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1. GLOSARIO 

 

Actividad física: Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. 

 

Creatinina quinasa (CK): La creatinquinasa, creatinfosfoquinasa, CK o CPK es una enzima 

citoplasmática que cataliza la transferencia de un fosfato de alta energía desde el fosfato de 

creatina, principal depósito de almacenamiento energético del músculo en reposo, a la 

adenosina difosfato.  

 

Dislipidemia: Por dislipidemia se entiende una alteración en los niveles de lípidos séricos 

con respecto al nivel de la población general, que usualmente se asocia con la aparición 

precoz de enfermedad coronaria o aterosclerosis. 

 

Estatinas: Son inhibidores competitivos de la reductasa de 3-hidroxi-3-metilglutaril 

coenzima A (HMG-CoA), que cataliza un paso temprano, limitador de la tasa, de la 

biosíntesis del colesterol. 

 

Hipotiroidismo: El hipotiroidismo es un síndrome consecuencia de la deficiencia de las 

hormonas tiroideas y se manifiesta en gran medida por la lentificación reversible de todas las 

funciones corporales. En lactantes y niños se advierte retraso intenso del crecimiento y el 

desarrollo, que culmina en enanismo y retraso mental irreversible. 

 

Insuficiencia renal crónica: El término insuficiencia renal crónica denota el proceso de 

disminución irreversible, intensa e incesante en el número de nefronas y típicamente 

corresponde a los estadios o etapas 3 a 5 de las nefropatías crónicas. 

 

Intolerancia a las estatinas: La intolerancia a las estatinas se puede definir como la 

aparición de mialgias u otros síntomas adversos que se atribuyen a la terapia con estatinas y 

que conducen a su interrupción. 

 

Lipoproteínas: son macromoléculas de gran tamaño que transportan lípidos hidrófobos 

(sobre todo triglicéridos, colesterol y vitaminas liposolubles) a través de los líquidos del 

organismo (plasma, liquido intersticial y linfa) hacia y desde los tejidos. 

 

Miopatía: es un término general que se refiere a cualquier enfermedad de los músculos. La 

miopatía se refiere a la debilidad muscular, principalmente en las extremidades. 

Convencionalmente, la miopatía se define por la presencia de mialgia junto con elevaciones 

de CK ≥ 10 veces el límite superior normal (LSN) sin otra etiología plausible como ejercicio 

o trauma. 

 

Miositis: es una inflamación muscular, que puede ocurrir con o sin elevación de los niveles 

de creatinina quinasa y es a menudo auto limitada. 

 

Mialgia: se caracteriza por dolor muscular difuso, sensibilidad y debilidad, que afecta 

principalmente a los grupos musculares proximales y los niveles de creatinina quinasa 

pueden ser normales o ligeramente elevados. 
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Mioglobina: es una hemoproteína sarcoplasmática monomérica de 153 aminoácidos y de 

tamaño molecular pequeño (18 kDa), responsable del transporte y almacenamiento de 

oxígeno dentro del tejido muscular. 

 

Rabdomiólisis: La rabdomiólisis es una forma grave de daño muscular asociada con niveles 

muy altos de CK con mioglobinuria y / o mioglobinuria con un aumento concomitante del 

riesgo de insuficiencia renal. 
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2. RESUMEN 

 

Las estatinas son los medicamentos más efectivos para reducir las concentraciones elevadas 

de colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL) y producen reducciones notables en el 

riesgo para eventos cardiovasculares. 

 

 

Objetivo: establecer en un grupo de pacientes en tratamiento con estatinas en la ciudad de 

Barranquilla, la frecuencia del desarrollo de miopatía, las características asociadas al 

desarrollo más frecuente de este efecto adverso y la asociación existente entre la miopatía y 

estos factores de riesgo. 

  

Metodología: estudio descriptivo transversal, en el que se utilizó una muestra de 483 

pacientes mayores de 40 años en tratamiento con estatinas que asistieron a consulta y poseen 

historia clínica en el centro médico Salud Social SAS-IPS en la ciudad de Barranquilla, 

Colombia en el primer semestre del año 2018, se empleó como técnica de recolección un 

cuestionario y la base de datos del centro médico Salud Social SAS-IPS de la ciudad de 

Barranquilla para la recolección de la información. Los pacientes fueron agrupados según la 

presencia o usencia de miopatía. 

 

Resultados: muestran que el 19,88% de las personas presentaron probable miopatía, se 

observó tendencia a la asociación entre la obesidad abdominal y la probabilidad de presentar 

miopatía, significativa (RR:2,23 IC95%: 1,07-4,61). Así mismo la duración de la terapia con 

estatinas se identificó como uno de los factores de riesgo, ya que un 25,20% de los pacientes 

con miopatía habían recibido tratamiento con estatinas durante un año o más (RR=1,88 – 

IC95%: 1,2608-2,8326) y un 13,33% de los pacientes con miopatía habían recibido terapia 

durante un tiempo menor a este. 

 

Palabras clave: Inhibidores de Hidroximetilglutaril-CoA Reductasas , Factores de Riesgo, 

miositis, Mialgia, Efectos adversos 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Las estatinas son los medicamentos más efectivos para reducir las concentraciones elevadas 

de colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL) y producen disminuciones notables en 

el riesgo de eventos cardiovasculares (1). Por esta y muchas otras razones, estas hacen parte 

del abordaje farmacológico fundamental en la prevención cardiovascular y se encuentran 

entre las drogas más prescritas en los Estados Unidos (2). Las estatinas han tenido un gran 

crecimiento de uso dentro de los hipolipemiantes utilizados en Colombia pasando del 69.8% 

al 82.6% entre el año 2006 y 2009 (3). 

