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RESUMEN
La hipercolesterolemia es un factor de riesgo principal de cardiopatía isquémica (CI)
siendo una de las primeras causas de mortalidad. Los estudios epidemiológicos y
ensayos clínicos han demostrado que el tratamiento .reductor del colesterol reduce la
incidencia y mortalidad por CI, y en prevención secundaria también la mortalidad total.
El tratamiento farmacológico está dirigido, en primer lugar a mejorar el estado de las
personas que tienen Hipercolesterolemia, siendo hoy en día más importante mejorar el
control de la dieta en grasa saturadas y colateralmente la actividad fisica, así mismo en
la terapia farmacológica tenemos a dos fármacos hiperlipemiantes orales que tiene una
buena efectividad como la Atorvastatina 1O mg tableta y la Pravastatina 20 mg tableta;
Por otra parte, el conocimiento de los factores que generan un mayor riesgo de
complicaciones, nos hace co:n,siderar que existen otros abordajes de tratamiento
conjunto, que deben ser aplicados de forma cuidadosa y agresiva.
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ABSTRACT
The hipercolesterolemia is a factor of main risk of cardiopatía isquémica (CI) being one
of the first causes of mortality. The epidemic studies and clinical rehearsals have
demonstrated that the treatment reducer of the cholesterol reduces the incidence and
mortality for Cl, and in secondary prevention also the total mortality. The
pharmacological treatment is directed, in the first place to improve the state of people
that you/they have Hipercolesterolemia, being today in more important day to improve
the control of the diet in saturated fat and colaterally the physical activity, likewise in
the pharmacological therapy we have to two fármacos oral hiperlipemiantes that has a
good effectiveness like the Atorvastatina 1O mg pill and the Pravastatina 20 mg pill; on
the other hand, the knowledge of the factors that you/they generate a bigger risk of
complications, makes us to consider that other boardings of combined treatment exist
that should be applied in a careful and aggressive way.
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1. INTRODUCCION.
Los problemas de la economía, en su sentido más amplio, se reflejan en cada
uno de los sectores que la componen. La salud pública no se excluye de esta
afirmación. Como cualquier otra actividad, los servicios de salud consumen
recursos para cumplir con el propósito de prevenir, recuperar y rehabilitar, con el
propósito de mantener y elevar el estado de salud de la población. Este tema de
evaluar el costo-efectividad de los medicamentos considerados Estatinas , como
los Fármacos

Atorvastatina 10 mg Tableta y Pravastatina 20 mg Tableta

utilizados para el tratamiento de la Hipercolesterolemia , es muy importante su
comparación en relación a su costo efectividad ,porque permite analizar y evaluar
los

resultados

alcanzados

en

las

enfermedades

cardiovasculares

y

correlacionalmente su mejoría en la salud pública en diferentes países, que esta
dirigida a priorizar la satisfacción de las necesidades fundamentales de la
población de nuestro país y realizar un uso racional de estos medicamentos que
permita

disminuir costos hospitalarios y mejorar la calidad de vida de la

población, en medio de un período de crisis y crecientes incertidumbres
económicas, esta formado parte de las tareas decisivas que esta enfrentado las
diferentes Instituciones relacionados a sistema de salud a nivel nacional y
mundial ( 7 ).
La hipercolesterolemia es un factor de riesgo principal de cardiopatía isquémica
(CI) siendo una de las primeras causas de mortalidad.

Los estudios

epidemiológicos y ensayos clínicos han demostrado que el tratamiento reductor
del colesterol reduce la incidencia y mortalidad por Cl, y en prevención
secundaria también la mortalidad total. La prevalencia de dislipidemia en la
población adulta es del 20%, y ésta prácticamente se duplica a partir de los 50
años. La importancia del problema no sólo deriva de esta magnitud, si no en una
adecuada indicación terapéutica que permita disminuir la incidencia de patología
cardiovascular (1, 16).
La Organización Mundial de la Salud establece como concentración máxima
deseable en la población general el valor de 200 mg/dl (5, 16 mmol/1) de
colesterolemia.

Las

indicaciones

actuales

para

el

tratamiento

de

la
2

hipercolesterolemia se centran en la existencia de factores mayores de riesgo
para cardiopatía isquémica (FRCIS), dirigiendo el mayor esfuerzo en la
prevención secundaria, con el objetivo de reducir la concentración plasmática de
colesterol LDL hasta valores de 100 mg/dl (2,6 mmol/1) en pacientes con Cl u
otras formas de enfermedad vascular arterioesclerótica (EVA) (18, 27).

Existe entre los médicos cierto desconcierto en cuanto al manejo hipolipemiante
en adultos y adultos mayores con hipercolesterolemia en presencia o no de
CI/EVA, o con FRCis, bien porque no conocen adecuadamente los criterios que
se deben utilizar o por otras causas no científicas. Existen unos criterios
aceptados por diversos consensos y grupos de expertos para el uso de agentes
hipolipemiantes en esta población, que vienen determinados por las cifras de
colesterol sérico y otros factores individuales. Estas recomendaciones difieren
algo en los niveles de colesterol total, colesteroi-LDL, y colesteroi-HDL, en
función del riesgo coronario. Sin embargo, son prácticamente idénticos los
niveles exigidos para recomendar tratamiento farmacológico ante los pacientes
con CI/EVA o ante la presencia de dos o más FRCis, y éstas se indican
claramente en las recomendaciones del National Cholesterol Education Program
(NCEP 11) (3, 19).
En la terapia de la Hipercolesterolemia, que permita una notable mejoría en los
pacientes que tiene elevado el nivel de colesterol total y LDL colesterol, se debe
considerar aspectos básicos y fundamentales como: educación, nutrición, actividad
física y medicamentos hiperlipemiantes. El tratamiento farmacológico está dirigido,
en primer lugar a mejorar el estado de las personas que tienen Hipercolesterolemia,
siendo hoy en día más importante mejorar el control de la dieta en grasa saturadas
y colateralmente la actividad física, así mismo en la terapia farmacológica tenemos
a dos fármacos hiperlipemiantes orales que tiene una buena efectividad como la
Atorvastatina 10 mg tableta y la Pravastatina 20 mg tableta; Por otra parte, el
conocimiento de los factores que generan un mayor riesgo de complicaciones, nos
hace considerar que existen otros abordajes de tratamiento conjunto, que deben ser
aplicados de forma cuidadosa y agresiva.
Tal es el caso del uso de diuréticos, antiagregantes plaquetarios, antihipertensivos y
agentes utilizados para la protección endotelial. El conocimiento por parte del
médico de las metas de control de los diferentes parámetros debe ser informado al
3

paciente, buscando su compromiso y participación activa. La selección de cualquier
intervención, está avalada hoy día por múltiples estudios que nos muestran los
beneficios de la reducción de los riesgos de morbilidad y mortalidad, por lo cual
tendremos una acertada orientación en la selección de las diversas alternativas
terapéuticas para esta patología (1 ,20).

La evidencia científica disponible hasta el momento indica que los inhibidores de
la reductasa 3-hidroxi-3metilglutaril coenzima A (HMG-CoA), conocidos como
estatinas, son un tratamiento seguro y eficaz de la hipercolesterolemia, tanto en
la prevención primaria como en la secundaria de episodios cardiovasculares. La
reducción del colesterol plasmático hasta los valores recomendados (objetivos
terapéuticos) por la Sociedad Española de Arteriosclerosis, Sociedad Española
de Medicina Interna, Liga Española para la lucha contra la Hipertensión Arterial o
Adult Treatment Panel 11 (ATP 11) del National Colesterol Education Program,
entre otros, se acompaña de un beneficio demostrado en la reducción de
episodios cardiovasculares y disminución de muerte por esta causa (4,21).
En los países latinoamericanos se ha apreciado en los últimos años un
incremento de las evaluaciones económicas en salud, aunque no hay evidencias
de que estas sean utilizadas sistemáticamente para la toma de decisiones
(Iglesias, 2004). Actualmente se desarrolla el proyecto NEVALAT2, que dirige por
el centro de Estudios de la Economía de la Salud y la Política Social (SOIKOS)
de Barcelona en coordinación con la Universidad de York en el Reino Unido y
con el Centro de Investigaciones de la Economía Portuguesa (CISEP). Los
nueve países latinoamericanos que integran este proyecto son: Argentina, Brasil,
Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. La finalidad del
proyecto NEVALAT es desarrollar y fortalecer la utilización de la evaluación
económica en la toma de decisiones (18,22).

Este trabajo de investigación que se ha realizado, a permitido mediante una
evaluación económica, realizar la comparación del uso racional de los
medicamentos Atorvastatina 1O mg tableta y Pravastatina 20 mg tableta
considerados como Estatinas, utilizados actualmente como fármacos de primera
elección para el tratamiento de la Hipercolesterolemia y así mejorar su
4

prescripción farmacológica de las estatinas, y otro aspecto importante a
considerar lo constituye la formación continuada para todos los profesionales de
la salud , que intervienen en la toma de decisiones en la prescripción y
dispensación de medicamentos considerando su costo-efectividad

en los

pacientes asegurados de ambos sexos con edad entre los 46 años hasta los 60
años, que se atendieron en las diferentes especialidades medicas en la Consulta
Externa del Hospital 111- !quitos- EsSalud, durante el periodo 2009.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

¿

Existe

diferencia

comparación

de

Pravastatina

20

los
mg

en

la

prescripción

medicamentos
tableta,

en

farmacológica

Atorvastatina

relación

a

su

mediante

1O mg

la

tableta

y

costo-efectividad

y

considerando uso racional del grupo terapéutico de Estatinas, en la
Hipercolesterolemia, en los pacientes asegurados que reciben tratamiento
en la Consulta Externa del Hospital 111 - lquitos-EsSalud, 2009 ?

6

3. OBJETIVOS.
3.1. Objetivo General.

Determinar la Evaluación Farmacoeconómica de Estatinas en Pacientes con
Hipercolesterolemia en la

Consulta Externa

del

Hospital

111 - lquitos -

EsSalud, 2009.

3.2. Objetivos Específicos.

- Evaluar la prescripción farmacológica de los medicamentos Atorvastatina

1O mg

tableta

y

Pravastatina

20

mg

tableta

en

pacientes

con

Hipercolesterolemia según especialidad médica, considerando edad, sexo y
dosis trimestral.

- Evaluar la relación entre el costo de los medicamentos Atorvastatina 1O mg
tableta y Pravastatina 20 mg tableta y el uso de otros medicamentos que
están

asociados

al tratamiento de

la

Hipercolesterolemia con

otras

enfermedades.

- Establecer la relación costo -

efectividad de los dos medicamentos

considerados dentro del grupo terapéutico de Estatina, que son utilizados en
pacientes con patología de Hipercolesterolemia.
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CAPITULO 11
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1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL.
1.1 ANTECEDENTES
Dos importantes estudios han sido publicados hasta la fecha en prevención
primaria y tres en prevención secundaria, señalando beneficios clínicos en
términos de morbimortalidad, luego de tratamientos prolongados con
hipolipemiantes. En el estudio CIURANA.R (11); Se realizaron un estudio en
659 hombres hipercolesterolémicos sin IAM previo (pero el 5% tenía
antecedentes de angina de pecho) recibieron 20 mg. diarios de pravastatina o
placebo. Luego de 5 años de tratamiento disminuyeron en más del 30% los
riesgos de eventos coronarios y mortalidad coronaria. Otro gran estudio el AF
Caps Tex Caps (24); En dicho trabajo que

comprendió también un

tratamiento de 5 años, también en sujetos asintomáticos con bajo riesgo en
general con 20mg /día de pravastatina o placebo. Luego del tratamiento se
redujo en un 37% la incidencia de IAM fatal o no fatal, desarrollo de angina
inestable o muerte súbita (23).

En prevención secundaria con estatinas en el estudio 4S (Scandinavian
Atorvastatin Survival Study Group) (2); Se randomizaron 444 hombres (81%)
y mujeres (19%) de 35 a 60 años de edad con un LDL en promedio de
188mg/dl. y antecedentes de IAM o angina. Los pacientes recibieron
Atorvastatina de 1Omg, se observó luego de 5 años de tratamiento una
reducción del LDL de 35% y de mortalidad en general del 30%.

En el estudio CARE (Colesterol And Recurrent Events) (13); En

el

tratamiento con pravastatina de 20mg tableta por día, durante 5 años en
hombres (86%) y mujeres (14%) de 21 a 75 años de edad con antecedentes
de IAM y niveles de LDL entre 115 y 174, produjo una reducción de eventos
coronarios mayores (IAM no fatal o muerte coronaria) del 24%. En ambos
estudios se vieron reducciones en la necesidad de revascularizar, esto es
importante a la hora de analizar costos/ beneficios y costo/efectividad de las
medidas preventivas. También para tener en cuenta es disminuyendo el LDL
no solo los beneficios se limitan al lecho vascular coronario, sino que
disminuyéndolo en un 30% se reduce en un 29% el riesgo de ACV.

9

MATAP, DE OYA M,PEREZ-JIMENEZ F,ROS RAHOLA (2004): Este estudio
tuvo como objetivo valorar la reducción en la incidencia de infarto agudo de
miocardio (IAM) y muerte por enfermedad coronaria. La administración de 20
mg/día de pravastatina redujo un 20% el nivel de colesterol total y un 26% el
nivel LDL. Se observó que se reducía un 31% el riesgo de padecer un IAM no
mortal y de morir por enfermedad coronaria. A pesar de reducir un 22% la
mortalidad total el resultado no fue estadísticamente significativo.
ASCOT-LLA (25): Este estudio se diseñó para valorar los beneficios de
atorvastatina frente a placebo en pacientes hipertensos con niveles de
colesterol normales o por debajo de la media y al menos otros tres factores
de riesgo cardiovascular. El 82% de la población era prevención primaria. El
estudio fue planeado inicialmente para durar 5 años pero a los 3,3 años fue
detenido por haberse detectado una disminución significativa en los eventos
coronarios. Atorvastatina redujo los IAM y ACV totales (NNT: 83), pero la
mortalidad total no disminuyó significativamente. El número total de pacientes
que sufrieron algún efecto adverso no fue proporcionado.

