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La dispensación de tiras reactivas para el control de la glucemia en sangre capilar en los
pacientes diabéticos se realiza en los Centros de Atención Primaria (CAP).
En el mercado existen diferentes modelos y marcas de medidores de glucemia y de tiras
reactivas. A menudo son los endocrinos tanto públicos como privados los que prescriben el
dispositivo a utilizar, cosa que conlleva que para la realización de una misma acción tuviéramos
que disponer de múltiples proveedores y estocs.
A principios del año 2015, todos los proveedores de tiras reactivas realizaron nuevas ofertas
para la compra de su servicio, encontrando un proveedor que nos ofreció una oferta que
aceptamos por ser innovadora en el sector.
En la actualidad trabajamos con un solo proveedor, con el cual tomando como base el número
de pacientes diabéticos tanto tipo 1 como tipo 2 asignados a nuestro CAP y el gasto en tiras
reactivas del año anterior, pactamos un precio por cápita poblacional que nos ha supuesto un
ahorro de un 25% y la estabilización del presupuesto.
Pero todo y la importancia del ahorro económico, queremos dar valor al cambio operado en el
circuito de dispensación de tiras reactivas ya que ha supuesto una disminución de las cargas
de trabajo de los profesionales gracias a la plataforma informática Emminens, puesto que
calcula de forma automática tanto el número de tiras a dispensar a cada paciente en base al
número de autocontroles realizados por éste como el estoc necesario que ha de haber en el
centro, de manera que envía de manera automatizada el material al centro, a la vez que dado
que disponemos de todos los autocontroles realizados por el paciente podemos hacer un
mejor seguimiento de su patología.

