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AUDIENCIA:Paciente, Profesional de la Salud, OBGYN, Cardiología, Endocrinología, Farmacia

TEMA:La FDA solicita revisiones de la información sobre el uso durante el embarazo en la información de prescripción de 

toda la clase de medicamentos con estatinas. Estos cambios incluyen la eliminación de la contraindicación contra el uso de 

estos medicamentos en todas las pacientes embarazadas. Una contraindicación es la advertencia más fuerte de la FDA y 

solo se agrega cuando no se debe usar un medicamento porque el riesgo claramente supera cualquier posible beneficio. 

Debido a que los beneficios de las estatinas pueden incluir la prevención de eventos graves o potencialmente fatales en un 

pequeño grupo de pacientes embarazadas de muy alto riesgo, no es apropiado contraindicar estos medicamentos en 

todas las mujeres embarazadas.

La FDA espera que la eliminación de la contraindicación permita a los profesionales de la salud y a los pacientes tomar decisiones 

individuales sobre los beneficios y los riesgos, especialmente para aquellos con un riesgo muy alto de ataque cardíaco o accidente 

cerebrovascular. Esto incluye pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota y aquellos que han tenido un ataque al 

corazón o un derrame cerebral anteriormente.

ANTECEDENTES:Las estatinas son una clase de medicamentos recetados que se han utilizado durante décadas para reducir 

el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C o "malo") en la sangre. Los medicamentos de la clase de las estatinas 

incluyen atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pitavastatina, pravastatina, rosuvastatina y simvastatina.

RECOMENDACIONES:

Pacientes:Las pacientes que toman estatinas deben notificar a sus profesionales de la salud si quedan 
embarazadas o si sospechan que están embarazadas. Su profesional de la salud podrá aconsejarle si debe dejar 
de tomar el medicamento durante el embarazo y si puede dejar de tomar estatina temporalmente durante la 
lactancia. Las pacientes con alto riesgo de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular que requieren estatinas 
después del parto no deben amamantar y deben usar alternativas como la fórmula infantil.

Profesionales de la salud: Los profesionales de la salud deben interrumpir el tratamiento con estatinas en la 
mayoría de las pacientes embarazadas, o pueden considerar las necesidades terapéuticas continuas de la persona.
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paciente, particularmente aquellas con un riesgo muy alto de eventos cardiovasculares durante el embarazo. 
Debido a la naturaleza crónica de la enfermedad cardiovascular, el tratamiento de la hiperlipidemia generalmente 
no es necesario durante el embarazo. Discuta con los pacientes si pueden suspender temporalmente las estatinas 
mientras amamantan. Aconsejar a quienes requieren una estatina por su riesgo cardiovascular que no se 
recomienda amamantar porque el medicamento puede pasar a la leche materna

La FDA espera que el lenguaje revisado en la información de prescripción ayude a asegurar a los profesionales de la salud que las 

estatinas son seguras para prescribir en pacientes que pueden quedar embarazadas, y les ayude a tranquilizar a las pacientes con 

exposición no intencional a las estatinas al principio del embarazo o antes de que se reconozca el embarazo de que el 

medicamento es es poco probable que dañe al bebé nonato.

Para obtener más información, visite el sitio web de la FDA en: http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/

SafetyInformation [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation]yhttp://www.fda.gov/Drugs/

DrugSafety [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety].

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La rosuvastatina se usa junto con la dieta, la pérdida de peso y el ejercicio para reducir el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular y para disminuir la posibilidad de que se necesite una cirugía cardíaca en 

personas que tienen una enfermedad cardíaca o que corren el riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca. La rosuvastatina también se usa para disminuir la cantidad de colesterol, como el colesterol de lipoproteínas 

de baja densidad (LDL) ("colesterol malo") y los triglicéridos en la sangre y para aumentar la cantidad de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL) ("colesterol bueno" ) en la sangre. La rosuvastatina también se 

puede usar junto con la dieta para disminuir la cantidad de colesterol y otras sustancias grasas en la sangre en niños y adolescentes de 8 a 17 años de edad que tienen hipercolesterolemia heterocigótica familiar (una 

afección hereditaria en la que el colesterol no se puede eliminar del cuerpo normalmente). ). La rosuvastatina se usa junto con la dieta, y sola o en combinación con otros medicamentos, para disminuir la cantidad de 

