
Buenas prácticas en gestión clínica

Mejora en el uso de tiras para autoanálisis de glucemia capilar.
Unidad de gestión clínica de Farmacia de Atención Primaria de Sevilla. Distritos de Atención Primaria Sevilla,

Aljarafe-Norte y Sevilla Sur.

Objetivos
Adecuar el uso de las tiras de glucemia para autoanálisis

del paciente diabético a criterios de uso adecuado, basadas

en evidencias.

Intervenciones
Desde 2008 hasta la actualidad se han realizado una serie

de intervenciones sobre los médicos de familia, enfermeros

y ciudadanos tendentes al uso adecuado del autoanálisis de

glucemia capilar.

Inicialmente se realiza una revisión bibliográfica que se

actualiza periódicamente. Paralelamente se realizan

estudios del uso de tiras de glucemia. De su comparación

se diseñan y realizan las siguientes intervenciones, desde

la UGC FAPS:

Elaboración y difusión de documento de recomendaciones sobre el uso de tiras: marzo 2008.

Elaboración y difusión del boletín terapéutico: “Autocontrol con tiras de glucosa: 3 motivos para NO

recomendar su uso rutinario en diabéticos no insulinizados”: mayo 2008

Revisión de pacientes en tratamiento con tiras (y sin insulina) mediante audit de adecuación realizados por

médicos y enfermeros: mayo 2008.

Sesiones clínicas en los centros de salud conjuntas médicos-enfermeras: mayo-junio 2008.

Retroinformación trimestral sobre prescripción de tiras: febrero 2009.

Inclusión en los acuerdos de gestión del indicador: %pacientes con tiras y sin insulina: Abril 2009.

Entrevistas individuales a médicos sobre uso adecuado de tiras reactivas: mayo-junio 2009.

Inclusión en los acuerdos de gestión del grado de adecuación de tiras para DM2. Enero 2010.

Actualización y difusión de boletín terapéutico. Mayo 2010.

Curso formativo con auditorías de historias clínicas de pacientes DM2 con tiras. Mayo-Junio 2010.

Aula permanente de enfermería con adecuación de uso de tiras. 2011 y primer trimestre 2012.

Acuerdo interniveles a nivel de la provincia de Sevilla. Cuarto trimestre 2011-Primer trimestre 2012.

Materiales informativos para pacientes. 2012.

Definición de criterios de uso adecuado en pacientes con insulina basal y audit de adecuación. Actualmente en

marcha.

Resultados
Sobre una muestra de 1.248 pacientes revisados, de edad media 68 años, un 86% tenían recogido un dato de

hemoglobina glicada. Sólo en un 57% de los casos el tratamiento era adecuado. Un 5% no usaban siquiera

antidiabéticos orales y un 53% tomaban solo antidiabéticos con bajo riesgo de hipoglucemia. Los revisores

suspenderían el tratamiento de las tiras en el 25% de los casos y modificarían la pauta en otro 28%.

En un 45, 8% de los casos, los profesionales consideran que el paciente auditado demanda activamente la

prescripción de tiras. En un 15% considera que el uso de las tira genera síntomas depresivos en el paciente

auditado.

El coste de las tiras para la determinación de glucemia a nivel de la provincia de Sevilla ha pasado de 7.121.408€

en el año 2007 a 5.627.364€ en 2012 experimentando una disminución del 21%. La tendencia a la reducción del

importe desde el primer trimestre del año 2007 al último trimestre del 2012 es más clara en el Área Hospitalaria

(AH) Virgen del Rocío (41%) seguido del AH Valme (22%). En el resto de Áreas se observan descensos más

moderados (7 y 9%).
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Dentro de los costes generados en la prestación farmacéutica por la diabetes, el consumo de tiras ha pasado de

representar el 26% en 2007 a un 17% en 2011.

Extremadamente relevantes resultan los descensos experimentados en la utilización de tiras tanto en pacientes

que no tienen dispensaciones concomitantes ni con antidiabéticos orales ni con insulina así como aquellos que

están en tratamiento con antidiabéticos orales pero no con insulina.

Actualmente un 75% de las personas con tiras tiene un tratamiento con más de un antidiabético, siendo las

combinaciones más frecuentes la de análogos de insulina de acción prolongada y de acción rápida seguida de

metformina+ sulfonilureas (aproximadamente 40%).

Conclusiones
Las intervenciones desarrolladas en los últimos años consiguen una mejor adecuación del autoanálisis de la

glucemia capilar.

Se observa un descenso en las tasas de uso de tiras de glucemia.

El descenso en las tasas se ha centrado en los ámbitos donde se han desarrollado las intervenciones y en los

tipos de pacientes sobre los que se han dirigido.

Los costes en tiras representan solo el 17% del total del grupo antidiabéticos, frente al 26% que era en 2007.

Disminuye el número de personas a las que se les dispensan tiras innecesariamente para la determinación de

glucemia. Especialmente las personas sin tratamiento y con antidiabéticos orales de bajo riesgo hipoglucémico.

Aún hay áreas de mejora, especialmente en las pautas asociadas a distintos tratamientos.

¿Qué añade o aporta a la mejora de la gestión o de la atención?
Mejora la adecuación y pautas de autoanálisis de glucemia capilar en la población. Disminuye los costes

asociados a esa tecnología. Evita tratamientos innecesarios y simplifica procedimientos.

Se demuestra que las intervenciones específicamente dirigidas, bien basadas en evidencias y sostenidas en el

tiempo consiguen modificar los patrones de prescripción en profesionales y hábitos en los ciudadanos.

Persona de contacto de la Unidad de Gestión Clínica
Juan Carlos Domínguez Camacho.

Director de la Unidad de gestión clínica de Farmacia de Atención Primaria de Sevilla.

juanc.dominguez.sspa@juntadeandalucia.es
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