
medad <<dificil>~ tanto para los pa-
cientes como para sus familias:
<<Requiere unos controles estric-
tos de lo que comen, les e:dge ha-
cerse continuas pruebas de gluce-
mia (azficar en sangre) y la admi-
Mstraci6n diaria de varias inyec-
ciones de insulina~), serial6.

ASIER ALCORTA

El eqa|l~o: Rosario Rubio, enfermera educadora de la Unidad de Endocrinolog~a y Diabetes del hospital Infantil
del Miguel Servet con Miguel Panisello (diab~tico, que muestra la bomba de insulina que utiliza). Detr~s,
Marta Ferret y Graciela Lou, endocrin61ogas y diabet61ogas de esta misma unidad cl[nica.

Aumenta en Amg6n el nfnnero
de menores con diabetes
Los tratamientos con
bombas de insulina mejo-
ran la calidad de vida de
estos enfermos ya que les
dan mayor autonomia y
les evitan pinchazos
ZARAGOZA. La cifra de nhSos con
diabetes de tipo 1 (enfermedad de
origen autoinmune y metab61ico,
en la que el cuerpo deja de produ-
eir insulina) esti aumentando en
los filtimos afios en Arag6n. Mar-
ta Ferret, endocrin61oga de la Uni-

dad de Diabetes del hospital In-
fantil del Miguel Servet asl lo ex-
plic6 ayer aprovechando la cam-
pafia puesta en marcha por la Fe-
deraci6n de Diab6ticos Espafioles
(FEDE) con el objetivo de aumen-
tar el uso de las bombas de insu-
lina entre los menores.

Ferrer apunt6 que esta dolencia
ha visto aumentar su incidencia
en todo el mundo. De hecho, a la
Unidad del Infantil (que es el cen-
tro de referencia en Arag6n para
el tratamiento de este enfermedad
en menores de 18 afios) llegan
anualmente entre 25 y 30 nuevos

casos de nifios diab6ticos. En la
actualidad, en este hospital se lle-
va alrededor de 250 pacientes. Fe-
rret hizo menci6n tambi~n a una
tendencia que esti en alza: el au-
mento de nifios a los que se les
diagnostica la diabetes antes de
los cinco afios. ~La edad media en
la que se hace notar la enferme-
dad es a los 8 afios. La mayorfa de
los menores que tratamos noso-
tros est~ entre 10 y 14, pero cada
vez tenemos mils nifios menores
de cinco., explic6.

La endocrin61oga del Infantfl
reconoci6 que esta es una enfer-

(~ambio radical
Maite Delgado, madre de Miguel
Panisello, se mostr6 de acuerdo:
~Un diagn6stico de diabetes en un
nifio -reconoci6- es un aut4ntico
shock para todos~x A su hijo, que
ahora tiene 13 afios, le diagnostica-
ron la enfermedad con 5 y desde
ese momento, a la familia le cam-
hi6 la vida: ~<Tienes que aprender
a controlar las cantidades de car-
bohidratos que tienen los alimen-
tos, a pesarlos, cocinarlos de otro
modo y estar al dia de qu6 marcas
no tienen azflcares afiadidos>>, re-
lat6. Y a llevar un control perma-
nente del nivel de azfcar en la san-
gre (deben hacerse un test en cada
comida, 1o que representa una me-
dia de cuatro o cinco diarios) y 
inyectarse insulina (otros siete pin-
chazos, como m/nimo).

De ahf que apoye la utilizaci6n
de labomba de insulina, un dispo-
sitivo del tamafio de un m6vil que
a trav6s de un cat6ter administra
las dosis de insulina de forma con-
tinua. La mfiquina un <~minigote-
ro>~ o <<jeringuilla sofisticada~, co-
mo la def’mi6 Rosario Rubio, en-
fermera educadora de la Unidad-
da una libertad y autonomfa a los
chavales impensable si deben es-
tar pendientes de pincharse.

La bomba no evita llevar un con-
trol estricto de los alimentos ni de
hacerse los controles habituales
de glucemia, pero es un dispositi-
vo que permite adaptar mejor el
tratamiento de insulina alas nece-
sidades de cada paciente y les evi-
ta los pinchazos para inyectarse el
f~maco. A pesar de que no todos
los pacientes son candidatos a es-
te tratamiento es un m6todo cuya
implantaci6n irfi en aumento.
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