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RESUMEN
Las enfermedades cardiovasculares se han convertido en la
principal causa de muerte en la mayoría de países occidentales.
Con los inhibidores de la HMGCoA reductasa se han conseguido
reducciones en los niveles de colesterol más eficaces que con los
fármacos hasta ahora utilizados (resinas, probucol, ác. nicotínico,
fibratos...), siempre asociados a un tratamiento dietético adecuado. Las "estatinas" actúan inhibiendo la síntesisdel colesterol fundamentalmentea nivel hepático. Esta inhibición no es total lo que
evita la acumulación de metabolitos potencialmente tóxicos, así
como deficiencias hormonales derivadas del mismo. En general,
son bien toleradas. Entre los efectos adversos que obligarían a
suspenderla terapia se han observado elevacionesimportantes de
las transaminasas,miositis y aumento de la opacidad del cristalino, procesos generalmente reversibles tras la suspensión del
tratamiento.
Hasta que se disponga de datos en tratamientos a largo plazo,
su uso quedaría relegado al tratamiento de hipercolesterolemias
en las que se han observado intolerancia o ineficacia con el uso de
otros fármacos.
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INTRODUCCiÓN

y PLANTEAMIENTO

DEL

PROBLEMA
La arteriosclerosis es el principal factor determinado de la
patología cardiovascular, que es la primera causa de muerte en la
mayoría de los paísesoccidentales. (3,13)
Las aportaciones científicas sobre el control de las hipercolesterolemias establecenlos beneficios de la disminución de los lípidos en la prevención de dichas enfermedades,y han estimulado la
investigación sobre el desarrollo de agentes terapéuticos en la
prevención y tratamiento de la arteriosclerosis. (1,2,7, 13,17)
El propósito de este artículo es, tras unas breves consideraciones sobre los conocimientos básicos actuales del metabolismo del
colesterol, y su relación con el riesgo aterogénico, destacar la
importancia del desarrollo de un nuevo grupo de fármacos, los
inhibidores de la HMGCoA reductasa, que han demostrado una
mayor eficacia en la disminución de los niveles de colesterol y una
mejor tolerancia terapéutica respecto a otros hipolipemiantes
utilizados.
1.- Metabolismo del colesterol
El colesterol es una molécula indispensablepara el organismo
por intervenir, principalmente, en la formación de las membranas
celulares, en la síntesis de hormonas esteroides y de ácidos
biliares.
Su origen es doble: a través de la dieta -vía exógena-, y por
síntesis "de novo" fundamentalmente en los hepatocitos -vía
endógena-. Es transportado a través de la sangre en forma de
lipoproteínas.

Vía Exógena
A través de la dieta proporcionamos al organismo diversas
partículas lipídicas (TG, colesterol, fosfolípidos...). La acción de
diferentes enzimas digestivas junto a las sales biliares, las fuerzas
mecánicasintestinales (peristaltismo), y el efecto ionizante del Ph,
completan el proceso de digestión de la mayoría de los lípidos,
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transformándolos en micelas capaces de atravesar la membrana
del enterocito. Una vez absorbidos, se produce un proceso de
reesterificación de las distintas partículas lipídicas, al mismo tiempo que se sintetizan una serie de proteínas (apoproteínas) que se
incorporan a los lípidos constituyendo lipoproteínas, forma de
transporte de la mayoría de los lípidos en sangre. Se trata de
partículas esféricas cuyo núcleo está constituido por lípidos hidrófobos (colesterol esterificado, triglicéridos), rodeado de lípidos
polares (fosfolípidos, colesterol libre). En la corteza se sitúan
apoproteínas que facilitan la solubilidad en plasma a la vez que
actúan como señalesde reconocimiento para el transporte de lípidos a los distintos tejidos, activando o inhibiendo enzimas clave
que regulan el metabolismo lipoproteico. (3, 6)
Los QUILOMICRONES
son las lipoproteínas de menor densidad. Transportan fundamentalmente TG (principal reserva de
energía). Se sintetizan en la mucosa intestinal por reesterificación
de los lípidos procedentes de la digestión. Circulan por la vía
linfática, desembocando por el canal torácico hasta el torrente
circulatorio. Una vez allí, ceden los TG a los tejidos adiposo y
muscular por acción de las LPL (lipoproteinlipasa) localizadas en
el endotelio de los capilares, convirtiéndose en QM remanentes,
que son partículas enriquecidas en colesterol y pobres en triglicéridos.
El destinoque
de reconocen
estos QM laresiduales
el hígado,
posee receptores
apo E de será
los QM.
(3, 6) pues .