colesterol y otras sustancias grasas en la sangre en adultos y niños y adolescentes de 7 a 17 años de edad que tienen hipercolesterolemia homocigota familiar (una condición hereditaria en el que el colesterol no se puede 

eliminar del cuerpo normalmente). La rosuvastatina pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la HMG-CoA reductasa (estatinas). Funciona al disminuir la producción de colesterol en el cuerpo para 

disminuir la cantidad de colesterol que se puede acumular en las paredes de las arterias y bloquear el flujo de sangre al corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo. para disminuir la cantidad de colesterol y otras 

sustancias grasas en la sangre en adultos y niños y adolescentes de 7 a 17 años de edad que tienen hipercolesterolemia homocigota familiar (una afección hereditaria en la que el colesterol no se puede eliminar del cuerpo 

normalmente). La rosuvastatina pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la HMG-CoA reductasa (estatinas). Funciona al disminuir la producción de colesterol en el cuerpo para disminuir la cantidad 

de colesterol que se puede acumular en las paredes de las arterias y bloquear el flujo de sangre al corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo. para disminuir la cantidad de colesterol y otras sustancias grasas en la sangre 

en adultos y niños y adolescentes de 7 a 17 años de edad que tienen hipercolesterolemia homocigota familiar (una afección hereditaria en la que el colesterol no se puede eliminar del cuerpo normalmente). La 

rosuvastatina pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la HMG-CoA reductasa (estatinas). Funciona al disminuir la producción de colesterol en el cuerpo para disminuir la cantidad de colesterol que 

se puede acumular en las paredes de las arterias y bloquear el flujo de sangre al corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo.

La acumulación de colesterol y grasas a lo largo de las paredes de las arterias (un proceso conocido como aterosclerosis) 

disminuye el flujo sanguíneo y, por lo tanto, el suministro de oxígeno al corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo. Se ha 

demostrado que reducir el nivel de colesterol y grasas en la sangre con rosuvastatina previene enfermedades cardíacas, angina 

(dolor en el pecho), derrames cerebrales y ataques cardíacos.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

Rosuvastatin viene en forma de tableta (Crestor) para tomar por vía oral. La rosuvastatina también viene en forma de cápsula (Ezallor) para 

tomar por vía oral o para abrir, mezclar con agua y administrar a través de una sonda de alimentación. Por lo general, se toma una vez al 

día con o sin alimentos. Tome la rosuvastatina aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga el
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cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte 

que no entienda. Tome la rosuvastatina exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más 

frecuencia de lo recetado por su médico.

Es probable que su médico le recete una dosis baja de rosuvastatina y la aumente gradualmente, no 
más de una vez cada 2 a 4 semanas.

Trague las cápsulas (Ezallor) enteras; no los mastique ni los triture. Si no puede tragar la cápsula, ábrala y 
espolvoree con cuidado el contenido en 1 cucharadita de puré de manzana. Trague toda la mezcla 
inmediatamente sin masticar. No guarde la mezcla de puré de manzana para usarla más tarde.

Continúe tomando rosuvastatina incluso si se siente bien. No deje de tomar rosuvastatina sin consultar con su 

médico.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar rosuvastatina,

Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la rosuvastatina, a cualquier otro medicamento o a alguno de los 
ingredientes de las tabletas o cápsulas de rosuvastatina. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.

informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando 

o planea tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: anticoagulantes ('diluyentes de la sangre') como warfarina (Coumadin, Jantoven); colchicina 

(Colcrys); cimetidina (Tagamet); ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune); darolutamida (Nubeqa); eltrombopag (Promacta); ketoconazol (Nizoral); otros 

medicamentos para el colesterol alto como fenofibrato (Tricor), gemfibrozil (Lopid) y niacina (Niaspan, Niacor); ciertos medicamentos para el virus de la hepatitis C 

(VHC), incluido dasabuvir tomado con ombitasvir, paritaprevir y ritonavir (Viekira Pak); glecaprevir tomado con pibrentasvir (Mavyret), ledipasvir tomado con 

sofosbuvir (Harvoni), simeprevir (ya no está disponible en EE. UU.), o sofosbuvir tomado con velpatasvir y/o voxilaprevir (Epclusa, Vosevi); ciertos inhibidores de la 

proteasa del VIH, incluidos atazanavir (Reyataz) tomados con ritonavir (Norvir) y lopinavir y ritonavir (Kaletra); regorafenib (Stivarga); y espironolactona (Aldactone). 

