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Resumen La administración de estatinas se ha mostrado eﬁcaz en reducir la mortalidad cardiovascular. Su beneﬁcio podría expandirse hacia otras áreas de la medicina intensiva, pudiendo
disminuir la mortalidad del paciente críticamente enfermo. Existen diversos estudios, aunque
sin un alto nivel de evidencia, en el que parece detectarse un posible beneﬁcio en su administración, y un empeoramiento clínico con la discontinuación de estos fármacos, sobre los
pacientes que previamente las tomaban.
A pesar de que la mayoría de los pacientes que tomaban previamente estatinas, lo hacían
como prevención primaria o secundaria, teniendo por tanto una mayor comorbilidad, en global
se detecta una disminución de la mortalidad en dichos subgrupos. Este beneﬁcio podría ser
generalizado ante toda la patología crítica, aunque se requieren estudios con un mayor nivel
de evidencia, para su adecuada contrastación.
© 2009 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.

Effect of the administration of statins in non-cardiac critical disease
Abstract Administration of statins has been shown to be effective in reducing cardiovascular mortality. Their beneﬁt could expand towards other areas of intensive medicine, it being
possible to decrease mortality of the critically ill patient. There are several studies, although
without a high level of evidence, that have detected a possible beneﬁt when they are administered as well as clinical deterioration when they are discontinued, compared to those patients
who had previously taken them.
Even though most of the patients who had previously taken statins did so as primary or
secondary prevention, thus having greater comorbidity, overall, a decrease is detected in the
mortality of these subgroups. This beneﬁt could be generalized to all the critical conditions,
although studies with a higher level of evidence are needed for their adequate comparison.
© 2009 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. All rights reserved.
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Introducción
En Medicina Intensiva, existe evidencia que ante un paciente
con patología crítica de cualquier origen, se puede generar una disfunción miocárdica, potencialmente reversible, y
que puede modiﬁcar el pronóstico del paciente1 (ﬁgs. 1—3).
Esta disfunción miocárdica que acontece al paciente crítico,
semejante a la miocardiopatía de estrés, tiene una etiología

Figura 3 Imagen isotópica del paciente anterior, tras la
recuperación del shock séptico. Imagen compatible con la normalidad, y sin sugerir isquemia miocárdica. La coronariografía
realizada mostró normalidad de las arterias coronarias epicárdicas.

Figura 1 Imagen ecocardiográﬁca, plano apical 4 cámaras.
Se observa una insuﬁciencia mitral aguda, tras ruptura espontánea de una cuerda tendinosa, como complicación de una
neumonía. Vena contracta de 1 cm. En la cirugía de implante de
prótesis mitral se evidenció la ausencia de endocarditis. La coronariografía conﬁrmó la normalidad de las arterias coronarias
epicárdicas.

Figura 2 Imagen ecoardiográﬁca de un paciente sometido a
cirugía mayor abdominal, y en situación de shock séptico por
una peritonitis. El ventrículo izquierdo muestra un remodelado
patológico, similar al generado en un IAM anterior. El paciente
sobrevivió y la imagen se normalizó.

incierta, aunque comienza a entenderse, estando involucrados entre otros: 1) la isquemia miocárdica, 2) la respuesta
inﬂamatoria sistémica, 3) la ateroesclerosis, 4) el efecto
lesivo de las catecolaminas, o incluso una predeterminación
genética, etc. No obstante no se conoce ninguna vía para
atenuar esta complicación, aunque se comienza a recomendar la necesidad de estudiar la administración de una terapia
cardioprotectora ante los pacientes críticamente enfermos,
en la que podrían tener un rol especial los betabloqueantes,
los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina
(IECA) y las estatinas. En la actualidad se discute el posible
efecto de las estatinas en la patología no cardiovascular. El
objetivo de este manuscrito es realizar una revisión sobre el
posible efecto de las estatinas ante la patología crítica no
cardiológica.
El postoperatorio de cirugía cardiaca mantiene una tasa
nada despreciable de morbimortalidad, pudiendo sugerirse
un efecto cardioprotector con la administración de estatinas. Mediante un estudio retrospectivo con 1.663 pacientes
sometidos a cirugía electiva de bypass aortocoronario, Pan
et al2 encontraron una reducción signiﬁcativa en la mortalidad a los 30 días de la cirugía (3,75% versus 1,8%, p=0,01);
sobre los pacientes que recibieron estatinas (943 pacientes).