I

Vía Endógena de las Lipoproteínas
l-

VLDL (LiDoDroteínas de muv baja densidad)

El hígado las sintetizan directamente o a partir de las lipoproteínas circulantes (remanentes de QM). La apoproteína que las
~ caracteriza es la BIOO. Estas lipoproteínas son rápidamente
degradadas por lipasas similares a las de los QM perdiendo gran
cantidad de TG y apoproteínas superficiales, transformándose en
lipoproteínas de densidad intermedia IDL (30% de colesterol,
40% de TG).
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IDL (Lipoproteínas

de densidad intermedia)

Pueden ser captadas por el hígado, el cual extraerá su colesterol para elaborar más VLDL y para otras necesidadesde la célula
hepática, o pueden permanecer en circulación más tiempo hasta
que pierden la apo E y se convierten en LDL. (3, 6)
LDL (Lipoproteínas

de baia densidad)

Tienen apo BIOO como único componente proteico. Proceden
del metabolismo de las VLDL. Son las principales portadoras del
colesterol (50-70 %) en el plasma humano normal.
Estas partículas se unen a un receptor específico de la membrana plasmática presente en la mayoría de los tejidos. El
complejo LDL-R se invagina y se desprendede la membranaplasmática para formar una vesícula revestida. Estas vesículas se
fusionan con.los liso sornasdegradando la apo B 100 hasta aminoácidos e hidrolizando los ésteres del colesterol hasta colesterol
libre. Este es capaz de inhibir la síntesisintracelular de colesterol
y regular negativamente la síntesis de receptores para las LDL
disminuyendo la entrada de más colesterol. (3, 6)
EsQuemaN°.-l
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HDL (LiDoDroteínas de alta densidad)

Se sintetizan en hígado e intestino inicialmente con forma discoidal, conteniendo colesterol no esterificado, fosfolípidos y apoproteínas, fundamentalmente apo A (Al Y A2). Estas HDL nacientes toman de los tejidos el colesterollibre (intercambiable por
ser más superficial) transformándose en partículas esféricas.
Existen dos subtipos de HDL (HDLI y HDL2). Parece ser
que las HDL2 son las responsablesde la correlación inversa entre
los niveles de HDL y el riesgo de enfermedad coronaria. (6, 14)
EsQuemaN°.-2 : Metabolismo del colesterol.
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2.- hiperlipemia y riesgo cardiovascular
La formación de la placa de ateroma es un proceso degenerativo caracterizado por un engrosamiento de la capa intima de
las arterias que se inicia con una lesión del endotelio. Esto facilita
la entrada de lípidos (LDL) y de plaquetas, con liberación de
diversas sustanciastales como los tromboxanos, fibrina, factor de
crecimiento de células musculares lisas..., provocando un acúmulo de sustancias. Los monocitos invaden la zona lesionada y se
transforman en macrófagos. Estos ingieren y degradan las LDL
convirtiéndose en "células espumosas" que junto al colesterol
LDL sanguíneo, si es muy elevado forman la placa de ateroma
que va cerrando la luz arterial. (3, 13,15)
La cuantificación de las LDL-colesterol constituye un índice
de gran interés diagnóstico debido a que el control óptimo de sus
niveles mediante la dieta sola o asociadaa tratamiento farmacológico disminuye la mortalidad de origen coronario. (13, 15)

DESARROLLO

{I
!

