
RESUMEN
La diabetes tipo 2 es una enfermedad común asociada con

un incremento del riesgo de complicaciones a largo plazo. Las guías
terapéuticas actuales recomiendan ciertos objetivos de tratamien-
to que son a veces complicados de conseguir. Como ya se vio en
el estudio UKPDS, el tratamiento con metformina, sulfonilureas o
insulina, mejora el control glucémico a corto plazo pero no pre-
viene el progresivo deterioro en la función de las células β o el
deterioro a largo plazo de la glucemia. La resistencia a la insulina
es un defecto común en estos pacientes y se relaciona con este
deterioro de la célula β, así como con el desarrollo de otros facto-
res de riesgo cardiovascular. Las glitazonas mejoran la sensibilidad
a la insulina y, debido a esto, producen una serie de cambios bene-
ficiosos más allá del propio control de la glucemia. Si estos bene-
ficios determinan una modificación del curso de la diabetes tipo 2,
es algo que  responderán los programas de ensayos clínicos en mar-
cha. El estudio DREAM (Diabetes REduction Approaches with Rami-
pril and Rosiglitazone Medications), el estudio ADOPT (A Diabe-
tes Outcomes and Progression Trial), el RECORD (Rosiglitazone
Evaluated for Cardiac Outcomes and Regulation of glycemia in Dia-
betes) y el estudio BARI 2D, el estudio PPAR, el APPROACH... son
algunos de los trabajos en marcha en el programa de ensayos clí-
nicos de rosiglitazona, para clarificar estas preguntas  y que inclu-
yen en total a más de 29.000 pacientes.

Palabras Clave: Diabetes tipo 2; Glitazonas; Rosiglitazona; Inves-
tigación.

Artículo Original Av Diabetol 2005; 21: 118-124

C. Montoto Futuro de las glitazonas en el
tratamiento de la diabetes
tipo 2. Programa de ensayos
clínicos con rosiglitazona

Recibido: 14 de Junio de 2005 / Aceptado: 19 de Junio de 2005

Acrónimos: FRCV, Factores de riesgo cardiovascular; IVUS, intravascular
ultrasound; PAI-1, Inhibidor del activador del plasminógeno; PPAR γ,
Receptores activados de proliferación de los peroxisomas; RI, Resistencia
a la insulina; SRI, Síndrome de resistencia a la insulina; UKPDS, United
Kingdom Prospective Diabetes Study.

Dpto. Médico Área de Cardiovascular/Metabolismo.
GlaxoSmithKline

Correspondencia:
Dra. Carmen Montoto. Dpto. Médico Área de
Cardiovascular/Metabolismo, GlaxoSmithKline.
Parque Tecnológico de Madrid, C/ Severo Ochoa 2
Tres Cantos 28760 (Madrid)
e-mail: carmen.o.montoto@gsk.com

ABSTRACT
Type 2 diabetes is a common disease associated with an

increased risk of long-term complications. Current guidelines rec-
ommend certain therapy targets which have been shown to be dif-
ficult to achieve. As we have learned from the UKPDS data, treat-
ment with metformin, sulfonylureas or insulin improve glycemic
control in the short term but do not prevent progressive beta cell
failure or long term deterioration of glycemia. Insulin resistance is
a common defect in these patients and is related with this deteri-
oration of the beta cell function, as well as with the development
of other cardiovascular risk factors. Glitazones improve insulin sen-
sitivity and, subsequently, patients experience beneficial changes
which may go beyond glycaemic control. Whether these benefits
result in a modification of the course of type 2 diabetes is some-
thing that the ongoing clinical trials programme will probably
answer. DREAM (Diabetes REduction Approaches with Ramipril
and Rosiglitazone Medications), ADOPT (A Diabetes Outcomes
and Progression Trial), RECORD (Rosiglitazone Evaluated for Car-
diac Outcomes and Regulation of glycaemia in Diabetes) and BARI
2D, PPAR, APPROACH.... are some of the studies being made to
clarify these questions, within the rosiglitazone clinical trials pro-
gramme, which includes more than 29000 patients.

