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Las bombas de
insulina reducenla
hipoglucemia un 65%
La mitadde los 2.000 diabéticos que reciben
la terapia son tratadosen Catalufia
C. AMBROJO, Barcelona
as bombasde insulina
se han convertido en
pocotiempoen la terapia preferidapor los pacientes con episodios
complicados de hipoglucemias.
Segúnel hospital Clínico de Barcelona, estos pequeñosaparatos
portátiles que admiuistrande forma automática y continuada la
insulina consiguenreducir el 65%
el riesgo de hipoglucemiasfrente
a la terapia convencional
de múltiples dosis inyectadasde insulina.
De los 2.000 dia~ticos tratados en Españacoffbombasinfusoras de insulina tK:mitadrecibe

pies dosis. "El ámbitopediátrico
es unode los principales, aunque
las hemosimplantado en personas de hasta 70 años que llevan
muchotiempodiabéticos. La única condiciónes que sean tan hábiles comose necesita para manejar
una calculadora", expfica, lsaac
Levy, del Servicio de Endocdnologia y Diabetesdel hospital Clínic. Incluso las llevan lactantes,
para mayor tranquilidad de los
padres. El hospital Sant Joan de
Deu de Barcelona se ocupa de
implantar las bombasen buena
parte de los pacientes pediátdcos
catalanes,
El 70%de las nuevasimplantaciones se producen en mujeres,
que comienzancon el tratamienLasinfusorasadmiten to en el períodopregestacioual"y
lo mantienenposteriormente por
dosis íntimasy más
las ventajas que ofrece en cuanto
precisasquelas agujas a seguridad,flexibilidad y control
la enfermedad",comentóCony bolígrafosde insulina de
txa Castell, miembrodel Consejo
Asesor de Diabetes en Cataluña El paciente
Antonio
TOsco,
consunueva
bomba
deinsulina,
/ J. e. A.
del Departamentode Salud.
el tratamiento en Cataluña, ya
El. Clínic, con cerca de 300 tejido subcutáneo, normalmente las necesarias teóricamente. Así
que esta comunidades precurso- bombasde insulina implantadas del abdomen,que conecta un pe- reducimos o minimizamosel núra en la financiación pública de desde1996,es pioneroen este.ti- queño cat&er que va a la bomba, mero de hipoglucemias", asegura
este tratañaiento. Unóptimocon- po de tratamiento: cuenta con . colocadaen la cintura. La aguja Levy. Algunosmodelosadministrol metabólicoy gluc6mico,una programasespecíficos de educa-- se debereemplazarcadatres días. tran hasta 0,05 unidades por horeducción de las complicaciones ción tempéuticade los pacientes Tras un entrenamiento,el pacien- ra, "unadosis ínfima". Esta preciasociadas a la diabetes y una me- y un equipo multidisciplinar que te aprende a programarana línea sión, fuera del alcancede jeringas
jora importanteen la calidad de los atiende. SegúnMercaVidal, hasal, que son sus requerimientos o bolígrafos de insulina, es muy
vida de los afectadossonlos prin- educadoraen diabetes del Clinic, de dosiíícación automática a lo útil en niños que requieren muy
cipales argumentospara adoptar las infusomsno son sistemasinte- largo de las 24 horas fuera de las pocainsulina, añade.
este tratamiento, según señalaron ligentes, pero con la continuado- comidas. Cuandoel usuario deA Antonio Tosco Hemández,
los expertos reunidos en una jor- siticación evitan a los pacientes sea comer,introduceen el disposi- tinerfeño de 49 años con diabetes
nada científica celebrada hace tener que pincharse varias veces tivo la dosis, calculada segúnla I desdehace 17 años, le implantaunosdías en el hospital Clinic.
al día, ademásde que "les deja ración alimentaria.
ron su primera bombade insuli¿Quiénes son los principales decidir en cada momento".
"Intentamos que la adminis- na en el Clínic en 1999. Luegose
usuarios?La infusora está indicaLa infusora es un dispositivo tración de insulina sda lo más implantó otra en EEUUy acaba
da para diabéticostipo I, y tipo Ii más pequeñoque un teléfono mó- aproximadaposible a las necesi- de estrenar el modelomásmoderque presenten complicacionesen vil que el pacientelleva de forma dades de cada paciente para evi- no, en este caso no financiado
la terapia convencionalde múlti- permanente:adhiere una aguja al tar concentracionessuperiores a por la sanidad pública.
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