DEL TEMA

Inicialmente es necesario un conocimiento previo de las alteraciones lipídicas del individuo para aplicar la terapia adecuada.
Comúnmente se utilizan las medidas de colesterol total para el
diagnóstico de las hiperlipemias. Sin embargo, el cociente
colesterol total / colesterol HDL proporciona una información
más fiable sobre el riesgo de formación de placa de ateroma. (15)

1.- TRATAMIENTO TERAPÉUTICO
1.1.-TRATAMIENTO DIETÉTICO
La acción terapéutica inicial va dirigida al ajuste de la dieta,
manteniendo el peso ideal, de acuerdo con la talla, edad y actividad fisica individual.
El régimen dietético se deberá prolongar, al menos, durante
seis meses. Se considerarán períodos menores en pacientes con
elevaciones graves de LDL superiores o iguales a 225 mg/dl o
con cardiopatía isquémica clínica manifiesta. (16)
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Si a pesar de ello, las cifras de colesterol son superiores a 250
mg/dl, deberán considerarse la adición de medidas farmacológicas. (6,16)
El tratamiento dietético se basafundamentalmenteen :
-Reducir la ingesta de colesterol a menos de 300 rnl/día.
-Reducir la ingesta de grasastotales de forma que no rebase el 30% de las calorías totales diarias. (3,6)
-Elevar por encima de uno la relación ácidos grasos no
saturados/saturados.Entre los no saturados, los poliinsaturados que son abundantestanto en el reino vegetal (maíz,
soja), como en el animal (pescado) disminuyen el colesterol
plasmático. Los monoinsaturados, principalmente el oleico,
considerado tradicionalmente como neutro por sus efectos
sobre el metabolismo del colesterol, son capacesde aumentar las HDL. (3)
-Aumentar el consumo de fibra (15-20 mg/día) que enlentece la absorción de colesterol y carbohidratos a nivel intestinal. (3, 6)
-Reducir la ingestión de alcohol en pacientes con sobrepeso
o hipertrigliceridemia. (3, 6)

1.2.- TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
La reducción de colésterol mediante la dieta y otros hipolipemiantes (ej.: secuestradores de ácidos biliares), a menudo es
insuficiente para disminuir los niveles de LDL-colesterol en plasma a unos niveles deseablesy causa de intolerancia en el tratamiento de pacientes con niveles elevados de colesterol.
Por este motivo se ha estimulado la investigación hacia otros
agentesterapéuticos en la prevención y tratamiento de la arteriosclerosis, "las estatinas o estaminas", buscando una mayor eficacia y mejor cumplimiento terapéutico por parte del enfermo.
1.2.1.- MECANISMO DE ACCiÓN

Se trata de sustanciasque debido a su similitud estructural con
la HMGCoA inhiben competitivamente la HMGCoA reductasa,
enzima que cataliza la conversión de la HMGCoA a mevalonato,
paso iniciallimitante de la biosíntesis del colesterol.
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El bloqueo de esta enzima no es total a dosis terapéuticas, de
forma que se dispone de mevalonato en las cantidades biológicamente necesarias y se evita así la acumulación de sustancias
tóxicas. (6)

1.2.2.- RELACiÓN ESTRUCTURA-ACTIVIDAD

EsQuemaN°.-3 : Estructuras de las Vastatinas.

~

Hf

c,o
'OH

HO

óO
SCoA

HMGCoA

LOVASTATINA

SIMVASTATI
NA

o

HO

PRAVASTATINA

o
COzN8

OH
I
H¡C

CC

/tf.

~

H¡C

C~

HO

Existen diferencias estructurales entre las distintas estatinas
que se manifiesta en su diferente hiposolubilidad. Lovastatina y
simvastatina poseen un grupo metilen en posición seis del anillo
decaleno. Además, simvastatina contiene otro en la cadena lateral
isobutilo. Dichos grupos confieren a estos compuestos mayor
lipofilia, por tanto, simvastatina será la más liposoluble. (9, 15)
Pravastatina posee un grupo hidroxilo en posición seis que le
confiere mayor hidrofilia. (9, 15)
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La diferencia de solubilidad queda reflejada en distintas propiedadesfarmacocinéticas:
-Diferente difusión a través de las membranascelulares.
-Diferente unión a proteínas plasmáticas, y por tanto,
cambios en la distribución a los tejidos.
-Diferente extracción hepática y selectividad de acción.
Lovastatina y simvastatina se administran en forma de lactonas
cíclicas como profármacos inactivos, y provastatina en forma de
anillo abierto como sal sódica ya activa.
1.2.3.- FARMACOCINÉTICA

Absorción
Las más liposolubles se absorben en mayor proporción, pues
atraviesan mejor la membranadel enterocito.

