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La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a un gran número de personas. En nuestro país el 13.8 % de la población adulta tiene diabetes tipo 2 según los
últimos estudios de prevalencia, pero además se estima que un alto número se encuentra en estado pre-diabético y deberían ser controlados.

OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODOS

Analizar el número de pacientes diagnosticados con
diabetes y el tipo de medicación que tienen prescrita.

Estudio observacional llevado a cabo durante dos meses (enero-febrero de 2019) en una farmacia comunitaria de Linares (Jaén)
con los pacientes que acceden a participar en el estudio facilitándonos toda la medicación que toman. De estos detectamos
aquellos pacientes que están en tratamiento para la diabetes.
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En nuestro entorno hay un elevado número de pacientes con diabetes.
Los fármacos más utilizados para su tratamiento son del grupo de las biguanidas por los bajos efectos adversos que presentan y los grandes beneficios. Además, un 60 % de las
pacientes están siendo tratados con terapias combinadas.
No todos los pacientes que utilizan insulina tienen prescritas tiras reactivas, lo que puede suponer un peligro en el control de la glucemia.

Con respecto al glucagón, deberían de tenerlo prescrito muchos más pacientes para evitar problemas severos en una hipoglucemia.

