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Resumen

Abstract

Objetivos: Analizar el coste-efectividad de rosuvastatina frente a
6 estatinas en pacientes con riesgo cardiovascular moderado, alto
y muy alto, desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud español.
Métodos: Modelo de Markov para simular perfiles de pacientes
con Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE)۔1%, determinados por: sexo, edad, hábito tabáquico, colesterol total y presión
arterial sistólica. Se han definido 4 estados de salud: pacientes
con factores de riesgo, con evento cerebrovascular, con evento coronario y muerte, un horizonte temporal de 25 años y ciclos anuales. Se han incluido los costes del tratamiento farmacológico, la
monitorización y del uso de recursos de los eventos. Como medida
de eficacia se ha considerado la reducción de c-LDL. A cada estado
de salud se le ha atribuido un valor de utilidad. Se ha calculado el
ratio coste-efectividad incremental (RCEI) de rosuvastatina frente
a cada estatina en cada perfil de riesgo.
Resultados: Se evaluaron 288 perfiles moderados, 86 altos y 52
muy altos. Rosuvastatina fue dominante o coste-efectiva
(RCEI<30.000€/AVAC) frente a atorvastatina en un 82%, 80% y 100%
de los perfiles de riesgo moderado, alto y muy alto, respectivamente; y frente a lovastatina en el 99%, 100% y 100% de los casos.
Comparada con pitavastatina, fluvastatina y pravastatina, resultó
dominante o coste-efectiva en todos los perfiles. Resultó costeefectiva frente a simvastatina en el 53%, 100% y 100% de los casos.
Con el umbral de 21.000€/AVAC se obtuvieron conclusiones similares.
Conclusiones: Rosuvastatina es coste-efectiva o dominante frente
al resto de estatinas en la mayoría de perfiles SCORE۔1%.
Palabras clave: estatinas, coste-efectividad, hipercolesterolemia,
riesgo cardiovascular.

