
POSOLOGIA / DOSIFICACIÓN - MODO DE ADMINISTRACIÓN
Hiperlipidemia (Heterocigota familiar y no familiar) y Dislipemia mixta (Fre-
drickson Tipo IIa y IIb):

®
La dosis inicial recomendada para Vastina , es de 10 o 20 mg/día. Los pacientes que 
requieren una mayor reducción de LDL-C (más de 45%) deben comenzar con una 

®dosis de 40 mg una vez al día. El rango de la dosis de Vastina  es de 10 a 80 mg dia-
®rios. Vastina  puede administrarse como una dosis individual en cualquier momento 

del día, junto o no a las comidas. La dosis inicial y la dosis de mantenimiento de Vas-
®tina  debe individualizarse según las características del paciente, el objetivo de la 

®terapia y la respuesta. Luego del inicio y/o al hacer la valoración de Vastina , los ni-
veles lipídicos deben ser analizados dentro de las 2 a 4 semanas y ajustar la dosis 
acordemente. 

Hiperlipidemia Heterocigota familiar en pacientes pediátricos (10-17 años de 
edad):

®La dosis inicial recomendada para Vastina , es de 10 mg/día; siendo la máxima dosis 
recomendada 20 mg/día (no se han estudiado dosis mayores de 20 mg en esta po-
blación de pacientes). Las dosis deben ser individualizadas acorde al objetivo tera-
péutico recomendado. Los ajustes de las dosis, deben hacerse en intervalos de 4 
semanas o más. 
 
Hiperlipidemia Homocigota familiar:

®
El dosaje de Vastina  en pacientes con Hipercolesterolemia homocigota familiar es 
de 10 a 80 mg/día. En estos pacientes o ante la falta de un tratamiento disponible, 

®Vastina  debe ser usada como adyuvante de otros tratamientos hipolipemiantes (Ej. 
LDL aféresis). 

Terapia hipolipemiantes concomitante:
®Vastina  debe ser usado junto a resinas de ácidos biliares. Generalmente, sebe usar-

se con precaución la combinación de inhibidores de la HMG-CoA reductasa (esta-
tinas) y de fibratos. 

Dosaje en pacientes que toman Ciclosporina, Claritromicina, Itraconazol o al-
gunos Inhibidores de proteasa:

®Debe evitarse la terapia con Vastina , en pacientes que toman ciclosporina o inhi-
bidores de proteasa del HIV (tripanavir más ritonavir) o inhibidores de la proteasa de 
hepatitis C (telaprevir).
En pacientes con HIV que toman lopinavir más ritonavir, deben tomarse precau-

®
ciones al prescribir Vastina  y debe utilizarse la dosis mínima necesaria. 
En pacientes que toman claritromicina, itraconazol o en pacientes con HIV que to-
man una combinación de saquinavir más ritonavir, darunavir más ritonavir, fosam-

®prenavir, o fosamprenavir más ritonavir, la terapia con Vastina  debe ser limitada a 20 
mg, y se recomienda una evaluación clínica apropiada para asegurar que se está 

®empleando la dosis mínima necesaria de Vastina . 

®
Vastina  reduce LDL-C en algunos pacientes con Hipercolesterolemia homocigota 
familiar, una población que raramente responde a otro hipolipemiante.
Una variedad de estudios clínicos, han demostrado que los elevados niveles de C-
total, LDL-C, y Apo B (un complejo de membrana para LDL-C) promueven la ateroes-
clerosis humana. Similarmente, la disminución de los niveles de HDL-C (y Apo A, su 
complejo transporte) está asociada con el desarrollo de la ateroesclerosis. 
Estudios epidemiológicos han establecido que la morbilidad y mortalidad, varían di-
rectamente con el nivel de C-total y LDL-C, e inversamente con el nivel de HDL-C.   

®Vastina  reduce el C-total, LDL-C y la Apo B en pacientes con Hipercolesterolemia 
familiar heterocigota y homocigota, en formas de Hipercolesterolemia no familiar, y 

®
en Dislipemia. Vastina  además, reduce VLDL-C y TG, y produce aumentos varia-
bles en HDL-C  y apolipoproteina A1. 

®Vastina  actúa disminuyendo el C- total, LDL-C, VLDL-C, Apo B, TG y colesterol no 
HDL, y aumentando los niveles de HDL-C en pacientes con Hipertrigliceridemia aislada. 

®
Vastina  reduce IDL-C en pacientes con disbetalipoproteinemia.  
Al igual que el LDL, las lipoproteínas enriquecidas con TG y colesterol, incluyendo 
VLDL, lipoproteína de densidad intermedia (IDL) y remanentes, también promueven 
la ateroesclerosis. El aumento de TG plasmático, se encuentra frecuentemente en 
una triada con bajos niveles de HDL-C y pequeñas partículas de LDL, como también 
en asociación con factores de riesgo metabólicos no lipídicos para enfermedades 
coronarias.   
Como tal, los TG plasmáticos totales no han demostrado ser consistentemente un 
factor de riesgo independiente para la enfermedad cardiaca. Además, el efecto inde-
pendiente del aumento de HDL o de la reducción de TG, en el riesgo de morbilidad y 
mortalidad coronaria y cardiovascular, no se ha determinado.

Farmacodinamia:
®Vastina , como también algunos de sus metabolitos, son farmacológicamente acti-

vos en humanos. El hígado es el primer sitio de acción, y el principal lugar de síntesis 
de colesterol y clearance de LDL. El dosaje de la droga, más que la concentración 
sistémica de la droga, se correlaciona mejor con la reducción de LDL-C. La indi-
vidualización del dosaje de la droga, debe basarse en la respuesta terapéutica. 

Farmacocinética: 
® Absorción: Vastina es rápidamente absorbida luego de la administración oral; la 

concentración plasmática máxima ocurre dentro de 1 a 2 horas. El grado de absor-
®

ción aumenta en proporción con la dosis de Vastina . 
La biodisponibilidad absoluta de atorvastatina (droga original), es aproximadamente 
14% y la disponibilidad sistémica de la actividad inhibitoria de la HMG-CoA reductasa 
es aproximadamente 30%. La baja disponibilidad sistémica se atribuye al clearance 
presistémico en la mucosa gastrointestinal y/o al metabolismo hepático de primer 
paso. Además, la comida disminuye la tasa y el grado de absorción de la droga en 
aproximadamente 25% y 9%, respectivamente. Según lo evaluado por C  y AUC, la max

®reducción de LDL-C es similar, si Vastina  se da junto no a las comidas. Las con-
®centraciones plasmáticas de Vastina  son menores (aproximadamente 30% para 

C  y AUC) cuando la droga se administra por la noche comparado con su admi-max

nistración por la mañana. Sin embargo, la reducción de LDL-C es la misma indepen-
dientemente de la hora del día en que se administre. 

®
Distribución: El volumen medio de la distribución de Vastina  es aproximadamente 

®de 381 litros. Vastina  se une a proteínas plasmáticas en ³ 98%. La razón sangre/ 
plasma aproximadamente 0.25, indica una penetración pobre de la droga en las cé-
lulas sanguíneas.

®
Basado en observaciones con ratas, es probable que Vastina  sea excretada en 
leche humana. 

