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 LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA 
Y COMUNITARIA HA PRESENTADO DOS 
DOCUMENTOS CUYO OBJETIVO BÁSICO ES 
DISMINUIR LAS INTERVENCIONES INNECESARIAS, 
AQUELLAS QUE NO HAN DEMOSTRADO EFICACIA, 
TIENEN DUDOSA O ESCASA EFECTIVIDAD O NO 
SON COSTE-EFECTIVAS. 
 

 LAS RECOMENDACIONES DE “NO HACER” SE HAN 
PUBLICADO EN JUNIO DE 2014 Y EN JUNIO DE 
2015, RESPECTIVAMENTE. 
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 Durante la última década, el interés sanitario 

se ha dirigido al desarrollo de la medicina 

basada en la evidencia, la promoción de la 

cultura de la seguridad del paciente y la toma 

de decisiones compartidas en un modelo de 

atención centrada en el paciente. 



INTRODUCCIÓN. 
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 En el 2009, la NATIONAL PHYSICIANS ALLIANCE de 

EEUU pone en marcha el proyecto:  

CHOOSING   WISELY 

ELEGIR CON PRUDENCIA 



INTRODUCCIÓN 
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 Se reúnen profesionales y pacientes y 

se propone a las sociedades científicas 

que presenten recomendaciones para 

no hacer , creando una colección de 

recomendaciones  llamada LESS IS 

MORE que se publica en ARCHIVES 

OF INTERNAL MEDICINE. 

  En la actualidad han presentado sus 

recomendaciones más de 70 

sociedades y sólo de la de Medicina de 

Familia hay más de 90 

recomendaciones. 

Choosing Wisely: Helping 

Physicians and Patients Make 

Smart Decisions About Their 

Care 

Christine K. Cassel, MD; James A. 

Guest, JD 

JAMA. 2012;307(17):1801-1802. 

doi:10.1001/jama.2012.476 
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 Ya en el 2007, al lanzar sus recomendaciones el NICE dice lo 

que “DO NOT DO” , es decir, lo que no hay que hacer ya sea 

por su escaso beneficio o porque la relación daños beneficios 

no queda clara o porque no hay evidencias para aconsejar su 

uso sistemático. 

The 5 most viewed NICE 'do not do' 

recommendations 

...Facebook Email More... Print The 5 most viewed 

NICE 'do not do' recommendations 

pranam.mavahalli@nice.org.uk The Academy of 

Medical Royal Colleges recently described our 

'do not do' database as an excellent resource. The 

database allows... 

Published December 2014 

https://www.nice.org.uk/news/blog/the-5-most-viewed-nice-do-not-do-recommendations
https://www.nice.org.uk/news/blog/the-5-most-viewed-nice-do-not-do-recommendations
https://www.nice.org.uk/news/blog/the-5-most-viewed-nice-do-not-do-recommendations
https://www.nice.org.uk/news/blog/the-5-most-viewed-nice-do-not-do-recommendations
https://www.nice.org.uk/news/blog/the-5-most-viewed-nice-do-not-do-recommendations
https://www.nice.org.uk/news/blog/the-5-most-viewed-nice-do-not-do-recommendations
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1.No prescribir antibióticos en la sinusitis aguda, salvo 

que exista rinorrea purulenta y dolor maxilofacial o 

dental durante más de 7 días, o cuando los síntomas 

hayan empeorado tras una mejoría inicial. 
11 



1. Sinusitis aguda. 
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 La sinusitis es un proceso inflamatorio que puede durar hasta 4 

semanas y de origen viral habitualmente. Se pude complicar con 

una infección bacteriana. 

 Son autolimitadas  y aunque las complicaciones son graves son 

poco frecuentes. 

 Es clínica sugestiva de sinusitis aguda bacteriana: 

 Síntomas que duran más de 7 días 

 Acompañamiento de rinorrea nasal purulenta, pus en la cavidad 

nasal, dolor facial o dental y fiebre. 