Objectives: Cost-effectiveness analysis of rosuvastatin
compared with 6 statins in patients with moderate, high
and very high cardiovascular risk, from the perspective of
the Spanish National Health System.
Methods: Markov model to simulate patient profiles with
Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE) ۔1%, based
on: sex, age, smoking habit, total cholesterol level and systolic blood pressure. Four health states were defined: patients with risk factors, cerebrovascular event, coronary
event and death; a time horizon of 25 years and annual
cycle length. Costs of drug treatment, monitoring and resource use of events were included. statins efficacy measure was the cLDL reduction. Utility values were associated
with each health state. Incremental cost-effectiveness ratios (ICER) of rosuvastatin were estimated for each statin
and profile.
Results: 288 moderate, 86 high and 52 very high risk profiles were evaluated. Rosuvastatin was dominant or costeffective (RCEI<30,000€/QALY) versus atorvastatin in 82%,
80% and 100% of moderate, high and very high-risk profiles, respectively; and versus lovastatin in 99%, 100% and
100% of the cases. Compared with pitavastatin, fluvastatin
and pravastatin, it was either dominant or cost-effective in
all profiles. It was cost-effective versus simvastatin in 53%,
100% and 100% of cases evaluated. Similar conclusions
were reached with the €21,000/AVAC threshold.
Conclusions: Rosuvastatin is a cost-effective option over
other statins in most of the profiles SCORE۔1%.
Key words: statins, cost-effectiveness, hypercholesterolemia, cardiovascular risk.
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) siguen
siendo la primera causa de muerte en todo el mundo1. En España, ocasionaron 119.778 muertes en
2016, un 29% del total, siendo las enfermedades
isquémicas del corazón la primera causa de muerte
en hombres, y las enfermedades cerebrovasculares
en mujeres2. En los últimos 30 años se ha registrado
una disminución progresiva de la mortalidad cardiovascular, atribuida a mejoras en los resultados
clínicos y cambios en algunos de los factores de
riesgo, principalmente a la reducción de la concentración de colesterol, la presión arterial o el consumo de tabaco. Sin embargo, el aumento en la
prevalencia de la obesidad o la diabetes, junto al
envejecimiento de la población, siguen incrementando el número de eventos de ECV, con lo que nos
encontramos con más pacientes que sobreviven a
estos episodios y presentan un riesgo alto de recurrencia3.
La hipercolesterolemia afecta al 50% de la
población en España, lo que la convierte en uno
de los factores de riesgo más prevalentes4. Múltiples meta-análisis han mostrado una relación
consistente entre la reducción de los niveles de
colesterol total y colesterol unido a lipoproteínas
de baja densidad (cLDL) y una reducción del riesgo de ECV5–9. Por este motivo, tanto la guía de la
European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society (ESC/EAS)3 como la de la American Heart Association/American College of
Cardiology (AHA/ACC)10 establecen como fundamental la reducción del cLDL para la prevención
de la ECV.
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Centrándonos en nuestro entorno, para definir los objetivos de reducción del cLDL, las
guías ESC/EAS3 clasifican a los pacientes en
cuatro categorías de riesgo cardiovascular,
según el sistema de evaluación del riesgo
SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation)11 y otros factores, como la existencia de
ECV previa, diabetes o enfermedad renal crónica. En el caso de pacientes de bajo riesgo
(estimación SCORE <1% a 10 años), se considera que los objetivos son alcanzables generalmente mediante una mejora en los hábitos
de vida. Los pacientes con riesgo moderado
(SCORE ۔1% y <5%) se beneficiarían del tratamiento farmacológico añadido al cambio de
estilo de vida en muchos casos, mientras que
estos fármacos serían necesarios en prácticamente todos los pacientes con riesgo alto
(SCORE ۔5% y <10%) o muy alto (SCORE ۔10%).
Cuando existe recomendación de tratamiento farmacológico, las estatinas son el tratamiento de elección. Su eficacia en la reducción
del cLDL ha sido previamente evaluada y analizada en diversos ensayos clínicos individuales y meta-análisis12–14, demostrando que
reducen significativamente la mortalidad y
morbilidad cardiovascular, en prevención primaria y secundaria, independientemente del
sexo y la edad3.
El consumo de estatinas es cada vez más
elevado15. La patente de la mayoría de estatinas ha ido expirando en los últimos años,
dando paso a la comercialización de sus equivalentes farmacéuticos genéricos (EFG) junto
con una disminución de los precios al adoptar
precios de referencia. Este tipo de cambios
pueden variar significativamente la eficiencia
de las estatinas, ya que el coste de adquisición de la estatina es determinante del costeefectividad.
Teniendo en cuenta la prevalencia de ECV y
factores de riesgo asociados, así como la aparición de nuevos equivalentes genéricos de
estatinas y precios de referencia, se hace
necesaria una evaluación económica actualizada de las estatinas disponibles actualmente en el sistema sanitario español.
El objetivo de este estudio ha sido analizar
el coste-efectividad de rosuvastatina, compa-
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rada con atorvastatina, simvastatina, pitavastatina, fluvastatina, pravastatina y lovastatina,
en el tratamiento de pacientes con riesgo cardiovascular moderado, alto o muy alto, desde
la perspectiva del Sistema Nacional de Salud
(SNS) español.

METODOS
Pacientes
Se ha desarrollado un modelo de Markov con
Microsoft Excel (2016) que simula la historia
natural de los pacientes con riesgo cardiovascular moderado, alto o muy alto, según la
estratificación del riesgo proporcionada por
la tabla SCORE calibrada para España16. Las
características de la población que tiene en
cuenta SCORE para el cálculo del riesgo cardiovascular mortal a 10 años son el sexo, la
edad (entre 40 y 65 años), el colesterol total
(entre 150 y 300mg/dl), la presión arterial
(entre 100 y 180mmHg) y el hábito tabáquico.
A partir de dicho riesgo y el nivel de cLDL
basal, obtenido como el colesterol total
menos 50mg/dL, se asocia el objetivo terapéutico de reducción de cLDL según las guías
ESC/EAS3. En pacientes con riesgo cardiovascular muy alto, el objetivo es un cLDL inferior
a 70 mg/dl o al menos alcanzar una reducción
de un 50% del valor basal si está por encima
de 70 mg/dl. Para las personas con un riesgo
alto, el objetivo es un cLDL inferior a 100
mg/dl, aunque también se debería alcanzar
una reducción de al menos un 50% del valor
basal si es superior a 100 mg/dl. Para las personas de riesgo moderado, el objetivo de cLDL
es inferior a 115 mg/dl.
Estados de salud
Una vez definido el perfil del paciente, éste
entra en el modelo con la dosis de cada estatina que permita alcanzar el objetivo de reducción de cLDL o, en su defecto, la máxima
disponible17, transitando por 4 estados de salud
principales y dos subestados “post-evento”
(Figura 1). Se asume que los pacientes en “postevento” son de prevención secundaria.