1.2. BASES TEORICAS
1.2.1. Uso racional de medicamentos.

El uso racional de medicamentos requiere que los pacientes reciban los
medicamentos apropiados a sus necesidades clínicas, a una dosificación que
satisfaga sus requerimientos individuales por un período adecuado de tiempo
y al costo más bajo para ellos y su comunidad (Definición dada por la
Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de Medicamentos convocados
por la OMS en 1985 en la ciudad de Nairobi). Luego definió que el uso racional
de medicamentos como la situación en la cual el paciente recibe un
medicamento según su necesidades clínicas, en la dosis, duración y costo
adecuado (51).
La prescripción médica

es el resultado de un proceso lógico - deductivo

mediante el cual el prescriptor a partir de un conocimiento adquirido, escucha
el relato de síntomas del paciente, realiza un examen físico en busca de
signos, producto de lo cual resulta una orientación diagnóstica y toma una
decisión terapéutica.
10

Esta decisión terapéutica implica indicar medidas, como el uso de un
medicamento; todo ello lo plasma en una receta médica. Debe además
compartir las expectativas con el paciente, brindarle la información que
requiera, comprobar que conoce los riesgos a que se somete al utilizar un
medicamento, procurar que el tratamiento prescrito este al alcance de sus
posibilidades económicas (51).
La prescripción médica es un acto complejo, que requiere conocimientos,
experiencia

laboral,

habilidades

específicas,

un

gran

sentido

de

responsabilidad y una actitud ética. En una buena prescripción se busca:
•

Maximizar la efectividad en el uso de los medicamentos.

•

Minimizar los riesgos a los que se somete al paciente al usar un
medicamento.

•

Minimizar los costos en la atención de salud por medio del uso racional
del medicamento.

•

Respetar las opiniones de los pacientes en toda decisión terapéutica
(51 ).

1.2.2. Hipercolesterolemia.

La hipercolesterolemia consiste en la presencia de colesterol en sangre por
encima de los niveles considerados normales. Este aumento, que se asocia a
problemas coronarios, depende de la dieta, el sexo, el estilo de vida y la
síntesis endógena. De esta manera, en la concentración de colesterol en
sangre

intervienen

factores

hereditarios

y

dietéticos,

junto

a

otros

relacionados con la actividad física ( 9,25).

1.2.3. Causas.

Entre los factores que influyen en el incremento del nivel de colesterol se
encuentran:

11

- Dietas inadecuadas: La ingesta abusiva de grasas animales o alcohol
ocasiona que el organismo consuma primero otros tipos de nutrientes
favoreciendo que el colesterol no se degrade y se acumule en las arterias.
-Enfermedades hepáticas, endocrinas y renales y la administración de
ciertas sustancias aumentan la síntesis de la lipoproteína LDL, que transporta
el colesterol perjudicial para el organismo.

- Hipercolesterolemia familiar: Se trata de una enfermedad hereditaria
ocasionada por un defecto genético que impide que el colesterol LDL sea
degradado, con lo que los niveles de colesterol aumentan progresivamente.
En estos casos es frecuente la mortalidad temprana por infarto de miocardio
t

o el engrosamiento de las arterias causado por la arterosclerosis ( 8).

1.2.4. Tipos.
El volumen de colesterol circulante depende de su absorción intestinal, la
síntesis endógena, la captación tisular, el estado del metabolismo lipoproteico
y la excreción biliar. En definitiva, el nivel de colesterol dependerá de los

alimentos ingeridos y la capacidad de absorción de los receptores
específicos. Asimismo, se pueden distinguir dos tipos de hipercolesterolemia:

Primaria: derivada de problemas en los sistemas transportadores del
colesterol y factores genéticos. En este tipo de hipercolesterolemia se
enmarcan las dislipidemias.

Secundaria: el aumento de colesterol se asocia a ciertas enfermedades
hepáticas (hepatitis, colostasis y cirrosis), endocrinas (diabetes mellitus,
hipotiroidismo y

anorexia

nerviosa)

y renales

(síndrome

nefrótico o

insuficiencia renal crónica). Además, existen algunas sustancias que pueden
aumentar los niveles de colesterol LDL (colesterol de baja densidad conocido
como 'colesterol malo') favoreciendo el desarrollo de hipercolesterolemia,
como los esteroides anabolizantes, los progestágenos, los betabloqueantes y
algunas sustancias hipertensivas (1 O ).
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1.2.5. Formas graves.

Existen numerosos trastornos que pueden ocasionar hipercolesterolemias
graves, si bien su desarrollo se debe normalmente a factores genéticos.
Dentro de las formas más importantes de colesterolemia se encuentran la
hipercolesterolemia familiar, la hipercolesterolemia poligénica grave, y la
hipercolesterolemia familiar combinada.
a) Hipercolesterolemia familiar: Consiste en un trastorno grave ocasionado
por una serie de mutaciones en el gen receptor de las lipoproteínas de baja
densidad que transportan el colesterol. Afecta a una de cada 500 personas y
los expertos estiman que más de un millón de españoles sufren
hipercolesterolemia familiar, aunque el 70 por ciento de ellos no están
diagnosticados

ni

en

tratamiento.

Existen

formas

heterocigóticas

y

homocigóticas de la enfermedad. En la forma heterocigótica el enfermo sólo
tiene la mitad del número normal de receptores LDL y puede detectarse en
neonatos.
En estos casos el nivel de colesterol se sitúa entre los 300 y 500 miligramos
por decilitro (mg/dl). La consecuencia de este trastorno es el desarrollo de
enfermedad coronaria precoz, que en los hombres aparece entre la cuarta y
quinta década de vida, y en las mujeres se manifiesta una década más tarde.
Según los últimos estudios, el 75 por ciento de los hombres con
hipercolesterolemia familiar que no han sido tratados tendrán un infarto antes
de los 60 años, y las mujeres antes de los 70. Además de la dieta, esta forma
de hipercolesterolemia requiere tratamiento farmacológico.
La mayor parte de los enfermos responden a una monoterapia con resinas,
ácido nicotínico o estatinas, aunque en los casos graves es necesario dos o
incluso las tres sustancias de forma combinada. En la forma homocigótica se
da una ausencia casi total de la superficie celular que eliminan las LDL. Se da
en uno de cada millón de habitantes y los afectados tienen una concentración
de colesterol que oscila entre los 700 y los 1.200 mg/dl. Provoca
arterosclerosis precoz grave, que puede manifestarse en las primeras
décadas de vida.
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La escasa actividad de los receptores provoca que sean resistentes a las
dietas y los fármacos destinados a reducir los niveles de colesterol. Para
tratar este trastorno se utiliza probucol, aunque también se ha recurrido al
trasplante hepático para proporcionar los receptores LDL que faltan. Este
tratamiento reduce el colesterol LDL y aumenta la respuesta a los fármacos
hipocolesterolemiantes. Sin embargo, requiere un estrecho control del órgano
trasplantado, para lo que se necesita una inmunosupresión continuada ( 10).
b) Hipercolesterolemia poligénica grave: Se caracteriza por un nivel
elevado de colesteroi-LDL causado por factores genéticos y ambientales.
Está asociada a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerca
del 7 por ciento de los familiares de primer grado de pacientes con una
hipercolesterolemia poligénica presentan concentraciones importantes de
colesterol LDL. El nivel suele ser superior a 220 mg/dl. El tratamiento se basa
en la administración de resinas. ácido nicotínico y estatinas. Generalmente no
es necesaria la administración combinada de las tres sustancias (1 0).

e) Hiperlipemia familiar combinada: En este trastorno los afectados
presentan niveles muy elevados de colesterol o de triglicéridos. Se desconoce
si la causa se encuentra en uno o varios factores genéticos y no existen
rasgos clínicos que permitan diagnosticarla. El colesterol total se sitúa entre
los 250 y 350 mg/dl, mientras que los triglicéridos sufren importantes
variaciones. El tratamiento consiste en una reducción de peso y de la ingesta
de grasas saturadas y colesterol. Para controlar los niveles altos de
triglicéridos puede administrarse ácido nicotínico (10).

1.2.6. Diagnóstico.
Tras realizar la exploración física y establecer el nivel de colesterol en sangre
se deben determinar los factores que influyen en su aumento, como la dieta,
la administración de algún fármaco, o la presencia de alguna enfermedad, y
los factores genéticos y de riesgo que favorecen el desarrollo de
enfermedades

coronarias

asociadas

a

la

hipercolesterolemia.

La
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hipercolesterolemia secundaria también puede detectarse mediante análisis
de orina, midiendo la concentración sérica de tirotropina, glucosa y fosfatasa
alcalina ( 31).

1.2.7. Tratamientos.

Generalmente todas las personas que sufren hipercolesterolemia deben
realizar un tratamiento dietético para reducir el nivel de colesterol LDL,
aumentar su actividad física y eliminar los factores de riesgo que puedan
favorecer el desarrollo de patologías asociadas. El tratamiento farmacológico
se reserva para los pacientes que tienen un riesgo muy elevado de padecer
enfermedades cardiovasculares, formas graves de hipercolesterolemia,
dislipemias secundarias graves o que no han respondido al tratamiento
dietético. Una vez establecido el tratamiento hay que realizar controles
periódicos de la concentración de colesterol en sangre ( 29, 30).
a) Tratamiento dietético: Su principal objetivo es evaluar los hábitos

alimenticios del paciente y establecer una dieta individualizada en cuyo
cumplimiento deben implicarse seriamente no sólo el paciente sino también
los médicos y la familia del afectado. De esta manera se intenta alcanzar el
máximo cumplimiento del tratamiento. Una vez identificados los alimentos con
alto contenido en grasas saturadas y colesterol que ingiere habitualmente el
enfermo, se evalúan otros factores de riesgo modificables que puedan asociar
la hipercolesterolemia con otras patologías.

En la dieta, ha de tenerse en cuenta que las calorías procedentes de las
grasas no deben superar el 30 por ciento del total de la dieta. Se recomienda
que las grasas no superen el 30 por ciento del total de la dieta, que
aproximadamente el 1O por ciento de las calorías procedan de las grasas
saturadas, otro 1O por ciento de las poliinsaturadas y un 1O por ciento de las
monoinsaturadas. En todo caso el colesterol debe ser inferior a 300 mg
diarios.
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Existen tres factores que influyen especialmente en el aumento de colesterol:
ácidos grasos saturados o grasas saturadas, ingesta elevada de colesterol y
desequilibrio entre el consumo de calorías y el gasto energético.La dieta debe
ser pobre en grasas saturadas y colesterol, rica en ácidos grasos
monoinsaturados, fibra vegetal e hidratos de carbono. Generalmente la dieta
reduce en un 30 por ciento la ingesta de grasas, sustituyendo el consumo de
grasas saturadas por el de insaturadas. Asimismo, deben controlarse otros
factores como el sobrepeso o la diabetes (30,41 ).
b) Tratamiento Farmacológico: Las sustancias más utilizadas para reducir
la concentración de colesterol en sangre son las resinas, el ácido nicotínico y
actualmente Jos fármacos de primera eleccion son las estatinas. Asimismo,
pueden utilizarse derivados del ácido líbrico, probucol o la terapia hormonal
sustitutiva con estrógenos (32).

e) Actividad Física. Como un aspecto complementario para mejorar los
aspectos de una vida saludable, se considera que la actividad física
disminuye gradualmente Jos niveles de Colesterol Total y LDL colesterol e
incrementando los niveles de HDL colesterol, como mínimo con 30 minutos
de actividad física diaria (32).

d) Análisis de Laboratorio .. El nivel de colesterol total se puede determinar
con un análisis de sangre en ayunas mediante la siguiente fórmula: Colesterol
LDL= colesterol total - colesteroi-HDL (de alta densidad, 'colesterol bueno') triglicéridos 1 5 En el caso de haber sufrido un traumatismo reciente, una
infección severa, un cambio de dieta o disminución de peso, un embarazo o
una intervención quirúrgica, es necesario realizar varios análisis de los
Jípidos, ya que su nivel puede no corresponder con las concentraciones
habituales en el paciente y por resultan poco representativo. Después habrá
que determinar si se trata de una hipercolesterolemia primaria o secundaria.
También hay que tener en cuenta Jos posibles antecedentes familiares, que
explican la hipercolesterolemia familiar.
Esta enfermedad puede detectarse en neonatos mediante un análisis de la
sangre del cordón, aunque esta prueba no llega a ser del todo fiable ya que
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presenta muchos falsos positivos. Además, el tratamiento en niños debe
posponerse hasta el segundo año de vida. Aunque no existe un nivel mínimo
de colesterol recomendado, sí se conoce el nivel a partir del cual aumenta el
riesgo de padecer enfermedades coronarias (32, 42).
b) Consecuencias clínicas: La principal consecuencia del exceso de
colesterol

en

sangre es el desarrollo de enfermedades coronarias.

Numerosos estudios han demostrado que las EC son más frecuentes en
poblaciones cuya alimentación es rica en grasas saturadas y colesterol, y
tienen niveles séricos de colesterol elevados, mientras que en las poblaciones
con niveles bajos de colesterol LDL, como Japón y China, es más baja la tasa
de enfermedades coronarias.

La hipercolesterolemia está íntimamente ligada a la arterosclerosis, una
alteración degenerativa que afecta a las arterias en las que se forman placas
de ateroma. Estas placas de ateroma son depósitos de diversos lípidos,
especialmente colesterol, proteínas y sales de calcio, que obstruyen total o
parcialmente los vasos de las arterias y provoca una falta de riego.

Si la falta de riego se localiza en las arterias coronarias que irrigan el corazón
se puede producir una angina de pecho o un infarto de miocardio. Si se
produce en las arterias cerebrales son frecuentes las hemorragias y
trombosis cerebrales.
Cuando la obstrucción se localiza en las extremidades puede favorecer la
gangrena de un miembro y, en el peor de los casos, su amputación.
Asimismo, la arterosclerosis provoca aneurismas o dilataciones excesivas de
la aorta que pueden provocar su rotura. El exceso de colesterol en sangre
puede depositarse en diversos lugares del organismo, como la córnea, donde
se forman placas amarillentas en la piel y los párpados. Otros factores que
facilitan la aparición de ateromas son el consumo de tabaco, la diabetes, la
obesidad abdominal y la pertenencia al sexo masculino (38, 45).
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1.2.8. ESTATINAS.

