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1. RESUMEN 

 

 

 

 

La hiperlipidemia se caracteriza por un incremento de las lipoproteínas circulantes. Es de gran 

importancia mantener controlado el colesterol ya que puede desencadenar en una enfermedad 

cardiovascular, esta se define como una alteración del corazón o vasos sanguíneos debida al 

sedentarismo, tabaco y malos hábitos alimenticios principalmente. 

 

En su mayoría los pacientes que emplean fármacos como las estatinas, son adultos mayores, 

generalmente estos se encuentran polimedicados y no conocen las interacciones y efectos 

adversos que pueden empeorar su patología, así como se puede ver afectado su tratamiento 

sin que este tenga una adecuada eficacia. 

 

Por lo anterior, esta monografía pretende identificar las posibles interacciones por la utilización 

de estatinas con otros medicamentos, a partir de ello determinar los principales efectos 

adversos que pueden presentarse y evaluar cómo afecta la farmacoterapia de los pacientes 

que padecen hiperlipidemia, mediante el análisis y la revisión bibliográfica que se encuentra en 

la actualidad, para finalmente ofrecer una serie de recomendaciones que sirvan como guía a 

los pacientes y profesionales de la salud. 

 

Al realizar esta investigación se propone un documento que pone de manifiesto los posibles 

efectos adversos del inadecuado uso de las estatinas y se pueda realizar una gestión del riesgo 

de los mismos para prevenir su aparición así como una mejor farmacoterapia para los 

pacientes con hiperlipidemia. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las estatinas se han convertido en un grupo de fármacos empleados por sus efectos en la 

disminución de los niveles de lípidos sanguíneos. Teniendo en cuenta que el colesterol, y las 

lipoproteínas son el causante de graves patologías, entre las que se encuentran la 

hiperlipidemia, la cual es una enfermedad caracterizada por el aumento de la concentración 

plasmática de lipoproteínas circulantes y posteriormente incremento de triglicéridos o colesterol 

o ambos. Cabe resaltar que la concentración de lípidos plasmáticos en la sangre sigue una 

distribución continua o normal, con grandes variaciones en función de factores como la edad y 

el género, por lo que es difícil determinar qué valores de concentración de lípidos en sangre 

son patológicos. (Sociedad peruana de cardiologia, 2009) 

 

Debido a la prevalencia de dichas enfermedades cardiovasculares, principalmente  presentes 

en población de adulto-mayor; que son pacientes normalmente polimedicados para diversas 

patologías, es en estos escenarios en los que las posibles interacciones entre fármacos y sus 

enfermedades pueden mostrar disminución o alteración de la eficacia de las estatinas. 

Es por eso que, el conocimiento conciso y claro de las patologías y la medicación de los 

pacientes aportará información suficiente para usar las estatinas de modo adecuado sin que se 

presenten interacciones o alteraciones en la eficacia del tratamiento. 

 

Ya que la hiperlipidemia es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular, es de gran 

importancia tener un apropiado uso de las estatinas, para el correcto  tratamiento y terapia  de 

dicha patología. Dichos fármacos presentan efectos adversos específicos que están asociados 

con toxicidad en el musculo incluyendo miopatía, rabdomiolisis además de  efectos sobre 

enzimas hepáticas.  Por ello esta revisión bibliográfica busca responder: 

 

 

 

3. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las principales reacciones adversas generadas por el uso de las estatinas que 

afectan la farmacoterapia del paciente con hiperlipidemia? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los eventos más importantes en la historia del tratamiento de las hiperlipidemias es el 

descubrimiento de la coenzima 3-hidroxi-3-metilglutaril A reductasa y la aprobación de los 

medicamentos con estatinas, que comienzan en 1987. (National Institute of Health, 2001). 

Desde el descubrimiento de la enzima y la síntesis de las primeras estatinas este grupo de 

medicamentos se ha consagrado como uno de los más prescritos para el tratamiento de las 

hiperlipidemias y su uso se ha extendido cada vez más, lo que hizo interesante para el autor 

estudiar los efectos adversos asociados al uso de estos medicamentos. 

 

Posteriormente, se encontró  en los ensayos clínicos aleatorios controlados con placebo que 

las estatinas reducen los eventos coronarios recurrentes y las tasas de mortalidad en los 

pacientes de alto riesgo. Sin embargo, pronto se hizo evidente que muchos pacientes no 

estaban logrando los valores adecuados  de lipoproteína de baja densidad (C-LDL) y que el 

cumplimiento de la terapia con estatinas en el tiempo estaba lejos de ideal. Se reconoció que 

hay problemas potenciales en cada paso del proceso de logro de la eficacia terapéutica, la 

prescripción incompleta, y los fallos en adherencia al tratamiento. (Davidson, Maki, & Pearson, 

2005), (Cohen, Brinton, Ito, & Jacobson, 2012)  

 

Una estimación aún más sorprendente es que sólo el 22% de los pacientes de alto riesgo con 

enfermedad arterial coronaria alcanzó los niveles más bajos de LDL de 70 mg / dl, la enormidad 

del bajo rendimiento de los objetivos en la disminución del LDL y  la falta de adherencia al 

tratamiento con estatinas puede ser evaluado. Se ha estimado que el 11% y el 20% de los 

ingresos hospitalarios puede ser consecuencia de la falta de adherencia, y las estimaciones de 

costos globales son tanto como $ 290 mil millones al año (13% de los gastos de atención de 

salud). Aunque las futuras directrices eliminan el control del LDL como un requisito para el 

tratamiento, o como un objetivo del mismo, se espera que las indicaciones y la adhesión a la 

terapia  con estatinas,  pueda ayudar  a la  eficacia del tratamiento. No existe una solución 

única a los problemas complejos de lograr los niveles de LDL y la falta de adherencia al 

tratamiento con estatinas. En consecuencia, será necesario un esfuerzo multifacético que 

involucra el proveedor, el paciente y el sistema de salud en sí para mejorar la situación. (New 

England Healthcare Institute, 2009). 

 

Es este problema en el uso correcto de estatinas,  por el  que es de vital importancia un 

conocimiento de los factores y relevancia de la prescripción de estatinas ya que este tipo de 

fármacos hipolipemiantes son los más prescritos en el tratamiento para las hiperlipidemias  

estos han demostrado ser eficaz para reducir la morbilidad y mortalidad cardiovascular en 

sujetos en prevención primaria , esta investigación  pretende dar directrices para hacer un  

adecuado  manejo de las estatinas basándose  en el conocimiento de la patología y su 

escenario general. 

 

Una de nuestras obligaciones como regente de farmacia es proporcionar información sobre las 

reacciones adversas a medicamentos (RAM), así como la detección, la evaluación y la 

prevención de los problemas relacionados con los mismos una vez son comercializados, es de 
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vital importancia identificar las reacciones adversas, los factores de riesgo para mejorar la 

regulación, prescripción, uso racional y seguro  de todos los fármacos relacionado al servicio 

farmacéutico. 

 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

 

 

5.1 Objetivo general 

 

Determinar cuáles son las principales reacciones adversas que pueden presentarse por la 

utilización de estatinas y cómo afecta la farmacoterapia de los pacientes que padecen de 

hiperlipidemia 

 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las patologías en las cuales se puede presentar con mayor probabilidad las 

reacciones adversas relacionadas con el uso de estatinas 

 Determinar la población que puede verse más afectada por la aparición de reacciones 

adversas medicamentosas derivadas por el uso de estatinas. 

 Inferir cuales son los medicamentos con los cuales las estatinas pueden presentar 

interacciones y provocar reacciones adversas a medicamentos. 

 Proponer una guía de uso de estatinas para pacientes los cuales se les haya prescrito. 
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6. ANTECEDENTES 

 

Son variados los estudios que se encuentran sobre la relación entre las estatinas y las 

patologías que han tenido los pacientes a la respuesta terapéutica durante el tratamiento, 

prescripción y la recuperación. 

 

Entre los documentos teóricos que abarcan el estudio de la terapia con estatinas, se encuentra 

“The safety of statins in clinical practice” (Armitage, 2007), donde se explica algunos efectos 

adverso del uso de las estatinas para reducir los niveles de colesterol y por ende, el riesgo de 

eventos cardiovasculares. Según el artículo, estos efectos secundarios, como  la miopatía o la 

rabdomiólisis, son raros en la mayoría de pacientes, además el dejar la terapia con estatinas 

revierte todos los efectos secundarios, y lleva a la recuperación completa. 

Uno de los documentos a resaltar que trata esta temática es “Efficacy and safety of cholesterol-

lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90 056 participants in 14 

randomised trials of statins” (Baigent, 2005)  donde demuestra que el tratamiento con estatinas 

puede reducir en gran medida la incidencia de eventos coronarios mayores, revascularización 

coronaria o accidentes cerebrovasculares, independientemente del perfil lipídico inicial u otras 

características.  

 

También, este artículo recalca la necesidad de considerar el tratamiento con estatinas 

prolongado a los pacientes con alto riesgo de cualquier tipo de enfermedad vascular, con 

reducciones del colesterol LDL sustanciales en todos los pacientes con alto riesgo de cualquier 

tipo de gran evento vascular. 

Otra investigación de gran valor es “Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL 

cholesterol: a meta-analysis of data from 170 000 participants in 26 randomised trials” (Baigent, 

2005, págs. 1670-81) donde el grupo de investigación realizó un meta análisis para analizar los 

efectos de los tratamientos más intensivos con estatinas en la reducción de los niveles de 

colesterol LDL y las consecuencias de la reducción del colesterol LDL a muy bajas 

concentraciones. 

 

Este estudio llegó al resultado de que al reducir los niveles de colesterol LDL, se disminuye 

también de forma considerable la incidencia de infarto de miocardio, revascularización 

coronaria o de un accidente cerebrovascular isquémico, pues al verse disminuido  en  1.0mmol/ 

L así mismo decrece la tasa anual en aproximadamente una quinta parte. Esta investigación 

también sugiere que al reducir 2 o 3 mmol/L de Colesterol LDL al año, bajara el riesgo de 

eventos coronarios alrededor de un 40% o 50%. 

 

Para resaltar también se encuentra el artículo ―Efficacy of cholesterol-lowering therapy in 18 

686 people with diabetes in 14 randomised trials of statins: a meta-analysis‖ (Kearney, y otros, 

2008), en este meta análisis se pretendió estudiar a 18.686 participantes con diabetes en 

relación con la terapia con estatinas para saber si verdaderamente reduce el riesgo de algunos 

eventos vasculares oclusivos. La conclusión de este estudio es la recomendación de que todo 
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paciente con diabetes debería ser tratado con un tratamiento de estatinas para reducir el riesgo 

de eventos cardiovasculares. 

    

 Otra investigación realizada se presenta en el  artículo ―Las estatinas en prevención 

tratamiento de las enfermedades cardiovasculares‖, en el que se mencionan que al emplear 

dosis altas de estatinas administradas precozmente se puede reducir el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, adjudicando adicionalmente que a dosis bajas existe un efecto 

protector en el sistema cardiovascular y enfermedad renal crónica. (Castellanos & Páez, 2013) 

      

En el documento ―Eficacia de las estatinas en el manejo de la dislipemia. Un paso adelante‖ donde 

se presentan a estos fármacos como la mejor alternativa para el tratamiento de las 

dislipidemias y enfermedades cardiovasculares, así mismo se encuentran evidencias de los 

efectos pleitroicos y su efecto en el metabolismo lipídico se muestra el papel  que juegan estos 

medicamentos en la disminución del riesgo de total para los pacientes que padecen dichas 

patologías. (García, Delgado, Pérez, Fuentes, & Pérez, 2011)  

 

     En el documento ‖Patrones de prescripción de antilipémicos en un grupo de pacientes 

colombianos‖ se realizó un estudio descriptivo observacional en pacientes de ambos sexos 

donde se diseñó una base de datos de registros  sobre el consumo de medicamento con el 

objetivo de determinar patrones de prescripción de medicamentos antilipidémicos, concluyendo 

que todos los antilipidemicos se emplean en dosis menores a las recomendadas y planteando 

la necesidad de generar recomendaciones para corregir algunos hábitos en las prescripción. 

(Machado, Moncada, & Mesa, 2008) 

 

     En ―Diagnóstico y tratamiento de las hiperlipoproteinemias‖ se realiza una revisión bibliográfica  

de los factores de riesgo, diagnóstico y efecto clínico de las hiperlipoproteinas. (Robles, 

Hernández, & Fonte, 1999)  

      

En el artículo ―Estatinas y ácidos grasos omega-3‖. Disminución de la mortalidad cardiovascular 

dependiente e independiente de la reducción de la colesterinemia‖ se  revisa  los mecanismos 

a través de los cuales ejercen su efecto clínico los ácidos grasos omega-3 y se analiza en qué 

medida su acción «farmacológica» complementa la actividad hipolipidemiante de las estatinas y 

puede ser aditiva sobre los efectos pleiotrópicos de estos fármacos. (Martínez & Badimon, 

2006) 
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7. MARCO REFERENCIAL 

 

7.1 Lipoproteínas: Definición, vía endógena y exógena 

 

De acuerdo a la literatura las lipoproteínas son partículas formadas por una parte proteica 

denominada apolipoproteina (Apo) y una parte lipídica, cuya función es solubilizar y transportar 

lípidos en el plasma. 

 

Por consiguiente se reconocen 5 tipos de lipoproteína: los quilomicrones, las lipoproteínas de 

muy baja densidad (VLDL),   de densidad intermedia (IDL), las de baja densidad (LDL)  y las de 

alta densidad (HDL). 