Figura 1
ESTADOS DE SALUD DEL MODELO DE MARKOV
Sin eventos
(con factores
de riesgo)

Evento
coronario

Evento
cerebrovascular

Post-evento
coronario

Post-evento
cerebrovascular

Muerte

Tratamientos comparadores
El modelo compara rosuvastatina (5, 10 y 20
mg/día) frente a las otras seis estatinas comercializadas en España: atorvastatina (10, 20, 40 y
80mg), simvastatina (10, 20, 40mg), pitavastatina (1, 2 y 4 mg), fluvastatina (40 y 80mg), pravastatina (20 y 40mg) y lovastatina (20 y 40mg).
Este modelo se aplica a cada una de las 7 estatinas con la dosis establecida según el perfil
del paciente.
Perspectiva, horizonte temporal y
descuentos
El análisis se ha llevado a cabo desde la perspectiva del SNS español, considerando un horizonte temporal de 25 años con ciclos anuales. Se
ha aplicado una tasa de descuento del 3% tanto
para costes como para resultados en salud18.
Eventos cardiovasculares
El riesgo que presenta un paciente de presentar un evento de ECV mortal a 10 años se ha

estimado mediante la puntuación SCORE
adaptada a España16. Asimismo, el riesgo de
que el evento sea no mortal se ha estimado
según se recoge en las guías europeas: 2 de
cada 3 ECV en hombres y en 3 de cada 4 en
mujeres3. La distribución de los eventos cardiovasculares se ha obtenido a partir de los
datos de altas hospitalarias disponibles en el
INE28. Se han incluido los diagnósticos considerados como causa de muerte en la estimación original del SCORE17,18 según la
Clasificación Internacional de Enfermedades
(CIE-9). Los eventos coronarios incluyen angina de pecho (código: 413) e infarto agudo de
miocardio (código: 410), mientras que los
eventos cerebrovasculares contemplan cualquier enfermedad cerebrovascular (código:
430-438).
Se ha asumido que los pacientes en los estados “post-evento” presentan riesgo de muerte
del 10%, el mínimo en este tipo de pacientes
según las guías ESC/EAS3.
Eficacia
La medida de eficacia considerada ha sido la
reducción del nivel de cLDL alcanzado con
cada dosis de estatina (Tabla 1).
Una vez iniciado el tratamiento con estatinas, el riesgo de evento de ECV se reduce de
manera proporcional a la reducción de cLDL
conseguida. Para ello, se ha considerado
una reducción del 21,0% en el riesgo de ECV
(mortal y no mortal) por cada reducción de
1,0 mmol de colesterol LDL, independientemente de la estatina utilizada14. De este
modo, el riesgo de evento de ECV (mortal y
no mortal) de un paciente en tratamiento se
calculará como el riesgo basal menos la
reducción lograda con el tratamiento asignado.
Valores de utilidad
Los valores de utilidad asociados a cada estado de salud se han obtenido de un análisis
coste-efectividad recientemente publicado en
Reino Unido21. Se ha asumido que el paciente
en el estado de salud “sin eventos” posee una
utilidad de 1, mientras que en el estado muerte
es 0. (Tabla 2).
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Tabla 1
PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE CLDL BASAL
Dosis

Referencia

1 mg

2 mg

4 mg

5 mg

10 mg

20 mg

40 mg

80 mg

Rosuvastatina

--

--

--

42%

46%

50%

--

--

(3,19)

Atorvastatina

--

--

--

--

37%

43%

49%

50%

(3,19)

Simvastatina

--

--

--

--

30%

35%

41%

--

(3,19)

Pitavastatina

30%

38%

41%

--

--

--

--

--

(20)

Fluvastatina

--

--

--

--

--

--

24%

34%

(3,19)

Pravastatina

--

--

--

--

--

24%

25

--

(3,19)

Lovastatina

--

--

--

--

--

27%

31%

--

(3,19)

Tabla 2
VALORES DE UTILIDAD
Estado de salud

Utilidad primer año del evento

Utilidad “post-evento”