®
Metabolismo: Vastina  es extensamente metabolizada a derivados orto- y parahidro-
xilados, y varios productos de la beta oxidación.  
La inhibición in vitro de HMG-CoA reductasa por los metabolitos orto- y parahidroxi-

®
lados, es equivalente a la de Vastina . Aproximadamente el 70% de la actividad inhi-
bitoria de la HMG-CoA reductasa circulante es atribuida a los metabolitos activos.  
Estudios in vitro sugieren la importancia del metabolismo de atorvastatina por el cito-
cromo P450 3A4, debido al aumento de atorvastatina en el seguimiento de personas 
en las que se coadministra con eritromicina, un conocido inhibidor de esta isozima. 
En animales, el metabolito ortohidroxilado puede seguir la vía de la glucuronización. 

®Excreción: Vastina  y sus metabolitos son eliminados principalmente por bilis luego 
del metabolismo hepático y/o extra hepático; sin embargo, las drogas parecen no su-
frir recirculación enterohepática. El promedio del tiempo medio de la eliminación de 

®Vastina  en humanos, es aproximadamente 14 horas; no obstante, el tiempo medio 
de la actividad inhibitoria de la HMG-CoA reductasa es de 20 a 30 horas, debido a la 
contribución de los metabolitos activos. 

®Menos del 2% de la dosis de Vastina  es recuperado en orina luego de la administra-
ción oral.  

En pacientes que toman el inhibidor de proteasa de HIV nelfinavir o el inhibidor de 
®proteasa de la Hepatitis C boceprevir, la terapia con Vastina  debe limitarse a 40 mg, 

y se recomienda una evaluación clínica apropiada para asegurar que se está utili-
®

zando la dosis mínima necesaria de Vastina .

CONTRAINDICACIONES
• Enfermedad hepática activa, la cual incluye la persistencia  elevada inexplicable de 
los niveles de transaminasas hepáticas. 
• Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de esta medicación.  
• Embarazo: En mujeres embarazadas o que sospechan de estar embarazadas, la 

®
administración de Vastina  puede causarle daño al feto.
Durante un embarazo normal, el colesterol sérico y TG aumentan, esto se debe a 
que el colesterol o los derivados del colesterol son esenciales para el desarrollo fetal. 
Ateroesclerosis es un proceso crónico, por lo que la discontinuación de drogas du-
rante el embarazo puede tener un pequeño impacto en el resultado de la terapia a 
largo plazo en la hipercolesterolemia primaria. No hay estudios adecuados bien 
controlados de atorvastatina durante el embarazo; sin embargo se han observado 
reportes con raras anomalías congénitas luego de la exposición intrauterina a es-
tatinas. En estudios de reproducción animal, en ratas y en conejos, no se revela evi-
dencia de teratogenicidad por atorvastatina. 

®Vastina  se administrada en mujeres en edad fértil, solo cuando dicho paciente tiene 
muy pocas probabilidades de concebir y ha sido informada del peligro potencial. 
Si la paciente queda embarazada mientras está tomando esta droga, debe disconti-

®
nuarse inmediatamente la administración de Vastina  y debe evaluarse el potencial 
peligro al feto. 
• Lactancia: No se conoce si la atorvastatina es excretada en la leche humana; sin 
embargo una pequeña cantidad de otras drogas de esta clase pasan a la leche ma-
terna. Dado que las estatinas tienen el potencial de producir serias reacciones ad-

®
versas en lactantes, las mujeres que requieren el tratamiento de Vastina  no deben 
amamantar a sus infantes.

ADVERTENCIAS
Musculo esquelético:
Raros casos de rabdomiolisis con falla renal aguda secundaria a mioglobinuria han 

®sido reportados con Vastina  y con otras drogas de esta clase. Una historia de disfun-
ción renal puede ser un factor de riesgo para la aparición de rabdomiolisis. En este 
tipo de pacientes debe monitorearse de cerca los efectos sobre musculo esquelético. 
Atorvastatina, como otras estatinas, causan ocasionalmente miopatía, definida co-
mo dolor o debilidad muscular en conjunción con un aumento en el valor de creatin 
fosfoquinasa  (CPK) >10 veces el límite superior normal. 
El uso concomitante de grandes dosis de atorvastatina con algunas drogas como 
son ciclosporina e inhibidores fuertes de CYP 3A4 (Ej. Claritromicina, itraconazol, e 
inhibidores de la proteasa de HIV) aumentan el riesgo de miopatía/rabdomiolisis. 
Ha habido raros reportes de miopatía necrotizante mediada inmunológicamente, 
una miopatía autoinmune, asociada con el uso de estatinas. La miopatía necrotizan-
te inmunomediada se caracteriza por: debilidad muscular proximal y una elevación 
de la creatin quinasa sérica, la cual persiste luego de discontinuar el tratamiento con 
estatinas; la biopsia muscular muestra miopatía necrotizante sin inflamación signi-
ficante, que mejora con agentes inmunosupresores.  
Miopatía debe considerarse en cualquier paciente con mialgias difusas, sensibilidad 
muscular o debilidad inexplicable, y/o aumento elevado de CPK. Los pacientes de-
ben reportar inmediatamente cualquier dolor muscular, sensibilidad o debilidad, par-
ticularmente si se acompaña por malestar o fiebre, o si los signos y síntomas persis-

®ten luego de discontinuar Vastina .
®

La terapia con Vastina  debe discontinuarse si aumentan marcadamente los niveles 
de CPK o si se diagnostica o se sospecha de miopatía.  
El riesgo de miopatía durante el tratamiento con drogas de esta clase esta incre-
mentado con la administración concurrente de ciclosporina, derivados del acido fí-
brico, eritromicina, claritromicina, inhibidor de proteasa de hepatitis C telaprevir, com-
binaciones de inhibidores de proteasa del HIV incluyendo saquinavir más ritonavir, 
lopinavir más ritonavir, tipranavir más ritonavir, darunavir más ritonavir, fosamprena-
vir, y fosamprenavir más ritonavir, niacina, o antifúngicos azólicos. 
Los médicos consideran que la combinación de la terapia de Vastina y derivados del 
acido fíbrico, eritromicina, claritromicina, una combinación de saquinavir más ritona-
vir, lopinavir más ritonavir, darunavir más ritonavir, fosamprenavir, o fosamprenavir 
más ritonavir, antifungicos azólicos, o dosis hipolipemiantes de niacina, debe sope-
sar cuidadosamente los beneficios potenciales y los riesgos, por lo que deben moni-
torearse cuidadosamente a los pacientes, ante cualquier signo o síntoma de dolor 
muscular, sensibilidad o debilidad, particularmente durante los meses iniciales de la 
terapia y durante cualquier periodo de ajuste de la dosis de cualquiera de las drogas. 
Un comienzo mantenido con bajas dosis de atorvastatina, debe considerarse cuan-
do se toma concomitantemente con las drogas mencionadas. Las determinaciones 
periódicas de creatin fosfoquinasa (CPK) deben ser consideradas en algunas situa-
ciones, pero no hay evidencia que el monitoreo pueda prevenir la ocurrencia de mio-
patía severa. 
Recomendaciones prescriptas para agentes que interaccionan están resumidos en la 
tabla 3.

