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RECÍCLEME
Este diario utiliza 

papel reciclado 
al 80,5 %

Cañizares dormirá la víspera de su toma de posesión
en una humilde habitación con camastro P 11

SÁBADO DOMINGOMAÑANA

LA CARTELERA

Como hizo Santo Tomás de Villanueva en 1544
Revista
Lecturas
GRATIS, CON
LEVANTE-EMV

23.ª ENTREGA,
PoR 6,95 €

Curso de inglés
Vaughan

VICENT M. PASTOR

José Caballer, 
presidente de la Sociedad 
de Pescadores del Palmar, 
muestra el ejemplar.

Un hotel de
insectos que
evita plagas
ATRAE A ABEJAS Y
AVISPAS QUE SE
COMEN PULGONES
Y ÁCAROS EN LOS
JARDINES P45

El cangrejo azul depredador llega a l’Albufera
La especie, de origen suramericano, tiene un alto valor comercial y amenaza la fauna propia P20

Detenido el 
expárroco 
de Beniparrell
por intentar
robar en un
bar de Valencia
EL TODAVÍA SACERDOTE FUE
SORPRENDIDO JUNTO CON DOS
CÓMPLICES, QUE HAN CONFESADO 

La llamada de un vecino evitó
que los presuntos ladrones desva-
lijaran la tragaperras P 33

Ocho valencianos se
interesan por la campaña 
de desheredar a los hijos 

La iniciativa será tratada hoy por
los pensionistas de Valencia P 13

Además

Los casos de diabetes
infantil se triplican 
en la última década  

El 90 % de ellos tiene un ori-
gen genético P 14

Puertos del Estado
Autoriza un gasto de 105,2 millones en el

recinto catalán, frente a los 47,6 en el Grao


Modernización de regadíos
Los regantes valencianos claman contra la

ausencia de mejoras en acequias P3 a 7 y 43



El Gobierno destina al puerto 
de Barcelona el doble que al de
Valencia para inversiones en 2015

Lim retoma las negociaciones con
Bankia con un nuevo plan de deuda
EL BANCO ESTUDIA LA
CONTRAOFERTA DE MERITON 
Y CONTESTARÁ EN LOS
PRÓXIMOS DÍAS P48-50

La negociación para la venta del
Valencia se reactivó ayer con una
contraoferta de Peter Lim sobre la
amortización de la deuda del club.

Valencia CF

JM LÓPEZ/SD

Gayà y Rober, ayer en el circuito de Cheste.
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 la directora del departamento
de ciencias biomédicas del ceu-
ucH, verónica veses, ha sido de-
signada consultora externa del
centro europeo de control de en-
fermedades infecciosas, una ins-
titución que nació en 2005 y qye
colabora con todos los órganos de
protección de la salud europeos
para desarrollar medidas de vigi-
lancia de enfermedades, progra-
mas de actuación y sistemas de
alerta temprana. P. G. B. VALENCIA

Nueva asesora europea
de enfermedades 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
LEVANTE-EMV

Verónica Veses.

LOS INVESTIGADORES DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Carlos
Sáez, Adrián Bresó, Montserrat Ro-
bles y Juan Miguel García Gómez han
sido reconocidos por la Asociación In-
ternacional de Informática Médica
como autores de uno de los cuatro
mejores trabajos del mundo en Siste-
mas de Información de la Salud. Tra-
bajan en el Instituto Itaca.



Los mejores 
en informática
médica

LEVANTE-EMV

la sociedad española de salud
Pública y administración sanita-
ria (sespas) ha solicitado al mi-
nisterio de sanidad que la vacuna
de la varicela se tipifique como un
medicamento de «especial con-
trol médico» en vez de la actual
clasificación como «medicamen-
to Hospitalario» para que pueda
prescribirse por los médicos de
atención primaria y los ciudada-
nos la puedan adquirir en las far-
macias comunitarias, «bajo los
protocolos que se consideren».

la sociedad considera que res-
tringir la dispensación de la va-
cuna a las farmacias hospitalarias,
«cuando no existe necesidad de
seguimiento ni de pruebas hos-
pitalarias» es un «menoscabo a la
atención primaria que perjudica al
paciente ya que le supone des-
plazamientos innecesarios de has-
ta más de 100 km en el medio ru-
ral y descoordinación en el segui-
miento por parte de los profesio-
nales de primaria».

la entidad científica de salud
Pública considera que el lugar
natural de acceso a esta vacuna de
uso ambulatorio es la farmacia por
su cercanía con el usuario y pro-
fesionalidad.

de este modo, la sociedad se
pronuncia contra la orden del mi-
nisterio de sanidad de acabar con
la distribución de la vacuna de la
varicela en las oficinas de farma-
cia, lo que ha ocasionado la que-
ja de numerosas familias que quie-
ren inmunizar a sus hijos contra
esta enfermedad infecciosa.

el ministerio decidió que la va-
cuna solo se dispensara en las
farmacias hospitalarias al detectar
que había un uso abusivo de la
misma en niños pequeños y apo-
yar la tesis de la oms que indica
que es preferible la inmunidad na-
tural a la inducida. de hecho, el or-
ganismo internacional reco-
mienda su uso a niños mayores de
12 años que no hayan sufrido la
enfermedad de forma natural o, de
forma sistemática para llegar a
una cobertura del 85 %.