Los quilomicrones son partículas formadas en el intestino  que constan de un diámetro de 100-

500 nm y densidad menor de 0.940, conformados en un 80% por triglicéridos, la mayor parte de 

origen dietario.  Estos se absorben por vía linfática, en la pared vascular de los tejidos 

(muscular y adiposo) son hidrolizados por la lipasa proteica periférica, liberando ácidos grasos 

y glicerol. De allí son captados a nivel tisular liberándose los respectivos quilomicrones, con 

menor contenido de triglicéridos. 

 

En cuanto a las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL se forman en el hígado, su síntesis 

está regulada por la formación de triglicéridos sintetizados en el hígado, al igual que los 

quilomicrones son hidrolizadas en el tejido  extra hepático por el sistema de lipasa lipoproteína 

periférica una porción aproximadamente del 70% son captadas por remanentes de VLDL por 

los receptores hepáticos Apo B100: E y otra parte sigue hidrolizando sus triglicéridos y pierde 

Apo E, transformándose en LDL. Estas lipoproteínas tiene un diámetro de 30-100 nm, una 

densidad entre 0.940 y 1.019, su componente fundamental son los triglicéridos 52% de origen 

endógeno aunque contienen un 22% de colesterol libre y esterificado. 

 

En lo que respecta a las lipoproteínas de baja densidad o LDL: Son el producto del catabolismo 

de las VLDL. Son ricas en colesterol libre y esterificado. Son principalmente captadas a nivel 

hepático por los receptores B100: E en competencia con las IDL y por los receptores periféricos 

B100. Los receptores la internalizan y permiten su catabolismo celular, liberando colesterol libre 

que inhibe a la hidroximetilglutaril CoA reductasa (HMGCoAR), enzima clave para la síntesis de 

colesterol. El colesterol libre reduce la síntesis de receptores y estimula la acyl colesterol acyl 

transferasa (ACAT) que lo esterifica. En esta forma se regula la concentración del colesterol a 

nivel celular. Aproximadamente, entre 20 a 30% de las LDL son captadas por receptores 

inespecíficos de los macrófagos (Scavenger Receptor SR-A), que no tienen capacidad de 

contra-regulación, proporcionalidad que sube al reducirse la capacidad de captar e internalizar 

las LDL por los receptores específicos Tienen un diámetro de 20 - 25 nm y una densidad entre 

1.019 y 1.063. Están constituidas fundamentalmente por colesterol en alrededor de un 47%. 

Adicionalmente existen las lipoproteínas de densidad intermedia (IDL) las cuales son el 

producto del catabolismo parcial de las VLDL estas lipoproteínas son más pequeñas que sus 

precursores (25nm a 30nm) tienen una densidad comprendida entre 1,006 y 1,019 g/ml y su 

movilidad electroforética coincide con las beta globulinas. Las IDL tienen aproximadamente 

igual proporción de colesterol y triglicéridos. Su contenido apoproteico consiste en apo B100 y 
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E. Por cada molécula de VLDL que se degrada, se produce una de IDL. Existe una 

transferencia total de la apo B100 de la VLDL a la IDL, mientras que se van perdiendo las 

apoproteínas C y en menor grado la E, a la vez que se hidrolizan los triglicéridos por acción 

enzimática. En estado postprandial aumenta progresivamente la concentración de la IDL en el 

plasma, alcanzando su pico máximo a las seis horas después de la ingesta. La IDL continúa 

perdiendo sus triglicéridos por acción enzimática y su apo E hasta convertirse finalmente en 

LDL. 

 

Finalmente se encuentran las lipoproteínas de alta densidad o HDL: Son fundamentales en el 

transporte reverso del colesterol desde los tejidos hacia el hígado, único órgano capaz de 

excretarlo (por la vía biliar). Sintetizadas por el intestino e hígado. Su forma naciente (HDLn) es 

una bilámina de fosfolípidos y ApoA. Interactúa con los sistemas transportadores 

transmembrana de colesterol (ATP Binding Cassette – ABCA1 y G1/G4). El colesterol libre 

posicionado en la superficie de la molécula, es esterificado e internalizado por acción LCAT, 

dejando nuevos sitios para captar más colesterol, transformándose en partículas esféricas 

HDL3 y luego HDL2Tienen un diámetro de 20 a 25 nm, una densidad entre 1.063 y 1.210. 

Contienen un 19% de colesterol. 

 

Cuando existe un incremento de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, la CEPT (La proteína 

transportadora de colesterol éster) condiciona un flujo de triglicéridos de VLDL hacia HDL y se 

transfiere el colesterol éster desde las HDL hacia las VLDL y LDL. Se generan HDL pequeñas, 

ricas en triglicéridos, más afines a la lipasa lipoproteína hepática y que van preferentemente a 

catabolismo terminal y excreción de la ApoA1 por vía renal. Esto explica la frecuente asociación 

observada en clínica, de triglicéridos altos y colesterol de HDL bajo.  

 

Este mismo fenómeno sucede con las LDL. Las LDL enriquecidas en triglicéridos son 

catabolizadas en el hígado por la lipasa lipoproteína hepática y se hacen más densas y 

pequeñas, más oxidables y poco afines a los receptores fisiológicos de LDL y son mayormente 

captadas por los receptores de macrófagos SR-A (que no regulan el colesterol intracelular). Los 

macrófagos acumulan colesterol y se transforman en células espumosas características del 

daño vascular ateroesclerótico. La vía endógena del transporte lipídico se puede ver en la 

Figura 1. (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2011) 
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Figura 1. Vía endógena del transporte lipídico 

Tomado de: (Zavala, 2000) 

 

Por otra parte la vía exógena (Figura 2) transporta los lípidos de la dieta desde el intestino a 

sus  diferentes destinos metabólicos en diversos tejidos. Los triglicéridos, colesterol y 

fosfolípidos que provienen del intestino son ensamblados en los quilomicrones (QM) que 

contienen la apo-B 48 sintetizada en el intestino, ésta es una apoproteína B más corta que la 

B100 de origen hepático. Los QM además contienen apo A-I, A-II y A-IV y son vertidos desde el 

intestino a la linfa para alcanzar luego el torrente sanguíneo. En la circulación son hidrolizados 

por el sistema de la lipasa lipoproteica (LPL) del endotelio vascular, del músculo y del tejido 

adiposo y en el hígado por la lipasa hepática (LH). Los QM a medida que circulan van 

perdiendo TG y van haciéndose más pequeños y densos, enriqueciéndose más en colesterol, 

transformándose en remanentes de QM.  

 

Adquieren a su vez desde las HDLs apo CII que es el activador de la LPL y apo  E que es 

imprescindible para la unión a receptores hepáticos que no reconocen a la apo B48 al no 

contener la región para ser reconocida por el receptor. Estas partículas son retiradas de la 

circulación por el hígado utilizando los receptores para LDL y en menor proporción por un 

sistema de receptores distinto denominados LRP-1 (LDL receptor-related protein) el que actúa 

en conjunto con el proteinglicano de superficie celular (PG). Casi todos los TG que son 

transportados por los QM son utilizados en los tejidos extrahepáticos mientras que casi todo el 

colesterol es entregado nuevamente al hígado. Una pequeña proporción de los remanentes de 

QM son extraídos por tejidos periféricos. (Zavala, 2000) 
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Figura 2. Vía exógena del transporte lipídico 

Tomado de: (Zavala, 2000) 

 

 

7.2 Métodos diagnósticos para la determinación del LDL, VLDL, HDL y colesterol. 

 

Se basa en las alteraciones de los niveles séricos, de las lipoproteínas y de sus lípidos y/o de la 

presencia de depósitos de ellos en la piel y tendones. 

La determinación cuantitativa de las lipoproteínas es compleja, de tal manera que el 

diagnóstico se hace con la evaluación de sus lípidos componentes. 

 

Lípidos Séricos: 

 

i. Test de quilomicrones: El suero obtenido en condiciones de ayuno de 12 horas, se deja 

reposar durante 24 horas a 4º C. Cuando existen quilomicrones aparece un 

sobrenadante cremoso en su superficie. En condiciones normales este test es negativo. 

 

ii. Colesterol total: Su determinación refleja el contenido de colesterol de todas las 

fracciones lipoproteínas. 

 

iii. Triglicéridos: Refleja el contenido de triglicéridos de todas las fracciones lipoproteínas. 

 

iv. Colesterol de HDL: La precipitación química de las VLDL, IDL y LDL y la ulterior 

determinación del colesterol en el sobrenadante, permite cuantificar el colesterol de esta 

fracción. 
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v. Relación Colesterol total/Colesterol HDL (C-total/C-HDL): Utilizando la medición del 

colesterol total y la del colesterol de HDL, se puede estimar esta relación cuyo valor 

deseable como índice de riesgo cardiovascular debe ser menor de 4,5. 

 

vi. Determinación semicuantitativa de Colesterol de LDL y de VLDL: Se estima el colesterol 

de LDL, utilizando la fórmula de Friedewald. 

C-LDL = C-Total - (Triglicéridos + C-HDL) 

                                       5 

Todo ello expresado en mg/dl y siempre que los niveles de triglicéridos sean menores de 400 

mg/dl. El C-LDL es considerado el mejor indicador clínico de riesgo cardiovascular. 

 

vii. Electroforesis de Lipoproteínas: Método semicuantitativo que permite identificar la 

distribución porcentual de las distintas fracciones lipoproteicas e identificar la aparición 

de quilomicrones, de remanentes de quilomicrones y de IDL. En el individuo sano, se 

identifican 3 bandas: betalipoproteínas (LDL), prebetalipoproteínas (VLDL) y las 

alfalipoproteínas (HDL). El predominio porcentual de una de ellas, puede identificar el 

defecto metabólico. La aparición de una banda en el punto de aplicación corresponde a 

la presencia de quilomicrones, lo que es patológico en condiciones de ayuno. La 

aparición de una banda ancha que abarca beta y prebeta es sugerente de un acúmulo 

anormal de IDL y/o de remanentes de quilomicrones. 

 

viii. Ultracentrifugación: En la práctica sólo se utiliza para investigación. Permite separar las 

distintas fracciones lipoproteicas y cuantificar sus componentes e identificar las 

elevaciones anormales de algunas lipoproteínas (IDL y/o remanentes de quilomicrones). 
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Tabla 1. Valores referenciales del colesterol y triglicéridos 

 
Fuente: (Zavala, 2000) 

 

Para tener más colesterol ―bueno‖ (HDL) se recomienda: 

• Moderar el consumo de grasas.  

• Preferir las grasas de origen vegetal (aceite de oliva, maíz, canola) en lugar de las grasas 

animales (mantequilla o manteca de cerdo)  

• Hacer ejercicio, caminar o tratar de hacer alguna actividad física diariamente  

• Incluir en nuestra dieta todos los grupos de alimentos  

• Comer frutas y verduras por lo menos 5 raciones por día  

• Consumir pescados o productos que tengan ácidos grasos omega.  

• Mantener un peso saludable o bajando de peso si es necesario.  

• Hacer una revisión médica periódica en donde se incluyan análisis de colesterol total y 

colesterol HDL y LDL; en los casos en los que las alteraciones sean de origen metabólico o 

genético, es el médico quién puede dar el tratamiento adecuado, para que sumado a las 

recomendaciones anteriores se alcancen los resultados deseados. (Quintero & Copca, 2000) 

 

7.3 Clasificación de las hiperlipidemias 

 

Son muchas las enfermedades que se pueden desencadenar al tener un resultado   poco 

satisfactorio del colesterol entre estas se encuentran las hiperlipidemias que son alteraciones 

de la velocidad de síntesis o de eliminación de las lipoproteínas de la circulación sanguínea.  
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Normalmente se detecta midiendo los triacligliceroles y el colesterol, plasmáticos y se clasifican 

según la clase de lipoproteína que presenta un nivel elevado. 

 

Según Devlin, las hiperlipidemias se pueden clasificar en cinco tipos, así (Devlin, 2004) 

- ―La hiperlipidemia del tipo I se debe a la acumulación de quilomicrones. Se conocen dos 

formas genéticas: la deficiencia de lipoproteína lipasa y la deficiencia de ApoC-II .Esta última es 

necesaria para la máxima actividad de la lipoproteína lipasa. Los pacientes con hiperlipidemia 

de tipo I presentan niveles de triacilgliceroles plasmáticos extremadamente elevados (más de 

1000 mg/dL) y sufren xantomas eruptivos (depósitos de triacilgliceroles en la piel)  y 

pancreatitis. 

 

- La hiperlipidemia del tipo II se caracteriza por valores elevados de LDL. La mayor parte 

de los casos se deben a efectos genéticos en la síntesis, la maduración o la función del 

receptor de LDL .Loa heterocigotos  tienen niveles de LDL elevados, por tanto se trata de un 

carácter dominante. Los pacientes heterocigotos presentan niveles de LDL muy elevados, y 

pueden sufrir infartos de miocardio antes de los 20 años de edad. 

 

- Las hiperlipidemias del tipo III se debe a anomalías de las ApoE, que interfieren en la 

incorporación de los quilomicrones y los residuos de VLDL. El hipotiroidismo puede causas una 

hiperlipidemia muy similar. Estos pacientes corren un riesgo mayor de aterosclerosis. 

 

- La hiperlipidemia del tipo IV  es la más común. Los niveles de VLDL están 

incrementados, a menudo a causa de la obesidad, el abuso de alcohol o la diabetes. También 

se conocen formas familiares de hiperlipidemia, pero se desconoce el defecto genético. 

 

- La hiperlipidemia tipo V esta, como la del tipo I, asociada a niveles elevados de 

triacilgliceroles en los quilomicrones, pancreatitis y xantomas eruptivos‖. 

