
LA ALERTA DE FARMACOVIGILANCIA es una publicación gratuita destinada a los profesionales sanitarios de Andalucía con el fin de informar sobre las actividades del 
Centro Andaluz de Farmacovigilancia y los resultados obtenidos en el Programa de Notificación Espontáneea de Reacciones adversas a los Medicamentos en la Comunidad 
Autónoma Andaluza. Toda la correspondencia relativa a la publicación ALERTA DE FARMACOVIGILANCIA se dirigirá al Centro Andaluz de Farmacovigilancia, Avda. 
Manuel Siurot, s/n H.U. Virgen del Rocío. 41013 Sevilla. Tfno.  Y fax: 955 013 176.  Email: cafv.hvr.sspa@juntadeandalucia.es 
Los artículos y las notas publicadas en el boletín no pueden ser  utilizados para anuncios, publicidad u otra promoción de ventas, ni pueden ser reproducidos sin 
permiso 

                                                                                                      
                    CONSEJERÍA DE SALUD                                      Sistema Español de Farmacovigilancia 
 

► En este número: 
 

 
 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS DE LAS ESTATINAS. 
 
►  INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS DE LAS ESTATINAS. 
 

Introducción y Contexto Terapéutico 
 
La enfermedad cardiovascular constituye la causa más 
importante de morbimortalidad a nivel mundial, y la 
primera causa de muerte en el mundo, la prevención y 
tratamiento de los factores de riesgo cardiovasculares es 
crucial. Se considera que existen factores de riesgo 
modificables y no modificables, entre los primeros se 
encuentran el tabaquismo, inactividad física, dieta 
inadecuada, sobrepeso, hipertensión arterial, diabetes, y las 
dislipemias (hiperlipidemia), considerándose ésta unos de 
los principales factores de riesgo modificables de la 
enfermedad cardiovascular (1). 
 
Recientemente, se han publicado nuevas guías sobre 
prevención cardiovascular, suponiendo un cambio respecto 
a las anteriores en cuanto al cálculo del riesgo 
cardiovascular, objetivos terapéuticos y pacientes 
susceptibles de tratamiento, y existiendo discordancias 
entre las guias europeas y las americanas (1,2). En lo que 
hay consenso es que los hipolipemiantes de elección en 
prevención cardiovascular primaria y secundaria son los 
inhibidores de la 3-Hidroxi- Metil-Glutaril-Coenzima A 
reductasa (HMG-CoA o estatinas). 
 
La inhibición de la enzima HMGCoA-reductasa reduce la 
síntesis de colesterol en los hepatocitos, esta reducción en 
la concentración intracelular de colesterol-LDL se asocia a 
un incremento en la expresión de receptores para colesterol 
en la superficie de los hepatocitos que se traduce en una 
mayor extracción de c-LDL de la sangre circulante, 
disminuyendo su concentración en la misma. Este es el 
efecto principal pero tienen otros efectos adicionales sobre 
el perfil lipídico ya que aumentan la concentración de 
colesterol-HDL y disminuyen los triglicéridos, disminuyen 
también los niveles de lipoproteínas  aterogénicas (3). 
Han demostrado ser efectivos y de gran impacto en la 
reducción del riesgo y las enfermedades cardiovasculares 
reduciendo el riesgo de eventos y de mortalidad 
cardiovascular. Se ha calculado que las estatinas reducen la 
mortalidad por todas las causas en torno a un 9% y la 
morbimortalidad cardiovascular en torno a un 20% por 
cada mmol/L de reducción de c-LDL independientemente 
del riesgo basal (4).  
 
Actualmente están comercializadas en España 7 estatinas: 
atorvastatina, simvastatina, lovastatina, fluvastatina, 
pravastatina, pitavastatina y rosuvastatina.  En 2001 se 
retiró del mercado cerivastatina debido a la mayor 
frecuencia de rabdomiolisis que presentaba (más de la 
mitad estaban asociadas al uso combinado con 
gemfibrozilo) (5,6).  
 
