
Convocados por la Asociación
Valenciana de Diabetes, enfermos,
educadores, médicos y represen-
tantes de la Administración se die-
ron cita en el Club Diario Levan-
te para debatir sobre «la retirada
generalizada y drástica» de las ti-
ras reactivas a pacientes diabéti-
cos. Dicho recorte ha venido mar-
cado por los nuevos protocolos en
la prescripción y la dispensación
de las tiras tras la elaboración por
parte de la Dirección General de
Farmacia y Productos Sanitarios

del manual de recomendaciones
Uso adecuado de las tiras reactivas
de glucosa en sangre en pacientes
con diabetes mellitus.

Si bien todas las partes coinci-
dieron en la importancia de la
educación diabetológica para el
control glucémico, pacientes y
educadores señalaron las contra-
dicciones de este manual en cuan-
to a «la recomendación o no del au-
toanálisis y autocontrol de la dia-
betes del tipo II», afirmó Mª Dolo-
res Abellán, quien dijo que «otros
manuales de otras comunidades o
países recomiendan siempre el
autoanálisis de los diabéticos del
tipo II». Asimismo, la vicepresi-
denta de la Federación de Asocia-
ciones de Educadores de Diabetes
recriminó a la Conselleria no haber
sido invitada a formar parte del
grupo de expertos que han elabo-
rado dicho manual. También cri-
ticó las dificultades para acceder a
la educación en diabetes, la au-
sencia de programas estructurados
en atención primaria y la escasez
de educadores que dediquen el
 de su jornada laboral a su
función en hospitales y centros. 

María Deltoro, presidenta de la
Asociación Valenciana de Diabetes,

insistió en la racionalidad en el
uso, pero también en «la rentabili-
dad que las tiras reactivas, acom-
pañadas de una inversión en edu-
cación diabetológica y en la for-
mación de profesionales de enfer-
mería» supone para el gasto sani-
tario. Blas Ortega acudió a las cifras
para demostrar que el sistema sa-
nitario español es de los más eco-
nómicos y eficientes de nuestro
entorno con un , del PIB, fren-
te al más caro, Estados Unidos con
un , o Francia y Alemania, que

dedican un  (OCDE). Tachó
de «inaceptable» el recorte en esta
partida presupuestaria que afecta a
cerca de . diabéticos en la Co-
munitat. Los pacientes que carezcan
de las herramientas y de la forma-
ción van a ir directamente al hospital
o al centro de salud cuando pre-
senten síntomas de hipoglucemia,
saturando el sistema, cuando has-
ta ahora los enfermeros habían
conseguido mediante programas de
educación que se hicieran respon-
sables de su dolencia crónica.  

Dos de los diecéis autores del
manual, los doctores Miguel Catalá
y Carlos Sánchez abundaron en la
necesidad de racionalizar el gasto
farmacéutico. Los últimos estudios
demuestran que «el , de los
que consumían tiras reactivas no
eran diabéticos o no sabían si lo
eran», afirmó el director del Plan
de Diabetes de la Comunitat.
«Hace seis años, explicó Catalá,
que la administración quitó el vi-
sado, pasando a la dispensación
directa de las tiras reactivas, y ha-
bía que revisar esta situación, por-
que el gasto es muy importante y
hay que defender los intereses de
la Comunitat Valenciana».  Por
su parte, el endocrinólogo Carlos
Sánchez recalcó el uso inadecua-
do de las tiras. «No sirve de nada
el autocontrol sin una formación
adecuada de los pacientes, el cuar-
to pilar del tratamiento de la dia-
betes, aseveró el presidente de la
Sociedad Valenciana de Endocri-
nología, Diabetes y Nutrición. «Tal
vez, añadió el experto, si la difusión
del manual se hubiera llevado a
cabo a través de las Unidades de
Diabetes, se hubieran divulgado
correctamente sus recomenda-
ciones». 

Los pacientes Laura Noverges y
Salvador Blanco  testimoniaron
«la necesidad del autocontrol para
hacer una vida normal. Es injusti-
ficable este recorte en las tiras y su
retirada para pacientes con dia-
betes tipo  y exigimos más edu-
cación para ser autosuficientes y
disponer de las herramientas ne-
cesarias para autoanalizarse».

JOSEP LLUÍS GALIANA VALENCIA

«Es inaceptable el recorte impuesto
desde Sanitat a las tiras reactivas»

La Asociación Valenciana de Diabetes reclama más educación para cerca de 400.000 enfermos�

Sánchez, Ortega, Noverges, Catalá, Abellán, Deltoro y Blanco. JOSÉ ALEIXANDRE

PRECIOS
SabaticosSabaticos

SÓLO 28 Y 29 MAYO

Relajamos los precios

Mochila Hannah Montana,

29,90€

Videojuegos. 
Desde,

4,95€

Sujetadores: 
Playtex, Dim, Wonderbra,
Lovable, Gemma y Belcor,

18€

Lote de 3 sartenes Borboni,

13,90€

EL DOMINGO 27 DE JUNIO EL CORTE INGLÉS ABRIRÁ ÚNICAMENTE SU CENTRO DE AVENIDA DE FRANCIA, 
CON MOTIVO DEL G.P. DE EUROPA DE FÓRMULA UNO, DE 10 A 22 HORAS.

MESA REDONDA

�Intervinientes: Miguel Catalá (director
del Plan de Diabetes de la Comunitat
Valenciana), Carlos Sánchez (presidente de
la Societat Valenciana d’Endocrinologia,
Diabetis i Nutrició), M.ª Dolores Abellán
(vicepresidenta de la Federación de
Asociaciones Educadores Diabetes y
miembro de la Asociación Valenciana de
Educadores en Diabetes), Blas Ortega
(presidente de la Asociación Médica para la
Defensa de los Derechos de los Enfermos y
Médicos) y los representantes de los
pacientes con Diabetes Tipo I (Laura
Noverges) y Tipo II (Salvador Blanco). 
�Moderadora: María Deltoro García
(presidenta de la Asociación Valenciana de
Diabetes).

RACIONAR O RACIONALIZAR EL USO 
DE LAS TIRAS PARA MEDIR LA GLUCOSA
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