1

-

Angina de pecho

0,77

0,88

Infarto agudo de miocardio

0,76

0,88

0,63

0,63

0

-

Paciente sin eventos
Evento coronario

Evento cerebrovascular
Muerte

Costes
El modelo contempla únicamente costes directos,
ya que la perspectiva considerada es la del SNS
español. Se han incluido los costes derivados del
tratamiento farmacológico de cada estatina y el
coste asociado al uso de recursos del seguimiento
de estos pacientes, incluyendo consultas a atención primaria y pruebas de laboratorio, según la
Guía de Práctica Clínica sobre el manejo de los lípidos como factor de riesgo cardiovascular22. Para
estimar el impacto económico de los eventos cardiovasculares, se ha tenido en cuenta el coste del
evento inicial y del seguimiento, distinguiendo entre el primer año y los sucesivos. El coste del evento
se ha obtenido de los grupos relacionados por el
diagnóstico (GRD) definidos por el SNS23. Los costes de seguimiento tras un evento incluyen consultas médicas (atención primaria, cardiología y
enfermería), tratamiento farmacológico y pruebas
diagnósticas y de imagen, cuya frecuencia y por-
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centaje de uso ha sido definida por el grupo de
expertos que ha participado en el desarrollo del
modelo. Las tarifas unitarias se han extraído de
las bases de datos de costes farmacológicos y sanitarios24,25, respectivamente. Los costes mencionados (en euros 2018) se presentan en la Tabla 3.
Medidas de resultado
Para cada perfil de paciente y cada comparación
(rosuvastatina frente a cada estatina), se ha
determinado el ratio coste-efectividad incremental (RCEI) (€/AVAC) y los resultados se han clasificado según su situación dentro del plano
coste-efectividad, el perfil de riesgo y el sexo.
Para determinar que rosuvastatina es coste-efectiva frente a cada comparador, se ha considerado
un umbral de 30.000€/AVAC26. Asimismo, siguiendo las recomendaciones recientes27, se han obtenido los resultados para un umbral de
21.000€/AVAC.

Tabla 3
COSTES DIRECTOS INCLUIDOS EN EL MODELO
Tratamiento farmacológico*

Coste por ciclo (€, 2018)
Rosuvastatina 5mg

43,80 €

Rosuvastatina 10mg

87,73 €

Rosuvastatina 20mg

175,46 €

Atorvastatina 10mg

37,71 €

Atorvastatina 20mg

75,43 €

Atorvastatina 40mg

150,78 €

Atorvastatina 80mg

306,24 €

Simvastatina 10mg

9,07 €

Simvastatina 20mg

14,06 €

Simvastatina 40mg

20,16 €

Pitavastatina 1mg

173,64 €

Pitavastatina 2mg

238,29 €

Pitavastatina 4mg

357,44 €

Fluvastatina 20mg

83,43 €

Fluvastatina 40mg

173,05 €

Pravastatina 20mg

66,83 €

Pravastatina 40mg

136,09 €

Lovastatina 20mg

29,24 €

Lovastatina 40mg

56,32 €
Coste por ciclo (€, 2018)

Seguimiento del paciente con estatinas
Coste del evento cardiovascular

79,02 €
Coste por evento (€, 2018)

Evento coronario: angina de pecho (GRD 140)

2.862,46 €

Evento coronario: infarto agudo de miocardio (GRD: 121-122)

4.217,26 €

Evento cerebrovascular (GRD: 14-17)

4.565,90 €

Muerte cardiovascular (GRD: 123)

4.160,76 €

Atorvastatina 80mg

306,24 €

Coste del seguimiento del evento cardiovascular

Coste por ciclo (€,2018)

Evento coronario (primer año)

1.166,42 €

Evento coronario (a partir del segundo año)

496,64 €

Evento cerebrovascular (primer año)

287,36 €

Evento cerebrovascular (a partir del segundo año)

