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RESUMEN
Introducción: la falta de adherencia implica peor control de la diabetes y aumento del 

número de complicaciones, lo que a menudo se traduce en un mayor gasto sanitario. Las 
hipoglucemias, en ocasiones inadvertidas, son una de las principales consecuencias de la 
no adherencia y su prevención pasa por intervenciones multidisciplinares que ayuden a 
la mejora de la adherencia.

Objetivos: medir la adherencia a hipoglucemiantes, detectar y cuantificar hipoglu-
cemias inadvertidas y recurrentes, conocer la percepción de los pacientes sobre su trata-
miento y derivar al médico en casos de no adherencia e hipoglucemias no solucionadas.

Material y métodos: estudio observacional, transversal y multicéntrico, en farmacias 
comunitarias, realizado a partir de abril de 2019 con diabéticos tipo 2 en tratamiento con 
hipoglucemiantes que lleven ≥12 meses con la misma pauta. Para la detección de hipo-
glucemias, los que estén en tratamiento con sulfonilureas, glinidas y/o insulinas.

Diseño de un cuestionario con datos sociodemográficos, enfermedades y tratamientos.
Utilización del test MMAS-8 para detectar no adherencia y del test de Clarke para 

hipoglucemias.
Si se detecta incumplimiento y/o hipoglucemia y no se puede solucionar por el far-

macéutico se derivará al médico de familia.
Análisis estadístico: se utilizará el programa STATA13 para Windows®. Se realizarán 

análisis bivariados y multivariados. La significación se fijará en p<0,05.
Aplicabilidad de los resultados: se espera conocer la falta de adherencia y los factores 

que la causan y la prevalencia de las hipoglucemias inadvertidas para, en otro proyecto, 
establecer un programa de intervención farmacéutica que se muestre eficiente para mejo-
rar la adherencia farmacoterapéutica de los pacientes en tratamiento con hipoglucemian-
tes y disminuir la aparición de hipoglucemias.
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ABREVIATURAS
AEMPS: Agencia Española de 
Medicamentos y Productos 
Sanitarios
AP: atención primaria
CEIC: Comité de Ética de la 
Investigación
CRD: cuaderno de recogida de 
datos
DM2: diabetes mellitus tipo 2
EVC: evento cardiovascular
FC: farmacia comunitaria
Hb1Ac: hemoglobina glicada
MMAS-8: Escala de Adherencia 
a la Medicación de Morisky de 8 
ítems
PRM: problema relacionado con 
los medicamentos
RNM: resultados negativos 
asociados a la medicación 
SED: Sociedad Española de 
Diabetes
SEFAC: Sociedad Española de 
Farmacia Familiar y Comunitaria
SEMERGEN: Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria
SemFyC: Sociedad Española de 
Medicina de Familia y Comunitaria
VIH: virus de la inmunodeficiencia 
humana
ZAP: zona de atención 
personalizada
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Introducción/
Antecedentes/
Justificación

La falta de adherencia al tratamien-
to constituye un grave problema de 
salud. Se ha relacionado con la exa-
cerbación de los síntomas, reingresos 
hospitalarios, mayor uso de servicios 
de urgencias, descenso de las fun-
ciones básicas, incremento del gasto 

 sanitario y mayor riesgo de muerte (1). 
Yang Z y colaboradores realizaron un 
estudio en mayo de 2016 para evaluar 
el impacto de la falta de adherencia a 
la medicación antihipertensiva sobre 
los costes de los eventos cardiovascu-
lares agudos (ECV). La conclusión a la 
que llegaron fue que los pacientes con 
adherencia baja o moderada tenían 
respectivamente 1,8 y 1,4 veces más 
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riesgo de eventos cardiovasculares 
frente al grupo de mayor adherencia, 
y esto supuso incrementar el coste en 
los servicios de urgencia un 48,1  % 
(2). El estudio no contempla otras va-
riables importantes como calidad y 
esperanza de vida.

Resulta paradójico que contando 
en la actualidad con los medios más 
avanzados de la historia para hacer 
diagnósticos precoces, evaluar la 
eficacia y seguridad de los medica-
mentos, estudiar poblaciones, riesgos 
y hacer acciones de prevención, la 
mayor inefectividad del sistema esté 
provocada por la falta de adherencia 
al tratamiento.

La farmacia comunitaria (FC) es el 
lugar idóneo para llevar a cabo ac-
ciones de mejora de la adherencia, ya 
que el farmacéutico es el profesional 
sanitario que mantiene un contacto 
más próximo con la población. Los 
pacientes acuden a consulta con su 
médico cada 3, 6 o 12 meses, mien-
tras que un paciente polimedicado 
acude a la farmacia cada 28 días a 
retirar su medicación.

Estudios recientes, como el llevado a 
cabo por Messerli y publicado en 2016 
(3) han evaluado la mejora de la adhe-
rencia a través de acciones mediadas 
por FC. Los resultados son llamativos: 
en el grupo intervención un aumento 
de un 3  % en la adherencia supuso un 
1,8  % menos de ingresos hospitalarios 
y un 2,7  % menos de visitas a urgen-
cias comparados con el grupo control.

Una de las causas más importantes 
del abandono del tratamiento (4) y de 
los ingresos en urgencias hospitala-
rias en los diabéticos es la hipogluce-
mia (5), que además de incidir en la 
falta de adherencia terapéutica, tiene 
un coste anual en España de unos 40 
millones de euros (6). Por otro lado, 
de esas hipoglucemias confirmadas, 
hasta para el 47  % de los pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
pasan inadvertidas (7). Así, el Inter-
national Hypoglycaemia Study Group 
(8) recomienda que las personas con 
diabetes tratadas con sulfonilureas, 
glinidas o insulina deben:
 • Recibir educación estructurada so-
bre hipoglucemias.

 • Tratar los niveles encontrados me-
diante la automedida de glucemia 
capilar ≤70 mg/dL, con el fin de 
evitar la progresión a hipogluce-
mia iatrogénica clínica.

 • Preguntar sobre la presencia de hi-
poglucemias, incluyendo las cifras 

a las que se presentan los síntomas. 
Aquellas personas que presentan 
síntomas con un nivel de glucemia 
< 55 mg/dL pueden ser considera-
das como de riesgo.

Y cuando la presencia de hipo-
glucemias sea un problema, los pro-
fesionales sanitarios deben tener en 
cuenta:
 • Considerar los factores convencio-
nales de riesgo de hipoglucemia y 
aquellos indicativos de fallo en los 
mecanismos de contrarregulación 
de la glucosa.

 • Evitar sulfonilureas y glinidas. 
Si es posible, utilizar análogos de 
insulina cuando se requiera trata-
miento con insulina.

 • Considerar el uso de infusión sub-
cutánea continua de insulina, mo-
nitorización continua de glucosa o 
la utilización de ambos, en pacien-
tes seleccionados.

 • Proporcionar educación estructu-
rada sobre hipoglucemias, y en pa-
cientes con alteración del recono-
cimiento de la hipoglucemia, tratar 
enérgicamente de evitarlas.

 • Tratar de alcanzar el nivel de he-
moglobina glicada (HbA1c) más 
bajo posible que no cause hipo-
glucemias severas y que permita 
el reconocimiento de los síntomas 
derivados las mismas, siempre que 
pueda anticiparse que los pacientes 
lograrán los beneficios derivados 
de un buen control de la glucemia.

Para poder poner en marcha pro-
gramas de mejora de la adherencia al 
tratamiento en las FC es necesario co-
nocer el grado de incumplimiento al 
mismo y, si es posible, sus causas, en-
tre las que probablemente se encuen-
tra la presencia de hipoglucemias.

