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RESUMEN  (máximo 300 palabras) 

Objetivo:  

Evaluar, en los pacientes a tratamiento con estatinas, la frecuencia de combinaciones con otros fármacos que 

aumentan el riesgo de efectos secundarios. 

Metodología:  

Estudio Observacional Transversal en personas mayores de 18 años de la ZBS de Cangas del Narcea, con 

prescripción en OMI de estatinas en un periodo de tres meses(N=2409). 

Se estimó una muestra de 441 pacientes para un nivel de confianza de 95%, una precisión de 2,9%. Se realizó un 

muestreo aleatorio estratificando por edad y sexo.  

Las principales variables fueron: edad, sexo, tipo de prevención cardiovascular, estatina y fármacos prescritos, 

relevancia clínica de la interacción. 

Se analizó la media y DS para la edad. Para el resto, se analizó la distribución percentual; con IC del 95% para el 

porcentaje de interacciones. Se analizaron las diferencias entre porcentajes con el test χ2 y entre medias con el test t 

de Student para grupos independientes, nivel de significación bilateral de 0,05(p<0,05).  

Resultados:  

De los 441 pacientes, 215(48,8%) eran mujeres, con una media de edad mayor a la de los hombres (71,2 vs 

68,1)(p=0,004). El 72,8% tomaba estatinas por prevención primaria, siendo más frecuente en las mujeres que en los 

hombres(79,5% vs 66,4%)(p=0,001). Hubo interacción en 26(5,9%IC95%:[4,1-8,5]). En 23 casos, el riesgo de efectos 

secundarios era alto o muy alto. Se encontró una interacción en el 5,3% de los pacientes tratados con estatinas por 

prevención primaria y en el 7,5% por prevención secundaria.  

Conclusiones:  

Entre 99 y 205 pacientes tratados con estatinas presentarían interacción con otros fármacos. La mayoría tomaba 

estatinas por prevención primaria, a pesar de la falta de evidencia respecto al beneficio de su uso en mujeres y en 

mayores de 70 años, sometiéndolos a un riesgo innecesario y además, limitando la prescripción de fármacos que sí 

podrían ser necesarios.  

 

 

 


