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Introduccion
El tercer informe del Comité de Expertos sobre prevención y control de la hipercolesterolemia de los
Estados Unidos (ATP-III) y el Comité de Expertos del Ministerio de Sanidad han recomendado
reducir la concentración de colesterol en las personas con cardiopatía coronaria y en las que no
padecen esta enfermedad y presentan  una concentración de colesterol-LDL &#61619;190 mg/dl o
de 160-189 mg/dl junto con otros dos factores de riego.

Actualmente se dispone de diversas estatinas (inhibidores de la enzima HMG-CoA reductasa) para
reducir el colesterol LDL. 

Objetivo
El objetivo de este estudio ha sido investigar el coste-efectividad de las estatinas, para determinar
los tratamientos más coste-efectivos para reducir el colesterolo LDL.

Metodos
Se ha investigado el coste-efectividad de los siguientes tratamientos y dosis: 20, 40 y 80 mg/día de
lovastatina y fluvastatina y 10, 20 y 40 mg/día de pravastatina, simvastatina y atorvastatina. El
coste-efectividad se ha calculado en términos de coste por porcentaje de reducción del
colesterol-LDL, comparando el coste anual del tratamiento con el porcentaje de reducción del 
colesterol-LDL. Los costes del tratamiento han incluido la medicación, las visitas médicas, las
medidas de control y el coste del tratamiento de los efectos secundarios.

Se ha considerado que las medidas de control y seguimiento deben consistir en dos visitas médicas
anuales, un análisis anual del colesterol total, LDL y HDL y triglicéridos y enzimas hepáticos, y un
análisis cada dos años de la mioglobina y creatinfosfoquinasa.
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Los costes de medicación se estimaron a partir del coste medio por miligramo para las diferentes
estatinas teniendo en cuenta los precios de venta al público de las diferentes presentaciones. La
efectividad para reducir el colesterol-LDL para cada tratamiento y dosis se obtuvo a partir de un
meta-análisis de los ensayos clínicos publicados entre 1991 y 2003 que cumplían los siguientes
criterios: monoterapia, tratamiento dietético de al menos de 3 meses de duración previo al
tratamiento farmacológico, más de 52 semanas de tratamiento farmacológico, asignación aleatoria
de los casos y controles, medición de los resultados doble ciego. 

La media de la reducción del colesterol-LDL se definió como la reducción media del colesterol-LDL
alcanzada en grupo con tratamiento desde el inicio del estudio, menos la reducción media del
colesterol-LDL alcanzada en el grupo control. 

Se realizó un análisis del coste-efectividad incremental comparando los costes y efectividades
incrementales de los tratamientos evaluados para determinar los tratamientos más eficientes para
reducir el colesterol. Se consideró que un tratamiento era más coste-efectivo que otro u otros
cuando era: 1) más efectivo y menos costoso (dominancia simple) y 2) más costoso y efectivo pero
su coste-efectividad incremental era menor que el coste-efectividad incremental del tratamiento
inmediatamente menos costoso y efectivo (dominancia extensiva).

Resultados
El meta-análisis realizado para estimar la efectividad de los tratamientos para reducir el colesterol
LDL, que incluyó un total de 72 cohortes de tratamiento, mostró que el porcentaje de reducción del
colesterol-LDL iba de 19 % para 10 mg/día de pravastatina hasta 49 % para 80 mg/día de
atorvastatina.

El coste-efectividad medio en términos de coste en € por porcentaje de reducción del
colesterol-LDL reducido fue de 11-23 € para 10-40 mg/día atorvastatina, 12-21 € para 10-40 mg/día
simvastatina, 14-22 € para 20-80 mg/día lovastatina, 15-24 € para 20-80 mg/día fluvastatina, y
21-42 € para 10-80 mg/día pravastatina. Los cinco tratamientos más coste-efectivos fueron 10
mg/día atorvastatina, 10 mg/día simvastatina, 20 mg/día lovastatina, 20 mg/día fluvastatina y 20
mg/día simvastatina.  

El análisis del coste-efectividad incremental mostró que los tratamientos más coste-efectivos al
tener en cuenta la dominnacia simple incluían 10-40 mg/día atorvastatina, 10 mg/día simvastatina,
20 mg/día de lovastatina y 20 mg/día fluvastatina. El tratamiento más coste-eefctivo según la
dominancia extensiva incluía sólo 10-40 mg/día atorvastatina. 
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Conclusiones
El tratamiento de la hipercolesterolemia con 10 mg/día atorvastatina, 10 mg/día simvastatina, 20
mg/día lovastatina, 20 mg/día fluvastatina, 20 mg/día atorvastatina y 40 mg/día atorvastatina
debería tener una mayor prioridad que los otros tratamientos disponibles. 
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