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La Federación Nacional
dice que el SES
desatiende a los
enfermos al ofertar tres
marcas en vez de cinco

:: PILAR ARMERO
PLASENCIA. Hasta el verano pa-
sado la sanidad pública extremeña
ofrecía cinco modelos de tiras para
controlarse el índice de glucemia.
A partir de entonces, la oferta se re-
dujo a tres, una vez resuelta la ad-
judicación de un concurso oferta-
do por el Servicio Extremeño de Sa-
lud (SES). Ese resultado, según la
Federación de Diabéticos de Espa-
ña (FEDE), vulneraría el derecho
de los enfermos extremeños a re-
cibir una atención de calidad, al en-
tender que se reducen las opciones
de tratamiento.

Seguros de este precepto, en oc-
tubre denunciaron la medida ante
el Defensor del Usuario del Pacien-
te de la Sistema Sanitario Público
Extremeño y posteriormente la
han hecho llegar también al Minis-
terio de Sanidad. El objetivo es que
se estudie la situación y se haga re-
considerar tal determinación que
los portavoces nacionales y regio-
nales de los diabéticos mantienen
que estaría afectando, principal-
mente, a los ancianos e invidentes.

Más cantidad
Desde el SES, su gerente, Ceciliano
Franco, niega esta situación y ase-
gura que las tres marcas que ofrece
ahora la sanidad pública extreme-
ña cumplen las expectativas de los
enfermos en la misma medida que
antes. Añade, además, que si alguien
necesita un tratamiento específico
se le procura, previa prescripción

médica. «El 75 por ciento de los dia-
béticos extremeños utilizaban an-
tes del concurso dos de las tres tiras
que hay ahora», apunta Franco, para
apoyar que la situación no ha cam-

biado. «Los expertos dicen que lo
importante no son las marcas, que
en estos momentos presentan con-
diciones técnicas muy similares,
sino la cantidad de las que se pue-

dan dispensar al paciente y noso-
tros hemos optado por esta última
posibilidad, proporcionar más».

El SES mantiene que este cam-
bio no responde a motivos econó-

micos, a pesar de lo cual reconoce
que las nuevas cuestan 0’26 cénti-
mos frente a los 0’32 anteriores. El
ahorro que han procurado está en-
tre 2’5 y 3 millones de euros que se
han invertido en servicios comple-
mentarios para los diabéticos.

Los argumentos no convencen,
sin embargo, ni a FEDE ni a la Aso-
ciación de Diabéticos de Extrema-
dura, que indican que la reducción
perjudica especialmente a los an-
cianos e invidentes. A los primeros,
porque «por regla general se trata
de gente de 70 años y con poca cul-
tura a la que cambiar de tira puede
suponer cambiar de aparato de me-
dición y para ello necesitan enten-
der la nueva mecánica», dice el pre-
sidente nacional, Ángel Cabrera.
Lo que está provocando esta situa-
ción «es que se cansen de intentar
entenderlo y dejen de controlarse
con la frecuencia debida».

En el caso de los invidentes, di-
cen que los modelos de tiras que
oferta la sanidad pública extreme-
ña no son aptos para los dispositi-
vos que incorporan transmisión de
voz, de manera que tienen que
echar mano de alguien que les haga
la lectura, muchas veces en varias
ocasiones al día. «Se está consi-
guiendo que pierdan independen-
cia», asegura Cabrera.

Posibles medidas de presión
La federación nacional y la asocia-
ción regional han establecido el 15
de febrero como límite para recibir
respuesta oficial por parte del SES
y el Ministerio. «Si no dicen nada,
decidiremos qué medidas de pre-
sión ponemos en marcha porque
no estamos dispuestos a que esta
cuestión acabe en el cubo de la ba-
sura», asegura.

El gerente del SES ya se ha reu-
nido con la asociación extremeña
para explicarles una decisión que
no aceptan, mientras que el Defen-
sor del Usuario ha indicado que el
SES ha elaborado un amplio infor-
me sobre los motivos que reclaman
los diabéticos y que se remitió la se-
mana pasada a FEDE para que rea-
lice alegaciones si lo desea.