  

A pesar de contar con un buen perfil de seguridad, las estatinas no están exentas de efectos 

adversos, dentro de los cuales encontramos: 

  

Las miopatías, definidas de por la, American College of Cardiology (ACC)/American Heart 

Association (AHA)/National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI), como cualquier 

signo o síntoma muscular (clínico y/o bioquímico) después de iniciar un tratamiento con 

estatinas, que varían desde mialgias sin elevación de creatina quinasa (CK) (en un 1,1 – 7%) 

hasta rabdomiólisis con elevación >10 veces el límite superior permitido (ULN) de CK (en 

un 0,06 – 1%)(4). Se encuentran dentro del grupo de efectos adversos por consumo de 

estatinas más comunes, de acuerdo con estudios como el PRIMO efectuado en Francia, en el 

cual, el 10,5% presentó síntomas musculares después de un mes de estar tomando estatinas 

(5) ; y como el estudio Effects of Statins on Muscle Performance (STOMP), estudio 

aleatorizado, en el cual se evaluó específicamente síntomas musculares, CK y capacidad de 

ejercicio después de atorvastatina 80 mg o placebo por 6 meses en 420 sujetos sanos, que no 

habían recibido estatinas previamente, excluyendo cáncer dentro de 5 años, alteración de la 

función hepática, función renal, función tiroidea, historia de enfermedad cardiovascular, 

prueba de esfuerzo positiva, diabetes mellitus, problemas musculares, debilidad subjetiva o 

discapacidad que impida pruebas de ejercicio, pacientes tratados con hipolipemiantes 

previamente o en tratamiento con otras medicaciones que afectan el músculo esquelético o 

afectan el metabolismo de las estatinas. Fue el primer estudio doble ciego aleatorizado 

diseñado para tal fin, en el cual los síntomas musculares estuvieron presentes en un 9,4% de 

los casos tratados con 80 mg de atorvastatina y solo en el 4,6% del grupo placebo. Además, 

presentan un espectro clínico de sintomatología muscular amplio que incluye: sensibilidad, 

debilidad, calambres y restricción de la movilidad asociada a un dolor, los cuales afectan 

grandes grupos musculares, como el flexor de la cadera, cuádriceps femorales y los músculos 

isquiotibiales (6). 

  

Así mismo, en cuanto se presenta frente a la prevalencia de efectos adversos la elevación de 

las transaminasas, en especial de la alanina aminotransferasa (ALT) (7). En una revisión 

sistemática hecha por A. Kashani; C. Phillips; et.al, se encontró que la elevación de las 

transaminasas hepáticas ocurrió más frecuentemente en el grupo con consumo de estatinas 

que con placebo, sin embargo, la falla hepática fue extremadamente rara, y los efectos se 

revirtieron con la reducción de dosis o la suspensión del medicamento (4). Existen otros 

efectos adversos secundarios a estatinas, pero son muy poco comunes y no representan un 

problema significativo en la práctica clínica.   
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Además, se ha demostrado que las personas que tienen una mayor actividad física y las que 

consumen altas cantidades de alcohol, tienen mayor riesgo de presentar efectos adversos a 

las estatinas, y que dolor muscular suele ser el síntoma más comúnmente descrito por los 

pacientes en el transcurso del mes siguiente al inicio del tratamiento farmacológico, siendo 

este el principal determinante de la producción de limitaciones en la realización de 

actividades de la vida diaria (5). 

  

En una revisión sobre la miopatía por estatinas realizada por C. Harper y T. Jacobsonb (17), 

sé obtuvo que la incidencia de miopatía y de dolor muscular leve fue de 195 por 100000 

pacientes/año, y la incidencia de rabdomiólisis fue de 1,6 por 100000 pacientes /año. Por otro 

lado, según la Guía de la Sociedad Europea de Cardiología/Sociedad Europea de 

aterosclerosis (ESC/EAS) para el tratamiento de dislipidemia 2016, la rabdomiólisis se 

presenta con una frecuencia de 1-3 casos/100.000 pacientes-años (25). Un análisis de los 

datos del Sistema de Notificación de Eventos Adversos (AERS) de la FDA mostró en junio 

de 2001 que rabdomiólisis mortal había sido informada en una tasa menor a 1 por cada millón 

de estatinas prescriptas, excepto la Cerivastatina cuya incidencia fue de más de 3 muertes por 

millón de prescripciones. 

  

La incidencia real de mialgia ha oscilado entre el 1% y el 5% en los ensayos farmacéuticos 

(5) (12) (13) (14), y el 10% al 25% de los pacientes en ensayos no financiados por la industria 

(11) (15) (1) (16). Los datos encontrados sobre valores de incidencia y prevalencia ponen de 

manifiesto su amplio rango en cuanto a frecuencia de presentación  

  

En una encuesta efectuada en Estados Unidos, sobre los síntomas musculares asociados con 

estatinas, encontró que el 72% de los efectos adversos a las estatinas eran problemas 

musculares. A pesar de que en ensayos clínicos la tasa de síntomas musculares asociados a 

las estatinas era baja, incluso similar al placebo, en estudios observacionales se observó que 

estos efectos adversos en la práctica clínica son notablemente más altos, llegando a tasas de 

11 al 29%(16). 

  

Un estudio efectuado en Argentina, sobre la incidencia de los efectos adversos de las 

estatinas, mostró que el 11% de los pacientes en estudio presentó efectos musculares adversos 

(7). 

  

Como se evidencia en los datos expuestos anteriormente, los valores de frecuencia de las 

miopatías son variables, se encuentran dentro rango amplio que va del 1% al 25%, esta 

característica en su frecuencia se puede asociar a la presencia de mialgias infra diagnosticadas 

(11). 