Key Words: Type 2 diabetes; Glitazones; Rosiglitazone; Investi-
gation.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus tipo 2 constituye una enfermedad

crónica de larga evolución que afecta, debido a diversos fac-

tores, cada vez a un mayor número de personas. Como en

cualquier patología de estas características, se plantean una

serie de objetivos de tratamiento que deben ser buscados

por el médico a través de la implementación de las estra-

tegias adecuadas. Así, retrasar/prevenir su aparición en indi-

viduos de riesgo, conseguir el control metabólico a largo

plazo, controlar otros factores de riesgo cardiovascular, y

prevenir las complicaciones micro y macrovasculares, cons-

tituyen el reto en la diabetes tipo 21. Sin embargo,  no todos

los fármacos disponibles hasta hace poco tiempo permitían

cubrir estos objetivos terapéuticos de forma completa. 

Los datos del UKPDS (United Kingdom Prospective Dia-

betes Study) demostraron la carencia de eficacia a largo plazo

de los fármacos disponibles en el momento de desarrollo

del estudio2, así como su incapacidad para reducir de forma

importante las complicaciones macrovasculares. Sólo met-

formina fue capaz de disminuir la tasa de eventos en los

pacientes con sobrepeso3. También permitió intuir qué es

lo que falla o qué es lo que determina esta implacable evo-

lución de la enfermedad. Así, en el momento del diagnósti-

co de la diabetes tipo 2, la función remanente de la célula

beta era tan sólo del 50%. Ni la dieta y el ejercicio ni las

estrategias farmacológicas (sulfonilureas, metformina o insu-

lina) utilizadas fueron capaces de prevenir el deterioro de

la célula β y mantener el control glucémico a largo plazo.

Después de 6 años, tan sólo persistía un 25% de la función

de las células β. A partir de estos datos, las proyecciones

permiten suponer que, después de 10-15 años, la secreción

pancreática de insulina se reduciría a menos del 10% de la

cantidad normal de insulina endógena, momento a partir del

cual se hace necesaria la administración de insulina exó-

gena. 

Por otro lado, el nivel funcional de la célula β en el

momento del diagnóstico puede tener además valor pro-

nóstico sobre la velocidad de progresión de la enfermedad.

Por ejemplo, en el Estudio de la Dieta de Belfast, los pacien-

tes con un nivel inicial más alto de función de las células

β pudieron mantener sólo con dieta un buen control de la

glucemia durante más tiempo que los pacientes que tenían

un nivel funcional más bajo4. Todo ello lleva a pensar en las

necesidades que todavía quedan por cubrir en el tratamiento

de la diabetes tipo 2 con fármacos que, actuando por otros

mecanismos de acción dirigidos a la base fisiopatológica de

esta enfermedad, ayuden a retrasar su aparición/evolución.  

ROSIGLITAZONA, RESISTENCIA A LA INSULINA 

Y RIESGO CARDIOVASCULAR

El término resistencia a la insulina (RI) se define como

una respuesta biológica disminuida a la insulina endógena

o exógena5. La relación de la RI con la evolución de la enfer-

medad, su asociación con otro tipo de alteraciones meta-

bólicas muy ligadas a la propia diabetes, así como con el

desarrollo de complicaciones cardiovasculares6, llevó a pen-

sar en el interés que podría tener el abordaje de esta enti-

dad para el tratamiento de la diabetes. Y es que, a pesar de

las dificultades técnicas para medir la RI, se ha construido

un cuerpo de evidencia cada vez más consistente que mues-

tra la importancia de la RI como factor de riesgo cardio-

vascular (FRCV) y confirma de forma reiterada el impacto

sobre el riesgo cardiovascular del síndrome de resistencia a

la insulina, así como su capacidad predictiva en el desa-

rrollo de la diabetes tipo 25. 

Todo ello ha llevado a que se reconozca como objeti-

vo prioritario en el tratamiento de la diabetes el abordar la

resistencia a la insulina7. Las glitazonas son la última fami-

lia de antidiabéticos orales comercializados, y están dispo-

nibles desde el año 2001. Actúan específicamente sobre la

RI y, como consecuencia, además de su efecto hipogluce-

miante en el paciente diabético, existen argumentos que

sugieren su potencial para disminuir el riesgo cardiovascu-

lar y prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2. A fecha de

hoy, existen evidencias experimentales parciales sobre sus

efectos en algunos de los FRCV que componen o se asocian

al síndrome metabólico o de resistencia a la insulina (SRI)

