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Las glitazonas (o tiazolidinodionas) son ago-
nistas de los receptores PPAR-γ nucleares. Es-
tos receptores modulan la expresión de distintos 
genes, algunos de ellos implicados en el meta-
bolismo de los hidratos de carbono y las gra-
sas. La indicación principal de estos fármacos 
es la disminución de la resistencia a la insuli-
na, por lo que, en consecuencia, son capaces 
de reducir las concentraciones de glucosa en 
personas con diabetes. La primera glitazona 
que se utilizó en el tratamiento de la diabetes 
mellitus tipo 2 fue troglitazona. Tras su em-
pleo en algunos países, fue retirada de la far-
macia por inducir hepatitis fulminantes en al-
gunos pacientes. Este accidente detuvo –en 
parte– las expectativas creadas en torno a estos 
nuevos fármacos, y las agencias del medica-
mento evaluaron intensamente las glitazonas 
que aparecieron a continuación (rosiglitazona 
y pioglitazona). Sin embargo, ninguna de ellas 
demostró en el seguimiento alteración hepáti-
ca alguna y, poco a poco, su uso terapéutico se 
impuso como primera opción de tratamiento o 
en combinación en algunos países, en especial 
en Estados Unidos.

Recientemente, las glitazonas han vuelto a ser 
noticia. En este caso, un artículo de S.E. Nis-
sen y K. Wolski en The New England Journal 
of Medicine ha llamado la atención sobre el 
posible riesgo cardiovascular del uso de rosi-
glitazona, en especial un incremento en la 
muerte por infarto de miocardio en población 
diabética tratada con este fármaco. Este artícu-
lo ha sido objeto de una gran atención. El mis-
mo The New England Journal of Medicine 
consideró adecuado dedicarle un editorial en 
el que hacía énfasis en los hallazgos descritos 
por Nissen y Wolski. A partir de ahí, distintas 
publicaciones médicas han querido pronun-
ciarse al respecto. En algunos casos, dando 
apoyo a las observaciones de los autores y, en 
otras, rebatiéndolas. En este sentido, el direc-
tor de Avances en Diabetología ha considera-
do oportuno solicitarme unos comentarios. Me 
lo ha pedido basándose en dos consideracio-
nes: la primera, como autor de un artículo pos-
terior publicado en la misma revista, The New 
England Journal of Medicine, en el que, ba-
sándonos los hallazgos del estudio RECORD, 
hemos rebatido las conclusiones de Nissen y 
Wolski; y la segunda, por haber asistido al de-
bate que sobre este tema tuvo lugar en el últi-
mo congreso de la American Diabetes Asso-
ciation (ADA) en Chicago. Acepto el reto aun 
a sabiendas de que queda poco por decir sobre 
el tema, pero también con la Þ rme convicción 
de introducir un poco más de sensatez en este 
debate. A continuación, pues, paso a detallar 
algunas de mis consideraciones.
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•  Las glitazonas han demostrado ser capaces 
de reducir los valores de hemoglobina gluco-
silada y la resistencia a la insulina. El efecto 
hipoglucemiante medido por la hemoglobina 
glucosilada es similar al observado para met-
formina y las sulfonilureas.

•  Las glitazonas son fármacos que reducen 
las hiperglucemias sin provocar hipogluce-
mia.

•  Rosiglitazona ha demostrado ser capaz de 
retrasar, en una población con riesgo, la apa-
rición de diabetes mellitus tipo 2 en un por-
centaje superior al de otros fármacos y al lo-
grado con los cambios en el estilo de vida 
(estudio DREAM).

•  Rosiglitazona ha demostrado mantener los 
valores de hemoglobina dentro de los lími-
tes óptimos durante más tiempo que la pro-
pia metformina y las sulfonilureas (estudio 
ADOPT).

•  Pioglitazona ha demostrado reducir el riesgo 
cardiovascular –a excepción de la insuÞ cien-
cia cardiaca– en una población diabética con 
riesgo (estudio PROACTIVE).

•  Tanto rosiglitazona como pioglitazona favo-
recen el aumento de peso, el edema y la in-
suÞ ciencia cardiaca. En el estudio ADOPT, 
se observó asimismo un aumento de fractu-
ras óseas distales en la población femenina 
tratada.

•  Ningún estudio de los mencionados ha de-
mostrado un aumento en el número de muer-
tes por infarto de miocardio.