Aunque no se modiﬁcaron la incidencia de infarto agudo de
miocardio (IAM) peroperatorio, arritmias, accidente cerebrovascular (ACV) o insuﬁciencia renal. Sin embargo Ali et
al3 mediante una cohorte de 5.469 pacientes sometidos a
cirugía de revascularización coronaria no encontraron ningún beneﬁcio con la administración de estatinas. Collard et
al4 mediante un estudio longitudinal, prospectivo que incluía
5.436 pacientes sometidos a cirugía de revascularización
coronaria electiva; encontraron una mejoría signiﬁcativa en
la mortalidad global (en los 3 primeros días, 1,4% versus un
0,3% p<0,001), aunque no hubo diferencias en la mortalidad
hospitalaria. Sin embargo el análisis multivariante detectó
que la suspensión de las estatinas se asoció independientemente con un aumento del riesgo de mortalidad cardíaca
postoperatoria. Ese posible beneﬁcio de las estatinas podría
ser consecuencia de una actividad antiinﬂamatoria. Esta
hipótesis se genera tras observar que la administración de
simvastatina en pacientes sometidos a cirugía de revascularización coronaria, y que requieren bypass cardiopulmonar
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presentan una reducción de IL-6 e IL-8 con una mayor tasa
de apoptosis de los neutróﬁlos, (estudio realizado mediante
asignación a la administración de 40 mg de simvastatina
durante 3 semanas antes de la cirugía o a placebo)5 . Chello
et al, mediante un reciente meta-análisis con 30.000 pacientes sometidos a cirugía cardiaca ha demostrado beneﬁcios
signiﬁcativos, con la administración preoperatoria de estatinas. Beneﬁcios ante cualquier causa de mortalidad, ante la
ﬁbrilación auricular y ante el ACV, aunque no conﬁere ningún
beneﬁcio en el IAM peroperatorio, o frente al fallo renal6 . En
dicho estudio se objetivó una reducción absoluta de la mortalidad del 1,5% en el postoperatorio precoz. La mortalidad
global en el grupo control fue del 3,7%. Además mediante
un estudio clínico observacional, se podría sugerir que la
administración de estatinas podría asociarse a un descenso
signiﬁcativo del fallo cardiaco, de las arritmias malignas,
o de la muerte cardiaca. Igualmente esa reducción de los
eventos cardiovasculares podría ser «dosis dependiente», OR
0,56; IC al 95%; 0,32—0,96)7 .
Una de las causas de mortalidad en los pacientes
sometidos a cirugía mayor no cardiaca, es la mortalidad
cardiológica, no obstante no es bien conocida cual es su incidencia, aunque se cree que podría ser elevada8 . Mangano et
al, sobre una cohorte de 6.237 pacientes sometidos a cirugía cardiovascular no cardiaca, obtuvieron una incidencia de
muerte cardiovascular o IAM peroperatorio del 2,5% (rango
2,0—3,7); mientras que sobre pacientes con patología vascular preexistente, estas complicaciones se elevaron al 6,6%
(rango 2,2—19,0%)9 . Poldemans et al, mediante un estudio
de casos y controles con 2.816 pacientes postquirúrgicos,
(mortalidad postquirúrgica global del 5,6%), detectaron que
los pacientes tratados mediante estatinas previas al acto
quirúrgico, presentaron una menor mortalidad postquirúrgica (OR ajustada 0,22; IC al 95%; 0,10—0,47); aunque dichos
pacientes tratados con estatinas pudieran presentar una
mayor morbilidad, (recibiendo las estatinas como prevención primaria o secundaria)10 . Kertair et al, encontraron, en
el seguimiento a los 30 días, una disminución de la mortalidad o del desarrollo de IAM peroperatorio, (mantenida en el
análisis multivariante y en el análisis de propensión) sobre
570 pacientes sometidos a cirugía de aorta abdominal, con
la administración de betabloqueantes y de estatinas11 . El
estudio observacional más importante, al menos en cuanto
al número de pacientes incluidos y al utilizar un modelo
mediante análisis de propensión, es el realizado por Lindenauer. Dicho estudio fue realizado en 329 hospitales de
EE.UU., incluyendo 780.591 pacientes sometidos a cirugía
mayor no cardiaca. La inclusión fue realizada, considerando
al grupo tratado con estatinas, si éstas fueron iniciadas en
las primeras 48 h previas a la cirugía. Recibieron estatinas
previas a la cirugía 2.185 pacientes, siendo éstas administradas sobre pacientes más añosos, más diabéticos, con más
insuﬁciencia cardiaca o más hiperlipidemia. A pesar de ello,
la mortalidad cruda fue menor en el grupo tratado con
estatinas; 3,05% versus 2,13% (p<0,001). Dichas diferencias persistieron tras el ajuste por el análisis multivariado
y por el análisis de propensión. Determinaron que el NNT
de las estatinas en el preoperatorio de cirugía mayor fue
de 85 (IC al 95%; 77—98)12 . En el estudio StaRRS, donde
incluyen 1.163 pacientes, se observa una disminución de
la mortalidad OR ajustada de 0,52; (IC al 95%; 0,31—0,99,
p=0,046)13 . Actualmente el grupo de Podermans ha detec-
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tado una alta prevalencia (11%) de daño miocárdico, en los
pacientes con aneurismas aórticos tratados endovascularmente (deﬁnido como elevación de troponinas)14 . Sobre una
cohorte de 220 pacientes, la mortalidad cruda a los 2,9 años
de seguimiento medio, fue del 51% para los pacientes sin
daño miocárdico y del 85% en el grupo con daño cardiaco, OR
ajustada 2,3; IC al 95%, (1,1—5,1). Aunque el grupo tratado
con estatinas se asoció a una disminución de la mortalidad,
OR 0,5; IC al 95%; (0,3—0,9). El mismo grupo desarrollaron
un score predictor de mortalidad en pacientes con síndromes aórticos, detectando que la administración previa de
betabloqueantes, aspirina y estatinas, se comportaron como
variables protectoras frente a la mortalidad15 . Al igual que
las estatinas muestran un beneﬁcio frente al intervencionismo coronario percutáneo, y al implante de stent, podrían
disminuir la reestenosis del intervencionismo (angioplastia o
stent) de la arteria renal o en la carótida16 .
