
Los pacientes lamentan
los recortes que sufren
en tiras reactivas y
jeringuillas, así como
la reducción de
artículos en las recetas

:: ÁNGEL RAMÍREZ
VALENCIA. Para un paciente con
diabetes una tira reactiva es la ma-
nera más rápida y eficaz de conocer
su nivel de glucosa en sangre. En
función de su glucemia gestionará
al minuto su enfermedad con una
dosis de insulina mayor o menor,
con la práctica de ejercicio o con una
ingesta de calorías determinada. Una
tira reactiva es para los pacientes
con diabetes, independientemente
de si son tipo 1 o tipo 2, la brújula de
su enfermedad.

Las principales sociedades médi-
cas y la Asociación Americana de la
Diabetes (ADA) recomiendan un
mínimo de tres controles al día. El
planteamiento de las autoridades
sanitarias españolas de hacer com-
pra centralizada de material utili-
zando como único criterio de adju-
dicación el precio es una forma de
reducir drásticamente los produc-
tos actualmente disponibles en el
mercado para el control de la diabe-
tes, según la Federación Española
de Diabéticos (FEDE).

«Esto genera una situación de dis-
ponibilidad de producto práctica-
mente monopolística», aseguró el
presidente de FEDE, Ángel Cabre-
ra, hace unos meses. Según denun-
cian algunos pacientes con diabetes
en Valencia, las recetas médicas se
quedan cortas en el número de ti-
ras prescritas y eso deriva en com-
plicaciones.

Es el caso de Chus Oliva, con dia-
betes tipo 1 desde los 18 años. En su
casa, su madre y su abuela padecen
diabetes y últimamente la mayoría
de los meses tienen que compartir
las tiras reactivas porque no les lle-
ga con las que les da el médico. «Casi
todos los meses me quedo corta de
tiras, rara vez me sobran», comen-
tó Chus. Como la diabetes no es pre-
decible ni exacta, el hecho de que-
darse corta limita sus controles y
eso acaba teniendo consecuencias
directas para su salud. «Las veces

que me he quedado corta he tenido
siempre una hipoglucemia», relató.

De hecho, un estudio llevado a
cabo por investigadores del Centro
Jaeb para la Investigación en Salud
de Tampa en los Estados Unidos, y
publicado en la revista ‘Diabetes
Care’, confirmó que el control de la
enfermedad es significativamente
peor cuando se limita el suministro
de las tiras reactivas. Cuando un pa-
ciente con diabetes no tiene a su al-
cance los dispositivos básicos para
medir su glucosa en sangre, es mu-
cho más complicado poder contro-
lar la enfermedad.

Problemas médicos
María del Toro es la coordinadora de
la Asociación Valenciana de la Dia-
betes y cree que esa política «es pen-
sar de forma cortoplacista, ya que
los problemas médicos como cegue-
ras o amputaciones por una diabe-
tes mal controlada están afectando
a gente joven en edad laboral que,
por esos problemas, no están tenien-
do acceso al empleo y no cotizan, y
eso agrava los problemas».

Por su parte, el director general
de Farmacia y Productos Sanitarios,
José Luis Trillo, explicó que la Con-
selleria de Sanidad elaboró en el año
2010 «un manual dirigido a profe-
sionales sanitarios sobre recomen-
daciones para el uso adecuado de
las tiras reactivas de glucosa en san-
gre en pacientes con ‘diabetes me-

llitus’. Fue elaborado y consensua-
do por profesionales de todas las
disciplinas relacionadas con el con-
trol de esta patología».

Según detalló, «su finalidad es
orientar a los profesionales en el
momento de la prescripción, pero
siempre teniendo en cuenta las ca-
racterísticas de cada paciente y las

circunstancias en las que se encuen-
tra, y en ningún caso limita la libre
prescripción de los profesionales.
Es decir, que son sólo recomenda-
ciones, pero desde la conselleria res-
petamos completamente la liber-
tad de los médicos para prescribir a
cada paciente lo que consideren
oportuno».

En cuanto al gasto realizado en
tiras reactivas en la Comunitat, la
conselleria aseguró haber destina-
do casi 24 millones en el último año.
Una cifra que, a priori, resulta in-
suficiente si se tiene en cuenta que
en la Comunitat viven unos
700.000 diabéticos, según el estu-
dio Valencia 2012 de la conselleria.