Muchos otros medicamentos también pueden interactuar con la rosuvastatina, así que asegúrese de informarle a su médico sobre todos los medicamentos que está 

tomando, incluso los que no aparecen en esta lista. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para 

detectar efectos secundarios. así que asegúrese de informarle a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando, incluso aquellos que no aparecen en 

esta lista. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios. así que 

asegúrese de informarle a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando, incluso aquellos que no aparecen en esta lista. Es posible que su médico 

necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.

si está tomando antiácidos de hidróxido de aluminio y magnesio (Mylanta, Maalox), tómelos al menos 2 horas 
después de la rosuvastatina.

Informe a su médico si tiene una enfermedad del hígado. Su médico ordenará pruebas de laboratorio para ver qué tan bien está 

funcionando su hígado, incluso si no cree que tenga una enfermedad hepática. Su médico probablemente le dirá que no tome 

rosuvastatina si tiene una enfermedad hepática o si las pruebas muestran que puede estar desarrollando una enfermedad hepática.

Informe a su médico si es asiático, si bebe más de 2 bebidas alcohólicas al día, si tiene 65 años o más, si 
alguna vez ha tenido una enfermedad hepática o si tiene o alguna vez ha tenido convulsiones, dolores 
musculares o debilidad. , presión arterial baja o enfermedad renal o tiroidea.
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Informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada. No debe quedar embarazada mientras 
esté tomando rosuvastatina. Hable con su médico sobre los métodos anticonceptivos que puede usar durante 
su tratamiento. Si queda embarazada mientras toma rosuvastatina, llame a su médico de inmediato. La 
rosuvastatina puede dañar al feto.

no amamante mientras toma rosuvastatina.

Si va a someterse a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está tomando 
rosuvastatina. Si es hospitalizado debido a una lesión grave o una infección, informe al médico que lo atiende que 
está tomando rosuvastatina.

Pregúntele a su médico sobre el consumo seguro de bebidas alcohólicas mientras toma rosuvastatina. El alcohol puede 
aumentar el riesgo de efectos secundarios graves.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

Siga una dieta baja en grasas y colesterol. Asegúrese de seguir todas las recomendaciones dietéticas y de ejercicio hechas 

por su médico o dietista. También puede visitar el sitio web del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol 

(NCEP) para obtener información dietética adicional enhttp://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf 

[http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf].

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si faltan menos de 12 horas para la próxima 

dosis programada, omita la dosis omitida y continúe con su horario de dosificación habitual. No tome una dosis 

doble para compensar la que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La rosuvastatina puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos 
síntomas es grave o no desaparece:

constipación

dolor de estómago

mareo

dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido

depresión

dolor en las articulaciones

dolor de cabeza

pérdida de memoria u olvido

confusión

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico de 

inmediato o busque ayuda médica de emergencia:

dolor muscular, sensibilidad o debilidad (o si estos síntomas continúan después de suspender la rosuvastatina)
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falta de energía

fiebre

Dolor de pecho

orina oscura y rojiza; disminución de la cantidad de orina; debilidad; y dolores musculares

coloración amarillenta de la piel o los ojos

orina de color oscuro

dolor en la parte superior derecha del abdomen

náuseas

cansancio extremo

debilidad

sangrado o moretones inusuales

pérdida de apetito

síntomas parecidos a la gripe

erupción

urticaria

Comezón

dificultad para respirar o tragar

hinchazón de la cara, la garganta, la lengua, los labios, los ojos, las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas

ronquera

La rosuvastatina puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras 

toma este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a 
temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los 

recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los 

niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de 

seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. 

Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en 

línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico puede ordenar pruebas de laboratorio durante su 

tratamiento, especialmente si presenta síntomas de daño hepático.

Antes de realizarse alguna prueba de laboratorio, informe a su médico y al personal del laboratorio que está tomando 

rosuvastatina.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo 

volver a surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

crestor®

Ezallor®

Última revisión - 15/12/2020
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