
JUAN BLANCAS PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE MÁLAGA (ADIMA)

«Hay pacientes diabéticos ql~e tienen
que reutilizar agujas de un solo uso-
,<Los centros de salud sólo les dan 25 cada mes,
cuando se inyectan dos y tres veces al día,,

Blancas reclama que se dote de especialistas
en endocrinologia a la atención primaria

~NGEL ESCALERA M~LAGA

Mesas izfformativas y petitorias se
siluaron ayer en tres puntos de
Málaga con motivo de la celebra-
ción del Dia Mundial de la Diabe-
tes. El presidente de la Asociación
de Dinbétices de Málaga (ADIMA),
Ju,’m Blancas, reclama más medios
para ofrecer una mejor atenci6n
(lial~qológica.

¿Cuántos diabéticos hay en la pro-
rinda de M~la~?
Hay unos 90.000. El 6% de la pobla-
ción sufre diabetes. Muchas de esas
personas no saben que tienen este
padecimiento. Y se dan cuenta de
ello cuando les da una hiporglu-
cemia o una hipoglusemla, De esos
9o.000 pacientes, el 80% son dia-
béticos que no necesitan insulina:
se controlan con una pastilla, una
alimentación adecuada y hacien-
do ejercicio. Pero, claro, existe el
problema de que el páncreas aca-
be no segregando insulina y nece-
siten inyectarse.

¿Han mejorado los recursos que la
sanidad pública ofrece a los diabéti-
cos malagueflos?
La verdad es que aún estamos en
una segunda división si nos com-
paramos con los países de la Unión
Europea. No hay endocrinólogos
en los centros de atención prima-
~m. Los hay, y muy buenos, pero en
Carlos Haya y el Clinico Universi-
tario. Adolecemos de la falta de
endocrinólogos. El SAS. dentro de
su precaria economia, no es muy
dadivoso a la hora de dal; por ejem-
plo. agujas hipodérmicas con las
que se inyectan la insulina les dla-
beticos y escatima iss lanostas pare
las pruebas de glucemia.
¿Es que los pacientes no reciben
todas las agujas hipod~micas que
necesitan?
Pues a veces tienen que pinchar-
se con la misma aguja dos o tres
veces porque no les suministran
el número suficiente en los centros
de salud. Esa aguja hipodérmica
es de un solo uso, pero como sólo
les dan 25 al mes, y tienen que pin-
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charse de dos a tres veces al día, se
ven obligados a costearias ellos o
a usarlas varias veces. Eso es así.
¿Y tiene adgún riesllo inutilizar agu-
jas hipodérmicas de un solo use?
No pasa nada, porque la persona
que se inyecta sabe lo que hace,
poro no es lo recomendable, ni lo
aconseja la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
¿C6mo estí Mg~g’a si se comparo
con otras im’ovind~ andaluzas en
cuante a ta ~md¢m di~~etoldgi~
Estamos mejor que en otros puntos
de Andalu6a, sobre todo en la capi-

Retinógrafos
para Málaga
A. £. MALAGA

Salud destinará siete nue-
vos retinógrafos digitales
para Málaga, que se suma-
rán a los 12 existentes. Seis
serán para atención prima-
ria y uno para el Hospital
Clínico. Estos equipos sir-
ven para diagnosticar reti-
nopatías diabéticas, que son
la segunda causa de cegue-
ra y la primera de pérdida
de visión en la edad laboral.

tal. aunque la situación de las contar-
cas es peor y hay más carencias.
¢’Se es’~n delec~ndo cada vez m~
casos de diabetes?
Ese es un hecho censtatade. Los dia-
bétices se cesan y tienen hijos S debi-
do al componente genético de este
trastorno metahólico, esos niños tie-
nen más posibilidades de ser tam-
bién diabétisos. Luego, en el caso de
los adaltos, está habiendo un aumen-
to de la diabetes üpo dos, en porsc-
nas mayores de 40 años, cen sobre-
peso, que toman una alimentación
anómala y que no hacen ejercicio.
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