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RESUMEN 

"BEZAFIBRATO MAS E2ETIMIBA EN EL TRATAMIENTO DE LA DISLIPIDEMIA MIXTA" 
JUUTA NORMA GARCIA SOTO" MARCELY MARGARITA CORTES BETAN20S" 

INTRODUCCtGN: la tfc%Mema juega un papal central an kw da las primares cinco causas da rauorta en Mixta*. Es avWanlo quo 
conisckma aieroesderois y artsifoasctetosis contribuyw. a enieoiwdadss crooico-dHgeosrativas quo etavan «l tiasgo cardiovascular, 
sindroma meiibokco. obssidad y represents un refo para la saktd pubka. 
OBJETIVO: Delê mM b ©Scack do la com'oirmdan da bâ aabrato n t i s ejotimitoa en compatacion con beiafibralo m a s pravastatina en el 
trBlambn̂ o da pad&nlss con mkta 

MATERIAL Y I4ETOOOS: So mates un eaudio prospactivo, comparative ooltro do septiorobw al 31 de dRtembKs dot 2004, en »l H. da 
Espedaktodes No del CMN "AcfcJia Rui; Cortiws" UM*£ No 189 en el >«>» do Endocrinotogia y archivo dtniCQ donde so racolcctaron 
dates de patiartas con diagntttico de DM . So las deianrono dates damognMtcos, somatomotria, dieta baja an grasas para un periodo da 
Bvado pot un rnes y posterior n«dit»n do pstS da lipkfos, ptvebas dc fundooamianto hopatso, quimtai janguitwa, crealinfostoquinasa, 
pmvio ayuno cte 12 trar.is So divkferon en dos grupos en tomuj steatooa 61 Grupo 1. Bo*alibnttQ 200nrg una oada 12hns via oral nun; 
pravastatins lOmg cada 24 boras pot la pocha, via oral Gaipo 2, BeiaKxato 200mg una cada l2hra via oral nias elfltimiba 10 mg til dia 
vb oral. Sa raatro torna de b primef muesina a! mick> del ©studio con controtes a (as r.cu y doco st'tpanas rospoctivamanto, do examines 
bfaicos de laboratorb (pert* da lipidos, OS. CPK, PFH) da lodos los partnietms a»l»l>i«cxX» con medtewws do sematomtlda a las 6 
samanas. 

ANAL is IS ESTAOISTICO: So reafcam T de Sttxfent en muwtr« no paitsxjan pais eomp,ii,i«dt\ da gwpos, para las variables da (odad, 
peso, indra do masa corporal, rebddn dntura-cadora) y ta compantidn otHre grupos para las dfltomwwciorwsi de pammottos l)kK|ulmlc-os 
bisafcs el anifisis de U- MANNWHITNEY. AivMtjj de vatianla para U uonvarxion do las diieiontes medtelones do oada uno do k» 
tiaiamtertos y entre gn̂ xss de k» parametral bioqulmtaw y somatomsuia. 

RESULT ADOS: Se inciuyoftm 20 sujclos, aonwiidos duisnla 4 semanaa a dlela dfl acwntd a requenmksntw attoikoa y baja on aiasas 
wiuradas m'smo plan que loo tavado duranio todo el esludra, I'osleriomwnhj atigiwron en lantw alaaloila eonsllluŷ iKfoao 2 giupo»: 
G f u p o 1 (n«10) mo d c p r a v a s t s t i i u y El Ompo 2 ( n » 1 0 ) u » a d « csstimHta, Todtw los paciontes us a p o g a i o n a lialamlonlo, Im 
carodedsjicas ba&aus dc smbos gaipô  d̂ 4.crtben vn la T.ibl.i No 1 G<u;>«! 1, lil pnsnedso do edad Ivia do bO 2 ! 10.2, ol |j«so inicial 
loo act 73,31 1 J. d peso final do ?! 5*12-8, la relacJAn c l i r t i r a cadoia luc de 0 9O1 ti;iy la («\J| O.Ooi (j.8 (p n.t), ol lm)io» ik> maaa 
c o t p o c a l (i»C ! 31 4S4 a y el final 30 8r5.4 (p n.s ). colc»t««X ik- ViO 7 < 17 b y el t i n a l d o 224 hVi, trigMildo* iokjlaka do 240,6 141) ('. 
y Ira! dc 278189. Us kpOfMoSciiws da alia dnmtdad (HOLj cucvl de 41 5 i-M y el Imol 47.lj.l7 7, laa lipoproteins di> t»Ja ilwililtil 
{LW-) Moo! 158.3 J 16.7 y d final 140i?«>, CnM(info!.loquinaM (CPK) hWal BSlit 3SJ y linal ile 02 Bi45 (pji s), tratwamlnana 
glulimlco oxatoaoWca (TGO) micial d c 24 1 t 9.4 y <i! Imal 24j!i.6 (|>,n,6), la !ran»aniina»a ijluUmlco (MnWtca (TGI*) lnWial22i 0.U y ol 
Imai 24 515 3 (piu,| (Hjura 1, 3, 3, 4, 5, S.) Con una p< 0.001 pjra k» p!n.imetroa do cotesterol, liH)»c6iidoa, LDI..IIIX Ompo 
2 Pie&vntii im pjoftvediodo ©dad tnidal do Si 11U02, t̂ l p®so inieiil ?3(it y lino! d̂  72 0MIE> (p n.s) y la relacion olnlwra'Cad̂ ta 
initial lut! do 0 all 6.1) y l«al de 0 04i6.4) (p. n i), o4 (IMC) inldal con 2B,B2-t 6 I y fuiol 20.7j 4,2 (p.n.»), eol«6l»ro| InlcJol de SOU 2130.0 
y final da 207 6 1 28 8 con una p < 0.001. trtoltakidM mldal 2S».4j130 y Imalifc 17IU62 con una pvU.001, las (HDL) Intolal 40,7II7,4 y 
fins! 40.6117 p< 0 001, lat, (LDL) 1B3.6i30 y linal 136 ?i 10 con una p < 0-001, croaUntosloquliusa (CI'K) con 07 4U>6 y Imal 0O.lii42 
(p.ns).(TGO)oa2S.8H6.87y Imal Il.tilB y la (TGI') do 28.111 10 38 y final Do 20 2 110 p no (l-lijuta 1,1, J, 4, 8, ».) A la compataclOn 
onite giupoi urecamcnto bubo difuienaas t̂ jnaiaiOvJi en to condiwiws Nbalati y poitrelonilonto pain el outeteiol oon una piO.OOl y 
para la hpopiotelnas de Baja denadad con una p< 0.06 (labia 1 y ybla 2) Ijl hk(O do loo pailnwlios no hubo dilutenclat slgiilOoallvaii, lilt 
cuamo al porccntaje do ta, paiametros pfsndpalos avaluados (Oiiflca 1,j, jwrecntajts (Jo wduoeion (>ai« et oiilaisWul (Oiillca S:| on si 
gtupo 1 (ua do 10.14 id,3 y gtopo 2 tuc de 26.6i7 0 con una pvO.OOl, pom kx, InglkrfiKlos (Brtdoa 3.) 61 poicenlnjo do I«)uoul0n tuo do 
20.64! 17.26 y pata el giupo 2 do 34 09 i223 con una (pji.s,) El (wrcentajo do UioomoMu pain IUX, (3r4llca 4.) luo do IB 30117 6U y 
3046i29.S <rn clgropo 2 c»n uu (p.n.t.) LIpo<ocn(«jo dc ivduoudn paia IIX. (Crtflcji 6.) Iut> dc 14 2il1 0 y 24.261 14,6 p»iaelU(U|)0 
2-osn una (p hx.) 

