
El Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) en Farmacias
Comunitarias ha incrementado la posibilidad de revisar
tratamientos farmacológicos; en este contexto se están
encontrando Resultados negativos relacionados con la
medicación (RNM) relevantes y se ha incrementado la
colaboración del farmacéutico con el resto de profesionales
sanitarios que intervienen en el tratamiento del paciente.

La aparición de miopatías, incluyendo rabdomiolisis es una
complicación bien conocida de la terapia con estatinas,
aunque presenta una baja incidencia. Entre los factores que
predisponen a su aparición destaca el uso concomitante de
inhibidores del citocromo P-450 CYP3A4 como los
antiarrítmicos del grupo III (amiodarona y dornaderona)
cuando se usa simvastatina ó atorvastatina, sin embargo
otras estatinas como pravastatina, rosuvastatina o
pitavastatina no son metabolizadas por CYP3A4 y no
presentan esa interacción.

• Evaluar la interacción entre antiarrítmicos del grupo III y estatinas, cuantificar los RNM potenciales que dicha interacción
provoca y buscar posibles medidas para tratar de identificarlos antes de que lleguen a provocar un RMN real.

• Se ha identificado un uso frecuente de estatinas que metabolizan a través del CYP3A4 en pacientes tratados con
antiarrítmicos del grupo III con el consiguiente riesgo de toxicidad. Ninguno de los pacientes estudiados utilizaba una
estatina sin riesgo de provocar esta interacción

• La sustitución por pravastatina en los cuatro RNM identificados resuelve el problema manteniendo el control de la dislipemia
en los pacientes afectados.

• Una busqueda activa de RNM ha demostrado ser una buena estrategia para identificar PRM ocultos, sería por tanto
recomendable identificar los RNM potenciales más frecuentes para elaborar guías y protocolos activos de colaboración entre
el farmacéutico comunitario y el equipo de atención primaria.
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Se utilizaron datos a partir de la información recogida en el
programa de SFT de una Farmacia Comunitaria. Se
buscaron pacientes con tratamiento con antiarrítmicos del
grupo III, y de ellos aquellos que utilizaban estatinas
susceptibles de provocar un RNM: simvastatina y
atorvastatina que sí lo provocan frente a pravastatina,
rosuvastatina, pitavastatina y fluvastatina que no
interaccionan.

Se realizó una entrevista a los pacientes buscando
miopatías o calambres músculares en pacientes con esta
asociación para realizar una búsqueda activa de RNM
reales derivando al médico aquellos casos con efectos
clínicos constatados.

Se identificaron 13 pacientes en tratamiento con amiodarona y 4 pacientes en tratamiento con dronedarona (figura 1), el
61% (8 pacientes), utilizaban además una estatina para el tratamiento de su hipercolesterolemia, las estatinas utilizadas
fueron simvastatina 40 (3), simvastatina 20 (1), atorvastatina 40 (2) y atorvastatina 20 (2). Ningún paciente utilizaba a
priori pravastatina, pitavastatina o rosuvastatina, por lo que en todos los pacientes se planteaba un RNM potencial.

Tras el seguimiento se identificó un 31% de pacientes (2 simvastatina 40, una simvastatina 20 y una atorvastatina 40)
con un PRM real; en los 4 casos tras informar al médico por escrito éste sustituyó por pravastatina resolviéndose el PRM.

Los pacientes bajo seguimiento farmacoterapéutico en tratamiento con antiarrítmicos del grupo III presentaron un RNM
potencial asociado a la medicación en un 61% de los casos y un RNM real en un 31% debido al uso concominante de
estatinas.
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Figura 1. Pacientes en seguimiento farmacoterapéutico tratados con antiarrítmicos del grupo III y estatinas 
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