Casos de miopatía, incluyendo rabdomiolisis, han sido reportados en la coadminis-
tración de atorvastatina con colchicina, por lo que deben tomarse precauciones cuan-
do se prescribe estas drogas juntas. 
La terapia con Vastina debe detenerse temporalmente o discontinuarse en cual-quier 
paciente con una seria condición sugestiva de miopatía aguda o ante un factor de ries-
go que predisponga desde la aparición de disfunción renal secundaria hasta rabdo-
miolisis (Ej. Infección aguda severa, hipotensión, cirugía mayor, trauma, desorden se-
vero metabólico, endocrino y electrolítico, y convulsiones incontroladas).

Disfunción hepática:
Las estatinas, como otras terapias hipolipemiantes, se han asociado con anomalías 
bioquímicas de función hepática. La elevación persistente (>3 veces el valor normal 
superior ocurriendo en 2 o más ocasiones) en transaminasas séricas ocurre en 0,7% 
de los pacientes quienes reciben Vastina en tratamiento clínico. La incidencia de es-
tas anormalidades fueron 0,2%, 0.2%, 0.6%, y 2.3% para 10, 20, 40, y 80 mg, res-
pectivamente. 
Un paciente presentó ictericia en sus estudios clínicos. El aumento en los test de fun-
ción hepática en otros pacientes no se asociaba con ictericia u otros síntomas o sig-

FORMULA CUALICUANTITATIVA
Cada comprimido recubierto de 10 mg contiene: 
Atorvastatina (como Atorvastatina cálcica).......................................................10 mg
Croscarmelosa sódica, Celulosa microcristalina PH 102, Hidroxipropilcelulosa, Lac-
tosa monohidrato, Dióxido de sílice coloidal, Estearato de magnesio, Opadry II 
85F28751, Agua purificada...................................................................................c.s.

Cada comprimido recubierto de 20 mg contiene: 
Atorvastatina (como Atorvastatina cálcica).......................................................20 mg
Croscarmelosa sódica, Celulosa microcristalina PH 102, Hidroxipropilcelulosa, Lac-
tosa monohidrato, Dióxido de sílice coloidal, Estearato de magnesio, Opadry II 
85F28751, Agua purificada....................................................................................c.s.

Cada comprimido recubierto de 40 mg contiene: 
Atorvastatina (como Atorvastatina cálcica).......................................................40 mg
Croscarmelosa sódica, Celulosa microcristalina, Hidroxipropilcelulosa, Lactosa, 
Acido sílico coloidal, Estearato de magnesio, Hidroxipropilmetilcelulosa, PEG 6000, 
Polisorbato 80, PVP, Dióxido de titanio, Simeticona, Talco....................................c.s.

ACCION TERAPÉUTICA
Hipocolesterolemiante
Código ATC: C10AA05 

INDICACIONES
La terapia con hipolipemiantes, debe ser solo un componente en la intervención de 
los múltiples factores de riesgo en individuos con un riesgo significativamente alto de 
enfermedad ateroesclerótica vascular debido a la hipercolesterolemia. 
La terapia con drogas como un adyuvante de la dieta, es recomendada cuando es 
inadecuada la respuesta a la dieta restringida en grasas saturadas y colesterol, y an-
te otras medidas no farmacológicas. En pacientes con enfermedad cardiaca o con 

®múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiaca, Vastina  puede administrar-
se simultáneamente con la dieta.   

Prevención de enfermedad cardiovascular:
En pacientes adultos sin evidencia clínica de enfermedad cardiovascular, pero con 
múltiples factores de riesgo de enfermedad coronaria como la edad, fumar, hiper-
tensión, bajos niveles de HDL-C o antecedentes familiares de enfermedad coronaria 
temprana.

®
Vastina  está indicada para:
• Reducir el riesgo de infarto de miocardio.
• Reducir el riesgo de ictus.
• Reducir el riesgo de procesos de revascularización y de angina. 
En pacientes con Diabetes tipo 2, y sin evidencia clínica de enfermedad coronaria, 
pero con múltiples factores de riesgo de enfermedad coronaria, como retinopatía, al-

®
buminuria, fumar, o hipertensión, Vastina  está indicada para: 
• Reducir el riesgo de infarto de miocardio.
• Reducir el riesgo de ictus.

®
En pacientes con evidencia clínica de enfermedad cardiovascular, Vastina  está in-
dicada para:
• Reducir el riesgo de infarto de miocardio no fatal.
• Reducir el riesgo de ictus fatal y no fatal.
• Reducir el riesgo de procesos de revascularización. 
• Reducir el riesgo de hospitalización por enfermedad cardiovascular.
• Reducir el riesgo de angina. 

Hiperlipidemia:
®

Vastina  está indicada: 
• Como adyuvante de la dieta, para reducir los niveles elevados del colesterol total, 
LDL-C, Apo B y TG, y para incrementar los niveles de HDL-C en pacientes con Hiper-
colesterolemia primaria (heterocigota familiar y no familiar) y Dislipemia mixta (Fre-
drickson Tipo IIa y IIb); 
• Como adyuvante de la dieta para el tratamiento de pacientes con niveles de TG sé-
rico elevado (Fredrickson Tipo IV); 
• Para el tratamiento de pacientes con Disbetalipoproteinemia primaria (Fredrickson 
Tipo III), quienes no responden adecuadamente con la dieta; 
• Como adyuvante de otros tratamientos hipolipemiantes (Ej. LDL aféresis) o si no 
hay disponible otros tratamientos, para reducir el colesterol total y LDL-C, en pacien-
tes con Hipercolesterolemia homocigota familiar;
• Como adyuvante de la dieta, para reducir el colesterol total, LDL-C y niveles de Apo 
B en varones y en niñas postmenarca, entre 10-17 años de edad, con Hipercoles-
terolemia heterocigota familiar si luego de un tratamiento adecuado con dieta los si-
guientes hallazgos se encuentran presentes:
a. LDL-C remanente ³ 190 mg/dl o 
b. LDL-C remanente ³ 160 mg/dl y: 
- Hay antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura;
- Otros dos o más factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes pe-
diátricos.

Limitaciones del uso:
®

Vastina  no ha sido estudiada en casos en los que la anomalía más importante de 
lipoproteínas es el aumento de quilomicrones (Fredrickson Tipo I y V).

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
Mecanismo de acción:

®Vastina  es un inhibidor competitivo selectivo de la HMG-CoA reductasa, la cual se 
limita a convertir la 3 hidroxi-3-metil glutaril-coenzima A en mevalonato, un precursor 
de esteroles, dentro de los que se incluye el colesterol. 
El colesterol y los triglicéridos circulan en la sangre formando parte de complejos de 
lipoproteínas. Con ultracentrifugación, estos complejos se separan en fracciones de 
HDL (lipoproteína de alta densidad), IDL (lipoproteína de densidad intermedia), LDL 
(lipoproteína de baja densidad), y VLDL (lipoproteína de muy baja densidad). 
En el hígado, los TG y el colesterol son incorporados en VLDL, para luego ser libe-
rados al plasma y alcanzar los tejidos periféricos. 
El LDL está formado por VLDL y es catabolizado principalmente por la gran afinidad 
por el receptor de LDL. 
Estudios clínicos y patológicos, mostraron que un aumento de colesterol total en 
plasma (C-total), LDL-Colesterol (LDL-C), y apolipoproteina B (Apo B) promueve la 
ateroesclerosis humana, y son factores de riesgo de enfermedad cardiovascular; 
mientras que el aumento de los niveles de HDL-Colesterol (HDL-C) se asocia con un 
descenso del riesgo cardiovascular. 
En modelos animales, se redujo la concentración plasmática de atorvastatina y de 
TG por inhibición de la HMG-CoA reductasa y de la síntesis de colesterol en el hí-
gado, y por aumento del número de receptores de LDL hepáticos en la superficie ce-
lular, relacionados con la captación y el catabolismo de LDL. También se vio que 

®
Vastina , reduce la producción de LDL y el número de partículas. 

