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Introduccion
Los hipolipemiantes son un grupo terapéutico con gran peso en el gasto farmacéutico del Sistema
Nacional de Salud y se va incrementando anualmente por encima del 10%.  Los datos recogidos en
el Área 11 de Madrid, en línea con otros trabajos publicados, indican que en el manejo
farmacológico de los pacientes con hipercolesterolemia puede ser mejorado, entre otros motivos
por el porcentaje de pacientes tratados sin indicación y aquellos en los que se detecta
infraprescripción. Por otro lado, los documentos de consenso y protocolos de tratamiento parecen
tener dificultad para ser incorporados en la práctica, y la revisión oportunista de la práctica puede
resultar lenta y estar dificultada por la presión asistencial. 

Objetivo
Mejorar la eficiencia de la prescripción mediante la revisión ex profeso de los objetivos terapéuticos
de los pacientes en tratamiento con estatinas, para evaluar la idoneidad de la indicación
farmacológica y la sustitución de medicamentos de marca por genéricos.

Metodos
La población diana se obtuvo a través de la historia clínica electrónica y la constituyeron los  21.901
pacientes que recibían tratamiento con estatinas y que, sin embargo, no constaban en los registros
de pacientes crónicos con hipercolesterolemia. La eficiencia de la prescripción de estatinas se midió
a través del porcentaje que suponía el consumo de atorvastatina  y fluvastatina, sobre el de
simvastatina, lovastatina y pravastatina. Los resultados se evaluaron considerando la evolución
durante 2005 de este indicador y el del porcentaje de utilización de estatinas genéricas.
Entre Julio y Octubre de 2005 se facilitaron a los médicos de familia de los 42 equipos de atención
primaria del Área 11 Madrid los listados con su población diana con la petición de revisar ex profeso
la idoneidad de la prescripción, según los consensos vigentes y, cuando fuese posible, la
sustitución de los medicamentos de marca por sus equivalentes genéricos.
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Resultados
El número de pacientes incluidos en el servicio de pacientes crónicos con hipercolesterolemia ha
aumentado durante el periodo de Junio 2005 a Enero de 2006 en 10.950. En cuanto al porcentaje
de estatinas de elección, mientras que en la Comunidad de Madrid este indicador se mantuvo
estable a lo largo del 2005 (de 53,07% a  53,39%), en el Área 11 aumentó un 8,9% (de 53,19% a
57,92%) en relación directa con la intervención de los profesionales de los EAP. Por otro lado, el
incremento del gasto 2004 / 2005 de atorvastatina en el Área 11 ha sido de un 6,2%, frente al
15,9% del resto de la Comunidad de Madrid. La sustitución de medicamentos de marca por
genéricos ha supuesto el aumento de la utilización de genéricos de simvastatina (3,1%) y
pravastatina (3,9%). 

Conclusiones
La revisión ex profeso de los objetivos terapéuticos, para adecuar la prescripción a los mismos,
permite superar el componerte inercial de la prescripción. La mejor práctica clínica y la
incorporación de objetivos de eficiencia, como la sustitución de medicamentos de marca por
genéricos, o la selección eficiente de fármacos, permiten mejoras importantes y en breve plazo de
tiempo, con buena aceptación por parte de los profesionales y la población. 
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