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El TSJ de Baleares 

 obliga a Salud a 
convocar un concurso 

 que aprobó [PÁG. 12]

Las farmacias pierden las tiras de 
glucosa y gran parte de los pañales

FARMACIA ASISTENCIAL Colegios y pacientes señalan que una farmacia más asistencial debería implicar que el control 
terapéutico y la medición de glucosa esté en las boticas, que por su capilaridad ofrecen un acceso más amplio y más cómodo
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Sólo en Andalucía, Cana-
rias, Galicia  y Valencia pue-
den los pacientes recibir ti-
ras reactivas para medir la 
glucosa, financiadas por el 
sistema público,  en las ofi-
cinas de farmacia. En el res-
to de España las tiras han 
ido saliendo de las boticas 
en un proceso que arranca 
de 2003 cuando se comen-
zaron a generalizar las 
competencias sanitarias de 
las autonomías. Para obte-
nerlas, los pacientes de dia-
betes tienen que acudir a 
un centro de atención pri-
maria donde el sistema sa-
nitario regional se las pro-
porcionará. 

De las cuatro comunida-
des citadas que mantienen 
en las oficinas de farmacia 
la dispensación de tiras 
reactivas, tres de ellas, Va-
lencia, Galicia y Canarias, 
han tenido, no obstante, 
que hacer algunas conce-
siones a la Administración 
en forma de descuentos. En 
el caso valenciano durante 
2014 el precio máximo de 
los envases de 50 tiras (IVA 
incluido) será de 19,6 euros 
y de 19 euros para 2015 y 
2016. Además,  los COF va-
lencianos vincularán esta 
dispensación a programas 
de atención farmacéutica 
con pacientes diabéticos 
(ver CF de la semana pasa-
da).  

En Canarias, la Adminis-
tración ha pasado a abonar 
a las farmacias 11.42 € por 
envase de 25 tiras, 22,82 € 
por el de 50 tiras y 45,66 € 
por el de 100 tiras, y en Ga-
licia los COF han tenido que 
aceptar  también una reba-
ja en los precios.  

Aunque hay una excep-
ción más. En Madrid, ni si-
quiera en los centros sani-
tarios son fáciles de con-
seguir porque el Sistema 
Madrileño de Salud reco-
mienda, para medir la glu-
cosa, una analítica de san-
gre a los pacientes ya que, 
sostienen, da una mayor 

fiabilidad a la medición. 
Únicamente en algunos ca-
sos el centro sanitario dis-
pensa tiras reactivas a al-
gunos pacientes. 

Los pañales para la in-
continencia urinaria están 

en una situación distinta en 
las farmacias, pero también 
en retroceso. 

La decisión de los servi-
cios sanitarios regionales 
de ir restringiendo la pres-
tación a las residencias pú-

blicas desde las farmacias 
ha alejado de las boticas la 
dispensación de estos pro-
ductos sanitarios. En la ma-
yoría de las regiones, la 
atención a residencias se 
hace desde los servicios de 

salud regionales. 
En pañales hay otra par-

ticularidad que se da en la 
Comunidad de Madrid. En 
el concierto firmado por la 
Consejería y el COF de Ma-
drid para el periodo de 2011 
a 2014 se detalla que los pa-
ñales podrán prescribirse 
por marca comercial o por 
nombre genérico. Para po-
der hacer la prescripción 
por DOE se recurre a nue-
ve denominaciones (que se 
corresponden con las esta-
blecidas por el Ministerio 
de Sanidad en el Nomenclá-
tor oficial) y se aclara que 
los absorbentes se factu-
rarán al precio que figura 
en el Nomenclátor oficial. 

LA OPCIÓN DE LOS COLEGIOS 
Ante esta situación, los COF 
hace tiempo que quieren 
cambiar el escenario, aun-
que lo ven complicado.  

En cuanto a tiras reacti-
vas, “parece evidente que 
dispensadas desde la far-
macia, con visado, supon-
drían un factor de control y 
de ahorro superior al de los 
centros de salud y, por la 
capilaridad, sería mucho 
más cómodo para los pa-
cientes tenerlas en las far-
macias”, explica Ramón 
Jordán, presidente del COF 
de Zaragoza, “pero hay tan-
tas cosas que negociar con 
la Administración que ha-
brá que trazar prioridades”, 
dice. En el mismo sentido se 
pronuncia Pedro Claros, 
presidente del Consejo de 
COF de Extremadura. “Hay 
que insistir en que las ti-
ras están mejor en las far-
macias pero hay que elegir 
el momento oportuno para 
plantear esta reivindica-
ción”.  

El tiempo parece correr  
contra las farmacias, pero 
los COF no tiran la toalla 
aunque no sean optimistas. 
Sin embargo, la vía abierta 
por  Valencia de ligar el 
mantenimiento de las tiras 
a la AF ha hecho replantear 
la negociación sobre las ti-
ras reactivas (ver página 6).

