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JUSTIFICACIÓN A LA EDICIÓN

La Guía de Buena Práctica Clínica de la SEGG sobre hiperlipidemias en el
paciente mayor con diabetes actualiza el conocimiento sobre la hipercolesterolemia en los pacientes mayores con diabetes, incorporando los últimos avances
en las técnicas diagnósticas y en el abordaje integral terapéutico, siguiendo las
guidelines internacionales y con el objetivo de que ayude al médico en la toma
de decisiones en su práctica diaria.
Esta “Guía de Buena Práctica Clínica sobre Hiperlipidemias en el Paciente
Mayor con Diabetes” servirá también de base para la realización de un curso
on-line.
Este curso on-line sobre “Actualización en el manejo de las Hiperlipidemias
en el paciente mayor diabético” tendrá una duración equivalente a 20 horas
lectivas y estará alojado en el sitio web www.segg.es/hiperlipidemias.
El curso estará acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid-SNS.
Para obtener la acreditación correspondiente se deberá responder correctamente al 80% de las preguntas tipo test que estarán alojadas en el sitio web
anteriormente mencionado.
El curso podrá realizarse desde el 27 de junio de 2016 hasta el 30 de marzo
de 2017.
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PRÓLOGO
Dr. José Antonio López Trigo

En las últimas décadas venimos asistiendo a cambios importantes en los
determinantes de salud, de calidad
de vida e incluso de mortalidad de la
población. La mejora en el control
de muchas enfermedades, como las
transmisibles, la desaparición o, al
menos, la atenuación de los procesos
carenciales y los éxitos en la detección precoz y manejo terapéutico
del cáncer, junto con el aumento de
expectativas de vida de la población,
hacen que los procesos degenerativos y, sobre todo, los relacionados
con las enfermedades vasculares
hayan adquirido un papel determinante en los condicionantes de salud
y en la mortalidad.

diabetes, versa esta Guía de Buena
Práctica Clínica en Geriatría de la
Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología.

A medida que aumenta la edad
media de las poblaciones, más impacto tienen los hábitos de vida
no saludables y sus consecuencias
en la salud. En efecto, los factores
ligados a cómo vivimos influyen
en cómo enfermamos. Obesidad,
sedentarismo, tabaquismo, dislipemia, hipertensión y diabetes
son los procesos que condicionan,
más frecuentemente, los riesgos y
procesos vasculares. Precisamente
sobre dos de ellos, hiperlipidemias y

Las actitudes nihilistas basadas en
que, a ciertas edades y con perspectivas vitales temporales reducidas,
los niveles elevados de grasas en
sangre no tendrían elevada repercusión sobre la salud, han sido desactivadas por el hecho demográfico.
El aumento de la longevidad ofrece
más tiempo a los factores de riesgo
vascular para producir enfermedad,
para complicar enfermedades existentes y, en definitiva, reducir el
marcador esencial del buen estado

A lo largo de las siguientes páginas
se nos ofrece un análisis riguroso y
de eminente carácter práctico sobre
factores de riesgo vascular, su impacto en la salud, el papel del colesterol y de la diabetes mellitus, la
relación entre ambos y cómo se traduce en patología vascular, y, por último, el manejo no farmacológico y
farmacológico de ambas condiciones
cuando aparecen juntas en personas
mayores y las peculiaridades de la
farmacología geriátrica en el abordaje de estos desórdenes.
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prólogo

de salud de las personas mayores:
la capacidad funcional. Habrá muy
pocas situaciones para no tratar
aquellos casos de dislipemia en
personas mayores, especialmente
si acumulan más factores de riesgo
vascular, enfermedades vasculares o
secuelas de las mismas.
Esas “malas compañías” a las que se
refiriera De Fronzo en relación a la
asociación de diabetes con otros factores de riesgo vascular son en muchas ocasiones responsables de las
situaciones de pérdida de autonomía
y de la aparición de dependencia en
las personas mayores.
La especial complejidad del paciente
mayor, diabético y con hiperlipidemia centra el trabajo desarrollado
en esta guía, en la que podremos
encontrar desde particularidades
etiopatogénicas, como la especial
estructura de las moléculas de colesterol en personas diabéticas, hasta
la forma adecuada de hacer el manejo farmacológico. Manejo basado
en hechos como la comorbilidad, la
polifarmacia, las modificaciones que
el envejecimiento puede inducir en

cuanto a farmacocinética o farmacodinámica, la mayor facilidad para
que se presenten acontecimientos
adversos en los tratamientos o sobre
la idoneidad de los fármacos que utilicemos.
Los autores, con un trabajo serio,
riguroso y muy directo, merecen el
reconocimiento y el agradecimiento
de la Sociedad Española de Geriatría
y Gerontología. Su labor, a buen seguro, nos ayudará a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
Agradecemos a Laboratorios Esteve
su colaboración, que ha hecho posible la edición y distribución de esta
Guía de Buena Práctica Clínica en
Geriatría. Muchas gracias por estar,
como siempre, al lado de nuestra
Sociedad.
A nuestros lectores, un especial
agradecimiento por su confianza y la
buena acogida que vienen dando a
todos los títulos de esta, ya extensa,
colección de guías y desearles que
les resulte de utilidad, deseo que ha
impulsado a los autores en su trabajo
y a nuestra Sociedad en el desarrollo
de sus actividades y publicaciones.

LA HIPERCOLESTEROLEMIA
COMO FACTOR DE RIESGO
EN EL PACIENTE MAYOR
Dr. Pedro Gil Gregorio

Las enfermedades crónicas se incrementan con el envejecimiento. El
85% de las personas mayores de 75
años presentan al menos una condición crónica. Edad y cronicidad están
frecuentemente relacionadas con la
multimorbilidad, que se asocia a un
aumento de la mortalidad, a una disminución de la capacidad funcional
y a una peor calidad de vida (1).
Las enfermedades cardiovasculares
son la primera causa de morbi-mortalidad en los países desarrollados y
causan más del 45% de todos los fallecimientos en personas mayores de
65 años. La mayor carga de morbimortalidad coronaria y cerebrovascular se produce en individuos de
edad avanzada. Además, las enfermedades cardiovasculares son causa
importante de deterioro funcional
y/o cognitivo, y, por ello, generadoras de dependencia (2, 3).
Dislipemia, más específicamente
hipercolesterolemia, es, junto a hipertensión, tabaco, diabetes y obesidad, uno de los factores de riesgo
para todos los grupos de edad, pero
sobre todo para la población anciana
(4). Los estudios epidemiológicos
han observado que los niveles de co-

lesterol plasmático ascienden desde
la pubertad hasta los 55 años en
los hombres y a los 65 años en las
mujeres, para luego ir descendiendo
paulatinamente. No obstante, en los
países occidentales existe una alta
prevalencia de hipercolesterolemia
en edades avanzadas. En países industrializados, el 25% y de los hombres y el 42% de las mujeres mayores
de 65 años presentan unos niveles
de colesterol plasmático superior
a 240 mg/dl. En España, unos niveles de LDL-colesterol superiores a
130 mg/dl están presentes en el 56%
de los hombres y en el 69% de las
mujeres mayores de 65 años (5).

ENVEJECIMIENTO Y
DISLIPEMIA
El envejecimiento está asociado con
disfunciones corporales múltiples y
sistémicas y se acompaña de alteraciones en el metabolismo lipídico y
estados de inflamación crónica, que
todo ello puede contribuir al desarrollo de ateroesclerosis.
Los niveles plasmáticos de colesterol
se incrementan con la edad. Los mecanismos responsables de esta aso-
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ciación no han sido bien explicados,
aunque se han establecido una serie
hipótesis que se exponen a continuación (6).
Modificaciones en el
endotelio sinusoidal
hepático
Los cambios producidos a nivel del
endotelio sinusoidal han sido catalogados como pseudocapilarización.
Este fenómeno puede deteriorar la
captación hepática de lipoproteínas,
lo cual contribuye a los cambios vasculares edad-dependientes. Se conoce cómo las células endoteliales sinusoidales hepáticas juegan un papel
crucial en la eliminación de macromoléculas tipo productos finales de
glicación, LDL modificadas y otros
productos procedentes de la matriz
extracelular. Algunos de esos productos tienen un importante papel
en enfermedades asociadas al envejecimiento. Finalmente, se observa
una reducción del flujo sanguíneo
hepático, con la consecuencia de
una disminución del aclaramiento
de muchos sustratos, sobre todo de
los que tienen una alta extracción
hepática (7).
Cambios en la lipemia
posprandial
El incremento en la lipemia posprandial que se observa de forma
típica en ancianos ha surgido como
un factor de riesgo cardiovascular
importante. Varias son las explica-

ciones para este hecho, como son el
retraso en el vaciamiento gástrico,
cambios en la absorción intestinal y,
sobre todo, disminución de los niveles de lipoproteína lipasa.
Resistencia a insulina
Se conoce que la grasa en el anciano
se acumula sobre todo a nivel abdominal (adiposidad visceral). Esto
conlleva una resistencia del tejido
adiposo al efecto antilipolítico de la
insulina y la incapacidad de los adipocitos para reciclar los ácidos grasos
libres circulantes a través de la reesterificación. La función endocrina
del tejido adiposo, sobre todo grasa
visceral, lleva a un incremento en la
secreción de citoquinas, que construyen un estado proinflamatorios
que interfiere con la actividad de la
insulina.
Los incrementos de los niveles sanguíneos de los ácidos grasos conlleva
hiperinsulinemia y resistencia a insulina y un flujo de ácidos grasos desde
el tejido adiposo al hígado que origina gluconeogénesis e incremento en
la producción de VLDL y LDL (8).
Déficit de hormona de
crecimiento (GH)
El envejecimiento se caracteriza por
una respuesta de GH bloqueada
ante varios estímulos, como los
altos niveles de ácidos grasos libres,
o a la liberación de somatocrinina
(GHRH). La hormona de crecimiento tiene un papel importante
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en la homeostasis del colesterol a
través de la regulación de la expresión de los receptores hepáticos de
LDL y controlando la actividad de
la 7-alfa-hidroxilasa de colesterol.
En líneas generales, la disminución
de niveles de GH se puede asociar a
la presencia de hipercolesterolemia.
No obstante, la mayoría de estudios
se ha realizado en modelos animales
y, por lo tanto, no se puede hacer
extensivo al humano.
Descenso de niveles
de andrógenos en hombres
Las hormonas sexuales pueden regular el metabolismo de las lipoproteínas y, en consecuencia, influir
en el desarrollo de enfermedad vascular. Los andrógenos tienen una
influencia negativa y los estrógenos
positivas en el perfil lipídico. Los
niveles bajos de testosterona en varones se asocian a un perfil lipídico
aterogénico. Se ha encontrado asociación entre niveles bajos de testosterona con niveles elevados de
colesterol total, triglicéridos, LDLcolesterol y glucemia posprandial
(9), aunque el mecanismo no ha sido
bien establecido.
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uno de los factores predictores de
riesgo de desarrollar enfermedad
cardiovascular y, además, con peor
pronóstico.
La estimación del riesgo vascular
en el anciano requiere una evaluación integral que incluya otras
consideraciones, como la capacidad
funcional, el estado cognitivo y la
esperanza de vida (10). Entre los
diversos instrumentos utilizados, la
tabla SCORE puede ser recomendada, sin embargo, en las personas
mayores de 65 años puede infravalorar el riesgo (11). La adaptación
de la escala de Framingham aumenta la sección de edad hasta los
79 años, en consecuencia, no valora
adecuadamente a los pacientes mayores de 80 años.

FACTOR DE RIESGO

En un metaanálisis que incluye casi
900.000 pacientes de 61 estudios
observacionales con 55.000 muertes
y cerca de 12 millones personas/año
de seguimiento, ha caracterizado claramente la asociación edad-específica de colesterol con isquemia miocárdica, accidente cerebrovascular y
otras muertes de causa vascular. El
cociente colesterol total/HDL es un
mejor predictor de mortalidad por
isquemia miocárdica que los niveles
de colesterol total o de HDL (12).

Estudios epidemiológicos consistentes han mostrado que el riesgo
de desarrollar enfermedad cardiovascular se incrementa con la
edad y en ambos sexos y, en consecuencia, la edad avanzada es

En el estudio de Newson (13) sobre
5.750 participantes en el estudio
Rotterdam, que incluía individuos
entre 55-99 años, se observó que los
niveles elevados de colesterol total
se asociaban de forma inversa con
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mortalidad cardiovascular y no cardiovascular a partir de los 85 y 65
años, respectivamente. Además, los
valores elevados de colesterol incrementaban su papel protector. El cociente colesterol total/HDL elevado
no se asociaba con mortalidad cardiovascular y era protector de mortalidad no cardiovascular a partir de
los 85 años.
Importantes estudios epidemiológicos apoyan la existencia de la “paradoja del colesterol” en la población geriátrica (14). En un amplio
estudio se observaron diferencias
étnicas en los resultados. En una cohorte realizada en Italia sobre 3.120
mayores de 65 años, niveles basales
elevados de LDL se asociaban a una
menor mortalidad global en mujeres
y con menor mortalidad cardiovascular en ambos géneros (15). En
otro estudio que incluyó a 490 personas no institucionalizadas mayores
de 75 años, encontraron que niveles
elevados de colesterol total se asociaba a una mayor supervivencia:
se observó que cada incremento de
38,6 mg/dl de colesterol total se
asociaba a una disminución de la
mortalidad del 18% (16).
En una revisión sistemática sobre niveles de colesterol y mortalidad en
personas mayores de 80 años se concluye que los niveles más elevados
de mortalidad se asociaban a unos
niveles bajos de colesterol y también que el menor riesgo se obtenía
en valores de colesterol total más

elevados de los recomendados para
otros grupos etarios (17).
Se han sugerido varias hipótesis
que intentan explicar la epidemiología inversa que se observa en población geriátrica y, sobre todo, en
aquellos con enfermedades crónicas.
El exceso de peso y de grasa puede
proteger contra la muerte debido
a malnutrición, que se observa en
la mortalidad a corto plazo, por lo
tanto, habría que diferenciar los
“killer” a corto y largo plazo. El tejido adiposo genera adiponectinas
y receptores de la fracción soluble
de TNFα que pueden neutralizar
los efectos biológicos adversos de
la TNKα (18). Las lipoproteínas
pueden actuar activamente ligando
y neutralizando endotoxinas circulantes y protegiendo, en consecuencia, las ramificaciones adversas
de esa situación (19). La pérdida de
peso y la reducción en la reserva del
tejido adiposo se asocia a una inminente liberación de toxinas lipofílicas circulantes (20).
En conclusión, la relación entre colesterol total y mortalidad cardiovascular está bien establecida en la población general, pero en los ancianos
existe una curva en J o en U, pues
tanto los niveles muy altos como los
muy bajos se asocian a una mayor
mortalidad global. En cuanto a la
mortalidad cardiovascular, los resultados no son concordantes en las
personas mayores de 80 años. Las
razones de comportamiento son varias, entre ellas que los niveles bajos
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de colesterol total se asocian a bajos
niveles de HDL-colesterol, con la
consiguiente pérdida del poder protector de este (21).

