
RESUMEN
Las glitazonas constituyen el primer grupo farmacológico con

un efecto beneficioso directo sobre la resistencia a la insulina que
representa el principal mecanismo patogénico implicado en la dia-
betes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico. Además de mejorar el
control glucémico, influyen de forma favorable sobre los diferen-
tes componentes de riesgo en estos pacientes: reducen la presión
arterial, ejercen una acción favorable sobre el fenotipo de las lipo-
proteínas, mejoran la función endotelial y la microalbuminuria,
incrementan la actividad del activador del plasminógeno y reducen
la de su inhibidor. Por otro lado, reducen los marcadores de infla-
mación y ejercen una acción favorable sobre otros determinantes
del proceso aterotrombótico. Ensayos clínicos actualmente en mar-
cha nos permitirán precisar su papel en la estrategia terapéutica de
una amplia proporción de pacientes con alto riesgo cardiovascu-
lar: diabéticos tipo 2 y pacientes con síndrome metabólico.
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ABSTRACT
Glitazones are the first pharmacological group with beneficial

effects on the insulin resistance, which represents the main patho-
genetic mechanism of diabetes mellitus and metabolic syndrome.
Besides improving glycemic control, they also influence positive-
ly different risk compounds present in these patients: reduce blood
pressure, induce improvement of lipoproteins phenotype, endothe-
lial function and microalbuminuria, increase plasminogen stimu-
lator activity and reduce that of its inhibitor. On the other hand,
they reduce inflammatory markers and have favourable effects on
others determinants of the atherosclerotic process. Currently ongo-
ing clinical trials will determine the role of these drugs in the ther-
apeutic strategy of a large proportion of patients at high cardio-
vascular risk, patients with type 2 diabetes and/or the metabolic
syndrome.
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INTRODUCCIÓN

En el incremento exponencial de casos de diabetes melli-

tus tipo 2 (DM2) influye un conjunto de factores relaciona-

dos: por un lado, determinantes genéticos y, por otro, la

explosión de los casos de obesidad, sobrepeso y sedenta-

rismo que afecta a todos los grupos de edad, siendo de espe-

cial relevancia en las generaciones más jóvenes. Las enfer-

medades cardiovasculares (CVC), tanto microvascular como,

sobre todo, macrovascular, representan los principales deter-

minantes del pronóstico de pacientes con DM2. En este sen-

tido, se estima que un 50% de los pacientes con DM2 mues-

tran datos clínicos de enfermedad CVC o renal en el momen-

to del diagnóstico, y en muchos pacientes la DM2 se diag-

nostica coincidiendo con una complicación CVC1. Manifes-

taciones de enfermedad CVC aterotrombótica (cardiopatía

isquémica, enfermedad cerebrovascular y vascular periféri-

ca), nefropatía, neuropatía y retinopatía, muestran una ele-

vada prevalencia en la población diabética. 

Especial mención merece la cardiopatía isquémica (CI),

que afecta al 7,5-20% de los diabéticos mayores de 45 años.

El riesgo de presentar manifestaciones clínicas de CI es de

dos a cuatro veces mayor en los diabéticos en relación a la

población general no diabética y la CI es, con mucha dife-

rencia, la principal causa de muerte en estos pacientes. Ade-

más, la presencia de DM2 constituye uno de los principales

determinantes de mal pronóstico en pacientes con cualquier

forma de presentación clínica de CI (síndrome coronario

agudo, cardiopatía isquémica crónica y pacientes sometidos

a revascularización coronaria percutánea o quirúrgica); en

este sentido, debe comentarse que el 15% de los diabéticos

fallecen por ictus2,3. 

Es interesante reseñar la incidencia de alteraciones del

metabolismo hidrocarbonado en pacientes con CI, en par-

ticular con infarto agudo de miocardio. En el estudio GAMI,

se ha descrito que cerca del 70% de este grupo de pacien-

te presenta DM2 o intolerancia a la glucosa (ITG), mante-

niéndose esta proporción tanto al alta hospitalaria como a

los tres meses de seguimiento4. Por otro lado, se ha descri-

to que la mayoría de los pacientes con CI crónica no dia-

béticos presenta incremento de la resistencia a la insulina.

Estos hechos sugieren que la CI constituye una forma de

presentación clínica de las alteraciones del metabolismo

hidrocarbonado.

