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www.grupoberbes.esIntroducción
Un proyecto de atención farmacéu�ca 
debe tener en cuenta los conocimientos 
y expecta�vas de los pacientes. Los 
farmacéu�cos, formados en atención 
farmacéu�ca en diabetes, con el 
programa DIFAC, están perfectamente 
capacitados para llevar a cabo dicha 
educación

Obje�vo principal
Conocer la percepción que �enen sobre su enfermedad 
los diabé�cos españoles.

Obje�vos  secundarios
Evaluar el conocimiento de su enfermedad y 
conocimiento y cumplimiento terapéu�co.
Evaluar la sa�sfacción con el tratamiento.
Estudiar la relación entre el conocimiento/cumplimiento 
y la sa�sfacción.

Método
Diseño: Estudio descrip�vo transversal entre los meses de Febrero a Abril de 2014, 
en Farmacias Comunitarias de España.
Sujetos del estudio: 

Criterios de inclusión:
Personas diagnos�cadas de diabetes, en tratamiento con an�diabé�cos orales (ADO) y/o insulina, 
que acepten voluntariamente formar parte de este estudio, mayores de  edad y con 
autonomía suficiente para contestar el cues�onario. Seleccionados aleatoriamente (los 5 primeros 
de cada día)  de entre aquellos que acudan a la farmacia.
Criterios de exclusión:
Todos aquellos que no quisieron o no estaban en condiciones de responder a la encuesta
También aquellos que no cumplimentaron totalmente el cues�onario.

Variables:
 Datos demográficos.
 Conocimiento de la enfermedad (media  DE) valorado con el cues�onario Berbés.
 Conocimiento/cumplimiento del tratamiento an�diabé�co: media DE de errores y porcentaje de individuos que cumplen/conocen el 

tratamiento an�diabéitco (para la escala de 0 a 6:  Conocedores/cumplidores:5-6  puntos; no cumplidores/conocedores: < 5 puntos)
Los cues�onarios de medición de las variables se agruparon en una única encuesta. 

Técnicas estadís�cas
El tamaño muestral se calculó para un riesgo α del 5%, una potencia del 80%, una precisión del 5,0% y considerando los datos de prevalencia del 
“estudio Di@betes”. Los límites de confianza se calculan al 95% (IC), u�lizando los test de chi-cuadrado, la técnica de Fisher o la t de Student. Las 
correlaciones se determinaran mediante la r de Pearson o Rho de Spearman según fueron o no variables paramétricas.La significación estadís�ca se fijó 
en p <0,05.

Resultados
Enero a Abril: 62 farmacéu�cos de 12 comunidades autónomas.(fig.1),  575 pacientes cuyas caracterís�cas se observan en las tablas 2 y 3. Con 
tratamiento an�diabé�co en número (tabla 1) y �po (fig.2). Con duración de la diabetes : menos de 10 años (54%), de 10 a 20 años (29%), de 20 a 
30 años (11%).
El conocimiento de su enfermedad, 15,30 ± 5,13, no está relacionado con el �empo de evolución de ésta, ni con el nivel de estudios y sí con la edad. 
El nivel de sa�sfacción, 22,15 ± 5,21, está en relación directa con el conocimiento de la enfermedad (Rho= 0,4233  p< 0,001) y con el cumplimiento; 
e inversa con la edad (Rho=  -0,3911  p< 0,01) (fig. 3 y 4).

Tabla 1: Número paciente con  ADO

Tabaco    n(%)
Alcohol 

n(%)

Dieta 

n(%)

Ejercicio  

n(%)

Mujeres

287 

(49,91%)

Fumadora

28 (9,76)

SI

43 (14.98)

SI

132 (45,99)

SI 

166 (57,84)

No fumadora

259 (90,24)

NO

244 (85,02)

NO

155 (54,01)

NO

121 (42,16)

Hombres

288 

(50,09)

Fumador

51 (17,37)

SI

147 (51,84)

SI

185 (36,46)

SI 

199 (69,10)

No fumador

237 (82,29)

NO

141 (48,96)

NO

338 (58,78)

NO

89 (30,90)

TOTAL

Fumador

78 (13,57)

SI

190 (33,04)

SI

237 (41,22)

SI

365 (63,48)

No fumador

497 (86,43)

NO

385 (66,96)

NO

338 (58,78)

NO

210 (36,52)

Tabla 3: Hábitos de los pacientes con diabetesTabla 2: Características de los pacientes con diabetes

Conclusiones
El conocimiento de su enfermedad y el conocimiento de los tratamientos en los pacientes diabé�cos es bajo.
El cumplimiento terapéu�co es alto al igual que la sa�sfacción con el tratamiento.
Existe una relación directa entre la sa�sfacción con el tratamiento y el cumplimiento terapéu�co. Igualmente entre el conocimiento de la 
enfermedad y la sa�sfacción con el tratamiento.
La sa�sfacción con el tratamiento y el autocuidado de la salud disminuyen con la edad.
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Fig.4: Sa�sfacción en función del conocimiento de la enfermedad Fig.5: Conocimiento de la enfermedad en función de la edad

Fig.2. Tipo de tratamiento ADO