 

 
 
 
No se dispone de estudios comparativos entre ellas que 
evalúen variables de eficacia clínicamente relevantes o de 
seguridad, no existe un criterio consensuado en la 
bibliografía que permita seleccionar una estatina frente al 
resto, los criterios que se deben tener en cuenta para la 
selección de la estatina es el riesgo individual de efectos 
adversos, edad,  tratamientos concomitantes (por el riesgo 
de interacciones), preferencias del paciente y el coste. Las 
estatinas con relación coste-efectiva más favorable en 
nuestro medio son: simvastatina cuando se requieren dosis 
bajas-moderadas (10-20-40 mg) y atorvastatina cuando 
están indicados a dosis altas (80 mg). Para aquellos 
pacientes en los que el perfil de interacciones de 
simvastatina pueda constituir un problema de importancia 
clínica, en la mayoría de los casos se recomienda utilizar 
pravastatina como alternativa (1). 
De manera general se recomienda la utilización de estatinas 
de intensidad baja-moderada en la mayoría de pacientes en 
prevención primaria,  y estatinas de intensidad moderada en 
los pacientes en prevención secundaria, y estatinas de 
intensidad alta en pacientes con síndrome coronario agudo 
(salvo > 75 años) (1,7,8) 
 
Los pacientes de más de 75 años presentan mayor riesgo 
potencial de efectos adversos principalmente los 
musculares, además suelen presentar comorbilidad, pérdida 
de masa musculoesquelética y están polimedicados lo que 
aumenta el riesgo de interacciones. Se aconseja en estos 
pacientes una actitud más conservadora y que se valore 
periódicamente su situación clínica y la necesidad de 
continuar con estatinas (1,8,9).  
 
En los últimos años se ha producido un aumento de 
consumo de hipolipemiantes, tanto a nivel nacional como 
en nuestra comunidad autónoma, entre el 2000-2012 en 
España se incrementó un 442% (de 18.9 DDD en 2000 a 
102.6 DDD en 2012), las estatinas representaron el 89.3% 
del uso de hipolipemiantes  en 2012, siendo atorvastatina y 
simvastatina responsables del 78.2% del consumo (10). 
En Andalucía se incrementó un 12.9% el consumo de 
hipolipemiantes entre 2010 y 2014, siendo las estatinas los 
hipolipemiantes más usados (85.5%) (1). 
 
Información de seguridad  
Las reacciones adversas más frecuentes son las 
gastrointestinales (dolor abdominal, nauseas, diarrea, 
estreñimiento), las musculoesqueléticas (artralgia, mialgia), 
neurológicas (cefalea) y respiratorias (infecciones del tracto 
respiratorio superior). Se ha observado abandonos de 
tratamiento por RAM principalmente musculares hasta en 
el 11-29% de los pacientes. Y las graves más frecuentes son  
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las musculoesquéleticas (desordenes musculares, 
rabdomiolisis, ruptura de tendón), hepáticas (incremento de 
enzimas hepáticos, fallo hepático) y dermatológicas 
(dermatomiosistis) (9).  
 
En una revisión sistemática que incluia estudios de 
cohortes, ensayos clínicos aleatorizados, notificaciones 
voluntarias a las autoridades nacionales y casos aislados 
publicados, se encontró que para las estatinas (excluida 
cerivastatina) la incidencia de síntomas musculares fue de 
5-11 por 100.000 pacientes tratados/año y de rabdomiolisis 
de 3.4 (1.6 a 6.5) por 100.000 pacientes tratados/año, 
siendo el 10% de los casos de rabdomiolisis con desenlace 
mortal (8).  
 
La magnitud y el riesgo de algunos de sus efectos adversos 
(musculares y hepáticos)  es dosis-dependiente, la 
utilización de dosis altas  y el uso concomitante de 
fármacos que puedan interaccionar se ha relacionado con 
un incremento en la incidencia de efectos adversos que da 
lugar a que el paciente abandone el tratamiento (9). Otros 
factores de riesgo que se han identificado para presentar 
RAM son: pacientes de edad avanzada (>65 años), mujer, 
insuficiencia renal, hipotiroidismo, consumo de alcohol, 
antecedentes de problemas musculares previos durante el 
tratamiento con estatinas u otros fármacos hipolipemiantes, 
antecedentes familiares de trastornos musculares, uso 
concomitante de otros fármacos (11). 
 