Se han descrito numerosos mé-
todos de medición de la adherencia 
terapéutica en la literatura científica, 
los cuales podemos clasificar en di-
rectos e indirectos:

• Métodos directos: se basan en la 
determinación del medicamento o de 
alguno de sus metabolitos o marca-
dores en alguno de los fluidos orgáni-
cos del paciente como sangre u orina, 
saliva, sudor y aliento. Se cuantifican 
y su nivel indica si el paciente se ad-
ministró el medicamento o no.

• Métodos indirectos: reciben esta 
denominación por guardar una rela-
ción indirecta con la adherencia. Por 
ello, son menos objetivos y fiables, pero 

también menos costosos, más sencillos, 
aplicables a todos los fármacos, no in-
vasivos para el paciente y muy útiles, 
tanto para estudios de investigación 
como ensayos clínicos, así como útiles 
y viables en la práctica clínica habitual.

Pese a ello, ninguna estrategia 
de medición se ha considerado óp-
tima de forma aislada, por lo que 
se requiere un enfoque multiméto-
do que combine medidas objetivas 
razonables y de autonotificación 
factibles para realizar una medición 
adecuada de la adherencia terapéu-
tica (8-10).

Sólo algunas medidas autoinforma-
das pueden proporcionar información 
sobre la adherencia del paciente y las 
razones para no tomar sus medica-
mentos según lo prescrito. Los cuestio-
narios estandarizados se han utilizado 
debido a su bajo costo económico y 
de tiempo. Recientemente ha sido des-
crita una escala de autoadministración 
de 8 ítems, desarrollada por Morisky, 
denominada Escala de Adherencia a 
la Medicación de Morisky (MMAS-8) 
(11). Este cuestionario se utiliza en es-
tudios para valorar la adherencia a la 
medicación en enfermedades crónicas, 
en distintos idiomas, como la diabetes 
mellitus tipo 2 (12-14), VIH y anticoa-
gulantes orales, entre otros.

En España se ha validado al cas-
tellano y estudiado la adherencia en 
pacientes que acudían a la consulta 
del hospital (15), pero no se ha lleva-
do a cabo nunca en FC un estudio de 
estas características que abarque todo 
el Estado, ni tampoco se ha estudia-
do la frecuencia de hipoglucemias, 
causantes de parte de ese incumpli-
miento, razón por la que la Socie-
dad Española de Farmacia Familiar 
y Comunitaria (SEFAC), la Sociedad 
Española de Diabetes (SED), la Socie-
dad Española de Médicos de Atención 
Primaria (SEMERGEN) y la Sociedad 
Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria (semFYC) se han plan-
teado el presente estudio.

Preguntas de 
investigación
 • ¿Es posible obtener información 
sobre la adherencia de los pacientes 
a los tratamientos hipoglucemian-
tes mediante entrevista en la FC?

 • ¿Se puede conocer desde la FC la 
frecuencia de hipoglucemias asocia-
das a tratamientos hipoglucemiantes 
como secretagogos e insulinas?
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Objetivos
 • Medir en las FC españolas la adhe-
rencia terapéutica a fármacos hipo-
glucemiantes. 

 • Identificar factores relacionados 
con la falta de adherencia.

 • Conocer la percepción de los pa-
cientes sobre su tratamiento y su 
situación asistencial previa.

 • Detectar y cuantificar hipogluce-
mias inadvertidas e hipoglucemias 
recurrentes en pacientes con trata-
mientos de secretagogos e insulina. 

 • Derivar al médico en casos de falta 
de adherencia e hipoglucemias.

Metodología
Diseño del estudio

Estudio observacional, transversal 
y multicéntrico para medir la adhe-
rencia y detección de hipoglucemias 
inadvertidas y/o recurrentes, en FC 
distribuidas por toda España.

Aprobación por el Comité de Ética 
de Investigación Clínica (CEIC) del 
Hospital Sant Joan de Deu y clasi-
ficado por la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios 
(AEMPS) como NO-EPA.

Población de estudio
Personas con diabetes (DM2) que 

retiren su medicación en la FC.

Criterios de inclusión
 • Mayores de edad, en tratamien-
to con medicamentos hipogluce-
miantes, que consientan en par-
ticipar en el estudio, que lleven 
al menos 12 meses con la misma 
pauta terapéutica y que tengan 
prescripción con receta electróni-
ca al menos 6 meses antes. Para 
la detección de hipoglucemias, 
aquellos en tratamiento con me-
dicamentos de los grupos terapéu-
ticos sulfonilureas (ATC A10BB), 
glinidas (ATC A10BX) e insulinas 
(ATC A10A).

Criterios de exclusión
 • Pacientes cuyo deterioro cognitivo 
o situación social pueda interferir 
en el estudio o que no consientan 
participar en él. Para la detección 
de hipoglucemias se excluyen los 
pacientes que toman hipogluce-
miantes de otros grupos terapéuti-
cos y pacientes que toman hipoglu-
cemiantes de los grupos incluidos 
por tiempo menor a 1 año.

Cálculo de la muestra
Para conseguir una precisión del 

5,0  % en la estimación de una pro-
porción mediante un intervalo de 
confianza asintótico normal con 
corrección para poblaciones finitas 
al 95  % bilateral, asumiendo que la 
proporción esperada de adheren-
cia es del 50,0  % y que el tamaño 
total de la población diana es de 
5.158.754 adultos con DM (16) y 
que los tratados farmacológicamente 
serían 3.611.128 (17), contando con 
unas pérdidas inferiores a 20  %, será 
necesario incluir 462 unidades expe-
rimentales en el estudio. Se estima 
que para conseguir esa muestra será 
necesario implicar al menos a 50 far-
macias.

Para la fase de detección de hipo-
glucemia, según el estudio nacional 
más reciente (18), de los 2.800 pa-
cientes diabéticos que acudían a la 
farmacia, el 23,6  % utilizaba insulina 
y el 14,1  % secretagogos, lo que hace 
un 37,7  % del total y que representa 
1.055 pacientes.

Considerando que la aparición de 
hipoglucemias en ellos es del 5  % 
(19), será necesario incluir 319 uni-
dades experimentales en el estudio. 
Estos participantes se seleccionarán a 
partir de los incluidos en la fase pre-
via del estudio.

Variables del estudio 
(anexo 1)
Variables principales
 • Edad (años) (m±DE).
 • Sexo (hombre/mujer).
 • Nivel de estudios: sin estudios, pri-
marios, secundarios, universitarios.

 • Situación laboral: trabajo/paro; 
pensionista/activo.

 • Número de medicamentos (núme-
ro) (m±DE).

 • Número de hipoglucemiantes (nú-
mero) (m±DE) y tipo.

 • Las expectativas ante el tratamien-
to se medirán con las preguntas 9 y 
10 de la hoja de recogida de datos 
(SÍ/NO):

9. ¿Cree que con el tratamiento 
mejorará su enfermedad?

10. ¿Cree que los medicamen-
tos que tiene prescritos son los 
adecuados?

 • Años de evolución de la enferme-
dad (años) (m±DE).

 • Situación asistencial previa. Medi-
da con las cuatro primeras pregun-
tas del cuestionario:

1. ¿Le han informado en la 
consulta de atención primaria (AP) 
si tiene o tuvo algún problema de 
estos?: angina de pecho, infarto de 
miocardio, insuficiencia cardíaca, 
enfermedad del riñón, enfermedad 
de la retina, problemas de sensibi-
lidad de las piernas, dificultad para 
la llegada de sangre a las piernas.

2. ¿Ha tenido que ingresar en el 
hospital en el último año por al-
guno de estos motivos?: descom-
pensación de la diabetes, infección 
grave, otra causa.

