
López: «La innovación
no existe si no funciona
la idea y sin empresa
que la venda» PÁGINAS14Y15

La escritora participará en Fenavin en la mesa
redonda ‘El vino de los poetas’ PÁGINAS16Y17

Grandes destaca el
vino como inspiración
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Quedan

días para
9

Francia se interesa por
las minas de Arroba y
Puebla de Don Rodrigo
El Gobierno galo está dispuesto a participar como
socio en un proyecto para producir titanio que podría
generar entre 100 y 200 puestos de trabajo PÁGINA24

| JUSTICIA |

Mandan a
la cárcel al
acusado de
disparar en
el botellón
La Fiscalía le imputa un delito de
homicidio en grado de tentativa
tras herir a dos jóvenes. Puede elu-
dir la prisión si paga 8.000 euros de
fianza. Él asegura que estaba «ti-
rando a los conejos». Página10

| DIABETES |

El Hospital
General mejora
el control con
46 bombas de
insulina
La unidad de nuevas tecnologías
sigue a 40 adultos y seis menores
gracias a este tratamiento. La re-
gión mejora los datos nacionales
de implantación. PÁGINA12

| PEDRO MUÑOZ |

La antigua
fábrica de harina
aspira a ser
declarada BIC

PÁGINA28

| TERREMOTO |

El Gobierno cifra
los españoles
desaparecidos
en Nepal en 35

PÁGINA42

INFRAESTRUCTURAS UNIVERSIDAD

MAÑANA, CON SU EJEMPLAR DE

LA TRIBUNA

Encuesta
electoral de

la capital

La resolución provisional de las
becas de movilidad de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha con-
templa 114 beneficiarios en el

campus ciudadrealeño sobre un
total de 290. La cifra evidencia
una caída del 36% con respecto
al presente curso. PÁGINAS6A9

Ciudad Real ‘exportará’ el
próximo curso el 40% de
los erasmus de la región

4Se rebajan los tipos de los dos tramos inferiores autonómicos en un punto
porcentual, a la vez que se elevan un 10% (el máximo legal) los mínimos familiares por
descendientes, ascendientes y discapacitados4Anuncia también una nueva deducción
del 15% de los gastos de guardería y triplicará la de material escolar PÁGINAS34Y35

Cospedal promete otra
rebaja del IRPF en 2016 y
deducciones por guardería

| ELECCIONES AUTÓNÓMICAS | PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA DEL PARTIDO POPULAR

FOTO: DAVID PÉREZ

4El líder del PP elogia la
figura de Cospedal al
frente del Gobierno de
Castilla-La Mancha y su
trabajo como secretaria
general del partido

4Cospedal afronta las
elecciones «con más
ganas que nunca» para
jugar «la segunda parte
del partido contra la
crisis»

Rajoy:
«CLM ha
abierto su
economía
al mundo»

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

21000

3382

Diario

895 CM² - 85%

2144 €

1,12

España

3 Mayo, 2015



La Tribuna del domingo12 DOMINGO 3 DE MAYO DE 2015
LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL

Imagen de una bomba de insulina y un sensor para la monitorización del control de la glucosa. / TOMÁS FERNÁNDEZ

SANIDAD NUEVAS TECNOLOGÍAS

RAQUEL SANTAMARTA | CIUDAD REAL
Muchos diabéticos logran un mejor
control del azúcar en sangre con el
uso de las bombas de insulina que
con las inyecciones múltiples dia-
rias. Sin embargo, el grado de pene-
tración de esta terapia es escaso a
pesar de que Castilla-La Mancha,
con un porcentaje del 5,5 por cien-
to, se sitúa por encima de la media
nacional (4%), según la Federación
de Diabéticos Españoles (FEDE).

La unidad de nuevas tecnolo-
gías en diabetes del Hospital Gene-
ral Universitario de Ciudad Real
(HGUCR), que también incluye los
sistemas de monitorización conti-
nua de glucosa, tiene en seguimien-
to a un total de 40 pacientes con
bomba de insulina, a los que hay
que sumar los seis menores que lle-
va Pediatría. Una cifra muy escasa
teniendo en cuenta que el National
Institute for Health and Clinical Ex-
cellence (NICE) británico recomien-
da que un 50 por ciento de los me-
nores de 12 años con diabetes tipo
1 estén en terapia con bomba.

«Sólo hay tres hospitales de la
red del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha (Sescam) con esta
consulta», precisa el endocrino Je-
sús Moreno. Así, al margen del
HGUCR, donde funciona desde
enero del año 2012, sólo el Comple-
jo Hospitalario Universitario de Al-
bacete y La Mancha-Centro de Al-
cázar de San Juan incluyen esta
prestación en su cartera de servi-
cios.Y la de Ciudad Real es referen-
cia para Valdepeñas, Puertollano y
Manzanares.

