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ara los efectos terapéuticos de los me
dicamentos deben ser considerados las
propiedades fisicoquímicas del principio

activo. El principal objetivo de este estudio es com
parar por un período de 12 semanas el efecto de
dos formulaciones de atorvastatina en el mercado
venezolano: Tarimyl®, que contiene atorvastatina en
forma amorfa con alta solubilidad con otro produc
to fabricado con atorvastatina en su forma cristalina
(Lipitor®), sobre los niveles plasmáticos de LDL-C.

Diseño del estudio: Comparativo, doble ciego, do
ble falso, de grupos paralelos. Se reclutaron pacien
tes de ambos sexos con edad igualo mayor de 18
años y menor de 60 años con hipercolesterolemia
familiar o dietaria, los cuales recibieron placebo du
rante 4 semanas, al final de las cuales se les practi
caron las pruebas de laboratorio incluyendo lípidos
plasmáticos y luego se procedió a realizar una asig
nación aleatoria del tratamiento a cada uno de los
grupos, los pacientes recibieron 10mg de atorvasta
tina durante 4 semanas, al final de las cuales se rea
lizó un nuevo análisis de lípidos y enzimas. Aquellos
pacientes que alcanzaron las metas de LDL-coleste
rol de acuerdo a su nivel de riesgo, se mantuvieron
a las mismas dosis durante 4 semanas adicionales al
final de las cuales se les repetieron todas las prue-

bas de laboratorio incluyendo los lípidos. Los que
no alcanzaron las metas se les incrementó la dosis a
20mg día durante 4 semanas adicionales al final de
las cuales se les realizó todas las pruebas de labora
torio incluyendo lípidos. En cada visita se procedió a
la realización del examen físico e interrogatorio de
efectos adversos.

Resultados: El colesterol total en ambos grupos tuvo
un descenso significativo desde las primeras 4 sema
nas de tratamiento, Tarimyl® 31 %, Lipitor® 30.5%,
sin diferencias finales entre los dos grupos. El coles
terol LDL descendió de manera similar y significati
va en ambos grupos desde la 4ta semana Tarimyl®
39%, Lipitor® 39%, sin diferencias finales entre los
grupos (P 0.49). Ambos grupos alcanzaron sus metas
terapéuticas sin diferencias significativas en la 4 u 8
semanas, según las recomendaciones del ATP 111.

En conclusión, ambas formulaciones de atorvasta
tinas fueron bioequivalentes de similar potencia re
ductora del LDL-C e igualmente bien toleradas. Los
tipos de eventos adversos y el perfil de seguridad ge
neral concordaron con los reportados anteriormente
para el tratamiento con estatinas.

Palabras claves: Colesterol, LDL-C, estatinas,
dislipidemia.



hysicochemical properties of active
components must be considered for the
therapeutic effects of drugs. The main

objective of this study was to compare the effect of
two atorvastatin formulations in the Venezuelan mar
ket - Tarimyl®, which contains amorphous, highly
soluble atorvastatin, and another product manufac
tured with atorvastatin in crystalline form (Lipitor®)
- on plasma LDL-C levels for a period of 12 weeks.

Study design: Comparative, double-blind, double
dummy, in parallel groups. Men and women aged
18 - 60 years, with familial or dietary hypercholes
terolemia, were recruited and received placebo for
4 weeks. At the end of this period they were sub
mitted to laboratory tests, including plasma Iipid le
veis, and then randomized to one of the treatment
groups. They received atorvastatin 10 mg/day for 4
weeks, and then new lipid and enzyme tests were
performed. The subjects who achieved LDL-choles
terol goals according to their level of risk were main
tained with the same dosage for 4 additional weeks,
whereas in those patients who did not achieve their
goals the dosage was increased to 20 mg/day for 4
additional weeks. At the end of this second 4-week
period alllaboratory tests, including lipid levels, were
repeated again in all subjects. At each visit a physi
cal examination was performed and the patient was
questioned about adverse events.

Results: In both groups total cholesterol significantly
decreased since the first 4 weeks of treatment 31 %
for TarimyPI!) and 30.5% for Lipitor®, with no differ
ence between groups. Similarly, LDL-cholesterol sig
nificantly decreased since Week 4 in both groups:
39% for Tarimyl® and 39% for Lipitor®, with no dif
ference between groups (P = .49). The two groups
achieved their therapeutic goals without significant
differences at Week 4 or Week 8, according to ATP
111 recommendations.