 

El tratamiento farmacológico de la hiperlipidemia, en conjunto con cambios de estilo de vida, 

son empleados tanto para la prevención primaria y secundaria de la enfermedad 

cardiovascular. Las estatinas tienen los datos más convincentes para la prevención primaria, 

especialmente para los pacientes de mayor riesgo, por lo tanto, la estratificación del riesgo es 

esencial. El tratamiento con estatinas también se recomienda para la prevención secundaria en 

todos los pacientes con enfermedad cardiovascular conocida o el equivalente de riesgo. (Last, 

Ference, & Falleroni, 2011)  

 

Hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia y las hiperlipidemias mixta 

Como sucede con la mayoría de las enfermedades, la elevación patológica de las 

concentraciones de triglicéridos resulta del efecto, en diferente grado, de las características 

genéticas del individuo y de numerosos factores denominados ambientales, entre los que 

destacan la dieta, el estilo de vida y la exposición a tóxicos o fármacos. La presencia de una 

hipertrigliceridemia también puede ser consecuencia de una alteración metabólica debida a otra 

enfermedad; de tal manera que el trastorno lipídico es una manifestación más del espectro 

sindrómico de la misma (Durrington, 2003)  
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Cuando el exceso de triglicéridos se origina por una alteración directa en el metabolismo 

lipídico relacionada con los genes y proteínas que lo regulan se conoce como 

hipertrigliceridemia primaria. Sin embargo, es más frecuente que se deba a causas ambientales 

o a otra enfermedad previa, y producir así las hipertrigliceridemias secundarias. La importancia 

del adecuado reconocimiento de estas últimas, que serán tratadas en el próximo capítulo, es 

obvia, ya que para su corrección es prioritario el tratamiento de la causa. (Pejic & Lee, 2006) 

(Hegele, 2015)   

 

En la práctica el hallazgo una hipertrigliceridemia puede ser la única alteración del perfil lipídico 

(hipertrigliceridemia aislada) o estar asociada a una elevación también de las concentraciones 

de colesterol (hiperlipidemia mixta). Ambas alteraciones lipídicas pueden compartir la misma 

etiología o, por el contrario, ser fenómenos independientes. En este segundo caso, es 

frecuente que la hipercolesterolemia tenga un origen genético, por ejemplo una 

hipercolesterolemia poligénica, y la hipertrigliceridemia sea de origen secundario (hiperlipidemia 

multifactorial).  

 

Sin embargo, también es posible que la elevación de triglicéridos y colesterol tengan un origen 

común, como sucede en la hiperlipidemia familiar combinada o, con una incidencia mucho 

menor, en la disbetalipoproteinemia. Finalmente, en un mismo paciente también puede coincidir 

una hipertrigliceridemia primaria con otras causas secundarias, lo que da lugar a un incremento 

de la concentración de estos lípidos. 

 

La elevación de triglicéridos más habitual se produce a expensas de las lipoproteínas de muy 

baja densidad (VLDL) (fenotipo IV de Fredrickson); aunque, cuando la concentración de éstos 

es muy alta, suele existir una combinación de un exceso de VLDL y quilomicrones (fenotipo V) 

o la presencia aislada de estos últimos (fenotipo I). En la hiperlipidemia mixta 

(hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia asociadas) suele encontrarse una combinación de 

lipoproteínas de baja densidad LDL y VLDL (fenotipo IIb). La expresión de cada uno de estos 

fenotipos puede deberse tanto a hipertrigliceridemias primarias como secundarias; por lo tanto, 

su designación tiene únicamente un valor descriptivo o clasificatorio y no constituye una 

categoría diagnóstica en sí misma. De hecho, un mismo trastorno puede variar en su expresión 

fenotípica a lo largo del tiempo en el mismo individuo, de forma espontánea o por el efecto de 

tratamientos dietéticos o farmacológicos. También puede ser diferente la expresión en distintos 

miembros de una familia afectados por el mismo trastorno genético. El ejemplo clásico de esta 

variabilidad es la hiperlipidemia familiar combinada. (Sociedad Española de Medicina Interna, 

2008) 

 

7.4 Hipolipemiantes 

 

Los hipolipemiantes son un grupo heterogéneo farmacológico que tiene en común el actuar 

sobre los lípidos, por diferentes mecanismos mejorando su perfil. Esta mejora del perfil lipídico 

viene dada no solo por el descenso de algunas fracciones lipídicas (colesterol y triglicérido) 

sino que, además puede mejorar los niveles de colesterol transportado por las lipoproteínas de 

alta densidad o HDL. 
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Por otro lado, algunos fármacos hipolipemiantes pueden modificar el fenotipo de las LDL, 

haciendo que en pacientes con diabetes, con síndrome metabólico y evento cardiovascular, se 

transforme en una lipoproteína de mayor tamaño y menos densidad y por lo tanto menos 

aterogénica. 

 

Pero el verdadero beneficio de estos fármacos viene dada por la disminución del riesgo de 

sufrir eventos cardiovasculares, tanto en pacientes con riesgo de un evento cardiovascular 

como en los que no. Es importante priorizar los pacientes que van a ser subsidiarios de los 

hipolipemiantes para posteriormente individualizar la necesidad de emplearlos en un paciente 

en concreto. 

 

Sin embargo. Las indicaciones aprobadas para los diferentes fármacos hipolipemiantes no 

determina en que paciente se debe emplear, que hipolipemiante se debe usar y si se elige a 

que dosis se debe administrar. (Serrano, 2010). 

 

En la Tabla 2  se observar los diferentes tipo de hipolipemiantes así como para que tipo de 

hiperlipidemia, dislipidemia o hipercolesterolemia está indicado. 
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Tabla 2. Indicaciones aprobadas para los diferentes hipolipemiantes. 

 
Tomado de: (Serrano, 2010) 

 

 

Inhibidor selectivo de la absorcion de colesterol

Ezetimiba Asociado a las estatinas en la hipercolesterolemia primaria y la familiar homocigota o en monoterapia si no se toleran 

las estatinas o estan contraindicadas; sitosterolemia homocigota

Resinas de intercambio ionico

Colestipol Hiperlipidemias, sobre todo tipo II a

Clestiramina Hiperlipidemoas, sobre todo de tipo Iia; prevencion primaria de la enfermedad coronaria en varones de 35-59 años

con hipercolesterolemia primaria; prurito asociado con obstruccion biliar parcial y cirrosis biliar primaria ; transtornos diarreicos

Filicol Dislipidemia primaria mixta ; prurito asociado a obstruccion biliar 

Fibratos

Bezafibrato Hiperlipidemia tipo IIa,IIb,III,IV y V  

Fenofibrato Hiperlipidemia tipo IIa,IIb,III,IV y V

Gemfibrozilo Hiperlipidemia tipo IIa,IIb,III,IV y V

Estatinas

Atorvastatina Hipercolesterolemia primaria, hipercolesterolemia familiar heterocigota

Rosuvastatina Hipercolesterolemia primaria , dislipidemia mixta

Simvastatina Hipercolesterolemia primaria ,hipercolesterolemia familiar homocigota o hiperlipidemia combinada (mixta).Prevencion de los

episodios cardiovasculares de pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerotica o diabetes mellitus cardiopatia coronaria

Fluvastatina Hipercolesterolemia primaria o hiperlipidemia combinada mixta tipo IIa y Iib; para prevencion de los episodios coronarios despues

de una intervencion coronaria

Lovastatina Reduccion de los niveles elevados de colesterol total y LDL en pacientes con hipercolesterolemia primaria 

Pravastatina Hipercolesterolemia o hiperlipidemia combinada (mixta) primaria ; prevencion de las complicaciones cardiovasculares entre pacientes 

con antecedentes de infarto agudo al miocardio

Otros

Acido nicotinico Asociado a la estatina en dislipidemia o utilizado por si solo si no se tolera la estatina 

Omega 3 complemento para reducir los trigliceridos plasmaticos en la hipertrigliceridemia grave
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De tal manera que esta revisión bibliográfica se enfocara en el grupo farmacológico de las 

estatinas y todo lo relacionado a  su uso y prescripción. Las estatinas son un grupo de 

medicamentos hipolipemiantes  ampliamente utilizados para  reducir el colesterol, agentes que 

actúan mediante la inhibición de la enzima 3-hidroxi 3-metilglutaril CoA reductasa (HMG-CoA) 

reductasa, la cual cataliza la etapa limitante de la velocidad en la biosíntesis del colesterol. Las  

estatinas  tienen la capacidad para reducir los riesgos de muerte vascular, infarto no mortal de 

miocardio, accidente cerebrovascular, y la necesidad de revascularización arterial. (Velasco, y 

otros, 2000) 

 

En la actualidad han sido reconocidas por el INVIMA ocho moléculas pertenecientes a este 

grupo farmacéutico: Atorvastatina, Cerivastatina, Fluvastatina, Lovastatina, Pitavastatia, 

Pravastatina, Simvastatina y Rosuvastatina. 

 

Dichos fármacos se pueden dividir en dos grupos: las de origen natural y aquellas que son 

productos de síntesis .Dentro de las primeras se encuentran: lovastatina simvastatina, 

pravastatina y mevastatina, producidas  por algunos hongos nativos o por procesos 

fermentativos, mientras que la fluvastatina, atorvastatina, cerivastatina, rosuvastatina y 

pitavastatina (NK-104) son producto de síntesis. (Istvan1 & Deisenhofer, 2001) 

 

Los componentes estructurales esenciales de todas las estatinas son una unidad de ácido 

dihidroxiheptanoico y un sistema de anillo con sustituyentes diferentes. El grupo farmacóforo de 

las estatinas se modifica a componente de ácido hidroxiglutárico, que es estructuralmente 

similar a la del sustrato endógeno inhibidor de la HMG CoA y CoA mevaldyl (la transición de 

estado intermedio). El grupo farmacóforo estatina se une al mismo sitio activo como el sustrato 

de la HMG-CoA reductasa e inhibe la enzima HMGR. También se ha demostrado que la HMGR 

es estereoselectiva y como resultado todas las estatinas es necesario tener la necesaria 3R, 

5R estereoquímica. En la Figura 3 se muestran las distintas estructuras de las estatinas 

naturales. (Kang, Kim, Koo, Lee, & Sohn, 2007) 
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Figura 3. Estructuras de las estatinas tipo I 

Tomado de: (Kang, Kim, Koo, Lee, & Sohn, 2007) 

 

 

 

Con respecto a las estatinas tipo II, estas surgieron como producto  de las diversas 

investigaciones adelantadas  en busca de la obtención de un medicamento  

hipocolesterolemico con una acción farmacológica potenciada con respecto a las estatinas 

naturales. Las estructuras de la atorvastatina (Lipitor ®),fluvastatina (Lescol®) y cerivastatina 

(Baycol® y Lipobay®) son distintas entre sí  y muy diferentes a las estatinas naturales. 

 

Únicamente la porción HMG  esta covalentemente enlazada a un grupo hidrofóbico rigido el 

cual va desde muy hidrofóbico (cerivastatina) hasta uno parcialmente hidrofóbico 

(rosuvastatina), afín con la HMG-CoA reductasa, responsable de la acción inhibitoria como se 

puede observar en el recuadro de la figura 4., es común a ambos tipos de estatinas. (Manzoni 

& Rollini, 2002). Todas ellas son de magnitud molecular más grande que las naturales  y tienen 

en común una cadena lateral flurofenil, un grupo metiletil y un ácido heptanoico (Komsta, 

Waksmundzka, & Sherma, 2014). En la figura 4 se muestran las estatinas tipo II. 
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Figura 4. Estatinas tipo II 

Tomado de: (Kang, Kim, Koo, Lee, & Sohn, 2007) 

 

Las características estructurales están estrechamente relacionadas con las propiedades 

fisicoquímicas de las estatinas. Existen diferencias en su lipófila, así como se muestra en la 

tabla 3, las cuales se reflejan en su facilidad de paso a través de las membranas celulares por 

difusión pasivas, y explica porque la pravastatina no atraviesa fácilmente las membranas 

celulares debido a su pka que es el grado de ionozacion de un fármaco a un pH determinado, y 

por el gradiente de pH de acuerdo a la ecuación de Henderson-Hasselbach. La foma no 

ionizada difundirá libremente hasta que se equilibre a ambos lados de la membrana, mientras 

que la forma ionizada por su riqueza de grupos hidrofilicos no pasara.  Es por ello  que la  

simvastatina si atraviesa la membrana celular. (Veillard & Mach, 2002). Estas comparaciones 

se pueden evidenciar en la Tabla 3.                                
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Tabla 3. Comparación de la lipofilia de diferentes estatinas 

ESTATINA  LIPOFILIA A pH 7.4 (Log + SE) ESTATINA  LIPOFILIA A pH 7.4 (Log + SE) 

Cerivastatina 1,69±0,02 Atorvastatina 1,11±0,02 

Sinvastatina 1,60±0,06 Rosuvastatina "-0,33±0,66 

Fluvastatina 1,27 ±0,07 Pravastatina "-0,84±0,06 
 

Fuente: (Veillard & Mach, 2002) 

 

Por otro lado existen diferencias cinéticas entre  las estatinas, con posibles implicaciones, como 

se puede evidenciar en la Tabla 4. Fluvastatina es la que se absorbe mejor; la escasa 

absorción de Lovastatina aumenta de manera notable cuando se administra con alimentos. 

