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VALENCIA. Casi un tercio de los
pacientes mayores de 75 años tie-
ne diabetes, especialmente las mu-
jeres, y cerca del 40% de los casos
no están diagnosticados, según ex-
plicó ayer el coordinador del Grupo
de Diabetes y Obesidad de la Socie-
dad Española de Medicina Interna,
Ricardo Gómez Huelgas. No obstan-

te, a pesar de esta elevada prevalen-
cia, los expertos aseguran que el tra-
tamiento de este grupo poblacional
ha recibido escasa atención y que
existe una carencia de ensayos clí-
nicos específicos a largo plazo.

«Dada la alta prevalencia de la
diabetes y otros factores de riesgo
cardiovascular y el incremento de
los gastos que representan, un uso

coste-eficaz de los recursos dispo-
nibles resulta esencial para la sos-
tenibilidad del sistema sanitario»,
enfatizó Gómez Huelgas durante
un congreso en el que se han reuni-
do en Valencia 70 internistas espe-
cialistas en diabetes, hipertensión
arterial y dislipemias con el fin de
recoger en un documento recomen-
daciones para el tratamiento del an-

ciano con diabetes. En este sentido,
el coordinador recordó que la clave
para abordar adecuadamente esta
enfermedad de carácter pandémi-
co reside en unas «adecuadas» po-
líticas de prevención y realizar un
enfoque integral de los factores de
riesgo de la población (Sobrepeso,
falta de actividad física, hiperten-
sión, colesterol elevado, fumar, ge-
nética...).

Respecto a los ancianos, Gómez
Huelgas reconoció que tienen pe-
culiaridades que condicionan su
diagnóstico y tratamiento como las
enfermedades añadidas, el alto ries-
go de hipoglucemia o los problemas

nutricionales, entre otros. «Por todo
ello, resulta imprescindible realizar
un abordaje individualizado, adap-
tando el tratamiento antidiabético
y los objetivos de control glucémi-
co a las características del pacien-
te», remarcó. En concreto, especi-
ficó, la terapia deberá evitar las hi-
poglucemias, que suponen el prin-
cipal efecto secundario del trata-
miento antidiabético en los ancia-
nos, y que pueden tener graves
consecuencias como la disminución
de la calidad de vida, el deterioro
cognitivo, el mayor riesgo de caídas
y fracturas o los episodios cardio-
vasculares.

El 40% de los diabéticos mayores de 75 años
desconoce que padece la enfermedad

Amenazan con acudir
a los tribunales por
«racanear» agujas a
35.000 pacientes,
mientras el Gobierno
vasco niega haber
dado orden de limitar
las unidades

BILBAO. Algo más de 217.000 vas-
cos sufren de diabetes. De ellos,
35.000 padecen la enfermedad en
su nivel o tipo 1. Esto significa que
están obligados a inyectarse insu-
lina a diario. La normativa sanita-

ria establece que las jeringuillas de-
ben ser de uso único. Pues bien, el
presidente de la Federación de Dia-
béticos de Euskadi, Andoni Loren-
zo, acusó ayer a Osakidetza de for-
zar a los pacientes a reutilizar las
agujas al no facilitarles suficientes
unidades para sus necesidades.

A instancias del PSE, Lorenzo
compareció en el Parlamento vas-
co para exponer las restricciones

de material que los diabéticos es-
tán sufriendo «desde hace más o
menos un año». El discurso de An-
doni Lorenzo fue muy duro hacia
los actuales gestores de la Sanidad
vasca, al acusarles de «racanear»
material y otros medios que ne-
cesitan estos pacientes para lle-
var un buen control de su enfer-
medad. Aseguró que sus quejas no
son arbitrarias, sino que se basan
en las llamadas de los enfermos a
las diferentes asociaciones terri-
toriales y en un estudio del Con-
sejo General de Enfermería, que
sitúa a Euskadi en la tercera posi-
ción por la cola, por detrás de Ca-
taluña y de Cantabria, en núme-
ro de jeringuillas facilitadas.

Por término medio, un diabéti-
co se inyecta insulina de dos a tres
veces por día. Esto significa que
necesita al menos 66 jeringuillas
al mes. Según denunció Lorenzo,
los enfermos sólo tienen acceso a
29. Este déficit les obliga a reuti-
lizar las agujas. Detalló que esta
práctica entraña una serie de ries-
gos. El primero, la esterilidad sólo
está garantizada en el primer uso.
Tras una primera utilización, la
aguja pierde el lubricante, con lo
que los pinchazos sucesivos resul-
tan más dolorosos. Por si fuera
poco, una jeringa despuntada pro-
duce hematomas y sangrados. Y lo
que es más importante, un sobreu-
so puede acarrear una mala admi-

nistración de la insulina y, en con-
secuencia, una peor absorción.

Por todo ello, los diabéticos vas-
cos advirtieron de la firme decisión
de la Federación de Diabéticos Es-
pañoles (FEDE) de emprender ac-
ciones legales contra el Departa-
mento vasco de Salud si sigue per-
mitiendo la reutilización de agujas.

Pero el malestar con Osakidetza
no se limita a las jeringuillas. An-
doni Lorenzo también acusó al Ser-
vicio Vasco de Salud de estar limi-
tando la entrega de las tiras reacti-
vas que utilizan para el control del
nivel de azúcar «cuando se trata de
un material indispensable para sa-
ber si se tienen que pinchar o no».
Según advirtió el presidente de la
federación autónoma en el Parla-
mento, «han dejado de darse a los
pacientes con diabetes tipo 2 y se
están racionando a los enfermos
del tipo 1». En tercer lugar, mostró
su queja porque la Sanidad vasca
tiene totalmente paralizada la co-
locación de ‘bombas de insulina’.
Se trata de un dispositivo que se
implanta bajo la piel y que admi-
nistra la medicación las 24 horas
del día en función de las necesida-
des de cada paciente, lo que evita
pincharse. Se considera un sistema
muy útil para niños, embarazadas
y en los casos de hipoglucemia.

Iniciativa del PSE
Ante la gravedad de las acusacio-
nes formuladas en el Parlamento,
una portavoz del consejero de Sa-
lud, Jon Darpón, negó que Osaki-
detza haya dado «instrucción algu-
na» a los médicos para que promo-
ver «la reutilización» de jeringui-
llas o para «restringir» las tiras reac-
tivas. Es más, señaló que en 2012
se compró un 21% más de estos dos
productos sanitarios.

En cualquier caso, la portavoz
parlamentaria del PSE para temas
sanitarios, Blanca Roncal, anun-
ció ayer su intención de presentar
una proposición no de ley en la Cá-
mara de Vitoria para exigir al Ser-
vicio Vasco de Salud que los pa-
cientes diabéticos dispongan de
todo el material que precisan para
poder administrarse correctamen-
te los tratamientos.

Los diabéticos vascos acusan a Osakidetza de
forzarles a reutilizar las jeringuillas de insulina

Una enfermera enseña a un paciente diabético a inyectarse insulina en el brazo. :: VICENTE VICENS
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