
Los diabéticos dicen que la medida del
Gobierno les causa un "grave perjuicio"
¯ Sociedades científicas y pacientes se unen contra la central de compras

mCARLOS ARGANDA
~Madrid

La cenlra] de compras de Produc-
tos Sanitarios ha unido a socieda-
des ciemificas y pacientes para
denunciar los "graves perjuicios
que se prev6 que se causarán a las
personas con diabetes, "al limitar
rotundamente el acceso actual a
los sistemas de medición de gluce-
mia más apropiados en cada caso,
y que están siendo utilizados por
los propios pacientes seg~n las
recomendaciones de su equipo
sanitario".

Con esta rotundidad se expresa-
ron los presidentes de la Sociedad
Española de E ndocrinolngia

Pediátrica, la Sociedad Española
de Endocrinologia (SEEN), 
Sociedad Española de Diabetes
(SED), la Fundación SED y 
Federac56n de Diabéticos Espa-
ñoles (FEDE) en una declaración
de posición que remitieron a la
ministra de Sanidad, Ana Mato,
sobre lns efectos que la compra
centralizada de tiras reactivas para
determinación de glucosa tendria
según lo dispuesto en el borrador
del pliego de condiciones remitido
a las comunidades autónoma~

Según los firmantes de la decia-
ración, se deteriorara la "adheren-
cia al tratamiento, fruto del uso
regular que cada paciente hace de
su medidor especifico, y perjudica

por t amo la eficiencia del autoaná-
lisis y del tratamiamo en si
mismo".AIgo que es imprescindi-
ble para un "correcto autocontrol
de la diabetes que a su vez consti-
tuye una parte fundamental del
tratamiento lategraI de la diabe-
tes’,indican.

Además, en el escrito ponen de
manifiesto la dificultad de gestión
que podria suponer el cambio de
proveedor de tiras diagnósticas
cada dos años, tiempo de duración
de los contratos ya que "plantea
un escenario de cambio de glacó-
metro cada dos años,no teniéndo-
se en cuenta que la diabetes es una
patolagla crónica, con mayor pre- ea, como fuente adicional de valor
valencia en tramos de edad eleva- añadido para la optimización del

da y que particularmente las per-
sonas mayores tiene Iimitaciones
para el aprendizaje de nuevos sis-
temas de análisis’.

Igualmente, explican que se
"vulnera la innovación tecnológi-

tratamiento", con 10 que se limita,
por tanto, el acceso futuro a la
misma e "ig~m r a por completo las
recomendaciones de los grupos de
expertos en esta materia, sobre La
necesidad de una amplia accesibi-
Iidad de sistemas para la indivi-
duaIización de los tratamientos".
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