JORNADA COMPROMISO CON LA CALIDAD
RECOMENDACIONES “NO HACER”
Murcia, 25 de febrero de 2019
Salón de Actos. Hospital General Universitario Reina Sofía

Organizan:

Colaboran:

FACMUR

Programa
11:30h: Inauguración de la Jornada.
D. Manuel Villegas García Consejero de Salud de la Región
de Murcia.
Dña. Isabel Montoya Martínez Presidenta del Colegio de
Médicos de Murcia.
D. Juan Antonio Marqués Espí. Director Gerente del HGU
Reina Sofía. Servicio Murciano de Salud.

13,15 horas: Propuestas de las Sociedades Científicas sobre
Recomendaciones “No Hacer”
Modera: D. Jesús Eduardo Carrasco Carrasco. Presidente de
la Federación Asociaciones Científicas de la Región de
Murcia (FACMUR).
Ponentes:
D. Jesús Abenza Campuzano. Médico de Familia. C. de Salud
de Fortuna. Sociedades de Atención Primaria de la Región
de Murcia (SEMERGEN, SMUMFYC, SEMG).

11,45 horas: Mesa redonda. Estrategias de implantación de
proyectos No Hacer en Servicios de Salud.

D. Alejandro Puerta Sales. Médico Radiólogo. HGU Reina
Sofía. Sociedad Murciana de Radiología Médica (SORMU).

Modera: D. Pedro Parra Hidalgo. Subdirector General de
Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación. Servicio
Murciano de Salud.

D. Antonio Iofrío de Arce. Pediatra. C. de Salud del Ranero.
Sociedades de Pediatría de la Región de Murcia (APERMAP,
SPSE).

Ponentes:
Dña. Pilar Calvo Pérez. Directora del Área de Transferencia
del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS).

Dña. Zoila Lifante Pedrola. Enfermera. C de Salud Jesús
Marín de Molina de Segura. Federación de Asociaciones de
Enfermería Familiar y Comunitaria y de Atención Primaria
(FAECAP, AEC).

Dña. Elvira Muslera Canclini. Coordinadora de Unidad en
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).
Dña. Carmen Pacheco Martínez. Jefa de Servicio de
Planificación Sanitaria. DG Innovación y Resultados en Salud.
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
D. José Eduardo Calle Urra. Jefe de Servicio de Calidad
Asistencial. Servicio Murciano de Salud.

D. Javier Trujillo Santos. Médico Internista. HGU Santa
Lucía. Sociedad de Medicina Interna de la Región de Murcia
(SOMIMUR).
14,30 horas: Conclusiones de la Jornada.
D. Asensio López Santiago. Director Gerente del Servicio
Murciano de Salud.

JORNADA COMPROMISO CON LA CALIDAD
RECOMENDACIONES “NO HACER”

Mesa redonda: Estrategias de
implantación de proyectos No Hacer
en Servicios de Salud
Moderador: D. Pedro Parra Hidalgo. Subdirector General de Calidad Asistencial,
Seguridad y Evaluación. Servicio Murciano de Salud.
Ponentes:
Dña. Pilar Calvo Pérez. Directora del Área de Transferencia del Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud (IACS).
Dña. Elvira Muslera Canclini. Coordinadora de Unidad en Servicio de Salud del
Principado de Asturias (SESPA).
Dña. Carmen Pacheco Martínez. Jefa de Servicio de Planificación Sanitaria. DG
Innovación y Resultados en Salud. Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
D. José Eduardo Calle Urra. Jefe de Servicio de Calidad Asistencial. Servicio Murciano
de Salud.

JORNADA COMPROMISO CON LA CALIDAD
RECOMENDACIONES “NO HACER”

Mesa redonda: Estrategias de
implantación de proyectos No Hacer
en Servicios de Salud
D. Pedro Parra Hidalgo.
Subdirector General de Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación.
Servicio Murciano de Salud.

PRÁCTICAS CLÍNICAS
 Descubrimiento

Práctica nueva introducida en la práctica clínica.
 Reemplazo
Práctica nueva que reemplaza la práctica actual.
 Reversión
Práctica actual que se demuestra inefectiva o
perjudicial.
Niven BMC, 2015. Universidad de Calgary. Canadá

PRÁCTICAS CLÍNICAS
 Prácticas clínicas en las que se demuestra que no se alcanzan
los resultados deseados o con un balance de riesgos y
beneficios desfavorable.

 Terminología:
 Prácticas clínicas de bajo valor, inapropiadas…
 Reversión,
hacer…

desinversion,

desimplementación,

no

TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DEL SNS

Ponentes:

Dña. Pilar Calvo Pérez. Directora del Área de Transferencia del
Conocimiento del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS).
Dña. Elvira Muslera Canclini. Coordinadora de la Unidad de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias. Servicio de Salud del Principado de Asturias
(SESPA).
Dña. Carmen Pacheco Martínez. Jefa de Servicio de Planificación
Sanitaria. DG Innovación y Resultados en Salud. Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León.
D. José Eduardo Calle Urra. Jefe de Servicio de Calidad Asistencial.
Subdirección Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación. Servicio
Murciano de Salud.

Recomendaciones de
No Hacer

Pilar Calvo Pérez
Directora de Transferencia del
Conocimiento

¿Por donde empezamos?

1.- Priorización
170 Recomendaciones
Sociedades Científicas

25 Recomendaciones

Grupo de implementación de Guíasalud

22 Recomendaciones
Aragón

2.- Construcción de indicadores

Lo que no se define no se puede medir.
Lo que no se mide, no se puede mejorar.

Lord Kelvin

Definición
-No dar antibióticos de

- No se recomienda el

forma rutinaria a niños y niñas con gastroenteritis

uso rutinario

de la radiografía de tórax en la bronquiolitis aguda

- No utilizar sulfonilureas en el tratamiento de

pacientes ancianos con insuficiencia renal

- No usar benzodiacepinas para el tratamiento del insomnio, agitación, o el delirio en personas de

edad

avanzada
-No realizar ecografía tiroidea a

todo paciente con hipotiroidismo subclínico

* Revisión bibliográfica permite establecer criterios para definir población de estudio, Grupo de edad; o indicación Clínica pero
no para todas las recomendaciones

Indicador 20

3.- ¿Aumentar el conocimiento?

CONTRATO GESTIÓN ARAGÓN: ATENCION PRIMARIA
Recomendaciones propuestas por:

R34

R51

R44

R47

CONTRATO GESTIÓN ARAGÓN: MEDICINA INTERNA
Recomendaciones propuestas por:

R20

CONTRATO GESTIÓN ARAGÓN:GINECOLOGÍA

4.-Medir

160M

100M

Reimbursements

400M

Appointments

40M
Diagnostics

20M

150M

6M
Historical

45M
PGD

Pres
cripti
ons

Dispensations

Outpatient Visits

Patients General Data

Electronic Prescriptions

Primary Care

HIS

Users Database

Vaccines

CMBD

Urgente Care

6M
Dis 4M
cha Visi
rge
ts
s

No usar como primera línea de tratamiento clopidogrel en monoterapia tras un infarto de
miocardio.
No usar fármacos con potenciales efectos secundarios extrapiramidales (antieméticos,
antivertiginosos, procinéticos) en pacientes con enfermedad de Parkinson.

No utilizar glitazonas en pacientes diabéticos con insuficiencia cardiaca.
No usar dos o más antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) de manera simultánea ya que
no incrementa la eficacia y sí la toxicidad.
No prescribir fibratos de forma rutinaria para la prevención primaria de enfermedad
cardiovascular.
No usar benzodiacepinas para el tratamiento del insomnio, la agitación o el delirio en
personas de edad avanzada.
No usar anticoagulantes de forma rutinaria en el tratamiento del ictus agudo.

5.- Retornar la información

Por lo que respecta a la prescripción de benzodiacepinas, hay varios estudios
que señalan un incremento considerable del riesgo de accidentes de tráfico,
caídas o fracturas de cadera en los ancianos que consumen estos
medicamentos28. Por ello sería conveniente evitar estos fármacos como
primera línea de tratamiento ante problemas de insomnio, agitación o delirio,
reservándolos para desórdenes de ansiedad generalizados que no responden a
otras terapias. Para más del 60% de los encuestados, sin embargo, este tipo de
medicamentos se utilizaría como primera línea terapéutica en más del 25% de
las ocasiones, lo que la convierte en una de las intervenciones, junto con la
anterior, con mayor margen de mejora.

CONCLUSIONES
• Las recomendaciones de No Hacer son muy
bien acogidas por los profesionales
• No son fáciles de medir. Tanto la construcción
de los indicadores como la validación de los
mismos presentan dificultades
• Los resultados caracterizan el comportamiento
pero no explican las causas/circunstancias/
condiciones detrás de esos comportamientos

Muchas gracias

Jornada compromiso con la calidad
Recomendaciones de “No Hacer”

Elvira Muslera Canclini

CICLO DE ACCIÓN
El ciclo de acción son los pasos que una persona debe seguir para concretar una
acción

COSTO-BENEFICIO

ESTÍMULO

RESPUESTA
AUTOMÁTICA

CONOCIMIENTO Y
RECURSOS NECESARIOS

URGENCIA

OBJETIVO
La implementación de las Recomendaciones de No
Hacer en el Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

EL INICIO DEL CAMINO: DISEÑO DE LA ESTRATEGIA CON PARTICIPACIÓN
PROFESIONAL
Llamando a participar a todas las Sociedades Científicas cuyas
recomendaciones estaban publicadas en Web del Ministerio, se
constituyó el grupo implementador y se acordó:
• Realizar una encuesta sobre conocimiento de las
recomendaciones, su seguimiento y las dificultades en caso de no
hacerlo. Cada Sociedad a sus asociados.
• Cada Sociedad priorizaría sus recomendaciones utilizando tres
criterios:
a. Importancia clínica (1 – 5)
b. Transversalidad (especialidades a las que afecta) (1 – 5)
c. Posibilidad de contar con un indicador cuantitativo o cualitativo
(1/0), incluyendo propuesta del mismo

• Se analizaron las barreras específicas y los facilitadores de cada
recomendación priorizada y cada Sociedad propuso al grupo
implementador las intervenciones y acciones a seguir.

SOCIEDADES PARTICIPANTES Y SUS RECOMENDACIONES
Sociedades que participan en el proyecto del Ministerio
Sociedades que han finalizado el proceso de la selección de las cinco recomendaciones más votadas
Recomendaciones distintas*
Sociedades con representante en Asturias
Profesionales que respondieron a encuesta sobre el proyecto No Hacer
Reuniones presenciales con los representantes de las sociedades
Sociedades que priorizaron alguna de sus recomendaciones para implementar en sus centros
Recomendaciones priorizadas (algunas de las sociedades priorizaron varias RNH)
Intervenciones propuestas para implementar
Intervenciones con seguimiento desde la OETSPA por estar más avanzadas

49
39
175
35
205
5
31
41
33
24

BARRERAS Y FACILITADORES
Barreras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desconocimiento
Presión asistencial de otros servicios para confirmar diagnóstico
Hay grandes áreas de desinformación en la ruta de algunos pacientes
No estuviese refrendada por evidencia científica
Imposibilidad organizativa
Escasa coordinación entre trauma y anestesia, no disponibilidad de quirófanos
Presión asistencial, presión por parte de pacientes
Dificultades en la adherencia al tratamiento, dificultades para motivar o enseñar a pacientes
Rutinas asistenciales
Medicina defensiva
Protocolos que no tiene un filtrado previo, de especialista por ejemplo radiología y van a los técnicos de Rx.