Distribución
Las más liposolubles se unen en mayor proporción a proteínas
plasmáticas. Esto limita su distribución a tejidos periféricos, pues
sólo la fracción de fármaco libre difunde. Además su elevadaliposolubilidad es la responsablede una mayor extracción hepática y
una menor difusión a nivel periférico.

EsQuemaN°.-4 : Distribución de los fármacos en los te_iidos
Qeriféricos con resQectoal hígado. (15)
TEJIDO
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Estudios efectuados en ratas donde se administrabandosis orales de lovastatina, simvastatina y pravastatina, determinaron la
cantidad de fármaco presente en el hígado y en diferentes tejidos
periféricos. Pravastatina resultó concentrarse menos en el hígado
y más a nivel periférico. (15)
Paso a través de la barrera placentaria y leche materna.
Debido a la falta de datos están contraindicados en el embarazo y durante la lactancia, por la posibilidad de reducir la síntesis
de colesterol en el feto.
Paso a través de la barrera hematoencefálica.
La baja biodisponibilidad sistémica observada para lovastatina
y simvastatina, y dada la elevada hidrosolubilidad de los metabolitos para la pravastatina, parece poco probable el paso a través de
la BHE.

Metabolismo.
La lovastatina y simvastatina son profármacos activos en la
forma de lactona cíclica. Necesitan ser hidrolizadas a nivel hepático para transformarse en el f3-hidroxiácido correspondiente, principal metabolito responsable de la actividad local inhibitoria
(1~,15)
La pravastatina, sin embargo, es activa sin tener que ser metabolizada, ya que se administra inicialmente en forma de anillo
abierto. Debido a su mayor hidrofilia, sufre un metabolismo hepático menor. (14, 15)
Teniendo en cuenta que la inhibición un mayor efecto que la
provastatina a nivel hepático, pues la captación de las primeras en
el hígado será mayor, y por tanto también deberá serIo su acción
inhibitoria. (9, 15)

Excreción.
En caso de INSUFICIENCIA RENAL no seria necesario
modificar la dosis.
En caso de INSUFICIENCIA HEPÁTICA no administrar,
pues el metabolismo de estas sustanciases fundamentalmentehepático. Para la pravastatina, sin embargo, cabria esperar una eliminación compensatoria por vía renal, pues la excreción por orina
es importante (47%).
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EsQuemaN°.-5 : Faffilacocinética.
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1.2.4.- Farmacodinamia

Reducen la síntesis "de novo" delón de la síntesisdel colesterol
en el hígado depende de la concentración de inhibidor en éste, la
lovastatina y simvastatina ejercer colesterol a nivel hepático por
inhibición del enzima HMGCoA reductasa que interviene en un
paso inicial de dicha síntesis.
Incremento compensatorio del número de receptores hepáticos
para las LDL-colesterol. (11, 14)

Aumento de la recaptaciónde colesterol desde el plasma
mediada por tales receptores.
-Reducción de la colesterolemia.
-Disminución del riesgo aterogénico.
En dosis únicas, pueden conseguirse disminuciones de
colesterol total de alrededor del 30%, y de LDL-C superiores al
40%. (9, 14)
Producen un incremento en la HDL-C alrededor del 10% y
una disminución moderada de las VLDL. (9, 14)
Disminuyen la apoproteína B y aumentan la apo A, proteínas
que foffilan parte del colesterol LDL y colesterol HDL respectivamente. (9, 14)
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1.2.5.- Posoloaía
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LOVASTATINA
Dosis usual: 20 mgidía (oral)

toma única/nochebiosíntesisdel
colesterolmayor durantereposo
nocturno.(8,14)

Otras dosis:40-80 mgidía.

(máxima admitida 80 mgidía)

Dosis pediátrica: no establecida.

SIMV ASTATINA X PRAV ASTA TINA
Dosis min. recomendada:

10mgidía.

Dosis máxima:

4 mgidía.

Dosis pediátrica: no establecida.

Suelen producir una marcada respuesta a las dos semanas de
tratamiento. La respuesta máxima se obtiene a las cuatro-seis
semanas. (8, 14)
Se recomienda empezar por una dosis mínima, efectuando
revisiones posteriores a las cuatro-seis semanas de tratamiento, y
si la respuesta es inadecuada, incrementar la dosis. (8, 14)
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1.2.6.- Efectos adversos.