El estudio observacional «PREVENT III» muestra que los
pacientes con isquemia crítica de extremidades pretratados
con estatinas presentan un claro beneﬁcio en la mortalidad al año, beneﬁcio no encontrado, en este estudio, con la
administración de betabloqueantes o AAS17 . Además de los
estudios observacionales, existen limitados ensayos clínicos.
Durazzo et al, mediante un estudio prospectivo, aleatorizado y controlado; evaluó la eﬁcacia de la administración
de una sola dosis de 20 mg de atorvastatina durante 45 días
frente a placebo. El estudio se realizó al margen de los
niveles de colesterol. La cirugía se efectuó de media a los
31 días de haber realizado la aleatorización. Establecieron
como objetivo primario la ocurrencia de eventos cardiovasculares, considerando como tal la presencia de muerte por
causa cardiovascular, IAM, angina inestable (AI) o ACV. Fueron incluidos 50 pacientes en cada grupo. La incidencia del
objetivo primario fue un 26% en el grupo placebo versus un
8% en el grupo tratado con atorvastatina, p=0,031; diferencia que persistió a los 6 meses, p=0,018. Obviamente en este
ensayo clínico destaca la baja muestra utilizada18 .
No obstante el reciente ensayo clínico «DECREASE IV»
falló en la detección de beneﬁcio en la administración de
ﬂuvastatina. Se trata de un ensayo clínico factorial, aleatorizado y controlado, entre 2,5 mg de bisoprolol frente a
placebo; y 80 mg de ﬂuvastatina frente a placebo. Considerando como objetivo primario la reducción de muerte o de
IAM peroperatorio. Dicho ensayo encontró beneﬁcio en la
administración de bisoprolol, pero no con la administración
de ﬂuvastatina19 .
En el área de la neurología crítica también ha sido explorado el posible efecto protector de las estatinas. Mediante
un estudio experimental animal se ha observado un probable beneﬁcio con la administración de simvastatina ante la
lesión cerebral traumática20 . Dicho fármaco podría disminuir la apoptosis celular y mejorar la función sensitiva, tras
el traumatismo craneoencefálico. Dicho beneﬁcio podría
ser mediado mediante la activación de la vía «AKt»21 .
Mediante la inhibición de los isoprenoides, se ha postulado con modelos experimentales, que el pretratamiento
con atorvastatina, podría prevenir la disfunción endotelial,
facilitar la neuroprotección y promover una posible recuperación tras una lesión espinal22 . También mediante modelos
experimentales animales podría sugerirse una atenuación
del vasoespasmo cerebral desarrollado sobre la hemorragia subaracnoidea (HSA), tras 14 días de tratamiento previo
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con simvastatina. Dos estudios posteriores, publicados en los
años 2006 y 2009, encuentran resultados contradictorios. En
el primer estudio que realiza dicho grupo23 , lo hacen sobre
una cohorte 115 pacientes con HSA, de ellos 49 desarrollaron vasoespasmos. Entre ellos 15 pacientes (13%) estaban
tomando previamente estatinas. La administración previa
de estatinas se comportó como variable protectora frente
a la HSA, OR 0,09; IC al 95%; (0,01—0,77). Sin embargo en
el segundo estudio, estudio observacional donde emparejan
170 pacientes con estatinas y 170 pacientes sin estatinas, no
se puede conﬁrmar este beneﬁcio24 . Otro estudio similar25 ,
con 20 pacientes con HSA tratados con estatinas y 40 pacientes con HSA tratados sin estatinas, encontraron beneﬁcio a
los 14 días, deﬁnido como una disminución de la isquemia
cerebral, mejoría del estado funcional, y mejores resultados del doppler transcraneal. Mediante un ensayo clínico
controlado en fase II, de 80 pacientes con HSA, que fueron aleatorizados a recibir 40 mg/d de pravastatina, frente
a placebo durante 14 días; se detectó seguridad y eﬁcacia en
la administración de estatinas. En dicho estudio se excluyeron los pacientes que previamente habían tomado estatinas.
Al ﬁnal del estudio, los pacientes tratados con pravastatina
presentaron una menor incidencia de vasoespasmo cerebral
y de mortalidad.
Mediante otros ensayos similares, en el que tras conﬁrmar la HSA mediante angiografía, aleatorizan a recibir
simvastatina 80 mg/24 h versus placebo. A los 14 días la incidencia de vasoespasmo fue menor en el grupo tratado con
simvastatina26,27 .
No obstante, no todos los grupos encuentran un claro
beneﬁcio en la administración de estatinas ante la HSA;
detectándose una falta de beneﬁcio en la administración
indiscriminada de estatinas en un estudio que incluye 1.004
pacientes con HSA. Aunque sí encontraron que el subgrupo de los pacientes que tomaban previamente estatinas
y le fueron suspendidas éstas, presentaron un claro incremento de la incidencia de HSA28 . Sin embargo también
se ha sugerido «sorprendentemente», mediante un estudio
retrospectivo, con 514 pacientes, que la administración de
estatinas podría generar una mayor incidencia de HSA29 .
