
 
Sra. Dª Carmen Abad 

Dirección General de Productos Sanitarios 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

 

 
Madrid, 29 de marzo de 2011 

Estimada Sra. Dª Carmen Abad, 
En nombre de la Federación de Diabéticos Españoles (FEDE) me pongo en contacto con usted con el 
objetivo de poner en su conocimiento que desde hace meses estamos recibiendo múltiples quejas y 
reclamaciones de pacientes con diabetes, de toda España, informándonos que, en sus centros de 
salud, los profesionales sanitarios que les atienden, les recomiendan la reutilización de agujas. Como 
comprenderá, para FEDE esto constituye un tema de enorme gravedad y preocupación, debido a 
que, como ya sabrá, las agujas para inyección en pacientes insulinodependientes han sido 
diseñadas y fabricadas para su utilización una sola vez y, en esas condiciones, es como estos 
productos han sido certificados. 

En este sentido la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, estableció, en su 
Circular Nº 27/1985, sobre la reutilización del material instrumental médico-quirúrgico estéril para 
utilizar una sola vez (entre las que se encuentran las agujas), que ésta es una práctica no permitida, 
determinando, además, que la reesterilización puede alterar las condiciones de inocuidad, eficacia 
y seguridad. Asimismo, dos años más tarde, el mismo organismo añadió la obligación de incluir en 
estos productos la indicación de “Usar una vez y destruir”, lo que indica que no se debe reutilizar el 
producto después de una primera vez. Por otro lado, y desde 1998, es efectiva ya en España la 
Directiva 93/42 del Consejo de Europa sobre productos sanitarios,  la cual, para facilitar la 
información de que no se reutilicen dichos materiales, creó el símbolo para “NO REUTILIZAR”: 

 
Por último, y ya  a nivel internacional, también nos gustaría recordar que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) realizó una declaración, sobre el uso de agujas, en la que se afirmaba 
que “la reutilización de agujas desechables de un solo uso representa para el paciente diabético un 
alto riesgo de infección” y desaconseja la reutilización y se reafirma en una política consistente en 
suministrar agujas autodestruibles. 

Por todo esto, desde FEDE solicitamos que desde la Dirección General de Productos Sanitarios, 
del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, se redacte urgentemente una circular, para su 
distribución en todos los centros de salud de España, con el objetivo de recordar a los profesionales 
de la salud que atienden a las personas con diabetes (cerca de 5.000.000 de personas) su obligación 
de proporcionarles el material de inyección necesario para un correcto control de su patología, y que 
no lleven a cabo prácticas orientadas a la reutilización de estos materiales sanitarios. 

Informándole de que en breve nos pondremos en contacto con su Gabinete para concretar los 
términos de cómo se llevará a cabo la distribución de este escrito, y agradeciendo de antemano su 
atención, reciba un cordial saludo. 

Atentamente, 
        
     

 
 
 
 

 

Ángel Cabrera Hidalgo 
Presidente 

       Federación de Diabéticos Españoles (FEDE)  