(Figura 1): disminuyen la presión arterial8, aumentan de forma

sostenida el HDL-c y no modifican o disminuyen el índice

colesterol total/HDL9, disminuyen la microalbuminuria10

(reflejo del daño vascular en el diabético), reducen la acti-

vidad del PAI-1 (inhibidor del activador del plasminógeno)11,
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Figura 1. Resumen de efectos sobre factores/marcadores de ries-
go cardiovascular y progresión de la enfermedad.
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disminuyen la proteína C-reactiva (marcador de inflamación

sistémica en el diabético)12. Además las glitazonas, posi-

blemente por este efecto sobre la resistencia a la insulina,

parecen inducir un cierto grado de protección de la célula

β pancreática, que se traduce por una recuperación y mejo-

ría funcional, al menos a corto plazo13. Las glitazonas pro-

ducen un discreto aumento de peso, pero con un efecto

favorable sobre la distribución grasa14. También se puede

observar un aumento transitorio y discreto del LDL-c, pero

con una modificación antiaterogénica potencialmente bene-

ficiosa en su composición15. 

PROGRAMA DE ENSAYOS CLÍNICOS 

DE ROSIGLITAZONA

Aunque todas estas evidencias tienen individualmente

un valor limitado, en conjunto demuestran que estos fár-

macos actúan favorablemente sobre distintos componentes

de la enfermedad y son un buen indicio para pensar que

estos beneficios se podrían traducir por una modificación

en la evolución de la enfermedad. Por ese motivo, está en

marcha un ambicioso programa de ensayos clínicos dise-

ñado con el fin de determinar si este conjunto de argu-

mentos científicos y evidencias experimentales indirectas

que sugieren el potencial de las glitazonas para disminuir

el riesgo cardiovascular y enlentecer la progresión de la dia-

betes, se concreta en una evidencia científica definitiva y

sólida con variables de evaluación clínicas. Ello permitirá

situar a estos fármacos en una fase mucho más precoz en

el tratamiento de la diabetes y ayudarán a cubrir, al menos

en parte, las necesidades que todavía se tienen en el tra-

tamiento de esta entidad. Éstos son algunos de los estudios

dentro del programa de ensayos clínicos de rosiglitazona.

En muchos de ellos existe una importante participación de

investigadores españoles.

El Estudio DREAM16 (Diabetes REduction Approaches

with Ramipril and Rosiglitazone Medications)

La activación de los PPAR γ (receptores activados de pro-

liferación de los peroxisomas) con rosiglitazona produce

diversos efectos que podrían preservar la función de las célu-

las β y prevenir la aparición de diabetes franca: a) aumen-

ta la captación de glucosa por el músculo17; b) reduce la pro-

ducción hepática de glucosa18; c) reduce la demanda pan-

creática de insulina19; y d) reduce la producción de ácidos

grasos libres20 disminuyendo la lipotoxicidad. Estudios pre-

liminares en animales diabéticos sugieren que rosiglitazona

es capaz incluso de restaurar la población de la masa de

células β. Por otra parte, de los 5.720 pacientes no diabéti-

cos del estudio HOPE21, el 5,4% de los asignados a place-

bo desarrollaron diabetes a lo largo del periodo de segui-

miento frente a sólo el 3,6% de los asignados a ramipril. Este

análisis posthoc genera la hipótesis de que el ramipril podría

prevenir la aparición de diabetes. En consecuencia, por una

parte, hay evidencias experimentales indirectas y argumen-

tos fisiopatológicos que apuntan a que rosiglitazona podría

prevenir el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 y, por otra,

los datos del HOPE son suficientemente consistentes para

generar la hipótesis de que ramipril podría prevenir la dia-

betes. 

El estudio DREAM fue diseñado con la hipótesis de que

en pacientes no diabéticos con alteraciones del metabolismo

hidrocarbonado, rosiglitazona, ramipril o ambos, podrían pre-

venir la aparición de diabetes mellitus tipo 2. Así, pacientes

con intolerancia a la glucosa o glucosa basal alterada y, por

tanto, con alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2,

fueron aleatorizados a 4 estrategias terapéuticas para un segui-

miento a 3 años: rosiglitazona 8 mg/día + placebo vs rosigli-

tazona 8 mg/día + ramipril 15 mg/día) vs ramipril 15 mg/día

+ placebo vs placebo + placebo. El objetivo primario es el

desarrollo de diabetes o muerte. De los 24.872 pacientes ini-

cialmente cribados durante 2 años fueron aleatorizados 5.269:

1.835 (35%) presentaban intolerancia a la glucosa aislada, 739

(14%) glucemia basal alterada y 2.692 (51%) presentaban

ambos trastornos en el momento de la inclusión. 