Denunciar por escrito
Sin embargo, la limitación de tiras
no es el único asunto espinoso en el
que las asociaciones de pacientes y
la Conselleria de Sanidad discrepan.
Según varias denuncias llegadas re-
cientemente a la Asociación Valen-
ciana de la Diabetes, el personal sa-
nitario de centros médicos como el
de Bocairent o Paterna aconseja la
reutilización de las agujas con las
que se inyecta la insulina.

Una recomendación prohibida
por los fabricantes y peligrosa para
la salud de estas personas. «Si esas
agujas están atascadas los pacientes
con diabetes no pueden inyectarse
la cantidad necesaria y justa de in-
sulina, con los problemas que eso
acarrea», alertó María.

Ante esa denuncia, los coordina-
dores médicos de Bocairent y Pater-
na negaron que en sus centros de
atención primaria se haya dado re-
comendación alguna para reutilizar
las agujas. Avalan su declaración en
la ausencia de denuncias de este tipo
en Atención al Paciente.

Amparo Sellés es madre de un hijo
con diabetes tipo 1 y confirmó que
esto está ocurriendo: «quién tiene
el estómago de decirte que reutili-
ces una aguja en un niño de 2 años
al que tienes que pinchar ocho ve-
ces al día, yo me niego a hacerlo por
mucho que lo diga un médico».

Pero el caso de Amparo es aisla-
do. La mayoría de los pacientes con
diabetes hacen caso de lo que pres-
cribe su médico y asumen la reco-
mendación pese a que en los pros-
pectos indica que las agujas son de
uso único. En un estudio publicado
por la Fundación para la Diabetes,
el 19% de los pacientes encuestados
aseguraban que reutilizaban las agu-
jas por prescripción médica. Desde
la Asociación de Diabetes de Valen-
cia se recomienda presentar la re-
clamación por escrito en los centros
sanitarios.

Los diabéticos denuncian que centros
de salud recomiendan reutilizar agujas

Chus Oliva padece diabetes desde los 18 años :: A. R.

:: DANIEL GUINDO
VALENCIA. Controlar la tempera-
tura del sistema de climatización,
apagar los focos cuando no sean ne-
cesarios o modificar los horarios para
aprovechar al máximo la luz del sol.
Sólo han sido necesarias unas pe-
queñas mejoras para que 1.540 edi-
ficios públicos hayan conseguido

ahorrar en la factura de la luz cerca
de 4,5 millones de euros en los úl-
timos seis meses de 2012.

Este año el ahorro rondará los sie-
te millones y el próximo estará cer-
ca de los 15, según las previsiones
que maneja la Conselleria de Eco-
nomía. En total, en estos dos años
y medio la reducción del gasto ener-

gético superará los 25 millones. Así,
a través del denominado Plan de
Ahorro y Eficiencia Energética en
los Edificios Públicos, aprobado en
junio de 2012, la Generalitat ha con-
seguido que durante el pasado ejer-
cicio se redujera el gasto eléctrico
un 5,9% con respecto a 2011. A fina-
les de este año, desde la conselleria

estiman que el ahorro llegará al 9%
(casi 7 millones), mientras que en
el ejercicio que viene rondará el 20%
(prácticamente 15 millones).

Para desarrollar este plan, la Ge-
neralitat adoptó medidas «de bajo o
nulo coste económico», como la li-
mitación de horarios y niveles de
temperatura, la instalación de sis-
temas de detección de personas, la
adecuación de los horarios de lim-
pieza y campañas de concienciación
entre los funcionarios.

Previamente, el Consell había ela-
borado un listado de todos los sumi-
nistros eléctricos que tiene contra-

tados, cuya factura ascendió en 2011
a 92,53 millones. De esta cantidad,
el 81% (74,87 millones) correspon-
de al gasto eléctrico de los 1.540 edi-
ficios públicos que el Gobierno au-
tonómico tiene repartidos por la Co-
munitat. El 19% restante es el cos-
te de alumbrado, bombeo, infraes-
tructuras ferroviarias, tratamiento
de residuos y comunicaciones.

A raíz de este estudio, también
concretó que, por ejemplo, prácti-
camente la mitad del consumo co-
rrespondía a inmuebles dependien-
tes de la Conselleria de Sanidad (hos-
pitales y centros de salud).

Más de 1.500 edificios públicos ahorran
25 millones en la factura de la luz

Varias tiras reactivas. :: A. R.

VALENCIA Lunes 30.09.13
LAS PROVINCIAS4

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

27432
147000
2477 €
852 cm2 - 70%

30/09/2013
VALENCIA
4


