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El 60%de los diabéUcosasegura tener
dificultades para accederal especialista
Unaencuestade la Fundación
de la Saludrevela
queunterciodelos afectados
noestáconforme
conla atención
recibidaenla sanidad
pública
L. FONSECA
GIJ(í)N
Los diabéticos no están del todo
satisfechos con la atención sanitaña que reciben en España. Esto
es al menoslo que se deducede la
encuesta presentada ayer en la
Gijón por la Fundaciónde Ciencías dela Salud, la cual revela que
un 60%de las personas con diabetes dice tenér dificultades para
acceder al médico especialista.
Además,un tercio de los afectados
~en Asturias hay más de 62.000
enfermosdiabéilcc~ no están conformescon la atención clínica que
les brinda la sanidad pública y se
quejan, especialmente,de las listas de espera y del pecotiempoqns
disponenlos facultativos a la hora
de pasar consulta.
María José Muñoz,de la Fundación de Ctenciasde la Salud, fue
la encargada de desgranar los
datos de esta encuesta, elaborada
con los testimonios de los propios
enfermos.El trabajo fue realizado el pasadomes noviembre,en el
transcurso del li CongresoNacional de la Federación Española de
Diabetes, del que ayer se presentaran sus concinsionesen el salón
de actos de la Biblioteca Pública
Jovellanos, de Gijón.
Según detalla el estudio, los
enfermos critican también la
imposición de visados en algunas
comunidades autónomas para la
adquisición de fármacos y material con el que se deben tratar a
diario, a la vez que dicen recibir
<(escasa información>)sobre los

afectos adversos de la medicación
que deben ingerir de forma rutinarta.
Pero no todo es negativo. Los
diabéticos reconocen que disponen de un buen control de sus
niveles de hemoglobina. Según
apuntó María José Muñoz, la
encuestafue realizada entre enfermos relativamente jóvenes (su
edad mediaes de 40 años). El 80%
de los participantes en el estudio
sufrían diabetestipa I; la másfrecuente.
En Asturias, apuntan los expertos, ademásde los 62.000diabéticos, que significan un 6%de la
poblaciónregional, hay 83.000personas que padecenintolerancia a
la glucosa, que es el estadio previo y reversible ala diabetes. En
total, son 145.000los asturianos
que tienen problemascon sus niveles de azúcar. Todosellos suponen
en torno al 10%del gasto sanitario.
Una epidemia
Por su parte, el presidente de la
Federación Española de Diabetes,
José AntonioVázquez,habló de la
falta de coordinación existente
entre las áreas de Atención Primariay Especializada,lo que obliga al enfermoa deambularper las
diferentes consultas. Por ello,
dichoespecialista, así comoel responsable de la Federación Española de Diabéticos Españoles,
demandaronla puesta en marcha
de un plan nacional de atención a
este enfermedad«de carácter inte-

L, AS PETICIONES
Atención
multidisciplinan
los diabéticoscreenquela sanidad
pública se ha quedado
obsoletay que
ofreceunaatenciónexcesivamente compartimenteda.
, Máscoordlnaelóni
existepoca
comunicación
entrelos diferentes
servicios.Esel enfermo
el quedebe
informara quétipo dëpruebas
fue
sometido,
al nohabercoordinación
entredepartamentos
clínicos.
E~’itarla discriminación:
losdiabéticos
se sienten,aúnhoyendía,
discriminados.
Denuncian,
enotros
aspectos,
quese les impideefectuar diferentestipos deseguroya
quelos índicesdemortalidad
están
evaluados
al alza.
, Grstuidad:
piden
nosólogratuidad
enlos tratamientos
y el material
quedeben
utilizar deporvida,sino
también
libertad deeleccióny de
prescripción
detiras reactivas,
agujas y bombas
deinsulina.

Losafectados
demandan
un plan
nacional
e igualdad
entre comunidades
EnAsturiashay
62.ooopersonas
que
suben
diabetes,un
6%de la población
des de pie diabético, al considerar
que resulta la medidamas eficaz
para prevenir amputaciones.
EXPERTO.
JoséAntonioVázquez,presidentede la Federación
Esta es una de las doce concluEspañola
de Diabetes,ayer, en la BibliotecaJovellarjos./s.NAREDO siones alcanzadas en el II Congreso Nacional de Diabetes, celegral y multidisciplinar~>.
La diabetes es la primera cau- brado el pasado noviembre en
Vázquezadvirtió que el prosa de amputaciones en el mundo Zaragoza.Entre ellas destaca, a su
blema de la diabetes <<irá en occidental después de las trauvez, la actuación conjunta de diaaumento>>.De hecho, recordó que málicas, ya que el azúcar obstru- betólogos, educadoresy enfermos,
para2030se prevé que haya en el
ye los vasos sanguínens y provo- así comola homogenimción
de crimundo325 millones de diabéilces,
ca la pérdida de sensibilidad en terios: <<Noes de recibo que un
«el triple del númerode afectados las extremidades inferiores, De enfermo asturiano no goce de las
que tenemos ahora>>. Este salto
ahí, que los afectados y los espe- mismasprestaciones y de la misconvertirá a la diabetes «en una cialislas reclamenla creación en ma atención que uno de Valencia
auténtica epidemim>.
todas las comunidadesde unida- y viceversa)>, denunció Vázquez.