  

En el estudio DAMA realizado en España, de tipo transversal, el cual incluyó 3.845 pacientes 

de ambos sexos, mayores de 18 años que habían presentado o presentaban síntomas 

musculares asociados a la terapia con estatinas, se mostró cómo se distribuían los tipos de 

miopatías en la población estudiada. En este la mialgia estuvo presente en un 78.2% de los 

pacientes en estudio; la miositis 19.3% y la rabdomiólisis en un 2.5%. Los pacientes 

refirieron dolor muscular en el 77,5% de los casos, debilidad general en el 42,7% y calambres 

en el 28,1%. Describió que, la insuficiencia renal, el ejercicio físico intenso, el consumo de 

alcohol (> 30 g/d en varón y 20 g/d en mujer) y la obesidad abdominal fueron las situaciones 
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clínicas asociadas con la miopatía por estatinas. Con relación a la obesidad abdominal, el 

estudio mostró que el 45.1% de los pacientes en el presentaron mialgias; 51.4% presentaron 

miositis y 34,7% presentaron rabdomiólisis (18). 

  

Además de esto, la frecuencia de las miopatías puede variar en función a la presencia o 

ausencia de ciertos factores clínicos como son: 

  

La presencia de comorbilidades que tenga el paciente (hipotiroidismo no tratado, niveles 

elevados de creatina quinasa, falla renal), alcoholismo, historia familiar de síntomas 

musculares, personas mayores de 75 años, y las mujeres tiene mayor riesgo de efectos 

adversos (5). 

  

En el tratamiento del paciente, el empleo dosis altas de ciertos tipos de estatinas, 

concomitante con el uso de medicamentos que sean metabolizados por la misma vía en la 

que se metabolizan estas, como es el caso de Itraconazol, Ketoconazol, Ciclosporina, 

Diltiazem, Eritromicina, bloqueadores de canales de calcio como el Verapamilo, e 

inhibidores de proteasa como Ritonavir, van a  producir  un aumento de la concentración 

plasmática de los estatinicos y sus metabolitos activos, por la inhibición de la CYP3A4 (44). 

  

En un estudio hecho por E. Stroes; P Thompson; et al, se evidenció que el 75% de los 

pacientes abandonaba el tratamiento con estatinas a los 2 años, principalmente por los 

síntomas musculares que presentaban(21). Por estudios como este la presencia de mialgias 

se asoció con discontinuación del uso de estatinas y el consiguiente aumento de factores 

cardiovasculares que incrementan la probabilidad de muerte en estos pacientes. Se estima 

que en los Estados Unidos mueren aproximadamente 125.000 personas al año secundario a 

una mala adherencia a medicamentos; y entre el 33% y 69% de las admisiones hospitalarias 

relacionadas con medicamentos, son por la mala adherencia (22). 

  

Los síntomas musculares son la primera causa de discontinuación de la terapia 

hipolipemiante con estos fármacos, según Wei et. al, de los pacientes que eran usuarios 

adherentes de estatinas en su estudio, el 12% citó dolor muscular como efecto adverso, y de 

ellos el 60 % descontinuó el tratamiento (8). 

  

La discontinuación de la terapia con estatinas ha sido asociada con un riesgo aumentado de 

eventos cardiovasculares y muerte en pacientes con enfermedad coronaria (9). 

  

Un estudio realizado por H. Zhang; J. Plutzky; et. al, se mostró la relación entre la miopatía 

y su asociación significativa de esta con la discontinuación de la terapia hipolipemiante. Sin 

embargo, no se tiene en cuenta en la práctica clínica habitual, la presencia de estos efectos 

adversos, ni los factores asociados con el desarrollo de estas, como son: las interacciones 

medicamentosas, comorbilidades y algunas características propias del paciente, entre otras 

(9). En muchos casos los efectos adversos que reporta un paciente que consume estatinas, no 

son atribuidos al uso de estas, especialmente en los casos de presentaciones atípicas o 

seguidas de un tratamiento de larga data (2). 

  

En la práctica clínica se encuentra que los síntomas musculares asociados a estatinas son sub 

diagnosticados, en parte debido al desconocimiento del personal de salud sobre estos efectos 
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adversos, lo que lleva a que, en algunos casos se le atribuyen los síntomas musculares a 

cualquier otra causa diferente a las estatinas y en otros casos simplemente no tienen en cuenta 

las síntomas leves, llevando a que nunca se busque el origen de estos y nunca se diagnostique 

como mialgia por consumo de estatinas . No solo en la práctica clínica ocurre esto, en ensayos 

clínicos también se encuentran subdiagnosticados este tipo de síntomas, ya que se excluyen 

pacientes de alto riesgo, como los pacientes con antecedentes de síntomas musculares o 

elevaciones de creatina quinasa (CK), y la omisión de síntomas leves en entrevistas con 

pacientes y reportes de eventos adversos de ensayos clínicos (5). 

  

Debido a esta falta de conocimiento con respecto a estos temas, muchos médicos siguen 

creyendo que entre más estatinas usen más bajarán los niveles de LDL y que entre más bajos 

están estos, mejor estará el paciente, lo que se ve reflejado en el uso de terapias más estrictas 

en ocasiones con dosis más altas sin tener en cuenta el posible riesgo al que están exponiendo 

a sus pacientes al innecesariamente incrementar las dosis de las estatinas(19). Lo cierto es 

que las estatinas no presentan una relación dosis-respuesta lineal; al contrario, los beneficios 

en términos de reducción de c-LDL disminuyen a medida que aumenta la dosis, a la vez que 

aumenta el riesgo de efectos secundarios. Doblar la dosis de estatinas normalmente produce 

una reducción adicional de aproximadamente un 6 % del nivel de c-LDL (20). 