En general, son bien toleradas. Los afectos más comunes relacionados con estos fármacos, de naturaleza leve y transitoria, con
una frecuencia inferior al 5% son:

.Neurológicos

cefáleas
mareos

.Dermatológicos

erupciones

.Digestivos

dolor abdominal
estreñimiento

diarrea
tlatulencias

nauseas

Con menor frecuencia se han observado las siguientes
alteraciones:
.Hepato-biliares.
.Osteo-musculares.
.Oculares.
.Efectos
a nivel del eje hipotálamo-hipofisiario-gonadal.

Alteraciones henato-biliares:
Incrementos leves y transitorios de las transaminasasséricas,
no precisando la suspensióndel tratamiento (5%).
Incrementos por encima de valores tres veces superiores a lo
normal, generalmente entre los tres-doce meses de tratamiento.
Suelen ser persistentes y reversibles. Obliga a interrumpir la
terapia.
Se recomienda realizar pruebas de función hepática antes de
iniciar el tratamiento y repetirlas periódicamente. En caso de
mostrar evidencia de progresión en los niveles de transaminasas,
interrumpir la terapia.
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Alteraciones osteo-musculates:
Se han observado elevaciones de la creatin-fosfocinasa (9%).
La mayoría son de naturaleza transitoria y asintomática. En un
0,5% de los pacientes se presenta miositis que requiere la suspensión del tratamiento.
El riesgo de miopatía aumenta cuando se administran de forma
concomitante fármacos inmunosupresores (ciclosporina), derivados de ác. fibrico, ác. nicotínico o eritromicina. (10)

Alteraciones oculares:
Rara vez se manifiesta un aumento de la capacidad del cristalino. En algunos casos es temporal. En los casos persistentes no
interfiere con la agudeza visual. (9)
La evidencia de opacidades en el cristalino no relacionados
con la edad, o imputables en el tratamiento con inhibidores es un
motivo para retirar el tratamiento.
Aunque estudios a largo plazo no han demostrado riesgo de
cataratas, se recomienda un examen anual. (9)

l

Efectos a nivel del eje hiootálamo-hooifisiario-2onadal:
La inhibición de la síntesis del colesterol endógeno podría influir en la producción de hormonas esteroides.
En estudios realizados con lovastatina, esta producción no se
vio afectada, pero la disminución de los niveles de colesterol se limitó a menos del 30%. (4)
Sin embargo, con la utilización de simvastatina, que consigue
reducciones del colesterol superiores al 40%, se observaron
después del tratamiento niveles basales de cortisol menores.
Aparentemente, se necesita un nivel de ACTH más elevado para
mantener el nivel basal de cortisol.
Además, la respuesta de cortisol a una estimulación suprafisiológica con ACTH fue menor de la esperada. (4)
Sin embargo, estos efectos comparados con los de otros fármacos que interfieren con la función adrenocortical como el
Ketoconazol,
son mínimos y no parecen tener significación
clínica. (4)
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1.2.7.- Indicaciones

-Tratamiento a corto y largo plazo de la hipercolesterolemia primaria cuando la dieta y otras medidas resulten insuficientes.
-Son eficaces en la reducción del colesterol total y colesterolLDL en la hipercolesterolemia heterocigótica familiar, y no
familiar, así como en la hiperlipemia mixta cuando predomina la
hiperco1esterolemia.(3, 14)
-En caso de hiperco1estero1emiafamiliar homocigótica, que se
caracteriza por ausenciacompleta de receptores LDL, con estos
fármacos no se consigue beneficio clínico. (3, 14)
-Al reducir moderadamente los trig1icéridos p1asmáticos, no
están indicados en hiper1ipemias en las que la hipertrig1iceridemia es la anormalidad más i~portante. (3, 14)