ATORVASTATINA 10 mg, 20 mg y 40 mg
Comprimidos recubiertos

Industria Argentina                                        Venta Bajo Receta

VASTINA®

Coadministración de las drogas 

y régimen de las drogas

Ciclosporina 5.2 mg/kg/día, dosis 

estable 

Tipranavir 500 mg dos veces al día/

ritonavir 200 mg dos veces al día, 7 días 

Telaprevir 750 mg cada 8 horas, 10 días 

‡Saquinavir 400 mg dos veces al día/

ritonavir 400 mg dos veces al día, 

15 días

Claritromicina  500 mg dos veces al día, 

9 días 

Darunavir 300 mg dos veces al día/

ritonavir 100 mg dos veces al día, 9 días 

Traconazol 200 mg una vez al día, 

4 días 

Fosamprenavir 700 mg dos veces al 

día/ritonavir 100 mg dos veces al día, 

14 días 

Fosamprenavir 1400 mg dos veces al 

día, 14 días

Nelfinavir 1250 mg dos veces al día, 

14 días 

Tabla 1. Efecto de las drogas coadministradas en la farmacocinética de la atorvastatina. 

Atorvastatina

Dosis (mg)

10 mg una vez al 

día por 28 días

10 mg, única dosis 

20 mg, única dosis 

40 mg una vez al 

día por 4 días

80 mg una vez al 

día por 8 días 

10 mg una vez al 

día por 4 días 

40 mg única dosis 

10 mg una vez al 

día por 4 días 

10 mg una vez al 

día por 4 días

10 mg una vez al 

día por 28 días 

Cambios en 

AUC&

↑ 8.7 veces

↑ 9.4 veces

↑ 7.88 veces

↑ 3.9 veces

↑ 4.4 veces

↑ 3.4 veces

↑ 3.3 veces

↑ 2.53 veces

↑ 2.3 veces

↑ 74%

Cambios en 

Cmax&

↑ 10.7 veces

↑ 8.6 veces

↑ 10.6 veces

↑ 4.3

↑ 5.4 veces

↑ 2.25 veces

↑ 20%

↑ 2.84 veces

↑ 4.04 veces

↑ 2.2 veces

Jugo de uva, 240  ml una vez al día* 

Diltiazem 240 mg una vez al día, 28 días

Eritromicina 500 mg cuatro veces al día, 

7 días 

Amlodipina 10 mg, única dosis 

Cimetidina 300 mg cuatro veces al día, 

2 semanas 

Colestipol 10 mg dos veces al día, 28 

semanas 
®Maalox TC  30 ml una vez al día, 

17 días 

Efavirenz 600 mg una vez al día, 14 días

Rifampina 600 mg una vez al día, 7 días 

(coadministrado) † 

Rifampina 600 mg una vez al día, 5 días 

(dosis separadas) † 

Gemfibrozil 600 mg dos veces al día, 

7 días 

Fenofibrato 160 mg una vez al día, 

7 días 

Boceprevir 800 mg tres veces al día, 

7 días

40 mg, única dosis 

40 mg, única dosis 

10 mg, única dosis 

80 mg, única dosis 

10 mg una vez al 

día por 2 semanas

40 mg una vez al 

día por 28 semanas 

10 mg una vez al 

día por 15 días 

10 mg por 3 días 

40 mg única dosis 

40 mg única dosis 

40 mg única dosis 

40 mg única dosis 

40 mg única dosis 

↑ 37%

↑ 51%

↑ 33%

↑ 15%

↓ menos de 1%

No determinado

↓ 33%

↓ 41%

↑ 30%

↓ 80%

↑ 35%

↑ 3%

↑2.30 veces

↑ 16%

Sin cambios

↑ 38%

↓ 12 %

↓ 11%

↓ 26%**

↓ 34%

↓ 1%

↑ 2.7 veces

↓ 40%

↓ menos de 1%

↑ 2%

↑2.66 veces

&
  La información dada como cambio de X-veces en AUC o/y Cmax, representa una razón simple 

entre la coadministración y administración de atorvastatina sola (es decir 1-vez= sin cambio). Los 
datos dados como % de cambio representan % de diferencia con respecto a atorvastatina sola (es 
decir, 0% = sin cambio).
*   Han sido reportados grandes aumentos en AUC (hasta 2.5 veces) y/o Cmax (hasta 71%), ante 
un exceso del consumo de jugo de uva (≥ 750 ml -1.2 l/día). 
**  Muestras individuales tomadas entre 8-16hs post dosis. 
†  Debido al mecanismo de interacción dual de la Rifampicina, es recomendada la coadministración 
simultánea con atorvastatina. Esto se debe a que al retrasar la administración de atorvastatina 
luego de la administración de Rifampicina, se observó una reducción significante de las 
concentraciones plasmáticas de atorvastatina.
‡  La dosis de saquinavir más ritonavir en este estudio no es la dosis clínicamente más utilizada. 
Es probable que en la clínica, el aumento en la exposición de atorvastatina sea mayor que lo 
observado en este estudio. Por lo que deben tomarse precauciones y debe usarse la mínima dosis 
necesaria. 

Tabla 2. Efecto de atorvastatina en la farmacocinética de las drogas coadministradas.

Atorvastatina

80 mg una sola dosis 

por 15 días 

80 mg una sola dosis 

por 14 días 

40 mg una sola dosis 

por 22 días 

10 mg, única dosis 

10 mg una sola dosis 

por 4 días 

10 mg una 

sola dosis por 4 días 

Coadministración de drogas y régimen de dosis

Droga/dosis (mg)

Antipirina, 600 mg única dosis 

Digoxina 0.25 mg una sola dosis, 

20 días 

Anticonceptivo oral una sola dosis, 

2 meses -noretindrona 1mg –etinil 

estradiol 35μg 

Tipranavir 500 mg dos veces al día 

/ritonavir 200 mg dos veces al día, 

7 días 

Fosamprenavir 1400 mg dos veces 

al día, 14 días 

Fosamprenavir 700 mg 

dos veces al día /ritonavir 100 mg 

dos veces al día, 14 días 

Cambios en AUC

↑ 3%

↑ 15%

↑ 28% ↑ 19%

Sin cambio

↓ 27%

Sin cambio

Cambios en Cmax

↓ 11%

↑ 20 %

↑ 23% ↑ 30%

Sin cambio

↓ 18%

Sin cambio

Tabla 3.  Interacción entre drogas asociadas con el aumento del riesgo de miopatía/rabdomiolisis

 Usar con precaución y en la dosis mínima necesaria.*

Interacción entre agentes

Ciclosporina, inhibidores de la proteasa de HIV 

(tripanavir más ritonavir), inhibidores de proteasa 

de Hepatitis C (telaprevir)

Inhibidor de la proteasa de HIV (lopinavir más 

ritonavir)

Claritromicina, itraconazol, inhibidores de proteasa 

de HIV (saquinavir más ritonavir*, darunavir más 

ritonavir, fosamprenavir, fosamprenavir más ritonavir).