Conclusion: Both atorvastatin formulations were
bioequivalent, with similar potency to reduce LDL
C, and equally well-tolerated. The types of adverse
events and general safety profiles were consistent
with those previously reported for statin treatment.

Key words: Cholesterol, LDL-C, statins, dyslipidemia.
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umerosos estudios epidemiológicos
han relacionado el riesgo de enfer
medad arterial coronaria (EAC) con el

nivel de colesterol total y en especial con las lipo
proteínas de baja densidad de colesterol (LDL-C)1,2,
esto ha conducido a la elaboración de pautas para
el manejo de la dislipidemia y metas de tratamiento,
con evidencia de que la terapia reductora de lípidos
reduce el riesgo cardiovascular3A. Por otra parte exis
te evidencia del beneficio de reducción del LDL-C de
acuerdo al 111 Pautas del Programa Nacional de Edu
cación en Colesterol (NC EP) sobre detección, eva
luación y tratamiento de la hipercolesterolemia en
adultos (ATP 111) en 2001 5,6, se actualiza en el 2003
para incluir un mayor número de personas que. de
berían recibir tratamiento intensivo para reduCIr el
LDL_(7,10,11.16. A pesar de estas pautas y de la dispo
nibilidad de tratamientos hipolipemiantes, muchos
pacientes no alcanzan las metas para la reducción
del LDL-C12.

Se ha demostrado que los inhibidores de la enzima
HMG CoA reductasa (estatinas) reducen los niveles
de LDL-C dosis dependiente y disminuyen la morbi
lidad y mortalidad por EC13.14.17. La atorvastatina es
un agente inhibidor de la enzima HMG CoA reduc
tasa, responsable de la síntesis del colesterol endó
geno. Produce reducciones dosis dependien~es. en
los niveles plasmáticos de LDL-colesterol y tnglicé
ridos. En muchos estudios clínicos se ha observado
que las reducciones del colesterol total, LDL-coleste
rol, apoproteína B y triglicéridos producidos por la
atorvastatina son superiores a las producidas por los
otros miembros de su clase. Los efectos secundarios
más frecuentes reportados con la atorvastatina es
tán relacionados con el área gastrointestinal y ocu
rren con una frecuencia e intensidad similar al resto
de las estatinas15.18.

Las características fisicoquímicas deben ser conside
radas en el momento de elaborar un producto far
macéutico, se ha demostrado que las características
de un principio en fase sólida como la amoficidad, la
cristalinidad, el estado de hidratación y la estructura
polimórfica tiene una influencia en la velocidad de
disolución de la droga.

En el caso de la atorvastatina, la forma cristalina
cuando absorbe agua puede hacerse amorfa, estos
cambios aparte de la solubilidad no afectan ninguna
otra propiedad química y no cambian sus propieda
des biológicas, o sea su acción terapéutica.

El principal objetivo de este estudio fue comparar por
un período de 12 semanas el efecto de dos formula-



Alanino Aminotransferasa (ALT), y se consideró
anormal cuando el valor superó 3 veces el va
lor normal, hipotiroidismo, hipertensión arterial
no controlada, enfermedad arterial coronaria
(Infarto de miocardio, derivación arterial corona
ria, angina de pecho, o angina inestable) menor
de tres meses, concentración sérica de creatinin
kinasa > 3 veces el valor normal, concentración
sérica de creatinina > 2.5mg/dl, alcoholismo o
drogadicción, embarazo o lactancia, uso de me
dicamentos concomitantes que se supiera afec
tan los valores Iipídicos o interfieran con riego
potencial respecto a seguridad o hipersensibili
dad conocida a las estatinas, obesidad definida
con IMC>32 Kg/m2

2. Metas en los niveles de colesterol7

Pacientes con riesgo alto, categoría 111: LDL colesterol s
100 mg/dl

Pacientes con riesgo intermedio, categoría 11: LDL < 130
mg/dl

Pacientes con riesgo bajo, categoría 1: HDL <160 mg/dl

Grupo A: Tarimyl®

Grupo B: Lipitor®

Evaluaciones
La recolección de muestras de sangre para la determi
nación de los niveles plasmáticos de lípidos se realizó
en la mañana después de 14 horas de ayuno, en cual
quiera de los brazos. Las muestras fueron trasladadas
inmediatamente en recipientes especiales en cadena
de frío en el nivel basal, a las 4, 8 Y 12 semanas al
laboratorio certificado para el análisis, igualmente el
nivel de transaminasas CPK. El resto de los exámenes
de laboratorio para evaluar el perfil de seguridad se
realizaron en el nivel basal ya las 12 semanas.

