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Introducción
La enfermedad cerebrovascular (ECV) es la segunda 

causa de muerte en Chile y representa el 9% de todas 
las muertes el año 2005. Su manifestación clínica es el 
accidente vascular encefálico (AVE), también llama-
do infarto cerebral. El 93% de los infartos cerebrales 
nuevos se produce en personas mayores de 45 años; 
edad media 66.5 años y 56% de ellos en hombres. El 
18% de las personas quedan con una dependencia fí-
sica moderada o severa a los 6 meses después de un 
infarto cerebral 1.
1.-Clasificación etiológica de los Accidentes vascu-

lares encefálicos 
Se puede dividir en los siguientes grupos 2:
-Isquémicos (70%) (trombóticos o embólicos, aproxi-

madamente en igual proporción)

-Hemorrágicos (27%)
-Otras causas (hemorragia subaracnoídea y otras in-

cluso desconocidas)(3%)
2.- Factores de riesgo asociados 2

- Para los AVE Isquémicos: 
Hipertensión arterial (HTA), Diabetes 2, valvulopa-

tías, Fibrilación Auricular, Cardiopatía isquémica, 
Insuficiencia cardíaca, Dislipidemia, trombofilias, in-
munopatías etc.
- Para los AVE Hemorrágicos:
 HTA, Tratamiento anticoagulante oral (TACO), mi-

graña, hepatopatías crónicas.
3.- Relación entre niveles de colesterol, terapias 

para disminuirlo e incidencia de accidente vascular 
encefálico.
Un metanálisis de 45 trabajos 3 no demostró relación 
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Summary: Cerebrovascular disease is one of the 
leading causes of death in Chile. Its main manifestation, 
CVA, is most frequent in elderly subjects. Approxi-
mately 70% of CVA recognize an ischemic origin, the 
rest corresponds to intracerebral bleeding episodes. In 
several studies the prior use of statins has been proven 
to reduce the incidence of CVA as well as improving 
their prognosis, in spite of a lack of significant corre-
lation with statin’s effects on serum cholesterol. Statin 

effects have been related to their pleiotropic properties, 
to reductions in Protein C levels and to activation of 
endothelial stem cells. American Stroke Association 
Guidelines (2011) recommend statins for CVA in sub-
jects with high cardiovascular risk. Triglycerides have 
not been clearly shown to be a risk factor for CVA and 
no other lipid lowering agents are recommended in this 
setting
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entre niveles de colesterol total y riesgo de ECV. No se 
especificó, si eran isquémicos o hemorrágicos. Fueron 
causas  más significativas la presión arterial y la edad, 
que los niveles de lípidos.
Existe una asociación inversa entre las concentracio-

nes de colesterol total y el AVE hemorrágico y una 
directa con el AVE isquémico (con colesterol total > 
270 mg/dl) 4

Varios estudios para evaluar enfermedad coronaria, 
han encontrado una reducción en la incidencia de AVE 
(aunque no era su endpoint) en relación a la terapia 
con estatinas que redujeron los niveles lipídicos: 4S, 
CARE y WOSCOPS mostraron una reducción del 
riesgo de AVE en 28%, 31%  y 10%, respectivamente. 
ASCOT-LLA, 5 CARDS 6 y TNT 7 también muestran 
beneficios. En un metanálisis de 9 estudios mayores 
con estatinas con más de 90.000 pacientes se concluye 
que cada 10% de reducción en el colesterol LDL se  
reduce el riesgo de AVE en un 15.6% (95% IC , 6.7 
to 23.6) 8.
En el estudio SPARCL se concluyó que el tratamiento 

con estatinas puede significativamente reducir (16%) 
la incidencia de AVE en pacientes con antecedentes de 
AVE y TIA, (sin antecedentes coronarios) y los bene-
ficios fueron en aquellos accidentes de tipo isquémico 
con compromiso de vaso grande y no los hemorrági-
cos. Incluso, en estos últimos, aunque escasos, aumen-
taron los casos de sangramiento (66%) 9. 
La revisión de Vivancos-Mora (10) postula que los 

inhibidores de la HMG-CoA reductasa reducen el ries-
go relativo de AVE isquémico entre el 18 y 51% en 
pacientes con enfermedad cardíaca isquémica, en pa-
cientes con alto riesgo vascular y en hipertensos con 
otros factores de riesgo, síndrome coronario agudo y 
diabetes mellitus tipo 2. 
De acuerdo a guías de manejo de la American Heart 

