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Valencia: Consejería y diabéticos se
enfrentan por las tiras reactivas

La Asociación Valenciana de Diabetes critica que el manual ‘Uso adecuado de
tiras reactivas de glucosa en sangre’ no las aconseja para ciertos pacientes

JOANNA GUILLÉN VALERA

joanna.guillen@correofarmaceutico.com
La polémica surgió tras la
publicación del manual Uso
adecuado de tiras reacti-
vas de glucosa en sangre,
elaborado por la Consejería
de Sanidad deValencia para
los profesionales de aten-
ción primaria, incluidos
farmacéuticos, en el que se
recogen, entre otras reco-
mendaciones, indicaciones
para la dispensación de ti-
ras reactivas (ver CF del nú-
mero anterior).Tras su revi-
sión por parte de laAsocia-
ciónValenciana de Diabetes
(AVD), representantes de la
misma emitieron la semana
pasada un comunicado en
el que critican el manual y
afirman que, a su juicio,
“está plagado de exclusio-
nes y que plantea, en la
práctica,la reducción de las
tiras reactivas a los pacien-
tes con diabetes tipo 2”, al

no considerar que a parte
de estos pacientes (en los
tratados sólo con dieta o
fármacos orales sin insuli-
na) no se les recomienda el
autoanálisis.

Según explican,en base a
los datos recogidos en el
manual,“la Consejería cree
que se hace un gasto exce-
sivo de este tipo de herra-
mientas, cuando sólo se
prescribieron a menos de la
mitad de los pacientes con
diabetes”.

Por su parte,fuentes de la
Consejería lamentan “la
mala interpretación que se
ha realizado del manual” y
explican que “para su ela-

boración se analizaron los
datos de uso en la historia
clínica electrónica de los
pacientes diabéticos,de los
que se concluyó que a veces
se hace una prescripción
incorrecta de tiras reacti-
vas,ya que se prescribieron
a 17.895 pacientes que no
estaban recibiendo ningún
tratamiento para la diabe-
tes”. Para la Consejería,
“este mal uso en pacientes
que no llevan tratamiento
antidiabético supone un
coste anual de más de 3 mi-
llones de euros,además del
riesgo que conlleva para el
paciente un uso excesivo de
métodos diagnósticos”.

Según explican, “el ma-
nual no supone la supre-
sión de las tiras reactivas,
sino que establece nuevas
recomendaciones para su
uso adecuado, y en ningún
caso limita la libre pres-
cripción de los profesiona-
les sanitarios”.

MÁS PARTICIPACIÓN DEL PACIENTE
Por otra parte,la asociación
critica la no representación
de los pacientes en la elabo-
ración del texto,“a pesar de
la promesa del secretario
autonómico de Sanidad”.
En este sentido, fuentes de
la Consejería aseguran que
para la creación del manual
se ha contado, además de
con profesionales de todas
las disciplinas relaciona-
das con el control de diabé-
ticos, con un representan-
te de la Federación Valen-
ciana de Diabetes y un pe-
diatra a petición de la AVD.

Prevenir el consumo de
drogas en jóvenes y
adolescentes con ‘SMS’

de participación y de im-
plicación de los jóvenes en
la elaboración y difusión
de mensajes preventivos y
de reducción del riesgo
asociado al consumo de
alcohol, tabaco y otras
drogas.

La iniciativa cuenta con
la cofinanciación del Fon-
do Europeo de Desarro-
llo Regional,que aporta el
65 por ciento al presu-
puesto global,que supera
los 1,13 millones de euros.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SALUD
No es la primera vez que
se emplean las nuevas
tecnologías al servicio de
la salud. De hecho, un es-
tudio publicado en Archi-
ves of Dermatology y del
que ya informó este perió-
dico (ver CF del 23-XI-
2009) confirmaba su utili-
dad en el campo de la fo-
toprotección.En el traba-
jo se informaba por SMS a
los usuarios del tiempo y
cómo debían protegerse
del sol.

G.S.M. La Consejería de Sa-
lud de La Rioja,en colabo-
ración con los gobiernos
de Aragón, Cataluña y la
región francesa de Bayo-
na, ha puesto en marcha
un pionero proyecto, co-
nocido como Drojnet2,
que pretende prevenir el
consumo de drogas en jó-
venes y adolescentes a
través del envío de men-
sajes a móviles (SMS y
MMS) y otras tecnologías.

Se trata de un servicio
de información sobre dro-
gas que se sustenta en la
interactividad y en la
adaptación de contenidos
y canales de comunica-
ción para el público joven
gracias al uso de nuevas
tecnologías (SMS,páginas
web y redes sociales). La
idea es crear un sistema

Se trata de un
proyecto pionero
de La Rioja,
Aragón y Cataluña

La Consejería afirma que el manual
sólo establece nuevos consejos para
una utilización adecuada de las tiras,
pero no limita su libre prescripción
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