Se utilizó un procedimiento estandarizado para todas
las determinaciones en un solo laboratorio certifica
do. Se usó para el colesterol el Método colorimétrico
(punto final), CHAD/POD (Colesterol oxidasalperoxi
dasa). Para LDL-colesterol, método: cálculo, deter
minación matemática de friedewald; HDL-colesterol,
método: colorimétrico (punto final); separación de
HDL (precipitación selectiva), método: enzimático
colesterol, CHAD/POD Colesterol, oxidasa/peroxida
sa; Triglicéridos, método: colorimétrico (punto final),
método enzimático para triglicéridos. GPO/POD (Gli
cerol fosfato oxidasa/peroxidasa).

Métodos estadísticos
La muestra debía tener un mínimo de 22 pacientes
por grupo para tener una potencia de 90%, para
detectar una diferencia del 10% de los niveles de
colesterol total entre tratamientos, con un nivel de
significación del 5% tomando como patrón una des
viación estándar del 37,21 obtenida de un estudio
previo realizado en Maracaibo en pacientes venezo
lanos (Sulbarán y Lanza, 2004)8.

ciones de atorvastatina comercializadas en el merca
do venezolano: El producto Tarimyl®, es un comprimi
do que contiene atorvastatina en forma amorfa con
alta solubilidad, fabricado por Laboratorios Leti, con
otra que existe en el mercado, un producto fabrica
do con atorvastatina en su forma cristalina (Lipitor®),
sobre los niveles plasmáticos de LDL-C establecidas
por ATP 111. El presente estudio se realizó con el fin de
determinar si la condición morfológica de la materia
prima de estos productos determina alguna diferen
cia en su actividad terapéutica.

iseño del estudio: Comparativo, do
ble ciego, doble falso, de grupos pa
ralelos, de 12 semanas de duración.

Se reclutaron pacientes de ambos sexos con edad
igualo mayor de 18 años y menor de 60 años con
hipercolesterolemia familiar o dietaria, que no hu
biesen recibido ninguna droga hipolipemiante en
las últimas seis semanas, los cuales recibieron ase
soramiento dietético (Dieta 1er paso)19; continuaron
la actividad física pre-tratamiento, luego recibieron
placebo durante 4 semanas, al final de las cuales se
les practicaron las pruebas de laboratorio incluyen
do lípidos plasmáticos y luego se procedió a realizar
una asignación aleatoria del tratamiento a uno de
los grupos, los pacientes recibieron 10 mg de ator
vastatina durante 4 semanas, al final de las cuales
se les realizó un nuevo análisis de lípidos y enzi
mas. Aquellos pacientes que alcanzaron las metas
de LDL-colesterol de acuerdo a su nivel de riesgo, se
mantuvieron a las mismas dosis durante 4 semanas
adicionales al final de las cuales se repitieron todas
las pruebas de laboratorios incluyendo los lípidos.
Los que no alcanzaron las metas se les incrementó
la dosis a 20 mg día durante 4 semanas adicionales,
al final de las cuales se les realizó todas las pruebas
de laboratorio incluyendo lípidos. En cada visita se
procedió a la realización del examen físico e interro
gatorio de efectos adversos.

El protocolo cumplió con los principios éticos de las
buenas prácticas clínicas y de la declaración de Hel
sinki y fue revisado y aprobado por un Comité de
Etica Institucional. Todos los pacientes firmaron su
consentimiento informado por escrito previo al inicio
de los procedimientos del estudio.