Facilitadores:
•
•
•
•
•

Que la información se difunda por varias vías a la vez
Que los pares y líderes de opinión recomienden
Que direcciones y gestores apoyen
Contar con un diagnóstico de la situación con DATOS
Ser parte de una estrategia conjunta, compartida con otros servicios, unidades, CS, profesionales

PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
1. Divulgación y discusión entre profesionales en ámbitos compartidos por

diferentes especialidades
Se realizaron dos jornadas para difundir entre
profesionales, directivos/as y población
general la situación del proyecto en Asturias.
31 de mayo de 2017, con una asistencia de
350 profesionales

20 de noviembre de 2017, con una asistencia
de 230 profesionales

PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
2. Formación a través de cursos específicos a grupos profesionales diana
Se impartieron 2 cursos para personal de medicina de AP
incluido el personal de urgencias. Para las recomendaciones
de Digestivo, Pediatría, Neumología, Radiología y Cardiología.
Participantes 46 profesionales.
Se impartió un curso on-line para las recomendaciones de
pediatría, no Rx, no antibióticos en bronquiolitis, participaron
340 profesionales.
En 1º semestre 2019 se realizarán 2 cursos on-line para las
recomendaciones de Hematología, Rehabilitación, Digestivo,
Nutrición, Neumología
En 2º semestre 2019 se realizará uno específico de Radiología,
donde se incluirán una selección de recomendaciones.

PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
3.

Pilotajes y generalización de implementación de diferentes recomendaciones

Los pilotajes de implementación deben adaptarse a la situación de cada recomendación
en nuestra CA. Se resume de forma genérica algunas de las acciones claves realizadas.
Para once recomendaciones:
 Solicitud a informática de listados de pacientes que cumplieran las condiciones
clínicas establecidas por la recomendación en un período determinado y en un área
determinada.
 Estudio de los datos de la muestra por parte de médicos/as especialistas. Análisis
del diagnóstico de la situación.
 Extensión del análisis a todas las áreas formando un grupo ad hoc.
 En algunos casos, envío de listados a cada médico/a de AP para su revisión.
 Formación en talleres: evidencia, análisis de los datos y discusión.
 Elaboración de folletos informativos y cartelería
 Evaluación, nuevo corte de datos a un año vista.

PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
3.

Pilotajes y generalización de implementación de diferentes recomendaciones
(continuación)
Para seis recomendaciones:
 Formación de grupo de trabajo con participación de todas las áreas
sanitarias.
 Acuerdo de las actuaciones, ya que las mismas solo dependían de si
mismos.
 Aplicación de los acuerdos.
Para tres recomendaciones:
 Modificación en los formularios de la historia clínica.
Para dos recomendaciones:
 Diseño y modificación de procesos asistenciales
 Pilotaje en varias plantas de hospitalización
 Seguimiento y evaluación
 Extensión de la experiencia a otros hospitales de la comunidad

EJEMPLO DE PEDIATRÍA
 No se recomienda el uso rutinario de la radiografía de tórax en la bronquiolitis aguda ni
el uso de anticatarrales, antitusivos, antibióticos (solo si sospecha de sobreinfección
bacteriana), corticoides, broncodilatadores ni Montelukast

Acciones clave
• Se organizó un grupo de trabajo de pediatras de las distintas áreas
sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
• Se revisaron y analizaron los pacientes de AP de las temporadas 20142017
• Se revisaron y analizaron los pacientes de Urgencias y los hospitalizados
en la temporada 2016-2017.
• Se planificaron y realizaron acciones en el ámbito profesional y de las
familias.

SITUACIÓN BRONQUIOLITIS EN ATENCIÓN PRIMARIA:
TEMPORADAS 2014-2017: 5434 CASOS

SITUACIÓN BRONQUIOLITIS EN HOSPITAL




Población de 521 niños y niñas: 192 de hospital y 329 de urgencias.

Radiografías inadecuadas: 50,6 %

Acciones en el ámbito profesional
 Sesiones clínicas. Se realizaron 9 en
diferentes centros, con participación de AP
y hospital.
 Jornada regional.
 Dos cursos presenciales dirigidos a
medicina de AP y Urgencias.
 Un curso online “Calidad de las intervenciones
sanitarias:
bronquiolitis,
información
y
recomendaciones” en el que han participado 340
profesiones de medicina y enfermería.
 Elaboración de hojas informativas.

Acciones en el ámbito de las familias y población general
 Hojas para entregar al alta hospitalaria.
 Elaboración de pósteres y folletos para repartir
por los centros sanitarios.

Ejemplo de radiología
 No hacer radiografía simple de cráneo de manera rutinaria en pacientes con traumatismo craneoencefálico (TCE), excepto
confirmación o sospecha de TCE de causa no accidental.
 No hacer radiografía simple de abdomen en el niño y adolescente de forma rutinaria con dolor abdominal agudo, salvo
sospecha de obstrucción o perforación intestinal.
 No hacer radiografía de pelvis en paciente politraumatizado si se va a practicar una Tomografía Computarizada de cuerpo
completo.

Acciones clave
•Solicitud de listados a informática de pacientes que en urgencias de hospital hayan
presentado las situaciones indicadas de enero a junio de 2017.
•Estudio de los datos en dos áreas sanitarias por parte de las especialistas.
Aproximación al diagnóstico de la situación.
•Presentación y divulgación en la “II Jornada experiencias de la implementación de las
recomendaciones de no hacer”.
•Formación en el taller “Calidad de las intervenciones sanitarias en Radiología,
Pediatría y Neumología en el ámbito de Urgencias”.

Situación recomendaciones radiología
en hospital
Radiografías de cráneo 1 enero 2017- 29 junio 2017

Área III
Área VII

Población con
diagnóstico de la
recomendación

Muestra
analizada

No cumplen la
recomendación

334
24

334
24

271 (81 %)
18 (75 %)

Radiografías de abdomen 1 enero 2017- 29 junio 2017

Área III
Área VII

Población con
diagnóstico de la
recomendación

Muestra
analizada

No cumplen la
recomendación

4472
1978

271
260

229 (84.5 %)
216 (83.08 %)

Radiografías de pelvis 1 enero 2017- 29 junio 2017

Área III
Área VII

Población con
diagnóstico de la
recomendación

Muestra
analizada

No cumplen la
recomendación

895
469

895
469

16 (1.79 %)
3 (0.64 %)

Acciones en el ámbito profesional
y poblacional
Análisis de los datos en el resto de áreas
con la participación de una persona de
radiología designada por las Direcciones.
Creación del grupo de implementación Rx.
Realización de sesiones específicas con el
Servicio de Urgencias en cada área
sanitaria, a cargo de las personas del grupo
de implementación Rx. Se realizaron siete.

Diseño y realización de un curso online
dirigido al personal facultativo en general.
Diseño y edición de folletos informativos
para población general

Establecer consenso sobre quitar la Rx
simple de los protocolos de rutina del
politraumatizado si se considera que va a
requerir TAC por criterios clínicos.

Caminando hacia la utopía…

Experiencia de implementación
de recomendaciones de
“no hacer” en Castilla y León
DG Innovación y Resultados en Salud
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

El marco…

20-25%
Choosing
Wisely Países
Bajos,
Alemania,…
Compromiso por
la calidad de las
sociedades
científicas en
España

Numerosos países han puesto en marcha
proyectos destinados a disminuir las
prácticas que no aportan valor

de las prácticas
no aportan
valor

38
sociedades
científicas

5
recomendaciones

170

recomendaciones

Compromiso por la calidad de
las sociedades científicas en España
http://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/cal_sscc.htm

¿Cómo conseguir ese
cambio en la práctica clínica?

Barreras para dejar de hacer
“Desconocimiento”

“No conciencia de riesgo”
“Inercia, no somos
conscientes de que seguimos
haciendo”
“Falta de herramientas para
que no se olvide en ningún
paciente”
“Expectativas de pacientes y
familiares”. Cultura en algunos
casos de que “más siempre es
mejor” “no conciencia de riesgos”

¿Por dónde empezamos?
Recomendaciones
seleccionadas

Bottom-up

Servicio de
Salud/Gerencia

Servicio de
Salud/Gerencia

Objetivos
anuales

Propuesta de los
profesionales

4 Principios básicos…

Bottom-up
1. Es necesario
un cambio de
cultura

No es un proyecto
a corto plazo

2.Tenemos que
llegar a un núm
importante de
profesionales
para crear esa
cultura
Ellos deben ser los
protagonistas 
eligen en qué
trabajar y cómo

3.Necesitamos
herramientas

Dejar de hacer….
no siempre es fácil

4. El cambio
de cultura
tiene que
llegar
también a los
pacientes

La estrategia
El camino que hemos recorrido…

1

Inicio del cambio de cultura…

Presentación del
proyecto a equipos
directivos y
coordinadores de
calidad

Difusión en foros
Jornada seguridad, congresos
regionales, entrega de premios,
reuniones directivos,..

Objetivos anuales
a nivel de unidad
• Sesión sobre el
proyecto
• Priorización de 2
recomendaciones

2

Priorización
las recomendaciones
Priorización
de lasde
recomendaciones
Matriz de priorización.
6 criterios

Distribución de las 135
recomendaciones por ámbito
de aplicación

•

•
•

Cada especialidad
podía tener
recomendaciones de
su sociedad + otras
sociedades (5-62
recomendaciones)

•
•
•

Prevalencia ¿% pacientes
afectados por la
recomendación en la unidad?
Nivel de acuerdo con la
recomendación
Impacto en la seguridad del
paciente
Factibilidad (menos barreras)
Posibilidades de medición
Es un área de mejora en la
unidad

1ª recomendación
2ª recomendación

Atención Primaria
Hospitales

85,2%
de los centros de
salud priorizan 2 o
más recomendaciones

65%
de los servicios
invitados (n=380)

priorizan 2 o más
recomendaciones

12
Recomendaciones
SNS concentran el
80% de las
elecciones

91%
otras
sociedades

18
Recomendaciones
SNS concentran
el 44% de las
elecciones

43%
otras
sociedades

+ 79 recomendaciones no SNS

Atención Primaria

No IBP en pacientes sin factores de
riesgo
No dos AINES de manera simultánea
No medidas terapéuticas intensivas
para conseguir reducción HbA1<7,5%
en ancianos multimorbilidad, …
No cribado ni tto de bacteriuria
asintomática, salvo…
No antisépticos o antibióticos tópicos
para tto UPP adultos
NO iniciar tratamiento
antihipertensivo de manera inmediata
salvo…
No LABAs como único tratamiento del
asma
No combinar inhibidor directo de
renina y IECA/ ARAII.

