
Medición de la insulina en una campaña preventiva. / HOY

Los diabéticos quieren
más revisiones
podológicas para
evitar amputaciones

J.L, 6. BADAJOZ

Según estadísticas extremeñas
sobre prevalencia de la diabe-
tes, entre el 6% y el 7% de la
población la padece. Además,
hay que tener en cuenta que el
30% de ellos no es consciente
de ello y que de las cifras glo-
bales el 10% son niños.

Para Luis González, presi-
dente de la Federación de Aso-
ciaciones de Diabéticos de
Extremadura (Fadex), es una
gran noticia que el SES ya est~
recetando el inhalador de insu-
lina. Sabía de los avances que
se estaban realizando en este
campo, pero no que ya estuvie-
ra dispensándose en las far-
macias.

No obstante, este colectivo
aún tiene reivindicaciones pen-
dientes que cree que el Conse-

«Necesitamos más
endocrinos en
Extremadura, hay
muchas vacantes~>

jo Asesor de la Diabetes en
Extremadura, creado el año
pasado ayudará a conseguir,
((aunque la Junta aún no 
aprobado el Plan Integral de la
Diabetes>), matiza. González
cree que en cuanto este Plan
est~ en vigor, plantearán la
necesidad de poder contar con
revisiones podológicas para rea-
lizar más revisiones preventi-
vas que reduzcan el número de
amputaciones de pies en los dia-
béticos, algo que por desgracia
es muy común, dice.

Este representante de los dia-
béticos también pide ~~que las
bombas de insulina se finan-
cien con criterios menos res-
trictivos, ya que este aparato
del tamaño de un teléfono móvil
es muy cómodo usarlo y puede
llegar a reducir los habituales
pinchazos a uno cada tres días.
Pero claro, esto conlleva costes
de material y formación. Ade-
más -prosigue- necesitamos
más endocrinos en Extrema-
dura, ya que hay muchas
vacantes de esta especialidad
en centros de salud que no se
cubren por falta de recursos
econÓmicos~~.
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