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Efecto de pitavastatina en el perfil lipídico de los
pacientes con síndrome metabólico y diabetes

La pitavastatina, la última estatina comercializada, fue introducida en 2003 en Japón. Su
estructura bioquímica le confiere propiedades farmacológicas diferenciales, entre las que
cabe destacar un aumento de la biodisponibilidad sistémica, un alto nivel de absorción
oral y efectos potentes en la reducción del colesterol de las lipoproteínas de baja densidad
(cLDL), con incrementos mantenidos del colesterol de las lipoproteínas de alta densidad
(cHDL)1-4.

Numerosos ensayos clínicos han demostrado que la pitavastatina modifica de forma
positiva el perfil lipídico con una eficacia hipocolesterolemiante mayor que la pravastatina
y la simvastatina, y similar a dosis equivalentes de rosuvastatina y atorvastatina en una
amplia gama de pacientes5-13 (Tabla 2), incluyendo aquellos con síndrome metabólico
(SM) o diabetes mellitus tipo 2 (DM2), y todo ello con un excelente perfil de seguridad14,15.

Este documento trata de definir aquellos pacientes en los que pitavastatina aporta un
valor añadido a la terapia hipolipemiante, dados sus efectos beneficiosos en la dislipemia
aterogénica, en el funcionalismo renal, sus efectos neutros en el control glucémico y su
reducido potencial de interacciones medicamentosas (Tabla 1).

TABLA 1. Posibles efectos beneficiosos del tratamiento
con pitavastatina en los pacientes con síndrome metabólico o diabetes
Eficacia similar a dosis equivalentes de estatinas potentes (atorvastatina y rosuvastatina)
en la reducción de las concentraciones de cLDL.
Aumento mantenido de la concentración de cHDL.
Sin repercusiones negativas en el metabolismo hidrocarbonado. Un subanálisis del LIVES
sugirió que la pitavastatina puede mejorar la HbA1c en los pacientes con diabetes tipo 2, y
los resultados preliminares del estudio J-PREDICT en individuos con tolerancia anormal a la
glucosa constatan una disminución de la incidencia acumulada de diabetes del 18% con la
administración de pitavastatina.
Protección de la nefropatía diabética (reducción de la microalbuminuria, aumento de
la tasa de filtrado glomerular, reducción de L-FABP en orina, supresión de la hipertrofia
glomerular).
Propiedades antiinflamatorias, antiaterotrombóticas y antioxidantes.
Bajo riesgo de interacciones con otros fármacos.

El estudio japonés de vigilancia poscomercialización a largo plazo LIVALO Effectiveness and
Safety (LIVES) (n = 20.279)16 y el JAPAN-ACS7, un estudio prospectivo, aleatorizado, en
pacientes hipercolesterolémicos con síndrome coronario agudo (n = 251), mostraron que la
reducción en cLDL con pitavastatina fue similar en los pacientes con y sin DM 2 (-27,3% frente
a -29,7%, respectivamente, en el LIVES, y -35,7% frente a -36,4% en el JAPAN-ACS). Por otra
parte, un análisis de subgrupos a las 12 semanas del estudio CHIBA (n = 53), reveló que el
porcentaje de reducción en cLDL fue significativamente mayor con 2 mg de pitavastatina que
con 10 mg de atorvastatina en pacientes con SM (45,8% vs. 39,1%; p = 0,0495)5. A pesar
del tamaño muestral del estudio, esta diferencia puede atribuirse a la relación entre la eficacia
de las estatinas y la obesidad. En este sentido, mientras que la eficacia reductora en cLDL de
la atorvastatina fue atenuada por el aumento del perímetro de la cintura abdominal, el peso
corporal y el índice de masa corporal, la eficacia de la pitavastatina no se vio afectada por
los parámetros antropométricos relacionados con la obesidad. En conjunto, estos resultados
sugieren que la pitavastatina podría ser útil para disminuir el cLDL de los pacientes con SM o
DM2, muchos de los cuales tienen sobrepeso u obesidad.
Aunque las estatinas ejercen un efecto marginal en la concentración de cHDL, su eficacia
varía17-19. Así, el estudio VOYAGER15, un metaanálisis de los datos de 32.258 individuos
de alto riesgo en 37 ensayos clínicos, mostró aumentos dosis-dependientes en cHDL
que van de 5,5 a 7,9% con 5 a 40 mg de rosuvastatina y de 4,2 a 5,3% con 10 a 80
mg de simvastatina, mientras que los aumentos observados con atorvastatina fueron
inversamente proporcionales a la dosis, al pasar de 4,5% con 10 mg a 2,3% con 80 mg.
Por el contrario, los pacientes tratados con pitavastatina experimentan elevaciones
clínicamente significativas y reproducibles en cHDL12,14,20,21. Un subanálisis del estudio LIVES
a los 2 años mostró que la pitavastatina 1 a 4 mg/día aumentó de forma significativa y
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global los niveles de cHDL en un 5,9% (n = 631) y un 24,6% (p <0,0001) en los pacientes
con una concentración basal de cHDL < 1 mmol/l (40 mg/dl) (n = 86)22. Asimismo, los
niveles de cHDL se elevaron un 15,8% en pacientes con niveles persistentemente bajos
de cHDL, a pesar del tratamiento con estatinas, al cambiarlo a pitavastatina20. Por lo
tanto, los pacientes con un cHDL bajo a pesar de estar en tratamiento hipolipemiante,
pueden beneficiarse de la terapia con pitavastatina.

