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Andalucía.- Las farmacias de Huelva realizan once mil 
análisis para la detección de diabetes oculta 

HUELVA, 19 Ene. 

Las 116 farmacias de la provincia de Huelva que han participado desde el mes de 
octubre en la campaña de detección precoz de la diabetes han realizado un total de 
once mil análisis a personas con riesgo de padecer esta enfermedad crónica. 

En un comunicado de prensa remitido a Europa Press, el Colegio de Farmacéuticos 
precisó que los datos de estos análisis, que se encuentran en fase de estudio, se 
darán a conocer durante el segundo trimestre de este año. 

Este proyecto, pionero a nivel nacional, en el que han participado un total de 163 
colegiados, ha estado dirigido a personas con riesgo de contraer diabetes, es decir, 
personas mayores de 45 años y con características como el sobrepeso, altos índices 
de colesterol, hipertensión o que en el embarazo tuvieran hijos de más de cuatro 
kilos de peso; y que, a través de un cuestionario y una sencilla prueba, eran 
remitidos, en caso positivo, a su médico de cabecera o especialista. 

La campaña, en la que participaba la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, 
ofrecía un servicio integral desde el momento de su detección en la misma farmacia 
hasta el tratamiento médico tras un diagnóstico pertinente. 

Una vez que el interesado acudía a su oficina de farmacia, mediante un 
cuestionario, el farmacéutico evaluaba su potencialidad de riesgo y después le 
realizaba la prueba en la misma farmacia. Si el resultado era positivo, se remitía la 
información a su médico de cabecera, encargado de confirmar el análisis y 
proceder, en caso de que se reafirme el resultado, a integrar al paciente en el 
seguimiento y tratamiento más adecuado para su enfermedad. 

Para el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Rafael Díaz Mantis, "este proyecto 
ha puesto de manifiesto el buen entendimiento entre los médicos y los 
farmacéuticos, que han aunado esfuerzos para, una vez más, contribuir a mejorar 
la calidad de vida de los pacientes, en este caso, a través de unos análisis 
totalmente gratuitos en la misma farmacia".  

 