3. ¿Ha tenido revisión con el 
oftalmólogo en los dos últimos 
años? ¿Algún problema?

4. ¿Tiene análisis recientes? 
¿Valores?

 • Localidad: rural (<5.000 h)/semi-
rural (5.000 a 50.000 h)/urbana 
(>50.000 h).

Variables principales
 • 1ª parte - Adherencia terapéutica: 
porcentaje de cumplidores (%). Test 
de Morisky (MMAS-8) para medir 
la adherencia (puntuación) y regis-
tro de dispensaciones. Grados de 
adherencia (11,20).

 • 2ª parte - Hipoglucemias: punta-
ción del test de Clarke (21).

Escala de adherencia a la 
Medicación de Morisky (MMAS-8)

El MMAS-8 es una versión modifi-
cada con 8 ítems del MMAS (22), una 
medida de adherencia autoinformada. 
El cuestionario está compuesto por 
ocho ítems de respuesta categórica SÍ 
o NO para siete de ellos, puntuando 
NO igual a uno y SÍ correspondiente a 
cero. En la quinta cuestión la puntua-
ción es inversa, pues el SÍ es igual a 
uno y NO igual a cero. El último ítem 
utiliza una escala Likert de 5 puntos 
que puede  tomar uno de los 5 valores 
(1, 0.8, 0.6, 0.4, 0). Las puntuacio-
nes obtenidas en el rango MMAS-8 
oscilan entre 0 y 8, con valores de: 
<6 (baja adherencia), 6-7 (media ad-
herencia) y 8 (alta adherencia). Se 
considerarán incumplidores los que 
tengan una puntuación <6.

Test de Clarke
Consta de ocho ítems relacionados 

con la percepción de hipoglucemias, 
frecuencia de ellas: graves y no gra-
ves, así como con los valores de gluce-
mia en los que el paciente experimenta 
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síntomas. Cada una de las respuestas 
se clasifica como normal (A) o anor-
mal (R). La suma total de R determina 
el grado de percepción del paciente 
frente a la hipoglucemia: 1-2 R = per-
cepción normal; 3 R = percepción de 
categoría indeterminada; ≥4 R = per-
cepción anormal ante una situación de 
hipoglucemia.

Díptico informativo
El farmacéutico reforzará su inter-

vención educativa en adherencia tera-
péutica e hipoglucemia con la entrega 
de folletos ad hoc (anexos 2 y 3).

Hoja de derivación al médico
Cuando se establezca la necesidad 

de derivar al paciente al médico, se 
llevará a cabo con una hoja de deriva-
ción (anexo 4) en la que se incluirán 
los siguientes apartados: evaluación 
del caso e intervención llevada a cabo.

Consideraciones éticas
Consentimiento informado

El proyecto ha sido aprobado por 
el Comité de Ética de la Investigación 
(CEIC) de la Fundació Sant Joan de 
Déu. La participación de las perso-
nas incluidas será voluntaria y, antes 
de su inclusión en el estudio, se les 
informará de los objetivos y meto-
dología del mismo, así como de la 
preservación de la confidencialidad 
de su identidad y de todos sus datos, 
a través de la hoja de información al 
paciente (anexo 5) y de las explica-
ciones del propio investigador. Si el 
paciente accede a participar, firmará 
el consentimiento informado (ane-
xo 6). Los consentimientos informa-
dos se almacenarán en lugares con 
acceso restringido (cerrados con lla-
ve) al farmacéutico titular.

Confidencialidad de la información
El estudio se llevará a cabo de 

acuerdo con los requerimientos ex-
presados en la Declaración de Hel-
sinki (revisión de octubre de 2008), 
así como en la legislación vigente de 
España.

Los farmacéuticos de las FC in-
cluidas en el estudio, que tendrán la 
consideración de investigadores cola-
boradores, cumplirán con las medidas 
de seguridad de nivel alto que a tal 
efecto ha establecido SEFAC para la 
gestión de datos de salud y medica-

mentos de pacientes, cumpliendo con 
lo establecido por la Ley de Protec-
ción de Datos para ficheros de alto 
nivel de seguridad (LOPD) y el Real 
Decreto de medidas urgentes para la 
adaptación del Derecho español a la 
normativa europea en materia de pro-
tección de datos.

Los datos recogidos a través de 
los farmacéuticos investigadores 
colaboradores de las FC participan-
tes se someterán a un proceso de 
codificación y disociación de datos, 
con carácter previo a su comunica-
ción al equipo investigador de SE-
FAC, de tal forma que éstos nunca 
podrán tener conocimiento de datos 
identificativos o identificables de 
los pacientes.

Los cuestionarios podrán ser en 
papel o electrónicos. Si son en papel, 
estos serán almacenados en lugares 
con acceso restringido (cerrados con 
llave) al farmacéutico titular (inves-
tigador colaborador) hasta que sean 
entregados a los investigadores prin-
cipales. Si son electrónicos serán re-
gistrados en una plataforma electró-
nica a la que sólo tendrán acceso los 
investigadores principales del estudio.

Asimismo, se tendrá siempre en 
cuenta la relación beneficio/riesgo 
para el paciente y no se interferirá 
con los hábitos de recomendación del 
farmacéutico ni de la prescripción del 
médico.

Procedimiento
El estudio se llevará a cabo duran-

te los meses de abril a diciembre de 
2019 por farmacéuticos comunitarios 
de todas las comunidades autónomas.

En el anexo 7 se refleja el esquema 
del procedimiento.

Formación de farmacéuticos
Todos los farmacéuticos partici-

pantes en el estudio recibirán sesio-
nes formativas mediante enseñanza 
no presencial, de 24 horas de dura-
ción, organizadas y dirigidas por el 
grupo investigador, sobre cómo pro-
ceder con los diferentes grupos:

• Administración del cuestionario: 
los farmacéuticos recibirán instruc-
ciones para realizar las preguntas de 
manera clara y lo más neutra posible, 
con el fin de homogeneizar la aplica-
ción del cuestionario y evitar sesgos 
debidos a los entrevistadores.

En un cuaderno de recogida de 
datos (CRD) ad hoc se recogerán 

los datos sociodemográficos, el tra-
tamiento con medicamentos hipo-
glucemiantes, antihipertensivos, así 
como la medicación para las demás 
patologías, preguntas clínicas bási-
cas y el cuestionario para el registro 
del cumplimiento y actitudes.

A los pacientes en tratamiento con 
medicamentos de los grupos terapéu-
ticos sulfonilureas, glinidas e insuli-
nas, se les ofrecerá cumplimentar el 
cuestionario de Clarke para detección 
de hipoglucemias.

Se ofrecerá, en el momento de la 
dispensación, la participación en el 
estudio a todos los usuarios que cum-
plan los criterios de inclusión. Aque-
llos que acepten, pasarán a la zona de 
atención personalizada (ZAP) donde, 
acompañados del farmacéutico, cum-
plimentarán la hoja de registro con 
los correspondientes cuestionarios. 
La ZAP es una estancia alejada de la 
zona de atención a los pacientes con 
el fin de preservar la intimidad de los 
pacientes sujetos participantes.

A. A los pacientes cumplidores y a 
los que no tengan riesgo de hipogluce-
mias, se les entregarán hojas informati-
vas sobre “hipoglucemia” y sobre “me-
dicamentos y diabetes” (anexos 2 y 3).

B. A los pacientes que resulten 
incumplidores el farmacéutico les 
proporcionará información sobre la 
importancia de la adherencia tera-
péutica, según la práctica habitual en 
la farmacia, con el fin de mejorar el 
cumplimiento.