(Chong, Seeger, & Franklin, 2001) 

 

La biodisponibilidad oral de lovastatina y simvastatina es muy baja, lo cual no trae grandes 

repercusiones porque se administran como profarmaco y, por lo tanto, la actividad 

farmacológica depende de sus metabolitos. (Rodríguez, Morales, Del Río, Godínez, & Martinez, 

1993) 

 

Tabla 4. Diferencias farmacocinéticas entre las diferentes estatinas 

Parámetro Fluvastatina Pravastatina Lovastatina Simvastatina Atorvastatina 

Absorción (%) 98 35 30 60-85  

Pro fármaco No No Si Si No 

Principal vía 

metabólica 

CYP2C9 Conjugación CYP3A4 CYP3A4 CYP3A4 

Metabolitos 

activos 

No No Si Si Si 

Vida media 

(hrs) 

<1 1-3 2-4 2-3 11-14 

Unión a 

proteínas (%) 

>98 50 >95 >95 >98 

Solubilidad Liposoluble Hidrosoluble Liposoluble Liposoluble Liposoluble 

Tomado de: (Chong, Seeger, & Franklin, 2001) 

 

Con la excepción de la pravastatina, que se metaboliza por medio de reacciones de fase II, 

todas las otras sufren un extenso metabolismo hepático de primer paso por el sistema 

enzimático microsomal del citocromo P450 (Horsmans, 1999) 

 

La Atorvastatina es la más selectiva para actuar a nivel hepático y, además, produce la 

inhibición más prolongada sobre la HMG-CoA reductasa  (Radulovic, Cilla, Posvar, Sedman, & 

Whitfield, 1995); se cree que esta propiedad es responsable de su mayor efecto sobre los 

niveles sanguíneos de colesterol LDL y de triglicéridos (Jones, Kafonek, Laurora, & 

Hunninghake, 1998) , (Brown, y otros, 1998) 
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A diferencia de pravastatina, las restantes estatinas se ligan extensamente a la albúmina y a 

otras proteínas del plasma (Horsmans, 1999), (Quion & Jones, 1994)  

 

La excreción urinaria es relevante solo en el caso de pravastina y, en menor grado, de 

simvastatina y lovastatina (Rodríguez, Morales, Del Río, Godínez, & Martinez, 1993), (Quion & 

Jones, 1994), por lo que es preciso realizar ajustes de sus dosis en presencia de insuficiencia 

renal, lo cual se puede evidenciar en la Tabla 5 

 

Tabla 5. Diferencias farmacocinéticas entre los distintos grupos de estatinas 

Fármaco Dosis usual inicial Ajuste de dosis 

Pravastatina 10 mg por día Disminuir la dosis inicial a 5 mg en casos con 

aclaramiento de creatinina menor de 60 mL/min 

Lovastatina 20 mg por día Disminuir dosis inicial a 10 mg por día en casos con 

aclaramiento de creatinina menor de 30 mL/min 

Simvastatina 10 mg por día Disminuir la dosis inicial a 5 mg en casos con 

aclaramiento de creatinina menor de 30 mL/min 

Fluvastatina 20 mg por día No es necesario realizar ajustes en la dosis 

Atorvastatina 10 mg por día No es necesario realizar ajustes en la dosis 

 

Tomado de: (Rodríguez, Morales, Del Río, Godínez, & Martinez, 1993) (Quion & Jones, 1994) 

 

Adicionalmente las estatinas inhiben de forma selectiva, competitiva y reversible la HMG-CoAR, 

reducen la producción endógena de colesterol, promueven una regulación positiva de los 

receptores de las LDL en las membranas del hepatocito, lo que deriva en una disminución del 

cLDL (…). Se atribuye a las estatinas un efecto hipolipemiante (derivado de su acción sobre el 

metabolismo del colesterol) y efectos pleiotrópicos o no atribuibles a la reducción del LDL 

(acción antioxidante, antiinflamatoria, antiproliferativa, antitrombogénica y mejora de la función 

endotelial). 

 

Comparten todas ellas la característica de ser sólo administrables por vía oral, presentar una 

absorción en torno al 30% y una biodisponibilidad en general baja. El metabolismo de las 

estatinas es fundamentalmente hepático. Lovastatina, simvastatina y atorvastatina se 

metabolizan a través del CYP450 3A4 y la fluvastatina lo hace a través del 2C9. La 

pitavastatina tiene una baja afinidad por el CYP450 2C9, mientras que sólo un 10% de la 

rosuvastatina utiliza el 2C9 y 2C19. La pravastatina, caracterizada por ser junto a la 

rosuvastatina las estatinas más hidrofílicas, se metaboliza a través de unas enzimas presentes 

en el hepatocito. 

 

En los últimos años se ha tenido la creencia que las estatinas son ―fármacos maravillosos‖, 

pero poco se sabe sobre su uso adecuado debido a que anteriormente dichos medicamentos 

se prescribían sin formula medica  por  intereses de las compañías farmacéuticas, actualmente 

la FDA negó por segunda vez la venta de estatinas sin formula médica. La adquisición de las 

estatinas sin receta puede ocasionar graves reacciones adversas sin si quiera conocer sus 
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consecuencias, es por ello que es de suma importancia sentar precedentes, y así mismo 

generar directrices para crear una adecuada farmacoterapia. (FDA, 2014) & (Whayne, 2010) 

 

7.5. DESCRIPCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS 

 

Desde hace más de 10 años se ha evidenciado que las estatinas han presentado reacciones 

adversas entre las que se encuentran las mialgias, miositis y rara vez la rabdomiolisis descritas 

a continuación. 

 

Mialgias 

 

Las mialgias se definen como El dolor muscular  que puede ser el síntoma predominante de 

algunas de las miopatías. La mialgia es un término muy amplio y pueden manifestarse como 

focales o generalizadas, relacionadas o no con la actividad física y pueden aparecer de forma 

precoz o tardía. El dolor muscular se transmite a través de las fibras mielinizadas pequeñas y 

amielinicas que pueden ser activadas por los estímulos mecánicos y sustancias endógenas 

como las bradicininas, la 5-hidroxi-triptamina y el potasio, en la etiopatogenia de las mialgias 

sintomáticas relacionadas con el ejercicio se han implicado factores mecánicos inflamatorios e 

isquémico –metabólico. En algunos de los enfermos que padecen mialgia se cree que pueda 

existir una predisposición genética o susceptibilidad a los micro traumas musculares, quizás por 

alteración de los transportadores de calcio ATP dependientes. (Pérez & Lucía, 2007) 

 

Miositis 

 

La miositis es la inflamación de los músculos esqueléticos, que también se llaman músculos 

voluntarios. Estos son músculos que se controlan voluntariamente y que ayudan a mover el 

cuerpo. Una lesión, una infección o una enfermedad autoinmune pueden causar miositis. 

Las enfermedades denominadas dermatomiositis y polimiositis incluyen la miositis. La 

polimiositis causa debilidad muscular, generalmente en los músculos más cercanos al tronco 

del cuerpo. La dermatomiositis provoca debilidad muscular, además de una erupción en la piel. 

Ambas enfermedades suelen tratarse con prednisona, un medicamento esteroide y, algunas 

veces, con otras medicinas.(«Miositis», s. f.) 

 

Rabdomiolisis 

 

La rabdomiolisis es un síndrome clínico caracterizados por la destrucción y posterior necrosis 

del musculo esquelético que produce un aumentos de sus componentes intracelulares en la 

circulación sanguínea. Su expresión clínica puede variar desde un cuadro asintomático, hasta 

un cuadro grave asociado  a fracaso multiorgánico con alteraciones electrolíticas, síndrome de 

distres respiratorio agudo fallo renal agudo y coagulación intravascular diseminada. El 

diagnostico se basa en la detección en la circulación general de los componentes normales 

contenidos en la célula muscular, principalmente las enzimas musculares y la mioglobina. El 

fracaso renal agudo es una de las consecuencias  más importantes de la rabdomiolisis, 

presentándose en un 4%-33% de los casos. El tratamiento se basa en una reposición enérgica 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/autoimmunediseases.html
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de volumen con cristaloides. A pesar de una adecuada reanimación y profilaxis contra el fallo 

renal mioglobinurico, uno de cada tres pacientes lo desarrollan, precisando alguna terapia 

continua de reemplazo renal. (Madrazo, Uña, Redondo, & Criado, 2007) 

 

 

 

8. METODOLOGÍA 

 

Para este proyecto se plantea una metodología de investigación explicativa pues permite hacer 

una relación entre conceptos respondiendo a las causas o fenómenos por los cuales ocurre un 

evento y en qué condiciones sucede. (Bernal, 2006) En esta investigación será determinar las 

reacciones adversas del uso terapéutico de las estatinas en relación con la farmacoterapia de 

pacientes que padecen de hiperlipidemia.  

 

Este proyecto se enfocara en la revisión bibliográfica existente dentro de literatura científica a 

nivel mundial, de forma exhaustiva para reunir diferentes documentos que aporten al desarrollo 

de conclusiones concisas y verídicas en la investigación del uso terapéutico de estatinas en 

pacientes con hiperlipidemia. 

 

La técnica de recolección de información será mediante el análisis de información presentada 

en diferentes documentos científicos que serán recuperados de diferentes bases de datos tales 

como: Scopus, ScienceDirect, Medline y Scielo. La estrategia de búsqueda planteada incluirá 

los términos hiperlipidemia (hiperlipidemia), estatinas (statins), y/o uso terapéutico (therapeutic 

use). Se tendrán en cuenta sólo artículos realizados en el periodo comprendido desde el 2000 

al 2014, en idiomas español e inglés. 

 

La información recopilada será sujeta de análisis y crítica para elucidar las principales 

interacciones, alteraciones y efectos adversos en pacientes con hiperlipidemia que estén en 

tratamiento con estatinas, esto con el fin de proponer diversas recomendaciones para el 

correcto uso farmacoterapéutico de las estatinas. 
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9. DESARROLLO DEL TEMA 

 

A continuación se hablara de la utilización de las estatinas en guías clínicas comparando la 

guía Fisterra,NICE  y la guía colombiana donde se compararan cada una de ellas y se 

nombraran una serie de recomendaciones de acuerdo al uso de las estatinas. 

9.1. Utilización de estatinas en Guías Clínicas 

 

Las estatinas son fármacos que se deben emplear en determinados tipos de pacientes y que 

cumplan diferentes condiciones de acuerdo a los tipos de hiperlipidemias,  ya descritas, 

basándose en el porcentaje de cLDL a reducir principalmente, cabe resaltar que cuando se 

equilibra el descenso de cLDL se debe elegir una estatina más económica por razones de 

eficiencia. La pravastatina, simvastatina y atorvastatina son las  que más reúnen ensayos  de 

reducción de eventos clínicos. (Alvarez, y otros, 2012) 

 

Si bien se conoce para qué pacientes están indicadas las estatinas en la prevención 

secundaria, pero poco se sabe sobre la prevención primaria es por ello que se recomienda solo 

utilizarlas en personas que tenga riesgo cardiovascular alto, tal como se describe en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Cifras de cLDL como objetivo terapéutico 

 Riesgo 

cardiovascular 

Objetivo 

terapéutico 

Dieta Fármacos 

Prevención 

Primaria 

Riesgo alto (> 5% en 

a10 años) 

< 130 mg/ dl si < 130 mg/dl si > 130 mg/dl 

Prevención 

secundaria 

Si CLDL > 100 < 100 g/ dl si > 100 mg/dl si> 100 mg/dl 

 

Tomado de: (Alvarez, y otros, 2012) 

 

En pacientes con hiperlipidemia mixta el cálculo del cLDL se pierde exactitud, por lo que debe 

emplearse  como objetivo terapéutico, el colesterol HDL  que será 30 mg/dl 0,78 mmol/l 

superior al correspondiente de cLDL para cada tramo de la tabla. (Alvarez, y otros, 2012) 

 

Según la guía clínica NICE que  ofrece cierto tipo de recomendaciones farmacológicas para el 

uso de las estatinas considera que en  ancianos se  debe valorar más la calidad y expectativa 

de vida que la edad cronológica, En este grupo de edad se indican fármacos para un RCV > 10 

%  particularmente la atorvastatina de 20 mg  en prevención primaria. (MinSalud, 2013) 

Así mismo  aconseja  brindar un tratamiento con estatinas a los adultos que padecen diabetes 

mellitus tipo 1 y 2 que sean mayores a 40 años y  estén con esta patología hace más de 10 
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años o que tengan una nefropatía u otro factor de riesgo cardiovascular. Igualmente se  sugiere 

atorvastatina de 20 mg para pacientes con insuficiencia renal crónica en prevención primaria y 

secundaria, en especial cuando no se consigue una reducción del colesterol no HDL 40% y la 

tasa de filtración glomerular estimada es < 30 ml/min/1.73m2. 

 

En cuanto a la prevención secundaria se propone iniciar con atorvastatina de 80 mg siempre y 

cuando no se observen interacciones o efectos adversos de lo contrario es conveniente 

disminuir la dosis. Por otra parte esta guía clínica, contiene aspectos polémicos entre los que 

se encuentra  disminuir  el umbral de riesgo para tratar a personas sanas del 20  al 10% este 

umbral propone tratar pacientes en condiciones físicas favorables obsesionados con su salud 

para que se trate a estas personas cada vez más  temprano siendo estas  candidatos para el 

incrementando del consumo de estatinas, así pues la NICE argumenta que las estatinas son 

seguras y  eficaces aludiendo que estas pueden llegar a prevenir enfermedades 

cardiovasculares  e infarto agudo del miocardio. (Álvarez & Maiques, 2012) 

 

La NICE ha recibido bastantes críticas por parte de varias organizaciones argumentando que  

los beneficios para personas sanas no justifica que estas tengan que consumir estatinas de por 

vida, así mismo estipula  que la atorvastatina de 20 mg /día no demuestra prevención 

cardiovascular en ningún ensayo, adicionalmente estas guías  dicen que aun el perfil de 

seguridad de las estatinas es bastante controversial, otro argumento de interés es que los 

médicos no les preocupa la disminución del umbral oponiéndose a ello si no existe una 

evidencia científica. (MinSalud, 2013) 

 

Por otro lado  según recientes estudios de la adverse events se ha concluido que en cuanto a 

la seguridad y tolerabilidad de  la atorvastatina, esta no se diferencia del resto de las estatinas 

o sus asociaciones. 