DISCUStON: Enrttoibs Paaa os,ia (ocha te coiwkloia quo la ind*aci4ii piceisa s>igui> alondu l» »6(wiacK5n con una ••latin* tin cmbfltyo 
en ol batsmiemo de la dlslipidwtla mixta el riosgo do rabdotnl6h§is so vw incioniontado, lit) oslo osludto no Itubo atovacion do la CPK 
postralamiento no as! en el poslratamionto do pravastatlna. Aunquo estadfsticamento no luo signtficaliva. 

CONCLUSION: Ambos osquemas do tratamionto pravaslalina m3s bo7.alibfalo y ezotirniba ni'iu bozal'fbralo lituion iQual do afoclivos on la 
roducopn de los niveles do LDL, bigliĉ ridos e inaemonlo en los tttvolos do HDL. lil esquotmi do @/.olitniba tnas bozolibtalo luo nî B olicai: 
en la reduccidn do los niveles da cotesletol lotnl en conipaiaciiin con la pravaslalina y bozalibralo. Los nlvolfiu do Ctoailnlo6lo<)ulilot>a 
disminuyeron en el grupo con ezetimibe on compatacion con el incietnonlo on el grupo con pfavasl.'ttina. 

Palabras davos: Dislipidemla Mixta (DM) 

• 1 H V E S T I G A O O R P R U . ' C I P A L M E D I C O E N O O C R I » « N . O O O U U I . I I O G P H A L D I J H 4 S P B C T A U D A L > ! L L » H o 1 4 C B H I H O M B O I C O M A C I O N A L ' A D O I I ' O R U I Z 

C O M I T I E S ' U M I O A D M C D I C A D B A L I A B S P I ! C I A L I D A D . N o HO MS$ vailACHUZ 
"fHVCSIIGADOUASOCtAOO. MEDICO W-8I0UM1B DCL4TO AMO DBMI'DtCIMA IMIIIflUA OBL IIOSI'IIAl 0B I.'SI'IICIAI IDAOOS llo 14 CI'IMHO 
MDDtCO KACtOHAI 'ADOtFO HUI2. COH1INBB' UNIDAI5 MBOtCA DE ALT A HSP6CIALIOAO No 100 JM88 VUlMCIiUi 



INTRODUCCION 

La dislipidemia mixta es un slndrome caracterizado por un mayor 

riesgo de sufrir complicaciones vasculares y por la existencia de 

concentraciones altas de colesterol y trigliceridos. Su aterogenicidad se debe 

a la acumulacion, en el plasma, de una o m&s tipos de lipoproteinas con 

capacidad de incorporarse a las placas de ateroma. Es una anormalidad 

frecuente en adultos mayores y en muclios casos se requiere aparte de la 

dieta el empleo dQ cfos o mas fArmacos para su tratamiento.(15) En Mexico, 

la cardiopatla isqu^mica es la primera y segunda causa de muerte en 

hombres y mujeres, respectivamente. Los eventos coronarios son el 

resultado final de la alerosclerosis, procaso multifactorial causado por 

cualquier condicidn que dafte en fonna crdnica al endotello. Los factores que 

contribuyen a la progresidn de la alerosclerosis son multiples; su 

identificacibn juega un papel central en el tratamiento, ya qu® con su manajo 

es posible reducir la incidencia da eventos coronarios. La identificacldn de 

nuevos factores de riesgo y la evaluaci6n de los ya conoc'idoa es un Area en 

que se han publicado una gran cantidad da estudios an los ultimos aftos( Ul" 
17) . Sin embargo al medir la contribucidn da cada condicidn es frecuenta 

