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Resumen 
	
Introducción: La enfermedad de Alzheimer (EA) tiene una carga epidemiológica y funcional 
muy elevada, cursa clínicamente como una degeneración cognitiva insidiosa y progresiva, y 
no se dispone en la actualidad de tratamiento específico prometedor alguno. Diversos diseños 
observacionales han demostrado una relación entre la hipercolesterolemia y un incremento de 
riesgo de EA, sugiriendo una posible asociación entre la terapia estatínica y una incidencia 
disminuida de este tipo de demencia. 
 
Objetivo: Evaluar la efectividad de las estatinas como terapia de prevención primaria de 
enfermedad de Alzheimer, y estudiar si la eficacia de las mismas para este fin depende del 
nivel de colesterol basal o genotipo de apoE, entre otros. 
 
Método y diseño de estudio: Se llevó a cabo una revisión sistemática cualitativa de la 
bibliografía disponible en la base de datos MEDLINE, empleando terminología MeSH y 
filtrando según criterios de inclusión, para finalmente incluir diseños experimentales a partir 
del 2002. Se revisaron ocho ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego y controlados con 
placebo, en los que se estudió el efecto de la intervención con estatinas en poblaciones sin 
patología degenerativa cognitiva pero en riesgo de desarrollarla. 
 
Resultados: Los estudios revisados difirieron en cuanto a la intervención empleada, el 
tamaño muestral y el periodo de seguimiento. Los parámetros evaluados como resultado 
primario fueron el nuevo diagnóstico de EA o deterioro cognitivo leve, o, en su mayoría, 
parámetros indirectos que así lo pudieran sugerir. A pesar de que en tres de los trabajos sí se 
establecieron diferencias significativas entre grupos de tratamiento (p<0.05), el resto de 
estudios, y los dos con mayor peso, no mostraron una reducción en la incidencia de 
Alzheimer en los sujetos tratados con estatina en comparación a los aleatorizados a placebo. 
 
Discusión y conclusiones: La toma de estatinas en edades avanzadas de la vida de sujetos en 
riesgo de patología vascular no tiene efecto en la incidencia de demencia o declive cognitivo, 
con lo que el uso de estos fármacos para este fin es, a dia de hoy, infundado. De los estudios 
que sí encontraron diferencias significativas, no se pudo inferir, por no evaluar directamente 
el diagnóstico per se de demencia, que la intervención supusiera un beneficio en la incidencia 
de la enfermedad. Nuevos estudios prospectivos ampliando el campo de acción y 
características poblacionales se hacen necesarios. 

	
	
	
	
PALABRAS CLAVE: revisión sistemática, ensayo clínico aleatorizado, prevención, 
demencia, enfermedad de Alzheimer, colesterol, estatinas, efectividad, incidencia, riesgo. 
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Resumo 
	
Introdución: A enfermidade de Alzheimer (EA) ten unha carga epidemiolóxica e funcional 
moi elevada, cursa clinicamente como unha dexeneración cognitiva insidiosa e progresiva, e 
non se dispón na actualidade de tratamento específico prometedor algún. Diversos deseños 
observacionais demostraron unha relación entre a hipercolesterolemia e un incremento de 
risco de EA, suxerindo unha posible asociación entre a terapia estatínica e unha incidencia 
diminuída deste tipo de demencia. 
 
Obxectivo: Avaliar a efectividade das estatinas como terapia de prevención primaria de 
enfermidade de Alzheimer, e estudar se a eficacia das mesmas para este fin depende do nivel 
de colesterol basal ou xenotipo de apoE, entre outros. 
 
Método e deseño de estudo: Levouse a cabo unha revisión sistemática cualitativa da 
bibliografía dispoñible na base de datos MEDLINE, empregando terminoloxía MeSH e 
filtrando segundo criterios de inclusión, para finalmente incluír deseños experimentais a partir 
do 2002. Revisáronse oito ensaios clínicos aleatorizados, dobre cego e controlados con 
placebo, nos que se estudou o efecto da intervención con estatinas en poboacións sen 
patoloxía dexenerativa cognitiva pero en risco de desenvolvela. 
 
Resultados: Os estudos revisados diferiron en canto á intervención empregada, o tamaño 
muestral e o período de seguimento. Os parámetros avaliados como resultado primario foron 
o novo diagnóstico de EA ou deterioración cognitiva leve, ou, na súa maioría, parámetros 
indirectos que así o puidesen suxerir. A pesar de que en tres dos traballos si se estableceron 
diferenzas significativas entre grupos de tratamento ( p<0.05), o resto de estudos, e os dous 
con maior peso, non mostraron unha redución na incidencia de Alzheimer nos suxeitos 
tratados con estatina en comparación aos aleatorizados a placebo. 
 
Discusión e conclusións: A toma de estatinas en idades avanzadas da vida de suxeitos en 
risco de patoloxía vascular non ten efecto na incidencia de demencia ou declive cognitivo, co 
que o uso destes fármacos para este fin é, a día de hoxe, infundado. Dos estudos que si 
atoparon diferenzas significativas, non se puido inferir, por non avaliar directamente o 
diagnóstico per se de demencia, que a intervención supuxese un beneficio na incidencia da 
enfermidade. Novos estudos prospectivos ampliando o campo de acción e características 
poboacionais fanse necesarios. 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CHAVE: revisión sistemática, ensaio clínico aleatorizado, prevención, 
demencia, enfermidade de Alzheimer, colesterol, estatinas, efectividade, incidencia, risco. 
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Abstract 
	
Introduction: Alzheimer's disease (AD) has a very high epidemiological and functional 
burden, presents clinically as an insidious and progressive cognitive degeneration, and no 
promising specific treatment is currently available. Several observational designs have 
demonstrated a relationship between hypercholesterolemia and an increased risk of AD, 
suggesting a possible association between statin therapy and a decreased incidence of this 
type of dementia. 
 
Objective: To evaluate the effectiveness of statins as primary prevention therapy for 
Alzheimer's disease, and to study whether the efficacy of statins for this purpose depends on 
baseline cholesterol level or apoE genotype, among others. 
 
Study method and design: A qualitative systematic review of the literature available in the 
MEDLINE database was carried out, using MeSH terminology and filtering according to 
inclusion criteria, to finally include experimental designs from 2002 onwards. Eight 
randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trials were reviewed, in which the 
effect of intervention with statins was studied in populations without cognitive degenerative 
pathology but at risk of developing it. 
 
Results: The studies reviewed differed in terms of the intervention used, sample size and 
follow-up period. The parameters evaluated as primary outcome were the new diagnosis of 
AD or mild cognitive impairment, or, for the most part, indirect parameters that could suggest 
it. Although three of the studies did establish significant differences between treatment groups 
(p<0.05), the remaining studies, and the two with the greatest weight, did not show a 
reduction in the incidence of Alzheimer's disease in subjects treated with statin compared to 
those randomized to placebo. 
 
Discussion and conclusions: The use of statins at older ages in subjects at risk of vascular 
pathology has no effect on the incidence of dementia or cognitive decline, so that the use of 
these drugs for this purpose is, to date, unfounded. Of the studies that did find significant 
differences, it could not be inferred, because they did not directly assess the diagnosis of 
dementia per se, that the intervention would have a benefit on the incidence of the disease. 
New prospective studies broadening the field of action and population characteristics are 
needed. 
 
 
 
 

	
 
KEY WORDS: systematic review, randomized clinical trial, prevention, dementia, 
Alzheimer's disease, cholesterol, statins, effectiveness, incidence, risk. 
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Abreviaturas 
	
EA: Enfermedad de Alzheimer 
APP: proteína precursora de amiloide 
PSN: presenilina 
DCL: deterioro cognitivo leve 
TCE: traumatismo craneoencefálico 
Aβ: amiloide beta 
CK: creatin kinasa 
BHE: barrera hematoencefálica 
RM: resonancia magnética 
ASL-MRI: arterial spin labeling- magnetic resonance imaging  
FSC: flujo sanguíneo cerebral 
MMSE: Mini-Mental State Examination 
MD: mean deviation/ desviación media 
SNC: sistema nervioso central 
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1. Introducción 
 
 

1.1. ENFERMEDAD DE ALZHEIMER: DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN 
	
Globalmente, la enfermedad de Alzheimer (EA) es la causa más frecuente de demencia. Por 
definición, la demencia es un deterioro adquirido y crónico de las funciones superiores que 
interfiere funcionalmente con las actividades de la vida diaria1. 
Si bien la etiología última en los casos esporádicos y mayoritarios se desconoce, la EA es una 
enfermedad neurodegenerativa que conlleva pérdida progresiva y selectiva de neuronas a 
nivel, preferentemente, temporohipocampal, lo que traduce, de manera macroscópica, atrofia 
cerebral y dilatación ventricular secundaria. 
 
Dado su comienzo insidioso y carácter progresivo definitorio, la demencia tipo Alzheimer se 
considera primariamente una enfermedad cortical, para convertirse, con el tiempo, en una 
patología también subcortical, afectando cada vez a más dominios cerebrales y sumando, 
paulatinamente, más clínica a la inicial. En su evolución, pueden reconocerse tres etapas: (a) 
un estadio prodrómico, con fallos de memoria puntuales; (b) un estadio clínico, donde 
emergen alteraciones de diversas funciones corticales que se van intensificando en gravedad 
(apraxias, afasias, agnosias, alteración de memoria reciente, disfunción ejecutiva…); y (c) una 
etapa final (dentro, a su vez, de este estadio clínico), en la que se agravan los déficits previos 
y pueden llegar a aparecer signos extrapiramidales2 que invalidan finalmente al paciente y lo 
condenan a un futuro en cama o de institucionalización y dependencia grave.  
De modo sintético y, desde un punto de vista clínico, la enfermedad de Alzheimer abarca un 
continuo de manifestaciones que se extienden desde la etapa prodrómica más inicial (de hasta 
más de una década de duración y en la que, por definición, no se objetivan alteraciones 
cognitivas, pero sí ya cambios etiopatogénicos en la biología molecular), hasta el culmen en 
su estadio sintomático, con clínica ya florida y en la que los síntomas cognitivos y 
conductuales se ponen de manifiesto. Asimismo, las facultades funcionales se van 
deteriorando de manera progresiva, desde un inicial deterioro cognitivo leve (DCL) en el que, 
a pesar de la afectación de la cognición, la capacidad funcional está preservada, hasta la fase 
final de demencia, en la que la limitación es ya evidente y en la que el paciente pierde su 
autonomía. 
 