En los pacientes con patología isquémica, es claro el
efecto beneﬁcioso de reducción de la tasa de los ACV30 , no
obstante este beneﬁcio ha sido encontrado de una forma
clara, al margen de la afectación coronaria. El tratamiento
con 80 mg de atorvastatina ha mostrado una disminución de
la incidencia de ACV. Los investigadores del estudio aleatorizado «SPARCL», han observado que cuando se continúa
el tratamiento durante 1 a 6 meses, tras un evento inicial,
disminuye la recurrencia del ACV (aunque se incrementa la
incidencia de hemorragia intracraneal) y los nuevos eventos
cardiovasculares disminuyen considerablemente, (RR 0,80;
IC al 95%, 0,69—0,92; P=0,002)31 . Además de disminuir su
incidencia, también podría disminuir la mortalidad del ACV.
Mediante un estudio controlado, se observa que la cohorte
pretratada, antes del ACV, presenta una menor mortalidad al
mes con una OR 0,57; IC al 95%; (0,35—0,93)32 . La reducción
de la incidencia del ACV, podría ser similar en los distintos grupos de ACV33 , pero podría aportar menor beneﬁcio
en la enfermedad cerebrovascular del pequeño vaso34 . No
obstante parece que la administración de estatinas podría
incrementar la incidencia de hemorragia intracraneal sobre
los pacientes con ACV que reciben trombolisis (ya sea local
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o sistémica); aunque este incremento de hemorragia intracraneal no modiﬁca la mortalidad global del ACV35 , o incluso
podría mejorarla36 . Mediante un metanálisis, que incluyó
a 8.832 pacientes con ACV, se observó una disminución
del riesgo de ACV, beneﬁcio que no debe infravalorarse a
pesar de encontrar un ligero incremento de la hemorragia
intracraneal37 . Aunque las estatinas pueden incrementar el
riesgo hemorrágico tras el ACV, podrían sin embargo tener un
efecto protector ante la hemorragia intracraneal. Mediante
un estudio de cohortes, sobre pacientes con hemorragias
intracraneales del «the Johns Hopkins Hospital», se observó
que la administración precoz de estatinas se asoció a una disminución de la mortalidad y del edema perihematoma38,39 .
El grupo israelí NASIS encontró resultados similares con
una cohorte de 3.212 pacientes con ACV, de los que 312
pacientes evolucionaron hacia una hemorragia intracraneal.
En el momento de presentar la hemorragia intracraneal,
89 pacientes estaban tomando estatinas. Estos pacientes
que tomaban estatinas presentaron un ACV menos grave,
mejores resultados, menor mortalidad, o más colaboración con enfermería, al alta40 . Resultados compartidos por
otros autores41 , proponiéndose que su administración podría
alterar los «scores» predictores de supervivencia en la
hemorragia intracraneal42 . Aunque se creen similares a los
realizados en el SCA, los mecanismos por los que las estatinas conﬁeren neuroprotección no son bien conocidos. Por
un lado se discute si disminuye la tasa de colesterol intracerebral, pudiendo disminuirlo solo en el cerebelo, pero no en
la corteza cerebral. Si es conocido que disminuye el depósito y la producción de amiloide, mecanismo implicado en
el deteríoro de la disfunción dopaminérgica que causa la
enfermedad de Parkinson. Otras posibles acciones de las
estatinas son: 1) la inhibición de la excitotoxicidad por los
isoprenoides, 2) la inestabilidad de la nicotinamida-adenina
dinucleótido fosfato, 3) reclutamiento de células madres,
4) reducción del daño oxidativo, 5) mejoría de la función
vascular, 6) inhibición de la coagulación, 7) promoviendo
angiogénesis, y 8) modulando la respuesta inmune43 .
Mediante un estudio de cohorte retrospectivo, en el que
se siguen 185 pacientes con EPOC durante un año. Los
pacientes tratados con estatinas tuvieron menos episodios
de exacerbación y requirieron menos intubación que los
pacientes que no tomaban previamente estatinas, siendo
explicado por un mecanismo antinﬂamatorio44 . La coexistencia entre EPOC y enfermedad cardiovascular no es
infrecuente, en ambas patologías coexiste un mecanismo
inﬂamatorio. El estudio ARCE muestra una mayor prevalencia de eventos cardiovasculares en los pacientes sobre el
EPOC, demostrando que el 27% de estos pacientes presentaban hiperlipemia45 .