1. Fueron elegibles para la aleatorización, los que
presentaron niveles en ayunas (14 horas) de LDL
C>160mg/dl y de Triglicéridos < 400mg/dl con
cualquier nivel de riesgo que determinó el nivel
de la meta terapéutica. Se excluyeron pacien
tes diabéticos no controlados con hemoglobina
glicosilada A 1c > del 8%, pacientes con enfer
medad hepática activa, medida mediante la de
terminación Aspartato Aminotransferasa (AST),
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Cuadro N° 4.
Antecedentes

HTA Diabetes Sin antecedentes

3%

0%

34.4%

32.43 %

25 %

32.4%

3%

27%

9.4 %

54%

56 %

54 %

50 %

46%

47 %

46%

Lipito~

El colesterol total en ambos grupos tuvo un des
censo significativo desde las primeras 4 semanas de
tratamiento, Tarimyl® 31 %, Lipitor® 30.5%, sin dife
rencias finales entre los dos grupos. El colesterol LDL
descendió de manera similar y significativa en ambos
grupos desde la 4ta semana, Tarimyl® 39%, Lipitor®
39%, sin diferencias finales entre los grupos (P 0.49)
(Cuadros N° 5 Y 6).

Se produjeron descensos importantes en los niveles
de triglicéridos: Tarimyl® 25%, Lipitor® 21 %, sin di
ferencias finales entre los grupos. No se modificaron
en ningún grupo los valores del colesterol HDL (Cua
dro W 6).

Similar número de pacientes en cada grupo alcanza
ron las metas en los niveles de LDL-colesterol del ATP
111 a las 4 semanas según su nivel de riesgo, Tarimyl®
43,7% vs Lipitor® 48.6% (P: 0.27) y a las 8 semanas,
Tarimyl® 45,2% vs Lipitor® 40% (P:0.33).

Las formulaciones mostraron un incremento de HDL
colesterol sin alcanzar un valor significativo desde el
punto de vista estadístico.

Cuadro N° 2.
Diagnóstico principal

, l' 'd' . b Enf,HTA Dls Ipl emla Dla etes .
co a la

Tarimyl@

Lipito~

Cuadro N°'.
Variables antropométricas

Sexo
Edad Peso Talla IMe PAS PAD Pulso

F/M

Tarimyl'"
53.98 68.7 1.61 25,7 132.3 83.8 74.6

2418 ± ± ± +/- ± ± ±
N° 32

10.8 11.7 0.1 6.1 12.9 10.5 8.2

Lipitor* 25/
54.8 71.3 I 27.3 1132.2 83.17 74.8

N° 37 12
± ± 1.61 ± ± ± ±

12 13 3.8 16 9.3 7.4
"'--- '--

p
o~

0.4 0.97 0.19 I 0.62 0.79 0.45

- --

Ir'rim"· 6.3 % 37.5"1= 3%

Lipito~ 19 % 27 % 13.5 %
_--'-__...L..-_ _----'-_

Potencia estadística final de la muestra:
Tomando en consideración las medias iniciales de
LDL-Colesterol (Tarimyl®: 210.56; Lipitor®: 205.6), la
SD del grupo de referencia: 45 y una diferencia mí
nima a detectar de 40ng/dl (20%), tiene un poder
del 95%. (Metología de la investigación. Cálculo de
poder estadístico de un estudio)9.

e 75 pacientes ingresados al estudio,
69 fueron elegibles para análisis (in
tención de tratamiento) y 66 comple

taron el ensayo, un paciente del grupo Tarimyl® no
regresó a la consulta de la semana 8 y en el grupo
Lipitor® dos pacientes se retiraron después de la se
mana 4 por efectos adversos. Los grupos de trata
miento al inicio fueron comparables en edad, varia
bles antropométricas y cardiovasculares; y concluye
ron las 12 semanas de tratamiento 31 pacientes en
el grupo Tarimyl®, y 35 pacientes en el grupo Lipitor®
(Cuadro N° 1). Se retiraron 6 pacientes después del
período placebo (3 por incumplimiento de protoco
lo, 2 por incremento de triglicéridos >400mg/dl y
uno por normalización del LDL-C con dieta).

El diagnóstico principal y/o secundario más frecuente
fue la dislipidemia, hipertensión arterial, diabetes o
enfermedad coronaria, pero un 32% se consideraba
sano y no conocía su condición (Cuadros W 2,3,4).

Los medicamentos concomitantes recibidos por los
pacientes fueron:

En el grupo A, que recibió Tarimy®: 54.8% toma
ban antihipertensivos (más frecuentemente betablo
queadores y calcioantagonistas), seguidos por me
dicamentos para la osteoporosis, incluyendo calcio,
19.3%, y antidiabéticos, 9.7%.