El subestudio STARR (STudy of Atherosclerosis with Rami-

pril and Rosiglitazone) debe investigar la progresión de ate-

rosclerosis en un subgrupo de 1.406 pacientes de los inclui-

dos en el DREAM durante un periodo de casi 4 años. El obje-

tivo primario de este subestudio es valorar la progresión

anual de espesor de la íntima media carotídea en 12 seg-

mentos carotídeos predefinidos. 

El Estudio ADOPT22 (A Diabetes Outcomes and

Progression Trial)

Hasta hace pocos años, los antidiabéticos orales dispo-

nibles para el tratamiento de la diabetes tipo 2 eran las bigua-

nidas, los inhibidores de la alfa-glucosidasa y los secreta-

gogos como las sulfonilureas y meglitinidas. Estos fármacos

consiguen mejorar transitoriamente el control glucémico,

pero no previenen el fallo de las células β ni el deterioro

progresivo del control glucémico, como sucedió en el estu-

dio UKPDS con metformina y sulfonilureas2. 

El ADOPT es un estudio aleatorizado, doble ciego, de

grupos paralelos, que evaluará la seguridad y eficacia a largo
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plazo (4 años) de la monoterapia con rosiglitazona frente

a metformina o glibenclamida en el control glucémico y

en la progresión de las alteraciones fisiopatológicas asocia-

das con la diabetes. La variable principal de eficacia es el

tiempo transcurrido desde la aleatorización hasta el fraca-

so de la monoterapia definido como (glucemia basal > 180

mg/dl) con la dosis máxima efectiva o tolerada. El estudio

evaluará también, entre otros objetivos secundarios, los efec-

tos del tratamiento prolongado con rosiglitazona, metfor-

mina y glibenclamida sobre la función de las células β pan-

creáticas, la sensibilidad a la inulina, la progresión de la

microalbuminuria, el efecto sobre marcadores fibrinolíticos

e inflamatorios, la calidad de vida y parámetros farmacoe-

conómicos. Con este estudio se sabrá por tanto si rosiglita-

zona es capaz de mantener el control glucémico a más largo

plazo en monoterapia que metformina o una sulfonilurea. 

Se han incluido más de 4.300 pacientes con diagnóstico

reciente de diabetes mellitus tipo 2 (< 3 años de enferme-

dad), en tratamiento previo con dieta y ejercicio y sin anti-

diabéticos orales. El estudio ADOPT proporcionará datos

comparativos sobre las diferencias sobre el control glucé-

mico, la función de la célula β y marcadores de enfermedad

cardiovascular que determina el distinto mecanismo de acción

de varios hipoglucemiantes orales (rosiglitazona, metfor-

mina, glibenclamida).

El Estudio RECORD (Rosiglitazone Evaluated for

Cardiac Outcomes and Regulation of glycaemia 

in Diabetes) 

Como ya se ha comentado, existen algunos datos que

sugieren que rosiglitazona puede potencialmente disminuir

el riesgo de desarrollo de eventos cardiovasculares. Tanto

el estudio DREAM como el estudio ADOPT valorarán even-

tos cardiovasculares como objetivo secundario, pero es el

estudio RECORD el que tiene como objetivo primario la mor-

bimortalidad cardiovascular, buscando demostrar la no infe-

rioridad de la combinación de rosiglitazona con uno de los

fármacos tradicionales (metformina o sulfonilureas –gliben-

clamida, gliclazida, glimepirida–), frente a la combinación

de metformina con una sulfonilurea. Los objetivos secun-

darios son determinar el impacto sobre la mortalidad por

todas las causas, y los diferentes tipos de morbilidad car-

diovascular, y sobre otros objetivos de menor peso, como

presión arterial, PCR, PAI-1, proinsulina y ApoB. 

