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El trabajo de Gencer y col. analiza en forma 
conjunta, con la técnica de metanálisis, la 
información disponible a la fecha, proveniente 
de ensayos clínicos aleatorizados, sobre la 
eficacia y la seguridad de diferentes tratamientos 
hipolipemiantes en la población de adultos 
mayores.1

Veintinueve trabajos fueron incluidos en el 
metanálisis, cinco estudios individuales y 
veinticuatro investigaciones informadas en forma 
conjunta en el estudio Cholesterol Treatment 
Trialists Collaboration (CTT). Un total de 21 492 
pacientes, con una edad ≥ 75 años, fueron 
incorporados en el análisis (11 750 provenientes 
de estudios con estatinas, 6209 provenientes 
de ensayos con ezetimibe y 3533 originados en 
estudios con inhibidores de PCSK9). El criterio de 
valoración primario estuvo conformado por una 
combinación de eventos cardiovasculares mayores, 
y la media de seguimiento osciló entre 2.2 y 6 años.

El principal hallazgo del estudio fue que por cada  
1 mmol/l de colesterol asociado con lipoproteínas 
de baja densidad (LDLc) que descendió con el 
uso de los fármacos hipolipemiantes, el riesgo 

cardiovascular disminuyó un 26% (riesgo relativo 
[RR]: 0.74; intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 
0.61 a 0.89). Dicho beneficio cardiovascular fue 
similar al observado en los pacientes más jóvenes, 
e independiente del fármaco hipolipemiante 
utilizado. Con respecto a esto último, la reducción 
de los eventos cardiovasculares se observó tanto en 
los pacientes tratados con estatinas (RR: 0.82; IC 
95%: 0.73 a 0.91) como en los sujetos tratados con 
fármacos no estatínicos (RR: 0.67; IC 95%: 0.47 a 
0.95). El beneficio de reducir el LDLc en la población 
de adultos mayores se asoció con una disminución en 
la mortalidad cardiovascular (RR: 0.85; IC 95%: 0.74 
a 0.98), así como con menor incidencia de infarto 
agudo de miocardio (RR: 0.80; IC 95%: 0.71 a 0.90) 
y accidente cerebrovascular (RR: 0.73; IC 95%: 0.61 
a 0.87). No se registró una reducción significativa 
en la mortalidad total. Con respecto a los efectos 
adversos, no hubo mayor incidencia de cáncer, 
accidente cerebrovascular hemorrágico, trastornos 
neurocognitivos o nuevos casos de diabetes con el 
uso de la medicación hipolipemiante. Los hallazgos 
principales del metanálisis relacionados con el 
criterio de valoración primario pueden observarse 
en la Tabla 1.
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COMENTARIO

El riesgo cardiovascular aumenta 
considerablemente a medida que aumenta la edad. 
Sin embargo, en comparación con los sujetos más 
jóvenes, la utilización de fármacos hipolipemiantes 
disminuye en las personas mayores, en particular 
en aquellas mayores de 75 años, incluso en los 
sujetos con antecedentes cardiovasculares. Una 
menor adhesión al tratamiento hipolipemiante y, 
fundamentalmente, una menor prescripción por 
parte de los médicos, explicarían dichos hallazgos.

La población de adultos mayores está 
subrepresentada en los en sayos clínicos con estatinas. 
En consecuencia, el abordaje farmacológico de las 
dislipidemias en los pacientes de mayor edad ha 
generado un gran debate en la comunidad médica.

El metanálisis CTT, que analizó conjuntamente 
la evidencia proveniente de los ensayos clínicos 
con estatinas, demostró que el uso de dichos 
fármacos redujo significativamente los eventos 
cardiovasculares, de manera independiente 
de la edad, aunque la fuerza de la asociación 
podría estar atenuada en la población de adultos 
mayores.2 Por otro lado, un subanálisis del estudio 
IMPROVE-IT mostró que el tratamiento con 
simvastatina-ezetimibe, en comparación con la 
monoterapia con simvastatina, se asoció con una 
reducción significativa del riesgo cardiovascular 
en los pacientes mayores de 75 años que habían 
tenido un síndrome coronario agudo reciente.3 Es 
importante destacar que el subgrupo de pacientes 
con mayor beneficio fue el grupo etario mayor de  

75 años. Asimismo, la eficacia lipídica y la seguridad 
del ezetimibe, en comparación con el placebo, fue 
demostrada en los adultos mayores en el estudio 
japonés EWTOPIA 75.4

Los resultados de este metanálisis refuerzan el 
concepto de que el tratamiento hipolipemiante en 
la población de adultos mayores debería ser, en 
principio, similar al utilizado en los pacientes más 
jóvenes. Sin embargo, si bien la evidencia sostiene la 
indicación de tratamientos para reducir el colesterol 
en este grupo etario, al momento de decidir el inicio 
de una medicación hipolipemiante deberíamos 
considerar las comorbilidades, las interacciones 
farmacológicas, la presencia de fragilidad y de 
deterioro cognitivo, la expectativa de vida y la 
aceptación del paciente.  Las nuevas guías de 
práctica clínica deberán considerar la evidencia que 
surge de este metanálisis al momento de establecer 
futuras recomendaciones.
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Tabla 1. Efecto de la medicación hipolipemiante sobre los eventos cardiovasculares mayores en la población > 75 años.

Estudio N Eventos Hipolipemiante RR IC 95%

CTT 11 108 1695 Estatinas 0.82 0.73-0.92

Treat to Stroke to Target 642 74 Estatinas 0.72 0.41-1.28

IMPROVE-IT 2798 1017 Ezetimibe 0.53 0.36-0.74

EWTOPIA 75 3411 222 Ezetimibe 0.36 0.18-0.69

FOURIER 2526 283 Inhibidor PCSK9 0.85 0.71-1.01

ODYSSEY OUTCOMES 1007 228 Inhibidor PCSK9 0.88 0.69-1.13

Metanálisis 21 492 3519 0.74 0.61-0.89
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