obtener resultados aparentemente discordantes, Por lo qu® el tratamiento do 

la dislipidemia mixta ha condicionado al manajo de 1 o m i s madlcamantos a 

incluso la asociacion. Despu6s da haber realizado las medidas 

higienicodieteticas (dieta, ejercicio, suspensi6n de toxlcomaniasetc) con la 

finalidad de prevenir enfermedades cronicodegenerativas que a largo plazo 

generan mayor dano. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La ateroesclerosis juega un papei central en ties de las primeras cinco 

causas de muerte en Mexico. La aterosclerosis es un proceso multifactorial 

causado por condiciones que daftan al endotelio en fonna cronica. Sus 

causas son multiples y el peso de su contribuci6n es distinto dependiendo de 

la poblacion en estudio. Ejemplo de ello es la preponderancia de la 

hipertension arterial en sujetos afro-americanos o del sindrome metabdlico 

en las poblaciones latinoamericanas (ilustraci6n 1). 

AHLIOPAtiA L X A \ AIUKWUUJIOS 
hll KSiv'A V \ \ ' COMONAKIA 

.l(IK>»At * /V j AlUlil'-.i'.tlKW 
irii'iiNsiYA y\ y "u*nal 

Nr.f"*A lA , < \ l l tit.» 
lP~rnK'<>VA ' \ I I I I II 

Sfusins<f6(j 1. ColivjirK Jit ttifK i. isjsijciiitlass a OiftHfmltmJH IVSIklii 

Las dislipidemias son un factor causal da la atarosolerosia cuya 

importancia ha sido demostrada en diversos grupos dtnleos. Su participaci6n 

ha sido demostrada en animates de experimentaci6n, en multiples estudios in 

vitro, en estudios epidemiol6gieos y en ensayos cllnicos controlados ( , ) . Su 

correccidn es una de las alternativas eficaces para disminuir la progresidn de 

las lesiones y reducir el numero de evenlos clinicos,^' Las dislipidemias son 

enfermedades asintomdticas, detectadas por concentraciones sangulneas 

anormales de colesterol, trigliceridos y/o colesterol HDL. Su aterogenicidad 

se debe, principalmente, a dos mecanismos: primero, al acumulo en el 



plasma de particulas (como las lipoproteinas que contienen la apoproteina B) 

que tienen la capacidad de alterar la funcidn del endotelio y depositarse en 

las placas de ateroma y segundo, a una concentracidn insuficienie de 

particulas (como las lipoproteinas de alta densidad) que protegen contra el 

desarrollo de la aterosclerosis. 

En nuestro pais, las dislipidemias son uno de los factores 

determinantes de la aterosclerosis mds frecuentes (3'51. El 48,4% de los 

adultos con edades entre 20 y 69 aftos que viven en zones urbanas tienen 

concentraciones bajas (<35mg/d L) de colesterol-HDL (marcador cllnico 

usado para estimar la concentracidn de las lipoproteinas de alta densidad), 

Ademas, el 42.3% tiene concentraciones altas de triglic6ridos (>150mg/d L) y 

el 27.1 % niveles altos de colesterol (>20Qmg/d L). Su prevalencia es aun 

mayor en sujetos con diabetes, hipertensidn arterial o sobrepeso. Por alio 

todo rnddico debe de ser capaz de diagnosticar y tratar las dislipidemias mas 

frecuentes. (C) En la actualidad la investigacidn cientlfica y el camblo da la 

terapia medica en el tratamiento de pacientes con Dislipidemia Mixta ha 

hecho que se hagan cambios e incluso asociaciones de madicacidn con 

buena respuesta farmacoldgica demostrada por laboratorio de an&lisls 

cllnicos. El tratamiento no fanttacolduico da las dislipidemias, van dasda la 

suspensidn del tabaquismo y de cualquier ttrmaco que sfaeta el perm de 

lipidos; esta comprobado que la p&rdlda de peso, tratamiento dteWtico y 

ejercicio, contribuye a la mejoria y buen control da la dislipidemia mlxta. ( n ) 

El tratamiento farmacoldgico de primera eleccldn son la:, estatinas y los 

fibratos. Con frecuencia es necesario su uso combinado, 

Es una pr^ctica comiin iniciar una estatina si el colesterol es de mayor 

magnitud que los triglicdridos. En caso conlrario, se inicia el tratamiento con 

un fibrato. Sin embargo, un alto porcentaje de los casos no alcanzan la 

normalization del colesterol, HDL y de los triglicdridos. El empleo combinado 

de fibratos con estatinas se asocia a un mayor riesgo de miopalla, por ello, la 

combinacidn e$t& contraindicada en casos con factores de riesgo para el 



desarrollo de miopatia (hipotiroidismo, insuficiencia renal, empleo de 

ciclosporina, eritromicina 6 itraconarol). 