1. Se trata de una intervención 
educativa informando sobre:
 • La importancia del control de la 
diabetes y los factores de riesgo 
cardiovascular.

 • La necesidad, efectividad y seguri-
dad de los medicamentos.

 • La correcta utilización de los an-
tidiabéticos orales y de la insulina 
y los demás antidiabéticos inyec-
tables.

 • La importancia de la adherencia 
terapéutica.
2. Se derivarán al médico los 

casos no resueltos por el farmacéu-
tico.

C. A los pacientes con riesgo de 
hipoglucemias o con hipoglucemias 
detectadas, el farmacéutico les pro-
porcionará información y derivará a 
su médico, según el protocolo esta-
blecido (Anexo 4. Hoja de derivación 
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al médico). Previamente se llevará a 
cabo una intervención educativa, in-
formando sobre:
 • Qué es y la importancia de la hipo-
glucemia.

 • Cómo detectarla (síntomas).
 • Cómo evitar que aparezca.
 • Qué hacer si aparece.

D. Los datos de los sujetos inclui-
dos en el estudio se anonimizarán y 
registrarán en una plataforma online 
diseñada para tal fin www.investiga-
cionsefac.org/adhifac

Puesta en marcha
En las farmacias se colocarán car-

teles informativos de la campaña. El 
proceso será:

I. Ofrecimiento, información al 
usuario y firma del consentimiento 
informado.

II. Cumplimentación del cuestio-
nario: datos sociodemográficos, en-
fermedades y tratamientos.

III. Cumplimentación del test 
MMAS-8 por parte de todos los pa-
cientes diabéticos.

IV. Cumplimentación del test de 
Clarke por los pacientes en tratamien-
to con sulfonilureas, glinidas y/o in-
sulinas.

En el caso de que el farmacéu-
tico detecte incumplimiento y/o hi-
poglucemias, al igual que cualquier 

otro problema relacionado con los 
medicamentos (PRM) o resultado 
negativo de la medicación (RNM) 
(23), y no pueda resolverlo, deriva-
rá al paciente al médico. Todo ello 
dentro de las funciones que la ley 
establece para la atención farma-
céutica habitual.

Análisis estadístico
Para el análisis de los datos se uti-

lizará el programa estadístico STATA 
13 para Windows®. Para la estimación 
de la tasa de adherencia a hipogluce-
miantes y la prevalencia de hipoglu-
cemias se aplicarán análisis descripti-
vos de tendencia central y proporción. 
Para la determinación de los factores 
asociados a un mayor riesgo de falta 
de la adherencia a hipoglucemiantes y 
una mayor aparición de hipoglucemias 
se aplicarán modelos de regresión bi-
variada y multivariada.

La significación estadística para 
todos los análisis se fijará en p<0,05.

Aplicabilidad de los resultados
El proyecto ADHIFAC tiene por fi-

nalidad conocer la falta de adheren-
cia y los factores que la causan, para, 
en otro proyecto posterior, establecer 
un programa de intervención farma-
céutica que se muestre eficiente para 
mejorar el cumplimiento farmacote-
rapéutico de los pacientes en trata-

miento con hipoglucemiantes. 
Se espera conocer también la 

prevalencia de hipoglucemias in-
advertidas, para derivar al médico, 
informando al paciente, y reducir su 
incidencia.

Se trata de actividades para las que 
el farmacéutico comunitario, con la 
adecuada formación complementaria, 
está perfectamente capacitado y que 
forman parte de los cometidos com-
petenciales que las leyes le reconocen.

En la presente publicación se pre-
tende dar a conocer de manera deta-
llada la metodología de trabajo di-
señada para este proyecto ADHIFAC 
con el fin de lograr la máxima difu-
sión, que permita a los farmacéuticos 
comunitarios españoles incorporar a 
los procedimientos de dispensación 
habituales en la farmacia los utiliza-
dos en este amplio estudio.

Cronograma
El calendario de actividades se 

muestra en tabla 1.

Financiación
El laboratorio SANOFI financia el 

estudio ADHIFAC.

Agradecimientos
A todos aquellos farmacéuticos 

participantes en el estudio.

La escala MMAS-8, el contenido, el nombre y las marcas comerciales están protegidos por las leyes de derechos de autor y marcas comerciales de EE. UU. Se requiere permiso para el 
uso de la escala y su codificación. El acuerdo de licencia está disponible de MMAR, LLC., Donald E. Morisky, ScD, ScM, MSPH, 294 Lindura Ct., USA; donald.morisky@moriskyscale.com.

www.investigacionsefac.org/adhifac
www.investigacionsefac.org/adhifac


Farmacéuticos Comunitarios. 2020;12(4):5-20. doi:10.33620/FC.2173-9218.(2020/Vol12).004.02

10FC

Pr
oy

ec
to

s 
de

 in
ve

st
ig

ac
ió

n

Tabla 1 Cronograma de actividades

2018 2019 2020 2021

Actividades oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene-dic

Búsqueda bibliográfica

Elaboración del protocolo

Autorización por CEIC

Clasificación por AMPS

Formación investigadores

Redacción artículo protocolo

Publicación protocolo farmacéuticos comunitarios

Recogida de datos

Análisis estadístico

Elaboración de resultados

Análisis y conclusiones

Redacción artículo para revista Q1

Publicación ADHIFAC
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Anexo 1. Cuaderno de Recogida de Datos (anverso)

Preguntas 1, 2, 3, 4, 6 y 7:    SÍ: 0 puntos    NO: 1 punto
Pregunta 5:                            SÍ: 1 punto       NO: 0 puntos 
Pregunta 8: Contestación: Nunca/rara vez: 1 punto. De vez en cuando: 0,8 puntos. A veces: 0,6 puntos. Habitualmente: 0,4 puntos. Todo el tiempo: 0 puntos.s

ESCALA DE ADHERENCIA A LA MEDICACIÓN DE MORISKY (MMAS-8)* SÍ NO

1. ¿A veces se le olvida tomar la medicación para la diabetes?

2. En las últimas dos semanas, ¿hubo algún día que se le olvidó tomar la medicación para la diabetes?

3.  ¿Alguna vez redujo o no tomó la medicación sin hablar antes con su médico porque se sentía peor cuando la
tomaba?

4. Cuando viaja o sale de casa, ¿a veces se le olvida llevar su medicación?

5. ¿Se tomó la medicación para la diabetes ayer?

6. Cuando tiene la glucemia bien controlada ¿deja de tomar su medicación?

7. Tomar la medicación todos los día es un verdadero inconveniente para algunas personas

 ¿Alguna vez sintió que fue un inconveniente tomar la medicación para la diabetes?

8.  ¿Con qué frecuencia tiene dificultad para acordarse de tomar todos los medicamentos para la diabetes?
1=Nunca/rara vez 2=De vez en cuando 3=A veces 4=Habitualmente 5=Todo el tiempo

PUNTUACIÓN

SÍ NO

9. ¿Cree que con el tratamiento mejorará su enfermedad?

10. ¿Cree que los medicamentos que tiene prescritos son los adecuados?

Valoración de la adherencia al tratamiento hipoglucemiante 
y detección de hipoglucemias en farmacia comunitaria española

1 2 4 53

MEDICAMENTOS
Medicamento Pauta ¿Recogió?

Nº Hipoglucemiantes ...............  Nº Antihipertensivos ............... Nº Otros ...............
Nº Prescritos HOY Nº Retira

Edad    Hombre     Mujer Estudios:     Sin     Primarios     Secundarios     Universitarios

   Pensionista     Activo Situación laboral:     En paro     Con actividad

Enfermedades: Desde (año):     Diabetes (............)   HTA (............)   Dislipemias (............)   Otras: ........................................................ (............)

