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“Acquire the art of detachment, the virtue of method, and the quality of thoroughness, but 

above all the grace of humility.” 

Sir. William Osler (1849-1919).  

The Book of Unusual Quotations (1957)  

by Rudolf Franz Flesch. 
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Los inhibidores de la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A reductasa (HMGCR), 

conocidos como estatinas, son los fármacos más utilizados en el tratamiento de la 

hipercolesterolemia y en la prevención tanto primaria como secundaria de enfermedades 

cardiovasculares y asociadas a aterosclerosis. A pesar de que son bien tolerados por la mayoría 

de los pacientes y de tener un perfil muy seguro, algunos pacientes presentan ciertos efectos 

adversos entre los que destacan las alteraciones musculares.  

La descripción reciente de una forma de toxicidad muscular inmunomediada asociada a 

anticuerpos dirigidos contra la enzima  3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A reductasa (anti-

HMGCR), sustrato frente al que actúan las estatinas, implica a estos fármacos como responsables 

en parte de fenómenos autoinmunes asociados a la administración del fármaco. 

Los objetivos de esta Tesis Doctoral, están encaminados a establecer la prevalencia de 

estos anticuerpos en la población general tratada con estatinas, pero también en enfermedades 

autoinmunes, entre las que las miopatías inflamatorias –por estar incluida la miopatía necrosante 

inmunomediada en el grupo- y las hepatitis autoinmunes –por explorar la reproducibilidad del 

modelo tóxico-inmunológico atribuido a la miopatía necrosante inmunomediada por estatinas- 

tienen una especial relevancia. 

En estos estudios se ha podido comprobar que la prevalencia en la población general es 

inferior al 1%, tal y como otros grupos han publicado, y que en los pacientes con enfermedades 

autoinmunes la prevalencia es también baja, con la salvedad de las miopatías inflamatorias, en 

las que aumenta a expensas de las formas relacionadas con las estatinas (miopatía necrosante 

inmunomediada). No se ha conseguido reproducir el modelo en los pacientes con hepatitis 

autoinmune. Otros grupos a estudio, como las dislipemias familiares graves o la prevención 

secundaria del ictus, que contemplan la administración de estatinas a dosis altas han mostrado 

también una muy baja prevalencia. 
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La determinación de los anticuerpos anti-HMGCR es un punto relevante de estudio de 

estos pacientes, por lo que en esta Tesis se ha explorado la reproducibilidad y fiabilidad de dos 

técnicas de ELISA –una realizada en nuestro laboratorio (in-house) y otra comercial- observando 

una excelente concordancia entre ambas. Así mismo se ha descrito un nuevo patrón de 

inmunofluorescencia indirecta en triple tejido (HALIP), característico de estos autoanticuerpos, 

y que facilita su diagnóstico por su simplicidad y posibilidad de realización en la mayoría de 

laboratorios  

Finalmente, se ha establecido un algoritmo diagnóstico-terapéutico sobre la actitud a 

tomar ante pacientes que reciben terapia con estatinas y presentan alteraciones musculares. 
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Drugs that inhibit the enzyme, 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase (HMGCR), 

known as statins, are one of the most widely used medications. Statin use is associated with 

reductions in cardiovascular risk and mortality due to cardiovascular disease. Muscle toxicity is 

recognized as the main adverse effect of these drugs. 

Recently, an immune-mediated muscle toxicity associated with antibodies against 

HMGCR has been described. It means a possible statins-related autoimmune mechanism of 

toxicity.  

The aims of this Doctoral Thesis include the study of the prevalence of these anti-

HMGCR antibodies in patients from the community treated with statins, but also the prevalence 

of anti-HMGCR antibodies in patients with different autoimmune diseases, especially in 

idiopathic inflammatory myopathies –given that immune-mediated necrotizing myopathy 

belongs to the group- and in autoimmune hepatitis –in order to examine the reproducibility of 

the well-known toxic-immunologic model of  immune-mediated necrotizing myopathy. 

Data obtained from these studies shown that prevalence in patients from the community 

treated with statins was less than 1%, and similar data was obtained in patients with autoimmune 

diseases. Only patients with idiopathic inflammatory myopathies, because of the inclusion of 

patients with statin-associated immune-mediated necrotizing myopathy, showed a higher 

prevalence. On the other hand we failed to demonstrate that patients with autoimmune hepatitis 

were positive to these anti-HMGCR antibodies. We also studied other groups of patients, such 

as those with severe familiar dyslipidemia and those in secondary prevention after a 

cerebrovascular event, treated with high doses of statins, but the prevalence was again less than 

1%. 

 Method for anti-HMGCR detection is a relevant issue in the study of these patients. Thus, 

one of the points addressed in this Doctoral Thesis was to study de reproducibility and 

concordance of different test. Both ELISA test, in-house and commercial showed an excellent 
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concordance. Moreover, a distinct and characteristic immunofluorescence pattern on triple rat 

tissue not previously described, that we called HALIP (HMGCR Associated Liver IFL Pattern) 

was found. This pattern would help to identify patients with statin-associated autoimmune 

myopathy in a standard laboratory setting. 

 A practical approach to establish clinical recommendations regarding the muscle 

complaints related to statin use is reported as an algorithm at the end of the Doctoral Thesis. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 
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 Las estatinas, descritas por primera vez por el químico japonés, Akira Endo en 1976 (1) 

tras el análisis de extractos de más de 6.000 microorganismos, se utilizan de forma masiva en la 

población no solo en los pacientes donde el objetivo es una reducción de las cifras del colesterol, 

sino que, atendiendo a sus efectos pleiotrópicos, también como fármacos que inciden sobre la 

salud cardiovascular. 

 Endo aisló un metabolito del hongo Penicillium citrinum, denominado compuesto ML-

236B (luego conocido como mevastatina), capaz de inhibir competitivamente la enzima 3-

hidroxi-3-metilglutaril coenzima A reductasa (HMGCR), que cataliza un paso limitante en la 

síntesis de colesterol y otros compuestos isoprenoides; planteó que probablemente algunos 

microorganismos podrían producir metabolitos con capacidad para inhibir la HMGCR como un 

mecanismo de defensa contra otros microorganismos agresores, que dependían del colesterol o 

de compuestos isoprenoides para la invasión y posterior crecimiento (1,2).   

 Durante la siguiente década se descubrieron otros metabolitos similares, entre ellos, la 

lovastatina, aislada de Aspergillus terreus (3,4), que fue evaluada en ensayos clínicos entre 1984 

y 1986, obteniendo resultados que confirmaban su acción hipolipemiante, sin presentar, 

aparentemente, efectos adversos significativos.  

 En julio de 1982, la publicación del llamado Informe de Mabuchi (5) realizado por un 

grupo de científicos de la Universidad de Kanazawa (Japón) informó de los impresionantes 

resultados del tratamiento con compactin (mevastina) altamente eficaz en pacientes heterocigotos 

graves con hipercolesterolemia familiar, lo que despertó el interés en médicos de prestigiosas 

universidades de la época tales como Oregon Health Sciences University y Texas University,  que 

comenzaron a tratar con estos fármacos a sus pacientes con hipercolesterolemia grave que no 

respondían a los agentes disponibles hasta entonces. 

 El fármaco mostro una actividad excelente en la reducción del colesterol LDL, con muy 

pocos efectos secundarios. Esto llevó a la compañía farmacéutica Merck a iniciar ensayos 
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clínicos a gran escala con lovastatina en pacientes de alto riesgo y estudios de toxicidad a largo 

plazo en perros en 1984. El fármaco redujo drásticamente las cifras de colesterol y fue bien 

tolerado. No se detectaron tumores. En noviembre de 1986, Merck envió a la FDA de Estados 

Unidos las nuevas aplicaciones clínicas del fármaco y la lovastatina recibió la aprobación para 

convertirse en la primera estatina comercial en septiembre de 1987 (6,7). 

 A partir de ese momento, se desarrollaron nuevas estatinas mediante modificaciones 

bioquímicas, dando origen a la simvastatina y la pravastatina. Finalmente, fue posible la 

producción de moléculas similares, pero totalmente sintéticas, con diferencias en su solubilidad, 

vida media y potencia, como la fluvastatina, atorvastatina, rosuvastatina y pitavastatina, todas 

ellas utilizadas hoy día en la práctica clínica (8).  

 

1.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 Los inhibidores de la HMGCR más comúnmente conocidos como estatinas, son los 

fármacos más utilizados en el tratamiento de la hipercolesterolemia y han demostrado su eficacia 

en la prevención, tanto primaria como secundaria, de enfermedades cardiovasculares y asociadas 

a aterosclerosis. El impacto de estos tratamientos es tan importante que aproximadamente el 25% 

de la población mundial mayor de 65 años recibe o ha recibido tratamiento con estatinas (9-11). En 

términos de consumo, un estudio realizado entre los años 2009 y 2011 presentado durante el 

Encuentro Anual del American College of Cardiology en 2016 (ACC) detectó un aumento en 

España del 442% en los últimos 10 años según datos de la Agencia Española de Medicamentos 

(AEMPS). 

  

A lo largo del la última década, se han introducido nuevos hipolipemiantes en España, 

como la rosuvastatina (2009) y pitavastatina (2011), colesevelam (2011) y otros modificadores 

de lípidos como ezetimiba (2004) y ácidos grasos omega 3 (2005). Además, se han 
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comercializado nuevas asociaciones a dosis fijas como la atorvastatina/amlodipino, 

ezetimiba/simvastatina o el ácido nicotínico/laropiprant.  

 Recientemente, la utilización de anticuerpos monoclonales (evolocumab) que inhiben la 

proproteín-convertasa subtisili/kexina tipo 9 (PCSK9) han demostrado reducir un 60% los 

valores de LDL colesterol. Este mecanismo de acción podría competir con las estatinas como el 

hipolipemiante de elección y supone una alternativa viable en pacientes con intolerancia a las 

estatinas (12). 

 La estatina más utilizada en España en los últimos años ha sido la atorvastatina, seguida 

por la simvastatina como segundo fármaco más administrado. La suma de atorvastatina y 

simvastatina representaron en 2012 el 78,2% del consumo del total de estatinas (13) (Figura 1) y 

este porcentaje podría incrementarse en caso de aprobarse las nuevas guías terapéuticas 

propuestas por algunos organismos internacionales. 
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Figura 1. Consumo de Estatinas en España. 

 

Fuente: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ministerio de Sanidad  

y Política Social. Utilización de medicamentos hipolipemiantes en España durante el periodo 2000-2012. Informe 

de utilización de medicamentos. 2014;1-4.(13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 EFECTOS  SECUNDARIOS -BENEFICIOSOS O ADVERSOS- DE LAS ESTATINAS 
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1.3.1 Efectos pleiotrópicos e inmunomoduladores 

    En algunos ensayos experimentales se describen, tanto in vitro como in vivo, otros efectos 

biológicos asociados a las estatinas, no necesariamente relacionados con la reducción del 

colesterol plasmático, conocidos como efectos pleiotrópicos (14) y que se recogen en la Tabla 1. 

Se cree que esos efectos se pueden deber a la disminución de la síntesis del L-mevalonato, lo que 

afectaría la comunicación intercelular al impedir la formación de balsas de lípidos en la superficie 

celular e interferir en la función de diferentes subpoblaciones celulares al limitar la prenilación 

de proteínas de señalización intracelular. Estos efectos beneficiosos han sido demostrados en la 

enfermedad aterosclerótica, tanto por el control de la producción de óxido nítrico (reduciendo el 

daño oxidativo) como por otros efectos que contribuyen a la mejoría de la función endotelial 

(14,15).  

Tabla 1.  

Efectos pleiotrópicos atribuidos a las estatinas. 

  Regulación de la sintetasa del óxido nítrico del endotelio y mejora de la respuesta 

  fisiopatológica, incluyendo la vasoconstricción y la promoción de reendotelización  

 Efecto antioxidante a través de la inhibición de nicotinamida adenina dinucleotido 

 fosfato oxidasa y su reacción oxidativa  

 Propiedades antiinflamatorias, incluida la reducción de la proteína C reactiva, la 

 interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y el factor K nuclear  

 Disminución de citocinas y quimiocinas  

 Estabilización de las placas ateroscleróticas e inhibición de la inflamación de la placa  

 Disminución de la activación de la cascada de la coagulación  

 Aumento de la actividad parasimpática 

 Inducción de la autofagia en la inhibición de la angiogénesis en células neoplásicas  

 Neuroprotección y apoyo de las funciones de barrera hematoencefálica 

Fuente: Alvarado Cárdenas M, Marín Sánchez A, Lima Ruiz J. Statins and autoimmunity. Med Clin (Barc).  

2015;145:399-403(15).  

Estos efectos pleiotrópicos explican, al menos en parte, los efectos antiinflamatorios, 

inmunomoduladores e incluso antitrombóticos de las estatinas, así como su potencial utilidad 
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frente a algunas infecciones y enfermedades crónicas, como la osteoporosis, o las demencias, 

incluyendo la enfermedad de Alzheimer (14-17).  

 Entre los efectos no esperados se incluyen los efectos inmunomoduladores. Diversos 

estudios han demostrado estos efectos de las estatinas sobre las células del sistema inmune, al 

modular la respuesta de los linfocitos T efectores (LT), linfocitos B (LB), monocitos y células 

dendríticas (DC); se ha comunicado que estos fármacos también afectan a una subpoblación de 

células T CD4 +, además el efecto inmunomodulador de estos fármacos puede depender en parte 

de la disminución de la respuesta inflamatoria Th17 (18) o de su capacidad para activar PPAR (del 

ingles, peroxisome proliferator activated receptor) que interfieren con la vía de activación NF-

kB, inhibiendo la expresión de diferentes citocinas (19). 

Estos fármacos parecen desempeñar un rol terapéutico coadyuvante en algunas 

enfermedades autoinmunes debido no sólo a su posible carácter antiinflamatorio e 

inmunomodulador, sino también a su capacidad de minimizar el potencial aterogénico tanto de 

la propia enfermedad como de los fármacos utilizados para su tratamiento, entre los que se 

encuentran los glucocorticoides (14-17). Se postula que la capacidad de las estatinas para inhibir la 

expresión de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad (HLA) de clase II en las 

células presentadoras de antígeno puede provocar una disminución de la activación de linfocitos 

Th1 y la inhibición de la secreción de citocinas proinflamatorias (18,19) . 

1.3.2 Efectos adversos 

 En general, y a pesar de ser fármacos bien tolerados y con un perfil favorable de seguridad 

(20), un número significativo de pacientes puede experimentar efectos adversos. En las últimas 

décadas, diversos estudios observacionales han atribuido a las estatinas varios efectos 

secundarios, incluyendo síntomas musculares, gastrointestinales, fatiga, elevación de enzimas 

hepáticas, neuropatía periférica, insomnio o alteraciones cognitivas, entre otros.  
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1.3.2.1 Síntomas musculares  

 Las molestias a nivel muscular son el efecto adverso más frecuente relacionado con las 

estatinas. La Sociedad Europea de Aterosclerosis publicó un documento de consenso sobre el 

diagnóstico y el tratamiento de este problema (21) en el que se propone integrar la sintomatología 

de este tipo asociada a las estatinas dentro del término «síntomas musculares», con presencia o 

no de elevación de enzimas musculares (CK).  Aunque en los ensayos clínicos la incidencia de 

los síntomas musculares es baja (1-5%), en estudios observacionales, registros de pacientes y 

estudios post-comercialización oscila entre el 7 y el 29% de los pacientes tratados (21,22).  

 La presentación clínica de los síntomas musculares es muy heterogénea, como lo refleja 

la variedad de definiciones que se contemplan en la bibliografía médica. Esto se debe a la 

subjetividad de los síntomas. El estudio STOMP (23) analizó la incidencia de síntomas musculares 

en 420 individuos sanos que fueron asignados de forma aleatoria a recibir dosis altas de estatinas 

(atorvastatina 80 mg al día) o placebo, durante 6 meses o hasta la aparición de síntomas 

musculares. En este estudio se observó una incidencia acumulada de síntomas musculares del 

9,4% en los pacientes tratados con estatinas, y del 4,6% en los tratados con placebo.  

 Los síntomas musculares asociados a las estatinas habitualmente incluyen la presencia de 

mialgias, inflamación o debilidad muscular, y se presentan de forma simétrica, afectando sobre 

todo a glúteos, muslos, pantorrillas y espalda. Típicamente aparecen de forma precoz (a las 4-6 

semanas de iniciar el tratamiento), pero pueden hacerlo de forma diferida años después del inicio 

del tratamiento. También pueden aparecer al incrementar las dosis de estatinas, o al introducir un 

fármaco que interaccione con ellas (21,22). Este aspecto se desarrollará con mayor extensión en el 

apartado de Miopatías. 

1.3.2.2 Toxicidad hepática  

 El tratamiento con estatinas produce elevaciones persistentes en los valores séricos de 
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transaminasas hepáticas (aspartato transaminasa [AST] y alanina transaminasa [ALT], fosfatasa 

alcalina [FA], gamma glutamiltransferasa [GGT]), en el 0,5-3% de los pacientes (24). El efecto es 

dosis dependiente y se produce, sobre todo, en los primeros tres meses tras el inicio del 

tratamiento. Sin embargo, la afectación hepática grave por estatinas, es poco frecuente e 

impredecible y la monitorización periódica de enzimas hepáticas no parece ser eficaz en su 

detección o prevención (24). Por este motivo, no se recomienda controlar de forma regular los 

valores séricos de transaminasas hepáticas en los pacientes tratados con estatinas. No obstante, 

está indicado realizar una determinación de la función hepática antes de iniciar el tratamiento 

con estatinas y repetirla únicamente si hay algún síntoma o signo clínico que así lo indique  (25).  

 

1.3.2.3 Diabetes mellitus 

 La evidencia actualmente disponible de ensayos clínicos de asignación aleatoria y 

estudios observacionales indica que existe una asociación entre la diabetes mellitus tipo 2 y el 

uso de estatinas. El mecanismo por el que las estatinas favorecen la aparición de diabetes es 

desconocido (26) y el riesgo de diabetes de nueva aparición puede variar entre las distintas 

estatinas. No obstante, no hay datos suficientes para establecer diferencias entre las distintas 

moléculas en cuanto a su asociación con la diabetes tipo 2 (27).  

 La aparición de diabetes parece estar relacionada con la dosis de estatina administrada. 

En una revisión sistemática de ensayos clínicos de asignación aleatoria (28) se concluye que las 

dosis altas de estatinas (atorvastatina 80 mg/d, simvastatina 40-80 mg/d) conllevan un mayor 

riesgo de aparición de diabetes que las dosis moderadas (pravastatina 40 mg/d, atorvastatina 10 

mg/d, simvastatina 20 mg/d), diagnosticándose 2 casos más de diabetes mellitus de nueva 

aparición por cada 1.000 pacientes/año. Datos de un estudio observacional que incluyó más de 

136.000 pacientes en prevención secundaria cardiovascular apoyan estos resultados (29) . 
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1.3.2.4 Cáncer  

 Aunque en estudios preclínicos las estatinas se han asociado a un incremento de 

neoplasias, posteriores meta análisis de ensayos clínicos no han detectado ningún efecto en la 

incidencia ni en la mortalidad por cáncer (30) . Una posible limitación de estos estudios es la corta 

duración de los ensayos clínicos para detectar este efecto adverso. Sin embargo, el seguimiento 

a largo plazo (10 años) de los principales estudios que han evaluado la reducción de la 

morbimortalidad asociada al uso de estatinas no ha mostrado aumento del riesgo de mortalidad 

por cáncer (31). 

1.3.2.5 Función cognitiva y pérdida de memoria 

 Las estatinas se han asociado con deterioro cognitivo, pérdida de memoria, confusión y 

olvidos. Estos efectos están recogidos en la ficha técnica del producto, son poco frecuentes y 

parecen resolverse al suspender el tratamiento. Ensayos clínicos han mostrado alguna evidencia 

de pequeños decrementos en la función cognitiva medidos en tests neurológicos. En un estudio 

observacional se asoció el consumo de estatinas con la pérdida de memoria en los 30 días 

siguientes a la exposición, si bien el grado de evidencia es poco sólido. No obstante, dado el uso 

generalizado de las estatinas y la alta prevalencia de disfunción cognitiva (por múltiples causas, 

principalmente por el envejecimiento) en la población general, cualquier síntoma neurológico 

compatible debe tenerse en cuenta y evaluarse de manera apropiada, lo que incluye la realización 

de tests neuropsicológicos adecuados en pacientes cuyos síntomas persisten a pesar de la 

interrupción de la estatina (32) . 

 

1.3.2.6 Alteraciones inmunológicas 

 Algunos pacientes presentan ciertas alteraciones inmunológicas que en ocasiones pueden 
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evolucionar a enfermedades autoinmunes con una expresión clínica bien definida. Estudios 

recientes han mostrado que pueden desencadenar, además de los clásicos efectos adversos, 

también fenómenos autoinmunitarios (33) . Han sido descritas como  inductores de una miopatía 

en parte mediada inmunológicamente, la miopatía necrosante inmunomediada (MNIM), pero 

también se han descrito casos relacionados con lupus eritematoso sistémico (LES), 

dermatomiositis (DM),  hepatitis autoinmune (HAI), vasculitis con anticuerpos contra el 

citoplasma de los neutrófilos (ANCA) (34-37), y alteraciones del perfil inmunológico en suero, con 

o sin expresión clínica acompañante.    