No usar tiras reactivas y
glucómetros en DM II en
tratamiento con ADOs no
hipoglucemiantes, salvo
situaciones de control
glucémico inestable
NO realizar HbA1c con
periodicidad <3 meses. En
pacientes con buen control
clínico y metabólico, no >2
veces/año
No cribado de PSA a
individuos asintomáticos sin
antecedentes familiares de
primer grado de cáncer de
próstata

No realizar
pruebas de imagen
(radiografía, RNM,
TAC) en pacientes
con dolor lumbar
agudo sin signos
de alarma.

Hospitales

Preoperatorio
No Rx tórax en paciente joven sano
(<40 años y ASA I o II)
No realizar pruebas de laboratorio en pacientes
sin enfermedad sistémica (ASA I y II) previo a
cirugías de bajo riesgo, con pérdida estimada de
sangre mínima
No programar cirugía electiva con riesgo de
sangrado en pacientes con anemia hasta realizar
diagnóstico y tratamiento adecuados

Uso de hemoderivados

IBP y pruebas de imagen
en lumbalgias
No prescribir IBP como gastroprotección en
pacientes sin factores de riesgo …
No realizar pruebas de imagen (radiografía, RNM,
TAC) en pacientes con dolor lumbar agudo sin
signos de alarma

Pacientes ancianos
No tomar decisiones clínicas en personas
mayores de 75 años sin haber evaluado su
situación funcional.
No indicar colocación de sonda nasogástrica ni
gastrostomía percutánea en pacientes con
demencia en fase avanzada.

Pruebas laboratorio en
el diagnóstico de IAM

Diálisis

No utilizar CK ni CK MB, ni AST, ni LDH, ni
mioglobina para el diagnóstico de daño
miocárdico (o infarto)

No iniciar diálisis sin haber hecho previamente
una adecuada toma de decisiones en la que
participen el paciente, la familia y el médico.

3

Diseño de herramientas… para
Priorización
de las recomendaciones
romper
las barreras

Material para sesiones

Algoritmos de decisión/
procesos/ fichas clínicas

Listados de pacientes
a valorar
Check list

Hojas de información
para pacientes
Indicadores

Red colaborativa recomendaciones
atención primaria

Cuadro de mando

Difusión periódica

Estándares
p10
p25
p50
p75
P90

2016
9,6%
14,8%
20,2%
23,6%
27,2%

2017
9,2%
13,4%
18,5%
22,7%
25,5%

Área

Centro de salud

Profesional

4

Cambio de cultura en el paciente:
Más no siempre va a ser mejor. Los riesgos existen

Si NO es necesario
puede HACER daño
TODAS
LAS PRÁCTICAS
SANITARIAS
CONLLEVAN UN

RIESGO

Por eso, es IMPORTANTE
realizarlas cuando

SON NECESARIAS
porque van a aportar un
beneficio
…y EVITARLAS
cuando no son
necesarias

Campaña

Entrevistas a ciudadanos

Los profesionales te lo explican

Aula de pacientes

Nuevos carteles, hojas de información y videos

Distribución en consultas y centros

¿Qué hemos conseguido hasta
ahora?

Despliegue de recomendaciones

% centros de salud implementando la
recomendación
IBP
Tiras y…

90 recomendaciones

Pruebas de imagen…

SNS diferentes
abordadas

Medidas intensivas…
Frecuencia…
BZD de vida media…
Tto hipertensivo…

147
servicios
hospitalarios están
trabajando con las
recomendaciones
(37,3% de los
servicios)

Cribado tiroideo
Antisepticos o…

3

hospitales
>70% de los
servicios

LABAs sin…

Dos o más AINEs
Cribado y…
Combinación…

35%
19%
14%
9%
8%
8%
7%
7%
69%
5%
de los centros de
4%
salud están
4%
trabajando con las
2%
recomendaciones
2%
1%

X.3. No realizar pruebas de imagen en pacientes con
lumbalgia sin signos de alarma.(Y5)

% pacientes con lumbalgia con Rx
17,60%

16,80%

-5%
GAP Bierzo
-10%

2016

2017

N.5. En la mayoría de ocasiones que se detecta una cifra de
presión arterial elevada no existe indicación para iniciar
tratamiento antihipertensivo de manera inmediata
% pacientes con PA elevada sin dco ni tto previo
por HTA que comienzan tto <6 semanas

71,0%

-6%
66,7%

2016

2017

GAP
Soria
-8%

L.4. No realizar de forma sistemática la determinación de
PSA a individuos asintomáticos sin antecedentes
familiares de primer grado de cáncer de próstata
% varones >50 años sin antecedentes
personales a los que se ha solicitado al menos
1 PSA en el periodo

18,58
%

17,47
%

-6%
GAP
Segovia,
Valladolid
este

-15%
2016

2017

C.2. No HbA1C más de dos veces al año con buen control
clínico y metabólico. Si es preciso mayor frecuencia, no
hacerlo con periodicidad inferior a tres meses

5,56% 5,21%

-6%

-14%
0,47% 0,40%
% DM>=15 años con >4 Hba1c
2016

>4 HbA1c

% DM>=15 años con >2 Hba1c
2017

>2 HbA1c

3 GAP >30% de
descenso en >4
HbA1c

T.3. No prescribir IBP como gastroprotección en pacientes
sin factores de riesgo de complicaciones gastrointestinales

42%

43%

44%

43%

45%

44%

44%

44%
33%

33%

33%

32%
4T 2016
2T 2017
4T 2017

+ 2,5%

-2%

años
% de IBP
<65<65
años
con(+0)
IBP, con 0
fármacos gastrolesivos

IBP <65 años (+1)
% de <65 años con IBP, con 1
fármaco gastrolesivo

88 c salud trabajan la recomendación (35%)

-1,8%
IBP >65 años (+0)
% de >65 años con IBP, con 0
fármacos gastrolesivos

2T 2018

¿Qué hemos aprendido hasta
ahora?

Este camino había que

1
La estrategia de priorización
ha ayudado a que el proyecto
sea conocido por muchos
profesionales y
a que un alto % de unidades
haya tenido cabida en él

2

La distribución de las
recomendaciones por
ámbitos de aplicación, en vez
de por sociedades ha sido
acertada.
“Las nuestras
superadas”

ya

están

4

3
El lema de la campaña ha
sido bien recibido

Como en cualquier proyecto
de mejora, la receta de éxito
es :
liderazgo clínico +
herramientas +

datos +feedback

5

6
Algunas
recomendaciones es
necesario ponerlas en
marcha en varios
ámbitos a la vez para
ser más eficaces

Fase 2

Para consolidar el proyecto:
1.

Necesitamos indicadores
en hospital

2.

Hacer visibles los
resultados

3.

Ayudas-recordatorios
(TICs) para que no se
olvide en ningún paciente

4.

Reconocer los logros

Paquetes hospitalarios

Identificación de buenas prácticas

I Convocatoria

Jornada BBPP

Grupo de trabajo
• Coordinadores de calidad
• Directores médicos
• Grupos de trabajo de la red colaborativa
• Servicio de sistemas de información
• Servicio de prestación farmacéutica
• Diseño gráfico

• Servicio de planificación
• Servicio de calidad y seguridad de pacientes

¡Gracias!

PROYECTO NO HACER SMS
DR. JOSEBA CALLE URRA
JEFE DE SERVICIO DE CALIDAD ASISTENCIAL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

25 DE FEBRERO DE 2019

ASPECTOS A TRATAR EN LA PRESENTACIÓN:
 Antecedentes.
 Enfoque del Proyecto en el Servicio Murciano de Salud.
 Identificación y priorización de las recomendaciones sobre las que
se va a intervenir.
 Modelo de ficha utilizado para el diseño de los indicadores.
 Estrategia para medir el nivel de calidad y principales resultados.
 Estrategia de intervención.

ANTECEDENTES

 Teniendo en cuenta los trabajos realizados a nivel nacional e
internacional el SMS incluye 3 indicadores sobre
Recomendaciones de NO hacer en el Acuerdo de Gestión de
2017 y 6 en el de 2018.
 El 1 de febrero de 2018 se crea el “Grupo de Trabajo sobre
Recomendaciones de NO hacer” del SMS, formado por personal
médico y de enfermería de los servicios centrales y de las áreas.

GRUPO DE TRABAJO REGIONAL SOBRE RECOMENDACIONES DE NO
HACER:


Pedro Parra Hidalgo . SGCASE.



José Eduardo Calle Urra . SGCASE.



Claudio Contessotto Spadetto. Área VIII.



Diana Gavrila Chervase. SGCASE.



Juan de Dios González Caballero. SGPCC.



Julio López-Picazo Ferrer. Área I.



Concepción López Rojo. SGCASE.



Manuela Muñoz Sánchez. Área VIII.



José Manuel Pérez Fermández. SGPCC.



Pascual Piñera Salmerón. Área VII.



Teresa Ramón Esparza. SGCASE.

SGCASE: Subdirección General de Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación.

SGPCC: Subdirección General de Programas, Cuidados y Cronicidad.

ENFOQUE DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE
LAS RECOMENDACIONES

FUENTES PARA LA SELECCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES:
ʘ Las 25 recomendaciones priorizadas por varias CCAA, entre las cuales se
encuentra Murcia, en el Proyecto Nacional.
ʘ Las 10 recomendaciones propuestas por el Grupo Internacional.
ʘ Revisión específica de recomendaciones de NO hacer de enfermería.
ʘ Las priorizadas por las Sociedades Científicas a nivel regional.

ʘ El 3 de octubre de 2018 se realiza una Reunión con los representantes
de las Sociedades Científicas a nivel regional para la priorización de 3
recomendaciones. Participan 16 Sociedades, de las cuales 13 han
enviado ya sus recomendaciones.

SS CC PARTICIPANTES QUE HAN ENVIADO LAS 3 RECOMENDACIONES
PRIORIZADAS.

1. SOCIEDADES RELACIONADAS CON SERVICIOS MÉDICOS:
 Sociedades de Atención Primaria: SEMFyC, SEMERGEN y SEMG (propuesta
conjunta). También la de Hipertensión Arterial y RCV (1 en común con
anteriores).
 Medicina Interna.
 Pediatría del Sureste y Pediatría Hospitalaria y de Atención Primaria.
 Medicina de Urgencias y Emergencias.

 Aparato Respiratorio.
 Endocrinología.
 Reumatología.

 Neuropsiquiatría AEN-APSM.
 Geriatría y Gerontología.

2. SOCIEDADES RELACIONADAS CON SERVICIOS QUIRÚRGICOS:
 Cirugía Plástica.

3. SOCIEDADES RELACIONADAS CON SERVICIOS CENTRALES:
 Radiodiagnóstico.
 Anatomía Patológica.

4. SOCIEDADES RELACIONADAS CON ENFERMERÍA:

 Asociación de Enfermería Comunitaria y Enfermería de Atención
Primaria.