 
Metabolismo e interacciones de las estatinas  
Las estatinas son metabolizadas por isoenzimas del 
CYP450, con excepción de la pravastatina que es 
metabolizada en el citosol celular. Además, sufren 
metabolismo de primer paso gastrointestinal y hepático, lo 
que se refleja en una baja disponibilidad de las mismas 
(12). 
Las estatinas son inhibidores muy selectivos del enzima 
HMGCoA reductasa, y no presentan afinidad por otros 
enzimas o receptores, por lo que desde el punto de vista 
farmacodinámico, se trata de fármacos con escaso riesgo de 
interacción (3). 
Sin embargo, la administración de estatinas de manera 
concomitante con otros fármacos, en ocasiones, lleva 
asociados riesgos de interacciones medicamentosas 
importantes. Estas interacciones se pueden manifestar como 
reducción o aumento de la actividad farmacológica o como 
incremento de la toxicidad de la estatina. 
 
Las interferencias de las estatinas con otros fármacos tienen 
un mecanismo fundamentalmente  farmacocinético, siendo 
los aspectos clave (3): 

- el metabolismo hepático (CYP3A4 o CYP2C9),  
- la afinidad por la glucoproteina P (P-gp) 
- la afinidad por el transportador de polipéptidos 

OATP1B125. 
 

• De especial interés es cuando se interfiere en su 
metabolismo, fundamentalmente por el citocromo 
p450 y mayoritariamente por el CYP3A4, la 
inhibición o inducción del mismo por fármacos 
que se administran concomitantemente alteran los 
niveles plasmáticos de la estatina aumentando el 
riesgo de presentar una RAM  que puede ser 
grave o en menor frecuencia disminuyendo su 
eficacia. La incidencia de alteraciones musculares 
se incrementa 10 veces en los pacientes que 
además de la estatina, reciben tratamiento con 

inhibidores del CYP3A4, y hay estudios que 
señalan que más del 50% de las RAM graves por 
estatinas (especialmente rabdomiolisis) están 
asociados a interacciones farmacológicas.  
Las estatinas que presentan más interacciones y 
RAM graves son las que son metabolizadas por la 
CYP3A4, isoenzima responsable del metabolismo 
de un gran número de medicamentos 
comercializados, y  son en orden descendente: 
simvastatina, lovastatina y atorvastatina. La 
pravastatina posee un mejor perfil debido a que 
no es metabolizado por CYP 450.  

• La glucoproteina P (P-gp) es un transportador 
ATP dependiente localizado en la membrana 
plasmática de las células epiteliales del tracto 
gastrointestinal, hígado, riñón, cerebro y placenta. 
Actúa como una bomba excretando xenobióticos 
hacia el espacio extracelular El papel de las 
estatinas como sustratos de la P-gp está 
documentado. La variación de los niveles 
plasmáticos que experimentan ciertos fármacos 
sustratos de la P-gp podría tener su origen en un 
mecanismo de inhibición competitiva entre 
diferentes sustratos del transportador. ej. 
interacción entre digoxina y estatinas, se produce 
un incremento de los niveles de digoxinemia 
(13,14) 

• La actividad farmacológica de las estatinas 
también se puede ver afectada por la 
administración conjunta de fármacos inductores o 
inhibidores del transportador de membrana 
OATP1B1, que favorece la entrada de la estatina 
al hepatocito, en donde puede ser metabolizada 
por las enzimas hepáticas o ser transportada vía 
biliar para ser eliminada por el tracto 
gastrointestinal, la interferencia con la actividad 
del transportador OATP1B1 resulta en la 
acumulación plasmática de la estatina (3).  

 
No todas las estatinas van a interaccionar con los mismos 
fármacos, ni en la misma magnitud, ni todos los pacientes 
se van a ver afectados de la misma manera. La actividad de 
los isoenzimas CYP3A4 y CYP2C9 presenta una gran 
variabilidad interindividual como consecuencia de su 
polimorfismo genético. Los polimorfismos de SLCO1B1 
(gen codificador del OATP1B1) pueden causar variabilidad 
en los niveles plasmáticos de las estatinas. A día de hoy la 
implicación clínica de estas variantes genéticas está todavía 
por demostrar (3). 
La identificación, prevención y manejo de estas 
interacciones medicamentosas se considera un aspecto 
clave en la consecución de los objetivos terapéuticos de los 
pacientes en tratamiento con hipolipemiantes, pues pueden 
conllevar problemas de efectividad o seguridad que pueden 
ser graves para los pacientes. Se ha estimado una 
prevalencia de potenciales interacciones en pacientes en 
tratamiento con estatinas muy variable (con un rango desde 
0.19 a 33%)  y clínicamente relevantes en 7.8%-8.6%.  
Las interacciones de las estatinas son potencialmente 
frecuentes pero existen grupos de pacientes en los que 
existe mayor riesgo no solo de que se produzcan sino que 
sean clínicamente relevantes, como son los pacientes con 
riesgo cardiovascular, con patología coronaria, diabetes, 
hipertensión, nefropatía, infección por VIH, trasplantados y 
ancianos, tanto por las propias características de los 
pacientes como por la frecuencia de politerapia en los 
mismos, a lo que se une los largos periodos de prescripción 
de estos fármacos. 
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Entre los más frecuentes están: gemfibrozilo, 
antipsicóticos, amiodarona, verapamilo, ciclosporina, 
macrólidos, antifungicos azoles e inhibidores de la proteasa 
(VIH o virus de la hepatitis C) (3). 
 
