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Un varón de 85 años con hipertensión arterial, hiperlipidemia  y enfermedad coronaria, consultó por 
mialgias difusas. El dolor había estado presente durante unos  3 meses, pero había empeorado de manera 
notable en las últimas semanas. No refería antecedentes de  traumatismo. Describía su dolor muscular como 
sordo y particularmente severo en sus extremidades inferiores (muslosy pantorrilas). No limitaba sus 
actividades diarias ni tampoco era influenciado por el esfuerzo físico ni  se intensificaba a un horario 
específico. Recibía al momento de la consulta metoprolol , AAS,  hidroclorotiazida , simvastatina y un 
multivitamínico diario. No aparentaba compromiso de su estado general.  El examen neurológico y músculo-
esquelético fue normal, sin dolor a la palpación en Las masas musculares de los miembros, con movilidad, 
tono y fuerza muscular normal normales. No evidenciaba alteraciones en la marcha. Los resultados de 
laboratorio, incluida CPK y VSG  fueron normales. 
 
1.  ¿Cuál ería el paso más adecuado en la evaluación del dolor muscular de este paciente? 
 

A Factor reumatoide y determinación de anti-péptido citrulinado cíclico 

B Abstención de actividad física hasta que sus manifestaciones se resuelvan 

C Historia más detallada , incluyendo revisión de medicamentos y suplementos 

D Tratamiento de prueba con un antiinflamatorio no esteroide 

E Derivación para imágenes radiográficas 

 
A. Las pruebas de anticuerpos anti-péptido citrulinado cítrico y factor reumatoide serían de utilidad si 

existiera sospecha para artritis reumatoide. Además, en ausencia de artritis demostrable en el examen, 
estas pruebas tendrían  baja especificidad, incluso si los resultados fueran positivos. 

B. Dado que la actividad física no influye sobre el comportamiento del dolor (intensidad, duración, ritmo, 
localización) y dado que se trata de un síntoma que ha persistido durante un tiempo más o menos 
prolongado en un paciente anciano con patología de base conocida y con medicación en curso, no 
parece razonable la conducta expectante en este caso.  

C. Considerando que sus mialgias se mantuvieron sin cambios durante varios meses y no mejoraron, 
deberían analizarse con mayor profundidad los datos de la historia del paciente, incluida una minuciosa 
revisión de medicación actual y suplementos vitamínicos que recibe. 

D. Un antiinflamatorio no esteroide puede aliviar temporalmente el dolor, pero no ayudará a establecer un 
diagnóstico y en los pacientes de edad avanzada, el uso de DAINE no está exento de efectos 
secundarios, de manera que deben ser prescritos sólo si el beneficio supera claramente al riesgo 
inherente a su uso. 

E. Las imágenes serían apropiadas en este punto sólo si hubiera sospecha clínica de una enfermedad 
específica. Sin embargo, este paciente no presenta déficit neurológico focal y es baja la sospecha de 
fractura o de malignidad. 

 
C Historia más detallada , incluyendo revisión de medicamentos y suplementos 

 
 
La historia clínica debe incluir datos sobre la medicación actual, cambios recientes en la misma y el empleo 
de suplementos a base de hierbas, ya que la polifarmacia es común en personas de edad avanzada, ya que 
en general se trata de pacientes con comorbilidades múltiples. 
Al profundizar la anamnesis, el paciente refirió que se le había aumentado la dosis de simvastatina de 40 a 
80 mg/día un mes antes de que se iniciaran sus síntomas. Ingería un multivitamínico diario, pero no utilizaba 



suplementos a base de hierbas u otros productos. No recordaba ninguna manifestación constitucional antes 
del inicio de sus molestias actuales y nunca había padecido dolores musculares similares al presente. 
 
2. Sobre la base de la información adicional de la historia, ¿cuál es la causa más probable del el dolor 
muscular en este paciente? 
 

A Miositis limitada secundaria a infección viral reciente 

B Rabdomiolisis 

C Hipotiroidismo 

D Interacción fármaco-fármaco 

E Miopatía inducida por estatinas 

 
A. En la historia del paciente no se recabó dato alguno que pudiera sugerir miositis viral. 
B. El hipotiroidismo siempre debe ser considerado en pacientes con mialgia, pero es muy poco probable 

en este paciente, ya que no evidenció otras características del mismo, como hiporreflexia 
osteotendinosa, hipotonía, intolerancia al frío, aumento injustificado de peso, facies peculiar con 
macroglosia y labilidad anímica.  

C. A pesar de que los bloqueadores  de los canales de calcio han sido señalados por causar mialgia en 
pacientes tratados con estatinas, en este caso, no es probable una interacción medicamentosa, ya que 
el paciente no recibía bloqueantes de los canales de calcio antes de que comenzaran sus síntomas. 

