
GIJÓN. Quienes se ven obligados a 
inyectarse a diario insulina llevaban 
tiempo quejándose sobre unas agu-
jas ‘low cost’ que, afirman, «causan 
más dolor y resquemor en cada pin-
chazo». Según estos usuarios, que 
pueden llegar a tener que pincharse 
más de 1.800 veces al año, las nue-
vas agujas para plumas de insulina 
que la Consejería de Sanidad adquie-
re y suministra entre los afectados 
por diabetes «son de peor calidad y 
provocan más trastornos». Las que-
jas empezaron siendo unas pocas 
pero ya llegan a cientos. Tanto la Aso-
ciación de Diabéticos del Principa-
do de Asturias (Asdipas) como la pla-
taforma ‘Dulces guerreros asturia-

nos’ formada por unas 40 familias 
de la región, se han entrevistado con 
las autoridades sanitarias para tras-
ladar el problema y reclamar una so-
lución. Desde el Servicio de Salud 
del Principado (Sespa) ya les han con-
testado y todo parece indicar que ha-
brá un recambio de agujas. Al me-
nos, para quienes reclamen por pro-
blemas derivados del uso del nuevo 

material, las de marca Droplet, in-
forman los usuarios. Estos podrán 
solicitar la dispensación de las agu-
jas que utilizaban anteriormente. El 
Sespa aún no ha dicho cómo será el 
sistema, aunque se comprometió 
con Asdipas a habilitar una solución 
a más tardar el próximo 11 de enero. 

Pero no será la única modificación. 
Según informa la asociación a través 

de su página web, «en próximas ad-
judicaciones de este tipo por parte 
de la administración sanitaria, Asdi-
pas será incluida en el proceso con 
el fin de poder dar opinión sobre los 
productos desde la perspectiva del 
paciente». Los afectados por diabe-
tes llevan tiempo luchando para con-
seguir que se retiren estas agujas ‘low 
cost’, que también están generando 

trastornos similares en otras comu-
nidades autónomas. Asdipas ha ani-
mado a los usuarios a presentar re-
clamaciones en sus centros de salud 
indicando las dificultades observa-
das. Asimismo, ha notificado al Cen-
tro Autonómico de Farmacovigilan-
cia las incidencias que los socios le 
han hecho llegar en estos últimos 
meses sobre las nuevas agujas que 
se están dispensando actualmente.  

Estudio de calidad 
La agrupación ‘Dulces guerreros’, 
constituida para protestar contra 
los recortes sanitarios, también ha 
dado pasos tendentes a la retirada 
del nuevo material. Uno de los pro-
motores de este colectivo llegó a 
encargar un estudio sobre la cali-
dad de las agujas. Sus conclusiones, 
que dan la razón a los usuarios, fue-
ron presentadas al consejero de Sa-
nidad, Francisco del Busto. Por su 
parte, el Centro de Farmacovigi-
lancia ha trasladado la notificación 
de los pacientes a la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios (AEMPS), donde se 
le ha dado curso y se ha solicitado 
al distribuidor una investigación, 
informa la Asociación de Diabéti-
cos de Asturias. 

Para impulsar la resolución de 
este proceso fue necesario que los 
pacientes afectados por problemas 
con estas agujas tramitaran una no-
tificación individual al Centro de 
Farmacovigilancia a través de un 
formulario concreto que debía re-
llenar un profesional sanitario (mé-
dico de familia, endocrino o pedia-
tra).

Una de las agujas que están generando problemas. :: E. C.

Los pacientes se quejan de que el nuevo material para inyectar insulina causa más dolor

Sanidad cambiará las agujas ‘low cost’
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El Sespa se comprometió 
a arbitrar una solución a 
partir del 11 de enero para 
la dispensación de otras 
plumas que, al parecer, 
no causaban problemas  

Los fondos permitirán 
subvencionar pisos de 
inserción, un centro de 
día y otro de acogida 
de Cáritas en la capital 
del Principado  

:: E. C 
GIJÓN. La Consejería de Sanidad 
destinará 358.146 euros a subven-
cionar el desarrollo de cuatro pro-
gramas incluidos en el Plan de Dro-
gas de Asturias que favorecen la in-
tervención comunitaria en los con-
cejos de Oviedo, Gijón y Mieres para 
prevenir las drogodependencias e 
impulsar la incorporación social de 
las personas que las sufren. 