 El mecanismo es desconocido en la mayoría de estas enfermedades, y probablemente no 

es único. Una hipótesis contempla el comportamiento de estos fármacos como agentes 

proapoptóticos que liberarían antígenos nucleares a la circulación, o determinados cambios 

moleculares induciendo la producción de autoanticuerpos. El hecho de que el tratamiento 

inmunodepresor sistémico haya demostrado ser eficaz en algunos de los casos publicados apoya 

el mecanismo inmunológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  FENÓMENOS AUTOINMUNITARIOS, ENFERMEDADES AUTOINMUNES Y 

ESTATINAS 
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 1.4.1 Miopatías y autoinmunidad 

 1.4.1.1 Miopatías inflamatorias. Generalidades 

   Las miopatías inflamatorias idiopáticas (MII) constituyen un grupo heterogéneo de 

enfermedades musculares adquiridas caracterizadas por la presencia de un infiltrado inflamatorio 

en la biopsia muscular. Actualmente se reconocen al menos 5 fenotipos clínicos que incluyen la 

dermatomiositis (DM), polimiositis (PM), miositis con cuerpos de inclusión (MCI), miositis de 

superposición (overlap) cuyo principal exponente es el síndrome antisintetasa, y miopatía 

necrosante inmunomediada (MNIM). La presencia de autoanticuerpos específicos y asociados 

refuerza la naturaleza inmune de estas enfermedades (38-45). 

  En 1863, Wagner describió el primer caso de miositis en un paciente con  debilidad y  

exantema (38). Una década más tarde Unverricht (39) describió un paciente con similares 

características, debilidad muscular proximal y además observo una erupción violácea en los 

parpados. En la autopsia, apareció un infiltrado inflamatorio en el músculo afectado, acuñando el 

término "dermatomiositis" para describir a los pacientes con miopatía inflamatoria y 

manifestaciones dermatológicas asociadas (40). El primer caso de PM fue descrito sólo unos pocos 

años antes por Hepp (41) en un paciente que desarrolló una miopatía inflamatoria en ausencia de 

afectación cutánea. Estas entidades PM y DM fueron durante muchos años las principales formas 

de MII. 

  En 1967, en un paciente con clínica de "polimiositis crónica" caracterizada por disfagia y 

debilidad prominente del cuádriceps, la biopsia muscular mostro agregados intracitoplásmicos de 

estructuras filamentosas similares a las vistas en la infección por mixovirus (42).  Al repetirse los 

hallazgos de biopsia muscular en un segundo paciente, se definió la "miositis con cuerpos de 

inclusión" como una forma distinta de miopatía inflamatoria. En 1995, Griggs et al. (43) 

desarrollaron criterios diagnósticos/clasificatorios para distinguir la miositis con cuerpos de 
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inclusión (sIBM, del inglés sporadic Inclusion Body Myositis) de las diferentes formas de 

miopatías inflamatorias conocidas hasta ese momento: la DM y la PM. 

  Aunque reconocida como entidad propia, la MNIM no ha sido incluida hasta hace pocos 

años en el grupo de las MII. Su peculiar histología caracterizada por necrosis significativa de 

miofibras y escaso infiltrado inflamatorio, de predominio macrofágico, generaba ciertas 

reticencias para ser incluida en el grupo. Sin embargo, recientemente, la descripción fenotípica de 

estos pacientes, con importante debilidad e infrecuentes manifestaciones extramusculares, la 

asociación con los autoanticuerpos anti-SRP (Signal Recognition Particle) y anti-HMGCR y la 

expresión de antígenos MHC-I en células necróticas y no necróticas, han permitido incluirla en el 

grupo de las miopatías inflamatorias (44). 

  La descripción de autoanticuerpos propios de estas entidades (específicos) o asociados a 

otras entidades ha permitido categorizar con mayor fiabilidad estas enfermedades y sus 

manifestaciones clínicas (45). Con frecuencia, estos autoanticuerpos se asocian e identifican a las 

principales formas de miositis, por ejemplo, los autoanticuerpos que reconocen la proteína de 

diferenciación de melanoma-5 (MDA-5) se encuentran en pacientes con DM clínicamente 

amiopática (CADM), que cursa con manifestaciones dermatológicas únicas como las lesiones 

palmares y/o ulceras cutáneas de tipo vasculopático, y que  en ocasiones puede cursar con 

neumopatía intersticial rápidamente progresiva (46), mientras que los autoanticuerpos dirigidos a la 

partícula de reconocimiento de señal (SRP) se encuentran casi exclusivamente en pacientes con 

MNIM. 

 

 

1.4.1.2 Epidemiología y genética de las miopatías inflamatorias 
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  Las enfermedades musculares autoinmunes son raras y la estimación de su incidencia y 

prevalencia varía según los métodos estadísticos utilizados (47).  Basados en dos grandes estudios 

realizados en América del Norte se podría establecer una aproximación de la prevalencia e 

incidencia. Bernatsky et al. (48), utilizando las bases de datos de facturación y hospitalización de 

médicos en Quebec, estimaron que la prevalencia general de DM y PM era de 21,5 por 100 000 

entre más de 7 millones de beneficiarios. En un estudio similar utilizando Medicare y Medicaid en 

pacientes inscritos en los EE.UU., Smoyer-Tomic et al. (49) calcularon que la incidencia de estas 

enfermedades era de aproximadamente 4 casos por 1.000.000 persona/año y que la prevalencia 

podía oscilar entre 15 y 32 casos por 100.000; hay muchos otros estudios que establecen cifras 

entre 5-10 nuevos casos por millón de habitantes y año. En España la incidencia anual media es 

similar, de 2,2 a 10,6 casos nuevos por millón de habitantes y año (50). 

  Las mujeres tienen aproximadamente el doble de probabilidades de desarrollar PM o DM 

que los hombres. Además, es más probable que las personas mayores y las que viven en zonas 

urbanas estén más afectadas. El estudio de Smoyer-Tomic et al. (49) encontró que la prevalencia de 

PM y DM era de 70 por 100 000 casos en las mujeres mayores que viven en zonas urbanas frente 

a un 2,7 por 100 000 en los hombres jóvenes en zonas rurales. A diferencia de DM y PM, la sIBM 

afecta preferentemente a varones, con una edad media de inicio de 60 años. La prevalencia de 

sIBM entre los mayores de 45 años está probablemente en el rango de 3-14 por 100 000 habitantes, 

dependiendo de las poblaciones estudiadas y las metodologías utilizadas (47) . Al igual que con 

muchas otras enfermedades autoinmunes, ciertos factores genéticos se asocian con un mayor 

riesgo de desarrollar miopatía inflamatoria. Tabla 2.  

 

 

 

 
Tabla 2.   

http://www.reumatologiaclinica.org/es/miopatias-inflamatorias-dermatomiositis-polimiositis-miositis/articulo/S1699258X08724641/#bb0045
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Factores de Riesgo Inmunogenético. 

 

 

 

 

 

 

 
DM: Dermatomiositis. PM: Polimiositis. MNIM: Miopatía necrotizante inmunomediada. HMGCR: 3-hidroxi-3-

metilglutaril coenzima A reductasa. sIBM. Miopatía por cuerpos de inclusión esporádica. HLA: (del inglés) Human 

leukocyte antigen. SNP: (del inglés) Single nucleotide polymorphisms.  

 

 

1.4.1.3 Criterios de clasificación 

 Numerosos criterios clasificatorios se han venido desarrollando con el fin de asistir al 

clínico en el diagnóstico y clasificación de estas enfermedades. En 1975, Bohan y Peter 

propusieron que las siguientes características clínicas y de laboratorio fueran usadas para 

diagnosticar PM y DM (61,62): (1) debilidad muscular simétrica proximal; (2) enzimas musculares 

elevadas; (3) electromiografía con un patrón de características miopáticas; (4) una biopsia 

muscular con infiltrado inflamatorio: fibras musculares necróticas y fibras musculares 

regenerando. Después de excluir las miopatías tóxicas y las miopatías hereditarias, se clasificó a 

los sujetos sin erupción cutánea como PM definitiva cuando cumplían con los cuatro criterios, PM 

probable con tres criterios y PM posible con dos criterios. En presencia de una erupción 

característica de DM, los pacientes se clasificaron como DM definitiva con cuatro criterios, DM 

probable con tres criterios, y DM posible con sólo dos criterios. 

 Los criterios de Bohan y Peter han sido extremadamente útiles y todavía se utilizan en 

la actualidad. Sin embargo la sIBM y la MNIM se reconocen hoy día como formas distintas de 

miositis. Además, ahora apreciamos características histológicas únicas en las biopsias 

musculares de pacientes con DM, PM, MNIM, sIBM, e incluso en pacientes con síndrome 

antisintetasa (63-65) .  

MIOSITIS   CARACTERÍSTICAS INMUNOGENÉTICAS. 

 DM - HAPLOTIPO 8.1 (51-53) 

- CADENAS PESADAS  IG GM 3 23 5, 13 (54) 

- TNF 308 A (55) 

 

 PM - Ciertos alelos de MHC de clase II (56,57) 

- SNP Gen Interferón  (58) 

 

 sIBM - Gen NOTCH4 (59)  

 

MNIM 

  HMGCR 

- HLA clase II alelo DRB1 * 11: 01 (53,60) 

 



 

 39 

 Los esquemas de diagnóstico más modernos han tenido en cuenta estos avances. En el 

2004, en la reunión del ENMC (del inglés European Neuromuscular Center), se acordó una nueva 

clasificación basándose en las características histológicas únicas de cada entidad. Así pues, la PM 

se distingue por la presencia de células T que rodean y/o invaden las fibras musculares no 

necróticas, las biopsias de músculo en la DM revelan atrofia perifascicular y las biopsias de las 

MNIM tienen necrosis significativa de miofibras, degeneración y regeneración con escasas 

colecciones de células inflamatorias. Los criterios de ENMC de 2004 no proporcionan un esquema 

para diagnosticar sIBM, pero a diferencia de los criterios de Bohan y Peter, establecen pautas para 

excluir a estos pacientes: aquellos con características clínicas típicas (por ejemplo, debilidad 

asimétrica o distal) o biopsia muscular con cuerpos de inclusión (66). Tabla 3.  

Desde que Griggs et al. (43)  publicaron los  primeros criterios  diagnósticos de sIBM en 1995, 

varios autores han comunicado otros criterios clasificatorios. Lloyd et al. en 2014, sugieren que la 

mayoría de ellos tienen una alta especificidad (> 96%) pero una sensibilidad relativamente baja 

(11-84%).  Estos autores utilizaron 20 características clínicas para desarrollar unos criterios que 

mejoraran la detección de sIBM: (1) debilidad de los músculos flexores de la mano; (2) 

inflamación endomisial; (3) e invasión de fibras musculares no necróticas por células 

mononucleares (linfocitos T CD8+)  o fibras musculares con vacuolas ribeteadas (vacuolas en 

anillo) (67).  Estos criterios, que no requieren de inmuno-histoquímica especializada o análisis de 

microscopía electrónica en tejido de biopsia muscular, parecen ser útiles para médicos tanto dentro 

como fuera de centros académicos especializados. 

 

 

 

 

Tabla 3.  

Comparación entre tres criterios clasificatorios.  
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Autores Punto positivo Consideración. Sensibilidad Especificidad 

Bohan &  

Peter 1975  
(61,62)  

Útil como herramienta de cribado. 

Utilizado hasta ahora para la 

inscripción de pacientes en 

ensayos clínicos  

Incapaz de diferenciar PM 

de sIBM o distrofias. La 

imagen y los autoanticuerpos 

no se consideran.  

0,943 0,294 

Dalakas & 

Hohfeld 

2003 (63) 

Muy alta especificidad. Se 

consideran los pacientes con 

DAM. La definición de 

características histológicas es 

precisa.  

 

Baja sensibilidad de algunos 

artículos. La imagen y los 

autoanticuerpos no se 

consideran.  

0,771 0,999 

 ENMC 

2004(64) 

 

Se consideran imágenes y 

autoanticuerpos. La definición de 

características histológicas es 

precisa.  

No se consideran la 

superposición y la DM 

paraneoplásica. Complejo a 

utilizar en la práctica clínica.  

0,714 0,824 

 

DM: dermatomiositis; PM: Polimiositis; sIBM: Miopatia de cuerpos de inclusión esporádica; DMA: 

Dermatomiositis amiopática; ENMC European Neuromuscular Center.  

 

Fuente: Modificado de H. Linklater, N. et al. Classifying idiopathic inflammatory myopathies: comparing the 

performance of six existing criteria. Clin Exp Rheumatol. 2013;31:767-9 (66).  

 

 

 

 

 

  Dada la importancia de las características histológicas en el diagnóstico de las diferentes 

formas de MII, así como en la exclusión de otros diagnósticos, debe considerarse la biopsia 

muscular un componente esencial en la evaluación de los pacientes con sospecha de MII. Una 

excepción a la regla podría ser el caso de pacientes con manifestaciones cutáneas 

“patognomónicas” como la erupción tipo heliotropo o las pápulas de Gottron. Recientemente se 

han publicado unos nuevos criterios diagnósticos auspiciados por las sociedades reumatológicas 

europea y americana (EULAR/ACR) (68), que deberán demostrar su idoneidad en la practica 

clínica, aunque la posibilidad de llegar al diagnostico correcto en ausencia de biopsia muscular y 

la utilización de una calculadora en la web (www.imm.ki.se/biostatistics/calculators/iim)  para 

llegar al diagnóstico facilitan al menos su uso. 

 

1.4.1.4 Etiopatogenia 

  Las exposiciones ambientales pueden desempeñar un papel relevante en la etiopatogenia 

de la miopatía autoinmune. Existen ejemplos en embarazos de gemelos monocigóticos en el que 
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solo uno se ve afectado por PM o DM (69), lo que sugiere  que los factores genéticos no son el único 

determinante de la susceptibilidad. Por otra parte, algunas formas de miositis asociadas a ciertos 

anticuerpos tienden a presentarse en ciertas épocas del año, lo que plantea la posibilidad de que 

una exposición específica de la estación, como una “infección vírica estacional”, pueda 

desencadenar el proceso autoinmune (70). Algunos subgrupos de miositis juvenil tienen un patrón 

de parto estacional, sugiriendo que exposiciones perinatales pueden jugar un rol en el desarrollo 

de la enfermedad (71). 

Hasta la fecha, sólo dos exposiciones ambientales bien definidas han sido identificadas 

como factores de riesgo: 1) la exposición a fármacos como las estatinas y su asociación a 

anticuerpos anti-HMGCR y 2) la exposición a la luz ultravioleta que parece asociarse a una mayor 

frecuencia DM y anticuerpos anti-Mi2 (72-74). 

 

 

1.4.1.5  Manifestaciones clínicas, signos y síntomas de las miopatías inflamatorias  

  Ante la sospecha clínica de MII, la anamnesis debe incluir preguntas que ayuden a 

identificar los grupos musculares afectados. Por ejemplo, la dificultad para subir escaleras o 

levantar los brazos por encima de la cabeza sugiere debilidad proximal, como se ve en DM, PM y 

MNIM. En contraste, la dificultad para abrir frascos, atarse los cordones de los zapatos, anudarse 

la corbata, o la tendencia a tropezar y caer puede indicar un patrón distal de debilidad, como puede 

observarse en los pacientes con sIBM. Los pacientes con sIBM también pueden reportar caídas 

inesperadas repentinas que a menudo son el resultado de la debilidad del músculo cuádriceps que 

es común en esta enfermedad. También se debe preguntar a los pacientes si su debilidad es 

simétrica, como se espera en DM, PM y MNIM, o asimétrica, como es más frecuente en sIBM. El 

interrogatorio sobre las características de la deglución es también importante. Así, la disfagia 

temprana desproporcionada es más típica de la sIBM. Aquellos con enfermedad más grave pueden 

requerir un soporte ventilatorio por fracaso de la musculatura respiratoria, en concreto del 
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diafragma, o alimentación a partir de gastrostomía endoscópica percutánea cuando la disfagia es 

grave.  

  Se debe obtener un historial detallado de la medicación para determinar si el paciente está 

actualmente expuesto a medicamentos potencialmente miotóxicos. Ejemplos frecuentemente 

descritos incluyen las estatinas, colchicina e hidroxicloroquina. Dado que las estatinas están 

asociadas con una MNIM que progresa incluso después de suspender el fármaco (75,76), los 

pacientes también deben ser interrogados sobre la exposición a estatinas con anterioridad a la 

aparición de su sintomatología. 

  La historia familiar debe centrarse en otros miembros de la familia del paciente, 

identificando aquellos que hayan podido ser diagnosticados de algún tipo de miopatía, lo que es 

importante para descartar enfermedades musculares hereditarias como las distrofias de cinturas 

que podrían llegar a confundirse con las MII. En ocasiones, puede darse la circunstancia de que  

no se haya realizado un diagnóstico correcto de miopatía en los miembros de la familia del sujeto 

en cuestión, incluso en pacientes con un proceso miopático definido. Por lo tanto, hay que 

interrogar específicamente sobre síntomas de miopatía, como dificultad para caminar o usar un 

bastón o una silla de ruedas. Dado que la miopatía autoinmune en más de un miembro de la familia 

es excepcional, una historia familiar de miopatía sugiere un diagnóstico alternativo (por ejemplo, 

distrofia o miopatía metabólica). Sin embargo, la ausencia de antecedentes familiares no puede 

excluir una base genética para estas enfermedades, ya que muchas (por ejemplo, las distrofias de 

cintura) se heredan de una forma autosómica-recesiva. Además, los miembros de la familia 

ligeramente afectados con enfermedad muscular genética pueden ser relativamente asintomáticos. 

  La historia clínica también debe incluir las manifestaciones extramusculares de PM y 

DM. Por lo tanto, los pacientes deben ser interrogados sobre exantemas, dolor en las articulaciones, 

fiebre y fenómeno de Raynaud. Debido a que la miopatía autoinmune, especialmente la DM, puede 
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estar asociada a cáncer, se debe interrogar sobre la pérdida de peso inesperada, sudoración 

nocturna u otras manifestaciones que hagan sospechar esta patología. 

Todos los pacientes con debilidad muscular requieren un examen neuromuscular 

detallado. La debilidad muscular simétrica proximal es típica en PM, DM y MNIM. A diferencia 

de estos pacientes, aquellos con sIBM pueden tener debilidad de orbicularis oculi (generalmente 

leve), tríceps más que bíceps, flexores de muñeca, flexores distales de los dedos (pero no de los 

músculos intrínsecos de las manos), cuádriceps (a menudo, pero no siempre, más intensa que los 

músculos flexores de la cadera), y dorsiflexores de tobillo.  

  Curiosamente, el deltoides y los músculos isquiotibiales suelen estar relativamente 

preservados en la sIBM en fases iniciales de la enfermedad. Los hallazgos del examen físico que 

sugieren un diagnóstico alternativo –no miopático- o adicional incluyen pérdida sensorial, 

hiperreflexia, fasciculaciones difusas, debilidad facial prominente, anormalidades del movimiento 

ocular y escapula alata. 

Los pacientes con DM suelen presentar exantema violáceo palpebral, denominado en 

heliotropo por recordar a esta planta de color liláceo, eritema descamativo en las superficies 

extensoras de las manos y los nudillos (signo de Gottron), en la parte superior del pecho (erupción 

en "V") y sobre la parte superior de la espalda y los hombros (signo del chal). Otras 

manifestaciones dermatológicas pueden incluir lesiones ulceradas, calcificaciones subcutáneas y/o 

anomalías en el lecho ungueal (por ejemplo, bucles capilares dilatados) detectadas a partir del 

cribado mediante capilaroscopia periungueal, y en ocasiones incluso a simple vista del observador. 

Además de la piel y los músculos, otros órganos pueden estar implicados en pacientes 

con enfermedad muscular autoinmune. Una tos seca persistente y/o disnea orienta a enfermedad 

pulmonar intersticial (ILD), que aparece en aproximadamente el 20% de los pacientes con 

miopatía autoinmune, especialmente aquellos con anticuerpos antisintetasa. Es recomendable que 

estos pacientes sean tratados de forma conjunta con especialistas en neumología. Los pacientes 
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con el "síndrome antisintetasa" también pueden presentar dolor en las articulaciones, fiebre y 

lesiones eczematosas descamativas en las cara lateral de los dedos, lo que se conoce como "manos 

de mecánico”. Asimismo, estudios recientes parecen establecer hallazgos patológicos 

característicos de este síndrome en la biopsia muscular, muy específicamente la presencia de 

atrofia y necrosis perifascicular (65). 

Los valores séricos de enzimas musculares a menudo, pero no siempre, se encuentran 

elevados en pacientes con MII activa (62, 77), lo que refleja el grado de daño a la membrana muscular 

y necrosis. Por lo tanto, los valores séricos de CK tienden a ser especialmente altos en pacientes 

con MNIM sin tratar, con un valor máximo promedio de alrededor de 10.000 UI/L (78). Por otro 

lado, los pacientes con sIBM suelen presentar valores de CK significativamente más bajos; 

típicamente menores de 1000 UI/L y rara vez tan altos como 3000-4000 UI/L. Los pacientes con 

DM y PM pueden presentar cifras de CK que van desde la normalidad a más de 50.000 UI/L, 

dependiendo del grado de lesión de la fibra muscular. Cabe señalar, sin embargo, que algunos 

pacientes con afectación activa del musculo, especialmente aquellos con DM, pueden presentar 

ocasionalmente valores discretamente elevados de CK. 

Los valores séricos de aldolasa aumentan en muchos pacientes con lesión activa muscular. 

En algunos casos, los pacientes con MII pueden presentar valores elevados de aldolasa en el 

contexto de una CK normal. Sin embargo, las elevaciones séricas de aldolasa pueden no ser tan 

específicas para el daño muscular activo como la CK. Por ejemplo, los pacientes con fascitis 

aislada pueden presentar valores marcadamente elevados de aldolasa en el contexto de valores 

normales de CK en suero (77-79). La presencia de fenómenos de regeneración y la afectación de las 

fibras musculares más periféricas parecen asociarse a valores elevados de aldolasa mas que de CK 

(80-81).  