Además, las estatinas podrían disminuir la mortalidad
en los pacientes con EPOC sobreinfectados por el virus del
inﬂuenza humano46 . El grupo de Poldermans evalúan el uso
de las estatinas sobre los pacientes con EPOC y patología vascular. Mediante un estudio observacional, en el que
incluyeron 3.371 pacientes con patología vascular (1.310
pacientes de ellos con EPOC), evaluaron la administración
de bajas y altas dosis de estatinas. Considerando como objetivo principal la mortalidad a los 30 días tras la cirugía
vascular, encontraron que entre la cohorte de 330 pacientes que utilizaban estatinas (25%), solo presentaron una
menor mortalidad los pacientes que recibieron dosis altas

Efecto de la administración de las estatinas en la patología crítica no cardiológica
de estatinas47 . Además las estatinas podrían disminuir la
incidencia de uso de ventilación mecánica, mediante una
modulación de la respuesta inﬂamatoria. Esta hipótesis se
sustenta en la observación de que la pravastatina podría
atenuar la respuesta inﬂamatoria de los pacientes con bronquitis crónica48 , o la simvastatina podría atenuar el enﬁsema
de los fumadores y limitar la respuesta inﬂamatoria del
EPOC49,50 . Aunque también podría ser razonable pensar que
ese beneﬁcio fuese a costa de una mejoría de la insuﬁciencia cardiaca que suele asociarse a los pacientes con
EPOC, o incluso no puede descartarse que dichos pacientes realmente presenten insuﬁciencia cardiaca y no EPOC.
Sin embargo las estatinas no han logrado mostrar beneﬁcio
en la mortalidad de los pacientes con lesión pulmonar aguda
o síndrome de distrés respiratorio agudo, sobre una cohorte
de 1.029 pacientes51 , ni sobre sus parámetros ﬁsiológicos52 .
Aunque en el tromboembolismo pulmonar no existen
estudios que evalúen el efecto de las estatinas sobre
la mortalidad, la administración de rosuvastatina podría
prevenirlo53 .
Otro potencial efecto de las estatinas, y en especial de la
simvastatina es el posible descenso de la hipertensión portal, en los pacientes con cirrosis hepática. Abraldes et al,
mediante un estudio controlado y aleatorizado, entre simvastatina y placebo, encontró que los pacientes tratados con
20 mg/24 h de simvastatina durante un mes, e incrementándose su administración hasta 40 mg/d en los siguientes
15 días, mejoró la hipertensión portal y la perfusión54 . E
incluso podría limitar el efecto de la endotoxemia frente
a la lesión hepática, previniendo la disfunción hepática55 .
Aunque no todos los estudios que evalúan la acción de
las estatinas sobre los trasplantes, encuentran resultados
favorables, numerosos estudios han detectado un descenso
de los niveles de colesterol, descenso de la hipertensión
arterial, descenso del desarrollo de diabetes, descenso del
riesgo de insuﬁciencia renal, descenso de la tasa de vasculopatías, descenso de la tasa de rechazos o incluso de la
mortalidad, siendo incluso evaluado su posibilidad terapéutica ante los trasplantes pediátricos56 . La insuﬁciencia renal
es un potente precursor de la ateroesclerosis. La «Cochran
Library» encuentra segura y eﬁcaz la administración de estatinas en la insuﬁciencia renal57 . No obstante el ensayo clínico
AURORA (que recluta a 2.776 pacientes), no logró encontrar beneﬁcio, en reducción de eventos cardiovasculares,
con la administración de rosuvastatina frente a placebo en
pacientes con fallo renal58 . Tampoco se detectó beneﬁcio
con el tratamiento con estatinas en la supervivencia de los
pacientes con insuﬁciencia renal en programa de diálisis,
aunque sí un claro descenso en los niveles de colesterol, y
una posible disminución de la frecuencia de sepsis y de sus
hospitalizaciones.
Obviamente todos estos hallazgos suscitan interrogantes
e interés por estudiar un posible beneﬁcio en la administración de estatinas en distintas situaciones del paciente
crítico. No obstante quizás el mayor interés se suscite en
torno al síndrome de respuesta inﬂamatoria sistémica, a la
sepsis y al fallo multiorgánico. La simvastatina y en menor
medida la ﬂuvastatina, han sido evaluadas frente a cepas
de estaﬁlococos aureus meticilín sensibles o resistentes, y
frente a cepas de enterococos sensibles o resistentes a la
vancomicina. Se utilizó el propanolol como grupo control.