276,96 €

* El cálculo se ha efectuado según los precios previstos en el borrador del proyecto de orden de precios de referencia para
2018 en el que se crea conjunto de precios de referencia para Rosuvastatina.
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/Borrador_Proyecto_Orden_de_Precios_de_Referencia_2018(W).pdf
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RESULTADOS
Rosuvastatina vs atorvastatina
Los resultados del RCEI de rosuvastatina frente
a atorvastatina, en función del riesgo SCORE
para los perfiles de mujeres mostraron que
rosuvastatina fue dominante en un 20%, 52% y
86% de los perfiles de riesgo SCORE moderado,
alto y muy alto, respectivamente. Asimismo,
resultó coste-efectiva en el 62%, 26% y 14% de
los perfiles mencionados. En los perfiles de
riesgo moderado, alto y muy alto de hombres,
rosuvastatina fue dominante en un 16%, 44% y
89% de los casos, mientras que para el 65%,
36% y 11% de los perfiles resultó ser una opción
coste-efectiva (Tabla 4). En resumen, frente a
atorvastatina, rosuvastatina fue dominante o
coste-efectiva en el 82%, 80% y 100% de los
perfiles de riesgo moderado, alto y muy alto,
respectivamente. Los resultados de todos los
perfiles se han representado en un plano
coste-efectividad (Figura 2 A). Los resultados
del RCEI considerando un umbral de
21.000€/AVAC se presentan en la Tabla 5 y permiten llegar a conclusiones similares.
Rosuvastatina vs simvastatina
Los resultados del análisis de coste-efectividad de rosuvastatina frente a simvastatina en
mujeres con perfil de riesgo moderado mostraron que rosuvastatina fue coste-efectiva en el
55% de los casos. Mientras que, en los perfiles
de riesgo alto y muy alto, fue un tratamiento
coste-efectivo en el 100% de los casos. En el
caso de los perfiles de hombres, rosuvastatina
fue coste-efectiva en el 51% de los perfiles de
riesgo moderado, y en el 100% de los perfiles
de riesgo alto y muy alto (Tabla 4). En resumen,
frente a simvastatina, rosuvastatina fue dominante o coste-efectiva en el 53% de los perfiles
moderados y en el 100% de los perfiles de riesgo alto y muy alto. Los resultados de todos los
perfiles se han representado en un plano
coste-efectividad (Figura 2 B).
Rosuvastatina vs pitavastatina
Los RCEI de rosuvastatina frente a pitavastatina mostraron que rosuvastatina fue una
opción dominante en todos los perfiles de
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riesgo evaluados, tanto en mujeres como en
hombres (Tabla 4). Los resultados de todos los
perfiles se han representado en un plano
coste-efectividad (Figura 2 C).
Rosuvastatina vs fluvastatina
Los análisis de coste-efectividad de rosuvastatina frente a fluvastatina mostraron que rosuvastatina fue una opción dominante en todos
los perfiles de riesgo evaluados, tanto en
mujeres como en hombres (Tabla 4). Los resultados de todos los perfiles se han representado en un plano coste-efectividad (Figura 2 D).
Rosuvastatina vs pravastatina
La clasificación de los resultados del RCEI de
rosuvastatina frente a pravastatina según el
perfil de riesgo SCORE en mujeres, determinó
que rosuvastatina fue dominante en un 59%,
84% y 86% de los perfiles de riesgo moderado,
alto y muy alto, respectivamente. Asimismo,
resultó coste-efectiva en el 41%, 16% y 14% de
los casos. En los perfiles de riesgo de hombres,
resultó una opción dominante en el 65%, 67% y
82% de los casos; y coste-efectiva en el 35%, 33%
y 18% de los perfiles moderado, alto y muy alto,
respectivamente (Tabla 4). En resumen, frente a
pravastatina, rosuvastatina fue dominante o
coste-efectiva en todos los casos. Los resultados de todos los perfiles se han representado
en un plano coste-efectividad (Figura 2 E).
Rosuvastatina vs lovastatina
Los resultados RCEI de rosuvastatina frente a
lovastatina en mujeres con perfil de riesgo moderado, alto y muy alto, mostraron que rosuvastatina fue dominante en el 20%, 13% y 14% de los
casos, respectivamente. Mientras que resultó
coste-efectiva en el 80%, 87% y 86% de los perfiles de mujeres. En los perfiles de riesgo de hombres, rosuvastatina fue dominante en el 20%, 20%
y 11% de los casos; mientras que resultó costeefectiva en el 78%, 80% y 89% de los perfiles analizados (Tabla 4). En resumen, frente a lovastatina,
rosuvastatina fue dominante o coste-efectiva en
el 99% de perfiles de riesgo moderados y todos
los perfiles de riesgo alto y muy alto. Los resultados de todos los perfiles se han representado en
un plano coste-efectividad (Figura 2 C).

