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El abordaje integral de la diabetes
mellitus consta de cuatro pilares
fundamentales: la dieta, el ejercicio,
el tratamiento con medicamentos
(insulina y/o antidiabéticos orales)
y la educación.

La educación permite concien-
ciar al paciente sobre su situación
y le otorga capacidad para partici-
par de forma responsable, junto con
los profesionales sanitarios de nu-
trición y dietética, enfermería, far-
macia y medicina, en las decisiones
acerca de su estilo de vida, cuida-
dos y tratamiento. Esto, en último
término, se identifica con una au-
tonomía deseable en las personas
con diabetes mellitus.

Dentro del autocuidado que
debe llevar a cabo el paciente se
incluye el autoanálisis de los ni-
veles de glucosa en sangre, que se
realiza mediante la utilización
de tiras reactivas, para prevenir
descompensaciones agudas gra-
ves y para ayudar en el mejor con-
trol posible de la diabetes siem-
pre que se sigan las recomenda-
ciones del equipo sanitario.

Según los datos del Estudio
Valencia sobre diabetes mellitus pre-
sentado recientemente por la Con-
selleria de Sanitat, el 14,1 % de la
población con edad superior a 18
años padece la enfermedad, aun-
que el 47,9 % no estaban diagnos-
ticados previamente. Esto confir-
ma la importancia que el diagnós-
tico precoz tiene desde los servicios
sanitarios de atención primaria.

Desde el punto de vista econó-
mico, el impacto que supone el tra-
tamiento y cuidados de esta pobla-

ción en los recursos sanitarios es
muy elevado. La Conselleria de Sa-
nitat, a través del Plan de Diabetes
de la Comunitat Valenciana, reali-
za un gran esfuerzo en cubrir y aten-
der las necesidades de estos pacien-
tes de la manera más eficiente.

En el año 2009 en la Comu-
nitatValenciana, en el ámbito de
farmacia, el tratamiento con in-
sulinas, antidiabéticos orales y ti-
ras reactivas de glucosa en san-
gre supuso un total de 138 mi-

llones de euros. Las tiras reacti-
vas con 43 millones de euros,
prácticamente se equipara al cos-
te del tratamiento con insulinas
o antidiabéticos orales.

A raíz de estos datos, se desa-
rrolló un estudio sobre la adecua-
ción del uso de tiras reactivas de
glucosa en sangre en la Comuni-
tat Valenciana. Se pudo observar
que un porcentaje importante de
pacientes utilizaba de manera ina-
propiada este producto: bien por
no necesitarlo realmente, por ne-
cesitar un menor o mayor núme-
ro de controles diarios, por utili-
zar simultáneamente tiras para dos
medidores distintos…

En el mes de febrero del presen-
te año, la AgenciaValenciana de Sa-
lud de la Conselleria de Sanitat pu-
blicó un documento dirigido a los
profesionales sanitarios con reco-
mendaciones de uso de las tiras reac-
tivas de glucosa en sangre. El do-
cumento fue elaborado por un gru-
po multidisciplinar de expertos en
diabetes y su contenido,ha sido ava-
lado y difundido tanto por la So-
ciedadValenciana de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria como por la
Sociedad Valenciana de Endocri-
nología, Diabetes y Nutrición.

El objetivo es mejorar la utiliza-
ción de este producto sanitario en-
tre quienes lo necesitan, ajustan-
do el número de determinaciones
diarias en función de la edad, el
tipo de diabetes y el tratamiento
que reciben. Un buen uso permi-
tirá utilizar los esfuerzos públicos
evitados en otras acciones y cui-
dados para los pacientes.

De forma general, todas las per-
sonas con diabetes que estén sien-
do tratadas con insulina, son sus-

ceptibles de realizarse el autoaná-
lisis con tiras reactivas de glucosa
en sangre según las recomendacio-
nes del equipo sanitario. Por otro
lado, aquellos pacientes diabéticos

que estén controlados con dieta o
con antidiabéticos orales deberán
realizarse los autoanálisis cuando
haya cambios en el tratamiento an-
tidiabético (medicamento distinto
al utilizado hasta el momento o do-
sis distinta del medicamento que
recibe), se empleen otros medi-
camentos que puedan alterar el
control glucémico como pueden
ser los corticoides, realicen cam-
bios en el estilo de vida (horarios,
dieta o ejercicio) o sufran circuns-
tancias de enfermedad o estrés agu-
do (traumatismo, cirugía…).

Recordar que la hemoglobina
glucosilada (HbA1c) constituye el
mejor parámetro de control glu-
cémico ya que se correlaciona con
la aparición de complicaciones a
largo plazo y proporciona infor-
mación sobre el grado de control
de la enfermedad en los 2-3 me-
ses previos al análisis.

En el contexto de estas recomen-
daciones, conviene aclarar que en
la Comunitat Valenciana la pres-
cripción de tiras reactivas de glu-
cosa en sangre se realiza por pres-
cripción médica, sin visado, a todo
ciudadano con diabetes mellitus
que las necesite y siempre bajo la
indicación y supervisión del per-
sonal sanitario responsable del cui-
dado de su salud.

Puede acceder al documento ‘Uso
adecuado de las tiras reactivas de
glucosa en sangre en pacientes con
diabetes mellitus’ a través de la pá-
gina web de la Dirección General
de Farmacia y Productos Sanitarios,
de la Conselleria de Sanitat, en:
www.san.gva.es/cas/prof/dgf/ho-
medgf.html (apartado‘destacamos’).
*Victor Jiménez y Ruth Usó.
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El 14,1% de la
poblaciónmayor
de 18 años padece
la enfermedad
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Uso de tiras reactivas
de glucosa en pacientes
con diabetes mellitus
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Extras. Audiofactory Centre Au-
ditiu apuesta por Valencia, una
de las ciudades más significati-
vas de España, y abre su segun-
do centro con precios con un 75%
de descuento respecto a otros es-
tablecimientos y con productos
de alta calidad.

Tras la reciente apertura de su
centro en Barcelona, ahora enVa-
lencia se podrá encontrar todo tipo
de modalidades de audífonos jun-
to a una cuidadosa selección de
las mejores marcas del sector.Ade-
más, en Audio Factory los usuarios

podrán contar con el consejo de un
audioprotesista, disfrutar de las téc-
nicas más avanzadas de diagnósti-
co y encontrar todo lo necesario
para la conservación y el buen man-
tenimiento de sus audífonos.

Todo ello en un local perfecta-
mente equipado y contando con el
mejor trato personal y profesio-
nal. Si el cliente no queda satisfe-
cho se le devuelve el dinero.

Conscientes de que la pérdida
auditiva supone una baja en la ca-
lidad de vida para quien la padece,
Audio Factory pretende poner los
audífonos al alcance de aquellas

personas que más lo necesitan, sin
que su compra suponga un so-
breesfuerzo económico y sin te-
ner que renunciar a la calidad.

Audio Factory Centros Auditi-
vos es un nuevo gabinete auditi-
vo que aspira a brindar el mejor
de los servicios y a garantizar que
un mayor número de personas
puedan disfrutar de la tecnolo-
gía más avanzada en materia de
audición. Audio Factory se con-
vierte así en un nuevo referente
para todas aquellas personas que
padecen pérdida auditiva.

¡Ahora, oír bien cuesta muy poco!

Audiofactory se expande en
Valencia con descuentos del 75%

CENTRO AUDITIVO

Para usarlas
es necesaria
la prescripción y
supervisiónmédica
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