Tanto la simvastatina como la ﬂuvastatina mostraron claros
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efectos antimicrobianos, siendo especialmente signiﬁcativo
el efecto de la simvastatina59 . La ﬂuvastatina podría ejercer
un mecanismo beneﬁcioso frente al micobacterium tuberculosis. Las estatinas han mostrado actividad fungicida, en
especial frente a diversas especies de zigomicosis, frente
a diversas especies de cándidas, mediante el descenso del
ergosterol. De igual modo se ha mostrado un efecto sinérgico
entre la lovastatina con el ﬂuconazol, y la ﬂuvastatina con
el ﬂuconazol, con la anfoterina, voriconazol y con el itraconazol. Además la lovastatina y la simvastatina podrían tener
actividad fungicida frente a diversas especies de aspergilus, y frente al crytococo neoformans. Las estatinas podrían
tener beneﬁcio frente a la infección por distintos virus, así
podría disminuir la replicación de citomegalovirus, virus de
Epstein-Barr, virus de la hepatitis C o del virus de la inmunodeﬁciencia humana. En la actualidad estamos ante una
pandemia frente al virus de la inﬂuenza H1N1. Felson, en
el año 2006, se planteó al esperar una pandemia inmediata,
la posibilidad del efecto beneﬁcioso de las estatinas ante el
virus de la inﬂuenza60 . En la actualidad y sobre un modelo
murino se genera la hipótesis que la asociación de estatinas y
cafeína podría tener una efectividad similar al oseltamivir o
al ribavirin frente a los virus H5N1, H3N2 y H1N161 . Mediante
estudios experimentales sobre meningitis meningocócica, se
sugiere la posibilidad que la simvastatina pueda atenuar la
respuesta inﬂamatoria de la meningitis62 . Mediante estudios
experimentales animales se sugiere la hipótesis de que las
estatinas podrían tener un efecto antimicrobiano y protector
frente a la sepsis. Además los estudios sobre modelos humanos, fundamentalmente observacionales, parecen apoyar
esta hipótesis. El mayor estudio realizado sobre la utilidad
de las estatinas administrada en pacientes sépticos fue realizado sobre una cohorte de pacientes mayores de 65 años
que ingresaron por un síndrome coronario agudo, o ACV, o
que requirieron revascularización y que sobrevivieron a los
3 meses tras el alta. Dicha cohorte fue basada en un registro
administrativo canadiense, en el que se estudiaron mediante
análisis de propensión y emparejamiento 69.168 pacientes
(34.584 pacientes en cada grupo). La incidencia de sepsis
fue menor en los pacientes que recibieron estatinas (71,2
versus 88,0 eventos por 10.000 personas-años, reducción
del riesgo del 19% (RR 0,81; IC al 95% 0,72—0,91). Dicho
efecto protector frente a la sepsis persistió en los subgrupos
de alto riesgo como diabetes, insuﬁciencia renal crónica o
historia de infecciones. Además hubo una reducción signiﬁcativa en la sepsis severa (RR 0,83; IC al 95%, 0,70—0,97) y
ante la «sepsis fatal», (RR 0,75; IC al 95%; 0,61—0,93). Sin
embargo no fue encontrado ningún beneﬁcio con la administración de agentes hipolipemiantes (no estatinas)63 . Otros
estudios observacionales detectan resultados similares64,65 .
Mediante una evaluación de 22 estudios, incluyendo 177.260
pacientes (51.193 y 126.067 tratados con y sin estatinas respectivamente), se estudió el efecto de las estatinas sobre
la sepsis. Fueron evaluados 19 estudios de cohortes (siete
prospectivos y 12 retrospectivos), 2 estudios de casos y controles, más un estudio controlado y aleatorio. La eﬁcacia
de la administración de las estatinas fue estudiada en 9
estudios que incluían pacientes con cualquier sepsis, en 4
estudios se incluyeron pacientes con neumonía comunitaria, en 3 estudios con pacientes con bacteriemia, y en 3 se
incluyeron pacientes postoperatorios. Los datos de mortalidad se presentaron en 15 estudios, a lo largo de diez años.
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La mortalidad fue menor entre los usuarios de estatinas (3
de 6 estudios de sepsis, 5 de los 6 estudios de la neumonía
comunitaria, y 2 de 3 estudios de bacteriemia). En 4 estudios, no hubo diferencias en la mortalidad, y en un estudio
hubo un incremento de la mortalidad sobre los pacientes
que recibieron estatinas. En 5 de los nueve estudios, cuyo
objetivo primario fue examinar el riesgo de desarrollar sepsis o infección en relación a la administración de estatinas,
se encontró una disminución en el riesgo entre los usuarios
de estatinas, mientras que el resto de estudios no encontraron diferencias. La mayoría de los pacientes que fueron
tratados con estatinas en los distintos estudios, presentaron
con mayor asiduidad más patología cardiovascular, mayor
comorbilidad, más diabetes, hipertensión, hiperlipidemia,
insuﬁciencia renal, mayor edad, e incluso mayor APACHE
II. Sin embargo y a pesar de ello, se encontró globalmente
e independientemente del diseño de los distintos estudios
(realización de un adecuado emparejamiento, aleatorización, etc); que la mayoría de los estudios sugiere que las
estatinas tienen un efecto beneﬁcioso sobre el resultado
de la infección, presentando una menor mortalidad, menor
estancia media y menores complicaciones (en especial aquellos estudios en los que se realiza análisis de propensión).
Sin embargo la mayoría de los estudios son observacionales, no pudiendo obtenerse conclusiones ﬁrmes66 . Mediante
una cohorte de 188 pacientes con sepsis, mayores de 40
años, ingresados en UCI entre los años 2005—2006, se evaluó el efecto de las estatinas. De ellos 60 pacientes (32%)
habían sido pretratados con estatinas. Ambos grupos fueron homogéneos, en cuando a la edad, sexo, y APACHE II
score. La mortalidad cruda fue inferior en los pacientes
tratados con estatinas, obteniéndose una reducción relativa de la mortalidad del 35% (31,7% vs 48,4%, p=0,040). La
mayor reducción de la mortalidad, atribuible a la administración de estatinas, fue en el subgrupo de pacientes más
graves, en aquellos cuyo APACHE II scores fue mayor de 24
puntos (32,3% vs 57,5%, p=0,031), no existiendo diferencias
en el subgrupo con menor gravedad (APACHE II scores ≤24
puntos; 31,0% vs 36,4%, p=0,810). El análisis multivariado
atribuyó beneﬁcio a la administración de estatinas frente
a la muerte, OR 0,42; (IC al 95% 0,21—0,84, p=0,014)67 .
