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Bernat Soria asegura que el SNS "suspende" 
en prevención de la diabetes 
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MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -  

   El exministro de Sanidad Bernat Soria asegura 
que el 40 por ciento de las complicaciones 
secundarias asociadas a la diabetes son 
prevenibles pero el problema, a su juicio, es que 
el Sistema Nacional de Salud (SNS) "saca un 
suspenso en prevención". 

   Así lo ha destacado en el marco de un acto organizado por la Asociación de 
Diabéticos de Cataluña (ADC), en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, 
en el que diferentes expertos han advertido de que reducir los sistemas de 
medición de glucosa en pacientes diabéticos perjudica su salud e incrementará los 
costes. 

   Esta entidad reconoce estar preocupada por la calidad de la asistencia sanitaria al 
paciente diabético en Cataluña y, por ello, ha querido evaluar la situación actual de 
la atención que reciben las personas con diabetes en un momento de crisis 
económica, establecer puntos de mejora y definir las bases de una futura 
cooperación y coordinación entre todos los agentes implicados. 

   Durante la sesión, a la que asistieron médicos y enfermeras de atención primaria 
(AP) y especializada, farmacéuticos, representantes de sociedades científicas y 
pacientes, se insistió en que para tratar la enfermedad y prevenir o retrasar la 
progresión de las complicaciones asociadas a esta enfermedad, "es imprescindible 
autoanalizarse de forma adecuada los niveles de glucemia y que, en base a los 
resultados obtenidos, los pacientes puedan ser capaces de realizar los cambios 
necesarios en su tratamiento".  

   Asimismo, los expertos advirtieron que cualquier iniciativa que conlleve una 
restricción de la educación diabetológica, del número de tiras prescritas por parte 
del profesional que atiende al paciente o coartar la libertad de elección del sistema 
de medición, comportaría una pérdida de adherencia al tratamiento, con el 
consiguiente perjuicio para la salud del paciente y mayores costes futuros. 

   Según explica la presidenta de la ADC, Montserrat Soley, "desgraciadamente ha 
aumentado el número de casos que reducen el número de tiras prescritas sin seguir 
los criterios consensuados y basados en la evidencia científica", lo que significa que 
"no se está abordando el tratamiento de todos los pacientes catalanes con 
homogeneidad de criterios". 