La presentación clínica de la demencia tipo Alzheimer es heterogénea. Si bien el fenotipo 
clásico (70%) es típicamente amnésico y se manifiesta con disfunción de la memoria 
episódica y las expresiones clínicas que esto conlleva (pérdida de objetos y lenguaje 
repetitivo, entre otros), hay un 30% de pacientes afectos que no comparten estas mismas 
manifestaciones y de los cuales se dice que presentan un fenotipo no amnésico/atípico3, 
dentro del cual se distinguen cuatro subclases atendiendo al síntoma predominante en el 
inicio: EA con afectación prominente del lenguaje, EA con alteración visoperceptiva, EA con 
síndrome disejecutivo y alteración conductual y EA con afectación corticobasal 
dominante4,5,6. 
 
Existen dos formas clásicas de enfermedad de Alzheimer, consideradas variantes clínicas de 
una misma entidad. Por un lado, la EA familiar debuta, generalmente, en población joven y es 
de herencia autosómica dominante debido a mutaciones en los genes APP, PSN1 y/o PSN2, 
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que conllevan indefectiblemente esta condición. Por otra parte y, suponiendo el mayor 
porcentaje de casos, está la EA esporádica, la variante predominante que debuta en grupos 
etarios mayores (de inicio tardío). No ha sido identificada una mutación causal determinante 
como en la EA familiar, sino que constituye una patología multifactorial y de etiopatogenia, 
en gran parte, desconocida hasta el momento. Con todo, sí han sido identificados diversos 
factores de riesgo tanto genéticos/biológicos como ambientales que aumentan la 
susceptibilidad de  enfermar. Uno de los más estudiados es la presencia del alelo ε4 del gen de 
la ApoE, así como el sexo femenino y antecedentes de TCE, entre otros7. No obstante, el 
factor de riesgo con más peso conocido hasta la fecha parece ser la edad, siendo mayor la 
vulnerabilidad cuanto mayor sea ésta. 
 
 

	
1.2. EPIDEMIOLOGÍA: IMPACTO COMUNITARIO 
	
La enfermedad de Alzheimer es la primera causa de demencia y de enfermedad 
neurodegenerativa a nivel mundial, con lo que constituye un problema sanitario de primer 
orden8. En la actualidad, se estima que el número de afectados asciende a los 40 millones y se 
prevé que este número aumente de forma exponencial en las próximas décadas8.  Esta 
tendencia en aumento se debe, mayormente, al progresivo envejecimiento de la población, 
que incrementa la susceptibilidad de cada vez más ancianos de contraer la enfermedad.  
 
Numerosos estudios epidemiológicos han evidenciado la importancia de la edad avanzada 
como factor de riesgo para el desarrollo de la EA, hasta el punto de que, paralelamente al 
aumento de población senil antes descrita, se estima que en los próximos 20 años la 
prevalencia sea el doble8. Está bien documentado que en España padecen esta enfermedad 
entre un 2.8 % y un 4 % de los comprendidos en el rango etario de entre 75 y 79, ascendiendo 
el porcentaje hasta un intervalo de  entre 7.2 y  34.1 % para los mayores de 85 años9. 
 
Contrariamente, los datos de incidencia ajustados por rango de edad son más dispares. 
Aunque es cierto que estudios de diversa índole han reportado incrementos en la tasa de 
incidencia de EA, varios diseños europeos poblacionales objetivaron un descenso notable en 
los últimos años. Esto, que de primeras podría parecer chocante teniendo en cuenta la 
tendencia en la prevalencia, se podría atribuir, obviando el envejecimiento de la población, al 
mayor control de los factores de riesgo cardiovascular y a la mejora de la calidad de vida en 
términos generales10, 11. Es especialmente relevante este hallazgo, ya que, de demostrarse que 
efectivamente  son estas las causas atribuibles al descenso de incidencia, se pondría en 
evidencia la importancia de la prevención primaria en el Alzheimer, y se abriría un nuevo 
punto de partida desde el que abordar investigaciones prometedoras futuras.						
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Figura 1: Tasas de prevalencia por 100 personas de demencia tipo EA (estudios incluidos en Takizawa C. et 

al. 2015)12 

 

1.3. ETIOPATOGENIA 

Los hallazgos anatomopatológicos característicos de la demencia tipo Alzheimer consisten en 
el depósito de placas seniles de beta-amiloide (Aβ) interneuronal y ovillos neurofibrilares de 
proteína tau hiperfosforilada intracelular. Si bien ambas lesiones se pueden localizar también 
en la biología del cerebro senil sano, es, más bien, la distribución y cantidad de las mismas lo 
que determina el límite entre la fisiología y la patología. Atendiendo a los avances que 
supusieron los nuevos biomarcadores de degeneración neuronal y de sus depósitos 
patológicos moleculares característicos, hoy se sabe que la cadena etiopatogénica de esta 
enfermedad puede comenzar a instaurarse hasta más de una decena de años antes que la 
aparición del espectro de sintomatología. 

La hipótesis amiloide, la teoría mejor estudiada que explica la patogénesis, establece que el 
acúmulo de Aβ se debe a un desequilibrio entre la producción y el aclaramiento del mismo13. 
Las isoformas de amiloide que conforman las placas seniles fibrilares son fundamentalmente 
Aβ42 y Aβ40, que proceden de la escisión por las secretasas β y γ de la proteína precursora de 
amiloide (APP). Aunque  clásicamente el amiloide fibrilar de las placas densas se consideraba 
crítico para el desarrollo de enfermedad, hoy en día se cree que no es esta la forma más 
patológica, sino las formas solubles oligoméricas de Aβ, que se ha visto que son las causantes 
de toxicidad neuronal e iniciadoras de la secuencia neurodegenerativa13.  
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Si bien se piensa que el amiloide en su conjunto (pero, especialmente, los oligómeros 
solubles) actúa mayormente en el inicio de la patogénesis, el verdadero daño neuronal y 
sináptico, así como la clínica y gravedad de la enfermedad de Alzheimer, son consecuencia 
del acúmulo de proteína tau hiperfosforilada en los ovillos neurofibrilares14, 15, que aparecen y 
aumentan de forma paralela a cómo lo hace la degeneración nerviosa. La función de esta 
proteína reside en la estabilización del citoesqueleto celular, proporcionando soporte 
estructural y mediando el transporte intraaxonal. Es por eso que, tras sucederse la 
fosforilación y plegamiento anormal característicos, se produce un desorden intracelular 
funcional que pone en jaque la supervivencia de la neurona, extendiéndose esta degeneración 
de un modo prion-like16 a muchas células nerviosas de la esfera circundante (se cree que son 
el amiloide y la tau fosforilada los que se propagan entre las neuronas y desencadenan los 
cambios).  
 
A pesar de que actualmente los mecanismos etiopatogénicos exactos de la enfermedad de 
Alzheimer continúan siendo una incógnita, las publicaciones punteras en este ámbito apuntan 
a la cascada amiloide como posible iniciadora de la patología a nivel molecular, mientras que 
la proteína tau ejercería un papel de toxicidad más directo, sin tener aún del todo esclarecido 
el grado y modo de interacción entre ambas. Todo avance que suponga el acercarse un poco 
más al entendimiento fisiopatológico total de lo que realmente sucede, conllevará, muy 
probablemente, mejoras en las posibilidades de tratamiento y, por qué no, la curación 
definitiva de la entidad. 

 

1.4. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

Postular unos criterios diagnósticos correctos y concisos, pero que a la vez abarquen la 
totalidad del espectro clínico que una enfermedad pueda englobar, no es tarea sencilla, y la 
enfermedad de Alzheimer no es una excepción. No fue hasta principios de la década de los 80 
(cuando se comenzó a esclarecer, mínimamente, la fisiopatología de la enfermedad)  que se 
establecieron los primeros criterios diagnósticos de renombre y empleados en la práctica 
clínica en ese momento con relativo éxito. El grupo de trabajo International Working Group 
for new research criteria for the diagnosis of AD  (IWG)  continuó revisando los criterios de 
manera paralela a cómo lo hacía el creciente nuevo conocimiento que se adquiría sobre la 
enfermedad, hasta publicar en 2007 y, posteriormente en 2011, los denominados criterios de 
IWG-1. No obstante, las posibles limitaciones que pudieran existir en estos se mejoraron en el 
más reciente trabajo de este grupo, los criterios IWG-2 (2014)17, que aportan una visión 
global y correcta acerca de la aproximación diagnóstica de la EA. Entre otras cosas, la 
aportación más relevante de esta publicación fue la actualización del diagnóstico de la 
enfermedad de Alzheimer, definido como la existencia de un fenotipo clínico característico 
(tanto típico como atípico), acompañado de unos biomarcadores fisiopatológicos y, a la vez, 
consistente con la anatomía patológica propia de la enfermedad17. Del mismo modo, pero en 
otra línea, propusieron el PET y la RM con volumetría como métodos óptimos para 
monitorizar el curso patológico, así como nuevos criterios diagnósticos para las formas 
atípicas de EA, EA mixta y estadios presintomáticos17. 

Otros dos grupos unificados que destacaron, sin duda, por volcar sus esfuerzos en esta área 



	 13	

fueron el National Institute of Aging y la Alzheimer’s Association (NIA-AA)18, que 
publicaban su trabajo en 2011 e introducían varias actualizaciones con respecto a los más 
novedosos criterios hasta el momento. Algunos de los puntos álgidos de los criterios 
diagnósticos de este grupo fueron la clasificación de los marcadores biológicos de la EA y la 
definición de sus criterios de uso, así como la propuesta de renovadas pautas para diagnosticar 
la demencia de Alzheimer, el deterioro cognitivo leve debido a la misma y las etapas 
prodrómicas de enfermedad18. 

La envergadura de estas publicaciones fue considerable, y es que, hasta la fecha, son los 
criterios globalmente utilizados para el diagnóstico de esta patología. Tanto los NIA-AA 
(2011) como los IWG (2014) (según preferencias del centro en cuestión) se consideran 
actualmente de elección tanto en la fase de demencia como, previamente, en el deterioro 
cognitivo leve debidos a enfermedad de Alzheimer. A día de hoy, está ganando fuerza una 
nueva línea de investigación que centra su foco en la biología de la enfermedad, cambiando 
de paradigma y dejando atrás la clásica definición clínico-patológica que imperó en los 
últimos años19. La definición y diagnóstico de EA exclusivamente según criterios biológicos 
va muy a favor de lo que la investigación en este campo demanda, pero podría dejar de lado 
otros aspectos importantes, e igualmente necesarios, para su dilucidación. 