 Los síntomas tras una mejoría aparente inicial, luego empeoran. 



1. Sinusitis aguda. 
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 Los antibióticos muestran una evidencia de mejoría 

moderada en pacientes inmunocompetentes con sinusitis 

aguda no complicada presentan una discreta mejoría, pero 

los ECA han demostrado que el 80% de los pacientes con 

sinusitis aguda no tratados con antibióticos mejoran en el 

plazo de 2 semanas.  

 El uso inadecuado de antibióticos genera resistencias, 

efectos secundarios y gastos innecesarios. 



2. No prescribir antibióticos en la 

faringoamigdalitis, salvo sospecha de etiología 

por estreptococo y /o resultado del STREP A +.  
14 



2. Faringoamigdalitis aguda. 
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 La faringoamigdalitis suele ser un proceso de origen viral, 
muy frecuente en AP. 

 El estreptococo β hemolítico se corresponde con el 5-15% 
de las presentaciones y su tratamiento con antibióticos, 
puede prevenir complicaciones como la fiebre reumática y 
las glomerulonefritis. 

 La valoración clínica del paciente debe excluir las causas 
graves, identificar las tratables y mejorar los síntomas, 
realizando una historia clínica y examen físico completos. Se 
puede utilizar el test de detección rápida del antígeno 
estreptocócico. 



2. Faringoamigdalitis aguda. 
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 En adultos o niños en los que las características clínicas 

hablan de probable etiología viral no se recomienda el test 

de detección rápida. 

 Si no es posible utilizar el test, recurrimos a los 

CRITERIOS DE CENTOR que se basan en la combinación 

de un conjunto de signos y de síntomas: 
 Exudado amigdalar    1 punto 

 Fiebre elevada    1 punto 

 Ausencia de tos    1 punto 

 Adenopatías anterolaterales   1 punto 

 El tratamiento antibiótico empírico a partir de 3 o 4 puntos 

determina el correcto uso de los antibióticos. 



3. No prescribir antibióticos en infecciones del tracto 

respiratorio inferior en pacientes sanos en los que 

clínicamente no se sospecha neumonía. 
17 



3. Neumonía. 
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 Las infecciones del tracto respiratorio inferior son muy 
frecuentes y abarcan desde  infecciones sin neumonía en 
pacientes jóvenes sanos hasta neumonías o exacerbaciones en 
pacientes con EPOC. 

 El síntoma más común es la tos aguda, productiva, aunque 
pueden presentar otros síntomas como disnea, sibilancias, fiebre, 
dolor torácico, odinofagia y rinitis.. Los síntomas suelen durar 
unas dos semanas, aunque la tos asociada dure más tiempo. 

 Los antibióticos se prescriben comúnmente para esta 
enfermedad, sin embargo en personas sanas, la causa vírica es la 
más frecuente y suele ser autolimitada, por lo que no sería 
necesario el tratamiento con antibióticos. 



3. Neumonía. 
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 Los antibióticos pueden tener un efecto moderado en 
algunos pacientes, pero la magnitud de este beneficio se 
debe considerar en el contexto de posibles efectos 
secundarios, la medicalización de un proceso autolimitado, 
el aumento de resistencias a los patógenos y el coste del 
tratamiento. 

 Debemos informar en consulta a los pacientes sobre el 
curso natural de la enfermedad, eficacia limitada de los 
antibióticos, así como, informarles de que si no hay mejoría 
o, incluso, hay empeoramiento deben informarnos para 
evaluar la necesidad de antibiótico. 



4. No prescribir antibióticos  en las bacteriurias  asintomáticas de: 

mujeres premenopáusicas no embarazadas, pacientes diabéticos, 

ancianos, pacientes con lesión medular espinal, y pacientes con 

catéteres urinarios. 
20 



4. Bacteriurias asintomáticas. 
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 La BACTERIURIA ASINTOMÁTICA  supone el 
aislamiento de un recuento cuantitativo específico de 
bacterias en una muestra de orina adecuadamente recogida 
de una personas sin signos ni síntomas de infección de las 
vías urinarias. 