MANEJO TERAPéUTICO
El manejo de la hiperlipidemia en el
anciano es subóptima por diversos
motivos: la relación estadística entre
colesterol sanguíneo y enfermedad
cardiovascular es menos fuerte en
ancianos que en jóvenes, hay preocupación por los efectos secundarios,
existe incertidumbre en los médicos
sobre el beneficio del tratamiento y
el cálculo del riesgo cardiovascular
es complicado en ancianos (22). Sin
lugar a dudas, las personas de 65
años difieren globalmente de aquellas de 80 y más años y, en conse-

cuencia, deben manejarse de forma
diferente (23).
En un estudio que analizaba 56.320
historias clínicas procedentes de
296 centros hospitalarios se objetivó la utilización de hipolipemiantes en el 60% de pacientes
mayores de 50 años con cardiopatía isquémica, sin embargo, este
porcentaje descendía al 15% en los
mayores de 85 años (24).
La información disponible respecto
al tratamiento farmacológico de la
dislipemia en pacientes mayores de
80 años es escasa, siendo prácticamente nula para aquellos distintos
de las estatinas. En la mayoría de
estudios de prevención primaria no
se incluye población anciana (25)
(tabla 1).

TABLA 1. ESTUDIOS DE PREVENCIÓN CON ESTATINAS
ESTUDIO

EDAD
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FÁRMACO

RESULTADOS

NNT

Prevención primaria
JUPITER

60-71

Rosuvastatina.

Reducción ECA.

WOSCOPS

45-64

Pravastatina.

Reducción ECA. No 42/5 años.
ACV.

95/2 años.

AFCAPS

45-73

Lovastatina.

Reducción ECA.

49/5 años.

ALLHAT

66 ± 7,6

Pravastatina.

No beneficios.

ASCOT

66 ± 8,5

Atorvastatina.

Reducción ECA y
ACV.

164/3 años.

Prevención secundaria
SPARCL

21-92

Atorvastatina.

Reducción ECA y
ACV.

52/ACV.

PROSPER

60-72

Pravastatina.

Reducción ECA.

59/3 años.

ECA: evento coronario agudo. ACV: accidente cardiovascular.
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Los estudios AFCAPS/TexCAPS,
ASCOT y MEGA concluyen que
no existen diferencias en los beneficios conseguidos sobre la reducción
cardiovascular en el tratamiento con
estatinas entre los mayores y los menores de 60 años, pero en todos ellos
no se incluían pacientes mayores de
75 años.
El Prospective Study of Pravastatin in
the Elderly at Risk (PROSPER) (26)
incluía pacientes con edad media
de 75 años con elevado riesgo vascular. La pravastatina en dosis de
40 mg/día disminuyó el número de
accidentes coronarios, pero no se objetivó beneficio sobre la presencia de
ictus y de mortalidad general en el
seguimiento a 3 años.
Un subestudio del estudio JUPITER
analizaba los efectos de rosuvastatina versus placebo en 5.695 pacientes asintomáticos mayores de
70 años. Los resultados indican una
reducción absoluta en la incidencia
de infarto de miocardio no fatal,
ictus no fatal, hospitalización por
angina inestable, revascularización
o muerte por enfermedad cardiovascular. El número de pacientes a
tratar (NNT) durante 4 años para
prevenir un evento cardiovascular
era de 24 para mayores de 70 años
comparado con 36 para el grupo
de 50-69 años. No obstante, se podrían considerar población “ancianajoven”, pues la edad media era 74
años y el 75% de los pacientes eran
menores de 77 años (27).

El más reciente metaanálisis sobre
ocho ensayos que incluyen un total
de 26.674 pacientes concluye que la
prevención primaria con estatinas en
ancianos con alto riesgo cardiovascular reduce significativamente la
incidencia de infarto de miocardio
e ictus, pero no mejora la supervivencia a corto plazo (28). La estimación corregida del NNT era de 83
para prevenir un evento cardiovascular y de 142 para prevenir un ictus.
Las guías europeas sobre prevención cardiovascular indican que los
ancianos de alto riesgo pueden beneficiarse de tratamientos hipolipemiantes con el objetivo de reducir
la morbi-mortalidad cardiovascular
(29). Sin embargo, la evidencia para
tratar a los mayores de 80-85 años
es muy escasa y la decisión debe ser
individualizada. Las guías norteamericanas realizan las mismas indicaciones, recalcando la falta de evidencias en Atención Primaria (30)
(tabla 2).
La evidencia de la reducción del
riesgo cardiovascular con estatinas
en prevención secundaria es clara.
Varios estudios muestran un beneficio similar en jóvenes y ancianos.
Las estatinas reducen el riesgo de
infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, así como en la mortalidad global (31).
Los efectos secundarios más comunes de las estatinas son la elevación asintomática de transaminasas
y la toxicidad muscular. El riesgo
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TABLA 2. GUÍAS PARA EL MANEJO DE LÍPIDOS EN ANCIAnos POR
DIFERENTES GRUPOS
ADULT TREATMENT PANEL III of NATIONAL CHOLESTEROL EDUCATION PROGRAM
1. Se recomiendan estatinas para prevención secundaria.
2. En prevención primaria se basará en valoración clínica individual.
AMERICAN SOCIETY of GERIATRIC CARDIOLOGY NATIONAL INSTITUTE for HEALTH
and CLINICAL EXCELLENCE
1. Tratar a pacientes con alto riesgo cardiovascular.
2. Se debe hacer valoración clínica como guía terapéutica.
NATIONAL COLLABORATING CENTRE for PRIMARY CARE
1. Utilizar estatinas en > 75 años con alto riesgo cardiovascular.
2. R
 iesgo/beneficio de tratamiento, preferencias y comorbilidades pueden hacer inadecuado
un tratamiento.
EUROPEAN SOCIETY of CARDIOLOGY
1. Hay una limitada evidencia para tratamiento en > 80 años.
2. El juicio clínico deberá guiar las decisiones en muy ancianos.

de desarrollar una miopatía es dosisdependiente y aumenta con la edad y
con fármacos ampliamente utilizados
en este grupo etario (32). También se
ha demostrado un pequeño aumento
en la incidencia de diabetes, efecto
este más patente en pacientes de
mayor edad y con estatinas más potentes (33). No obstante, este efecto
secundario no se observa en todas las
estatinas. En este sentido, un reciente
estudio afirma que la utilización de
pitavastatina no afecta al metabolismo hidrocarbonado o al desarrollo
de diabetes mellitus comparado con
placebo o con otras estatinas (34).
De hecho, tal y como se recoge en
la correspondiente ficha técnica, no
hay ningún indicio confirmado de
riesgo de diabetes con pitavastatina

en los estudios de farmacovigilancia
poscomercialización o en los estudios
prospectivos (35).
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DIABETES MELLITUS EN EL ANCIANO:
FISIOPATOLOGÍA Y PREVALENCIA
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INTRODUCCIóN
La diabetes es la cuarta enfermedad
crónica más frecuente, seguida de las
enfermedades cardiovasculares, las
cerebrovasculares y el cáncer. Las
enfermedades crónicas tienen mayor
impacto en los pacientes a medida
que aumenta la edad, siendo mayor
a partir de los 75 años. A pesar de
esto, las estrategias de manejo de
las diferentes patologías suelen estar
basadas en población adulta sin comorbilidad.
La diabetes, como enfermedad crónica, compleja y asociada al envejecimiento, y, por tanto, muy prevalente en esta población, interfiere
de forma importante en el curso del
envejecimiento saludable. Los pacientes mayores diabéticos tienen un
riesgo incrementado de muerte prematura, de deterioro funcional y de
coexistencia de otras enfermedades,
como hipertensión arterial (HTA),
enfermedad coronaria o ictus, respecto a los pacientes sin diabetes
(1, 2).
En la actualidad, además de las
clásicas complicaciones microvasculares y macrovasculares, se han
identificado nuevas complicaciones

secundarias a la diabetes en los pacientes mayores (≥ 75 años), como
son las caídas, los trastornos del estado de ánimo, el deterioro cognitivo o la incontinencia urinaria. Es
decir, el desarrollo de síndromes
geriátricos es más frecuente en los
pacientes diabéticos mayores que en
los no diabéticos (3). La detección
temprana de estos y la intervención
es tan importante que la American
Diabetes Association recomienda,
entre otras medidas, realizar un cribado para depresión con el objetivo
de implantar un tratamiento, si fuera
necesario, en los adultos mayores de
65 años con diabetes (4). Otra de
las complicaciones más frecuentes y
más severas es la hipoglucemia, ya
que se ha observado que es un factor
independiente de mortalidad en los
pacientes diabéticos de este grupo
poblacional.
Las personas mayores con diabetes
se incluyen en un rango etario amplio, que abarca al menos cuatro
décadas (60 a 90 años o más). Por
tanto, no constituyen un grupo homogéneo que pueda ser valorado y
tratado de la misma forma. En función de las características de cada
paciente (situación funcional o cog-
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nitiva, presencia de fragilidad y esperanza de vida), se llevará a cabo
un plan individualizado con unos
objetivos terapéuticos específicos,
que incluirá, además del control
glucémico, una valoración del resto
de factores de riesgo cardiovascular
(HTA y lípidos). Como planteamiento general, estos objetivos serán
más relajados en aquellos pacientes
frágiles, con alta comorbilidad y
esperanza de vida reducida, y más
estrictos, o similares a los de los pacientes jóvenes, en aquellos que se
encuentren funcional y cognitivamente intactos con una esperanza
de vida significativa.
Las principales dianas terapéuticas
están cambiando. Actualmente, los
objetivos prioritarios en la población mayor diabética son: mantener
la independencia en las actividades
básicas de la vida diaria, prevenir el
deterioro funcional y preservar la
calidad de vida. A la hora de elegir
un fármaco, se tendrán en cuenta
los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos asociados a la edad,
además de realizar una valoración
geriátrica integral (VGI) de la que
se obtendrá información imprescindible: situación clínica, funcional, cognitiva y social (tabla 1).
Por ejemplo, fármacos inyectables,
como la insulina o los agonistas de
los receptores de GLP1, requieren
que los pacientes, o en su defecto
cuidadores, tengan una buena situación funcional y cognitiva, además
de adecuada agudeza visual.

Por tanto, la diabetes es una enfermedad muy prevalente en la población mayor, con múltiples consecuencias clínicas, funcionales y
cognitivas, que requiere una (VGI)
para poder realizar un adecuado
manejo del paciente centrado en
mantener el mayor grado de independencia y la mejor calidad de
vida.

PREVALENCIA
La diabetes es una de las mayores
emergencias de salud en el siglo xxi.
Las complicaciones derivadas de esta
enfermedad son una causa importante de discapacidad, de deterioro
de la calidad de vida y de muerte.
Esta patología es muy prevalente
en la población adulta y entre los
distintos factores de riesgo para su
aparición se encuentran los cambios
culturales y sociales que conducen a
estilos de vida no saludables (dieta,
sedentarismo), además del propio
envejecimiento (1). Por tanto, si es
una patología que aumenta a medida
que avanza la edad y actualmente se
asiste a un cambio en la pirámide
poblacional (figura 1), deberían instaurarse las medidas necesarias para
evitar su aparición y/o sus complicaciones.
La American Diabetes Association
ha realizado una estimación en la
proyección de prevalencia de diabetes desde el año 2015 al año
2040 (5):
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• A
 nivel mundial: en 2015 había
415 millones de personas diagnosticadas de diabetes en el mundo,
lo que suponía una prevalencia
del 8,8% (7,2-11,4%). Se espera
que en 2040 aumenten a 642 millones. Se estima que 1 de cada 11
adultos es diabético y que cada
6 segundos muere una persona a
causa de la diabetes.

• E
 n América del Norte y el Caribe
existen 44,3 millones de diabéticos y se estima que superarán los
60 millones en 2040.
• E
 l 37% de los adultos con diabetes
del mundo residen en el Pacífico
Occidental.
• E
 n Europa existen 59,8 millones
de personas diabéticas y en 2040
llegarán hasta 71 millones.

Tabla 1. Detección de Síndromes Geriátricos en el
paciente anciano diabético
Sindrome geriátrico
Deterioro funcional

Valoración
• Índice de Barthel (actividades de la vida diaria).
• Índice de Lawton (actividades instrumentales).

Depresión

• Cuestionario Yesavage.

Caídas

• Short Physical Performance Battery (SPPB): valoración marcha y
equilibrio.
• Estudio posturográfico.
• Valoración de hipoglucemia e hipotensión ortostática.

Incontinencia urinaria

• Frecuencia y gravedad.
• Residuo miccional.

Desnutrición

• Mini Nutritional Assessment (MNA).

Demencia

• Mini-Mental State Examination (MMSE).
• Montreal Cognitive Assessment (MOCA).
• Test del reloj.

Deprivación visual

• Valoración oftalmológica.

Polifarmacia

• Revisiones periódicas con listas actualizadas.

Sarcopenia

• Bioimpedancia (masa muscular).
• Hand grip strength (fuerza muscular).
• SPPB (funcionalidad).

Fragilidad

21

• Criterios de L. Fried.