A continuación, se expone una tabla comparativa a modo de resumen de los criterios 
diagnósticos12 de mayor importancia:       

 

CRITERIOS NIA-AA (2011) CRITERIOS IWG-2 (2014) 

PROBADA: Fisiopatológicamente DEFINIDA: Clínica + biológica + patológica 

PROBABLE: - Con criterios clínicos       

 -Con nivel de certeza aumentado 

POSIBLE: Con criterios clínicos 

PROBABLE O POSIBLE: Con evidencia del proceso 

fisiopatológico de EA 

TÍPICA: Fenotipo clínico específico + evidencia in vivo de 

patología EA 

ATÍPICA: Fenotipo clínico específico + evidencia in vivo de 

patología EA 

Improbable Criterios de exclusión: -EA típica 

-EA atípica 

DCL debido a EA EA prodrómica 

DA MIXTA: Criterios clínicos de EA acompañados 

de: 

EA MIXTA: 
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-Enfermedad cerebrovascular 

-Signos de demencia de Lewy 

-Otra enfermedad o situación que pueda afectar 

la cognición 

Evidencia clínica y de biomarcadores de EA + evidencia 

clínica y de biomarcadores de patología mixta 

Tabla 1: Comparación entre los criterios diagnósticos más relevantes de la enfermedad de Alzheimer12 

 

1.5. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

No existe en la actualidad ningún tratamiento que logre el enlentecimiento de la progresión o 
la curación de la enfermedad de Alzheimer. No obstante, sí se emplean fármacos para mejorar 
la sintomatología cognitiva y, en la medida de lo posible, la calidad de vida en estadios 
precoces. Estos fármacos tienen su fundamento en la teoría colinérgica cerebral, según la cual 
se correlacionan el déficit colinérgico nervioso y el grado de deterioro cognitivo20. 
 
Es cierto que la demencia en cuestión afecta en gran medida a las neuronas de acetilcolina de 
los núcleos basales de Meynert, haciéndolas deficitarias y causando, por ende, una alteración 
en la transmisión cerebral de este neurotransmisor (y de glutamato, en menor medida)21. 
 
Teniendo esto en cuenta, son dos los grupos farmacológicos empleados en el tratamiento 
sintomático de la EA:  
 

• Inhibidores de la acetilcolinesterasa (donepezilo, galantamina y rivastigmina), cuyo 
mecanismo de acción se basa en potenciar la transmisión colinérgica para mejorar 
modestamente la cognición en una fase leve y moderada de la enfermedad. 

• Moduladores de la transmisión glutamatérgica (memantina), con una actividad que 
radica en antagonizar los receptores NMDA del glutamato y cuyo empleo es 
fundamental en la fase tardía de la demencia. 

 
A continuación, se expone, en la siguiente tabla, el esquema terapéutico según la gravedad de 
la enfermedad: 
 
EA leve EA moderada EA severa 
Donepezilo 
Galantamina 
Rivastigmina 

Donepecilo 
Galantamina 
Rivastigmina 
        + 
Memantina 

Donepecilo 
Galantamina 
Rivastigmina 
        + 
Memantina 

Tabla 2: Esquema terapéutico según gravedad de la EA21 
 
 

Paralelamente, con frecuencia se hace necesario el empleo de psicofármacos, tales como 
neurolépticos o antidepresivos, en un intento de paliar las alteraciones conductuales o 
afectivas que acompañan, en no pocas ocasiones, a la enfermedad de Alzheimer. 
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1.6. COLESTEROL Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER: APOE 
	
Son muchos los estudios epidemiológicos que han demostrado una asociación entre colesterol 
aumentado en plasma y un incremento en la susceptibilidad de enfermedad de Alzheimer22, 23. 
Si bien es cierto que existe controversia porque otros estudios no han encontrado relación, la 
hipercolesterolemia y, consecuentemente, la enfermedad vascular, se han postulado como 
potenciales factores de riesgo de esta condición. 
 
La posible influencia de la vía metabólica del colesterol en la patogenia de la EA se puede 
explicar entendiendo la función que desempeña la apolipoproteinaE (apoE). La apoE es una 
proteína multifuncional con funciones relevantes a nivel del metabolismo lipídico y 
enfermedad cardiovascular. Concretamente, desempeña un papel de transporte de colesterol a 
través del LCR y plasma, y constituye el principal ligando del receptor de LDL24. Además, y 
en relación ya directa con el Alzheimer, se une directamente al péptido amiloide beta de las 
placas seniles y estimula, bien su agregación, o bien su degradación. 
 
La apoE es codificada por el gen homónimo, para el cual existen varios alelos con repercusión 
distinta en la patogenia de la EA. El alelo ε4 constituye el factor de riesgo genético mejor 
establecido para la  variante esporádica de la demencia tipo Alzheimer, atribuyéndosele un 
incremento del riesgo tres veces mayor en heterozigosis, y hasta 15 veces superior para los 
individuos homozigotos25. Si bien apoE4 desempeña un papel importante en el desarrollo de 
la enfermedad, no es ni remotamente la isoforma más común. El alelo ε3 constituye la 
variante más extendida del gen y, afortunadamente por su mayor frecuencia, lleva a cabo una 
función neutra en lo que a la etiopatogenia de la EA respecta26.	
	
A continuación, se adjunta una gráfica ilustrativa de los factores de riesgo genéticos de la 
enfermedad de Alzheimer que se han descrito hasta el momento, haciendo brevemente alusión 
a su papel en la fisiopatología de la misma:		
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Figura 2: Factores de riesgo genéticos de EA y su función principal en fisiología27 
	
	
Está documentado, por tanto, que ApoE4 constituye un riesgo no despreciable para padecer la 
enfermedad. Atendiendo a la función de la proteína que codifica y, sabiendo que altos niveles 
en plasma se asocian con concentraciones superiores de colesterol total y asociado a LDL 
(cLDL)28, cabría esperar que la hipercolesterolemia jugara un rol relevante también como 
factor de riesgo de la EA. 
 
Además, la generación del amiloide beta (Aβ) de las placas seniles es dependiente de 
colesterol. Aβ es el producto de degradación resultante de la acción proteolítica secuencial de 
la secretasas gamma y beta sobre la APP, lo que se conoce como la vía de procesamiento 
amiloidogénico28. Ambas secretasas resultan activas en microdominios de membrana ricos en 
colesterol de	células lipídicas especializadas, por lo que parece claro que el procesamiento de 
APP en estos dominios lipídicos determina los niveles de producción finales de amiloide β28. 
 
 
 
1.7. ESTATINAS: DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
	
Los principales fármacos hipolipemiantes de los que se dispone en la actualidad son las 
estatinas. Las estatinas son inhibidoras de la 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA reductasa (HMG-
Coa reductasa), enzima implicada en la vía sintética de colesterol y catalizadora de la 
principal etapa limitante de esta29. Es por ello que reducen significativamente los niveles de 
colesterol (c-LDL) intracelulares y, consecuentemente y donde es más importante, en plasma, 
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ya que regulan positivamente (a través del feedback positivo que supone la bajada lipídica 
intracelular) la actividad del receptor hepático de membrana de LDL, que funciona más 
activamente para capturar colesterol plasmático28,29. De modo resumido, por tanto, las 
estatinas disminuyen las concentraciones de c-LDL y triglicéridos, al mismo tiempo que 
incrementan, modestamente, el conocido coloquialmente como colesterol bueno, el c-HDL.		
	
Aunque las estatinas son ampliamente conocidas por su efecto hipolipemiante y, 
efectivamente en sus inicios fueron introducidas con este fin, es cierto que ejercen en el 
organismo un amplio abanico de funciones ateroprotectoras a mayores independientes de 
lípidos. Entre sus efectos pleiotrópicos cabe destacar, porque pudieran secundariamente tener 
su relevancia en la patogenia del Alzheimer, los siguientes30: 

• restauración y mejora de la función endotelial 
• disminución del estrés oxidativo 
• función antiinflamatoria y antitrombótica 

 
Dentro de los numerosos tipos de estatinas existentes, que difieren en diversos aspectos 
farmacocinéticos y farmacodinámicos, la clasificación empleada normalmente atiende a la 
solubilidad de las mismas, clasificándolas en hidrofílicas o lipofílicas en función de si son 
solubles en agua o en medio lipídico, respectivamente. Así pues, existen estatinas hidrofílicas 
(atorvastatina, pravastatina y fluvastatina, entre otras) y estatinas lipofílicas (cuyo mayor 
representante es la simvastatina), que atraviesan, a diferencia de las primeras, la barrera 
hematoencefálica y penetran con más facilidad las membranas lipídicas celulares31. 
 
 

 
 
 

Figura 3: Estructura y propiedades farmacocinéticas de las estatinas comercializadas32 
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Las estatinas son ampliamente prescritas tanto para la prevención primaria como para la 
prevención secundaria de enfermedad cardio y cerebrovascular. Ejercen un efecto reductor 
sobre el colesterol en plasma, y es por ello que constituyen el grupo farmacológico más eficaz 
para el tratamiento de la hipercolesterolemia y aterosclerosis consiguiente, a su vez factor de 
riesgo para el desarrollo de patología vascular diversa (enfermedad arterial periférica, 
trombosis, infarto coronario y/o cerebral…). En prevención primaria, ha habido controversia 
acerca de los valores de c-LDL que justificarían un riesgo cardiovascular elevado y necesidad 
de tratamiento con estatinas, si bien se han empleado calculadoras métricas y otros índices 
(como el heart age o JBS3)33 en un intento de paliar esta falta de acuerdo y establecer un 
umbral de riesgo a partir del cual fuera necesario tratamiento, por ser las medidas higiénico-
dietéticas insuficientes por sí solas.	
	
Con todo, la enfermedad cardiovascular es muy prevalente y constituye la primera causa de 
morbimortalidad a nivel global, especialmente entre la población anciana34. Es lógico deducir, 
por tanto, el papel primordial que desempeñan las estatinas ya no solo a nivel farmacológico, 
sino, además, en términos de supervivencia global. Se ha demostrado que en mayores de 65 
años, la terapia con estatinas  reduce el riesgo de eventos cardiovasculares mayores en un 
19%, similar al 22% de reducción que ejercen entre los menores de esa edad34, conllevando 
entonces una reducción de mortalidad de cuantía equiparable.		
	
	
 

1.7.1. Efectos adversos de las estatinas 
	
A pesar de ser unos fármacos bien tolerados y con un buen perfil de seguridad, la toma de  
estatinas puede acompañarse de una serie de efectos adversos dignos de mención.    
 
El mejor documentado por su gravedad, aunque afortunadamente poco frecuente, es la 
toxicidad muscular, que puede manifestarse clínicamente en forma de mialgia, miositis o, 
incluso, rabdomiólisis. Varios ensayos clínicos definen la miotoxicidad inducida por estatinas 
como aquel dolor o debilidad muscular que se acompaña de una elevación de los niveles de 
creatin kinasa (CK) por encima de 10 veces el límite superior de la normalidad35. Si bien los 
mecanismos fisiopatológicos que conllevan esta miopatía se desconocen y están basados 
únicamente en hipótesis sin una evidencia clínica sólida en humanos, las manifestaciones 
clínicas que produce son bastantes uniformes entre los distintos individuos,  e incluyen desde 
calambres musculares hasta dolor o debilidad local en sus formas leves-moderadas. El mayor 
exponente de gravedad de esta miotoxicidad inducida es la rabdomiólisis, que puede acabar 
en fallo renal y coagulación intravascular diseminada35, pudiendo incluso llegar a ser fatal si 
no se tratara a tiempo. Hoy por hoy, el tratamiento más eficaz es la prevención con el empleo 
de la mínima dosis efectiva y suspensión de la estatina una vez instaurado el cuadro36. 
 
