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Comentario: Problemas y mercadeo  
de las estatinas

THOMAS F. WHAYNE, Jr, MD, PhD

Problems with statins and the marketing  
of these medications

All statins inhibit hydroxymethylglutaryl Coenzyme A Reductase but each has 
a different chemical structure that may have individual advantages. Some pharma-
ceutical companies have minimized side effects and stated that dose has no relation 
to incidence. To the contrary, dose is related to side effects with all statins.  Myopathy 
occurs in up to 10.5% of patients taking a high dose. There is an attempt to sell sta-
tins that have lost patent protection over-the-counter. However, evidence supports 
medical supervision as offering greatest patient safety. Concerns were raised about 
ezetimibe after the initial ENHANCE (efficacy) and SEAS (cancer risk) study but 
these concerns appear to have been answered.  Fenofibrate can be used with a statin 
but gemfibrozil is contraindicated. Coenzyme Q-10 possibly helps to mitigate the 
risk of myopathy with a statin but evidence is not universally accepted. JUPITER 
represented a valid outcomes study but made a claim that rosuvastatin has special 
value in risk management because of decreased high sensitivity C-Reactive Protein.  
This actually occurs with any statin, a decrease also enhanced by ezetimibe. Statins 
have benefited the lives of our patients but, as with any treatment, the physician needs 
to look critically at all the problems and claims made.   

 (Rev Med Chile 2010; 138: 511-514).
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Las guerras de las estatinas
 

Alguna estatina tiene alguna ventaja 
sobre otra? Parece que existen diferen-
cias significativas de riesgo, siendo la 

cerivastatina una de ellas. En un estudio realizado 
en 2002, se registraron casos de muertes por rab-
domiolisis en proporción a un millón de recetas 
(3,16) para cerivastatina, siendo, posteriormente, 
retirada del mercado1.  También se incluyen, en 
orden descendiente de mortalidad por un millón 
de recetas a la rabdomiolisis, lovastatina (0,19), 
simvastatina (0,12), atorvastatina (0,04), pravas-
tatina (0,04) y fluvastatina (0,00). La rosuvasta-
tina no estaba disponible durante esa época.  La 
lovastatina fue la primera estatina disponible y, 

luego de la aparición en 1991 de simvastatina2, 
las guerras de las estatinas empezaron, aun entre 
los diversos productos patentados por la misma 
empresa (lovastatina y simvastatina de Merck: 
observación personal). Las estatinas genéricas, 
ahora conocidas, son lovastatina, simvastatina y 
pravastatina; atorvastatina, fluvastatina y rosu-
vastatina todavía conservan su marca registrada. 
Todas las estatinas tienen una estructura química 
diferente a pesar de la inhibición de la hidroxilme-
tilglutaril-coenzima A reductasa3. Algunos pacien-
tes desarrollarán efectos secundarios con alguna 
estatina y no con otra(s).  Por consiguiente, para 
el médico, la disponibilidad a todas las estatinas es 
un boom, ya que ofrece la posibilidad de indicarle 
al paciente la que mejor tolere.  Actualmente, la 
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estatina genérica que parece ser más segura es la 
pravastatina. Esta llama la atención, en vista de 
los resultados de los estudios que se han hecho4 
y por sus bajos precios: 4 dólares (copago) por 
mes en Walmart S.A. en los Estados Unidos de 
Norteamérica (EE.UU.)5.  

Problemas individuales con las estatinas 

A pesar de que la medicina le ha dado el nom-
bre de “fármacos maravillosos” a las estatinas, y 
las compañías han declarado que éstas son per-
fectamente seguras, existen inconvenientes con 
su uso. Estos no reciben la cobertura necesaria en 
la literatura promocional ni en algunos estudios 
clínicos.  En realidad, existen unos médicos y com-
pañías farmacéuticas interesados en promocionar 
la venta sin receta de las estatinas. Actualmente, 
esta idea no parece ser muy buena por los riesgos 
inherentes, siendo uno de estos, el de aquellos pa-
cientes carentes de suficiente educación o concien-
cia. De por sí,  ya está documentado la cantidad 
de pacientes que no siguen adecuadamente las 
instrucciones escritas en las recetas6. Afortuna-
damente, la venta de las estatinas sin receta fue 
negada , por segunda vez, por la la Administración 
de Alimentos y Fármacos de los EE.UU., (FDA, 
siglas en inglés). Este dictamen se dio a pesar de 
que las metas estipuladas sobre las estatinas son 
buenas y los riesgos declarados no son graves. La 
adquisición de las estatinas sin una receta por 
parte de los pacientes de alto riesgo, sin seguir 
las órdenes médicas o cuidado médico regular, 
podría causar daños significativos, especialmente  
la rabdomiolisis, pudiendo pasar desapercibida y 
recibir tratamiento apropiado demasiado tarde7, 8.

