PROCESO
O DE IMPLEMENTTACIÓN DE
D LA REECOMEND
DACIONESS NO HA
ACER EN
ASTURIA
AS
Recomendación de
e la Socied
dad Españ
ñola de En
ndocrinolo
ogía y Nuttrición: No
o utilizar
sulfonilurreas en el tratamient
t
to de pacieentes diabééticos anciianos

INTRODUC
CCIÓN
El proyecto
o “Compromiso por laa Calidad dee las Socied
dades Cientííficas en Esspaña” se in
nicia en el
mes de ab
bril de 201
13 con el objetivo
o
priincipal de disminuir laa utilización de intervvenciones
sanitarias innecesariaas, entendieendo por innecesarias aquellas qu
ue no han d
demostrado
o eficacia,
osa, no son coste‐efect
c
ivas o no so
on prioritariias.
tienen efecctividad esccasa o dudo
Como objeetivos secun
ndarios se marcaron
m
los siguientess:
¾ Evittar la iatroggenia secundaria a la reealización de
d intervencciones inneccesarias.
¾ Disminuir la vaariabilidad en
e la prácticca clínica.
¾ Con
ntribuir a difundir entrre los profeesionales saanitarios el compromisso con la caalidad y la
eficciencia de lo
os cuidadoss.
¾ Con
ntribuir a diifundir entre la poblaciión la utilizaación adecu
uada de recu
ursos sanitaarios.
Este proyeecto se puso
o en march
ha por el Ministerio
M
de
e Sanidad, Servicios
S
So
ociales e Igu
ualdad en
coordinación y como respuesta a una prop
puesta de la
l Sociedad
d Española de Medicin
na Interna
(SEMI) parra acordar recomendac
r
ciones “no hacer” (RN
NH) basadass en la evideencia cientíífica. Guía
Salud es reesponsable de la coordinación metodológica..
Además dee los objetivvos definido
os, este pro
oyecto prom
mueve la collaboración y el trabajo
o conjunto
de las Sociedades Científicas de nuestro paíís para la mejora
m
continua de la caalidad de laa atención
sanitaria.

Resumen de la Mettodología del
d proyectto “Compro
omiso por la Calidad
d de las So
ociedades
Científicass en Españaa” en relacción con la recomendación No utilizar
u
sulffonilureas (SU)
(
en el
tratamientto de pacientes diabétticos ancian
nos con insu
uficiencia reenal
En cada So
ociedad Cieentífica se conformó un
u panel de expertos encargado
o de estable
ecer las 5
recomendaaciones “no
o hacer” mediante
m
el Método Delphi.
D
Cadaa panel traabajó con un
u listado
preliminar de recomeendaciones “no hacer” basadas en
n la evidenccia científicaa, obtenidass de Guías
de Prácticaa Clínica (GPC) como fuente
f
princcipal. A travvés de una encuesta o
on‐line, los panelistas
p
valoraron cada reco
omendación
n, con unaa escala del
d 1 (totaalmente en
n desacuerrdo) al 9
(totalmentte de acueerdo). El consenso
c
s obtuvo por un procedimien
se
p
nto matem
mático de
agregación
n de juicios individualees utilizando
o la median
na y el rango
o intecuartíílico (mediaana de 7 a
9: acuerdo
o alto; rango
o intercuarttílico menorr de 2: dispe
ersión baja)).
La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
N
(SEEEN) estableeció sus cinco recomen
ndaciones
a través de este método.
m
Los represen
ntantes de esta socieedad, en nuestra co
omunidad,
priorizaron
n dos de las cinco pro
opuestas paara su imple
ementación
n en Asturiaas. Una de ellas fue:
“No utilizar sulfonilureeas (SU) en el tratamieento de paciientes diabééticos ancia
anos con inssuficiencia
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renal”. Au
unque estaa recomen
ndación esttá dirigida a pacien
ntes diabétticos, anciaanos con
insuficienccia renal, la SEEN dee Asturias acordó ge
eneralizar laa recomen
ndación a todos
t
los
pacientes ancianos.
a
Entre los compromiso
c
os para la implementaación de esta recomen
ndación en nuestra co
omunidad,
acordados en el Grrupo de Trabajo
T
de Implemen
ntación de Recomendaciones No
N Hacer
coordinado
o por la Oeetspa, se estableció laa realización de un esstudio sobrre la prescrripción de
estos med
dicamentos en la pobllación dianaa y la elaboración de una hoja informativaa sobre la
buena prácctica de preescripción.
OBJETIVO
o de este informe es describir laa situación actual de la recomendación “N
No utilizar
El objetivo
sulfonilureeas en el tra
atamiento de
d pacientess diabéticoss ancianos” en la comu
unidad autó
ónoma del
Principado
o de Asturias y difundir la buena práctica de prescripción
p
n de en esto
os pacientess.
MATERIALL Y METODO
OLOGÍA
Se elaboró
ó la pregunta de investiigación sigu
uiendo la me
etodología PICO.

¿Qué
preguntarsse?

Pacciente

Intervención

Comparación
C
n

Resultad
do

¿C
Cómo
descrribiría al
grupo de
pacieentes o
poblaación de
inteerés?

¿Qué
intervención se
quiere
considerar?

¿Qu
ué alternativva u
opcción diferente se
quie
ere compararr con
la intervención
n?

do medible
¿En qué resultad
sse está interesado?