En el grupo que recibía Lipitor® (grupo B), 65% re
cibían antihipertensivos (más frecuentemente calcio
antagonistas e inhibidores de los receptores AT1 de
angiotensina), 5.4% antiosteoporóticos incluyendo
calcio, y 8% antidiabéticos.

Un mayor número de pacientes se encontraban en el
nivel de riesgo mas elevado en el grupo que recibía
Lipitor® por tener este grupo mayor proporción de
pacientes diabéticos que el grupo Tarimyl® (Cuadro
N° 5) Y no se observaron diferencias significativas en
los niveles basales después del período placebo.

En el grupo que recibió Tarymil®, a la 4ta semana
hubo un descenso de la PAS 132,2 ± 14,2 Vs 122,45
± 14,6 (P=002), no se modificaron el peso, la PAD,
ni el pulso.

En el grupo de Lipitor® no se presentaron cambios
durante el período de tratamiento en el peso, pre
sión arterial sistólica, diastólica, ni pulso.



Cuadro N° 7.
Evolución de las enzimas

Inicio 4 Semanas 8 Semanas

CPK AST ALT CPK AST ALT CPK AST ALT

Tarimyl® 47.7±24 22.2±6.5 23±12.8 58.2±43.9 21.2± 5.5 25±15 48.9±25.1 23.1±7.4 22±9.3

P¡ntra 0.075 0.28 0.35 0.12 0.05 0.48

Lipitor® 51.4±31.7 22±8.3 22.6±11 66.4±69.8 23.3±9.8 25.5±13.5 65.8±64.8 25.1± 13.9 29.4±22.2

P¡ntra 0.23 0.55 0.31 0.97 0.53 0.38

Pentre 0.59 0.92 0.89 0.55 0.27 0.88 0.17 0.47 0.08

Cuadro N° 8.
Efectos adversos

Tarimyl8 Lipitorllt

Los grupos fueron equivalentes en
cuanto a los niveles de colesterol total
y LDL colesterol después de 4 semanas
de placebo y después de 4 y 8 semanas
de tratamiento con los dos productos
evaluados a base de atorvastatina 10
mg (Tarimyl® y Lipitor®).

Para realizar la bioequivalencia clínica
se compararon las medias y los interva
los de confianza de las variables coles
terol total y LDL colesterol. Se realizaron
los cálculos directos sin transformación
logarítmica ya que se conoce que las
variables colesterol total y LDL coleste
rol como todas las variables biológicas
y siguen una distribución normal.

~u= ,bdom;MI~ 1 1
Mareos ° 2
Hipersaliva,':"ci""ón"-_-+_--:O''__+-_1:----l
Elevación CPK 2 6
Elevación ALT --1--- 1 1
Elevación mioglobina ° 1

Proteinuria ° 1
Suspensiones ° 2

I 19 %
11 62% 210± 43.7% 136.35 45.2%
111 19 % 39.4 0.000~+---=±4-,-1",-- I 0.000

I 5.7 % 48.6 % 40 %

11 68.6 % 205~7125.4~0'000 1±333
1
'8±:'00d

111 25.7 o~Yo~--=± 45 ±31 _+-_
0,08 0.35 0.27 0.33

~itor®

p

Cuadro N° 6.
Niveles de Colesterol total, HDL-Colesterol y Triglicéridos al inicio
y después de 4 y 8 semanas de tratamiento.

INICIO 4 SEMANAS 8 SEMANAS

CT HDL TG CT HDL TG CT HDL TG

Tarimyl@ 296.3 ±56.8 42.06 ±9 186.6 ±81 203.7 43.2±8.8 139.3 206.03 43.1 142.1
±50.7 +63.6 ±39.4 ±8.4 +63.6

P intra <0.000 0.26 <0.000 0.62 0.79 0.44
Tarimyl@

279.24 41.2 163.11 194.1 42.32 ±9 128.9 ±53 201.2 42.7 142,7
Lipitor® ±49.3 ±10.2 ±669 ±332 ±38.4 ±9.7 ±79

P intra <0.000 0.63 0.01 0.41 0.85 0.36
Lipitor®

P inter 0.19 0.73 0.2 0.37 0.67 0.47 0.61 0.89 0.97

I Tarimyl®

Seguridad y Eventos Adversos
Tarimyl®: 1paciente presentó cólico abdominal, 2 pa
cientes presentaron elevación discreta de la CPK y
uno de la ALT, ninguno suspendió el tratamiento.

