
Diabetes:
el autocontrol
de los
pacientes es
muy memorable
CF. E1 2,5 por ciento de
los diab~ticos con insu-
lina no habria visitado
en el dltimo afio a su m~-
dico de familia o endo-
crin~logo para evaluar
una posible modifica-
ci~n de su pauta. E116,5
por ciento hizo s~lo una
visita y el 35,1 pot cien-
to, dos. Asi lo seftalan los
datos del estudio Asdi-
fac, liderado pot la So-
cieda Espafiola de Far-
macia Familiar y Comu-
nitaria (Sefac), que 
public~ la semana pasa-
day en el que han par-
ticipado 650 pacientes
con diabetes de toda Es-
pa~a. Este trabajo tenia
como objetivo analizar
la percepci~n global que
las personas con diabe-
tes que visitan las ofi-
cinas de farmacias tie-
nen de su enfermedad y
mejorar su conocimien-
to y cumplimiento tera-
p~utico.

Asi, segdn el estudio,
s~lo un 35,6 por ciento
de los pacientes tenia un
conocimiento adecuado
de su tratamiento, si
bien el 88,9 pot ciento
cumplia con ~1.

POCO SABEN DE SU PATOLOGIA
E1 estudio indica tam-
bi~n que aunque los pa-
cientes hagan controles
muchos desconocen su
significado: el 69,6 por
ciento no sabe qu~ signi-
fica la HbAlc y el 79,5
pot ciento desconoce la
microalbuminuria. Ade-
m~s, en el dltimo a~o un
56,9 por ciento no ha
realizado ninguna revi-
sion de boca, un 62,4 por
ciento no se ha revisa-
do los pies y un 68,7 por
ciento no se ha revisa-
do la vista.

Asdifac tambi~n ha
analizado el uso de los
medicamentos por par-
te de las personas con
diabetes y ha llegado a
la conclusion de que al-
gunos pacientes pueden
utilizar hasta tres anti-
diab~ticos orales, ade-
m~s de la insulina o la
combinaci~n de ambas
terapias.
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