D. Este paciente no muestra manifestaciones que puedan inducir a pensar el rabdomiólisis, un tipo de 
miopatía en el que se produce necrosis del tejido muscular, generalmente 
causando debilidad muy importante y dolor. 

E. La miopatía inducida por estatinas es la causa más probable del dolor muscular difuso, 
sobre todo porque se le había incrementado la dosis de simvastatina  1 mes antes de la aparición de los 
síntomas. 

 
E Miopatía inducida por estatinas 

 
 

3. ¿Cuál debería ser el siguiente paso en el manejo de este paciente? 
 

A Disminuir la dosis de simvastatina a la previa a la aparición de los síntomas 

B Continuar simvastatina a la misma dosis y vigilar clínicamente al paciente 

C Cambiar a otra estatina 

D Suspender la simvastatina 

E Añadir coenzima Q10 

 
A. La disminución de la dosis de estatina a los últimos niveles bien tolerados no sería una conducta 

apropiada en un paciente con miopatía, ya que es probable que las manifestaciones clínicas no mejoren. 
B. La conducta expectante no es una opción porque la afección muscular puede progresar 
C. No se recomienda cambiar una estatina por otra mientras un paciente experimenta síntomas. 
D. Lo apropiado sería interrumpir la administración de estatinas al menos unas 6 semanas o hasta que los 

síntomas se resuelvan. 
E. Añadir coenzima Q10 es otra opción, especialmente en un paciente con un diagnóstico previo de 

enfermedad coronaria, contexto en el cual el tratamiento permanente con estatinas se dirige a prevenir 
la repetición de eventos coronarios. 
 

D Suspender la simvastatina 
 
Se suspendió la simvastatina. En el seguimiento ambulatorio 3 semanas más tarde se observó que sus 
síntomas mejoraban poco a poco y a los 4 meses se habían resuelto por completo. 



 
4. ¿Cómo debemos manejar la hiperlipidemia de nuestro paciente una vez que sus síntomas hayan 
desaparecido? 
 

A Reiniciar simvastatina a 80 mg/día 

B Reiniciar simvastatina a 40 mg/día 

C Iniciar estatina hidrofílica a dosis completa 

D Use un medicamento de otra clase de drogas hipolipemiantes 

E Esperar otros 3 meses antes de prescribir otro hipolipemiante 

 
El tratamiento para la dislipemia debe ser continuo, más aún si se tiene en cuanta la comorbilidad de este 
paciente. Sin embargo, al reiniciar la misma estatina, incluso a dosis más baja es probable que las 
manifestaciones clínicas se repitan. Por lo tanto, indicar una estatina diferente debe ser considerado una vez 
que el dolor muscular se haya resuelto. 
Las otras clases hipolipemiantes por lo general son menos eficaces que las estatinas, en  especial 
cuando se trata de controlar el LDL-colesterol, por lo que no debe emplearse un fármaco de otra 
clase hasta que no se haya agotado el intento con otras opciones de estatinas. 
La simvastatina es lipofílica. Se ha demostrado que al indicar una con propiedades hidrófilas (pravastatina, 
rosuvastatina, fluvastatina) se ha demostrado que confieren similares efectos cardioprotectores con menor 
propensión a desarrollar miopatía/mialgia, dado que las lipofílicas tienen mayor propensión (y facilidad) 
para penetrar en el tejido muscular que las hidrofílicas. 
Una vez que se resolvieron sus síntomas, se inició fluvastatina (estatina hidrofílica) a 20 mg diarios. Por 
desgracia, su dolor se repitió 3 semanas más tarde. Se suspendió la droga y sus  
síntomas desaparecieron de nuevo. 
 
C Iniciar estatina hidrofílica a dosis completa 

 
5. Dado que nuestro paciente era incapaz de tolerar una segunda estatina: ¿Cuál debería ser el siguiente 
paso en su manejo? 
 

A Reiniciar simvastatina  

B Usar un medicamento de otra clase de drogas hipolipemiantes 

C Iniciar el tratamiento con coenzima Q10 y aceite de pescado 

D Esperar al menos 6 meses luego de la resolución de los síntomas antes de prescribir otro hipolipemiante 

E Esperar a que se alivien los síntomas y usar una estatina hidrofílica en dosis y frecuencia más bajas 

 
A. Es probable que el reinicio de la simvastatina provoque una recaída de la mialgia.  
B. Otros hipolipemiante fármacos tales como ácido nicotínico, colestiramina y fibratos no son tan eficaces 

como las estatinas. 
C. La coenzima Q10 y aceite de pescado pueden reducir los niveles lipídicos, pero no son tan eficaces como 

las estatinas. 
D. En vista del perfil lipídico del paciente, con LDL-colesterolde 167 mg/dl, HDL-colesterol de 31 mg/dl y 

triglicerdemia de 47 mg/dl, es importante tratar su hiperlipidemia . Por lo tanto, se justifica un nuevo 
intento con estatinas se debe hacer una vez que sus síntomas se han resuelto. 