 Se define como el aislamiento del mismo microorganismo 
en los recuentos cuantitativos de 100.000 ufc/ml en dos 
cultivos consecutivos en mujeres ( y en uno de hombres). 
En las personas con sonda vesical la bacteriuria se define 
como una sola muestra por sondaje con aislamiento de un 
solo microorganismo en los recuentos ≥102ufg/ml. 

 



4. Bacteriurias asintomáticas. 
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 Es un problema común, más frecuente en mujeres embarazadas, 

portadores de sondas, ancianos y en mujeres diabéticas. 

 El cribado y tratamiento suelen estar bien pautados en 

embarazadas y en pacientes sometidos a procedimientos 

quirúrgicos urológicos. 

 En otros grupos de pacientes, ( mujeres premenopáusicas no 

embarazadas, pacientes diabéticos, ancianos, pacientes con lesión 

medular y pacientes con catéteres) no están justificados. 

 Evitar el tratamiento de la bacteriuria asintomática es útil para 

evitar resistencias bacterianas. 



5. No utilizar terapia hormonal (estrógenos o 

progesterona y estrógenos) para prevenir la ECV, la 

demencia o el deterioro cognitivo en mujeres 

postmenopáusicas.  
23 



5. Mujeres postmenopáusicas. 
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 La terapia hormonal se utiliza para controlar los síntomas de la 
menopausia y en el manejo de la ECV, la osteoporosis y la 
demencia. Pero no hay evidencias definitivas sobre su capacidad 
de protección frente a estos problemas. 

 En cambio, si presenta efectos secundarios a largo plazo en la 
terapia combinada como la TVP, infarto de miocardio, ACV, 
embolia pulmonar, cáncer de mama, enfermedad de vesícula 
biliar, mortalidad por cáncer de pulmón y demencia en mujeres 
mayores de 65 años. 

 Si se dan estrógenos solos, se incrementa el riesgo de TVP, ACV, 
enfermedad de la vesícula biliar y cáncer de endometrio. 

 



5. Mujeres postmenopáusicas. 
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 La TH si es eficaz para la prevención de la osteoporosis 

postmenopáusica, pero como sus riesgos son importantes 

este tratamiento sólo se recomienda en las mujeres con 

riesgo significativo de osteoporosis en las que no se 

consideran adecuadas otras terapias. 

 Para el control de los síntomas menopáusicos, se aconseja 

que la TH se utilice a corto plazo y en la dosis efectiva más 

baja, empleándose siempre con precaución en mujeres con 

factores de riesgo. 



6. No prescribir AINE a pacientes con ECV, ERC, 

HTA, IC o cirrosis hepática y, en caso necesario, 

prescribirlos con mucha precaución.  
26 



6. AINE´s . 
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 Los AINE son fármacos antiinflamatorios, analgésicos y 
antipiréticos con gran variedad de indicaciones terapéuticas con 
un uso muy común en artrosis, dolores crónicos, etc., 
consumiéndose con o sin prescripción médica. 

 El tratamiento con AINE tiene un amplio perfil de efectos 
secundarios a nivel gastrointestinal, cardiovascular, renal, 
neurológico y hematológico. Su exceso de consumo en personas 
mayores crea graves problemas de salud. 

 El paracetamol es un buen analgésico y antipirético y es menos 
probable que cause efectos secundarios. Si no hay alternativa a los 
AINE, éstos se deben prescribir con precaución y en la menor 
dosis y duración necesarias. 



7. No prescribir benzodiacepinas (e hipnóticos 

no benzodiacepínicos) a largo plazo en el 

paciente que consulta por insomnio.  
28 



7. Hipnóticos en insomnio. 
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 El insomnio es la incapacidad crónica para conciliar  o mantener el 
sueño y es un problema de salud frecuente en personas mayores. 

