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EVALUACIÓN DEL USO DEL TEST DE CLARKE PARA LA DETECCIÓN 
DE HIPOGLUCEMIAS EN PACIENTES CON DIABETES QUE ACUDEN A 

LA FARMACIA COMUNITARIA. 

Objetivos

Proyecto: DI-NES

Material y métodos

Evaluar la utilización del test de Clarke para detectar y cuantificar hipoglucemias inadvertidas e
hipoglucemias recurrentes en pacientes con secretagogos y/o insulinas.

Procedimiento/Tamaño muestral

Resultados 

Conclusiones

Diseño: estudio observacional transversal que se realizó
en la Farmacia Laboratorio Fornos en agosto de 2019.

El test ha sido sencillo y rápido de utilizar, detectándose un paciente con una puntuación compatible con presentar 
hipoglucemias inadvertidas, y otro paciente con una percepción indeterminada ante una hipoglucemia. 
La totalidad de los entrevistados se mostraron satisfechos con el servicio recibido. 

Personas con diabetes que retiraron su
medicación en la farmacia, mayores de edad,
en tratamiento con medicamentos de los
grupos: sulfonilureas, glinidas y/o insulinas,
que consintieron participar en el estudio, que
llevasen al menos 12 meses con la misma
pauta terapéutica y que tuviesen prescripción
de receta electrónica al menos 6 meses antes.
Variable principal: Puntuación test de Clarke.
Variables secundarias: Demográficas, edad,
sexo, estudios, situación laboral,
enfermedades, medicamentos para la diabetes,
otros medicamentos. Grado de satisfacción.

8 (50%) hombres de 65,7±17,3 años y 8 (50%) mujeres de 66,3±10,4 años de edad. El 44% con estudios
primarios, y el 75% pensionistas. 12 (75,%) con HTA y 6 (37,5%) con dislipemia. Con diabetes, HTA y dislipemia:
5 (31%). 10 de los encuestados (62,5%) no habían tenido revisión oftalmológica en los 2 últimos años. La
evolución de la diabetes fue de 12,8±6,7 (3 a 27) años; siendo 7 (43,8%) de más de 15 años.
El número de hipoglucemiantes totales utilizados, en
doble o triple combinación fue de 39. La media por paciente
fue de 2,5±0,6 (1 a 3). 8 (50,0%) pacientes utilizaban triple
terapia, 7 (43,8%) doble terapia y 1 (6,25%) estaba tratado
con un único hipoglucemiante.

La puntuación del test de Clarke: percepción
normal (85,5%), indeterminada (6,3%), anormal
(6,3%). De los 16 pacientes encuestados sólo 1
(6,3%) ha obtenido una puntuación compatible
con hipoglucemias inadvertidas (R ≥4).
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Puntuación
total R (N %)

Grado de percepción del
paciente ante una 

hipoglucemia
0 8 (50,00) Normal
1 5 (31,25) Normal
2 1 (6,25) Normal
3 1 (6,25) Indeterminada
4 1 (6,25) Anormal
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ADO utilizados
Depaglifozina
Metformina
Glibenclamida
Vildagliptina
Glicacida
Glimepirida
Pioglitazona
Repaglinida
Sitagliptina
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