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La American Diabetes Association (ADA) y la European 
Association for the Study of Diabetes (EASD) han pu-
blicado recientemente (diciembre 2008) un «nuevo» 
consenso1 para el tratamiento farmacológico de la diabe-
tes tipo 2. Un grupo de expertos de ambas sociedades 
propuso un nuevo algoritmo que ha despertado cierta 
controversia y que se posiciona claramente establecien-
do prioridades discutibles entre los medicamentos dispo-
nibles. Las aportaciones más destacables de este nuevo 
documento, que pretende integrar los nuevos datos apor-
tados por los estudios ACCORD, ADVANCE, VADT y 
UKPDS-PTM, en fase de seguimiento abierto 10 años 
después de comunicarse el estudio, pueden resumirse en 
dos puntos1:
•  Se mantiene un objetivo de control glucémico inferior 

al 7% de HbA1c. 
•  En cuanto al nuevo algoritmo propuesto, se insiste en 

iniciar tratamiento con cambios de estilo de vida y met-
formina, y cambiar precozmente a nuevos regímenes 
terapéuticos en los pacientes que no logren los objeti-
vos citados, en particular pautas con sulfonilureas e in-
sulina. Además, explicita de forma rotunda la exclu-
sión de rosiglitazona y, sin embargo, sitúa el uso de 

pioglitazona en un segundo nivel terapéutico («Less 
well validated therapies»); también se adopta una pos-
tura extremadamente cautelosa con los inhibidores 
DPP-4 (vildagliptina, sitagliptina), amparándose en el 
desconocimiento de seguridad cardiovascular a largo 
plazo, pero se prioriza sorprendentemente el uso de 
exenatida (análogo del GLP-1). 

El primer punto, que constituye el principal objeto de es-
ta reß exión, no es excesivamente controvertido, pues se 
mantiene en las recomendaciones previas2, basadas en 
los beneÞ cios bien establecidos de reducir las complica-
ciones micro y macrovasculares (que reconocidamente 
merman la calidad de vida de los pacientes), sin preten-
der ir más allá del objetivo HbA1c <7%, como abogaban 
otras directrices3,4. Los datos del DCCT5 (en diabetes ti-
po 1) y del UKPDS6 (en diabetes tipo 2) son claros e in-
contestables. Los nuevos datos del ADVANCE también 
refrendan una disminución de daño renal con un descen-
so de la HbA1c mayor del 7%, aunque sin grandes logros 
en episodios macrovasculares. Y es que el año 2008 fue 
prolíÞ co en la difusión de resultados de grandes estudios 
(ACCORD7, ADVANCE8, VADT9) que han tratado de 
dilucidar si el control intensivo (HbA1c del 6,5% frente a 
control estándar >7%) puede reducir complicaciones 
macrovasculares. Los resultados en este sentido, bien co-
nocidos a estas alturas, no animan excesivamente a redu-
cir la HbA1c como norma general más allá de 7%, pero 
admiten algunos matices. Más que niveles de descenso 
de HbA1c, los estudios comparan estrategias terapéuticas 
diferentes entre unos y otros estudios, aunque se alcance 
el objetivo de HbA1c planteado. Además, en general han 
evaluado a pacientes con enfermedad muy avanzada10. 

Nuevos retos en la práctica clínica

¿Puede admitirse todavía un objetivo de hemoglobina 
glucosilada inferior al 7%? Reflexiones sobre el ACCORD, 
el ADVANCE y el nuevo consenso ADA-EASD
Can be still admitted a target of HbA1c <7%? Considerations about ACCORD, 
ADVANCE and the new consensus from ADA-EASD
P. Conthe 
Sección de Medicina Interna. Hospital General Universitario «Gregorio Marañón». Madrid

Fecha de recepción: 20 de enero de 2009
Fecha de aceptación: 24 de enero de 2009

Correspondencia: 
P. Conthe Gutiérrez. Jefe de Sección de Medicina Interna. Hospital General 
Universitario «Gregorio Marañón». Dr. Esquerdo, 46. 28007 Madrid. 
Correo electrónico: pedroconthe@gmail.com 

Lista de acrónimos citados en el texto:
ADA: American Diabetes Association; EASD: European Association for the Study 
of Diabetes; HbA1c: hemoglobina glucosilada; UKPDS: UK Prospective Diabetes 
Study; ACCORD: Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes.