TABLA 2. Resumen de los principales estudios clínicos con pitavastatina realizados en Europa
Estudio

Diseño

Resultados

Budinski Durante 12 semanas, 821 pacientes con
hipercolesterolemia o dislipemia mixta se asignaron al
et al6

Pitavastatina y atorvastatina redujeron la concentración de cLDL de forma similar.

Durante 12 semanas, 857 pacientes con
hipercolesterolemia o dislipemia mixta fueron
randomizados a pitavastatina 2 mg/d, pitavastatina
4 mg/d, simvastatina 20 mg/d o simvastatina 40 mg/d.

El grupo pitavastatina 2 mg alcanzó mayores reducciones de cLDL que el grupo
simvastatina 20 mg (39 vs. 35%, respectivamente; p = 0,014), de c-no-HDL (p =
0,021) y CT (p = 0,041). La pitavastatina 4 mg tuvo efectos semejantes en todos
los parámetros lipídicos en comparación con simvastatina 40 mg. Las tasas de
efectos secundarios fueron similares al comparar la pitavastatina y simvastatina
en los dos niveles de dosis.

azar a pitavastatina 2 mg/d, atorvastatina 10 mg/d. El
brazo pitavastatina 2 mg se tituló a 4 mg y atorvastatina
10 mg a 20 mg, ambos después de 4 semanas.

Ose
et al8

Ambos tratamientos redujeron el cLDL de forma comparable (-44,0 vs. -43,8%,
Eriksson Durante 12 semanas, 355 pacientes con
hipercolesterolemia o dislipemia mixta y ≥ 2 FRCV fueron respectivamente; p = 0,829). El descenso en TG fue mayor con pitavastatina
10
et al
aleatorizados a pitavastatina 4 mg o simvastatina 40 mg. (-19,8 vs. -14,8%, respectivamente; p = 0,044), y hubo una tendencia a mayores
aumentos en el cHDL (6,8 vs. 4,5%, respectivamente; p = 0,083).

Eriksson Estudio de extensión de 44 semanas con 156 pacientes
dislipémicos de alto riesgo que habían completado
et al11

Al final del estudio, el 81,7% de los pacientes tratados con pitavastatina y el
75,4% de los pacientes tratados con simvastatina habían alcanzado los objetivos
previamente 12 semanas de tratamiento, recibieron
de cLDL de acuerdo con las recomendaciones del NCEP-ATP III, y del 84,2 y
pitavastatina 4 mg o simvastatina 40 mg. En el grupo
73,7%, respectivamente, según los objetivos de la European Atherosclerosis
simvastatina, 5 de 57 pacientes fueron titulados a 80 mg. Society.

Stender
et al13

Durante 12 semanas, 942 pacientes ≥ 65 años con
hipercolesterolemia o dislipemia mixta fueron asignados
al azar a 6 grupos de tratamiento con pitavastatina
(1, 2 y 4 mg) vs. pravastatina (10, 20 y 40 mg).

Pitavastatina obtuvo mayores reducciones en cLDL comparado con pravastatina
(31,4 a 44,3 vs. 22,4 a 34,0%, respectivamente; p <0,001 para todas las dosis),
así como en CT y apo B. El descenso de TG fue mayor en los grupos pitavastatina
dosis baja y alta. Se registraron mayores incrementos en cHDL en los grupos de
pitavastatina dosis moderada y alta. Ambas estatinas fueron bien toleradas.

