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La diabetes mellitus constituye un importante 
factor de riesgo de cardiopatía isquémica, que 
con! ere a los pacientes un riesgo similar al de 
haber sufrido un evento cardiovascular previo. 
No obstante, todavía existen muchas dudas en la 
actualidad sobre cuáles son las mejores estrate-
gias farmacológicas de prevención y tratamiento 
de la enfermedad cardiovascular en los pacientes 
diabéticos. Las tiazolidindionas rosiglitazona y 
pioglitazona, introducidas en el mercado en el 
año 2000, parecían ejercer efectos bene! ciosos 
desde el punto de vista cardiovascular. Sin em-
bargo, la preocupación por el uso de estos fárma-
cos no ha dejado de ir en aumento tras su comer-
cialización, debido a su asociación con el 
desarrollo de insu! ciencia cardiaca congestiva 
(ICC) y, más recientemente, con el aumento de 
riesgo de infarto agudo de miocardio (IAM) –en 
el caso de rosiglitazona–. Varios metaanálisis pu-
blicados en 20071,2 alertaban de un incremento 
del riesgo de IAM de más del 40%, y con! rma-
ban también un riesgo mucho mayor de ICC en 
este grupo de pacientes. Aunque la incidencia de 
IAM durante el seguimiento era baja (inferior al 
1,5%) y la mortalidad era similar en ambos gru-
pos, los datos no dejaban de resultar preocupan-
tes, y los autores desaconsejaron el uso clínico de 
rosiglitazona. Estos hallazgos motivaron la reali-

zación de un análisis intermedio del estudio 
RECORD ese mismo año, que no mostró dife-
rencias de mortalidad ni de eventos cardiovascu-
lares en los pacientes tratados con rosiglitazona 
respecto al grupo control, por lo que el ensayo 
prosiguió según lo previsto y los resultados ! na-
les se publicaron en junio de 20094.

El estudio RECORD tenía como objetivo eva-
luar el riesgo de eventos cardiovasculares de pa-
cientes diabéticos tratados con rosiglitazona. Se 
trataba de un ensayo clínico multicéntrico, abier-
to, en el que se reclutaron 4.447 pacientes a tra-
tamiento con metformina o sulfonilurea en mo-
noterapia en dosis máxima, y que se aleatorizaron 
para recibir, además, rosiglitazona o bien doble 
terapia con sulfonilurea y metformina. Durante 
un periodo de seguimiento medio de 5,5 años, 
no se observaron diferencias en cuanto al riesgo 
de muerte u hospitalización de causa cardiovas-
cular, cumpliéndose además el criterio de no in-
ferioridad de rosiglitazona. Sin embargo, los pa-
cientes tratados con este fármaco presentaron, 
como era previsible, una mayor incidencia de 
ICC y de fracturas distales respecto al grupo con-
trol. Los niveles de HbA1c descendieron más en 
el grupo de rosiglitazona, con una proporción 
signi! cativamente mayor de pacientes que alcan-
zaron niveles inferiores al 7%. El estudio RE-
CORD pretendía también esclarecer la in" uencia 
del fármaco en el desarrollo de IAM, pero el nú-
mero de eventos fue menor al esperado, proba-
blemente debido a que la mayoría de los pacien-
tes recibían una estrategia adecuada de prevención 
cardiovascular, de modo que el estudio no resultó 
concluyente. 

Otro ensayo clínico reciente, el BARI-2D3, ha 
aportado información valiosa en cuanto al mane-
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jo de los pacientes diabéticos, en este caso con en-
fermedad coronaria establecida pero asintomáticos 
o paucisintomáticos. Se pretendía comparar, por 
una parte, una estrategia intervencionista (percutá-
nea o quirúrgica, según criterio médico) con el tra-
tamiento conservador, y, por otra, el tratamiento in-
sulínico respecto al tratamiento con fármacos 
sensibilizadores a la insulina. La supervivencia a 
los 5 años de seguimiento fue similar en todos los 
grupos, y rondaba el 88%. El objetivo secundario 
del estudio, el riesgo de episodios cardiovasculares 
mayores, tampoco fue diferente entre los grupos, 
salvo en el de pacientes propuestos para cirugía de 
revascularización. En este estrato de pacientes, que 
presentaban enfermedad coronaria más severa, el 
riesgo de episodios cardiovasculares mayores du-
rante el seguimiento fue inferior con la estrategia 
invasiva (22,4 frente a 30,5%; p= 0,002), funda-
mentalmente a expensas de la reducción del riesgo 
de IAM no fatal. Aunque el 42,1% de los pacientes 
del grupo de tratamiento médico sufrieron cambios 
en su situación clínica que obligaron a la realiza-
ción de un procedimiento de revascularización, la 
estrategia conservadora demostró ser una buena op-
ción inicial en pacientes diabéticos con cardiopatía 
isquémica. Si bien el objetivo del BARI-2D no era 
evaluar los efectos cardiovasculares de rosiglitazo-
na, el 52% de pacientes del grupo de sensibilización 
a la insulina recibieron el fármaco. La incidencia de 
ICC en este grupo, que incluía también pacientes 
tratados con otros fármacos antidiabéticos, fue sólo 
ligeramente superior a la del grupo de pacientes asig-
nados a insulinoterapia, aunque parece muy probable 
que pudiera atribuirse al uso de rosiglitazona. Como 
hemos comentado previamente, no se observaron di-
ferencias signi! cativas en cuanto al desarrollo de epi-
sodios isquémicos. Por otra parte, los episodios de hi-
poglucemia severa fueron más frecuentes en el grupo 
de pacientes tratados con insulina.

Los resultados de ambos ensayos clínicos no pa-
recen con! rmar el incremento del riesgo de IAM 
asociado al empleo de glitazonas –y en particular 

de rosiglitazona–, aunque la baja tasa de desarro-
llo de IAM podría haber condicionado estos ha-
llazgos. Debido al riesgo de ICC, tanto rosiglita-
zona como pioglitazona deberían utilizarse con 
cautela o evitarse en pacientes con alto riesgo de 
desarrollar dicha patología. En este sentido, a pe-
sar de que los resultados de los metaanálisis y los 
estudios observacionales5 sugieren que pioglitazo-
na presenta un mejor per! l de seguridad cardio-
vascular, probablemente ambos fármacos deban 
considerarse similares y pertenecientes a la misma 
clase farmacológica.

En conclusión, aunque los prometedores efectos 
cardiovasculares de rosiglitazona sobre el metabo-
lismo hidrocarbonado parecen verse eclipsados por 
sus efectos deletéreos sobre el balance hídrico y el 
metabolismo lipídico, los resultados del RECORD 
y el BARI-2D no constituyen una prueba de! nitiva 
para desaconsejar el uso de este fármaco en el tra-
tamiento de los pacientes diabéticos. 
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