Lipitor®: 2 pacientes desarrollaron mareos, 1 hiper
salivación, 6 presentaron elevación de la CPK, 2 pa
cientes tuvieron que suspender el tratamiento y 1
paciente presentó diarrea y cólicos, 1 paciente pre
sentó un incremento importante de la mioglobina,
un paciente presentó elevación discreta de la ALT a
la 4ta semana y un paciente desarrolló proteinuria
moderada (P=0.0001).

os pacientes elegibles en este estudio
presentaron alta proporción de factores
de riesgo asociados, hipertensión arte

rial, diabetes, sobrepeso y enfermedad coronaria. Un
60% en riesgo intermedio y un cuarto en alto riesgo
del ATPI1I5.

Ambas formulaciones de atorvastatina se mostraron
bioequivalentes y lograron una reducción significa-



tiva desde las 4 semanas y se mantuvieron a las 8
semanas de tratamiento sin diferencias entre las for
mulaciones, igualmente ambos grupos lograron en
igual proporción las metas de colesterol LDL.

Las pautas para la prevención de la EC, se enfocan
en la reducción de los niveles de LDL-C y las metas
terapéuticas propuestas para tal fin son recomenda
das con base al grado de riesgo del paciente5.6 . La
contribución del LDL-C en el desarrollo de la EC está
bien reconocida y los estudios clínicos han confirma
do los beneficios del tratamiento con estatinas20•21 .

Sin embargo, el análisis de algunos ensayos, han in
dicado que las reducciones de los niveles de LDL-C
no explican del todo la reducción de riesgo observa
do con las estatinas22 . Las estatinas pueden modificar
otros Iípidos como los triglicéridos y el HDL-C, que
pudieran explicar estos efectos positivos sumados a
la modificación adicional de la inflamación, función
endotelial y formación de trombos23-26 .

La atorvastatina es un inhibidor competitivo y rever
sible de la enzima 3 hidroxi, 3 meti glutaril coenzima
A llamada HMG. CoA reductasa. Estudios clínicos
reportan una alta potencia reductora sobre el LDL-C,
triglicéridos y discreto incremento del HDL-C. Recien
temente estudios con atorvastatina y pravastatina
(PROVEIT-TIMI22, TNT, REVERSAL) han demostrado
la reducción de eventos y regresión de ateroesclero
sis con tratamiento agresivo hipolipemiante compa
rado con régimen convencional27-31 •

El tratamiento con atorvastatina en este estudio fue
bien tolerado, no se presentaron eventos adversos
graves y las alteraciones como la elevación de la CPK,
mioglobina y proteinuria fueron transitorios alcan
zando valor significativo en el grupo Lipitor®, a pesar
del pequeño tamaño de la muestra que fue calculada
para potencia en LDL-C y no de efectos secundarios.
El reporte de miotoxicidad reportada con las estatinas
son bajas, de 0.15 por millón de prescripciones32,33.

Igualmente, existe apoyo adicional que las estatinas
tienen efectos nefroprotectores tanto en los diabé
ticos como en los no diabéticos y se ha establecido
que las estatinas ejercen su efecto nefroprotector, en
parte disminuyendo la tasa de respuesta inflamatoria
a la lesión del parénquima renaP4.

Un paciente en el grupo que recibió Lipitor® presentó
proteinuria post-tratamiento; esta proteinuria ha sido
descrita en el tratamiento con estatina por efecto del
bloqueo de la enzima HMG-CoA; y la evaluación de
la proteinuria excretada en la orina, sugiere una anor
malidad tubular en el manejo renal de las proteínas
antes de una etiología glomerular de la proteinuria.
La inhibición de la HMG-CoA reductasa con una es
tatina, puede reducir la reabsoción de albúmina y
conducir a un incremento de la excreción urinaria35 .

En este estudio donde se planteó la posibilidad que
el hecho de poseer diferentes formas físicas influen-
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ciara la acción terapéutica de atorvastatina, quedó
demostrado como era lo esperado, que no cambió
sus propiedades biológicas, por lo tanto su efecto te
rapeútico fue similar.