OTRAS SSCC QUE HAN MANIFESTADO SU INTERÉS POR UNIRSE AL
PROYECTO.
 Sociedad Murciana de Medicina Intensiva y Unidades
Coronarias. Está Sociedad ha remitido recientemente las
recomendaciones de NO hacer priorizadas.

 Sociedad Murciana de Cardiología.

ʘ La PRIORIZACIÓN de las Recomendaciones se ha hecho en
base a los siguientes criterios:

 Medibles.

 Alta prevalencia del problema.

MODELO DE FICHA UTILIZADO PARA
EL DISEÑO DE LOS INDICADORES

RNHLAB.1

Fórmula

REEVALUACIÓN DE ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS EN DISFUNCIÓN TIROIDEA

Pacientes con una determinación positiva de anticuerpos antitiroideos a
los que se les pide otra determinación x 100/Pacientes con una
determinación positiva de anticuerpos antitiroideos

Exclusiones
Aclaraciones

Ámbito de aplicación
Tipo de indicador

Justificación

Fuente de datos

Anticuerpos antitiroideos positivos: no es posible indicar un intervalo de
referencia estándar para este análisis. El informe del laboratorio debe
incluir el intervalo de referencia específico para sus análisis.
Atención Primaria.
Atención Hospitalaria.
Proceso.
Recomendación Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
(SEEN): No repetir la determinación de anticuerpos antitiroideos en los
pacientes diagnosticados de disfunción tiroidea en los que ya han sido
positivos con anterioridad.
Los títulos positivos de anticuerpos antitiroideos no son inusuales en la
población normal. Su presencia en el contexto de enfermedad tiroidea
indica que la patogénesis es probablemente autoinmune. Como la
autoinmunidad tiroidea es una enfermedad crónica, una vez
diagnosticado, rara vez es necesario volver a medir los títulos de estos
anticuerpos (Choosing Wisely Canada 2017).
Para la identificación de los casos: Selene/MODULAB.
Para la extracción de los datos de la evaluación: Selene/MODULAB.

RNHLAB.1

Fórmula

REEVALUACIÓN DE ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS EN DISFUNCIÓN TIROIDEA

Pacientes con una determinación positiva de anticuerpos antitiroideos a
los que se les pide otra determinación x 100/Pacientes con una
determinación positiva de anticuerpos antitiroideos

Exclusiones
Aclaraciones

Ámbito de aplicación
Tipo de indicador

Justificación

Fuente de datos

Anticuerpos antitiroideos positivos: no es posible indicar un intervalo de
referencia estándar para este análisis. El informe del laboratorio debe
incluir el intervalo de referencia específico para sus análisis.
Atención Primaria.
Atención Hospitalaria.
Proceso.
Recomendación Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
(SEEN): No repetir la determinación de anticuerpos antitiroideos en los
pacientes diagnosticados de disfunción tiroidea en los que ya han sido
positivos con anterioridad.
Los títulos positivos de anticuerpos antitiroideos no son inusuales en la
población normal. Su presencia en el contexto de enfermedad tiroidea
indica que la patogénesis es probablemente autoinmune. Como la
autoinmunidad tiroidea es una enfermedad crónica, una vez
diagnosticado, rara vez es necesario volver a medir los títulos de estos
anticuerpos (Choosing Wisely Canada 2017).
Para la identificación de los casos: Selene/MODULAB.
Para la extracción de los datos de la evaluación: Selene/MODULAB.

RNHLAB.1

Fórmula

REEVALUACIÓN DE ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS EN DISFUNCIÓN TIROIDEA

Pacientes con una determinación positiva de anticuerpos antitiroideos a
los que se les pide otra determinación x 100/Pacientes con una
determinación positiva de anticuerpos antitiroideos

Exclusiones
Aclaraciones

Ámbito de aplicación
Tipo de indicador

Justificación

Fuente de datos

Anticuerpos antitiroideos positivos: no es posible indicar un intervalo de
referencia estándar para este análisis. El informe del laboratorio debe
incluir el intervalo de referencia específico para sus análisis.
Atención Primaria.
Atención Hospitalaria.
Proceso.
Recomendación Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
(SEEN): No repetir la determinación de anticuerpos antitiroideos en los
pacientes diagnosticados de disfunción tiroidea en los que ya han sido
positivos con anterioridad.
Los títulos positivos de anticuerpos antitiroideos no son inusuales en la
población normal. Su presencia en el contexto de enfermedad tiroidea
indica que la patogénesis es probablemente autoinmune. Como la
autoinmunidad tiroidea es una enfermedad crónica, una vez
diagnosticado, rara vez es necesario volver a medir los títulos de estos
anticuerpos (Choosing Wisely Canada 2017).
Para la identificación de los casos: Selene/MODULAB.
Para la extracción de los datos de la evaluación: Selene/MODULAB.

RNHLAB.1

Fórmula

REEVALUACIÓN DE ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS EN DISFUNCIÓN TIROIDEA

Pacientes con una determinación positiva de anticuerpos antitiroideos a
los que se les pide otra determinación x 100/Pacientes con una
determinación positiva de anticuerpos antitiroideos

Exclusiones
Aclaraciones

Ámbito de aplicación
Tipo de indicador

Justificación

Fuente de datos

Anticuerpos antitiroideos positivos: no es posible indicar un intervalo de
referencia estándar para este análisis. El informe del laboratorio debe
incluir el intervalo de referencia específico para sus análisis.
Atención Primaria.
Atención Hospitalaria.
Proceso.
Recomendación Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
(SEEN): No repetir la determinación de anticuerpos antitiroideos en los
pacientes diagnosticados de disfunción tiroidea en los que ya han sido
positivos con anterioridad.
Los títulos positivos de anticuerpos antitiroideos no son inusuales en la
población normal. Su presencia en el contexto de enfermedad tiroidea
indica que la patogénesis es probablemente autoinmune. Como la
autoinmunidad tiroidea es una enfermedad crónica, una vez
diagnosticado, rara vez es necesario volver a medir los títulos de estos
anticuerpos (Choosing Wisely Canada 2017).
Para la identificación de los casos: Selene/MODULAB.
Para la extracción de los datos de la evaluación: Selene/MODULAB.

RNHLAB.1

Fórmula

REEVALUACIÓN DE ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS EN DISFUNCIÓN TIROIDEA

Pacientes con una determinación positiva de anticuerpos antitiroideos a
los que se les pide otra determinación x 100/Pacientes con una
determinación positiva de anticuerpos antitiroideos

Exclusiones
Aclaraciones

Ámbito de aplicación
Tipo de indicador

Justificación

Fuente de datos

Anticuerpos antitiroideos positivos: no es posible indicar un intervalo de
referencia estándar para este análisis. El informe del laboratorio debe
incluir el intervalo de referencia específico para sus análisis.
Atención Primaria.
Atención Hospitalaria.
Proceso.
Recomendación Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
(SEEN): No repetir la determinación de anticuerpos antitiroideos en los
pacientes diagnosticados de disfunción tiroidea en los que ya han sido
positivos con anterioridad.
Los títulos positivos de anticuerpos antitiroideos no son inusuales en la
población normal. Su presencia en el contexto de enfermedad tiroidea
indica que la patogénesis es probablemente autoinmune. Como la
autoinmunidad tiroidea es una enfermedad crónica, una vez
diagnosticado, rara vez es necesario volver a medir los títulos de estos
anticuerpos (Choosing Wisely Canada 2017).
Para la identificación de los casos: Selene/MODULAB.
Para la extracción de los datos de la evaluación: Selene/MODULAB.

RNHLAB.1

Fórmula

REEVALUACIÓN DE ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS EN DISFUNCIÓN TIROIDEA

Pacientes con una determinación positiva de anticuerpos antitiroideos a
los que se les pide otra determinación x 100/Pacientes con una
determinación positiva de anticuerpos antitiroideos

Exclusiones
Aclaraciones

Ámbito de aplicación
Tipo de indicador

Justificación

Fuente de datos

Anticuerpos antitiroideos positivos: no es posible indicar un intervalo de
referencia estándar para este análisis. El informe del laboratorio debe
incluir el intervalo de referencia específico para sus análisis.
Atención Primaria.
Atención Hospitalaria.
Proceso.
Recomendación Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
(SEEN): No repetir la determinación de anticuerpos antitiroideos en los
pacientes diagnosticados de disfunción tiroidea en los que ya han sido
positivos con anterioridad.
Los títulos positivos de anticuerpos antitiroideos no son inusuales en la
población normal. Su presencia en el contexto de enfermedad tiroidea
indica que la patogénesis es probablemente autoinmune. Como la
autoinmunidad tiroidea es una enfermedad crónica, una vez
diagnosticado, rara vez es necesario volver a medir los títulos de estos
anticuerpos (Choosing Wisely Canada 2017).
Para la identificación de los casos: Selene/MODULAB.
Para la extracción de los datos de la evaluación: Selene/MODULAB.

ʘ Se han elaborado 42 fichas de las cuales:
 20 (47,6%) relacionadas con los medicamentos.

 7 (16,7%) con los cuidados de enfermería.
 7 (16,7%) con peticiones de radiología/imagen.

 5 (11,9%) con pruebas de laboratorio.
 2 (4,8%) con pruebas diagnósticas o terapéuticas.

 1 (2,4%) con la cirugía.

ESTRATEGIA PARA MEDIR EL NIVEL DE
CALIDAD Y PRINCIPALES RESULTADOS

 Dado que nuestro objetivo final es MEJORAR, la medición de los
indicadores se debe hacer de la forma más eficiente posible.

 Para ello se debe utilizar siempre que sea posible la información
contenida en la historia clínica y otras bases de datos
informatizadas como el Fichero de Gestión de la Prestación
Farmacéutica.

 El principio que debe guiar la medición es el de “Más vale acertar
aproximadamente que equivocarse con precisión o no medir”.

RECOMENDACIÓN
PARACETAMOL EN DOSIS DE 1 GRAMO

PORCENTAJE ÁREA 1

92% (83,2% SMS)

RX DE TÓRAX EN BAJO RIESGO ANESTÉSICO

52%

PSA EN ASINTOMÁTICOS SIN ANTECEDENTES
FAMILIARES

36%

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA MANTENIDA TRAS CIRUGÍA

36%

REEVALUACIÓN ANTICUERPOS ANTINUCLEARES
SONDAJE VESICAL MANTENIDO TRAS CIRUGÍA
GASTROINTESTINAL
FÁRMACOS CON POTENCIALES EFECTOS SECUNDARIOS
EXTRAPIRAMIDALES EN PARKINSON

33,1%
15%
9%

REEVALUACIÓN ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS

8,8%

REEVALUACIÓN HbA1c DIABÉTICOS BUEN CONTROL

5,5%

CLOPIDOGREL EXCLUSIVO TRAS INFARTO

2%

BRONCODILATADORES SIN CORTICOIDES INHALADOS EN
ASMA

1%

BIFOSFONATOS EN CÁNCER DE PRÓSTATA

0%

RECOMENDACIÓN
PARACETAMOL EN DOSIS DE 1 GRAMO

PORCENTAJE ÁREA 1

92% (83,2% SMS)

RX DE TÓRAX EN BAJO RIESGO ANESTÉSICO

52%

PSA EN ASINTOMÁTICOS SIN ANTECEDENTES
FAMILIARES

36%

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA MANTENIDA TRAS CIRUGÍA

36%

REEVALUACIÓN ANTICUERPOS ANTINUCLEARES
SONDAJE VESICAL MANTENIDO TRAS CIRUGÍA
GASTROINTESTINAL
FÁRMACOS CON POTENCIALES EFECTOS SECUNDARIOS
EXTRAPIRAMIDALES EN PARKINSON

33,1%
15%
9%

REEVALUACIÓN ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS

8,8%

REEVALUACIÓN HbA1c DIABÉTICOS BUEN CONTROL

5,5%

CLOPIDOGREL EXCLUSIVO TRAS INFARTO

2%

BRONCODILATADORES SIN CORTICOIDES INHALADOS EN
ASMA

1%

BIFOSFONATOS EN CÁNCER DE PRÓSTATA

0%

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

 Principios clave para la intervención:

 Debe estar centrada en el paciente, dado que la
comunicación entre el clínico y el paciente es la clave.

