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Comparación de los efectos de las estatinas sobre las concentraciones séricas de 

leptina y adiponectina 

 

Leidy Yurani Cárdenas Parra1 
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Resumen 
Introducción: Los estudios que relacionan a las estatinas con las concentraciones 

plasmáticas de adipocitoquinas, han generado resultados controversiales; por lo que, se 

hace necesario contribuir a dilucidar los efectos de este tipo de medicamentos sobre 

dichos marcadores pronóstico de riesgo cardiovascular. Objetivo: Comparar las 

concentraciones séricas de leptina y adiponectina, según el régimen de estatina. Método: 

Estudio observacional de corte transversal y de nivel relacional. Se tomaron datos de la 

historia clínica de 76 participantes, respecto a los medicamentos y su posología. Se 

organizaron en tres grupos de análisis: lovastatina, atorvastatina 20 mg/día y atorvastatina 

40 mg/día; se procesaron las muestras para cuantificar niveles de leptina y adiponectina 

mediante la técnica de inmunoensayo (Enzyme-Linked-Immunosorbent Assay) ELISA 

sándwich “DAS” (DoubleAntibodySandwich). El análisis relacional se realizó aplicando 

los estadígrafos U-Mann-Whitney y H-Kruskal-Wallis, y para el análisis correlacional se 

halló el Coeficinete de Correlación de Spearman. Resultados: El promedio de las 

concentraciones de leptina, fue mayor en quienes consumían atorvastatina que en quienes 

consumían lovastatina; y a su vez, en quienes recibían la mayor dosis de atorvastatina; 

por el contrario, el promedio de las concentraciones de adiponectina, fue menor en 

quienes consumían atorvastatina, y significativamente inferiores en quienes recibían 40 

mg/ día de atorvastatina, respecto a los otros grupos de análisis (p=0,047). Conclusión: 

Las concentraciones séricas de leptina fueron homogéneas e independientes del régimen 

de estatina; por el contrario las de adiponectina, fueron menores en quienes consumían 

40 mg/ día de atorvastatina. Las particularidades farmacocinéticas de lovastatina y 

atorvastatina; así como, las interacciones con otros grupos farmacológicos, son extensas 

y pueden modificar sus efectos, incluso los extralipídicos; de otro modo, muchas 

covariables como el sexo, la edad y el índice de masa corporal, influyen en la actividad 

secretora del tejido graso.  
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Abstract 

Introduction: Studies relating statins to plasma concentrations of adipocytokines have 

generated controversial results; Therefore, it is necessary to contribute to elucidate the 

effects of this type of medication on said prognostic markers of cardiovascular risk. 

Objective: To compare the serum concentrations of leptin and adiponectin, according to 

the statin regimen. Method: Observational cross-sectional and relational-level study. 

Data were taken from the clinical history of 76 participants, regarding the medications 

and their dosage. They were organized into three groups of analyzes: lovastatin, 

atorvastatin 20 mg / day and atorvastatin 40 mg / day; The samples were processed to 

quantify leptin and adiponectin levels using the immunoassay technique (Enzyme-

Linked-Immunosorbent Assay) ELISA sandwich "DAS" (DoubleAntibodySandwich). 

The relational analysis was carried out by applying the U-Mann-Whitney and H-Kruskal-

Wallis statistics, and for the correlational analysis the Spearman Correlation Coefficient 
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was found. Results: The average of leptin concentrations was higher in those who 

consumed atorvastatin than in those who consumed lovastatin; and in turn, in those who 

received the highest dose of atorvastatin; on the contrary, the average adiponectin 

concentrations were lower in those who consumed atorvastatin, and significantly lower 

in those who received atorvastatin 40 mg / day, with respect to the other groups of analysis 

(p = 0.047). Conclusion: Serum leptin concentrations were homogeneous and 

independent of the statin regimen; on the contrary, those of adiponectin were lower in 

those who consumed 40 mg / day of atorvastatin. The pharmacokinetic characteristics of 

lovastatin and atorvastatin; as well as, the interactions with other pharmacological groups 

are extensive and can modify their effects, even the extralipidic ones; otherwise, many 

covariates, such as sex, age, and body mass index, influence the secretory activity of fat 

tissue. 
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