1. ¿Le han informado en consulta de AP si tiene o tuvo algún problema de estos?

   NO      Angina de pecho    Infarto de miocardio   Insuficiencia cardiaca o fallo del corazón   Enfermedad  del riñón

   Enfermedad de la retina     Problemas de sensibilidad en las piernas    Dificultad para la llegada de sangre a las piernas

2. ¿Ha tenido que ingresar en el hospital  en el último año por alguno de estos motivos?    NO            SÍ: Motivo:     

   Descompensación de la diabetes      Infección grave    Otra causa: …………………..……...............  Servicio hospitalario:…........……........……….............

3. ¿Ha tenido revisión con el oftalmólogo en los 2 últimos años?    NO            SÍ

¿Algún problema?

4. ¿Tiene análisis recientes?    NO     SÍ

En caso afirmativo registrar:  HbA1c………....…..... Filtración Glomerular………....…..... Cociente A/Cr………....….....

Paciente   número:                                                                         Nombre Teléfono: Fecha......../......../........

CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS

* © 2006 Donald E. Morisky.

Preguntas 1, 2, 3, 4, 6 y 7:    SÍ: 0 puntos    NO: 1 punto
Pregunta 5:                            SÍ: 1 punto       NO: 0 puntos 
Pregunta 8: Contestación: Nunca/rara vez: 1 punto. De vez en cuando: 0,8 puntos. A veces: 0,6 puntos. Habitualmente: 0,4 puntos. Todo el tiempo: 0 puntos.s

ESCALA DE ADHERENCIA A LA MEDICACIÓN DE MORISKY (MMAS-8)* SÍ NO

1. ¿A veces se le olvida tomar la medicación para la diabetes?

2. En las últimas dos semanas, ¿hubo algún día que se le olvidó tomar la medicación para la diabetes?

3.  ¿Alguna vez redujo o no tomó la medicación sin hablar antes con su médico porque se sentía peor cuando la
tomaba?

4. Cuando viaja o sale de casa, ¿a veces se le olvida llevar su medicación?

5. ¿Se tomó la medicación para la diabetes ayer?

6. Cuando tiene la glucemia bien controlada ¿deja de tomar su medicación?

7. Tomar la medicación todos los día es un verdadero inconveniente para algunas personas

 ¿Alguna vez sintió que fue un inconveniente tomar la medicación para la diabetes?

8.  ¿Con qué frecuencia tiene dificultad para acordarse de tomar todos los medicamentos para la diabetes?
1=Nunca/rara vez 2=De vez en cuando 3=A veces 4=Habitualmente 5=Todo el tiempo

PUNTUACIÓN

SÍ NO

9. ¿Cree que con el tratamiento mejorará su enfermedad?

10. ¿Cree que los medicamentos que tiene prescritos son los adecuados?

Valoración de la adherencia al tratamiento hipoglucemiante 
y detección de hipoglucemias en farmacia comunitaria española

1 2 4 53

MEDICAMENTOS
Medicamento Pauta ¿Recogió?

Nº Hipoglucemiantes ...............  Nº Antihipertensivos ............... Nº Otros ...............
Nº Prescritos HOY Nº Retira

Edad    Hombre     Mujer Estudios:     Sin     Primarios     Secundarios     Universitarios

   Pensionista     Activo Situación laboral:     En paro     Con actividad

Enfermedades: Desde (año):     Diabetes (............)   HTA (............)   Dislipemias (............)   Otras: ........................................................ (............)

1. ¿Le han informado en consulta de AP si tiene o tuvo algún problema de estos?

   NO      Angina de pecho    Infarto de miocardio   Insuficiencia cardiaca o fallo del corazón   Enfermedad  del riñón

   Enfermedad de la retina     Problemas de sensibilidad en las piernas    Dificultad para la llegada de sangre a las piernas

2. ¿Ha tenido que ingresar en el hospital  en el último año por alguno de estos motivos?    NO            SÍ: Motivo:     

   Descompensación de la diabetes      Infección grave    Otra causa: …………………..……...............  Servicio hospitalario:…........……........……….............

3. ¿Ha tenido revisión con el oftalmólogo en los 2 últimos años?    NO            SÍ

¿Algún problema?

4. ¿Tiene análisis recientes?    NO     SÍ

En caso afirmativo registrar:  HbA1c………....…..... Filtración Glomerular………....…..... Cociente A/Cr………....….....

Paciente   número:                                                                         Nombre Teléfono: Fecha......../......../........

CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS

Preguntas 1, 2, 3, 4, 6 y 7:    SÍ: 0 puntos    NO: 1 punto
Pregunta 5:                            SÍ: 1 punto       NO: 0 puntos 
Pregunta 8: Contestación: Nunca/rara vez: 1 punto. De vez en cuando: 0,8 puntos. A veces: 0,6 puntos. Habitualmente: 0,4 puntos. Todo el tiempo: 0 puntos.s

ESCALA DE ADHERENCIA A LA MEDICACIÓN DE MORISKY (MMAS-8)* SÍ NO

1. ¿A veces se le olvida tomar la medicación para la diabetes?

2. En las últimas dos semanas, ¿hubo algún día que se le olvidó tomar la medicación para la diabetes?

3.  ¿Alguna vez redujo o no tomó la medicación sin hablar antes con su médico porque se sentía peor cuando la
tomaba?

4. Cuando viaja o sale de casa, ¿a veces se le olvida llevar su medicación?

5. ¿Se tomó la medicación para la diabetes ayer?

6. Cuando tiene la glucemia bien controlada ¿deja de tomar su medicación?

7. Tomar la medicación todos los día es un verdadero inconveniente para algunas personas

 ¿Alguna vez sintió que fue un inconveniente tomar la medicación para la diabetes?

8.  ¿Con qué frecuencia tiene dificultad para acordarse de tomar todos los medicamentos para la diabetes?
1=Nunca/rara vez 2=De vez en cuando 3=A veces 4=Habitualmente 5=Todo el tiempo

PUNTUACIÓN

SÍ NO

9. ¿Cree que con el tratamiento mejorará su enfermedad?

10. ¿Cree que los medicamentos que tiene prescritos son los adecuados?

Valoración de la adherencia al tratamiento hipoglucemiante 
y detección de hipoglucemias en farmacia comunitaria española

1 2 4 53

MEDICAMENTOS
Medicamento Pauta ¿Recogió?

Nº Hipoglucemiantes ...............  Nº Antihipertensivos ............... Nº Otros ...............
Nº Prescritos HOY Nº Retira

Edad    Hombre     Mujer Estudios:     Sin     Primarios     Secundarios     Universitarios

   Pensionista     Activo Situación laboral:     En paro     Con actividad

Enfermedades: Desde (año):     Diabetes (............)   HTA (............)   Dislipemias (............)   Otras: ........................................................ (............)

1. ¿Le han informado en consulta de AP si tiene o tuvo algún problema de estos?

   NO      Angina de pecho    Infarto de miocardio   Insuficiencia cardiaca o fallo del corazón   Enfermedad  del riñón

   Enfermedad de la retina     Problemas de sensibilidad en las piernas    Dificultad para la llegada de sangre a las piernas

2. ¿Ha tenido que ingresar en el hospital  en el último año por alguno de estos motivos?    NO            SÍ: Motivo:     

   Descompensación de la diabetes      Infección grave    Otra causa: …………………..……...............  Servicio hospitalario:…........……........……….............

3. ¿Ha tenido revisión con el oftalmólogo en los 2 últimos años?    NO            SÍ

¿Algún problema?