Una compañía farmacéutica aun ha afirmado 
que su estatina a la dosis más alta no tiene más 
complicaciones que la recomendada a dosis más 
baja. No obstante, esta afirmación no es sustan-
cial según los datos entregados a la FDA para la 
aprobación de cualquier estatina, ni tampoco 
una consideración de muchos estudios clínicos a 
más corto tiempo apoya tal afirmación9. Estudios 
prospectivos con información de observaciones 
específicas, muestran que más de 10% de los 
pacientes que toman una estatina en una dosis 
alta tienen síntomas  de miopatía. En un estudio 
grande de 32.225 pacientes, 5,8% de los pacientes 
diabéticos y 6,7% de los pacientes no diabéticos 

desarrollaron mialgias relacionadas a las estati-
nas10. En otro importante estudio observacional, 
Prediction of Muscular Risk in Observational Con-
ditions (PRIMO), el cual incluyo 7.924 pacientes en 
Francia, que  tomaban una estatina en altas dosis,  
10,5% de ellos desarrollaron síntomas musculares 
a partir de un mes del  inicio de la estatina11.Así, 
con la información actualizada, se sugiere que la 
farmacocinética y las interacciones de las estatinas 
juegan un papel causal  en la miopatía y que la 
miopatía tiene más relación a la dosis de la estatina 
que a la disminución de las LDL12.

Las estatinas aumentan las HDL, pero después 
de solamente seis semanas es posible observar una 
disminución del aumento inicial. En el caso de la 
atorvastatina, el aumento de las HDL logrado al 
principio puede disminuir a menos del nivel inicial 
con una dosis alta13.

Problemas del uso de las estatinas con otros 
fármacos

El uso adicional de la ezetimiba permite que 
una estatina permanezca a dosis baja y aparente-
mente más segura mientras se alcance una dismi-
nución marcada de las LDL (indicadores  estándar 
de disminución de enfermedad coronaria (EC)).  
El beneficio de las estatinas para el paciente con 
alto riesgo cardiovascular (CV) sobrepasa cual-
quier riesgo.  Sin embargo, el uso de tales fármacos 
debe ser cauteloso, especialmente en pacientes de 
mayor riesgo. Aunque actualmente hay mucho 
interés en la proteína C reactiva de alta sensibili-
dad (PCRas), solamente las LDL tienen evidencia 
médica sólida y confiable que apoya el hecho de 
que su disminución determina una reducción en 
la incidencia de episodios CVs agudos y crónicos. 
A pesar de la presión de utilizar estatinas a una 
dosis alta por parte de muchos médicos, la dismi-
nución de las LDL, al utilizar solo una  estatina, 
se puede ver ya con la dosis inicial. Luego, cada 
vez que se dobla la dosis, en promedio, solamente 
ocurre una reducción de las LDL de 6%14.  Sien-
do  las LDL el indicador estándar, la ezetimiba 
merece una consideración adicional, ya que es un 
fármaco capaz de disminuir las LDL15 hasta en 
25% más, mantiendo de modo seguro bajas dosis  
y a  largo palzo. El tratamiento de estatinas a altas 
dosis, como la atorvastatina, parece ser aceptable 
en algunos casos como en el síndrome coronario 
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agudo16. No obstante, la terapia a altas dosis de 
estatinas no generaran  beneficios a largo plazo si 
se compara con el tratamiento a dosis más baja, ya 
que se alcanza el nivel de las LDL menor de 70 mg/
dl (valor deseable para el paciente con alto riesgo 
CV17). El estudio  “Effect of Ezetimibe Plus Simvas-
tatin Versus Simvastatin Alone on Atherosclerosis in 
the Carotid Artery” (ENHANCE) causó muchas 
preocupaciones acerca del uso de ezetimiba, pero 
evaluaciones cuidadosas no han demostrado nin-
gún problema significativo en relación con este 
fármaco18. También, con el estudio, Simvastatin 
and Ezetimibe in Aortic Stenosis (SEAS) había 
una preocupación inicial acerca de un efecto de la 
ezetimiba en la incidencia del cáncer; un análisis 
posterior  de este estudio y otros dos  en progreso 
no demostraron  una evidencia  de efecto adversos 
propios de la ezetimiba19.

