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Aunque la alteración de la arquitectura vascular intrahepática que existe en la 
cirrosis sea el principal factor responsable del aumento de las resistencias vasculares 
hepáticas que causan la hipertensión portal, en la actualidad no hay ninguna duda de 
que en la patogenia de este trastorno influyen también factores vasculares que pueden 
ser modificados farmacológicamente (1). Nos referimos al tono vascular intrahepático 
que está aumentado en la cirrosis hepática (2). 

En este sentido, el complejo anatómico-funcional que forman las células endote-
liales sinusoidales (CES), que recubren la luz de los sinusoides, y las células estre-
lladas del hígado (HSC), que rodean a las células endoteliales, juega un papel muy 
importante en la regulación del flujo sanguíneo intrahepático (3,4). La proximidad 
física existente entre ambos tipos de células justifica que entre ellas existan estrechas 
relaciones (5). Las HSC, además de producir componentes de la matriz extracelular 
(MEC), tienen capacidad contráctil y responden a señales enviadas por las CES deter-
minadas por las características del flujo sanguíneo que circula a través de los sinusoi-
des. Cuando este es continuo, laminar, unidireccional o pulsátil, las CES liberan óxido 
nítrico (ON) el cual actúa sobre las HSC vecinas y las mantiene inactivas, relajadas y 
sin producir MEC (6-8). Cuando por el contrario, como ocurre en la cirrosis hepática, 
el árbol vascular intrahepático se encuentra distorsionado, el flujo de sangre por los 
sinusoides deja de ser continuo, se producen turbulencias que repercuten sobre la 
función del endotelio sinusoidal y este sobre las HSC vecinas. En estas condiciones 
se produce una disfunción endotelial sinusoidal que se manifiesta por una menor 
producción de ON (9,10), un mayor consumo de este por unirse al anión superóxido 
para formar peroxinitrito (11) y un aumento de factores vasoconstrictores tales como 
el tromboxano A2 y la endotelina-1 (12). En consecuencia, aumenta el tono vascular 
y las resistencias sinusoidales intrahepáticas.

En los cambios funcionales que sufren las CES como consecuencia del flujo 
sanguíneo sinusoidal, el factor de transcripción KLF2 (Krupple-like factor 2) juega 
un papel fundamental (13,14). No se conocen bien cuáles son los mecanismos por 
los que el paso de la sangre por los sinusoides provoca un aumento de la expresión 
genética y proteica del KLF2, no obstante, parece que en ello interviene la vía de la 
MEK5 (mitogen-activated protein kinase kinase-5), de ERK5 (extracellular signal-
regulated kinase 5) y MEF2 (myocyte enhancing factor-2) a través de la cual se 
induciría la expresión genética del KLF2 (14). Se trata de una proteína perteneciente 
a una familia de factores en la que átomos de cinc unidos a varios residuos de cis-
teína determinan su morfología molecular (zinc-finger proteins). Toda esta familia 
de factores tiene afinidad por secuencias CACCC o ricas en GC del ADN. La expre-
sión genética y proteica del KLF2 es especialmente alta en las células endoteliales 
desde las que controla el normal desarrollo vascular (13,15) y las protege frente a 
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la inflamación, trombosis, vasoconstricción, adhesión leucocitaria, estrés oxidativo 
y la muerte por apoptosis (14,16,17). Todos estos efectos los ejerce por aumentar la 
expresión genética de moléculas antitrombóticas (trobomodulina) (18) y vasodila-
tadoras [CNP (C-type natriuretic peptide), eNOS (endotelial nitric oxide synthase) 
(14)] y reprimir la de moléculas proinflamatorias (17) y de adhesión leucocitaria 
[VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule-1), selectina E (17)]. La eNOS, respon-
sable directa de la síntesis del potente vasodilatador ON, para que adquiera su plena 
actividad enzimática, requiere su fosforilación en serina 1197, lo cual se produce por 
la intervención de las cinasas de serina, PI3K (phosphatidylinositol-3-kinase) y Akt 
(19). Hay situaciones, como es el caso de la cirrosis hepática, en las que la expresión 
de KLF2 en las CES está aumentada a pesar de lo cual la actividad enzimática de la 
eNOS es baja. Esto se explica porque la eNOS no está adecuadamente fosforilada 
(20). Esto último probablemente se debe a que la expresión de VEGF (vascular 
endothelial growth factor), que activa la vía PI3K/Akt (21), no está aumentada en 
la cirrosis hepática (20).

