
El tratamiento
de la diabetes
Hace unas semanas estuve pre-
sente, junto a más de 3O0 pacien-
tes, en un acto organizado por la
Federación Española de Diabe-
tes (FED) en la Universidad Car-
los IR de Madñd. Se reivindicaba
el libre acceso en todo el territo-
rio nacional a todas las marcas
de tiras reactivas para el autoaná-
lisis de la glucosa, algo esencial

para cualquier persona que su-
fre diabetes, como es mi caso.
Aunque allí se demostró que no
hay un solo argumento económi-
co que justifique las restñccio-
nes que sufrimos, ya que el coste
total de las mismas sólo supone
un 0,6% del gasto total sanitario
(el mayor gasto, 30%, correspon-
de a las hospitalizaciones de las
personas que sufren consecuen-
cias colaterales de la diabetes
por mal control metabólico), to-
dos los presentes en aquella re-
unión coincidimos en que, en al-
gún momento de nuestra vida,
habíamos puestu una o varias de-
nuncias al respecto.

Y, ¿cuál ha sido la respuesta
de nuestras respectivas adminis-
traciones? Pues ninguna. De he-
cho, ningún representante del
Gobierno regional estuvo presen-
te. en esta reunión, a pesar de
que estaban invitados. Por eso,
desde esta humilde carta al direc-
tor. pido a todos los pacientes
que padecemos diabetes que se
quejen y que denuncien, una y
otra vez si hace falta, nuestro de-
recho a cualquier medidor y tira
reactiva para el autoanálisis de
la glucosa, sin que exista mono-
polio en las marcas ni restriccio-
nes de ningún tipo en los centros
de salud, y que nos faciliten, de
una vez por todas, el acceso a
este tipo de material en la ofici-

na de farmacia; porque cuantos
más seamos, más conseguire-
mos. En España somos más de
tres millones las personas con
diabetes y nos debemos hacer no-
tar. La unión hace la fuerza.-
Marta Aguilar. Madrid.
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