
De no tener presupuesto para pa-
gar un sensor de control continuo
de glucosa, que fue lo que el pasa-
do lunes le dijeron en el hospital La
Fe a Verónica R., una diabética de
 años, para denegarle un aparato
que para ella es vital, a afirmar aho-
ra que el tratamiento no se puede
costear porque «habitualmente» no
está incluido en los tratamientos del
Sistema Nacional de Salud. 

Entre estas dos versiones anta-

gónicas (no hay dinero y no entra en
el catálogo de la SS) hay una acción
determinante que ha sido la de-
nuncia que la familia de la joven ha
realizado a la Asociación Valencia-
na de Diabetes y a Levante-EMV.

Efectivamente, en el informe clí-
nico de la paciente se indica que
este tratamiento que le permitirá
dormir (ahora no puede hacerlo,
tiene pánico nocturno y  cada me-
dia hora se pincha para medirse el
nivel de azúcar y evitar un episodio
grave de hipoglucemia con desma-
yos y convulsiones como los que ya
ha tenido) no está incluido en las
prestaciones de la red pública, pero
también es cierto que la colocación
del sensor fue una propuesta del
propio servicio de Endocrinología

para que la paciente pudiera ob-
servar «la tendencia a la baja o la
alta de sus glucemias y poner solu-
ción en caso de riesgo real de hipo-
glucemia» ya que se activaría la
alerta y le permitiría actuar».

No se puede hacer una excepción
«Con ella no puede hacerse una ex-
cepción». Ésa ha sido la respuesta
de la Conselleria de Sanidad, que ha
ignorado por completo la reco-
mendación del médico que afirma

que este aparato, que parece ser que
cuesta . euros y cuyos recam-
bios mensuales valen  euros, po-
dría mejorar la situación psicológi-
ca y metabólica de la paciente, «am-
bas muy deterioradas».

El informe médico recoge que la
joven se pincha unas  veces al día
para medir el nivel de azúcar y que
está en tratamiento psicológico
«debido al pánico a tener una hipo-
glucemia» y que también presenta
«crisis de ansiedad» si se queda en
casa durante toda la noche por mie-
do a no poder recibir ayuda.

Por otra parte, la diputada  de
EUPV Marina Albiol ha presentado
una pregunta oral al conseller de
Sanidad para que dé una explica-
ción convincente en las Corts Va-
lencianas sobre la falta de presu-
puesto para costear sensores de
control a los diabéticos.

«Nos parece gravísimo que la
conselleria ponga en riesgo la vida
de estos pacientes», agregó Albiol.

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

Sanidad afirma que el sensor de glucosa
vital para una diabética no entra en la SS

Endocrinología propuso
que a la joven se le asignara
el aparato para evitar que se
pinchara cada media hora

� El médico afirma que la paciente
está el tratamiento psicológico
por el pánico a tener una grave
hipoglucemia nocturna

El  de noviembre comenzará
la campaña de vacunación contra
la gripe A en todos los centros de
salud. Será voluntaria y se admi-
nistrará una sola dosis para las per-
sonas de  a  años y dos para los
menores de  años y mayores de
, aunque los  inminentes resul-
tados de los ensayos clínicos po-
drían dejarla en una única inyec-
ción también para estos dos gru-
pos de edad, según acordaron ayer
en el Consejo Interterritorial la mi-
nistra de Sanidad y los consejeros
autonómicos.

La vacuna llegará a la Comuni-
tat Valenciana cuando la onda
pandémica comience a crecer. Ex-
pertos consultados por este perió-
dico apuntan que en estos mo-
mentos estamos en la semana
«menos tres» de la pandemia, o lo
que es lo mismo: faltan tres sema-
nas para la explosión de casos.

En Galicia y el País Vasco, la
onda pandémica ya se ha iniciado,
ya que ambas autonomías tienen
unas tasas que rondan los -
casos por cien mil habitantes,
mientras que nosotros estamos en-
torno a los  casos por cien mil ha-
bitantes. Los expertos esperan que

la infección masiva llegue a la Co-
munitat a mediados de noviembre.

De hecho, un informe de vigi-
lancia de la gripe de la Red Centi-
nela Sanitaria de la Comunitat Va-
lenciana entre - estable-
ce que los primeros picos epidé-
micos comienzan a aparecer de la
semana   (del  al  de noviem-
bre) en adelante.

Semanas clave
Para entonces se dará el requisito
fundamental que es el frío. 