El segundo efecto adverso clásico de las estatinas es el daño hepático, que se reconoce 
analíticamente con la alteración de los parámetros de función hepática, fundamentalmente 
elevación de las transaminasas. El patrón de hepatotoxicidad varía entre las distintas estatinas, 
siendo, no obstante, la hepatitis con rasgos de autoinmunidad una firma característica de esta 
clase de fármacos37. 
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Otras formas de toxicidad que cuentan ya con un amplio recorrido de estudio e investigación 
son la cefalea, las parestesias  y  las molestias gastrointestinasles diversas, tales como 
alteración del ritmo intestinal, dolor abdominal, náuseas o vómitos28. 

 
Ahora bien, recientemente han aumentado las preocupaciones y el interés por lo que parecen 
ser nuevos efectos adversos de la terapia con estatinas, y que han sido documentados ya en un 
número no despreciable de pacientes. Estos son un mayor riesgo de diabetes mellitus de 
nueva aparición y diferentes formas de afectación cognitiva, como pérdida de memoria y 
confusión transitorias38. Es importante destacar esta forma de toxicidad cognitiva, porque, 
aunque parece poco probable que interfiera con los resultados de los estudios incluidos en la 
revisión, el tema central de la misma gira en torno a la neurocognición, y conviene, por ello, 
tenerlo presente.  
	
	
1.8. ESTATINAS Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER: ESTUDIOS OBSERVACIONALES 
	
Varios metaanálisis39,40 y estudios epidemiológicos observacionales (transversales y 
longitudinales) han versado, en los últimos años, sobre la posible relación entre la terapia con 
estatinas y el riesgo de desarrollo de enfermedad de Alzheimer.  A modo de compendio, se 
han desarrollado paralelamente revisiones sistemáticas que aúnan varios de estos estudios y 
extraen conclusiones más globales. Una de las revisiones con más trascendencia hasta el 
momento y que apunta favorablemente hacia la eficacia de estos fármacos en lo que a este fin 
respecta, es la llevada a cabo por Chu CS, Tseng PT, Stubbs B et al.41 y publicada en Nature 
en 2018. Con todo, no se ha llegado a una conclusión unánime y existe controversia acerca 
del posible papel preventivo de las estatinas en esta forma de demencia. Así pues, urge la 
necesidad de llevar a cabo estudios experimentales que proporcionen una evidencia causal 
más robusta acerca de esta postulación. 
 
Es, quizás, el relativo desconocimiento de la fisiopatología exacta de la enfermedad de 
Alzheimer lo que limita nuestro entendimiento de los mecanismos por los cuales las estatinas 
ejercerían este papel protector descrito. No obstante, se han desarrollado estudios in vitro e in 
vivo que postulan y proponen una serie de mecanismos de acción, entre los que se incluyen 
los siguientes: reducción de la neuroinflamación crónica y del estrés oxidativo cerebral, 
acción en el metabolismo de la APP, relocalización de la secretasa gamma en los dominios 
lipídicos celulares, y disminución de placas de amiloide y de neuronas distróficas ricas en tau 
hiperfosforilada, entre otros42, 28. 
Además de este pleiotropismo lípido-independiente en su mayoría, es posible que desarrolle 
una función importante el propio efecto hipolipemiante característico de las estatinas, ya que 
se ha visto que el colesterol adquiere relevancia en la propia regulación del metabolismo del 
amiloide de las placas seniles y de los ovillos neurofibrilares, quizás en relación con la 
función que desempeña la apoE en el metabolismo lipídico41. 
 
A pesar de que los niveles de colesterol cerebrales son independientes de las concentraciones 
de colesterol en plasma periférico (la barrera hematoencefálica impide el paso al SNC), se 
cree que pueden estar relacionados de alguna manera, y es ahí donde radicaría el rol crucial de 
las estatinas. Si bien una dieta con alto contenido en grasa es capaz de elevar el colesterol 
plasmático total pero no el del cerebro, esa misma dieta calórica induce el acúmulo de beta-



	 PAULA	LÓPEZ-GRUEIRO	VALCARCE	
	

	 20	

amiloide (con el consecuente detrimento) y empeora la cognición, según estudios realizados 
en modelos animales43.	
 
Ateniéndose a esto, niveles bajos de colesterol plasmático conllevarían un beneficio en cuanto 
a menor cantidad de amiloide en el cerebro y menor posibilidad futura de desarrollo o 
progresión de enfermedad de Alzheimer. Es interesante el hecho de que, aun siendo el cerebro 
un compartimento estanco a efectos prácticos que no se relaciona con el colesterol en plasma, 
variaciones en este último puedan influir en lo que ocurre en el cerebro a nivel molecular. La 
importancia de esto radica en que, en lo que a esta revisión concierne, podrían ser útiles ya no 
solo las estatinas lipofílicas capaces de atravesar la BHE y ejercer su efecto allí, sino también 
hipotéticamente las hidrofílicas, como rosuvastatina o pravastatina. 
 
En resumen, de la evidencia existente hasta el momento actual, proporcionada, en gran parte, 
por estudios observacionales, se extraen conclusiones discordantes acerca de la posible 
prevención primaria de EA con terapia con estatinas, si bien son muchas las publicaciones 
que sugieren un efecto beneficioso de las mismas para este fin y animan a la realización de 
estudios experimentales que lo demuestren. 
 
 
 
1.9. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REALIZAR ESTA REVISIÓN? 
 
La enfermedad de Alzheimer tiene un impacto epidemiológico considerable entre la 
población anciana de nuestra sociedad, y se prevé que las cifras continúen aumentando hasta 
llegar a doblar o triplicar sus valores en un futuro no lejano. Hasta tal punto son preocupantes 
estas cifras, que esta forma de demencia se posiciona ya a la cabeza de las causas más 
prevalentes de discapacidad funcional. Los millones de individuos afectos ven limitada, 
progresivamente y a medida que la carga neuronal va siendo menor, su vida diaria, en tanto 
que son incapaces de realizar tareas aparentemente banales y actividades básicas del día a día, 
tales como vestirse o asearse. 
 
Lógicamente, la limitación funcional que comporta implica una carga emocional de similar 
cuantía tanto para el paciente (sobre todo, en fases iniciales cuando aun algunas esferas 
cognitivas están conservadas) como para el cuidador, en caso de existir. Y es que, en efecto, 
las repercusiones que esta forma de demencia tiene indirectamente sobre el cuidador no 
deberían ser pasadas por alto a la hora de proporcionar una medicina biopsicosocial integral, 
debiéndose tener en cuenta, médicamente, también las necesidades que pudiera conllevar para 
la persona responsable del cuidado del enfermo. Es por ello que, en el contexto de esta 
afectación emocional, frecuentemente el Alzheimer se acompaña, en estadios precoces 
fundamentalmente, de trastornos neuropsiquiátricos varios que, de la misma manera, habría 
que abordar. 
 
Si bien las cargas de prevalencia y de impacto funcional son tremendas, de igual modo lo es el 
peso monetario que esta enfermedad supone. Económicamente, muchos recursos se dirigen 
cada año a intentar paliar los estragos que produce y, dado que es una patología de años de 
evolución y degenerativa, el dinero invertido es mucho y mayor a medida que la enfermedad 
se hace terminal. Así pues, se gastan billones de euros anualmente, ya no solo en gastos 
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sanitarios directos de enfermedad, sino también en costes indirectos que se generan, a nivel 
poblacional incluso, en el curso de esta neurodegeneración. 
 
Además, es importante recalcar que no existe en la actualidad tratamiento curativo y que, más 
allá de los anticolinesterásicos y la memantina (que consiguen paliar en cierta medida la 
sintomatología cognitiva), no existe fármaco alguno hasta el momento que logre el 
enlentecimiento de la progresión o la curación definitiva. Resulta fácil deducir, por tanto, lo 
importante que sería el encontrar una prevención primaria efectiva para la enfermedad de 
Alzheimer, ya que, según lo visto,  los impactos funcional, económico y de prevalencia se 
reducirían al mínimo y se ahorrarían pérdidas de diversa índole. Es ahí, pues, que radica la 
importancia de esta revisión, a fin de investigar la efectividad de un posible tratamiento 
preventivo con estatinas. 
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2. Objetivos 
 
 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
La mejor manera de abordar un problema sanitario de tal magnitud como lo es la enfermedad 
de Alzheimer es actuando a nivel de prevención. Más allá de un acertado tratamiento médico 
que enlenteciese o frenase la progresión en los casos ya instaurados, lo idóneo sería el 
desarrollo de una terapia preventiva primaria eficaz, que supondría inequívocamente un 
descenso tremendo en las medidas de frecuencia de enfermedad, y un antes y un después en la 
historia de esta patología. Considero de importancia, pues, enfocar este trabajo en una 
revisión de aquella literatura que verse sobre un hipotético modo de prevención concreto, 
como lo es el empleo de estatinas previo al desarrollo de enfermedad. 
 
A priori, la lógica de utilizar estatinas en prevención parece radicar en los múltiples efectos 
pleiotrópicos positivos que ejercen en el organismo, algunos de los cuales actúan sobre 
potenciales factores de riesgo de esta demencia en cuestión. Ya no solo podría ser interesante 
su ampliamente conocido poder hipolipemiante, que efectivamente jugaría un papel según las 
premisas de estudios observacionales que postulan la hipercolesterolemia como un certero 
factor de riesgo, sino que también podrían las estatinas ser neuroprotectoras por sus otras 
acciones lípido-independientes (tales como reducción de la inflamación, estrés oxidativo y 
mejora de la función endotelial), que, a su vez, es muy plausible que adquirieran notoriedad 
en la patogenia del Alzheimer. 
 
Se ha decidido, de entre todos los hipolipemiantes, escoger las estatinas como grupo 
farmacológico de elección para este estudio, por ser quizás el esquema terapéutico del que 
más experiencia se dispone y por su amplio abanico de mecanismos de acción ya descrito. 
Con todo, se estudiará a lo largo de la revisión la eficacia de la terapia estatínica para la 
prevención de la enfermedad de Alzheimer y se cuantificará la posible efectividad en 
términos de reducción de medidas epidemiológicas de frecuencia (y demás parámetros 
indirectos posteriormente relatados), sobre todo de disminución de incidencia acumulada. 
 
