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EVALUACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE 
HIPOGLUCEMIANTES INYECTABLES EN FARMACIA 

COMUNITARIA

Objetivos

Proyecto: DI-NES

Material y métodos

Principal:
Evaluar la seguridad de los hipoglucemiantes inyectables en la farmacia comunitaria.
Secundarios:
•Medir el uso correcto de las insulinas.
•Detectar los posibles errores relacionados a la hora de utilización de insulinas.
•Medir el grado de satisfacción de las personas encuestadas por el servicio prestado.

Resultados 

Conclusiones

Diseño: Estudio observacional realizado en la farmacia Maella (Zaragoza) durante
los meses de julio y agosto de 2019.
Población de estudio/criterios de inclusión: Personas mayores de 18 años, en
tratamiento con hipoglucemiantes inyectables que consintieron participar, que
llevaban al menos 12 meses con la misma pauta terapéutica y que tenían una
prescripción con receta electrónica al menos 6 meses antes.
Variables: Variable principal: puntuación del test de JH-inyectables. Variables
secundarias: edad, sexo, estudios, situación laboral, enfermedades, medicamentos
para la diabetes, otros medicamentos y cuestionario de información.
Procedimiento: Ofrecimiento del estudio, consentimiento informado, realización
del cuestionario, intervención farmacéutica.

9 de cada 10 personas diabéticas encuestadas cometen algún error en el uso de los hipoglucemiantes inyectables.
Los errores en el uso aumentan a medida que evoluciona la enfermedad y la comprobación del flujo de insulina es
el error más común.
El total de los encuestados consideran la farmacia comunitaria como un lugar sanitario donde realizar el servicio de
insulinas y recomendarlo a un familiar o amigo con diabetes.

Cuestionario JH

26 cuestionarios de personas diabéticas:
Hombres: 11 (42.3%) de 63.6 ± 17.2 años de edad.
Mujeres: 15 (57.7%) de 66.4 ± 17.3 años de edad.

Situación clínica:
El 96.15% (25) no han tenido ningún

ingreso hospitalario en el último año.
El 61.54% (16) han tenido revisión
oftalmológica en los 2 últimos años.

Pensionistas: 65%
Activos 35%

El 80.8% (21) padecían otras enfermedades

HTA : 14 (58,3%)
Dislipemia: 11 (42,3%)
HTA+ Dislipemia: 5 (19,2%)
Hipotiroidismo: 2 (7,7%)
Otras: 1 (3,8%)

El 53.8% (14) tenían 2 o más 
dispositivos insulínicos. 

Puntuación correcta al JH: m= 4,4 ±1,5 

1. Comprobación de insulina: 18 
(69.2% )

2. Montaje de la aguja: 18 (69.2% )
3. Comprobación del flujo de 

insulina:  7 (26,9%)
4. Carga de dosis: 22 (84.6%) 
5. Técnica de inyección: 16 (61.5%)
6. Inyección de la dosis: 13 (53.9%)
7. Retirada de la aguja: 18 (69.2% ) 
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