En conclusión ambas formulaciones de atorvastatina
fueron bioequivalentes de similar potencia reducto
ra del LDL-C, igualmente bien toleradas. Los tipos de
eventos adversos y el perfil de seguridad general con
cordaron con los reportados anteriormente para el tra
tamiento con estatinas y mejoró los demás parámetros
lipídicos con un incremento discreto del HDL-C._f-------

1. Assmann G, Schulte H. Relation of high-density lipoprotein choles
terol and triglycerides to incidence of atherosclerotic coronary artery
disease (the PROCAM experience). Prospective Cardiovascular Mun
ster study. Am J Cardiol. 1992; 70(7): 733-737.

2. Castelli WP. Epidemiology of coronary heart disease: The Framingham
study. Am J Med. 1984; 76(2A):4-12.

3. Clark LT. Treating dyslipidemia with statins: the risk-benefit profile.
Am Heart J. 2003, 145(3):387-96.

4. De Backer G, Ambrosioni E, Borch-Johnsen K, Brotons C, Cifkova R, et
al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in c1ini
cal practice. Third Joint Task Force of European and other Societies on
Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. Eur. J. Cardiov.
Prevention and Rehabilitation. 2003, 10(SuppI1):S1-S78.

5. Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol
Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and
Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel
111). JAMA, 2001, 285(19):2486-2497.

6. National Cholesterol Education Programo Third report of the Na
tional Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detec
tion, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults
(Adults Treatment Panel 111). Executive Summary. Circulation 2002,
106(25):3143-3240. En los archivos de Cedoileti no está este artículo,
hay uno del 2001

7. Grundy S, Cleeman J, et al. Implications of Recent Clinical Trials for
the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel 111
Guidelines. Circulation. 2004;110:227-239.

8. Sulbarán MA y Lanza L. Efecto Antiinflamatorio de la Atorvastatina
en Pacientes con Síndrome Coronario Agudo". Evaluación del perfil
Iipídico. Arch. Ven. Farmacol. y Terap. 2004; 23(2):122-26.

9. Pértegas DS y Pita FS. Metodología de la Investigación. Cálculo del
poder estadístico de un estudio. Cad Aten Primaria, 2003; 10: 59-63.

10. Smilde T. Van Wissen S, Wollersheim H, et al. Effect of aggressive
versus conventional lipid lowering on atherosclerosis progression in
familial hypercholesterolaemia (ASAP): a prospective, randomized,
double-blind trial. The Lancet; 2001,357:577-81.

11. Cohen DJ, Carrozza, JP, Baim DS. Aggressive lipid-Iowering therapy
compared with angioplasty in stable coronary artery disease. N. Eng
land J. Med. 1999, 341 (24): 1853-55.

12. McPherson R, Angus C. Murray P and Genest J. Efficacy of ator
vastatin in achieving National Cholesterol Education Program low
density lipoprotein targets in women with severe dyslipidemia and
cardiovascular disease or risk factors for cardiovascular disease: The
Women's Atorvastatin Trial on Cholesterol (WATCH). Am. Heart J.
2001, 141(6):949-56.



13. Hilleman D, Wurdeman R and Lenz T. Therapeutic change or HMG
CoA reductase inhibitors in patients with coronary artery disease.
Pharmacotherapy. 2001, 21(4): 410-5.

14. Seandinavian Sinvastatin Survival Study Group. Randomised trial of cha
lesterollowering in 4444 patients with coronary heart disease: The Sean
dinavian Sinvastatin Survival Study (4S). Lancet 1994; 344: 1383-9.

15. Gentile S, Turco S, Guarino G, Sasso C, et al. Comparative efficacy
study of atorvastatin Vs simvastatin, pravastatin, lovastatin and place
bo in type 2 diabetic patients with hypercholesterolaemia. Diabetes,
Obesity and Metabolism. 2000, 2(6): 355-62.

16. Geiss H, Otto C, Schwant P. and Parhofer K. Effect of atorvastatin on
low Hyperlipoproteinemia and control subjects. Metabolism: Clinical
and Experimental. 2001, 50(8):983-8.

17. Johnson K. and Breen W. Can early treatment with atorvastatin
(Lipitor®) improve the autcome of patients with acute coronary syn
dromes? Journal of Family Practice. 2001, 50(7): 572.