 

Adicionalmente se debe intentar alcanzar un colesterol total < 175 mg/dl, triglicéridos <159 

mg/dl y un cHDL < 40 mg/dl en varones y > 45 mg/ dl en mujeres. Si se padece de una 

enfermedad terminal o una cardiopatía severa es preciso abstenerse ante baja probabilidad de 

obtener una respuesta satisfactoria en el tratamiento. (Martínez R. R., 2014) 

 

Por consiguiente las estatinas en pacientes especiales como es el caso de los niños y 

adolescentes se recomienda realizar un perfil lipídico analizando los antecedentes familiares de 

abuelos y padres, de diabetes ,riesgo cardiovascular , así como antecedentes personales: 

tabaquismo, insuficiencia renal crónica, aneurismas ,lupus SIDA, o cuadro de dolor abdominal 

recurrente (sospecha de hipertrigliceridemia) Es recomendable emplear las estatinas en niños 

mayores de 10 años y niñas un año después de la menarquia, iniciando con dosis bajas e ir 

incrementando la dosis casa 3 meses. (UKMi, 2014) 

 

En cuanto a los  pacientes de la tercera edad  es recomendable inicialmente la actividad física 

moderada y como segunda opción la intervención farmacológica hasta los 80 años, siempre 

teniendo en cuenta el riesgo cardiovascular y expectativa de vida. 
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En todas las poblaciones es recomendable tener una dieta baja en grasa e incentivar el 

deporte. Adicionalmente  la guía clínica Colombiana brinda otros consejos  similares a la guía 

NICE así como otras  recomendaciones adicionales tanto en el tratamiento general como en el 

farmacológico que serán descritas a continuación. (MinSalud, 2013) 

Se sugiere  realizar un perfil lipídico en ayunas que incluya TG, HDL y LDL. (Colombiana de 

Salud S.A., 2009) 

 Revisar la historia clínica para descartar causas secundarias de la hiperlipidemia y si es 

necesario realizar otros exámenes de laboratorio. 

 Iniciar cambios de estilo de vida, incluyendo cambios en la dieta limitando la ingesta de 

grasas saturadas e incrementando el consumo de grasas mono insaturadas y fibra, como se 

indica en la Tabla 7, limitando el consumo de alcohol y evitando el tabaco así como ejercicio, 

además se debe evaluar el riesgo de la enfermedad cardiovascular. 

 

Tabla 7. Composición de la dieta recomendada con los cambios terapéuticos del estilo 

de vida 

 
Tomado de: (Colombiana de Salud S.A., 2009) 

 

En comparación con la NICE y la guía colombiana  cabe destacar que ambas se basan en 

alcanzar  el nivel de LDL ideal y disminuir el  HDL así como cambios en el estilo de vida, 

además de esto se hace necesario hacer un seguimiento de las enzimas hepáticas ya que los 

hipolipemiantes las incrementan, igualmente se vigilara los valores de LDL un vez se 

estabilicen anualmente. (Colombiana de Salud S.A., 2009) 

 

La NICE y la guía colombiana coinciden que el uso de estatinas en pacientes mayores de 80 

años aún está en discusión, adicionalmente estas guías concuerdan que  el uso de estos 

fármacos ayuda en la prevención tanto  primaria como secundaria con riesgo asociado de 

diabetes y otras patologías propias de  esta edad (Colombiana de Salud S.A., 2009) 

 

En cuanto a hombres y mujeres la NICE estipula ciertos ideales de cifras de colesterol a 

alcanzar para ambos géneros en contraste la guía Colombiana  aconseja que para adultos 

entre 20 y 35 años se debe modificar estilos de vida, así mismo no se involucran estudios con 

estatinas ya que estas, están basadas en extrapolaciones porque no existe evidencia clínica, 

Nutriente Ingesta recomendada

Grasas saturadas < 7% de las calorias totales 

Grasas poliinsaturadas Hasta un 10% de las calorias totales 

Grasas monoinsaturadasHasta un 20 % de las calorias totales

Grasas totales Hasta un 25-35% de las calorias totales

Hidratos de carobono 50-60% de las calorias totales 

Fibra 20-30 g/ dia 

Proteinas Aproximadamente 15% de las calorias totales 

Colesterol <200 mg / dia

Calorias totales Equilibrio entre el ingreso y el gasto para mantener 

peso corporal deseable y evitar su aumento

Adaptado de "National cholesterol education program (NCEP) Expert Panel 

on  detection evaluation and tratmennt of high blood cholesterol in adults

(Adult Treatment Panel III) Third repord of the national cholesterol education program

(NCEP) expert panel on detection. Evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults 

( Adult Treatment Panel III Final report circulation 2002 :106;3143-3421
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por lo tanto es preciso una terapia individualizada analizando los factores de riesgo y la 

elección del paciente. 

 

Si bien como ya se ha dicho anteriormente el objetivo del tratamiento es alcanzar las metas de 

LDL(tabla 8) en ocasiones se necesita de una terapia farmacológica con respecto a esto la guía 

colombiana opina que: 

 

 Se debe evaluar el riesgo cardiovascular. 

 Se deben prescribir estatinas  a dosis indicadas para alcanzar el objetivo de LDL 

 Seleccionar medicamentos de acuerdo a  él o los padecimientos del paciente. 

 Personalizar el tratamiento si se trata con población especial. 

 

Tabla 8. Dosis inicial de estatinas  y porcentaje de reducción de LDL 

 
 

Del mismo modo la guía Fisterra, la NICE y la  guía colombiana opinan que un paciente con 

hiperlipidemia debe practicar deporte, dejar el tabaco, alcohol y modificar sus hábitos 

alimenticios, del mismo modo la Fisterra recomienda una dieta disminuyendo la grasa 

saturada  y carbohidratos , consumiendo menos carne de res, cerdo y 

cordero,sustituyendo  lácteos ricos en grasa por los que contengan menos, evitando las 

grasas trans , y aumentando la cantidad de frutas y verduras, realizando un cuestionario 

como el CDC-FFQ (Aguirre, y otros, 2008) Puede esperarse una reducción de un 5-10% 

en la colesterolemia y hasta un 50% para la hipertrigliceridemia con la dieta (Alvarez, y 

otros, 2012). Además de ello se debe discutir los problemas que aprecia el paciente (las 

barreras para el cambio); comentar los recursos que se le pueden ofertar (en el propio 

centro, en asociaciones de vecinos, etc.); desarrollar y acordar con el paciente el plan 

del cambio y, finalmente, programar el seguimiento (Marqués F, 2009). 

 

Contrastando la guía colombiana, la NICE y la guía de Fisterra recomiendan la actividad física 

de una manera más detallada, en cuanto a la prevención primaria se sugiere ejercicio 

Porcentaje de reduccion deseado Estatina inicial y dosis diaria 

30-40% Fluvastatina 80 mg 

Lovastatina 40 mg

Pravastatina 40 mg

Simvastatina 20 a 40 mg

Atorvastatina  10 a 20 mg

40-50% Simvastatina 40 a 60 mgr

Atorvastatina  20 a 40 mgr

50-60% Atorvastatina  60-80 mgr

Rosuvastatina 10-20 mgr

Más de 60% Atorvastatina 80 mgr

Rosuvastatina 40 mgr

Adaptado de :33.Reamy B.V, UnwinB.Drug Treatment .EN; Reamy

Brian V. Hyperlipidemia Management for Primary Care. 1a ed.2008 Springer Science 

Business Media.LLC.131-159
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cardiovascular como nadar, correr, patinar esquiar, etc.) Incrementando la intensidad del mismo 

al transcurrir las semanas, mínimo 30 minutos, con una intensidad moderada a intensa, 

procurando introduciendo actividades como subir escaleras, bailar, caminar a la vida habitual, 

teniendo especial cuidado en pacientes que padezcan cardiopatía isquémica. (Colombiana de 

Salud S.A., 2009) 

 

En lo que respecta a los fármacos hipolipemiantes se considera que el tratamiento 

farmacológico para la hiperlipidemia es el descrito en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Tratamiento farmacológico de las hiperlipidemias 

 
Tomado de: (Alvarez, y otros, 2012) 

 

En lo que se refiere  a los niños y adolescentes la guía Fisterra  tiene  varias similitudes en 

muchos aspectos con la guía NICE por ejemplo en realizar un perfil lipídico  en pacientes con 

antecedentes familiares de hiperlipidemia genética o sospecha de ella , cardiopatía isquémica, 

enfermedades cerebro vascular, diabetes, Hipertensión Arterial, tabaquismo, obesidad, 

insuficiencia renal crónica, lupus, SIDA entre otras. 

 

Así mismo coinciden en que se debe vigilar la ingesta de grasas saturadas, implementando en 

la dieta fibra soluble así como un adecuado plan de ejercicio físico regular. (Alvarez, y otros, 

2012) 

 

Por otra parte en lo que se refiere a los fármacos de elección para esta población se indican las 

estatinas con las mismas observaciones que la NICE en pacientes mayores de 10 años y en 

mujeres que hayan tenido su menarquia con las siguientes dosis: lovastatina 10-40mg/día, 

pravastatina 5-40mg/día, simvastatina 10-40mg/día, atorvastatina 10-20 mg/día, fluvastatina 80 

mg, rosuvastatina 5-20 mg/día (Alvarez, y otros, 2012) adicionalmente estas guías concuerdan 

en el objetivo terapéutico cLDL <130 mg/dl (3,37 mmol/l) (Alvarez, y otros, 2012), se evidencia 

en la Tabla 10. 

 

 

 

Farmaco de eleccion Farmaco alternativo Farmacos en combinacion

↑cLDL Estatinas Resinas Estatinas + resinas

TG <200 mg/dl (2,26 mmol/l) Ezetimiba Estatinas + Ezetemibina

↑cLDL Estatinas Fibratos Fibratos+ resinas

↑TG (200-400 mg/dl-2,26-4,52 mmol/l) y/o Estatinas+ fibratos

↓cHDL

↑cLDL Fibratos Estatinas Estatinas + fibratos 

↑TG (>400 mg/dl-4,52 mmol/l) y/o Estatinas + acidos 

↓cHDL grasos Omega 3

↑TG f Fibratos Acidos grasos Fibratos+ acidos 

grasos Omega 3

Tipo de hiperlipidemia 

http://www.fisterra.com/herramientas/medicamentos/lovastatina/
http://www.fisterra.com/herramientas/medicamentos/pravastatina/
http://www.fisterra.com/herramientas/medicamentos/simvastatina/
http://www.fisterra.com/herramientas/medicamentos/atorvastatina/
http://www.fisterra.com/herramientas/medicamentos/fluvastatina/
http://www.fisterra.com/herramientas/medicamentos/rosuvastatina/
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Tabla 10. Límites para el colesterol en la infancia 

  

Limite alto 

 

Nivel deseable 

Colesterol total 

 

225 mg/dl (5,83mmol/l) < 190 mg/dl(4,92 mmol/l) 

Colesterol LDL 

 

160 mg/dol (4,15 mmol/l) < 120 mg/dl(3,11 mmol/l) 

Colesterol no de HDL 190 mg/dl(4,92 mmol/l) <150 mg/dl(3,89 mmol/l) 

Tomado de: (Alvarez, y otros, 2012) 

 

En los adultos mayores la NICE y la Fisterra convergen en que en la prevención primaria no 

debe tratarse con fármacos, así el ejercicio debe ser personalizado, del mismo modo los 

hipolipemiantes  deben emplearse con base en el riesgo cardiovascular y prescribirse por los 

niveles de colesterol elevados, se debe tener cuidado en los ancianos ya que son susceptibles 

de tener más interacciones farmacológicas así como de efectos  secundarios por lo que se 

sugiere iniciar  el tratamiento con estatinas  con dosis bajas. (Fernández, 2014) 

 

Las recomendaciones mencionadas en cada una de las guías, buscan disminuir los efectos 

cardiovasculares, así como tener una mejor calidad de vida, para de la misma manera tener un 

manejo preventivo y no curativo, evidenciando reducción de costos en el tratamiento de la 

hiperlipidemia. 

 

9.2 Efectos Adversos 

 

Con el fin de hacer un uso seguro y adecuado de los medicamentos se hace necesario un 

seguimiento de los patrones de prescripción, para observar el manejo farmacológico de la 

hiperlipidemia con el objetivo de obtener una mejor calidad en la  formulación. 