Algunos autores consideran necesario establecer o 
categorizar  la relevancia clínica de estas interacciones, la 
determinación del grado de relevancia se debe fundamentar 
en un enfoque del riesgo para la salud del paciente que se 
determinará por la gravedad y la probabilidad de que se 
produzcan problemas de inefectividad o de inseguridad del 
tratamiento a causa de dicha interacción. Según la gravedad 
se clasificarían en graves, moderadas y leves; según la 
probabilidad de ocurrencia (en función del tipo de estudio 
que la documenta) en definida, probable y posible. Y con 
las combinaciones posibles de gravedad y probabilidad de 
aparición pueden agruparse en 4 categorias: Nivel 1 o 
riesgo muy alto, Nivel 2 o riesgo alto, Nivel 3 o riesgo 
medio y Nivel 4 o riesgo bajo (12).  
 
El paso final del análisis y decisión de la relevancia clínica 
de una interacción medicamentosa consiste en determinar el 
grado de relevancia clínica y en función de ello decidir: 

-  No utilizar la combinación de fármacos porque 
se considera que hay una contraindicación 
absoluta 

- Ajustar la posología y vigilar los parámetros de 
efectividad y seguridad del tratamiento 

- Utilizar la combinación, debido a que la 
interacción no es de relevancia clínica.  

Con esta categorización se podría establecer los criterios 
para el manejo de estas situaciones (anexo) 
Por ello, los profesionales de la salud deben tener los 
conceptos teóricos y la competencia práctica que les 
permita prevenir, detectar e intervenir las interacciones, 
acorde con el beneficio/riesgo  para el paciente. 
 
Análisis de las Interacciones de las Estatinas en FEDRA 
 
Se realiza consulta en la base de datos FEDRA 
(Farmacovigilancia Española datos de reacciones adversas) 
con fecha (03/12/15) con los siguientes criterios: 
Notificación espontánea de sospecha de reacción adversa 
debido a una interacción en la que se haya considerado que 
alguna de las 7 estatinas comercializadas actualmente 
(atorvastatina, lovastatina, fluvastatina, pitavastatina, 
pravastatina , rosuvastatina y simvastatina) esté considerada 
como sospechosa de la misma. 
 
Con estos criterios de búsqueda existen 264 notificaciones 
que contienen 467 RAM, 4% del total de las notificaciones 
espontáneas para estas estatinas.  
 
La edad media de los pacientes fue de 65.5 años (Rango: 
22-96 años), un 20% de los pacientes tenían más de 75 
años.  La distribución entre hombres (n=133, 50.37%) y 
mujeres (n=129, 48.86%) fue similar. 
 
El sistema musculoesquelético fue el más frecuentemente 
afectado, la distribución por órgano  se muestra en la tabla 
1. 

          
 

Tabla 1: Distribución de RAM (PTS) por órgano (n=467) 

Órgano N de Pts. % 
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido 
conjuntivo 173 37 

Exploraciones complementarias 46 9.8 
Trastornos gastrointestinales 38 8.1 
Trastornos del sistema nervioso 36 7.7 
Trastornos renales y urinarios 35 7.5 
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración 31 6.6 

Trastornos hepatobiliares 26 5.5 
Trastornos del metabolismo y de la nutrición 15 3.2 
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos 14 3 
Trastornos psiquiátricos 9 2 
Trastornos de la sangre y del sistema linfático 9 2 
Trastornos cardiacos 8 1.7 
Lesiones traumáticas, intoxicaciones y 
complicaciones de procedimientos terapéuticos 8 1.7 

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo 5 1 
Trastornos del aparato reproductor y de la mama 4 0.8 
Infecciones e infestaciones 3 0.6 
Trastornos vasculares 3 0.6 
Trastornos del oído y del laberinto 2 0.4 
Trastornos oculares 1 0.2 
Trastornos del sistema inmunológico 1 0.2 

 
 
 
 

 
 

11/III 



 

La RAM más frecuente que apareció como consecuencia de 
la interacción fue la rabdomiolisis (n= 90); en la tabla 2 se 
muestra la frecuencia de las principales RAM notificadas. 