 Debe ser multiprofesional e involucrar en el proyecto a
todos los actores clave del sistema sanitario (médicos,
enfermeras, farmacéuticos, metodólogos de la calidad,
gestores, etc).

 Medidas de intervención específicas:
 Inclusión de las Recomendaciones en el Acuerdo de
Gestión: en el Acuerdo de 2019 se han incluido 18
indicadores sobre Recomendaciones de NO Hacer.
 Difusión del proyecto y de los resultados a los
profesionales.
 La puesta en marcha de las recomendaciones en el
lugar donde se produce la asistencia sanitaria, necesita
ser apoyado a través de medidas como:
 Formación.
 Sistemas de ayuda en la historia clínica.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN:
josee.calle@carm.es

JORNADA COMPROMISO CON LA CALIDAD
RECOMENDACIONES “NO HACER”

Mesa Redonda : Propuestas de las Sociedades
Científicas sobre Recomendaciones “No Hacer”
Moderador: D. Jesús Eduardo Carrasco Carrasco. Presidente de la Federación
Asociaciones Científicas de la Región de Murcia (FACMUR).
Ponentes:
D. Jesús Abenza Campuzano. Médico de Familia. C de Salud de Fortuna. Sociedades de
Atención Primaria de la Región de Murcia (SEMERGEN, SMUMFYC, SEMG).
D. Alejandro Puerta Sales. Médico Radiólogo. HGU Reina Sofía. Sociedad Murciana de
Radiología Médica (SORMU).
D. Antonio Iofrío de Arce. Pediatra. C de Salud del Ranero. Sociedades de Pediatría de la
Región de Murcia (APERMAP, SPSE).
Dña. Zoila Lifante Pedrola. Enfermera. C de Salud Jesús Marín de Molina de Segura.
Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria y de Atención Primaria
(FAECAP, AEC).
D. Javier Trujillo Santos. Médico Internista. HGU Santa Lucía. Sociedad de Medicina
Interna de la Región de Murcia (SOMIMUR).

NO HACER
EN ATENCIÓN
PRIMARIA

TRE
Y
researc

Recomendación 1:

¿DOSIS DE PARACETAMOL?

TRE
Y
researc

PARACETAMOL

• Ampliamente utilizado con/sin receta médica para el
dolor agudo/crónico y la fiebre.
• La sobredosis aguda y dosis crónicas > 4g/día (incluso
dosis más bajas) pueden estar asociadas a
hepatotoxicidad (alteración enzimática, hepatitis
aguda, muerte).

TRE
Y
researc

RNHMED.15

Uso de paracetamol en dosis de 1 gramo de forma sistemática

Fórmula

Envases de paracetamol de 1 gramo dispensados a través de receta oficial x
100/ Envases de paracetamol dispensados a través de receta oficial

Exclusiones

Envases dispensados a pacientes pediátricos

Aclaraciones

Código ATC de prescripción de paracetamol: N02BE01 - Paracetamol.
Receta oficial: Receta del Sistema Nacional de Salud.

Ámbito de aplicación

Atención Primaria.

Tipo de indicador

Proceso

Justificación

****

Fuente de datos

Prevalencia del
problema
Capacidad de
intervención

Para la identificación de los casos: Fichero de Gestión de la Prestación
Farmacéutica.
Para la extracción de los datos de la evaluación: Fichero de Gestión de la
Prestación Farmacéutica.
83,2% de media entre los MF del SMS (datos de enero a octubre de 2018).
La variabilidad entre áreas era de 76,4% (A6) a 88,9% (A9).
92% en el estudio de la Arrixaca (incluye tanto AP como Hospital).
Sí.

TRE
Y
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134

Uso de paracetamol en dosis de 1 gramo vs 650 mg
Búsqueda:
• (P) Tratamiento (analgésico y/o
antipirético)
en paciente ambulatorio y/o
hospitalizado
• (I) Paracetamol 1 gramo
• (C) Paracetamol otras dosis

• (O) Efectividad, seguridad…

Resultados:
Dolor perineal en el parto:
Dosis 1gr parecía ser ligeramente más
efectiva para obtener un alivio
adecuado del dolor:
NNT 3 (2-3, IC95%) con 1

gramo
NNT 4 (3-6, IC95%) con 500650mg.
Doris Chou, Edgardo Abalos, Gillian ML Gyte, A Metin Gülmezoglu.
Paracetamol/acetaminofeno (administración única) para el dolor perineal
durante el período posparto inicial (Revision Cochrane traducida). En:
Biblioteca Cochrane Plus 2010 Número 3. Oxford: Update Software Ltd.
Disponible en: http://www.update-software.com. (Traducida de The
Cochrane Library, 2010 Issue 3 Art no. CD008407. Chichester, UK: John
Wiley & Sons, Ltd.).
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Uso de paracetamol en dosis de 1 gramo vs 650 mg
Búsqueda:
• (P) Tratamiento (analgésico y/o
antipirético)
en paciente ambulatorio y/o
hospitalizado
• (I) Paracetamol 1 gramo
• (C) Paracetamol otras dosis

• (O) Efectividad, seguridad…

Resultados:
Extracción dental (3º molar):

• El NNT del alivio del dolor para
dosis < 1 gr fue de 4 (3-5, IC95%) a
las 4 horas y de 6 (4-10, IC95%) a las
6 horas.
• El NNT para 1gr fue de 3 (3-4, IC95%)
a las 4 horas y de 3 (2-3, IC95%) a las
6 horas.
Weil K, Hooper L, Afzal Z, Esposito M, Worthington HV, van Wijk AJ,
Coulthard P. Paracetamol para el alivio del dolor posterior a la extracción
quirúrgica de la muela de juicio inferior (Revisión Cochrane traducida). En: La
Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software Ltd.
Disponible en: http://www.update-software.com. (Traducida de The
Cochrane Library, 2008 Issue 3. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).
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Uso de paracetamol en dosis de 1 gramo vs 650 mg
Búsqueda:
• (P) Tratamiento (analgésico y/o
antipirético)
en paciente ambulatorio y/o
hospitalizado
• (I) Paracetamol 1 gramo
• (C) Paracetamol otras dosis

• (O) Efectividad, seguridad…

Resultados:
Dolor posoperatorio:
Dosis única oral de paracetamol vs
placebo.
• No hubo diferencias significativas
en los NNT entre el paracetamol
600/650 mg (NNT 3,9-5,5; IC95%) y
el paracetamol 975/1000 (NNT 3,44,4; IC 95%).
Barden J, Edwards J, Moore A, McQuay H. Dosis única oral de paracetamol
(acetaminofeno) para el dolor postoperatorio (Revisión Cochrane traducida).
En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software
Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com. (Traducida de The
Cochrane Library, 2008 Issue 3. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).
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Uso de paracetamol en dosis de 1 gramo vs 650 mg
Búsqueda:

Resultados:
Guías de práctica clínica australianas:

• (P) Tratamiento (analgésico y/o
antipirético)
en paciente ambulatorio y/o
hospitalizado

• tener en cuenta edad, el peso y las
condiciones de morbilidad del
paciente.

• (I) Paracetamol 1 gramo

• 15 mg/Kg/dosis cada 4 o 6 horas,
oscilando entre 0,5 y 1 gr, máximo
4 veces/día.

• (C) Paracetamol otras dosis

• (O) Efectividad, seguridad…

• Reducir dosis si riesgo de
hepatotoxicidad: ancianos, peso <
50 kg, trastornos en la
alimentación, o enfermedad
crónica.
Paracetamol use. Clinical Practice Guidelines Portal. NSW. Health. 2009.
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Uso de paracetamol en dosis de 1 gramo vs 650 mg
Búsqueda:
• (P) Tratamiento (analgésico y/o
antipirético)
en paciente ambulatorio y/o
hospitalizado
• (I) Paracetamol 1 gramo
• (C) Paracetamol otras dosis

• (O) Efectividad, seguridad…

Resultados:
FDA:
• 650 mg es capaz de
proporcionar el mismo
beneficio que 1 gr
• cuando se tienen en cuenta
los posibles efectos
indeseables
(hepatotoxicidad), el balance
beneficio riesgo es superior
para la dosis de 650 mg.
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Uso de paracetamol en dosis de 1 gramo vs 650 mg
Búsqueda:
• (P) Tratamiento (analgésico y/o
antipirético)
en paciente ambulatorio y/o
hospitalizado
• (I) Paracetamol 1 gramo
• (C) Paracetamol otras dosis

• (O) Efectividad, seguridad…

Argumentos contra la dosis de
1 gramo:
• Se alcanza más fácilmente la dosis
toxica.

• Dosis de 4gr/día provocan
afectación hepática en una
proporción importante de
pacientes y pueden interferir con
los ACO.
• Altas dosis pueden producir
problemas gástricos importantes.
• Reacciones cutáneas graves:
Stevens-Johnson y NET (FDA,
2013).
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Uso de paracetamol en dosis de 1 gramo vs 650 mg
Búsqueda:

Recomendaciones FDA:

• (P) Tratamiento (analgésico y/o
antipirético)
en paciente ambulatorio y/o
hospitalizado

• Limitar a 650mg la dosis máxima
por toma

• (I) Paracetamol 1 gramo
• (C) Paracetamol otras dosis

• (O) Efectividad, seguridad…

• Disminuir dosis máxima diaria en
adultos de 4.000 mg  3.250 mg
(o menos, si consumo crónico
alcohol).
• Dejar de recetar/dispensar
productos combinados que
contengan > 325 mg de
paracetamol por comprimido,
cápsula o cualquiera otra unidad
de dosificación.
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PARACETAMOL:
Situación actual:
La generalización de la dosis
de 1gr se ha justificado en
una inadecuada
interpretación de las GPC:
dosis máxima [4gr/día]
VS
dosis analgésica idónea

Propuesta de mejora:
Abandonar la prescripción
sistemática de la dosis de 1
gramo.
Prescripción preferente de la
dosis de 650 mg por ser más
segura e igual de eficaz.