Considerando que la presión vascular intrahepática es parcialmente reversible y que 
el ON juega un papel esencial en su control, es lógico que se hayan empleado fárma-
cos donantes de ON, como son los nitritos, en el tratamiento de la hipertensión portal 
(22). Sin embargo, la experiencia adquirida con su empleo en pacientes con cirrosis 
ha enseñado que sus efectos no son selectivos hepáticos y que, además de reducir la 
presión portal, provocan también una vasodilatación sistémica y un descenso de la 
presión arterial media que pueden empeorar la función renal. Por esta razón se han 
buscado fármacos que disminuyan de forma selectiva las resistencias vasculares intra-
hepáticas sin modificar de forma significativa las resistencias vasculares sistémicas. 
Un fármaco con estas características sería ideal para el tratamiento de la hipertensión 
portal, en especial si al mismo tiempo pudiera reducir el depósito de MEC alrededor 
de los sinusoides hepáticos. Esto último mejoraría la función hepática al favorecer 
los intercambios de metabolitos entre la sangre de los sinusoides y los hepatocitos. 
Estos intercambios se encuentran muy comprometidos en la cirrosis hepática debido 
a que la activación y proliferación de las HSC (23) aumenta el depósito de MEC, la 
angiogénesis y provoca lo que se ha denominado la capilarización de los sinusoides. 
Se han desarrollado donantes selectivos de ON en el territorio vascular hepático, sin 
embargo aún no han sido empleados en pacientes. 

Entre los fármacos que han sido considerados en el tratamiento de la hipertensión 
hepática asociada a la cirrosis hepática destacan las estatinas, en especial la simvastati-
na (SVST). Son fármacos inhibidores de la enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima 
A (HMG-CoA) reductasa que interviene en la síntesis del colesterol. Por ello, son 
fármacos que reducen las tasas de colesterol-LDL en sangre y se emplean con éxito 
en el tratamiento de las hipercolesterolemias y en la prevención de los accidentes 
cardiovasculares (24). Además, estudios experimentales y clínicos de los últimos 
años han mostrado que disminuye la disfunción endotelial sinusoidal existente en la 
cirrosis hepática (25), aumenta la expresión genética de la eNOS, la estabilidad de su 
mRNA (26), su actividad enzimática y la disponibilidad hepática de ON (25). Ade-
más, reduce la resistencia al paso de la sangre a través del hígado y la presión portal 
sin modificar la hemodinámica esplácnica ni sistémica (27,28). Por ello, las estatinas 
parecen reunir varias de las características que deben tener los fármacos ideales para 
tratar la hipertensión portal. Es decir, mejoran la perfusión del hígado y reducen la 
presión portal con significación clínica sin que ello afecte a la presión arterial media 
y las resistencias vasculares sistémicas. Además, observaciones clínicas han mostrado 
que estos fármacos mejoran también la función hepática (28).



Editorial

Vol. 107, N.º 2, 2015 SIMVASTATINA: DESDE EL COLESTEROL AL ÓXIDO NÍTRICO, DESDE LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 59 
 A LA HIPERTENSIÓN PORTAL

Rev esp enfeRm Dig 2015; 107 (2): 57-62

Estos efectos de las estatinas sobre los sinusoides hepáticos están también rela-
cionados con el factor KLF2 (29). La exposición de las CES a estos fármacos, por 
ejemplo a la SVST, aumenta el KLF2 y todos los genes diana de este factor de trans-
cripción (20,30). Con ello, las estatinas mejoran la disfunción endotelial y todas sus 
consecuencias (apoptosis y reducen los efectos de las citocinas proinflamatorias sobre 
los endotelios) (16). Estos efectos endoteliales de las estatinas no son independientes 
del que ejerce sobre la HMG-CoA reductasa, ya que pueden ser anulados totalmen-
te por el mevalonato (6,16). Este último es un metabolito de la vía de síntesis del 
colesterol que resulta directamente de la acción de la HMG-CoA reductasa y que es 
precursor de diversos isoprenolatos, tales como el GGPP (geranil-geranil pirofosfato) 
y el FPP (farnesil pirofosfato). Estos últimos se incorporan a las membranas celulares 
donde sirven de unión a proteínas fijadoras de GTP, tales como Rho, Rac y Ras. Una 
vez que estas proteínas han sido isoprenalizadas, ponen en funcionamiento las vías 
de señalización que conducen a la sobreexpresión de NF-kB, y con ello al aumento 
de los fenómenos inflamatorios, y al represión del gen KLF2 con lo que se potencian 
esos mismos fenómenos inflamatorios, la síntesis de sustancias reactivas derivadas 
del oxígeno (ROS) y la proliferación celular (16,31). Las estatinas, al inhibir a la 
HNG-CoA reductasa, y con ello impedir la activación de Rho, aumentan la expre-
sión de KLF2 y disminuyen los fenómenos inflamatorios, la producción de ROS y 
la proliferación celular.