E. Se ha demostrado que reiniciar una estatina a una dosis y frecuencia más bajas, es eficaz en pacientes 
que han sufrido la intolerancia estas drogas  

 
Este paciente fue tratado con dosis baja de pravastatina (20 mg/día), lo que resultó en una moderada 
mejora de su LDL-colesterol a 123 mg/dl. 
 

E Esperar a que se alivien los síntomas y usar una estatina hidrofílica en dosis y frecuencia más bajas 
 



 
Miopatía inducida por estatinas-Abordando el dilema: 
 
El tratamiento de la hiperlipidemia es importante para evitar eventos vasculares en pacientes con o sin 
enfermedad coronaria. Las estatinas son los agentes más efectivos para el control de la hipercolesterolemia, 
específicamente de los niveles de LDL-colesterol, así como para la prevención de infarto de miocardio. 
Desafortunadamente, poseen  efectos secundarios significativos tienen, de los cuales la miopatía es el más 
prevalente. La miopatía inducida por estatinas incluye una combinación de sensibilidad muscular, mialgia, 
y debilidad. En ensayos aleatorizados controlados, se estimó que el riesgo de miopatía oscila entre el 1,5-5 % 
En pacientes no seleccionados con régimen de estatinas en altas dosis, la tasa de referencia de molestias 
musculares puede llegar a un 20 %.  
La causa no se conoce, aunque los estudios evocan defectos genéticos.  Se han identificado factores de 
riesgo genético e incluyen la historia personal y familiar de mialgia, etnia asiática, hipotiroidismo y  diabetes 
tipo 1. La incidencia de miopatía inducida por estatinas  es de dos a tres veces mayor en pacientes en  
tratamiento con corticoides. Otros factores de riesgo incluyen el sexo femenino, enfermedad hepática 
previa y alteraciones de la función renal.  
Una etiología menos común es la presencia de anticuerpos anti-HMG coenzima A reductasa. Los estudios  
muestran que estos niveles de anticuerpos se correlacionan bien con la magnitud de la afección muscular 
inflamatoria (miositis) medida por los niveles de CPK. Sin embargo, todavía no existe consenso aún sobre el 
screening de estos anticuerpos. 
El tratamiento con estatinas plantea un dilema , ya que existe una delgada línea entre los beneficios y el 
riesgo de efectos secundarios, especialmente la miopatía. Actualmente se recomienda suspender la estatina 
hasta que los síntomas se resuelvan totalmente. Los niveles de CPK pueden ser útiles en la evaluación de la 
afección muscular especialmente en pacientes con función renal reducida, ya que esta situación predispone 
a la miopatía. Los valores normales no se oponen al diagnóstico de esta entidad. 
Una vez que los síntomas se resuelven y se normaliza el laboratorio, se sugiere indicar una estatina nueva. Si 
los pacientes desarrollan síntomas, ha sido recomendado el uso una estatina hidrofílica a baja dosis en un 
intervalo de una o dos veces por semana. Varios estudios han evaluado la eficacia de una estatina en dosis 
bajas con disminución la frecuencia de administración y han demostrado consistentemente una mejora 
significativa en los niveles lipídicos. Por ejemplo, la rosuvastatina a 5-20 mg una vez por semana dio como 
resultado una reducción del 29 % del LDL-colesterol y el 80 % de los pacientes no experimentó recurrencia 
de la mialgia. Además, un estudio de pacientes tratados con 5-10 mg de rosuvastatina dos veces por semana 
resultó en una disminución del 26 % del LDL-colesterol. Este estudio también mostró que cuando se adiciona 
un hipolipemiante no estatínico (ezetimiba, colestiramina o ácido nicotínico), más del 50 % de los pacientes 
alcanzaron los niveles deseados de lípidos. 
La adición de coenzima Q10 y aceite de pescado también se ha sugerido y aunque no es concluyente aún la 
evidencia para apoyar esta recomendación, se debe tener en cuenta que el beneficio potencial supera el 
riesgo, ya que los efectos secundarios son mínimos, si es que ocurren. Sin embargo, ningún estudio 
ha evaluado los riesgos frente a los beneficios en pacientes con niveles de CPK elevados. 
Miopatía inducida por estatinas es el efecto adverso más habitual de estas drogas. Actualmente,  
existen pautas sobre reiniciar las estatinas después de una miopatía inducida por ellas, sin embargo, los 
datos sugieren que el tratamiento debe reiniciarse una vez que los síntomas se resuelven y que pueden ser 
necesarias variaciones en las dosis y en la frecuencia de administración. 