Asociaciones de 
pacientes dicen 
que la botica da 
más comodidad 
al diabético
J. T. Aureliano Ruiz, de la 
Asociación de Pacientes de 
Diabetes de Cantabria y 
presidente en funciones de 
la organización nacional, 
explica a CF que para los 
pacientes es mucho mejor 
que las tiras reactivas se 
dispensen desde las farma-
cias, “porque son accesibles 
la veinticuatro horas, por-
que están cerca y porque 
simplifican los trámites, ya 
que ir al centro de salud, 
como hay que hacer en Can-
tabria, implica pedir hora, 
adaptar tu horario de tra-
bajo y perder más tiempo”. 
Pero, recuerda, también hay 
un inconveniente si se dis-
pensaran en las farmacias, 
y es el copago, dice.  

“En los centros de salud 
las tiras son gratis para los 
pacientes mientras que en 
las farmacias habría que 
realizar las aportaciones 
correspondientes y en la si-
tuación actual tal vez no se-
ría de mucha aceptación”. 

COMODIDAD DE ACCESO 
“Sin duda las tiras en las 
farmacias es lo mejor para 
los pacientes”, afirma a CF 
Mauricio Dueñas, presiden-
te de la Asociación de Dia-
betes de Huelva. “En Anda-
lucía siempre han estado en 
las farmacias y esto funcio-
na bien. En realidad es la 
única forma en que los pa-
cientes accedan a ellas con 
comodidad, sin tener que 
depender de los horarios y 
la situación de los centros 
de salud”.  

Dueñas sostiene que es 
en las farmacias, donde los 
profesionales conocen a los 
pacientes, donde mejor 
puede acudir el enfermo y 
donde mejor se llevaría a 
cabo el seguimiento y la re-
solución de dudas. 

En la misma línea se ma-
nifiesta Mercedes Sánchez, 
presidenta de la Federación 
de Diabéticos de la Comuni-
dad Valenciana, que consi-
dera que el acuerdo de los 
COF para realizar segui-
miento es una gran noticia.

Situación de las tiras de glucosa y pañales de in-
continencia por comunidades autónomas.

Baleares: las tiras están fuera de la 
farmacia desde 2003, aunque se re-
negociará en el próximo concierto. 
Los pañales se dispensan en boticas 
salvo para residencias públicas.

Cantabria: las farmacias no dispen-
san tiras reactivas, lo hacen los cen-
tros de atención primaria. Los pañales 
se dispensan a pacientes y a residen-
cias privadas.

Castilla-La Mancha: las tiras es-
tán fuera de la farmacia desde 2003. 
Las boticas dispensan pañales para 
pacientes, residencias  privadas y pú-
blicas de menos de 100 camas.

Castilla y León: las tiras están fue-
ra de la farmacia desde 2003. Los pa-
ñales sí se dispensan en las farmacias 
para pacientes individuales y residen-
cias privadas.

País Vasco: las tiras reactivas no se 
dispensan en las farmacias, hay que 
acudir a los centros de salud. Sí  se 
dispensan en las boticas los pañales 
para pacientes y residencias.

Cataluña: las tiras han salido de las 
farmacias pero los pañales se dispen-
san en las boticas para pacientes y re-
sidencias públicas y privadas, con un 
descuento en varias escalas.

La Rioja: las tiras están fuera de las 
boticas desde 2001, los pañales no pe-
ro se dispensan a pacientes y a resi-
dencias privadas y públicas de menos 
de 100 camas.

Madrid las tiras no se dispensan en 
las farmacias. Los pañales sí pero no a 
centros sociosanitarios, aunque se es-
tá negociando con la Consejería la dis-
pensación a algunas residencias.

Murcia: las tiras no se dispensan en 
las farmacias. Los pañales sí para pa-
cientes ambulatorios y residencias pri-
vadas. Las públicas son atendidas por 
el Servicio Murciando de Salud.

Navarra: las  farmacias no dispen-
san tiras reactivas desde 2003. Sí dis-
pensan pañales para pacientes y cen-
tor sociosanitarios privados que las 
soliciten.

UN RETROCESO QUE SE MANTIENE

Fuente: COF y elaboración propia.

Canarias: las farmacias son las que 
dispensan las tiras a pacientes ambu-
latorios, a residencias privadas y la 
mayoría de las públicas. Para el resto 
lo hace el SCS.

Aragón: Las tiras se dispensan en 
los centros de salud. Los pañales de 
las residencias los dispensa el Servi-
cio Aragonés de Salud y las boticas, 
con visado, a pacientes ambulatorios.

Extremadura: las tiras las dispensa 
el SES así como los pañales a los cen-
tros sanitarios públicos. Para pacien-
tes ambulatorios y residencias priva-
das los dispensan las farmacias.

Asturias: las farmacias no dispen-
san las tiras de glucosa. Los pacentes 
son atendidos por el servico de salud. 
Las boticas dispensan pañales a los 
pacientes ambulatorios.

Galicia: las tiras de glucosa se dis-
pensan en las farmacias. Y los pañales 
absorbentes los dispensan las boticas 
a pacientes ambulatorios, residencias 
privdas y algunas públicas.

Andalucía:  las tiras se dispensan 
en las farmaciasy también los pañales, 
aunque éstos no se distribuyen a los 
centros sociosanitarios públicos de 
más de 100 camas. 

Comunidad Valenciana: las boti-
cas dispensan las tiras y los pañales 
para pacientes y residencias privadas 
que lo requieran, pendiente del pro-
yecto AKasa de la Consejería.
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