Ose
et al14

1353 pacientes con hipercolesterolemia o dislipemia
mixta, tratados previamente con pitavastatina,
atorvastatina o simvastatina durante 12 semanas en los
estudios de fase III, recibieron pitavastatina 4 mg durante
un máximo de 52 semanas.

Al final del estudio, casi las 3/4 partes de los pacientes alcanzaron los objetivos
de cLDL. Las reducciones observadas en cLDL en el estudio doble ciego (-42,26%)
se mantuvieron durante el seguimiento (-42,89%). Las concentraciones de cHDL
aumentaron progresivamente alcanzando un incremento del 14,3% al final del
estudio. Sólo el 4,1% de los pacientes interrumpieron el tratamiento por efectos
secundarios.

Stender
et al15

En la fase de extensión de este estudio, 545 pacientes
que completaron las 12 semanas del estudio comparativo
entraron en uno de 60 semanas. Los pacientes fueron
tratados con pitavastatina 2 mg/d, aumentando a 4 mg
después de 8 semanas si no se alcanzaron los objetivos
recomendados.

Sólo el 17% de los pacientes requirieron la titulación de dosis a 4 mg/d
de pitavastatina. Al final del estudio, el 93,8% y el 89,0% de los pacientes
alcanzaron los objetivos de cLDL según las recomendaciones del NCEP-ATP III
y de la European Atherosclerosis Society, respectivamente. La pitavastatina fue
bien tolerada y no se reportaron casos de mialgia grave, miopatía, miositis o
rabdomiolisis.

Apo B: apolipoproteína B. cHDL: colesterol de las lipoproteínas de alta densidad. cLDL: colesterol de las lipoproteínas de baja densidad. CT: colesterol total.
FRCV: factores de riesgo cardiovascular. NCEP-ATP III: National Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel III. TG: triglicéridos.
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Pitavastatina y diabetes
En los últimos años, algunos estudios se han centrado en los efectos
diabetógenos de las estatinas, y existen en la actualidad datos
suficientes que apoyan la existencia de un nexo entre la terapia con
estatinas y el aumento del riesgo de DM223-25. Esto llevó a la European
Medicines Agency en el 2012, a publicar unas directrices relacionadas
con el aumento del riesgo de DM2 atribuido al tratamiento con estatinas26.
Además, en condiciones de práctica clínica real, el riesgo de DM2 de nueva aparición crece
a medida que incrementa el cumplimiento terapéutico27. De acuerdo con las evidencias
disponibles, se puede concluir que la “diabetogenicidad” de las estatinas no es un mito,
sino una realidad bien establecida, constituyendo un efecto de clase atribuible al grupo
de las estatinas, dosis-dependiente, que afecta más a estatinas de alta potencia, que tiene
una clara relación con la edad, y que este riesgo se incrementa en los pacientes con SM.
La European Society of Atherosclerosis ha establecido unas recomendaciones en 2014
sobre el uso de estatinas en pacientes con alto riesgo de desarrollar DM228. Básicamente,
en todos los pacientes con un riesgo cardiovascular elevado en quienes se considere el
uso de estatinas, debería evaluarse el riesgo de DM2 a 10 años utilizando una puntuación
de riesgo validada mediante el Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC). En los pacientes
con enfermedad cardiovascular o un riesgo vascular elevado y una puntuación de riesgo
de DM2 alta o muy alta (FINDRISC ≥ 15), deben medirse los niveles de HbA1c y/o glucemia
plasmática en ayunas antes de iniciar el tratamiento con estatinas, y evaluar de nuevo
a los tres meses del inicio del tratamiento. También, se ha sugerido que el incremento
ponderal durante el tratamiento con estatinas debe servir de control preventivo para la
aparición de nuevos casos de DM229.
Aunque la evidencia clínica de los efectos diabetógenos de las estatinas es consistente y
considerable, los mecanismos responsables deben todavía esclarecerse30-32.
En contraste, el estudio CAPITAIN en 14 varones con SM mostró que el tratamiento con
4 mg/día de pitavastatina durante 6 meses no modificó significativamente la media de los
parámetros relacionados con la glucosa/insulina33. Asimismo, en otro estudio se describía
una disminución de la proteína transportadora de la glucosa (Glut4) a través de la
disminución de la síntesis de los isoprenoides con atorvastatina y no con pitavastatina. De
acuerdo con los datos expuestos, un subanálisis del estudio LIVES reveló una disminución
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significativa de 0,28% en los niveles de HbA1c (p <0,001) en 308 pacientes con DM2
después de 2 años de tratamiento con pitavastatina22. Por tanto, mientras que algunas
estatinas se asocian con alteraciones del metabolismo hidrocarbonado, la pitavastatina
tiene un efecto neutro y posiblemente beneficioso especialmente útil en personas con
DM2, o en riesgo de desarrollarla, como aquellos con SM. En abril de 2006 se inició
el Japan Prevention Trial of Diabetes by Pitavastatin in Patients with Impaired Glucose
Tolerance (J-PREDICT)34 para determinar si la pitavastatina (1-2 mg/día) en combinación
con cambios del estilo de vida puede reducir la incidencia de DM2. Aunque el estudio
finalizará en marzo 2015, los resultados preliminares del 2013 indican una disminución
de la incidencia acumulada de DM2 del 18% con la administración de pitavastatina con
respecto al grupo control (OR 0,82; IC 95%: 0,68-0,99; p=0,041)35. El efecto positivo
en el metabolismo glucídico se puede explicar a partir de estudios experimentales que
demuestran que pitavastatina disminuye la resistencia a la insulina e incrementa la
producción de adiponectina por la célula adiposa, aumentando la expresión de ARNm de
adiponectina y αP2 (FABP4)36,37.