«Uno de los criterios de calidad
de asistencia a los pacientes con
diabetes tipo 1 es que al menos un
10 por ciento esté en tratamiento
con bomba de insulina», reconoce
Moreno, quien incide en su coste-
efectividad al reducir las complica-
ciones graves de una patología en
la que no sólo sufre el corazón.Y es
que esta enfermedad metabólica
está ligada a una serie de alteracio-
nes crónicas que ponen en riesgo la
calidad de vida y las capacidades fí-

sicas de quienes la sufren.
Entre ellas, la retinopatía diabé-

tica, la nefropatía, la disfunción
eréctil y el pie diabético. «El benefi-
cio clínico es muy importante»,
subraya el experto explicando que
«los niveles de hemoglobina glico-
silada bajan medio punto más con
la bomba en comparación con las
plumas de insulina». Según la Fe-
deración de Castilla-La Mancha de
Asociaciones de Diabéticos (Fedi-
cam), «su uso reduce hasta en cua-
tro veces el riesgo de sufrir hipoglu-
cemias, eventos bastante frecuen-
tes que -en un tercio de los casos-
los pacientes sufren mientras duer-
men».

Pero la carestía del tratamiento,
cuyo coste inicial es de unos 6.000
euros más 3.000 anuales, ha hecho

que en los últimos años haya sido
indicado a cuentagotas. No en va-
no, según el pediatra endocrino Pa-
tricio Giralt, que fue presidente de
la Fundación de Castilla-La Man-
cha para la Diabetes (Fucamdi),
«desde hace dos meses tenemos la
opción de volver a solicitarlas tras
una temporada en la que no ha si-
do posible». Una buena noticia
puesto que, al margen de reducir
las comorbilidades, tiene un impac-
to muy positivo en la calidad de vi-
da de los pacientes. «Pone fin a un
buen número de pinchazos y, ade-
más, permite flexibilizar mejor el
tratamiento adaptándolo a sus ho-
rarios y costumbres», pone de relie-
ve el doctor Moreno, que forma par-
te del Grupo de Trabajo de Nuevas
Tecnologías de la Sociedad Españo-

la de Diabetes (SED).
«No es lo mismo inyectarse in-

sulina 18 veces en tres días que
una», asegura. Pero no todo el mun-
do es candidato a una bomba de in-
sulina. «No funciona sola», aclara el
endocrinólogo del HGUCR dejan-
do fuera a aquellos pacientes dia-
béticos que no siguen dietas ni se
preocupan por controlar sus nive-
les de glucosa. «Una bomba de in-
sulina en un niño desmotivado
puede llegar a ser una bomba», ad-
vierte asimismo Giralt desde Pedia-
tría.

Moreno pone de relieve que «a
los pacientes con diabetes (una en-
fermedad que afecta a 370 millones
de personas en el mundo), lo que
más les molesta son los habituales
y molestos pinchazos en los dedos».

En este sentido, los sensores de glu-
cosa -que se cambian cada dos se-
manas- han acabado con ellos. Los
nuevos sistemas de monitorización
de azúcar en sangre, que entraron
en escena en septiembre del año
pasado, han supuesto toda una re-
volución. Y es que con un escaneo
indoloro, en menos de un segundo,
el lector permite comprobar el es-
tado actual de la glucosa.

A este respecto, desde la Asocia-
ción de Diabéticos de Ciudad Real
(Adicir), su presidenta, María Euge-
nia Ruiz insta al Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha (Sescam) a
incluirlos en el catálogo de presta-
ciones y ponerlo así a disposición
de todos los afectados, «tengan o
no tengan bomba de insulina». «Es-
ta a la venta por unos 60 euros, pe-
ro no todo el mundo puede permi-
tírselo», indica Ruiz incidiendo en
que «las 200 tiras que utilizamos los
diabéticos al mes en los controles
de glucemia (donde se pone la gota
de sangre al pinchar el dedo) vie-
nen a salir por el mismo precio».

MEJOR CALIDAD DE VIDA. Ruiz,
que ya hace uso de ellos, pone de
manifiesto que «las mediciones son
la que nos permiten equilibrar los
niveles de glucosa». Y con el siste-
ma de monitorización pueden ser
tantascomoelpacientedesee.«Con
la bomba de insulina -que permite
ajustar las dosis- y con los sensores
mejora nuestra calidad de vida al
no aparecer tantas complicaciones
como tiene esta enfermedad», hace
hincapié la presidenta de Adicir.

Entre las reivindicaciones de
la Asociación de Diabéticos de
Ciudad Real, también figura la de
unas agujas para las plumas de
insulina que alteran la correcta
absorción de esta hormona. «El
Sescam las cambió, imaginamos
que atendiendo a criterios eco-
nómicos, por unas que pinchan
peor. Además, las jeringuillas co-
gen aire», denuncia Ruiz en nom-
bre de todos los diabéticos insuli-
nodependientes de la provincia.

La unidad de nuevas tecnologías en diabetes del Hospital General de Ciudad Real lleva
a 40 pacientes con este tratamiento, a los que hay que sumar otros seis menores

La bomba de insulina mejora
el control en 46 diabéticos

es el grado de penetra-
ción de esta terapia en

Castilla-La Mancha, dato
que la coloca por encima

de la media nacional

5,5%

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

21000

3382

Diario

895 CM² - 85%

2144 €

1,12

España

3 Mayo, 2015