Modificado de Chiniwala N, Jabbour S. Management of diabetes mellitus in the elderly. Curr Opin
Endocrinol Diabetes Obes. 2011;18:148-52.
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FIGURA 1. Pirámides de población en españa
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En España, los datos más recientes
son del estudio Di@bet.org del
año 2012, donde se estimó que un
28,6% de la población del estudio
presentaba alguna alteración relacionada con el metabolismo de los
hidratos de carbono. En mayores de
75 años la prevalencia fue del 41,3%
en mujeres y el 37,4% en varones,
con un alto porcentaje de pacientes
sin diagnóstico (10% en mayores de
75 años). Más de la mitad de los pacientes diabéticos tipo 2 en España
tendrían más de 65 años y un 23,1%
de los mayores de 75 años tendrían
prediabetes (6, 7).
Se ha descrito que la diabetes,
además de estar asociada con el en-

vejecimiento, los antecedentes familiares o la situación sociocultural, es
más frecuente en los varones y en las
zonas urbanas (5).
La diabetes tipo 2 representa el 90%
de los casos de diabetes en los países
desarrollados. Según un estudio realizado en población de Inglaterra
y Gales, la prevalencia de diabetes
tipo 1 en pacientes mayores es muy
baja (0,3% y 0,4% en mujeres y varones, respectivamente) (8).
La Fundación Internacional de
Diabetes estima que a nivel mundial unos 175 millones de personas,
o cerca de la mitad de todas las personas con diabetes, no son conscientes
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de ello. Además, la gran mayoría de
estos casos son diabetes tipo 2.
La diabetes se asocia con una alta
tasa de discapacidad y mortalidad
(9). Es una causa importante de
desarrollo de enfermedad renal crónica. Un 70-80% de la población
diabética muere por enfermedades
cardiovasculares o cerebrovasculares. La contribución de la diabetes
a las ratios de mortalidad está probablemente infraestimada, porque
se incluye en alguna de las complicaciones anteriores. Se ha estimado
que la diabetes es la cuarta causa de
muerte en Europa, tras las enfermedades cardiacas, el ictus y el cáncer,
además de ser un factor de riesgo
importante para otras enfermedades
cardiovasculares. La historia de diabetes duplica la mortalidad a largo
plazo por infarto agudo de miocardio respecto a los pacientes sin
historia de diabetes (10).
La salud de la sociedad se puede
medir por la calidad del envejecimiento de su población, el aumento
del número de personas y los años
vividos sin discapacidad. La diabetes
es la 7.ª causa en función de los años
perdidos que ocasiona y la 8.ª de discapacidad (9).
El gasto sanitario que ocasiona la
diabetes en EE.UU. y Europa supera
los 5.000 millones de dólares al año,
de los cuales aproximadamente el
35-40% está relacionado con las complicaciones vasculares o nefrológicas
y los ingresos hospitalarios (11).
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FISIOPATOLOGÍA
Con el envejecimiento se producen
algunos cambios fisiológicos que
pueden contribuir a la aparición de
diabetes en este grupo de población.
Los más importantes son la disminución de la secreción de insulina asociada a la edad y la pérdida de sensibilidad a esta por una disminución
de la sensibilidad de las células β
pancreáticas y de la respuesta aguda
de la insulina a la glucosa (12). La
resistencia a la insulina, que en los
mayores predomina en el músculo
esquelético, está relacionada con la
disfunción mitocondrial del mismo
(13, 14). Una de las mayores diferencias en la fisiopatología de la
diabetes tipo 2 entre los pacientes
jóvenes y los mayores es la presencia
de resistencia a insulina en ausencia
de obesidad. Este hecho podría estar
relacionado con el incremento de
grasa y la redistribución de la misma
en los tejidos musculares y hepáticos. El aumento de la grasa visceral está directamente relacionado
con la aparición de intolerancia a
glucosa y resistencia a insulina. Por
tanto, la diabetes tipo 2 se asocia
con cambios corporales desfavorables, que incluyen aumento de la
grasa visceral, infiltración grasa a
nivel muscular y menor cantidad de
grasa subcutánea que los pacientes
sin diabetes. Existen estudios que
demuestran que los pacientes diabéticos que no han sido diagnosticados
o que no siguen un tratamiento adecuado presentan mayor disminución
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de la masa muscular, de lo que se
deriva la importancia de la detección
y tratamiento precoz de la diabetes.
Además, en este grupo de pacientes
en los que no se llevan a cabo intervenciones no farmacológicas (recomendaciones dietéticas y ejercicio
físico), la progresión de los cambios
corporales desfavorables será más
rápida. Se han descrito varios mecanismos por los cuales la diabetes tipo
2 se asocia a una pérdida acelerada
de masa muscular. Algunos se basan
en la inflamación crónica y otros en
la menor contracción muscular debido a que la resistencia a insulina
supone una menor captación de glucosa y, por tanto, menor producción
de energía, lo que conlleva una contracción más débil del músculo (15).
Existen otros factores que predisponen y contribuyen a la aparición
de diabetes en los pacientes mayores, como son las modificaciones
en los estilos de vida, con aumento
de la ingesta de hidratos de carbono
en la dieta, y la disminución de la
actividad física habitual. También,
el hecho de presentar un mayor número de patologías concomitantes se
asocia a un mayor consumo de fármacos, que interfieren en el metabolismo de los hidratos de carbono,
con el consiguiente riesgo de hipoglucemia.
Los pacientes ancianos diabéticos
tienen mayor riesgo de desarrollar
hipoglucemia. Algunos de los motivos son: la presencia de mayor
comorbilidad, como la insuficiencia

renal, los estados de hidratación
subóptimos, la existencia de malabsorción, la variación del apetito
con ingestas alimentarias irregulares
y los trastornos nutricionales. La
existencia de polifarmacia, como
se ha comentado anteriormente, se
ha descrito con mayor frecuencia
en los mayores institucionalizados
(16, 17). Los estudios ACCORD
(18) y VADT (19) demostraron que
la hipoglucemia grave es un factor
predictor independiente de mortalidad, por lo que uno de los objetivos
prioritarios del tratamiento del paciente anciano con diabetes debe ser
evitar las hipoglucemias (3).
Como se ha comentado al inicio de
este capítulo, los pacientes diabéticos suelen presentar un envejecimiento acelerado, con mayor riesgo
de desarrollo de fragilidad, sarcopenia y discapacidad (3). Por tanto,
la diabetes presenta en el momento
actual un reto a la hora de gestionar
la enfermedad y sus complicaciones.
La fragilidad es una condición previa
a la discapacidad que se caracteriza
por el desorden de varios sistemas fisiológicos y que conduce a una situación de vulnerabilidad frente a una
serie de fenómenos adversos, que
en la práctica clínica se presentan
como caídas, ingresos hospitalarios,
institucionalización o muerte prematura (11, 19). A diferencia de la
discapacidad, la fragilidad es un proceso dinámico que puede prevenirse.
Además, esta entidad ha demostrado
un mayor poder predictivo para la
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aparición de discapacidad y mortalidad en sujetos mayores de 80 años
que la comorbilidad (20, 21). Por
tanto, se recomienda realizar un cribado de fragilidad en todos los pacientes mayores de 70 años (22, 23).
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EVIDENCIAS DE LA RELACIÓN ENTRE
HIPERCOLESTEROLEMIA, DIABETES
MELLITUS Y PATOLOGÍA VASCULAR
Dr. José Gutiérrez Rodríguez

Las enfermedades cardiovasculares,
especialmente la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares, son las principales causas de
muerte y discapacidad en los países
desarrollados.
Todos los organismos sanitarios establecen que con una adecuada modificación de los hábitos de vida, tres
cuartas partes de esas muertes podrían ser evitadas. Sin embargo, en
las últimas décadas se ha objetivado
un aumento de la incidencia de estas
patologías debido al envejecimiento
poblacional y a la dificultad para intervenir sobre los factores de riesgo
cardiovascular (FRCV) (1).
El propio envejecimiento vascular,
las dislipemias, la diabetes mellitus
(DM) y otros FRCV, como el hábito tabáquico, la hipertensión
arterial o la enfermedad renal crónica, son los responsables del daño
vascular directo, la enfermedad aterotrombótica y el incremento de la
frecuencia de enfermedades cardiovasculares (2).

ENVEJECIMIENTO VASCULAR
El progresivo paso de los años se
asocia a un envejecimiento vascular
que condiciona que la edad se presente como un factor de riesgo independiente de daño vascular por
ateroesclerosis. Por tanto, es lógico
pensar que la incidencia de enfermedad aterotrombótica aumenta
progresivamente con la edad, independiente de la presencia o ausencia
de otros FRCV.
En esa misma línea de pensamiento,
sería oportuno suponer que la incidencia de enfermedad cardiovascular aterotrombótica aumentará
de forma exponencial si a la edad se
suma uno o más de esos FRCV (hipertensión arterial, DM, dislipemia,
hábito tabáquico o enfermedad renal
crónica).
Como responsables de este envejecimiento vascular se han descrito dos
mecanismos subyacentes:
• U
 na serie de cambios que afectan
a todas las capas de la pared arterial.
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• U
 na “disfunción endotelial” mediada por una disminución de la
disponibilidad de óxido nítrico
(NO) (3).
Así, a partir de los 30 años se puede
apreciar un progresivo aumento de
la luz arterial y un imparable engrosamiento que, a su vez, aumenta la
rigidez de las arterias elásticas.
Se ha objetivado que el engrosamiento y la rigidez son consecuencia
de (4):
1.	La pérdida de elastina.
2.	El aumento de colágeno en todas
las capas.

teria carótida común (CCA-IMT o
common carotid artery - intima-media
thickness) (5).
El segundo mecanismo que contribuye al envejecimiento vascular es la
“disfunción endotelial”, mediada por
la disminución de la disponibilidad
de NO (tabla 1) (6).
El endotelio vascular interviene en:
• E
 l intercambio de productos metabólicos.
• El control del tono vasomotor.
• L
 a proliferación de células musculares lisas.

3.	El aumento de células musculares
lisas en la íntima.

• E
 l control de la adhesión plaquetaria y la coagulación.

4.	La disminución de células musculares lisas en la túnica media.

• L
 a adhesión de leucocitos y monocitos.

5.	La inflamación directa de la pared
arterial mediada por la acción de
los productos finales de glicosilación avanzada.

Para realizar todas estas funciones, la
célula endotelial es capaz de sintetizar NO, que actúa:

Todo este mecanismo fisiológico
tendrá su repercusión en la esfera
clínica. De esta forma, las personas
mayores sufrirán un progresivo aumento de la rigidez arterial que se
traducirá en un incremento de la
presión sistólica y un descenso de la
diastólica.
Tanto es así que se ha descrito que el
envejecimiento biológico puede medirse en función de la velocidad de
la onda del pulso de la aorta (PXV
o pulse wave velocity) o mediante el
grosor de la íntima media de la ar-

• P
 rovocando la relajación de la célula muscular lisa y facilitando la
vasodilatación.
• D
 isminuyendo la proliferación de
células musculares lisas.
• Inhibiendo la agregación plaquetaria.
• E
 vitando la adhesión de células
inflamatorias y bloqueando la
acción inflamatoria de sustancias
como las citoquinas.
Así mismo, se ha constatado que el
NO también puede tener otras funciones añadidas:
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• P
 roteger a la célula endotelial de
la apoptosis.
• S
 intetizar sustancias vasodilatadoras, como las prostaciclinas, o
vasoconstrictoras, como el tromboxano o la endotelina 1.
En el adulto joven el endotelio produce NO suficiente para mantener
una situación caracterizada por la
preponderancia de la vasodilatación,
anticoagulación y antiinflamación.
Sin embargo, el envejecimiento se
asocia con una progresiva disminución de la disponibilidad de NO y
con ello, con un estado de “disfunción endotelial” que inclina la balanza hacia una situación en la que
se promueve la vasoconstricción, la
coagulación y la inflamación (3, 4).
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Ahora bien, todos los cambios que
hemos descrito que acompañan al
proceso de envejecimiento vascular
no son exclusivos de él y son idénticos a los que se producen en la
ateroesclerosis relacionada con los
otros FRCV (hipertensión arterial,
DM, dislipemia, hábito tabáquico o
enfermedad renal crónica) (2).
En estos casos se han detectado:
pérdida de elastina, aumento de
colágeno en todas las capas, disminución de células musculares lisas
en la túnica media, aumento de la
rigidez arterial, “disfunción endotelial”, aumento de adhesión de células inflamatorias y de mediadores
proinflamatorios, incremento de la
captación de lipoproteínas plasmáticas…

Tabla 1. La disfunción endotelial como mecanismo de
envejecimiento vascular
Adulto joven

Persona mayor

Alta disposición de óxido nítrico

Disminuye la disponibilidad de óxido nítrico

Relajación de la fibra muscular lisa
Inhibe la proliferación de células musculares
Disminuye la agregación plaquetaria
Evita la adhesión de células inflamatorias
Bloquea acción inflamatoria de citoquinas

Contracción de la fibra muscular lisa
Proliferación de células musculares
Aumenta agregación plaquetaria
Facilita la adhesión de células inflamatorias
Promueve acción inflamatoria de citoquinas

Vasodilatación
Anticoagulación
Antiinflamación

Vasoconstricción
Estado procoagulante
Inflamación sistémica
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HIPERCOLESTEROLEMIA Y
PATOLOGÍA VASCULAR
Actualmente disponemos de múltiples estudios epidemiológicos en población adulta que correlacionan los
niveles elevados de lipoproteínas de
baja densidad (LDL) y disminuidos
de lipoproteínas de alta densidad
(HDL) con la mayor incidencia de
patología cardiovascular (ictus, cardiopatía isquémica y enfermedad
arterial periférica).
Sin embargo, esta evidencia no se
puede extrapolar a la población más
anciana (mayores de 85 o 90 años)
sin cometer un sesgo, ya que se ha
objetivado que los valores de LDL
se reducen en los más viejos y los
de HDL suelen ser normales, con lo
que la asociación entre dislipemia y
patología cardiovascular disminuye
en este grupo etario (2).
El ciclo patógeno de las LDL en la
formación y desarrollo de las placas
de ateroesclerosis se inicia con el incremento de células inflamatorias y
mediadores proinflamatorios en el
endotelio vascular, que condicionan
una oxidación de las LDL. Estas
LDL oxidadas activan la migración
y adhesión de monocitos circulantes
que pasan al espacio subendotelial,
donde se diferencian como macrófagos, a la vez que captan a las LDL
oxidadas (7).
Así mismo, las LDL oxidadas activan la migración de células musculares lisas y estimulan la síntesis de
colágeno por parte de los fibroblastos,

quedando de esta manera establecida
la placa aterosclerótica que se sitúa
en la capa íntima y está formada por
un núcleo central necrótico que contiene productos de desecho, macrófagos y lípidos, y una cápsula fibrosa
de células musculares lisas (8).