Pitavastatina y función renal
A diferencia de las otras estatinas, en el estudio LIVES
se refirió un efecto favorable de la pitavastatina sobre
la función renal, con un incremento significativo del
filtrado glomerular de 5,6 mL/minuto/1,73m2 al final del
seguimiento9. Es de destacar que dicho efecto se observó en
los pacientes que en situación basal presentaban un filtrado
glomerular < 60 mL/minuto/1,73m2, siendo la presencia de
proteinuria y el incremento en cHDL los factores predictores
de la evolución de la función renal9. Por otra parte, en un
estudio realizado con un pequeño tamaño muestral, la
pitavastatina asociada a ezetimiba se acompañó de una
disminución de la proteinuria38. Todo ello sugiere que los
pacientes con formas incipientes de alteración renal pueden
tener un mejor pronóstico funcional a largo plazo con el uso
de pitavastatina.
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Pitavastatina e interacciones medicamentosas
Los pacientes con SM o DM2 requieren un abordaje terapéutico
multifactorial, precisando de varios fármacos para el control de los diferentes
factores de riesgo cardiovascular. Un estudio con más de 950.000 registros
de pacientes de dos bases de datos de Estados Unidos puso de manifiesto
que el 83% de los pacientes dislipémicos utiliza una estatina metabolizada
por el CYP3A4, y que del 25 al 30% de estos también recibió un inhibidor
del CYP3A439. Este escenario clínico pone en relieve que los pacientes tratados con
estatinas tienen un riesgo alto de interacciones medicamentosas, por lo que la mejor
manera de prevenirlas sería utilizar una estatina con un bajo potencial de interacciones
fármaco-fármaco.
Mientras que la lovastatina, simvastatina y atorvastatina se metabolizan principalmente
por el CYP3A4 y la fluvastatina y rosuvastatina son metabolizadas por el CYP2C9, el
grupo ciclopropilo de la pitavastatina desvía el fármaco del metabolismo por el CYP3A4 y
permite que sólo una pequeña cantidad clínicamente insignificante se realice a través del
CYP2C9. En consecuencia, la pitavastatina se elimina por la bilis sin cambios hepáticos,
y menos del 5% se excreta en la orina. Por otra parte, mientras que los metabolitos
tipo lactona de las otras estatinas se eliminan rápidamente por las isoenzimas del CYP,
tanto la pitavastatina ácida y lactona tienen un metabolismo limitado40. No es por tanto
sorprendente que la incidencia de reacciones adversas musculares en un análisis post hoc
del estudio LIVES no se vio afectada por la administración concomitante de pitavastatina
con fármacos que inhiben una variedad de isoenzimas CYP41. Estos hallazgos confirman
que la pitavastatina tiene un bajo potencial de interacciones medicamentosas. Hasta
la fecha, el uso de la pitavastatina está contraindicado sólo en los pacientes tratados
con ciclosporina. Su administración debe suspenderse temporalmente en aquellos que
reciben eritromicina o ácido fusídico, y la dosis debe limitarse a 2 mg en los tratados con
rifampicina.
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