Los pacientes con DM2 presentan con frecuencia una

multiplicidad de factores de riesgo CVC asociados. Ade-

más de las alteraciones en el metabolismo de la glucosa,

se producen cambios en el metabolismo lipídico caracteri-

zados por un exceso en la producción de ácidos grasos libres,

elevación de las cifras de presión arterial, modificaciones en

el balance trombosis-antitrombosis que determinan un esta-

do circulatorio protrombótico. Por tanto, en la actualidad la

intervención en este grupo de pacientes debe ser multifac-

torial contemplando la corrección de estos determinantes

del riesgo CVC y, renal2,5. Las alteraciones fisopatológicas

puestas en marcha por los cambios en el metabolismo de la

glucosa y de los ácidos grasos, unidos a la resistencia de la

acción periférica de la insulina, que en parte los condicio-

na, aceleran el desarrollo e inestabilización del proceso ate-

rotrombótico y del daño renal6,7.

Diversas publicaciones recientes han demostrado que

las intervenciones multifactoriales (sobre metabolismo de la

glucosa, presión arterial, lípidos plasmáticos, antiagregantes

plaquetarios, control de peso, ejercicio regular, abandono

del tabaquismo, etc.) en pacientes con DM2 se acompa-

ñan de un riesgo de complicaciones CVCs y renales signi-

ficativamente menor8. Los resultados del estudio STENO 2

recientemente publicados confirman la eficacia, en términos

de reducción de las complicaciones CVCs, de una interven-

ción multifactorial intensiva en pacientes con DM29. Dentro

del grupo de los antidiabéticos orales, tan sólo la metfor-

mina en diabéticos con sobrepeso ha demostrado reducir

de forma significativa el riesgo de morbimortalidad global y

relacionada con la diabetes10,11. 

Los pilares del tratamiento y prevención de las compli-

caciones macro y microvasculares en el diabético incluyen

hipolipemiantes, hipotensores, antiagregantes plaquetarios y

fármacos que mejoran el metabolismo de la glucosa. En con-

junto intervienen más sobre las consecuencias (dislipemia,

hipertensión arterial, protrombosis e hiperglucemia) que sobre

la resistencia a la insulina que representa el principal meca-

nismo patogenético de la DM2. La investigación en farma-

cología persigue en la obtención de una única familia de fár-

macos con capacidad de intervenir sobre los diferentes meca-

nismos responsables de la CVC y la diabetes. Las tiazolidin-

dionas, al mejorar la resistencia tisular a la acción de la insu-

lina, abren un nuevo horizonte en el tratamiento de la dia-

betes y en la prevención de sus complicaciones vasculares.

TIAZOLIDINDIONAS: BENEFICIOS SOBRE EL

CONTROL METABÓLICO DE LA DM2, LOS FACTORES

DE RIESGO CVC Y LA PREVENCIÓN DE LAS

COMPLICACIONES CVC

La rosiglitazona y pioglitazona, como miembros de la

familia de las tiazolidindionas, representan fármacos de
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reciente introducción en la práctica clínica para el tratamiento

de la DM2. Ambos fármacos mejoran el control del meta-

bolismo de la glucosa al incrementar la sensibilidad a la insu-

lina en los tejidos periféricos (en particular tejido graso y

muscular) reduciendo los niveles plasmáticos de insulina y

ejerciendo una función protectora sobre la célula β pancre-

ática12,13 (Figura 1).

Estos compuestos son agonistas altamente selectivos y

potentes del activador de los receptores nucleares γ de pro-

liferación de los peroxisomas (PPAR γ). En humanos dichos

receptores se encuentran distribuidos en los tejidos sobre

los que la insulina ejerce de forma preferente su acción (teji-

do adiposo, hígado y músculo esquelético). Por otro lado,

la activación de los receptores nucleares PPAR γ estimula los

genes que regulan la producción, transporte y utilización de

la glucosa y aquellos que participan en el metabolismo de

los ácidos grasos libres6,7. 

En la Figura 2 se resumen las principales acciones de los

agonistas de los PPAR γ y α sobre el metabolismo del teji-

do adiposo, hepático, muscular y sobre la pared vascular.

Además, ejercen un efecto beneficioso sobre diversos fac-

tores implicados en el desarrollo de aterotrombosis, en par-

ticular los PPAR γ incrementan los niveles circulantes de adi-

ponectina, favorece la diferenciación de los adipocitos, la

lipólisis intravascular, reduce a nivel vascular las molécu-

las de adhesión, marcadores inflamatorios, transporte de

colesterol en la pared vascular, etc.14.