 Puede ser secundaria a una condición médica, enfermedad psiquiátrica, 
ansiedad, depresión y estrés, trastornos del sueño, uso de 
medicamentos o ser un trastorno primario. 

 Las benzodiacepinas son los fármacos más utilizados  para el 
tratamiento del insomnio y a corto plazo han demostrado ser eficaces 
en la duración del sueño, pero su uso se asocia a un mayor riesgo de 
somnolencia diurna, accidentes de tráfico, dependencia física y 
psíquica, pérdida de memoria y riesgo de caídas. También puede 
asociarse a síntomas relacionados con la abstinencia tras su abandono 
así como provocar interacciones con otros fármacos y el alcohol. 



7. Hipnóticos en insomnio. 

30 

 Cuando utilizamos hipnóticos para el tratamiento del 

insomnio, el periodo de uso debe ser corto (no más de 4 

semanas) y a la mínima dosis posible. 

 En pacientes con insomnio lo suficientemente importante, 

se sugiere empezar con una terapia cognitiva-conductual, 

que incluye diversas estrategias : 
 Consejos de higiene del sueño 

 Control de estímulos 

 Relajación, etc. 

 

 



8. No prescribir de forma sistemática, 

tratamiento farmacológico de la 

hipercolesterolemia para la prevención 

primaria en personas mayores de 75 años.  
31 



8. Hipolipemiantes en mayores de 75 

años. 

32 

 La evidencia sobre el tratamiento en prevención primaria en 

personas ancianas es muy limitada. No hay evidencia de que 

en personas mayores de 70 años, la reducción de la 

hipercolesterolemia  baje la mortalidad por otras causas , 

por cardiopatía isquémica u hospitalizaciones por IMA o AI. 

La relación riesgo-beneficio es todavía menos favorable a 

partir de los 85 años pues además aumentan los problemas 

derivados del uso de las estatinas (deterioro cognitivo, 

caídas, neuropatía y daño vascular). 



9. No prescribir de forma sistemática protección 

gástrica con inhibidores de la bomba de protones a 

los pacientes que consumen AINE y que no 

presentan un riesgo aumentado de sangrado.  
33 



9. Inhibidores de la bomba de 

protones. 
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 Los AINE son fármacos ampliamente prescritos que 
presentan efectos secundarios gastrointestinales, entre 
otros. 

 Para prevenir estos efectos gastrointestinales se emplean los 
inhibidores de las bomba de protones. 

 La coprescripcion de IBP y AINE se recomienda en personas 
que requieren AINE durante un tiempo prolongado y tengan 
añadido alguno de estos factores de riesgo: antecedentes de 
sangrado gastrointestinal o infección por HP, edad > 65 
años y personas tratadas con AAS, acenocumarol o 
corticosteroides orales.  



9. Inhibidores de la bomba de 

protones. 

35 

 Para evitar los efectos secundarios  gastrointestinales 

asociados al uso de AINE cabe considerar: 

 Fármacos alternativos como paracetamol 

 Dosis baja de AINE durante el menor tiempo posible 

 No utilizar más de un AINE de forma concomitante. 

 



10. No mantener doble antiagregación plaquetaria 

(aspirina y clopidogrel u otro inhibidor del receptor 

P2Y12) durante más de 12 meses después de una 

angioplastia con implantación de stent.  
36 



10. Doble antiagregación. 
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 La doble antiagregación plaquetaria con aspirina y un inhibidor 
de los receptores P2Y12 (clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, 
ticlopidina) ha sido útil para disminuir la mortalidad y los IAM en 
la implantación de los stent de arteria coronaria. 