Las estatinas son un grupo de fármacos hipolipemiantes cuya acción principal
se debe a la inhibición de la enzima hidroximetilglutaril coenzima A reductasa
(HMG-CoA reductasa) que interviene en la síntesis hepática de colesterol,
originando una disminución de los niveles de colesterol y LDL y un aumento
de los niveles de HDL.
Las estatinas (STATINS) son un grupo de drogas prescritas para reducir el
colesterol, proteger contra cualquier daño que pueda producirse por una
enfermedad en la arteria coronaria y prevenir los ataques al corazón. Las
estatinas son extremadamente efectivas en disminuir las enfermedades del
corazón y en prevenir la muerte. En cuanto a proporcionar beneficios a la
salud a un amplio segmento de la población, las estatinas podrían ser
consideradas como las drogas más importantes surgidas en los últimos
tiempos. Prescritas de manera común, las estatinas incluyen lovastatina
(Mevacor), simvastatina (Zocor), pravastatina (Pravacol), fluvastatina (Lescol)
y Atorvastatina (Lipitor).
Las estatinas proporcionan los mayores beneficios a personas con:
-Enfermedades del corazón.
-Diabetes.
- Altos niveles del colesterol y otros factores de riesgo para las enfermedades
del

corazón.

Tenga en consideración que usted no tiene que ser un paciente del corazón
para poder beneficiarse de las estatinas. Es más, las estatinas puede que
incluso aporten beneficios a las personas con niveles del colesterol
moderados, ya que están en un grupo de elevado riesgo de padecer
enfermedades del corazón.
Estos altos factores de riesgo incluyen la diabetes, el consumo de tabaco,
una alta presión sanguínea y un historial familiar de reciente acceso a una
enfermedad del corazón coronaria. Usted necesita tener conocimientos de su
propio perfil personal de riesgo cardiaco para decidir si puede obtener algún
beneficio de este destacable grupo de drogas (34).
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1.2.8.1. Farmacocinética.

Las diferentes estatinas muestran diferencias en su vida media, unión a
proteínas y vías de eliminación. Su biodisponibilidad puede variar según se
administren con o sin alimentos; las estatinas deben administrarse en una
solo toma por la noche antes de la cena, salvo lovastatina que se
administrara durante la misma.
La única excepción es la atorvastatina cuya larga vida media permite
administrarla en cualquier hora del día. Las diferencias en las propiedades
farmacocinéticas no parecen tener gran relevancia clínica,

salvo su

metabolismo, que condiciona los potenciales interacciones con otros
fármacos; gracias a su excreción renal limitada la fluvastatina y atorvastatina
son las estatinas menos afectadas por las alteraciones en la función renal (35
).
'
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1.2.8.2. Mecanismo de las Estatinas.

Las estatinas bloquean una enzima que provoca que el hígado produzca
colesterol y por lo tanto previenen la entrada de cantidades excesivas de
colesterol en el flujo sanguíneo. Las estatinas son un grupo de drogas que
inhiben la enzima HMG CoA reductasa (hidroximetilglutaril CoA reductasa).
Actúan sobre todo en el disminuyendo los valores en sangre del colesterol
LDL (20-60%), pero también tienen un modesto efecto sobre el colesterol
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HDL

incrementándolo

en

aproximadamente

5%

y

disminuyendo

las

concentraciones de triglicéridos (TGL) en promedio del 20% (35 ).
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1.2.8.3. Características principales de las estatinas.
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Las características de las 6 estatinas más frecuentemente disponibles se
encuentran listadas en el cuadro. La dosis requerida para bajar los niveles de
LDL colesterol en un grado similar varía sustancialmente entre las estatinas.
La respuesta al incrementar la dosis no es proporcional, porque la relación
dosis-respuesta de todas las estatinas es curvilínea. En general, un
incremento al doble de la dosis se obtiene un descenso adicional de los
niveles de LDL colesterol del 6%. La máxima reducción en los niveles de LDL
colesterol inducida por el tratamiento con estatinas varia en un rango de 24 a
60%. Otros beneficios de algunas estatinas incluyen la disminución de los
niveles de fibrinógeno y viscosidad, incremento de la tolerancia inmune
después de un transplante, disminución de la captación de LDL por las
células musculares lisas vasculares, incremento del colesterol libre y
disminución de los ésteres de colesterol en el interior de los macrófagos,
supresión de la liberación del factor tisular, y activación de la sintetasa de
óxido nítrico endotelial. Las estatinas son eliminadas en parte por el riñón y
las concentraciones séricas pueden ser más altas en pacientes con fallo
renal. La ruta predominante de excreción es a través de la bilis, después de la
transformación hepática.Los pacientes con enfermedad hepática deberían ser
tratados con dosis más bajas o tratados con otros tipos de drogas. Ninguna
de las estatinas se debe administrar en mujeres embarazadas porque son
teratogénicas en altas dosis en animales. El tratamiento con estatinas no
afecta la esteroidogénesis adrenal o gonadal (34,35 ).
1.2.8.4. Efectos secundarios.

En los miles de pacientes incorporados a los amplios ensayos clínicos que
evaluaron la eficacia y seguridad de las estatinas, el porcentaje de pacientes
que suspendieron el tratamiento por efectos adversos fue similar entre los
tratados con estatinas o placebo. La rabdomiolisis, el efecto adverso de
mayor gravedad por su potencial letalidad, se describió en sólo un paciente

tratado con simvastatina en el estudio
El efecto tóxico muscular de las estatinas es dosis dependiente, como se
demuestra cuando aumenta la incidencia de este efecto adverso al asociar
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estatinas con inhibidores del sistema microsomal hepático citocromo P450.
Entre los fármacos que inhiben la isoenzima CYP3A4 se encuentran
ketoconazol, itraconazol, ciclosporina, eritromicina, claritromicina, verapamil y
diltiazem.

Las estatinas son el pilar del tratamiento de las dislipidemias y mejoran el
pronóstico de la enfermedad vascular ateroesclerótica. El balance riesgobeneficio favorece ampliamente a estos medicamentos, pero debemos estar
atentos cuando el paciente nos comunique debilidad muscular o mialgias, que
pueden ser la manifestación inicial de la miotoxicidad.

Los efectos secundarios más frecuentes en el tratamiento con estatinas son:
~

Sinusitis (3,8%)

~

Cefaleas {2,2%)

~

Rinitis (1 ,8%)

~

Mayor frecuencia de tos (1 ,8%)

~

Insomnio (1 ,6%)

~

Síndrome gripal (1 ,4%)

~

Mialgias (1 ,2%)

~

Dolor abdominal {0,8%)

~

Dolor de espalda (0,5%)

Elevación de enzimas hepáticas. Se recomienda realizar controles de la
función hepática antes del inicio del tratamiento y de forma periódica, una vez
instaurado el mismo. Se han observado elevaciones de la creatinfosfoquinasa
(CPK), generalmente asintomática pero puede dar dolores musculares y más
raramente miopatías (34,35).

23

1.2.8.5. Drogas y sustancias que interfieren con el metabolismo de las
esta tinas:
Mecanismo de
acción

Efecto

Inhibición del
citocromo
P-450 3A4

Aumento de las
concentraciones
séricas de la droga

Claritromicina, eritromicina,
·troleandomicina, ciclosporina,
tacrolimus, delavirdina mesilato,
ritonavir, fluconazol, itraconazol,
ketoconazol, fluoxetina, jugos de
cítricos, mibefradil, nefazodona,
verapamilo

Inducción del
citocromo
P-450 3A4

Disminución de las
concentraciones
séricas de la droga

Barbitúricos, carbamacepina,
griseofulvina, nafcilina, fenitoína,
primidona, rifabutina, rifampina,
troolitazona

Inhibición del
citocromo
P-450 2C9

Puede aumentar
Amiodarona, cimetidina,
las concentraciones trimetoprima-sulfametoxazol,
séricas de
fluoxetina, fluvoxamina,
fluvastatina
isoniazida, itraconazol,
ketoconazol, metronidazol,
sulfinpirazona, ticlopidina,
zafirlukast

Inducción del
citocromo
P-450 2C9

Puede disminuir las
concentraciones
séricas de
fluvastatina

Drogas o sustancia

Barbitúricos, carbamacepina,
fenitoína, primidona, rifampicina

Efectivamente, las alteraciones del metabolismo lipídico son muy importantes
en el

desarrollo de arteriosclerosis, por varias razones. En primer lugar

porque su existencia predice el riesgo de sufrir un episodio cardiovascular y,
en segundo lugar, porque las partículas de colesterol LDL (lipoproteínas de
baja densidad) son claves para el inicio y progresión de la enfermedad, a
pesar de que los lípidos plasmáticos sean aparentemente normales, ·como
sucede en muchas de las personas que tienen un síndrome coronario.

Con respecto al primer hecho, existen evidencias clínicas bien establecidas
de que el descenso del colesterol LDL reduce el riesgo de padecer episodios
coronarios, tanto en personas previamente sanas como en los que ya sufrían
una enfermedad cardiovascular. Pero adicionalmente, aún dentro de niveles
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considerados como normales, las citadas lipoproteínas participan en el inicio
y progresión del proceso, lo que justifica que las personas de alto riesgo, bien
por tener manifestaciones de enfermedad cardiovascular o por padecer
cualquier equivalente coronario, han de mantener sus niveles de LDL
colesterol por debajo de 100 mg/dl (39).

1.2.8.7. Eficacia de las Estatinas en la Prevención de la Enfermedad
Cardiovascular.

El efecto de las estatinas en la prevención de la enfermedad cardiovascular
se ha analizado en multitud de ensayos clínicos desde el año 1994 con la
publicación del estudio 48. El estudio de estos ensayos clínicos es esencial
para comprender las indicaciones de las estatinas. Este trabajo evalúa las
características basales de los ensayos clínicos, los efectos de las estatinas en
la reducción del cLDL, los resultados en la reducción del infarto de miocardio,
ictus, mortalidad cardiovascular y total.

1.2.8.8. Otros efectos de las estatinas.

Las estatinas además poseen otras acciones farmacológicas que son objeto
de estudio en la actualidad. Hay cuatro mecanismos por los cuales las
estatinas podrían prevenir las enfermedades cardiovasculares:
~

Mejorando la función endotelial

~

Modulando la respuesta inflamatoria

~

Estabilizando la placa de ateroma

~

Previniendo la formación del trombo

~

También

son

muy

importantes

en

el

tratamiento

de

la

Arterioesclerosis, pudiendo revertir el proceso inflamatorio del
endotelio.
~

Las estatinas pueden causar efectos secundarios como lesiones
musculares y en una baja probabilidad causar daño a los riñones y
otros órganos (40).
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1.2.8.9. Grupos.
Podemos dividir las estatinas en dos grupos:

• Naturales

(obtenidas

por

fermentación)

y

derivadas:

lovastatina,

mevastatina, simvastatina y pravastatina.
• Sintéticas: fluvastatina , atorvastatina, ceivastatina y rosustatina.
Al parecer, las estatinas naturales son más efectivas en reducir el colesterol
cLDL que las sintéticas. Las dosis mínimas eficaces de las estatinas en la
prevención de la enfermedad cardiovascular son:
~

Fluvastatina 20 mg/día

~

Atorvastatina 1O mg/día

~

Simvastatina 20-40 mg/día

~

Lovastatina 20-40 mg/día

~

Pravastatina 20 mg/día.

Estas dosis consiguen un 20% de reducción del e LDL (colesterol de las
Jipoproteínas de baja densidad) en los ensayos clínicos ..
Las estatinas actúan inhibiendo competitivamente la

enzima 3-hidroxi-3-

metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) reductasa, una enzima clave en la
síntesis de colesterol. Esto se explica debido al gran parecido estructural que
exhiben estos fármacos con el sustrato de la enzima: el HMG-CoA ( 40 ).

1.2.9. ATORVASTATINA.

F

d
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Es un agente antihiperlipidémico e inhibidor de la 3 hidroxi- 3 metilglutaril
coenzima A (HMG-CoA) reductasa indicado en el tratamiento de la
Hiperlipidemia como un adjunto a la dieta para reducir el colesterol total (totaiC) elevado, colesterol- lipoproteína de baja densidad (LDL-C), apolipoproteina
8 (Apo 8) y concentraciones de triglicéridos (TG) en pacientes con
hipercolesterolemia (no familiar o familiar heterozigota) primaria y dislipidemia
mixta (Fredrickson tipos lla y llb).También es indicado para reducir el totai-C y
LDL-C en pacientes con hipercolesterolemia familiar homozigota, como
adjunto a otros tratamientos reductor de lípidos (40).

1.2.9.1. Acción farmacológica.

ATORVASTATINA como inhibidor de la 3 hidroxi- 3 metilglutaril coenzima A
(HMG-CoA) reductasa Actúa inhibiendo competitivamente la enzima que
cataliza la conversión de HMG-CoA a mevalonato, un paso temprano y
limitante en la biosíntesis del colesterol.

El lugar primario de acción de los inhibidores de la HMG-CoA reductasa es el
hígado, el principal lugar de síntesis de colesterol y clearance de lipoproteínas
de baja densidad. Colesterol y triglicéridos circulan por la corriente sanguínea
como parte de los complejos de lipoproteínas. Estos complejos están
compuestos de lipoproteínas de alta densidad (HDL), lipoproteínas de
densidad

intermedia (IDL),

lipoproteínas de baja densidad (LDL),

y

lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). En el hígado, los triglicéridos
(TG) y colesterol son incorporados en las VLDL, las que son liberadas en el
plasma para el transporte a los tejidos periféricos.