 
 
2.2. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA A ESTUDIO 
 
La pregunta de investigación para esta revisión es la siguiente: 
 
¿Son las estatinas una terapia de prevención primaria efectiva para el desarrollo de 
enfermedad de Alzheimer? Y en caso afirmativo, ¿tiene esta efectividad relación con algún 
parámetro específico (véase nivel de colesterol o genotipo de la apoE, entre otros)? 
 
A modo de estructurar la pregunta clínica, se procede al análisis de la misma según la 
metodología PICO, por la que se distinguen los componentes siguientes adaptados al 
propósito de la revisión: 
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P (paciente) I (intervención) C (comparación) O (resultados, del inglés 
outcome) 

Población adulta-senil sin 
diagnóstico de patología 
degenerativa cognitiva 

Estatinas Placebo Diagnóstico directo de EA 
o DCL, o parámetros 
indirectos que así lo 
sugieran (así como 
declive cognitivo 

respecto a tiempo cero) 
Tabla 3: Análisis de la pregunta según el método PICO 

 
 
 
2.3. OBJETIVOS 
 

1. Objetivo principal: estudiar la eficacia y seguridad de las estatinas como terapia de 
prevención primaria  de la enfermedad de Azheimer. 

2. Objetivo secundario: identificar parámetros que pudieran modificar la cuantía del 
efecto de las estatinas como esquema preventivo. 
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3. Material y métodos 
 
 
3.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 
 
Revisión sistemática de la literatura científica, consultando la base de datos Medline 
(PubMed), acerca del uso de estatinas en la prevención de demencia tipo Alzheimer en 
población adulta-senil en riesgo de padecimiento por edad, fundamentalmente. A modo de 
aumentar el nivel de evidencia de la hipotética relación causal (estatinas - disminución de 
riesgo de EA), se incluyeron solamente estudios longitudinales prospectivos y, más 
concretamente, ensayos clínicos aleatorizados. Asimismo, se introdujeron filtros en la 
estrategia de búsqueda para acotar la información, de tal modo que se seleccionaron para 
revisar las publicaciones en inglés y español publicadas entre el año 2002 (este incluido) y la 
actualidad. 
 
 
 
3.2. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 
 
Se llevó a cabo una estrategia de búsqueda definida en el buscador PubMed para dar con la 
información suficiente y precisa que se adecuase al contenido deseado de la revisión. Gracias 
al acceso a través de la misma a la base de datos MEDLINE, fue posible consultar gran parte 
del contenido existente publicado hasta el momento acerca del tema que nos concierne, 
estatinas en prevención de la enfermedad de Alzheimer. No obstante, y a efectos de 
rentabilizar la información, se emplearon términos MeSH (más tarde concretados) y 
restricciones de búsqueda varias para construir una estrategia metodológica sólida. Es por ello 
que se filtró por año de publicación, idioma y diseño de estudio, para finalmente seleccionar 
para revisión aquellos estudios sobre la temática en cuestión que se ajustaran a la siguiente 
premisa: ensayos clínicos aleatorizados publicados en inglés o español entre los años 2002 
(incluido) y febrero de 2021. Se analizaron, además, las referencias bibliográficas de la 
literatura más sugerente con el fin de rescatar otros artículos potencialmente incluibles en la 
revisión. Por último, y con el fin de completar la búsqueda, se consultó también la base de 
datos de revisiones sistemáticas Cochrane Library. 
 
Con todo, los estudios seleccionados para formar parte de la revisión fueron los que se 
ajustaron a los criterios de inclusión siguientes: 
 
-Tipo de estudio: todos los ensayos clínicos aleatorizados publicados tanto en inglés como en 
español en los últimos 19 años (desde 2002). No se establecieron filtros por país, edad de los 
participantes o tamaño muestral. 
 
-Temática: aquellos artículos que versasen sobre el empleo de estatinas como terapia de 
prevención para el desarrollo de enfermedad de Alzheimer en población cognitivamente 
sanaa, comparando alternativamente con grupo control placebo. 
 
Se obtienen así ocho artículos, como se muestra a continuación: 
																																																								
a	Sana en cuanto a que carecen de patología degenerativa (uno de los estudios incluye participantes con síndrome de Down)	
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BASE DE DATOS ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA (MeSH) RESULTADOS 

MEDLINE (PubMed) ((("Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase 
Inhibitors"[Mesh]) OR (statin OR statins)) AND 
(("Alzheimer Disease"[Mesh]) OR (alzheimer's 
disease))) AND (prevention). Filters: in the 

last 16 years; article type: randomized 
controlled trial; english and/or spanish 

 

5 

MEDLINE (PubMed) Revisión de la bibliografía de los artículos 
encontrados mediante los términos MeSH 

descritos 

2 
 

Cochrane Library Revisión de revisiones sistemáticas 1 

Tabla 4: Artículos incluidos en la revisión 
 
 
No fueron tenidos en consideración los artículos que reunieran alguno de los criterios de 
exclusión que seguidamente se exponen: 

• sujetos con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o deterioro cognitivo leve a 
tiempo cero, esto es, patología degenerativa cognitiva al inicio del estudio. 

• diseños transversales (esto es, sin seguimiento temporal) u observacionales 
longitudinales. 

 
 
 
3.3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 
 
Primeramente y de manera somera, se consultaron, sin restricciones por fecha de publicación 
o diseño epidemiológico, los estudios que la base de datos MEDLINE proporcionaba al 
introducir en el buscador los términos MeSH descritos. Tras ojear numerosos abstracts y 
textos completos de los artículos más atractivos afines al contenido deseado, se filtraron los 
resultados para incluir únicamente aquellos que se ajustaran a un modelo de ensayo clínico 
aleatorizado y los publicados con posterioridad al 2002. Fueron estudiadas, ahora sí, 
detenidamente las cinco publicaciones obtenidas tras aplicación de filtros y seguimiento de 
estrategia de búsqueda predefinida. 
 
Del mismo modo y, dado que no eran pocas las alusiones entre el contenido y bibliografía de 
esta grupo de textos, se realizó una lectura igualmente exhaustiva de otros dos estudios 
potentes en este campo, los denominados PROSPER y Heart Protection Study (HPS),  que 
permitieron ampliar la evidencia disponible. 
 
Para completar el proceso de revisión, se procedió a la lectura de una revisión sistemática de 
temática similar en la plataforma Cochrane Library, con el objetivo de obtener una visión 
global antes de  la extracción de resultados de los propios artículos analizados para esta 
revisión. 
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3.4. DEFINICIÓN DE VARIABLES DEL REGISTRO 
 
Las variables principales a evaluar son las siguientes: 

• nuevos diagnósticos de enfermedad de Alzheimer o patología demencial incipiente 
(deterioro cognitivo leve). 

• cambios en los test neuropsicológicos básicos: MMSE, ADAS-Cog u otras 
evaluaciones objetivas de rendimiento cognitivo. 

• parámetros diversos y diferenciales entre los distintos estudios, tales como flujo 
sanguíneo cerebral regional o niveles de amiloide y demás marcadores en LCR (se 
comentarán con detalle todos estos parámetros más adelante). 

 
Entre las variables secundarias estudiadas, destacaron las que a continuación se exponen: 

• incidencia y severidad de efectos secundarios de la intervención farmacológica 
• cuantía del cambio de status cognitivo en función de niveles de colesterol o genotipo 

de apoE 
• cambios en la percepción a título individual de calidad de vida, desempeño de 

actividades de la vida diaria, o fluctuaciones afectivas. 
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4. Diseño del estudio 
 
 
Para facilitar la comprensión del procedimiento de revisión y la valoración crítica de la 
misma, se expone a continuación el diagrama de flujo según la declaración PRISMA 
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) con el informe de los 
resultados obtenidos tras aplicar los criterios de exclusión comentados: 
 
 

 
 

Figura 4: Diagrama de Flujo (PRISMA) 
 
 
 
A modo de síntesis, aparecen recompilados en la siguiente tabla los ocho artículos 
seleccionados para su análisis crítico, con sus respectivas fechas de publicación y bases de 
datos consultadas para su hallazgo: 
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ARTÍCULO Fecha de 
publicación 

Base de 
datos 

Effect of simvastatin on CSF Alzheimer disease biomarkers in cognitively 
normal adults. 

Li G, Mayer CL, Morelli D, Millard SP, Raskind WH, Petrie EC, et al. 

2017 MEDLINE 

Towards onset prevention of cognition decline in adults with Down 
syndrome (The TOP-COG study): A pilot randomised controlled trial. 

Cooper S, Ademola T, Caslake M, Douglas E, Evans J, Greenlaw N, et al. 

2016 MEDLINE 

Effects of atorvastatin on cerebral blood flow in middle-aged adults at risk 
for Alzheimer's disease: a pilot study. 

Carlsson CM, Xu G, Wen Z, Barnet JH, Blazel HM, Chappell RJ, et al. 

2012 MEDLINE 

Effect of pravastatin on plasma sterols and oxysterols in men. 

Thelen KM, Lutjohann D, Vesalainen R, Janatuinen T, Knuuti J, von Bergmann 
K, et al. 

2006 MEDLINE 

Health-related quality of life and long-term therapy with pravastatin and 
tocopherol (vitamin E) in older adults. 

 
Carlsson CM, Papcke-Benson K, Carnes M, McBride PE, Stein JH 

2002 MEDLINE 

Pravastatin in elderly individuals at risk of vascular disease (PROSPER): a 

randomised controlled trial. 

Shepherd J, Blauw GJ, Murphy MB, Bollen ELEM, Buckley BM, Cobbe SM, et al. 

2002 MEDLINE 

Heart Protection Study (HPS) Collaborative Group. MRC/BHF Heart 

Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20536 high-

risk individuals: a randomised placebo-controlled trial. 

2002 MEDLINE 

Statins for the prevention of dementia. 

McGuinness B, Craig D, Bullock R, Passmore P 

2016 Cochrane 
Library 

Tabla 5: artículos incluidos en la revisión 
 
 
Las primeras cinco citas de la tabla anterior fueron obtenidas tras el empleo de la terminología 
MeSH en el buscador PubMed. Después del estudio de las mismas y revisión de la 
bibliografía pertinente, se obtuvieron para su lectura los dos artículos (PROSPER y HPS) 
situados en sexto y séptimo lugar en la tabla. Por último, se revisó la base de datos Cochrane 
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Library para obtener, como bien aparece tabulado arriba, la última de las publicaciones al 
respecto. 
De manera paralela, se excluyeron (por no adecuarse a los criterios de inclusión 
predeterminados) un total de ocho trabajos, previa selección, según metodología, de los 
artículos de texto evaluados para su elegibilidad. Aparecen, por ende, en la tabla siguiente, 
cuáles fueron las publicaciones excluidas y el motivo de su no inclusión: 
 
 

ARTÍCULO MOTIVO DE EXCLUSIÓN 
Simvastatin ameliorate memory deficits and inflammation in clinical and 

mouse model of Alzheimer's disease via modulating the expression of miR-
106b. 