ACCIONES DE LAS GLITAZONAS SOBRE LOS

MECANISMOS DE LA RESISTENCIA A LA INSULINA 

Y EL METABOLISMO DE LA GLUCOSA

Múltiples estudios han demostrado que el tratamiento

con glitazonas mejora de forma mantenida el control meta-

bólico en pacientes con DM2. Las glitazonas, tanto en mono-

terapia como combinadas con metformina o sulfonilureas,

reducen los niveles plasmáticos de glucosa en ayunas y en

situación postprandial, así como las cifras de hemoglobina

glicosilada (HbA1c)15. Estudios a largo plazo con rosiglita-

zona han demostrado que las mejorías del control glucé-

mico se mantienen por al menos 30 meses en monotera-

pia y hasta 36 meses tras tratamiento combinado con met-

formina o sulfonilureas16. 

De forma paralela, el tratamiento en monoterapia con

rosiglitazona ha demostrado reducir de forma significativa

en un 33% la resistencia a la insulina en un grupo de pacien-

tes con DM2 después de 18 meses de seguimiento, y poten-

ciar la función β-pancreática hasta el 91%. La terapia com-

binada de glitazonas con metformina o sulfonilureas mejo-

ra también la resistencia a la insulina de forma significativa

y mantenida, observándose reducciones del 21% (con met-

formina) y 32% (con sulfonilureas)17,18. Como hemos comen-

tado estos efectos se mantienen durante al menos 24 meses. 

Estos datos indican que el tratamiento con glitazonas

mejora el principal mecanismo patogenético del denomi-

nado síndrome metabólico o de resistencia insulínica que
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Figura 1. Mecanismos de acción de las glitazonas sobre el metabolismo de la glucosa.
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tanta participación desempeña en el riesgo CVC, así como

en el desarrollo y progresión de la DM2 y sus complica-

ciones CVCs y renales. Datos futuros deberán precisarnos

las características de los pacientes que predicen una mejor

respuesta a estos compuestos y describir si el control glu-

cémico con pioglitazona y rosiglitazona se mantiene a largo

plazo, tanto en monoterapia como en combinación con

las actuales estrategias de tratamiento. En este sentido,

estudios actualmente en marcha, como el ADOPT, apor-

tarán información de relevancia clínica sobre el tema; en

dicho estudio se incluyen a pacientes con DM2 sin trata-

miento previo y que se han randomizado a recibir trata-

miento con rosiglitazona, gliburida o metformina en mono-

terapia.

ACCIONES DE LAS GLITAZONAS SOBRE 

EL METABOLISMO LIPÍDICO

Las guías actuales de práctica clínica recomiendan el tra-

tamiento con hipolipemiantes (en particular estatinas) en la

mayoría de los pacientes con DM2. En estos pacientes deben

lograrse niveles de colesterol LDL menores de 100 mg/dl y

de triglicéridos menores de 150 mg/dl8. Datos recientes indi-

can que la prevención de complicaciones CVCs podría ser

mayor con niveles lipídicos menores19,20. El tratamiento con

estos compuestos ha demostrado mejorar las alteraciones

lipídicas asociadas al síndrome de resistencia insulínica y

DM221. Pioglitazona mejora discretamente los niveles plas-

máticos de LDL. Con rosiglitazona se ha descrito un incre-

mento entre el 8 y 16% de colesterol LDL14, aunque su admi-

nistración se acompaña de un incremento del tamaño de

las partículas de LDL que han demostrado un menor poten-

cial aterogénico. De forma global, la rosiglitazona no modi-

fica el índice colesterol total/HDL colesterol, pero incre-

menta la subfracción de HDL (HDL2) que ha demostrado

ejercer un importante papel protector sobre las complica-

ciones CVCs del diabético. Estas acciones sobre HDL son

compartidas por ambas glitazonas22,23 (Figura 3).

Merece destacarse que la asociación de glitazonas con

fármacos hipolipemiantes (estatinas y/o fibratos) permite

alcanzar los objetivos lipídicos de los pacientes con DM2.