Se recomienda la medicion de la concentracidn de la 

creatinfosfoquinasa en los primeros 10 dias de tratamiento y en las visitas 

subsecuentes. El uso de estatinas y fibratos en dias alternos tiene una 

eficacia similar a la observada con el empleo diario de ambos f6nnacos.(7"a> 

Esta forma de administration se recomienda ya que resulta en un menor 

gasto. Los multiples ensayos que han involucrado a miles de pacientes 

demuestran actualmente que el tratamiento con estatinas ( pravastatins ), 

fibratos (bezafibrato) y recientemente el uso de ozetimiba han sido 

eficaces en el tratamiento de dicha patologla. <912) 



JUSTIFICACION 

Es evidente que el papel de la hipercolesterolemia e 

hipertrigliceridemia predispone a la aterosclerosis y arterioesclerosis que 

elevan el riesgo cardiovascular, sindrome metabolico, obesidad, etc. En 

nuestro pais, las dislipidemias son uno de los factores determinantes de la 

aterosclerosis mas frecuentes.^""'1-1 El 40.4% de los adultos con edades entre 

20 y 69 afios que viven en zonas urbanas tienen concentraciones bajas 

(<35mg/dL) de colesterol-HDL (marcador clinico usado para estimar la 

concentracidn de las lipoproteinas de alta densidad). Adem^s, el 42,3% tiene 

concentraciones alias de tr igl iokidos (>150mg/dl ) y el 27.1 % niveles altos de 

colesterol (>200nig/dL). Su prevaloncia as aun mayor en sujetos con 

diabetes, hipeitension arterial o sobrepeso. En Mexico sa realizd la 

prevalencia e interrelation de enfermedsdes ordnioas no transmislblea y 

factores de riesgo cardiovascular con resultados finales del l-.NSA 2000 en 

donde Veracruz tiene una prevalencia d® dislipidemias del 10,0%, diabetes 

mellifus tipo 2 del 16.1%, hipertensldn arterial de) 33.1)% y un ubesliJud del 

20.8%. ( ,3 ) Las metas del ATP ill se enfocan principalmente al tratamiento de 

la hipercolesterolemia sin embargo la hipertrlglicaridumia no dube de quedur 

aislada. El empleo combinado de fibratos con estatinas ae asocia a un mayor 

riesgo de miopalia en casos con lactoies de riesgo pat a el desurrollo de 

miopatia (hipotiroidismo, insuficiencia renal, empleo de ciclosporina, 

eritromicina 6 itraconazole (7"u> y no excluye categoricamenle el tratamiento 

combinado. Ante esto existe la necesidad de investigar y valorar si la 

combinacidn de agentes hipolipemiantes disminuye el colesterol y 

triglicdridos asi como elevat ion de C-IHDL para disminuir el riesgo 

cardiovascular y la morbimortalidad. Esta forma de administracidn se 

recomienda ya que resulta en un menor gasto, l.os multiples ensayos que 

han involucrado a miles de pacientes demuestran actualmente que el 



tratamiento con estatinas (pravastatins), fibratos (bezafibrato) son de 

primera election, el acido nicotinico es util en estos casos, sin embargo se 

considera de segunda election, pero por sus multiples efectos colaterales es 

menos utilizado y tambien puede ser combinado con una estatina, sin 

embargo la aparicidn reciente de un inhibidor de la absorcidn intestinal de 

colesterol como es la ezetimiba la hace una nueva opcidn de terapia 

combinada en el problema de la dislipidemia mixta. f9 ' ,2 ) Por lo cual se 

realizara un estudio, para conocer la efectividad del tratamiento con 

bezafibrato en combinacidn con 2 medicamentos como son pravastatins y 

ezatimiba en la poblacidn del Centra Mddico National ARC No 14, de la 

consulta externa de Endocrinologla que tenga diagndstico de dislipidemia 

mixta y cumpla con los criterios de inclusidn para esta finalidad. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tratamiento combinado de una estatina con un fibrato tiene un alto 

riesgo de miopatia, por lo que es importante investigar otras modalidades de 

tratamiento para evitar este riesgo que puede ser mortal. La combinaci6n de 

un fibrato con un inhibidor de la absorcion intestinal de colesterol y /o una 

estatina en el tratamiento de la dislipidemia mixta es el estudio comparativo a 

investigar. En Mexico estan disponibles seis estatinas. Difieren entre si en 

potencia, sin embargo la mayoria de los casos pueden alcanzar las metas de 

tratamiento con cualquiera de alias. En promedio, por cada vex que se 

duplique la dosis de una estatina se obtendri una reduccidn adicional del 6% 

en la concentraci6n de colesterol-LDL. 

Las estatinas son bien toleradas y el control de transaminasas en caso de 

que se triplique el rango normal deborA dar pauta a descontinuar la terapia. 

Cerca del 0.5% desarrollan miopatia, pero menos del 0.1% cursan con 

rabdomiolisis. <,*) El ezetimiba fArmaco da segunda eleecidn, (iS> as un 

inhibidor selective de la absorci6n de colesterol en el intastino, reduc® 15% la 

concentraci6n de colesterol sin embargo sus afactos so potencian al 

combinarlo con una estatina pero la combinacidn con flbratos no ssta muy 

bien descrita. 

^La combinacidn de bezafibrato mas ezetimiba as tan eficaz como la 

combinacibn de un fibrato mas estatina en el tratamiento de la dislipidemia 

mixta? 



OBJETIVQ GENERAL 

Detenninar la eficacia de la comb ina t ion da bozaflbrato mas ozotlmlba 

en comparaclon con bezafibrato mas pravastatins on ol tratamiento do 

pacientes con disl ipidemia mixta. 



HIPOTESIS 

HIPOTESIS 
La combinacion de bezafibrato con ezetimiba es tan eficaz como la 

combinacidn de bezafibrato mas pravastatina en el tratamiento de la 

dislipidemia mixta. 

HIPOTESIS NULA 
La combinacion de bezafibrato con ezetimiba es menos eficaz que la 

combinaci6n de bezafibrato con pravastatina. 