A priori podría tratarse de un estudio observacional más,
donde se evalúa el efecto de las estatinas sobre la sepsis severa, no obstante muestra una hipótesis interesante,
que el beneﬁcio de las estatinas pudiera producirse en el
subgrupo de pacientes de mayor gravedad. Las estatinas
podrían aportar además un especial beneﬁcio en los subgrupos de mayor gravedad, en cuanto a la prevención del
desarrollo de neumonías o incluso la disminución de la mortalidad de dichas neumonías. Mediante un estudio de casos
y controles, realizado sobre 4.719 pacientes diabéticos que
cursaron con neumonía y con 15.322 controles, se observó
que el manejo activo con estatinas disminuía signiﬁcativamente la incidencia de neumonías OR ajustada de 0,49; IC
al 95% (0,35—0,69). Sin embargo el uso previo de estatinas,
considerado como su administración previa un año antes del
desarrollo de neumonía, y el no uso actual de éstas no fue
asociado al descenso del riesgo de desarrollar neumonía,
OR 0,95; IC al 95% (0,663—1,42)68 . Chalmers et al69 , realizaron un estudio observacional prospectivo sobre los pacientes
ingresados por neumonía comunitaria, entre los años 2005 y
2007. Evaluaron la mortalidad a los 30 días, la necesidad de
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ventilación mecánica o de soporte inotrópico. A pesar que
el grupo tratado con estatinas presenta una neumonía inicial
más grave, los pacientes tratados con estatinas tenían una
PCR menor (119 mg/l versus 182 mg/l, p<0,0001). Además
la OR ajustada para la mortalidad de los pacientes tratados
con estatinas fue 0,46; IC al 95%, (0,25—0,85), p=0,006. Sin
embargo no hubo diferencias entre la necesidad de ventilación mecánica o el soporte inotrópico. Estos beneﬁcios en
disminución de la mortalidad se constatan en otros estudios
de cohortes70 .
Mediante un ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego se
evaluó la incidencia de sepsis severa y la respuesta inﬂamatoria con la administración de estatinas. Se aleatorizaron
un total de 83 pacientes, con infección bacteriana documentada hacia la administración de simvastatina o hacia
placebo. Debido al bajo reclutamiento, el estudio fue suspendido precozmente, no alcanzándose diferencias en la
incidencia de sepsis severa, aunque con la administración
de simvastatina se observó una disminución de los niveles
de TNF- y de IL-671 .
Además del posible efecto beneﬁcioso frente a la sepsis, las estatinas también podrían tener un efecto protector
frente a otros modelos de respuesta inﬂamatoria sistémica
como el síndrome pos-resucitación72 o ante el secundario
al shock hemorrágico73 , o al de la pancreatitis aguda74 ,
o incluso podría mejorar la mortalidad de los pacientes
que desarrollan fallo multiorgánico75 . El reconocimiento,
por los leucocitos, de productos microbianos y otras células inmunes es la base molecular de la respuesta inmune
innata y de la sepsis. Los receptores tipo Toll (Toll-like
receptor TLRs) posibilitan la adaptación del sistema inmune,
siendo responsables del reconocimiento de ciertos patógenos y la estimulación de la respuesta inmunitaria contra
dichos patógenos. Una vez activados los receptores tipo Toll,
desencadenan una respuesta molecular intracitoplasmática
e inician la respuesta inﬂamatoria y la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio vascular. Esta respuesta
podría ser interferida por la lovastatina, que inhibe al receptor de superﬁcie CD11b, lo que entorpece con la adhesión
de monocitos en el endotelio. Los componentes bacterianos
reaccionan con los receptores especíﬁcos «toll», creyéndose
que se comportan como un «trigger» sobre los monocitos,
neutróﬁlos y sobre las células endoteliates, iniciando la cascada inﬂamatoria. Ello resulta con la exacerbación de la
producción de moléculas proinﬂamatorias, como la TNF-,
IL-1, IL-6, IL-8, enzimas lisosómicas, radicales superóxidos,
substancias vasoactivas, como factor activador de plaquetas, factor tisular, inhibidor del activador del plasminógeno
1 (PAI-1). Este proceso ocurre en conjunción con un incremento endotelial en la expresión del óxido nítrico (ON). En
situaciones de estrés, o de disfunción endotelial se disminuye la producción de la eNOS, pero al mismo tiempo se
produce una sobreexpresión de la iNOS, la cual está prácticamente inactiva en situaciones normales. Ello genera una
sobreproducción de ON, con actividad bactericida, pero al
mismo tiempo genera una gran vasodilatación y activación
de la vía inﬂamatoria. En deﬁnitiva se produce un desequilibrio entre la eNOS y la iNOS, desequilibrio que lleva a la
activación de la coagulopatía, disfunción endotelial, inestabilidad vascular, apoptosis celular eventual y generación
del fallo multiorgánico76 . En esta línea se están desarrollando nuevas moléculas, las llamadas nitroestatinas,
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como la nitropravastatina o la nitroatorvastatina77 . Ese daño
endotelial, que es particularmente importante a nivel pulmonar, es generalizado y probablemente tiene un gran rol
como responsable de la disfunción y del fallo multiorgánico. Además en la sepsis, se genera disfunción endotelial
que induce un estado proinﬂamatorio, protrombótico y proapoptótico. Mediante estudios «in vivo» se ha mostrado que
la simvastatina y la lovastatina aumentan la vida media
de la iNOS. Además las estatinas inhiben la expresión de
la eNO, pudiendo generar una mejoría de la respuesta
hemodinámica, disminuyendo TNF-, el interferón-, la vía
de transcripción del factor NF-B, mediante su señal de
transducción y activación de la transcripción. Las estatinas tienen actividad antiapoptótica mediante la modulación
de la eNOS. En la sepsis se produce un incremento de los
niveles circulantes de matriz de proteínas nucleares que
se correlacionan con la muerte celular, e incluso se produce un fenómeno de apoptosis celular, en relación al ON
endotelial. La alteración entre la eNOS y la iNOS, pueden
modiﬁcar los niveles de mRNA, y por lo tanto la expresión
protéica. De igual modo el exceso de vasodilatación generado por el ON, podría ser contrarrestado por las estatinas.