LDL es formado del VLDL y es catabolizado primariamente a través del
receptor LDL. Las concentraciones plasmáticas elevadas de colesterol total
(totai-C), LDL-colesterol (LDL-C), y apolipoproteina 8 (apo 8) promueven la
aterosclerosis humana y son factores de riesgo para desarrollar enfermedad
cardiovascular. Concentraciones plasmáticas incrementadas de HDL-C son
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asociadas con disminución de riesgo cardiovascular. Atorvastatina disminuye
las concentraciones plasmáticas de colesterol y de lipoproteínas por inhibición
de la HMG-CoA reductasa y la síntesis de colesterol en el hígado y por
incrementar el número de receptores hepáticos LDL sobre la superficie celular
para aumentar el catabolismo de LDL. Atorvastatina también reduce la
producción de LDL y el número de partículas LDL. Atorvastatina reduce el
totai-C, LDL-C, y apo B en pacientes con hipercolesterolemia familiar (FH)
homozigota y heterozigota, formas de hipercolesterolemia no familiares y
dislipidemia mixta. Atorvastatina también reduce VLDL-C y TG y produce un
incremento variable en HDL-C y apolipoproteina A-1 ( 1 ).
1.2.9.2. Interacciones medicamentosas.

Las combinaciones conteniendo alguno de los siguientes medicamentos,
dependiendo de la cantidad presente, pueden interactuar también con
Atorvastatina:

;¡;.. Uso sustancial de alcohol: puede ocurrir elevación en valores de

transaminasas.
);>

Antiácidos conteniendo hidróxidos de aluminio y magnesio : su uso
concurrente

disminuye

las

concentraciones

plasmáticas

de

Atorvastatina
);>

Antifúngicos azoles, Eritromicina; Gemfibrozilo; lnmunosupresores,
especialmente Ciclosporina; o Niacina (acido nicotínico): con el uso
concurrente hay riesgo incrementado de miopatía, tal como
rabdomiolisis; la inhibición de la isozima citocromo P450 3A4 (la
enzima responsable del metabolismo de la Atorvastatina); por
Eritromicina puede incrementar las concentraciones plasmáticas de
Atorvastatina.

;¡;.. Colestipol: su uso concurrente puede disminuir las concentraciones

plasmáticas de Atorvastatina.
;¡;.. Contraceptivos orales, tales como Etinil estradiol, Noretindrona: su

administración concurrente puede incrementar la AUC de estas
sustancias.
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)o>

Digoxina: su administración concurrente puede incrementar las
concentraciones plasmáticas de Digoxina (17 ).

1.2.9.3. Contraindicaciones.

Excepto bajo especiales circunstancias, este medicamento no debe ser usado
cuando los siguientes problemas médicos existen:
- Enfermedad hepática activa, incluyendo enfermedad hepática crónica por
alcoholismo; elevación inexplicada persistente de valores de transaminasas
(la presencia de enfermedad hepática puede incrementar las concentraciones
de atorvastatina plasmática) (17 ).

1.2.9.4. Reacciones adversas.

- Hemorragia cerebral se observó en 2 perros hembras a las que se les
administró 120 mg/kg /dia de Atorvastatina por 3 meses; Jo mismo que se
presentó con vacuolación del nervio óptico en otra perra hembra luego de 11
semanas con dosis escalonadas de Atorvastatina de hasta 280 mg/kg/día
Una convulsión tónica fue observada en 2 perros en un estudio a dos años,
con 1O y 120 mg/kg/día de Atorvastatina, respectivamente.
- Lesiones vasculares del Sistema Nervioso Central, caracterizados por
hemorragias perivasculares, edema e infiltración celular mononuclear de
espacios perivasculares, han sido observados en perros tratados con otros
inhibidores de la HMG-CoA reductasa ( 27 ).

1.2.9.5. Dosis y vías de administración:

Dosis usual para adultos.

Hipercolesterolemia familiar y no familiar heterozigota, y dislipidemia mixta
(Fredrickson tipos lla y llb): Oral, inicialmente 10 mg una vez al dia. El rango
de dosis es de 1O a 80 mg una vez al día a ser administrados con o sin
alimentos.

Luego de iniciada la administración de Atorvastatina,

las
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concentraciones de lípidos deberán ser medidas entre las 2 y 4 semanas, y la
dosis ajustada (28).

1.2.10. PRAVASTATINA.

H

COOH

1.2.1 0.1. Acción Farmacológica.

Produce su efecto reductor de los lípidos en dos maneras. En primer término,
como consecuencia de la inhibición reversible de la actividad de la HMG-CoA
reductasa, realiza reducciones modestas en las reservas intracelulares de
colesterol. Ello da como resultado un incremento en el número de receptores
para LDL en las superficies celulares y un aumento del catabolismo y
depuración del LDL circulante, mediado por los receptores. En segundo lugar,
pravastatina inhibe la producción de LDL al inhibir la síntesis hepática de
VOL, el precursor del LDL (28).

1.2.1 0.2. Indicaciones.

Se debe considerar una terapia en individuos en riesgo elevado para
procesos clínicos relacionados con arteriosclerosis como una función de nivel
de colesterol, la presencia o ausencia de enfermedad coronaria y otros
factores de riesgo. Prevención primaria de procesos coronarios: en pacientes
hipercolesterolémicos sin enfermedad coronaria evidente, se indica para:
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reducir el riesgo al infarto al miocardio. Reducir el riesgo de intervenci6n de
procedimiento de revascularizaci6n
mortalidad

cardiovascular

cardiovasculares.

sin

miocardial.

aumento

de

Reducir el

muertes

riesgo de

por causas

no

Prevención secundaria de procesos cardiovasculares

coronarios: en pacientes con enfermedad coronaria evidente. Reducir el
riesgo de mortalidad total, reduciendo la muerte coronaria y reducir el riesgo
de infarto miocárdico.La Hiperlipidemia: se indica como suplemento de dieta
para reducir el C-total elevado, LDL-C y niveles TG en pacientes con
hipercolesterolemia primaria y dislipidemia mixta (Fredrickson tipo lla y llb).
Se indica como terapia adjunta para dieta en el tratamiento de pacientes con
niveles elevados de triglicéridos (Fredrickson tipo IV) (33).

1.2.1 0.3. Contraindicaciones.

Hipersensibilidad a cualquier componente de este medicamento. Enfermedad
aguda al hígado, aumentos persistentes en las pruebas de función del
hígado. Embarazo y lactancia. Carcinogenicidad 1 Mutagenicidad /Infertilidad:
pravastatina no ha demostrado potencial carcinogénico en los ratones. Sin
embargo, en un estudio de ratas machos que recibieron 125 veces la dosis
humana máxima de pravastatina, se observ6 un aumento estadísticamente
importante en la incidencia de carcinomas hepatocelulares. Este cambio no
se observó en las ratas machos que recibieron menos o igual a 50 veces la
dosis humana recomendada o en ratas hembras en cualquier nivel de dosis.
Estudios toxicol6gicos in Vitro han demostrado que no existe evidencia de potencial mutagénico (33).

1.2.1 0.4. Reacciones Adversas.

Por lo general pravastatina se tolera bien, las reacciones adversas son
comúnmente leves y transitorias. En ensayos controlados de placebo, la
seguridad y perfiles de tolerabilidad en el grupo de pravastatina resultaron
comparables a los del grupo placebo de 4,8 - 5,9 años de control. En estudios
controlados de placebo, los posteriores procesos han mostrado un pequeño
aumento en la incidencia con placebo: aquellos que se producen con una
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frecuencia > 1 % son rash, mialgia, dolor de cabeza, dolor de pecho no
cardíaco, aquellos que se producen con una frecuencia > 0% son
nauseas/vómito, diarrea y fatiga. La aparición de formaci6n de catarata en
pacientes que reciben pravastatina en ensayos clínicos prolongados no
resultó significativamente mayor que en pacientes tratados con placebo. Se
ha administrado pravastatina en conjunto con colestiramina, colestipol, ácido
nicotínico y probucol. No se han registrado reacciones adversas únicas a la
combinación o además de aquellas registradas previamente para cada
medicamento (43).

1.2.11.La importancia de la Farmacoeconomía para la efectividad y el
uso racional de los medicamentos.
La evaluación económica de medicamentos se engloba dentro de una
disciplina más amplia: la evaluación económica de tecnología sanitaria. El
fin último de este tipo de evaluación es la selección de aquellas opciones
que tengan un impacto sanitario más positivo.
•
Puesto que toda evaluación se basa en la comparación, la evaluación

económica de medicamentos podría definirse como la determinación de la
eficiencia (relación entre costo y efecto) de un tratamiento farmacológico y
su comparación con la de otras opciones, con el fin de seleccionar aquellas
con una relación costo efecto más favorable
Desde una perspectiva clínica, la utilización de una tecnología se justifica si
su efectividad (la consecuencia de un objetivo en condiciones reales) o, por
lo menos, su eficacia

(la consecuencia

de un objetivo en condiciones

ideales) es positiva. Sin embargo desde la perspectiva el acento se pone
en la eficiencia. Por lo tanto la evaluación económica consiste

en

determinar los efectos que se derivarían de seguir cada una de las opciones
o subsiguientes cursos de acciones posibles en una situación de elección
y compararlas, en forma de su eficiencia social, es decir, de su contribución
a la maximización del bienestar de la sociedad
La evaluación económica de tecnología

y programas sanitarios y,

especialmente de productos farmacéuticos, se está utilizando cada vez con
mayor frecuencia para hacer frente al hecho de que los recursos deben
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utilizarse con la mayor eficiencia posible para lograr el máximo beneficio
de los pacientes. La industria farmacéutica se está involucrando cada vez
más en la evaluación económica de medicamentos que desarrolla, ya que
la aplicación práctica de los estudios farmacoeconómicos pueden ser útiles
en multitud de situaciones relacionadas con la toma de decisiones.
En sociedades industrializadas capaces de regular y controlar los costos
de producción de bienes de salud

y donde la cobertura sanitaria es

prácticamente total, la farmacoeconomía podrá sin duda ayudar a mejorar
la toma de decisiones
varios tratamientos

clínicas sobre todo cuando se debe escoger entre

similares. Todo ejercicio, sin embargo,

debe estar

enfocado en la perspectiva, no - solo de controlar costos si no de mejorar
la eficiencia para alcanzar la equidad en el acceso a los servicios de salud.
En los países en desarrollo donde una parte de la población no tiene
accesos a medicamentos y donde muchas personas mueren a causa de
enfermedades para las cuales existen medicamentos preventivos, la
farmacoeconomía tendrá un enfoque y unas características muy diferentes.
Más que contención de costos se buscará racionalizar los recursos
existentes y conseguir fuentes suplementarias de financiamiento, de tal
forma que garantice la extensión de la cobertura a toda la población (37,49).
1.2.12. Estudio de evaluación económica de fármacos.

Se han realizado diferentes estudios farmacoeconómicos con el objetivo
de elaborar y poner en práctica

una política para el uso racional de los

medicamentos que esté acorde a las situaciones económico - financiera
que confrontan los países; así como de elevar los niveles de eficiencia de
los tratamientos farmacológicos para el Sistema Nacional de Salud (37,51).
1.2.12.1. Análisis costo-beneficio

En el análisis coste-beneficio se compara el coste de una intervención
médica con el beneficio que produce. Tanto los costes como los beneficios
son medidos con las mismas unidades monetarias.

Puede usarse

básicamente para dos fines: para comparar los costes y los beneficios
totales de un tratamiento con los de otro, o bien para comparar los costes y
beneficios adicionales asociados al uso de uno u otro tratamiento.Una de
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las principales limitaciones del análisis coste-beneficio es que los resultados
(el beneficio aportado por el tratamiento) pueden ser difíciles de medir en
términos

monetarios.Además,plantea

numerosos

problemas

éticos

derivados de asignar valores monetarios a los resultados del tratamiento (36
).

1.2.12.2. Análisis costo-efectividad
El análisis coste-efectividad compara los costes de una intervención
expresada en términos monetarios con su efectividad, medida en términos
clínicos (por ej., número de muertes evitadas, o cambio en una variable
clínica intermedia). Los resultados del análisis coste-efectividad suelen
presentarse como una razón entre costes y efectos clínicos (por ej., en
dólares por vida salvada, o dólares por disminución general media de un
10% de la presión diastólica). Al igual que con el análisis coste-beneficio, se
pueden comparar los incrementos de los costes totales y de la efectividad
clínica de un nuevo tratamiento con los del tratamiento convencional ( 36).
1.2.12.3. Análisis costo-utilidad
En el análisis coste-utilidad los costes de una intervención son medidos y
expresados en unidades monetarias, y los resultados son medidos como lo
que los pacientes ganan con el tratamiento médico. En este tipo de análisis
los resultados no son medidos con variables clínicas objetivas, sino con las
valoraciones subjetivas que los pacientes hacen del efecto del tratamiento.
Este tipo de análisis requiere por lo tanto que se asigne un valor, que los
economistas denominan utilidad, a los resultados globales del tratamiento.
Un valor de utilidad es una medida de las preferencias de los pacientes en
relación con su estado de salud, o con el resultado de una intervención
determinada. En investigación los valores de utilidad se usan para crear un
criterio o escala de medición de resultados, ajustados por la calidad (por ej.,
con una escala de O a 1O en la que O fuera el peor estado de salud
imaginable y 1O el correspondiente a una salud perfecta).
En cualquier caso, uno de los principales retos del análisis coste-utilidad es
el desarrollo y la validación en cada caso de sistemas de valoración por el
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paciente. Para ello se han desarrollado diversos instrumentos que se usan
en ensayos clínicos, como escalas de calidad de vida y de bienestar.
Algunas de estas escalas evalúan la capacidad funcional en diferentes
áreas, y a continuación combinan estas mediciones para producir una
puntuación única de utilidad, basada en las preferencias de los pacientes
por cada uno de los componentes de los diferentes estados de salud
incluidos en la escala. También se pueden usar otros sistemas de
puntuación, basados en pedir a los pacientes que valoren su estado de
salud en una escala numérica (de O a 1O, de O a 100, donde O es la peor
salud imaginable y 1O o 100 corresponden a la mejor (36).
1.2.12.3. Análisis de identificación de costos
El análisis de identificación de costes enumera simplemente los costes
necesarios para la atención médica, e ignora los resultados. Sirve para
determinar los costes de maneras alternativas de dar un servicio. Los
resultados se expresan típicamente en términos de coste por unidad de
servicio prestado. Dado que no mide los resultados, el análisis de
identificación de costes sólo es adecuado cuando se sabe que los
resultados del tratamiento o su efecto beneficioso son equivalentes ( 36).