Otras enzimas liberadas del músculo esquelético dañado, incluyen la lactato 

deshidrogenasa y las "enzimas hepáticas" aspartato transaminasa (AST) y alanina transaminasa 
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(ALT). Valores elevados de AST y/o ALT pueden atribuirse erróneamente a lesión o inflamación 

hepática, siendo útil comprobar el valor de gamma glutamiltransferasa (GGT). Dado que la GGT 

se libera del hígado dañado, pero no del músculo esquelético, la GGT debe elevarse sólo cuando 

hay daño hepático (35) . 

Al igual que en otras enfermedades autoinmunes sistémicas, distintos fenotipos clínicos 

de miositis suelen asociarse con autoanticuerpos específicos (Tabla 4). Aproximadamente el 70% 

de los pacientes con miositis tienen uno de los más de 15 autoanticuerpos de miositis identificados 

hasta la fecha. Estos autoanticuerpos pueden agruparse de acuerdo con el subtipo de enfermedad 

y/o manifestación clínica.  

 

1.4.1.6.  Miopatía necrotizante inmunomediada 

La toxicidad muscular es un efecto adverso bien conocido asociado a la administración 

de estatinas, que en algunos estudios alcanza el 0,4/100.000 personas-año (125). Sin embargo, no 

existe un consenso sobre su definición exacta (Tabla 5). En cualquier caso, parece que la presencia 

de mialgias aisladas, elevaciones moderadas de la CK o la poco frecuente rabdomiolisis con 

elevación extrema de las CK y fracaso renal parecen ser los síndromes miopáticos relacionados 

con la administración de estatinas, a los que hay que añadir la ya mencionada MNIM, en donde 

parece que el mecanismo patogénico contempla una toxicidad asociada a la presencia de trastornos 

autoinmunitarios, que incluye la enzima sobre la que actúa la estatina (HMGCR) como fuente 

antigénica. 

 

Tabla 4.  

 

Anticuerpos frente a determinados antígenos como marcadores clínicos en miositis. 

 

Anticuerpos Miositis   
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Anticuerpos Anti-sintetasa Antígeno Características clínicas 

Anti-Jo-1 (82) Histidil t-RNA sintetasa (83) 

 

Miositis, enfermedad pulmonar intersticial, 

Raynaud, artritis, manos de mecánico, 

erupción cutánea, mas frecuente (84,85) 

 

Anti-PL-7 (86) 

 

Threonil t-RNA sintetasa 

 

Enfermedad pulmonar intersticial, miositis, 

Raynaud, artritis, manos de mecánico, 

erupción cutánea, frecuente. 

 

Anti-PL-12 (87) 

 

Alanil t-RNA sintetasa 

 

Enfermedad pulmonar intersticial, miositis, 

Raynaud, artritis, manos de mecánico, 

erupción cutánea, frecuente. 

 

Anti-EJ (88) 

 

Glicil t-RNA sintetasa Enfermedad pulmonar intersticial, miositis, 

Raynaud, artritis, manos de mecánico, 

erupción cutánea. 

 

Anti-OJ (88) 

 

Isoleucil t-RNA sintetasa Enfermedad pulmonar intersticial, miositis, 

Raynaud, artritis, manos de mecánico, 

erupción cutánea. 

 

Anti-KS (89) 

 

Asparaginil t-RNA sintetasa 

 

Enfermedad pulmonar intersticial, miositis, 

Raynaud, artritis, manos de mecánico, 

erupción cutánea. 

 

Anti-Zo (90) 

 

Fenilalanil t-RNA sintetasa Enfermedad pulmonar intersticial, miositis, 

Raynaud, artritis, manos de mecánico, 

erupción cutánea. 

 

Anti-Ha (91) 

 

 

 

 

 

Tirosil t-RNA sintetasa 

 

Enfermedad pulmonar intersticial, miositis, 

Raynaud, artritis, manos de mecánico, 

erupción cutánea. 

 

Anticuerpos 

Dermatomiositis 

 

 

 

Anti-Mi-2 (91,92) Enzima de remodelación de 

Cromatina     (93,94) 

 

Enfermedad grave de la piel, buena respuesta 

al tratamiento (95-96) 
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Anti-MDA5 ( 97) 

 

Diferenciación del melanoma 

asociado al Gen 5 (98) 

 

 

Síndrome cardiopulmonar, papulas palmares 

Ulceras dolorosas orales, ulceraciones 

cutáneas (97,98) 

 

Anti-TIF1 (99,100) 

 

Factor 1  intermediario de 

transcripción (101) 

 

Aumento de riesgo de malignidad. (99,100) 

Anti-NXP-2 (102) Proteína nuclear de la matriz Calcinosis subcutánea. (103-107) 

Aumento de riesgo de malignidad (107) 

 

 

 

Anticuerpos  

Miopatía Necrotizante 

Inmunomediada  

  

Anti-SRP ( 108) Partícula de reconocimiento de 

señales 

 

 Grave, Resiste al tratamiento, raro 5%, 

valores altos de  CK (109-112) 

Tratamiento con Rituximab (113) 

Anti-HMGCR HMG-CoA reductasa (78,115) 

 

Miopatía inmnunomediada asociada a estatina                                                      
(114,116-118) 

Anti-HMGCR positiva sin estatinas (117) 

Tratamiento con IVIG,  A veces refractarios a    

tratamiento (119) 

IFI HALIP positivo. (120) 

Miositis con cuerpos de 

inclusión esporádica 

  

Anticuerpo Citosólico 5- 

nucleotidasa 1A 

 

Catalizador de la hidrólisis de 

nucleótidos  a nucleósidos 

 

Asimétrica, miositis (121,122) 

Anti-NT5C1A para diferenciar de PM (123) 

Poca respuesta al tratamiento inmunodepresor 
(124) 

 

 

 

 

Los mecanismos exactos que subyacen a la miopatía con estatinas no son bien conocidos, 

e incluyen la disminución del colesterol contenido en las membranas de las células musculares, el 

agotamiento de los isoprenoides (pirofosfato de farnesilo y pirofosfato de geranilo) o de la 

coenzima Q10 que favorece la disfunción mitocondrial (126). Asimismo, algunos factores como el 
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consumo de alcohol, el hipotiroidismo, o determinados polimorfismos genéticos pueden 

desempeñar un papel determinante en la toxicidad muscular (127). A todos estos mecanismos hay 

que añadirles la recientemente descrita toxicidad en parte inmunomediada, cuya expresión clínica 

parece ser la MNIM.  

Distintos grupos de investigadores describieron una nueva forma de toxicidad muscular 

relacionada con las estatinas, en donde el sistema inmunológico parecía desempeñar un papel 

importante (128-130). El interés de esta entidad radica no sólo en que el mecanismo patogénico 

implica al sistema inmunitario y puede ser un modelo a estudiar, sino que también es relevante 

desde un punto de vista terapéutico, ya que la retirada del fármaco en ocasiones no es suficiente 

para resolver el cuadro y se precisa una intervención con drogas inmunomoduladoras sobre el 

componente inmunopatológico de esta toxicidad.  

Needham et al. (128) en Australia y Grable-Esposito et al. (130) en Boston, identificaron una 

serie de pacientes que presentaban debilidad muscular, con valores elevados de CK y miopatía 

necrosante en ausencia de inflamación, y que tenían en común estar en tratamiento con estatinas; 

este cuadro clínico persistía en algunos pacientes a pesar de la retirada del fármaco, siendo en estos 

casos necesaria la administración de tratamiento inmunodepresor. Posteriormente, investigadores 

del Johns Hopkins Myositis Center en Baltimore (EE. UU.) identificaron un nuevo anticuerpo 

frente a una molécula de 100-200 kDa en el suero de estos pacientes que en estudios ulteriores 

pudo ser identificado como la HMGCR, enzima sobre la que actúan las estatinas (anti-HMGCR) 

(78,115)  

 

Epidemiología de la MNIM 

La incidencia de MII en la población general es de 2,2-7,7 por millón (131) y las MNIM, 

que se consideran una enfermedad todavía más rara, representa alrededor del 20% de estos casos. 

Dos tercios de los pacientes con MNIM presentan anticuerpos específicos, principalmente anti-



 

 49 

SRP y anti-HMGCR (78), aunque también los anti-Jo1 (propios del síndrome por anticuerpos 

antisintetasa) y anti-Scl70 (marcador de esclerodermia) han sido descritos en asociación a esta 

forma patológica de miopatía (129). A pesar de la reciente descripción de algunos casos de MNIM 

en niños (132-134), esta entidad afecta principalmente a los adultos, con un predominio en el sexo 

femenino (109,111,135,136). La MNIM asociada a anti-SRP representa 3-6% de MII, con una edad de 

inicio de aproximadamente 47 años en pacientes europeos (111). Los anticuerpos anti-HMGCR se 

encuentran en 5-7% de los pacientes con MII. De acuerdo con un estudio reciente sobre 206 

pacientes europeos con sospecha de MNIM, la edad de inicio fue de 49 años (117). El HLA-

DRB1*11:01 parece asociarse con un aumento del riesgo de desarrollar MNIM en pacientes de 

raza blanca -caucásicos- y afroamericanos (60,134). Se sabe que el uso de estatinas está asociado con 

el desarrollo de MNIM por anti-HMGCR en todas las poblaciones estudiadas. Entre el 37,5 y el 

94% de estos pacientes han recibido este tipo de fármacos (Tabla 6). En este caso, la edad de inicio 

es mayor (64 años [117]). Dado que las estatinas pueden estar presentes en alimentos (arroz rojo) o 

suplementos dietéticos, algunos sujetos pueden no ser conscientes de haber estado expuestos a 

estas sustancias, y hay que tener en cuenta que los mismos efectos de toxicidad muscular pueden 

aparecer en estos pacientes (137). 

Clínicamente se presentan con debilidad muscular progresiva en cinturas, que puede ser 

intensa y mialgias intratables, con poca o ninguna afectación sistémica. Los valores de CK oscilan 

entre 950 y 45.000 UI/l y los hallazgos electrofisiológicos apoyan el diagnóstico de esta entidad 

que se confirma mediante la biopsia muscular (138). La presencia de anticuerpos anti-HMGCR en 

suero y la asociación al alelo de HLA-DRB1*11:01(60) apoyan la naturaleza inmunomediada del 

proceso. Es imprescindible realizar estudios inmunohistoquímicos, ya que la presencia de necrosis 

muscular diseminada en ausencia de componente inflamatorio, junto con la expresión de antígenos 

de clase I del HLA en las fibras musculares necróticas y en las que no lo son, confirma el 

diagnóstico.  
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El reconocimiento de esta MNIM es relevante, ya que en ocasiones no basta con la 

retirada del fármaco, sino que se debe instaurar el correspondiente tratamiento inmunodepresor, 

que en la mayoría de los casos es eficaz y permite resolver el cuadro pudiendo retirarse con el 

tiempo. En general, los valores plasmáticos de anti-HMGCR se correlacionan con los de CK y con 

la evolución clínica del cuadro, llegando a negativizarse, de ahí el interés de su determinación 

precoz para confirmar su positividad (75).  

Ante los datos disponibles, se ha planteado que la exposición a estatinas aumentaría la 

expresión de HMGCR y que esta se acompañaría de una proteólisis aberrante de dicha molécula, 

con la consiguiente liberación de péptidos proteicos que, a su vez, serian presentados por las 

células presentadoras de antígeno vía HLA clase II, favoreciendo una respuesta inmunitaria en un 

contexto de exposición continuada a estatinas. La necrosis muscular inmunomediada derivada de 

este proceso favorecería la aparición de fibras musculares regenerativas, que es sabido que 

expresan HMGCR en exceso, frente a la que actuarían los anti-HMGCR, cerrando así el circulo 

vicioso de lesión por autoinmunidad (139). 

Las estatinas siguen siendo los fármacos más eficaces disponibles para el tratamiento de 

la dislipemia y cumplen un papel importante en el tratamiento de la aterosclerosis y de sus 

complicaciones cardiovasculares (9,10). Algunos individuos, probablemente con una cierta 

predisposición genética, presentaran fenómenos autoinmunitarios y/o enfermedades autoinmunes 

en relación con la administración de estos fármacos, entre los que tiene un protagonismo propio la 

MNIM.  

Es posible que, en individuos genéticamente predispuestos, las estatinas actúen como 

desencadenantes en algunos casos, actuando como agentes proapoptóticos, que liberan antígenos 

nucleares al torrente sanguíneo o provocan cambios moleculares susceptibles de inducir la 

producción de autoanticuerpos. Es frecuente que no baste con la retirada del fármaco, precisando 

tratamiento inmunodepresor para el control del trastorno autoinmunitario relacionado con las 
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estatinas. La eficacia de este tratamiento es un argumento mas a favor de la existencia de un 

conflicto inmunológico a este nivel.  

La entidad descrita recientemente como MNIM con anticuerpos anti-HMGCR en relación 

con la administración de estatinas es un ejemplo de toxicidad en el que se encuentra implicado el 

sistema inmunológico, y podría servir de modelo explicativo de algunos fenómenos 

autoinmunitarios relacionados con las estatinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.  

Definiciones propuestas para la miopatía relacionada con estatinas 

 

Entidad clínica      ACC/AHA/NHLBI                                                                     NLA      FDA  
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Miopatía Término general 

que se refiere a 

cualquier 

enfermedad de los 

músculos                                                          

Los síntomas de 

mialgia (dolor 

muscular o 

inflamación), debilidad 

o calambres, además 

de CK > 10 veces el 

LSN Sin datos  

 

 

CPK>10 SLN  

 

 

Mialgia Dolor o debilidad 

sin elevación de 

CK. 

 

Sin datos Sin datos  

Miositis Síntomas 

musculares con 

elevación de la CK              

Sin datos. Sin datos  

Rabdomiolisis. Síntomas 

musculares con 

elevación 

significativa de la 

creatina fosfocinasa 

(típicamente >10 

LSN), y la 

elevación de la 

creatinina (por lo 

general, con orinas 

oscuras y 

mioglobina urinaria  

 

La creatina 

fosfocinasa>10.000UI/l 

o creatina 

fosfocinasa>10 LSN, 

además de una 

elevación de la 

creatinina sérica o 

intervención medica 

con hidratación 

intravenosa  

 

La creatina 

fosfocinasa >50 

LSN y evidencia 

de daño de 

órgano, como 

compromiso renal  

 

 

ACC/AHA/NHLBI: American College of Cardiology/American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood 

Institute; FDA: Food and Drug Administration; LSN: límite superior de la normalidad; NLA: National Lipid 

Association (207). CK: Creatina Fosfocinasa. 

 

 

 

 

Tabla 6.  

Porcentaje de pacientes expuestos a estatinas con MNIM asociada a anticuerpos anti-HMGCR 

Estudio País Número de pacientes Exposición Estatinas 
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MNIM (%) 

Christopher-Stine, 2010 USA 16 63 

Mammen, 2011 USA 45 67 

Werner, 2012 USA 55 72,6 

Allenbach, 2014 Francia 45 44 

Limaye, 2014 Australia 19 94 

Watanabe, 2015 Japón 8 37,5 

Alvarado, 2016 España 17 96 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2   Hepatitis autoinmune 
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 La hepatitis autoinmune (HAI), es una entidad inflamatoria crónica de naturaleza 

autoinmune cuya patogénesis aun no es bien conocida (140). Se caracteriza por la elevación de las 

enzimas hepáticas a expensas de las aminotransferasas y frecuentes manifestaciones autoinmunes 

extrahepáticas con valores normales o mínimamente aumentados de fosfatasa alcalina, asociado 

a hipergamaglobulinemia junto con títulos elevados de distintos autoanticuerpos. Esta 

enfermedad es más común en el género femenino y las pacientes suelen presentar una buena 

respuesta al tratamiento inmunodepresor (141,142).  

En las muestras de biopsia hepática es característica la presencia de un infiltrado 

inflamatorio en la zona periportal (142). En 1999, un grupo internacional desarrolló un sistema de 

puntuación diagnóstico (143) que se simplificó posteriormente (144). 

 La etiología de la hepatitis autoinmune no es bien conocida, pero se aduce que está 

mediada por una reacción inmune frente a autoantígenos hepatocitarios en el contexto de un 

trastorno de la inmunorregulación que en personas genéticamente predispuestas se puede inducir 

por un factor externo, como virus, hierbas medicinales o medicamentos (140,141). 

 Varios ensayos clínicos sugieren algunos fármacos como inductores de HAI (36,145).  Entre 

los más reconocidos están la oxitocina, nitrofurantoína, minociclina, clometacina, alfa-metildopa 

y también las estatinas (141,146). Así, Björnsson et al. (147), en una serie de 261 pacientes con HAI, 

encontró en un 9,2% (24 pacientes) un fármaco responsable del cuadro. Un grupo francés (145) en 

una serie consecutiva de 65 pacientes con HAI, identificaron un 12% inducida por medicamentos. 

En esta línea, 5 de cada 29 (17%) pacientes con HAI en España fueron diagnosticados de HAI 

inducida por fármacos (148). El creciente uso de fármacos como las estatinas, entre otros  agentes 

farmacológicos, han llevado a un aumento en el diagnostico de HAI o “toxicidad hepática con 

características autoinmunes”, así catalogados por no cumplir todos los criterios de HAI (149-156). 

 La elevación de transaminasas séricas de origen hepático se observa en aproximadamente 

el 1-3% de los individuos tratados con estatinas, pero ocasionalmente producen reacciones más 
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graves como toxicidad hepática grave, causada posiblemente por un mecanismo de toxicidad 

directa sobre los hepatocitos acompañado de una agresión autoinmune, puesta de manifiesta por 

la presencia de  anticuerpos antinucleares (ANA) (141,157-162). En algunos casos, el protagonismo 

de la agresión inmune es mayor habiéndose comunicado casos de HAI en relación con la 

exposición a las estatinas, en general, pocos meses tras su administración, si bien el tiempo de 

latencia puede ser mayor (163-166). 

 En el mecanismo de producción de la HAI, parecen estar implicadas vías de activación 

inmunológica que producirían una expansión de linfocitos T CD8+, lo que evidencia la 

participación de las moléculas de clase I y II del sistema HLA en la presentación del antígeno 

(167-171). De forma similar a lo descrito previamente, el fármaco parecería actuar como 

desencadenante (trigger), generando toxicidad hepática con presencia de autoanticuerpos, que 

persistiría a pesar de la retirada del fármaco (171,174), siendo preciso, en la mayoría de los casos, 

administrar tratamiento inmunodepresor para resolver el proceso, escenario muy similar al 

propuesto en la MNIM.  

 La presencia de ANAs positivos en aquellos pacientes que presentan toxicidad hepática 

inducida por fármacos tiene un  significado desconocido y requiere más estudios; pero, en el 

2002, Ohmoto y Yamamoto, estudiaron 64 pacientes con lesión hepática inducida por fármacos 

e identificaron a 6 de ellos con positividad para los ANA (172) encontrando una mayor prevalencia 

de enfermedades autoinmunes en este grupo, tales como hepatitis autoinmune, artritis 

reumatoide, o tiroiditis de Hashimoto. Los autores sugieren que los pacientes con hepatitis tóxica 

y ANA positivos también podrían desarrollar una HAI (173), por lo que deben controlarse a largo 

plazo, incluso si la función hepática se ha recuperado. Las estatinas pueden volver a 

reintroducirse en ciertos casos, pero existe el riesgo de que la HAI reaparezca. El riesgo de 

presentar toxicidad hepática aumenta con la edad para ciertos medicamentos, como las estatinas 

(174-179).  
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1.4.3 Artritis reumatoide  

 Los estudios realizados en modelos murinos sobre artritis reumatoide (AR) y estatinas 

han demostrado que estas previenen la artritis inducida por colágeno (AIC) de igual forma que 

detiene su progresión cuando esta ya se ha instaurado. Análisis in vivo también han demostrado 

inhibir significativamente la respuesta celular y humoral específica contra el colágeno por los 

linfocitos Th1. Las estatinas también han demostrado inhibir citocinas proinflamatorias como el 

TNF-, IL-6, y el IFN- (180,181) . 

 Varios estudios han mostrado una mejoría en la actividad inflamatoria y parámetros 

surrogados de riesgo vascular en pacientes con AR tratados con estatinas (182,183). Por ejemplo, 

en un estudio de asignación aleatoria de 116 pacientes con AR que recibieron tratamiento con 

atorvastatina 40 mg/d o placebo junto al tratamiento modificador de la enfermedad se observó 

una mejoría significativa de la actividad de la enfermedad mediante la escala de la actividad de 

AR (DAS28) en los pacientes tratados con estatinas (184). Otro estudio de cohortes, utilizó una 

base de datos clínicos para identificar nuevos casos de AR entre los adultos que recibieron 

tratamiento estatinas entre 1998 y 2007. Para evitar algún tipo de sesgo se utilizó como 

comparador, el riesgo de osteoartritis, (OA) una enfermedad común no asociada al uso de 

estatinas. Durante el periodo de seguimiento, se detectaron 2.578 nuevos casos de AR (3,07 per 

1.000 personas-años) y 17.878 casos nuevos de OA  (138,144 per 1.000 personas-años). La ratio 

de incidencia de AR en pacientes que no tomaban estatinas fue 51% más alta en comparación 

con los pacientes que estaban bajo tratamiento con estatinas, sugiriendo un posible efecto 

beneficioso de las estatinas en prevención primaria de la AR (185).  En otro estudio, incluyendo 

pacientes con AR (186) y un grupo control de 42 sujetos tratados con atorvastatina (dosis diaria 20 

mg), se mostró que los pacientes tratados con estatinas presentaban mayor generación de células 

T-reg y T primarias, aumentando la función preexistente de las células T-reg in vitro. 