Los fármacos más frecuentes implicados en una interacción 
con alguna estatina fueron los siguientes (tabla 3):

       
Tabla 2: RAM más frecuentes en las notificaciones de interacciones de estatinas 

(n=264) 
Término preferente de RAM N % 

Rabdomiolisis 90 34 
Mialgia 40 15 
Lesión renal aguda 24 9 
Creatinfosfoquinasa en sangre elevada 17 6.4 
Miopatía 12 4.5 
Pérdida de fuerza muscular 10 3.8 
Enzimas hepáticos aumentados 7 2.6 
Proporción normalizada internacional aumentada 6 2.3 

 

Tabla 3: Fármacos más frecuentes en las notificaciones de 
interacciones de estatinas (n=264) 

Principios activos N % 
ACENOCUMAROL 33 12.5 

EZETIMIBA 31 11.7 

GEMFIBROZILO 21 7.9 

FENOFIBRATO 19 7.2 

OMEPRAZOL 14 5.3 
ACETILSALICILICO 
ACIDO 

14 5.3 

CLOPIDOGREL 13 4.9 

CICLOSPORINA 10 3.8 

CLARITROMICINA 10 3.8 

CICLOSPORINA PARA 
MICROEMULSION 

9 3.4 

 
 
Destaca acenocumarol como el fármaco más frecuente, 
consideramos que puede ser debido al perfil de los 
pacientes en tratamiento con estatinas, suelen ser pacientes 
con varios factores de riesgo vascular y comorbilidades 
sobretodo de tipo cardiovascular. Aunque es una 
interacción que no suele tener relevancia clínica, en 18 de 
las 33 notificaciones existentes en FEDRA hubo 
manifestación clínica de hemorragia, en el resto fueron 
modificaciones de parámetros de laboratorio.  
 
 

 
 
El segundo en frecuencia es ezetimiba aunque no se 
recomienda su utilización en combinación con una estatina 
para la prevención primaria o secundaria de las 
enfermedades cardiovasculares (1) 
La estatina más frecuentemente implicada en una 
interacción fue la simvastatina, tanto en el número total 
como en las graves, lo que probablemente esté relacionado 
con la mayor prevalencia de uso. No obstante, la 
proporción de interacciones notificadas por estatinas fue 
sustancialmente similar.  (tabla 4) . 
 

Tabla 4: Distribución de las notificaciones por principio activo 

 

Notificaciones de 
interacción (n) Total de notificaciones %   

Graves (n) 

 
Graves 

% 

SIMVASTATINA 116 2063 5,6 83 71.5 

ATORVASTATINA 89 2087 4,3 62 69.6 

PRAVASTATINA 16 624 2,6 10 62.5 

FLUVASTATINA 15 498 3,0 6 40.2 

LOVASTATINA 13 602 2,2 8 61.5 

ROSUVASTATINA 13 538 2,4 11 84.6 

PITAVASTATINA 4 149 2,7 4 100 
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Notificaciones graves 
184 notificaciones cumplían criterios de gravedad 
(69.69%), por lo que se puede considerar que la mayoría de 
las interacciones han tenido una relevancia clínica 
importante,  requirieron ingreso hospitalario (110; 48.6%), 
prolongación de ingreso (7, 3%), produjeron una 
incapacidad permanente (5, 2.2%), supuso amenaza vital 
(39, 17.2%), se consideraron medicamente significativas 
(55, 24.3%), con desenlace mortal había 12 notificaciones, 
pero se excluyeron dos porque uno era un caso duplicado y 
el otro era un suicidio con toma intencionada de fármacos 
(10 casos,  5.4 % de las notificaciones graves, 3.8 % del 
total de las notificaciones).  
 
La edad media de los pacientes fue de 66.17 años (Rango: 
23-96), un 20% tenían más de 75 años., 47% de mujeres y 
53% de hombres. 
 
