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La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) afecta, por 
lo menos, a un 11% de la población adulta es-
pañola1. La incidencia estimada es del 1% al 
año2, y se pronostica un incremento sustancial 
en las próximas décadas. La trascendencia sa-
nitaria de esta enfermedad se debe a la enor-
me morbimortalidad cardiovascular que la 
acompaña. Existe un amplio consenso acerca 
de que el tratamiento intensivo de todos los 
factores de riesgo cardiovascular (FRCV) es 
la mejor forma de evitar o retrasar la morbi-
mortalidad asociada a la DM2, por lo que se 
han planteando unos objetivos terapéuticos 
estrictos similares a los de los pacientes que 
ya han sufrido una enfermedad coronaria3. 
Sin embargo, reducir la hiperglucemia hasta 
alcanzar esos objetivos tan estrictos sin que 
aparezcan efectos secundarios es una de las 
tareas más difíciles de alcanzar. En efecto, en 

los centros especializados dedicados al trata-
miento de personas con diabetes, tan sólo el 
15% alcanzan una tasa de hemoglobina glu-
cosilada (HbA1c) <6,5%4.

El United Kingdom Prospective Diabetes Stu-
dy (UKPDS) demostró que la DM2 es una en-
fermedad progresiva en la que acontece un 
deterioro progresivo de la célula beta. El tra-
tamiento médico se instaura y se optimiza 
lentamente, siempre por detrás de la Þ siopato-
logía, lo que hace que el paciente se pase gran 
parte de su vida con un control metabólico 
fuera de los objetivos5. Las últimas guías tera-
péuticas6-8 han intentado solventar este pro-
blema y recomiendan una actitud mucho más 
intervencionista a lo largo de todo el proceso 
evolutivo de la diabetes, sobre todo en sus eta-
pas precoces. Actualmente, metformina7 se 
considera el fármaco de elección en todo pa-
ciente con DM2, tenga exceso de peso o no. 
Lo que ya no está tan claro es la segunda línea 
de tratamiento, teniendo en cuenta que en los 
últimos años han aparecido familias nuevas 
de antidiabéticos e insulinas. Hasta ahora, en 
la práctica clínica habitual, se recomendaba 
asociar una sulfonilurea debido a su eÞ cacia 
como hipoglucemiante, su dilatada experien-
cia de uso, los escasos efectos secundarios y 
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el bajo coste. En este contexto, se reservaban 
las nuevas tiazolidinedionas para aquellos ca-
sos con signos de importante resistencia a la 
insulina. Incluso, las últimas guías8 admiten la 
posibilidad de asociar insulina sin pasar por el 
tratamiento combinado de dos antidiabéticos 
orales.

Sin embargo, en diciembre de 2006 se publica-
ron los resultados del estudio ADOPT (A Dia-
betes Outcome Progression Trial)9, un ensayo 
clínico controlado, multicéntrico y doble ciego 
cuyo objetivo era conocer cuál de los tres tipos 
de monoterapia empleada (metformina, rosigli-
tazona o glibenclamida) mantenía durante más 
tiempo el buen control glucémico en pacientes 
con DM2 de reciente diagnóstico tratados sólo 
con dieta y ejercicio. En el estudio se aleatoriza-
ron 4.360 pacientes con DM2, una media de 
edad de 56 años y obesidad (IMC >30 kg/m2), 
sin diferencias entre los tres grupos de trata-
miento. Se consideró fracaso terapéutico de la 
monoterapia cuando la glucemia basal era ma-
yor de 180 mg/dL utilizando la dosis máxima 
del fármaco evaluado durante, al menos, seis se-
manas de tratamiento. Un aspecto criticable de 
este estudio es que resulta sorprendente que no 
se usase la HbA1c como el mejor parámetro para 
deÞ nir el control glucémico.

En este estudio, la incidencia de fallo terapéutico 
después de cinco años de seguimiento fue del 
15% con rosiglitazona, del 21% en el grupo de 
metformina y del 34% en el grupo de glibencla-
mida. El grupo de rosiglitazona presentó una re-
ducción del riesgo de fracaso de la monoterapia 
del 32% comparado con metformina y del 63% 
comparado con glibenclamida. El porcentaje 
de pacientes con HbA1c <7% a los cuatro años de 
seguimiento fue del 40% con rosiglitazona, 
del 36% con metformina y del 26% con gliben-
clamida. Según estos resultados, se estimó que el 
tratamiento con rosiglitazona en monoterapia 
puede mantener una HbA1c <7% durante 60 me-
ses, con metformina durante 45 meses y con gli-
benclamida tan sólo durante 33 meses. Sin em-
bargo, transcurridos los cuatro años del estudio, 
la HbA1c en el grupo de rosiglitazona fue tan só-
lo un 0,13% inferior a la del de metformina, aun-

que esta diferencia fue de mayor magnitud al 
compararla con glibenclamida (–0,42%). Estos 
datos sugieren que los beneÞ cios de rosiglitazo-
na frente a metformina son de escasa relevancia 
clínica, pero más importantes frente a glibencla-
mida. La mejora de la sensibilidad a la insulina 
fue el efecto más persistente de rosiglitazona, ya 
que no se objetivaron grandes diferencias res-
pecto a met formina durante el estudio.

Entre los efectos secundarios debemos desta-
car el incremento de peso observado en el estu-
dio. Después de cinco años, aumentó 4,8 kg en 
el grupo de rosiglitazona y 1,6 kg en el gru-
po de glibenclamida, mientras que se redujo 
2,9 kg en el grupo de metformina. Parte de es-
te incremento de peso parece deberse a la reten-
ción hídrica. Respecto a los episodios de insuÞ -
ciencia cardiaca, se objetivaron 22 episodios 
(1,5%) en el grupo de rosiglitazona frente a 19 
(1,3%) en el grupo de metformina y 9 (0,6%) 
en el grupo de glibenclamida, a pesar de que se 
excluyeron del estudio todos los pacientes con 
insuÞ ciencia cardiaca. El riesgo de insuÞ cien-
cia cardiaca de rosiglitazona frente a metfor-
mina fue similar (1,22; intervalo de conÞ anza 
[IC] del 95%: 0,66-2,26; p= 0,52) y mayor que 
frente a glibenclamida (2,20; IC 95%: 1,01-
4,79; p= 0,05).

Finalmente, el estudio ADOPT no aporta in-
formación acerca de los efectos sobre la mor-
bimortalidad cardiovascular, por lo que esta in-
cógnita persiste.

En resumen, metformina continúa siendo, en 
mi opinión, el fármaco de primera elección 
–salvo contraindicación– en los pacientes con 
DM2, debido al mayor coste de rosiglitazona y 
a sus efectos sobre el peso y la retención hídri-
ca. Los resultados del estudio ADOPT plan-
tean la duda de si las tiazolidinedionas deben 
ser el segundo fármaco de elección, asociado a 
metformina, cuando no se alcanzan los objeti-
vos terapéuticos. Hasta que no dispongamos de 
un estudio aleatorizado que compare la asocia-
ción de metformina y rosiglitazona frente a 
metformina y glibenclamida, esta cuestión no 
podrá resolverse de manera deÞ nitiva. ■
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