Concomitantemente, la atorvastatina redujo significativamente los valores de velocidad de 
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sedimentación globular, proteína C reactiva y actividad de la AR (187). Finalmente, otro estudio 

de cohortes en pacientes con AR exploró el papel de la atorvastatina sobre la inflamación, la 

actividad de la enfermedad, la función endotelial y la rigidez arterial. Este estudio incluyó a 30 

pacientes con AR precoz, divididos al azar en 2 grupos. El grupo 1 (n = 15) recibió metotrexato 

(MTX) y dosis bajas de prednisona. El grupo 2 (n = 15) recibió MTX y prednisona más 

tratamiento con atorvastatina (40 mg/día). Diez personas, ajustadas por edad y sexo, sirvieron 

como controles. Se midió la actividad de la enfermedad, el perfil lipídico, el acido 

malondialdehído (MDA), el anti-TNF, la resistina, la adiponectina y la dilatación mediada por el 

flujo de la arteria braquial (FA) antes y después de 6 meses del tratamiento. El grupo que recibió 

atorvastatina combinada con la terapia con MTX redujo significativamente el colesterol total en 

sangre, las lipoproteínas de baja densidad, los triglicéridos y las lipoproteínas de alta densidad. 

Todas las variables de actividad de la enfermedad, MDA sérico, TNF-alfa, resistina, y 

adiponectina, mejoraron significativamente mediante esta combinación de fármacos. Todo esto 

sugeriría que en pacientes con AR, el tratamiento con estatinas conduce a una reducción de la 

actividad de la enfermedad, factores de riesgo vascular y una mejora de la función endotelial (188). 

En resumen, se puede decir que al margen del beneficio sobre el riesgo vascular, el tratamiento 

con estatinas parece desempeñar un papel protector o coadyuvante en el tratamiento de esta 

enfermedad, atribuido a los efectos pleiotrópicos del fármaco.  

 

 

 

 

1.4.4 Síndrome por anticuerpos antifosfolípido 

 Las estatinas podrían desempeñar un papel en el síndrome por anticuerpos anti-

fosfolípido (APS) debido a sus propiedades antitrombogénicas y antiinflamatorias. En un estudio 
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experimental con ratones, la fluvastatina demostró disminuir significativamente la trombosis 

mediada por APS y la activación de células endoteliales in vivo (189). La activación endotelial 

mediada por el anticuerpo anti--2-glicoproteína I (anti-−GPI) parece inhibirse por las 

estatinas. Se utilizó fluvastatina en un experimento in vitro y se observó que esta estatina reducía 

la activación de las células endoteliales de la vena umbilical humana (CEVUH), la expresión de 

E-selectina y de la molécula de adhesión intercelular (ICAM-1) inducida por anticuerpos anti- 

2-GPI , IL-6 y lipopolisacáridos (190). En otro estudio, se purificaron IgGs de 4 pacientes con APS 

(IgG-APS) y de sueros control (IgG-SDC), y las CEVUH se incubaron con IgG-APS o IgG-SDC. 

Las preparaciones de IgG-APS aumentaron significativamente la expresión del factor tisular en 

las células endoteliales de una manera dosis-dependiente. La fluvastatina inhibió los efectos de 

las IgG-APS sobre la expresión del factor tisular, y este efecto también fue dependiente de la 

dosis. (191). 

 Se ha demostrado que la fluvastatina revierte los efectos proinflamatorios y 

protrombóticos de los anticuerpos APS in vitro y en ratones. Se midió el factor de crecimiento 

endotelial vascular (VEGF), el factor tisular soluble, la ICAM-1 soluble, la E-selectina, la PCR 

y la molécula de adhesión celular vascular soluble (sVCAM-1) en el suero de 9 pacientes con 

APS antes y después de 30 días de tratamiento con fluvastatina, encontrándose disminución de 

los valores de VEGF, sTF y TNF en pacientes con APS tratados con fluvastatina (192). 

 El aumento de la actividad del factor tisular  y la regulación positiva de las citoquinas 

proinflamatorias está relacionado con la trombosis en el síndrome APS. En un estudio clínico, 

42 pacientes diagnósticados de  APS con trombosis y 35 donantes sanos recibieron fluvastatina 

(20 mg/día) durante 1 mes. Se midió el FT, los receptores 1 y 2 del activador de la proteína 

VEGF. Se observó una inhibición significativa de FT y de receptores de activador de proteína 

VEGF después de 1 mes de tratamiento con fluvastatina. Esta inhibición se relacionó con la 

inhibición de la proteína quinasa activada por mitógeno p38 (MAPK) y la actividad de unión al 
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ADN de NFkB. La inhibición in vivo de p38 MAPK y NFkB reforzó la hipótesis de un efecto 

inhibitorio directo de la fluvastatina sobre los mecanismos moleculares de la inducción de TF en 

los monocitos de pacientes con APS (193).  

 En el 13º Congreso Internacional de Anticuerpos Antifosfolípidos, un grupo de 

investigadores elaboró un documento de consenso sobre la tromboprofilaxis primaria y 

secundaria en individuos con APS. Este documento se basó en una revisión sistemática y crítica 

de la bibliografía existente. El grupo estableció cinco preguntas clave, una de las cuales fue 

identificar el mejor tratamiento para prevenir la trombosis recurrente en pacientes con APS y 

eventos arteriales o venosos. Se seleccionaron documentos que contenían datos originales, y 

documentos adicionales a partir de las referencias de los artículos seleccionados (194). La fuerza 

de las recomendaciones y el grado de evidencia se clasificaron de 1 a 2 y de A a C, 

respectivamente, utilizando el sistema de “American College of Chest Physicians” (195). Además, 

se acordaron algunas recomendaciones sobre la base de la experiencia de los autores, y esas 

recomendaciones fueron etiquetadas como "no tradicionales". En base a esto, se llegó a la 

conclusión de que las estatinas podrían tener un papel coadyuvante en la prevención de la 

trombosis en pacientes con APS sin riesgo adicional de sangrado (194) Scoble T et al. (196) también 

contemplan el papel potencial de la terapia con estatinas en el tratamiento del síndrome por APS 

refractario. Dado los efectos pleiotrópicos ya comentados, los resultados prometedores de los 

estudios in vitro e in vivo mencionados anteriormente y los resultados del ensayo JÚPITER que 

demostraron un riesgo reducido de tromboembolia venosa, la terapia con estatinas puede 

considerarse como una terapia adicional  o complementaria en los pacientes con síndrome por 

APS (197) 

1.4.5 Lupus eritematoso sistémico  

 En varios modelos murinos de lupus eritematoso sistémico (LES), las estatinas han 

mostrado efectos beneficiosos. La administración intraperitoneal de estatinas a ratones con LES 
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dió como resultado una reducción significativa en los valores de anticuerpos anti-DNA, lesión 

glomerular, proteinuria y proliferación de células T. El colesterol sérico en ratones con lupus 

tratados con atorvastatina cayó a valores similares a los encontrados en ratones jóvenes antes de 

la aparición de la enfermedad (198). En otros ratones la administración de pravastatina tuvo un 

efecto sobre la producción de anticuerpos anti-DNA en suero, y la combinación de pravastatina 

e inhibidor de la ECA (imidapril) fue superior a la monoterapia en la nefritis lúpica murina. En 

el modelo animal murino gld.ApoE-/-, que carece de ligando Fas funcional y apolipoproteína E 

y presenta características similares a lupus con lesiones ateroscleróticas graves, el tratamiento 

con simvastatina a largo plazo redujo el área de lesión aterosclerótica, linfadenopatía, 

enfermedad renal y la producción de citocinas proinflamatorias (199-201). 

 En un estudio de casos y controles para evaluar la eficacia de la atorvastatina en la mejora 

de la vasodilatación en 64 pacientes con LES, la atorvastatina a dosis de 20 mg/día mejoró la 

función endotelial (200). Alternativamente, un estudio de asignación aleatoria, a doble ciego, 

controlado con placebo para evaluar los efectos de la fluvastatina sobre los resultados 

cardiovasculares en receptores de trasplante renal con LES se observó que la administración de 

fluvastatina durante una media de 7,3 años redujo el riesgo de episodios cardiacos mayores (202). 

Finalmente, en un estudio preliminar sobre el potencial terapéutico de las estatinas en pacientes 

con LES que eran refractarios a la terapia agresiva convencional, el tratamiento con simvastatina 

(80 mg/día durante 8 días) indujo una reducción rápida y significativa de la proteinuria en 3 

pacientes (188). 

 

 

1.4.6 Vasculitis  

 En un modelo experimental con ratas, sobre la enfermedad de Kawasaki (EK), la 

atorvastatina inhibió la proliferación de linfocitos de una manera dependiente de la dosis y 
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moduló los procesos patógenos críticos que conducen a la formación de aneurismas en esta 

enfermedad. Además, se observó también la inhibición de la producción de MMP-9 inducida por 

IL-2, TNF-a.  El efecto inhibitorio fue rescatado completamente por ácido mevalónico (203). 

 La remodelación vascular postinflamatoria induce el desarrollo de arteriosclerosis 

temprana en la EK (204). En un estudio con 11 pacientes con EK (rango de edad de 7 a 25 años), 

los efectos de la fluvastatina en la remodelación vascular se evaluaron clínicamente observándose 

una mejoría estadísticamente significativa en los resultados finales de la enfermedad atribuidos 

al efecto de las estatinas sobre el endotelio vascular y a sus efectos inmunomoduladores (205). 

1.4.7 Espondilitis anquilosante  

 Las propiedades antiinflamatorias de las estatinas y la eficacia clínica en la AR indujeron 

a los investigadores a llevar a cabo un estudio piloto abierto sobre el efecto de las estatinas  

(rosuvastatina) sobre la actividad de la enfermedad en pacientes con espondilitis anquilosante 

(EA). Quince pacientes consecutivos con EA se trataron con rosuvastatina (20 mg / día) durante 

12 semanas. Los pacientes fueron incluidos si tenían enfermedad activa con al menos 4 puntos 

en el índice de actividad de la enfermedad de la espondilitis anquilosante (BASDAI, 0-10) y una 

puntuación de dolor de al menos 4 en la escala analógica visual (VAS 0-10). Se determinaron 

parámetros clínicos tales como BASDAI, Índice funcional de la EA (BASFI, 0-10), índice de 

metrología de la espondilitis anquilosante (BASMI, 0-10), escala del bienestar general según el 

médico/paciente y puntuación del dolor. El BASDAI, BASMI, la escala numérica de dolor, y el 

bienestar general presento mejoría significativa durante el período de tratamiento (206). 

1.4.8 Esclerodermia 

 La esclerodermia o esclerosis sistémica (ES) es una enfermedad en la que se han utilizado 

numerosos tratamientos, en general con escaso éxito. También las estatinas. En un estudio 

experimental, pudo apreciarse que la simvastatina inhibió la expresión génica del colágeno tipo 
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1 en fibroblastos de pacientes con ES (207). Asimismo, en un ensayo piloto que incluyó 18 

pacientes con ES, sin hiperlipidemia, se investigó el efecto de la pravastatina, a dosis bajas, sobre 

la coagulación, en los marcadores de activación plaquetar y de lesión endotelial vascular. 

Después del tratamiento con pravastatina (10 mg/día durante 8 semanas), se observó un aumento 

de la actividad plasmática del factor de von Willebrand (FVW) e inhibición del complejo 

trombina-antitrombina (CAT) en el grupo tratado con estatinas (208). En un ensayo de asignación 

aleatoria, se dividieron 40 pacientes con ES para recibir tratamiento con atorvastatina (n = 20; 

dosis, 40 mg/día) o placebo (n = 20) como adyuvante del tratamiento habitual que comprendía 

colchicina, metrotrexato, D-Penicilamina, con una duración total de 6 meses. El objetivo de este 

estudio fue evaluar la eficacia de la terapia con estatinas en la mejora de la disfunción endotelial 

en ES mediante la investigación del efecto de las estatinas sobre los marcadores que reflejan la 

activación endotelial en ES. Los marcadores de disfunción endotelial incluyeron ET-1, valores 

plasmáticos de nitrato y trombomodulina. También se evaluaron el fibrinógeno, hs-CRP, ESR, 

peróxido de lípido y malondialdehído. Después de 6 meses de tratamiento, los valores de  ICAM-

1, sE-selectina, FVW, fibrinógeno, ESR, hs-CRP, así como LP y MDA disminuyeron y el óxido 

nítrico aumentó significativamente en el grupo tratado con estatinas cuando se comparó con el 

grupo placebo. Este estudio demostró que las estatinas podrían mejorar la función endotelial en 

pacientes con ES probablemente en relación a los efectos pleiotrópicos atribuidos a estos 

fármacos (209).  

 

Además de los estudios mencionados, las estatinas también se han utilizado para tratar el 

fenómeno de Raynaud (FR) y las ulceras digitales (UD) asociadas a ES. Ochenta y cuatro 

pacientes con ES y FR secundario, a pesar del tratamiento con vasodilatadores fueron asignados 

al azar en 2 grupos; el primer grupo (n = 56) recibió 40 mg/día de atorvastatina durante 4 meses; 

el segundo grupo (n = 28) recibió placebo. Setenta y cinco voluntarios sanos fueron incluidos 
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como controles. La evaluación de FR y UD se realizó mensualmente. La primera variable 

valorada fue el número de UD. Para medir otros resultados se usaron como criterios el Índice de 

Discapacidad de  Salud de Esclerodermia modificado (SHAQ-DI), la seguridad y la tolerabilidad. 

Y como parámetros de laboratorio los valores medios de los marcadores inflamatorios IL-6, 

TNF-a, ESR y hs-CRP, los marcadores de activación endotelial ICAM, selectina sE, ET-1 y MCP 

y los marcadores oxidativos de peróxido lipídico (PL) y MDA. La actividad del FVW y el 

fibrinógeno se midieron antes y después del tratamiento. El número total de UD se redujo 

significativamente en el grupo de estatinas. Los pacientes bajo tratamiento con estatinas tuvieron 

una incidencia media de 1,6 nuevas úlceras por paciente frente a 2,5 nuevas úlceras por paciente 

en el grupo placebo. Hubo una mejoría estadísticamente significativa en la puntuación SHAQ-

DI en los pacientes que recibieron estatinas versus los que recibieron placebo. Los marcadores 

de activación endotelial ICAM, selectina sE, ET-1 y MCP, y los marcadores oxidativos LP y 

MDA, así como la actividad de FVW y fibrinógeno disminuyeron significativamente en el grupo 

tratados con atorvastatina (210,211). 

 

 

 

 

 

1.4.9 Corolario 

 Así pues  del estudio de la bibliografía médica se desprende un rol de las estatinas como 

grupo farmacológico relevante no solo en aspectos centrados en la etiopatogenia de las 
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enfermedades sistémicas autoinmunes, sino también como opción terapéutica a tener en cuenta 

en estos pacientes, tanto por su disminución de riesgo vascular como por los posible efectos 

pleiotrópicos contemplados en la bibliografía médica. Es por tanto de extrema utilidad e interés 

explorar la presencia de anticuerpos anti-HMGCR en estos pacientes, no sólo con la idea de 

detectar cuadros de MNIM asociados, sino también con el fin de identificar, en el caso de estos 

anticuerpos anti-HMGCR fueran positivos, un mayor riesgo de desarrollar manifestaciones 

musculares inmunomediadas. Ello podría poner en cuestión el uso de estatinas en este grupo de 

pacientes, que aún en ausencia de una contrastada evidencia científica parecen tener efectos 

potencialmente beneficiosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Y OBJETIVOS 

 

2.1  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
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Las estatinas son un grupo de fármacos hipolipemiantes cuya eficacia ha sido demostrada 

en múltiples estudios clínicos. Se consideran indispensables en pacientes con enfermedad 

coronaria, arterial periférica, carotidea y cerebrovascular, así como en diabetes y entidades de 

alto riesgo para enfermedades cardiovasculares. El número de sujetos en tratamiento con estos 

fármacos se incrementa día a día, y a pesar de que son bien toleradas por la mayoría de los 

pacientes y de tener un perfil muy seguro, sus efectos adversos adquieren especial relevancia, 

destacando las alteraciones inmunológicas, hepáticas, y las mas frecuentes, las alteraciones 

musculares.  

Entre las alteraciones musculares asociadas al tratamiento con estatinas se describen 

desde trastornos leves como las mialgias, a los más graves como la rabdomiolisis, 

afortunadamente poco frecuente. Hay que añadir, además, la recientemente descrita miopatía 

necrosante inmunomediada, vinculada con la presencia del anticuerpo anti-HMGCR (100-200 

kDa) en suero. Los mecanismos etiopatogénicos de esta entidad no están bien establecidos 

todavía. Si los fenómenos de autoinmunidad implicados en la MNIM y los anticuerpos anti-

HMGCR desempeñan algún papel o están asociados a otras enfermedades autoinmunes como el 

LES, la AR o la esclerodermia, o incluso, si se trata de un modelo que explique la hepatitis tóxica-

autoinmune ocasionada por estatinas, son aspectos no conocidos y merecedores de investigación. 

A la luz de lo expuesto, el objetivo global de esta tesis doctoral es profundizar en el 

conocimiento de las estatinas como desencadenante de procesos autoinmunes y sus asociaciones, 

así como en el análisis de nuevas técnicas de detección de los anti-HMGCR.  

 

2.2 OBJETIVOS 
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1. Estimar la prevalencia de anticuerpos anti-HMGCR en una cohorte de pacientes atendidos en 

atención primaria en tratamiento con estatinas. 

2. Estudiar de la prevalencia de los anticuerpos anti-HMGCR en distintas enfermedades 

sistémicas con énfasis en la hepatitis autoinmune y en las miopatías inflamatorias, especialmente 

en la MNIM, así como en población de elevado riesgo vascular tratados con altas dosis de 

estatinas, tales como los pacientes con ictus en prevención secundaria o pacientes con dislipemia 

familiar grave  

3.  Determinar la fiabilidad de las diferentes técnicas de ELISA para la detección de anticuerpos 

anti-HMGCR (comercial versus la desarrollada en nuestro laboratorio in-house).   

4.  Describir las características clínicas de una amplia cohorte de pacientes con MNIM y 

anticuerpos anti-HMGCR atendidos en nuestro centro (Hospital Vall d’Hebron) y en otros 

centros colaboradores, y establecer el valor  de  la técnica IFI en triple tejido de rata en el 

diagnóstico de la MNIM.  

5. Finalmente establecer en base a estos resultados y nuestra experiencia un algoritmo 

diagnóstico-terapéutico de actuación en pacientes con sospecha de manifestaciones musculares 

atribuidas a estatinas. 

 

 

 

3. PACIENTES INCLUIDOS EN EL ESTUDIO, MATERIAL Y MÉTODOS,  Y 

RESULTADOS 

 

 

Esta tesis doctoral comprende 4 estudios, diseñados para dar respuesta a los objetivos planteados. 

Estos estudios son los siguientes: 
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▪ Estudio de la prevalencia de anticuerpos anti-HMGCR en una cohorte de pacientes 

atendidos en atención primaria en tratamiento con estatinas. 

 

▪ Estudio de la prevalencia de los anticuerpos anti-HMGCR en enfermedades autoinmunes 

sistémicas y en pacientes con ictus y dislipemias familiares en tratamiento con estatinas. 

 

▪ Estudio comparativo entre diferentes técnicas de ELISA para la detección de anticuerpos 

anti-HMGCR (comercial versus desarrollado en nuestro laboratorio in-house).   

 

▪ Descripción de la cohorte de pacientes con miopatía necrosante inmunomediada y 

anticuerpos anti-HMGCR atendidos en Hospital Vall d’Hebrón y en otros centros 

colaboradores; descripción de un nuevo patrón mediante la técnica IFI en triple tejido de 

rata y confirmación por blot y de un algoritmo de actuación. 

 

 

A continuación se ofrece una descripción detallada de cada uno de los siguientes estudios. 

Para mejor compresión de la lectura, en cada caso se expone secuencialmente la metodología y 

resultados correspondientes.  

 

 

 



 

 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 69 

 

Primer Estudio 

 

 

 

 

 

Estudio de la prevalencia de anticuerpos anti-HMGCR en una cohorte de pacientes atendidos 

en atención primaria en tratamiento con estatinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Pacientes 

 Estudio transversal de prevalencia, con inclusión de 99 pacientes adultos (mayores de 18 

años) que recibían tratamiento con estatinas por dislipemia y para control de factores de riesgo 

vascular, pertenecientes a una cohorte histórica de sujetos atendidos en atención primaria en el 

área del Carmel en la ciudad de Barcelona. Se eligió una muestra a conveniencia. 
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 Los pacientes fueron evaluados sistemáticamente en las consultas externas del centro de 

atención primaria, realizándose en cada caso una historia clínica estandarizada y una exploración 

física reglada buscando signos y síntomas específicos y/o asociados a miopatía (algias, debilidad 

muscular, test de rolling -dificultad a estirarse y levantarse de la camilla de forma autónoma), 

además de un estudio analítico que incluía la determinación de enzimas musculares 

(creatinfosfoquinasa, [CK]).  

3.1.2 Material y Métodos 

 En las muestras séricas recogidas de los pacientes de esta cohorte se determinaron las 

siguientes variables analíticas en el Laboratorio de Bioquímica y de Inmunología del Hospital 

Valle d’Hebron: colesterol total, colesterol-HDL, colesterol-LDL, CK, perfil tiroideo (TSH, T4 

libre) y anticuerpos anti-HMGCR mediante dos técnicas de ELISA: una comercial, y otra 

realizada en nuestro laboratorio (in-house) con antígeno comercial. 