Las estatinas, además de provocar la relajación de las HSC y de reducir las resisten-
cias sinusoidales al flujo de sangre a través del hígado, han demostrado que también 
pueden disminuir la fibrosis hepática en pacientes con hepatitis crónica C (32). Este 
descenso de la fibrosis puede contribuir a mejorar la función hepática en cirróticos, 
probablemente por disminuir el depósito de MEC sobre los sinusoides hepáticos 
(28). No se conocen con exactitud los mecanismos por los que las estatinas pueden 
comportarse como agentes antifibrogénicos. En el presente número de la Revista 
Española de Enfermedades Digestivas, Miao y cols. (33), empleando una línea de 
HSC inmortalizada de origen humano, las LX2, muestran que SVST reduce o inhibe 
gran número de los efectos del TGFβ (transforming growth factor-beta) sobre la acti-
vación, proliferación y emigración de las células LX2, a la vez que disminuye la pro-
ducción de diversos factores proinflamatorios (NF-kB) y proangiogénicos tales como 
el HIF-1α (hypoxia-inducible factor 1α) (34) y el VEGF. Los autores de este estudio 
confirman en células LX2 lo que otros autores han demostrado previamente en otras 
líneas celulares (20,30), que la SVST aumenta la expresión del factor de transcripción 
KLF2 y que disminuye la de sus genes diana angiogénicos. Aunque los autores no lo 
demuestran, ya que no han realizado estudios de inhibición o silenciamiento genético 
del KLF2, es muy probable que la SVST inhiba la respuesta fibrogénica y proangio-
génica del TGFβ por aumentar la expresión de KLF2. Estos estudios in vitro sobre 
cultivos celulares de HSC muestran que la SVST puede ejercer sus efectos sobre el 
KLF2 actuando directamente sobre esas células, con independencia de los efectos que 
ejerce sobre las CES. No obstante, estudios realizados en cocultivos de CES y HSC 
han enseñado que el tratamiento de las CES con SVST desactiva a las HSC vecinas, 
de forma que estas dejan de producir MEC (30). En estos efectos inhibitorios de las 
CES sobre las HSC parece intervenir, además del KLF2, el ON y el cGMP (30,35). 

Sin duda, los efectos de la SVST sobre las HSC dependen también de su capaci-
dad para inhibir la HMG-CoA reductasa (36), para mantener inactivo el Rho (37.) 
y para aumentar el factor KLF2. En efecto, la sobreexpresión de KLF2 mediante 
el tratamiento de ratas cirróticas con SVST o mediante la infección de las mismas 
con virus portadores del gen KLF2 se sigue en un marcado descenso de la actividad 
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fibrogénica hepática reconocible por descender la producción de colágeno tipo I y la 
expresión de α-actina del músculo liso (5), un marcador de activación de las HSC. 
En estos animales se observa que se produce la desactivación de las HSC con lo que 
se frena su proliferación, aumenta su muerte por apoptosis y cesa la producción de 
MEC (5,38). Otro mecanismo por el que la SVST pudiera reducir la actividad de las 
HSC sería por sus efectos antioxidantes (5). El papel del estrés oxidativo como factor 
profibrogénico es bien conocido (39-41). Tanto en cultivos de HSC como en ratas 
cirróticas se ha comprobado que el KLF2 induce la traslocación nuclear del factor 
Nrf2 (42) que aumenta la expresión genética de proteínas antioxidantes tales como 
la hemeoxigenasa-1 y la NADPH deshidrogenasa quinona-1 que descienden el anión 
superóxido (5). 

