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Salud 

Al detalle 
Z Afectados 
2 2 0 . 0 0 0  
personas 
En Canarias 

padecen dia-

betes unas 

220.000 perso-

nas, según estima-

ciones de la Federa-

ción de Asociaciones de 

Diabetes de Canarias (Fadican). 

El Archipiélago se sitúa en la media na-

cional, aunque las complicaciones a 

causa de la enfermedad son mucho 

más frecuentes. 

Z Enfermedad 
Falta de insulina 
La diabetes aparece cuando el páncreas 

no fabrica la suficiente insulina o la fa-

brica de una mala calidad. La insulina 

es la principal responsable del mante-

nimiento de los valores adecuados de 

azúcar en la sangre. 

Z Tipos  
1 y 2 
Se diferencia entre dos tipos: 1 y 2. El pri-

mero suele aparecer en niños, adoles-

centes y adultos jóvenes. Mientras que 

la diabetes tipo 2 es la más frecuente y 

está relacionada con la obesidad y el se-

dentarismo, por lo que suele aparecer 

en personas de más edad, aunque au-

mentan los casos en niños debido prin-

cipalmente a la mala alimentación.  

 

Z Tratamiento 
Inyecciones 
Cuando el cuerpo no produce suficien-

te insulina o no puede utilizarla de ma-

nera adecuada, el médico puede pres-

cribir el tratamiento con insulina. La in-

sulina disminuye el nivel de azúcar en 

la sangre favoreciendo que salga del to-

rrente sanguíneo y entre en las células. 

En general, los pacientes con diabetes ti-

po 1 deben tomar insulina diariamente. 

La insulina se inyecta debajo de la piel 

con una jeringuilla, una pluma de insu-

lina o una bomba. No se puede tomar 

por vía oral porque el ácido del estóma-

go la destruye. 

Z Problemas 
Nuevas agujas 
Las quejas sobre la mala calidad de las 

agujas comenzaron a mediados del 

año pasado en Tenerife tras ganar una 

nueva empresa el concurso público. 

Posteriormente la situación se repitió 

en Gran Canaria, cuya gerencia de 

Atención Primaria reconoce haber re-

cibido más reclamaciones de las ha-

bituales por esta situación. Estas recla-

maciones se basan principalmente, se-

gún la gerencia, en el goteo de la agu-

ja cuando se inserta en la pluma, que 

la aguja es más dolorosa, que la agu-

ja tiene riesgo de rotura, y que en al-

gunos casos se rompe. 

Z Cambio 
Distribución 
El nuevo expediente de contratación se 

adjudicó a otra empresa el pasado mes 

de julio en Gran Canaria, por lo que en 

breve empezarán a distribuirse otras 

agujas en los centros de salud, una vez 

se finalice el stock de las anteriores. 

Mientras que en Tenerife el concurso 

se celebrará en el primer trimestre del 

próximo año. 

Más dolor en la zona de inyección, hematomas, pinchazos in-
deseables en los dedos. Las nuevas agujas que dispensan los 
centros de salud canarios ocasionan numerosas molestias a 
los pacientes con diabetes que precisan tratamiento con in-
sulina. Los usuarios, algunos de los cuales se deben pinchar  

hasta ocho veces al día, denuncian que desde hace unos me-
ses les entregan un material distinto y de peor calidad al que 
venía siendo habitual. Además, los afectados advierten de que 
las agujas pierden insulina, se doblan fácilmente e incluso, en 
algunos casos, se rompen al ser introducidas en la piel. 

Cuando pincharse es un calvario 
P Pacientes y sanitarios denuncian la mala calidad de las nuevas agujas de insulina  
P Los usuarios alertan de que pierden líquido y no saben cuánta cantidad se inyectan
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Las nuevas agujas desechables 
que dispensan los centros de sa-
lud canarios acarrean numerosas 
molestias a los pacientes con dia-
betes que precisan tratamiento 
con insulina. Los usuarios se que-
jan de que las agujas que se sumi-
nistran desde hace unos meses 
producen más dolor en la zona de 
inyección,  causan hematomas, se 
doblan con facilidad, se parten 
dentro de la piel y pierden líquido, 
por lo que no saben con exactitud 
cuánta insulina se han inyectado. 