3.1.2.1  ELISA Comercial 

 Los anticuerpos anti-HMGCR se determinaron mediante el kit QUANTA Lite HMGCR 

(INOVA Diagnostics, San Diego, CA) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Una 

muestra se consideró positiva cuando los valores detectados fueron iguales o superiores a 20 

unidades 

3.1.2.2  Anti-HMGCR in-house ELISA 

 En cada uno de los pocillos de una placa de poliestireno de 96 pocillos (Costar, 

Cambridge, MA, USA) se dispensaron 50 μL de una solución de tampón fosfato salino (PBS) 

que contenía 100 ng de HMGCR (Sigma, St. Lois, MO, USA) o disolvente solo, es decir, PBS 

(para determinar la unión inespecífica de cada muestra). La placa se envolvió en papel de 
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aluminio y se mantuvo toda la noche en la nevera a 4ºC. Tras lavar dos veces con PBS/0,05% 

Tween 20 (solución de lavado), se añadieron 200 μL de solución de bloqueo [PBS/0,05% Tween 

20/2% albúmina bovina sérica (Sigma)]. La placa se incubó durante 1 h a temperatura ambiente. 

Seguidamente, se efectuaron 2 lavados con la solución de lavado. Los sueros (50 µl de una 

solución 1:400 en tampón de bloqueo) se añadieron por duplicado (así como en el pocillo que 

sólo contenía PBS) y se incubaron durante 1 hora a 37ºC. Después de efectuar 6 lavados, en cada 

pocillo se añadieron 50 μL de una solución 1:10.000 (en solución de bloqueo) de anticuerpo anti-

IgG humana (específica de cadena-γ y desarrollada en cabra) marcada con peroxidasa de rábano 

picante (Sigma). La placa se incubó durante 30 min. a 37ºC, se lavó 6 veces y la reacción 

colorimétrica se obtuvo tras añadir 50 μL de 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina (TMB) (BD 

Biosciences, San Diego, CA, USA). Finalmente, la placa se incubó durante 30 minutos a 37ºC, 

se añadieron 50 µl de una solución 2N H2SO4 para parar la reacción, y se leyó la densidad óptica 

(D.O.) a 450 nm en un espectrofotómetro (Labsystems iEMS reader MF, Barcelona, Spain). La 

D.O. correspondiente a la unión inespecífica (pocillos sin el antígeno) se substrajo de la media 

obtenida para los dos pocillos con antígeno. Una muestra positiva de referencia (cedida 

amablemente por el Prof. Andrew L Mammen, Baltimore, Maryland, USA) fue incluida en cada 

placa. El punto de corte para positividad en ELISA se estableció en tres desviaciones estándar 

(0,074) sobre el valor medio obtenido (0,152)  en una muestra de 50 sueros de controles sanos.  

3.1.3  Análisis Estadístico 

 Se realizó un análisis descriptivo de los datos demográficos recogidos en la cohorte. Se 

utilizó la media aritmética, desviación estándar, mediana y cuartiles según las características de 

la variable continua, y frecuencias y porcentajes en el caso de las variables categóricas. Se estimó 

la prevalencia de los anticuerpos anti-HMGCR  como el porcentaje de casos positivos sobre el 

total de casos estudiados, y se calculó el intervalo de confianza al 95%. 
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3.1.4 Resultados 

 Se analizaron un total de 97 (42 mujeres) pacientes de 99 posibles, ya que 2 muestras se 

extraviaron durante el proceso de recolección de las mismas. La media (DE) de edad fue 64,33 

(DE 6,97) años y la estatina utilizada con mayor frecuencia fue la simvastatina (53%), seguida 

de la atorvastatina (23%) y de la pravastatina (22%). Entre las variables cuantitativas, los valores 

de CK se mantuvieron en rangos entre 32 y 559 UI/L (valores normales < 195 UI/L), con una 

media de 109 UI/L. El resto de resultados de las variables (perfil lipídico, CK, TSH) no 

presentaron ninguna asociación clínica relevante o estadísticamente significativa. 

Once (11%) pacientes  referían  algias musculares inespecíficas, 5 (5%) presentaron un 

test de rolling indeterminado, y solamente 3 (3%) presentaron debilidad muscular leve. La 

prevalencia de anticuerpos anti-HMGCR fue del 0% (IC 95% 0 - 3,73), cuando se realizó este 

estudio con ambos test no demostró positividad en ningún paciente, no observándose pues 

diferencias entre ambas pruebas de ELISA (comercial vs. in-house). 

 

 

 

3.1.5 Discusión y Conclusiones 

 Analizados los resultados de los datos extraídos de la  cohorte de pacientes de atención 

primaria en tratamiento con estatinas en el área del Carmel de la ciudad de Barcelona, no se 

detecto positividad de anticuerpos anti-HMGCR con ninguno de los dos tests de ELISA. Las 

variables clínicas analizadas reflejaron que algunos pacientes presentaron mialgias musculares 

(11%), debilidad muscular (3%) y un test de rolling dudosamente positivo (5%) pero no fueron 



 

 73 

lo suficientemente relevantes para el diagnóstico final de MII. Se puede concluir entonces que la 

determinación de anticuerpos  anti-HMGCR cumple un rol fundamental a la hora de completar 

el estudio y diagnóstico de MNIM, al menos en lo referente a los pacientes estudiados de esta 

cohorte. Es recomendable realizar la determinación de los anticuerpos en sujetos con alta 

probabilidad pretest para valorar adecuadamente el resultado y/o alternativamente confirmar el 

resultado por otra técnica como la inmunoprecipitación IVTT IP (prueba de referencia). Nuestros 

resultados son concordantes con estudios anteriores donde la prevalencia de este anticuerpo es 

baja (<1%) en la población general en tratamiento con estatinas (116). 
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Segundo Estudio 

 

 

 

 

 

Estudio de la prevalencia de los anticuerpos anti-HMGCR en enfermedades autoinmunes 

sistémicas y en pacientes con ictus y dislipemias familiares en tratamiento con estatinas. 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Pacientes  

 Estudio transversal de prevalencia de anticuerpos anti-HMGCR sobre un total de 333 

muestras analizadas que incluían pacientes con diagnóstico de enfermedades autoinmunes 

sistémicas [lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, 

hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria (antes cirrosis biliar primaria), miopatías 

inflamatorias idiopáticas] y pacientes con otras enfermedades no autoinmunes en tratamiento con 



 

 76 

estatinas (accidentes cerebro vasculares y dislipemia familiar grave). Todos estos pacientes 

realizaban seguimiento en la unidad de enfermedades autoinmunes sistémicas, unidad de lípidos 

y servicio de Neurología  respectivamente del Hospital General  Vall d’Hebron de la ciudad de 

Barcelona, en el periodo comprendido entre 1983-2016. Todos los pacientes incluidos en este 

estudio fueron informados y dieron su consentimiento para la utilización de su suero en esta 

investigación.  

 En este estudio y dentro del primer grupo (enfermedades autoinmunes sistémicas) se 

decidió analizar de forma más especifica dos subgrupos de pacientes: las hepatitis autoinmunes 

y las miopatías inflamatorias. Los pacientes con hepatitis autoinmunes fueron analizados a partir 

de la hipótesis de que el fenómeno de toxicidad inmunomediada propio de las miopatías 

necrosantes asociadas a estatinas podría explicar también la toxicidad hepática y autoinmune, 

poco frecuente pero bien documentada en algunos casos publicados en la bibliografía médica. 

Por lo que parecería congruente la búsqueda de anticuerpos anti-HMGCR como expresión de 

ambos procesos. 

Asimismo, y dado que estos anticuerpos se han descrito en pacientes con un fenotipo 

patológico de MNIM, fenotipo incluido y reconocido dentro de las MII, se creyó oportuno 

analizar la cohorte de miopatías inflamatorias de nuestro centro. 

 Los datos clínicos, que incluían signos y síntomas, curso clínico y tipo de estatina, así 

como los datos demográficos se obtuvieron a partir de la revisión sistemática del historial medico 

de los pacientes.  

3.2.2 Material y Método 

 Todas las muestras detalladas anteriormente se analizaron mediante el ensayo ELISA 

comercial de la casa INOVA (QUANTA Lite HMGCR ELISA (Ref. Número 704760, INOVA, 
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San Diego) llevado a cabo en el laboratorio de inmunología del Hospital Vall d’Hebron y  de 

forma paralela en nuestro laboratorio (in-house) con antígeno comercial.  

3.2.2.1 ELISA comercial. 

Los anticuerpos HMCGR se midieron en las mismas muestras usando el kit QUANTA 

Lite HMGCR (INOVA Diagnostics, San Diego, CA) de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. Se consideró que el resultado era positivo cuando se detectaron valores iguales o 

superiores a  20 unidades. 

3.2.2.2 Anti-HMGCR ELISA in-house.   

 En cada uno de los pocillos de una placa de poliestireno de 96 pocillos (Costar, 

Cambridge, MA, USA) se dispensaron 50 μL de una solución de tampón fosfato salino (PBS) 

que contenía 100 ng de HMGCR (Sigma, St. Lois, MO, USA) o disolvente solo, es decir, PBS 

(para determinar la unión inespecífica de cada muestra). La placa se envolvió en papel de 

aluminio y se mantuvo toda la noche en la nevera a 4ºC. Tras lavar dos veces con PBS/0,05% 

Tween 20 (solución de lavado), se añadieron 200 μL de solución de bloqueo [PBS/0,05% Tween 

20/2% albúmina bovina sérica (Sigma)]. La placa se incubó durante 1 h a temperatura ambiente. 

Seguidamente, se efectuaron 2 lavados con la solución de lavado. Los sueros (50 µl de una 

solución 1:400 en tampón de bloqueo) se añadieron por duplicado (así como en el pocillo que 

sólo contenía PBS) y se incubaron durante 1 hora a 37ºC. Después de efectuar 6 lavados, en cada 

pocillo se añadieron 50 μL de una solución 1:10.000 (en solución de bloqueo) de anticuerpo anti-

IgG humana (específica de cadena-γ y desarrollada en cabra) marcada con peroxidasa de rábano 

picante (Sigma). La placa se incubó durante 30 min. a 37ºC, se lavó 6 veces y la reacción 

colorimétrica se obtuvo tras añadir 50 μL de 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina (TMB) (BD 

Biosciences, San Diego, CA, USA). Finalmente, la placa se incubó durante 30 minutos a 37ºC, 
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se añadieron 50 µl de una solución 2N H2SO4 para parar la reacción, y se leyó la densidad óptica 

(D.O.) a 450 nm en un espectrofotómetro (Labsystems iEMS reader MF, Barcelona, Spain). La 

D.O. correspondiente a la unión inespecífica (pocillos sin el antígeno) se substrajo de la media 

obtenida para los dos pocillos con antígeno. Una muestra positiva de referencia (cedida 

amablemente por el Prof. Andrew L Mammen, Baltimore, Maryland, USA) fue incluida en cada 

placa. El punto de corte para positividad en ELISA se estableció en tres desviaciones estándar 

(0,074) sobre el valor medio obtenido (0,152)  en una muestra de 50 sueros de controles sanos.  

 3.2.3 Análisis Estadístico 

 Se estimó la prevalencia de anticuerpos anti-HMGCR en los diferentes grupos estudiados, 

como el porcentaje de casos con resultados positivos sobre el total de casos, y se calculó el 

intervalo de confianza al 95%. Las variables dicotómicas se expresaron como porcentajes y 

frecuencias absolutas, y las variables cuantitativas se expresaron como medias y desviaciones 

estándares. 

 

 

3.2.4 Resultados 

 Se analizaron un total de 333 sueros de pacientes. Doscientas cincuenta y seis muestras 

correspondían a pacientes diagnosticados de enfermedades autoinmunes sistémicas (Grupo 1), 

15 de cada uno de los siguientes grupos: lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, 

síndrome de Sjögren primario y esclerodermia. Se analizaron 130 sueros de pacientes con 

miopatía inflamatoria mediante el test de ELISA comercial y con nuestro test (in-house). En el 
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subgrupo de hepatopatías autoinmunes, se incluyeron para el análisis a 33 pacientes con 

colangitis biliar primaria y a 33 más con hepatitis autoinmune.  

 Lupus eritematoso sistémico: la media (DE) de edad fue de 52 (17) años. Dentro de este 

subgrupo, 3 (20%) de los 15 pacientes estaban bajo tratamiento con estatinas (simvastatina 2, 

atorvastatina 1). No se detectó positividad para anti-HMGCR en ninguna de las muestras séricas 

analizadas, independientemente del test de ELISA utilizado (comercial vs. in-house). 

 Artritis reumatoide:  la media (DE) de edad fue de 57 (12,25) años, solo dos pacientes 

recibían tratamiento con simvastatina (13%), ninguna muestra dio positivo para anti-HMGCR, 

siendo la concordancia entre ambos tests de ELISA del cien por cien.  

 Esclerodermia: la media (DE) de edad fue de 53 (14,30) años, el consumo de estatinas 

estuvo presente en un 33% de los 15 pacientes analizados. La presencia de anti-HMGCR fue 

negativa tanto en el ELISA comercial como en el test desarrollado en nuestro laboratorio.  

 Síndrome de Sjögren primario: la media (DE) de edad fue de 57 (16) años, no se detecto 

la presencia de anti-HMGCR en ningún caso mediante ninguna de las dos técnicas de ELISA. La 

estatina más utilizada fue la simvastatina (20%) seguido de la fluvastatina (6%) del total de sueros 

analizados en este subgrupo.  

 Hepatopatía autoinmune: se analizaron 66 muestras de sueros de pacientes con afectación 

hepática de origen autoinmune, 21 de estos en tratamiento con estatinas por diversos motivos,  

33 con hepatitis autoinmune y 33 más con colangitis biliar primaria (CBP). La media (DE) de 

edad de los pacientes de este grupo fue de 61 (14,39) años, la estatina mas utilizada fue la 

simvastatina, y 10 mg la dosis más habitual (12 % de 66 muestras), mientras que dos tercios de 

los pacientes (el 66 % aproximadamente) no recibieron estatinas en ningún momento. 
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 En el caso del subgrupo de hepatitis autoinmune, se detectaron dos muestras positivas 

para anti-HMGCR con el test de ELISA in-house mostrando una prevalencia de 3,03% (IC 95% 

0,08-15,76) en este subgrupo. El resto de muestras analizadas fueron negativas para la detección 

de anticuerpos anti-HMGCR tanto por ELISA comercial como por el método in-house. 

 Miopatía inflamatoria idiopática: Se estudiaron 130 muestras (96 mujeres) de sueros de 

pacientes diagnosticados de miopatía inflamatoria mediante los dos tests de ELISA (in- house y 

comercial).  Se incluyeron en el estudio: (84) dermatomiositis, (31) polimiositis, (5) miositis por 

cuerpos de inclusión y (10) miopatías necrosantes inmunomediadas (6 expuestos a estatinas,  dos 

casos con anti-SRP y una muestra de 1 paciente sin anticuerpos específicos.  En el caso del test 

comercial (INOVA) se detectaron valores altos de anticuerpos anti-HMGCR en 8 sueros [6 

MNIM, 1 PM, 1 DM]; mientras que con el ELISA in-house fueron 9 muestras positivas [6 

MNIM, 1, 2 DM]  siendo en una de ellas (DM)  débilmente positiva. La prevalencia en este 

subgrupo con el test de ELISA comercial fue 6,15 % (IC 95% 2,69 - 11,77), valor similar al 

obtenido con el método in-house que fue 6,92 % (IC 95% 3,21 – 12,74), si bien en 7 casos se 

recogía el antecedente de consumo de estatinas.  

La prevalencia total en el grupo 1 con el test in-house fue de 4,3% (IC 95% 2,47 - 7,53) 

mientras que para el test comercial resulto ser de 3,13% (IC 95% 1,59 – 6,04), la mayoría 

correspondían a pacientes con MNIM tratados con estatinas 

De las 77 muestras de suero correspondientes a pacientes del grupo 2 que incluye los 

diagnósticos de dislipemia familiar grave (36 casos) y accidentes cerebro vasculares (41 sueros);  

una vez analizadas todas las muestras mediante los dos tests de ELISA, soló se detectó en 2 

sueros positividad para los anticuerpos anti-HMGCR con el ELISA realizado en nuestro 

laboratorio, ambas en el grupo de accidente cerebro vasculares, lo que representa una prevalencia 
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del 4,87% (IC 95% 0,59 -16,53) en este subgrupo. En las demás muestras analizadas no hubo 

anticuerpos positivos para anti-HMGCR. 

La prevalencia  total para el  grupo 2 (DLP y ACV) fue de 2,60% (IC 95% 0,32-9,07) con 

el test in-house, y del 0%  con el test comercial. El fármaco más usado, en el subgrupo de 

dislipemia fue la atorvastatina (20 mg/d) lo que representa un tercio de los casos, seguida de 

rusovastatina (5 mg) en un 19%. En los pacientes con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular 

la atorvastatina a dosis de 80 mg/d fue la más frecuente con un 46% siendo la rosuvastatina (10 

mg) la estatina menos utilizada (3%).  

 

 

 

 

 

3.2.5 Discusión 

Los resultados obtenidos en ambos grupos de pacientes estudiados (Grupo 1: 

enfermedades autoinmunes sistémicas, Grupo 2: paciente con ictus o dislipemia) establecen una 

baja prevalencia de los anticuerpos anti-HMGCR en esta población. Es decir, parece que ni la 

presencia de una enfermedad autoimmune, incluso en los casos en los que coexiste con la 

administración de estatinas, ni las dosis elevadas del fármaco predisponen al desarrollo de esta 

situacion de autoinmunidad. El estudio de diferentes patologías autoinmunes y de grupos 
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distintos (ictus o dislipemia familiar) tratados con dosis altas de estatinas, asi como la coherencia 

de los resultados obtenidos en todas ellas, confiere solidez a esta afirmación.  

Dos situaciones merecen un comentario especifico, las hepatitis autoinmunes y las 

miopatías inflamatorias. En el subgrupo de hepatitis autoinmune, los pacientes con positividad 

para los anticuerpos anti-HMGCR mediante el test ELISA in-house (2 casos) no tuvieron 

sintomatología alguna sugestiva de miopatía inflamatoria, por lo que se consideraron falsos 

positivos, similar en el caso de los dos pacientes pertenecientes al subgrupo de ECV con anti-

HMGCR positivo.  

Los resultados negativos en referencia a los anti-HMGCR del estudio en pacientes con 

hepatitis autoinmunes, no parece sustentar la hipótesis de la existencia de un mecanismo toxico-

inmunológico similar al establecido en pacientes con MNIM por estatinas, si bien no podemos 

descartar que fuera la baja frecuencia de esta presentación la responsable de los resultados 

negativos. Quizás estudios en una población más amplia podrían aportar resultados favorables a 

esta hipótesis. Alternativamente la prevalencia es algo mayor en el grupo de pacientes con 

miopatía inflamatoria y muy especialmente en aquellos que recibieron estatinas. Ello sin duda se 

debe a la inclusión de pacientes en un contexto clínico muy especifico como son los pacientes 

con MNIM en relación al fármaco. 

En definitiva la prevalencia de anticuerpos anti-HMGCR en el Grupo 1 de enfermedades 

autoinmunes fue similar a la obtenida en la comunidad (Estudio 1). La hipótesis de que en 

algunos de los pacientes con hepatitis autoinmune, ésta se debiera a la toxicidad directa por 

estatinas con fenómenos inmunomediados añadidos no se pudo confirmar. Por otra parte el 

análisis de la cohorte de pacientes con MII de nuestro centro demostró que algunos pacientes era 

positivos para los anti-HMGCR, si bien en su mayoría fueron compatibles con la entidad de 

MNIM, dos muestras con diagnóstico previo de DM y PM (en este caso no se tuvo constancia de 
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uso de estatinas) también mostraron la presencia de este anticuerpo (anti-HMGCR), sugiriendo 

que el espectro clínico no sería exclusivamente la MNIM o su asociación directa con el uso de 

estatinas. Sobre la MNIM asociada a estatinas con anticuerpos anti-HMGCR positivos, 

clasificable en el grupo de miopatía inflamatoria, se hablara con más detalle en el cuarto estudio 

de esta tesis doctoral.  

Otro aspecto relevante que se desprende de este segundo estudio y que va en la línea de 

los resultados obtenidos en el primer estudio, es la ligera tendencia a presentar resultados 

débilmente positivos por técnica de ELISA in-house, y no por la técnica ELISA comercial. Este 

será el objeto del siguiente trabajo, que compara la rentabilidad de ambos métodos.  
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Tercer Estudio 

 

 

 

Estudio comparativo entre las diferentes técnicas de ELISA para la detección de anticuerpos 

anti-HMGCR. Técnica ELISA (in-house) versus ELISA comercial 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Introducción  

La miopatía necrosante inmunomediada es un trastorno poco frecuente que clínicamente 

se engloba junto a otras miopatías como la PM y la DM en el grupo de miopatías inflamatorias 

autoinmunes. Entre sus posibles causas se ha asociado al tratamiento con estatinas, conocida 

como una variante denominada miopatía necrosante inmunomediada asociada a anticuerpos anti-

HMGCR. 



 

 86 

Su diagnóstico requiere la presencia de debilidad proximal de cinturas, hallazgos 

histológicos  característicos en la biopsia muscular, y la detección de anticuerpos contra la 3-

hidroxi-3-metil-glutaril-CoA reductasa, enzima específicamente inhibida por las estatinas. 

El objetivo de este tercer estudio es comparar la rentabilidad de dos tests de ELISA 

(comercial vs in-house) en la determinación de los anticuerpos anti-HMGCR, fundamentales 

para el diagnóstico de esa entidad. 

3.3.2 Pacientes y Métodos 

Se estudiaron un total  de 430 pacientes en los que se determinó la presencia de anticuerpos 

anti-HMGCR. Los pacientes fueron clasificados en diferentes grupos de la siguiente manera:   

- 130 pacientes con diagnóstico de miopatías inflamatorias, que incluyeron PM, DM, 

pacientes con MNIM asociada estatinas y 60 sueros de pacientes con otras enfermedades 

sistémicas autoinmunes: LES, AR, ES, SS (15 muestras de suero por cada subgrupo) 

atendidos regularmente en el área de Enfermedades Sistémicas del Departamento de 

Medicina Interna del Hospital Universitario Vall d’Hebron (HUVH). 