Esta dosis tiene mayor
riesgo de eventos adversos.
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Recomendación 2:

PSA
Y
CÁNCER DE PRÓSTATA
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Epidemiología del cáncer de próstata (1)
• Incidencia en España > 35 casos/100.000
habitantes
• 1 de cada 10 (11%) tumores que se
diagnostican en hombres es una neoplasia
maligna de próstata (3º más frecuente)

• Mayor media de edad al diagnóstico de
todos los tipos de tumores (74 años, DE ± 9
años).
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Epidemiología del cáncer de próstata (2)
• 2ª causa de muerte por cáncer en hombres
(tras pulmón).
• 3% del total de causas de muerte en
hombres.
• tasas de mortalidad por quinquenios de
edad empiezan a incrementarse
ligeramente a partir de los 50 años.
• Probabilidad a lo largo de la vida (USA):
• 16% de los hombres (1 de cada 6) se le
diagnostica un CP.
• La probabilidad de que muera por un CP
es del 3,3%
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Sintomatología del cáncer de próstata:
• En el momento del diagnóstico, un CP localizado
habitualmente no produce síntomas.
• Cuando los hay, son similares a la HBP.

Situación del cáncer de próstata en el momento
del diagnóstico:
• 70-80% son confinados (no diseminados)
• y de estos, 88-92% están bien diferenciados.
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Validez del PSA para el diagnóstico de cáncer de próstata:
Validez del test (PSA)

Factores que alteran (elevan)
el PSA

• Sensibilidad: 74-84%
• Especificidad: 90-94%
• Falsos positivos (FP+). 70% de
hombres con resultados
positivos no tendrán un CP.
• Falsos negativos (FN-). 10-30%
de hombres con resultados
negativos presentan CP en
repetidas mediciones.
• Valor predictivo positivo (VPP) .
Si el nivel del PSA es >4, el VPP+
es del 30%  1 de cada 4 casos
con PSA elevado tendrá cáncer.

• Hipertrofia prostática
• Cáncer de próstata
• Inflamación prostática
(prostatitis)
• Trauma perianal
• Eyaculación en las últimas 72 h
• Citoscopia o biopsia próstatica
previa
• Montar en bicicleta
• Tratamiento con finasteride
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Cribado de cáncer de próstata asintomático mediante
PSA
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Cribado de cáncer de próstata mediante PSA
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Determinación del PSA en pacientes asintomáticos sin antecedentes
familiares

RNHLAB.4
Fórmula
Exclusiones

Aclaraciones

Hombres de ≥50 años asintomáticos y sin Ant-Fam de 1º grado de CP con determinación del
PSA x 100/ Hombres de ≥50 años asintomáticos y sin Ant-Fam de 1º grado de CP
Pacientes que tienen en OMI alguno de los siguientes códigos CIAP: Y06 Signos/síntomas
prostáticos. //// Y73 Prostatitis/vesticulitis seminal. //// Y77 Neoplasias malignas de próstata. ////
U02 Micción imperiosa/frecuente.
Pacientes asintomáticos: aquellos que NO presentan ninguno de los siguientes: Urgencia
miccional // Pérdida involuntaria // Aumento de la frecuencia // Nicturia // Disuria (micción
dolorosa). // Retardo en el inicio. // Disminución de la fuerza del chorro miccional o
intermitencia del mismo. // Retención urinaria. // Goteo postmiccional. // Sensación de
vaciamiento incompleto // Emisión de orina o semen sanguinolentos. // Disminución del
volumen del semen eyaculado. // Disfunción de la erección.

Antec. Familiares 1º grado de CP: antecedentes de CP en el padre y/o algún hermano del
paciente.

Ámbito de aplicación Atención Primaria y Atención Hospitalaria.
Proceso.
Tipo de indicador
Justificación
****
Fuente de datos

Para la identificación de los casos: OMI, Selene/MODULAB

Para la extracción de los datos de la evaluación: Auditoria.

Prevalencia del
problema

36% en mayores de 70 años en el estudio de la Arrixaca.

Capacidad de
intervención

Sí.
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Determinación de PSA en hombres de 50 o más años asintomáticos
y sin antecedentes de primer grado de cáncer de próstata
Situación actual:

Propuesta de mejora:

• No ha demostrado una
reducción en la
mortalidad por CP.
• Numerosos falsos
positivos, yatrogenia,
sobrediagnóstico,
sobretratamiento…
• A partir de los 75 años
y/o con expectativa de
vida menor de 10 años
no estaría indicado.

• No medir el PSA en hombres
≥ 50 años asintomáticos y
sin antecedentes de primer
grado de cáncer de próstata.
• Proceso
de toma
de
decisiones compartidas con
el paciente en relación a
este problema de salud
(Choosing
Wisely
USA,
2017).
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Recomendación 3:

AUTOANÁLISIS DE LA
GLUCEMIA CAPILAR EN
PACIENTES DIABÉTICOS NO
INSULINIZADOS
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Autoanálisis de glucemia (1)
• Proporcionar datos al paciente y al equipo sanitario
que ayuden a la toma de decisiones y contribuyan al
autocontrol.

• La evidencia científica sobre el autoanálisis en
pacientes con DM2 que no requieren insulina concluye
que no hay mejoría en el control glucémico ni en las
cifras de HbA1c%.
• Tampoco en términos de satisfacción, bienestar general
ni calidad de vida.

• El autoanálisis supone un importante coste para el
sistema sanitario público (lancetas, tiras reactivas y
glucómetros).
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Autoanálisis de glucemia (2)
• El autoanálisis en los pacientes con DM2 no
insulinizados debe reservarse para:
• Pacientes con controles inestables,
• Pacientes propensos a la hipoglucemia
• Cuando exista un cambio de tratamiento (dosis de
medicamento, cambios en la dieta).

• El riesgo de hipoglucemia es moderado para las
sulfonilureas, bajo para las glinidas y nulo para la
metformina, que es el fármaco de elección
(Recomendaciones de NO hacer SEMFyC 2014).
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Autoanálisis de la glucemia capilar en diabéticos no
insulinizados:
Situación actual:

• No ha demostrado
mejoría en el control de
la glucemia.
• No ha demostrado
mejores resultados en
salud ni en satisfacción o
calidad de vida.
• Mayoría de ADO no son
hipoglucemiantes, salvo
sulfonilureas (riesgo
moderado) y glinidas
(riesgo bajo).
• Coste económico.

Propuesta de mejora:

No usar tiras reactivas y
glucómetros en pacientes
diabéticos
tipo
2
en
tratamiento con ADO no
hipoglucemiantes
salvo
situaciones
de
control
glucémico inestable.
American Diabetes Association. Standards of medical care in
diabetes. Diabetes Care. 2013;36 Suppl 1: S11-66.
Cameron C, Coyle D, Ur E, Klarenback S. Cost-effectiveness of selfmonitoring of blood glucose in patients with type 2 diabetes
mellitus managed without insulin. CMAJ. 2010;182(1):28-34.
Farmer AJ, Perera R, Ward A, Heneghan C, Oke J, Barnett AH, et al.
Meta-analysis of individual patient data in randomised trials of self
monitoring of blood glucose in people with non-insulin treated type
2 diabetes. BMJ. 2012;344:e486.
Malanda UL, Welschen LMC, Riphagen II, Dekker JM, Nijpels G, Bot
SDM. Self-monitoring of blood glucose in patients with type 2
diabetes mellitus who are not using insulin. Cochrane Database Syst
Rev. 2012;1:CD005060.
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Jesús Abenza Campuzano
CS Fortuna (PAC)
Vicepresidente SMUMFYC
Grupo MBE SMUMFYC

Gracias por
su atención

TRE
Y
researc

156

38 PROPUESTAS
NO HACER

Primero:
No realizar radiografía simple en el traumatismo
cráneo-encefálico.
Excepción pacientes en edad pediátrica.
Transversal con servicios de urgencias (no pediátricos)

Número de pacientes mayores de edad (dato edad),
con RXS de cráneo realizadas el mismo día (dato
RXS) con diagnóstico al alta - ingreso - traslado desde
el Servicio de Urgencias (dato Urgencias) x 100 /
Número de pacientes mayores de edad (dato edad)
con diagnóstico al alta - ingreso - traslado desde el
Servicio de Urgencias (dato Urgencias)

Segundo:
No realizar radiografía simple en la sospecha de
invaginación intestinal en pacientes pediátricos
Transversal con pediatría - urgencias (si ven pacientes
pediátricos).

Número de pacientes en edad pediátrica (dato edad, se
podría acotar más), con RXS de abdomen realizadas el
mismo día (dato RXS) con diagnóstico al alta - ingreso traslado desde el Servicio de Urgencias (dato urgencias) /
Urgencias Pediátricas (dato Urgencias) x 100 /
Número de pacientes en edad pediátrica (dato edad), con
diagnóstico al alta - ingreso - traslado desde el Servicio de
Urgencias / Urgencias Pediátricas

Tercero:
No realizar radiografía de pelvis para sospecha de
displasia de caderas en niños menores de 4 meses
Transversal con pediatría

Número de pacientes menores de 4 meses de edad (dato
edad), con RXS de caderas realizada (dato RXS) con
diagnóstico de sospecha de displasia de caderas (dato
pediatría) x 100 /
Número de pacientes menores de 4 meses de edad (dato
edad), con diagnóstico de sospecha de displasia de
caderas (dato pediatría)

RETOS:
RECOMENDACIONES “TRANSVERSALES”
MEDIBLES
CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRABLES

PROPUESTA DE RECOMENDACIONES
“NO HACER” EN PEDIATRÍA
Sociedad de Pediatría del Sureste de España
(SPSE)
Asociación de Pediatría Extrahospitalaria y
Atención Primaria de la Región de Murcia
(APERMap)

“NO HACER” EN PEDIATRÍA
• Reunión conjunta 2 sociedades científicas
regionales de Pediatría
• 3 propuestas por sociedad
• Participantes:
– José Valverde Molina (SPSE)
– Margarita Muñoz García(SPSE)
– Rosa Sánchez Andrada (APERMap)
– Guillermo Nieves González (APERMap)
– Antonio Iofrío De Arce (APERMap)

“NO HACER” EN PEDIATRÍA
• 6 propuestas (3 por sociedad pediátrica)
• Valoradas por el Servicio de Calidad Asistencial
(Subdirección General de Calidad Asistencial,
Seguridad y Evaluación)
• 2 propuestas recibieron una valoración favorable
• 2 propuestas que se fusionan en una, favorable
• 1 propuesta con valoración no favorable
• 1 propuesta para reformular

PROPUESTAS NO HACER EN PEDIATRÍA
(SPSE, APERMap)
1. En niños sanos que tras pasar una GEA por
Salmonella no tiphy están asintomáticos no se
debe hacer coprocultivo de control
2. En niños previamente sanos que tras el
tratamiento correcto de una primera neumonía
están asintomáticos, no se debe hacer
rutinariamente una radiografía de control
3. No solicitar urocultivo de control tras ITU simple
en niños asintomáticos y no tratar la bacteriuria
asintomática con antibióticos

