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ESTATINAS Y RIESGO DE CANCER

Las estatinas se vienen usando por más de 20 años 
(ingresaron en el mercado americano en 1987) y a lo 
largo de este periodo han demostrado que son fármacos 
eficaces y seguros. A través de ellos hemos aprendido 
que disminuyendo las cifras de LDL-Colesterol reducimos 
significativamente la mortalidad cardiovascular (reduce 
la incidencia del infarto miocárdico fatal y no fatal) 
y la mortalidad total. Su seguridad nos ha permitido 
que incrementemos las dosis a fin de tener resultados 
que  conocemos como “Terapia Agresiva”: nos ha 
llevado primero a tener cifras de 100 mg/dL como meta. 
Actualmente se intenta obtener en pacientes con 
enfermedad coronaria valores de 70 mg/dL.
El beneficio de disminuir los niveles séricos de LDL-
Colesterol es indiscutible cuando tratamos de evitar 
eventos coronarios agudos, sin embargo hay efectos 
adicionales de este grupo terapéutico: trabajos como el 
de Hebert en 1997 (1) o Bucher en 1998 (2) reportan 
que en pacientes hiperlipidémicos sin stroke previo el uso 
de estatinas reducen la incidencia de Stroke; también 
publicaciones como la de Mundy en 1999 (3) refiriendo el 
efecto de las estatinas en la estimulación de la formación 
de hueso en roedores, que llevaron a investigadores como 
Arnold Chan (4) a investigar el efecto de las estatinas en 
este campo y plantear que las estatinas tienen un efecto 
protector contra las fracturas no patológicas en mujeres 
mayores. Asímismo, se ha evaluado la relación al uso de 
estatinas y el riesgo de cáncer, generando así una corriente 
de los potenciales efectos benéficos de las estatinas. 
La relación de la estatinas y el cáncer de colon tiene 
ya muchos años de ser investigado (desde 1994 hay 
publicaciones de estudios en roedores y su relación con 
el cáncer de colon) y los datos in vitro muestran que la 
HMG-CoA reductasa está sobreexpresado en las células 
del colon-rectal y el uso de las estatinas han evidenciado 
que induce a la apoptosis de las células cancerígenas 
(5-6); asímismo se ha podido determinar que el alelo de 
la  Apolipoproteina E e4 puede proteger del adenoma y 
carcinoma del colon y está relacionado a los niveles de 

LDL-Colesterol. Los ensayos clínicos observacionales 
realizados en humanos indican o sugieren que hay una 
asociación inversa entre el riesgo de cáncer de colon-
rectal y el uso prolongado de estatinas (7), incluso se ha 
propuesto que el uso de las estatinas puede tener un efecto 
sinérgico con AINES o Aspirina en este tipo de cáncer. 
En relación al Cáncer de Pulmón, el uso de las estatinas 
puede reducir el riesgo a este tipo de cáncer hasta 
en un 50% como resulta en las publicaciones más 
generosas como el de Khurana que menciona “debido 
a al alta prevalencia del uso de las estatinas y el grave 
pronóstico del paciente con cáncer de pulmón, aún una 
modesta reducción del riesgo significa un considerable 
efecto en la salud pública” (8). También hay estudios 
que han evaluado el uso de estatinas y el cáncer de 
próstata, mencionando que el mevalonato juega un rol 
en la integridad de la membrana celular (a través del 
genarylgeranyl pirofosfato –GGPP- y el farnesilpirofosfato 
–FPP-), en la síntesis de proteínas y en la progresión del 
ciclo celular, todos los cuales son áreas potenciales para 
el desarrollo de los procesos cancerígenos (9,10).  
En el cáncer de mama, casi un 15% es dependiente de 
las hormonas femeninas y los estrógenos son derivados 
del colesterol, un factor de riesgo para esta patología 
mamaria es ser mujer obesa, otro es ser dislipidémica; 
por ello la corrección de las cifras de colesterol disminuye 
este riesgo pero en una población determinada. 
Una de las ventajas del uso de las estatinas en la reducción 
de los eventos isquémicos agudos radica en disminuir los 
niveles de Proteína C Reactiva, que es un marcador de 
la inflamación de la placa que conlleva al accidente de 
ella y las estatinas podrían reducir el riesgo de cáncer vía 
reducción de la inflamación, de la formación neovascular 
y proliferación celular pero puede también inhibir la 
síntesis de selenoproteínas y disminuir así la función 
celular defensiva natural de la células Killer.
En contraste a lo mencionado hay diversos metaanálisis 
que muestran que el uso de estatinas no reduce el riesgo 
de cáncer, y los autores concluyen que estos fármacos 
parecen no ofrecer ningún efecto protector o que las 
estatinas tienen un efecto neutro en cáncer. Aún la 
posibilidad de un efecto anti-cáncer de las estatinas aún 

ESTATINAS Y RIESGO DE CANCER
Dr. Enrique Ruiz Mori*

(*): Servicio de Cardiología
 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