 
Huang W, Li Z, Zhao L, Zhao W 

 

No ensayo clínico aleatorizado 

Association Between Statin Use and Depressive Symptoms in a Large 
Community-Dwelling Older Population Living in Australia and the USA: A 

Cross-Sectional Study. 
 

Agustini B, Mohebbi M, Woods RL, McNeil JJ, Nelson MR, Shah RC, et al. 
 

No ensayo clínico aleatorizado 

Cholesterol and cognitive performance in normal controls and the influence 
of elective statin use after conversion to mild cognitive impairment: results 

in a clinical trial cohort. 
 

Sparks DL, Kryscio RJ, Connor DJ, Sabbagh MN, Sparks LM, Lin Y, et al. 
 

Patología cognitiva (DCL/MCI) 
instaurada a tiempo cero 

High serum Abeta and vascular risk factors in first-degree relatives of 
Alzheimer's disease patients. 

 
Abdullah L, Luis C, Paris D, Ait-ghezala G, Mouzon B, Allen E, et al. 

 

Temática discordante 

Statins, risk of dementia, and cognitive function: secondary analysis of the 
ginkgo evaluation of memory study. 

 
Bettermann K, Arnold AM, Williamson J, Rapp S, Sink K, Toole JF, et al. 

 

No ensayo clínico aleatorizado 

Statin Use is Not Associated with Future Long-Term Care Admission: 
Extended Follow-Up of Two Randomised Controlled Trials. 

 
Burton JK, Papworth R, Haig C, McCowan C, Ford I, Stott DJ, et al. 

No ensayo clínico aleatorizado 

Reduced risk of incident AD with elective statin use in a clinical trial 
cohort. 

 
Sparks DL, Kryscio RJ, Sabbagh MN, Connor DJ, Sparks LM, Liebsack C 

No ensayo clínico aleatorizado 

Toward onset prevention of cognitive decline in adults with Down syndrome 
(the TOP-COG study): study protocol for a randomized controlled trial. 

 
Cooper SA, Caslake M, Evans J, Hassiotis A, Jahoda A, McConnachie A, et al. 

 

Versión anterior y duplicada a 
estudio seleccionado más 

reciente 

Tabla 6: artículos de texto excluidos  
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5. Resultados 
 
 
Antes de proceder detalladamente a comentar los resultados individuales de cada estudio, es 
importante hacer un análisis de la muestra total y dejar constancia de cuál fue la intervención 
empleada en cada estudio (tipo de estatina), así como el número y condición de los 
participantes, y los periodos de seguimiento respectivos. En la tabla de a continuación, por 
tanto, quedan plasmadas las diferencias formales entre los estudios y se aportará una 
perspectiva global para más tarde evaluar los resultados de la revisión en su conjunto.  
 
 

Artículo Intervención 
(mg/24h) 

Características de los 
participantes 

Seguimiento 
medio (meses) 

Parámetro/s 
evaluados en 

resultados 
 

Muestra 
(n) 

Li G et al, 
2017 

Simvastatina 
40 

45-64 años con colesterol 
normal o ligeramente 

elevado 

12 Aβ42, tau total y 
p-tau181 

49 
 

Cooper S 
et al, 2016 

Simvastatina 
40 

>50 años con síndrome de 
Down 

12 -Puntuación en 
batería de test 

cognitivos 
-Aβ40/42 

21 

Carlsson 
CM et al, 

2012 

Atorvastatina 
(no especifica 

dosis) 

38-66 años con 
antecedentes 

familiares/parentales de EA 

4 FSC regional 
 

16 

Thelen KM 
et al, 2006 

Pravastatina 40 varones 31-39 años 6 Colesterol, 
latosterol, 24S-

OH-col, 27-OH-col 
en plasma 

51 

Carlsson 
CM et al, 

2002 

Pravastatina 20 
(+ tocoferol) 

>70 años con c-LDL > 140 
mg/dl 

12 Puntuación en test 
de evaluación 

cognitiva 

41 

Shepherd J 
et al, 2002 

Pravastatina 40 70-82 años con historia/ 
factores de riesgo de 
enfermedad vascular 

38.4 Puntuación en 
batería de tests 

cognitivos 

5804 

HPS, 2002 Simvastatina 
40 

40-80 años con alto riesgo 
de evento vasculares 

60 -Incidencia de 
demencia 

-Puntuación en 
TICS-m 

20536 

Statins for the prevention of dementia (revisión sistemática) 
McGuinness B, Craig D, Bullock R, Passmore P 

Tabla 7: Análisis de las muestras individuales 
 
 
Las estatinas más empleadas fueron la simvastatina y la pravastatina 40, lipo e hidrofílica 
respectivamente, en un total de tres ensayos cada una. La atorvastatina fue la intervención 
elegida en únicamente uno de los trabajos incluidos44. 
 
El periodo de seguimiento difirió entre las distintas publicaciones, abarcando desde los 4 
meses (el menor lapso temporal), hasta los tres y cinco años de los dos estudios más 
duraderos, PROSPER y HPS. Son precisamente estos dos ensayos los que incluyeron un 
mayor tamaño muestral, de varios miles de participantes, como se muestra en la tabla anterior. 
 
Por último, los sujetos escogidos para cada trabajo destacaron, dentro de los rasgos comunes 
de acuerdo a los criterios de inclusión, por unas características distintivas, que se intentaron 
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resumir igualmente en la tabla, pero de edad siempre superior a la treintena, ya que se 
consideró que en la población más joven iba a resultar complicado encontrar cualquier tipo de 
efecto en lo referente al objetivo de la revisión. 
 
 
 
5.1. EFECTO DE LA INTERVENCIÓN Y RESULTADOS PRIMARIOS 
 
Li G et al.45 aleatorizaron a un total de 49 participantes en dos grupos, en los que la 
intervención para el cohorte experimental fue la simvastatina a dosis de 40 mg/día. El periodo 
de seguimiento fue de 12 meses y, al término del mismo, fueron evaluadas como resultado 
primario las concentraciones en LCR de marcadores típicamente elevados en demencias tipo 
Alzheimer:  Aβ42, tau total y p-tau181 (a efectos de comparar, fueron tomadas también las 
concentraciones a tiempo cero).  
Los autores concluyeron en que los cambios en la concentración de los biomarcadores no 
difirieron significativamente entre los grupos de tratamiento, y para ningún parámetro, con 
niveles de p valor de 0.53, 0.36, y 0.25 para Aβ42, tau total, y p-tau181 en LCR, 
respectivamente45. Sin embargo, sí se encontró, para p-tau181, una interacción significativa 
entre el grupo tratado y el c-LDL basal, donde mayores descensos de p-tau  (respecto al inicio 
del estudio) fueron asociados a mayores concentraciones de LDL basal45. 
 
El estudio TOP-COG46  consistió en un estudio de 12 meses de seguimiento en el que un total 
de 21 sujetos fueron aleatorizados en dos grupos diferenciados, en función de la introducción 
o no de la toma de 40 mg de simvastatina diaria. Cooper S et al. incluyeron en su ensayo 
participantes con síndrome de Down (trisomía 21). La enfermedad de Alzheimer tiene una 
prevalencia mayor en población afecta de esta anomalía genética, ya que la proteína amiloide 
β es codificada por el cromosoma 21 y hay un extra de información genética perteneciente a 
este cromosoma, que incrementa la producción de amiloide y las posibilidades de acúmulo y 
de desarrollo de demencia tipo EA (se presupone similar a la población general sin Down en 
cuanto a las características intrínsecas de la enfermedad se refiere).  Fueron evaluados como 
resultados primarios los siguientes parámetros: niveles plasmáticos de Aβ40/42 al inicio y 
término del  seguimiento, y puntuación en una batería de tests neuropsicológicos adaptados al 
síndrome de Down, de los que el más trascendente fue el de Memoria de objetos de la batería 
de Neuropsychological assesment of Dementia in Individuals with Intelectual Disabilities.  

A pesar de no ser concluyentes por falta de significación estadística, las variaciones en los 
niveles de amiloide respecto a tiempo cero fueron menores en el grupo intervenido por 24.4 
pmol/l para Aβ40 (p=0.122), por 0.26 pmol/L para Aβ42 (p=0.868), y por 0.02 para el ratio 
Aβ42/Aβ40 (p=0.809)46. Por otra parte, los resultados en los tests de declive cognitivo fueron 
mejores en el grupo experimental, con un incremento en las puntuaciones basales en el 
cohorte tratado y con un descenso respecto al inicio en el grupo control.  

Carlsson CM et al.44 (2012) reunieron para su estudio a 16 sujetos con riesgo de padecimiento 
de enfermedad de Alzheimer por presentar antecedentes parentales del mismo, los siguieron 
durante un periodo de 4 meses y compararon resultados, previa aleatorización, entre un grupo 
control y un grupo experimental con atorvastatina diaria. Los resultados primarios fueron 
evaluados en función de la información que proporcionase la ASL-MRI acerca del flujo 
sanguíneo cerebral (FSC) en áreas cerebrales concretas. Las personas con demencia tipo 
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Alzheimer o en riesgo de padecimiento presentan hipoperfusión regional en áreas de cerebro 
vinculadas con la memoria y el aprendizaje44. Si bien estos descensos en el riego sanguíneo 
no son de cuantía suficiente para producir un accidente isquémico agudo, sí que a la larga 
condicionan una probabilidad mayor de enfermar de EA44. En el punto de partida, los 
participantes con menor c-LDL, mayor riesgo global vascular y mayor disfunción endotelial 
tuvieron un FSC reducido en regiones encefálicas clásicamente atribuidas a la memoria y el 
aprendizaje (p< 0.03). Los pacientes aleatorizados a la intervención con estatina mostraron un 
mayor incremento  en el FSC respecto a los sujetos con placebo en hipocampo bilateral, giro 
fusiforme, putamen y corteza insular, con resultados estadísticamente significativos44. 