Association/American Stroke Association (2011) 15, 
las estatinas están indicadas en la mayoría de los pa-
cientes con AVE isquémico, ya que el riesgo es equi-
valente a enfermedad cardiaca isquémica o de alto 
riesgo vascular. En las guías chilenas del MINSAL 
(2007) no se mencionan.
Un estudio interesante sobre los resultados de pre-

tratamiento con estatinas y evolución hospitalaria del 
primer AVE, muestra que aquéllos pretratados tienen 
significativamente menos complicaciones infecciosas 
(9.7 vs 13.3%), neurológicas (7.3 vs 10.2%) y eventos 
respiratorios (5.5 vs 9.5%); mejor evolución de la pa-
tología y menor mortalidad (6% vs 13,3%) que los no 

pretratados 11. Sin embargo, otros estudios “poblacio-
nales” 12 solo han demostrado mejor evolución al alta 
no logrando dar significancia estadística.
En consecuencia, si bien no se ha encontrado una re-

lación significativa entre niveles de colesterol total y 
AVE, hay un claro beneficio en tratar a pacientes con 
reductores de la HMG-CoA reductasa (aunque con un 
pequeño aumento de los casos de AVE hemorrágicos). 
Este beneficio se podría deber a los efectos pleiotrópi-
cos de estos fármacos más que por la reducción de los 
niveles de colesterol 7. También se ha postulado que 
reducen la proteína C reactiva lo que demostró el estu-
dio JUPITER 13 o por estimular el aumento de células 
endoteliales progenitoras al menos en la fase aguda de 
tratamiento 14. 
Un apoyo al beneficio del uso de estatinas se grafica 

en la Figura 1, donde diversos estudios de intervención 
con estos fármacos (nombre en abscisas)  muestran, 
en varios de ellos, una relativa mayor reducción del 
riesgo de AVEs (en oscuro) que de eventos coronarios 
(en blanco), en los que sabemos que los niveles de co-
lesterol son primordiales 10       

A  pesar de esto, las guías recomiendan tratar los 
AVEs con estatinas en prevención primaria a pacientes 
con enfermedad coronaria o alto riesgo cardiovascular 
incluyendo diabetes. En el uso de otros fármacos como 
fibratos, ácido nicotínico, Ezetimibe o secuestrantes 
biliares, no se ha demostrado su efectividad en reducir 
eventos de AVE 15 
En la prevención secundaria, las guías NCEP 16 indi-

can usar estatinas si el AVE ha sido aterotrombótico 
(también incluye si hay estenosis carotídea sobre el 
50%) llevando el LDL a 100 mg/dl; pero si hay su-
mados enfermedad coronaria, diabetes, enfermedad 
vascular periférica o hipertensión, llevar idealmente el 
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FIGURA 1: Reducción de AVE y de eventos 
coronarios en distintos ensayos clínicos que 
utilizaron estatinas (extraído de referencia 10)
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LDL a 70 mg/dl (opcional).
4.- Rol de los Triglicéridos (TG)
Los triglicéridos (TG) han sido implicados en la gé-

nesis del AVE. 
Un estudio prospectivo publicado recientemente de 

casi 14.000 pacientes seguidos por 33 años en Di-
namarca, correlaciona niveles altos de TG sin ayuno 
(entre 289 y 442 mg/dl) con alta incidencia de AVE, 
especialmente en el sexo femenino. No se encontró 
correlación con los niveles de colesterol, excepto con 
cifras de colesterol total sobre 348 mg/dl17. 
Esto ha sido controversial, pues los TG están correla-

cionados fuertemente con diabetes, HDL bajo y la gra-
sa corporal, factores de por si de riesgo cardiovascular, 
lo que en estudios poblacionales puede pesar mucho.
En una revisión sistemática de Leonards 18 se revisa-

ron 25 estudios, 13 de cohorte y 12 de caso- control, 
algunos correlacionaron AVE con niveles de TG en 
ayunas y otros con TG sin ayuno, concluyendo que los 

datos son inconsistentes y se requiere estandarizar las 
técnicas de medición.

Conclusiones
La correlación directa entre niveles de colesterol total 

y AVE isquémico (trombótico) solo se ha podido de-
mostrar con cifras cercanas a 300 mg/dl lo que no es 
habitual de ver. No hay estudios que muestren que sub-
fracciones de colesterol puedan ser más influyentes.
Sin embargo, la terapia hipolipemiante con estatinas 

es la que ha mostrado mayores beneficios en la reduc-
ción de riesgo de AVE, y se le ha atribuido a sus efec-
tos “pleiotrópicos” dado que la reducción del coleste-
rol no lo ha mostrado. No se ha podido demostrar este 
beneficio con otros hipolipemiantes.15

 Respecto a Triglicéridos, si bien hay estudios que los 
correlacionan con el AVE, el análisis de varios de ellos 
no ha podido ser consistente como para tomar conduc-
tas terapéuticas.
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