 

Se realizó un estudio observacional en  3. 200.000 afiliados al sistema de seguridad social  

colombiano de todas las edades, de ambos géneros  que fueron diagnosticados con 

dislipidemia avanzada, tomando datos sobre el consumo de medicamentos hipolipemiantes, 

donde se incluyeron variables de género, edad   y tipo de afiliación al sistema de seguridad 

social.  (Machado, Moncada, & Mesa, 2008) 

 

Así mismo se incluyeron medicamentos hipolipemiantes tales como a) estatinas (lovastatina, 

atorvastatina, fluvastatina, pravastatina, simvastatina); b) fibratos (gemfibrozil, benzafibrato, 

etofibrato, fenofibrato); c) resinas fijadoras de ácidos biliares (colestiramina), y d) otros 

(ezetimibe, probucol, ácido nicotínico). (Machado, Moncada, & Mesa, 2008) 

 

Comedicación dispensada: a) antihipertensivos (IECA, diuréticos, beta bloqueadores, 

calcioantagonistas, metildopa y prazosin); b) anti plaquetarios (ASA); c) antiinflamatorios 

(ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, corticosteorides); d) antiarrítmicos (amiodarona, 

propafenona); e) inotrópicos (digoxina, metildigoxina); f) antidiabéticos (insulina, metformin, 

glibenclamida); g) antiulcerosos (omeprazol, ranitidina, sucralfate, antiácidos); h) inhaladores 

antiasmáticos (beclometasona, salbutamol); i) suplencia estrogénica y calcio; j) antianginosos 

(isosorbide), y k) hormona tiroidea. (Machado, Moncada, & Mesa, 2008) 
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Se realizó la comedicación con el fin de conocer cuales enfermedades crónicas usualmente 

acompañadas a las hiperlipidemias y cuales   estaban relacionadas con la hiperlipidemia tales 

como antihipertensivos/hipertensión arterial; digitálicos/insuficiencia cardíaca o fibrilación 

auricular; anti diabéticos/diabetes mellitus; amiodarona o propafenona/arritmias; 

nitratos/enfermedad coronaria; broncodilatadores o beclometasona/asma o EPOC. (Machado, 

Moncada, & Mesa, 2008) 

 

Finalmente, se revisaron las combinaciones de los medicamentos, para determinar posibles 

interacciones farmacológicas con el fin de tomar medidas correctivas en la prescripción. 

La comorbilidad en pacientes polimedicados evidencia hipertensión y diabetes como las más 

comunes entre los pacientes, se debe tener especial cuidado con este grupo de pacientes ya 

que debido a las interacciones farmacológicas  y  sus patologías de base,  pueden empeorar 

elevando su riesgo cardiovascular u otras complicaciones, adicionalmente es necesario tener 

precaución al emplear AINES y aún más si se tiene hipertensión ya que puede generar 

interacción medicamento-medicamento. (Machado, Moncada, & Mesa, 2008) 

 

Por otra parte, los pacientes que fueron tratados con estatinas y fibratos,  deben hacer un 

seguimiento especial ya que este grupo de pacientes es más susceptible a presentar 

rabdomiolisis, por ende es necesario hacer un seguimiento a estos , de manera 

individualizadas y evaluar si esta asociación está justificada o no para determinar y disminuir 

los daños. 

 

 

9.3 Incidencia de efectos adversos 

 

Al emplear una sustancia que tiene un efecto terapéutico se tendrá el riesgo de presentar un 

efecto adverso, en los últimos tiempos se han incrementado los efectos adversos relacionados 

con la medicación. Cada vez que  un medicamento se va a lanzar al mercado se hace una 

serie  de ensayos clínicos  para determinar la eficacia y seguridad del fármaco a una población 

limitada es por ello que los eventos relacionados con los medicamentos  no se puede 

establecer si hasta que pasa varios años en el mercado es por ello que a continuación se 

hablara sobre los problemas relacionados durante el tratamiento con estatinas. 

 

Los problemas musculares y mialgias son los efectos adversos leves de las estatinas estos son  

frecuentes. Los efectos adversos graves son poco frecuentes en estos se incluye la 

rabdomiolisis caracterizado por un dolor  del musculo esquelético severo, incrementado de 

manera considerable los valores de creatinquinasa total (CK), así como la mioglobulina que 

ocasiona la inhibición del óxido nítrico, produciendo vasoconstricción y daño en los túbulos 

renales. La elevación de la transaminasas es otro efecto adverso que generalmente aparece al 

inicio del tratamiento con estatinas o meses después. 
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 Por otra parte las miopatías son más comunes en pacientes polimedicados y que padecen 

diversas patologías, según el Panel de Expertos sobre la Detección, Evaluación y Tratamiento 

de los Niveles Sanguíneos Elevados de Colesterol en Adultos (ATP III)  recomienda reportar al 

médico cualquier tipo  de anomalía en el  color de la orina  y dolor muscular severo. 

 

Se analizó una población  geográfica de 12.082 individuos tomados al azar en el  oeste de 

Buenos aires en el que participaron cuatro laboratorios, estos debían interrogar a los 

participantes en el periodo de febrero a julio de 2008, sobre el consumo de estatinas, hace 

cuanto las consumían o si se les había modificado la dosis prescrita, así mismo si durante el 

tratamiento había experimentado algún tipo de sintomatología, se registraron antecedentes, se 

descartaron pacientes con dolores musculares o problemas renales ,se tomaron muestras de 

sangre obtenidas en ayunas, se  establecieron valores de CK, ALT por métodos enzimáticos. 

Igualmente se determinó que 623 personas se encontraban en tratamiento con estatinas al 

momento de la encuesta, de estos 58.5% eran mujeres y  41,5% hombres, (Figura 5), por otro 

lado se determinó la población según el tipo de estatina consumida (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Total de pacientes medicados según género 

Tomado de: (Spalvieri & Oyola, 2011, págs. 731-733) 
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Figura 6. Distribución de los distintos fármacos utilizados en el tratamiento de 

dislipemias 

Tomado de; (Spalvieri & Oyola, 2011, págs. 731-733) 

 

Con respecto a la distribución de la población (tabla 6)el estudio la dividió en mayores de 60 

años en los que cabe resaltar que el 47 % eran mayores de 70 años, adicionalmente  solo el 

12% de la población en estudio  conocía su valor inicial de CK, por ende el resto de la 

población (tabla 7) desconocía ese valor, no habiendo realizado un seguimiento en el 

tratamiento inclusive durante años. (Spalvieri & Oyola, 2011) 
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Figura 7. Distribución de los pacientes según edades 

Tomado de: (Spalvieri & Oyola, 2011) 

 

De la misma manera los entes investigadores   determinaron la población que  presento efectos 

adversos, bien sea musculares como renales, en general un 23% (figura 8) presento efectos 

adversos,11 % de los cuales fueron miositis leves a moderadas, mialgias sin incremento de los 

valores de CK  y algunos asintomáticos que solo evidenciaron aumento de dicha enzima, así 

mismo un 12% de los pacientes presento  efectos adversos a nivel hepático, con incremento de 

transaminasas (ALT), es importante resaltar que  11 pacientes de los 145 con efectos adversos 

presentaron las dos sintomatologías conjuntas (Figura 5). (Spalvieri & Oyola, 2011) 
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Figura 8. Porcentaje de efectos adversos según género en pacientes bajo tratamiento 

con estatinas 

Tomado de: (Spalvieri & Oyola, 2011) 

 

En lo que se refiere a los efectos adversos severos el 23 % de la población evidencio un 

incremento del valor de CK 10 veces al límite superior, lo que cabe resaltar es que este 

hallazgo era asintomático. (Figura 9) 
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Figura 9. Porcentaje de efectos adversos en pacientes bajo tratamiento con estatinas 

Tomado de: (Spalvieri & Oyola, 2011) 

 

Por otra parte el consumo de estatinas en pacientes mayores de 70 años genera un riesgo 

debido a  que los procesos farmacocinéticas de estos pacientes se ven más disminuidos 

respecto a pacientes más jóvenes, por tal motivo la acumulación del fármaco podría generar 

efectos tóxicos, en contraste las distintas estatinas son muy selectivas y no poseen afinidad por 

todos los receptores u otras enzimas es por ello que estas  se metabolizan en diferentes 

isoenzimas, afectando la interacción con otros fármacos, como consecuencia se incrementa o 

desciende la concentración plasmática de las estatinas y del mismo modo se genera el riesgo 

de miopatías. (Spalvieri & Oyola, 2011) 

 

El hecho que los valores de CK elevados sean asintomáticos no quiere decir que no se pueda 

padecer de un daño a nivel de tejido muscular, así mismo los niveles de CK elevados no 

excluyen de daño muscular. 

 

Adicionalmente el estudio observo que existen diferentes factores asociados a la aparición de 

los efectos adversos como: edad avanzada mayores de 70 años, género femenino, 

enfermedades hepáticas, diabetes mellitus, hipotiroidismo, alcohol, cirugías, exceso de ejercicio 
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físico. Es importante anotar que las miopatías son generadas por poliformismos  genéticos 

ubicados en el P450, e interacciones medicamentosas, un ejemplo de ello es la lovastatina  que 

ha demostrado disminuir en un 33% el colesterol  total en plasma , el efecto secundario es la 

miopatía con una incidencia del 0.5 % asintomático pero con elevación de transaminasas, 

evidenciando mejorías al suspender la medicación, pero cuando se administra con niacidas, 

gemfibrozil o ciclosporinas más gemfibrozil, la incidencia aumenta en un 2%, 5% y 28%, 

respectivamente. Igualmente gran parte de la rabdomiolisis es causada por interacciones 

farmacológicas entre la estatina y otros fármacos como la warfarina, digoxina, macrólidos 

(Spalvieri & Oyola, 2011) 

 

Precisamente haciendo énfasis al estudio, se puede describir un ejemplo de la rabdomiolisis 

por uso de estatinas es el  particular caso con la cerivastatina el cual fue suspendido en agosto 

de 2001 por petición del laboratorio fabricante. 

 

La reacción toxica que produce la rabdomiolisis sobre el musculo esquelético está directamente 

relacionada con la dosis ya que si esta se aumenta, existe una mayor probabilidad que se 

presente este efecto adverso. 

 

 Además la miopatía está estrechamente relacionada con un efecto adverso de adición de los 

fibratos (gemfibrozilo), así como los siguientes factores de riesgo. (Tabla 11) 

 

Tabla 11. Factores de riesgo predisponentes a la aparición de miopatía causada por la 

asociación estatinas-fibratos 

MIOPATIA FACTOR DE RIESGO 

 

Alcoholismo 

 

 

Diabetes 

 

 

Edad avanzada 

Estatinas + fibratos Ejercicio físico intenso 

 

Enfermedad hepática o renal 

 

Estado de debilidad 

 

Hipotiroidismo 

 

Género femenino 

 

Traumatismo 

  Tomado de:  (Shek & Ferril, 2013) 

 

Según el Sistema Español de Farmacovigilancia (FEDRA) informo mediante tarjetas amarillas  

la aparición de casos de rabdomiolisis asociados a la cerivastatina en monoterapia o en 

pacientes polimedicados. 
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Tabla 12. Efectos adversos musculares fracaso renal agudo y muertes, asociados a estatinas, comunicados en el total 

FEDRA y en la CAV, en el período 1991-2001 

FARMACO 

MIOPATIA, MIALGIA O DEBILIDAD 

MUSCULAR RABDOMIOLISIS FRACASO RENAL AGUDO MUERTE 

Atorvastatina 56 2 1 

 Ator+Gemfibrozilo 3 1 

  Cerivastatina 60 18 6 2 

Ceri+Gemfibrozilo 29 54 13 2 

Ceri+Ciclosporina 

 

2 1 

 Ceri+Verapamilo 

 

1 

  Ceri+Gemfibr+ciclosporina 1 2 

  Fluvastatina 17 

   Lovastatina 72 2 2 

 Pravastatina 49 1 

  Simvastatina 55 4 1 1 

Total 342 89 25 5 

Tomado de: Agencia Española del Medicamento. Nota Informativa 3 de septiembre de 2001 

.
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La combinación de la cerivastatina con el gemfibrozilo  incide en la aparición de mialgias, 

miopatía  con 90 casos de los 342 presentados por el FEDRA, de igual manera sobresalen los 

casos de rabdomiolisis con 77 casos de los 89 casos informados. En lo que respecta a los 

efectos adversos fatales, como fallo renal, decesos asociados, la cerivastatina destaca  con el 

80% de ambos efectos. (Tabla 12) 

 

En cuanto a la prevención primaria, la pravastatina según estudios (WOSCOP) y la lovastatina 

(AFCAPS) demuestran científicamente reducción en  la morbilidad cardiovascular, sin embargo 

ninguno de estos dos medicamentos ha demostrado reducción en cuanto a la mortalidad 

global. Desafortunadamente la atorvastatina es la estatina que más se prescribe, sin contar con 

estudios en cuanto a la reducción de la morbilidad cardiovascular. (Agencia Española del 

Medicamento, 2001) 

 

Con respecto a otros efectos adversos poco frecuentes pero no exentos de que ocurran se 

encuentra el daño hepático. Se recomienda que si un paciente presenta  fatiga inusual, pérdida 

del apetito, malestar en el tracto abdominal superior, orinar de color oscuro o coloración 

amarilla de la piel o del blanco de los ojos consultar al profesional de la salud. De acuerdo con 

la FDA se aconseja que los médicos evalúen los niveles de enzimas hepáticas  antes de que 

comience el tratamiento con estatinas, ya que si se evalúan durante la terapia no se garantiza 

que se pueda prevenir o diagnosticar este efecto adverso. (FDA, 2014) 

 

Otro efecto adverso poco frecuente que la FDA está investigando es el relacionado con el daño 

cognitivo, según informes sobre la pérdida de memoria, olvidos y confusión se encuentran 

todos los productos con estatinas, si bien como ya se menciono es poco frecuente las personas 

afectadas reportan visión borrosa o no enfocan sus pensamientos. (FDA, 2014) 

 

Por otra lado, se ha evidenciado que al emplear estatinas se aumenta el riesgo de padecer 

diabetes  tipo II, ya que se ha observado un leve aumento en los niveles de azúcar en sangre, 

por ello la FDA sugiere que los profesionales de la salud que prescriban estatinas evalúen los 

niveles de azúcar en sangre inmediatamente después de iniciar la terapia con este tipo de 

hipolipemiante. 