DIABETES MELLITUS Y
PATOLOGÍA VASCULAR
La enfermedad cardiovascular es
la principal causa de muerte de pacientes con DM. La presencia de
esta patología durante más de 10 o
20 años impactará sobre el lecho vascular de los pacientes condicionando
un daño micro/macroangiopático que
se traducirá en un incremento de la
retinopatía, nefropatía y polineuropatía diabéticas, y de los ictus, la cardiopatía isquémica y la enfermedad
arterial periférica.
En los pacientes con DM, el principal factor causante de daño endotelial son las situaciones de hiperglucemia. Así, se ha postulado que este
exceso de glucosa incrementa los
niveles de diacilglicerol, que activa
la proteín-quinasa C, que a su vez
aumenta la contractilidad del vaso y
su permeabilidad y estimula la angiogénesis y la producción de mediadores inflamatorios (9).
Por otro lado, la presencia conjunta
de una situación de hiperglucemia e
inflamación sistémica facilita la glicación no enzimática de proteínas
y lípidos, condicionando una mayor
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producción de productos finales de
glicación avanzada, AGE o advanced
glycation end-product (10).
Los AGE actúan sobre los RAGE
(receptores de productos finales de
glicación avanzada) de los macrófagos provocando una situación de
estrés oxidativo y la activación del
factor nuclear NF-kB, que modulará un aumento de la endotelina
1, el factor tisular, la interleucina 1
(IL-1), la interleucina 6 (IL-6) y el
factor de necrosis tumoral alfa (11).
En definitiva, la situación de hiperglucemia y la cascada de reacciones
que provoca serán las responsables
de generar un estado oxidativo e inflamatorio que favorecerá el daño
endotelial y con ello las lesiones
micro y macrovasculares.

HIPERTRIGLICERIDEMIA,
DIABETES MELITUS Y
PATOLOGÍA VASCULAR
En una situación fisiológica y ante la
ausencia de enfermedad, la insulina
inhibe la lipólisis a nivel del tejido
adiposo y estimula la lipropoteinlipasa. Esta enzima interviene en
el metabolismo de los triglicéridos
(TG), las lipoproteínas de muy baja
densidad (VLDL) y los quilomicrones, disminuyendo sus niveles en
sangre.
Por el contrario, en situaciones de enfermedad que cursan con resistencia
a la insulina nos encontraremos con
un descenso de la actividad de la
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lipoproteinlipasa y con ello un incremento de la lipólisis en el tejido
adiposo y de los niveles en sangre de
TG, VLDL y quilomicrones (12).
Este proceso patológico se acompaña
de forma paralela por otro mediado
por la proteína transportadora de ésteres de colesterol, reactivo que intercambia TG desde las VLDL hacia las
HDL. Estas HDL anómalas y ricas en
TG sufren una metabolización hepática que las transforma en unas HDL
con menos capacidad antiinflamatoria, antioxidante y antiaterogénica
que las HDL normales (13).
Estos mecanismos fisiopatológicos
tienen como final común la llamada
dislipemia de los pacientes con diabetes o “dislipemia aterogénica”, que
cursa con elevación de TG, reducción de las HDL y aumento de las
LDL oxidadas.
Finalmente, la conjunción de todos
estos factores (resistencia a la insulina, incremento de TG y VLDL,
aumento de LDL oxidadas y de
HDL anómalo) tendrá un efecto
multiplicativo sobre el riesgo de los
pacientes mayores para desarrollar
enfermedad aterotrombótica (14).

ENVEJECIMIENTO
VASCULAR, DISLIPEMIA,
DIABETES MELLITUS Y
FRAGILIDAD
Podemos considerar la fragilidad
como un estado de riesgo de desarrollar una nueva discapacidad o
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como una situación de vulnerabilidad a estresores de baja intensidad.
Estado o situación a la que se llega
como consecuencia de alteraciones
en múltiples y diversos sistemas
interrelacionados entre sí (clínico,
fisiológico, biológico, celular, molecular…) (figura 1) (15).
Actualmente no existe ninguna duda
sobre la correlación existente entre
los FRCV y las enfermedades directamente incapacitantes, como la cardiopatía isquémica, la insuficiencia
cardiaca o los accidentes cerebrovasculares.
Así mismo, disponemos de diversos
estudios que desde una óptica clí-

nico-epidemiológica ponen en relación FRCV como la diabetes con
síndromes geriátricos como la depresión, el deterioro cognitivo y la
dependencia funcional. A este respecto, se ha objetivado que la presencia de diabetes incrementa en 1,5
veces el riesgo de sufrir depresión,
aumenta entre 1,4 y 1,8 veces la
probabilidad de sufrir cualquier tipo
de demencia (no solo la vascular,
sino también la degenerativa primaria tipo Alzheimer) e incrementa
entre 1,51 y 1,82 veces el riesgo de
presentar deterioro funcional tanto
en las actividades básicas como en
las actividades instrumentales de la
vida diaria (16-18).

FIGURA 1.
Esfera clínica
Diabetes mellitus, dislipemia, HTA, ERC, tabaco
Enfermedades cardiovasculares
Otras enfermedades: EPOC, osteoporosis…

Fragilidad
Deterioro funcional
Demencia/depresión

Asociación
clínico/epidemiológica

Esfera fisiológica
Envejecimiento vascular
Sarcopenia
Redistribución grasa visceral y perivascular

Estado oxidativo
Inflamación sistémica

Esfera biológica (celular)
Disfunción mitocondrial
Alteraciones del retículo endoplásmico
Alteraciones reparación DNA

Radicales libres
Interleucinas, TNF-α
Resistina, NF-kB, NO

Envejecimiento =
Inflamación sistémica

HTA: hipertensión arterial; ERC: enfermedad renal crónica; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
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En principio, sería lógico pensar
que este “exceso de riesgo” de deterioro mental y físico podría ser
secundario a la mayor presencia de
comorbilidades y de enfermedades
cardiovasculares directamente incapacitantes. Sin embargo, cuando
hablamos de la diabetes estas comorbilidades solo explican el exceso de riesgo en un 38% en mujeres y un 16% en varones. Por
tanto, podemos concluir que la
DM es una causa directa de deterioro funcional y dependencia en
las personas mayores, independientemente de la presencia o ausencia
de otras enfermedades cardiovasculares (19).
Ahora bien, todas estas asociaciones
clínico-epidemiológicas tienen un
sustrato fisiopatológico que estará
marcado por el envejecimiento vascular y por la llamada “obesidad sarcopénica”.
A partir de los 50 años se comienza con una pérdida progresiva de masa muscular que condiciona una pérdida de un 12-15%
de potencia muscular por década.
Acompañando a este proceso se
aprecia un incremento progresivo
del tejido graso corporal y una redistribución del mismo, con un aumento del situado a nivel visceral y
perivascular (20).
Toda esta trasformación tendrá una
repercusión a nivel del sistema neurológico y del aparato locomotor que
se traducirá en una disminución de
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la fuerza muscular, la actividad física, la tolerancia al ejercicio y la velocidad de la marcha y, consecuentemente, un incremento del riesgo de
deterioro funcional.
Llegados a este punto, podríamos
preguntarnos ¿cuál es el substrato
celular y molecular que subyace
bajo el poder incapacitante de los
FRCV y las enfermedades crónicas?
En este sentido, la existencia de un
estado oxidativo y de un patrón
inflamatorio sistémico tendrán un
impacto directo a nivel biológico
o celular que, mediado por citoquinas y sustancias inflamatorias,
condicionará alteraciones mitocondriales, del retículo endoplásmico y
del DNA (21).
En definitiva, si consideramos los
músculos y el cerebro como los órganos efectores y el páncreas y el tejido adiposo como los órganos reguladores, podemos pensar que todos
aquellos FRCV y enfermedades que
afectan a los segundos tendrán su
impacto sobre el rendimiento de los
primeros e incrementarán el riesgo
de deterioro mental y dependencia
funcional.
Así pues, estamos obligados a detectar situaciones de riesgo y estados
de fragilidad, antes de que el deterioro se produzca y se instaure de
forma permanente, en sujetos con:
edad avanzada, enfermedades potencialmente incapacitantes (diabetes,
dislipemia, enfermedades cardiovasculares, neurológicas, osteomuscu-
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lares…), deterioro cognitivo leve o
trastorno del estado de ánimo, problemas nutricionales, deterioro en
actividades instrumentales de la vida
diaria, hospitalización reciente…
Todo ello con el objetivo de establecer estrategias de intervención dirigidas a evitar o retrasar la aparición
de incapacidad.
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INTERVENCIÓN Y MANEJO DEL
PACIENTE MAYOR DIABÉTICO CON
HIPERCOLESTEROLEMIA
Dr. Domingo Ruiz Hidalgo

INTRODUCCIÓN
La enfermedad cardiovascular es la
principal causa de morbi-mortalidad
en la población adulta en España, estimándose de 250 a 450 eventos coronarios y cerebrovasculares anuales
por cada 100.000 habitantes (1).
Los factores de riesgo de eventos
vasculares son ampliamente conocidos: la edad avanzada, el hábito tabáquico, la obesidad, la hipertensión
arterial (HTA), la diabetes mellitus
(DM) y la hipercolesterolemia. Con
el envejecimiento aumenta la prevalencia de muchos de ellos. Así, la
prevalencia de DM tipo 2 (DM2)
tiene una prevalencia en Estados
Unidos del 21,6% en mayores de 65
años y el 26% en ancianos frágiles.
En España, el estudio Di@bet.es
muestra que la prevalencia en mayores de 75 años es del 30,7% en
hombres y del 33,4% en mujeres, y
que en el 10% de los casos el diagnóstico era desconocido (2). Por
otra parte, cabe apuntar que según
la OMS la presencia de dislipemia
se asocia a más de la mitad del total
de casos de cardiopatía isquémica
y a más de 4 millones de muertes

anuales, siendo los ancianos los que
peor pronóstico tienen (3).
La DM se asocia con dislipemia.
Los patrones son diferentes según se
trate de DM tipo 1 y DM2. En la
DM2, la más frecuente en ancianos,
el patrón de dislipemia suele ser
unas concentraciones elevadas de
triglicéridos y una tendencia a concentraciones disminuidas de HDL.
La concentración de colesterol
LDL en los diabéticos es similar a
la media de la existente en la población general, y la asociación con enfermedad coronaria también. Desde
la publicación del MRFIT (Multiple
Risk Factor Intervention Trial) se sabe
que la disminución de 1 mmol/l en
la concentración total de colesterol
disminuye a la mitad la mortalidad
por enfermedad coronaria independientemente de la cifra de colesterol,
pero el riesgo absoluto de mortalidad
coronaria fue de 3 a 5 veces mayor
en los sujetos que tenían DM (4).
Así pues, el tratamiento de la hipercolesterolemia es un objetivo prioritario en los pacientes con DM y también en los ancianos; sin embargo, es
necesario contestar a una serie de
preguntas: ¿Es eficaz el tratamiento
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farmacológico de la hipercolesterolemia en los ancianos? ¿Es seguro
el tratamiento farmacológico de la
hipercolesterolemia en ancianos?
¿Qué nos recomiendan las guías de
práctica clínica?

ESTUDIO PROSPER
El estudio PROSPER (Pravastatin
in Elderly individuals at Risk of vascular disease) fue el primer ensayo
clínico aleatorizado que se realizó
en mayores para contestar a la pregunta: ¿Es eficaz el tratamiento con
estatinas en ancianos con riesgo elevado para eventos cardiovasculares y
cerebrovasculares? (5).
Se aleatorizaron 5.804 sujetos entre
70 y 82 años de edad a pravastatina 40 mg/día o placebo con cifras de colesterol basales entre 4 y
9 mmol/l, que se siguieron durante
una media de 3 años y se evaluó la
incidencia de mortalidad coronaria,
infarto de miocardio no fatal e ictus.
Los resultados mostraron que pravastatina disminuyó las concentraciones de LDL un 34% y redujo
la incidencia total de eventos vasculares en un 15% (p = 0,014), así
como la mortalidad por enfermedad
coronaria o de infarto de miocardio
no fatal en un 19% (p = 0,006); sin
embargo, no disminuyó la incidencia
de ictus (p = 0,81) y la función cognitiva disminuyó de la misma manera tanto en el grupo intervención
como en el grupo placebo. Un 11%
de los pacientes del estudio tenían

DM2 y los efectos beneficiosos de
la pravastatina se dieron por igual
independientemente de los factores
de riesgo que hubiesen. Así, el estudio PROSPER demostró que la
pravastatina era eficaz en sujetos
entre 70 y 82 años de edad con elevado riesgo cardiovascular, disminuyendo la enfermedad cardiovascular
en un periodo de 3 años, pero no la
enfermedad cerebrovascular ni la incidencia de demencia, posiblemente
porque hubiese sido necesario un
tiempo superior de tratamiento,
cosa que se intuía al reducir los
accidentes isquémicos transitorios
exclusivamente. Parece, por tanto,
que las estrategias de tratamiento
para la prevención de enfermedad
coronaria debería ser la misma en
ancianos con edad inferior a 82 años
que en los adultos más jóvenes.

METAANÁLISIS DEL
CHOLESTEROL TREATMENT
TRIALISTS’ (CTT) EN
PACIENTES CON DIABETES
Hasta la fecha se han realizado diferentes metaanálisis sobre el tratamiento de la hipercolesterolemia,
sin embargo solo uno de ellos, realizado por el Cholesterol Treatment
Trialists’ (CTT), ha analizado la eficacia del tratamiento en pacientes
con DM (6).
Este metaanálisis incluyó 18.686 sujetos con DM y 71.370 sin DM que
provenían de 14 ensayos clínicos.
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La duración media del tratamiento
farmacológico fue de 4,3 años. Se
demuestra que una disminución
de 1 mmol/l en la concentración
de LDL colesterol redujo la mortalidad global en un 9% en los pacientes con DM y un 13% en aquellos que no la tenían, observando
que fue a expensas de la mortalidad
de origen vascular. En este sentido,
la reducción de eventos vasculares
por mmol/l de LDL colesterol fue
del 21% (igual en los dos grupos)
y específicamente hubo una disminución del 22% por infarto de
miocardio (p = 0,0002), del 25%
de necesidad de revascularización
(p = 0,00001) y del 21% de ictus
(p = 0,0002).
El efecto de las estatinas fue similar
en los dos grupos. Por otra parte,
también se analizaron los efectos
beneficiosos en función de la edad
de los sujetos, siendo la reducción de
eventos en los menores de 65 años
del 23% vs. 19% en los mayores de
65 años, pero sin significación estadística (p = 0,5).
Así, parece ser que el tratamiento
con estatinas en diabéticos de cualquier edad durante un periodo de
5 años reduce la mortalidad global,
los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. Los efectos del tratamiento aparecen ya el primer año
(disminución del 10%), aumentan el
segundo año (disminución del 22%)
y posteriormente se mantienen entre
una disminución del 26 y el 28%.
Por tanto, según este metaanálisis
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sería cuestionable que se decline
realizar un tratamiento con estatinas
en pacientes con DM en función de
la esperanza de vida.

