
Rcslriccioncs a
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La posible decisión de la Junta
Ide Extremadura de restringir la
prestación de tiras reactivas para la
determinación de glucosa en sangre
de los diabéticos a sólo un par de
marcas ha provocado un gran
malestar en este colectivo. En una
reciente sesión informativa
celebrada en Mérida por iniciativa
de la Federación Española de
Diabetes (FED), los representantes
de las asedaciones de pacientes
han reclamado el libre acceso a
todas las tiras reactivas para
autoanálisis sin desigualdades entre

las tira,, rcactiYas
en I:xl, ,cmadura+ ’

medición que no utJlizasen la marca
de tira adiudicada por la
Administración, sin ninguna
justificación económica y, sobre
todo, con el perjuicio que ello
conlleva para su calidad de vida En
Extremadura, la cifra de pacientes
diabéticos asciende ya a 100000
personas y, como en el resto de
España, se prevé un fuerte
incremento en el futuro

El presidente de la EED, Ricardo
Garcia Mayor, manifestó que en
materia de inversión en salud y,

gasto sanitario,,, mientras que la
mayor partida del gasto sanitario se
debe a las complicaciones asociadas
a la diabetes El presidente de la
Federación de Diabétieos Fspañoles
(FEDE), Angel Cabrero, tampoco
comprende por qué se impide la libre
elección por el paciente de su modelo
de medidoL lo que pertudica la
calidad de vida de las personas con
diabetes, +~soblo todo de los ancianos,
puesto que cambiar el medidor a una
persona acostumbrada a una
determinada rutina puede afectar al
necesario control de la enfermedad y
provocar graves consecuencias a
medlogargo plazo,,. ~~-

territorios Al encuentro acudió el
director general de asistencia
sanitaria del Servicio Extremeno de
Salud (SES), Cedliano Franco, que
explicó la intención por parte del
SES de reducir la prestaciÓn actual

Los más de 200 representantes
de las Asociaciones de Pacientes
con Diabetes de toda Extremadura
que participaron en el encuentro ’
coincidieron en senalar que esta
medida sólo provocada
inconvenientes, puesto que les
impedida a ellos y a los
profesionales que cuidan de su
salud elegir el sistema que mejor se
adapte a cada persona y les
obligana a ca rllbiar los apdtatos de

particularmente en diabetes,
Espana está por debalo de olros
paises europeos¸ Garc~-Mayor
considera que las administraciones
deben fadlitar la adquisición de las
tiras reactivas, ya que la ünica
forma de conseguir un control
metabólico a largo plazo es
mediante el autoanálisis de la
glucosa en sangre, y asi prevenir y/o
retrasar la aparición y el desarrolle
de complicaciones

Por todo ello, el presidente de la
FED no entiende por qué un gobierno
regional como el de Extremadura no
permite el libre acceso a lodas las
tiras reactivas, ya que ~este tipo de
matebaJ tan sólo supone el 0,6% del
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