 

 
El órgano más frecuente sigue siendo el sistema 
musculoesquelético y la RAM más frecuente la 
rabdomiolisis.  (tabla 5 y 6). 
 
Los medicamentos más frecuentes implicados fueron los 
que se describen en la tabla 7. 
 
En las notificaciones mortales (n=10), cuatro presentaron 
rabdomiolisis, una pérdida de fuerza muscular, mialgia y 
alteración renal y en las cinco restantes se trataron de 
trastornos hemorrágicos (tres hemorragias cerebrales, y 2 
hemorragias gastrointestinales). La edad media de los 
pacientes fue de 71.6 (56-96). En cuatro de ellas la 
interacción era entre una estatina y un solo fármaco, en el 
resto existían más fármacos implicados.   
 
 
 

 
Tabla 5: Distribución de RAM (PTs)  por órgano (notificaciones graves) n=330 

Órgano N de PTs % 
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo 128 38.8 

Trastornos renales y urinarios 32 9.7 

Exploraciones complementarias 31 9.4 

Trastornos del sistema nervioso 27 8.2 

Trastornos hepatobiliares 23 7 

Trastornos gastrointestinales 21 6.3 

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración 

20 6 

Trastornos del metabolismo y de la nutrición 10 3 

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos 8 2.4 

Trastornos de la sangre y del sistema linfático 8 2.4 

Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones 
de procedimientos terapéuticos 

7 2.1 

Trastornos psiquiátricos 5 1.5 

Trastornos cardiacos 4 1.2 

Trastornos vasculares 3 0.9 

Infecciones e infestaciones 2 0.6 

Trastornos del aparato reproductor y de la mama 1 0.3 
 
 

Tabla 6. RAM más frecuentes en las notificaciones 
graves de interacciones de estatinas (n=184) 

Término preferente 
de RAM N % 

Rabdomiolisis 86 46.7 

Lesión renal aguda 23 12.5 

Mialgia 14 7.6 

Miopatía 11 6 

Creatinfosfoquinasa en 
sangre elevada 

11 6 

 
 

Tabla 7: Fármacos más frecuentes en las notificaciones graves 
de interacciones de estatinas (n=184) 

  N % 

ACETILSALICILICO ACIDO 16 8.7 

EZETIMIBA 12 6.5 

GEMFIBROZILO 8 4.3 

OMEPRAZOL 7 3.8 

FENOFIBRATO 5 2.7 

ENALAPRIL 5 2.7 

DILTIAZEM 5 2.7 

CLOPIDOGREL 5 2.7 

ACENOCUMAROL 5 2.7 

RAMIPRIL 4 2.2 
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En las notificaciones mortales (n=10), cuatro presentaron 
rabdomiolisis, una pérdida de fuerza muscular, mialgia y 
alteración renal y en las cinco restantes se trataron de 
trastornos hemorrágicos (tres hemorragias cerebrales, y 2 

hemorragias gastrointestinales). La edad media de los 
pacientes fue de 71.6 (56-96). En cuatro de ellas la 
interacción era entre una estatina y un solo fármaco, en el 
resto existían más fármacos implicados 

 
Conclusiones 
 
El manejo de hipolipemiantes no escapa a la tendencia 
actual de individualizar la farmacoterapia, y la elección del 
fármaco adecuado debe fundamentarse en una decisión 
basada en un compendio de factores, entre los que se 
encuentran: objetivo terapéutico, patología del paciente y 
tratamientos concomitantes. 
Las estatinas son fármacos con una eficacia ampliamente 
demostrada, con buen perfil de seguridad y una posología 
cómoda. Todas estas cualidades las convierten en el 
tratamiento hipolipemiante más utilizado hoy en día; sin 
embargo, su uso no está exento de riesgos, y se debe prestar 
especial atención a sus potenciales interacciones cuando se 
administran con otros fármacos Los avances en el 
conocimiento de los mecanismos farmacocinéticos de las 
estatinas que se han producido en los últimos años han 
permitido caracterizar muchas interacciones. 
Las interacciones farmacocinéticas de las estatinas 
condicionan la prescripción del hipolipemiante más 
adecuado y adquieren una especial relevancia en el paciente 
polimedicado.   Precisamente los  individuos con  patología  

 
 
coronaria o con ciertas enfermedades que llevan asociado 
cierto RCV, a menudo están en tratamiento con fármacos 
que interaccionan con las estatinas:  amiodarona, diltiazem, 
verapamilo, anticoagulantes. Las alteraciones en el 
metabolismo lipídico son también frecuentes en el paciente 
VIH, en el que los inhibidores de la proteasa son fármacos 
de primera línea; en esta situación, puede plantearse un 
tratamiento concomitante con estatinas. Estas 
circunstancias u otras similares plantean la necesidad de 
introducir un tratamiento hipolipemiante en el que la 
elección del fármaco debe realizarse de forma minuciosa. 
 
