
Los diabétieos
de la región
se sienten
"marginados"

REDACCIÓN. G UADALAJ~LRA
La decisión del Servicio de Salud
de Castilla-La Ma~cha (Sescam) 
restringir a una sola tka reactiva el
tratamiento para los diabéticos de
Guadalajara ha provocado males-
tar en este colectivo de pacientes y
una gran preoucpación en la Fe-
deración de Diabéticos Españoles.
Los representantes de los pacientes
coinciden en señalar que esta me-
dida sólo provoca perjuicios para
este colectivo: ]es impide elegir,
les obliga a cambiar los aparatos
de medición que no utilicen la tira
adjudicada, no tiene ninguna justi-
ficación económica y, sobre todo,
perjudica su calidad de vida.

Valendn Remartinez, presiden
te de hAsociación de Diabédcos de
Guadalajara, no llega a comprender
por qué los diabéticos de Madrid
o Murcia, por poner dos ejemplos,
pueden elegir tiras en función de[
aparato de medición y no los diabé-
ticos de Guadalajara, sise confirma
el ah uncio realizado por el Sescam
en esta dirección. "Que exista una
sola marca de tirs reactiv.~s reem-
bolsada por la Seguridad Social
-afirma Remartlnez- obligará a
los pacientes diabéticos a cambiar
de aparato y a adaptarse a un dis-
positivo nuevo. Quizá ello no sea
tan importante en población joven
pero en los mayores provocará un
trastorno importante. No todos
tos paciemes son iguales, ni su ca-
pacidad para aprender a utilizar un
aparato que es vit~lpara manejar su
enfermedad". Además, afiad~[a
adecuación del tipo de medidor
a cada tipo de paciente permite
usarlo de manera eficiente y eso
conlleva evitar complicaciones de
enorme impacto sociosanirafio y
elevadlsimos costes como cegue-
ra, amputaciones o diílisis, entre
otr~s".

El presidente de la FEDE, Ra-
faal Sánchez, también ha mani-
festado su preocupación por esta
medida del Sescam. "Es injusto
~ijo-, atenta contralaliber tad de
elección, provoca trastornos a los
pacientes yno respeta]a Ley de Co-
besi6n hila Estrategia en Diabetes
del Plan Nacional de Salud".
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