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Introducción

La Diabetes Mellitus (DM) constituye uno de los principales problemas de salud de la población
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La Diabetes Mellitus (DM) constituye uno de los principales problemas de salud de la población

española, y es considerado además uno de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) más

influyentes junto con la hipertensión arterial (HTA) y la dislipemia (DL). El conocimiento de la

prevalencia de los pacientes diabéticos de una OF es de especial interés a la hora de realizar

cualquier tipo de intervención farmacéutica.cualquier tipo de intervención farmacéutica.

Objetivos

� Determinar la prevalencia de la DM en los

Resultados

Se encuentran 170 pacientes con� Determinar la prevalencia de la DM en los

pacientes de una OF, discriminando entre el

tipo I y el tipo II. Evaluar su tratamiento

antidiabético.

� Conocer el perfil demográfico del

Se encuentran 170 pacientes con

tratamiento para DM, con una media de

edad de 67,0 ± 16,4 años, 87 hombres y 83

mujeres.

� Conocer el perfil demográfico del

paciente que más frecuentemente sufre esta

patología.

� Cuantificar el número de pacientes que

presentan al menos un FRCV asociado a la

diabetes. Analizar sus tratamientos contra
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Métodos
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Figura 1: Prevalencia de la DM en los pacientes de la OF (Número;

Porcentaje con respecto al total).
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Figura 2: Distribución del tipo de tratamiento

antidiabético recibido por los pacientes con DM (Número;

Porcentaje con respecto al total).

Se realiza un estudio descriptivo transversal

sobre 2180 pacientes habituales de la OF. Se

consideran pacientes habituales aquellos

que retiran su medicación habitual en la OF

al menos cuatro veces al año. El estudio se
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Figura 3: Cuantificación de los FRCV asociados a los pacientes diabéticos del estudio (Número; Porcentaje con respecto al total).

al menos cuatro veces al año. El estudio se

realiza entre julio de 2012 y diciembre de

2013. Las dispensaciones se registran

escaneando el código PDF de las recetas y

procesándolas posteriormente en la base de
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procesándolas posteriormente en la base de

datos File Maker® pro 11.0.v3.
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Figura 4: Número de FRCV asociados a los pacientes con DM.
Figura 5: Número de pacientes con tratamiento activo frente a

varios FRCV.

Discusión

La prevalencia encontrada de DM es similar a la de la población general. El 79,4% de pacientesLa prevalencia encontrada de DM es similar a la de la población general. El 79,4% de pacientes

tiene asociado otro FRCV, y un 11,8 % presenta asociados tres FRCV, lo cual hace que sean

pacientes de alto riesgo y tengan peor pronóstico ante eventos cardiovasculares. Se observa una

mayor prevalencia de HTA y DL que la encontrada en la población general.

Conclusiones

� La prevalencia de la DM en los pacientes de la OF es del 7,8 % (6,4% para DM-2 y 1,4% para

DM-1).DM-1).

� Existe un elevado número de pacientes con FRCV asociados a la DM.

� El grupo de pacientes se considera idóneo para diseñar una estrategia de intervención

farmacéutica.