 

- 133 pacientes en tratamiento con estatinas por diferentes motivos especialmente 

dislipemias: 97 procedentes de una cohorte histórica de atención primaria del área del 

Carmel en la ciudad de Barcelona y 36 sueros de pacientes de  la Unidad de lípidos del 

Hospital Vall d’Hebron.  

 

- 41 pacientes que tras padecer un accidente cerebro vascular recibieron tratamiento con      

estatinas como prevención secundaria pertenecientes al servicio de Neurología  del 

Hospital General  Vall d’ Hebron de la ciudad de Barcelona. 
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- 66 pacientes con enfermedad hepática de origen inmunológico, 21 de los cuales fueron 

tratados con estatinas de una cohorte de la Unidad de Hepatología del Hospital Vall d’ 

Hebron.   

3.3.3 Material y método 

Todas las muestras se analizaron mediante dos tests de ELISA diferentes; uno realizado 

en el Laboratorio de investigación (VHIR) sección enfermedades autoinmunes (in-house) y otro 

comercial de la casa INOVA (QUANTA Lite HMGCR ELISA (Ref. Número 704760, INOVA, 

San Diego) llevado a cabo en el laboratorio de inmunología, ambos del Hospital Vall d’Hebron.  

3.3.3.1 ELISA comercial 

Los anticuerpos HMCGR se determinaron mediante  el kit QUANTA Lite HMGCR 

(INOVA Diagnostics, San Diego, CA) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Valores 

iguales o superiores a 20 UI se consideraron positivos según referencia del fabricante. 

 

3.3.3.2 Anti-HMGCR in-house ELISA 

En cada uno de los pocillos de una placa de poliestireno de 96 pocillos (Costar, 

Cambridge, MA, USA) se dispensaron 50 μL de una solución de tampón fosfato salino (PBS) 

que contenía 100 ng de HMGCR (Sigma, St. Lois, MO, USA) o disolvente solo, es decir, PBS 

(para determinar la unión inespecífica de cada muestra). La placa se envolvió en papel de 

aluminio y se mantuvo toda la noche en la nevera a 4ºC. Tras lavar dos veces con PBS/0,05% 

Tween 20 (solución de lavado), se añadieron 200 μL de solución de bloqueo [PBS/0,05% Tween 

20/2% albúmina bovina sérica (Sigma)]. La placa se incubó durante 1 h a temperatura ambiente. 

Seguidamente, se efectuaron 2 lavados con la solución de lavado. Los sueros (50 µl de una 
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solución 1:400 en tampón de bloqueo) se añadieron por duplicado (así como en el pocillo que 

sólo contenía PBS) y se incubaron durante 1 hora a 37ºC. Después de efectuar 6 lavados, en cada 

pocillo se añadieron 50 μL de una solución 1:10.000 (en solución de bloqueo) de anticuerpo anti-

IgG humana (específica de cadena-γ y desarrollada en cabra) marcada con peroxidasa de rábano 

picante (Sigma). La placa se incubó durante 30 min. a 37ºC, se lavó 6 veces y la reacción 

colorimétrica se obtuvo tras añadir 50 μL de 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina (TMB) (BD 

Biosciences, San Diego, CA, USA). Finalmente, la placa se incubó durante 30 minutos a 37ºC, 

se añadieron 50 µl de una solución 2N H2SO4 para parar la reacción, y se leyó la densidad óptica 

(D.O.) a 450 nm en un espectrofotómetro (Labsystems iEMS reader MF, Barcelona, Spain). La 

D.O. correspondiente a la unión inespecífica (pocillos sin el antígeno) se substrajo de la media 

obtenida para los dos pocillos con antígeno. Una muestra positiva de referencia (cedida 

amablemente por el Prof. Andrew L Mammen, Baltimore, Maryland, USA) fue incluida en cada 

placa. El punto de corte para positividad en ELISA se estableció en tres desviaciones estándar 

(0,074) sobre el valor medio obtenido (0,152)  en una muestra de 50 sueros de controles sanos. 

3.3.4 Análisis Estadístico   

Para el análisis estadístico de la concordancia entre ambos métodos se utilizó el test de 

correlación de rangos de Spearman (Rho, ) para la densidad óptica, y el coeficiente kappa () 

de Cohen para las variables cualitativa de interpretación (positivo/negativo). 

3.3.5 Resultados 

El analisis de los datos obtenidos  reveló que 13 de 430 pacientes (3,02% [IC95% 1,62-

5,11]) fueron positivos para anticuerpos anti-HMGCR usando el test de ELISA desarrollado en 

el laboratorio de enfermedades autoinmunes sistémicas (in-house), mientras el número de 

resultados positivos que se obtuvo mediante el test de ELISA comercial fue de 8 (1,86%, [IC95% 
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0,81-3,63]). Todos los pacientes con al menos un resultado positivo en cualquiera de los dos 

ensayos son enumerados en la  tabla 7. 
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Tabla 7. Caracterización de los pacientes con resultados positivos para la detección de anti-HMGCR en los tests de ELISA.  
 

 

 

*Numero correspondiente al suero del paciente. MNIM: Miopatía necrotizante inmunomediada asociada a estatinas.  DM: Dermatomiositis.  ACV: Accidente cerebrovascular. M:    

Mujer  H: Hombre .

Paciente*  Sexo Edad Estatinas CK 

UI/L 

ELISA  

In-House 

ELISA  

Comercial 

Necrosis Diagnóstico 

77 M 63 Si 11300 + + + PM 

92 M 62 Si 3020 + + + MNIM 

93 H 57 Si 5006 + + + MNIM 

123 H 82 Si 8793 + + + MNIM 

130 H 70 Si 4200 + + + MNIM 

131 H 75 Si 1680 + + + MNIM 

133 H 76 Si 18417 + + + DM 

134 H 69 Si 4531 + + + MNIM 

137 M 65 Si 112 + - - DM/PARANEOPLÁSICO 

43 M 73 Si 83 + - No Bx HEPATOPATÍA AUTOINMU 

62 H 79 No 98 + - No Bx HEPATOPATÍA AUTOINMU 

16 H 64 Si 32 + - No Bx ACV 

1 H 87 Si 95 + - No Bx ACV 
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Para la comparación de ambos tests de ELISA se utilizó la prueba (Rho, ) de 

Spearman basándose en las densidades opticas (D.O.) de los resultados de cada test, que 

mostró una  correlación lineal significativa [Rs] entre los métodos de 0,14 (p = 0,004). La 

concordancia global entre los dos métodos de ELISA se calculó utilizando el coeficiente 

kappa de Cohen con una concordancia global de 98,7 [(κ = 0,76) IC 95% 0,55 - 0,96)] 

para toda la cohorte estudiada y de 99,3 [κ = 0,94] (IC 95% 0,81 - 1,00) para el 

subconjunto de pacientes con miositis, Figura 2.  

Figura 2 

 

Gráficos de puntos que muestran los resultados, expresados como densidad óptica (DO), para ambos kits 

de ELISA. Commun: sujetos de la comunidad en tratamiento con estatinas; Dyslip: pacientes con 

dislipemia familiar grave; Liver: pacientes con hepatitis autoinmune; Myositis: pacientes con miopatía 

inflamatoria idiopática; Neuro: sujetos con ictus en tratamiento con estatinas en prevención secundaria. 

 

Commun Dyslip Liver Myositis Neuro
In house anti-HMGCR ELISA

Commun Dyslip Liver Myositis Neuro
INOVA HMGCR ELISA
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3.3.6 Discusión 

Los sueros analizados con el test ELISA comercial y el test in-house que 

resultaron positivos, mediante ambos tests, para los anticuerpos anti-HMGCR 

correspondieron a pacientes con diagnóstico de MII, así que dada la congruencia entre la 

entidad clínica y el test de laboratorio, se considero como resultados validos para el 

diagnóstico MINM asociada a estatinas. 

En cuanto a los pacientes que presentaron discrepancias entre ambos ensayos 

ELISA, los pacientes 43 y 62 con enfermedad hepática de origen autoinmune no tenían 

síntomas sugestivos de miositis y no estuvieron  tratados con estatinas. Mientras que los 

pacientes tratados con estatinas después de un ictus (1 y 16) no tenían síntomas de 

miopatía inflamatoria inmunomediada. Estos resultados, por tanto se interpretaron como 

falsos positivos al utilizar la técnica “in-house” 

No se pudo demostrar una correlación exacta entre los ensayos, aunque si una 

concordancia excelente entre ambos tests, específicamente en los que hace referencia al 

grupo de MII. Así, en el test desarrollado en nuestro laboratorio detectamos algunos 

sueros positivos que en el test comercial fueron negativos. Ello podría 

deberse  fundamentalmente a la distinta naturaleza del antígeno utilizado (HMGCR) en 

cada uno de ellos. La proteína utilizada en el test de ELISA in-house fue una HMGCR 

recombinante fusionada con Glutatión S-Transferasa (GST) y expresada en Escherichia 

coli (E.coli) (Sigma, St. Lois, MO, USA). Por el contrario, el anti-HMGCR del test 

comercial estaba fusionada con polihistidinas y su expresión se produjo en baculovirus 

infectando células de insecto Sf9. Consecuentemente, cabe la posibilidad de que la 

reacción observada en nuestro método se debiera en realidad al reconocimiento de GST 

y no de HMGCR. Por otro lado, es bien sabido que los sueros humanos pueden presentar 
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una reactividad más o menos intensa frente a determinadas proteínas de E. coli. Así pues, 

la positividad observada en nuestro ELISA podría también ser debida a esa reactividad 

con otra/s proteína/s mezclada/s con la HMGCR supuestamente "purificada". Por último, 

también deberíamos tener en cuenta que el plegamiento o estructura terciaria de ambas 

proteínas recombinantes podría ser distinto; ello quizás permitiría que determinados 

epítopos quedaran más expuestos en la proteína utilizada en nuestro ELISA, lo cual tal 

vez posibilitaría su reconocimiento por algunos de los sueros examinados. 

A pesar de lo expuesto anteriormente, el coeficiente Kappa de Cohen mostró un 

alto índice de concordancia global  (k=0,76) entre los dos ensayos ELISA, lo que hace 

que nuestro método ELISA sea lo suficientemente válido para el análisis de anti-HMGCR 

en pacientes con sospecha de miositis asociada a estatinas, para posterior confirmación 

con otras técnicas de laboratorio como la inmunoprecipitación (IP) (prueba de referencia)  

o el Inmunoblot.   
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Cuarto Estudio 

 

 

 

Descripción de la cohorte de pacientes con miopatía necrosante inmunomediada y 

anticuerpos anti-HMGCR atendidos en Hospital Vall d’Hebron y en otros centros 

colaboradores; descripción de un nuevo patrón mediante la técnica IFI en triple tejido de 

rata y confirmación por blot   

 

 

 

 

 

3.4.1 Pacientes  
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El estudio incluyó a 23 sujetos con anticuerpos anti-HMGCR positivos, 14 de 

ellos diagnosticados de miopatía autoinmune asociada a estatinas (1 PM, 1 DM, 12 

MINM), 3 diagnosticados de miopatía autoinmune  (1 PM, 2 MINM) sin exposición 

conocida a estatinas y 6 pacientes cuyos sueros fueron referidos desde el  laboratorio de 

Inmunología del Hospital Valle d’Hebron y otros centros colaboradores, y de los que se 

carecía de información clínica fiable. Asimismo, un total de 90 pacientes diagnosticados 

de otras enfermedades autoinmunes (LES, HAI, ES, SS, AR y DM)  y 45 pacientes 

tratados con estatinas sin enfermedad autoinmune asociada fueron incluidos en el estudio 

como controles (Figura 3).  

Todos los pacientes diagnosticados de enfermedades autoinmunes sistémicas 

seguían control  en nuestro centro (Hospital General Vall d'Hebron) entre 1983 y 2016. 

Todos los pacientes y los controles incluidos en el estudio dieron consentimiento 

informado para el uso de los sueros para fines de investigación. 

Las miopatías inmunomediadas asociadas a estatinas incluyeron a pacientes con 

exposición a estatinas, anticuerpos positivos anti-HMGCR y biopsia muscular compatible 

con una de las siguientes entidades: MNIM, PM, DM. El diagnóstico para MNIM, se basó 

en  los criterios diagnósticos y de clasificación propuestos por el grupo de estudio de 

miositis del Centro Neuromuscular Europeo (MSG/ENMC, del inglés Muscle Study 

Group/European Neuro Muscular Center) (44).   

 

  

Figura 3. Diagrama de flujo de pacientes. 
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DM: dermatomiositis; PM: polimiositis; LES: lupus eritematoso sistémico; SSc:esclerosis sistémica; SS: 

síndrome Sjögren: AR: Artritis reumatoide 

 

 

 

 

158 pacientes 
testados para 

anti-HMGCR 

23 

anti-HMGCR 

Asociado a miositis 

14 Expuestos a 
estatinas 

3 Estatina-naïve 

6 Pacientes sin datos 
clínicos completos 

  

135 

anti-HMGCR 

negativo 

90 
Enfermedades 
autoinmunes 

15 DM   

15 LES 

15 Hepatitis 
autoinmune 

15 SSc 

15 SS 

15 AR 

45 Pacientes 
expuestos a estatinas 

15 Hiperlipidemia 
severa familiar  

15 Accidentes 
cerebrovascular 

15 Pacientes con 
dislipidemia 
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El diagnóstico de DM y PM, se basó en los criterios de Bohan y Peter y sólo se 

incluyeron pacientes con enfermedad definida o probable en este estudio (61,62). 

La información clínica se obtuvo mediante un cuestionario estandarizado, examen 

físico completo y una revisión sistemática del historial clínico. También se registraron 

datos demográficos, signos y síntomas de la enfermedad, curso clínico, número y tipo de 

tratamientos. 

La respuesta al tratamiento se definió como completa si el paciente presentaba una 

total recuperación clínica (incluyendo normalización de los valores de CK), y sin 

respuesta en los casos que no había evidencia de mejoría clínica y valores de 

CK  persistentemente elevados. Los casos intermedios entre ambas situaciones se 

consideraron como respuesta parcial. Se obtuvo consentimiento escrito de los sujetos de 

acuerdo a la declaración de Helsinki. 

3.4.2 Material y Métodos 

3.4.2.1 Detección del anticuerpo anti-HMGCR 

Los anticuerpos anti-HMGCR, se detectaron mediante dos pruebas de ELISA (una 

realizada en el laboratorio de enfermedades autoinmunes del Hospital Valle d’Hebron -

in house-, y otra comercial). Los resultados se confirmaron posteriormente por 

immunoblot. 

3.4.2.2 ELISA comercial 

Los anticuerpos anti-HMGCR se determinaron a partir del kit QUANTA Lite 

HMGCR (INOVA Diagnostics, San Diego, CA) según las instrucciones del fabricante. 

Un resultado mayor de 20 unidades se consideró positivo. 
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3.4.2.3 Anti-HMGCR in-house ELISA 

En cada uno de los pocillos de una placa de poliestireno de 96 pocillos (Costar, 

Cambridge, MA, USA) se dispensaron 50 μL de una solución de tampón fosfato salino 

(PBS) que contenía 100 ng de HMGCR (Sigma, St. Lois, MO, USA) o disolvente solo, 

es decir, PBS (para determinar la unión inespecífica de cada muestra). La placa se 

envolvió en papel de aluminio y se mantuvo toda la noche en la nevera a 4ºC. Tras lavar 

dos veces con PBS/0,05% Tween 20 (solución de lavado), se añadieron 200 μL de 

solución de bloqueo [PBS/0,05% Tween 20/2% albúmina bovina sérica (Sigma)]. La 

placa se incubó durante 1 h a temperatura ambiente. Seguidamente, se efectuaron 2 

lavados con la solución de lavado. Los sueros (50 µl de una solución 1:400 en tampón de 

bloqueo) se añadieron por duplicado (así como en el pocillo que sólo contenía PBS) y se 

incubaron durante 1 hora a 37ºC. Después de efectuar 6 lavados, en cada pocillo se 

añadieron 50 μL de una solución 1:10.000 (en solución de bloqueo) de anticuerpo anti-

IgG humana (específica de cadena-γ y desarrollada en cabra) marcada con peroxidasa de 

rábano picante (Sigma). La placa se incubó durante 30 min. a 37ºC, se lavó 6 veces y la 

reacción colorimétrica se obtuvo tras añadir 50 μL de 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina (TMB) 

(BD Biosciences, San Diego, CA, USA). Finalmente, la placa se incubó durante 30 

minutos a 37ºC, se añadieron 50 µl de una solución 2N H2SO4 para parar la reacción, y 

se leyó la densidad óptica (D.O.) a 450 nm en un espectrofotómetro (Labsystems iEMS 

reader MF, Barcelona, Spain). La D.O. correspondiente a la unión inespecífica (pocillos 

sin el antígeno) se substrajo de la media obtenida para los dos pocillos con antígeno. Una 

muestra positiva de referencia (cedida amablemente por el Prof. Andrew L Mammen, 

Baltimore, Maryland, USA) fue incluida en cada placa. El punto de corte para positividad 

en ELISA se estableció en tres desviaciones estándar (0,074) sobre el valor medio 

obtenido (0,152)  en una muestra de 50 sueros de controles sanos.  
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3.4.2.4 Confirmación de resultados por immunoblot  

A cada pocillo se le aplicaron 5 μg de la misma proteína HMGCR utilizada en los 

tests de ELISA. Esta proteína recombinante (expresada en E. coli) contiene el dominio 

catalítico de HMGCR y está fusionada a glutatión S-transferasa (GST). Se utilizaron 

minigeles de poliacrilamida (PAGE)-SDS del 4% al 12% con tampón ácido 3-(N-

morfolino) propanosulfónico (MOPS). La técnica de western se realizó en membrana de 

nitrocelulosa utilizando el sistema de electroforesis Invitrogen NuPAGE (Carlsbad, 

CA).  La nitrocelulosa se cortó en varias tiras (correspondientes a cada pocillo) y se 

incubó durante 1 hora a temperatura ambiente  en PBS que contenía un 3% de leche 

desnatada en polvo (tampón de bloqueo). Cada tira se incubó luego con la muestra de 

suero humano correspondiente diluida a 1:100 en la solución usada como tampón de 

bloqueo durante 1 hora a temperatura ambiente. Después de 3 lavados de 10 min. cada 

uno con PBS/0,05% Tween 20, se añadió anticuerpo anti-IgG humana de cabra marcado 

con fosfatasa alcalina (Invitrogen, Frederick, MD) a cada tira incubándose durante 1 h a 

temperatura ambiente. Finalmente, la reacción colorimétrica  se efectuó con reactivo de 

fosfatasa (BCIP/NBT, Promega, Madison, WI). En función de la intensidad de la señal, 

los resultados se clasificaron en negativos o positivos. 

3.4.2.5 Inmunofluorescencia indirecta (IFL) en triple tejido de rata (riñón, estómago, 

hígado) y sobre células humanas HEp-2 

Para la IFI en tejido o células, utilizamos portaobjetos multicapa comerciales ya 

preparados que contenían secciones de triple tejido de rata (hígado, riñón y estómago) y 

portaobjetos con células humanas fijadas de HEp-2, (Nova Lite, Inova Diagnostics). 

Utilizamos también sustratos de otros proveedores (Euroimmune, BioSystems y 

Aesku.Group) para descartar que las reacciones se debieran a artefactos generados 
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durante la preparación de los sustratos. Para llevar a cabo la reacción, utilizamos 

inmunoglobulinas anti-IgG humanas de cabra (INOVA) marcadas con isotiocianato de 

fluoresceína (FITC). Los portaobjetos se tiñeron usando un procesador automático 

(QUANTA-Lyser® INOVA) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Los sueros de pacientes y controles se diluyeron en PBS a 1/40 para la tinción de 

triple tejido de rata y a 1/80 para la tinción de células humanas HEp-2. Los diferentes 

portaobjetos se incubaron con 40 µl de suero diluido durante 30 min. a temperatura 

ambiente. Después de 3 lavados con PBS, se añadieron 40 μl del suero conjugado con 

FITC, se incubaron durante otros 30 min. y después de varios lavados, se montaron los 

portaobjetos en glicerol con tampón “anti-fade” y se examinaron al microscopio (Eclipse 

50i, Nikon) utilizando luz ultravioleta.  

Todos los sueros (tanto positivos como negativos para autoanticuerpos anti-

HMGCR) se probaron a ciegas utilizando esta técnica en dos laboratorios diferentes, el 

Departamento de Inmunología de Vall d'Hebron y el Departamento de Inmunología del 

Hospital de Sant Pau. 

3.4.2.6 Experimento de Inmunoabsorción  

Se realizaron experimentos de inmunoabsorción en 5 pacientes que presentaron 

un patrón de IFI positivo sobre triple tejido de rata. La absorción se efectuó mediante el 

uso de antígeno humano HMGCR (Sigma) con un 10% de suero bovino fetal a las 

siguientes concentraciones crecientes de antígeno (0,33, 0,84, 1,64, 3,37, 6,74 y 10,37 

µg/ml). Utilizamos como controles un suero humano sano anti-HMGCR negativo, y dos 

sueros positivos para anticuerpos anti-mitocondriales y anticuerpos contra células 

parietales gástricas, respectivamente. 
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3.4.3 Análisis estadístico 

Las variables dicotómicas se expresaron como porcentajes y frecuencias 

absolutas, y las características cuantitativas como medias y desviaciones estándar (DE). 

El valor sérico de creatina quinasa (CK), una variable muy positivamente sesgada, se 

expresó como mediana, primer y tercer cuartil (Q1-Q3). 

