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Metanálisis y revisiones sistemáticas sobre estatinas y COVID19
Autor, fecha pub

Nº estudios (n)

Vahedian, sep 2021

47 (3.238.508)

Díaz, sep 2021

25 (147.824)

Siang, ago 2021

Tipo

Objetivo

RS/MA UCI/IOT/Muerte

Resultado

Comentarios

-/+/-

+ Estatinas durante el ingreso (M)
- Estatinas previas al ingreso (M)

Mortalidad

+

+ en análisis ajustado (uso previo)

35 (115.097)

RS/MA Muerte/COVID grave

+/+

Uso previo de estatinas

Yetmar, may 2021

19 (395.513)

RS/MA Muerte/COVID grave

+/+

Uso previo de estatinas

Kollias, ago 2021

22 (41.807)

RS/MA Mortalidad

+/+

Uso previo de estatinas

Zein, jun 2021

8 (14.446)

RS/MA Mortalidad

+

Chow, jun 2021

13 (110.078)

RS/MA Muerte/Muerte UCI

Wu, dic 2021

28 (63.537)

RS/MA Muerte/VM/UCI

+/+/-

Uso previo de estatinas

Vahedian, feb 2021

24 (32.715)

RS/MA UCI/IOT/Muerte

+/ -/+

Uso previo de estatinas

MA

+/-

Uso en hospital y uso previo
+ Uso previo de estatinas no UCI
+ Estatinas tras dco. COVID19

Vahedian et al. Biomed Res Int 2021;2021:1901772; Díaz et al. Int J Infect Dis 2021 ;110:374-381. Siang et al. Am J Cardiovasc Drugs 2021:1–15. Yetmar et al. Open Forum Infect Dis 2021;8:ofab284. Kollias et al. Atherosclerosis
2021;330:114-21. Zein et al. Postgrad Med J 2021;140409. Chow et al. PLoS One 2021;16:e0253576. Wu et al. Ann Med 2021;53:874-84. Vahedian et al. Arch Med Sci 2021;10:579-95.

Metanálisis y revisiones sistemáticas sobre estatinas y COVID19
Autor, fecha pub

Nº estudios (n)

Tipo

Objetivo

Hariyanto, jun 2021

35 (11.930.583)

RS/MA/ Compuesto de riesgo
MR
COVID19-gravedadmortalidad

Resultado
-

Comentarios
Uso previo de estatinas
Asociación influenciada por sexo,
edad y prevalencia de ECV (MR)

Permana, jun 2021

13 (52.122)
8 (NR)

RS/MA

Mortalidad (uso
previo/uso en hospital)

-/+

Pal, feb 2021

14 (19.988)

RS/MA

Eventos (muerte, UCI,
COVID19 grave)

+

Uso previo de estatinas

Onorato, jun 2021

7 (2.398)

MA

Gravedad
COVID19/Mortalidad

+

Uso previo de estatinas

Kow, nov 2020

4 (8.990)

MA

Gravedad
COVID19/Mortalidad

+/+

- Uso previo de estatinas
+ Uso de estatinas en hospital

Harivanto et al. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2021;31:1662-70. Permana et al. Pharmacol Rep 2021;73:769-80. Pal et al. Postgrad Med J 2021;139172. Onorato et al. Semin Thromb Hemost 2021;47:392-9. Kow et al. Am J Cardiol 2020;134:153-5.

Resumen: Metanálisis y revisiones
sistemáticas sobre estatinas y COVID19

Kollias et al. Atherosclerosis 2021;330:114-21.

Variables de resultado claras
Momento de inicio
Tipo y dosis de estatina
Potencia
Tiempo de uso
Duración del tratamiento
Subgrupos de riesgo (DM, ECV…)
Uso generalizado o basado en el riesgo
cardiovascular
 Prevención de la COVID19
 Síndrome postCOVID19
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Ensayos clínicos sobre estatinas y COVID19
• Pacientes con COVID-19  17 RCT (16 en hospitalizados y 1 tras el alta)
• Potencia estatina: Alta intensidad (A40, A80; R40) o moderada (S40, A20, R5)

Talasaz AH, et al. J Am Coll Cardiol. 2021;78:1635-1654

Conclusiones
Las estatinas podrían ser útiles en el manejo de los pacientes con COVID19, ya que
no solo reducen el riesgo de complicaciones cardiovasculares sino que también tienen
efectos antivirales, antiinflamatorios y antitrombóticos. No se aconseja su retirada tras
el diagnóstico de la COVID19.
 Los datos de los metanálisis y revisiones sistemáticas señalan un efecto beneficioso
en términos de mortalidad del uso de estatinas (previo y durante el ingreso
hospitalario) en pacientes con COVID19.
 Se precisan ensayos clínicos con diseño adecuado para establecer el papel de las
estatinas en pacientes con COVID19, en general y en los subgruoos de mayor riesgo.
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