Inhibidor de la proteasa de HIV (nelfinavir), 

Inhibidor de la proteasa de hepatitis C (boceprevir)

Prescripciones recomendadas

Evitar atorvastatina

Usar con precaución y la dosis mínima 

necesaria

No excederse de 20 mg diarios de 

atorvastatina

No excederse de 40 mg diarios de 

atorvastatina



30% para AUC) en sujetos ancianos saludables (edad ³ 65 años) que en jóvenes 
adultos. A cualquier dosis de la droga, la información clínica sugiere un mayor grado 
en la disminución de LDL, en pacientes de la población pediátrica comparado con 
adultos jóvenes.

Disfunción hepática:
®

Vastina  está contraindicada en pacientes con enfermedad hepática activa, los cua-
les pueden presentar niveles de transaminasas hepáticas aumentados permanen-
temente y sin explicación. 

Género:
®La concentración plasmática de Vastina  en mujeres difiere de la de los hombres (apro-

ximadamente 20% mayor para C  y 10% menor para AUC); sin embargo no hay dife-max
®

rencia clínica significativa en la reducción de LDL-C con Vastina  en hombres y mujeres. 

Disfunción renal:
La enfermedad renal no influye sobre las concentraciones plasmáticas o en la reduc-

®ción de LDL-C con Vastina ; por lo que no es necesario el ajuste de la dosis en pa-
cientes con disfunción renal.  

Hemodiálisis:
Mientras que los estudios no sean conducidos a pacientes con enfermedad renal ter-
minal, y dado que la droga se une fuertemente con las proteínas plasmáticas, no se 
espera que la hemodiálisis esté relacionada significativamente con el clearance de 
atorvastatina.  

Falla hepática:
En pacientes con enfermedad hepática alcohólica crónica, las concentraciones plas-

®
máticas de Vastina  aumentan marcadamente. C  y AUC son cada una 4 veces max

mayor en pacientes con enfermedad Childs-Pugh A C  y AUC están aproximada-max

mente 16 veces y 11 veces aumentadas, respectivamente, en pacientes con la enfer-
medad Childs-Pugh B.

Carcinogénesis, mutagénesis, y trastornos de la fertilidad:
En un estudio de carcinogénesis de 2 años, en ratas con una dosis de 10, 30 y 100 
mg/kg/día, fueron encontrados 2 tumores raros en el musculo de las hembras con 
altas dosis: en un caso se observó un rabdomiosarcoma y, en el otro un fibrosarcoma. 
Estas dosis representan una evaluación de AUC plasmático de aproximadamente 16 
veces el valor medio de la droga en el plasma en humano, luego de la exposición de 
una dosis oral de 80 mg.
Un estudio de carcinogénesis de 2 años en ratones dio 100, 200 o 400 mg/kg/día, 
resultando en un aumento significativo de adenomas hepáticos en los ratones mas-
culinos expuestos a altas dosis y carcinomas hepáticos en los ratones hembras ex-
puestos a altas dosis. Estos hallazgos, ocurridos en evaluaciones de AUC plasmá-
ticos (0-24), son aproximadamente 6 veces el valor medio de la droga en plasma lue-
go de la exposición a una dosis oral de 80 mg.
In vitro, atorvastatina no fue mutagenico o clastogénico en los siguientes test con o 
sin activación metabólica: el test de Ames con Salmonella typhimurium y Escherichia 
coli, el HGPRT seguido del ensayo de mutación en células de pulmón de hámster 
chinos, y en ensayos de aberración cromosómica en células de pulmón de hámster 
chinos.
Atorvastatina dio negativo en el test micronuclear en ratones in vivo. 
Se vio en estudios en ratas desarrolladas con dosis de hasta 175 mg/kg (15 veces la 
exposición humana), que no produce cambios en la fertilidad. Hubo aplasia y asper-
mia en el epidídimo de 2 a 10 ratas tratadas con 100 mg/kg/día de atorvastatina por 3 
meses (16 veces el AUC humano con dosis de 80 mg); el peso testicular fue significa-
tivamente menor a 30 y 100 mg/kg y el peso del epidídimo fue menor a 100 mg/kg.
Las ratas macho que recibieron 100 mg/kg/día durante 11 semanas antes del apa-
reamiento, habían disminuido la motilidad espermática, la concentración de la cabe-
za espermátide, y el aumento de espermatozoides anormales. 
Atorvastatina no causa efectos adversos en los parámetros del semen, o en la histo-
patología del aparato reproductivo en perros que recibieron 10, 40, o 120 mg/kg por 2 
años.

REACCIONES ADVERSAS
Dado que los tratamientos clínicos son conducidos bajo diversas condiciones, las ta-
sas de reacciones adversas observadas en estudios clínicos de la droga, no pueden 
ser comparadas directamente con las tasas de tratamientos clínicos de otras drogas 
y pueden no reflejar las tasas observadas en la práctica clínica.  
En la base de datos del tratamiento de atorvastatina placebo controlado 16,066 pa-
cientes (8755 atorvastatina vs. 7311 placebo; rango de edad 10–93 años, 39% muje-
res, 91% caucásicos, 3% negros, 2% asiáticos, 4% otros) con un tratamiento de du-
ración media durante 53 semanas, 9.7% de pacientes con atorvastatina y 9.5% de 
los pacientes con placebo, discontinuaron el tratamiento debido reacciones adver-
sas independientes de la causa. 
Los 5 efectos adversos más comunes en pacientes tratados con atorvastatina que 
llevaron a la discontinuación del tratamiento y ocurren en una tasa mayor a la de pla-
cebo fueron: mialgia (0.7%), diarrea (0.5%), nausea (0.4%), aumento de la alanina 
aminotransferasa (0.4%), y aumento de la enzima hepática (0.4%). 
Las reacciones adversas mas reportadas comúnmente (incidencia ³ 2% y mayor que 
el placebo), independiente de la causa, en pacientes tratados con Vastina en trata-
mientos placebo controlados (n=8755) fueron: nasofaringitis, (8.3%), artralgia (6.9%), 
diarrea (6.8%), dolor en extremidad (6.0%), e infección urinaria (5.7%). 
La Tabla 4 resume la frecuencia clínica de las reacciones adversas, independiente-
mente de la causa, reportadas en ³ 2% y con una tasa mayor que con placebo en 

®pacientes tratados con Vastina  (n=8755), en 17 de los tratamientos con placebo 
controlados.

Gemfibrozil: Cuando se coadministran inhibidores de HMG-CoA reductasa con Gem-
fibrozil aumenta el riesgo de miopatía y rabdomiolisis. 
Por lo tanto, la administración concomitante de Vastina con Gemfibrozil debe evitarse. 
Otros fibratos: La administración concurrente de otros fibratos durante el tratamiento 
con inhibidores de la HMG-CoA, incrementa el riesgo de miopatía reductasa. 

