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Es una combinación de un inhibidor de la absorción de
colesterol (Zetia) en el intestino delgado y una estatina
(Zocor) que como los fármacos de esta familia, es un inhi-
bidor de la reductasa 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A.
De esta manera, utilizando una doble acción farmacológi-
ca se pretende incrementar el efecto hipocolesteremiante
cuando se prescribe una dieta Ad hoc. La tableta tiene
varias presentaciones de acuerdo con la cantidad de los
dos fármacos 10/10, 10/20/, 10/40 y 10/80.

SEGURIDAD

Esta combinación es bien tolerada y las reacciones adver-
sas son las comunes para las estatinas como miopatía,
rabdomiólisis y alteración en los niveles de transaminasas
hepáticas, las cuales se presentan raramente, se relacio-
nan con la dosis y son reversibles. No se debe usar con-
comitantemente con medicamentos que afectan la cito-
croma P-450. No se debe usar en embarazadas.

EFECTIVIDAD Y DOSIS

Algunos estudios han mostrado una mayor efectividad en
la reducción del colesterol total y el de baja densidad cuan-

do se compara con la monoterapia de simvastatina y ator-
vastatina, pero aún no se analiza su efecto preventivo car-
diovascular. La toma habitual es 10/10 ó 10/20 (el mismo
costo) en la noche con o sin alimentos.

PRECIO

El costo es menor que usando separadamente la simvas-
tatina y la ezetimiba, pero 28 tabletas tienen un precio
de $480.00. Existe otra presentación semejante (Zin-
trepid), pero el costo es de $600.00, lo cual revela la
significativa diferencia en el precio de este tipo de me-
dicamentos y que exige al profesionista a estar entera-
do. A este mismo respecto, la monoterapia con algunas
estatinas diferentes a la simvastatina puede resultar en
menor costo.

CONCLUSIÓN

En los casos en que la monoterapia con estatina sea
insatisfactoria en cuanto a la efectividad para reducir
niveles anormales del colesterol total y de baja densi-
dad se puede recurrir a la combinación estatina/ezeti-
miba.
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