“Muchos pacientes empezaron 
a sufrir hiperglucemia [aumento 
anormal de la cantidad de glucosa 
que hay en la sangre] y no sabían 
por qué, hasta que descubrimos 
que era porque las nuevas agujas 
pierden insulina”, advierte Julián 
González, presidente de la Fede-
ración de Asociaciones de Diabe-
tes de Canarias (Fadican). 

El presidente de Fadican 
aclara que el problema 
comenzó el año pasa-
do en Tenerife, des-
pués de que cam-
biara la adjudica-
taria del concurso 
público convoca-
do por la gerencia 
de Atención Pri-
maria. Una situa-
ción que se repitió 
poco después en Gran 
Canaria al ganar el con-
curso la misma marca.  

Los pacientes insulinodepen-
dientes, cansados de los numero-
sos problemas que acarrea el 
nuevo material, defienden que en 
dichos concursos públicos sola-
mente se ha tenido en cuenta el 
aspecto económico y no la cali-
dad de las agujas. 

La gerencia de Atención Prima-
ria de Gran Canaria reconoce que 
durante este tiempo han recibido 

“más reclamaciones de las habi-
tuales”. Asimismo, puntualiza que 
recientemente se ha celebrado un 
nuevo concurso, ganado por otra 
empresa, por lo que desde que fi-
nalice el stock de las polémicas 
agujas, se empezará a distribuir las 
de la nueva adjudicataria.  

Sin embargo, en Tenerife toda-
vía continúa la anterior marca, a la 
espera de que se celebre un nue-
vo concurso que está  previsto que 
se resuelva en el primer trimestre 
del próximo año. 

La Federación de Asociaciones 
de Diabetes de Canarias comuni-
có los inconvenientes de las agu-
jas de insulina a la anterior conse-
jería y está pendiente de una re-
unión con el nuevo responsable 
de Sanidad para trasladarle todas 
las reclamaciones.  “Los propios 
profesionales sanitarios han de-
nunciado la situación porque ven 
a los pacientes con moretones y 
con agujas partidas dentro de la 

piel”, afirma el presi-

dente de Fadican, que anima a los 
usuarios a presentar las denun-
cias por escrito en su centro de sa-
lud. “Nos dan un material para 
mejorar nuestra calidad de vida 
que en vez de ayudarnos, nos per-

judica”, critica. Fadican lamenta 
que las gerencias de ambas islas 
no contaran con las opiniones de 
las asociaciones de pacientes a la 
hora de elegir el nuevo material, 
ya que éstas conocían de antema-

no los problemas que las agujas 
de esta marca estaban ocasio-
nando en otras comunidades au-
tónomas. 

En este sentido, fuentes de la 
gerencia de Atención Primaria de 
Gran Canaria argumentan que 
en el nuevo concurso público, ad-
judicado en julio, se incluyó co-
mo  criterio subjetivo de adjudi-
cación un “mejor sistema de en-
samblado de la aguja a los dife-
rentes dispositivos de inyección” 
y “la ausencia de pérdida de insu-
lina durante el ensamblado”.  

No en vano, una persona afec-
tada con una diabetes tipo 1 se 
puede pinchar entre seis y ocho 
veces al día, por lo que las moles-
tias que produce este material se 
multiplica. Los afectados no sólo 
critican la calidad de las agujas, 
que tampoco enroscan bien en el 
bolígrafo y producen pinchazos 
indeseables en los dedos al no lle-
var capuchón de seguridad, sino 
también su tamaño.   

Según el relato de los afectados, 
desde que la nueva empresa ganó 
el concurso ya no se distribuyen 
más agujas de 5 milímetros, sino 
solamente las de mayor tamaño 
de 6, 8 y 12,7 milímetros, cuando 
para los niños siempre se han uti-
lizado unas más pequeñas.  

“Es un problema muy grave 
que está deteriorando aún más la 
salud de las personas con diabe-
tes en Canarias, una comunidad 
que ya de por sí tiene muchas 
complicaciones con esta enfer-
medad”, concluye el presidente 
de Fadican. 

Una paciente se inyecta insulina en el brazo con las agujas suministradas por los 
centros de salud. | LOT
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