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La iniciativa llevada a cabo en 2011 por la American 
Board of Internal Medicine Foundation, dentro de la 
campaña Choosing Wisely® («elegir sabiamente»), ha sido 
un revulsivo para muchas sociedades, dentro y fuera de 
aquel país.

Unas recomendaciones que, con el leitmotiv del primum 
non nocere, buscaban evitar la sobreintervención y las actua-
ciones inútiles o peligrosas sin un beneficio claro a los efec-
tos de la medicina basada en la evidencia. Unas recomenda-
ciones que, prudentemente, por lo general han sido pocas o 
menos de las que muchos de nosotros pensaríamos.

En esta ponencia hacemos un repaso de algunas de ellas. 
Seguro que se nos ocurren más, pero estas, quizá aun no 
siendo suficientes, son importantes:

• El objetivo de hemoglobina glucosilada (HbA
1c

) 
al 7 %. En el año 2008 se publicaron tres estudios 
(ADVANCE, ACORD y VADT) sobre población 
mayor con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) evolu-
cionada y con alto riesgo cardiovascular. Se destaca-
ba que un tratamiento intensivo con un objetivo 
inferior al 6,5-7 % de HbA

1c
 no mejoraba la morta-

lidad ni los eventos cardiovasculares o accidentes 
cerebrovasculares de una manera significativa. La 
publicación del ADVANCE, ACORD y VADT hizo 
que a partir de 2012 se consensuara por parte de la 
American Diabetes Association (ADA) y la European 
Association for the Study of Diabetes (EASD) lo que 
se dio en llamar la «individualización de los objetivos 
glucémicos»1 de acuerdo con las características del 
paciente. Según la esperanza de vida, la evolución de 
la DM2, el riesgo de hipoglucemias, la comorbilidad, 
etc., cada paciente con DM2 tendrá su propio objeti-
vo metabólico. El valor del 7 % de la HbA

1c 
no será 

más que una referencia orientativa.
• Autoanálisis a todos los pacientes con DM2. 

Faltan evidencias que avalen instaurar el autoanálisis 
en los pacientes con DM2 sin tratamiento insulíni-

co. Los beneficios en el descenso del porcentaje de 
HbA

1c
 son escasos y se han descrito inconvenientes. 

Por tanto, se recomienda evitar prescribir autoanáli-
sis domiciliarios en pacientes con DM2 estables con 
medicación oral o no, pero que no genere riesgo de 
hipoglucemias2.

• Estatinas a todos los pacientes con DM2. El 
estudio de Haffner et al.3 dio pie a catalogar al pa-
ciente con DM2 como a un «equivalente coronario» 
y, por tanto, a establecer estrategias en prevención se-
cundaria (estatinas, ácido acetilsalicílico, antihiper-
tensivos, etc.) igual que si se hubiera padecido un 
infarto agudo de miocardio. Aunque tanto Evans et 
al.4 como estudios posteriores5 lo han matizado, mu-
chas guías de práctica clínica (como los Standards of 
Medical Care [SMC] de la ADA o la European Guidelines 
on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice) 
no establecen diferencias apreciables a partir de los 
40 años de edad en pacientes sin enfermedad cardio-
vascular pero con factores de riesgo y recomiendan 
para todos ellos estatinas.