DEFINICION DE VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Dislipidemia mixta se considers cuando los 

niveles de triglic§ridos es > de 150mg / d L y el 

colesterol > de 200mg / d L posterior a 12hrs de 

ayuno. 

NumSrica 

VARIABLE INDEPENDIENTE (Tratamientos combinados) 

Grupo 1 Bezafibrato tabletas da 200mg tomar Nominal 

una tableta cada 12 horas via oral 

m i s pravastatina tabletas de 10 

mg. tomar una tableta cada 2-1 

horas via oral. 

Grupo 2 Bezafibrato tabletas 200mg. Tomar 

una tableta cada 12 hra. via oral 

mas Ezetimiba tabletas 

10 mg Tomar una tableta al dla via 

oral 



MATERIAL Y METODOS 

POBLACION DE ESTUDIO 

Se realizara un estudio cllnico, prospective, comparativo, longitudinal, 

controlado, aleatorizado. 

TAMANO DE LA MUESTRA 
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N= 28.57 para cada grupo. 

El valor Za para un error tipo I del 5% es de 1.96 

El valor Z(! para un error tipo II del 10% es de 1.28 

El valor delta (desviaci6n estSndar de un estudio prsvio de 0.07 (minol da 

LDt) 

Se es(im6 una diferencia do 6% de respuesta de tralamionto enlra una 

estatina y ezetimiba (25% de cambio para estatina , 19% de camblo para 

estatinaj. 



CRITERIOS DE SELECCION 

CRITERIOS DE INCLUSION : 

• Todos los pacientes con diagnostico de Dislipidemia Mixta (colesterol 

de mas de 200mgr/dl, triglic6ridos mayores de 150mgr/dl) 

* Ambos g6neros 

» Mayores de 18 aftos 

CRITERIOS DE EXCLUSI6N: 

• Miopatia 

• Insuficiencia hepdtica 

« Insuficiencia renal 

• Sindrome Nefrotico 

- Hipertrigliceridemia familiar severs > de l000mg/dL 

• Diabetes mellitus tipo 1 y 2 descontroladoa o dascompansadoa 

CRITERIOS DE EXCLUSION; 
» Pancreatitis 

• Terapia hormonal da reamplazo 

• Uso de anticonceptivos 

• Tratamiento con esteroides, diur6ticos tiazldicos, macrdlidos, 

itraconazol y ciclosporina. 

• Alcoholismo 

• Pacientes con terapia anliretroviral para VIH 

Mujeres embarazadas y /o lactancia. 

• Hipotiroidismo no tratado. 

• Que no acepten participar en el estudio. 



CRITERIQS DE ELIMINACION 

- Pacientes que abandonen el estudio 

« Pacientes que abandonen el tratamiento 

• Reaction adversa al medicamento. 



CONSIDERACiONES ETICAS 

Por ser un estudio de riesgo, requiere de carta de consentimiento por 

lo que el estudio se apega a las normas eticas y declaraciones de Helsinki. 

El protocolo fue aprobado por el Comit6 de f~tica e Investigaci6n Hospitalario 

del Centra Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" del I. M. S. S. 

Se obtuvo consentimiento informado de cada integrante y se vigil6 

estrechamente la aparicidn de reacciones adversas, indeseables o 

colaterales por el uso de la medicacidn empleada 



METODOLOGiA 

Se recabd la aceptacion voluntaria de cada paciente seleccionado 

para el estudio, mediante firma del consentimiento informado de dste y de 

sus familiares (Apondice). Se pro teg id la confidencialidad de la 

information.Se vigilo estrechamente la aparici6n de reacciones adversas, 

indeseables o colaterales en los pacientes, por el uso de la medicaci6n 

empleada. El estudio es clinico, prospectivo, comparative, controlado, 

aleatorizado en pacientes que reunan criterios de inclusidn y que sean 

captados de la consulta externa da Endocrinologla del Centra Medico 

Nacional "Adolfo Ruiz cortines" No 14 UMAE No 189 en un periodo que va 

del 1ro de septiembre al 31 de Diciembra del presents ado; a todos los 

derechohabientes con diagndstico de dislipidemia mixta. Se realizd un 

periodo 4 semanas da dieta (raquerimiento caldrico y baja en grasas 

saturadas), con el fin de evitar la interference o datos errdneos an el estudio. 

A todos ellos se les tomaron datos demogrtflcos, somatomatrla, 

(peso, estatura, IMC, Relaci6n cintura-cadera) se las proporciond una dlata 

de acuerdo a requerimientos caldrico basal an graaas saturadas la cual 

llevaran durante un periodo de un mas posterior a olio se realizaran 

mediciones de perfil de llpidos (colesterol, trigliciridos y C-HDL, C-LOL) y 

pruebas de funcionamiento hepitico, creatinfosfoquinaaa, prevlo ayuno da 

12hrs. 

Se dividieron en dos grupos en forma alaatorii Grupo 1. Bezafibrato 

200mg una cada 12 hrs via oral m6s pravastatina 10mg cada 24hrs por la 

noche via oral. Grupo 2. Bezafibrato 200mg una cada 12hrs via oral mds 

Ezetimiba 10mg al dia via oral. Y con mediciones nuevamente de perfil de 

laboratorio a las 0 semanas (basal) y 6 semanas (final o postratamiento), 

con medicidn de somatometrla en las mismas fechas. 



SE MANEJARON LAS SIGUIENTES ESCALAS. 