®
Por lo tanto, Vastina  debe administrarse con precaución cuando se utiliza concomi-
tantemente con otros fibratos.  
Niacina: El riesgo al surgimiento de efectos sobre el músculo esquelético, se rela-

®
ciona con la utilización de Vastina  en combinación con niacina. Por lo que en esta si-

®
tuación, debe considerarse una reducción en el dosaje de Vastina . 
Rifampicina u otros inductores del citocromo P450 3A4: La administración concomi-
tante  con inductores de citocromo P450 3A4 (Ej. Efavirenz, rifampin) puede llevar a 
reducciones variables en la concentración plasmática de atorvastatina. 
Debido a la interacción dual del mecanismo de Rifampicina, es recomendada la coad-

®ministración simultánea de Vastina  con Rifampicina, ya que retrasar la administra-
®

ción de Vastina  luego de la administración de Rifampicina se ha asociado a una dis-
minución significativa de las concentraciones de atorvastatina plasmática. 

®Digoxina: Cuando se coadministran dosis múltiples de Vastina  y digoxina, las con-
centraciones plasmáticas de digoxina estables, aumentan en aproximadamente 20%. 
Por ende, los pacientes que toman digoxina, deben monitorearse apropiadamente. 

®Anticonceptivos orales: La coadministración de Vastina  y con anticonceptivos ora-
les, aumenta los valores de AUC para noretindrona y etinil estradiol. Por lo que estos 
deben considerarse estos aumentos, cuando se selecciona un anticonceptivo oral 

®para una mujer que toma Vastina .  
®

Warfarina: Cuando se administra Vastina  en pacientes que reciben tratamiento cró-
®

nico con warfarina, Vastina  no tiene efecto clínico significativo en el tiempo de pro-
trombina.  
Colchicina: Han sido reportados casos de miopatía en la coadministración de ator-
vastatina con colchicina, incluyendo rabdomiolisis. Por lo que deben tomarse pre-
cauciones cuando se prescribe atorvastatina con colchicina.  

Embarazo: 
®Vastina  está contraindicado en mujeres que están o pueden estar embarazadas. El 

colesterol sérico y los triglicéridos aumentan durante el embarazo normal. Las dro-
gas hipolipemiantes no ofrecen ningún beneficio durante el embarazo, ya que se ne-
cesita colesterol y derivados del colesterol para el desarrollo normal del feto. La ater-
osclerosis es un proceso crónico, y la interrupción de los fármacos hipolipemiantes 
durante el embarazo debería tener poco impacto en los resultados a largo plazo, de 
la terapia de hipercolesterolemia primaria. 
No hay estudios adecuados ni bien controlados durante el embarazo, sobre el uso 
atorvastatina. Se han notificado casos raros de anomalías congénitas tras la expo-
sición intrauterina a estatinas. 
En un estudio en el que se siguieron aproximadamente 100 embarazos de mujeres 
expuestas a otras estatinas, la incidencia de anomalías congénitas, abortos espon-
táneos y muertes fetales/mortinatos no exceden la tasa esperada en la población 
general. Sin embargo, este estudio sólo fue capaz de excluir un aumento del riesgo 
de tres a cuatro veces mayor en anomalías congénitas por sobre la incidencia de fon-
do. En el 89% de estos casos, el tratamiento farmacológico se inició antes del em-
barazo y se detuvo en el primer trimestre, cuando se identificó el embarazo. 
Atorvastatina atraviesa la placenta de rata y alcanza un nivel en el hígado fetal equi-
valente al del plasma materno. Atorvastatina no fue teratogénico en ratas a dosis de 
hasta 300 mg/kg/día o en conejos a dosis de hasta 100 mg/kg/día. Estas dosis resul-
taron en múltiplos de 30 veces (ratas) o 20 veces (conejo) a la exposición humana 

2
basada en la superficie (mg/m ) 
En un estudio en ratas que recibieron 20, 100 o 225 mg/kg/día, desde el 7° día de 
gestación hasta el día 21 de lactancia (destete), hubo disminución de la supervi-
vencia de las crías al nacer, del neonato, el destete, y la madurez en las crías de ma-
dres en las que se administraron 225 mg/kg/día. El peso corporal en las crías de ma-
dres que recibieron dosis de 100 mg/kg/día se redujo a los 4 y 21 días; el peso cor-
poral de las crías se redujo al nacer y a los 4, 21 y 91 días a 225 mg/kg/día. El desa-
rrollo de las crías se retrasó. Estas dosis corresponden a 6 veces (100 mg/kg) y 22 
veces (225 mg/kg) el AUC en humanos a 80 mg/día.  
Las estatinas pueden causar daño fetal cuando se administra a una mujer embara-
zada. 

®Vastina  debe administrarse en mujeres en edad fértil solo cuando los pacientes tie-
nen muy pocas probabilidades de concebir y han sido informados de los posibles 

®
riesgos. En las mujeres que quedan embarazadas mientras están tomando Vastina , 
debe discontinuarse inmediatamente el tratamiento y, nuevamente deben señalarse 
los riesgos potenciales hacia el feto y la ausencia de beneficios clínicos conocidos 
ante su uso durante el embarazo.  

Madres lactantes:
No se conoce si la atorvastatina se excreta por la leche humana, pero una pequeña 
parte de otras drogas de esta clase sí pasan a la leche materna. 
Las crías de ratas que están lactando, presentaron niveles plasmáticos y hepáticos 
de la droga en un 40% y 50% respectivamente, de lo que hay en la leche materna de 
sus madres. Los niveles de la droga en la leche materna de los animales, pueden no 
reflejar con  precisión  los niveles de la leche materna humana. 
Dado que otras drogas de esta clase pasan a la leche humana y dado que las esta-
tinas tienen el potencial de causar serias reacciones adversas en lactantes, las mu-

®jeres que requieren el tratamiento de Vastina  deben estar advertidas de no ama-
mantar a sus infantes. 
 
Pacientes pediátricos
La seguridad y la eficacia en pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota 
de 10-17 años de edad han sido evaluadas en tratamientos clínicos controlados de 6 
meses de duración en niños adolescentes y niñas postmenarca. 

®Pacientes en tratamiento con Vastina  tienen un perfil de experiencias adversas ge-
neralmente similares a los pacientes tratados con placebo. La experiencia adversa 
más común observada en ambos grupos, independientemente de la causa, fueron 
las infecciones. 
Dosis mayores de 20 mg no han sido estudiadas en estos pacientes de la pobla-
ción. 
En este estudio limitado controlado, no hubo un efecto significativo en el creci-
miento o en la maduración sexual en niños o en niñas durante el ciclo menstrual.   
Adolecentes femeninas deben consultar por un método anticonceptivo apropiado 

®durante la terapia con Vastina . 
®

Vastina  no ha sido estudiada en tratamiento en tratamientos clínicos controlados 
durante pacientes prepubertad o en pacientes más jóvenes de 10 años de edad.
La eficacia clínica con dosis hasta 80 mg/día por 1 año ha sido evaluada en un es-
tudio no controlado de pacientes con Hipercolesterolemia familiar homocigota inclu-
yendo 8 pacientes pediátricos. 
No hay información disponible sobre la farmacocinética en la población pediátrica. 