REVISTA DE REVISTAS



Revista Peruana de Cardiología  Enero - Abril 2007 47

DR. EnRIquE RuIz MoRI

no está demostrado y genera conflictos (11). 
Hay que considerar que las estatinas son un grupo de 
fármacos cuyos efectos de clase no han sido totalmente 
definidos: así tenemos que aquellos que pasan mejor 
la membrana celular (lipofílicos) generarían un efecto 
algo diferente de los hidrofílicos, o las estatinas naturales 
tienen una estructura marcadamente diferente que las 
estatinas sintéticas, todo lo cual puede alterar los efectos 
y sus resultados.
A pesar que en los estudios de laboratorio se pueden 
demostrar que las estatinas inducen la apoptosis y 
reducen la presencia de líneas celulares cancerígenas 
permitiendo ser una alternativa terapéutica en la lucha 
contra el cáncer, la relevancia clínica no está del todo 
definida pues los estudios en humanos aún son limitados 
por el corto tiempo de seguimiento. Los diseños de los 
estudios confunden diversas variables y en muchos de 
ellos el cáncer no ha sido el objetivo primario. Tampoco 
se ha establecido de que tipo de cáncer se trata: un 
rabdomiosarcoma o un hepatocarcinoma o cáncer de 
colon; ni se valora el tipo de estatina que se usa, la dosis 
o el tiempo de tratamiento en un paciente en prevención 
primaria o si es de prevención secundaria. De tal forma 
que necesitamos estudios prospectivos de mayor escala 
que puedan proveer la evidencia necesaria para que el 
uso de las estatinas prevenga el cáncer.
Ante este espectro de estudios hay otros que cuestionan el 
efecto adverso que podrían tener las estatinas en relación 
a carcinogénesis o mutagénesis, buscando confundir y 
alertar falsamente tanto a los profesionales de la salud 
como al público usuario. Es por todos conocido, que 
para registrar un producto farmacéutico en el mercado 
americano debe contar con la aprobación de la FDA, 
a la cual se presentan estudios precisamente sobre 
carcinogénesis y gracias a ellos tenemos seguridad y 
confianza en administrar un fármaco, las estatinas las 
tienen, es más con excepción del estudio PROSPER 
(en el que se evaluó a la Pravastatina en la población 
de la tercera edad) todos los megaensayos con número 
importante de pacientes y por largos periodos de tiempo 
de seguimiento no se ha podido asociar el riesgo de 
cáncer con estatinas. Sin embargo recientemente un 
artículo publicado en el Journal of the American College 
of Cardiology del 31 de julio del 2007, concluye que el 
riesgo de cáncer está significativamente asociado con 
niveles bajos de LDL-Colesterol, lo que no aclara es que 
si tenía que ver o no con el uso de las estatinas (12), o 
plantea que niveles bajo de colesterol propicia el cáncer, 
discusión ya planteada en los años 70 en donde diversos 
ensayos describían alto riesgo de cáncer en personas con 
niveles bajos de colesterol, era la época pre-estatinas, 
debemos volver a ese cuestionamiento.  
Este trabajo en mención ha buscado analizar la relación 
entre el grado de LDL-Colesterol y el riesgo de elevar 

las enzimas hepáticas o generar rabdomiolisis en los 
grandes ensayos randomizados con estatinas y luego 
mencionan que un análisis secundario es evaluar la 
asociación potencial entre bajar el LDL-Colesterol y el 
riesgo de cáncer; el estudio concluye que el riesgo de 
elevar las enzimas cardíacas o la rabdomiolisis no se 
relaciona a la magnitud del LDL disminuido y el riesgo 
de cáncer estaría negativa y significativamente asociado 
con niveles bajos de LDL. Pero al analizar los datos con 
dosis altas de estatinas mencionan que “los beneficios 
cardiovasculares de conseguir un LDL bajo puede en 
parte ser contrarrestado por el incremento del riesgo de 
cáncer”; definitivamente este tipo de artículos deberían 
ser evaluados más seriamente antes de ser publicados 
por los editores, ya que cuestionaría la seguridad de estos 
fármacos, por otro lado plantearía que bajar los niveles 
de LDL a las nuevas metas de 70 mg/dL no sería lo más 
adecuado. Las limitaciones de este estudio, la falta de 
estandarización de los eventos adversos, genera que sus 
conclusiones no sean del todo acertadas. Los editoriales 
de LaRosa y DeMaría sobre este estudio concluyen que 
la evidencia presentada es insuficiente y sus hallazgos no 
serían definitivos.
Esto contrasta con otra publicación de Circulation (13), en 
donde se analiza el trabajo del Dr. Nicholas Leeper, de la 
universidad de Stanford, en donde ha evaluado y seguido 
por dos años a pacientes con niveles de colesterol menor 
de 60 mg/dL utilizando estatinas, y los resultados muestran 
que no solamente son drogas seguras, sin riesgo de cáncer 
a dos años o elevación de transaminasas o rabdomiolisis, 
sino que propician una alta supervivencia. 
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