Se han aleatorizado un total de 4.467 pacientes; los no

controlados con metformina, a metformina + rosiglitazona

vs metformina + sulfonilurea, y los no controlados con una

sulfonilurea a sulfonilurea + rosiglitazona vs sulfonilurea +

metformina. Se seguirá a los pacientes durante 6 años. Los

primeros resultados de un análisis interino a 18 meses sobre

valoración de control glucémico fueron presentados en el

congreso de la Sociedad Europea de Diabetes en el año 2004.

Aunque todavía muy preliminares, estos primeros datos apun-

tan a que, sin existir diferencias estadísticamente significati-

vas en el control glucémico entre los distintos grupos de tra-

tamiento, existe un beneficio a favor de los pacientes en los

grupos de rosiglitazona, en términos de disminución de PCR

e insulinorresistencia entre otros parámetros23.

La población de este estudio está constituida por pacien-

tes que no han presentado eventos (prevención primaria),

a diferencia de lo que sucede en el estudio PROactive24 (the

Prospective Pioglitazone Clinical Trial in Macrovascular

Events), con pioglitazona, en el que se han incluido pacien-

tes con antecedentes de un evento cardiovascular (preven-

ción secundaria). Por tanto son dos estudios que aportarán

informaciones complementarias sobre el papel de las glita-

zonas en la prevención de eventos cardiovasculares. 

Estudio PPAR (PPAR γ agonist for the prevention of

late adverse events following percutaneous

revascularization)

La angioplastia coronaria permite, mediante la utiliza-

ción de dispositivos mecánicos, dilatar lesiones en las arte-

rias coronarias y aumentar la luz de los vasos. Sin embar-

go la tasa de reestenosis en estos procedimientos es alta a

pesar de la introducción de los stents25. La diabetes mellitus

se asocia a una mayor incidencia de reestenosis en los pro-

cedimientos de revascularización percutánea26. El estado de

resistencia a la insulina y la hiperglucemia aumentan la sín-

tesis de factor de crecimiento derivado de las plaquetas

(PDGF) y de factor 1 de crecimiento insulina-like (IGF-1)

entre otros. Todo ello contribuye a la formación de la neo-

íntima por acumulación de células musculares lisas y el

aumento de la matriz extracelular que son los factores pato-

génicos de la reestenosis. El tratamiento de la reestenosis es

un reto para la cardiología actual, ya que no existe ningún

fármaco que haya demostrado, de forma definitiva, efica-

cia en la prevención del proceso de reestenosis. En algunos

estudios preliminares, rosiglitazona ya ha demostrado su

capacidad para reducir la tasa de reestenosis intrastent en

pacientes diabéticos sometidos a este procedimiento27,28.

En base a estos conocimientos se están llevando a cabo

varios estudios bajo la hipótesis de que rosiglitazona es capaz,

actuando a través de distintas vías, de reducir los eventos

Vol. 21 Supl. 2 - diciembre 2005Programa de ensayos clínicos con rosiglitazona 121

AvD 21/ supl 2 (72 pag)  29/11/05  12:01  Página 121



en este tipo de pacientes. En concreto, el objetivo prima-

rio del estudio PPAR es determinar si los agonistas PPARγ
pueden prevenir los acontecimientos isquémicos tardíos tras

la intervención coronaria percutánea valorando si el trata-

miento con rosiglitazona en monoterapia produce una reduc-

ción de la mortalidad, infarto agudo de miocardio y necesi-

dad de revascularización de la arteria responsable del infar-

to. Es un estudio aleatorizado frente a placebo, prospecti-

vo, con un año de seguimiento. Se incluirán 200 pacientes

obesos, hipertensos y/o con dislipemia e intolerancia a la

glucosa sometidos a ACTP programada o de urgencia.

Estudio BARI-2D (Bypass Angioplasty

Revascularization Investigation type 2 Diabetes)

Se trata de un ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego,

prospectivo, que pretende estudiar los posibles beneficios car-

diovasculares al utilizar un fármaco insulinosensibilizador en

pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad coronaria cróni-

ca estable. El objetivo primario del estudio es la incidencia de

eventos cardiovasculares comparando la revascularización

con terapia médica frente a terapia médica sola. El estudio se

realizará en 2.600 pacientes con diabetes tipo 2 y enferme-

dad cardiovascular crónica estable. El diseño tiene cuatro bra-

zos: fármacos sensibilizadores a la insulina + tratamiento de

revascularización vs. fármacos sensibilizadores a la insulina +

tratamiento médico vs. sulfonilureas o insulina + tratamiento

de revascularización vs. sulfonilureas o insulina + tratamien-

to médico. El seguimiento será de 5 años. 

