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ESTATINAS



INTRODUCCIÓN



INDICACIONES

HIPERCOLESTEROLEMIA

Tratamiento de la hipercolesterolemia primaria o dislipidemia mixta, como

tratamiento complementario a la dieta, cuando la respuesta a la dieta y a otros

tratamientos no farmacológicos (p. ej. ejercicio, reducción de peso) es

inadecuada.

Tratamiento de la hipercolesterolemia familiar homozigota como

tratamiento complementario a la dieta y a otros tratamientos hipolipemiantestratamiento complementario a la dieta y a otros tratamientos hipolipemiantes

(p. ej. aféresis LDL) o si tales tratamientos no son apropiados.

PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR

Reducción de la morbimortalidad cardiovascular en pacientes con enfermedad

cardiovascular aterosclerótica manifiesta o diabetes mellitus, con niveles de

colesterol normales o elevados, como tratamiento complementario a la

corrección de otros factores de riesgo y otros tratamientos cardioprotectores.



INDICACIONES

� Prevención primaria: valoración individualizada

del beneficio/riesgo en base al cálculo del RCV

estimado a 10 años expectativa de vida.

� Prevención secundaria: el tratamiento intensivo

en mayores de 75 años no se recomienda.



INDICACIONES



INDICACIONES



INDICACIONES



INDICACIONES



POSOLOGÍA

� A dosis equipotentes, tienen la misma capacidad de reducción de la
concentración plasmática de LDLc.



POSOLOGÍA



SEGURIDAD

Miopatía, aumento de la incidencia de diabetes, insuficiencia renal, cataratas,

deterioro cognitivo y alteración de la función hepática.

En los pacientes de edad avanzada la incidencia de efectos adversos es mayor y

estos adquieren más importancia dado que con frecuencia coexiste

comorbilidad asociada y polimedicación, con aumento de posibilidad de

interacciones medicamentosas, y el deterioro de las funciones renal y/o

hepática. Además, la edad es un factor de riesgo para la aparición dehepática. Además, la edad es un factor de riesgo para la aparición de

alteraciones cognitivas.

Las dosis altas de estatinas, las estatinas de potencia alta y el periodo de

exposición aumentan el riesgo de efectos adversos en ancianos y no son más

efectivos.

También aumenta la incidencia el uso concomitante de estatinas con

gemfibrozilo, antipsicóticos, amiodarona, verapamilo, ciclosporina,

macrólidos o antifúngicos azólicos.



INTERACCIONES



FARMACOVIGILANCIA



DEPRESCRIPCIÓN

VALORAR:

� Si los beneficios potenciales ya no son clínicamente significativos.

� Si hay deterioro físico grave, deterioro cognitivo o corta esperanza de
vida (la reducción del riesgo de eventos CV o la mortalidad no sería
relevante).

� Si hay RAMs (miositis, rabdomiolisis o fallo hepático grave) o
sospecha de RAMs (mialgia, aumento de transaminasas, deterioro
cognitivo o fatiga).

� Si no hay enfermedad cardiovascular previa y es preciso el
tratamiento con fármacos que interaccionan con estatinas
(aumento del riesgo de toxicidad).



DEPRESCRIPCIÓN

� Prevención primaria: valoración individualizada del beneficio/riesgo en
base al cálculo del RCV estimado a 10 años expectativa de vida.

Valorar continuar/iniciar tratamiento con estatinas.

� Prevención secundaria: el tratamiento intensivo en mayores de 75 años
no se recomienda PROSPER

Valorar reducir dosis o cambiar de estatina.Valorar reducir dosis o cambiar de estatina.

� No deprescribir si el beneficio supera los riesgos:

� Pacientes con buena funcionalidad, IABVD y con 5 o más años de
expectativa de vida.

� Pacientes con elevado riesgo de recurrencia de eventos (evento
reciente, coexistencia de mal control de DM2).



BENZODIAZEPINAS



SITUACIÓN ACTUAL



SITUACIÓN ACTUAL



INDICACIONES



SEGURIDAD

BZDs y fármacos Z se han relacionado con:

� Tolerancia en uso prolongado

� Dependencia física y/o psíquica

� En retiradas bruscas de tratamiento: síndrome de

abstinencia

� Sedación y reducción de reflejos: accidentes de

tráfico/laborales, caídas (posibilidad de fracturas)

� Deterioro cognitivo

� Aumento del riesgo de mortalidad global



SEGURIDAD



FARMACOVIGILANCIA



DEPRESCRIPCIÓN

1. Identificar pacientes

2. Informarlos

3. Valorar el grado de dependencia

4. Planificar la retirada.



DEPRESCRIPCIÓN
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POSOLOGÍA



INTEROPERABILIDAD RELE









La información que debe darse a los pacientes que tengan medicación prescrita

en receta electrónica y se desplacen a otra CA en la que previsiblemente

necesiten recoger medicación es la siguiente:

� Puede recoger la medicación en una farmacia de otra CCAA, de igual forma
que en su propia CCAA.

� Debe llevar su TSI para presentarla en la farmacia y asegurarse de que la

banda magnética funciona correctamente.

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

� Si el paciente es pensionista, debe solicitar en la farmacia el comprobante
de la dispensación para poder solicitar posteriormente el reembolso en su

CCAA en caso de que la cantidad abonada por el paciente superara su límite de

aportación mensual. En RELE-interoperable no aplica tope de aportación online

en pacientes pensionistas

� No es necesario mostrar en la farmacia la hoja de medicación del paciente

aunque es recomendable que el paciente cuando viaje, se lleve impresa

siempre dicha hoja para que en caso de necesitar asistencia médica pueda

informar del tratamiento completo



IDENTIFICACIÓN DE UNA DISPENSACIÓN EJECUTADA EN OTRA CA 

El profesional sanitario que acceda a RELE podrá visualizar si el
medicamento ha sido dispensado en otra CA. Para ello, en el “Registro de
Dispensaciones” se visualizará el icono que identifica que el
medicamento ha sido dispensado a través de receta interoperable.

Al igual que para las dispensaciones realizadas en Baleares, para cada
dispensación se identificará la fecha de dispensación, el CN, descripción y
número de envases del producto dispensado y la CA donde se hanúmero de envases del producto dispensado y la CA donde se ha
realizado la dispensación, seleccionando la información detallada en la
columna.

Farmacia/Impresión. Este icono no cambia de color según si la
recogida se ha realizado de manera adelantada, puntual o con retraso
como ocurre con los iconos de las dispensaciones realizadas en Baleares.
Si el producto dispensado ha sido sustituido por el farmacéutico, quedará
identificada la sustitución con la palabra SUST.





No se incluyen los productos de parafarmacia (tiras de glucemia,

jeringas, etc.) ni, de momento, fórmulas magistrales, preparados
oficinales ni vacunas individualizadas.

Quedan excluidas las personas adscritas a alguna de las Mutualidades de

Funcionarios (MUFACE, MUGEJU e ISFAS)

OBSERVACIONES



MUCHAS GRACIAS 
POR LA ATENCIÓN