Habiéndose generado la hipótesis que la coadministración de
simvastatina refuerza los efectos de la fenilefrina en modelos experimentales, y ayudar a mantener el tono muscular.
El proceso inﬂamatorio genera un daño tisular sistémico, en
especial sobre el daño endotelial. Se produce una liberación de citoquinas proinﬂamatorias, con incremento de la
expresión de la adhesión molecular y transmigración hacia
las vénulas postcapilares. El proceso incluye activación de la
familia de las proteinas de la selectina, tanto las selectinas
E (endotelio), P (plaquetas), y L (leucocitarias). La adhesión implica a las integrinas 2, CD 11b y CD18, LFA 1, que
son expresados en los leucocitos y ligan las ICAM-1, ICAM-2
e ICAM-3 en el endotelio vascular, siendo éstas responsables de la migración transendotelial de los leucocitos. Las
proteínas Rho, quienes poseen funciones como interruptores moleculares en multitud de vías de señalización celular,
o la modulación del citoesqueleto celular, activan el factor
nuclear-B. Las estatinas podrían inhibir las proteínas Rho a
través de vías intermedias de la inhibición del mevalonato.
Además podría limitar el proceso inﬂamatorio mediante la
activación la función de los linfocitos T-helper tipo I78 . La
administración de estatinas además podría limitar la producción de diversas citoquinas como; IL-6, IL-8, TNF-, el efecto
quimiotáctico de los monocitos y la PCR. La PCR es generada
fundamentalmente a nivel hepático, y fundamentalmente
en respuesta a la IL-6, la simvastatina y la atorvastatina
inhiben la IL-6 y por tanto la PCR. Las estatinas podrían
disminuir las células de la adhesión molecular, no sólo por
la acción leucocitaria, sino también por la activación de la
cascada de la señalización para la transmigración de los leucocitos. Además las estatinas podrían bloquear los efectos
de las citoquinas y la translocación bacteriana intestinal79 .
A pesar de la amplia bibliografía existente sobre el
beneﬁcio de la administración de estatinas en procesos
infecciosos, la mayoría son estudios observacionales, con
posibilidades de sesgos80,81 . En especial los sesgos de selección de los pacientes «bien tratados», por ejemplo, los
pacientes con sepsis e insuﬁciencia cardiaca, que fuesen
tratados con estatinas, también son asiduamente tratados
con betabloqueantes e IECA (o sea bien tratados), mientras
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que los mismos pacientes manejados sin estatinas, también
podrían haber sido tratados de igual modo sin betabloqueantes o sin IECAS. A nivel teórico estos sesgos podrían
solucionarse con la metodología de los estudios mediante
el análisis de propensión (aunque no todos ellos utilizan
análisis de propensión o un adecuado emparejamiento). No
obstante son estudios observacionales, y por lo tanto no se
pueden excluir los sesgos. Otra posible fuente de sesgo es
la avidez por publicar, en especial los estudios positivos, o
incluso un posible efecto lucrativo82 . En el área de la cardiología existen muchos estudios aleatorizados y controlados,
que demuestran evidencia en la administración de estatinas
frente a la producción de cardioprotección83 . Dichos trabajos tienen metodologías y poblaciones más potentes que los
existentes en otros campos de la medicina intensiva, hecho
que hace difícil la comparación entre ambos. No obstante,
aunque en el resto de la patología crítica no cardiológica
no existe dicha evidencia, se genera la hipótesis de que la
administración de estatinas también podría tener un efecto
protector sobre dicha población, y probablemente deberíamos replantearnos la retirada de las estatinas a los pacientes
que llegan a nuestras unidades de medicina intensiva, si previamente las estaban tomando84 . Además de la patología
crítica las estatinas se han mostrado como una terapia prometedora frente al control de la incidencia y de la progresión
de otras patologías como la enfermedad de Alzheimer,
la esclerosis múltiple, la demencia, enfermedades autoinmunes, en especial la artritis reumatoidea, enfermedades
gastrointestinales, probablemente un descenso del cáncer
de colon, patología ósea, osteoporosis o incluso la degeneración macular85 . Beneﬁcio que queda por contrastar.
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