PROPUESTAS NO HACER
OTRAS SOCIEDADES
1. No se recomienda el uso rutinario de la Rx de
tórax en menores de 2 años con bronquiolitis
(AEP)
2. No realizar Rx simple de abdomen en pacientes
< 14 años con abdomen agudo, salvo sospecha
de invaginación, obstrucción o perforación
intestinal (SORMU, SERAM)
3. No realizar radiografía de pelvis para sospecha
de displasia de caderas en lactantes < de 4
meses (SERAM)

PROPUESTAS NO HACER EN PEDIATRÍA
Se descarta:
• En niñas preescolares asintomáticas no tratar de
entrada la sinequia de labios menores con fármacos o
con separación manual
Pendiente modificación:
• En escolares asmáticos no prescribir inhalaciones con
cámara sin comprobar que saben usarla.
Se propone cambio a “porcentaje de niños que
tiene prescripción de inhaladores sin prescripción
de cámara asociada”

PROPUESTAS NO HACER EN PEDIATRÍA
Futuras propuestas de “No Hacer”:
• Uso de broncodilatadores orales en pacientes
con obstrucción bronquial
• Adecuación del uso de amoxiclina + ácido
clavulánico
• No realizar Rx lateral de cavum en sospecha
de hipertrofia adenoidea

Zoila Lifante Pedrola.
Enfermera Atención Primaria
Centro de Salud Molina Sur

JORNADA COMPROMISO CON LA CALIDAD. RECOMENDACIONES “NO HACER”

Propuestas de las Sociedades Científicas:
 Federación de Asociaciones de Enfermería
Comunitaria y Atención Primaria(FAECAP)

 Asociación de enfermería comunitaria(AEC)

JORNADA COMPROMISO CON LA CALIDAD. RECOMENDACIONES “NO HACER”

No realizar masajes sobre prominencias óseas para la prevención de las úlceras por presión.
No usar crema dental con concentraciones de flúor mayores de 1000 ppm en los menores de seis años para evitar la fluorosis
No insertar sondas de alimentación percutánea en personas con demencia avanzada. En lugar de ello, ofrecer alimentación oral asistida.
No utilizar apósitos de plata para prevenir la infección de lesiones cutáneas ni en heridas sin signos claros de infección local.
No usar rutinariamente desbridamiento enzimático a los adultos con una úlcera por presión.
En pacientes con sondaje vesical permanente, no realizar cambio de sonda de forma rutinaria a intervalos prefijados. La indicación del cambio
se debe sustentar en indicaciones clínicas como infección, obstrucción, rotura o alteración del sistema de drenaje.
No utilizar diatermia para la incisión quirúrgica para reducir el riesgo de infección del sitio quirúrgico.
No ofrezca antibióticos sistémicos para adultos, solamente basado en las muestras de herida positivos sin evidencia clínica de infección.
No utilizar de forma rutinaria povidona yodada en niños menores de dos años, especialmente en recién nacidos menores de un mes.
No aplicar de manera habitual povidona yodada para limpiar las heridas crónicas salvo cuando se precise disminuir la carga bacteriana.
No recomendar el uso de flotadores para la prevención de las úlceras por presión.
No utilizar agujas de 16mm de longitud (cono naranja) en la administración de vacunas por vía intramuscular a lactantes con normopeso (se
excluyen los prematuros).
No usar paracetamol de manera preventiva a la administración de una vacuna.
No utilice la irrigación de la herida para reducir el riesgo de infección del sitio quirúrgico.
En los niños con lactancia materna exclusiva no introducir la alimentación complementaria hasta los 6 meses de edad.

JORNADA COMPROMISO CON LA CALIDAD. RECOMENDACIONES “NO HACER”

8 de febrero 2018 se celebró en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
la 4ª Jornada sobre el Compromiso para la Calidad de las Sociedades Científicas “Que
NO hacer”.

JORNADA COMPROMISO CON LA CALIDAD. RECOMENDACIONES “NO HACER”

No utilizar de forma rutinaria povidona yodada en niños menores de
dos años, especialmente en recién nacidos menores de un mes.

Surgical Site Infection: Prevention and Treatment of Surgical Site Infection.
National Collaborating Centre for Women's and Children's Health (UK).
London: RCOG Press; 2008 Oct.

JORNADA COMPROMISO CON LA CALIDAD. RECOMENDACIONES “NO HACER”

No aplicar de manera habitual Povidona Yodada para limpiar las heridas
crónicas salvo cuando se precise disminuir la carga bacteriana

JORNADA COMPROMISO CON LA CALIDAD. RECOMENDACIONES “NO HACER”

No utilizar apósitos de plata para prevenir la infección de lesiones
cutáneas y heridas sin signos claros de infección local

JORNADA COMPROMISO CON LA CALIDAD. RECOMENDACIONES “NO HACER”

No recomendar el uso de flotadores para la prevención de UPP
No realizar masajes sobre prominencias óseas para la prevención
de UPP

JORNADA COMPROMISO CON LA CALIDAD. RECOMENDACIONES “NO HACER”

Futuros pasos a seguir

1.- Mantenimiento de sonda
vesical.
2.- Mantenimiento de catéter
venoso periférico.
3.- Cura de herida crónica en
ambiente seco.
4.- Uso de apósitos de plata en
heridas no infectadas.
5.- Uso de apósitos adhesivos en
úlceras vasculares en extremidad
inferior.
6.- Uso de povidona yodada en
niños menores de dos años.
7.- Uso habitual de povidona
yodada en heridas crónicas.

José Eduardo Calle Urra. SGCASE
Josefa Patricia Moreno Pina. AEC
Ana Fátima Navarro Oliver. SEAPREMUR
Aurora Tomás Lizcano. Coordinadora
Regional de Enfermería
Teresa Ramón Esparza. SGCASE.
Concepción López Rojo. SGCASE.
Manuela Muñoz Sánchez. Área VIII.

Muchas gracias

Zoila Lifante Pedrola.
Enfermera Atención Primaria
Centro de Salud Molina Sur

Propuestas	
  de	
  las	
  Sociedades	
  Cien2ﬁcas	
  sobre	
  
Recomendaciones	
  “No	
  Hacer”	
  

SOMIMUR	
  

(Sociedad de Medicina Interna de la Región de Murcia)
A.	
  Javier	
  Trujillo	
  Santos	
  
Servicio de Medicina Interna
Hospital General Universitario Santa Lucía
Vicepresidente de SOMIMUR

1	
  

No	
   está	
   indicado	
   el	
   cribado	
   ni	
   el	
   tratamiento	
   de	
   la	
   bacteriuria	
  
asintomá:ca,	
   incluyendo	
   pacientes	
   con	
   sondaje	
   vesical,	
   salvo	
   en	
   el	
  
embarazo	
  o	
  en	
  procedimientos	
  quirúrgicos	
  urológicos.	
  

2	
  

No	
  usar	
  ácido	
  ace:lsalicílico	
  como	
  prevención	
  primaria	
  en	
  personas	
  
sin	
  enfermedad	
  cardiovascular.	
  

3	
  

No	
   usar	
   benzodiacepinas	
   para	
   el	
   tratamiento	
   del	
   insomnio,	
   la	
  
agitación	
  o	
  el	
  delirio	
  en	
  personas	
  de	
  edad	
  avanzada.	
  

4	
  

La	
  determinación	
  de	
  los	
  pép:dos	
  natriuré:cos	
  no	
  está	
  indicada	
  para	
  
la	
   toma	
   de	
   decisiones	
   terapéu:cas	
   en	
   la	
   insuﬁciencia	
   cardiaca	
  
crónica.	
  

5	
  

En	
   la	
   mayoría	
   de	
   ocasiones	
   que	
   se	
   detecta	
   una	
   cifra	
   de	
   presión	
  
arterial	
   elevada	
   no	
   existe	
   indicación	
   para	
   iniciar	
   tratamiento	
  
an:hipertensivo	
  de	
  manera	
  inmediata.	
  

Sociedad Española de Medicina Interna

1	
  

No está indicado el cribado ni el tratamiento de la bacteriuria
asintomática, incluyendo pacientes con sondaje vesical, salvo
en el embarazo o en procedimientos quirúrgicos urológicos.

2	
  

No usar ácido acetilsalicílico como prevención primaria en
personas sin enfermedad cardiovascular.

3	
  

No usar benzodiacepinas para el tratamiento del insomnio, la
agitación o el delirio en personas de edad avanzada.

4	
  

La determinación de los péptidos natriuréticos no está
indicada para la toma de decisiones terapéuticas en la
insuficiencia cardiaca crónica.

5	
  

En la mayoría de ocasiones que se detecta una cifra de
presión arterial elevada no existe indicación para iniciar
tratamiento antihipertensivo de manera inmediata.

Sociedad Española de Medicina Interna

1	
  

No está indicado el cribado ni el tratamiento de la bacteriuria
asintomática, incluyendo pacientes con sondaje vesical, salvo
en el embarazo o en procedimientos quirúrgicos urológicos.

2

No usar ácido acetilsalicílico como prevención primaria en
personas sin enfermedad cardiovascular.

3

No usar benzodiacepinas para el tratamiento del insomnio, la
agitación o el delirio en personas de edad avanzada.

4

La determinación de los péptidos natriuréticos no está indicada
para la toma de decisiones terapéuticas en la insuficiencia
cardiaca crónica.

5

En la mayoría de ocasiones que se detecta una cifra de presión
arterial elevada no existe indicación para iniciar tratamiento
antihipertensivo de manera inmediata.

1. No está indicado el cribado ni el tratamiento de la bacteriuria
asintomática, incluyendo pacientes con sondaje vesical, salvo en el
embarazo o en procedimientos quirúrgicos urológicos.

EVIDENCIAS: no beneficio.

Ann	
  Intern	
  Med	
  2008;	
  148:	
  W20-‐W24.	
  

Clin	
  Infect	
  Dis	
  2005;	
  40:	
  643-‐54	
  

1. No está indicado el cribado ni el tratamiento de la bacteriuria
asintomática, incluyendo pacientes con sondaje vesical, salvo en el
embarazo o en procedimientos quirúrgicos urológicos.
Urocultivo >100.000 UFC/mL

Exclusiones	
  

Modulab

U01 Disuria/micción dolorosa
U02 Micción imperiosa/frecuente
OMI (CIAP)

Exclusiones	
  

W78 Embarazo
W79 Embarazo no deseado.
Exclusiones	
  
W80 Embarazo ectópico.
Acudir a la CExt. de Urología
W81 Toxemia del embarazo.
Data/Selene
W82 Aborto espontáneo.
W83 Aborto provocado.
W84 Embarazo de alto riesgo. OMI (CIAP)

Fórmula	
  	
  

Número de urocultivos realizados a pacientes
sin síntomas de infección urinaria x 100
Número total de urocultivos realizados

1. No está indicado el cribado ni el tratamiento de la bacteriuria
asintomática, incluyendo pacientes con sondaje vesical, salvo en el
embarazo o en procedimientos quirúrgicos urológicos.