En conclusión, la simvastatina, al igual que las restantes estatinas, inicialmente 
concebidas como fármacos dirigidos para combatir los estados de hipercolestero-
lemia, ha resultado que posee efectos muchos más amplios, ya que puede corregir 
la disfunción endotelial sinusoidal existente en la cirrosis hepática y reduce selecti-
vamente las resistencias vasculares intrahepáticas sin comprometer a la circulación 
sistémica. Por último, es capaz de inactivar las células estrelladas del hígado y con 
ello reducir el grado de fibrosis hepática y disminuir la barrera de matriz extracelular 
que se interpone entre la sangre de los sinusoides y los hepatocitos. Por lo anterior, 
podemos afirmar que desde un punto de vista teórico nos encontramos ante un grupo 
de fármacos que reúnen los requisitos que se exigen a los candidatos ideales para tratar 
la hipertensión portal. No obstante, estas esperanzas teóricas deben ser ratificadas 
mediante estudios controlados, aleatorios, suficientemente amplios y diseñados espe-
cíficamente para determinar si las estatinas son capaces de disminuir la hipertensión 
portal en un grado que tenga significación clínica y si estos beneficios los ejerce con 
efectos adversos mínimos. 

Este estudio ha sido realizado en parte con la ayudas a la investigación médica 
de la Fundación Mutua Madrileña y del Fondo de Investigación Sanitaria (Proyecto 
PI10/0312). España.

José A. Solís-Herruzo y Pablo Solís-Muñoz

Instituto de Investigación Biomédica. Hospital Universitario  
“12 de Octubre”. Madrid

BIBLIOGRAFÍA

1. Wiest R, Groszmann RJ. The paradox of nitric oxide in cirrhosis and portal hypertension: Too much, not 
enough. Hepatology 2002;35:478-91.

2. Bhathal PS, Grossman HJ. Reduction of the increased portal vascular resistance of the isolated perfused cir-
rhotic rat liver by vasodilators. J Hepatol 1985;1:325-9.

3. Friedman SL. Hepatic stellate cells: Protean, Multifunctional, and enigmatic cells of the liver. Physiol Rev 
2008;88:125-72.

4. Pinzani M, Gentilini P. Biology of hepatic stellate cells and their possible relevance in the pathogenesis of 
portal hypertension in cirrhosis. Semin Liver Dis 1999;19:397-410.

5. Marrone G, Maeso-Díaz R, García-Cardena G, Abraldes JG, García-Pagán JC, Bosch J, et al. KLF2 exerts 
antifibrotic and vasoprotective effects in cirrhotic rat livers: Behind the molecular mechanisms of statins. 
Gut 2014 Dec 10. doi: 10.1136/gutjnl-2014-308338.

6. Rossi J1, Jonak P, Rouleau L, Danielczak L, Tardif JC, Leask RL. Differential response of endothelial cells 
to simvastatin when conditioned with steady, non-reversing pulsatile or oscillating shear stress. Ann Biomed 
Eng 2011;39:402-13. 



Editorial

Vol. 107, N.º 2, 2015 SIMVASTATINA: DESDE EL COLESTEROL AL ÓXIDO NÍTRICO, DESDE LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 61 
 A LA HIPERTENSIÓN PORTAL

Rev esp enfeRm Dig 2015; 107 (2): 57-62

7. Failli P, DeFranco RM, Caligiuri A, Gentilini A, Romanelli RG, Marra F, et al. Nitrovasodilators inhibit 
platelet-derived growth factor-induced proliferation and migration of activated human hepatic stellate cells. 
Gastroenterology 2000;119:479-92. 

8. DeLeve LD, Wang X, Guo Y. Sinusoidal endothelial cells prevent rat stellate cell activation and promote rever-
sion to quiescence. Hepatology 2008;48:920-30.

9. Gupta TK, Toruner M, Chung MK, Groszmann RJ. Endothelial dysfunction and decreased production of nitric 
oxide in the intrahepatic microcirculation of cirrhotic rats. Hepatology 1998;28:926-31.

10. Shah V, Toruner M, Haddad F, Cadelina G, Papapetropoulos A, Choo K, et al. Impaired endothelial nitric oxide 
synthase activity associated with enhanced caveolin binding in experimental cirrhosis in the rat. Gastroenterol-
ogy 1999;117:1222-8.

