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modalidades de tiras reactivas».
A los afectados les duele el desa-

gravio comparativo con respecto a
otras comunidades autónomas en
las que hay una mayor amplitud de
oferta. Pero sobre todo les hace daño
que se coarte la posibilidad de pre-
venir las consecuencias de una en-
fermedad que afecta a más de
100.000 personas en la región .

«Las complicaciones de la diabe-
tes se previenen con las tiras, con
el control diario y constante de los
índices de glucemia; eso es lo que
permite detectarlas y actuar a tiem-
po. Esas complicaciones son las que
más dinero cuestan a la adminis-
tración y al reducirse la oferta de ti-
ras se reduce la detección», apun-
ta Luis González desde la Federa-
ción de Asociaciones de Diabéticos
de Extremadura, que hace ya un
año advertía de la posibilidad de
que la crisis económica llevase a re-
cortar la inversión en este servicio.

Costearse el tratamiento a nivel
particular es muy costoso. «Prácti-
camente imposible para la mayo-
ría de los afectados, ya que una caja
de 50 tiras cuesta en torno a 40 eu-
ros y hay personas que tienen que
utilizar hasta siete tiras diarias. Bas-
ta con echar una sencilla cuenta».

Los enfermos esperan que se
tenga en cuenta su reclamación y
se reconsidere la situación.

La Federación Nacional
cree que la Junta
desatiende a estos
enfermos al reducir
la oferta de tiras
para medir glucosa
:: PILAR ARMERO
PLASENCIA. El Defensor de los
Usuarios del Sistema Sanitario Pú-
blico de Extremadura está estudian-
do si la Junta vulnera los derechos
de los diabéticos, después de que la
Federación Nacional de Diabéticos
le haya remitido una denuncia en
la que se mantiene que la decisión
del gobierno regional de reducir
la oferta gratuita de tiras reactivas
para medir la glucosa va a dejar sin
atención a decenas de afectados ex-
tremeños. Aseguran que en fun-
ción de la patología que presente
cada uno, se pueden utilizar unas
u otras tiras, con lo que rebajar la
oferta pública de cinco a tres mo-
dalidades mermaría mucho la aten-
ción.

El cambio obligará a hacerse con
otro aparato a algunos, ya que no
todas las tiras sirven para todos los
dispositivos. O dejará en la cuneta
a los invidentes, «puesto que nin-
guna de las modalidades que adqui-
rirá el Servicio Extremeño de Sa-
lud (SES) servirá para que puedan
realizar su autodiagnóstico de for-
ma correcta, ya que no están adap-
tadas a la ceguera», señalan desde
la Federación Nacional.

La denuncia llegó a manos de
José Ramón Hidalgo el lunes de esta
semana. «Se ha estudiado y acep-
tado a trámite y hemos solicitado
al Servicio Extremeño de Salud
(SES) información sobre el motivo
reclamado». El defensor del pacien-
te trata de reunir toda la informa-
ción posible sobre el asunto, de ma-
nera que no se descarta solicitar da-
tos a asociaciones científicas para
comprobar si se vulneran o no los
derechos de estas personas.

El informe que emane de esta in-

vestigación puede derivar en un in-
tento de mediación entre la Fede-
ración de Diabéticos y el SES. En el
caso de que no se llegase a un acuer-
do se haría una recomendación a la
sanidad regional, que podría o no
aceptarla y se pondría, además, en
conocimiento de la Asamblea de
Extremadura y de las asociaciones
de consumidores.

La Junta niega desatención
Desde la Junta se rechaza que la re-
baja en las tiras suponga desaten-
ción. «Los tres tipos que se ofrecen
cubren todo el espectro de diabéti-
cos de Extremadura», señalan des-
de el gabinete de prensa del SES,
desde donde se añade que «si un en-
fermo necesitase otro tratamiento
se le proporcionaría, previo infor-
me de un médico».

Las asociaciones no confían en
que esos casos se aborden con la ce-
leridad precisa y apuntan retrasos
importantes en Castilla-La Man-
cha, donde el gobierno regional re-
dujo hace dos años la opción de ele-
gir, de cinco a una única tira.

La denuncia ha llegado hasta el
Defensor después de intentar re-
solver el asunto por la vía del diá-
logo y no haber conseguido respues-
ta favorable, según señalan tanto
desde la Federación Nacional como
desde la Regional. «Estamos dis-
puestos a llegar hasta donde haga
falta. Hasta el departamento de Ga-
rantía del Ministerio de Sanidad»,
indica Cabrera, presidente de los
diabéticos españoles.

Caro coste individual
«La del SES es -dice- una actuación
irregular y anómala, por convocar
un expediente que contempla la re-
ducción drástica y sin justificación
de la tipología de tiras reactivas, pa-
sando de cinco a tres, que en reali-
dad son dos, porque dos de los lo-
tes del expediente han sido adjudi-
cados a una misma empresa y a un
mismo producto, por lo que se dis-
pensará a los diabéticos extreme-
ños, única y exclusivamente, dos

El Defensor del Paciente valora si el SES
vulnera derechos de los diabéticos

Una cliente se interesa por el kit para medir la glucosa. :: PALMA

:: P. A. G.
PLASENCIA. La polémica sobre la
dispensación por parte de la sani-
dad pública de más o menos tiras
para medirse la glucosa se arrastra
hace años. En Extremadura, desde
al menos diez atrás, con el Insalud,
contra el que ya se protestaron los
pacientes extremeños en 1998,
cuando solamente dispensaba una
tira gratuita.

Al año siguiente se pasó a dos y
más adelante a tres, hasta alcanzar
las cinco que ahora, de nuevo, se
ven rebajadas.

Los afectados entienden que la
decisión responde a un criterio eco-
nómico y no entienden que se apli-

que ante una cuestión de este tipo.
Ya lo adelantaron en junio del año
pasado, cuando conocieron que el
SES limitaría los tipos de tiras ad-
judicando el suministro a varias em-
presas.

La razón que se dio entonces des-
de la administración fue que no se
trataba de una medida basada en el
ahorro sino en conseguir una ma-
nera más ordenada de organizar el
gasto.

El gerente del Servicio de Salud,
Dámaso Villa, explicaba a HOY que
el gasto por este concepto se había
disparado, pasando de los dos a los
entre 5 y 6 millones de euros que
se venían invirtiendo.

La polémica por la dispensación de más
o menos tiras se arrastra hace años
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