Tabla 4
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL RCEI DE ROSUVASTATINA FRENTE AL RESTO DE ESTATINAS
CON EL UMBRAL DE 30.000€/AVAC
Mujeres

Hombres

Mujeres+hombres

Moderado

Alto

Muy alto

Moderado

Alto

Muy alto

Moderado

Alto

Muy alto

Dominante

20%

52%

86%

16%

44%

89%

18%

47%

88%

Coste-efectivo (<30.000€/AVAC)

62%

26%

14%

65%

36%

11%

64%

33%

12%

No coste-efectivo (>30.000€/AVAC)

18%

0%

0%

19%

0%

0%

18%

0%

0%

Menos eﬁcaz y menos costoso

0%

22%

0%

0%

20%

0%

0%

21%

0%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Coste-efectivo (<30.000€/AVAC)

55%

100%

100%

51%

100%

100%

53%

100%

100%

No coste-efectivo (>30.000€/AVAC)

45%

0%

0%

49%

0%

0%

47%

0%

0%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dominante

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dominante

59%

84%

86%

65%

67%

82%

62%

73%

83%

Coste-efectivo (<30.000€/AVAC)

41%

16%

14%

35%

33%

18%

38%

27%

17%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dominante

20%

13%

14%

20%

20%

11%

20%

17%

12%

Coste-efectivo (<30.000€/AVAC)

80%

87%

86%

78%

80%

89%

79%
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Figura 2
PLANO DE COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS PERFILES DE RIESGO SCORE۔1% EN CADA COMPARACIÓN
B) Rosuvastatina vs simvastatina

A) Rosuvastatina vs atorvastatina
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Tabla 5
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL RCEI DE ROSUVASTATINA FRENTE AL RESTO DE ESTATINAS
CON EL UMBRAL DE 21.000€/AVAC
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Alto
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20%
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16%

44%

89%

18%

47%

88%

Coste-efectivo (<21.000€/AVAC)
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26%

14%

65%

36%

11%

62%

33%

12%
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20%
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21%
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DISCUSION
Las estatinas disponibles poseen características
diferentes en cuanto al efecto sobre la reducción de cLDL, que depende de la dosis3, y al
coste de adquisición. Tras la aparición de nuevos equivalentes genéricos y precios de referencia, evaluaciones económicas que analicen el
coste-efectividad de las estatinas aportan información relevante para la toma de decisiones.
Los resultados de este análisis muestran que
rosuvastatina es coste-efectiva o dominante
en una gran proporción de pacientes con riesgo SCORE medio, alto y muy alto. En concreto,
rosuvastatina fue dominante o coste-efectiva
(RCEI<30.000€/AVAC) frente a atorvastatina, en
un 82%, 80% y 100% de los perfiles de riesgo
SCORE medio, alto y muy alto, respectivamente;
y frente a lovastatina en un 99%, 100% y 100%
de los casos. Considerando el umbral de costeefectividad de 21.000€/AVAC dichos porcentajes fueron 80%, 80% y 100% para atorvastatina
y 89%, 100% y 100% para lovastatina. En las
comparaciones frente a pitavastatina, fluvastatina y pravastatina, resultó dominante o costeefectiva en el total de perfiles de riesgo
analizados con ambos umbrales. Frente a
simvastatina resultó coste-efectiva en el 53%,
100% y 100% de los perfiles. Con el umbral de
21.000€/AVAC, rosuvastatina fue coste-efectiva en el 34%, 94% y 100% de los casos. En el
análisis de rosuvastatina frente a atorvastatina
en pacientes con perfil de riego alto, rosuvastatina fue menos costosa y menos efectiva en
un 21% de los casos. Esto se debe a las ligeras
diferencias en la eficacia, cuando se comparan
las dosis de 10 mg y 40 mg. Sin embargo, al ser
rosuvastatina 10 mg inferior en coste farmacológico, el resultado permitiría afirmar que, en
dichos perfiles, rosuvastatina es una opción
más económica que atorvastatina, con una eficacia similar.
Otros estudios han analizado el coste-efectividad del tratamiento con estatinas en el
ámbito sanitario español28–31. Por una parte,
Ruiz et al.30 y Plans-Rubio31 realizaron estimaciones de mayor simplicidad que no tuvieron
en cuenta los eventos y muertes cardiovasculares evitados con cada estatina. En el primer
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caso, compararon el coste por reducción de
cLDL alcanzado por cada estatina. En el segundo caso, analizaron el coste-efectividad
teniendo en cuenta, el coste anual, la reducción de cLDL y la proporción de pacientes que
alcanzaban el objetivo terapéutico con cada
estatina según el riesgo cardiovascular. Por
otra parte, Barrios et al.29 y Cosin et al.28 realizaron evaluaciones económicas de complejidad
similar a la del presente trabajo, utilizando un
modelo de Markov para estimar los efectos de
las estatinas en cuanto a eventos cardiovasculares, AVAC y costes directos, en un horizonte
temporal extenso. Barrios et al.29 analizaron el
coste-efectividad de rosuvastatina frente a
atorvastatina genérica, utilizando las ecuaciones de Framingham32 y tomando como base los
resultados del ensayo clínico STELLAR12, mientras que Cosin et al.28, analizaron el coste-efectividad de rosuvastatina frente a simvastatina,
atorvastatina y pitavastatina, mediante el uso
del sistema SCORE16 y datos de eficacia de un
meta-análisis19,33. Los resultados publicados
por otros autores son coherentes con los presentados en este trabajo, y muestran como
rosuvastatina es una opción coste-efectiva; sin
embargo, la metodología utilizada difiere en
gran medida entre ellos y respecto a nuestro
estudio; a esto hay que añadir que los precios
de adquisición de las estatinas no serían
vigentes actualmente. Todo ello refuerza la
necesidad de actualizar el análisis de la eficiencia de las estatinas en España, ya que los
resultados de coste-efectividad varían dependiendo de la población en estudio, el riesgo de
ECV y principalmente el coste de las estatinas
analizadas.
Este trabajo presenta una serie de limitaciones relacionadas principalmente con el
propio diseño del estudio, al tratarse de una
modelización, con los parámetros utilizados y
con las asunciones realizadas. En primer
lugar, la falta de datos específicos de la
población española, como es el caso de los
valores de utilidad, obliga a utilizar fuentes
procedentes de otros países, siendo esta limitación bastante común en nuestro ámbito. En
segundo lugar, no se han considerado posibles cambios en las pautas de tratamiento