18. Joukhadar C, Klein N, Prinz M, Schrolnberger C, et al. Similar ef
fects of atorvastatin, simvastatin and pravastatin on thrombogenic
and inflammatory parameters in patients with hypercholesterolemia.
Thrombosis and Haemostasis. 2001, 85(1 ):47-51.

19. Remmell PS, Gorder DD, Hall Y, Tillotson JL. Assessing dietary adher
ence in the Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT). I use of
dietary monitoring tool. J Am Diet Assoc. 1980,76(4):351-6.

20. Pitt B, Waters D, Virgil W, et al. Aggressive lipid-Iowering therapy
compared with angioplasty in stable coronary artery disease. New
England J. Medicine. 1999,341(2):70-76.

21. Schartl M, Bocksch W, Koschyk D, Voelker W, et al. Use of intravascu
lar ultrasound to compare effects of different strategies of lipid-low
ering therapy on plaque volume and composition in patients with
coronary artery disease. Circulation. 2001,104(4):387-92.

22. Heart Protection Study Collaborative Group. MRClBHF Heart Protec
tion Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20536 high
risk individuals: a randomized placebo-controlled trial. Lancet. 2002;
360:7-22.

23. Influence of pravastatin and plasma Iipids on c1inical events in the
West of Scotland Coronary Prevention Study (WOSCOPS). Circulation.
1998; 97(15):1440-1445.

24. Jones PH, Davidson MH, Stein EA, Bays HE, McKenney JM, Miller E,
Cain VA, Blasetto JW, for STELLAR Study Group. Comparison of the
efficacy and safety of rosuvastatin versus atorvastatin, simvastatin,
and pravastatin across doses. (STELLAR trial). Am J Cardiol. 2003;
92(2): 152-160.

25. López S, Peiretti F, Bonardo B, Deprez-Beauclair P. et al. Effect of ator
vastatin on plasminogen activator inhibitor type-1 synthesis in human
monocyteslmacrophages. Journal of Cardiovascular Pharmacology.
2001; 37(6): 762-8.

26. Ortego M, Bustos C, Hernández-Presa M, et al. Atorvastatin reduces
NF-kB activation and chemokine expression in vascular smooth mus
c1e cells and mononuclear cells. Atherosclerosis. 1999; 147: 253-61.

27. Walter DH, Schachinger V, Elsner M, et al. Effect of statin therapy
on restenosis after coronary stent implantation. American Journal of
Cardiology. 2000; 85(8): 962-8.

28. Cannon Cp' Braunwald E, Mccabe CH, Rader DJ, et al. Intensive versus
moderate lipid lowering with statins after acute coronary syndromes.
New England J Med. 2004; 350(15):1495-504.

29. LaRosa JC, Grundy SM, Waters DD, et al. Intensive Iipid lowering with
atorvastatin in patients with stable coronary disease. New Engl J Med.
2005; 352(14):1425-35

30. Nissen SE. Effect of intensive lipid lowering on progression of coro
nary atherosclerosis: evidence for an early benefit from the ReversaI of
Atherosclerosis with aggressive Lipid Lowering (REVERSAL) trial. Am J
Cardiol. 2005; 96(5A):61 F-68F.

31. Schwartz GG, Olsson AG, Ezekowitz MD, Ganz p. Oliver MF, et al. Ef
fects of atorvastatin on early recurrent ischemic events in acute coro
nary syndromes: the MIRACL Study: a randomized controlled trial.
JAMA. 2001; 285(13): 1711-8.

32. Rosenson R. Current Overview of Statin-Induced Myopathy. Am J
Med. 2004; 116:408-416.

33. Vásquez-Pérez S, Aragoncillo p. De Las Heras N, et al. Atorvastatin
prevents glomerulosclerosis and renal endothelial dysfunction in hy
percholesterolaemic rabbits. Nephrology, Dialysis, Transplantation.
2001; 16(Suppl. 1): 40-4.

34. Buemi M, Senatore M, Coriea F, Aloisi C, Romeo A, Cavallaro E, Floc
cari F, Tramontana D, Frisina N. Statins and progressive renal disease.
Med Res Rev. 2002; 22(1):76-84.

35. Sidaway JE, Davidson RG, McTaggart F, Orton TC, Scott RC, Smith
GJ, Brunskill NJ. Effect of statins on protein uptake and cholesterol
biosynthesis in kidney proximal tubule cells (abstract 353). Toxicolleft
2003; 144(Suppll):s96.


