
, Problemas de
~ abasteciemiento con las

agujas para la diabetes
Los pacientes dentincian que Sanidad tlo les
permite cambiar de marca como prometió

J \IMI PR ~,L% Valencia
A pesar del compromiso de la Consejeria de Sanidad de ofrecer a
las personas con diabetes la posibilidad de adquirir las agujas que
desearan para inyectarse insulina--ante los problemas detectados
con la marca elegida por la consejeria--, La asociación Valenciana
de Diabetes niega que puedan elegir. E incluso, en determinados
centros de salud, como el de la calle Ricardo Micó, hay situaciones
de desabastecimiento. Sanidad nego probleraas de existencias.

’No ~,e pueden elegir la~ agcLias a
pesar tic la promesa de Sanidad",
se lamentaba a’?rcr Maria del lbro.
presidenta de la Asociaci6n Valen-

, ciana de Diabetes. Hace dos años.
la (’onse}eria de Sanidad cambió
tic provcedorcs de aguias para per-
sonas con diabetes. Al poco, los

i usuarios salieron en tTomba ante
los problemas que les crean las

[ ilUek, as aga as. "’Lo de menos son
los hematomas que te haces al pin-
chalte", comenta Maria del Toro,
prestdcnta de la Asociación Valen-

"Nadie daba
explicaciones hasta que

’ hoy [por ayer] ha
vuelto a haber agujas"

ciana de Diabetes. En ocasiones
se obstruyen por lo que I)O dcjall

pasar la insulina o se desprende la
parte metálica del resto tic la plu-

] tila con el riesgo de quedar en el
c[lel~po,

Ante la situación creada, Sa-
nidad anunció que permitiria
que se pudiera elegir las agujas
que se quisiera I rente a la:, elcgt-
das por el concur~,o de la cotlSele
ria la 111aL’C~t /\rtsuna distribui-
da~ por la t’irma italiana
lltstlpcn . lntlchos pacIelltes
prefieren las quc thMril~tlia antes

Sanidad Bd micv~d’inc de la
empresa Bectoll I)lckinsoll 
Pero para acceder al caLnbio de-
bcrian presentar tal inlbrme de
su endocrinologo "’Y eso ten-
diendo elt cuenta que el gO’~~, de
las personas con diabetes tienen
el tipo 2. cuyo seguimiento eqá
a cargo del nlédico de cabecera",
conlCllta Del Toro. I’cro ni por
e’~as. "’Aunque vaya:, con el inibr-
llle. IlO ha.’v [’orina dc acceder a
otras agujas en toda la Conluni-
dad Valenciana".

E,+ta situación se ha solapado
con problemas de suministro+ se-
gún denuncian los pacientes. El
centro tic salud de hi calle Ricar-
do Micó de Valencia. por qcln-
plo, ha estado sin agujas del 30
de nbril haMa a~.cr. ~cgt’li1 apunt6
a este diario el iIlalido tic IItla
paciente Norlltallncnte. esta R)ll-
ier adquiere gratuitamente cajas
de 150 t) 250 unidades, pett~ ~,c
quedaron sin existencias. "MI
mulcr ncce~,lta cuatro agujas dia-
fiar, 3 tenía que ir al hospital La
Fe parn quc Le dieran ull puñado
e ii tiFalldo Ii+es o cuatro diils".
relata "’l{a tenido que reutili×ar-
las V nadie daba explicaciones tic
la ]illLa tic ~lgllj~ls haMa que hoc,
[por ay~.t] .va ha \ uelto a babel"’

Sanidad indicó ayer que iio
COI1Sta~3H quc "’cll el dia tic ho)
[pol a3Cl+] ningún responsable de
los cent tos de especialidades haya
illl~wnlado de desabaMecitl;K’nto++
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