  

Los dolores musculares secundarios al consumo de estatinas, evitan la realización de 

esfuerzos físicos dentro de las actividades de la vida diaria en un 38 % de los pacientes y 

producen la postración o la incapacidad de ir a trabajar en el 4 % de los pacientes(5), esta 

limitación de los movimientos en las actividades de la vida diaria, no solo afecta la calidad 

de vida de los pacientes, sino que también limita la capacidad de estos pacientes de realizar 

actividad física, lo que aumenta aún más su riesgo cardiovascular, por la relación 

inversamente proporcional que existe entre la cantidad de actividad física y la mortalidad(21). 

Dentro de las acciones definidas para la obtención de un beneficio similar al de las estatinas 

en cuanto al riesgo cardiovascular en pacientes con intolerancia a estatinas, tal como se 

reporta en las últimas guías clínicas (24) (25) (26). A pesar de esto, no existe una guía efectiva 

para tratar este problema (16) (27). 

  

Según el estudio Graham; et. al, los pacientes con intolerancia a estatinas experimentaron un 

mayor uso de recursos sanitarios, una mayor probabilidad de eventos cardiovasculares y 

menor probabilidad de lograr sus metas de colesterol de lipoproteína de baja densidad en 

comparación con una cohorte sin intolerancia a las estatinas (23). En el estudio hecho por 

Hayden B. Bosworth, et. al. Se afirma que el fracaso en identificación y corrección de la mala 

adherencia a menudo resulta en una farmacoterapia intensificada con dosis aumentadas de 

medicación; Aumentando el costo total del tratamiento y aumentando el riesgo de efectos 

adversos. Las estimaciones de costos totales para la intolerancia oscilan entre $ 100 mil 

millones y $ 300 mil millones cada año e incluyen costos directos e indirectos (22). Una de 

las terapias ha sido cambiar el tipo de estatina con administración intermitente o utilizar la 

misma estatina a menor dosis, ya que la mayoría de los pacientes que reportan síntomas 

musculares asociados a estatinas responden a este enfoque (16) (24). 

  

Lo anterior se documenta en el estudio Odyssey Alternative Trial realizado en Chicago, 

Illinois en el que se aleatorizaron  3 grupos (Atorvastatina, Ezetimibe y Alirocumab)  de 

pacientes que reportaban síntomas musculares asociados a estatinas y que además hayan 
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tenido alivio de los síntomas luego de haber suspendido la estatina por 2 semanas seguida de 

una fase de administración de placebo por 4 semanas, a recibir Alirocumab 75 mg 2 veces a 

la semana y placebo oral para Ezetimibe o atorvastatina diariamente; o placebo subcutáneo 

2 veces a la semana para Alirocumab y ya sea 10 mg Ezetimibe o 20 mg atorvastatina 

diariamente, dentro de los resultados se encontró que hasta un 6,4 % de los pacientes seguía 

presentando síntomas luego de la administración del placebo, y que hasta el 77,8% de los 

pacientes en el grupo de atorvastatina, fueron capaces de terminar 24 semanas sin síntomas 

con este medicamento(28). Cabe resaltar, que en general los estudios disponibles hasta el 

momento tienen muchas limitaciones (pequeño tamaño muestral, retrospectivos, no 

aleatorizados) (24). 

  

En los pacientes intolerantes a estatinas se ha propuesto el Ezetimibe como fármaco no 

estatínico de primera línea junto con una estatina administrada intermitentemente (16) (25). 

  

El estudio IMPROVE-IT mostró que Ezetimibe más simvastatina cuando se compara con 

una monoterapia con simvastatina conduce a una reducción significativa del colesterol LDL 

(29). No obstante, la evidencia de su efectividad y tolerabilidad aún requiere más estudios 

para poder recomendarlo como segunda línea, esto se ve reflejado en las recomendaciones 

de la Guía de la Sociedad Europea de Cardiología/Sociedad Europea de aterosclerosis 

(ESC/EAS) para el tratamiento de dislipidemia 2016 (25). 

Además, en el estudio Odyssey Alternative Trial mencionado anteriormente, se evidencio 

que hasta un 41,1% de los pacientes tratados con Ezetimibe, siguió presentando síntomas 

musculoesqueléticos, y hasta un 20,2 % descontinuaron la terapia por estos efectos adversos 

(28). Aunque, aparentemente el Ezetimibe no tiene efectos miopáticos (30). 

  

Los inhibidores de PCSK9 son hipolipemiantes prometedores, se ha visto en los ensayos 

clínicos que pueden reducir 50-60% el LDL-C (16). Asimismo, se han asociado con menor 

incidencia de efectos adversos musculares cuando se comparan con el Ezetimibe, con 

incidencias 20.7% y 28.8 %, respectivamente en el estudio GAUSS-3; y en el estudio 

Odyssey Alternative, 32.5% y 41.1% respectivamente (28) (31). 