Pacientes geriátricos:
De los 39.828 pacientes que recibieron atorvastatina en los estudios clínicos, 15.813 
(40%) eran ³ 65 años de edad y 2.800 (7%) eran ³75 años de edad. No todas las 
diferencias de seguridad o efectividad fueron observadas entre estos sujetos y otros 
sujetos más jóvenes además, otra experiencia clínica reportada no ha identificado 
diferencias en la respuesta entre pacientes ancianos y jóvenes, sin embargo, no 
puede descartarse la gran sensibilidad de algunos de los pacientes mayores de edad. 
Dado que la edad avanzada (³ 65 años) es un factor de predisposición a miopatía, 

®Vastina  debe ser prescripta con precaución en la vejez. 
®

Las concentraciones de Vastina  son mayores (aproximadamente 40% del C  y max

Otras reacciones adversas reportadas en estudios placebo controlados incluyen: 
- Cuerpo en general: malestar general, pirexia. 
- Sistema digestivo: malestar estomacal, eructos, flatulencias, hepatitis, colestasis.
- Sistema músculo esquelético: dolor de musculo esquelético, fatiga muscular, dolor 
de cuello, hinchazón de las articulaciones
- Sistema metabólico y nutricional: aumento de transaminasas, test de función hepá-
tica anormal, fosfatasa alcalina sanguínea aumentada, creatin fosfokinasa aumen-
tada, hiperglucemia.
- Sistema nervioso: pesadillas.
- Sistema respiratorio: espistaxis.
- Piel y apéndices: urticaria
- Sentidos especiales: visión borrosa, tinnitus.
- Sistema urogenital: células blancas urinarias positivas.    

Experiencia post marketing: 
Las siguientes reacciones adversas han sido identificadas luego de la aprobación 

®del uso de Vastina . Dado que estas reacciones fueron reportadas voluntariamente 
en una población de un tamaño indeterminado, no siempre es posible estimar la fre-
cuencia o establecer la relación causal con la droga expuesta. 

®
Las reacciones adversas asociadas con la terapia de Vastina  reportada desde la in-
troducción al mercado, que no se encuentran en las listas anteriores, evaluación de 
independencia de causalidad, incluidas las siguientes: anafilaxis, edema angioneu-
rótico, rashes bullosos (incluyendo eritema multiforme, síndrome de Stevens Johnson, 
y necrólisis epidérmica toxica), fatiga, ruptura de tendón, falla hepática fatal y no fatal, 
mareo, depresión, neuropatía periférica y pancreatitis. 
Han surgido reportes raros de miopatía necrotizante inmuno mediada asociada con 
el uso de estatinas. 
Además, han habido reportes postmarketing raros de daño cognitivo (Ej. Pérdida de 
memoria, olvidos, amnesia, problemas de memoria, confusión) asociados con el uso 
de estatinas. Estas cuestiones cognitivas han sido reportadas para todas las esta-
tinas. Los reportes generalmente no son serios, y son reversibles ante la disconti-
nuación de las estatinas, con tiempos sintomáticos variables (1día a años) y resolu-
ción sintomática (medio de 3 semanas). 

SOBREDOSIFICACIÓN
®No hay tratamiento específico para la sobredosis de Vastina .

Ante una sobredosis, los pacientes pueden ser tratados sintomáticamente, y tomar 
medidas de apoyo institucional según sea requerido. 
Dada la fuerte unión de la droga con las proteínas plasmáticas, no se espera que la 

®hemodiálisis afecte significativamente el clearance de Vastina .  

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más 
cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:
Hospital de pediatria Ricardo Gutierrez: (011) 4962-6666/2247.
Hospital Alejandro Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

CONSERVACIÓN 
Conservar a una temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C) y proteger de la luz y la 
humedad.

PRESENTACIÓN
®Para Vastina  de 10 mg: Envases conteniendo 10, 20, 28, 40, 250,  500 y 1000 

comprimidos recubiertos, los tres últimos para uso hospitalario exclusivo. 
®

Para Vastina  de 20 mg: Envases conteniendo 10, 20, 28, 40, 250,  500 y 1000 
comprimidos recubiertos, los tres últimos para uso hospitalario exclusivo. 

®Para Vastina  de 40 mg: Envases conteniendo 10, 20, 40, 250,  500 y 1000 
comprimidos recubiertos, los tres últimos para uso hospitalario exclusivo. 

“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.
No se lo recomiende a otras personas.”

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A  SU MEDICO.

Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción médica y no 
puede repetirse sin una nueva receta médica.

Medicamento autorizado por el  Ministerio de Salud. Certificado Nº 48.570
Laboratorios RICHMOND S.A.C.I.F., 
Calle 3 N°519 Parque Industrial Pilar, Provincia de Buenos Aires.
Director Técnico: Pablo da Pos – farmacéutico.

Fecha de última revisión: 22/04/15

nos. Ante la reducción de las dosis, interrupción de drogas, o discontinuación, los ni-
veles de transaminasas retornan al nivel o cerca del nivel de pretratamiento sin se-
cuelas. Dieciocho de 30 pacientes continúan en tratamiento con una dosis reducida 
de atorvastatina, pero con niveles permanentemente elevados en el test de función 
hepática.
Se recomienda que los test de enzimas hepáticas sean previos al inicio de la terapia 

®con Vastina  y se repiten según indicación clínica. Han habido reportes postmarke-
ting raros de falla hepática fatal o no fatal en pacientes que toman estatinas, inclu-
yendo atorvastatina. Debe interrumpirse la terapia inmediatamente si durante el tra-

®tamiento con Vastina , surge un daño hepático severo con síntomas clínicos y/o hi-
perbilirrubinemia o ictericia. Si no se encuentra una etiología alternativa, no debe rei-

®
niciarse el tratamiento con Vastina .

®
Vastina  debe ser usada con precaución en pacientes quienes consumen grandes 
cantidades de alcohol y/o tienen antecedentes de enfermedad hepática. El uso de 

®
Vastina  está contraindicado en la enfermedad hepática activa o ante niveles de tran-
saminasas persistentemente elevadas.   

Función endocrina: 
El aumento de HbA1c y rápido de los niveles séricos de glucosa han sido reportados 

®con inhibidores de HMG-CoA reductasa, incluyendo Vastina . 
Las estatinas interfieren en la síntesis del colesterol y teóricamente, pueden embotar 
la producción esteroidea adrenal y/o gonadal. 
Estudios clínicos han demostrado que atorvastatina no reduce la concentración de 
cortisol plasmático basal o perjudicar la reserva adrenal. 
Los efectos de las estatinas en la fertilidad masculina no han sido estudiados en un 
número adecuado de pacientes. Los efectos en el eje hipofisario-gonadal en muje-
res premenopausicas son desconocidos.
Deben tomarse precauciones en la administración de estatinas concomitantemente 
con drogas que pueden disminuir los niveles o actividad de hormonas esteroideas 
endógenas, como lo son ketoconazol, espironolactona y cimetidina. 

