
A.	  Javier	  Trujillo	  Santos	  
Servicio de Medicina Interna 

Hospital General Universitario Santa Lucía 
Vicepresidente de SOMIMUR 

Propuestas	  de	  las	  Sociedades	  Cien2ficas	  sobre	  
Recomendaciones	  “No	  Hacer”	  

SOMIMUR	  
(Sociedad de Medicina Interna de la Región de Murcia) 







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

Clin	  Infect	  Dis	  2005;	  40:	  643-‐54	  

EVIDENCIAS: no beneficio. 

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.  



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 

U01 Disuria/micción dolorosa 
U02 Micción imperiosa/frecuente 

W78 Embarazo 
W79 Embarazo no deseado.  
W80 Embarazo ectópico.  
W81 Toxemia del embarazo. 
W82 Aborto espontáneo. 
W83 Aborto provocado.  
W84 Embarazo de alto riesgo. 

Acudir a la CExt. de Urología 

OMI (CIAP) 

Modulab 

Data/Selene 

OMI (CIAP) 

Exclusiones	  

Exclusiones	  

Exclusiones	  



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.  

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

Fórmula	  	  

Atención Primaria 
Ámbito	  de	  Aplicación	  

Alta 
Prevalencia	  

Sí 
Capacidad	  de	  Intervención	  

Modulab 
OMI 
Data/Selene 

Iden:ficación	  de	  casos	  

Modulab 
Obtención	  de	  datos	  
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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.  



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

Age	  and	  Ageing	  2008;	  208:	  673-‐8.	  

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

Arch	  Intern	  Med	  2010;	  170:	  1648-‐54.	  	  

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



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

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

Pacientes >75 años con insomnio, agitación o delirio 

Fórmula	  	  

P06 Insomnio 
P70 Demencia 
P71 Delirio 

OMI (CIAP) 

Exclusiones	  
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 



Atención Primaria 
Atención Hospitalaria 

Ámbito	  de	  Aplicación	  

Alta 
Prevalencia	  

Sí 
Capacidad	  de	  Intervención	  

OMI 
Data/Selene 

Iden:ficación	  de	  casos	  

Fichero de Gestión de la 
Prestación Farmacéutica 

Obtención	  de	  datos	  

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



EVIDENCIAS:  

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

en 10 años. 
•  Efectos secundarios adversos al iniciar tratamiento para 

disminuir la TA≤150/90 en ≥60 años. 

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.	  



European	  Heart	  Journal	  2018;	  39:	  3021–104.	  

Public Health Reviews 2018; 39: 26.	  



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.  

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

Pacientes con tratamiento antihipertensivo 

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 

Fórmula	  	  



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.  

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

OMI  

Exclusiones	  
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 



Atención Primaria 
Ámbito	  de	  Aplicación	  

Alta 
Prevalencia	  

Sí 
Capacidad	  de	  Intervención	  

OMI 
Iden:ficación	  de	  casos	  

OMI 
Fichero de Gestión de la 
Prestación Farmacéutica 

Obtención	  de	  datos	  

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.  