durante el horizonte temporal del análisis.
Esto es, en el modelo se asigna directamente
la dosis de cada estatina que permite alcanzar el objetivo de reducción de cLDL o, en su
defecto, la máxima dosis disponible. En este
último caso, aunque el paciente no alcance el
objetivo, el modelo no contempla la utilización de combinaciones farmacológicas, tal y
como recomienda la guía ESC/EAS3. En este
sentido, incorporar otros tratamientos y sus
efectos en líneas posteriores de tratamiento
nos alejaría de nuestro objetivo principal centrado en comparar las estatinas en monoterapia. Pese a esta limitación, consideramos que
el enfoque propuesto estaría, en general, en
línea con las recomendaciones de la guía
ESC/EAS3 que, en base a la evidencia disponible, promueven que a partir de la evaluación
del riesgo cardiovascular del paciente, se defina el objetivo de cLDL adecuado, se calcule el
porcentaje de reducción necesario y se escoja
una estatina que pueda ofrecer esa reducción.
En tercer lugar, no se ha tenido en cuenta la
adherencia y persistencia en el tratamiento,
pese a que una destacable proporción de
pacientes que reciben hipolipemiantes no
toman la medicación de forma adecuada, con
los consecuentes efectos clínicos y económicos3. Del mismo modo, no se han tenido en
cuenta los efectos adversos asociados al tratamiento con estatinas y su efecto sobre los
costes y posibles tasas de abandono, ya que
en ambos casos se han asumido similares
entre las diferentes estatinas analizadas.
Finalmente, no se ha realizado un análisis de
sensibilidad determinístico y probabilístico
como tal debido al elevado número de perfiles
de pacientes analizados y comparaciones realizadas, que a su vez ha generado un número
sumamente elevado de resultados de RCEI
diferentes, lo que hace prácticamente imposible la realización de este análisis.
Como conclusión, los resultados de este
estudio sugieren que rosuvastatina es una
opción coste-efectiva o dominante frente al
resto de estatinas en gran parte de los perfiles
de pacientes analizados, observándose mayores beneficios en los perfiles de riesgo alto y
muy alto.

Financiación:
Este estudio ha sido financiado por Almirall S.A.
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