Pacientes
diabéticos de
os o más
70 año

Detectar los
pacientes que
q
están a
o con
tratamiento
SU

Co
omparar esto
os
paacientes con la
re
ecomendació
ón

Listtado de pacie
entes que
no se ajustaan a la
recomendaación

Dentro de los criterio
os para deffinir al paciente, defin
nimos anciaano como m
mayor o igual de 70
años.
Solicitamos al Serviciio de Informática un listado de pacientes con los sigguientes criterios de
selección:
1. Pacciente adscrrito al centrro con edad
d mayor o iggual de 70 años.
2. Desscripción del
d episodiio “diabetees no insu
ulinodepend
diente” en
n la historria clínica
electrónica dee Atención Primaria
P
(OM
MI‐AP: T90)).
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3. Preescripción no
n cerrada de SU disp
pensada en los último
os 6 meses (datos de facturación
f
hassta febrero 2021) que cu
umple algun
na de las sigguientes con
ndiciones:
¾ Receta traadicional: crrónica o deemanda no cerrada co
on alguna rreceta imprresa en el
último año
o.
¾ Receta electrónica: crrónica o dem
manda no cerrada.
c
Además se solicitó la fecha y el resultado del último filtrado glomerular (FG, medido
m
en
mL/min/1,,73 m²).
Tras la exxtracción de los datos, se obtuvo un listaado de paccientes con
n los criterrios antes
establecido
os. Este listaado se clasiificó por áreea sanitaria, centro de salud y pro
ofesional pre
escriptor.
El listado de
d cada áreea junto con
n la información elabo
orada por laa SEEN de A
Asturias se enviará a
cada geren
ncia y serviicio de farm
macia para su análisis,, distribució
ón y revisió
ón por el prrofesional
prescriptorr
RESULTAD
DOS
Se enconttraron 42.4
443 pacienttes diabéticcos con 70
0 años o más
m en tratamiento con
c
algún
fármaco para su diab
betes, de lo
os cuales 3234 estabaan a tratam
miento con SSU (el 7,61
1%) y, por
tanto, no cumplían
c
la RNH.
Las SU recetadas son: glibenclam
mida, glipizida, gliclazid
da, glimepirrida y glisen
ntida. De essta última
no hubo dispensacion
nes excepto
o en el área sanitaria VII donde se dispensó een un pacien
nte. La SU
más dispeensada es la glimepirida seguiida por frecuencia de
d dispenssación: la gliclazida,
glibenclam
mida, glipizid
da y glisentida.
Tabla 1: Paacientes con
n dispensacción de al menos una SU
SU

Glibenclamidaa

Glipizid
da

Gliclazida

Glimeperidiina

Glisen
ntida

Código ATC

A10BB01

A10BB0
07

A1
10BB09

A10BB12
2

A10B
BB91

Pacieentes

2 (7,38%)
239

65 (1,62
2%)

1222 (37,57%)

1728 (53,29
9%)

1 (0,,12)

La glibencclamida, que ocupa la terceraa posición en dispen
nsación, tieene alto riesgo
r
de
hipoglucem
mias graves asociado a su uso.
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Tabla 2: Paacientes con
n dispensacción de SU distribuidos
d
por áreas sanitarias
s

I

Total pacientes
SU
165
5

Gllibenclamidaa
A10BB01
7

Glipizid
da
A10BB07
0

Gliclaazida
A10B
BB09
41
1

Glim
mepirida
A10
0BB12
1
118

Glisentida
A10BB91
0

II

92

7

3

34
4

49

0

III

597
7

18

6

70
0

5
503

0

IV

706
6

79

12

35
55

2
264

0

V

953
3

70

14

44
49

4
422

0

VI

197
7

17

0

28
8

1
152

0

VII

186
6

17

4

41
1

1
123

1

VIII

338
8

24

14

20
04

97

0

Áreas

La enfermeedad renal crónica (ER
RC) en personas diabétticas es mu
uy prevalentte. Se recom
mienda el
cribado dee la ERC, mediante la evaluación del FG y laa determinaación de alb
buminuria, al menos
una vez al año. La sittuación de la epidemiia ha frenado probablemente esttos cribado
os. Hemos
revisado lo
os datos solicitados y hay
h 767 (23,,72%) pacie
entes a trataamiento con SU, de ed
dad mayor
o igual de 70
7 años, en
n los que la fecha
f
de su
u último FG es previa all año 2019.
Tabla 3: Nº
N de pacieentes con fecha de último
ú
FG previo
p
al año 2019 d
distribuidos por área
sanitaria
FG
previo a
2019
9

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

31
122
27
181
205
68
50
83
%) (33,70%)) (20,44%) (25,64%) (21,51%) (34,52%) ((26,88%) (2
24,56%)
(16,36%

ORA DE LA PRÁCTICA
P
C
CLÍNICA
PROPUESTTA DE MEJO
Tras conoccer la situacción de la RN
NH en nuesstra comuniidad, se pro
opone las sigguientes accciones de
mejora:
•
•
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Envviar a todo
o el person
nal de med
dicina la píldora informativa elaborada porr la SEEN
asturiana
Envviar a cada profesional
p
el listado de
d sus pacie
entes que no siguen la recomendaación para
quee valoren la adecuación
n de un possible cambio
o del tratam
miento hipoglucemiantte.
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