4. ¿Tiene análisis recientes?    NO     SÍ

En caso afirmativo registrar:  HbA1c………....…..... Filtración Glomerular………....…..... Cociente A/Cr………....….....

Paciente   número:                                                                         Nombre Teléfono: Fecha......../......../........

CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS
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Anexo 1. Cuaderno de Recogida de Datos (reverso)

Valoración de la adherencia al tratamiento hipoglucemiante 
y detección de hipoglucemias en farmacia comunitaria española

CUESTIONARIO (Test de Clarke) A / R

1. Escoja la categoría que mejor le describe (solo una)
a. Siempre tengo síntomas cuando mi azúcar en sangre está bajo (A). 
b. Algunas veces tengo síntomas cuando mi azúcar en sangre está bajo (R).
c. Ya no tengo síntomas cuando mi azúcar en sangre está bajo (R).

2. ¿Ha perdido (ha dejado de notar) alguno de los síntomas que solía presentar ante una bajada de azúcar? (hipoglucemia)
a.  Sí (R). b. No (A).

3.  En los últimos seis meses, ¿Con qué frecuencia ha tenido episodios de hipoglucemia grave SIN pérdida
de conocimiento? (episodios en los que se ha sentido confundido, desorientado, cansado y sin posibilidad de
tratar usted mismo la situación de hipoglucemia)
a. Nunca (A). b. Una/dos veces (R). c. 1 vez cada 2 meses (R). d. Una vez al mes (R). e. Más de una vez al mes (R)

4.  En el último año, ¿Con qué frecuencia ha tenido episodios de hipoglucemia grave CON pérdida de cono-
cimiento? (episodios acompañados de pérdida de consciencia o convulsiones que hayan requerido la adminis-
tración de glucagón o glucosa intravenosa)
a. Nunca (A). b. 1 vez (R). c. 2 veces (R). d. 3 veces (R). e. 5 veces (R). f. 6 veces (R). g. 7 veces (R). h. 8 veces (R).
i. 9 veces (R). j. 10 veces (R). k. 11 veces (R). l. 12 veces o más (R).

5.  En el último mes, ¿Con qué frecuencia ha tenido lecturas inferiores a 70 mg/dl CON síntomas?
a. Nunca. b. De 1 a 3 veces. c. 2 o  3 veces/semana. d. 4 o  5 veces/semana. e. Casi cada día.

6. En el último mes, ¿con que frecuencia ha tenido lecturas inferiores a 70 mg/dl SIN síntomas?
a. Nunca. b. De 1 a 3 veces. c. 2 o  3 veces/semana . d. 4 o  5 veces/semana . e. Casi cada día.

Si la respuesta a la pregunta 5 es menor que la de la pregunta 6 se considera (R) y si la respuesta a la 
pregunta 6 es menor que la de la pregunta 5 se considera (A).

7. ¿Hasta cuánto ha de bajar su azúcar en sangre para notar síntomas?
a. 60-69 mg/dl (A). b. 50-59 mg/dl (A). c. 40-49 mg/dl (R). d. inferior a 40 mg/dl (R).

8.  ¿Hasta qué punto puede decir por sus síntomas que su azúcar en sangre es bajo?
a. Nunca (R). b. Casi nunca (R). c. Algunas veces (R). d. Casi siempre (A). e. Siempre (A).

Nº R

Cuatro o más respuesta R indican hipoglucemias inadvertidas y 2 o menos respuestas R indican buen reconocimiento de las hipoglucemias. 
En el caso de tres respuestas R queda el resultado como dudoso. 

Si tiene tratamiento con SU, Glinidas y/o insulina

Test de Morisky 
   <6: Baja adherencia

   6-8: Media adherencia

>8: Alta adherencia

Test de Clarke      
1-2: Normal 

3: Indeterminada 

4: Anormal

   No necesaria

   Educación sanitaria

   Intervención farmacéutica

   Derivación al médico

Evaluación:

Intervención:

Resultado:
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Anexo 2. Folleto informativo sobre hipoglucemia (anverso)

¿Cómo evitar que aparezca?
•   Utilice los medicamentos tal como le

indicaron su médico y
farmacéutico.

•   Lleve un horario de alimentación regular y
sin excesos ni defectos.

•   Antes de los ejercicios inusuales, aumente
la ingesta de hidratos de carbono y realice
más controles de glucemia.

•   Lleve siempre azúcar
consigo.

Tratamiento
Actuación inmediata

•   Si está consciente: 
(15 g de HC) varios
terrones de azúcar o
zumo de fruta o coca-
cola... Si no mejora,
repetir la toma a los
10 minutos.

•   A los 15 min medir la glucemia capilar y si
no mejora, repetir la administración de
glucosa.

•   Si no está consciente: administrar
por vía subcutánea o intramuscular
una ampolla de glucagón (1 mg). Al
recuperar la consciencia, tomar glucosa.
Si no mejora, acudir al médico.

Actuación posterior

•   Tomar algún alimento con hidratos de
carbono complejos (pan, patatas...) y seguir
con la dieta habitual.

Valoración de la adherencia al tratamiento hipoglucemiante 
y detección de hipoglucemias en farmacia comunitaria española

¿Qué es?
Es un descenso de la glucosa (azúcar sanguíneo) por 
debajo de 70 mg/dl en una punción en el dedo.

¿Es importante?
Es muy importante, ya que la glucosa es el único 
“alimento” del cerebro, cuyas células sufren 
especialmente con la hipoglucemia.

¿Qué síntomas presenta?
Al principio: sudoración, palpitaciones, 
nerviosismo, sensación de hambre, debilidad y 
modificaciones en el comportamiento.

Si no se corrige, 
puede aparecer: 
visión borrosa, 
dificultad para hablar, 
confusión y pérdida 
de conocimiento.

Si no se soluciona 
pronto el daño puede 
ser importante.

¿Por qué se produce?
•   Por una dosis excesiva de insulina o de otros

medicamentos antidiabéticos. Por cambios en la
dosis o tipo de insulina o por cambio en el sitio
de inyección.

•   Por una insuficiente comida de hidratos de
carbono, o retraso en el horario de ella o el
olvido. Por aumento en el consumo de alcohol y
otras bebidas alcohólicas.

•  Por un excesivo ejercicio físico.
•  Por cambios recientes de peso.
• Por una combinación de varios de esos factores.

HIPOGLUCEMIA
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Anexo 3. Folleto informativo sobre hipoglucemiantes

Valoración de la adherencia al tratamiento hipoglucemiante 
y detección de hipoglucemias en farmacia comunitaria española

MEDICAMENTOS Y DIABETES

La base del tratamiento de la diabetes son la dieta equilibrada, de acuerdo con las necesidades del paciente, y el ejercicio 
físico moderado, adaptado a sus  condiciones. Los medicamentos deben ser el complemento de los anteriores.

Antidiabéticos inyectables
Existen nuevos antidiabéticos que se inyectan de forma 
similar a las insulinas. Alguno son de uso diario, otros son 
de uso semanal, etc... 
CONSULTE A SU FARMACÉUTICO.

Antidiabéticos orales
•  Son medicamentos que

ayudan a controlar los
niveles de glucosa en sangre.
Lo hacen de distintas formas.

•  Los utilizan los diabéticos
tipo 2, algunos junto con insulina.

•  En general, deben tomarse media hora antes de la
comida.

•  Algunos pueden producir efectos adversos, como
diarrea, hipoglucemia... En esos casos.
CONSULTE A SU FARMACÉUTICO.