El estadístico Kappa se usó para evaluar la concordancia entre los dos métodos de 

ELISA utilizados para detectar anticuerpos anti-HMGCR (comercial e in-house) y 

también entre el patrón  de IFL en triple tejido y los anticuerpos anti-HMGCR medidos 

por ELISA. Los análisis se realizaron con Stata, versión 14.0 (StataCorp). 

3.4.4 Resultados 

3.4.4.1 Características clínicas de los pacientes con miopatía asociada a anti-HMGCR 

 Los datos clínicos detallados y el seguimiento estuvieron disponibles en 17 

pacientes con miopatía autoinmune asociada a anti-HMGCR. De estos 17 pacientes (41% 

mujeres), 14 estuvieron expuestos a estatinas al inicio de la enfermedad (82%) y un  88% 

(n = 15) mostraron una miositis necrotizante mediada por el sistema inmune en la biopsia 

muscular (los otros dos pacientes mostraron características compatibles con PM y DM). 

La edad media (DE) fue de 63 años (18 años) y la CK mediana fue de 6.941 UI/L (Q1-

Q3 6.428-9.596 UI/L). Los datos de pacientes expuestos a estatinas cuyas características 

clínicas estaban disponibles se recogen en la tabla 8. La concordancia entre nuestro 

ELISA interno y ELISA comercial (ensayos QUANTA Lite, INOVA Diagnostics) fue 

muy buena (concordancia general del 97%, Kappa 0.9)
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Table 8. Características clínicas de 14 pacientes con miopatía asociada a estatinas y anticuerpos anti-HMGCR 
 

Caso Edad al 

inicio en 

años/sexo 

Estatina Anti-HMGCR 

(iH / Comm) 

CK 

(IU/L) 

Biopsia 

Muscular 

Debilidad 

proximal 

Mialgias DR11 HALIP Tratamiento Respuesta 

1 76/H Atorvastatina 

(80 mg/d) 

906 / >200U 18.417 DM (+++) (++) (+) (+) AZA IVIG Completa 

2 57/M Atorvastatina 

(80 mg/d) 

918 / 60U 2.270 MNIM (+++) (++) N/D (+) MM IVIG Completa 

3 57/M Atorvastatina 

(10 mg/d) 

1.503 / >200U 3.303 MNIM (+++) (+) N/D (+) AZA IVIG Completa 

4 52/H Atorvastatina 

(20 mg/d) 

1.312 / >200U 7.778 MNIM (+) (+++) (-) (+) IVIG Completa 

5 78/M Atorvastatina 

(80 mg/d) 

997 / >200U 8.560 MNIM (+++) (+) (+) (+) AZA IVIG Completa 

6† 82/H Atorvastatina 

(40 mg/d) 

896 / 126U 8.793 MNIM (+++) (-) (+) (+) AZA IVIG Parcial 

7 73/M Atorvastatina 

(80 mg/d) 

700 / 91U 3.304 MNIM (++) (-) (+) (+) N/D Completa 

8 67/H Atorvastatina 

(20 mg/d) 

844 / 4U 10.400 MNIM (+++) (-) (+) (+) AZA MTX Parcial 

9 68/M Atorvastatina 

(20 mg/d) 

1.150 / 9U 7.200 MNIM (+++) (-) N/D (+) AZA MTX Completa 

10 63/M Simvastatina 

(20 mg/d) 

884 / 5U 11.330 PM (+++) (-) N/D (+) AZA MTX 

IVIG 

Completa 

11 70/H Atorvastatina 

(10 mg/d) 

906 / 90U 4.260 MNIM (+++) (-) N/D (+) MTX Completa 

12 69/H Simvastatina 

(20 mg/d) 

1.184 / >200U 4.531 MNIM (+++) (++) N/D (+) MTX Completa 

13& 55/H Simvastatina 

(20 mg/d) 

888 / 55U 5.187 MNIM (++) (-) N/D (+) N/D Completa 

14 76/M Simvastatina 

(40 mg/d) 

1.217 / 47U 12.090 MNIM (+++) (+) N/D (+) AZA IVIG Completa 

† fallecido no relacionado con MNIM (insuficiencia cardíaca); AZA: azatioprina; CK: creatina quinasa, expresada como IU / litro Valor normal <195); Comm: ELISA 

comercial; DM: dermatomiositis; M: mujer; H: hombre;  HALIP: patrón de inmunofluorescencia en triple tejido asociado a anticuerpos HMGCR; MNIM: miopatía necrosante 

inmunomediada; IVIG: inmunoglobulina intravenosa; MM: Mofetil Micofenolato; MTX: metotrexato; N / D: no hecho; todos los pacientes incluidos, excepto el número 8, 

también fueron tratados con glucocorticoides (prednisona 1 mg / kg / d) disminuyendo la dosis 5 mg / por semana hasta la retirada. & El cambio de simvastatina a 

rosuvastatina, se acompañó de una recidiva de la sintomatología. El valor de corte para considerar un resultado positivo en el test de ELISA in-house (iH) para anticuerpos 

anti-HMGCR fue de 0.374 unidades (densidad óptica: DO 450 nm; 3 DE por encima de la media de 50 sujetos sanos no expuesto a  estatinas); una muestra se consideró 

positiva cuando alcanzó más de 20 unidades en el ELISA comercial siguiendo las indicaciones del fabricante 
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3.4.4.2 IFL sobre triple tejido de rata (riñón/estómago/hígado) y en células humanas 

HEp-2 

 Los sueros positivos para anti-HMGCR mostraron una tinción sobre hepatocitos 

dispersos con una distribución centrolobulillar. La tinción se limitó al citoplasma y separó 

claramente a los núcleos en la célula (Figura 4). No más del 10% de los hepatocitos se 

tiñeron en un lóbulo hepático  (zona 3 del lóbulo alrededor/cerca de las venas hepáticas 

centrolobulillares). El conducto biliar, el endotelio y las células en los sinusoides no se 

tiñeron. Este patrón fue claramente diferente de los patrones producidos por anticuerpos 

anti-mitocondriales, anti-LKM (del inglés, Liver, Kidney, Microsomal) o LC1 detectados 

mediante esta esta  técnica. Los tejidos de rata correspondientes a estómago y riñón no 

mostraron ningún patrón característico. La mayoría (21 de 23 [91%]) de los sueros de 

pacientes con miositis asociada a anti-HMGCR fueron positivos para este patrón de IFL 

y, por lo tanto, se decidio denominarlo  patrón de IFL de hígado asociado a anticuerpo 

anti-HMGR (HALIP, del inglés HMGCR antibody Associated Liver IFL Pattern).  
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Figura 4  

Patrón HALIP. Inmunofluorescencia indirecta en la sección de criostato de hígado de rata. El suero de los 

pacientes fue teñido por antisueros FITC anti-IgG (para detalles ver  métodos). La imagen se obtuvo con 

un microscopio confocal espectral FV1000 (Olympus). Observese la clara tinción citoplásmica en los 

distintos hepatocitos diseminados, con un patrón granular en el recuadro  (la imagen principal aumentada  

x200 y x1000 en el recuadro). 

 

 Los sueros testados de los 90 pacientes del grupo de enfermedades sistémicas 

autoinmunes y de los 45 de  los pacientes no autoinmunes tratados con estatinas no 

produjeron este patrón IFL característico. La concordancia  general entre los resultados 

de HALIP y ELISA confirmado por western blot fue del 99% (Kappa 0,95). El patrón 

HALIP fue detectado por personal experimentado e independiente en dos laboratorios de 

inmunología (Hospital Vall d'Hebron y Hospital Sant Pau) que mostró una concordancia 

perfecta (kappa 1),  (21 de 23 pacientes con miopatía asociada a HMGCR con HALIP 

positivo).  



 

 106 

El estudio de inmunoabsorción mostró que el HALIP se eliminó específicamente 

mediante la incubación con el antígeno purificado humano, lo que confirma la reactividad 

de los autoanticuerpos contra el antígeno anti-HMGCR (ver Figura 5). Este patrón de IFL 

altamente específico se observó independientemente de la marca comercial utilizada  de 

los portaobjetos  (ver Figura 6).  

 

Figura 5 

Experimento de Inmunoabsorción: a) IFI de un suero control anti-HMGCR negativo. b) IFI patrón 

producido por suero anti-HMGCR positivo del paciente A. c) Suero del paciente A tras inmunoabsorción 

con antígeno humano HMGCR con concentración de 1,68 mg/m. d) Suero del paciente A tras 

inmunoabsorción con antígeno humano HMGCR con una concentración de 6,74mg/ml. (INOVA 

Diagnostics, Inc., San Diego Lite @ Rat Kidney/stomach/Liver slides). 

Figura 6 

a	 b	

c	 d	
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Patrón anti-HMGCR IFI producido en hígado de rata por un suero anti-HMGCR positivo, usando 

portaobjetos con sustrato de diferentes proveedores comerciales. a) Inova Slides. b) Euroinmune. c) 

BioSystems. d) Aeskulides Diagnostics. 

 

 

Por el contrario, en las células humanas HEp-2 se observó un patrón de 

fluorescencia citoplásmica granular en sólo 6 de 23 (35%) pacientes, ya descrito 

previamente (figura 7) (212), lo que arroja una reproducibilidad bastante pobre en 

comparación tanto con ELISA confirmado por western blot como por IFL de rata (ambas 

con una concordancias menor del 35% con el patrón de IFL HEp-2). 

Figura 7 

a	 b	

c	 d	
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Tomado de Musset L., et al., Se utilizó una muestra de suero de un paciente con anticuerpos anti-HMGCR 

sobre las células HEp-2. En estas células, el patrón de fluorescencia sugestivo para anti-HMGCR es una 

tinción citoplásmica granular fina con refuerzo perinuclear. (212)  

 

3.4.5  Discusión 

 Los autoanticuerpos contra HMGCR permiten identificar un tipo específico de 

miositis, la miopatía conocida como miositis asociada a anti-HMGCR. En este estudio, 

describimos por primera vez un patrón de IFL característico y específico como marcador 

de esta entidad, el patrón HALIP. Este patrón se detecta y reconoce fácilmente mediante 

la prueba de IFL de triple tejido de rata estándar y es una prueba poco costosa y al alcance 

de la mayoría de laboratorios. Asimismo, la ausencia de dicho patrón en pacientes con 

otras enfermedades autoinmunes o en sujetos control expuestos a estatinas indica que los 

resultados de HALIP identifican a pacientes con miositis asociada a anti-HMGCR de una 

manera especifica y reproducible comparable a los autoanticuerpos anti-HMGCR 



 

 109 

medidos por ELISA y confirmados por Western blot. El estudio de inmunoabsorción 

confirma que HALIP reconoce HMGCR en el tejido de rata. 

 Teniendo en cuenta el elevado porcentaje de pacientes que reciben estatinas, la 

miositis asociada a anti-HMGCR es una afección clínica rara. Su detección es importante 

porque la terapia inmunodepresora administrada precozmente y/o la administración de 

inmunoglobulinas intravenosa pueden ser eficaces para inducir una remisión duradera, tal 

y como puede deducirse de los datos clínicos reseñados en la tabla 8, donde se observa 

que la mayoría de nuestros pacientes respondieron a la inmunodepresión alcanzando la 

remisión completa. 

 En nuestra experiencia, los autoanticuerpos anti-HMGCR son el sello distintivo 

de una enfermedad altamente homogénea, la denominada miopatía asociada a anti-

HMGCR, desencadenada por estatinas, asociada a HLA-DR11 y con características en 

la  biopsia muscular de MNIM en pacientes preferentemente de edad avanzada. Sin 

embargo, ni la exposición a estatinas, ni la biopsia MNIM característica, el HLA o la edad 

del paciente pueden identificar con éxito a todos los pacientes con la enfermedad. Por lo 

tanto, consideramos que la mejor forma de identificar este grupo de pacientes se basa en 

una evaluación exhaustiva del estado del autoanticuerpo anti-HMGCR cuando existe 

evidencia suficiente de un proceso muscular inflamatorio activo.  

 Tanto los pacientes expuestos a estatinas como los que no recibieron estatinas (3 

casos) fueron positivos a HALIP, lo que sugiere que la exposición a estatinas no influye 

en la detección de HALIP. Además, la clasificación de pacientes con miositis asociada a 

HMGCR con respecto a su exposición farmacológica a estatinas puede ser engañosa, ya 

que los pacientes que no han recibido estatinas pueden estar efectivamente expuestos a 

estatinas de fuentes no farmacológicas (como el consumo de extracto de levadura roja 
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“arroz rojo” o algunos tipos de hongos) cuya exposición al inicio de la enfermedad puede 

ser difícil de determinar. 

 Se sabe que la HMGCR humana y la de rata comparten un 93% de identidad 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), así como que la HMGCR está altamente 

expresada en tejido hepático de acuerdo con Illumina Body Map (https://www.ebi 

.ac.uk/gxa/experiments/E-MTAB-513), por lo que no es sorprendente que los 

autoanticuerpos humanos anti-HMGCR reconozcan el antígeno HMGCR de rata y, por 

lo tanto, puedan detectarse mediante IFI en la sección de hígado de rata. Curiosamente, 

la IFI que usa células HEp-2, en la que HMGCR también se expresa intensamente, parece 

ser menos útil que el hígado de rata. La mayoría de los laboratorios miden anticuerpos 

anti-HMGCR por medio de pruebas internas de ELISA usando preparaciones enzimáticas 

disponibles en el mercado como antígeno. Recientemente, un ELISA comercial ha hecho 

que esta prueba esté cada vez más disponible para todos los laboratorios. El patrón de IFI 

que describimos (HALIP), podría ser de gran ayuda en el diagnóstico de la miopatía 

autoinmune asociada a estatinas porque puede detectarse mediante IFL en triple  tejido  de 

rata, técnica que se usa ampliamente en la mayoría de los laboratorios de inmunología, si 

bien es recomendable su confirmación ulterior por ELISA comercial o in-house, e 

immunoblot, quedando las técnicas de inmunoprecipitación como último recurso para 

aquellos pacientes con resultados discordantes en los que sea necesaria una técnica 

definitiva para llegar al diagnóstico 

 

 

4. DISCUSIÓN GENERAL 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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A partir de los casos de miositis descritos en 1863 por  Wagner y años más tarde 

por Unverricht (38,39), que cursaban con debilidad muscular y afectación cutánea y en los 

que la autopsia evidenció un infiltrado inflamatorio en los músculos afectados, se acuñó  

el término "dermatomiositis" para describir a los pacientes con miopatía inflamatoria y 

manifestaciones dermatológicas asociadas (40). Posteriormente se describió por Hepp (41) 

el primer caso de lo que se denominó “polimiositis” en un paciente que desarrolló una 

miopatía inflamatoria en ausencia de afectación cutánea. Estas entidades PM y DM fueron 

durante muchos años las principales formas de MII.  

En la década de los 70 del siglo pasado Bohan y Peter establecieron una 

clasificación que permitiría catalogar a los pacientes con MII en varios grupos distintos 

en función de su asociación a cáncer, de la presencia de formas juveniles, de la asociación 

a otras enfermedades sistémicas y sobre todo en función de si existían lesiones cutáneas, 

hecho que establecía dos grandes grupos: las PM y las DM (61,62). 

 Más tarde se reconocería una nueva entidad, caracterizada por la presencia de una 

extensa necrosis que predominaba sobre el infiltrado inflamatorio, preferentemente 

macrofágico, y que expresaba en la membrana de los miocitos antígenos de 

histocompatibilidad de clase I (MHC-I), confiriendo así una más que probable naturaleza 

inmune a esta entidad que se denominó: miositis autoinmune necrosante (44,213). La 

presencia de debilidad muscular proximal intensa y una elevación extrema de las CK eran 

propias de esta miopatía. Posteriormente se describieron los anticuerpos anti-SRP 

considerados como anticuerpos específicos de miositis asociados a este fenotipo de MII. 

(213). 

En el año 2011 un grupo de investigadores del Johns Hopkins Myositis Center en 

Baltimore, describió un nuevo anticuerpo frente a una molécula de 100-200 kDa en el 
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suero de pacientes con MNIM que habían sido tratados con estatinas y que en estudios 

ulteriores pudo ser identificado como la HMGCR, enzima sobre la que actúan las estatinas 

(anti-HMGCR) (78,115). Actualmente ya se reconocen dentro de la clasificación de miositis 

al menos 5 principales fenotipos clínicos que incluyen la dermatomiositis (DM), 

polimiositis (PM), miositis con cuerpos de inclusión (MCI), miositis de superposición 

(overlap) cuyo principal exponente es el síndrome antisintetasa, y miopatía necrosante 

inmunomediada (MNIM) (38-45). 

La MNIM con anticuerpos anti-HMGCR mayoritariamente asociada a estatinas, 

se caracteriza por presentar debilidad progresiva simétrica de los grupos musculares 

proximales con mialgias de intensidad variable. A nivel de parámetros de laboratorio 

presentan elevación de CK, junto con presencia del alelo HLA-DRB1*11:01 (60) y los 

hallazgos electrofisiológicos y de la biopsia muscular (138), hacen posible su diagnóstico. 

Los valores plasmáticos de anti-HMGCR se correlacionan con los de CK y con la evolución 

clínica, llegando a negativizarse, de ahí el interés de su determinación precoz para 

confirmar su positividad (75). 

 Al igual que el resto de entidades incluidas en el grupo de MII, la MNIM es 

considerada una enfermedad rara por su baja prevalencia. La incidencia de las MII 

(dependiendo de la series ) se encuentra entre de 2,2-7,7 nuevos casos por millón de 

habitantes y año, y las MNIM, que se consideran una enfermedad todavía más rara, 

representa alrededor del 20% de estos casos (131). Los anticuerpos anti-HMGCR se 

encuentran en 5-7% de los pacientes con MII (117).  

Su asociación con las estatinas esta bien documentada, desde su descripción por 

el grupo de investigadores dirigidos por el Prof. Andrew L Mammen (115), si bien algunos 

estudios describen pacientes con diagnóstico de MNIM con anti-HMGCR positivos en 

ausencia de exposición a estatinas sintéticas (fármacos), sugiriendo otros posibles 
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desencadenantes para el desarrollo de esta forma de miositis (117) o bien la exposición a 

estatinas naturales como el ya citado arroz rojo, el té Puerh o las sopas de champiñones que 

podrían estar contaminadas por levaduras productoras de estatinas naturales. 

La toxicidad muscular es un efecto adverso bien conocido asociado a la 

administración de estatinas, que en algunos estudios alcanza el 0,4/100.000 personas-año 

(125), generando un abanico de síndromes miopáticos (mialgias aisladas, elevación de las 

CK, rabdomiolisis, y MNIM) asociados a este fármaco, que actúa como desencadenante 

antigénico.  

Los mecanismos exactos relacionados con  la miopatía por estatinas no son bien 

conocidos, e incluyen la disminución del colesterol contenido en las membranas de las 

células musculares, el agotamiento de los isoprenoides o de la coenzima Q10 que favorece 

la disfunción mitocondrial (126), además de la toxicidad inmunomediada, cuya expresión 

clínica se traduce como la MNIM en donde el sistema inmunológico parece desempeñar 

un papel importante (128-130). El uso masivo y  creciente de las estatinas en todo el mundo 

esta sustentado en su probada  eficacia en el tratamiento de diferentes patologías 

principalmente como las dislipemias y en el control de las complicaciones cardiovasculares 

derivadas del mismas (9-11), así como por sus conocidos efectos pleiotrópicos (13,14).  Estos 

efectos se describen en varios estudios así como su relación con otros procesos de carácter 

autoinmune, no solo por su acción  antiinflamatoria e inmunomoduladora, sino además por 

su posible actuación como agentes proapoptóticos, que liberan antígenos nucleares al 

torrente sanguíneo o provocan cambios moleculares susceptibles de inducir la producción 

de autoanticuerpos, como sucede en la MNIM (139).  

La entidad descrita como MNIM con anticuerpos anti-HMGCR en relación con la 

administración de estatinas es un ejemplo de toxicidad en el que se encuentra implicado el 
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sistema inmune, y podría ser de utilidad como modelo explicativo de algunos fenómenos 

autoinmunitarios relacionados con las estatinas. 

Así pues, en los estudios que constituyen el cuerpo de esta Tesis Doctoral, se han 

analizado los posibles efectos inmunomoduladores derivados de las estatinas sintéticas y 

su asociación con entidades autoinmunes, teniendo como eje central la MNIM con anti-

HMGCR positivos, y la elaboración de métodos de detección que permitan la identificación 

de este autoanticuerpo como marcador de la entidad posibilitando un tratamiento lo más 

precoz posible.  

Para el desarrollo de estos objetivos se utilizaron cohortes de pacientes de atención 

primaria, en el área del Carmel en la ciudad de Barcelona bajo tratamiento hipolipemiante 

con estatinas, sujetos con dislipemia familiar grave y en prevención secundaria tras un ictus 

que recibían dosis elevadas de estatinas, y cohortes de pacientes con enfermedades 

autoinmunes con seguimiento en el Hospital Vall d’Hebrón en las unidades de hepatología 

y de enfermedades autoinmunes sistémicas.  

Inicialmente se llevaron a cabo estudios de prevalencia de los anti-HMGCR en las 

series mencionadas (ver apartados: estudio I-II); y a continuación se realizaron 

comparaciones entre técnicas de ELISA (comercial vs in-house) para determinar la 

fiabilidad de nuestro test frente al test comercial (ver apartado: estudio III); finalmente tras 

la descripción de la cohorte de pacientes con MNIM y anticuerpos anti-HMGCR atendidos 

en Hospital Vall d’Hebrón y centros colaboradores y una minuciosa valoración de las 

muestras de suero positivas para anti-HMGCR por IFI sobre triple tejido de rata (ver 

apartado estudio IV), se describió un patrón de inmunofluorescencia característico.  