En el ensayo llevado a cabo por Thelen Km et al.47 se aleatorizaron a los sujetos en 
intervención con 40 mg diarios de pravastatina y en cohorte control con placebo. 51 hombres 
de mediana edad fueron seguidos durante un total de 6 meses para, al término del mismo, 
evaluar los parámetros siguientes como resultados primarios: niveles plasmáticos de 
colesterol, latosterol, 24S-OH-colesterol y 27-OH-colesterol. Fueron contrastados con las 
medidas efectuadas basalmente. Fueron de especial interés el latosterol, precursor del 
colesterol, y el 24S-OH-colesterol, metabolito del colesterol específico cerebral. Los factores 
de riesgo de enfermedad aterosclerótica vascular, y en concreto la hipercolesterolemia, son, a 
su vez, factores de riesgo de enfermedad de Alzheimer y  potenciales dianas farmacológicas 
de prevención. La disregulación cerebrovascular es un hallazgo temprano en la EA preclínica 
y es que, en efecto, la hipercolesterolemia ha demostrado estar en relación con el estrés 
oxidativo y disfunción endotelial en arterias cerebrales47. El objetivo del estudio fue  

establecer en qué medida la terapia con pravastatina afecta al metabolismo cerebral de 
colesterol, y cómo podría afectar la reducción del exceso del mismo, en virtud de factor de 
riesgo, a la variación de la incidencia de enfermedad de Alzheimer. Como resultados, el grupo 
de Thelen KM et al. encontró en el grupo experimental un descenso del 20 % (p<0.05) en el 
ratio de latosterol/ colesterol, marcador indirecto de síntesis endógena de colesterol. Las 
concentraciones absolutas de 24S-OH-colesterol no fueron alteradas, y su ratio con colesterol 
aumentó ligeramente en un 15% (p<0.05). Igualmente estadísticamente significativos  
(p<0.05) fueron los cambios en los niveles de 27-OH-col. y su ratio con colesterol en los 
tratados con pravastatina, con variaciones de -7% y +14%, respectivamente47. 

El grupo de trabajo de Carlsson CM et al.48(2002) desarrolló un ensayo clínico doble ciego y 
cruzado, en el que la intervención de los sujetos del grupo experimental consistió en 20 mg 
diarios de pravastatina sola y/o en combinación alternativamente con tocoferol (vitamina E). 
41 participantes ancianos con hipercolesterolemia fueron seguidos durante un lapso temporal 
de 12 meses. El propósito del estudio fue estudiar en qué grado la terapia con pravastatina y 
vitamina E afectaba a la calidad de vida de los pacientes, para lo que se evaluaron una serie de 
preestablecidos indicadores de calidad de vida en relación con la salud, entre los que se 
encontraba la función cognitiva. Los parámetros escogidos para representar el resultado 
primario, y evaluados basalmente, a los 6 y a los 12 meses, fueron precisamente indicadores 
varios de calidad de vida relacionados con la salud, entre los que se hallaron el ritmo de 
sueño, depresión y, a efectos de importancia por lo que nos concierne, la función cognitiva 
valorada mediante tests neuropsicológicos. Se obtuvo, como resultado, una reducción 
significativa en los niveles totales de colesterol (-21%, p<0.001) y de c-LDL (-29%, 
p<0.001)48 en los aleatorizados al cohorte experimental. La función cognitiva y demás 
indicadores de salud no difirieron significativamente a lo largo del seguimiento con terapia de 
pravastatina, vitamina E y/o su combinación, sin diferencias concluyentes tampoco entre 
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grupos control e intervenido48. 

Las dos publicaciones con más peso en la revisión, por contar con tamaño muestral y periodo 
de seguimiento considerablemente mayores, son las desarrolladas por Shepherd J et 
al.49(2002) y el Heart Protection Study50, que se comentarán detalladamente a continuación. 

Pravastatin in elderly individuals at risk of vascular disease (PROSPER)49, 51 es un estudio de 
3.2 años de seguimiento en el que un total de 5,804 ancianos con historia y/o factores de 
riesgo de enfermedad vascular (y riesgo moderado consiguiente de EA) fueron aleatorizados a 
pravastatina 40 diaria o grupo control con placebo. El parámetro a evaluar como resultado 
primario fue la función cognitiva cuantificada mediante batería de tests neurológicos, de entre 
los que destacaron el MMSE, número de letras y dígitos memorizados correctamente, 
palabras recordadas en el  test Picture-Word-Learning y tiempo necesario para completar la 
prueba de Stroop. Las medidas fueron tomadas a tiempo cero, a los 9, 18 y 30 meses, y al 
concluir el ensayo, finalmente. Las desviaciones medias (MD) entre grupos (pravastatina-
placebo) en el cambio de puntuación de los exámenes cognitivos respecto a basalmente 
fueron las siguientes: desviación media en el MMSE  de 0.06 (IC95%  de -0.04 a 0.16), MD  de       
-0.01 (IC95% de -0.25 a 0.23) en el número de dígitos y letras memorizados correctamente, 
palabras recordadas en el test Picture-Word Learning MD de 0.02 (IC95% de -0.12 a 0.16), 
tiempo necesario para completar la prueba de Stroop MD 0.8 segundos (IC95% -0.4 a 2.0)49

.  

No se encontró un efecto significativo en la función cognitiva en el grupo tratado (ni 
diferencias concluyentes entre ambos cohortes, por consiguiente), según los resultados de la 
batería de tests.  

Por último, el estudio Heart Protection (HPS)50 contó con un tamaño muestral de cerca de 
21,000 pacientes con alto riesgo de eventos vasculares, que fueron seguidos durante 5 años 
completos y aleatorizados, al inicio, a un montón con intervención activa (simvastatina 40 
diaria) y a un grupo control comparativo con placebo. Se midieron como resultados primarios 
la incidencia de demencia en el lapso temporal descrito y la función cognitiva calculada  
mediante el cuestionario TICS-modificado (Telephone Interview for Cognitive Status), en el 
que una puntuación inferior a 22 sería indicativo de disfunción y declive cognitivo. En cuanto 
a la incidencia de demencia, no se pudieron demostrar diferencias entre los grupos de trabajo 
(grupo experimental: 31 casos de EA, 0.3%; grupo control: 31 casos, 0.3%; calidad de 
evidencia moderada)50. Y respecto a la función cognitiva, el cuestionario TICS no evidenció 
diferencias significativas entre ambos cohortes en cuanto al porcentaje de sujetos clasificados 
como deteriorados cognitivamente (OR 0.97, IC95% de 0.91 a 1.04)50, ni tampoco en los 
subgrupos por edad.  

El último trabajo incluido fue la propia revisión de Cochrane28, en la que se revisan los dos 
ensayos (PROSPER y HPS) anteriormente mencionados y se proporciona una perspectiva 
global, a la vez que resume puntos importantes, del tema que aborda este estudio. 

 

5.2. RESULTADOS SECUNDARIOS 

Además de estudiar el objetivo primario de la revisión (¿son las estatinas efectivas en 
prevención primaria para la enfermedad de Alzheimer?), en algunos de los estudios incluidos 
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se trató de cubrir objetivos secundarios y más pormenorizados en relación con el tema 
principal.  

Según Li G et al.45 y los resultados de su estudio, no existe un efecto significativo 
modificador del sexo, genotipo de ApoE o c-HDL basal en el grupo tratado (p>0.18)45, esto 
es, además de no encontrar una relación directa entre la toma de estatinas y una reducción en 
la incidencia de Alzheimer, la falta de efectividad no parece relacionarse o variar con 
diferentes valores para los parámetros mencionados. No obstante, sí se encontró una 
interacción significativa entre el grupo tratado y el c-LDL basal, con los que niveles de 
colesterol mayores propiciarían, en este caso, un mayor descenso del biomarcador p-tau181 

45. 

Tanto en PROSPER  como en HPS se estudió también la incidencia de efectos adversos de la 
terapia con estatinas, sobre todo a través de la elevación de enzimas hepáticas y musculares. 
En HPS 2002, la simvastatina se postuló como un factor de riesgo para padecer miopatías en 
comparación con el grupo placebo (OR 5.00, IC95% 0.48-42.81)50. Asimismo, no se 
establecieron diferencias significativas entre los grupos en el número de participantes 
obligados  a suspender intervención por elevación de enzimas hepáticas. Para el resto de 
parámetros (rabdomiólisis, proteínas musculares varias, etc), las diferencias no fueron 
concluyentes y no se puede decir, por tanto, que las estatinas comporten un riesgo mayor al 
placebo de padecer estos afectos adversos, según la evidencia proporcionada en estas 
publicaciones. 

En PROSPER 200249, se llevó a cabo un estudio intrínseco prospectivo para estudiar el efecto 
del genotipo de ApoE. Se encontró lo que ya se venía describiendo en la literatura hasta el 
momento: poseer el alelo ε4 de dicho gen implica mayor riesgo de desarrollo de la 
enfermedad (en este caso, los sujetos poseedores de esta genética obtenían resultados peores 
en los exámenes de memoria, función cognitiva, etc., y experimentaban un más rápido 
deterioro con el tiempo). No obstante, no se pudo establecer un efecto modificador del 
genotipo de este gen en el grupo tratado en cuanto a una mayor o menor eficacia de la terapia 
estatínica49. 

 

5.3. SÍNTESIS DE RESULTADOS 

Si bien en cuatro de las siete publicaciones no se encontraron diferencias significativas entre 
ambos grupos de tratamiento o bien fueron resultados no concluyentes, sí se obtuvieron 
diferencias con significación estadística entre los grupos estatina-placebo en los tres estudios 
restantes. El peso de los trabajos pertenecientes al primer grupo (sin evidencia de que las 
estatinas comporten una mejora en cuanto a prevención de demencia) es mucho mayor que el 
conjunto de los que sí hallaron diferencias significativas entre ambas cohortes (el sumatorio 
del tamaño muestral total de los cuatro primeros supera en decenas de miles al conjunto de los 
otros tres). Es por eso que la gráfica  de la parte inferior muestra únicamente el número de 
ensayos que encontraron o no variación estadística entre los grupos, considerándose cada 
trabajo como una unidad y sin tener en cuenta el tamaño muestral y el mayor poder de 
evidencia que un n mayor conllevaría.  
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Figura 5: Estudios con presencia (SÍ) o ausencia (NO) de diferencias significativas entre grupos 

 

De que se hayan encontrado diferencias entre los grupos no se puede inferir directamente que 
las estatinas resulten beneficiosas como prevención de la enfermedad de Alzheimer, ya que 
los parámetros evaluados como resultados primarios no fueron, salvo en contadas 
excepciones, diagnóstico como tal de demencia incipiente, sino parámetros indirectos que 
pudieran sugerir declive cognitivo o factor de riesgo para el mismo. En esto, no obstante, se 
profundizará en el apartado de Discusión, y aquí se dejará constancia sencillamente de los 
trabajos que efectivamente obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre los dos 
grupos, en cualquiera que fuera el parámetro evaluado en cuestión. 
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6. Discusión 
 
 
La revisión contó con una muestra total de 26,518 sujetos. En la mayoría de estudios, salvo en 
HPS 2002, no se evaluó como resultado primario el diagnóstico incipiente de demencia, sino 
parámetros varios, que se han ido relatando, que pudieran indirectamente relacionarse con 
declive cognitivo o predisponer al mismo. Por ello, aunque sí es cierto que en tres de los 
trabajos las diferencias entre los grupos de tratamiento fueron significativas, no se puede 
inferir de eso que las estatinas prevengan la enfermedad de Alzheimer, siendo necesaria más 
investigación al respecto. 
 