 

Por ultimo debido al alto porcentaje de efectos adversos es necesario hacer un monitoreo de  

los niveles de CK y ALT, así se conocerían las condiciones iniciales del paciente y   así conocer 

si el efecto adverso fue por causa del medicamento, además de saber cómo se encuentra el 

paciente a nivel muscular y hepático para prevenir una posible toxicidad ,y de esta manera 

modificar la dosis o cambiar el fármaco, con el fin  que el paciente no abandone la terapia y de 

esta manera empeore su enfermedad cardiovascular. (FDA, 2014) 

 

Es sumamente importante tener un uso adecuado, seguro y racional de los medicamentos y en 

este caso de las estatinas ya que estas medidas contribuirán en la reducción de efectos 

adversos.  
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En el caso particular de la cerivastatina se recomienda  al momento de elegir un fármaco 

eficaz, seleccionar siempre el que cuente con más y mejores datos de seguridad, que 

particularmente son los que mayormente están en el mercado. Es por ello que se sugiere 

emplear estatinas como la lovastatina, simvastatina y pravastatina ya que se ha demostrado 

mejor relación riesgo/beneficio. 

 

9.4 Mecanismo  de las reacciones adversas por estatinas 

 

Si bien aún no se ha definido del mecanismo por el cual se genera daño muscular, se ha 

tratado de relacionar con la vía de reducción de la  coenzima Q10, de la misma forma han 

surgido otras explicaciones en los flujos de iones o alteraciones en la membrana. 

Ubiquinona o coenzima Q10 (CoQ10) 

 

El paso de la HMG-CoA reductasa en la biosíntesis del colesterol, es una reacción preliminar 

en la síntesis de otras moléculas importantes como las hormonas esteroideas y es el principal 

paso regulador en la síntesis de ubiquinona o CoQ10 que actúa como antioxidante y que, 

posiblemente, es un componente en la señalización intracelular y de la cadena respiratoria 

mitocondrial. Así, desempeña un papel valioso en la producción de energía por parte de la 

célula muscular, como cofactor esencial para el acople de las proteínas mitocondriales. Se usa 

para termogénesis y en la producción de ATP, y tiene un rol esencial en el mantenimiento de 

las vitaminas A y C (Figura 10).  

 

La deficiencia de CoQ10 se describe en algunos pacientes con aterosclerosis y enfermedades 

cardiovasculares y se relaciona con enfermedades neurodegenerativas. Los continuos y 

variables requerimientos energéticos del miocardio, lo hacen vulnerable a daños en el 

metabolismo mitocondrial; la reducción tisular de CoQ10 altera de forma significativa los 

sistemas antioxidantes necesarios para proteger los tejidos de los radicales libres que producen 

ese daño. Existe una hipótesis que plantea que en individuos susceptibles, las estatinas 

pueden interferir con vías metabólicas claves y dejar a las células con una deficiencia relativa 

de CoQ10, y que la reducción en la CoQ10 puede contribuir al daño muscular inducido por 

estatinas por medio de falla en el metabolismo energético y disminución de la capacidad 

antioxidante de la célula. 
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Figura 10. Cadena respiratoria y coenzima Q10.Estructura de la cadena de transferencia de 

electrones que muestra la función transportadora de la FMN: mononucleotido flavina adenina 

NADH: dinucleotido nicotinamida adenina 

Tomado de: (Hargreaves, Duncan, Heales, & Land, 2005) 

 

9.5 Otros mecanismos de miotoxicidad 

 

Otros mecanismos que pueden estar implicados en la miotoxicidad incluyen aumento del influjo 

del calcio extracelular y disminución de la conductancia al cloro alterando la estabilidad de la 

membrana del miocito, lo cual conduce a disminución en la proliferación celular (alteraciones en 

las bombas Na+/Ca2+ ATPasa y Na+/K+ATPasa) (20). Se describe un aumento en los 

depósitoslipídicos, miofibras negativas para citocromo-oxidasa y fibras rojas irregulares en 

biopsias musculares de pacientes en tratamiento con estatinas que desarrollan síntomas, pero 

tienen  enzimas normales. Estos hallazgos sugieren como origen de la miopatía inducida por 

estatinas, la disfunción de la cadena respiratoria mitocondrial y las anormalidades metabólicas 

asociadas (21). (Vanegas & Jaramillo, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

10. INTERACCIONES 

 

El objetivo de un tratamiento farmacológico es obtener un efecto terapéutico a bajo costo, con 

la menor cantidad de medicamentos .Existen asociaciones medicamentosas que aumentan el  

efecto terapéutico  de un fármaco y al mismo tiempo una reducción de la toxicidad. Sin 

embargo   con estas  interacciones se  puede presentar  reacciones adversas o disminución de 

uno o demás fármacos de la terapia farmacológica es por ello que es importante conocer estas 

interacciones para saber cómo hacer un uso más seguro de los medicamentos que estamos 

empleando. 

Como ya se ha mencionado anteriormente los adultos mayores son pacientes polimedicados y 

altos consumidores de estatinas, adicionalmente padecen diversas patologías tales como 

diabetes, hipertensión, nefropatía, VIH, factores que inciden en la aparición de las interacciones 

farmacológicas. (Álvarez, López, Galdón, García, & Naharro de Mora, 2003) 

Una de las interacciones más peligrosas es la ya mencionada entre el inhibidor  3-hidroxi-3-

metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) tipo reductasa CoA (Cerivastatina) y gemfibrozil. (Sica & 

Gehr, 2002) 

 

Igualmente se ha reportado que  la interacción entre las estatinas y los fibratos incrementa el 

riesgo de miopatía. Las interferencias de las estatinas con otros fármacos tienen  un 

fundamento farmacocinética, siendo los aspectos clave el metabolismo hepático (CYP3A4 o 

CYP2C9), la afinidad por la P-gp y por el transportador de polipéptidos OATP1B125. (Sica & 

Gehr, 2002) 

 

En la Tabla 13 se muestran las principales estatinas y sus interacciones farmacocinéticas más 

comunes. 
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TABLA 13. PRINCIPALES ESTATINAS Y SUS INTERACCIONES FARMACOCINÉTICAS MÁS COMUNES 

 

 
Mecanismo Simvastatina Lovastatina Atorvastatina Fluvastatina Pravastatina Rosuvastatina Pitavastatina 

Anti fúngicos 

Fluconazol 
INH CYP2C9 ↑ AUC no 

cuantificado 
PR 

↑ AUC no 
cuantificado 

PR 
↑ AUC no 
cuantificado 

PR ↑ AUC X 1,8 PR 
      

INH CYP3A4 

Itraconazol 
INH CYP3A4 ↑ AUC          

X (10-19) 
CI 

↑ AUC              
X (15-20) 

CI 
↑ AUC           
X (1,5-2,3) 

CI 
  

↑ AUC 
X 1,7      

INH P-gp 

Ketoconazol 
INH CYP3A4 

↑ AUC esperado relevante 
no cuantificado. Suspender 
estatina 

↑ AUC esperado relevante 
no cuantificado. Suspender 
estatina 

↑ AUC esperado relevante 
no cuantificado. Suspender 
estatina 

        
NH P-gp 

Miconazol INH CYP2C9 
   

↑ AUC esperado no 
cuantificado       

Posaconazol INH CYP3A4 ↑ AUC X 10 CI 
↑ AUC esperado relevante 
no cuantificado. Suspender 
estatina 

↑ AUC esperado relevante 
no cuantificado. Suspender 
estatina 

    

 

   

Voriconazol 
INH CYP 3A4 ↑ AUC no 

cuantificado 
AD 

↑ AUC no 
cuantificado 

AD ↑ AUC no 
cuantificado 

AD 
↑ AUC no 
cuantificado 

PR, 
AD       

INH CYP2C9 
  

Macrolidos 

Claritromicida 
INH CYP3A4 

↑ AUC X 10 CI 
↑ AUC no 
cuantificado 

CI 
↑ AUC            
X (1,3-4) 

PR 
  

↑ AUC 
X 2 

PR 
    

INH P-gp 

Eritromicida 
INH CYP3A4 

↑ AUC X 3,8 CI 
↑ AUC no 
cuantificado 

CI ↑ AUC X 1,3 PR 
      

↑ AUC 
X 2,8 

CI 
INH P-gp 

Telitromicina 
INH CYP3A4 ↑ AUC           

X (5,3-11) 
CI 

↑ AUC esperado relevante 
no cuantificado. Suspender 
estatina 

↑ AUC esperado relevante 
no cuantificado. Suspender 
estatina 

        
INH P-gp 

Calcio antagonistas 

Diltiazem INH CYP3A4 ↑ AUC X 2,7 DM=40mg ↑ AUC X 4 AD ↑ AUC X 1,5 PR 
        

Verapamilo 
INH CYP3A4 ↑ AUC           

X (2,3-4) 
DM=20mg 

↑ AUC no 
cuantificado 

DM=40mg 
↑ AUC no 
cuantificado 

PR 
        

INH P-gp 

Inhibidor de la proteasa (IP) 

Saquinavir INH CYP3A4 
↑ AUC X 30 

CI ↑ AUC no 
cuantificado 

CI ↑ AUC X 1,8 PR 
  

↓ AUC 
50% 

PR 
    

Ritonavir INH P-gp 
 

Lopinavir INH CY3PA4 
↑ AUC no 
cuantificado 

CI 
↑ AUC no 
cuantificado 

CI ↑ AUC X 5,9 CI 
    

↑ AUC X 2 PR 
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INH=Inhibidor AUC=Área bajo la curva niveles plasmáticos(estatina)-tiempo AD= Requiere ajuste de la dosis de estatina  

IND=Inductor CI=Asociación contraindicada PR= Precaución en el uso concomitante de ambos fármacos 

↑= Incremento DM=Dosis máxima de estatina 
Interacción de relevancia clínica 

↓= Reducción     

 

 

Tomado de: (García, Gulín, Sempere, González, & Martínez, 2011)
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Tabla 13. Interacciones más relevantes de las estatinas. 

 

 
Mecanismo Simvastatina Lovastatina Atorvastina Fluvastatina Pravastatina Rosuvastatina Pitavastatina 

Otros 

 
              

Amiodarona 

INH CYP3A4 , 

INH CYP2C9, 

INH P-gp 

↑ AUC    

X 1,7 
DM= 20 mg 

↑ AUC no 

cuantificado 
DM= 40 mg ↑ AUC no cuantificado PR 

 
PR 

      

Bosentan 
IND CYP3A4 

INDCYP2C9 

↓ AUC 

35% 
AD 

↑ AUC no 

cuantificado 
AD ↑ AUC no cuantificado AD 

 
AD 

      

Carbamacepi

na 
IND CYP -450 

↓ AUC 

75% 
AD 

 
AD ↑ AUC no cuantificado AS 

 
AD 

      

Ciclosporina 

INH CYP3A4 , 

ING P-gp,  

INH OATP1B1 

↑ AUC    

X (6-8) 
DM=10mg 

↑ AUC X (5-

20) 
DM= 20 mg ↑ AUC X (6-15) DM=10mg 

 
PR 

↑ AUC  

X (5-10) 
DM=20 mg 

↑ AUC      

X (5-10) 
CI 

↑ AUC  

X (4,6-5) 
CI 

Digoxina Sustrato P-gp 
    

↑ AUC X 1,2 (digoxina) Monitorizar 

digoxina         

Efavirenz 
IND CYP3A4 

INDCYP2C9 

↓ AUC 

60% 
AD 

  
↓ AUC 34% AD 

  

↓ AUC 

40% 
AD 

    

Eltrombopag 
INH  

OATP1B1 
Se espera un AUC no cuantificado 

    

Se 

espera 

un  

↑AUC no 

cuantific

ado 

 

↑ AUC      

X 1,5 

P

R   

Fenitoina IND CYP3A4 Posible ↓ de eficacia.PR 
          

Gemfibrozilo INH OATP1B1 
↑ AUC          

X (1,9-3) 
DM=10mg ↑ AUC X 3,8 20 mg ↑ AUC X 1,24 PR 

  

↑ AUC  

X 3 
PR 

↑ AUC       

X 1,9 
CI 

↑ AUC  

X 1,4 
PR 

Imatinib IND CYP3A4 
↑ AUC          

X (2-3) 
PR 

Se espera un ↑AUC no 

cuantificado 
Se espera un ↑AUC no cuantificado 

      

↑ AUC  

X 1,3  

Rifampicina 

IND CYP3A4, 

IND  CYP2C9, 

INH OATP1B1 

↓ AUC 

93% 
AD 

 
AD ↓ AUC 80% AD 

↓ AUC 

50% 
AD 

↓ AUC 

31% 
AD 

  

↑ AUC  

X 1,1  

Zumo de 

naranja 
INH CYP3A4 

↑ AUC X 

(1,5-13) 
CI 

↑ AUC X (2-

5) 
CI ↑ AUC X (1,8-2,25) CI 
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INH=Inhibidor AUC=Área bajo la curva niveles plasmáticos(estatina)-tiempo AD= Requiere ajuste de la dosis de estatina  

IND=Inductor CI=Asociación contraindicada PR= Precaución en el uso concomitante de ambos fármacos 

↑= Incremento DM=Dosis máxima de estatina 
Interacción de relevancia clínica 

↓= Reducción     

  

 

Tomado de: (García, Gulín, Sempere, González, & Martínez, 2011) 
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El uso concomitante  de inhibidores de la proteasa con simvastatina y lovastatina está 

contraindicado en los casos de  atorvastatina y rosuvastatina  deben utilizarse con precaución y 

a dosis bajas las más adecuadas son fluvastatina y pravastatina 

 

Por otra parte se conoce que las estatinas y otros medicamentos interaccionan  disminuyendo 

su potencia o aumentando las reacciones adversas. 