Ámbito	
  de	
  Aplicación	
  
Atención Primaria

Prevalencia	
  
Alta

Capacidad	
  de	
  Intervención	
  
Sí

Iden:ﬁcación	
  de	
  casos	
  
Modulab
OMI
Data/Selene

Obtención	
  de	
  datos	
  
Modulab

Sociedad Española de Medicina Interna

1	
  

No está indicado el cribado ni el tratamiento de la bacteriuria
asintomática, incluyendo pacientes con sondaje vesical, salvo
en el embarazo o en procedimientos quirúrgicos urológicos.

2

No usar ácido acetilsalicílico como prevención primaria en
personas sin enfermedad cardiovascular.

3

No usar benzodiacepinas para el tratamiento del insomnio,
la agitación o el delirio en personas de edad avanzada.

4

La determinación de los péptidos natriuréticos no está indicada
para la toma de decisiones terapéuticas en la insuficiencia
cardiaca crónica.

5

En la mayoría de ocasiones que se detecta una cifra de presión
arterial elevada no existe indicación para iniciar tratamiento
antihipertensivo de manera inmediata.

2. No usar benzodiacepinas para el tratamiento del insomnio, la
agitación o el delirio en personas de edad avanzada.

EVIDENCIAS: é caídas, riesgo fractura de cadera,
complicaciones respiratorias…

Age	
  and	
  Ageing	
  2008;	
  208:	
  673-‐8.	
  
Arch	
  Intern	
  Med	
  2010;	
  170:	
  1648-‐54.	
  	
  

J	
  Am	
  Geriatr	
  Soc	
  2012;	
  60:	
  616-‐31	
  

Fórmula	
  	
  

Pacientes >75 con insomnio, agitación o delirio con
prescripción de Benzodiacepinas x 100
Pacientes >75 años con insomnio, agitación o delirio

2. No usar benzodiacepinas para el tratamiento del insomnio, la
agitación o el delirio en personas de edad avanzada.

Exclusiones	
  

P06 Insomnio
P70 Demencia
P71 Delirio
OMI (CIAP)

Trastorno generalizado de ansiedad
P01 Sensación ansiedad/tensión/nerviosismo
P74 Estado o trastorno de ansiedad.
Síndrome de abstinencia alcohólica/delirium tremens
P15 Abuso crónico del alcohol.
OMI (CIAP)

2. No usar benzodiacepinas para el tratamiento del
insomnio, la agitación o el delirio en personas de
edad avanzada.
N05B	
  –	
  Ansiolí:cos.	
  
N05BA	
  -‐	
  Derivados	
  de	
  benzodiacepina.	
  
N05BA	
  M1	
  –	
  Bentazepam.	
  
N05BA01	
  –	
  Diazepam.	
  
N05BA02	
  –	
  Clordiazepóxido.	
  
N05BA05	
  -‐	
  Clorazepato	
  de	
  potasio.	
  
N05BA06	
  –	
  Lorazepam.	
  
N05BA08	
  –	
  Bromazepam.	
  
N05BA09	
  –	
  Clobazam.	
  
N05BA10	
  –	
  Ketazolam.	
  
N05BA12	
  –	
  Alprazolam.	
  
N05BA14	
  –	
  Pinazepam.	
  
N05BA18	
  -‐	
  Loﬂazepato	
  de	
  eWlo.	
  
N05BA21	
  –	
  CloWazepam.	
  
ATC

N05C	
  -‐	
  Hipnó:cos	
  y	
  sedantes.	
  
N05CD	
  -‐	
  Derivados	
  de	
  benzodiacepina.	
  
N05CD01	
  –	
  Flurazepam.	
  
N05CD03	
  –	
  Flunitrazepam.	
  
N05CD05	
  –	
  Triazolam.	
  
N05CD06	
  –	
  Lormetazepam.	
  
N05CD08	
  –	
  Midazolam.	
  
N05CD09	
  –	
  BroWzolam.	
  
N05CD10	
  –	
  Quazepam.	
  
N05CD11	
  –	
  Loprazolam.	
  	
  
ATC

2. No usar benzodiacepinas para el tratamiento del
insomnio, la agitación o el delirio en personas de
edad avanzada.
Ámbito	
  de	
  Aplicación	
  
Atención Primaria
Atención Hospitalaria

Prevalencia	
  
Alta

Capacidad	
  de	
  Intervención	
  
Sí

Iden:ﬁcación	
  de	
  casos	
  
OMI
Data/Selene

Obtención	
  de	
  datos	
  
Fichero de Gestión de la
Prestación Farmacéutica

Sociedad Española de Medicina Interna

1	
  

No está indicado el cribado ni el tratamiento de la bacteriuria
asintomática, incluyendo pacientes con sondaje vesical, salvo
en el embarazo o en procedimientos quirúrgicos urológicos.

2

No usar ácido acetilsalicílico como prevención primaria en
personas sin enfermedad cardiovascular.

3

No usar benzodiacepinas para el tratamiento del insomnio,
la agitación o el delirio en personas de edad avanzada.

4

La determinación de los péptidos natriuréticos no está indicada
para la toma de decisiones terapéuticas en la insuficiencia
cardiaca crónica.

5

En la mayoría de ocasiones que se detecta una cifra de
presión arterial elevada no existe indicación para iniciar
tratamiento antihipertensivo de manera inmediata.

3.	
  En	
  la	
  mayoría	
  de	
  ocasiones	
  que	
  se	
  detecta	
  una	
  cifra	
  de	
  
presión	
  arterial	
  elevada	
  no	
  existe	
  indicación	
  para	
  iniciar	
  
tratamiento	
  an:hipertensivo	
  de	
  manera	
  inmediata.	
  
EVIDENCIAS:

• Una única cifra elevada de TA no implica ser hipertenso.
• No beneficio en Prevención Primaria si el riesgo es <10%
en 10 años.

European	
  Heart	
  Journal	
  2018;	
  39:	
  3021–104.	
  

Public Health Reviews 2018; 39: 26.	
  

Fórmula	
  	
   Pacientes sin enfermedad cardiovascular con tratamiento
antihipertensivo y SCORE <10%
Pacientes con tratamiento antihipertensivo

3.	
   En	
   la	
   mayoría	
   de	
   ocasiones	
   que	
   se	
   detecta	
   una	
   cifra	
  
de	
   presión	
   arterial	
   elevada	
   no	
   existe	
   indicación	
   para	
  
iniciar	
   tratamiento	
   an:hipertensivo	
   de	
   manera	
  
inmediata.
Fórmula	
  	
  

Pacientes con prescripción de tratamiento antihipertensivo
que tienen menos de 2 presiones arteriales elevadas
registradas antes del inicio del mismo x 100
Pacientes con tratamiento antihipertensivo

3.	
   En	
   la	
   mayoría	
   de	
   ocasiones	
   que	
   se	
   detecta	
   una	
   cifra	
  
de	
   presión	
   arterial	
   elevada	
   no	
   existe	
   indicación	
   para	
  
iniciar	
   tratamiento	
   an:hipertensivo	
   de	
   manera	
  
inmediata.
Exclusiones	
  

Toma de TA ≥140/90
Toma de TA ≤150/90
OMI

Kxx Aparato circulatorio.
T89 Diabetes insulinodependiente.
T90 Diabetes no insulinodependiente.
…
OMI (CIAP)

3.	
   En	
   la	
   mayoría	
   de	
   ocasiones	
   que	
   se	
   detecta	
   una	
   cifra	
   de	
  
presión	
   arterial	
   elevada	
   no	
   existe	
   indicación	
   para	
   iniciar	
  
tratamiento	
  an:hipertensivo	
  de	
  manera	
  inmediata.
C02A	
  –	
  Agentes	
  anWadrenérgicos	
  de	
  acción	
  central.	
  
C02C	
  –	
  Agentes	
  anWadrenérgicos	
  de	
  acción	
  periférica.	
  
C02D	
  –	
  Agentes	
  que	
  actúan	
  sobre	
  el	
  músculo	
  liso	
  arteriolar.	
  
C03A	
  –	
  DiuréWcos	
  de	
  techo	
  bajo:	
  Tiazidas.	
  
C03B	
  –	
  DiuréWcos	
  de	
  techo	
  bajo,	
  excluyendo	
  Tiazidas.	
  
C03C	
  –	
  DiuréWcos	
  de	
  techo	
  alto.	
  
C03D	
  –	
  Agentes	
  ahorradores	
  de	
  potasio.	
  
C03E	
  –	
  DiuréWcos	
  y	
  agentes	
  ahorradores	
  de	
  potasio	
  en	
  combinación	
  
C07A	
  –	
  Agentes	
  beta-‐bloqueantes.	
  
C07B	
  –	
  Agentes	
  beta-‐bloqueantes	
  y	
  Wazidas.	
  
C07C	
  –	
  Agentes	
  beta-‐bloqueantes	
  y	
  otros	
  diuréWcos.	
  
C07D	
  –	
  Agentes	
  beta-‐bloqueantes,	
  Wazidas	
  y	
  otros	
  diuréWcos.	
  
C07E	
  –	
  Agentes	
  beta-‐bloqueantes	
  y	
  vasodilatadores.	
  
C07X	
  –	
  Agentes	
  beta-‐bloqueantes	
  y	
  otros	
  anWhipertensivos.	
  
C08C	
  –	
  Bloqueantes	
  selecWvos	
  de	
  canales	
  de	
  calcio	
  con	
  efectos	
  principalmente	
  vasculares	
  
C08D	
  –	
  Bloqueantes	
  selecWvos	
  de	
  canales	
  de	
  calcio	
  con	
  efectos	
  cardiacos	
  directos.	
  
C08G	
  –	
  Bloqueantes	
  de	
  canales	
  de	
  calcio	
  y	
  diuréWcos.	
  
C09A	
  –	
  Inhibidores	
  de	
  la	
  ECA,	
  nonofármacos.	
  
C09B	
  –	
  Inhibidores	
  de	
  la	
  ECA,	
  combinaciones.	
  
C09C	
  –	
  Inhibidores	
  de	
  angiotensina	
  II,	
  nonofármacos.	
  
C09D	
  –	
  Inhibidores	
  de	
  angiotensina	
  II,	
  combinaciones.	
  
C09X	
  –	
  Otros	
  agentes	
  que	
  actúan	
  sobre	
  el	
  sistema	
  renina-‐angiotensina.	
  	
  
ATC

3.	
   En	
   la	
   mayoría	
   de	
   ocasiones	
   que	
   se	
   detecta	
   una	
   cifra	
   de	
  
presión	
   arterial	
   elevada	
   no	
   existe	
   indicación	
   para	
   iniciar	
  
tratamiento	
  an:hipertensivo	
  de	
  manera	
  inmediata.
Ámbito	
  de	
  Aplicación	
  
Atención Primaria

Iden:ﬁcación	
  de	
  casos	
  
OMI

Prevalencia	
  
Alta

Capacidad	
  de	
  Intervención	
  
Sí

Obtención	
  de	
  datos	
  
OMI
Fichero de Gestión de la
Prestación Farmacéutica