11. Gracia-Sancho J, Lavina B, Rodriguez-Vilarrupla A,  García-Calderó H, Fernández M, Bosch J, et al. Increased 
oxidative stress in cirrhotic rat livers: A potential mechanism contributing to reduced nitric oxide bioavailability. 
Hepatology 2008;47:1248-56. 

12. Graupera M, Garcia-Pagan JC, Abraldes JG,  Peralta C, Bragulat M, Corominola H, et al. Cyclooxygenase-
derived products modulate the increased intrahepatic resistance of cirrhotic rat livers. Hepatology 2003;37:172-
81.

13. Atkins GB, Jain MK. Role of Kruppel-like transcription factors in endothelial biology. Circ Res 2007;100:1686-
95. 

14. Parmar KM, Larman HB, Dai G, Zhang Y, Wang ET, Moorthy SN, et al. Integration of flow-dependent endothe-
lial phenotypes by Kruppel-like factor 2. J Clin Invest 2006;116:49-58.

15. Anderson KP, Kern CB, Crable SC, Lingrel JB. Isolation of a gene encoding a functional zinc finger pro-
tein homologous to erythroid Kruppel-like factor: Identification of a new multigene family. Mol Cell Biol 
1995;15:5957-65.

16. Sen-Banerjee S, Mir S, Lin Z, Hamik A, Atkins GB, Das H, et al. Kruppel-like factor 2 as a novel mediator of 
statin effects in endothelial cells. Circulation 2005;112:720-6.  

17. SenBanerjee S, Lin Z, Atkins GB, Greif DM, Rao RM, Kumar A, et al. KLF2 is a novel transcriptional regulator 
of endothelial proinflammatory activation. J Exp Med 2004;199:1305-15.

18. Lin Z, Kumar A, SenBanerjee S,  Staniszewski K, Parmar K, Vaughan DE, et al. Kruppel-like factor 2 (KLF2) 
regulates endothelial thrombotic function. Circ Res 2005;96:e48-57. 

19. Fulton D, Gratton JP, McCabe TJ, Fontana J, Fujio Y, Walsh K, et al. Regulation of endothelium-derived nitric 
oxide production by the protein kinase Akt. Nature 1999;399:597-601.

20. Gracia-Sancho J, Russo L, García-Calderó H, García-Pagán JC, García-Cardeña G, Bosch J. Endothelial 
expression of transcription factor Kruppel-like factor 2 and its vasoprotective target genes in the normal and 
cirrhotic rat liver. Gut 2011;60:517-24.

21. Gerber HP, McMurtrey A, Kowalski J, Yan M, Keyt BA, Dixit V, et al. Vascular endothelial growth factor 
regulates endothelial cell survival through the phosphatidylinositol 3’-Kinase/Akt signal transduction pathway. 
Requirement for flk-1/kdr activation. J Biol Chem 1998; 273:30336-43.

22. Hernandez-Guerra M, Garcia-Pagan JC, Bosch J. Increased hepatic resistance: A new target in the pharmaco-
logic therapy of portal hypertension. J Clin Gastroenterol 2005;39:S131-7.

23. Lee JS, Semela D, Iredale J, Shah VH. Sinusoidal remodeling and angiogenesis: A new function for the liver-
specific pericyte? Hepatology 2007;45:817-25.

24. Reriani MK, Dunlay SM, Gupta B,  West CP, Rihal CS, Lerman LO, et al. Effects of statins on coronary and 
peripheral endothelial function in humans: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled 
trials. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2011;18:704-16.

25. Abraldes JG, Rodriguez-Vilarrupla A, Graupera M, Zafra C, Garcia-Caldero H, Garcia-Pagan JC, et al. 
Simvastatin treatment improves liver sinusoidal endothelial dysfunction in CCl(4) cirrhotic rats. J Hepatol 
2007;46:1040-6.

26. Laufs U, La Fata F, Plutzky J, Liao JK. Upregulation of endothelial nitric oxide synthase by HMG CoA reduc-
tase inhibitors. Circulation 1998;97:1129-35.

27. Zafra C, Abraldes JG, Turnes J, Berzigotti A, Fernández M, García-Pagan JC, et al. Simvastatin enhances 
hepatic nitric oxide production and decreases the hepatic vascular tone in patients with cirrhosis. Gastroenterol-
ogy 2004;126:749-55. 