IMC NORMAL SOBREPESO OBESIDAD OBESIDAD 

MORBIDA 

18.5 A 25 25 A 30 30 A 40 40 en adeLmta 

RELACION CINTURA-

CADERA 

MUJERES 

,85 

HOMBRE 

<.102 

DISLIPIDEMIA MIXTA COLESTEROL TOTAL 

200mg / dL 

TRIGUCERIDOS 

da 1!i0my / dl. 



ANALISIS ESTADISTI CO 

Se realizo, T de Student en muestras no pareadas para comparacidn de 

grupos, para las variables de (edad, peso, indice de masa corporal, relacidn 

cintura-cadera) y la comparaci6n entre grupos para las detenninaciones de 

parametros bioquimicos basales el analisis de U- MANNWHITNEY, Andlisis 

de varianza para la comparacidn de las diferentes niediciones de cada uno 

de los tratamientos y entre grupos de los parametros bioquimicos y 

somatometria. 



RESULTADOS 

Se incluyeron 20 sujetos que reunieron los criterios de inclusion, que fueron 

sometidos durante 4 semanas a regimen de alimentation de acuerdo a 

requerimientos caloricos y baja en grasas saturadas mismo plan que fue 

llevado durante todo el estudio. Posteriormente fueron asignados en forma 

aieatona constituyendose 2 grupos: Grupo 1 (n*10) el cual recibi6 

tratamiento a base de bezafibrato tabletas (200mg) con una dosis total de 

400mg al dia via oral mas pravastatina tabletas de 10mg una al dia via oral 

por la noche. El Grupo 2 (n=10) recibid tratamiento a base de bezafibrato 

tabletas (200mg) con una dosis total de 400mg al dfa via oral mas ezetimiba 

lOmg al dia via oral por un periodo de 6 semanas. Todos los paciantas m 

apegaron a tratamiento. Las caracterlsticas bisales da ambos grupos sa 

describen en la Tabla No 1. 

Grupo 1. El promedio de odad fue de 60.2 ± 16.2, al poso inicial fu« da 

73.3± 13, el peso final de 71.5±12.9, la rotacidn elntura-cadara fue da 

0 86± 6 2 y la final 0 86± 6 5 (p as), el indico do masa corporal ( IMC ) 

31.4±4.8 y el final 30.9*5.4 (p.n.s.), colesterol de 239.7 ±17.6 y ftl final da 

224.7±32, triglicdridos initiates da 240.5 ±48,6 y final da 228±09. Las 

lipoproteinas de alta densldad (HDL) initial de 41.6 H4 y ol final 

47.1 ±17.7, las lipoproteinas de baja d«n«ldad (LDL) inicial 158.3 i. 16 7 y 

el final 140±26, Creatinfosfoquinasa (CPK) inicial 85,5 ± 30.8 y final da 

92.8±45 (p.n.s), transaminasa Qlutimieo oxaloacl t ica (TGO) inicial d§ 

24 1 ± 9 4 y el final 24 ±5 6 (pns) , la transaminasa glutAmico piruvica 

(TGP) inicial22± 5 6 y el final 24 5±5 3 ( p n s ) (Figura 1, 2, 3, 4, 5, 6.) 

Con una p< 0.001 para los parSmetros de colesterol, triglicdridos, LDL, 

HDL . 

Grupo 2 Presenta un pmmodio de cdod initial do 51 1 -I- 0 0? . fll poso initial 

73.8+16.9 y final de 72.05±15 (p.n.s) y la rolacidn cii itura-eadera inicial 

fue de 0 03+ 6 6 y final de 0 04±6 4) (p n s ). el Indice do masa corporal 



(IMC) initial con 29.92+ 5.1 y final 29.7± 4.2 (p.n.s), colesterol initial de 

280.2±36.6 y final de 207.6 ± 28.8 con una p < 0.001, triglic6ridos initial 

296.4±130 y final de 178±62 con una p0.001, las lipoproteinas de alta 

densidad (HDL) initial 40.7±17.4 y final 46.8±17 p< 0.001, las 

lipoproteinas de baja densidad (LDL) 183.6±36 y final 135.7±19 con una p 

< de 0.001, creatinfosfoquinasa (CPK) con 87.4±55 y final 80.6±42 (p.n.s), 

transaminase glutimico oxaloacdtica (TGO) de 29.8±16.87y final 31.1±16 

y la transaminasa glutimico piruvica (TGP) de 28.8± 10.38 y final de 28.2 

±10 p.n.s. (Figure 1, 2, 3, 4, 5, 6.) 

A la comparaci6n entre grupos unicamente hubo diforencias significativas en 

las condiciones basales y postratamiento para el colesterol con una p<0.001 

y para la lipoproteinas de baja densidad con una p< 0.05 (tabla 1 y tabla 2) El 

resto de los parametros no hubo diferencias significativas. 