Estudios recientes han demostrado que la asociación de rosi-

glitazona y atorvastatina en DM2, además de bien tolera-

da, ocasiona un descenso del colesterol LDL, reduciendo la

concentración de partículas de LDL pequeñas y densas23

(Figura 4). En general se ha descrito una reducción de los

niveles plasmáticos de triglicéridos con pioglitazona y efec-

to neutro o discreta elevación con rosiglitazona, aunque dis-

minuye los valores postprandiales14.
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ACCIONES DE LAS GLITAZONAS EN LA

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

La reducción intensiva de las cifras de presión arterial cons-

tituye uno de los pilares de la protección CVC y renal en la

diabetes8. Las guías de práctica clínica indican que deberían

lograrse niveles de presión arterial menores de 130/80 mmHg8.

Merece destacarse que en el estudio HOT la mortalidad CVC

tras un seguimiento de 4 años se redujo un 67% en el grupo

de diabéticos en el que se logró una presión arterial diastó-

lica menor de 80 mmHg comparado con los grupos asigna-

dos a lograr cifras menores de 85 ó 90 mmHg24. 

Las tiazolidindionas, en particular rosiglitazona, han demos-

trado reducir las cifras de presión arterial en diabéticos. Este

hecho podría contribuir, en asociación con fármacos antihi-

pertensivos, a lograr los objetivos de presión arterial reco-

mendados en estos pacientes25 (Figura 5). Se han observado

también reducciones significativas de la presión arterial con

rosiglitazona en pacientes con intolerancia oral a la glucosa26.

Un estudio reciente27 sugiere que el descenso de la presión

arterial en pacientes obesos se debe a que la rosiglitazona actúa

inhibiendo el sistema renina-angiotensina a nivel del tejido

adiposo subcutáneo, aunque el mecanismo fundamental sea

la disminución de la resistencia a la insulina28. Pensamos que

las acciones hipotensoras de las glitazonas son de especial

relevancia clínica debido a la estrecha relación entre las cifras

de presión arterial y el riesgo CVC en diabéticos.

ACCIONES DE LAS GLITAZONAS 

SOBRE LA DISFUNCIÓN ENDOTELIAL 

Y LA MICROALBUMINURIA

Como hemos comentado en los apartados anteriores,

datos recientes indican que las tiazolidinedionas presentan
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efectos beneficiosos sobre el perfil de riesgo CVC que van

más allá del control de la hiperglucemia29. En pacientes con

DM2 la rosiglitazona ha demostrado mejorar la reactividad

vascular y la función endotelial, medidos como cambios en

el flujo sanguíneo en el antebrazo en respuesta a la acetil-

colina. Por el contrario, el tratamiento con metformina no

se acompañó de un efecto vasodilatador significativo30. 

Directamente relacionado con este fenómeno, el trata-

miento con rosiglitazona en comparación con sulfonilure-

as redujo en un 26% el cociente albúmina/creatinina y en

un subgrupo de pacientes con microalbuminuria basal la

reducción fue incluso mayor (54%). Sin embargo, el trata-

miento con sulfonilureas no provocó modificaciones signi-

ficativas en la excreción urinaria de albúmina31. Teniendo

en cuenta que el control glucémico fue similar en ambos

grupos de tratamiento, la reducción del cociente albúmi-

na/creatinina con rosiglitazona parece mediada por un meca-

nismo independiente de los cambios en la glucemia plas-

mática, pudiendo ser la mejoría de la resistencia a la insu-

lina el elemento clave en este proceso32. En este sentido se

ha descrito una relación entre la mejoría de la función endo-

telial y de los niveles plasmáticos de glucosa en ayunas33. 

Debemos mencionar que en medicina cardiovacular todas

las intervenciones farmacológicas que han demostrado mejo-

rar la función endotelial (estatinas y bloqueantes del siste-

ma renina-angiotensina) en diabéticos y no diabéticos redu-

cen la mortalidad y complicaciones CVCs.

ACCIONES DE LAS GLITAZONAS SOBRE LOS

MARCADORES DE LA INFLAMACIÓN Y DE LA

TROMBOSIS

Una mayor expresión de los marcadores de inflamación

vascular y cambios en el balance trombosis/antitrombosis,

en particular una menor capacidad fibrinolítica del suero, se

han incluido de forma reciente en el conjunto de alteracio-

nes incluidas en el síndrome metabólico o de resistencia a

la insulina. Por otro lado, existen datos que demuestran que

el tratamiento con tiazolidinas ejerce una influencia favo-

rable sobre dichos factores de riesgo.