TRATAMIENTO NO
FARMACOLÓGICO
Los ancianos con DM e hipercolesterolemia han de seguir una
dieta como cualquier paciente
con DM, es decir, una dieta equilibrada exenta de grasas animales
y de carbohidratos con alto índice
glicémico, con un aporte calórico
aproximado de 30 kcal/kg/día en
caso de normopeso y, si hubiere sobrepeso u obesidad, disminuyendo
a 25 kcal/kg/día. La actividad física
ha de ser la máxima tolerable posible, si bien se aconseja que como
mínimo se realice actividad aeróbica de moderada intensidad un mínimo de tres veces a la semana durante 30 a 45 minutos y actividad
de contrarresistencia al 60-70%
de la fuerza máxima en los grupos
musculares principales durante 5
a 10 minutos como mínimo dos
veces por semana. Sería deseable
tener un podómetro y alcanzar diariamente los 10.000 pasos. El tratamiento no farmacológico no es
específico para el anciano con DM
y/o con hipercolesterolemia, sino
que forma parte de las medidas
de promoción de salud que deben
llevar a cabo todos los ancianos en
la medida de lo posible.
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GUÍAS DE PRÁCTICA
CLÍNICA. TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO
National Lipid Association
(NLP) (7)
En la tabla 1 se muestran, según la
NLP, la clasificación de las concentraciones de colesterol y triglicéridos.
Los pacientes con DM pueden considerarse:
• A
 lto riesgo: si no tienen otro factor
de riesgo vascular o solo tienen

uno más. El objetivo terapéutico
es alcanzar unas concentraciones
de LDL-colesterol inferiores a
100 mg/dl y debe iniciarse el tratamiento farmacológico con cifras
superiores a 130 mg/dl.
• M
 uy alto riesgo: cuando tienen
dos o más factores de riesgo asociados. El objetivo terapéutico
es alcanzar unas concentraciones
de LDL-colesterol inferiores a 70
mg/dl y debe iniciarse el tratamiento farmacológico con cifras
superiores a 70 mg/dl.

TABLA 1. 
Concentración en mg/dl

Situación

No HDL-colesterol
< 130
130-159
160-189
190-219
> 219

Deseable.
Por encima de lo deseable.
Borderline alto.
Alto.
Muy alto.

LDL-colesterol
< 100
100-129
130-159
160-189
> 189

Deseable.
Por encima de lo deseable.
Borderline alto.
Alto.
Muy alto.

HDL-colesterol
< 40 (hombre)
< 50 (mujer)

Bajo.
Bajo.

Triglicéridos
< 150
150-199
200-449
> 449

Normal.
Borderline alto.
Alto.
Muy alto.
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En la evaluación de las concentraciones de colesterol total y de sus
fracciones son muy importantes las
circunstancias en las que se ha determinado. Se aconseja realizar la determinación en ayunas y después de
no haber ingerido alimentos durante
las 12 horas previas.
Por otra parte, deben tenerse en
cuenta aquellos fármacos que
aumentan los niveles de LDLcolesterol, como los esteroides
anabolizantes, los corticoides, las
tiazidas o la amiodarona, así como
aquellos que aumentan los niveles
de triglicéridos, como los neurolépticos atípicos, los beta-bloqueantes
adrenérgicos, las tiazidas o los corticoides. También existen condiciones
no infrecuentes en los ancianos con
DM que aumentan los niveles de
LDL-colesterol, como la enfermedad
renal crónica o el hipotiroidismo, así
como aquellas situaciones en las que
aumentan los triglicéridos, como la
ingesta crónica de alcohol, la enfermedad renal crónica, el hipotiroidismo o el síndrome nefrítico.
En todos los pacientes con DM que
son de alto o muy alto riesgo se recomienda el inicio del tratamiento
con estatinas, independientemente
del nivel de colesterol, y este tratamiento ha de ser de moderada o alta
intensidad. Se ha demostrado que en
los ancianos el tratamiento con estatinas reduce los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares también
por encima de los 75 años.

41

El tratamiento con estatinas suele
ser seguro, pero hay pacientes que
presentan sintomatología musculoesquelética, principalmente mialgias. Los ancianos son más proclives
a presentar mialgias y también se
ha observado que son el grupo que
abandona con mayor frecuencia el
tratamiento con estatinas. Por tanto,
siempre deben ser advertidos que
pueden aparecer mialgias y estas
serán reversibles con el cambio a
otra estatina o con la suspensión.
La NPL recomienda cambiar a otra
estatina o administrar la estatina en
días alternos. Si todavía persiste la
sintomatología, hay que retirarlas y
buscar otra alternativa farmacológica. Uno de los efectos secundarios
comunicados de las estatinas es el
aumento de la glicemia y el potencial desarrollo de DM (ver al final
del capítulo). No obstante, esta circunstancia no debe ser óbice para
no administrar estatinas en los diabéticos, ya que son el fármaco de
elección en ancianos con DM.
Cuando los objetivos terapéuticos no
se consiguen después de 12 meses
de tratamiento con estatinas y se ha
comprobado que se sigue la dieta
de forma adecuada, cabe introducir
otro fármaco hipolipemiante, como
gemfibrozilo o ezetimibe (un inhibidor de la proteína NPC1L1 que
disminuye la absorción de colesterol).
En la tabla 2 se resumen las recomendaciones de la NPL con mayor
evidencia para ancianos.
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TABLA 2. 
Recomendaciones

Fuerza

Calidad

En pacientes de edad entre 65 y 79 años las estrategias de
prevención primaria deben centrarse en la persona y de la
misma manera que en más jóvenes.

A

Alta

En los pacientes de edad entre 65 y 80 años con factores de
riesgo vascular o DM debe incoarse tratamiento de moderada o
alta intensidad con estatinas.

A

Alta

La prevención secundaria en pacientes mayores de 80 años
ha de iniciarse con estatinas de moderada intensidad después
de una discusión con el paciente que considere los riesgos
y los beneficios, y teniendo en cuenta las interacciones, la
polifarmacia, las condiciones médicas concomitantes, la
fragilidad, los costes y las preferencias del paciente.

B

Moderada

Si existe intolerancia a las estatinas, deben tenerse en cuenta
regímenes alternativos de estatinas de baja intensidad
o estatinas de moderada intensidad en días alternos o
combinación de baja dosis de estatinas con ezetimibe, resinas
de intercambio aniónico o monoterapia con fármacos no
estatina.

B

Moderada

GuÍa de la American College
Cardiology/American Heart
Association 2013 (8)
La guía de la ACC/AHA 2013 para
el tratamiento de la hipercolesterolemia aporta un algoritmo de decisión de tratamiento y seguimiento
en la que indica que cualquier paciente con edad inferior a 75 años y
con enfermedad ateriosclerótica establecida es candidato a tratamiento
con estatinas con alta intensidad de
tratamiento, mientras que si la edad
es superior a 75 años el tratamiento
con estatinas ha de ser de moderada
intensidad.
En lo referente a la presencia de
DM establece que aquellos pacientes entre 40 y 75 años con ci-

fras de LDL-colesterol entre 70 y
189 mg/dl deben iniciar tratamiento
con estatinas de moderada-alta intensidad y que si la edad es superior
a los 75 años debe individualizarse
en función de la relación riesgo/beneficio, al igual que en las guías de la
NLP. El seguimiento de la respuesta
terapéutica debe realizarse en periodos de 4 a 12 semanas.

SEGURIDAD DEL
TRATAMIENTO CON
ESTATINAS EN ANCIANOS
Uno de los aspectos que más preocupan a los médicos y que puede
ser una barrera para la prescripción
de estatinas son los aspectos de se-
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guridad. Las estatinas se han relacionado con efectos adversos, como la
miopatía, el deterioro cognitivo y la
aparición de DM.
La miopatía por estatinas cubre un
amplio abanico de síntomas, que
van desde las mialgias sin aumento
de enzimas musculares hasta la
rabdomiólisis severa. Es una de los
motivos de retirada de las estatinas
(ver recomendaciones NLP). Sin
embargo, los ensayos clínicos no
muestran un aumento significativo
de miopatía y la rabdomiólisis tiene
muy baja incidencia (0,1 por 1.000
personas/año).
En el 2012, la Food and Drug Administration (FDA) (9) obligó a incluir
como efecto de las estatinas la pérdida de memoria. Posteriormente,
un metaanálisis publicado al año
siguiente demostró que las estatinas
no producen alteración de memoria
a corto plazo, de tal manera que
guías como la de ACC/AHA recomiendan que en caso de aparecer deterioro cognitivo se descarten otras
causas antes que atribuirlo a las estatinas (10).
En el ensayo clínico Justification
for the Use of Statins in Prevention:
an Intervention Trial Evaluating
Rosuvastatin (JUPITER) se encontró
en el brazo de los pacientes tratados
con rosuvastatina un aumento de la
incidencia de DM. Posteriormente,
metaanálisis realizados han mostrado
un incremento aproximadamente del
10% en la incidencia de DM en los
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pacientes tratados con estatinas (11),
fundamentalmente en aquellos pacientes con tratamiento de alta intensidad (12). Se trata de un efecto de
clase y se da mayormente en aquellos
pacientes con factores de riesgo para
desarrollar DM. Sin embargo, en los
pacientes con DM no está claro que el
tratamiento con estatinas aumente de
forma importante la HbA1c; parece
que el incremento de la HbA1c en
todo caso sería inferior al 0,3% (13).
Respecto al perfil de seguridad de
las diferentes estatinas cuando se
administran como tratamiento de
baja-moderada intensidad, la tolerabilidad y seguridad es similar (14). Si
los pacientes tienen antecedentes de
miopatía de cualquier causa, parece
ser que el perfil de la fluvastatina es
el más seguro.
Con frecuencia, los ancianos con DM
e hipercolesterolemia suelen tener
otras comorbilidades y consumen
mayor número de fármacos, lo que
incrementa el riesgo de interacciones.
En este sentido, la pitavastatina suele
ser la estatina recomendada, ya que el
metabolismo a través del citocromo
P450 es marginal. Recientemente se
ha visto en mayores de 70 años que
la pitavastatina comparada con la
pravastatina es más eficaz en la reducción del LDL-colesterol, con una
tolerancia similar (15). Además, en
un metaanálisis que incluyó 15 estudios se encontró que la pitavastatina
no afectaba al metabolismo de la glucosa y que no incrementaba el riesgo
de DM (16), siendo por otra parte a
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dosis de 2-4 mg/día tan eficaz como
simvastatina a dosis de 20-40 mg/día.

MENSAJES PARA CASA
El tratamiento de los ancianos con
DM e hipercolesterolemia se basa
en el tratamiento no farmacológico
(dieta y actividad física) y en el
tratamiento con estatinas. El tratamiento con estatinas está indicado
en todos aquellos con edad inferior
a 75 años, independientemente de la
existencia de afectación de órganos
diana, y en aquellos con afectación
de órganos diana independientemente de la edad. No obstante, en
ancianos mayores de 80 años la decisión de tratamiento farmacológico
debe ser individualizada y tener en
cuenta la potencial expectativa de
vida, las comorbilidades asociadas,
la situación de fragilidad y las preferencias del mayor. En los ancianos
con dependencia crónica severa no
reversible o en situación terminal no
está indicado el tratamiento con estatinas, puesto que el objetivo prioritario es el confort.
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PRESCRIPCIÓN Y USO RACIONAL
DE MEDICAMENTOS. REACCIONES
ADVERSAS. INTERACCIONES.
ADHERENCIA
DRA. MARTA ALCARAZ BORRAJO

