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Introducción
El 12 de noviembre del 2013 se publicaron las últimas
guías para el tratamiento del colesterol elevado (ATP
IV).1 Estas hacen énfasis en las dosis de estatinas (tratamientos de moderada o alta intensidad) y no en las metas de colesterol-LDL. Los tratamientos de alta intensidad son con dosis altas, por lo cual veremos con mayor
frecuencia los síndromes musculares inducidos por estatinas. Por ello y por nuestra experiencia en estos cuadros desarrollamos este práctico algoritmo.

Desarrollo
En la práctica clínica el dosaje de creatina kinasa (CK)
se emplea para detectar las patologías del músculo estriado, así como monitorear la respuesta del tratamiento en pacientes con algunas miopatías conocidas.
Algunas sociedades recomiendan el dosaje de CK previo al comienzo del tratamiento con hipolipemiantes
en el subgrupo de pacientes con factores de riesgo para
desarrollar miopatía.2-6 La causa más frecuente es el uso
de fármacos hipolipemiantes.4,5
El término mialgia se refiere al dolor muscular con o
sin alteración de CK pero con fuerza normal, en tanto
que en la miositis, la inflamación muscular se asocia a
debilidad con o sin mialgia asociada y con elevación de
CK usualmente menor a 10 veces el valor superior normal (VN). La hiperckemia (HK) se define como una
elevación mayor de 1,5 a 3 veces el VN. En la rabdomiólisis (RDL) la elevación es mayor a 10 veces el VN
(Figura punto 1).
La incidencia de mialgias, debilidad y HK (miositis) y
la miopatía severa con o sin RDL por el uso de estatinas es de 2-7%, 1-2% y 0,08%, respectivamente. Las estatinas combinadas con los fibratos tienen una incidencia de un 2% de HK y con la ciclosporina de un 32%.25
Las mialgias son generalizadas, simétricas, a predo-
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minio proximal y empeoran con el ejercicio. También
pueden estar localizadas solo en pantorrillas. Se presentan en promedio a las 4 semanas del comienzo del tratamiento y los pacientes deben ser advertidos acerca de
ello (Figura punto 2).
Recientemente se ha descripto una miopatía autoinmune necrotizante asociada a estatinas.7 En estos pacientes se encuentran anticuerpos contra la hidroximetilglutaril-coenzima A reductasa (HMGCR) y se observa debilidad muscular proximal progresiva que no mejora con la suspensión de la droga. La biopsia muscular
muestra miopatía necrotizante con mínimo infiltrado
inflamatorio. Los parámetros clínicos y de laboratorio
mejoran significativamente luego del tratamiento inmunosupresor. La identificación de anticuerpos contra
la HMGCR en pacientes con miopatía expuestos a estatinas parece ser útil en el diagnóstico diferencial y en
la estrategia de tratamiento, y se sugiere la realización
de biopsia muscular en aquellos pacientes que persisten
con síntomas importantes y anticuerpos positivos luego
de la suspensión de la droga.
Algunos autores sugieren medir niveles de CK en suero antes de iniciar un tratamiento para así facilitar la
detección del compromiso muscular.8 Pero otros solo
sugieren el dosaje de CK si existen factores relacionados con el incremento de los niveles séricos de estatinas, y por lo tanto de sus síndromes asociados, como:
edad avanzada, deterioro de la función renal o hepática, obstrucción de las vías biliares, hipotiroidismo, diabetes, interacciones medicamentosas (azoles, macrólidos, verapamilo, diltiazem, amiodarona, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la proteasa, gemfibrozil,
ciclosporina y colchicina), déficit de vitamina D, y consumo de jugo de pomelo o de uva; y los factores relacionados con predisposición muscular: consumo de alcohol, abuso de drogas ilícitas (cocaína, heroína, anfetaminas), ejercicio extenuante, cirugía mayor, antecedente personal o familiar de miotoxicidad, miopatías metabólicas, inflamatoriaso distrofias musculares (Figura
punto 3).2,5 Una vez instaurado el tratamiento, se recomienda control clínico estricto con medición de CK
cada 2 meses en promedio dos extracciones además de
pautas de alarma (Figura punto 4). En caso de RDL, se
aconseja monitoreo de la función renal, hidratación y
alcalinización de la orina (Figura punto 5).
Para maximizar la eficacia y reducir la toxicidad desde
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Figura 1.

ticos de susceptibilidad. Se han asociado a la miopatía
inducida por estatinas hasta el momento solo un polimorfismo en el gen SLCO1B1 que codifica la proteína responsable de la captación hepática de las estatinas
y un polimorfismo en el gen COQ2 que está implicado en la síntesis de coenzima Q10; a pesar de esto, por
el momento no todos los centros pueden realizar dicha
prueba.9
24 | Fronteras en Medicina | Año 2014 | Volumen IX | Número 1

En caso de suspensión de las estatinas, el promedio
de resolución de los síntomas es de 2,3 meses.10 Pero
se ha descripto su continuidad hasta 14 meses luego
de la suspensión de las estatinas, y la CK puede continuar elevada aún luego de la desaparición de los síntomas10. Actualmente se aconseja suspender hasta la resolución de los síntomas y normalización de los valores de laboratorio. Se deberían suspender las estatinas 5

días previos a realizar ejercicio extremo o cirugía mayor
en aquellos pacientes que presentaron síntomas o HK
(Figura punto 6). Inclusive en aquellos con HK y/o
síntomas leves y con alto riesgo cardiovascular se pueden usar aquellas menos miotóxicas (pravastatina o fluvastatina), o en días alternos o una o dos veces por semana con aquellas más potentes y vida media más larga
(rosuvastatina o atorvastatina).11,12

La coenzima Q10 está involucrada en el transporte de
electrones durante la fosforilación oxidativa mitocondrial. Las estatinas inhiben la síntesis de mevalonato,
un precursor, por lo que podría causar miotoxicidad al
perjudicar la cadena respiratoria. Aun así, no hay evidencia clara que demuestre un beneficio con el uso de
CoQ10 para el tratamiento de los síndromes musculares inducidos por estatinas (Figura punto 7).
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