Múltiples estudios experimentales y clínicos han demos-

trado que la inflamación juega un importante papel en el

inicio, desarrollo e inestabilización del proceso aterotrom-

bótico; habiéndose obtenido la mayoría de las evidencias

con los niveles de proteína C reactiva de alta sensibilidad

(PCR)34. Los estudios ECAT y Woman’s Health Study mues-

tran que, tras ajuste para otros factores de riesgo CVC, los

niveles elevados de PCR se acompañan de un riesgo de com-

plicaciones vasculares significativamente mayor en un grupo

de pacientes con cardiopatía isquémica crónica y en pobla-

ción sana35,36. Datos recientes confirman esta relación en

hipertensos: niveles plasmáticos de PCR > 3 mg/dl se acom-

pañan de un riesgo de complicaciones vasculares signifi-

cativamente superior37. Por otro lado, se ha demostrado una

correlación significativa entre el nivel de resistencia insulí-

nica y niveles de PCR en población no diabética, habién-

dose observado una correlación lineal entre los niveles de

PCR y el número de componentes del síndrome de resis-

tencia a la insulina, sugiriendo que un estado de inflama-

ción subclínica forma parte de dicho síndrome38.

Diversos estudios con estatinas y bloqueantes del siste-

ma renina-angiotensina han demostrado un efecto antiin-

flamatorio de estos compuestos que podrían justificar parte

de sus beneficios en términos de protección CVC en parti-

cular en la población diabética31. Los datos disponibles con

tiazolidinas, en concreto con rosiglitazona, en DM2 como

en no diabéticos, han demostrado que estos compuestos

reducen los niveles de PCR. En un estudio con rosiglitazo-

na controlado con placebo en DM2 se observó una reduc-

ción del los niveles plasmáticos de PCR del 27%39 (Figura 6).

Los niveles plasmáticos elevados del inhibidor de tipo 1

del activador del plasminógeno (PAI-1, o inhibidor prima-

rio de la fibrinólisis) se han relacionado con un incremen-
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to del riesgo de complicaciones CVC, en particular de infar-

to de miocardio. También en diabéticos, el trastorno en la

capacidad fibrinolítica del suero ha demostrado ser un fac-

tor de riesgo de infarto de miocardio, relacionándose, ade-

más, con la severidad de la enfermedad vascular40. En la

actualidad se consideran los niveles elevados de PAI-1 como

uno de los componentes del síndrome metabólico o de resis-

tencia a la insulina, observándose un incremento progresi-

vo de sus valores durante la transición de intolerancia a la

glucosa a DM240. En este grupo de pacientes el tratamiento

con rosiglitazona, añadida a gliburida, ha demostrado redu-

cir de forma significativa (34%), en relación al tratamiento

aislado con gliburida, la actividad de PAI-141.

La rosiglitazona reduce la actividad de la proteína que

estimula la migración de los monocitos (MCP-1), fenóme-

no que constituye uno de los principales elementos de la

formación de las placa ateroesclerótica. Por otro lado, redu-

ce la actividad oxidativa del colesterol LDL y la actividad

de las metaloproeasas (MMP-9) e inhibe la migración de

las fibras musculares lisas de la pared vascular42,43. En la

Figura 6 puede observarse la reducción de los niveles de

MMP-9 tras tratamiento con rosiglitazona. Todos estos efec-

tos contribuyen a limitar el desarrollo e inestabilización del

proceso aterotrombótico. En este sentido, un estudio en

DM2 ha demostrado que la rosiglitazona reduce el engro-

samiento de la íntima-media carotídea, parámetro que ha

demostrado relacionarse con la severidad del proceso ate-

rotrombótico44.

Todos estos datos indican que las glitazonas se asocian

a una significativa mejoría del perfil de riesgo CVC, que es

independiente de sus efectos sobre el metabolismo de la

glucosa y que podría contribuir a reducir las complicacio-

nes CVCs y renales de pacientes con diabetes mellitus y sín-

drome de resistencia insulínica. 

ACCIONES DE LAS GLITAZONAS SOBRE EL PROCESO

DE REESTENOSIS TRAS EL INTERVENCIONISMO

CORONARIO PERCUTÁNEO (ICP)

En ICP constituye una alternativa eficaz de tratamiento

de la CI tanto aguda como crónica, con un incremento con-

tinuo y exponencial del número de procedimientos. La intro-

ducción de los stents y, en particular, los stents liberadores

de fármacos han logrado una mayor eficacia y seguridad del

procedimiento, así como una reducción del proceso de rees-

tenosis que condiciona en muchos casos la reaparición de

los síntomas de isquemia miocárdica. 