 El cese de la doble antiagregación plaquetaria antes de lo 
indicado se asocia a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares 
trombóticos durante los primeros 6-9 meses tras la colocación 
del stent. Pero existen controversias en su utilización a largo 
plazo ya que se aumenta el tiempo de sangrado y hay un coste 
adicional. 

 La mayoría de las guías proponen la duración del tratamiento 
entre los 9 y 12 meses.  



11. No indicar el autoanálisis de la glucosa en 

pacientes diabéticos tipo 2,no insulinizados, salvo en 

situaciones de control glucémico inestable. 
38 



11. Tiras de glucemia en autoanálisis. 
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 El autoanálisis está indicado para proporcionar datos de la 
glucemia al paciente y equipo para la toma de decisiones sobre el 
tratamiento o para contribuir al autocontrol del paciente. 

 La evidencia científica sobre el autoanálisis de la glucosa como 
herramienta para el autocuidado en pacientes con DM tipo 2 que 
no precisan insulina concluye que no hay mejoría del control de 
la glucemia ni en las cifras de HbA1C. 

 No hay beneficios en términos de satisfacción del cliente, ni del 
bienestar general ni de calidad de vida. 

 El autoanálisis supone un coste sanitario importante y debe 
reservarse para los pacientes con controles inestables, propensos 
a la hipoglucemia o en cambios de tratamiento en fármacos o 
dieta. 



12. No realizar de forma sistemática la determinación 

de PSA (cribado PSA) en individuos asintomáticos. 

40 



12. Cribado con PSA. 

41 

 El cáncer de próstata es frecuente, pero rara vez llega a 
causar la muerte, pues aunque un elevado porcentaje de 
hombres presentan células cancerosas en su próstata, tan 
sólo hay un riesgo acumulado de muerte por cáncer de 
próstata de un 2,8%. 

 Hay que informar a las personas a las que se realiza el 
cribado de cáncer por PSA que su beneficio potencial es 
pequeño y que los daños potenciales son importantes, sobre 
todo, si se tiene en cuenta que un elevado % de personas a 
las que el cribado sale +, nunca hubieran desarrollado 
síntomas ni complicaciones en relación con el cáncer.  



12. Cribado con PSA. 

42 

 El médico que ofrece esta prueba debe saber lo antedicho e 

informar verazmente. 

 
Esta recomendación no se aplica a los hombres 

con antecedentes personales  

de cáncer de próstata ni a las personas que 

presentan signos urinarios. 



13. No solicitar densitometría ósea de forma sistemática 

en mujeres postmenopáusicas para valorar el riesgo de 

fractura osteoporótica sin realizar antes una valoración 

de factores de riesgo que lo justifique. 
43 



13. Densitometría. 
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 En la osteoporosis hay una baja mineralización ósea que 

facilita la aparición de fracturas  y el deterioro de la 

estructura ósea.  

 La densitometría radiológica dual es la prueba estándar 

establecida para medir la densidad ósea(T-score). 

 Para disminuir las fracturas por fragilidad es necesario 

identificar los pacientes con riesgo elevado de padecerlas, 

pero la decisión terapéutica basada en el T score no es costo 

efectiva y conduce a realizar muchas DXA innecesarias. 



13. Densitometría. 
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 La decisión terapéutica basada en la verificación de los 

factores de riesgo  de fractura por fragilidad  ha demostrado 

ser útil: 

 
Sexo Edad 

Fracturas previas Antecedentes de fracturas de caderas en los 

padres 

IMC Origen étnico 

Tabaquismo Consumo de alcohol 

Uso de glucocorticoides Artritis reumatoide 

Osteoporosis secundaria 



13. Densitometría. 

46 

 En este sentido el FRAX (FRACTURE RISK ASSESSMENT 

TOOL) es una herramienta  desarrollada por la OMS que 

predice correctamente las fracturas por fragilidad. En 

España está en fase de validación. 

 Se han definido criterios para la indicación de DXA y 

criterios de tratamiento del riesgo de fractura por 

fragilidad. 



