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Glucómetros, un regalo que
‘engancha’ a los pacientes

Ya sólo se financian las tiras para insulinodependientes y el
resto de enfermos tiene que ir a la botica a comprarlas

GEMA SUÁREZ MELLADO

gsuarezm@correofarmaceutico.com
En comunidades autóno-
mas como Andalucía y Va-
lencia las farmacias,en vez
de vender los glucómetros,
los regalan a los pacientes
que necesitan llevar a cabo
un autocontrol de su enfer-
medad. En estas autono-
mías, los glucómetros en sí
mismos no constituyen una
categoría de productos ren-
tables, precisamente por-
que se regalan; en cambio,
sí que pueden ser un gan-
cho o una motivación para
que los pacientes compren
las tiras reactivas necesa-
rias para el uso de estos
dispositivos, que es lo que
realmente le sale a cuenta a
los farmacéuticos.

PACIENTES HUÉRFANOS
Y son rentables, precisa-
mente ahora que ya sólo se
financian para el autocon-
trol de los diabéticos insu-
linodependientes.“Esto sig-
nifica que otros muchos en-
fermos tratados con anti-
diabéticos orales y con ne-
cesidades también de auto-
controlarse ahora tienen
que ir a la farmacia y pagar
las tiras de su bolsillo”, ex-
plica a CF Jaime Román,
farmacéutico comunitario
en Sevilla y experto en se-
guimiento farmacoterapéu-

tico. “Estos enfermos ex-
cluidos de la financiación
de las tiras reactivas se han
quedado huérfanos, deso-
rientados, y el farmacéuti-
co está en disposición de re-
cuperarles y ofrecerles no
sólo productos sino tam-
bién servicios”. Eso sí, Ro-
mán señala que es necesa-
rio hacer una ardua labor
de identificación de pacien-
tes a los que venderles las
tiras y regalarles el glucó-
metro”.

Maketing Diabetes de Me-
narini Diagnostics, sostie-
ne que los glucómetros sí
son rentables,”ya que,ade-
más del beneficio de la ven-
ta en sí son un instrumento
de fidelización,pues permi-
ten captar a las personas
con diabetes,que por su pa-
tología tienen una gran ne-
cesidad de productos que
ofrece la farmacia”.

Carrillo también recuer-
da que esta enfermedad
afecta en España a un 7,8
por ciento de la población,
a lo que hay que añadir un
6,05 por ciento de diabéti-
cos no diagnosticados;“por
lo tanto, son personas sus-
ceptibles de utilizar estos
aparatos”. En este sentido,
aconseja acondicionar un
lugar en la farmacia, deno-
minado,por ejemplo,Punto
de control de la diabetes,
“para detectar a los enfer-
mos no diagnosticados” y
remitirles al médico.

¿VENTAS CRUZADAS?
Aunque,según Escribá,con
la dispensación de los glu-
cómetros, las tiras y el ser-
vicio de atención farmacéu-
tica sería suficiente, Carri-
llo no descarta la posibili-
dad de ofrecerles otros pro-
ductos para su cuidado per-
sonal de venta también en
la farmacia.

A cada enfermo, su dispositivo
los enfermos se podrían
clasificar en tres tipologías:
“Están los diabéticos jóve-
nes o adultos tipo 1,los tipo
1 infantiles o niños, y los
tipo 2, mayores”.

“A la gente mayor es me-
jor recomendarle –explica
Patricia Escribá,farmacéu-
tica comunitaria en Valen-
cia-, glucómetros más sen-
cillos que simplemente vi-
sualicen en pantallas gran-
des los valores”. “Pero tam-
bién existen equipos -re-
cuerda Carrillo- dotados de
la última tecnología que
permiten analizar,además
de la glucosa en sangre,
otro parámetro necesario
de cuantificar en casos de

hiperglucemias, como es la
determinación de los cuer-
pos cetónicos”.

Otros glucómetros,seña-
la Jaime Román,farmacéu-
tico comunitario en Sevilla,
permiten memorizar los re-
sultados de un periodo de-
terminado de tiempo y es-
tablecer gráficas para, así,
ver la evolución del pacien-
te; otros incluso se pueden
conectar al ordenador para
hacer un tratamiento de los
valores obtenidos. “Estos
dispositivos tan sofistica-
dos sólo se les pueden ofre-
cer a los diabéticos normal-
mente jóvenes o adultos con
un nivel sociocultural ele-
vado”.

G.S.M. Dentro de los diabéti-
cos tipo 1 y 2 existen mu-
chos tipos de enfermos, se-
gún la edad,nivel sociocul-
tural y situación social, de
ahí que el farmacéutico tie-
ne que saber qué tipo de
glucómetros recomendar a
cada persona en función de
sus características.Por ello
es importante conocer no
sólo a los usuarios de la far-
macia que padecen esta en-
fermedad sino también las
características y compleji-
dades de lo tipos de glucó-
metros para acertar en la
recomendación.