  

El ácido de Bempedoico (ETC-1002) tiene un mecanismo de acción único (inhibición de 

adenosina trifosfato-citrato liasa) (32). La eficacia de la terapia de combinación con estatinas 

y ácido bempedoico se ha evaluado en un ensayo controlado aleatorizado. Un total de 134 

pacientes que habían sido tratados con una de una serie de regímenes de estatinas 

(atorvastatina 10 o 20 mg, simvastatina 5, 10 o 20 mg, Rosuvastatina 5 o 10 mg o pravastatina 

10, 20 o 40 mg) para al menos 3 meses antes de que comenzara el ensayo se asignaron al azar 

a ácido bempedoico 120 o 180 mg o placebo. La LDL se redujo significativamente con ácido 

bempedoico 120 o 180 mg al día, respectivamente, en comparación con el placebo: -17.3 ± 

4.0% (p \ 0.01) y -24.3 ± 4.2% (p \ 0.001). Thompson et al. realizaron un ensayo 

multicéntrico, doble ciego, de 8 semanas en un grupo de pacientes con intolerancia a al menos 

una estatina e informaron que el ácido bempedoico(ETC-1002) fue eficaz para reducir el 

LDL (en casi un 29%) y fue bien tolerado en pacientes con síntomas musculares asociados a 

las estatinas (33). 
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Cuando existe intolerancia a las terapias estándar antes mencionadas, los pacientes y clínicos 

buscan por terapias alternativas, concomitante con intensificación de hábitos saludables en 

el estilo de vida. 

  

De esta manera, se han propuesto terapias basadas en nutracéuticos, dentro de los cuales se 

reconocen 2 clases de suplementos con buena tolerabilidad, las fibras viscosas 

(principalmente Psyllium, 10g/día) y los fitosteroles, ambas se pueden obtener de los 

alimentos, pero también están disponibles como suplementos. Sin embargo, no tienen la 

eficacia necesaria para pacientes con alto riesgo cardiovascular, en quienes se recomienda 

reducir >50 % del LDL-C base, reduciendo solo ~ 7% con el Psyllium y ~10% con los 

fitosteroles(16)(24)(25). 

  

Por otra parte, existe mucha controversia en cuanto al uso del arroz de levadura roja 

suplemento que contiene monacolina-K y monacolina-KA, conocidos como Lovastatina y 

ácido de Lovastatina. Por su contenido es fácil entender la polémica en cuanto al uso en la 

práctica clínica. Adicionalmente, Los estudios disponibles con este último agente son 

ensayos pequeños, donde ha mostrado una reducción de LDL-C ~ 20-25% y una tolerancia 

> 90%(16). 

  

Por último, se han propuesto suplementos para aumentar el umbral de intolerancia a las 

estatinas, dentro de los cuales se encuentran la vitamina D y la coenzima Q10 (CoQ10) (16). 

El fundamento para utilizar la vitamina D se basa en que muchos pacientes con intolerancia 

tienen bajas concentraciones de esta vitamina, y además, la deficiencia de vitamina D per se 

ha sido asociado a mialgias, el tener concentraciones <15 ng/mL ha mostrado ser muy 

predictivo de miopatía inducida por estatinas (16) (32,33). En cuanto a la administración de 

CoQ10 existe mayor discusión de uso, debido a la limitada evidencia y los límites observados 

en los estudios realizados (16). Cabe resaltar que el uso de ninguno de los 2 agentes anteriores 

está recomendado en la literatura (16, 21, 26–28). 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivos generales  

Establecer frecuencia de miopatía en tratamiento con estatinas atendidos en el 

centro médico de salud social SAS-IPS en la ciudad de barranquilla en el primer semestre 

2018. 

 

4.2 Objetivos específicos  

• Caracterizar la población estudiada según: 

• Características sociodemográficas: Edad, sexo ,  

• Estado nutricional: obesidad abdominal, índice de masa corporal. 

• Factores farmacológicos: tiempo de tratamiento, tipo de estatina, 

interacciones. farmacológicas e intensidad de la terapia con estatinas. 

• Comorbilidades: hipotiroidismo, insuficiencia renal crónica. 

• Estilo de vida: intensidad de actividad física, Consumo de alcohol. 

• Síntomas musculares: dolor muscular, debilidad muscular, calambres, 

restricción de la movilidad, patrón de distribución, inicio de síntomas, 

intensidad del dolor. 

• Establecer la frecuencia de miopatía en la población de estudio. 

 

• Establecer la frecuencia de miopatía según los factores de riesgo en la población de 

estudio  

• Características del paciente: Edad, sexo.  

• Estado nutricional: perímetro abdominal, índice de masa corporal. 

• Factores farmacológicos: tiempo de tratamiento, Tipo de estatina, 

interacciones farmacológicas, intensidad de la terapia con estatinas. 

• Comorbilidades: hipotiroidismo, insuficiencia renal crónica. 

• Estilo de vida: intensidad de actividad física, Consumo de alcohol. 

• Síntomas musculares: dolor muscular, debilidad muscular, calambres, 

restricción de la movilidad, patrón de distribución, inicio de síntomas, 

intensidad del dolor. 

 

• Determinar la asociación entre la miopatía y los factores de riesgo. 

• Características del paciente: Edad, sexo.  

• Estado nutricional: perímetro abdominal,  índice de masa corporal. 

• Factores farmacológicos: tiempo de tratamiento, tipo de estatina, 

interacciones farmacológicas, intensidad de la terapia con estatinas. 

• Comorbilidades: hipotiroidismo, insuficiencia renal crónica. 

• Estilo de vida: intensidad actividad física, Consumo de alcohol. 

• Síntomas musculares: inicio de síntomas,  dolor muscular, debilidad 

muscular, calambres, restricción de la movilidad, patrón de distribución,, 

intensidad del dolor. 
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5. MARCO TEÓRICO 

  

5.1 Definición y clasificación de miopatía 

  

Definición 

Es un término general que se refiere a cualquier enfermedad de los músculos. La miopatía se 

refiere a la debilidad muscular, principalmente en las extremidades (12). 