En este sentido, un estudio del
jefe de la sección de Climatología
del Centro Meteorológico Territo-
rial en Valencia de la AEMET, José
Ángel Núñez,  que evalúa el pro-
medio diario de las temperaturas
de la ciudad de Valencia durante
los últimos cuarenta años indica
que del  al  de noviembre el
mercurio pasa de ,º a ,º. 

Seis décimas de caída en solo
unas horas y la facilidad de propa-
gación del virus de la gripe A son
sinónimo de pico pandémico.

El Consejo Interterritorial ha re-
comendado la vacuna para cuatro
grupos de riesgo: trabajadores sa-
nitarios y parasanitarios (residen-
cias de tercera edad y centros cró-

nicos); empleados de servicios pú-
blicos esenciales como bomberos,
policías, protección civil, emer-
gencias, funcionarios de institu-
ciones penitenciarias y de centros
de atención al refugiado e inmi-
grante.

El tercer colectivo es el de adul-
tos y bebés mayores de  meses con
enfermedades crónicas: cardio-
vasculares, respiratorias, diabetes,
insuficiencia renal, hepáticas, neu-

romusculares, inmunodeprimidos
y obesidad mórbida.

El cuarto es el de las embaraza-
das. Y en este sentido, se acordó
que se las administren vacunas es-
pecíficas sin coadyuvante para in-
munizarlas pero con menor dosis.

En la reunión del Consejo se
aprobó que a partir del  de no-
viembre las farmacias vendan los
antivirales Tamiflú y Relenza con
receta médica.
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La vacunación
contra la gripe A
empezará el 16 
de noviembre y 
será voluntaria

La campaña coincidirá con la eclosión de la
primera onda pandémica en la Comunitat

Habrá una sola dosis para las personas de 18
a 60 años Las farmacias venderán antivirales�
�

�

El conseller de Sanidad, Manuel Cervera, con la ministra Trinidad Jiménez. LEVANTE-EMV
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La conselleria licita la encuesta
de nutrición por 164.000 euros

La Conselleria de Sanidad ha
sacado a concurso por trámite
de urgencia la encuesta de
nutrición de la Comunitat
Valenciana.

El director del programa de Pro-
piedad Intelectual de la OMS, Ger-
mán Velásquez, denunció ayer en
Valencia, que la patente de los me-
dicamentos se usa «de forma irres-
ponsable», lo que impide el uso
por terceros de la tecnología pa-
tentada más tiempo del permitido.
Un tercio de la población mundial
no tiene acceso a medicamentos
esenciales de calidad, mientras
que el  más rico del planeta
consume el  de los fármacos.

Un tercio de la población
carece de medicamentos

JORNADA DE FARMAMUNDI

FACTORES DE RIESGO

CONSELLER DE SANIDAD
Evitar desigualdades

El responsable sanitario de la
Comunitat, Manuel Cervera,

propuso que todas las comunidades
iniciaran la vacunación el mismo día
para «dar ejemplo de coordinación y
evitar desigualdades entre autono-
mías».  El conseller sugirió la fecha
del 16 de noviembre al haber finali-
zado ya la vacunación de la gripe es-
tacional.

EMBARAZADAS
Una dosis sin coadyuvante

Las mujeres gestantes son uno
de los cuatro grupos de riesgo

a los que se les administrará la vacu-
na, pero a ellas se les inyectará una
dosis sin coadyuvante, para no po-
tenciar el efecto de la vacuna. 

DE 6 MESES A 18 AÑOS
Dos dosis

A los bebés mayores de 6 me-
ses con una enfermedad cró-

nica se les administrarán dos  dosis,
aunque podría quedar reducida a
una en los próximos días.
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La directora de la Organización

Mundial de la Salud, Margaret Chan,
aseguró ayer que la vacunación es la
manera «más efectiva y viable» para
evitar el contagio de la gripe A y que
su importancia radica en que es la
primera pandemia del siglo XXI y
que su comportamiento es «impre-
decible».
La directora general de la OMS ha re-
calcado la necesidad de «mantener-
se vigilante durante los próximos
doce meses ante lo impredecible»

que es el virus, ya que la pandemia,
que está considerada como «mode-
rada», afecta ya a 195 países.
Chan ha subrayado que este virus
puede provocar una enfermedad
«muy mala» para los grupos de ries-
go, mujeres embarazadas, adultos y
niños menores de cinco años, provo-
cándoles «una neumonía muy difícil
de tratar». 
La directora de la OMS resaltó que
las vacunas han pasado por «un pro-
ceso riguroso de acreditación» y ha
dicho que tiene efectos secundarios
parecidos a la estacional, con la apa-
rición de fiebre alta o dolores tras su
inoculación. EFE OVIEDO

�

OMS: Una pandemia 
impredecible
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