Destacar también la importancia del seguimiento 
postcomercialización, entre lo que se incluye la notificación 
de sospechas de RAM, debido a la limitación de los 
ensayos clínicos en los que las condiciones de los pacientes 
incluidos es diferente a la población real a quien se le va a 
administrar las estatinas (pluripatológicos, polimedicados, 
pacientes de elevada edad, etc.) 

Recomendaciones 
 

- Siempre que se prescriba una estatina o se 
sustituya por otra es importante analizar los 
demás fármacos coadministrados, debido al 
riesgo de interacciones con relevancia clínica 
tanto por afectación del efecto o toxicidad de la 
estatina como del efecto de la misma sobre la 
eficacia o toxicidad del resto de fármacos 
administrados.  

 
- Cuando se prescriba un medicamento con 

interacción documentada con estatinas se debe 
interrogar al paciente si está en tratamiento con 
hipolipemiante. 

- Reevaluación del tratamiento y/o necesidad del 
mismo a los pacientes de forma periódica, 
sobretodo a los pacientes de mayor edad (>75 
años) 
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¿Qué se debe notificar?     

SOSPECHAS de 
REACCIONES ADVERSAS a: NOTIFICACIONES DE MAYOR INTERÉS 

Medicamentos convencionales 
(prescripción o 
publicitarios) 

Sospechas de reacciones adversas por MEDICAMENTOS COMERCIALIZADOS 
RECIENTEMENTE  (comercializados en los 5 años anteriores) 

Vacunas 

NUEVAS PRESENTACIONES que contienen principios activos ya comercializados. 

Contrastes radiológicos Sospechas de reacciones adversas a fármacos EN NUEVAS INDICACIONES AUTORIZADAS  

Productos homeopáticos TODAS las sospechas de reacciones adversas GRAVES de cualquier fármaco. 

Plantas medicinales TODAS las sospechas de reacciones adversas DESCONOCIDAS de cualquier fármaco 

Fórmulas magistrales 

  

Sospechas de reacciones adversas en POBLACIONES ESPECIALES (niños, ancianos, 
embarazadas). 

 

Posibilidades de notificación de reacciones adversas a medicamentos 
 

Página web: www.cafv.es 
 

Tarjeta Amarilla  (apartado de correo con franqueo pagado) 

Teléfono/Fax  955 013 176 

Correo electrónico: cafv.hvr.sspa@juntadeandalucia.es 

Correo postal: 

Centro Andaluz de Farmacovigilancia 

Hospital Universitario Virgen del Rocío 

Edificio de Laboratorios 1ª planta 

Avda. Manuel Siurot, s/n   41013  SEVILLA 
 

Recuerda   

El Centro Andaluz de Farmacovigilancia es también el punto de Vigilancia de Productos Sanitarios, donde los profesionales de nuestra 
comunidad deben notificar los incidentes derivados de ellos a través de formularios específicos (anexos III y IV) disponibles en la página web 
de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (www.aemps.es)  o solicitando su envío desde el CAFV. 

 
Consejo de redacción: Comité Andaluz de Farmacovigilancia. Presidente: Juan Ramón Castillo Ferrando. Secretaria: Nieves Merino Kolly. Vocales: 
María Dolores Bejarano Rojas, Guadalupe Fernández Martínez, Manuel Ollero Baturone, Pilar Navarro Pérez, José Manuel Santos Lozano. Centro 

Andaluz de Farmacovigilancia: Carmen María Jiménez Martín, Asunción Mengíbar García, Mercedes Ruiz Pérez. Redactor Jefe: Jaime Torelló Iserte. 
El Centro Andaluz de Farmacovigilancia quiere expresar su agradecimiento a todos los profesionales que con su colaboración 

permiten seguir evaluando la seguridad de los medicamentos. 
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