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FARMACIA
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS .

MATERIAL Y MÉTODOS

La OMS (1) define la diabetes como un trastorno metabólico que tiene causas diversas; se
caracteriza por hiperglucemia crónica y trastornos del metabolismo de los carbohidratos, las
grasas y las proteínas como consecuencia de anomalías de la secreción o del efecto de la
insulina. Con el tiempo puede causar daños, disfunción e insuficiencia de diversos órganos. Se
conocen dos tipos de diabetes mellitus: la diabetes de tipo I por una carencia en la secreción de
insulina y la diabetes de tipo 2 (DM2) debida a una utilización ineficaz de la insulina, de mayor
prevalencia en los países desarrollados(2). Los objetivos del tratamiento de la DM2 consisten en
aliviar los síntomas, prevenir las complicaciones agudas y crónicas, mejorar la calidad de vida y
prevenir la muerte prematura asociada a la enfermedad. (3)

Se ha utilizado revisiones bibliográficas,
artículos y trabajos de actualidad para
la revisión farmacológica de nuevos
tratamientos.
El material utilizado para llegar a la
población es una encuesta y los
resultados estadísticos están tratados
mediante soporte informático Excel.
La población diana es la población en
general, se realizaron encuestas a 129
individuos, 82 mujeres y 47 hombres
entre 18 y 65 años.
Obtenidos y procesados los datos se
procedió a realizar un proyecto de
educación sanitaria, sobre el
conocimiento y prevención de la
enfermedad.

Los objetivos de este trabajo son:
1. Revisión farmacológica de los nuevos tratamiento para la DM2.
2. Determinar el conocimiento que tiene la población en general sobre diabetes, su prevención y
los distintos tratamientos.
3. Realización de un proyecto de educación sanitaria en relación a la reducción de los
principales factores de riesgo para la DM II, es decir, el sedentarismo y la obesidad, desde un
punto de vista asequible al ciudadano medio.

RESULTADOS
Si observamos las gráficas 1 y 2 podemos deducir que, dado que
el rango de edad mayoritario entre los encuestados es de 21 a 30
años, es más probable que tengan un familiar con DM2 (padres,
abuelos) que sean ellos mismos los enfermos.
Esto nos indica la gran prevalencia de la enfermedad.

En relación al conocimiento acerca de la diabetes (gráfica 3), el elevado
porcentaje que indica que es tener el azúcar alto en sangre, que se debe a
tener poca insulina y reconocen su gravedad y su etiología pancreática;
nos indica que la población tiene un conocimiento bastante acertado de
lo que es la diabetes.
En relación a las consecuencias sobre todo se conoce la ceguera, el pie
diabético, insuficiencia renal y la obesidad. (Gráfica 4)
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De todos los tratamientos para la diabetes, la insulina es el más conocido (54%), siendo seguido por la metformina (11%). La glibencamida ocupa
la tercera posición con un 5%. Y tras ésta, los porcentajes para los demás medicamentos son del 3% o menos. Y respecto a los nuevos
tratamientos, como los fármacos con efecto incretina o los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, no pasan del 1%.

CONCLUSIÓN
El tratamiento y prevención de la DM2 debe
ser multifactorial: control de la glucemia,
evitar sobrepeso u obesidad, control de la
ingesta calórica en la dieta y ejercicio físico
moderado adaptado a cada paciente.
Los cambios en el estilo de vida en el aspecto
dietético, deportivo y eliminar hábitos no
saludables, son esenciales tanto para mejorar
la DMII como para prevenirla.
El papel en terapéutica de los fármacos
reguladores de las incretinas aún no está
establecido. No se conoce su seguridad a
largo plazo, ni la repercusión que pueden
tener en términos de morbi-mortalidad, por
lo que no puede identificarse la aportación
frente a otras alternativas disponibles
respaldadas por mayores evidencias. No
parecen ofrecer ninguna ventaja clara frente
a los antidiabéticos orales “clásicos” y se
reservan para pacientes que no responden
adecuadamente a estos últimos, a la dieta y
al ejercicio.

La población en general conoce causas y
efectos de la diabetes, e incluso los factores
que predisponen a ella. La diabetes, como
una de las enfermedades más prevalentes en
el mundo occidental, debería ser incluida
entre los objetivos de educación sanitaria,
puesto que su prevención evita los daños en
la salud y reduce el impacto económico y
social que conlleva. La manera de llevar a
cabo esta educación sanitaria y nutricional
debe comenzar desde la infancia: formación
escolar, desde los centros de salud, o en
programas oficiales de educación sanitaria.
Desde la Oficina de Farmacia, como
profesionales de la salud y del medicamento,
podemos ofrecer un punto de apoyo para la
prevención de la aparición de la DM2,
fomentando la dieta saludable, el ejercicio
físico moderado y la evitación de hábitos.
Esto no sólo favorecerá la prevención de
DM2, sino de muchas otras alteraciones en la
salud, como hipertensión, complicaciones
cardiovasculares, ictus, trombos.
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