A continuación se brinda un análisis y consideraciones de cada uno de los estudios 

contenidos en esta tesis doctoral.  
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4.1 Estudios de prevalencia: Estudios I-II 

Dado el aumento progresivo de la prescripción de los fármacos hipolipemiantes 

conocidos como estatinas, por su elevada efectividad como tratamiento para dislipemias, 

control de riesgo cardiovascular y uso en prevención secundaria en accidentes cerebro 

vasculares, es fundamental conocer la prevalencia de los anticuerpos anti-HMGCR en los 

sujetos que son tratados con estatinas. 

Con este propósito, se realizó (Estudio I) un estudio de prevalencia en una cohorte 

de pacientes provenientes de atención primaria en el aérea del Carmel de la Ciudad de 

Barcelona que recibían estatinas por dislipemias. Los pacientes fueron evaluados en 

consultas externas de atención primaria, con una entrevista clínica dirigida a detección de 

síntomas sugestivos de enfermedad muscular y mediante exploración física que incluyó 

la búsqueda de signos específicos de miopatía. 

Se llevó a cabo la determinación en suero de CK y estudio posterior de los 

anticuerpos anti-HMGCR mediante los tests de ELISA comercial e in-house (ver 

apartado estudio I: material y métodos). 

Una vez concluido el análisis de los resultados de esta cohorte de pacientes, los 

resultados determinaron que ninguna muestra presentó anti-HMGCR positivo por 

ninguno de los dos tests de ELISA, y a pesar de que en  las variables clínicas se registraron 

síntomas sugestivos de miopatía [mialgias musculares (11%), debilidad muscular leve 

(3%) y un test de rolling dudosamente positivo (5%)], estos se consideraron inespecíficos 

y sin trascendencia clínica alguna.  

Estos resultados coinciden con estudios previos donde la prevalencia de este 

anticuerpo en pacientes tratados con estatinas en la población general es bajo (116) 

confiriendo margen terapéutico suficiente para continuar con el uso adecuado de estos 

fármacos en la población general.  
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El segundo estudio de prevalencia (Estudio II) se realizó en una población 

determinada de pacientes diagnosticados de enfermedades autoinmunes sistémicas [lupus 

eritematoso sistémico, esclerodermia, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, hepatitis 

autoinmune, colangitis biliar primaria (antes cirrosis biliar primaria), miopatías 

inflamatorias idiopáticas] y en otras enfermedades no autoinmunes en tratamiento con 

estatinas (como accidentes cerebro vasculares y dislipidemia familiar grave). Todos estos 

pacientes realizaban seguimiento en la unidad de enfermedades autoinmunes sistémicas, 

servicio de Hepatología, unidad de lípidos y servicio de Neurología  respectivamente del 

Hospital General  Vall d’Hebron de la ciudad de Barcelona.  

 Se decidió iniciar este estudio para conocer la posible coexistencia del anticuerpo 

anti-HMGCR con anticuerpos específicos de otras enfermedades autoinmunes sistémicas 

que además pudieran estar en tratamiento con estatinas.  

 El estudio se dividió en dos grupos, el primero incluía: lupus eritematoso 

sistémico, esclerodermia, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, hepatitis autoinmune, 

colangitis biliar primaria (antes cirrosis biliar primaria), miopatías inflamatorias 

idiopáticas; y el segundo: dislipidemias familiares graves y AVC. Ambos tests de ELISA 

(comercial e in-house) se utilizaron para la determinación de los anti-HMGCR en todas 

las muestras analizadas (ver apartado estudio II: material y métodos). Se han publicados 

varios estudios que describen posibles efectos inmonumoduladores beneficiosos y/o 

efectos adversos derivados del uso de estatinas en enfermedades de origen autoinmune 

[LES (198-201); SS (214); ES (209); AR (180-181)]; HAI, CBP y MII.  

Queremos hacer mención especial a los pacientes diagnosticados de de HAI y 

CBP donde las estatinas quizás pudieran desempeñar algún rol, como coadyuvante tal 

vez, en la etiopatogenia de estas entidades (141,142,147). Los efectos atribuidos a las estatinas 

pueden variar desde una   elevación de transaminasas séricas de origen hepático transitoria 
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hasta producir reacciones más graves como toxicidad hepática, quizás debido a un 

mecanismo directo de daño sobre los hepatocitos acompañado de una agresión 

autoinmune puesto en evidencia por la presencia de ANA (141,157-162) . En el mecanismo  

parecen estar implicadas vías de activación inmunológica que producirían una expansión 

de linfocitos T CD8+, lo que evidencia la participación de las moléculas de clase I y II 

del sistema HLA en la presentación del antígeno (167-171). El fármaco parecería actuar 

como desencadenante, generando toxicidad hepática con presencia de autoanticuerpos, 

que persistiría a pesar de la retirada del fármaco (171,174), siendo preciso, en la mayoría de 

los casos, administrar tratamiento inmunodepresor para resolver el proceso, escenario 

muy similar al propuesto en la MNIM.  

Por otro lado, por la ya conocida asociación entre MII y anti-HMGCR, se procedió 

a la detección de este anticuerpo en una serie de pacientes con diagnóstico de MII (PM; 

DM; MNIM). 

En el segundo grupo (AVC y dislipemias graves) partimos de la base que estas 

entidades llevan como parte de su tratamiento dosis altas de estatinas por lo que el análisis 

de la detección de anti-HMGCR en estas poblaciones parece relevante dadas sus 

implicaciones clínicas.  

 

Los resultados  obtenidos mostraron una prevalencia  de 4,3% (IC 95% 2,47 - 

7,53) total en el grupo 1 con el test ELISA in-house, mientras que para el test comercial 

resulto ser de 3,13% (IC 95% 1,59 – 6,04). En el caso de subgrupo hepatopatía 

autoinmune se detectaron dos muestras positivas para anti-HMGCR con el test de ELISA 

in-house mostrando una prevalencia de 3,03% (IC 95% 0,08-15,76) en este subgrupo. El 

resto de muestras analizadas fueron negativas para la detección de anticuerpos con ambos 

tests (comercial e in-house). El aumento de prevalencia en el grupo 1 de enfermedades 
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autoinmunes sistémicas fue debido con toda probabilidad a los pacientes con MNIM 

incluidos en el grupo de MII. En concreto los valores encontrados en este grupo mediante 

ambos test de ELISA fueron del 6,15 % (IC 95% 2,69 - 11,77) con el test comercial, y 

del  6,92 % (IC 95% 3,21 - 12,74) con el método realizado en nuestro laboratorio (in-

house). La prevalencia global para dislipemia grave y AVC (grupo 2) fue de 2,60% (IC 

95% 0,32 - 9,07) con el test in-house, y del 0% con el comercial.  

 Los resultados obtenidos en el Estudio II,  son  concordantes con el Estudio I 

donde la prevalencia de los anti-HMGCR es baja, incluso en los subgrupos que recibieron 

dosis elevadas de estatinas tanto en prevención secundaria de ictus o dislipemias graves, 

estos resultados son similares a los estudios publicados (115-117 ) en los que la presencia de 

estos autoanticuerpos en población ambulatoria es baja.  

Hasta la finalización de esta tesis doctoral sólo se tiene constancia de un estudio 

publicado en 2016 (218) donde se investigó la presencia de anti-HMGCR en una serie de 

306 pacientes afectos de esclerodermia. En este estudio se detectó positividad para estos 

anticuerpos en un 1,3%, aunque sin traducción clínica. En relación al resto de 

enfermedades autoinmunes analizadas en esta tesis doctoral, específicamente en  LES, 

SS, AR, HAI y CBP, no se recogen en la bibliografía médica estudios dirigidos a conocer 

la prevalencia o significado clínico de estos anticuerpos (anti-HMGCR). Es por ello que 

los datos obtenidos aquí tienen una especial relevancia.  

Cabe destacar que en el subgrupo de hepatopatías de origen autoinmune (HAI y 

CBP) se detectaron dos muestras positivas mediante ELISA in-house (y no por ELISA 

comercial) que al ser confrontadas con la clínica de los sujetos (ausencia de datos 

sugestivos de miopatía) se consideraron falsos positivos.  
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De esto se desprende, a pesar de que existen estudios que ponen de manifiesto 

como posible trigger de HAI y CBP a las estatinas, y de que hasta la fecha se ha  publicado 

un caso clínico en el que se describe la coexistencia de HAI y una posible miositis por 

anti-HMGCR (215), que la afirmación de que comparten la misma vía de activación 

inmunológica, teniendo en cuenta  datos disponibles, es insuficiente para la confirmación 

y apunta más a que sus vías de activación son diferentes.  

La principal limitación de los estudios I y II, sobre todo en referencia a las HAI es 

el tamaño muestral, no pudiendo descartar que un incremento de la población a estudio 

arrojara resultados diferentes, quizás positivos.  

4.2 Métodos de detección para el anticuerpo anti-HMGCR 

 Estudio III. Comparación entre ELISA in-house y ELISA comercial 

La miopatía necrosante inmunomediada, en especial la MNIM por anti-HMGCR, 

es un trastorno poco frecuente en el grupo de miopatías inflamatorias autoinmunes. Su 

diagnóstico requiere unas manifestaciones clínicas propias, así como características 

histológicas compatibles en la biopsia muscular, y la detección de anticuerpos contra la 

3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA reductasa, enzima específicamente inhibida por las 

estatinas. 

La importancia de la detección de estos anticuerpos (anti-HMGCR) es 

fundamental para el diagnóstico de esta entidad, y permite implementar un tratamiento 

adecuado que otorga al paciente afecto de esta entidad una mejoría clínica significativa 

en la mayoría de casos (119).  Es por tanto de suma importancia contar con técnicas fiables, 

sencillas y reproducibles, para identificar estos anticuerpos. En esta Tesis Doctoral se ha 

realizado un estudio comparativo entre dos técnicas de ELISA, una comercial y otra in-
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house así como la búsqueda de otros métodos que ayuden a la precoz determinación del 

anticuerpo anti-HMGCR.  

La comparación de ambas técnicas se llevó a cabo en un total de 430 muestras 

correspondientes a los 2 principales grupos estudiados: grupo 1 constituido por 

enfermedades autoinmunes sistémicas entre las que se encontraban las MII y las HAI, y 

grupo 2 en pacientes que recibían dosis elevadas del fármaco por su patología de base, 

dislipemia familiar grave o profilaxis secundaria en pacientes que habían padecido un 

ictus (ver apartado estudio III: material y métodos).  

 El test de ELISA in-house se realizó en el laboratorio de investigación (VHIR) 

sección enfermedades autoinmunes a partir del antígeno comercial HMGCR y controles 

positivos suministrados de forma altruista por el Prof andrew L Mammen; el test de 

ELISA comercial utilizado fue suministrado por la casa INOVA, ambos descritos en 

detalle previamente (apartado 3.3.1; 3.3.2). Los resultados positivos detectados con 

alguna de las técnicas se describen en la tabla 7. Posteriormente se contrastó con la clínica 

presentada en cada uno de los pacientes, lo que ayudó a la credibilidad de los resultados.   

 Las leves discordancias observadas entre el ELISA comercial e in-house pusieron 

de manifiesto sueros positivos para anti-HMGCR por el test in-house en pacientes con 

diagnóstico de hepatopatía autoinmune (pacientes 43 y 62) y pacientes con tratamiento 

con estatinas tras un episodio de AVC (pacientes 1 y 16). Estos resultados se dieron como 

falsos positivos dado que ningún paciente presentaba clínica sugestiva miopatía 

inflamatoria.  

Esta diferencia entre los dos tests de ELISA, podría deberse  fundamentalmente 

al origen del antígeno utilizado para la realización del test ELISA in-house, en 
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comparación con el utilizado en el test comercial; 1) la proteína utilizada en nuestro test 

fue una HMGCR recombinante fusionada con  GST a diferencia del comercial que esta 

fusionada con polihistidinas lo que hace posible que la reacción observada se deba al 

reconocimiento de GST y no de HMGCR; 2) el antígeno frente al que se dirigen los anti-

HMGCR en el caso del metodo in-house se expresa en Escherichia coli (E.coli) (Sigma, 

St. Lois, MO, USA), no así el comercial que su expresión se produjo en baculovirus 

infectando células de insecto Sf9, lo que al momento de la unión del suero humano con 

proteína del E. Coli produciese una intensidad mayor al momento de la reacción; 3) otro 

aspecto que podría influir es la conformación de la estructura terciaria de ambas proteínas 

recombinantes, posiblemente haciendo que determinados epítopos quedaran más 

expuesto en nuestro ELISA in-house. Todas y cada uno de estas variantes podrían ser la 

causa de los resultados positivos por el test de ELISA in-house y no en el test comercial.  

El análisis estadístico mediante el coeficiente Kappa de Cohen mostró una buena 

concordancia global (κ = 0,76) y  una excelente concordancia  (κ = 0,94) entre los dos 

ensayos para el subconjunto de pacientes con miositis. La prueba (Rho, ) de Spearman 

basándose en las densidades ópticas (D.O.) de los resultados de cada test, que mostró una  

correlación lineal significativa [Rs] entre los métodos de 0,14 (p = 0,004). Estos resultados 

avalan al test de ELISA realizado en nuestro laboratorio para su utilización como método 

diagnóstico ante la sospecha de MNIM por anti-HMGCR. 

4.3 Descripción de un nuevo patrón de IFI en una cohorte de pacientes con MNIM por 

anticuerpos anti-HMGCR.  

 Se realizó una descripción detallada de una serie de pacientes con miositis 

asociada a anti-HMGCR (tabla 8), estos  sueros fueron estudiados por ambas técnicas de 
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ELISA (comercial e in-house) con confirmación posterior por inmunoblot (ver apartado 

estudio IV: material y métodos).  

En un estudio realizado en el 2014 por Musset et al, (212) se comparó la detección 

del anticuerpo anti-HMGCR por diferentes técnicas de laboratorio, en el cual se describió 

un patrón fino granular citoplasmático con refuerzo perinuclear en las células humanas 

HEp-2 mediante IFI, sin embargo este patrón soló se detectó en un 3% o menos de los 

casos estudiados, siendo considerado por los autores del estudio como inespecífico. Por 

otro lado, se sabe que la HMGCR humana y la de la rata comparten un 93% de identidad, 

así como que la HMGCR se encuentra expresada en el tejido hepático, por lo que nos 

plateamos utilizar como método de detección para el anti-HMGCR en  IFI en triple tejido 

de rata.  

 En esta línea, se decidió realizar IFI en triple tejido de rata a las muestra positivas 

para anti-HMGCR de la serie de miositis previamente descrita, observándose una tinción 

sobre hepatocitos dispersos con una distribución centro-lobullillar, esta  tinción se limitó 

al citoplasma y separó claramente a los núcleos en la célula (ver estudio IV resultados 

apartado 4.2.2). Este patrón fue claramente diferente de los patrones producidos por 

anticuerpos anti-mitocondriales, anti-LKM (del inglés, Liver, Kidney, Microsomal) o 

LC1 detectados mediante esta  técnica. Por lo tanto, se decidió denominarlo  patrón de 

IFL de hígado asociado a anticuerpo anti-HMGR (HALIP, del inglés HMGCR antibody 

Associated Liver IFL Pattern) (Figura 8). 

 

Figura 8 
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HALIP. Microscopio Confocal FV (Olympus x 200).  

 

 

   

 

Para su comprobación se llevo a cabo un experimento de inmunoabsorción en 5 pacientes 

con suero positivo para anti-HMGCR, mostrando la desaparición progresiva de HALIP 

según el incremento del antígeno humano HMGCR utilizado en este experimento (Figura 

5). Se reprodujo este ensayo en varios portaobjetos de diferentes marcas comerciales 

obteniendo el mismo resultado. Esta tinción característica en IFI no se observó en ninguna 

otra de las muestras utilizadas como controles, cabe destacar que otros patrones (anti-

LKM y anti-célula parietal gástrica) observados en alguna de las muestras positivas para 

anti-HMGCR, no desaparecieron tras la aplicación del antígeno.  
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La ausencia de dicho patrón en pacientes con otras enfermedades autoinmunes o 

en sujetos control expuestos a estatinas indica que los resultados de HALIP identifican a 

pacientes con miositis asociada a anti-HMGCR de una manera especifica y reproducible 

comparable a los autoanticuerpos anti-HMGCR medidos por ELISA y confirmados por 

Western blot.  

4.4 La importancia del patrón HALIP como método de detección de anti-HMGCR 

 Teniendo en cuenta la elevada prescripción de estatinas, que incluye a millones de 

sujetos en todo el mundo, y aunque la prevalencia de la entidad conocida como MNIM 

por estatinas con anticuerpos anti-HMGCR es baja, estimada de 2-3 casos nuevos en cada 

100.000 (216), es más que probable que el diagnóstico de esta entidad aumente en los 

próximos años. Ello tiene interés, ya que esta afección clínica es potencialmente 

reversible con tratamiento, a diferencia de otros procesos miopáticos que tienen un curso 

insidioso y a veces refractario al tratamiento correspondiente.  

Las prueba de ELISA es sencilla de realizar y reproducible, si bien su principal 

problema es el exceso de sensibilidad que puede dar lugar a resultados falsamente 

positivos, especialmente cuando hablamos de títulos bajos. Alternativamente y durante 

muchos años se ha utilizado con probada eficacia para la detección de anticuerpos en 

otras enfermedades autoinmunes la técnica de IFI sobre triple tejido de rata, que detecta 

patrones característicos. Esto, sumado al hecho de que ciertas pruebas diagnósticas solo 

se encuentran disponibles en centros hospitalarios de alta complejidad, otorga a esta 

prueba complementaria -la IFI, de bajo coste económico y fácil realización- una 

relevancia diagnóstica considerable para la detección de estos anticuerpos mediante el 

reconocimiento del característico patrón HALIP (120).  
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Ante la positividad del patrón HALIP, es sin embargo recomendable, siempre que 

sea posible, la confirmación posterior mediante ELISA o transferencia de blot. Aunque 

la inmunoprecipitación sigue siendo la técnica de referencia para detectar anticuerpos 

anti-HMGCR, solamente se utiliza con fines de confirmación en casos esporádicos en los 

que los resultados no son concluyentes.  

La MNIM por anti-HMGCR, se describió inicialmente en adultos y con el uso de 

estatinas, pero recientemente se ha descrito una MNIM con anticuerpos anti-HMGCR 

también en niños (132-134),  mal catalogados como distrofias,  sin evidencia de consumo de 

estatinas (117). Ocasionalmente se ha relacionado con el cáncer  (217), si bien esta asociación 

parece ser de baja intensidad. Es este sentido el patrón HALIP fue característico con las 

muestras positivas para anti-HMGCR en pacientes con uso de estatinas pero también en 

muestras de pacientes sin evidencia de estar bajo tratamiento con estas farmacos.  

 

Ante lo todo lo expuesto anteriormente, el reconocimiento oportuno del patrón 

HALIP brinda al clínico, en el contexto indicado de sospecha de miositis, una útil 

herramienta más a la hora de realizar el diagnóstico.  

Atendiendo a la experiencia acumulada en los últimos años, y al valor preeminente 

del anticuerpos anti-HMGCR como marcador del síndrome, hemos diseñado el siguiente 

algoritmo, donde el patrón HALIP puede ser usado a manera de test de cribado,  y se 

priorizar una u otra prueba para llegar al diagnóstico en las situaciones clínicas de 

manifestaciones musculares asociadas al uso de estatinas (Figura. 9).  
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Figura 9 



 

 127 

  

Algoritmo diagnóstico propuesto en la miopatía asociada a estatinas.  CK: creatine kinase (valores 

aproximados); EMG: electromiografía; HMGCR: 3-hidroxi-3- metilglutaril coenzima A reductasa; MNIM: 

miopatía necrosante inmunomediada. * La determinación del patrón de IFI sobre triple tejido de rata, 

muestra un patrón característico (HALIP) (del inglés, HMGCR antibody Associated Liver IFL Pattern), 

que puede ser de extrema utilidad para el diagnóstico en aquellos laboratorios en los que no es posible 

realizar la técnica de ELISA para anti-HMGCR, o bien como prueba de cribado inicial.  
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5. CONCLUSIONES 
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1. La prevalencia de anticuerpos anti-HMGCR en pacientes tratados con estatinas en 

atención primaria es inferior al 1%, en concordancia con lo observado en otros estudios 

2. La prevalencia de los anticuerpos anti-HMGCR en las enfermedades autoinmunes 

sistémicas y en sujetos con dislipemia familiar grave o ictus, no es diferente a la obtenida 

en los pacientes tratados con estatinas en atención primaria, es decir inferior al 1%. 

Únicamente en el grupo de pacientes con miositis, especialmente en aquellas formas de 

MNIM la prevalencia aumenta hasta el 80%. 

3. La concordancia entre las diferentes técnicas de ELISA utilizadas para la determinación 

de anti-HMGCR (comercial vs in-house) es excelente (concordancia 98%,  0,76), como 

también lo es entre ambas técnicas de ELISA y el patrón de IFL (HALIP) descrito en 

estos pacientes (concordancia del 99%,  0,95) 

4. La presencia de anticuerpos anti-HMGCR en pacientes con miopatía inflamatoria, 

permite definir un fenotipo característico clínico-patológico en donde los resultados de la 

biopsia muscular muestran con frecuencia una MNIM, pero pueden también mostrar un 

patrón patológico de PM o DM. El patrón de IFL tipo HALIP es característico de esta 

entidad y permite identificar el síndrome mediante técnicas más simples y asequibles a 

cualquier laboratorio. 

5. En función de nuestra experiencia, y la presencia de los anti-HMGCR se describe un 

algoritmo de actuación en pacientes con sospecha de miopatía por estatinas.  
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7. ANEXO  

De esta Tesis Doctoral se desprenden los siguientes estudios publicados en revistas 

JCR/ISI que se enumeran a continuación.  
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