1.3. MARCO CONCEPTUAL
1. Atorvastatina. Es un agente antihiperlipidémico e inhibidor de la 3 hidroxi3 metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) reductasa indicado en el tratamiento
de la Hiperlipidemia como un adjunto a la dieta para reducir el colesterol total
(totai-C) elevado,

colesterol- lipoproteína de baja densidad

(LDL-C),

apolipoproteina B (Apo B) y concentraciones de triglicéridos (TG) en
pacientes con hipercolesterolemia (no familiar o familiar heterozigota) primaria
y dislipidemia mixta (Fredrickson tipos lla y llb) (38).

2. Costo/beneficio. En el análisis coste-beneficio se compara el coste de una
intervención médica con el beneficio que produce. Tanto los costes como los
beneficios son medidos con las mismas unidades monetarias (37).
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3. Costo/efectividad. El análisis coste-efectividad compara los costes de una
intervención expresada en términos monetarios con su efectividad, medida en
términos clínicos (por ej., número de muertes evitadas, o cambio en una
variable clínica intermedia) (36).

4. Estatina. Son un grupo de fármacos hipolipemiantes cuya acción principal
se debe a la inhibición de la enzima hidroximetilglutaril coenzima A reductasa
(HMG-CoA reductasa) que interviene en la síntesis hepática de colesterol,
originando una disminución de los niveles de colesterol y LDL y un aumento
de los niveles de HDL(38).
5.Farmacoeconomía.

Se define como la determinación de la eficiencia

(relación entre costos y efectos) de un tratamiento farmacológico y su
comparación con la de otras opciones, con el fin de seleccionar aquella con
una relación costo/efecto más favorable (37).

6. Hipercolesterolemia. Consiste en la presencia de colesterol en sangre por
encima de los niveles considerados normales. Este aumento, que se asocia a
problemas coronarios, depende de la dieta, el sexo, el estilo de vida y la
síntesis endógena. De esta manera, en la concentración de colesterol en
sangre

intervienen

factores

hereditarios

y

dietéticos,

junto

a

otros

relacionados con la actividad física (37).
7. Pravastatina. Es un fármaco que va a producir su efecto reductor de los
lípidos en dos maneras. En primer término, como consecuencia de la
inhibición reversible de la actividad de la HMG-CoA reductasa, realiza
reducciones modestas en las reservas intracelulares de colesterol. Ello da
como resultado un incremento en el número de receptores para LDL en las
superficies celulares y un aumento del catabolismo y depuración del LDL
circulante, mediado por los receptores. En segundo lugar, pravastatina inhibe
la producción de LDL al inhibir la síntesis hepática de VOL, el precursor del
LDL ( 34 ).
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8. Uso racional de medicamentos. Los pacientes reciben la medicación
adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus
requisitos individuales, durante un período de tiempo adecuado y al menor
coste posible para ellos y para la comunidad (27).

2. VARIABLES E INDICADORES.

Independiente:
- Hipercolesterolemia
Indicador
• Tratamiento farmacológico

Dependiente:
- Evaluación farmacoeconómica
Indicadores
• Sexo
• Edad.
• Costo/efectividad
• Costos/tratamiento asociados con otros tipos de enfermedad
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3. Definiciones Operacionales de la Variables

Variable

1

Definición
Definición Conceptual

1

Indicador

1

Índice de Medición

Operacional

Independiente
1

La Hiperdolesterolemia es un
heterogéneo

trastorno

que

consiste en la presencia de
colesterol

en

encima

sangre

niveles Personas adultas de

los

de

por

considerados normales. Este ambos sexos con
Estatinas:

aumento, que se asocia a Hipercolesterolemia y
coronarios, con tratamiento

problemas
Hipercolesterolemia

l depende de

la dieta, el sexo, farmacológico con

- Atorvastatina :1 O mg tableta
Tratamiento

- Pravastatina : 20mg tableta

Farmacológico

el estilo de vida y la síntesis estatinas orales en la
endógena. De esta manera, consulta externa del
en

la

concentración

colesterol

en

intervienen
hereditarios

de Hospitallll- !quitos-

sangre 1 EsSalud en el 2009.
factores

y

dietéticos,

junto a otros relacionados
con la actividad física.

1R

Variable
Dependiente

Definición

Definición Conceptual

Indicador

Operacional

Nivel de Medición

Cantidad de medicamentos
Cantidad de

-Edad:

por vía oral para disminuir

Es la evaluación económica medicamentos

el colesterol total (estatinas)

en

con prescripción

el

campo

de

los utilizados para

medicamentos, que permite disminuir el colesterol

farmacológica según edad:

centrar

-46-50

el

análisis

en

el total prescriptos a

tratamiento de los problemas 1 pacientes de 46 hasta

-51 -55

Evaluación

que plantea una adecuada los 60 años.

-56-60

Farmacoeconómica

prescripción, tanto desde el
de

vista

de

la

Cantidad de estatinas

efectividad,

como

de

la

orales prescriptos según

la

sexo en la consulta externa

punto

eficiencia;

es

decir de

obtención

de

un

beneficio\ Cantidad de estatinas

1- Sexo

del Hospitallll- lquitos-

social, en términos de salud orales prescriptos a

EsSalud.

del paciente a un costo mas hombres y mujeres.

.Femenino/Masculino

razonable.

~Q

Es el análisis
comparativo de la

Costo de estatinas en

prescripción

soles,/Número de

farmacológica en

- Costo /efectividad

tratamientos efectivos.

relación al uso racional

y costo de estatinas
Evaluación

orales medidos a nivel

Farmacoeconómica

de efectividad (números
de tratamientos
Costo del uso de estatinas

efectivos)

orales en relación directa
-Cantidad de estatinas

Costos/tratamientos con la prescripción de

orales prescriptos

con otros tipos de

medicamentos para otros

frecuentemente con

enfermedad.

tipos de enfermedades.

otros medicamentos
para otros tipos de
enfermedades.
_L..._
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4. HIPÓTESIS

En la terapia de la Hipercolesterolemia, existe diferencia significativa en
la comparación de la prescripción farmacológica, de los medicamentos
Atorvastatina 1O mg tableta y Pravastatina 20 mg tableta , en relación a
su costo-efectividad y uso racional del grupo terapéutico de Estatinas
en los pacientes asegurados que reciben tratamiento por la Consulta
Externa del Hospital 111 - lquitos-EsSalud, 2009.
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CAPITULO

111
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1. METODOLOGÍA
1.1 Tipo de Estudio.

Este trabajo de investigación se realizó mediante el tipo de estudio y
metodología siguiente: Descriptivo,

Correlaciona!, No

Experimental y

Prospectivo.
Descriptivo: Se realizó la descripción y el análisis de los datos según

muestreo en pacientes asegurados de ambos sexos, con edad de 46 años
hasta los 60 años.
Correlaciona/: Se precisó la relación que existe entre el costo y la

efectividad

y el uso racional de los medicamentos Atorvastatina 1O mg

tableta y Pravastatina 20 mg tableta en el tratamiento a los pacientes con
Hipercolesterolemia.
No experimental: No se realizó la modificacion de las variables del presente

estudio de investigación.
Prospectivo: Se realizó durante los meses de Marzo a Mayo del 2009, en los

pacientes

asegurados

farmacológica

de

los

con

Hipercolesterolemia,

medicamentos

Atorvastatina

con
1Omg

prescripción
tableta

y

Pravastatina 20 mg tableta realizado por la consulta externa en el Hospital 111
lquitos EsSalud.
1.2 Diseño de la investigación.

Se utilizó un diseño de tipo estratificado, en la ejecución del presente trabajo
de investigación.
1.3 Población

Estuvo constituida

por 200

personas aseguradas con el Diagnostico de

Hipercolesterolemia, con prescripción farmacológica de los medicamentos
Atorvastatina 1Omg tableta y Pravastatina 20 mg tableta

que fueron

atendidos en la Consulta Externa del Hospital 111 - EsSalud- lquitos, por las
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diferentes especialidades médicas, durante los meses de Marzo a Mayo
2009.
1.4 Muestra y Muestreo

La muestra fue representativa y conformada por 132 personas de ambos
sexos, con diagnóstico de Hipercolesterolemia, considerando como grupo
etáreo el rango de 46 años hasta los 60 años de edad y que recibieron
tratamiento farmacológico con estatinas ,considerando a los medicamentos
Atorvastatina 10 mg tableta y Pravastatina 20 mg atendidos en la consulta
externa durante los meses de Marzo a Mayo del 2009 y así mismo los que
reunieron los criterios de inclusión y aceptaron formar parte del presente
estudio de investigación, mediante la autorización según (Anexo 1).

- Calculo del tamaño de la muestra:
Se consideró a todos los pacientes con Hipercolesterolemia de 46 años a 60
años de edad, de ambos

sexos

atendidos en la consulta

externa

del

Hospital 111 - EsSalud, lquitos.

La muestra se determinó con la siguiente fórmula para datos cualitativos y
mixtos:

n=

Z 2 . P. Q. N
~----=--2

E2

(N-1) + Z

.

P. Q

N= Tamaño de la población =
Z2

=1.96 para una confianza del95%

P = Prevalencia esperada del parámetro a evaluar
Q

=50%

=Complemento de la prevalencia =50%

E = Error que se prevé cometer = 5%
n = Muestra = 132
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a) Criterio de selección

-Criterios de inclusión.

- Pacientes asegurados de ambos sexos atendidos en la consulta externa del
Hospitallll-lquitos -Essalud, con diagnóstico de Hipercolesterolemia.
- Pacientes crónicos asegurados con prescripción farmacológica de los
medicamentos Atorvastatina 1O mg tableta y Pravastatina 20 mg tableta
atendidos en la consulta externa durante los meses de Marzo a Mayo del
2009
-Pacientes asegurados de 46 a 60 años de edad.
-Pacientes no gestantes.

- Criterios de Exclusión

- Pacientes asegurados de ambos sexos que no tengan Hipercolesterolemia
- Pacientes asegurados menores de 46 y mayores de 60 años.
- Pacientes crónicos asegurados que no reciben prescripción farmacológica
de Atorvastatina 1O mg tableta y Pravastatina 20 mg tableta.

2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

- Instrumentos de recolección de datos:

Se realizó de la siguiente forma:
•

Revisión de la Historia Clínica del paciente asegurado en la Unidad de

Admisión y Archivo de Historias Clínicas del Hospitallll lquitos EsSalud.
•

Revisión de la prescripción farmacológica de los pacientes asegurados

que han sido seleccionados y atendidos por la consulta externa con
diagnostico de Hipercolesterolemia, y recibieron atención medica por las
diferentes especialidades medicas en el Hospital 111 lquitos EsSalud, durante
los meses de Marzo a Mayo 2009.
•

Ficha farmacoterapéutica de pacientes asegurados de ambos sexos

con diagnostico de Hipercolesterolemia de 46 años hasta los 60 años de
edad.
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3.

PROCEDIMIENTO

PARA

LA

RECOLECCIÓN

DE

DATOS

E

INFORMACIÓN.

•

Se realizó mediante una solicitud la autorización al Gerente de la Red

Asistencial de Loreto-EsSalud, para la ejecución de este trabajo de
investigación.
•

Se coordinó y se realizaron las consultas directas a los diferentes

médicos especialistas y médicos generales,

responsables de la atención

medica a los pacientes asegurados con el diagnostico de Hipercolesterolemia
en la Consulta Externa y en el Servicio de Farmacia del Hospital 111 lquitos
EsSalud,

realizando y evaluando la información correspondiente que

permitieron desarrollar el presente trabajo de investigación.

•

Se realizo la capacitación y la adecuada orientación a los pacientes

asegurados

de la consulta externa

que intervinieron en este presente

estudio, a los cuales se les informó en formas escrita y oral los objetivos e
importancia

de

la

realización

de

este

trabajo

de

(Consentimiento informado). Se entregó a cada paciente,

investigación

original y copia

del consentimiento informado el cual fue firmado por el paciente asegurado
que realizó su atención medica por la consulta externa del Hospitallll lquitosEsSalud, considerando los criterios de Inclusión detallados en este trabajo,
indispensable para

su participación en el presente estudio, según anexo

correspondiente (Anexo N° 01)

•

Realizado

la etapa del consentimiento informado, se procedió a

realizar el registro en la hoja farmacoterapéutica, los datos considerados para
cada uno de los pacientes seleccionados, para ello se utilizó como método la
recolección de datos mediante la encuesta directa al paciente y al medico
especialista y

general que atendieron a los pacientes asegurados con

diagnostico de Hipercolesterolemia, los cuales se registraron en los Anexos
correspondientes (Anexos: 2,3 4, 5, 6 y 7).
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4. PLAN DE ANALISIS E INTERPRETACION

Se realizó

la interpretación y análisis de este trabajo de investigación

mediante el proceso estadístico en el programa SPSS versión 13.

5. PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS.

El presente trabajo de investigación científica en el área de salud, se ha
respetado los principios éticos y normas para la protección de los derechos
humanos durante la investigación, dispuesto en el Informe Belmont (18 de
Abril del 1979).

Cabe indicar que el estudio de investigación no será experimental, sino
descriptivo, por lo tanto los pacientes involucrados en el estudio no
presentarán riesgos ni sufrimiento alguno. El abordaje de los candidatos fue
cortés, invitándolos a participar mediante un consentimiento informado sobre
el estudio (Anexo 01), sin ningún tipo de presión, respetando su autonomía
expresada en su decisión de aceptar o no.

Los pacientes fueron tratados con ética profesional y respetando sus
decisiones, esforzándonos por asegurar su bienestar: extremando beneficios
y minimizando los riesgos que no hubieron en este trabajo.

