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Rotura del tendón extensor del dedo de la mano. ¿Un
efecto secundario del tratamiento con estatinas?
Finger extensor tendon tear. A secondary effect of treatment with statins?
J. Morera Montes ∗ , M.J. Lucena Martín, A. Muñoz Núñez y M. Gómez García
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Las estatinas son fármacos ampliamente utilizados en prevención cardiovascular, tanto primaria como secundaria. Son
conocidos diversos efectos secundarios, entre ellos son destacables la hepatotoxicidad, la rabdomiólisis, que puede dar
lugar a fracaso renal, la inducción de diabetes mellitus y, en
pacientes con enfermedad cerebrovascular, pueden incrementar el riesgo de accidente hemorrágico1 . Asociados con
el uso de estatinas, pero sin buena evidencia de relación
causal, se incluyen el cáncer, las cataratas, el deterioro
cognitivo, la disfunción eréctil, la tendinosis y las roturas
tendinosas de mayor o menor gravedad dependiendo de la
extensión y localización de las mismas2 .
Presentamos el caso de una rotura del extensor del 4.◦
dedo de la mano durante el tratamiento con simvastatina,
pautada para prevención primaria en un varón de 53 años.
Posteriormente analizamos, tras revisión de la bibliografía,
la posible relación causal del tratamiento.
Se trata de un varón de 53 años que acude a consulta por
imposibilidad para extender la falange distal del 4.◦ dedo de
la mano desde hace 2 meses. La lesión se produjo al cargar,
sin esfuerzo, una bolsa de viaje. Fue tratado de forma conservadora (inmovilización en extensión de la interfalángica
distal con férula de Stack durante 6 semanas). En la exploración se aprecia la limitación total para la extensión de la
interfalángica distal del dedo, compatible con la rotura del
extensor (cintilla terminal) del 4.◦ dedo (fig. 1). Entre sus
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antecedentes solo destaca el presentar dislipemia, con un
score del 4%, por lo que lleva 2 años en tratamiento con
simvastatina 20 mg/día.
Tras la rotura tendinosa se decidió suspender el
tratamiento con estatinas. El paciente ha tenido una recuperación lenta quedando una mínima limitación para la
extensión completa que no condiciona limitación funcional.
Actualmente se encuentra en tratamiento exclusivamente
dietético para su dislipemia.
La toxicidad tendinosa es un efecto secundario ya
conocido en tratamientos con quinolonas, corticoides, inhibidores de las aromatasas3 , y desde hace años se ha descrito
su posible asociación con el uso de estatinas, tanto tenosinovitis como roturas tendinosas1 .
La tendinopatía inducida por fármacos generalmente
es rara, aunque posiblemente la declaración de efectos secundarios articulares o tendinosos sin afectación
muscular, en especial con relación al uso de estatinas, esté
infraestimada4 .
Los estudios que han valorado posibles cambios en la
ecoestructura del tendón aquíleo entre pacientes tratados
con estatinas durante un año y grupo control no han encontrado diferencias en la misma5 aunque, sin embargo, sí se ha
visto el depósito de calcio en tendón aquíleo comparado con
grupo control en ratones, para cualquier tipo de estatina6 .
Hay estudios de casos y controles que solo encuentran
la asociación con la rotura tendinosa en mujeres7 . La única
revisión sistemática que analiza la rotura tendinosa y la tendinopatía asociada al uso de estatinas, pero que solo incluye
3 estudios de cohorte y un estudio de casos y controles, no
encuentra ninguna relación causal8 .
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El daño sobre el tendón se puede manifestar a los días de
iniciado el tratamiento (fluoroquinolonas), semanas, meses
o incluso años (corticoides). No existe información clara
sobre el mínimo tiempo necesario para el daño tendinoso
con el uso de estatinas.
Podemos concluir que podría existir una asociación entre
estatinas y toxicidad tendinosa, aunque con poca evidencia de su relación causal. Se aconseja informar a los
pacientes de todos los posibles efectos secundarios antes
de iniciar el tratamiento, vigilar durante el primer año
del mismo, especialmente si existen otros factores que
aumenten el riesgo de tendinopatía y, en este caso, realizar
tratamientos discontinuos, a dosis menores, usar estatinas
hidrofílicas (pravastatina) con menor toxicidad tendinosa, o añadir ezetimiba para conseguir los objetivos de
LDL.
A pesar de los posibles efectos secundarios, en general
infrecuentes, hay que destacar el alto número de pacientes
en tratamiento con estatinas, y los importantes beneficios
de su tratamiento en cuanto a reducción de la enfermedad
arterioesclerótica y riesgo cardiovascular.
Solo se han utilizado datos clínicos e imágenes de un
paciente, no realizando intervenciones sobre el mismo, y
se ha recogido el consentimiento informado y seguido los
protocolos del centro de trabajo.
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Figura 1

Rotura del tendón extensor largo del 4.◦ dedo.

El mecanismo fisiopatológico es desconocido. Se ha
observado que tanto las fluoroquinolonas como las estatinas
aumentan la actividad de la metaloproteasa de la matriz y
la actividad de la colagenasa, produciendo así una mayor
degradación extracelular. Por el contrario, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF) administrado por
los neovasos promueve la diferenciación de los tenoblastos
en tenocitos, lo que conduce a una sobreproducción local
posterior de colágeno, no regulado, lo que altera la composición de la matriz extracelular (a favor del colágeno tipo
III) y la organización tendinosa9 .
Hay algunos factores que aumentan el riesgo de rotura
tendinosa como la edad mayor de 60 años, la diabetes, la
hiperuricemia, la tendinopatía previa, el tratamiento con
otros fármacos con riesgo potencial para producir daño
en los tendones y la realización de deportes extenuantes
durante el tratamiento.
Esta descrita la afectación con mayor frecuencia de los
tendones de miembros inferiores, sobre todo del tendón de
Aquiles, aunque cualquier tendón puede verse afectado. En
los artículos revisados solo hemos encontrado un caso de
tenosinovitis del extensor de la mano, aunque sin rotura del
mismo10 .
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