Adherencia terapéutica
•  Los medicamentos son esenciales para controlar su

diabetes.
•  Su médico podrá recetarle un mismo medicamento con

su marca comercial o como genérico. Si tiene alguna
duda pregunte a su farmacéutico.

•  Tiene que saber cuánto, cuándo y cómo debe tomar
cada medicamento. Si tiene dudas, consulte a su
farmacéutico.

•  Si tiene dificultad en recordar todos los
medicamentos que tiene que tomar, cuándo y cómo
debe hacerlo, el farmacéutico puede ayudarle con
herramientas como el sistema personalizado de
dosificación (SPD).

•  Si se olvida de una toma, pregunte a su farmacéutico.
No duplique la dosis.

•  Nunca deje de tomar un medicamento prescrito por su
médico o indicado por su farmacéutico sin consultar
con ellos.

•  No tome medicamentos por su cuenta. Deben
ser prescritos por su médico o indicados por su
farmacéutico.

Necesidad
•   Si su médico le prescribió un medicamento, utilícelo.

Efectividad
•   La efectividad del tratamiento

depende de los medicamentos, de
su correcta utilización por usted y de
su idiosincrasia.

•   Los objetivos a alcanzar deben
ser establecidos entre usted y su
médico. El farmacéutico colaborará con los dos para
conseguirlos.

•   Los controles periódicos (glucemia, hemoglobina
glicosilada...) indican si su tratamiento está siendo efectivo.

Seguridad
•   Todos los medicamentos pueden provocar efectos

adversos, sobre todo si son mal utilizados.
•   Generalmente aparecen en pocas ocasiones y tienen

poca importancia.
•   Debe conocer los posibles efectos adversos de su

tratamiento para detectarlos.
CONSULTE A SU FARMACÉUTICO.

•   Si en algún momento nota algún problema de salud, no
modifique ni suprima su tratamiento.
CONSULTE A SU FARMACÉUTICO.

Insulinas
•  La insulina inyectable sustituye a la

que no produce el organismo en los
diabéticos.

•  Hay varios tipos de insulina, según la
rapidez de acción:
 Rápida  Intermedia  Prolongada

•  Deben inyectarse debajo de la piel (vía subcutánea) en la
dosis y pauta indicada por el médico.

•  Se inyecta unos minutos antes de las comidas, excepto
algunas insulinas de acción muy rápida, que se
administran inmediatamente antes de comer, variando
todos los días los lugares de inyección.

•  Deben guardarse en la nevera, excepto lo que se está 
utilizando, que se mantendrá fuera de ella, en lugar fresco.

•  Su efecto adverso más importante: Hipoglucemia.
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Anexo 4. Hoja de derivación al médico

HOJA DE DERIVACIÓN

Apreciado compañero/compañera:

El portador de esta HOJA DE DERIVACIÓN está participando en el estudio ADHIFAC impulsado por las 
sociedades científicas SEFAC, SED, SEMERGEN, semFYC y la FEDE, que tiene por objetivo medir la adherencia al 
tratamiento y la detección de hipoglucemias.

Para ello, en nuestra farmacia se le ha administrado un cuestionario y realizado la intervención 
correspondiente, siguiendo el protocolo establecido y consensuado por todas las sociedades científicas y la 
federación de pacientes con diabetes.

La razón de la derivación es que:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que considere oportuno.

Muchas gracias por su colaboración.

Firma de farmacéutico/farmacéutica Sello de la farmacia

Lugar y fecha:  ...................................................................................................................................., a ............ de ........................................................de 201 .....

Valoración de la adherencia al tratamiento hipoglucemiante 
y detección de hipoglucemias en farmacia comunitaria española
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Anexo 5. Hoja de información al paciente del estudio (anverso)

19/22

Valoración de la adherencia al tratamiento hipoglucemiante 
y detección de hipoglucemias en farmacia comunitaria española

TTÍÍTTUULLOO  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO::  VVaalloorraacciióónn  ddee  llaa  aaddhheerreenncciiaa  aall  ttrraattaammiieennttoo  hhiippoogglluucceemmiiaannttee  
yy  ddeetteecccciióónn  ddee  hhiippoogglluucceemmiiaass  eenn  ffaarrmmaacciiaa  ccoommuunniittaarriiaa  eessppaaññoollaa  --  AADDHHIIFFAACC  

Apreciado Sr./Sra.
Este documento tiene por objeto ofrecerle información sobre un estudio de investigación en el que se le invita a 
participar. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de la Fundación Sant Joan de 
Déu.
Si decide participar en el mismo, debe recibir información personalizada del investigador, leer antes este documento 
y hacer todas las preguntas que precise para comprender los detalles sobre el mismo. Si así lo desea, puede llevar 
el documento, consultarlo con otras personas y tomarse el tiempo necesario para decidir si participa o no.
La participación en este estudio es completamente vvoolluunnttaarriiaa. Usted puede decidir no participar o, si acepta 
hacerlo, cambiar de parecer retirando el consentimiento en cualquier momento sin dar explicaciones. Le 
aseguramos que esta decisión no  afectará a la relación con el farmacéutico ni a la asistencia sanitaria a la 
atención que éste le presta.

¿Cuál es el propósito del estudio?
El objetivo de este estudio es averiguar el grado de adherencia al tratamiento de las personas con diabetes a la 
par que determinar el riesgo de hipoglucemias, ofreciendo información sobre las posibles consecuencias 
negativas de la no adherencia y las hipoglucemias. 

¿Por qué me ofrecen participar a mí?
Usted es invitado a participar porque está diagnosticado de diabetes y está tomando medicamentos para ello.

¿En qué consiste mi participación?
Su farmacéutico le informará del estudio y le pedirá su consentimiento informado por escrito. Si usted decide 
colaborar en este estudio, debe saber que serán utilizados algunos datos sobre su salud.

El estudio consta de dos fases desarrolladas en una única visita:

1. Inicialmente, el farmacéutico le preguntará por aspectos sociodemográficos (género, edad, etc.) y de salud y le
pasará un cuestionario con el fin de determinar su grado de adherencia al tratamiento antidiabético. Del mismo
modo, si usted está bajo tratamiento con sulfonilureas, glinidas y/o insulinas el farmacéutico le pasará un
cuestionario adicional para determinar su riesgo de hipoglucemias.

2.  Posteriormente, en función de los resultados de esta primera fase, se darán las siguientes intervenciones:

a.  Si usted es cumplidor con la medicación y no tiene riesgos de hipoglucemia, se le entregarán materiales
informativos sobre el manejo de su enfermedad.

b.  Si se detecta que usted no es cumplidor, el farmacéutico le realizará una explicación en profundidad sobre
el manejo de su enfermedad y la importancia de cumplir con la medicación.

c.  Si se detecta que usted está en riesgo de padecer hipoglucemias, el farmacéutico le realizará una explicación
en profundidad sobre el manejo de las hipoglucemias y le derivará a su médico de atención primaria.

¿Qué molestias o inconvenientes tiene mi participación?
La participación en el estudio le supondrá únicamente el tiempo dedicado a responder a una encuesta. Además, 
en aquellos pacientes a los que se les detecte riesgo de hipoglucemia, se procederá a detectar el azúcar en 
sangre, lo que supone un pinchazo en la yema del dedo.

¿Obtendré algún beneficio por participar?
A nivel poblacional, esta investigación podrá ser de utilidad en un futuro para conocer el incumplimiento y sus 
causas e intervenir para mejorarlo. 
Además, si usted no es cumplidor o tiene riesgo de hipoglucemia, los potenciales beneficios de este estudio 
serán la mejora del cumplimiento del tratamiento antidiabético y la disminución del riesgo de hipoglucemias.  