Los datos se analizaron en forma agrupada para cada paciente asegurado,
únicamente para fines de la ejecución del presente estudio.
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CAPITULO IV
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1.

RESULTACOS DE LA INVESTIGACION.

1.1.

Organización de los resultados

a. Resultados del objetivo específico referido uso racional de la
prescripción de estatinas orales en pacientes con Hipercolesterolemia,
considerando el grupo por sexo, grupo etáreo, dosis Trimestral
considerado por especialidad médica
b. Resultados del objetivo específico referido a la evaluación de la
relación del costo de los medicamentos Estatinas orales considerando
el tratamiento de la Hipercolesterolemia

y otras enfermedades

asociadas al consumo de medicamentos específicos

c. Resultados del objetivo específico referido al Análisis de la
relación costo - efectividad de las Estatinas orales en pacientes
con Hipercolesterolemia.

d) Análisis inferencia! para la prueba de hipótesis de comparación de la
relación costo efectividad de las Estatinas orales

en pacientes con

Hipercolesterolemia en la Consulta Externa Hospital 111-lquitosEsSalud , 2009.
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1.2. Análisis de los resultados
a) Resultados del objetivo específico referido uso racional de la
prescripción

de

estatinas

orales

en

pacientes

con

Hipercolesterolemia, considerando el grupo por sexo, grupo etáreo,
dosis Trimestral considerado por
especialidad
médica
.
.

Tabla1:

Prescripción de Estatinas Orales en Pacientes con
Hipercolesterolemia según Sexo en la Consulta Externa del
Hospital fff-fquitos-EsSafud. 2009

SEXO

Atorvastatina
NO
%
29
26.4

Masculino

Pravastatina
No
%
14
63.6

Femenino

61

73.6

8

36.4

TOTAL

110

100.0

22

100.0

Grafico 1. Prescripción de Estatinas Orales en Pacientes con
Hipercolesterolemia según Sexo en la Consulta Externa del
Hospital 111-Jquitos-EsSalud. 2009
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En relación al Sexo y la prescripción de Estatinas orales en pacientes con
Hipercolesterolemia que fueron atendidos en la Consulta Externa del Hospital
111-lquitos-EsSalud en el 2009, se puede apreciar que de los 132 pacientes
adultos, en relación al sexo femenino, fue de 73.6% y el 36.4% que equivale
a 81 y 8 pacientes adultos con prescripción farmacológica del medicamento
Atorvastatina de 1O mg tableta, y la misma distribución con el sexo masculino
con un 26.4% y 63.6% que corresponde a 29 y a 14 pacientes que se
administraron Pravastatina de 20 mg tableta.

Tabla2:Prescripción
de
Estatinas
Orales en
Pacientes
con
Hipercolesterolemia Según Grupo Etáreo en la Consulta Externa
del Hospital 111-/quitos-EsSalud. 2009

EDAD

Atorvastatina
NO
%
31
28.2

De 51 a 55
De56a60

20

18.2

Pravastatina
No
%
8
36.4
6
27.2

59

TOTAL

110

53.6
100.0

8
22

De 45 a 50

Grafico

36.4

100.0

2. Prescripción de Estatinas Orales en Pacientes con
Hipercolesterolemia Según Grupo Etáreo en la Consulta Externa
del Hospital lff-fquitos-EsSafud. 2009
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En el grupo etáreo y diferenciando las categoría de edad y la prescripción de
Estatinas orales en pacientes con Hipercolesterolemia que fueron atendidos
en la Consulta Externa del Hospitallll-lquitos-EsSalud en 2009, se tiene que,
fueron 59 pacientes con un (53.6%) y 8 pacientes con un (36.4%) que fueron
prescritos con los medicamentos Atorvastatina 1O mg tableta y Pravastatina
de 20 mg tableta presentaron edades comprendidas entre 56 a 60 años
respectivamente ;En el rango de edad comprendido de 51 a 55 años la
prescripción farmacológica fue de (18.2%) en 30 pacientes y 6 pacientes con
un (27.2%) que recibieron los medicamentos atorvastatina de 10 mg tableta
y pravastatina de 20 mg tableta. De los 39 pacientes que recibieron

tratamiento con atorvastatina de 1O mg tableta y pravastatina de 20 mg
tableta en pacientes con edades de 45 a 50 años fueron 31 personas con un

y 8

(28.2%)

pacientes

con

un

(36.4%)

en

el

tratamiento

con

hipercolesterolemia.

Tabla

3: Prescripción de Estatinas Orales en Pacientes con
Hipercolesterolemia, según Especialidad Médica en la Consulta
Externa del Hospital/11-lquitos-EsSalud. 2009

ESPECIALIDAD MÉDICA
Geriatría
Medicina General
Psiquiatría
Cardiología
Endocrinología
Medicina Interna
TOTAL

Atorvastatina
NO
%
21
19.1
26
23.6
5.5
6
17.3
19
17
15.4
19.1
21
100.0
110

NO
6
5
1

o
1
9
22

Pravastatina
%
27.3
22.7
4.5
0.0
4.5
41.0
100.0
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Grafico

3 Prescripción de Estatinas Orales en Pacientes con
Hipercolesterolemia, según Especialidad Médica en la Consulta
Externa del Hospita/1/1-lquitos-EsSalud. 2009
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En relación a la prescripción farmacológica de estatinas orales

según

especialidad médica en 132 pacientes con Hipercolesterolemia que fueron
atendidos en la Consulta Externa del Hospital 111-lquitos- EsSalud, 2009, se
evidencia que en la especialidad de Geriatría fueron 21 pacientes (19.1 %) y
6 pacientes (27.3 %) que recibieron Atorvastatina de 1O mg tableta y
Pravastatina de 20 mg tablets ; En la especialidad de Medicina General con
Atorvastatina de 10 mg tableta fueron a 26 pacientes con un (23.6%) y a 5
pacientes con Pravastatina de 20

m~

con un (22. 7%) y en la especialidad de

Psiquiatría con 6 pacientes con un (5.5%) con el medicamento Atorvastatina
de 10 mg tableta (5.5%) y con Pravastatina de 20 mg tableta a un paciente
con un (4.5%). En la especialidad de Cardiología se prescribieron

con

atorvastatina de 10 mg tableta a 19 pacientes con un (17.3%) y no hubo en
dicho periodo prescripción con Pravastatina de 20 mg tableta.
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De los 132 pacientes que recibieron tratamiento para la Hipercolesterolemia,
en en presente estudio, por la especialidad de Endocrinología, a 18 pacientes
con tratamiento de estatinas, y diferenciando a los dos medicamentos fueron
17 pacientes con un (15.4%) y un paciente con un (4.5%) les prescribieron los
medicamentos Atorvastatina de 1O mg tableta y pravastatina de 20 mg tableta
y finalmente en la especialidad de Medicina Interna de los 30 pacientes , con

un (19.1%) y a un (41.5%) le prescribieron farmacologicamente los
medicamentos atorvastatina de 1O mg tableta y pravastatina de 20 mg
tableta.

Tabla 4: Comparacion de la Prescripción de Estatínas Orales en
Según Dosis
Pacientes con Hipercolesterolemia
Trimestral en la Consulta Externa del Hospital 111-lquitosEsSalud. 2009
COMPARACION
DOSIS
TRIMESTRALATORVASTATINA
Y PRAVASTATINA
TRIMESTRAL

ESTATINA ORAL
Atorvastatina

Pravastatina

No

%

NO

%

9900

83.9

1980

16.1

Diferencia de
Consumo
Total
·%
11880

100.0

4. Grafico. Comparación de la Prescripción de Estatinas Orales
en Pacientes con Hipercolesterolemia Según Dosis
Trimestral en la Consulta Externa del Hospitall/1-lquitosEsSalud. 2009
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Según dosis para un periodo de tres meses en el uso de Estatinas orales a

132 pacientes con Hipercolesterolemia atendidos en la Consulta Externa del
Hospital 111-lquitos-EsSalud 2009, se puede observar que fue mayor la dosis
para tres meses con el medicamento Atorvastatina de 10 mg tableta con

9,900 tableta con un (83.9%) en relación al medicamento pravastatina de 20
mg tableta con 1980 tabletas con un (16.1%).

b.

Resultados del objetivo específico referido a la evaluación de la

relación del costo de los medicamentos Estatinas orales considerando
el tratamiento de la Hipercolesterolemia

y otras enfermedades

asociadas al consumo de medicamentos específicos

Tabla 5: Estadísticos descriptivos del Costo de Estatinas Orales y otros
Medicamentos en Pacientes con Hipercolesterolemia Según
Edad en la Consulta Externa Hospital/11-lquitos-EsSalud. 2009

Estadísticos descriptivos
Edad

Medicamento Oral

De 46 a 50

Estatinas
Otros medicamentos
Estatinas
Otros medicamentos
Estatinas
Otros medicamentos

De 51 a 55
De 56 a 60

Media

9.3130
7.5978
9.4403
8.7445
8.4225
12.6993

Desviación
típica
5.45138
10.24857
5.38124
7.91021
5.02434
18.66091

De los estadísticos descriptivos del Costo de las estatinas orales y el uso de
otros medicamentos en pacientes con Hipercolesterolemia, según grupo
etáreo que nos muestran la Tabla 5, se tiene que el promedio de costo de las
Estatinas orales en el grupo de edad entre 51 y 55 años fue de 9.4 nuevos y
desviación estándar de ± 5.38 nuevos soles y para los otros medicamentos
de 8 .. 74 y desviación típica de ± 7.91 nuevos soles.
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En los personas de 56 a 60 años el costo promedio de las Estatinas orales
fue de 8.42 nuevos soles con desviación típica de± 5.02 nuevos soles y con
el uso de otros medicamentos el costo promedio de 12.69 nuevos soles con
desviación típica de ± 18.66 nuevos soles. En los adultos de 46 a 50 años de
edad el costo promedio en las Estatinas orales fue de 9.31 nuevos soles y
desviación típica de ± 5.45 nuevos soles y para el uso de otros medicamentos
el costo promedio fue de 7.59 nuevos soles y desviación típica de ± 10 .. 24
nuevos soles.
Al comparar estos resultados se muestra en el Grafico 5 que si existe ina
diferencia significativa en los costos promedio de los Antidiabéticos en
comparación con el uso de otros medicamentos por grupos etarios, el mismo
que se puede observar objetivamente que los Intervalos de Confianza del
95% se encuentran superpuestos entre ambos medicamentos orales.

Gráfico 5: Intervalo de Confianza del 95% del Costo de Estatinas
Orales y Otros Medicamentos en Pacientes con
Hipercolesterolemia Según Edad
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Edad: De 51 a 55 años
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Tabla 6: Estadísticos descriptivos del Costo de Estatinas y Otros
Medicamentos Orales en Pacientes con Hipercolesterolemia
según Sexo en la Consulta Externa Hospital 111-lquitosEsSalud. 2009
Estadísticos descriptivos

Medicamento Oral

Sexo
Masculino
Femenino

Media

Desviación típica

Estatinas

6.4923

7.34432

Otros medicamentos

12.0277

18.00366

Estatinas

11.0128

6.18122

Otros medicamentos

7.4636

8.2112

Gráfico 6: Intervalo de Confianza del 95% del Costo de Estatinas
Orales

y

Otros

Medicamentos

en

Pacientes

con

Hipercolesterolemia según Sexo en la Consulta Externa
Hospitallll-lquitos-EsSalud. 2009
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Otros medicamentos
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Sexo: Femenino

t

otros mediC81ill!llfos

11.012

t

Estatinas

7.463
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4.000

11.333

15.000
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Considerando los estadísticos descriptivos en relación a los costos de las
Estatinas orales y otros medicamentos en pacientes con Hipercolesterolemia
según genero, se observa que, el costo promedio de las Estatinas orales en
los del Sexo Masculino fue de 6.49 nuevos y desviación estándar de ± 7.34
nuevos soles y con el uso de los otros medicamentos fue de 12.02 y
desviación típica de ± 18.00 nuevos soles. En relación al Sexo Femenino el
costo promedio de las Estatinas orales fue de 11.01 nuevos soles con
desviación típica de ± 6.18 nuevos soles y con el uso de los otros
medicamentos el costo promedio de 7.46 nuevos soles con desviación típica
de± 8.21 nuevos soles.

Al comparar estos resultados se aprecia que existe diferencia en los costos
promedio de las Estatinas orales en comparación con otros medicamentos
por Sexo, el mismo que se puede observar objetivamente en el Grafico 6 en
el que los Intervalos de Confianza del 95% de los costos de las Estatinas
orales y el uso de las estatinas y otros medicamentos orales no se
encuentran superpuestos y que existe una marcada diferencia entre sus
promedios
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Tabla 7: Estadísticos descriptivos del Costo de Estatinas y Otros
medicamentos Orales en Pacientes con Hipercolesterolemia
según comparación de

Dosis Trimestral en la Consulta

Externa Hospitallll-lquitos-EsSalud. 2009
Estadísticos descriptivos

Medicamento Oral

Dosis
Trimestral

Estatinas

Media
11.3545

Desviación típica
6.42324

Otros medicamentos

11.9430

14.59176

Gráfico 7: Intervalo de Confianza del 95% del Costo Promedio de
Estatinas y otros Medicamentos Orales en Pacientes con
Hipercolestero/emia según Dosis Trimestral en la Consulta
Externa Hospital/11-/quitos-EsSalud. 2009

Dosis Trimestral

Otros medicamentos
11.9430

Estatinas
11.3545
.......................

9.0000

10.4250

................... ...................

"""""""~'"'

11.8500

................

13.2750

14.7000

IC 95% del Costo de Estatinas Orales y Otros Medicamentos

En la Dosis Trimestral recibida el costo promedio de las estatinas orales fue
de 11.35 nuevos soles con desviación típica de ± 6.42 nuevos soles y para
los otros medicamentos el costo promedio fue de 11.94 nuevos soles con
desviación típica de± 14.59 nuevos soles. Tabla 7

Al comparar los promedios se aprecia que no existe diferencia en los costos
promedio de las Estatinas en comparación con Otros medicamentos según
60

Dosis recibida, tal como se puede observar en el Grafico 7 en el que los
Intervalos de Confianza del 95% de los costos de las estatinas y otros
medicamentos orales se encuentran superpuestos y que no existe una
marcada diferencia entre sus costos promedios.

c.