Toxicidad del sistema nervioso central (SNC):
La hemorragia cerebral ha sido vista en una perra tratada por 3 meses con 120 
mg/kg/día. La hemorragia cerebral y la vacuolización del nervio óptico han sido ob-
servados en otra perra que fue sacrificada en condición moribunda luego de 11 se-
manas de dosis ascendentes hasta alcanzar 280 mg/kg/día. Las dosis de 120 mg/kg 
resultan en una exposición sistémica de aproximadamente 16 veces el área bajo la 
curva en el plasma humano (AUC, 0-24 horas), basado en una dosis humana má-
xima de 80 mg/día. 
En un estudio de 2 años, se ha visto una convulsión tónica individual en 2 perros 
masculinos (uno tratado con 10 mg/kg/día y otro con 120 mg/kg/día). 
No se han observado lesiones en el SNC en ratones luego del tratamiento crónico 
hasta 2 años con dosis hasta 400 mg/kg/día o en ratas con dosis hasta 100 mg/kg/ 
día. Estas dosis fueron 6-11 veces (ratón) y 8-16 veces (rata) la AUC humana (0-24) 
basado en la máxima dosis recomendada en humanos de 80 mg/día. 
En perros tratados con otros tipos de estatinas, se han observado lesiones vascu-
lares del SNC, caracterizadas por hemorragias perivasculares, edema e infiltración 
de células mononucleares en espacios perivasculares. 
Una droga químicamente similar a esta clase, produce degeneración del nervio óp-
tico (degeneración Walleriana de fibras reticulogeniculadas) en perros clínicamente 
normales, en una manera dosis dependiente que produce niveles plasmáticos 30 
veces mayores que el nivel medio de la droga en humanos que toman más de la do-
sis recomendada. 

Pacientes con ictus reciente o ACV:
En un análisis post-hoc del estudio de prevención de ictus por reducción drástica de 

®
los niveles de colesterol, Vastina  80 mg vs placebo fueron administrados en 4731 
sujetos sin enfermedad cardiovascular quienes tuvieron un ictus o ACV dentro de los 
6 meses anteriores, una alta incidencia de ictus hemorrágico se ha demostrado en 
los grupos con 80mg de Vastina comparados con placebo (55, 2.3% atorvastatina 
vs. 33, 1.4% placebo; Razón Hazard (HR): 1.68, 95% intervalo de confianza (IC): 
1.09, 2.59; p=0.0168. 
La incidencia del ictus hemorrágica fatal es similar al grupo tratado (17 vs. 18 para 
atorvastatina y grupos placebo, respectivamente). La incidencia de ictus hemorrá-
gico no fatal fue significativamente mayor en el grupo atorvastatina (38, 1.6%) com-
parado con el grupo placebo (16, 0.7%). Algunas características basales, incluidas 
la hemorragia e ictus lacunar en el estudio inicial, se asociaron con una mayor inci-
dencia de ictus hemorrágico en el grupo de atorvastatina. 

PRECAUCIONES
Interacciones medicamentosas:
Durante el tratamiento con estatinas, el riesgo de miopatía aumenta con la admi-
nistración concurrente de derivados del acido fíbrico, dosis de niacina modificadoras 
de lípidos, ciclosporina, o inhibidores fuertes de  CYP 3A4 (Ej. Claritromicina, Inhibi-
dores de la proteasa de HIV, e itraconazol).
Inhibidores fuertes del CYP 3A4: Vastina es metabolizada por el citocromo P450 
3A4. La administración concomitante de Vastina con inhibidores fuertes de CYP 3A4 
puede conducir a aumentos en las concentraciones de plasma de atorvastatina. La 
extensión de la interacción y de la potenciación de los efectos, depende en la varia-
bilidad de los efectos de CYP 3A4. 
Claritromicina: El  AUC de atorvastatina aumenta significantemente con la adminis-

®
tración concomitante de 80 mg de Vastina  con claritromicina (500 mg dos veces al 

®día) comparando sólo con Vastina .  
Por lo tanto, en pacientes que toman claritromicina, deben tomarse precauciones 

®
cuando la dosis de Vastina  excede los 20 mg.  
Combinación con Inhibidores de proteasa: El AUC de atorvastatina aumenta signifi-

®cativamente ante la administración concomitante de Vastina  con varias combina-
ciones de inhibidores de proteasas del HIV, como con inhibidores de la proteasa de 

®
Hepatitis C telaprevir, comparados con Vastina  sola.  
Por lo tanto, en pacientes que toman el inhibidor de proteasa del HIV tripanavir más 
ritonavir, o inhibidor de proteasa de Hepatitis C telaprevir, debe evitarse el uso con-

®
comitante de Vastina . 
En pacientes que toman el inhibidor de proteasa de HIV lopinavir más ritonavir, de-

®
ben tomarse precauciones cuando se prescribe Vastina  y debe usarse la dosis mí-
nima necesaria. 
En pacientes que toman inhibidores de la proteasa de HIV saquinavir más ritonavir, 
darunavir más ritonavir, fosamprenavir, o fosamprenavir más ritonavir, la dosis de 
Vastina no debe excederse de los 20 mg y debe utilizarse con precaución.  
En pacientes que toman el inhibidor de proteasa de HIV nelfinavir o el inhibidor de la 

®proteasa de hepatitis C boceprevir, la dosis de Vastina  no debe exceder los 40 mg y 
se recomienda una estrecha monitorización clínica.  
Itraconazol: El AUC de atorvastatina aumenta con la administración concomitante 

®de Vastina  40 mg e itraconazol 200 mg. 
Por lo tanto, en pacientes que toman itraconazol, deben tomarse precauciones cuan-

®
do Vastina  se usa en dosis que exceden los 20 mg. 
Jugo de uva: Contiene uno o más de los componentes que inhiben al CYP 3A4, y 
puede aumentar la concentraciones de atorvastatina en plasma, especialmente 
ante un consumo excesivo de jugo de fruta (>1,2l/día).
Ciclosporina: La atorvastatina y los metabolitos de atorvastatina son sustratos del 
transportador OATP1B1. Los inhibidores de OATP1B1 (Ej. ciclosporina) pueden au-
mentar la biodisponibilidad de atorvastatina. El AUC de atorvastatina aumenta signi-

®ficativamente con la administración concomitante de 10 mg de Vastina  y ciclospo-
® ®rina 5,2 mg/kg/día comparado con Vastina  aislada. La coadministración de Vastina  

con ciclosporina debe evitarse. 
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Tabla 4. Reacciones adversas clínicas que ocurren en > 2% pacientes tratados con cualquier 
dosis de Vastina y con una incidencia mayor que con placebo independientemente de la 
causa (% de pacientes)

Reacción adversa

Nasofaringitis

Artralgia

Diarrea

Dolor de extremidad

Infección del tracto 

urinario

Dispepsia

Nausea

Dolor de musculo 

esquelético

Espasmos musculares

Mialgia 

Insomnio

Dolor faringolaríngeo

Cualquier dosis

N=8755

8.3

6.9

6.8

6.0

5.7

4.7

4.0

3.8

3.6

3.5

3.0

2.3

10 mg

N=3908

12.9

8.9

7.3

8.5

6.9

5.9

3.7

5.2

4.6

3.6

2.8

3.9

20 mg

N=188

5.3

11.7

6.4

3.7

6.4

3.2

3.7

3.2

4.8

5.9

1.1

1.6

40 mg

N=604

7.0

10.6

14.1

9.3

8.0

6.0

7.1

5.1

5.1

8.4

5.3

2.8

80 mg

N=4055

4.2

4.3

5.2

3.1

4.1

3.3

3.8

2.3

2.4

2.7

2.8

0.7

Placebo

N=7311

8.2

6.5

6.3

5.9

5.6

4.3

3.5

3.6

3.0

3.1

2.9

2.1

*Reacciones adversas ≥2% en cualquier dosis mayor que placebo
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