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La intranquilidad se ha instalado
en el colectivo de diabéticos extre-
meños, que temen que la crisis
económica les termine pasando
factura donde más le duele: en su
enfermedad y en el control obliga-
do y casi diario que tienen que ha-
cer muchos de ellos de los niveles
de glucosa.

La Federación de Pacientes de
Diabetes de Extremadura (Fedex)
denuncia que, después de haber
conseguido que la Junta les per-
mitiera elegir, según el criterio de
sus médicos, el sistema de medi-
ción de la glucosa que más les con-
viniese, ahora el Servicio Extre-
meño de Salud (SES) quiere limi-
tar esa libre elección para ahorrar
costes.

Las tiras reactivas varían según
el tipo de aparato de medición de
la glucosa que tenga cada enfer-
mo y que mejor se adapte a sus ne-
cesidades. Por ejemplo, las perso-
nas mayores suelen utilizar unos
aparatos en el que los números y
los datos salen a un tamaño ma-
yor por los problemas de vista; y
otros disponen de unas máquinas
muy sofisticadas, con un software
que permite almacenar los dife-
rentes resultados de las medicio-
nes y hacer así historiales para
ver su evolución.

Cambio de aparatos
Por ello, el mayor temor de los dia-
béticos extremeños es que si el
SES limita los tipos de tiras dispo-
nibles, muchos de estos enfermos
tendrán que cambiar de aparato,
y pueden verse perjudicados en el
control de su enfermedad.

«Este tipo de material tan sólo
supone el 0,6% del gasto sanita-
rio», planteó Luis González, pre-
sidente de la Fedex, que recordó
que los mayores costes para la Ad-
ministración son los derivados de
las complicaciones asociadas a la
diabetes, «por lo que resulta lógi-
co pensar que se debería invertir
más en prevención, educación, y
diagnóstico precoz».

Hasta el momento, los represen-
tantes de los diabéticos han man-
tenido tres reuniones para hablar
sobre el tema con los responsables
sanitarios extremeños, uno de
ellos con la propia consejera de Sa-
nidad, María Jesús Mejuto, y su
principal conclusión es que la res-

tricción de la libre elección se hace
por puros criterios económicos.

«La eliminación de la libre elec-
ción, que es el sistema que se si-
gue en la mayoría de las comuni-
dades, es una restricción muy
grande de prestaciones. Justamen-
te cuando más intentamos desde
las asociaciones que sean los pa-
cientes los que se autocontrolen,

más trabas están poniendo», cri-
ticó Luis González.

Racionalizar gastos
El gerente del Servicio Extreme-
ño de Salud, Dámaso Villa, negó
ayer la mayor: la decisión no se
hace para ahorrar gastos, sino
«para gastar mejor», y que los cos-
tes no se disparen.

«Hace poco tiempo, el SES des-
tinaba dos millones de euros a la
compra de las tiras reactivas. Aho-
ra el gasto se ha multiplicado por
tres, y gastamos entre cinco y seis
millones de euros. Ahora quere-
mos sacar la compra de estas tiras
a concurso, y elegir unas tres em-
presas que, a su vez, dispondrán
de diferentes modelos, por lo que

los enfermos podrán seguir eli-
giendo entre lo que mejor le con-
venga. No se recorta, pero sí se ra-
cionaliza el sistema, porque aho-
ra, al poder elegir entre numero-
sas marcas, los centros de salud
tienen que tener a su vez tiras de
todas estas clases, lo que encare-
ce mucho los productos», explicó
Villa.

Concurso
El Servicio Extremeño de Salud
está ultimando la redacción del
concurso, que será convocado en
el plazo de 15 ó 20 días. El presu-
puesto del concurso dependerá de
si se convoca para el suministro
de una anualidad o dos, pero en
todo caso rondará los seis millo-
nes anuales, lo que demuestra, se-
gún recalcó Villa, que el gasto en
tiras reactivas será similar al que
se afronta ahora. «Pero evitamos
que se siga disparando durante los
próximos años», puntualiza.

Antes de tomar esta decisión, el
SES ha contado con los informes
de expertos y endocrinos, que han
defendido que existe suficiente va-
riedad de productos entre las di-
ferentes marcas como para garan-
tizar una correcta medición de la
glucosa según las diferentes nece-
sidades de los enfermos.

En Extremadura se calcula que
existen unos 100.000 enfermos dia-
béticos, y unos tres millones en
toda España. Se prevé que su nú-
mero se duplique en los próximos
20 años a consecuencia de los al-
tos índices de obesidad y malos
hábitos de alimentación, sobre
todo, entre los niños.

Un extremeño diabético se mide los niveles de glucosa. / HOY

Los diabéticos piden que la crisis no
perjudique los controles de glucosa
Sanidad prevé limitar la compra de las tiras reactivas a tres empresas
para racionalizar el gasto, que se ha triplicado en los últimos años

El Servicio Extremeño de Salud
ha decidido regalar gratis las
lancetas (los pequeños punzones
con los que los diabéticos consi-
guen las muestras de sangre ca-
pilar) a los diabéticos de la co-
munidad que las necesiten.

El gerente del SES, Dámaso
Villa, anunció que con este ob-
jetivo están ultimando la redac-

ción de las bases del concurso
por el que la Administración
comprará una gran cantidad a
un mejor precio que si cada en-
fermo las adquiriera de forma
individual.

Hasta ahora, la adquisición
de las lancetas corría a cargo de
los enfermos, aunque en algu-
nos centros de salud ya se daban
gratis. «Queremos generalizar
el sistema de reparto», explicó.

Los enfermos extremeños
tendrán lancetas gratis
C. H. BADAJOZ

Usando una lanceta. / HOY

FNúmero de enfermos: Se estima que
existen unos 100.000 diabéticos
en Extremadura, al ser la inciden-
cia media de uno de cada 10 habi-
tantes. No todos, sin embargo, tie-
nen que someterse a controles dia-
rios de los niveles de glucemia.

F Controles: Los diabéticos que están
diagnosticados y que necesitan me-
dirse los niveles de glucosa dispo-
nen de unos aparatos que lee las
tiras reactivas en las que se depo-
sita las gotas de sangre que se ex-
trae el propio enfermo mediante
un pequeña punción en el dedo.
Cada aparato requiere el uso de
unas tiras reactivas distintas, por
lo que los enfermos temen que ten-
gan que cambiar su aparato si no
pueden comprar las de una marca
determinada y compatible.

F Presupuesto: El SES invierte cada
año unos seis millones de euros en
la adquisición de las tiras, tres ve-
ces más que hace unos años.

FProyecto: El proyecto que ha provo-
cado inquietud entre el colectivo
de los diabéticos extremeños es ad-
quirir las tiras reactivas a unas em-
presas concretas, con las que se
podrán negociar mejores precios
que si se compran a todas.
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