  

Clasificación de la miopatía 

La miopatía es un término amplio, incluye diferentes rangos de afectación muscular, como 

son la mialgia, la miositis y la rabdomiólisis. 

La mialgia se caracteriza por dolor muscular difuso, sensibilidad y debilidad, que afecta 

principalmente a los grupos musculares proximales y los niveles de creatinina quinasa 

pueden ser normales o ligeramente elevados. Esta es efecto secundario muscular más 

frecuente con el uso de estatinas (21). 

  

La miositis es una inflamación muscular, que puede ocurrir con o sin elevación de los niveles 

de creatinina quinasa y es a menudo autolimitada. Esta se caracteriza clínicamente por 

debilidad muscular y la biopsia suele revelar variación en el tamaño de la fibra con evidencia 

de necrosis e infiltración de células inflamatorias. Esta puede llevar a la rabdomiólisis 

rápidamente, si no se retira a tiempo el tratamiento con estatinas, por lo que estas se deben 

suspender inmediatamente si el presenta los síntomas (12). 

  

La rabdomiólisis se define como un síndrome resultante de la destrucción del músculo 

esquelético, con un número de etiologías diferentes. Caracterizada por la destrucción 

muscular severa que resulta en mioglobinuria y caracterizada por debilidad muscular, dolor, 

Hinchazón y calambres. Esta mioglobina liberada del músculo en grandes cantidades causa 

un cambio de color en la orina, además de que puede causar insuficiencia renal aguda por 

efectos tóxicos directos en el epitelio tubular. La mioglobina, al inhibir la síntesis de óxido 

nítrico, puede promover la vasoconstricción intraluminal y la isquemia difusa. Otras 

complicaciones graves incluyen coagulación intravascular diseminada, cardiomiopatía e 

insuficiencia respiratoria. La incidencia de rabdomiólisis de cualquier causa Se incrementa 

en pacientes con miopatías metabólicas subyacentes. Alrededor del 25% de los pacientes con 

rabdomiólisis recurrente tienen defectos enzimáticos, por lo que pueden tener un mayor 

riesgo de efectos adversos de drogas, incluyendo estatinas, que pueden afectar al músculo 

(41). 

  

Los síntomas pueden desaparecer en cuestión de días o semanas debido a la capacidad 

regenerativa de los músculos esqueléticos. La mioglobina se detecta en la orina cuando su 

concentración alcanza 300 μg/l en el suero y produce pigmentaria visible. Otros indicadores 

bioquímicos para la rabdomiólisis incluyen hiperkaliemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, 

hiperuricemia y niveles elevados de otras enzimas musculares, como aldolasa, lactato 

deshidrogenasa, aminotransferasas y anhidrasa carbónica II(12). 
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5.2 Generalidades de estatinas 

  

Los estatínicos constituyen uno de los medicamentos más efectivos y mejor tolerados para la 

reducción de concentraciones elevadas de colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

en el tratamiento de la dislipidemia (1) Pertenecen a esta clase compuestos la Lovastatina, 

atorvastatina, fluvastatina, pravastatina, simvastatina, Rosuvastatina  y Pitavastatina. Dichos 

fármacos son inhibidores competitivos de  HMG-CoA reductasa (3-hidroxi-3-metilglutaril-

coenzima A reductasa) que cataliza una parte temprana de la biosíntesis del colesterol (34). 

Las estatinas se clasifican según su solubilidad en: Lipofílicas dentro de las cuales se 

encuentran, las metabolizadas por CYP3A4, Atorvastatina, Lovastatina, Simvastatina y las 

metabolizadas por CYP2A9 Flavastatina; Las hidrofílicas, que incluyen a la Rosuvastatina y 

Pravastatina(34). La absorción de los inhibidores de HMG-CoA reductasa es variable, sólo 

se absorbe entre un 40 a un 75 % de la dosis administrada por vía oral con excepción de la 

fluvastatina que se absorbe en forma casi completa. Todos muestran un efecto notable de 

primer paso en el hígado. Alrededor de un 95 a 80 % de la dosis que es absorbida se excreta 

por la bilis, el restante 5 a 20% lo hace por la orina. La semivida plasmática de estos fármacos 

varía de 1 a 3 h, excepto la atorvastatina (14 h), Pitavastatina (12 h) y Rosuvastatina (19 

h)(35). 

  

5.2.1 Efectos adversos e interacciones farmacológicas 

  

Los estatinicos en general presentan un buen perfil de seguridad, demostrado en la similitud 

existente entre las tasas de efectos adversos (incluyendo quejas musculares) encontradas en 

el grupo de pacientes con estatinas y con placebo, de ensayos clínicos controlados 

aleatorizados. A diferencia de los Ensayos controlados aleatorizados, los registros de 

pacientes en estudios observacionales, asociados a la experiencia clínica, indican que el 7-

29% de los pacientes se quejan de síntomas musculares asociados con estatinas (5)(36). Sin 

embargo, las estatinas al hacer parte del abordaje farmacológico fundamental en la 

prevención cardiovascular se encuentran entre las drogas más prescritas en los Estados 

Unidos y gran parte del mundo como tratamiento controlador de pacientes dislipidémicos en 

riesgo cardiovascular (2). Lo cual lleva a que la cantidad de pacientes afectados por esos 

efectos adversos sea de significante importancia. 