Estudio APPROACH (Assessment on the Prevention

of Progression by Rosiglitazone On Atherosclerosis

in diabetes patients with Cardiovascular History)

Este estudio comparará rosiglitazona con glipizida en la

progresión de la aterosclerosis en arterias coronarias no inter-
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TABLA I. Resumen del programa de ensayos clínicos con rosiglitazona

Estudio Objetivo primario N Duración tratamiento

ACCORD Action to Control CardiOvascular Reducción de riesgo CV Hasta 10.000 4-8 años
Risk in Diabetes

BARI-2D Bypass Angioplasty Revascularization Beneficios CV 2.600 5 años
Investigation – Type 2 Diabetes

PPAR PPARγ Agonist for the Prevention Impacto sobre prevención de 200 1 año
of Adverse Events Following mortalidad y eventos isquémicos
Percutaneous Coronary tardíos
Resvacularization

RECORD Rosiglitazone Evaluated for Cardiac Impacto sobre eventos CV 4.467 6 años
Outcomes and Regulation 
of Glycemia in Diabetes

VADT Veterans Affairs Diabetes Trial – Beneficios CV de tto. intensivo 1.700 5 años
Glycemic Control and Complications 
in Type 2 Diabetes

APPROACH Assesment on the Prevention Impacto sobre aterosclerosis 634 18 meses
of Progression by Rosiglitazone 
On Atherosclerosis in diabetes patients 
with Cardiovascular History

ADOPT A Diabetes Outcomes and Control glucémico a largo plazo > 4.300 4 años
Progression Trial

DREAM Diabetes REduction Approaches Desarrollo y progresión de DM2 5.269 4 años
with Ramipril and Rosiglitazone 
Medications

STARR* STudy of Atherosclerosis Investigar la progresión 1.406 ∼ 3,75 años
with Ramipril and Rosiglitazone de aterosclerosis

*Subestudio del DREAM
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venidas. La población objeto la constituirán pacientes dia-

béticos tipo 2 con enfermedad coronaria, que precisan estu-

dio angiográfico o intervencionismo coronario, siendo la

variable principal el cambio en el porcentaje del volumen

de la placa de ateroma, en un segmento de 40 mm de la

arteria coronaria, valorado mediante IVUS (intravascular

ultrasound). Se han incluido un total de 634 pacientes que

serán seguidos durante 18 meses. 

CONCLUSIÓN

Todos estos estudios, junto con otros de menor enver-

gadura, suponen un total de más de 29.000 pacientes inclui-

dos en el programa de ensayos clínicos de rosiglitazona.

Además de este programa de ensayos clínicos propio, rosi-

glitazona se encuentra involucrada, como parte de estrate-

gias de tratamiento, en otros grandes estudios como el

VADT29 o el ACCORD (Tabla I). La gran cantidad de evi-

dencias indirectas disponibles hacen suponer que todos estos

estudios en distintas poblaciones darán respuesta a muchas

preguntas, no sólo respecto a las glitazonas, sino a la evo-

lución de la enfermedad, clarificarán el papel de estos fár-

macos en las distintas fases y los diferentes aspectos de la

diabetes, y permitirán confirmar si las glitazonas son efec-

tivamente algo que va más lejos que lo que alcanzan los

hipoglucemiantes orales tradicionales en el tratamiento de

la diabetes mellitus tipo 2. 

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

Las glitazonas actúan específicamente sobre la resistencia
a la insulina y, como consecuencia, además de su efecto
hipoglucemiante, algunos datos sugieren que pueden dis-
minuir el riesgo cardiovascular y prevenir el desarrollo de
la diabetes tipo 2.

La gran cantidad de evidencias indirectas disponibles hace
suponer que los estudios en marcha darán respuesta a
muchas preguntas, no sólo respecto a las glitazonas, sino
a la evolución de la enfermedad; clarificarán el papel de
estos fármacos en las distintas fases y aspectos de la dia-
betes tipo 2.

Los futuros estudios permitirán confirmar si las glitazo-
nas son efectivamente algo que va más lejos de lo que
alcanzan los hipoglucemiantes orales tradicionales en el
tratamiento de la diabetes tipo 2.
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