Av Diabetol. 2009;25:151-3

152

Existe una clara sugerencia de beneÞ cio en los pacien-
tes diabéticos de relativa corta evolución, de menor 
riesgo y/o sin enfermedad cardiovascular establecida. 
Por el contrario, se ha apuntado a la hipoglucemia seve-
ra como posible y plausible causa neutralizadora del be-
neÞ cio, fundamentalmente en pacientes con enfermedad 
cardiovascular establecida9-11. Los datos del seguimiento 
en fase abierta del estudio UKPDS sugieren que el bene-
Þ cio macrovascular, los episodios clínicos y la mortali-
dad cardiovascular parecen requerir mayor tiempo de 
control glucémico para mostrar sus efectos beneÞ ciosos. 
Posiblemente, el mayor papel preventivo del control glu-
cémico estricto se alcance antes de que se desarrolle la 
enfermedad cardiovascular clínica12.

Por todo ello, una vez más, y como ocurre en otros cam-
pos de la terapéutica cardiovascular, se hace preciso in-
dividualizar el tratamiento de los pacientes, debiendo 
considerarse como factores fundamentales la existencia 
de historia de hipoglucemias y/o el riesgo de presentar-
las, los años de evolución de la diabetes y la presencia 
de enfermedad vascular establecida. Muchos pacientes 
con un perÞ l más benigno o precoz de la enfermedad 
pueden beneÞ ciarse de un control más intensivo, en es-
pecial los más jóvenes, sin enfermedad establecida y 
con bajo riesgo de hipoglucemia. Por el contrario, es 
plausible que, en pacientes mayores con enfermedad es-
tablecida (a menudo arteriosclerosis avanzada) y que 
presentan mayor tendencia a hipoglucemias graves con 
mayor riesgo lesivo de éstas, el control intensivo (HbA1c 
del 6,5% o menor) implique más riesgos que beneÞ -
cios8,10,11. En cualquier caso, la controversia actual no 
debe extrapolarse a los pacientes con mal control glucé-
mico (>8%), que es el escenario real en la práctica clí-
nica habitual en nuestro entorno13, e incluso en centros 
de excelencia14, pues sería perverso que condujera a un 
mayor nihilismo/inercia terapéutica, y a renunciar a 
conseguir objetivos glucémicos dentro de un abordaje 
integrador de la enfermedad. 

En cuanto al segundo punto objeto de este comentario 
–la nueva propuesta de algoritmo–, admite un grado 
mucho mayor de controversia, y sobre todo debe ser 
objeto de una crítica razonada. En primer lugar, es más 
que discutible aportar un nuevo algoritmo concreto 
(desplazando al difundido durante el último año, con 
diversas opciones en un segundo paso tras metformi-
na15) cuando existen escasas evidencias en resultados 
«cuerpo a cuerpo» entre distintos fármacos e incluso 

entre distintas estrategias terapéuticas, al menos en 
cuanto a objetivos «duros» de episodios clínicos o mor-
talidad cardiovascular. En segundo lugar, la estrategia 
propuesta tras metformina en el primer paso no parece 
tener en cuenta la importancia capital de la minimiza-
ción de hipoglucemias, el mayor valor de los inhibido-
res DPP4 y el peor efecto adverso de las sulfonilureas, 
ni tampoco la conveniencia de evitar el aumento de pe-
so, el constante efecto adverso de las glitazonas, las 
sulfonilureas y la insulina, cuando todos ellos son ele-
mentos que deben estar muy presentes a la hora de es-
tablecer una estrategia terapéutica. En este sentido, no 
se explica claramente por qué pioglitazona puede estar 
en un segundo paso terapéutico («Less well validated 
therapies») si tiene reconocidos efectos adversos (frac-
turas óseas)16, o por qué puede ser especialmente prio-
rizada por delante de otros grupos terapéuticos. Asimis-
mo, tampoco los frecuentes efectos digestivos o la 
necesaria administración parenteral de los GLP-1, in-
troducidos en EE.UU. en 2005 y recientemente en 
nuestro entorno, parecen ser objeto de consideración 
desfavorable, a pesar de la dudosa tolerancia y diÞ cul-
tad de aceptación de esta modalidad de tratamiento en 
nuestro entorno.

Por tanto, los criterios que han conducido a este nuevo 
algoritmo terapéutico propuesto para el tratamiento del 
paciente con diabetes tipo 2 por parte de un grupo de ex-
pertos merecen un debate abierto. Como los autores in-
dican, siempre debe prevalecer la individualización tera-
péutica. Su propuesta presenta, probablemente, una 
cierta carga de subjetividad y una visión centrada en las 
consideraciones económicas y en la experiencia clínica 
obtenida con algunos fármacos hipoglucemiantes al otro 
lado del océano Atlántico. ■
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