  

Dentro de los síntomas adversos que predominantemente  afecta a los pacientes que 

consumen estatinas, encontramos la miopatía, definidas de por la, American College of 

Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA)/National Heart, Lung and Blood 

Institute (NHLBI), como cualquier signo o síntoma muscular (clínico y/o bioquímico) 

presentado después de iniciar un tratamiento con estatinas, que varían desde mialgias sin 

elevación de creatina quinasa (CK) (en un 1,1 – 7% ) hasta rabdomiolisis con elevación >10 

veces el límite superior permitido (ULN) de CK (en un 0,06 – 1%) (5)Este presentan un 

espectro clínico de sintomatología muscular amplio que incluye presencia de molestia tales 

como sensibilidad, dolor, debilidad, calambres y restricción de la movilidad, que típicamente 

suelen ser simétricos y proximales, y generalmente afectan a los grupos musculares grandes, 

incluidos los muslos, las nalgas, las pantorrillas y los músculos de la espalda, los cuales 

suelen estar asociados con concentraciones de CK normales o ligeramente elevadas(6)(1). El 

malestar y debilidad general ocurren temprano, dentro de 4-6 semanas después de comenzar 

el tratamiento con estatinas, pero todavía pueden ocurrir después de muchos años de 
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tratamiento(1). Además de las molestias musculares, en estos últimos años se han encontrado 

una serie de otros efectos adversos asociados a las estatinas, que incluyen, molestias 

gastrointestinales, fatiga, elevación de las enzimas hepáticas,  síntomas renales, neuropatía 

periférica, insomnio y síntomas neurocognitivos. Además, los ensayos aleatorizados han 

mostrado un pequeño aumento en el riesgo de diabetes(37). 

La miopatía es el efecto adverso por consumo de estatinas más prevalente, de acuerdo con 

estudios como el PRIMO, en el cual, el 10,5% presentó síntomas musculares después de un 

mes de estar tomando estatinas (9); y como el estudio Effects of Statins on Muscle 

Performance (STOMP) en el cual los síntomas musculares estuvieron presentes en un 9,4% 

de los casos tratados con 80 mg de atorvastatina y solo en el 4,6% del grupo placebo. Los 

síntomas musculares asociados con estatinas probablemente sean los mayores contribuyentes 

a las muy altas tasas de interrupción del tratamiento con estatinas (de hasta un 75%) en el 

transcurso de 2 años tras la iniciación(16) 

Por su parte la elevación de las transaminasas en especial de la ALT es un efecto adverso 

importante(7), como se evidenció en una revisión sistemática que evaluó los riesgos 

asociados a terapia de estatinas, en donde la elevación de las transaminasas hepáticas ocurrió 

más frecuentemente con estatinas que con placebo, sin embargo, la falla hepática fue 

extremadamente rara, y los efectos se revirtieron con la reducción de dosis o la suspensión 

del medicamento(4). 

En cuanto a los efectos adversos a nivel renal, en general los estudios clínicos randomizados 

no muestran elevada incidencia de daño renal o proteinuria (37). Solo bajo ciertas 

condiciones se ha visto aumento de la incidencia de rabdomiolisis, por ejemplo, en el estudio 

STELLAR, la Rosuvastatina a dosis de 80 mg se asoció con falla renal aguda. Pero en 

general, la Rosuvastatina en dosis de 10 – 40 mg tiene un perfil de efectos adversos similar 

a la atorvastatina 10 – 80 mg, Simvastatina 10 – 80 mg y Pravastatina 10 – 40 mg (39,40). 

Los pacientes que consumen estatinas junto con fibratos tienen 15 veces más riesgo de 

desarrollar miopatía asociada a estatinas(38). 

 

5.3 Evaluación y diagnóstico de síntomas musculares asociados al consumo de estatinas 

  

La evaluación de un paciente con síntomas musculares asociados al uso de estatinas puede 

llegar a ser muy difícil, debido que no existe un Gold standard, existe un pequeño efecto 

nocebo descrito en estudios recientes(28)(31), causas neurológicas que pudiesen imitar 

síntomas musculares(26), entre otras dificultades en relación con las herramientas 

disponibles en la práctica clínica(26). 

  

Rosenson, et. al. propusieron un índice clínico para evaluar las mialgias relacionadas con las 

estatinas(16)(26). El índice (Tabla 1) antes mencionado se realizó con base a las 

características de los síntomas presentados por los pacientes en los estudios PRIMO y 

STOMP (1)(5). Este índice se encuentra en la fase de su validación final, por medio de 

estudios prospectivos, hasta el momento ha demostrado tener una buena fiabilidad 

interevaluador 0.77 (intervalo de confianza 0.66-0.85) y ser una buena herramienta para 

determinar la probabilidad de que el paciente tenga miopatía (10). 
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Dentro de las variables que este evalúa se encuentra el patrón de distribución, siendo más 

probable la presencia de miopatía cuando se presente un dolor simétrico en flexores de 

cadera/muslo, y menos probable cuando es asimétrico no especifico e intermitente. Se evalúa 

también una variable tiempo, en la que el puntaje más alto lo obtiene el comienzo de síntomas 

antes de las 4 semanas, en caso de que el paciente perciba los síntomas después de 12 

semanas, no quiere decir que los síntomas no sean por las estatinas, pero si disminuye la 

probabilidad de que esta sea la causa(41). Cabe resaltar, que hay una elevación nuevamente 

de síntomas miopáticos después de un largo tiempo de uso, como se demuestra en el estudio 

de Sylvia Franc, et. al. en el que se encontró que los pacientes que describieron el inicio de 

síntomas musculares, el 4.5% los presentó durante los 2 primeros días, 24.8% los presentó 

entre 2 y menos de un mes, 9.8% entre 1-3 meses, el 12% los presentó entre 3-12 meses, 

24.8% los presentó después del año de tratamiento(42). 