Así,Raúl Carrillo,de Me-
narini Diagnostics, recuer-
da que, a grandes rasgos,

Tome nota
Se puede crear
zonas para el
control de la
diabetes y así

captar pacientes
sin diagnosticar

Incontinencia leve: un gran
abanico de productos más
allá de las compresas

tinencias graves) cuanto
por el impulso de los artí-
culos destinados a cubrir
las necesidades de las per-
sonas con incontinencia
leve o moderada y que tie-
nen que ser abonados por
el paciente, explica a CF
Luis Sanz,vocal de Ortope-
dia del COF de Burgos.

MEJOR EL AUTOSERVICIO
En su opinión, la clave está
en saber negociar con los
laboratorios para conse-
guir condiciones ventajo-
sas en los precios y aprove-
char la dispensación de
compresas para recomen-
dar otros productos.Según
su experiencia, lo mejor es
destinar un lugar dentro de
la farmacia para que se
vean las compresas “y las
pueda coger libremente el
paciente, y al lado colocar,
por ejemplo, un gel para la
higiene íntima,las toallitas
limpiadoras y cremas para
tratar irritaciones cutáneas
por el contacto con la ori-
na”. El vocal de Burgos re-

G.S.M.“Los productos de in-
continencia tienen un cla-
ro papel estratégico para
la farmacia por dos moti-
vos.En primer lugar,por la
tendencia demográfica,
pues cada vez hay más
personas mayores y, en
consecuencia, la inciden-
cia de las pérdidas de ori-
na es cada vez más elevada
(ver gráfico superior).Y en
segundo lugar, por la alta
frecuencia de compra que
tienen dichos productos;
de hecho, hoy es la cate-
goría de mayor frecuencia
de compra en el canal dro-
guería y perfumería,según
la empresaTNS de investi-
gación de mercados”. Así
se expresa Gloria Codinas,
directora de Relaciones
Externas de Arbora & Au-
sonia,quien,además,afir-
ma que hoy los absorben-
tes de incontinencia finan-
ciados“mueven una factu-
ración anual de unos
240.000 millones de eu-
ros”.

Sacar el máximo bene-
ficio a estos productos
pasa no tanto por la pro-
moción de los absorbentes
financiados (para incon-

Toallitas, cremas
y geles íntimos,
otros artículos
para recomendar

UNA EPIDEMIA SILENCIOSA
Prevalencia de la incontinencia en España y afectación de la calidad de vida. En porcentaje.

Patricia Escribá, farma-
céutica comunitaria en Va-
lencia,sostiene que los glu-
cómetros “son indispensa-
bles para sacar margen a
las tiras reactivas”, pero
considera fundamental ex-
plicar al paciente cómo ha-
cerse las pruebas.

En las comunidades don-
de los glucómetros se ven-
de Raúl Carrillo,director de
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Discreción. Si la farmacia
quieredar unbuen servicio al pa-
ciente con incontinencia en gene-
ral y con incontinencia leve en
particular, es importante ser dis-
cretos y naturales en el trato. Así
lo aconsejan Gloria Codinas, de
Arbora & Ausonia, y los voca-
les de Ortopedia de los COF de
Sevilla y Burgos, Salud Jiménez y
Luis Sanz. Por ello, recomiendan
no hablar de pañales sino de
compresas, principalmente si el
paciente es unamujer de media-
naedad, y nodispensarlas delan-
te deotraspersonas. También in-
sisten en preguntar al afectado
para darle el mejor producto.

conoce que en el campo de
la incontinencia leve hay
mucha competencia con
otras superficies,pero está
convencido de que la “far-
macia está en condiciones
de hacerla frente con sus
servicios y sus precios”.

Pero la vocal de Ortope-
dia de Sevilla, Salud Jimé-
nez, va más allá y reco-
mienda marcar la diferen-
cia, recomendando otras
soluciones diferentes a las
compresas en el caso de las
pérdidas leves. “Existen
aparatos de electroestimu-
lación que se pueden ven-
der en farmacias y sirven
para estimular el suelo
pélvico que, además, dan
muy buenos resultados”,
comenta Jiménez. Su pre-
cio es de unos cien euros,
“con lo cual dejan margen
a la farmacia”. Otras solu-
ciones son las esferas de
siliconas,cuya finalidad es
similar, y que se venden a
unos 20 euros.

Existen
aparatos de
electroestimulación
y esferas
de silicona para
las pérdidas leves
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