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DIABETES

R. Navarro

Andalucía se encuentra en la mi-
tad de la clasificación de las Co-
munidades Autónomas españo-
las en lo que respecta a uso de
bombas de insulina como trata-
miento para las personas con dia-
betes, según refleja el estudio FE-
NIN 2012, que pone de relieve las
diferencias existentes entre las
distintas regiones de nuestro país.
Aunque Andalucía ocupa el nove-
no puesto por la cola en el ranking
nacional, no supera el 3,5% de pe-
netración para este tipo de trata-
miento. Una cifra que representa
el total de uso de la terapia que se
realiza en esta región tanto en
adultos como en niños, estimando
en el ámbito pediátrico un porcen-
taje alrededor del 1%.

En pediatría los datos son alar-
mantes, ya que frente a la reco-
mendación de la Agencia de Eva-
luación de Tecnología Médica bri-
tánica NICE de que un 50% de los
niños menores de 12 años con dia-
betes tipo 1 deberían estar con te-
rapia con bomba, en España se es-
tima el porcentaje en un 3%, que
contrasta muy desfavorablemen-
te con países como Noruega
(59%), Eslovenia (75%) y Alema-
nia (45%).

Sin embargo, en Andalucía esta
tendencia se podría revertir en los
próximos meses gracias al com-
promiso de las autoridades por fa-
vorecer un mayor acceso a los dia-
béticos de la región al tratamien-
to con bomba de insulina y que és-
tos, por tanto, puedan verse favo-
recidos por el mejor control de la

diabetes que ofrece esta terapia,
fundamentalmente en el ámbito
pediátrico. En este sentido, el ser-
vicio de pediatría de los hospita-
les Virgen de las Nieves de Grana-
da, Virgen Macarena de Sevilla,

Puerta del Mar de Cádiz y el Hos-
pital de Jerez de la Frontera están
poniendo en marcha programas
de desarrollo de terapia con bom-
ba de insulina para que todos los
niños de la región puedan benefi-
ciarse de ella.

Francisco Pérez Barroso, presi-
dente de la Federación de Asocia-
ciones de Diabéticos de Andalucía
Saint Vincent (FADA SV), asegura
que “aunque cada vez existe un
mayor compromiso por parte de
todos los actores implicados (Ad-
ministración, médicos y pacien-

tes) para el fomento en la utiliza-
ción de las bombas de insulina co-
mo tratamiento para la diabetes,
las cifras de la región indican que
a Andalucía aún le queda un largo
camino para alcanzar unos niveles
aceptables de penetración de esta
terapia, todavía lejos de la media
española y la europea, referente
en esta materia.

Para revertir esta situación, Pé-
rez Barroso puntualiza que “es ne-
cesaria una mayor implicación
tanto de los propios pacientes, que
se deben comprometer cada vez

más con los tratamientos; como de
los profesionales sanitarios, que
deben decidir en cada caso concre-
to por el mejor tratamiento o tera-
pia para los afectados consultando
todas las alternativas disponibles
y, por último, la Administración
Pública. Todos ellos deben traba-
jar de forma coordinada para au-
mentar el grado de implantación
de esta terapia que ha demostrado
su eficacia en la mejora del control
de la glucosa, en la reducción de
las hipoglucemias y en el descen-
so en el número de inyecciones”.

ARCHIVO

Algunos hospitales andaluces han desarrollado programas para favorecer su implantación.

Crecimiento de las bombas de insulina

● El grado de utilización de este tratamiento para la diabetes tipo 1 en Andalucía se sitúa

en el 3,5%, medio punto por debajo de la media ● La terapia mejora el control glucémico

Reducción
de eventos en
cerca de un 53%
Los beneficios de la terapia con
bomba de insulina en pacientes
en edad pediátrica son claros:
mejora el control de la diabetes
tipo 1 y reduce hasta en 4 ve-
ces el riesgo de sufrir hipoglu-
cemias, un problema serio, so-
bre todo por las noches. Ade-
más, el uso de la bomba de in-
sulina consigue reducir los
eventos hipoglucémicos hasta
un 53% al año en niños con dia-
betes tipo 1. Con este trata-
miento sólo hay que cambiar el
equipo de infusión cada dos o
tres días, pasando así de una
media de 5 inyecciones diarias
a una cada tres días. Es decir,
se pasa de 150 mensuales a
tan sólo 10. Además, aporta
más autonomía para gestionar
su diabetes y a la hora de reali-
zar actividades cotidianas.

Las Asociaciones

de Diabéticos abogan

por impulsar su uso

en el ámbito pediátrico

Redacción

Un 20% de las personas con
diabetes precisará hospitali-
zación a lo largo de su vida por
problemas en los pies, según
señala el doctor Jesús Alfaya-
te, coordinador de la Sección
de Pie Diabético de la Socie-

dad Española de Angiología y Ci-
rugía Vascular y responsable de
la Unidad de Pie Diabético del
Hospital Universitario Funda-
ción Alcorcón, que agrega que en
la pasada década se ha produci-
do un aumento del número de
amputaciones en pacientes con
diabetes tipo 2, pese a los avan-
ces médicos desarrollados en es-
te periodo. “Estas amputaciones
de la extremidad inferior suelen
ir precedidas de una úlcera en el
pie, que se complica con una in-
fección y se agrava por falta de
riego sanguíneo”, explica.

Un 20% de diabéticos
son hospitalizados por
problemas con los pies

EP

Las personas que viven en zonas
con más contaminación del aire se
enfrentan a un mayor riesgo de es-
tenosis de la arteria carótida, un
estrechamiento de las arterias que
suministran sangre al cerebro, se-
gún un estudio que se presentará

en la 64 Sesión Científica Anual
del Colegio Americano de Cardio-
logía, que se celebrará en San Die-
go, Estados Unidos. La estenosis
de la arteria carótida, que se pro-
duce cuando las sustancias grasas
se acumulan en las arterias del
cuello, está asociado con más de la
mitad de los accidentes cerebro-
vasculares o ictus que se producen
en Estados Unidos cada año. Va-
rios trabajos recientes han relacio-
nado la contaminación del aire
con problemas cardiovasculares,
pero centrados en corazón y arte-
rias circundantes.

Los niveles altos de
contaminación inciden
en el riesgo de ictus
La estenosis de la arteria
carótida se da cuando
se estrechan las arterias
que alimentan el cerebro

Expertos creen que,
pese a los avances,
crece el número
de amputaciones
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Mascarillas contra la polución.
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