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OBJETIVOS

Detectar en las farmacias comunitarias 
personas con riesgo alto a muy alto de
padecer diabetes.

Estudiar la relación del riesgo detectado
mediante las puntuaciones del test con 
los factores de riesgo.

Evaluar el número de nuevos diagnósticos
de diabetes realizados por el médico.

METODOLOGÍA

Diseño observacional transversal realizado durante 2 meses
en nuestra farmacia comunitaria.

Criterios de inclusión:

- Pacientes ≥40 años
- No diagnosticados de diabetes
- Autonomía y que aceptan realizar el cuestionario.

El riesgo de padecer diabetes se calculó utilizando el sistema de
puntuación del test de Findrisc, expresada en media ± desviación
estándar (DS) y de forma cualitativa en intervalos de riesgo:

- Bajo: <8 puntos
- Ligeramente elevado: 8-11
- Moderado: 12-14 puntos
- Alto: 15-20 puntos
- Muy alto: >20 puntos. 

También media ± DS para las variables cuantitativas:
- IMC
- Perímetro de cintura
- Glucemia capilar.

RESULTADOS

Participaron 26 pacientes entre 42 y 65 años de edad, 12 de ellos eran varones y 14 mujeres.

- El 80% de todos ellos presentaba un IMC>27 y un perímetro de cintura > del rango de normalidad.

- 10 de los pacientes realizaban ejercicio físico moderado de forma regular.

- El 25% de los participantes presentaron una puntuación de riesgo alta o muy alta y fueron derivados
a su médico de atención primaria.

En la oficina de farmacia se realizaron glucemia en ayunas y hemoglobina glicosilada a todos los
participantes, detectando 6 casos positivos de forma directa, que también fueron derivados a su
centro de salud. 

CONCLUSIONES

Este pequeño estudio refleja en un periodo de tiempo muy pequeño y en una muestra poblacional
muy reducida, que el riesgo de padecer diabetes no diagnosticada es muy elevado en nuestro medio
y que la oficina de farmacia puede desempeñar un papel crucial en la prevención y diagnóstico precoz

de esta enfermedad.
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