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Algunos diabéticos soportan problemas para 
retirar sus agujas 
La Asociación para la Diabetes de Tenerife (ADT) afirma que en los últimos tres meses ha recibido cerca 

de diez quejas sobre dificultades de pacientes del SCS para que les suministraran de forma gratuita 

agujas para inyectarse insulina.  
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La Asociación para la Diabetes de Tenerife (ADT) advierte de que han recibido en 

los "últimos tres meses" alrededor de "diez quejas" sobre el reparto de agujas para 

que las personas con diabetes se inyecten la insulina en los centros de salud. 

Fran Darias, gerente de la ADT, subrayó que en la mayoría de los casos les habían 

explicado que se debía a problemas logísticos o de defectos de planificación. 

"Calculan las agujas que necesitan conforme al número de personas con diabetes 

que tienen censadas, pero todos los años hay nuevos diagnósticos", explica. 

Las personas con diabetes que necesitan inyectarse insulina tienen que utilizar una 

aguja por cada pinchazo y esto no es un capricho. 

Darias detalla que cada aguja viene "con un gel protector que hace que el pinchazo 

sea indoloro". Si se usa más de una vez ese gel se ha perdido y el pinchazo duele. 

"Si se reciclan las agujas pueden llegar a lesionarte porque al sacarla te desgarra la 

carne", comenta. 

Otro problema que han percibido es que algunos sanitarios desconocen esta 

información y llegan a recomendar a las personas con diabetes que usen una aguja 

por día. "Imagina lo que puede suponer eso para una persona con diabetes tipo 1 

que se pincha hasta cinco veces al día", dice Darias. 

"Propusimos a la Gerencia de Atención Primaria que pusiera información a través de 

su página web donde explicara que debe ser una aguja por pinchazo", añade 

Darias. 

Con el informe del endocrino o del médico de cabecera, a las personas con diabetes 

les dan, de manera gratuita en sus centros de salud, agujas para que se inyecten 

insulina, explica el gerente de la Asociación para la Diabetes de Tenerife (ADT). 

"Suelen dar para tres meses, pero en ocasiones, debido a esa dificultad logística 

puntual, te dan un puñado", detalla Darias. 

Desde la ADT se hace hincapié en que las personas insulinodependientes necesitan 

utilizar una aguja por pinchazo y que éstas deben de suministrarse de manera 

gratuita por los centros de salud dependientes del Servicio Canario de Salud (SCS). 


