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Introducción: partiendo de 

la realidad que supone el 

hecho de que la farmacia 

comunitaria es uno de los 

mayores recursos 

asistenciales de atención 

primaria y conociendo que 

la Diabetes Mellitus es una 

de las causas principales 

de morbimortalidad 

prematura,  justifica su 

presencia en el control 

sanitario del paciente 

diabético. 

Objetivos: Implantar un 

servicio farmacéutico del 

paciente diabético. 

Elaboración y valoración 

de un protocolo 

normalizado de trabajo 

para la intervención del 

farmacéutico comunitario 

en el paciente diabético. 

Mejorar la comunicación 

con el resto de 

profesionales sanitarios y 

con nuestros pacientes. 

Valorar la percepción del 

paciente sobre su 

enfermedad. 

Material y métodos: 

Servicio implantado en 

nuestra farmacia desde 

Octubre de 2012 hasta la 

actualidad, siendo la 

población diana todos los 

pacientes diabéticos que 

quieran participar. En una 

primera parte se considero 

edad, peso, talla, otras 

enfermedades y otros 

tratamientos. Se encuesto 

al paciente, mediante 

entrevistas distintas 

realizadas de forma 

periódica. En la primera 

entrevista se recogieron 

datos sobre su percepción 

sobre su salud, y 

conocimiento de su 

enfermedad. En 

entrevistas sucesivas, 

además el paciente valoro 

la actuación profesional del 

farmacéutico. Se hace 

intervenciones individuales 

y grupales. Asociado a 

este servicio, todos los 

pacientes son inscritos en 

el servicio de seguimiento 

farmacoterapeutico, según 

método Dader. 

Resultados: Participan 59 

pacientes. De ellos, 34 son 

mujeres.  Cuatro pacientes 

no siguen en el programa. 

Los pacientes tienen poca 

formación sobre la 

enfermedad siendo la 

formación individualizada y 

por escrito  la más útil. La 

percepción de los 

pacientes sobre su salud 

ha mejorado.  Un 76 % de 

pacientes han mejorado su 

estado de salud.  En un 69  

% de pacientes ha 

descendido la cifra de 

hemoglobina glicosilada. 

La mejoría en la situación 

clínica de los pacientes 

genera un beneficio en su 

salud y un importante 

ahorro económico a las 

Administraciones 

Sanitarias. 

MEJORIA ESTADO SALUD 

 

 

NIVEL DE HEMOGLOBINA 
GLICOSILADA 

Conclusiones: el paciente 

tiene que ser el centro de 

cualquier servicio 

farmacéutico. La formación 

del paciente es 

fundamental para el control 

de su enfermedad. Es 

fundamental la formación 

continua del equipo 

profesional de la  farmacia 

para el desarrollo de 

cualquier servicio 

farmacéutico. Cualquier 

servicio farmacéutico tiene 

que englobarse dentro de 

la Atención Farmacéutica.  
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