C ONCLUSION
ES
Los inhibido res de la HMGCoA reductasa, enzima 1imitante en
la biosíntesis del co1estero1endógeno, presentanuna serie de ventajas terápéuticas en relación con otros hipo1ipemiantesutilizados.
Al actuar de forma más o menos selectiva, dependiendo de su
mayor o menor 1iposo1ubi1idad,
inhibiendo la síntesisde colestero1
a nivel hepático, consiguenuna inducción de receptores LDL produciendo un mayor aclaramiento del colestero1 sanguíneovehicu1izado por estas1ipoproteínas.(11)
La utilización de las estatinasa supuesto un avance importante
en el tratamiento de los pacientes con hiperco1esterolemiafamiliar
heterocigótica severa, que presentan una regulación defectuosa
de los receptores para la LDL. Estos pacientes eran difici1es de
tratar con una terapia convencional, pues requerían dosis elevadas
de colestiramina asociada a otros fármacos con el consecuente
incremento de efectos adversos por las dosis elevadas. (9)
En más del 90% de los pacientes con hiperco1estero1emiase
consiguen reducciones de co1esterolLDL entré' el 20-40 % y un
aumento de las HDL-C, esto último beneficioso en la prevención
de la arteriosc1erosis.Estos resultados son superiores a los obtenidos con otros hipolipemiantes. (5, 17)
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El tratamiento de las dislipemias es de por vida. Los fármacos
empleados, en general no carecen de efectos secundarios. Por
tanto, debemos elegir un fármaco adecuado a cada tipo de
dislipemia, de fácil posología y con mínimos efectos secundarios,
para favorecer el seguimiento terapéutico. Según esto, las estatinas serían el grupo terapéutico candidato a utilizar. Diferentes
estudios han demostrado que una dosis al día es suficiente, lo que
conlleva a un mejor seguimiento por parte del paciente. (14)
Aunque el PROBUCOL es bien tolerado, disminuye los niveles de HDL-C, considerada dicha disminución como factor de
riesgo en la arterosclerosis, además de que permanece mucho
tiempo en el organismo después de suspendido el tratamiento, lo
cual limitaría su utilización. (6)
Respecto a los FffiRA TOS, son bien tolerados y eficaces en
el tratamiento de las dilipemias que se acompañan de un incremento de triglicéridos plasmáticos. Sin embargo, las estatinas
consiguen disminuciones del colesterol más eficaces y poseen
menos interacciones farmacológicas. (3)
En cuanto al AC. NICOTÍNICO, a pesar de ser un eficaz
hipolipemiante, sus efectos secundarios (cefáleas, sopor...) han
ido limitando su empleo en la práctica clínica. (3,6)
En cuanto a las RESINA.S DE INTERCAMBIO
IÓNICO,
clásicamente utilizadas en el tratamiento de la hipercolesterolemia
severa, son capacesde disminuir los niveles de colesterol por fijar
los ác. biliares interrumpiendo su circulación enterohepática. Sin
embargo, Aunque son buenos agentes hipolipemiantes, presentan
frecuentes reacciones intestinales y múltiples interacciones farmacológicas que limitan su utilización, además de que inducen un
aumento de las VLDL y como consecuenciade los triglicéridos,
por compensación hepática a la pérdida de colesterol por vía
biliar. (5, 6)
Con la asociación de los inhibido res de la reductasa a las resinas de intercambio iónico, pueden alcanzarse disminuciones del
colesterol de hasta el 50%. La resina evitaría la reabsorción intestinal de las sales biliares procedentes del colesterol, con lo cual
disminuirían los rtiveles de éste. A pesar de que el organismo tendería a compensar esta pérdida sintetizando más colesterol, al utilizar un inhibidor de la síntesis,este efecto disminuiría. (5, 17,18)
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Dentro del grupo de las ESTA TINAS, teniendo en cuenta que
las tres consiguen reducciones similares en los niveles de colesterol, la simvastatina presenta un perfil farmacocinético más óptimo. Su absorción es mayor, al igual que su extracción hepática, lo
que supone una mayor concentración del fármaco a nivel del
hígado, y por tanto una mayor selectividad de acción y una menor
distribución a nivel sistemático. Esto último minimiza los posibles
efectos adversos derivados de una inhibición de la síntesisdel colesterol a nivel de tejidos periféricos.
Aunque los estudios hasta ahora demuestran mayor eficacia y
mejor tolerancia de este grupo de fármacos respecto a los hasta
ahora utilizados, al no existir datos suficientes en tratamientos a
largo plazo, estarían indicados en las hipercolesterolemias severas, cuando otros fármacos no se hayan demostrado eficaceso no
sean bien tolerados, y en pacientes con terapia múltiple, pues con
los inhibidores de la reductasa se reduce la posibilidad de interacciones medicamentosasfrente a otros hipolipemiantes. (18)
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