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Introducción
Las estatinas son los medicamentos de primera elección para pacientes con riesgo cardiovascular, pues han disminuido la morbimortalidad y son seguras. Sin embargo, algunos de estos
pacientes no las toleran, por lo tanto los médicos debemos saber qué hacer ante estas situaciones
y conocer la eficacia y seguridad de agentes alternos solos y/o en combinaciones.

Intolerancia a estatinas
La forma más frecuente de intolerancia se relaciona con eventos adversos sobre los músculos,
ya sea en forma de mialgias (2-11%), miositis (0-5%), y/o rabdomiólisis (<0,1%): elevación de la
enzima creatina fosfocinasa (CPK) ≥ 10 veces el límite superior normal.
Los síntomas musculares aparecen semanas a meses después de iniciar las estatinas, y retornan
a lo normal días a semanas después de suspender el medicamento. Hay que tener cuidado en
los pacientes con insuficiencia renal, hipotiroidismo y enfermedad obstructiva hepática que están
predispuestos a presentar miopatías.
De otra parte, hay que recordar que la CPK puede estar elevada secundariamente a ejercicio intenso, trauma o hipotiroidismo, por lo que recomendamos una TSH previa al inicio del tratamiento
con estatinas. De igual forma, se recomienda practicar transaminasas y CPK. Estas últimas no
deberán repetirse de rutina, a menos que el paciente presente síntomas.

Efectos adversos
Interacciones
1.

Alto riesgo de miopatías si se combinan las estatinas con gemfibrozil, por lo tanto no se
recomienda esta combinación.

2.

La simvastatina está particularmente predispuesta a tener interacciones fármaco-fármaco,
por su metabolismo a través del sistema CYP4, por ello no se recomienda usar dosis de 80
mg, por alto riesgo de miopatía; tampoco combinar con amiodarona, antifúngicos, amlodipino, diltiazem, macrólidos y ciclosporina (entre otros). (Ver tablas).

Efectos neurológicos
1.

Pérdida de la memoria y confusión: reportes anecdóticos, no conclusivos. Se recomienda
mediante la historia clínica evaluar la memoria.

2.

En contraste, otros sugieren que las estatinas podrían aliviar la depresión de los coronarios(1)
y la enfermedad de Parkinson(2).
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3.

Hemorragia subaracnoidea: un metanálisis de 31 estudios, aleatorizados, controlados, con
más de 180.000 pacientes(3) no encontró aumento significativo de la incidencia de hemorragia intracraneal, vs CTT(4) que sugiere un pequeño aumento en el ACV hemorrágico, con una
franca reducción en el riesgo de ACV isquémico.

Diabetes
Se ha detectado un riesgo aumentado de DM tipo 2 de novo en usuarios de estatinas con síndrome metabólico y/o alteración de la glucosa(5). Se han encontrado niveles de insulina altos,
sensibilidad baja, pero la reducción en los eventos cardiovasculares compensa este efecto en la
glucosa(13). No hay dudas de que los pacientes en prevención secundaria deben recibir estatinas,
la incertidumbre está en prevención primaria.

¿Qué hacer en los intolerantes a estatinas?
ESTATINAS EN DÍAS ALTERNOS: Se ha demostrado que la eficacia y la reducción de los efectos colaterales(6) con estatinas de alta potencia, 5-10 mg de rosuvastatina a la semana baja el
c-LDL>10%(14) y aumenta la adherencia al tratamiento. .
ALIVIANDO SÍNTOMAS MUSCULARES: El déficit de vitamina D es causa de miopatía y podría
ser la causa de mialgias y/o miositis asociada a estatinas.

Tips prácticos
1.

Es necesario explicar al paciente que si se presentan los síntomas musculares debe suspender las estatinas, medirse la CPK y comunicarse con el médico.

2.

Si el riesgo cardiovascular es alto o muy alto, tratar de continuar con la estatina en menor
dosis y/o en combinación de acuerdo con las metas y, si definitivamente el paciente no tolera
las estatinas, cambiar a las otras terapias de lípidos, con énfasis en la dieta y el ejercicio.

3.

Riesgo CV bajo o medio: reevaluar la necesidad de la estatina, pues los otros medicamentos
no tienen evidencia robusta de que disminuyen el riesgo CV.

Farmacoterapia sin estatinas
Hasta el momento no hay estudios que demuestren disminución en los eventos cardiovasculares
con la adición de medicamentos que actúen sobre lípidos a la estatina, excepto el SHARP, que
combinó simvastatina y ezetimiba en pacientes con insuficiencia renal crónica(7) frente a placebo.
Sin embargo, no hubo un grupo control con solo simvastatina en este estudio.
Se puede disminuir el c-LDL con ezetimiba, resinas o niacinas. Solo niacina mostró disminución
del riesgo CV en el CDP(8). Sin embargo, en el estudio AIM-HIGH, con altas dosis de niacina de
liberación extendida, adicionada a simvastatina en pacientes en prevención secundaria frente a
simvastatina sola, no mostró beneficio en cuanto a disminución del riesgo CV, más allá del logrado
por la simvastatina sola(9). Tampoco mostró beneficio en eventos cardiovasculares en el HPS-2
THRIVE, con la combinación niacina/laropiprant adicional a la estatina(10).
Análisis de subgrupos en otros ensayos sugieren beneficios de los fibratos en personas con triglicéridos altos y c-HDL bajo, aun cuando venga tratado con estatinas(11). Sin embargo, esto no
deberá ser mirado como concluyente.
El estudio ACCORD LIPID comparó los efectos de simvastatina + placebo frente a simvastatina
+ fenofibrato en más de 5.000 diabéticos sobre la aparición del primer evento cardiovascular.
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Aunque el grupo de fenofibrato tuvo triglicéridos menores y HDL mayores que el placebo, no hubo
diferencias significativas en eventos cardiovasculares con respecto a placebo. Pero el análisis
por subgrupos sugirió que el grupo con triglicéridos más altos >204 mg/dL y c-HDL bajo <31 mg/
dL tuvieron beneficios cardiovasculares con el fibrato, pero al incluir pacientes con dislipidemias
menos extremas, se “diluye” el efecto.
Estudios en curso con ezetimiba y nuevos medicamentos que modifican el colesterol, nos permitirán extraer datos que evalúen diferentes estrategias más allá de la monoterapia con estatinas(12).
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