P. G. B. VALENCIA

Una sociedad
médica pide que
la vacuna de la
varicela se venda
en las farmacias

cada vez son más y más peque-
ños. mil menores debutan cada
año en una enfermedad que les
acompañará de por vida y cuyo
único tratamiento consiste en pin-
charse insulina varias veces  al día.
en solo una década se ha triplica-
do el número de niños con diabe-
tes, según informó a Levante-
EMV la doctora almudena nava-
rro, endocrinóloga infantil del
Hospital Quirón de valencia.

aunque las razones de este au-
mento no están claras hay una re-
lación directa con el tipo de vida ac-
tua, es decir lo que comemos, con-
taminantes, pesticidas y, por su-
puesto, los factores genéticos. aun-
que también se diagnostica más
porque se busca más.

«influye que cada vez somos
más sedentarios, se comen más
precocinados, más grasas  y nos ali-
mentamos peor aunque en el 90 %
de los casos de diabetes infantil hay
una causa genética; se nace con la
diabetes y luego una serie de fac-
tores desencadenan la enferme-
dad», expresa  la especialista que
precisa que la diabetes suele de-
butar después de la aparición de
una enfermedad infecciosa, «que
es cuando da la cara».

sin embargo y a pesar de la re-
levancia y la tragedia que la enfer-
medad supone para la familias de
los niños que la padecen, los pro-
pios enfermos y la administración
sanitaria por el coste que repre-
senta no existe en españa un re-
gistro nacional de diabetes aunque
se sabe que hay 30.000 niños (tres
mil en la c. valenciana).

Bebés de ocho meses
el drama es que esta enfermedad
invisible emerge cada vez en niños
más pequeños. «ahora ha bajado
a menores de cinco años y tene-
mos niños de hasta ocho meses»,
explica la doctora navarro que se-
ñala que hay dos «picos» de inci-
dencia: por debajo de los 5 años y
en la adolescencia.

sin embargo, en las consultas los
especialistas observan que cada vez

acuden más niños menores de 5
años, «que tienen más riesgo de
descompensarse e ingresar en la
uci», explica la endocrina que in-
dica que los más pequeñitos tienen
que pincharse hasta 8 veces al día
para hacer los controles de azúcar.

los síntomas que anuncian la
velada presencia de la diabetes
son orinar con frecuencia y beber

agua, «porque el cuerpo expulsa
todo el azúcar que le sobra por el
riñón», expresa la especialista que
indica que otro indicio es que a pe-
sar de comer mucho, adelgazan.

lo más penoso es ver a nenes de
ocho meses que, como describe la
endocrina, «no tienen casi deditos
para pincharles y hacerles los con-
troles de azúcar en sangre y hay que
pincharles en los  pies».

al menos seis veces al día: antes
del desayuno, del almuerzo, de la
comida, de la merienda, de la cena
y del resopón y si son muy peque-
ños una vez más a las tres de la ma-
drugada para confirmar que no

existe riesgo de hipoglucemia.

Los islotes pancreáticos
la doctora navarro explica que la
diabetes debuta al disminuir la
función de los islotes pancreáticos
que generan la insulina que es la
hormona que traslada el azúcar de
la sangre a las células. 

al agotarse las reservas, el azú-
car deja de entrar en las células y
poco a poco aumentan los niveles
en sangre y aparecen los sínto-
mas. como el cuerpo no produce
insulina de forma endógena, se
administra de forma exógena,
apunta la especialista que confie-
sa que cuando a los padres se les
comunica que su hijo es diabético,
«se les cae el mundo encima».

«lo más duro —agrega— son los
pinchazos porque afecta a la cali-
dad de vida del niño y porque es-
tamos hablando de una enferme-
dad crónica, aunque los niños tie-
nen una inclusión social sin pro-
blema».

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

La diabetes infantil se triplica en una
década por los factores ambientales

En la C. Valenciana tres mil niños se pinchan insulina cinco veces al día antes de las comidas

La doctora Navarro trabaja en el hospital Quirón. LEVANTE-EMV

«Hay niños tan pequeños que
casi no tienen deditos y hay
que pincharles en los de los
pies para hacer los controles»

«Las familias de muchos niños
diabéticos compran ellos mismos
las agujas con las que tienen que
pinchar a sus hijos  porque las de la
Conselleria de Sanidad son una por-
quería». Así lo asegura María del
Toro, de la Asociación Valenciana
de Diabetes. que indica que las que
se reparten son de 6 mm y los pa-
dres prefieren pinchar a sus hijos
con otras de calidad aunque tengan
que pagarlas.
La asociación solicitó a la Adminis-
tración sanitaria el cambio de agu-
jas del último concurso porque oca-
sionaban muchos moratones a los
que los gestores respondieron que
para sacarlas de la circulación tení-
an que presentar más casos con da-
ños. Estas mismas agujas fueron re-
tiradas de otras comunidades como 
Cataluña y Madrid. P. G. B. VALENCIA



Los padres no quieren
las agujas de Sanidad
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