La primera definición oficial de uso
racional de medicamentos la estableció un grupo de expertos de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) en 1985 (1): “Los pacientes
deben recibir la medicación adecuada a sus necesidades clínicas,
en las dosis correspondientes a sus
requisitos individuales, durante un
periodo de tiempo adecuado y al
menor coste posible para ellos y para
la comunidad”. A pesar del tiempo
transcurrido, es un concepto que
no ha pasado de moda y que cobra
especial interés en las personas mayores. En esta población, el proceso
natural de envejecimiento da lugar
a una serie de cambios fisiológicos
que, en cuanto al tratamiento farmacológico se refiere, pueden modificar su comportamiento farmacocinético y farmacodinámico respecto
al conocimiento que se dispone de
ellos obtenido en población adulta
joven. Si a ello se suma que en general se trata de pacientes con más
patologías (multimorbilidad), que
pueden necesitar más fármacos (con

mucha frecuencia polifarmacia) y
que la probabilidad de interacciones
crece exponencialmente al ir agregando fármacos a un tratamiento
(2), no es de extrañar que al amparo
del uso racional del medicamento
hayan surgido diferentes iniciativas
y herramientas (optimización del
tratamiento, programas de polimedicados, conciliación/reconciliación de
la medicación, revisión estructurada
de los tratamientos, criterios Beers,
criterios STOPP/START, etc.) que
lo que persiguen es una prescripción
adecuada de medicamentos que esté
adaptada a las características de las
personas mayores.
La prescripción adecuada de medicamentos implica la utilización de
fármacos con evidencia clara de beneficio y la retirada de todos aquellos
que no hayan demostrado eficacia o
que esta sea controvertida y de fármacos con una relación beneficioriesgo desfavorable para el paciente
(3, 4), sin olvidar las preferencias
expresadas por el paciente (5, 6).
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Para poder evaluar la adecuación
de la medicación en el contexto de
un paciente concreto, hay que tener
en cuenta tanto las necesidades del
paciente en relación a la medicación como los aspectos técnicos relacionados con el uso racional del
medicamento y el beneficio de la
medicación para este paciente y sus
necesidades. Por lo tanto, debe considerarse la calidad y esperanza de
vida, así como el tiempo necesario
para obtener un beneficio clínico de
la medicación (3).
El paciente mayor es especialmente
vulnerable a la prescripción inadecuada de medicamentos por razones
propias del envejecimiento y de la
comorbilidad que se han mencionado anteriormente, pero no hay
que olvidar que también contribuyen otras circunstancias propias
del sistema sanitario, como es la
atención por múltiples especialistas
en diferentes niveles asistenciales.
Desde un punto de vista conceptual,
la prescripción inadecuada puede
deberse tanto al uso de fármacos
que causan daño como a la omisión
de fármacos necesarios para tratar o
prevenir una patología o problema
de salud. Esta omisión también genera costes sanitarios por incremento
de las visitas médicas, reingresos
hospitalarios o visitas a urgencias
(7-9). En este sentido, la guía (10)
del National Institute for Health
and Care Excellence (NICE) sobre
optimización de medicamentos (10)
hace suyo el concepto de polimedi-

cación apropiada, definida como “la
prescripción para una persona con
patologías complejas o para múltiples patologías en la cual el uso de
medicamentos ha sido optimizado
y en la cual los medicamentos son
prescritos según la mejor evidencia”.
Situándonos en el paciente mayor
diabético con hiperlipidemia, las recomendaciones sobre el tratamiento
con estatinas son muy variadas. Por
un lado, en la primera edición de los
criterios START (Screening Tool to
Alert to the Right Treatment) (7) se
consideraba como tratamiento adecuado la utilización de estatinas en:
• P
 acientes con antecedentes bien
documentados de enfermedad arteriosclerótica coronaria, cerebral
o arterial periférica, que tuvieran
una esperanza de vida superior a
5 años y con independencia para
las actividades básicas de la vida
diaria.
• P
 acientes con diabetes mellitus
en los que coexisten uno o más
factores de riesgo cardiovascular
mayores.
Sin embargo, en la segunda edición
de los criterios STOPP/START
(8, 9) no se ha incluido la utilización de estatinas en pacientes diabéticos por falta de evidencia sólida
que apoye la indicación. No obstante, tampoco se considera como
un criterio STOPP (Screening Tool
of Older Peoples´s Prescriptions), por
lo que cabría pensar que, en caso de
que hubiera estado bien indicado
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en su momento, no sería necesario
retirar la medicación, excepto si
aparecieran efectos adversos graves,
en situaciones terminales, deterioro
cognitivo grave, preferencia del
paciente... En la versión de 2015,
solamente estaría indicado iniciar
tratamiento para la prevención secundaria de un evento, salvo que el
paciente esté en situación terminal o
su edad sea superior a 85 años.
Por el contrario, a favor de la utilización de estatinas en personas
diabéticas mayores se posiciona la
guía de práctica clínica de 2016 de
la American Diabetes Association
(ADA) (11), que, aunque reconoce
la limitación de la evidencia disponible, recomienda la utilización de
estatinas a dosis moderadas en pacientes diabéticos mayores de 75
años sin factores de riesgo cardiovascular adicionales y a dosis moderadas o altas en aquellos en los que
coexistan otros factores de riesgo.
Un consenso de expertos publicado
en 2012 (12) recomienda la utilización de estatinas en pacientes mayores diabéticos, no establece a qué
dosis, excepto en casos de deterioro
cognitivo de moderado a grave, terminales o estados de salud graves.
Igualmente, la guía de la European
Diabetes Working Party for Older
People de 2011 (13) recomienda
la utilización de estatinas en personas mayores sin eventos previos
cuyo riesgo cardiovascular calculado sea elevado. Aunque no concreta edades, debe referirse a per-
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sonas menores de 80 años, ya que
en personas mayores de esa edad no
hay tablas que permitan estimar el
riesgo de eventos en los próximos
años.
Mientras que la indicación de estatinas para reducir el riesgo de futuros eventos cardiovasculares en
pacientes con enfermedad cardiovascular establecida (coronaria o
ictus isquémico no cardioembólico)
no plantea dudas, no se puede decir
lo mismo en pacientes que no han
tenido eventos previos. El porqué
de las discrepancias entre recomendaciones radica en la ausencia de
ensayos clínicos realizados específicamente en personas mayores
diabéticas que evalúen la eficacia
del tratamiento hipolipemiante en
reducción de eventos. Para unos, la
falta de información acerca del beneficio clínico y de datos de seguridad
en población mayor con pluripatología y polimedicada supone una
llamada a la prudencia y a la individualización de las decisiones, ya que
añadir un medicamento en muchos
de estos pacientes podría suponer un
incremento del riesgo de efectos adversos, del potencial de interacciones
y complicar la adherencia a los tratamientos. Para otros, el beneficio que
las estatinas han demostrado en ensayos clínicos realizados en ancianos
no diabéticos y en los realizados en
población diabética adulta que no
son ancianos serían extrapolables al
paciente mayor diabético en el cual
se concentra un porcentaje muy im-
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portante de los casos incidentes (14)
de eventos cardiovasculares. Estos
son los estudios que se van a revisar
a continuación.

¿Qué datos de
eficacia de fármacos
hipolipemiantes en
reducción de eventos
se dispone en pacientes
mayores?
Las estatinas se consideran los fármacos de elección para el tratamiento de la dislipemia. Solo hay
un ensayo clínico publicado específicamente realizado en personas
mayores. El resto de la información
disponible se basa en datos de subgrupos de pacientes mayores incluidos en grandes ensayos clínicos.
• E
 l estudio PROSPER (15-17) se
realizó en población entre 70 y 82
años con enfermedad vascular establecida o bien con alto riesgo de
desarrollarla. Se diseñó con el objetivo de responder a la pregunta
de si iniciar el tratamiento con
pravastatina era eficaz a la hora
de reducir el riesgo de eventos
cardio y cerebrovasculares; por
otro lado, exploró la eficacia que
podrían tener las estatinas en el
deterioro de la función cognitiva
y la discapacidad. Para ello se reclutaron 5.804 personas, la edad
media fue de 75 años, con media
de colesterol LDL 147 mg/dl,
HDL 50 mg/dl, una puntuación

en el Mini Mental Score ≥ 24
(media de 28) y que hubieran
demostrado buen cumplimiento.
Aproximadamente la mitad de los
pacientes habían tenido un evento
previo y al 50% restante se les
consideraba de alto riesgo al tener
asociado al menos un factor de
riesgo cardiovascular: tabaco, diabetes o hipertensión. Tras 3 años
de seguimiento, el tratamiento con
pravastatina 40 mg diarios mostró
reducir aproximadamente un 15%
la incidencia de la variable combinada de mortalidad coronaria,
infarto de miocardio no mortal
e ictus mortal o no mortal en la
población global; el beneficio fue
debido fundamentalmente a la reducción de eventos coronarios. El
número de pacientes de las características de los incluidos en ensayo
que eran necesarios tratar (NNT)
durante 3 años para evitar que uno
tuviera alguno de los eventos que
componían la variable principal
combinada fue de 47.
	No hubo diferencias en la prevención del deterioro cognitivo ni en
la discapacidad. Los resultados en
los subgrupos predefinidos muestran que el efecto parece más pronunciado en prevención secundaria que en primaria; en cuanto a
los pacientes diabéticos, los resultados son difíciles de interpretar,
ya que el número incluido es muy
pequeño.
• S
 e está llevando a cabo el ensayo
clínico STAREE (STAtins for
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Reducing Events in the Elderly),
que tiene previsto reclutar una
cohorte de más de 12.000 personas mayores de 70 años aparentemente sanas que viven de forma
independiente en la comunidad,
con el objetivo de estudiar el beneficio de las estatinas en comparación con placebo en cuanto a la
supervivencia global o la supervivencia libre de discapacidad, medido como necesidad de atención
residencial permanente. El ensayo
tiene una duración prevista de 5
años (18).
Otros estudios con
subgrupos de pacientes
mayores
El estudio Heart Protection Study
(HPS) (19) es uno de los ensayos
clínicos más importantes realizados
hasta el momento. Se diseñó con el
objetivo de responder a una serie
de cuestiones relacionadas con el
beneficio de las estatinas (simvastatina 40 mg) en grupos específicos
de población de alto riesgo para los
cuales la evidencia, en ese momento,
era muy limitada, como era el caso
de los ancianos, pacientes con ictus
previo o diabéticos, entre otros. Para
poder responder a estas cuestiones
reclutaron un importante número
de pacientes entre 40 y 80 años, de
los cuales el 28% (5.806) eran mayores de 70 años al inicio del ensayo.
Los pacientes fueron seleccionados
por tener un riesgo elevado de cardiopatía isquémica en los próximos
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5 años: pacientes de prevención secundaria, diabéticos o hipertensos.
En la población total del estudio, el
tratamiento con simvastatina 40 mg
en lugar de placebo redujo el riesgo
de mortalidad coronaria, el riesgo
de infarto de miocardio, el riesgo de
ictus no mortal y el de revascularizaciones. Cuando se analizó el beneficio de la simvastatina en la reducción de eventos vasculares graves por
tramos de edad, no se encontraron
diferencias en el beneficio que se
obtenía en los menores de 65 años
del beneficio que proporcionaba en
pacientes entre 65 y 70 años o en
mayores de 70 años (tabla 1).
Los ensayos ALLHAT-LLT (20) y
ASCOT-LLA (21), son otros de los
estudios que en su población incluyeran un número importante de personas mayores, en concreto, el 55%
de los pacientes aleatorizados en el
primero y el 45% en el segundo tenía
más de 65 años. En el ALLHAT-LLT
(20), el objetivo principal era estudiar si pravastatina comparada con
atención estándar en pacientes con
hipertensión, dislipemia moderada
y, al menos, un factor de riesgo adicional de enfermedad coronaria reducía la mortalidad por cualquier
causa. Se incluyeron 10.355 pacientes, de los cuales 5.707 tenían
más de 65 años, el 14% tenían historia previa de enfermedad coronaria
y un 35% diabetes tipo 2. A los 6
años de seguimiento la tasa de mortalidad total en el grupo tratado con
pravastatina fue similar a la tasa de
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eventos encontrada en el grupo de
atención estándar. Tampoco se encontraron diferencias en ninguno de
los tipos de mortalidad analizados:
coronaria, ictus o por otras causas
cardiovasculares. Esto mismo que
se encontró en la población total del
estudio es aplicable a las personas
mayores de 65 años.

que, tratando a 100 personas de
edad media de 73 años, sin antecedentes de eventos, pero con riesgo
elevado por acumulación de factores
de riesgo cardiovascular durante 3,5
años, se evitaban 1,5 infartos de
miocardio y 0,9 ictus, sin disminuir
la mortalidad (24).

Por el contrario, en el ASCOT-LLA
(21) se encontró una reducción de
eventos coronarios, mortales o no,
en el grupo de pacientes hipertensos y con al menos tres factores
de riesgo cardiovascular, entre ellos
diabetes, tratados con atorvastatina 10 mg, con un NNT elevado,
94 (IC95%: 30 a 215). El estudio
fue finalizado antes de tiempo, lo
cual limita la interpretación de los
resultados, ya que los ensayos clínicos que se interrumpen antes de
lo previsto sobreestiman el efecto
beneficioso de los tratamientos, especialmente cuando el número de
eventos es pequeño (22, 23).

¿Qué datos de
eficacia de fármacos
hipolipemiantes en
reducción de eventos
se dispone en pacientes
con diabetes?

Metaanálisis en prevención
primaria
En los metaanálisis (24, 25) que se
han realizado agrupando los datos
del PROSPER y los subgrupos de
pacientes mayores incluidos en los
ensayos clínicos, se observa que las
estatinas reducen el riesgo de un
primer evento, ya sea infarto de
miocardio o ictus, pero no reducen
el riesgo de mortalidad cardiovascular o total. Lo que se traduce en

No hay ensayos clínicos realizados
específicamente en personas mayores para evaluar la eficacia de las
estatinas en reducción de eventos.
El beneficio en este grupo de población se extrapola de los ensayos clínicos en población diabética adulta
joven.
Los ensayos clínicos en pacientes
diabéticos han mostrado resultados
dispares. En el estudio CARDS (26),
realizado en pacientes sin eventos
previos, pero con al menos un factor
de riesgo (hipertensión arterial, retinopatía, tabaquismo o micro/macroalbuminuria), hubo una reducción absoluta de riesgo de eventos
cardiovasculares graves de un 1,9%,
es decir, que podría esperarse que el
tratamiento con atorvastatina 10 mg
evite al menos 37 eventos vasculares
mayores por cada 1.000 pacientes
de características similares a los del
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Tabla 1. Características principales de los ensayos
clínicos en personas mayores
Ensayo clínico
PROSPER16
3,2 años de
seguimiento

Pacientes

Intervención/
comparación

Hombres y
mujeres de
70-82 años;
con enfermedad
vascular
(coronaria,
cerebral, o
periférica) o con
riesgo aumentado
por: tabaco,
HTA o diabetes;
con CT entre
155-350 mg/dl;
triglicéridos
< 530 mg/dl.

Pravastatina
40 mg
(N: 2.891).
Placebo
(N: 2.913).

Población
incluida

Variable
principal

Resultado

Edad media (DE): Mortalidad coronaria, Población total:
IAM no mortal, ictus
75 (3).
14,1% vs. 16,2%
mortal o no mortal.
Mujeres: 51,7% .
HR: 0,85 (0,74- 0,97)
N.º de pacientes
NNT: 47 (25-359)
en prevención
Subgrupos de interés
secundaria:
2.565 (44%).
Prevención primaria:
Diabetes: 10,7%.

HR: 0,94 (0,77-1,15)

Fumadores: 27%.

Prevención
secundaria:
HR: 0,78 (0,66-0,93)

HTA: 62%.

Diabetes: HR: 1,27
(0,9-1,8)
No diabetes: HR:
0,79 (0,69-0,91)

HPS19
5 años de
seguimiento

HPS diabetes27

Hombres y
mujeres entre
40-80 años con
CT ≥ 135 mg/dl;
con riesgo
sustancial de
muerte por
enfermedad
coronaria a 5
años debido a un
antecedente de
(i) enfermedad
coronaria; o
(ii) ictus, AIT,
claudicación
intermitente,
endarterectomía
carotídea, otra
cirugía arterial o
angioplastia; o (iii)
DM (tipo 1 o tipo
2); o (iv) HTA.