Resultados del objetivo específico referido al Análisis de la

relación costo - efectividad de las Estatinas orales en pacientes
con Hipercolesterolemia.

Tabla 8: Estadísticos descriptivos del Costo de Estatinas Orales según
su Efectividad en Pacientes con Hipercolesterolemia

en la

Consulta Externa Hospitalll/-lquitos-EsSalud.2009

Prescripción Médica

Atorvastatina
Pravastatina

Estado del
Paciente

Estadísticos descriptivos
Media

Desviación
típica

Controlado

13.1023

6.37322

No controlado

9.7883

6.10964

Controlado

11.4212

6.42324

No controlado

8.1072

3.40008
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Gráfico 8: Intervalo de Confianza del 95% del Costo Promedio de
Estatinas Orales Según su Efectividad en Pacientes con
Hipercolesterolemia en la Consulta Externa Hospital 111-lquitosEsSalud. 2009
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No Controlado

-1
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9.7883
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Prava stati na

No Controlado

8.1072

Controlado

11.4212

5.0000

8.0000

11.0000

14.0000

IC 95% del Costo de Estatinas Orales y otros Medicamentos
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Considerando a los estadísticos descriptivos del Costo de las Estatinas
Orales y otros medicamentos en pacientes con Hipercolesterolemia, según
su efectividad, se observa que, el costo promedio de la Atorvastatina 10 mg
tableta en los pacientes controlados fue de 13.1 O nuevos soles y desviación
estándar de ± 6.37 nuevos soles y en pacientes no controlados de 9. 78
nuevos soles y desviación típica de ± 6.1 O nuevos soles. En la Dosis de
Pravastatina 20 mg tableta recibida el costo promedio fue de 11.42 nuevos
soles con desviación típica de ± 6.42 nuevos soles y para los pacientes No
controlados el costo promedio fue de 8.1 O nuevos soles con desviación típica
de± 3.40 nuevos soles. Tabla 8

Al comparar los promedios se aprecia que existe diferencia en los costos
promedio del medicamento Atorvastatina 1O mg tableta en Pacientes
controlados en comparación con el costo promedio de los pacientes No
controlados tal como se observa en el Grafico 08 donde entre los intervalos
de confianza de ambos promedios se aprecia una distancia considerable. Así
mismo en la Pravastatina 20 mg tableta según su efectividad se aprecia que
los intervalos de confianza de pacientes Controlados y No controlados se
encuentran superpuestos. Todo esto nos dice que existe diferencia en los
costos promedios de estatinas

orales Atorvastatina 1O mg tableta y

Pravastatina de 20 mg tableta, con respecto a su efectividad traducido en los
pacientes

Controlados

y

No

controlados

en

la

patología

de

la

Hipércolesterolemia.

e) Análisis inferencia! para la prueba de hipótesis de comparación de la
relación costo efectividad de las Estatinas orales

en pacientes con

Hipercolesterolemia en la Consulta Externa Hospital 111-lquitosEsSalud , 2009

Los resultados presentados en la tabla No 9 que aparece más abajo se
comprobaron

a través

de

la

prueba

t de

Student

para

muestras

independientes. Previamente se determinó si sus varianzas eran o no
iguales, para lo cual se utilizó la prueba de Levene con el estadístico F
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correspondiente, y se obtuvo nivel de significancia mayor a 0.05 (p>0.05), en
la comparación de los Costos Promedios del medicamento Atorvastatina
1Omg tableta, lo que significa que las varianzas son homogéneas para lo cual
se tomo en cuenta los grados de libertad de varianzas iguales, pero en el
caso de los Costos promedios de Pravastatina 20 mg tableta, la significancia
fue menor de 0.05 (p < 0.05), lo que significa que las varianzas son
heterogéneas en este caso se tomaron los grados de libertad de Welch, razón
por la cual los grados de libertad son números decimales.

Tabla 9: Prueba de muestras independientes en la relación costo
efectividad de

las

Estatinas

orales

en

pacientes

con

Hipercolesterolemia en la Consulta Externa Hospital 111-lquitosEsSalud, 2009.

.Estatinas Orales en Relación al
Costo Efectividad

Atorvastatina

Pravastatina

Controlado
Vs
No controlado
Controlado
Vs
No controlado

Prueba de
Levene para la
igualdad de
varianzas

Prueba T para la
igualdad de medias

F

Sig.

t

gl

Sig.
(bilateral)

0.35

0.52

2.19

102.1

0.003*

12.23

0.001

1.56

20.20

0.017*

* Srgmficatrvo

De otro lado, al realizar la prueba para muestras independientes se encontró
diferencias significativas (p < 0.05) en la comparación de los costos
promedios de Costo efectividad en la estatina oral Pravastatina 20 mg tableta
(t= 1.56) y en el medicamento Atorvastatina 1Omg tableta (t= 2.19). Esto
demuestra que existe diferencia significativa a favor de los pacientes que se
estan controlando su nivel alto de Colesterol, en la Consulta Externa del
Hospital 111-lquitos-EsSalud.
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Del análisis y resultados obtenidos se confirma la Hipótesis planteada que en
la Terapia de la Hipercolesterolemia, existe diferencia significativa en la
comparación de la prescripción farmacológica, de los medicamentos
Atorvastatina 1O mg tableta y Pravastatina 20 mg tableta , en relación a su
costo-efectividad y también en la prescripción farmacológica, realizaron un
uso inadecuado de dicho grupo terapéutico de Estatinas por los especialistas
no autorizados ,en los pacientes asegurados que recibieron tratamiento por la
Consulta Externa en el Hospital 111 - lquitos-EsSalud, en el 2009.

2. DISCUSION.

La enfermedad de la hipercolesterolemia esta afectando cada día a mas ,
personas ,principalmente a un grupo muy vulnerable de la población adultos y
adultos mayores de ambos sexos (entre los 45 a 60 años) donde el estilo de
vida saludable tiene que brindarle un cuidado especial

y una consejeria

adecuada , con conocimientos claros y casos de pacientes mas importantes,
con la finalidad de prevenir enfermedades degenerativas como la Diabetes
Mellitus, Osteoartrosis, Enfermedad de Parkinson, la Hipertensión Arterial y
patologias,Cardiovasculares

dentro

de

las

principales

causas

de

morbimortalidad en los seres humanos que tienen Hipercolesterolemia.
En· la prescripción de estatinas orales y considerando al diferente genero
humano, la prescripción del medicamento Atorvastatina 1O mg tableta fue
mayor en el sexo femenino, con un 81 %, y de un 8 % con el medicamento
Pravastatina 20 mg tableta, en comparación con el sexo masculino con un
14% de uso del medicamento Atorvastatina 10 mg tableta y un 8 % del
medicamento Pravastatina de 20 mg tableta en el sexo femenino. En relación
a la prescripción de las estatinas orales según dosis trimestral fue mayor el
uso con 9900 tabletas de atorvastatina de 10 mg con un 83.9% en relación a
un 16.1% de pravastatina de 20 mg , con un consumo de 1980 tableta ,
considerando el tratamiento para 132 pacientes con una terapia de 30
tabletas por mes para cada uno de los pacientes., que tiene relación en el
estudio

realizado

por

SCANDINAVIAN

ATORVASTATIN

ANO

PRAVASTATIN STUDY GROUP (2005), en un ensayo aleatorio de reducción
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de colesterol,

obtuvieron como resultado final en dicho trabajo de

investigación que la mayoría eran del sexo femenino (77.5%) para el uso de
Atorvastatina 1O mg tableta y el uso de esta fue mayor a la Pravastatina de 20
mg tableta en un trimestre.
Considerando la edad en este presente estudio de investigación de 45 años
hasta los 60 años, que son el grupo mas vulnerable de tener la enfermedad
de hipercolesterolemia, y en relación al grupo etáreo, la prescripción
farmacológica de las Estatinas orales en pacientes asegurados de 56 años a
60 años, fue mayor la prescripción con el medicamento Atorvastatina de 1O
mg tableta con un 53.6% en comparación con el uso de Pravastatina de 20
mg tableta de 36.4%. Así mismo, la terapia con el medicamento Pravastatina
de 20 mg tableta en las edades de 45 a 50 años y de 51 años hasta los 55
años fue mayor con un 36.4% y un 27.2% en comparación con el uso de
Atorvastatina de 1O mg tableta con un 28.2% y un 18.2%. Este resultado es
significativamente
HEALTH

similar

STATISTIC

al realizado por la NATIONAL CENTER FOR

HEART,

LUNG

ANO

BLOOD

INSTITUTE

COLLABORATIVE LIPID GROUP (2005).
En este trabajo de Investigación, considerando la normatividad institucional
de EsSalud sobre el uso de los medicamentos por grupo terapéutico , se
efectúo con la participación y autorización de 132 pacientes definidos con la
enfermedad de Hipercolesterolemia pura, que fueron comprobados mediante
análisis de laboratorio, examen clínico y tratamiento farmacoterapeutico ,
entre las edades de 45 años a 60 años , en ambos sexos ,que recibieron
tratamiento farmacológico de estatinas orales en la Consulta Externa del
Hospital 111 lquitos, EsSalud ,durante el periodo del mes de Marzo al mes de
Mayo del 2009,
farmacológica,

considerando las características en

grupo etáreo y sexo,

prescripción de las estatinas

orales

la

prescripción

podemos decir que fue mayor la
por especialidades No Autorizadas

según Petitorio Farmacológico de EsSalud como Medicina General con un
23.6 %del medicamento Atorvastatina de 10 mg tableta y de un 22.7% del
medicamento Pravastatina 20 mg tableta, Geriatría con un 19.1% y un 27.3%
de uso de Atorvastatina de 1O mg y Pravastatina de 20 mg tableta y de la
especialidad de

Psiquiatria con un 5.5% y un 4.5 % respectivamente
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considerando un uso inadecuado total de los Farmacos Atorvastatina de 1O
mg tableta con un 77.2% y un 96.5 %de Pravastatina de 20 mg tableta en
comparación con la prescripción farmacológica de las especialidades
Autorizadas según petitorio Farmacologico de EsSalud , como Cardiología

con un 17.3 % del uso del medicamento Atorvastatina 10 mg tableta y
ninguna prescripción de Pravastatina de 20 mg tableta y de la especialidad de
Endocrinología con un 15.4% de Atorvastatina de 1O mg tableta y un 4.5% de
uso con el medicamento de Pravastatina 20 mg tableta., considerándose
como un uso total adecuado de estos dos fármacos de 32.7% y de un 4.5%
respectivamente , utilizados para pacientes asegurados con el diagnostico de
Hipercolesterolemia, son similares al trabajo de investigación realizado por
ALPJZAR-SALAZARM;

SOTOMAYOR-GALLARDO;

CASREO-RAMOSMA;

ZARATE-AGUILAR A; MADRAZO-NAVARRO M. ( 2004) ; En el tratamiento
de la hipercolesterolemia, por medio de los fármacos estatinas orales,fue
inadecuado su prescripción farmacológica, ocasionando que no hubo un uso
racional de estos medicamentos, que tuvo como consecuencia
desabastecimiento de medicamentos,

un

incremento de costos para los

pacientes porque tuvieron que comprar en establecimientos farmacéuticos
particulares, y los que no pudieron realizarlo por motivos económicos hubo
una

disminución de

la calidad

de vida

en

los pacientes con

hipercolesterolemia, que tuvieron que ser asistidos por el Servicio de
Emergencia del Hospitalllllquitos-EsSalud.
En relación al objetivo especifico, evaluando los resultados obtenidos
considerando costo-beneficio de las estatinas orales y la prescripción de la
atorvastatina de 1O mg tableta y pravastatina 20 mg tableta en la prescripción
de dichas estatinas orales y
farmacológica,

los otros medicamentos con prescripción

que están asociados al tratamiento de las diferentes

enfermedades degenerativas a la Hipercolesterolemia,
Según los pacientes del sexo femenino tiene un costo de tratamiento mayor
utilizando otros medicamentos para otras patologías con una media

de

S/18.52 nuevos soles por paciente en relación al sexo masculino con una
media de

SI 18.47 nuevos soles y evaluando la relación con la dosis

trimestral de estatinas orales y otros medicamentos como, Acido Acetil
Salicilico 100 mg tb, Losartan 60 mg tb, Enalapril 10 mg, Diltiazen 60 mg tb,
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Alprazolan 0.5 mg Tb, Gemfibrozilo 600 mg tb , Hidroclorotiazida 25 mg tb,
Carbonato de Calcio de 500 mg tb, Paracetamol 500 mg tb, Naproxenp 275
mg tb, , lbuprofeno 400 mg tb, Propanolol 40 mg tb, Amlodipino 1O mg tb,
Insulina NPH, Insulina Cristalina, Biperideno 5 mg tb, Haloperidol 100 mg
tb,Metformina 850 mg tb, ·Giibenclamida 5 mg tb, Clopridrogel 75 mg tb, el
costo promedio fue de S/11.94 nuevos soles en comparación con el costo de
utilizar solo· estatinas

orales el costo fue de S/ 11.35 nuevos soles. Los

resultados son casi similares por los reportados por GALVEZ,A, & ALVAREZ,
M (2005), al realizar un estudio de investigación referente a los costos que
consideraban el uso de estatinas orales solos

y con el uso de estatinas

orales asociados al consumo de otros medicamentos necesarios para ser
utilizados en el tratamiento de enfermedades degenerativas que padecen los
pacientes asegurados que tienen Hipercolesterolemia pura y así mismo
enfermedades colaterales como Diabetes Mellitus tipo 1 y 2, La Esquizofrenia
, Osteoartrosis, la Hipertensión Arterial y sus complicaciones cardiovasculares
como el Infarto Agudo al Miocardio y la Arritmia Cardiaca. considerados
dentro de los mas importantes.