Valoración de la adherencia al tratamiento hipoglucemiante
y detección de hipoglucemias en farmacia comunitaria española

Anexo 5. Hoja de información al/la participante adulto/a 
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Anexo 5. Hoja de información al paciente del estudio (reverso)

20/22

Valoración de la adherencia al tratamiento hipoglucemiante 
y detección de hipoglucemias en farmacia comunitaria española

¿Existe algún riesgo derivado de mi participación en el estudio?
Usted no corre ningún riesgo esperado de la participación en el estudio.

¿Recibiré la información que se obtenga del estudio?
Si usted lo desea, se le facilitará un resumen de los resultados del estudio.

¿Se publicarán los resultados de este estudio?
Los resultados de este estudio serán remitidos a publicaciones científicas para a su difusión, pero no se transmitirá 
ningún dato que pueda llevar a la identificación de los participantes.

¿Cómo se protegerá la confidencialidad de mis datos?
Se garantiza la confidencialidad de los datos personales. Los resultados del estudio se almacenarán en archivos 
específicos creados específicamente para este fin y estarán protegidos con las medidas de seguridad exigidas 
en la legislación vigente. Ningún dato médico personal que permita su identificación será accesible a ninguna 
persona que no sea su farmacéutico/a, ni podrán ser divulgados por ningún medio, conservando en todo 
momento la confidencialidad médico/a-paciente. Los resultados obtenidos podrán ser consultados por los y las 
investigadoras del estudio y ser presentados en congresos nacionales e internacionales, así como publicados en 
revistas científicas, sin que consten los datos personales de los y las participantes. Si usted desea y una vez 
finalizado el estudio, le informaremos sobre los resultados obtenidos y el significado científico. 

En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación/Supresión, Oposición 
(derechos ARCO) y cualquier otro derecho reconocido en los términos y condiciones establecidos por la 
legislación vigente en materia de Protección de Datos (LOPD vigente, Reglamento General de Protección de 
Datos de la Unión Europea, RGPD-UE, 679/2016), como por ejemplo solicitar sus datos personales, rectificarlos 
si fuera necesario, así como revocar la autorización de inclusión en el estudio. Para ejercer estos derechos debe 
dirigirse, personalmente o por escrito, al Investigador/a principal (Jose Antonio Fornos Pérez) del estudio o a la 
Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, indicando claramente su petición y adjuntando copia 
del documento identificativo (DNI/NIE). Dirección: Paseo de las Delicias 31, escalera izquierda, 4º derecha, 28045 
Madrid. En caso de disconformidad con el tratamiento de sus datos o con el ejercicio de sus derechos puede 
dirigirse por escrito a la dirección antes indicada, o reclamar directamente ante las Autoridades de Control 
(Agencia de Protección de Datos, http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/index-ides-idphp.
php). Este documento y los datos personales recogidos y generados durante el estudio se conservarán bajo la 
custodia de SEFAC por un periodo no inferior a 10 años. Este estudio no genera decisiones automatizadas ni 
generación de perfiles, ni conlleva transferencia internacional de los datos personales recogidos y generados 
fuera del ámbito de protección legal de la Unión Europea.”
El responsable de la custodia de los datos es SEFAC. 

¿Existen intereses económicos en este estudio?
No existen intereses económicos en este estudio.
Ni el investigador ni los investigadores colaboradores serán remunerados por las actividades de captación y 
recogida de información de los pacientes. 

Usted no será retribuido por participar.

¿Cómo contactar con el equipo investigador de este estudio?
Usted puede contactar con:
Investigador principal del estudio 
Dr. José Antonio Fornos Pérez (Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria) 
Teléfono: 98 630 27 48 
Correo electrónico: fornos@farmaciafornos.com
SEFAC (Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria) 
Teléfono 91 522 13 13 
Correo electrónico: info@sefac.org

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Valoración de la adherencia al tratamiento hipoglucemiante
y detección de hipoglucemias en farmacia comunitaria española
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Anexo 6. Documento de consentimiento de participación
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Valoración de la adherencia al tratamiento hipoglucemiante 
y detección de hipoglucemias en farmacia comunitaria española

Anexo 6. Documento de consentimiento para la participación en un estudio de investigación 

Valoración de la adherencia al tratamiento hipoglucemiante
y detección de hipoglucemias en farmacia comunitaria española

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo,   ........................................................................................................................................................................................  con DNI ...........................................
(nombre y apellidos del participante)

Declaro que   ............................................................................................................................  Colegiado nº ......................................
(nombre del farmacéutico)

Me ha propuesto participar en el estudio de investigación ADHIFAC y tras recibir la información corres-
pondiente, manifiesto que:

1.  He recibido la hoja informativa y he comprendido la información sobre el estudio en el que participaré.

2. He sido informado/a de las implicaciones derivadas de la participación.

3.  Soy consciente de que mi participación es voluntaria y puedo retirarme en el momento que decida sin tener
que dar explicaciones y sin que repercuta en mi atención.

4.  He sido informado/a del tratamiento de datos de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria
(SEFAC), de sus plazos de conservación y de su utilización para investigación por parte del investigador/a
principal del proyecto y que en cualquier momento puedo ejercer mis derechos de Acceso, Rectificación,
Supresión/Cancelación y Oposición en los términos y condiciones establecidos por la normativa vigente
en materia de Protección de Datos (LOPD vigente, RGPD-UE 679/2016), como por ejemplo solicitar mis
datos personales, rectificarlos si fuera necesario, así como revocar en cualquier momento la autorización
de inclusión en el estudio. Para ejercer estos derechos hay que dirigirse, personalmente o por escrito, al
Investigador/a principal, José Antonio Fornos Pérez, o a SEFAC, refiriéndose a este estudio y adjuntando copia
de documento identificativo (DNI/NIE). Dirección Paseo de las Delicias 31, escalera izquierda, 4º derecha,
28045 Madrid. En caso de disconformidad con el tratamiento de los datos o con el ejercicio de los derechos
correspondientes puedo dirigirme por escrito a la dirección previamente indicada o reclamar directamente
ante las Autoridades de Control (Agencia Española de Protección de Datos). Este documento y los datos
recogidos en el estudio se conservarán bajo la custodia de SEFAC por un periodo no inferior a 10 años.

He entendido las explicaciones que me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo y el/la investigador/a que 
me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que he 
planteado.

Y en tales condiciones,

DOY MI CONSENTIMIENTO para participar en el estudio de investigación ADHIFAC 
(marcar la opción correspondiente).
 Sí  No

Fdo.: El/la participante Fdo.: El/la investigador/a que solicita el consentimiento

NOMBRE Y APELLIDOS:

...................................................................................................................................

FECHA:  .................................................................................................................

NOMBRE Y APELLIDOS:

...................................................................................................................................

FECHA:  .................................................................................................................

TTÍÍTTUULLOO  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO::  VVaalloorraacciióónn  ddee  llaa  aaddhheerreenncciiaa  aall  ttrraattaammiieennttoo  hhiippoogglluucceemmiiaannttee  
yy  ddeetteecccciióónn  ddee  hhiippoogglluucceemmiiaass  eenn  ffaarrmmaacciiaa  ccoommuunniittaarriiaa  eessppaaññoollaa  --  AADDHHIIFFAACC  
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Anexo 7. Esquema del procedimiento

Paciente con DM2

¿Consiente?

Datos sociodemográficos 
Enfermedades Tratamiento

Otros 
antidiabéticos

SU, Glinidas, 
Insulina

Test MMAS-8

¿Incumplidor?

Test 
Clarke

¿Hipoglucemias?

Información
Derivación al 

médico

FIN

SÍ NO

NO

NO

SÍ

SÍ