Atendiendo a la clasificación según solubilidad de las estatinas, la simvastatina y la 
atorvastatina pertenecen a la categoría de lipofílicas, mientras que la pravastatina, empleada 
por tres grupos de trabajo, se incluye dentro de las solubles en agua. Es esta lipofilia que 
caracteriza a las estatinas mencionadas la que las dota de capacidad para atravesar la barrera 
hematoencefálica y alcanzar niveles en el SNC, donde, a efectos de la revisión, sería 
especialmente importante que ejercieran su acción. Lo que a priori podría parecer entonces 
una ventaja, no ha demostrado serlo en el compendio de estudios, ya que los trabajos con 
intervención liposoluble no obtuvieron resultados notablemente diferentes a los que 
emplearon una estatina hidrofílica.  
 
Si bien la conclusión generalizada fue la de la necesidad de más investigación al respecto, se 
extrajeron conclusiones individuales en algunos de los estudios.  
Para Li G45 y su grupo de trabajo, la reducción de p-tau181 relacionada con simvastatina podría 
estar modulada por el c-LDL basal, lo que pone en evidencia, ante los potenciales efectos 
modificadores de enfermedad de simvastatina en p-tau de LCR, la necesidad de ampliar el 
campo de estudio a pacientes con hipercolesterolemia. Esto es relevante, ya que a día de hoy 
existe evidencia que sugiere que una reducción más rápida de los niveles de c-LDL, a lo largo 
de los años y en pacientes con niveles elevados del mismo, podría correlacionarse 
positivamente con un mayor riesgo de incidencia de Alzheimer28. 
Por otra parte, el estudio TOP-COG46, en el que sí se evidenciaron diferencias significativas 
entre los grupos, remarca que sus resultados no son totalmente extrapolables a población sin 
patología sindrómica de base, además de ser necesaria una mayor muestra para extraer 
conclusiones en condiciones de máxima evidencia.  
En el trabajo de Thelen KM et al.47, si bien sí se encontraron diferencias para varios de los 
marcadores estudiados, el metabolismo de colesterol cerebral no se ve afectado por el 
tratamiento con pravastatina diaria, a juzgar por las concentraciones plasmáticas de 24S-OH-
colesterol.  
Carlsson CM et al.44 concluyeron en su estudio que el empleo de atorvastatina incrementaba 
el flujo sanguíneo de regiones cerebrales en adultos en riesgo de enfermedad de Alzheimer. 
Esta fue, quizás, la publicación, de entre las estudiadas, que obtuvo las diferencias más sólidas 
entre grupos de tratamiento. No obstante, aunque sí existe un estrecho vínculo, no existe 
correlación directa probada entre el FSC (evaluado como parámetro de resultado primario) y 
demencia tipo Alzheimer, por lo que urge la necesidad de investigaciones futuras para 
confirmar si esos cambios en perfusión verdaderamente se asocian con un retraso en la 
aparición de los cambios degenerativos. 
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Con todo, la evidencia proporcionada por el conjunto de estudios incluidos, y avalada por 
HPS y PROPER con el mayor peso y tamaño de muestra, sugiere que la toma de estatinas en 
edades avanzadas de la vida de sujetos en riesgo de patología vascular no tiene efecto en la 
incidencia de demencia o declive cognitivo28. A pesar de estar estudiada y demostrada como 
factor de riesgo de EA en estadística observacional, permanece incierto, a juzgar por los datos 
de los ensayos clínicos de esta revisión, cómo la dislipemia ejerce un efecto modificador 
sobre el riesgo de demencia. Es probable que intervengan en la influencia de este efecto la 
edad y el nivel de colesterol que posean los participantes a la hora de introducir la exposición, 
así como el tiempo total de seguimiento durante el cual se ingiriera activamente la estatina.  
 
El lapso temporal medio de duración de los estudios fue de 20.6 meses. Es un periodo 
relativamente corto para estudiar la potencia de una posible terapia preventiva y, en especial, 
para la enfermedad de Alzheimer, ya que las vías fisiopatológicas que propician los cambios 
moleculares que la generan se presupone que comienzan hasta años antes de su debut clínico. 
Es por ello que se hacen necesarios trabajos con periodos de seguimiento e intervención 
mayores (decenas de años, en condiciones ideales), a fin de poder estudiar fielmente la 
pregunta de investigación de la revisión y demostrar cualquier relación de causalidad al 
respecto. 
 
También sería de importancia comenzar la terapia estatínica en edades más tempranas, para 
poder anticiparse a cualquier cambio patogénico que pudiera resultar irreversible una vez 
instaurado. Varios de los estudios seleccionados para la revisión trabajaron con sujetos ya 
entrados en la senectud (entre ellos, PROPSER 2002), lo que podría dificultar la dilucidación 
de cualquier supuesto efecto. 
 
Si bien prácticamente todos los estudios midieron como variable secundaria las reducciones 
en los niveles plasmáticos de colesterol y metabolitos relacionados, ninguno centró sus 
esfuerzos en medir de forma directa las potenciales acciones pleiotrópicas de las estatinas en 
el sistema nervioso central (papel antiinflatorio, anti-estrés oxidativo…), que podrían ser de 
igual o mayor importancia que el efecto lípido-dependiente para estudiar el objetivo de la 
revisión. 
 
En base a los objetivos secundarios postulados y a responder por el trabajo, no ha sido posible 
demostrar de qué manera un genotipo concreto de apoE o una cifra dada de colesterolemia 
(más allá de lo descrito por Li G45 y su grupo) pueden afectar al grado de potencia preventiva 
de las estatinas para el propósito de estudio, ya que primariamente no se obtuvo efecto 
significativo alguno de estas en la reducción de la incidencia de enfermedad de Alzheimer. 
 
Existe controversia, no obstante, acerca del verdadero papel que desempeñan estos 
hipolipemiantes en el desarrollo o curso de la afección cognitiva. Si bien es cierto que este 
trabajo versó sobre la posible terapia preventiva que pudieran suponer en este ámbito, 
empieza a abrirse paso una nueva línea de debate fundamentada en que las estatinas, lejos de 
de resultar beneficiosas, resultarían contraproducentes en lo que a la salud cognitiva se 
refiere, pudiendo incluso constituir un factor de riesgo de demencia o actuar en detrimento de 
un incipiente deterioro cognitivo ya existente. En torno a esta máxima, surgen impulsores de 
muy diversas teorías: desde meros efectos secundarios del fármaco, bajos niveles de 
colesterol como perjudiciales para el normo funcionamiento del sistema de la mielina, y hasta 
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en relación con la hipotensión que suele alcanzar el paciente añoso tipo a tratamiento mixto 
por su riesgo cardiovascular elevado (estatinas y antihipertensivos simultáneamente). 
 
Con todo y, a modo de resumen, todos los autores convinieron en la necesidad de más 
investigación en esta área, ya no solo con estatinas, sino con cualquier intervención que 
pudiera jugar un papel efectivo en prevención, ya que la cantidad de recursos económicos y 
no monetarios (a nivel de años y calidad de vida ganados) que se ahorrarían sería inmensa. 
Independientemente de la aparente falta de eficacia de las estatinas para el fin referido, la 
conclusión generalizada de los artículos fue la de ampliar el campo de estudio a poblaciones 
con características distintas a las estudiadas hasta ahora, así como periodos de seguimiento y 
muestras mayores.  
 
 
6.1. LIMITACIONES 
 
La limitación principal de esta revisión es, quizás, la falta de unanimidad de ensayos clínicos 
en los que se evalúe directamente  como resultado primario el diagnóstico directo de 
demencia tipo Alzheimer, de manera que se pudieran extraer conclusiones directas de acuerdo 
a un principio de causalidad más evidente. 

Por otro lado, se requerirían idealmente estudios de decenas de años de duración y con 
tamaños muestrales grandes, lo que supondría una dificultad, a efectos prácticos, por el 
elevado coste que conllevaría y por el requerimiento de una igualmente elevada implicación 
por parte de los participantes. Si bien dos de los ocho estudios incluidos contaron con varios 
miles de sujetos y unos pocos años de seguimiento, los restantes trabajaron con un máximo de 
100 sujetos y nunca con un periodo de más un año de intervención. Es evidente, por tanto, que 
probablemente esta falta de uniformidad en cuanto a condiciones de estructura del ensayo 
podría suponer una limitación a considerar. 

Por último, dado que el objeto a estudio es un posible mecanismo de prevención, deberían 
plantearse trabajos que iniciaran la intervención de la estatina en edades tempranas y de 
manera continua durante temporadas largas, lo que no fue así en algunas de las citas incluidas, 
que comenzaron su propuesta en gente ya entrada en edad y con poco margen de acción para 
una supuesta estrategia preventiva. 
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7. Conclusiones 
 
 
7.1. IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA 
 

1. Las estatinas no son efectivas como prevención  primaria de enfermedad de Alzheimer 
o deterioro cognitivo cuando son dadas de novo a una población con las características 
previamente relatadas durante un periodo no extenso de tiempo. 

2. Sería infundada la inclusión de estos fármacos en las guías clínicas para este fin 
preventivo concreto. 

 
 
7.2. IMPLICACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN FUTURA 
 
A pesar de las conclusiones extraídas por el compendio de ensayos clínicos reunidos en la 
revisión (máximo nivel de evidencia científica, por otra parte), algunas preguntas 
permanecieron sin resolver por información insuficiente o  por grupos de población no lo 
suficientemente diversos y representativos de la población real en su conjunto. 
 
A continuación, se enumeran algunas de estas cuestiones, que urgiría responder mediante el 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación futuros: 
 

1. Saber si los resultados serían más prometedores con sujetos de mediana edad y durante 
un periodo prolongado, en lugar de iniciar la terapia en población senil donde los 
cambios moleculares ya pudieran estar instaurados. 

2. Saber si la terapia aportaría mayores beneficios en aquellos con antecedentes de 
primer grado enfermedad, siempre que se cumplieran los requisitos de la primera 
premisa. 

3. Identificar de qué manera los niveles de colesterol influencian las variaciones en la 
incidencia de enfermedad de Alzheimer, y si el efecto que ejerce iría más acorde a las 
clásicas teorías, según las cuales a medida que el colesterol plasmático asciende 
también se incrementa el riesgo de enfermedad; o, por el contrario, tendrían más peso 
las nuevas formulaciones que postulan que un rápido descenso en los niveles desde 
edades medias a más avanzadas de la vida predicen una mayor carga de demencia tipo 
Alzheimer de nuevo diagnóstico. 
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