Otro asunto de interés médico en cuanto al 
uso de las estatinas, es el marcado aumento de 
miopatía y rabdomiolisis al combinar las estatinas 
con gemfibrozil20. Esta combinación debe evitarse 
y nunca debe ser usada. Muchas de las hiperlipi-
demias mixtas pueden manejarse con una estatina 
más ácido nicotínico, ácidos grasos omega-3 o 
fenofibrato21. Parece que los ácidos grasos omega-3 
combinados con una estatina son especialmente 
seguros. Cuando se combina el fenofibrato e in-
clusive el ácido nicotínico con una estatina, es más 
seguro y de mayor ventaja mantener la dosis de la 
estatina lo más baja posible. 

La coenzima Q-10 (CoQ) posiblemente ayu-
da a evitar la miopatía por parte de las estatinas 
o, por lo menos, disminuir los síntomas y dejar 
que el paciente continúe  con estos fármacos CVs 
vitales22. La CoQ es un elemento funcional en las 
membranas de las células con una acción antioxi-
dante y ayuda a regenerar el estado de reducción.  
La CoQ también provee un control importante 
en los canales de intercambio de las membranas, 
y su biosíntesis en los mitocondrias y el retículo 
endoplasmático está inhibida por las estatinas23. 

Estudio  JUPITER    
 
¿El estudio “Justification for the Use of Statins 

in Prevention: an Intervention Trial Evaluating 
Rosuvastatin (JUPITER)”24 es astronómica como 
ciencia o a nivel de mercadeo?  Este concluyó que 
los pacientes que tenían LDL menores a 130 mg/

dl y PCRas de 2,0 mg/l o más, tenían menores 
episodios de eventos coronarios (EC) con rosu-
vastatina a una dosis de 20 mg/dl. Fue un estudio 
grande, que confirmó el papel de la PCRas en EC 
y, a su vez, apoyó el dicho: “mientras más bajo, 
mejor”, en relación con las LDL25.  No obstante, 
hace falta un nuevo trabajo científico y de gran 
envergadura. Todas las estatinas disminuyen las 
LDL14 y la PCRas26 en proporción a su potencia. No 
es necesario administrar las estatinas a altas dosis 
para disminuir la PCRas; se puede mantener la 
dosis baja para reducir el riesgo de una miopatía27 
y todavía alcanzar una disminución significativa 
de la PCRas con la adición de ezetimiba26 y así 
lograr que los valores de las LDL sean menores de 
70 mg/dl en los pacientes con alto riesgo para EC. 
Posiblemente, se logre al  cambiar a rosuvastatina a 
la dosis diaria de 20 mg, o aun 40 mg, la apropiada 
para un paciente con una hipercolesterolemia alta 
y difícil de controlar, pero tendrá un mayor riesgo 
de presentar una miopatía comparado con una 
dosis más baja de esta estatina o de las otras27. A 
ningún paciente se le debe cambiar o escoger la 
estatina por razones comerciales o debidas a los 
seguros médicos. Esperemos que un buen estudio, 
que añada pruebas para la prevención de EC, siga 
esta línea.

Conclusiones
 
El tipo de fármacos conocido como estatinas es 

imprescindible para la práctica medica moderna,  
ya sea para la prevención o tratamiento de las en-
fermedades CVs. Las mayores contribuciones de 
este tipo de medicamentos, con una marcada dis-
minución de las LDL y de sus beneficiosos efectos 
pleotrópicos, están bien establecidas -incluyendo 
el número de muertes, infartos del miocardio y de 
revascularización coronaria. Sin embargo, como 
todo tratamiento, existen limitaciones y efectos 
secundarios que es importante saber manejar 
y tratar con cuidado. Así la balanza se inclina a 
favor de su uso en los pacientes con alto riesgo 
CV.  El uso apropiado y experto  de las estatinas 
ha marcado una gran diferencia en la vida de 
muchos pacientes CV. A su vez, se hacen impres-
cindibles nuevos conocimientos, nuevos fármacos 
y experiencia para alterar las complejidades no 
solucionadas en lo referente a la prevención de las 
enfermedades CVs.
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