
Profesionales de la
Sanidad vasca afirman
que este año se van a
consumir cuatro millones
de agujas de insulina, un
14% más que en 2012

BILBAO. El comité asesor de la dia-
betes de Euskadi (un órgano consul-
tivo adscrito al Departamento de Sa-
lud para asesorar en todo lo relacio-
nado con esta enfermedad crónica)
niega tajantemente que Osakidetza
esté obligando a los pacientes a reu-
tilizar las jeringuillas de insulina.

Algo más de 217.000 vascos tie-
nen diabetes. De ellos, 35.800 de
tipo 1. Esto significa que están obli-
gados a inyectarse insulina a diario.
Hace diez días, el presidente de la
Federación de Diabéticos de Euska-
di, Andoni Lorenzo, compareció en
el Parlamento para exponer una se-
rie de quejas. La más llamativa fue
la referida al material que el Servi-
cio Vasco de Salud debe facilitar a los
enfermos: las inyecciones de insu-
lina y las tiras reactivas para contro-
lar los niveles de azúcar. Lorenzo
acusó a Osakidetza de forzar a los pa-
cientes a reutilizar las agujas al no
facilitarles suficientes unidades.

Por término medio, un diabético
se inyecta insulina de dos a tres ve-
ces por día. Esto significa que nece-
sita al menos 66 jeringuillas al mes.
Según Andoni Lorenzo, los enfer-
mos sólo tienen acceso a 29. El por-
tavoz del colectivo de diabéticos vas-
cos llegó a decir que la federación es-
pañola está decidida a emprender
acciones legales contra el Departa-
mento de Salud por este motivo.

La larga serie de críticas y de acu-
saciones realizadas por Lorenzo nada
menos que en el Legislativo vasco
ha caído como un jarro de agua fría
en el comité asesor de la diabetes.
Integrado por médicos de familia,
enfermeras, endocrinos, pediatras y

nutricionistas, este órgano ha emi-
tido un comunicado en el que expre-
sa su «unánime disconformidad» con
sus afirmaciones. En su nota, el co-
mité asegura que «no existe ningu-
na instrucción» por parte de Osaki-
detza para restringir prestaciones a
los diabéticos.

Es más, detalla que en 2012 se usa-
ron 3,5 millones de agujas de insu-
lina y que la previsión para este año
es sobrepasar los 4 millones, lo que
supone un incremento de al menos
el 14%. Sobre las tiras reactivas, los
profesionales resaltan que, en fechas
próximas, va a resolverse un concur-
so para adjudicar la compra de un
lote de 41,4 millones de tiras para
dos años, cuando en 2008 se utili-
zaron 17,7 millones de unidades y
19,3 millones en 2011.

Andoni Lorenzo también asegu-
ró a los parlamentarios que la Sani-

dad vasca tiene paralizada la coloca-
ción de «bombas de insulina». Se tra-
ta de un dispositivo que se implan-
ta bajo la piel y que administra la me-
dicación las 24 horas del día en fun-
ción de las necesidades de cada pa-
ciente, lo que evita pincharse. Pues
bien, el comité asesor de la diabetes
contradice esta afirmación. Señala
que la colocación de estos dispositi-
vos se realiza siempre de acuerdo a
un protocolo y «siempre bajo indi-
cación médica». Añaden que en la
actualidad están funcionando 86
bombas. De ellas, 13 han sido im-
plantadas este año.

Una encuesta a 33 pacientes
El malestar del Departamento vas-
co de Salud llega hasta tal punto que,
a través de un portavoz autorizado,
ha señalado que el informe esgrimi-
do por Andoni Lorenzo para expo-

ner su denuncia es, en realidad, «una
encuesta telefónica realizada en 2010
en la que participaron 33 vascos. En
definitiva, de muy escaso rigor me-
todológico».

La respuesta del presidente de la
Federación de Diabéticos de Euska-
di al desmentido de Osakidetza ha
sido reafirmarse en su oposición.
«Esto es lo que hay. El estudio está
hecho como Dios manda. No voy a
entrar en discusiones», ha declara-
do a este diario. Su posición es fir-
me, pero la de los responsables sani-
tarios también lo es. El comité ase-
sor de la diabetes de Euskadi no en-
tiende la posición de Andoni Loren-
zo.

Presidido desde hace dos décadas
por Carlos Sola, este órgano encar-
gado de diseñar estrategias que me-
joren la calidad de vida de los enfer-
mos señala que la comunidad autó-
noma «ha sido y es un referente. Go-
zamos de una atención sanitaria que
es comparable a la de otros sistemas
europeos e, incluso, mejor en mu-
chos aspectos». Además, reprocha a
Lorenzo que no haya contrastado
sus «opiniones» con las de los pro-
fesionales del comité, «que es el foro
adecuado».

Osakidetza niega que esté forzando a
los diabéticos a reutilizar jeringuillas

MARÍA JOSÉ
CARRERO

�mjcarrero@elcorreo.com

217.000
vascos sufren de diabetes. De
ellos, 35.800 precisan inyectarse
insulina a diario.

4
millones de jeringuillas consu-
mirán los diabéticos en 2013;
medio millón más que en 2012.

20,7
millones de tiras reactivas se uti-
lizan anualmente para medir los
niveles de azúcar.

EN NÚMEROS

Una enferma de diabetes se pone una inyección de insulina en el abdomen. :: EL CORREO

El consejero de Salud,
Jon Darpón, cree que es
hora de abordar ya una
cuestión que «se trata
con excesiva tolerancia»

:: M. J. C.

BILBAO. El Departamento vasco
de Salud y Consumo prepara un plan
para tratar de reducir el consumo de
alcohol en menores. Será un progra-
ma interdepartamental en el senti-
do de que busca abordar este proble-
ma desde ámbitos diferentes: el fa-
miliar, el educativo y el sanitario.

El consejero de Salud, Jon Dar-
pón, ha anunciado que este progra-
ma, que figura en la memoria del
proyecto de Presupuestos de 2014,
se dará a conocer a principios del
próximo año. En declaraciones a ‘Ra-
dio Euskadi’, consideró que existe
una «excesiva tolerancia» por par-
te de la sociedad en relación con los
menores que beben. Recordó que
en la última encuesta de Salud «se

detecta claramente que tres de cada
cuatro jóvenes en edad escolar han
tenido algún contacto con el alco-
hol, y que uno de cada cuatro con-
sume alcohol al menos todas las se-
manas, generalmente los fines de
semana».

«No es normal»
A su juicio, «esto que en algún mo-
mento damos por normal, no lo es.
Si salimos de nuestra sociedad y nos
vamos a países de nuestro entorno
con un nivel de calidad de vida como
el nuestro se sorprenden de la tole-
rancia que nosotros tenemos con el
alcohol».

En sintonía con la protesta de los
pediatras vascos, Darpón lamentó
que «cada vez que hay una fiesta de
juventud muy masiva, si uno saca
los datos de atenciones en los servi-
cios de Pediatría en los hospitales,
hay un numero de pacientes aten-
didos por un consumo excesivo de
alcohol importante».

Señaló que «la punta de iceberg
del problema son los niños que lle-
gan a un coma etílico. Esto tiene su
importancia, sobre todo para los pa-
dres y la persona que lo sufre», pero
«lo que más nos preocupa es la ma-
yoría que consume alcohol ligado a
fiestas».

El Gobierno vasco diseña un plan para reducir
el consumo de alcohol en menores
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