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DISPENSACIÓN	  DE	  TIRAS	  REACTIVAS	  POR	  PARTE	  DEL	  INSTITUTO	  CATALÁN	  DE	  LA	  SALUD	  (ICS)	  

	  
Si	  eres	  paciente	  con	  Diabetes	  Tipo	  1	  (DM1)	  o	  Tipo	  2	  (DM2)	  con	  tratamiento	  con	  insulina,	  tienes	  
derecho	  a:	  
Insulina	  basal	  (1	  dosis)	  con	  o	  sin	  terapia	  oral	   2	  tiras/semana	  	  

	  
Insulina	  bifásica,	  NPH	  o	  bolos	  en	  las	  comidas	   2	  tiras/día	  
Tratamiento	  intensivo:	  pauta	  bolo-‐basal	   4	  tiras/día	  +	  1	  perfil	  de	  7	  tiras/semana	  
Bombas	  de	  insulina	   4-‐10	  tiras/día	  
	  
	  
Si	  eres	  paciente	  de	  la	  tabla	  superior	  tienes	  derecho	  a	  tiras	  reactivas	  del:	  
Lote	  básico	  (70	  %	  de	  los	  pacientes):	  
1.	  Usuarios	  con	  bolígrafo	  de	  insulina	  →	  Glucómetro	  Accu-‐chek	  Performa	  
2.	  Usuarios	  con	  bolígrafo	  de	  insulina	  o	  glucómetro	  Freestyle	  InsuLinx	  →	  Tiras	  Freestyle	  Lite.	  
3.	   Usuarios	   App’s	   SocialDiabetes	   o	   MenaDiab	   con	   connexió	   NFC	   →	   Glucómetro	   Glucomen	  
Areo.	  
	  
Si	  NO	  eres	  paciente	  de	  la	  tabla	  superior,	  tienes	  derecho	  a	  tiras	  reactivas	  del:	  
Lote	  avanzado	  (30	  %	  de	  los	  pacientes):	  
1.	  Accu-‐chek	  Aviva	  (usuarios	  Accu-‐chek	  Aviva	  Expert).	  
2.	  Contour	  Next	  (usuaris	  de	  Medtronic	  Minimed	  640/670	  o	  de	  la	  App	  Contour	  Diabetes	  App).	  
3.	  Freestyle	  Optium	  (usuarios	  sistema	  Flash	  Freestyle	  Libre).	  
4.	  Glucocard	  SM	  (usuarios	  App	  SocialDiabetes	  con	  móvil	  con	  conexión	  Bluetooth).	  
5.	  One	  Touch	  Verio	  (usuarios	  App	  One	  Touch	  Reveal).	  
6.	  Caresens	  Pro	  (no	  hay	  información).	  
	  
•	  Usuarios	  de	  infusor	  de	  insulina.	  
•	  Usuarios	  de	  plataformas	  digitales.	  
•	  Usuarios	  de	  MCG.	  
•	  Pacientes	  dializados	  y/o	  embarazadas.	  
•	  Pacientes	  con	  DM1	  que	  lo	  soliciten.	  
	  
Medidores	  de	  cuerpos	  cetónicos:	  
1.	  Glucómetro	  Caresens	  Pro	  con	  la	  tira	  Ketosens	  para	  usuarios	  con	  DM1.	  
	  
*El	   nombre	   de	   tiras	   reactivas	   semanales	   va	   en	   función	   del	   documento:	  
“Taula_Recomanacions_lautoanalisi_glicemia_capillar”	  