Simvastatina
40 mg
(N: 10.269).
Placebo
(N: 10.267).

Edad < 65 años: Mortalidad vascular y
no vascular, eventos
9.839 (48%).
vasculares graves
65-70 años:
(coronario, ictus,
4.891 (24%).
revascularizaciones).
>70 años: 5.806
(28%).

Eventos vasculares
graves:

Hª de IM
enfermedad
coronaria: 65%.

NNT: 18 (15-24)

Hª de ictus: 9%.
Diabetes: 19,4%
(N: 5.693).

Población total:
19,8% vs 25,2%
HR: 0,76 (0,720,81)
Subgrupos de
interés
< 65 años: HR: 0,77
(0,71-0,83)
65-70 años: HR:
0,77 (0,7-0,85)
> 70 años: HR: 0,82
(0,75-0,9)
Diabéticos: HR: 0,81
(0,73-0,89)
No diabéticos: HR:
0,78 (0,73-0,83)
> 65 a diabetes: HR:
0,82 (0,73-0,93)
> 65 a no diabetes:
HR: 0,8 (0,73-0,85)
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Tabla 1. Características principales de los ensayos
clínicos en personas mayores (continuación)
Ensayo clínico

Pacientes

Intervención/
comparación

ALLHAT-LLT20

Mayores de
55 años,
hipercolesterolemia
moderada,
hipertensión
participantes + 1
factor de riesgo
cardiovascular.

Pravastatina
40 mg
(N: 5.170).
Cuidado
habitual
(N: 5.185).

Mortalidad total.
Edad media
(DE): 66 (7).
> 65 años: 5.707
(55%).
Hª de IM
enfermedad
coronaria:
14,2%.
Diabetes: 35%
(N: 3.638).

Población total:
14,9% vs. 15,3%
HR: 0,99 (0,891,11) NS
Subgrupos de
interés
< 65 años: HR: 0,93
(0,74-1,16)
> 65 años: HR: 1,01
(0,89-1,15)
Diabéticos: HR: 1,03
(0,83-1,22)
No diabéticos: HR:
0,96 (0,84-1,11)

Pacientes
hipertensos de
edades 40-79
años con al
menos otros tres
factores de riesgo
cardiovascular.

Atorvastatina
10 mg
(N: 5.168).
Placebo
(N: 5.137).

Edad < 60 años: Infarto miocardio
no fatal y muerte
3.735 (37%).
> 60 años: 6.570 coronaria.
(63%).
Hª de IM
enfermedad
coronaria: 0%;
Hª de ictus:
9,7%;.
Diabetes: 24%
(N: 2.532).

Población total:
1,9% vs. 3%
HR: 0,65 (0,50-0,83)
NNT: 94 (30-215)
Subgrupos de
interés
< 60 años: HR 0,66
(0,41-1,06)
> 60 años: HR: 0,64
(0,47-0,86)
Diabéticos: HR: 0,84
(0,55-1,29)
No diabéticos:
HR: 0,56 (0,41-0,77)

6 años de
seguimiento

ASCOT-LLA21
3 años de
seguimiento

Población
incluida

Variable
principal

Resultado

HTA: hipertensión arterial. HR: hazard ratio. NNT: número de pacientes necesarios a tratar.

estudio tratados durante 4 años. En
el estudio, solamente el 12% de la
población aleatorizada (N: 240)
eran personas mayores de 70 años.
Se finalizó antes de tiempo, lo cual,
como se comentó anteriormente,
podría suponer sesgo de sobreestimación del beneficio (22, 23). Sin

embargo, en el estudio ASPEN (28),
(37% de los pacientes incluidos eran
mayores de 65 años, N: 448), que
incluye pacientes con y sin eventos
coronarios previos, no se encontraron beneficios en reducción de
eventos en el grupo de pacientes
tratados con atorvastatina 10 mg.
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Otros estudios con
subgrupos de pacientes
diabéticos
Del estudio HPS19 se han publicado
varios subanálisis de los resultados
obtenidos en grupos concretos de
población, entre ellos en pacientes
diabéticos (27). El grupo de diabéticos incluyó 5.963 pacientes, de
los cuales 2.592 tenían 65 años o
más. Los resultados en este subanálisis indican que el beneficio que
consiguen los pacientes diabéticos
con simvastatina 40 mg es similar al
que los pacientes no diabéticos, y lo
mismo sucede en el subgrupo de pacientes mayores de 65 años. Sin embargo, no se encontraron diferencias
significativas en la tasa de eventos
frente a placebo en los subgrupos
de pacientes diabéticos del estudio
ALLHAT-LLT (20) ni los del estudio ASCOT-LLA (21). Pero no
hay que olvidar que se trata de subestudios, por lo tanto, la fortaleza de
estas evidencia son bajas y la indicación que generan, controvertida
Metaanálisis en pacientes
diabéticos sin eventos
previos
El metaanálisis de De Vries (29)
tiene como objetivo valorar la eficacia de las estatinas en disminución
de eventos cardio y cerebrovasculares graves en pacientes diabéticos
tipo 2 sin antecedentes de enfermedad cardiovascular. Para ello, se
agruparon los datos de pacientes
diabéticos de cuatro ensayos comen-

55

tados anteriormente (ASCOT-LLA,
ASPEN, CARD, HPS), de los cuales
tres estudiaron la eficacia de atorvasvatina 10 mg y el cuarto, simvastatina 40 mg. Se encontró que las estatinas reducían el riesgo de eventos
cardio y cerebrovasculares mayores
en conjunto (RR: 0,75; IC95%: 0,67
a 0,85; NNT: 35), y de cada uno de
ellos por separado:
• I ctus fatales y no fatales (RR: 0,69;
IC95%: 0,51 a 0,92; NNT: 101).
• I nfarto de miocardio fatal y no
fatal (RR: 0,70; IC95%: 0,54 a
0,90; NNT: 86).
Sin embargo, no se encontró reducción de mortalidad por todas
las causas (RR: 0,84; IC95%: 0,651,09). No se hizo análisis por grupos
de edad.
En cuanto a la utilización de fibratos, en el estudio FIELD (30),
que incluyó a casi 10.000 diabéticos
tipo 2, el fenofibrato no mostró beneficio en la prevención de eventos
coronarios (11,7 eventos/1.000 personas/año en el grupo de placebo vs.
10,4 eventos/1.000 personas/año en
el grupo aleatorizado a fenofibrato)
y sí importantes efectos secundarios
y un deterioro del control metabólico y renal en el grupo de tratamiento.
La asociación de estatina con fibrato fue estudiada en el ensayo
ACCORD (31), en el cual se quería
estudiar si, en el contexto de un
buen control de la glucemia, el con-
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trol más agresivo de la dislipemia,
combinando un fibrato (fenofibrato 160 mg/día) con simvastatina
(20 mg en prevención primaria y
40 mg en prevención secundaria),
daba lugar a un mayor beneficio en
términos de reducción de eventos
cardiovasculares mayores (mortalidad cardiovascular, infarto de
miocardio o ictus no mortal) que
la simvastatina en monoterapia. Se
incluyeron 5.518 diabéticos tipo 2
de alto riesgo, bien por haber tenido
un evento cardiovascular previo o
por tener asociados al menos dos
factores de riesgo cardiovascular.
Tras un seguimiento de casi 5 años,
se vio que añadir fenofibrato a simvastatina no mostró reducir más
los eventos cardiovasculares que la
simvastatina en monoterapia.

Seguridad de las
estatinas
Las estatinas son fármacos seguros
y generalmente bien tolerados. La
probabilidad de efectos adversos se
incrementa con la edad, con el incremento de dosis o cuando se utilizan
de forma concomitante con algunos
medicamentos que pueden interferir
en su metabolismo y elevar los niveles plasmáticos.
Aunque en el marco de los ensayos
clínicos la seguridad de las estatinas
en personas mayores es similar al de
adultos jóvenes, es difícil establecer
su seguridad en población mayor
real. El número de pacientes ma-

yores de 75 años incluidos en los
ensayos clínicos es muy limitado,
a esto se suma que los criterios de
inclusión, exclusión y los periodos
de prealeatorización de los ensayos
clínicos hace que las características
de la población estudiada sea muy
seleccionada. En general, son más
jóvenes, con menos comorbilidades
y menor número de fármacos concomitantes que la población mayor
a la cual se quieren extrapolar los resultados. Por otro lado, para ser incluidos en la fase de aleatorización,
en la mayoría de los estudios debían
haber demostrado previamente que
toleraban estatinas, eran buenos
cumplidores y no presentaban riesgo
elevado de efectos adversos (función
hepática o renal reducida). Por todo
ello, es posible que los efectos adversos que se observen en la práctica
clínica habitual, en una población
mayoritariamente polimedicada y
con deterioro de la función renal
y/o hepática, pudieran ser mayores
que los observados en los ensayos
clínicos.
A nivel individual, y sobre todo en
pacientes ya frágiles y con polifarmacia, es importante hacer un seguimiento minucioso de los posibles
efectos adversos y estar atentos a
las situaciones en las que el riesgo
aumenta, tales como interacciones
con medicamentos, deshidratación
y comorbilidades (hipotiroidismo,
alteraciones de la función renal y/o
hepática) (32).

Guía de Buena Práctica Clínica en Geriatría
Hiperlipidemias en el paciente mayor con diabetes

Otro factor a tener en cuenta son las
dosis utilizadas. Cada vez es más frecuente que las guías de práctica clínica (11, 33, 34) recomienden dosis
altas o intensivas en los pacientes de
mayor riesgo (síndrome coronario
agudo, cardiopatía isquémica estable,
ictus e incluso en diabéticos de alto
riesgo). No hay que olvidar, que la
utilización de dosis altas de estatinas
en comparación con dosis menores se
ha relacionado con un incremento en
la incidencia de efectos adversos que
dan lugar a que pacientes, ya de por
sí seleccionados, abandonen el tratamiento (NNH: 47; IC95%: 35-69),
se produzcan elevaciones de transaminasas (NNH: 86; IC95%: 72-106)
o, en menor medida, elevaciones de
creatinina kinasa (CK) por encima
de 10 veces el límite superior de la
normalidad (NNH: 1.534; IC95%:
890-5.528) (35, 36).
Los principales efectos adversos de
las estatinas son la toxicidad muscular, elevaciones de transaminasas y
diabetes. El incremento del riesgo de
ictus hemorrágicos y el deterioro de
la función cognitiva son efectos que
se han atribuido a la utilización de

estatinas, no obstante, no han sido
confirmados.
Toxicidad muscular
Es un efecto adverso de clase de las estatinas, con un gradiente de gravedad
que va desde la elevación asintomática
de CK a mialgias y debilidad muscular,
miositis y rabdomiólisis. Las mialgias
son relativamente frecuentes, entre el
5-10% de los pacientes en tratamiento
con estatinas, aunque es posible que
en muchos de ellos no esté relacionado con la utilización de estatinas, al
menos, cuando se utilizan a dosis medias. Sin embargo la incidencia de reacciones más graves, como miopatía/
miositis (5/100.000 personas/año) y
rabdomiólisis (1.6/100.000 personas/
año) son poco frecuentes a dosis estándar (37).
El riesgo de daño muscular con las
estatinas se incrementa en pacientes
con factores de riesgo, entre ellos la
edad, la dosis y cuando las estatinas
se utilizan en combinación con otros
medicamentos que interaccionan
con las estatinas (tema que se tratará en otro apartado), o bien que
dan lugar a efectos de miotoxicidad.

• Personas mayores (edad > 80 años).
• Insuficiencia renal.
• Hipotiroidismo no controlado.
• Antecedentes personales o familiares de trastornos musculares hereditarios.
• Antecedentes previos de toxicidad muscular con una estatina o un fibrato.
• Alcoholismo.
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Es probable que el incremento del
riesgo de daño muscular asociado al
uso de estatinas tenga un mayor impacto en adultos mayores, con menor
reserva muscular, que en población
joven, que en general tienen mayor
masa muscular, más fuerza y mejor
movilidad (38). Hasta qué punto
los efectos adversos musculares de
las estatinas junto con el aumento
de la vulnerabilidad de las personas
mayores pudieran, en conjunto, promover la sarcopenia y predisponer
a caídas e incrementar la fragilidad,
especialmente en los pacientes institucionalizados, es un tema que no
está resuelto. Estas complicaciones
no parecen observarse en estudios
epidemiológicos retrospectivos; no
obstante, estos estudios no incluyen
a personas mayores de 80 años o a
los pacientes más frágiles que viven
en residencias. Pero apuntan a que en
personas mayores que viven de forma
independiente en la comunidad, las
estatinas no parecen tener efecto en
el deterioro de la función o en el incremento de la fragilidad (32). No
obstante, cuando se termine el ensayo STAREE (18), previsto para
finales de 2020, y se publiquen los
resultados tendremos más información del papel de las estatinas en la
supervivencia libre de discapacidad.
¿Son todas las estatinas iguales en
cuanto al riesgo de efectos adversos
musculares? Es una pregunta difícil
de responder, ya que no tenemos
estudios que comparen estatinas a
dosis equipotentes, realizados en

