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En la gestión de la diabetes, es fundamental el análisis de los datos recogidos a través de los diferentes 

dispositivos de medición de glucosa y administración de insulina. Aunque esto es conocido, la falta de 

tiempo y recursos hace que los profesionales, especialmente en primaria, no recurran a la descarga 

de datos con frecuencia. Por otro lado, los pacientes con diabetes, especialmente los de DM2, son en 

general muy poco adherentes al autocontrol, y suele resultar complejo que mantengan un buen 

control. 

El proyecto de Gestión Integral del Paciente con DM en Atención Primaria ofrece un nuevo modelo de 

gestión, en el que se liga la administración de material (tiras de glucosa, lancetas, etc) a la descarga 

de los datos, a través de una plataforma digital que permite: 

- Filtrado preventivo de los pacientes, con alertas clínicas en base a los datos descargados (RWD indica 

mejora en glucemia media) 

- Consumo eficiente de recursos, permitiendo la entrega de materiales en base a consumo real y 

consiguiendo un ahorro directo 

- Detección de pacientes poco adherentes al autocontrol, mediante un código semafórico sencillo que 

además indica la cantidad de materiales a suministrar en base al consumo (RWD indica mejora en 

adherencia al autocontrol) 

- Obtener un mapa real de los pacientes por tipo de terapia 

- Obtener indicadores de clínicos y de gestión (individuales y poblacionales), basados en datos reales, 

para poder tomar mejores decisiones 

Implantado en más de 10 centros, en los últimos meses se ha empezado a incorporar toda una fase 

inicial de consultoría para la reingeniería de procesos, que permite involucrar a los profesionales desde 

el principio y asegura el éxito del programa. 

Actualmente se trabaja en el diseño de nuevos módulos funcionales, mediante un sistema abierto e 

interoperable, que permita la implantación del modelo a nivel regional. 

 

 