 

Se ha encontrado que antibióticos como los macrólidos (eritromicina y claritromicina), algunos 

antihistamínicos, antifúngicos (ketoconazol  e itraconazol), antagonistas de los canales de 

calcio (verapamilo y diltiazem) interaccionan con las estatinas  en particular la simvastatina  y 

lovastatina incrementando el riesgo de rabdomiolisis, por el contrario la fluvastatina y  

pravastatina son causantes en menor grado de interacciones farmacológicas. (García, Gulín, 

Sempere, González, & Martínez, 2011) 

 

Últimamente se ha conocido una interacción entre la simvastatina y un fármaco que afecta la 

expresión genética de los isoenzimas del CYP450, produciendo una reducción de estas. 

(García, Gulín, Sempere, González, & Martínez, 2011) 

 

Otra interacción importante es la que sucede con el polipéptido OATP1B1 el cual es un 

transportador de aniones orgánicos ubicados en la  membrana del hepatocito que permite el 

ingreso en el mismo  de muchas estatinas, en especial de las hidrofílicas como la rosuvastatina 

y pravastatina, interactuando esta última con inhibidores del OATP1B1  quedando 

contraindicado su uso concomitante con la ciclosporina (García, Gulín, Sempere, González, & 

Martínez, 2011) 

 

En este orden de ideas, se realizó un estudio observacional y transversal para determinar la 

prevalencia de estas interacciones farmacológicas en pacientes con hipercolesterolemia en 

terapia con estatinas y otros medicamentos como acenocumarol, antiácidos y digoxina. 
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Tomado de: (García, Gulín, Sempere, González, & Martínez, 2011) 

 

Con la  anterior investigación se obtuvieron los siguientes aportes: las interacciones con 

estatinas  en pacientes con medicación crónica aumenta en un 14 % (figura 11), el género 

masculino y el uso de más de 5 medicamentos aumenta las probabilidades de presentar una 

interacción, debido a ello el médico de atención primaria deberá evaluar la compatibilidad de 

las estatinas con los demás fármacos. 

 

Por otro lado existen otro tipo de interacciones de estatinas con alimentos, en el caso particular 

de la lovastatina, al ser administrada con una comida se incrementa su concentración 

plasmática en un 50% en contraste  con el estado de ayunas, por esta razón se aconseja que  

se tome con alimentos, por otra parte se ha encontrado que la simvastatina no influye en la 

farmacocinética de  este fármaco, así mismo se ha hallado que la pravastatina y la fluvastatina 

al ser consumida con alimentos disminuye su biodisponibilidad debido a esto se sugiere 

tomarla 4 horas después de haber ingerido alimentos. (Andrés, Lucena, & Juana, 2004). 

 

No solo los alimentos ricos en grasas interactúan con este tipo de hipolipemiantes, también se 

sabe que el  zumo de naranja  presentan este problema. Los medicamentos y el zumo de 

naranja son metabolizados por el CYP3A4 en el intestino delgado, adicionalmente el zumo 

incrementa el área bajo la curva (AUC) de los niveles plasmáticos de los fármacos con los que 

interactúa. (Andrés, Lucena, & Juana, 2004) 

Figura 11. Interacciones de pacientes 
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Así pues, se ha responsabilizado a el efecto de ―primer paso‖ por ser el causante de esta 

interacción  debido a que como ya se ha dicho el zumo es mediado por la isoenzima CYP3A4. 

(Andrés, Lucena, & Juana, 2004) 

 

Otra interacción que se ha encontrado es la del alcohol con las estatinas , en donde se 

realizaron estudios cruzados doble ciego en los que se determinó que esta interacción 

manifiesta alteraciones farmacocinéticas con la fluvastatina encontrando altos valores en el 

AUC, sin embargo estos no afectan el efecto farmacológico, cabe resaltar que estos resultados 

no se deben extrapolar  en  administración prolongada y a altas dosis de estatinas ,ya que este 

estudio se hizo, en consumo moderado de alcohol. (Andrés, Lucena, & Juana, 2004). 

De este modo, las estatinas y en particular la simvastatina  interaccionan con  distintos grupos 

farmacológicos como los antifungicos, macrolidos, inhibidores de la proteasa, antagonistas del 

calcio, incrementado en riesgo de rabdomiolisis y miopatías.Asi mismo se pueden presentar 

interacciones con alimentos como el zumo de naranja y el consumo de alcohol moderado, por 

lo cual se recomienda en todos los tipos de interacciones controlar las concentraciones 

plasmáticas. 

 

11. PARACLINICOS CK, ALST, ALT, pruebas función hepática- interacciones con 

enfermedades 

 

Aminotransfersas (AST  y ALT)  

La aspartato-aminotransfersa (AST, antes denominada GOT) y la alanina aminotransfersa 

(ALT, antes denominada GPT) son enzimas presentes en el interior de diversas células, 

preferentemente hepáticas y musculares, cuya elevación plasmática es indicativa de su lesión o 

necrosis. 

 

La AST se encuentra en el citoplasma y las mitocondrias de las células  miocárdicas, 

muscoesqueleticas, renales, cerebrales, hepáticas .Su valor normal es de 9-25 UI/I en la mujer 

y de 10-40 UI/I en el hombre. 

 

La ALT se encuentra principalmente en el citoplasma del hepatocito; por ello, es más específica 

de la lesión hepática que la AST. Su  valor normal en la mujer es de 7-30 UI/I y en el hombre, 

de 10-55 UI/I 

 

En el infarto agudo de miocardio (IAM)  la AST  comienza a aumentar en  las primeras 8-12 h. 

Posteriormente presenta un pico máximo hacia las 36 h para normalizarse a los 3-5 días. 

Creatincinasa sérica total 

 

La creatincinasa (CK) es una enzima que se encuentra en el musculo estriado, tanto 

esquelético como miocárdico, y en el cerebro. Es un dímero compuesto por dos subunidades: 

M y B, cuya proporción varía según el tejido considerado. Así, en el musculo esquelético, el 

96% de la CK es MM, en el cerebro el 90% es BB y en el musculo cardiaco hay MM y MB, esta 

última habitualmente en una proporción de < 6% del total  
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12. CONCLUSIONES 

 

Se evidencio que la diabetes mellitus, nefropatía, enfermedad renal y/o hepática activa (lo que 

con  incluye niveles inexplicables de concentraciones séricas de transaminasas), hipotiroidismo 

e hipertensión son las patologías más comunes con las que se puede  presentar reacciones 

adversas en la población consumidora de estatinas 

 

Se determinó que la población que puede verse más afectada por la aparición de reacciones 

adversas medicamentosas por el uso de estatinas son los adultos mayores de 70 años, de la 

misma manera  que  las mujeres son más susceptibles de tener un efecto adverso tipo 

hepático, los pacientes que emplean más de cinco medicamentos concomitantemente tiene 

mayor probabilidad de tener una interacción y una reacción adversa, así como los hombres son 

menos propensos a ello, de mismo modo estos últimos tiene mayor riesgo de tener un efecto 

adverso renal en comparación con las mujeres, por otra parte pacientes que no mantiene 

controlado los niveles de transaminasas son más propensas a tener una reacción adversa con 

este tipo de hipolipemiantes 

 

Se concluyó que los medicamentos  con los cuales las estatinas pueden presentar reacciones 

adversas e interacciones  son los derivados de ácido fíbrico incluyendo genfibrozilo, ácido 

nicotínico, antimicóticos(ketoconazol e itraconazo, azoles, inhibidores de la proteasa , 

antibióticos macrólidos(eritromicina y claritromicina) y antagonistas del calcio  (verapamilo y 

diltiazem ), incluyendo combinaciones con la simvastatina  y lovastatina incrementando el 

riesgo de rabdomiolisis quedando contraindicado el uso de cerivastatina con ciclosporina ,ya 

que puede causar daño renal causando mayor incidencia de miositis ,miopatía. por el contrario 

la fluvastatina y  pravastatina son causantes en menor grado de interacciones farmacológica. 

Incluyendo  combinaciones con alcolhol y zumo de naranja. 

 

En el momento de prescribir estatinas siempre se hará necesario realizar exámenes 

paraclínicos como CK,ALT,ALTS así mismo evaluar factores de riesgo como edad, genero, 

antecedentes familiares como hipertensión, diabetes, insuficiencia renal y/o hepática, todo esto 

con el fin de poder elegir la que tenga mayor efecto terapéutico y menores reacciones adversas 

(remitirse al anexo 1). Con base en lo anterior y en las serie de recomendaciones de las 

diferentes guias clínicas esta investigación sugiere emplear la  fluvastatina, rosuvastatina, y la 

lovastatina como fármacos para el tratamiento de las hiperlipidemias y en caso de presentar 

reacciones adversas evaluar la posibilidad de disminuir las dosis de la estatina o en su defecto 

considerar la sustitución por otros hipolipemiantes. 
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13. ANEXOS 

 

Anexo1. Propuesta Para Guía De Uso De Estatinas  

 

Si bien a medida que se ha  desarrollado esta monografía  se han venido dando una serie de 

recomendaciones y pautas a cerca de hacer un uso adecuado de las estatinas este capítulo las 

profundizara y resumirá. (FDA, Food and drug administration, 2012) 

Según la FDA  es recomendable que los médicos y pacientes sepan que (FDA, Food and drug 

administration, 2012): 

 

No es necesario realizar un control de enzimas hepáticas en sangre ya que no se encontró que 

este procedimiento fuera efectivo para diagnosticar daño hepático por causa de las estatinas. 

Se ha encontrado que algunos pacientes han tenido daño cognitivo por causa de las estatinas. 

Los consumidores de estatinas poseen mayor riesgo de tener diabetes tipo II debido al 

incremento de azúcar en sangre. 

Ciertos medicamentos interactúan con la lovastatina y pueden aumentar el riesgo de daño 

muscular. 

 

En cuanto a la prescripción, al momento de elegir una estatina se debe tener en cuenta el nivel 

de c-LDL objetivo. 

 

Así mismo el uso de estatinas está contraindicado en pacientes con enfermedad hepática 

activa, incluyendo elevaciones repentinas de transaminasas, es necesario realizar pruebas de 

función hepática antes de iniciar el tratamiento con estatinas, con el cambio de dosis y con el 

cambio por otro fármaco. Adicionalmente durante la terapia se debe monitorear signos y 

síntomas de toxicidad muscular, además se debe evaluar el riesgo de interacciones que se 

presentan cuando se prescribe este hipolipemiante o se sustituye por otro. (FDA, Food and 

drug administration, 2012) 

Por otra parte  la direccion de medicamentos y productos biológicos en el  grupo de programas 

especiales  de farmacovigilancia del INVIMA, encontró que la  simvastatina ya que pueden 

aumentar el riesgo de tener miopatía en la dosis de 80 mg por ello brinda las siguientes 

recomendaciones  

 Utilizar la dosis de 80mg solamente en aquellos pacientes que la han utilizado por más de 12 

meses sin presentar miopatía.  

No iniciar nuevos pacientes con Simvastatina de 80mg.  

Si el paciente con 40mg no logra los objetivos terapéuticos, buscar otras alternativas 

terapéuticas en lugar de subir la dosis 

 

Si durante el tratamiento no se observan alteraciones en la función hepática y de fármacos 

coadministrados con interacciones potenciales, se puede sustituir por cualquier estatina como 

se muestra  en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Porcentaje de descenso de c-LDL  para cada dosis de estatina 

 

                      

 

  Descenso  Descenso Descenso Descenso Descenso Descenso Descenso Descenso Descenso Descenso   

   ≤ 19% 20-30 % 24-28% 29-35% 36-41% 42-46% 47-50% 51-54% 55-57% 58-62%   

Atorvastatina      5 mg 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg       

Fluvastatina     20 mg 40 mg               

Lovastatina   10 mg 20 mg 40 mg               

Pitavastatina       1 mg 2 mg 4 mg           

Pravastatina 5  mg 10 mg 20 mg 40 mg               

Rosuvastatina        5 mg 10 mg 20 mg 20-40 mg 40 mg 80 mg   

Simvastatina     10 mg 20 mg 40 mg 80 mg           

                        

Nota: no toda la literatura científica es unánime en el porcentaje de descenso de c-LDL que se puede obtener con cada dosis de cada estatina, por lo que esta  

tabla expresa una estimación de datos que no necesariamente coincide con otras tablas similares descritas en la literatura científica      

 

Fuente: (Consejo de Salubridad General, 2009) 

 

 En presencia de fármacos inductores o inhibidores del CYP3A4, fluvastatina, pravastatina y rosuvastatina son inter-

cambiables entre sí 

 En presencia de fármacos inductores o inhibidores del CYP2C9, todas las estatinas son intercambiables entre sí, excepto 

fluvastatina 

 En presencia de fármacos inductores o inhibidores de la activad de la P-gp, fluvastatina y rosuvastatina son intercambiables 

en presencia de fármacos inductores o inhibidores del OATP1B1, no está recomendado el intercambio terapéutico de pravastatina y 

rosuvastatina. para el resto de estatinas el intercambio debe realizarse con cautela. 
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