   Según indicaron desde el Go-
bierno asturiano, los fondos permi-
tirán subvencionar actividades del 
centro de día del Ayuntamiento de 
Mieres, con 95.000 euros; un piso 
de inserción en Oviedo, con 78.400 
euros; un piso de inserción en Gi-
jón, con 78.400 euros; y el centro de 
encuentro y acogida de Cáritas en 
Oviedo, con 106.300 euros. 

La implicación de los ayuntamien-
tos a través de los planes municipa-
les de drogas «es una de las líneas fun-
damentales de actuación impulsa-
das por la Dirección General de Sa-
lud Pública para luchar contra la dro-

gadicción y prevenir los daños pro-
ducidos por el abuso de sustancias 
tóxicas», remarcan desde el Ejecuti-
vo autonómico. Asimismo, inciden 
en que la reducción del consumo de 
drogas y de sus daños, desde una pers-
pectiva comunitaria, junto con la pro-
moción de la vida saludable y la edu-
cación para la salud, son ejes centra-
les en la actuación de la Consejería 
de Sanidad.  

«El uso y abuso de las sustancias 
tóxicas es un problema de salud pú-
blica de primer orden que precisa de 
la participación de todos los poderes 
públicos y el conjunto de la socie-
dad. Por eso resulta imprescindible 
comprometer a todos los servicios 
públicos en la prevención del con-
sumo y el impulso de los planes mu-
nicipales», concluyen desde el Go-
bierno regional.

358.146 euros para financiar planes 
de droga de Oviedo, Gijón y Mieres

Casa de acogida de Cáritas en La Tenderina, en Oviedo. :: J. D.

:: L. FONSECA 
OVIEDO. ‘Antropología mastoló-
gica: de la glándula mamaria a la lac-
tancia’. Este es el nombre de la 
conferencia con la que la Real 
Academia de Medicina de 
Asturias abrirá su ciclo de 
charlas de 2016. La misma 
será impartida por José Ig-
nacio Carro Otero,  profe-
sor de Anatomía por la Uni-
versidad de Santiago de 
Compostela y presidente 
de la Real Academia de Medicina de 
Galicia.  

Carro Otero será nombrado 
miembro de honor de la entidad as-
turiana que desde diciembre presi-
de el catedrático de Psiquiatría, Ju-

lio Bobes. La conferencia de este pro-
fesor tendrá lugar el 14 de enero, a 
las 20 horas, en la sede del Colegio 

de Médicos de Asturias en Ovie-
do. José Ignacio Carro Otero 

es licenciado y doctor en Me-
dicina por la Universidad de 
Santiago de Compostela, en 

la que ha impartido, entre 
otras materias, asignaturas 
como Antropología, Histo-
ria de la Medicina y Biolo-
gía Humana. En su larga tra-

yectoria profesional ha publicado 
numerosos artículos especializados 
en revistas nacionales y extranje-
ras, tanto en el campo de la investi-
gación médica como en la temática 
histórica, e histórico-artística.

La Academia de Medicina 
abre 2016 con una sesión 
sobre antropología mamaria

José Ignacio 
Carro Otero

 

Asturias consiguió 
44.500 bolsas de sangre 

RÉCORD HISTÓRICO 
:: L. R. Asturias cerró 2015 con un 
récord histórico: el de las 44.500 bol-
sas de sangre obtenidas de donantes 
de la región. La cifra supera el techo 
que tenía hasta ahora el Centro Co-

munitario de Sangre y Tejidos: las 
43.194 unidades de 2011. Otro au-
mento significativo fue el de nue-
vos donantes, con 4.908 altas que 
suponen un incremento de 2.022 
personas respecto a 2014. Desde el 
Centro Comunitario se muestran 
satisfechos pero insisten en que «no 
hay que relajarse. Lo importante es 
que haya donaciones todo el año». 
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