14. No realizar estudios de imagen como prueba 

diagnóstica en los pacientes con baja probabilidad 

pretest de TEV o EP. 
47 



14. TEV y TEP. 
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 El TVP y el TEP son dos entidades clínicas que comparten los mismos 
factores predisponentes 

 Para proporcionar un diagnóstico preciso y rápido, se han desarrollado 
unas reglas de predicción clínicas y algoritmos diagnósticos.  

 Se recomienda utilizar escalas validadas como la de WELL o la de 
GINEBRA como paso para la aproximación diagnóstica. 

 Cuando estos criterios se aplican a poblaciones con muchos pacientes 
de edad avanzada, como en AP, el rendimiento de las tablas de Well se 
reduce. 

 Cuando existe una baja sospecha de TVP  o de TEP  (baja 
probabilidad)y el paciente está hemodinámicamente estable se debe 
realizar la determinación del Dímero D. Si ésta es + o no se puede 
realizar, se solicitará una prueba de eco-doppler que confirme o 
descarte el diagnóstico. 



14. TVP y TEP. 
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 Modelo de predicción para el TVP: 

Cáncer activo (tto. antineoplásico en los 6 últimos meses o en tto. 

paliativo) 

1 

Paresia, parálisis o inmovilización reciente de una extremidad inferior 1 

Encamamiento reciente de  3 días o cirugía mayor en las últimas 12 semanas 1 

Hipersensibilidad localizada en el trayecto de las venas del sistema profundo 1 

Edema en toda la extremidad afectada 1 

Aumento del perímetro  > 3cm (medido 10 cm por debajo de la tuberosidad tibial) 1 

Edema con fóvea unilateral o mayor en l extremidad sintomática 1 

Circulación venosa colateral superficial distinta a varicosidades previas. -2 

Alta probabilidad:   ≥ 3 puntos 

Probabilidad intermedia :  1- 2 puntos 

Baja probabilidad:   0 o menos puntos 



14. TVP y TEP. 
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 Modelo de predicción para el TEP: 

Diagnóstico alternativo que se juzga como menos probable ue TEP 3 

Signos clínicos y síntomas de flebotrombosis profunda 3 

Frecuencia cardíaca > 100 pulsaciones / minuto 1,5 

Inmovilización o cirugía en las últimas 4 semanas 1,5 

Antecedentes de flebotrombosis profunda y/o TEP 1.5 

Cáncer activo (tto. Antineoplásico en los últimos 6 meses o en tratamiento paliativo) 1 

Hemoptisis 1 

Alta probabilidad:   ≥ 6 puntos 

Probabilidad intermedia :  2- 6 puntos 

Baja probabilidad:   <2 puntos 



15. No solicitar estudios radiológicos en lumbalgia 

inespecífica sin signos de alarma antes de 6 semanas. 

51 



15. Lumbalgia. 
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 La LUMBALGIA INESPECÍFICA se define como el dolor 

lumbar no atribuible a una causa específica. Es muy 

prevalente pues en muchos pacientes no identificamos la 

causa de la lumbalgia y éstos se recuperan en corto espacio 

de tiempo. 

 El buen pronóstico de la lumbalgia inespecífica (salvo que 

haya signos neurológicos o sospecha de problema de salud 

importante), justifica no realizar estudios radiológicos 

durante las 6 primeras semanas para evitar irradiaciones 

innecesarias. 

 



15. Lumbalgia. 
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 El reto es identificar los pacientes que presentan problemas 
importantes : infección, cáncer, osteoporosis, fractura, 
deformidad estructural, afectación neurológica progresiva, 
etc. 

 Por ello, es imprescindible realizar una correcta anamnesis y 
exploración física. 

 El diagnóstico por imagen se recomienda sólo en pacientes 
con dolor lumbar con déficit grave progresivo o signos o 
síntomas que sugieran una enfermedad subyacente grave o 
específica. 

 