Hasta la actualidad las diferentes modalidades de trata-

miento farmacológico empleadas no han demostrado un sig-

nificativo beneficio sobre la reestenosis. Un estudio recien-

te demuestra que el tratamiento con rosiglitazona en pacien-

tes diabéticos con CI sometidos a ICP con implantación de

stent reduce de forma significativa la reestenosis intra-stent

(Figura 7). En el grupo tratado con rosiglitazona se observó

un 17,6% de reestenosis frente al 38,2% en el asignado a pla-

cebo, acompañando a una reducción significativa de los

niveles de proteína C reactiva45. Un estudio en marcha en la
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actualidad (APPROACH) está evaluando el efecto de rosi-

glitazona en pacientes con intolerancia hidrocarbonada some-

tidos a ICP. De confirmarse los resultados previos, debería

contemplarse el uso de rosiglitazona en la estrategia tera-

péutica de pacientes con alteraciones del metabolismo hidro-

carbonado sometidos a ICP.

TOLERABILIDAD Y EFECTOS ADVERSOS 

DE LAS GLITAZONAS

Los datos actualmente disponibles indican que el trata-

miento con glitazonas es bien tolerado en pacientes con dife-

rentes características raciales, de edad, peso y grado de fun-

ción renal. No existen evidencias de interacciones medica-

mentosas con este compuesto ni hepatotoxicidad y, de forma

global, la frecuencia de efectos adversos asociados con rosi-

glitazona es, en muchos casos, similar al placebo.

Al igual que otros antidiabéticos, el tratamiento con gli-

tazonas se acompaña de un ligero incremento de peso que

no aumenta el índice cintura/cadera y, por tanto, no agrava

el riesgo de obesidad central. Se debe a un mayor depósi-

to de grasa subcutánea y no se asocia a aumento de la resis-

tencia a la insulina; más aún en un estudio en DM2, la rosi-

glitazona redujo la grasa visceral en un 10% tras un período

de 4 meses46. 

El edema y la anemia dilucional son otros efectos adver-

sos asociados al tratamiento con glitazonas. El edema se

observa en menos del 5% de los pacientes que reciben este

compuesto y no suele requerir la retirada de la medicación.

Recientemente se ha publicado un consenso de la Ameri-

can Heart Association y American Diabetes Association sobre

las características del edema en DM2. Parece relacionarse

con una mayor reabsorción renal de sodio y agua; se reco-

mienda tener en cuenta este fenómeno al tratar a pacien-

tes con insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular asin-

tomática47. La anemia se presenta en una proporción muy

limitada de casos (menos del 2%), es de grado ligero y pare-

ce debida a hemodilución. En este sentido merecen comen-

tarse los resultados de un amplio registro de pacientes dia-

béticos con insuficiencia cardíaca en el que el tratamiento

con rosiglitazona se asoció a una significativa reducción
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de la mortalidad48. Estos resultados deben interpretarse con

cierta cautela debido a las características de la publicación,

en concreto por no tratarse de un estudio randomizado, pero

sin duda abren una nueva vía de investigación clínica en

la insuficiencia cardíaca del diabético.

CONCLUSIONES

Las glitazonas tienen un efecto directo sobre la resis-

tencia a la insulina, que representa el principal mecanismo

patogenético implicado en la DM2 y síndrome metabólico.

Además de mejorar el control glucémico, influyen de forma

favorable sobre los diferentes componentes de riesgo en

estos pacientes. Estudios actualmente en marcha nos per-

mitirán precisar su papel en la estrategia terapéutica de una

amplia proporción de pacientes con alto riesgo CVC (DM2

y pacientes con síndrome metabólico) (Figura 8).

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

Las glitazonas, además de mejorar el control glucémico,
actúan de forma favorable sobre diversos factores de ries-
go cardiovascular: reducen la presión arterial, mejoran el
fenotipo de las lipoproteínas, mejoran la función endote-
lial y la microalbuminuria, incrementan la actividad del acti-
vador del plasminógeno y reducen la de su inhibidor. Por
otro lado, reducen los marcadores de inflamación y ejer-
cen una acción positiva sobre otros determinantes del pro-
ceso aterotrombótico. 

El tratamiento con glitazonas tiene una excelente tole-
rancia en pacientes con diferentes características raciales,
de edad, peso y grado de función renal. No existen evi-
dencias de interacciones medicamentosas ni hepatotoxi-
cidad.
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