28. Abraldes JG, Albillos A, Bañares R, Turnes J, Gonzalez R, Garcia-Pagan JC, et al. Simvastatin lowers portal 
pressure in patients with cirrhosis and portal hypertension: A randomized controlled trial. Gastroenterology 
2009;136:1651-8. 

29. Parmar KM, Nambudiri V, Dai G,  Larman HB, Gimbrone MA Jr, García-Cardeña G. Statins exert endothelial 
atheroprotective effects via the KLF2 transcription factor. J Biol Chem 2005;280:26714-9. 

30. Marrone G1, Russo L, Rosado E, Hide D, García-Cardeña G, García-Pagán JC, et al. The transcription factor 
KLF2 mediates hepatic endothelial protection and paracrine endothelial-stellate cell deactivation induced by 
statins. J Hepatol 2013;58:98-103.

31. Jain MK, Ridker PM. Anti-inflammatory effects of statins: Clinical evidence and basic mechanisms. Nat Rev 
Drug Discov 2005;4:977-87.

32. Simon TG, King LY, Zheng H, Chung RT. Statin use is associated with a reduced risk of fibrosis progression 
in chronic hepatitis C. J Hepatol 2015;62:18-23.

33. Miao Q, Zeng X, Ma G, Li N, Liu Y, Luo T, et al. Simvastatin suppresses the proangiogenic microenviron-
ment of human hepatic stellate cells via the Kruppel-like factor 2 pathway. Rev Esp Enf Dig 2015;107:63-
71.

34. Kawanami D, Mahabeleshwar GH, Lin Z, Atkins GB, Hamik A, Haldar SM, et al. Kruppel-like factor 2 
inhibits hypoxia-inducible factor 1alpha expression and function in the endothelium. J Biol Chem 2009; 
284:20522-30. 

35. Xie G, Wang X, Wang L, Wang L, Atkinson RD, Kanel GC, et al. Role of differentiation of liver sinusoidal 
endothelial cells in progression and regression of hepatic fibrosis in rats. Gastroenterology 2012;142:918-27.



Editorial

62 J. A. SOLÍS-HERRUZO Y P. SOLÍS-MUÑOZ Rev esp enfeRm Dig (maDRiD)

Rev esp enfeRm Dig 2015; 107 (2): 57-62

36. Mallat A, Preaux AM, Blazejewski S, Dhumeaux D, Rosenbaum J, Mavier P. Effect of simvastatin, an inhibitor 
of hydroxy-methylglutaryl coenzyme A reductase, on the growth of human Ito cells. Hepatology 1994;20:1589-
94.

37. Rombouts K, Kisanga E, Hellemans K, Wielant A, Schuppan D, Geerts A. Effect of HMG-CoA reductase 
inhibitors on proliferation and protein synthesis by rat hepatic stellate cells. J Hepatol 2003;38:564-72.

38. Trebicka J, Hennenberg M, Odenthal M, Shir K, Klein S, Granzow M, et al. Atorvastatin attenuates hepatic 
fibrosis in rats after bile duct ligation via decreased turnover of hepatic stellate cells. J Hepatol 2010;53:702-12.

39. Urtasun R, Nieto N. Hepatic stellate cells and oxidative stress. Rev Esp Enferm Dig 2007;99:223-30.
40. Solís Herruzo JA, Solís-Muñoz P, Muñoz Yagüe T, García-Ruiz I. Molecular targets in the design of antifibrotic 

therapy in chronic liver disease. Rev Esp Enferm Dig 2011;103:310-23.     
41. García-Ruiz I, de la Torre P, Díaz T, Esteban E, Fernández I, Muñoz-Yagüe T, Solís-Herruzo JA. Sp1 and Sp3 

transcription factors mediate malondialdehyde-induced collagen alpha 1(I) gene expression in cultured hepatic 
stellate cells. J Biol Chem 2002;277:30551-8. 

42. Habeos IG, Ziros PG, Chartoumpekis D, Psyrogiannis A, Kyriazopoulou V, Papavassiliou AG. Simvastatin 
activates Keap1/Nrf2 signaling in rat liver. J Mol Med (Berl) 2008;86:1279-85.


