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NUEVOS DATOS ADVERSOS 

Los expertos rechazan el uso de Avandia en el 
manejo de la diabetes tipo 2 
 
CRISTINA DE MARTOS 
 
MADRID.- Las asociaciones europea y estadounidense de la diabetes (EASD y ADA, 
respectivamente) ha emitido un comunicado conjunto sobre las nuevas 
recomendaciones en el manejo de esta enfermedad. En él desaconsejan el uso de la 
rosiglitazona (nombre genérico de Avandia) dados los riesgos que supone para la 
salud. Siguiendo estos consejos, Public Citizen, una organización de consumidores 
de Estados Unidos, ha solicitado a la FDA que prohíba la comercialización de este 
fármaco, fabricado por GlaxoSmithKline. 

"El consenso científico contra Avandia es aplastante", ha declarado Sidney Wolfe, 
director de Grupo de Investigación para la Salud de esta organización no lucrativa. 
"Lo oportuno de estos hallazgos debería dar a la FDA el impulso que necesita 
para actuar con rapidez para prevenir muertes innecesarias prohibiendo 
este fármaco", añade en un comunicado. 

Public Citizen ha elevado una petición formal a la FDA, que de momento no se ha 
pronunciado al respecto. En ella, además del consabido riesgo cardiovascular de la 
rosiglitazona, aparecen 14 casos de fallo hepático agudo relacionados con el 
tratamiento con Avandia, 12 de los cuales resultaron fatales. 

La toxicidad hepática es el último efecto adverso conocido de este antidiabético, 
pero no el único. El 2007, un estudio publicado por la revista 'The New England 
Journal of Medicine' cuestionaba su seguridad al detectar un aumento considerable 
del riesgo de sufrir un infarto entre sus consumidores. Por aquel entonces, más de 
13 millones de personas lo tomaban. 

Un año y medio después, sus ventas han caído hasta los 4,6 millones de usuarios, 
lo que significa, tal y como apunta el comunicado de Public Citizen, que cada día se 
prescriben 10.000 recetas. Algo "inaceptable", aseguran, dado el riesgo de infarto 
(entre un 30% y un 40% superior) y la existencia de "otros medicamentos seguros 
y más efectivos" en el manejo de la diabetes tipo 2. 

Este es, precisamente, el argumento que las sociedades científicas europea y 
estadounidense esgrimen en el comunicado conjunto hecho público a través de la 
revista 'Diabetes Care'. "Dado que hay otras opciones [de tratamiento] 
recomendables, los miembros del grupo de consenso desaconsejamos de forma 
unánime el uso de la rosiglitazona", aseveran. 

La farmacéutica GlaxoSmithKline ha declarado a través de un comunicado que no 
cree que los casos de fallo hepático estén relacionados con su producto, además de 
añadir que Avandia es "seguro y efectivo cuando se utiliza de forma apropiada". 

 