Teniendo en consideración a la edad , los resultados del objetivo especifico
obtenidos nos demuestran que existe diferencia significativa en los pacientes
asegurados que utilizan

estatinas orales + y otros medicamentos para

cumplir tratamientos cronicos, y para un rango de edad, que va desde los 56
años hasta los 60 años de edad con un promedio de costo de S/23.68 nuevos
soles , seguido de pacientes asegurados cuya edad esta entre los 51 años a
55 años con un promedio de costo de S/ 13.29 nuevos soles y las personas
que tiene edades de 46 años hasta los 50 años con costo promedio de S/
16.91 nuevos soles; El costo promedio medio fue mayor también en la edad
de 56 años hasta los 60 años con S/ 8.4225.69 nuevos soles, con el uso de
estatinas orales solos , en comparación con los pacientes asegurados cuya
edad esta entre los 51 años hasta los 55 años con S/9.4403 nuevos soles con
el uso de 1 las estatinas orales y los resultados con la edad entre los 45 años
hasta los 50 años con costo promedio de S/ 7.5978 nuevos soles en
pacientes asegurados que recibieron tratamiento medico por la consulta
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externa con el diagnostico de Hieprcolesterolemia , en el Hospital 111 lquitosEsSalud.
En la evaluación al respecto a su efectividad en el tratamiento de la
Hipercolesterolemia en pacientes asegurados de ambos sexos de 45 a 60
años de edad, que están recibiendo prescripción farmacológica con estatinas
orales, los resultados que se obtuvieron fueron que con el tratamiento con
atorvastatina 1O mg tableta , existe una mayor efectividad en el tratamiento
para la Hipercolestrolemia, considerando que se ha interpretado en pacientes
controlados con un 13.1 O ,en comparación con la pravastatina de 20 mg
tableta con un 11.42. Estos resultados se correlacionan a los reportados por
ASCHNER P; GUIAS, ALAD (2004) en España, en un estudio sobre:
"Evaluacion de costo-efectividad de la hipercolesterolemia su diagnostico y
manejo en una población de adultos con estatinas, basada en evidencias
clínicas " realizado en 350 personas adultos y adultos mayores con edades
que fluctúan entre los 40 años hasta los 70 años ,con un 16.80 de efectividad
con el uso del medicamento Atorvastatina 1O mg tableta v considerando su
administración con la asociación con otros medicamentos en relación al
medicamento pravastatina 20 mg tableta y su asociación con otros fármacos
con un 11.12 respectivamente ,esta correlación estaría justificado porque la
indicación

farmacoterapéutica

de la atorvastatina de 1O mg tableta

en

pacientes con Hipercolesterolemia , es mas eficaz en pacientes que tengan
Hipertension Arterial entre 130/90 mm , tal como encontramos en los
pacientes asegurados seleccionados al azar que padecen de Diabetes
Mellitus tipo 1 y

2 y otras enfermedades como la Dislipidemia ,

Hipertrigliceridemia, Osteoartrosis y la enfermedad del Parkinson.

Para el análisis de los medicamentos en forma independiente en relación a
costo- efectividad

de las estatinas orales considerado como paciente

controlado con atorvastatina de 1O mg tableta, se evidencia que existe una
diferencia significativa, con la prescripción farmacológica de pravastatina de
20 mg tableta, considerando la evaluación con la prueba de T, con resultados

de un costo efectividad de 2.19 y una significancia bilateral de 0.003 y en
menor grado el costo-efectividad

del medicamento Pravastatina 20 mg
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tableta con 1.56

y una significancia bilateral de 0.017 en aspectos de

tratamiento farmacológico en su relación costo efectividad considerando los
pacientes que siguen con un tratamiento controlado de los no controlados.
Este resultado son similares a los mencionados

por

RAYA, VACAFLOR

G;MENDOZA J;DUPLEUCH-LLOZA E. (2002); En un estudio prospectivo
sobre hipercolesterolemia en 420 personas de ambos sexos determino que
un (76.5 %) que utilizaron el medicamento atorvastatina para su tratamiento
en la Hipercolesterolemia , tuvo mejor efectividad en relacion al uso de
pravastatina de 20 mg tableta conservan un estado de vida mas saludable,
con niveles de colesterol total menor de 300 mg /di, sin mayores riesgos de
acudir al Servicio de Emergencia y de agravar el estado de salud de dichos
pacientes su hospitalización y recaídas de la enfermedad que padecen y es
necesario un uso racional de estos medicamentos y con un costo razonable ,
y la debida atención con los protocolos clínicos establecidos para el
tratamiento de la Hipercolesterolemia ..

3. CONCLUSIONES

En relación

a los objetivos y resultados obtenidos en este estudio de

investigación en pacientes con la patología de Hipercolesterolemia se
concluye lo siguiente:

1. Se realizaron la evaluación del uso racional de estatinas considerando la

prescripción farmacológica del medicamento Atorvastatina de 1O mg tableta
en pacientes con hipercolesterolemia y donde se obtuvo un mayor uso fue en
el sexo femenino con un 73.6% y en el sexo masculino con el uso de
Pravastatina 20 mg tableta con un 63.6% y el mayor consumo de
medicamentos en un trimestre fue de Atorvastatina de 10 mg con 9, 900
tabletas , con un 83.9%.
2. En relación a la edad, en la población asegurada de 56 a 60 años de edad
fue mayor el uso del medicamento Atorvastatina 1O mg tabletas con un 53.6%
y con el uso de Pravastatina de 20 mg tableta tuvieron igual consumo con un
36.4% en el rango de edad de 45 a 50 años y de 56 a 60 años de edad,.
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3. En este presente estudio se evidencio que no existe un uso racional de
medicamentos considerados como estatinas, el análisis nos demuestra que
las especialidades no autorizadas para prescribir la Atorvastatina de 1O mg
tableta fue de un 77.2% en relación a las especialidades medicas autorizadas
según petitorio farmacológico de EsSalud con un 32.7% con un sobrecosto de
S/3,330.0 nuevos soles, Así mismo con el medicamento Pravastatina 20 mg
tableta las especialidades no autorizadas fue de 96.5%. y un 4.5% en las
especialidades autorizadas. con un sobrecosto de s/3,685.5 nuevos soles en
los 132 pacientes evaluados en este presente estudio, apreciándose con una
mayor preponderancia las especialidades de Medicina general con un 23.6%
y un 27.3 % en Geriatría en los medicamentos Atorvastatina 10 mg y
Pravastatina 20 mg tableta.

4. En el tratamiento de la enfermedad de la Hipercolesterolemia, considerando
el costo medio de las estatinas orales asociados al consumo con otros
medicamentos, para la terapia con otras enfermedades degenerativas en los
estadísticos descriptivos se tuvo una media mayor de S/23.68 nuevos soles
en el rango de 56 a 60 años de edad y fue mas predominante en el sexo
masculino con S/ 18.52 nuevos soles asociado al consumo con otros
medicamentos pero es minima dicha diferencia de S/0.5885 nuevos soles.
6. El relación al costo efectividad fue mejor en la prescripción farmacológica del
medicamento Atorvastatina 1O mg tableta en relación al medicamento
Pravastatina 20 mg tableta considerando como paciente controlado o estable
con un promedio de 13.1 O.

7. Los resultados del análisis estadístico de comparación del uso racional de las
estatinas orales consumidos y de los costos adecuados que se gastaron para
un buen tratamiento de la Hipercolesterolemia, fue con el medicamento
Atorvastatina 1O mg tableta con el que se obtuvo un mejor costo efectividad,
que el medicamento Pravastatina 20 mg tableta, utilizando la prueba de T de
student.
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Realizado el análisis cualitativo y cuantitativo se

concluye

que para un

tratamiento eficaz y con un costo razonable, considerando como factor
principal

el

uso

racional

de

las estatinas,

existe

una

prescripción

farmacológica inadecuada de especialidades no autorizadas por EsSalud
considerando a los medicamentos Atorvastatina 1O mg tableta y Pravastatina
de 20 mg tableta. para la terapia de la Hipercolesterolemia en pacientes
asegurados de ambos sexos, con grupo etáreo entre los 46 años hasta los 60
años, realizados por los diferentes médicos especialistas y generales que
realizaron su atencion en la consulta externa del Hospital 111 !quitos EsSalud
en el periodo de Marzo a Mayo 2009.

4. RECOMENDACIONES
1. Que la Gerencia de EsSalud y los funcionarios que están relacionados con
la evaluación de suministros de dichos medicamentos , en las reuniones de
gestión sobre

uso racional de medicamentos , deben de invitar a los

profesionales Químicos Farmacéuticos que somos los especialistas en este
tema y otros mas relacionado al medicamento, alimento y el toxico, y se les
pueda capacitar y explicar sobre el uso racional del medicamento y cuanto
genera de sobrecostos en salud por una prescripción inadecuada de estos
fármacos y con la participación no solo de las jefatura medicas, si no con todo
el personal de salud.
2. Se recomienda cumplir con los Protocolos o Guías Clínicas Terapéutica de
atención para dicha enfermedad y de ser el caso modificarlo pero mediante
evidencia clínica con estudios de investigación certificados por organismos
Nacionales e Internacionales

3. Al existir un uso no adecuado de estos medicamentos, ha generado
sobrecostos en salud , pero dentro de las acciones que se deben de adoptar,
tal y como se plantearon en

este trabajo de investigación, existe costo-

.efectividad relevantes de la atorvastatina de 1O mg tableta pero cuando
existe desabastecimiento, los pacientes no pueden seguir con su tratamiento
habitual,

generando

,mayores costos

relacionados

con

los

ingresos
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Hospitalarios, las recidivas por prescripción farmacológica inadecuada, que
algunas veces se traducen con ingresos inmediatos al servicio de
Emergencia. y en estados críticos a UCI.
4. Que los profesionales de salud como son los Químicos Farmacéuticos,
deben seguir evaluando y ampliando la cobertura sobre el uso racional de
medicamentos en los diferentes grupos terapéuticos, para el tratamiento de
las diferentes enfermedades degenerativas e Infecciosas y así tener mayor
presencia académica y laboral en los diferentes establecimientos de salud e
instituciones educativas s nivel nacional a internacional.

5. Capacitar con mayor énfasis a los estudiantes de la Facultad de Farmacia
y Bioquímica

de

la

UNAP,

como

futuros

profesionales Químicos

Farmacéuticos sobre el Uso Racional del Medicamento por su amplia
importancia que tiene ya explicado en este trabajo de investigación,
considerando que esta profesión es muy sacrificada y noble , como profesión
de salud al servicio de la comunidad.
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ANEXO N° 01
CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE ASEGURADO

Autorizo al personal investigador del proyecto "Uso Racional de Estatinas
en Pacientes con Hipercolesterolemia en la Consulta Externa del
Hospital

111 - lquitos - Essalud ,2009" ,con la finalidad que revise mi

historia clínica, manteniendo la confidencialidad completa.
Por lo que doy mi consentimiento y autorizo voluntariamente mi participación
en este proyecto de investigación, por lo que firmo el presente documento.

Nombre y apellidos del Paciente:

Dirección: ................................ .

Firma del paciente
DNI
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ANEXO N° o 2
Evaluación Farmacoeconomica
de Atorvastatina 10 mg Tb, según
Especialidad Medica
en Pacientes
con Hipercolesterolemia en la
Consulta Externa del Hospital 111 lquitos - Essalud, 2009

ESPECIALIDAD MEDICA

P.U

DOSIS
TOTAL

COSTO
TOTAL
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ANEXO N° 03
Evaluación Farmacoeconomica de Pravastatina de 20 mg Tb, según
Especialidad Medica
en Pacientes
con Hipercolesterolemia en la
Consulta Externa del Hospital 111 lquitos - Essalud, 2009

ESPECIALIDAD
MEDICA

P.U

DOSIS TOTAL

COSTO TOTAL
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ANEXO N°4
Evaluación Farmacoeconomica de Atorvastatina de 1O mg Tb, según
Edad y Sexo
en Pacientes con Hipercolesterolemia en la Consulta
Externa del Hospital 111 lquitos- Essalud, 2009

RANGO
DE
EDAD

SEXO
MASCULINO FEMENINO
No
No
%
%

TOTAL
No

%

46-50
51-55
56-60

i
'1
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ANEXO N°5
Evaluación Farmacoeconomica de Pravastatina de 20 mg Tb, según Edad
y Sexo en Pacientes con Hipercolesterolemia en la Consulta Externa
del Hospitallll lquitos - Essalud, 2009

RANGO
DE
EDAD
46-50

SEXO
MASCULINO
NO
%

TOTAL
FEMENINO
NO
%

NO

%

51-55

56-60
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ANEXO N°6

Evaluación Farmacoeconomica del uso de Atorvastatina de 10 mg Tb,
asociadas a otras enfermedades en Pacientes con Hipercolesterolemia
en la Consulta Externa del Hospital 111 lquitos - Essalud, 2009

H.C

DIAGNOSTICO

MEDICAMENTO

TRIMESTRE

P. U COSTO
TOTAL
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ANEXO N° 07

Evaluación Farmacoeconomica del uso de Pravastatina de 20 mg Tb,
asociadas a otras enfermedades en Pacientes con Hipercolesterolemia
en la Consulta Externa del Hospital 111 lquitos - EsSalud, 2009

H.C

DIAGNOSTICO

M EDICAMENTO

TRIMESTRE

P. U COSTO
TOTAL
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ANEXO No 08

Ficha

de Evaluación Costo-Efectividad
en Pacientes
Hipercolesterolemia Controlados con Estatinas.

Tratamiento
con
Medicamento

Costo
Total
SI

con

NO

de %
de Relación
Pacientes
Pacientes
Costo/Efectividad
Controlado Controlados

S
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ANEXO No 9

Ficha

de Evaluación Costo
Efectividad en Pacientes
Hipercolesterolemia No Controlados con Estatinas.

Tratamiento
con
Medicamento

con

Costo NO
de %
de Relación
Total
Pacientes
Costo/Efectividad
Pacientes
S/
No
No
Controlados Controlados
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