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OBJETIVOS
MATERIAL
Y
MÉTODOS

1º Evaluar la efectividad del Test de Findrisk en la detección del riesgo de padecer diabetes desde la farmacia
comunitaria.
2º Intervención para reducir el riesgo sobre los pacientes que presenten riesgo alto o muy alto.
En 4 Farmacias Comunitarias se evaluaron mediante el Test de Findrisk a 114 pacientes mayores de 20 años sin
diagnóstico previo de Diabetes Mellitus Tipo II ni deterioro cognitivo, habiendo participado los 3 primeros pacientes que
entrasen en la farmacia y accediesen a formar parte del estudio cumpliendo los requisitos del mismo.
Sobre los pacientes que presentan “Riesgo alto” o “Riesgo muy alto” en los resultados de este test se realiza una
intervención con el objetivo de reducir el riesgo mediante una serie de pautas de higienico/dietéticas, concertando
entrevistas cada mes para comprobar los progresos en el cumplimiento de las pautas y en la evolución del riesgo:
-Escoge las escaleras.
-30 Minutos de ejercicio físico.
-Elige un desayuno saludable.

RESULTADOS
1.- Pacientes: 114
Distribución por sexo.

2.- Pacientes: 114
Distribución edad.

13,16%

24,56%

37,72%
27,19%

Mujeres
21,93%

5.- Valores Antropométricos
de los pacientes en riesgo

6,25%
> o = 15 pts Test
Findrisk
<15 pts Test de
Findrisk

Entre 45 y 55
años
Entre 55 y 64
años
Más de 64 años

4.- Distribución de pacientes
en Riesgo por edad.

14,04%

Menos de 45años

Hombres
75,44%

3.- % de Pacientes entrevistados
que presentan Riesgo Alto o Muy Alto.

31,25%
37,50%
25,00%

85,96%

6.- ¿Consumen frutas y/o verduras
diariamente los pacientes en riesgo?

7.- Tratamientos de Hipertensión
sobre la población estudiada.

Menos de 45años
Entre 45 y 55 años
Entre 55 y 64 años
Más de 64 años

8.- Antecedentes Diabetes
sobre la población estudiada.

0,00%
31,25%
20,18%
25,00%

75,00%

31,58%

Menor de 25
kg/m2
Entre 25-30 kg/m2
Mayor de 30
kg/m2

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

No

Si
No
68,75%

47,37%

Si
No
79,82%

Si: abuelos, tia, tio,
primo hermano
Si: padres, hermanos
o hijos

21,05%

El Test de Findrisk es un sistema reconocido para la detección del riesgo de padecer Diabetes Mellitus Tipo II en
un futuro, siendo, por su carácter no invasivo ni dependiente de pruebas clínicas, una de las principales
herramientas de las que se dispone la Farmacia Comunitaria para le educación de la población en materia de
prevención.
Según demuestran nuestros resultados las Farmacias Comunitarias se encuentran en una disposición única
para la detección del riesgo de padecer Diabetes Mellitus Tipo II, y aunque los resultados ponen en duda la
efectividad de alguna de las preguntas de Test la labor educativa de este tipo de intervenciones redunda en una
mejora en la calidad de vida de los pacientes que se han sometido al test y presentando factores de riesgo
importantes se han sometido a la intervención con buenos resultados.
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