En cuanto al porcentaje da los parametros principal®® svaluados (QrAflco 1.), 

el porcentaje de reducci6n para el colesterol (Grtf lca 2.) en al grupo 1 fue 

de 10.14 ±8.3 y grupo 2 fue de 25.6±7.9 con una p<0 001, para los 

trigliceridos (GrMica 3.) el porcentaje de reduocidn fuo da 2Q.64±17.25 y 

para el grnpo 2 de 34.99 ±22 3 con una p.n.s. El porcentaje da incramento 

para HDL (GrAfica 4.) fua da 19 38±17 59 y 30 4S±29 6 an al grupo 2 con 

una p.n.s. El porcentaje de reduccidft para LDL (GrAflca 6.) fue da 14,2±11.8 

y 24 25± 14,5 para el grupo 2.con una p n s. 

p.n.s. p no significativa 



C A R A C T E R i S T I C A S B A S A L E S DE A M B O S G R U P O S 

VARSABLES GRUPO1 GRUPO 2 

EDAD 60.21-18.2 61 1±0 92 

PESO INICIAL 73.3±13 73 8116 9 

INDICE DE MASA CORPORAL 31.4±4.8 29 92±5 1 

COLESTEROL 239.7H7 6 200 21-30 6 

TRIGLICERIDOS Jw 5*48 6 206 41130 

LIPOPROTEiNA DE ALTA 
DENSIDAD -11 5±14 40 7±17 4 

LIPOPROTEiNA DE BAJA 
DENSIDAD 158 3i1S 7 183 IU30 

CREATINFOSFOQUINASA 85 faj.30 0 07 4*65 

TRANSAMINASA GLUTAMICO 
OXALOACETICO 24 UD -1 ?0 t i i l t i 07 

TRANSAMINASA GLUTAMICO 
PIRUVICO 22lB TI 20 8J 10 30 

RELAClON CINTURA-CADERA OBGili ? 0 ti3ito (j 

T a b l a 1. Grupo 1 a Tra tamiento con pravastat ina da lOmg al d la m i s 
bezaf ibrato 4 0 0 m g al d la via oral, 

Grupo 2= Tratamiento con ezet imibe de 10mg al d la m a s 
bezaf ibrato 4Q0mg al d la v ia oral. 



C A R A C T E R i S T I C A S F INALES DE A M B O S G R U P O S 

VARIABLES GRUPO I GRUPO 2 P 

EDAD 60.2±16.2 51.1i0.92 NS 

PESO 71.5±12.9 72.05115 NS 

INDICE DE MASA CORPORAi 30.9±5 04 29 /W 2 NS 

COLESTEROL 224.7*32 207 0±2U a NS 

TRIGUC6RIDOS 220 3*09 17016? NS 

LIPOPROTElNA DE ALIA 
DENSIDAD 47.1*17.1 <18 0± 17 NS 

LIPOPROTElNA DE BAJA 
DENSIDAD 1-10126 13S 71-18 NS 

CREATINFOSFOQUINASA 92 01-15 80 61-4? NS 

TRANSAMINASA GLUTAMICO 
OXALOACETIC© 2415 6 31 U16 0 NS 

TRANSAMINASA GLUTAMICO 
PIRUVICO 

24 t>i ti 3 ?(i 2,110 NS 

RELACION CINTURA-CADERA 0 UUi.(i 6 0 0410 A N8 

Tab la 2. Grupo 1 ™ Tratamiento con pravastat ins de 10mg al dia m i s 
bezafibrato 400mg al dia v ia oral. 

Grupo 2= Tratamiento con ezet imibe de 10mg al dia mas 
bezafibrato 400mg al d ia via oral. 
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Fig 1. Resultados de peso basal y a las 8 semanas postralamiento del 
Grupo 1 (pravastatina I0mg al dla m i s bezafibrato 40Qmg al dla) 
y del Grupo 2 (ezatimibe 10mg al dia m i s bezafibrato 
400mg al dla) con una p no aignilicativa. 
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Fig 2 ,Relaci6n cintura-cadera batal y a las 8 iemanos 
postratamlanto del Grupo 1 (pravastatins 1Qnig al dia m i s 
bezafibrato 400mg al dia ) y dal Grupo 2 (ezallmiba lOmg 
al dia rriSs bezafibrato 400mg al dia) con una p no 
significativa. 
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Fig 3. Resultados del Iridic® de masa corporal (I, M. C.) basal y a 
las 0 semanas postratamiento del Grupo 1 (pravastatina 
10mg al dla m i s bezafibrato 400mfl al dla) y dal 
Grupo 2 (ezeiimibe 10mg al dia m i s bezafibrato 400mg 
al dfa) con una p no slgnificativa. 
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Fig 4. Niveles de cmatinfosfoquinasa (CPK) basal y a las 8 samanas 
postraiamlento del Grupo 1 (pravastatin® 10my al dia m4t 
bezafibrato 400mg al dia via oral) y Grupo 2 (azetlmlba lOrrtg al dia 
m is bezafibrato 400mg al dia via oral) con una p no tlflnlflcallva, 

p. n. s = p no significativa 
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Fig 5. Niveles de transaminasa glut^mico oxaloacetica (TGO) basal y a las 
6 semanas postratamiento del Grupo 1 (pravastatina 10mg al dla 
m^s bezafibrato 400mg al dla ) y del Grupo 2 (ezetimibe 10mg al dla 
m£s bezafibrato 400mg al dla) con una p no significativa 

p. n. s: p no significativa. 
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Fig 6. Niveles de transaminase glutamic© piruvica (TGP) basal y a las 8 
semanas postratamiento del Grupo 1 (pravastatins iGmg i l dia 
m6s bezafibrato 400mg al dia ) y del Grupo 2 (szatimlba 10mg al dia 
mds bezafibrato 400mg al dia) con una p no significativa. 