• Ácido acetilsalicílico a todos los pacientes con 
DM2. El concepto de «equivalente coronario» hizo 
que se recomendara inicialmente administrar antia-
gregantes a todos los pacientes con DM2 por el solo 
hecho de serlo. Los estudios, sin embargo, no avalan 
esta decisión. Un reciente metanálisis de Kunutsor et 
al.6 no encontró diferencias significativas según la do-
sis y la duración del tratamiento en los accidentes 
cerebrovasculares (p < 0,05). Este metanálisis, como 
otros metanálisis y estudios al respecto, no respaldaría 
la recomendación de utilizar el ácido acetilsalicílico 
en prevención primaria de eventos cardiovasculares en 
adultos con DM2 sin riesgo cardiovascular elevado. 
No obstante, puede considerarse (como señala la 
ADA) su uso en personas de más de 50 años si tienen 
al menos un factor de riesgo cardiovascular adicional 
o un riesgo a 10 años superior al 10 % siempre que 
no esté aumentado el riesgo de sangrado. 
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• Evitar utilizar las sulfonilureas. Las sulfonilureas 
bloquean los canales adenosintrifosfato de potasio 
de las células β-pancreáticas y, con ello, aumentan 
la secreción de insulina. Esto tiene un efecto hipo-
glucemiante independiente de la ingesta. Por ello 
tienen riesgo de hipoglucemia, pero distinto según 
el principio activo. De acuerdo con un metanálisis 
de Simpson et al.7 y otros estudios, la glibenclamida 
sería la que provocaría más hipoglucemias en com-
paración con el resto de sulfonilureas (incluidas la 
glipizida y la glimepirida), por lo que no debería uti-
lizarse. La gliclazida es la que tendría el menor riesgo 
de hipoglucemia.

• Evitar la metformina (MET) en pacientes con 
insuficiencia renal crónica. La MET se elimi-
na por vía renal, por lo que tiende a acumularse si 
existe insuficiencia renal y a aumentar con ello su 
toxicidad, ya que el lactato se acumula en el cuer-
po y el riesgo de acidosis láctica se ve incrementado.  
Según las evidencias que recoge la Food and Drug 
Administration (FDA), la MET estaría contraindi-
cada con un filtrado glomerular estimado inferior a 
30 ml/min/1,73 m2, al tiempo que no se recomen-
daría iniciar un tratamiento con MET con un filtra-
do glomerular estimado de 30-45 ml/min/1,73 m2. 
De forma general, la FDA recomienda determinar la 
función renal al menos una vez cada año si se toma 
MET y más frecuentemente si existe riesgo de dete-
rioro de la función renal, como en ancianos. 

• No determinar la vitamina B
12
 en el tratamien-

to con MET. La MET interacciona con receptores 
en el íleo terminal inhibiendo la absorción de la vi-
tamina B

12
. Este efecto secundario se conoce desde 

1969 (Berchtold et al.8). Se postula que el 22-29 % 
de las personas con DM2 que toman MET tienen 
algún déficit de vitamina B

12
. El déficit de vitami-

na B
12

 se asocia con trastornos cognitivos, neuropatía 
(periférica o central) y trastornos hematológicos, por 
lo que deben realizarse determinaciones periódicas y 
administrar suplementos en caso de déficit.

• No dar importancia a la utilización de insulina 
en el anciano. La hipoglucemia en las personas an-
cianas es causa de caídas, alteraciones cognitivas, pro-
blemas cardiovasculares, aumento de la mortalidad y 
alteración de la calidad de vida. La insulinoterapia es 
el principal fármaco utilizado en la intensificación 
del objetivo glucémico. Es el más potente y, por tan-
to, el que tiene mayor riesgo de hipoglucemias en el 
anciano. Su utilización debería hacerse solo y cuando 
los fármacos no insulínicos hubieran fracasado en al-
canzar unos objetivos glucémicos acordes con la edad 
del paciente, esperanza de vida, comorbilidad y cir-
cunstancias personales y sociales.

• Mantener la presión arterial por debajo de 
130/80 mmHg. Los SMC de la ADA previos (2010) 
planteaban como objetivo para el tratamiento farma-
cológico una presión arterial sistólica ≤ 130 mmHg 
(C) y una presión arterial diastólica ≤ 80 mmHg (B). 
Sin embargo, faltaban ensayos clínicos que avalaran es-
tos umbrales tensionales. Los SMC de la ADA de este 
año 2017, en la línea de las principales guías de prácti-
ca clínica, han propuesto, de acuerdo con las evidencias 
publicadas, objetivos de diagnóstico y tratamiento de 
140/90 mmHg, a partir de los que se deben realizar 
cambios en los estilos de vida e instaurar tratamiento 
farmacológico.


