FARMACOLOGÍA EN AP

POLIPÍLDORA

una revisión sistemática
Cochrane demostró que la
polipíldora obtiene mayores
reducciones de presión arterial
y lípidos en comparación con
el tratamiento habitual

se estima que
el 50% de los pacientes
que han padecido un infarto
de miocardio abandonan
el tratamiento
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Combinación fija:
estatina + IECA
+ ácido acetilsalicílico
Una sola cápsula/día

QUÉ ES

VENTAJAS

INCONVENIENTES

l Simplificación
de los regímenes
terapéuticos complejos
l Seguro en pacientes
mayores (evita
equivocaciones)

PARA
QUÉ SIRVE
Prevención secundaria de
eventos cardiovasculares
Mejora de la adherencia
al tratamiento

INDICACIONES

CONTRAINDICACIONES

Dificultad en la l
individualización de
fármacos y dosis

l Pacientes polimedicados
que han padecido una
enfermedad cardiovascular

Hipersensibilidad a l
alguno de los
componentes

Dificultad en alcanzar los l
objetivos terapéuticos
que marcan las guías
(sobre todo en prevención
secundaria) con las dosis
fijas de la polipíldora

l Pacientes de muy alto
riesgo cardiovascular
como hipertensos o
diabéticos con enfermedad
cardiovascular subclínica
siempre y cuando
no tengan riesgo
de hemorragia

Alergia a los AINE l

SEGURIDAD
Posible incremento
Mejora de la
= en la frecuencia de
adherencia
efectos secundarios
1 cápsula única diaria
preferiblemente después de una comida

Antecedentes l
de úlcera
gastrointestinal
o hemorragia
digestiva

ASPECTOS CONTROVERTIDOS
Uso en prevención primaria
en pacientes de alto o muy alto
riesgo cardiovascular sin enfermedad
cardiovascular subclínica

DE PRIMERA MANO

En los estudios que hemos llevado a cabo con la polipíldora cardiovascular no hemos encontrado
problemas de tolerancia cuando lo comparábamos con los pacientes que tomaban los tres
fármacos por separado, y en general, la aceptación ha sido buena.
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