Los diabéticos llevan al Ministerio la
reducción de tiras para medir glucosa

«No estamos
hablando en nombre
de las farmacéuticas»

La reivindicación de los diabé-
ticos ha sido tachada de mani-
pulada, de tener detrás a las
empresas farmacéuticas azu-
zándoles para que demanden
su presencia en el mercado.
Ellos lo saben y se defienden
indicando que «lo que quere-
mos es que estén todas, no nin-
guna en especial», según indica
el presidente regional, Luis
González.

Por su parte, Cabrera, de
FEDE, no esconde que temen
«que el concurso convocado
para proveer de tiras al SES
haya querido favorecer a algu-
na empresa en especial, en de-
trimento de otras».

Cruce de acusaciones en mi-
tad del cual se encuentran los
diabéticos, casi 100.000 en Ex-
tremadura, para los que sus
portavoces buscan mayores
oportunidades.

Cuando FEDE denunció en
octubre esta reducción de la
oferta, la respuesta que dio el
SES fue que los modelos de ti-

ras que se ofertan cubren las
expectativas de todos los diabé-
ticos. Además, en el caso de que
alguien necesite un tratamien-
to distinto, se le concederá
siempre y cuando lo determine
un médico.

Desde la Asociación de Dia-
béticos de Extremadura, su pre-
sidente, Luis González, señala
que en el caso de las prescrip-
ciones de protocolos específi-
cos el proceso es lento. «Algu-
nos lo han solicitado y el pro-
blema es la burocracia. El pa-
ciente termina cansándose y se
apaña con lo que tiene».

Considera que el
glucómetro es la mejor
herramienta con la que
cuentan los enfermos
para el autocontrol

:: A. RODRÍGUEZ
BADAJOZ. Comenzó con 46 años.
Una sed insaciable fue el síntoma
que la llevó a descubrir que padecía
diabetes, de tipo 1. Cuatro años des-
pués, María del Carmen Pons ase-
gura que su mejor aliado contra esta
enfermedad crónica es el glucóme-
tro, un aparato que mide su nivel
de azúcar en sangre gracias a una
tira reactiva.

Según ella, este instrumento pue-
de ser la principal herramienta de

autocontrol, la que posibilita que
cada diabético contribuya de mane-
ra activa para conseguir que no le
surjan las complicaciones que pue-
den ir aparejadas a la enfermedad
con la ayuda –recomienda– de un
especialista: un endocrino.

A lo largo del día se realiza al me-
nos tres mediciones: antes de las co-
midas principales, aunque a veces
es necesario hacer alguna más en
caso de que haya una bajada de azú-
car o de que se produzca un error.
En función de esos niveles se orga-
niza el resto de la vida del diabéti-
co: la cantidad de insulina que tie-
ne que inyectarse (en caso de que
la necesite), la ingesta de comida,
ejercicio físico, etc...

En cada ocasión hace falta una
nueva tira reactiva, por ello los dia-

béticos no entienden que desde el
sistema sanitario público se inten-
te controlar el número que utiliza
cada enfermo tirando a la baja.

Existe un protocolo que estable-
ce la cantidad de tiras que necesita
cada paciente y que las asociacio-
nes de diabéticos rechazan. «Yo ne-
cesito unas 100 tiras cada 20 días.
En mi caso, tengo suerte porque mi
enfermero y mi endocrino entien-
den que eso es así. Yo creo que el
sistema sanitario debería garanti-
zar a cada diabético lo que necesi-
ta más allá de cualquier protocolo»,
opina María del Carmen.

Desde la experiencia, tampoco
entiende por qué se ha reducido el
número de tipos de tiras y de glu-
cómetros. «Lo que se va a lograr es
que las personas mayores o los in-
videntes, por ejemplo, lo tengan
ahora más difícil a la hora de auto-
controlarse», considera.

«Hay que darle a cada diabético lo que necesita»
María del Carmen Pons Descubrió que padece diabetes de tipo uno hace cuatro años

María del Carmen Pons explica cómo se usa un glucómetro.:: CASIMIRO

��· Puedes ver el vídeo en el
Hoy.es : María del Carmen
explica para qué sirven las tiras.

Pruebas de detección del nivel de glucosa. :: HOY
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