Grafica 1. Porcentajes de cambio de los niveles de colesterol, triglicdridos, 
lipoproteina de alta densidad (HDL) y lipoprotelna de baja densidad (LDL) 
basal y a las 6 semanas postratamiento del Grupo 1 (pravastatina 10mg al 
dla mas bezafibrato 400mg al dla ) y del Grupo 2 (ezetimibe 10mg al dla m6s 
bezafibrato 40Qmg al dla) con una p no significativa. 
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Grade* 2. 
Ntv»l«s d® cote«t#rol basal y a la a 

6 semanas postratamlonto del grupo 1 (pravastatins 10mg al dia vta 
oral m i s beiat ibrato 400mg al dia via oral) y Grupo 2 (E»t imlb« 10<vig 

al dia m i s baiaflbrato 400mg al dia via oral) 
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Grafica 3. 
Niveles de triglic6ridos basal y a las 

6 semanas postratamiento del grupo 1 (pravastatina 10mg al 
dla via oral mas bezafibrato 400mg al dla via oral) y Grupo 2 

(Ezetimibe 10mg al dla m i s bezafibrato 400mg al dla via 
oral) 
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Graf tea 4. 
Niveles de lipoprotdinas da alia dansidad ( HDLJbasal y n Ins 

6 semanas poslratamienio del grupo 1 (pravastalina iOmg al dia via oral 
m i s bezafibrato 400mg al dia via ofal) y Giupo 2 (Eratimibo 10mj) n! dia 

m i s baiafibmto 400mg nl dift via oral) 
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Grafica 5. 
Niveles de lipoproteinas de baja densidad (LDL) basal y a las 

6 semanas postratamiento del grupo 1 (pravastatina IQmg al dla via oral m i s 
bezafibrato 400mg al dla via oral) y Grupo 2 (Ezetimiba 10mg al dla m i s 

bezafibrato 400mg al dla via oral) 
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DISCUSION 

Ezetimibe hasta esta fecha se considera que la indicaci6n precisa 

sigue siendo la asociacidn con una estatina sin embargo en el tratamiento 

de la dislipidemia mixta el riesgo de rabdomidlisis se ve incrementado. En 

este estudio no hubo elevation de la CPK postratamiento no asi en el 

postratamiento de pravastatina. Aunque astadisticamente no fue 

significativa. 



CONCLUSIONES 

1. Ambos esquemas de tratamiento pravastatina mas bezafibrato y 

ezetimiba mas bezafibrato fueron igual de efectivos en la reducci6n de 

los niveles de LDL, trigliceridos e incremento en los niveles de HDL. 

2. El esquema de ezetimiba mas bezafibrato fue mds eficaz en la 

reducci6n de los niveles de colesterol total en comparacibn con la 

pravastatina y bezafibrato. 

3. Los niveles de Creatinfosfoquinasa disminuyeron en el grupo con 

ezetimibe en comparacidn con el incremento en el grupo con 

pravastatina. 
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APENDICE 

CARTA DE CONSENT1M1ENTO 1NPORMADO 

» Se invita a participar en este estudio de investigacidn clinica donde se 

usaran medicamentos como bezafibrato ( en combinaci6n con 

pravastatina y / o ezetimiba) para el tratamiento de la dislipidemia por 

un periodo de estudio de 4 meses . 

• En el curso del estudio se realizart lo antes descrito con una 

evaluacion, inicio del tratamiento y controlas posteriores para 

seguimiento y terminacidn del estudio. 

• En caso de ya estar controlado con medicacidn concomitants favor de 

comentar y preguntar con el medico del estudio antes de toniarlo. 

• Los riesgos e inconveniencias son las raaceionea advareas que el 

medicamento pueda provocar como miopatla, tslevacldn da los 

partmetros de la funcidn hepStica princlpalmanta. 

• Debe informar al mddico de cuaiquier afecto indasaabla qua pudlara 

experimenter durante el estudio. En cada visita al medico la 

preguntar^ de cuaiquier slntoma inusual etc. 

• Si en algun momento enferma miantnas astsl an ®l astudio, por favor 

llame o acuda a! CMN "Adolfo Ruiz Cortines No 14 tal 01 22 00 34-36-

00 y acuda al servicio de Urgencias o con su medico. 

• El mddico del estudio podrS interrumpir su participacidn en el estudio 

en cuaiquier momento sin su consentimiento por cualquiera de las 

siguientes razones: si no cumple las instrucciones para participacidn 

en el estudio, si parece perjudicial para usted, si se descubre en una 

fecha posterior que usted no cumple con los requerirnientos o si se 

cancela el estudio. 



• Su identidad y su participation en esta investigation se mantendran 

como estrictamente confidenciales. A menos que por ley sea requerido 

por entidades como FDA, consejo de revision institucional etc, no 

puede garantizarse una confidencialidad absoluta. 

» Mediante la firma de este consentimiento, el suscrito (nombre):~~ " 

Reconozco que se me han informado los metmlos y medios de 

administraci6n del medicamento del estudio que seni uti l i /ado, his 

inconvcnicncias , ricsgos, bcncficios y efcctos tulvcrsos que ptidicrnn 

ocurrir como resultado del fiirmaco. Certifieo que se me ha dado fierupo 

suficiente para leer y cntender la informaciAn anterior. TambWn 

reconozco que todo el Icnguajc tecnieo usado para deserlbir este estudio 

dc invcstigncitin me ha sido expticsulo u mi eutera sulisfuceioii y que he 

recibido respuestas a loda.s mis preguntas. Tambiin conformo que he 

recibido una copia de esta forma de couscntimiento. Libremente y sin 

rescrva doy mi consentimiento para servir como paelento en este estudio, 

Firma del paciente Fecha: 

Firma del primer testigo Fecha: 

Firma del segundo testigo: Fecha: 

Dra. Norma J Garcia Soto 
MB Endocrinologia 

Dra. Marcely M Cort6s 
Residente de 4to aflo Medicina 
Interna 