práctica clínica real y con un periodo de seguimiento adecuado. En
principio, los datos procedentes de
metaanálisis de ensayos clínicos no
parecen encontrar diferencias entre
las distintas estatinas (39), pero sí
con la dosis utilizada (35, 36).
En un análisis publicado de las notificaciones de sospechas de efectos
adversos musculares relacionadas con
el uso de estatinas en el periodo 20052011 (≈ 150.000 notificaciones) al sistema de farmacovigilancia de la Food
and Drug Administration (FDA)
(40), se observó que, en general, a
mayor potencia de la estatina, mayor
riesgo de efectos adversos musculares.
La estatina asociada con un mayor
riesgo fue rosuvastatina. Atorvastatina
y simvastatina mostraron un riesgo intermedio, mientras que pravastatina,
lovastatina y pitavastatina presentaron
las menores tasas. La excepción fue
fluvastatina, que, siendo la estatina
menos potente, se asoció a un mayor
riesgo, solo superado por el riesgo asociado a rosuvastatina.
La FDA (41), basándose en los hallazgos encontrados en el ensayo
SEARCH, en el que hubo una mayor
incidencia de miopatía en pacientes
tratados con simvastatina 80 mg en
comparación con los que estaban
tratados con simvastatina 20 mg
(0,9% vs. 0,03%), ha contraindicado
la utilización de la dosis de 80 mg
de simvastatina en la mayor parte de
los pacientes. En España, lo mismo
que en otros países europeos (42),
se ha cambiado la ficha técnica de
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simvastatina para informar de este
hallazgo, pero no se ha contraindicado su utilización.
Efectos adversos hepáticos
Durante el tratamiento con estatinas, normalmente al poco tiempo
de iniciado este, pueden aparecer
elevaciones moderadas de transaminasas séricas (menos de tres veces el
límite superior de la normalidad). En
general, son transitorias, no suelen
acompañarse de otros síntomas y no
suele ser necesaria la interrupción
del mismo.
El tratamiento con terapia intensiva
en comparación con dosis moderadas
de estatinas se ha asociado con un
incremento del riesgo de elevaciones
de transaminasas (35, 36), aunque
no se ha asociado a un incremento
de enfermedad hepática. Pueden encontrarse elevaciones mayores de tres
veces el límite superior de la normalidad en el 1% de pacientes a dosis
bajas o intermedias, y en el 2-3% de
aquellos con dosis altas.
Las estatinas están contraindicadas
en enfermedad hepática activa, incluyendo elevaciones persistentes e
inexplicables de las transaminasas
séricas cuando su nivel se encuentre
tres veces por encima del límite superior de la normalidad.
Incremento del riesgo de
diabetes
Las estatinas a cualquier dosis pueden
incrementar el riesgo de aparición de
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diabetes en pacientes en riesgo de desarrollar la enfermedad (glucemia en
ayunas aumentada antes de iniciar el
tratamiento, historia de hipertensión
arterial, aumento de triglicéridos o
elevado índice de masa corporal). El
riesgo de nuevos casos de diabetes es
mayor con las dosis altas que con las
bajas-moderadas (43). No obstante,
el balance beneficio-riesgo de las estatinas se mantiene claramente favorable: un nuevo caso de diabetes por
cada 225 pacientes, superado por el
beneficio de evitar 5,4 eventos cardiovasculares por cada 225 pacientes
(44). Por lo que, en general, las guías
recomiendan no suspender la estatina, siempre y cuando esta estuviera
bien indicada, si durante el tratamiento se producen elevaciones de
glucemia o de HbA1c (45).
Tras la publicación de varios estudios que apuntaban que la utilización de estatinas se asociaba con un
ligero incremento de la aparición
de diabetes, la Agencia Europea
del Medicamento llevó a cabo una
evaluación basada en todos los datos
disponibles en el que se confirmaba
la relación causal entre el uso de
estatinas y la aparición de diabetes
(46). Sin embargo, un reciente estudio ha afirmado que la utilización
de pitavastatina no afecta al metabolismo hidrocarbonado o al desarrollo
de diabetes comparado con placebo
u otras estatinas (47). Esto ha quedado recogido en la correspondiente
ficha técnica de pitavastatina (48).
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Riesgo de ictus hemorrágico
La hipótesis de que el descenso de
los niveles de colesterol pudiera estar
asociado con un incremento del riesgo
de hemorragia cerebral comenzó con
una serie de estudios epidemiológicos
en los cuales se encontró una débil
asociación; no obstante, estos estudios
tienen serias limitaciones para poder
concluir sobre causalidad. Con la publicación de un análisis post-hoc del ensayo SPARCL (prevención secundaria
de ictus) (49, 50) se volvió a reactivar
el debate. En este análisis se encontró
un aumento de ictus hemorrágico
(HR: 1,6; IC95%: 1,08-2,55) en los
pacientes tratados con atorvastatina
80 mg, especialmente en pacientes
con ictus hemorrágico previo o infarto
lacunar en el momento de la inclusión
en el estudio.
Los metaanálisis (51-53) que incluyen
datos de subgrupos de pacientes con
ictus y/o accidente isquémico transitorio previo encuentran un incremento de ictus hemorrágico en la
misma línea de los obtenidos en el
SPARCL, lo cual es lógico, ya que la
mayor parte de los pacientes proceden
de ese ensayo. Por el contrario, los últimos metaanálisis publicados (54),
independientemente de la dosis de
estatina o la indicación, no muestran
que el tratamiento con estatinas esté
asociado a un incremento del riesgo
de ictus hemorrágico. Por ahora, estos
datos llevan a pensar que las estatinas
por sí mismas, con los descensos de
colesterol que producen, no parecen
incrementar el riesgo de ictus hemo-

rrágico; no obstante, se desconoce la
seguridad que tiene la utilización de
estatinas en pacientes con antecedentes de ictus hemorrágico.
Función cognitiva
La relación entre la utilización de estatinas y la función cognitiva es objeto
de controversia. Por un lado, estudios
biológicos y epidemiológicos sugieren
que los niveles altos de colesterol sérico pueden promover procesos patológicos que contribuyen a la patología
de la enfermedad de Alzheimer y la
demencia vascular, por lo que se especulaba que el tratamiento con hipolipemiantes podría reducir el riesgo de
contraer enfermedad de Alzheimer.
No obstante, dos revisiones de la fundación Cochrane (55, 56) concluyen
que no hay pruebas suficientes para
recomendar el uso de las estatinas ni
en la prevención ni en el tratamiento
de la demencia.
Por otro lado, en 2012, la FDA
(41), basándose en notificaciones
espontáneas, estudios observacionales y ensayos clínicos, alertó de la
posible relación de la utilización de
estatinas y pérdidas de memoria en
mayores de 50 años. Los informes
sobre la pérdida de memoria, olvidos
y confusión, generalmente no graves
y que revertían tras la suspensión
del tratamiento, implicaban a todas
las estatinas. Posteriormente, se ha
publicado un nuevo metaanálisis
(27 estudios de los cuales tres son
ensayos controlados aleatorios, el
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resto son observacionales) en el que
se analiza el efecto de las estatinas
sobre la función cognitiva (enfermedad de Alzheimer, deterioro cognitivo, rendimiento cognitivo…).
Aunque reconocen la baja calidad de
los estudios incluidos en la revisión,
los datos apuntan a que las estatinas
tienen un efecto neutro sobre la función cognitiva y que es necesaria más
información acerca de las dosis altas.

Interacciones (57)
Las estatinas presentan gran afinidad por la HMCoA reductasa sin
actuar sobre otras enzimas o receptores, por lo que no van a afectar a
la actividad de otros fármacos. Sin
embargo, cuando se administran
conjuntamente con otros medicamentos, su actividad sí se puede ver

afectada. Esto ocurre fundamentalmente cuando se interfiere en su
metabolismo, de manera que, si este
se ve reducido, aumentan sus concentraciones plasmáticas y podrían
producirse problemas de toxicidad,
generalmente musculares.
No todas las estatinas van a interaccionar con los mismos fármacos ni
en la misma magnitud, ni todos los
pacientes se van a ver afectados de
la misma manera. De forma general:
• L
 a actividad farmacológica de simvastatina y lovastatina se van a ver
afectadas por fármacos que inhiban o induzcan su metabolismo a
través del citocromo P450, mayoritariamente el 3A4 (CYP3A4). Los
niveles de atorvastatina también se
van a ver afectados por estos fár-

Tabla 2. interacciones más frecuentes de las estatinas
Fármacos

Mecanismo
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Estatina afectada

Recomendación

Efecto

Fibratos

Inhibidor OATP1B1.

Todas.

Evitar gemfibrozilo.
Aumento del riesgo
de efectos adversos
Bezafibrato y
(miopatía).
fenofibrato, la
administración
conjunta con
estatinas requiere
monitorización por
riesgo de efectos
adversos musculares.

Macrólidos
Antifúngicos
azólicos
Danazol

Inhibidores potentes
CYP3A4.

Simvastatina.
Lovastatina.

Contraindicado
mientras dure el
tratamiento con el
fármaco inhibidor.

Atorvastatina.

Evitar administración
conjunta. Si no es
posible reducir dosis
de atorvastatina.
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Tabla 2. interacciones más frecuentes de las estatinas
(continuación)
Fármacos

Mecanismo

Amiodarona
Antagonistas del
calcio

Inhibidores
moderados
CYP3A4.

Simvastatina.
Lovastatina.

Estatina afectada

Recomendación

Atorvastatina.

Precaución.

Zumo de pomelo
Cilostazol

Inhibidor
CYP3A4.

Simvastatina,
atorvastatina
lovastatina.

Contraindicado el zumo de pomelo.

Ciclosporina

Inhibidor
CYP3A4,
OATP1B1.

Todas.

Rosuvastatina y pitavastatina.

Efecto

Con diltiazem D. Máxima simvastatina. Aumento
del riesgo de
Con amiodarona, amlodipino o
efectos adversos
verapamilo D. Máxima simvastatina
(miopatía).
20.

Precaución cuando se administren
conjuntamente con cilostazol.
Lovastatina: D. Máxima 20 mg.
Simvastatina y atorvastatina: D.
Máxima 10 mg.
Pravastatina y fluvastatina:
precaución.

Eritromicina

Pitavastatina.

Evitar administración conjunta.

Pravastatina.

Precaución.

Dronedarona

Inhibidor
CYP3A4,
OATP1B1.

Todas.

Precaución. Reducir dosis estatina.

Fluconazol

Inhibidores
CYP2C9.

Fluvastatina.

Precaución.

Colchicina

Competencia Simvastatina,
CYP 3A4 y
lovastatina,
Pgp.
atorvastatina y
fluvastatina.

Precaución.

Rifampicina,
carbamacepina

Inductores
CYP3A4.

Simvastatina,
atorvastatina,
lovastatina.

Podría ser necesario ajustar dosis de
la estatina.

Resinas

Reducción,
absorción.

Todas.

Separar administración
hipolipemiantes.

Podrían reducir
la eficacia de
estatina.

ACO

Todas.

Monitorizar INR.

Alteraciones INR.

Digoxina

Atorvastatina
(principalmente a
dosis altas).

Monitorizar digoxina.

↑ Toxicidad
digoxina.

(a) Tabla adaptada de Criterios de utilización de fármacos hipolipemiantes para el tratamiento y control de
la dislipemia como factor de riesgo cardiovascular (actualización parcial octubre 2015). SERMAS. Criterios
n.º 5. 2015. Madrid.
Macrólidos: eritromicina, claritromicina, telitromicina.
Antifúngicos azólicos: fluconazol, itraconazol, ketoconazol, posaconazol. Precaución con voriconazol.
Antagonistas del calcio: amlodipino, verapamilo, diltiazem.
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macos, aunque en menor medida
que con simvastatina.
• F
 luvastatina se va a ver afectada
por fármacos que inhiban o induzcan la actividad del CYP2C9.
• P
 ravastatina, rosuvastatina y pitavastatina no parece que se vean
afectadas por fármacos inductores o inhibidores de la actividad
del citocromo P450, pero sí por
fármacos inductores o inhibidores
del transportador de membrana
OATP1B1, que favorece la entrada de la estatina al hepatocito.
Interacciones entre
estatinas e inhibidores
de proteasa para el
tratamiento del VIH y
antivirales directos para el
tratamiento del virus de la
hepatitis C
La administración conjunta de estatinas e inhibidores de la proteasa
o de antivirales directos para el tratamiento del virus de la hepatitis C
puede dar lugar a incremento del
riesgo de toxicidad de la estatina,
principalmente reacciones adversas
musculares, por lo que es recomendable consultar las fichas técnicas de
los medicamentos si algún paciente
está en tratamiento con alguno de
estos fármacos.

Adherencia
Tan importante como la selección
del medicamento adecuado, a la
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dosis correcta en la cual se han tenido en cuenta otros fármacos, otras
enfermedades, la calidad y esperanza
de vida, es que el paciente se tome la
medicación adecuadamente.
Ya en 2004, la OMS consideraba la
falta de adherencia como un problema prioritario de salud pública.
La repercusión de una adherencia
deficiente crece a medida que se
incrementa la carga de la enfermedad crónica. Las consecuencias
se traducen en la disminución de los
resultados en salud, hasta el punto
que, según la OMS, “aumentar la
efectividad de las intervenciones
sobre adherencia terapéutica puede
tener una repercusión mucho mayor
sobre la salud de la población que
cualquier mejora de los tratamientos
médicos específicos” (2).
Entre los factores que influyen en la
falta de adherencia destacan la edad
avanzada, la polifarmacia, la duración
del tratamiento, las enfermedades
asintomáticas, entre otros (2). En
un estudio que se publicó en 2011
(58), se entrevistaba a 356 personas
de edad avanzada (media de edad 76
años) que vivían en la comunidad y
se preguntaba acerca de su disposición a tomar medicamentos para la
prevención primaria del infarto de
miocardio. Se aplicaron diferentes
escenarios de beneficio y de gravedad
de efectos adversos. En él se observó
que las personas entrevistadas daban
mucha importancia a los efectos adversos y que su disposición a tomar
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medicamentos era relativamente insensible a los beneficios, dando poca
importancia a pequeñas mejoras en la
reducción de eventos.

2. Aranguren A, Calvo MJ, Del Amo C,
et al. Farmacología y envejecimiento.
Los medicamentos en las personas mayores. Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología. 2015.

Son varios los estudios observacionales que muestran la falta de adherencia a los tratamientos para patologías cardiovasculares, incluyendo
estatinas, tanto en población joven
como en población mayor (59), ya
sea en pacientes de prevención secundaria o en aquellos en los que el
riesgo es menor. Las consecuencias
clínicas de esta falta de adherencia
son importantes, tal y como reflejan
los resultados de una revisión sistemática (60), cuyo objetivo era determinar hasta qué punto la falta de
adherencia a medicamentos para enfermedades cardiovasculares influía
en la mortalidad total y en el desarrollo de eventos cardiovasculares. Se
incluyeron 44 estudios prospectivos,
que incluían casi dos millones de participantes. De forma general, el 60%
(IC95%: 52-68) se consideró que tenían buena adherencia a la medicación, similar a los diferentes grupos
de medicamentos (estatinas, antihipertensivos, antidiabéticos, aspirina).
Se estimó que un considerable porcentaje de eventos cardiovasculares
(≈ 9% en Europa) se pueden atribuir
a la mala adherencia exclusivamente.

3. Amado Guirado E, Durán Parrondo C,
Izko Gartzia N, Massot Mesquida H,
Palma Morgado D, Rodríguez Palomar G,
et al. Elementos básicos del abordaje de la
medicación en el paciente crónico. www.
sefap.org.
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