ENCUESTA SOBRE EL MANEJO AMBULATORIO DE ÁCIDO ÚRICO
Estimados Colegas:
Estamos realizando una encuesta para conocer acerca del manejo ambulatorio del ácido úrico en sus pacientes.
El Comité de Nefropatía de la SAD y el Grupo de Metabolismo de la SAN decidieron implementar esta encuesta
al observar que no hay normas establecidas a considerar para diagnóstico de la hiperuricemia y su tratamiento en
los pacientes con diabetes con y sin enfermedad renal.
Le agradecemos que complete esta encuesta para evaluar el criterio que se está utilizando en la práctica clínica
ambulatoria en nuestro país.
Las mismas deben ser entregadas antes del 31 de octubre fecha en que se cierra la recolección de datos.
Por favor una vez finalizada entréguela en Secretaría de la SAD ó SAN (Nefrología) ó mande a
vinesgloria@gmail.com ó hzelechow@gmail.com ó guille_dm@hotmail.com ó alicia.elbert@fibertel.com.ar
Fecha

Nombre y apellido (opcional)……………………………

Fecha de Nacimiento

Año de recibido de médico

Usted atiende en consultorio en 1 mes…….n° pacientes totales
Porcentaje de DM 1

DM 2

Enf.renal crónica

 21 años

Especialidad: (Marque la o las correspondientes con una cruz)
Diabetología
Nefrología
Endocrinología
Nutrición
Clínica
Cardiología
Otra/otras (aclarar cuáles)…………………………………………………………………………………
1-

Usted evalúa en forma habitual el ácido úrico (marque con una cruz los que correspondan)
Todos los pacientes con Diabetes Mellitus……………………………………………
Sólo en los pacientes con Diabetes Mellitus y Riesgo Cardiovascular………………
Sólo en los pacientes con Diabetes Mellitus y Enfermedad Renal……………………
En todos los pacientes obesos o con sobrepeso…………………………………………..
En todos los pacientes con dislipemia………………………………………………..
En pacientes con enfermedades autoinmunes………………………………………..
En gota………………………………………………………………………………
En todos los renales crónicos………………………………………………………...
En todos los pacientes………………………………………………………………..
No mido ácido úrico rutinariamente en mi práctica habitual…………………………
En caso de responder “No mido acido úrico rutinariamente en mi práctica habitual”
NO continúe con la encuesta y entréguela ó envíela a las opciones que le convenga
(SAN ó SAD ó mail mencionados anteriormente) es muy importante considerar su opinión
En caso de responder “Si a cualquiera de las otras opciones” continúe con el resto de la encuesta.

2-

Lo solicita en la primera consulta si no lo tiene (marque con una cruz)
Si
No

3-

Lo repite cuántas veces por año (marque con una cruz)
1 vez por año
2 veces por año
3 veces por año

4-

Lo repite sólo si el valor es
Mayor a ……. en mujeres

no lo repite si es normal

Mayor a…….. en hombres

5-

Usted trata la uricemia ( Puede marcar más de una opción) y luego complete la pregunta
Sí tiene gota………………………………
¿Aún con valor normal? Si
No
Si tiene cálculos renales de acido úrico……
¿Aún con valor normal? Si
No
Si tiene dolores articulares………………
¿Aún con valor normal? Si
No
Si tiene riesgo cardiovascular......................
¿Inicia tratamiento? con valor de…..
Si tiene enfermedad renal crónica…………
¿Inicia tratamiento? con valor de….
Si tiene síndrome metabólico ………………
¿Inicia tratamiento? con valor de….
Si tiene diabetes……………………………..
¿Inicia tratamiento? con valor de….
Para tratar considera el mismo valor de la uricemia en todas estas patologías
¿Ese valor es?..........

6-

Si el paciente esta asintomático lo trata?
Con valores de ácido úrico mayores a…….. en mujeres
Con valores de ácido úrico mayores a……… en hombres
Con valores de acido úrico mayores a……… en ambos sexos
No lo trata
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7-

Modifica el valor de corte con que realiza el tratamiento de la hiperuricemia asintomática según la
patología de base o comorbilidades asociadas?
SÍ
NO

Por favor exprese el grado de acuerdo de los enunciados marcando con una cruz teniendo en cuenta que:
1. en absoluto
desacuerdo
8-

3 neutral

4 acuerdo

5 acuerdo
absoluto

Considera importante la presencia de enfermedad renal para darle relevancia al valor de ácido úrico para
tratarlo. Exprese el grado de acuerdo
1

9-

2 desacuerdo

2

3

4

5

4

5

El ácido úrico es un marcador de riesgo cardiovascular
Exprese el grado de acuerdo
1

2

3

10- El ácido úrico es un marcador de riesgo renal
Exprese el grado de acuerdo
1

2

3

4

5

11- Hay un punto de corte de acido úrico a partir del cual considera que su paciente está en riesgo
Si
No
Depende de la patología asociada
12- El punto de corte en el cual el paciente está en riesgo
a- Cambia si el paciente tiene diabetes. Exprese el grado de acuerdo.
1

2

3

4

5

b- Cambia si el paciente tiene patología renal. Exprese el grado de acuerdo
1

2

3

4

5

4

5

c- Cambia si es varón. Exprese el grado de acuerdo.
1

2

3

13- Qué tratamiento elige con mayor frecuencia?
Dieta sola …………………..
Dieta más Allopurinol……………
Dieta más Febuxostat…………….
Dieta más Uricosúricos………….
Otros…………………………………………………………………………………………….
14- El plan alimentario como única prescripción lo indica con valor de uricemia
En la mujer a partir de……………..hasta……………..
En el hombre a partir de…………….hasta………………..
15- Las comorbilidades o patología asociadas son determinantes en el tipo y dosis de medicación que
prescribe Si
No
Encuesta recolectada por…………………………………………………………………………………………
En caso de entregar un número mayor a 15 encuestas anote en cada una sus datos
Nombre - Apellido y mail
Muchas gracias por su colaboración.
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