•  El artículo de S.E. Nissen y K. Wolski es el 
relato de los resultados obtenidos en un me-
tanálisis. Este tipo de análisis está sometido 
a muchos sesgos y se utiliza para establecer 
hipótesis de trabajo, no para apoyar o refutar 
tesis. A mi juicio, ésta es la gran debilidad 
del trabajo. El metanálisis es la pista para di-
señar un estudio, pero no un método para es-
tablecer conclusiones. En este sentido, me 
gustaría señalar que tras un trabajo publi-
cado en el JAMA sobre el uso de acarbosa 
en población intolerante a la glucosa, del 
que yo mismo era coautor y en el que se 
demostraba que acarbosa reducía el riesgo 
cardiovascular en población intolerante a la 
glucosa, uno de los compañeros del Steering 

Com mittee sugirió realizar un metanálisis de 
los pacientes diabéticos tratados con acarbo-
sa frente aquellos tratados con placebo. El 
resultado demostraba que acarbosa también 
reducía el riesgo cardiovascular en la pobla-
ción diabética. Este trabajo fue aceptado en 
una revista de menor entidad, y el editor ma-
nifestó lo que yo señalaba anteriormente, la 
necesidad de diseñar un estudio en el que el 
objetivo primario fuera la muerte cardiovas-
cular para refutar o apoyar la hipótesis del 
metanálisis. Nadie pretende en este momen-
to, y basándose en este metanálisis, adminis-
trar acarbosa a todos los diabéticos para pre-
venir la muerte cardiovascular. Si esto fue 
así cuando el resultado era favorable, ¿por 
qué ahora un metanálisis se emplea de otra 
forma, y publicado al más alto nivel?

•  Aunque no puedo responder a esta cuestión, 
varias razones me inducen a pensar en la 
oportunidad del tema, en el momento me-
diático, en el impacto. Como miembro del 
Steering Committee del RECORD, estaba 
preocupado por algunas noticias referentes 
a este análisis. Por ello, el grupo que con-
trola la calidad y la buena práctica de nuestro 
estudio llevó a cabo un análisis interino del 
RECORD y, sin decirnos más, autorizó su 
continuidad. Si hubiera habido indicios de 
muerte por infarto, el estudio se habría de-
tenido, cosa que no sucedió. Ésta es nuestra 
garantía.

•  Publicado el trabajo de Nissen y Wolski, y 
sabiendo que existía un análisis interino, pe-
dimos autorización para analizarlo y publi-
carlo. Los resultados aparecen en The New 
England Journal of Medicine y demuestran 
que no existe un aumento de muerte por infar-
to de miocardio en los pacientes tratados con 
rosiglitazona, sin que se conÞ rmen, pues, los 
resultados del metanálisis. Se puede argumen-
tar que a nuestro estudio (RECORD, en el 
análisis interino) le falta potencia estadística. 
Es cierto, pero mucho más débil es cualquier 
aproximación cientíÞ ca utilizando un meta-
nálisis.

A partir de estas consideraciones, creo que se 
puede concluir lo siguiente: rosiglitazona es 
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un fármaco hipoglucemiante oral con una ex-
celente reducción de la hiperglucemia en cier-
tos grupos de pacientes con diabetes mellitus 
tipo 2. Sin embargo, el uso de estos fármacos 
no está exento de riesgos: insuÞ ciencia cardia-
ca, aumento de peso, edemas y/o fracturas dis-
tales. Es importante valorar el riesgo/beneÞ cio 
en cada caso, como en el uso de todos los fár-
macos. En este sentido, y sobre la base de las 
consideraciones de la reunión de la ADA, no 
puede justiÞ carse el abandono del tratamien-
to en los pacientes en que rosiglitazona sea 
eÞ caz, ni tampoco la suspensión del estudio 
RECORD, que tiene como objetivo principal 
responder al tema que nos ocupa, es decir, la 
muerte por enfermedad cardiovascular. Debe 
recomendarse, no obstante, prudencia y una 
valoración cuidadosa de la indicación de estos 
fármacos en el tratamiento de nuevos pacien-
tes. Quizás el valor del colesterol ligado a lipo-
proteínas de baja densidad (cLDL) y los nive-
les de Apo B pueden ser buenos indicadores de 
la bondad de su administración.

El paradigma de que los fármacos que reducen 
la resistencia a la insulina protegen de la enfer-
medad cardiovascular debe revisarse. Rosigli-
tazona disminuye la presión arterial, el inhibi-
dor del activador del plasminógeno 1 (PAI-1) 
y otros indicadores, pero quizá posee otros 
efectos no deseables (ligero incremento del 
cLDL). O quizás el paradigma es inconsistente. 
En cualquier caso, si las glitazonas inducen 
o protegen de la muerte por enfermedad car-
diovascular, es algo que debe demostrarse 
todavía. Con lo conocido hasta la fecha sólo 
hemos de mantener la prudencia, nada más. 
Tomar medidas en un sentido u otro sería 
arriesgado y, a mi juicio, contraproducente.

Al respecto, y para Þ nalizar,  cabe subrayar la 
importancia de la vigilancia postautorización 
en éste y otros fármacos de forma sistemática 
y accesible al público. Sólo así tendremos ga-
rantías de no perjudicar al enfermo que espera 
de nosotros una prescripción que le alivie y, si 
es posible, cure su enfermedad. ■


