
Enfermos de diabetes 
trasladaron la petición 
al consejero de Sanidad. 
Dicen que «son peores  
y provocan más dolor» 

:: LAURA FONSECA 
OVIEDO. Los enfermos diabéticos 
las conocen como las agujas ‘low cost’. 
Son las nuevas jeringuillas que des-
de abril pasado suministra la sanidad 
pública entre quienes tienen que in-
yectarse insulina de forma regular. 
Los usuarios afirman que estas agu-

jas, más baratas y cuyo adjudicatario 
cambió tras la celebración de un nue-
vo concurso de adquisición de mate-
rial sanitario, «son de peor calidad y 
provocan más dolor. Son más abrasi-
vas y nuestros hijos no quieren pin-
charse con ellas». Elías Campillo, de 
la plataforma ‘Dulces guerreros astu-
rianos’, de la que forman parte 40 fa-
milias con hijos con diabetes, se reu-
nió ayer con el consejero de Sanidad, 
Francisco del Busto y con el director 
de Salud Pública, Antonio Molejón, 
a quienes trasladó el problema, que 
también se da en otras comunidades. 

Campillo, cuya hija de 8 años es 

diabética, encargó un estudio com-
parativo a la Fundación ITMA Mate-
rials Technology. La entidad conclu-
yó que el producto del que están com-
puestas las nuevas jeringuillas «es 
más rugoso, tiene más estrías y care-
ce de un revestimiento que hace que 
la aguja penetre mejor». Todo esto 
hace que el pinchazo «sea más dolo-
roso e, incluso, cause hematomas», 
detalló Campillo. 

1.825 pinchazos al año 
La protesta «no es ningún capricho», 
recuerda el representante del colec-
tivo, que asegura que un niño insuli-
no dependiente se inyecta insulina 
«hasta 1.825 veces al año». La Conse-
jería de Sanidad ha tomado nota del 
problema y se ha comprometido a es-
tudiar el asunto. De momento, tras-
ladará el estudio a la Agencia Españo-
la del Medicamento, donde se cen-
traliza el registro nacional de efectos 
adversos que provocan los fármacos 
o, como ocurre con las agujas, los ma-
teriales sanitarios. La plataforma ‘Dul-
ces guerreros’ solicitó meses atrás la 
intervención del Centro de Farma-
covigilancia del Principado, pero esta 
entidad carece de competencias cuan-
do se trata de investigar productos 
que no sean medicamentos. Campi-
llo agradeció el interés mostrado por 
el consejero de Sanidad.

Piden la retirada de unas agujas 
‘low cost’ para inyectar insulina 

El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, con Elías Campillo. :: TVE

:: E. C. 
GIJÓN. La disminución o el en-
vejecimiento de un tipo concreto 
de linfocitos pueden acarrear com-
plicaciones cardiovasculares en pa-
cientes con enfermedades autoin-
munes como el lupus eritemato-
so y la artritis reumatoide. Esta es 
la principal conclusión de un es-
tudio realizado por investigadores 
de la Universidad de Oviedo que 
abre la puerta al desarrollo de te-
rapias individualizadas dirigidas a 
pacientes de riesgo. 

El trabajo, desarrollado por un 
grupo del área de Inmunología de 
la Universidad, analizó la pobla-
ción de linfocitos T angiogénicos 
–un tipo de células linfoides– en 
pacientes afectados bien por lupus 
eritematoso o bien por artritis reu-
matoide. Estos linfocitos T tienen 
como función principal colaborar 
con las células progenitoras del en-
dotelio en la reparación de las pa-
redes vasculares dañadas, explica-
ron ayer fuentes de la Universidad. 

Los resultados revelaron una 
importante disminución de linfo-
citos en pacientes con artritis reu-
matoide. Esta reducción era ade-
más más acusada en los enfermos 
que habían sufrido un evento car-
diovascular no asociado con facto-

res clásicos de riesgo como hiper-
tensión, tabaquismo u obesidad. 

La investigación sacó también 
a la luz que el envejecimiento pre-
maturo de estos linfocitos puede 
transformar su función protecto-
ra en destructora mediante meca-
nismos de toxicidad celular e in-
flamación, que alteran la salud car-
diovascular de los enfermos. La 
evaluación clínica de los pacien-
tes sometidos a este estudio mos-
tró además una relación entre es-
tos linfocitos T y el grado de acti-
vidad de su enfermedad. 

Biomarcadores 
El trabajo se enmarca dentro de un 
proyecto financiado por el Institu-
to Nacional de Salud Carlos III en 
el que participan, además de espe-
cialistas del Departamento de Bio-
logía Funcional de la Universidad 
de Oviedo, clínicos de los servicios 
de Medicina Interna y Reumato-
logía del Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA) y del 
centro de salud de Pola de Siero. La 
finalidad principal de la investiga-
ción es la determinación de nue-
vos biomarcadores que permitan 
prever el riesgo de daño cardiovas-
cular en personas afectadas por en-
fermedades autoinmunes.

La falta de linfocitos genera 
problemas cardiovasculares  
a enfermos de lupus
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