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Las tiazolidinedionas o glitazonas (rosiglitazona y pio-

glitazona) son agonistas selectivos de los factores nucleares

de trascripción PPARγ y mejoran la respuesta tisular a la

acción de la insulina. Al reducir la resistencia a la insulina,

especialmente a nivel hepático, las glitazonas disminuyen

también las cifras de glucemia, encontrando su principal

aplicación en el tratamiento de la diabetes tipo 2 con resis-

tencia a la insulina. 

Como es bien sabido, el riesgo cardiovascular de los

pacientes diabéticos es al menos 3 veces superior al de los

individuos no diabéticos de la misma edad y género y se pien-

sa que la resistencia a la insulina es uno de los factores impli-

cados en dicho riesgo. Las complicaciones cardiovasculares

son la principal causa de reducción de la esperanza de vida

en los diabéticos. Por todo ello, el estudio PROactive1 fue dise-

ñado para comprobar si la adición de pioglitazona al trata-

miento habitual era capaz de prevenir las complicaciones

macrovasculares en pacientes con diabetes tipo 2. 

Un total de 5.238 diabéticos con enfermedad macrovas-

cular y en tratamiento con antidiabéticos orales o insulina,

hipotensores, hipolipemiantes, antiagregantes y aspirina, fue-

ron aleatorizados a un grupo de intervención (entre 15 y 45

mg/día de pioglitazona) o a placebo y seguidos durante

aproximadamente 3 años. En este sentido, el protocolo de

inclusión en el estudio es encomiable (algunos2 lo han cali-

ficado también como valiente) ya que incluye a pacientes

de alto riesgo cardiovascular como los que habitualmente

se tratan en las consultas de diabetes y que ya están reci-

biendo el arsenal terapéutico tradicional de la prevención

secundaria en estos casos. La pregunta de los investigado-

res fue: ¿puede la adición de pioglitazona mejorar una situa-

ción de riesgo cardiovascular tan importante? 

La variable de valoración principal fue el tiempo trans-

currido entre la asignación aleatoria y los siguientes episo-

dios: mortalidad por todas las causas, infarto de miocardio

no mortal, ictus, síndrome coronario agudo, intervención

endovascular o quirúrgica en las arterias coronarias o de las

piernas, o amputación por encima del tobillo. Las varia-

bles de valoración secundarias, por orden de prioridad, fue-

ron: tiempo hasta el primer episodio de muerte por cual-

quier causa, infarto de miocardio (excluyendo el silente) e

ictus. El estudio tuvo una duración aproximada de 3 años y,

como es sabido, no hubo diferencias significativas entre pio-

glitazona y placebo en el análisis de la variable de valora-

ción principal pero sí en las variables de valoración secun-

darias.

La elección de la variable principal, que incluía una com-

binación de acontecimientos clínicos (muerte, infarto, ictus)

y de intervenciones quirúrgicas (revascularización, amputa-

ciones), resultó crucial a la hora del análisis e interpretación

de los resultados. No sabemos hasta qué punto el hecho de

que el investigador principal fuera un cirujano cardiovas-

cular pueda haber sido decisivo en este tipo de diseño. Pero

mezclar en una misma variable acontecimientos clínicos inne-
Acrónimos: PPARγ, peroxisome proliferative activating receptor γ.



gables con actitudes terapéuticas subjetivas y dependien-

tes del nivel asistencial de cada país participante no fue una

buena decisión. Aunque este hecho influyó negativamente

sobre el análisis estadístico de la variable principal, no debe-

mos por eso perder de vista que pioglitazona redujo signi-

ficativamente todos los acontecimientos clínicos de índole

cardiovascular en diabéticos de alto riesgo. Analizando las

variables combinadas de valoración secundaria sí se obser-

vó un claro beneficio clínico: comparada con placebo, pio-

glitazona produjo un 16% (p= 0,027) de reducción de mor-

talidad por todas las causas y de accidentes cardiovascula-

res (infarto de miocardio no mortal, ictus), lo que representa

una reducción del riesgo absoluto del 2%3. Nos quedaremos

siempre con la duda de si estos resultados hubiesen sido

todavía más beneficiosos si el período de estudio (deter-

minado a priori por el número de accidentes vasculares) se

hubiese prolongado al menos 2 años más.

Como no podía ser menos en un campo tan complejo

como el del riesgo cardiovascular en enfermos diabéticos de

alto riesgo, el estudio PROactive arroja también luces y som-

bras. La ejecución del estudio fue encomiable, con un cum-

plimiento superior al 95% y tan sólo 2 sujetos perdidos al

seguimiento. Desde el punto de vista de interacciones far-

macológicas o de toxicidad hepática la pioglitazona, a la

dosis máxima de 45 mg/día, fue bien tolerada. En los pacien-

tes diabéticos que recibieron pioglitazona se observó una

menor necesidad de iniciar el tratamiento con insulina. Por

otra parte, la incidencia de edema fue 4 veces superior en

los tratados con pioglitazona y la incidencia de insuficien-

cia cardiaca fue 2 veces mayor. A falta de un análisis post

hoc, no queda suficientemente aclarado si los episodios de

insuficiencia cardiaca fueron más frecuentes en los tratados

con insulina y pioglitazona, algo de indudable interés prác-

tico. Entre otras cosas, convendría precisar, si fuese posible,

cuales son los factores que predisponen a la insuficiencia

cardiaca y qué características reúnen los pacientes diabéti-

cos que la desarrollaron. No parece ocioso mencionar que

la insuficiencia cardiaca congestiva es una grave y frecuen-

te complicación de la diabetes tipo 2. 

En suma, los resultados de PROactive son, en general,

positivos pero persisten dudas relacionadas con la inciden-

cia de insuficiencia cardiaca que deberán ser aclaradas. 
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