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Introducción
Cada día trabajamos en la consulta con pacientes diabéticos sobre pautas de alimentación, ejercicio, resolución de complicaciones, ...pero ¿Realmente 
llevan a la práctica aquello que no nos cansamos de repetir? ¿Utilizamos el método adecuado? 
Con este estudio he querido visualizar si si los pacientes llevan a la práctica algunas de las recomendaciones relacionadas con la resolución/prevención de 
las hipoglucemias. 

Objetivos
1. Reflejar el sector de población que cumple la recomendación: llevar placa identificativa de diabético.
2. Reflejar el sector de población que cumple: salir de casa con glucosa oral en el bolsillo.
3. Reflejar el sector de población que cumple: tener en su domicilio glucagón IM en buenas condiciones de caducidad. 

Población de Estudio
Pacientes diagnosticados de DM tipo 1 en seguimiento por el personal de enfermería del Área de Salud de Badajoz. 

Método 
Estudio Observacional Descriptivo de Corte Transversal. Recogida de datos durante los meses de Junio- Octubre 2016.
Muestra: a partir de la población de referencia, 621 pacientes, se seleccionan 40 participantes mediante muestreo probabilístico de conveniencia y  que 
cumplían los criterios de inclusión planteados. 

Resultados 
1. Portador de placa  identificativa: 75% no tienen placa que especifique ser diabético. Del 25% que la tiene, sólo el 50% la utilizan.
2. Llevar fuera del domicilio glucosa oral consigo: El 90% refiere llevarla ya sea en forma de azúcarillos, caramelos, presentaciones  farmacéuticas..., el 

7,5% refiere que son frecuentes los olvidos y el 2,5% refiere que nunca lleva glucosa oral consigo. 
3. Tener glucagón IM en el domicilio: el 67,5% tiene esta medicación, de los cuales 37% refiere tenerlo caducado. 
4. 10 de los participantes encuestados refiere haber hecho uso del glucagón IM en el domicilio. 

Conclusiones 
Queda reflejado que en nuestra población au debemos trabajar la concienciación del paciente respecto al control de su enfermedad y la adquisición de 
responsabilidades. Existen determinadas recomendaciones en las que el paciente actúa como agente pasivo.
Podemos concluir que aún quedan mucho trabajo con los pacientes, ponemos en duda la efectividad de el dar información sin medidas, ya que no parece 
tener efecto algunos consejos cuando los pacientes no visualizan las repercusiones a corto plazo. 
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