  

Por último, están las variables de desprovocación, en la que se retira la estatina durante un 

tiempo de “lavado” si los síntomas mejoran en un tiempo menor a 2 semana es más probable 

que los síntomas musculares eran debido a estos hipolipemiantes a que si la mejoría ocurre 

luego de 4 semanas. En cuanto a la provocación, después de ese periodo de “lavado” se 

vuelve a poner la misma estatina o una diferente y si los síntomas recurren tras la provocación 

antes de 4 semanas aumenta la probabilidad de intolerancia por estatinas, el que vuelvan 

después de 12 semanas lo disminuye(41). 

  

Se ha propuesto que el diagnóstico de miopatía asociada a estatinas debe hacerse con base en 

el examen físico, teniendo en cuenta el índice antes descrito, y los posibles imitadores que se 

puedan encontrar en la práctica clínica (26). Además, existen pruebas para soportar el 

diagnóstico de miopatía, el más utilizado en los estudios ha sido la creatina quinasa (CK) 

(1)(5)(26)(28). Pero también se ha estudiado el uso de biopsia y electromiografía, sin 

embargo, estas últimas se dejan solo para casos especiales (26). 

  

Se han propuesto diferentes cuestionarios que se han hecho según las variables encontradas 

en el índice descrito anteriormente, ejemplos de esto es el utilizado por el estudio PRIMO 

por medio del cual evaluó de forma objetiva los síntomas clínicos de los pacientes que toman 

estatinas y desarrollan síntomas musculares(5). De igual forma, Sylvia Franc, et. al. en el 

2003 ya había utilizado un cuestionario diferente(42). Anexo 1. 

  

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas musculares pueden ser referidos como dolor, debilidad, o calambres, 

generalmente afectan grandes grupos musculares como muslos, glúteos, gastrocnemios y 

erectores de la columna (5)(24)(43). La afectación es predominante de presentación 

simétrica, proximal y con preferencia por los miembros inferiores (5)(43).  Si se presenta 

solo debilidad se debe descartar causas neuropáticas, las cuales pueden originarse en el 

sistema nervioso central (ej., esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad cerebrovascular), 

en los nervios periféricos (ej., compresión de raíz nerviosa o neuropatía diabética), en la 

unión neuromuscular (ej., miastenia gravis) o en la vasculatura (ej., polimialgia 

reumática)(26). El tiempo de evolución usualmente es de 4 – 6 semanas de haber iniciado la 

terapia con estatinas (21)(26). 
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Marcadores bioquímicos de daño muscular 

●  Mioglobina: La mioglobina es una hemoproteína sarcoplasmática monomérica de 153 

aminoácidos y de tamaño molecular pequeño (18 kDa), responsable del transporte y 

almacenamiento de oxígeno dentro del tejido muscular(44). En la circulación es 

transportada por la haptoglobina, y posteriormente retirada por el sistema retículo 

endotelial, en el caso de la rabdomiólisis, este mecanismo sobrepasa la acción de este 

sistema y se satura, lo que produce un aumento de esta proteína libre en sangre(44). 

  

Su vida media es bastante corta y precede al incremento en suero de la CPK. Los 

niveles normales en suero son inferiores a 100 μg/L y en orina a 10 μg/L (48). Tras 

un proceso de rabdomiolisis se pueden detectar concentraciones de mioglobina en 

suero a partir de 1 - 3 horas, alcanzando un pico máximo a las 8-12 horas y después 

regresar a la normalidad a las 24 horas una vez iniciado el proceso(44). Lo anterior 

limita su utilidad al momento de evaluar síntomas musculares crónicos como las 

mialgias. 

  

La mioglobina, es excretada a nivel renal ya que tiene un peso molecular bajo, por lo 

cual se filtra rápidamente por el glomérulo renal o es catabolizada a bilirrubina, la 

orina adquiere un color rojo-marrón oscuro cuando la concentración de mioglobina 

en sangre excede los 300 μg/L(44). Su detección puede hacerse mediante las tiras 

reactivas de orina o mediante técnicas más complejas como inmunoensayos o ensayos 

electroforéticos entre otros(44). También resulta útil la observación de eritrocitos en 

el examen microscópico del sedimento, ya que puede ayudar a diferenciar su 

procedencia. 

  

●  Creatina quinasa: La CK es una enzima citoplasmática que cataliza la transferencia de un 

fosfato de alta energía desde el fosfato de creatina, principal depósito de almacenamiento 

energético en el músculo en reposo, a la adenosina difosfato, produciendo trifosfato de 

adenosina, principal fuente de energía celular(45). 

  

La CK tiene tres isoenzimas en el cuerpo, CKMM (predominantemente músculo esquelético, 

95%), el músculo cardíaco MM (80%) y MB (20%) y el cerebro, el sistema 

gastrointestinal y el aparato genitourinario contienen mayoritariamente BB(45). 

La CPK puede encontrarse elevada en las siguientes situaciones(44): 

✓ Necrosis o atrofia congénitas y adquiridas agudas del músculo estriado, 

tales como: distrofia muscular progresiva o enfermedad de Duchenne, 

esclerosis lateral amiotrófica, polimiositis, rabdomiolisis aguda, 

quemaduras térmicas y eléctricas, traumatismo muscular, ejercicio 

prolongado o severo, maniobras fisioterapéuticas (elevación transitoria), 

estado epiléptico, síndromes convulsivos e inmovilización prolongada. 

✓ Cirugías y estados posoperatorios. o Enfermedades neurológicas como el 

Parkinson o accidentes cerebrovasculares. o Hipotiroidismo; puesto que 

la actividad de la CPK demuestra una relación inversa con la actividad 

tiroidea. 

Alcoholismo agudo, especialmente en situaciones de “delirium tremens”, Últimas semanas 

del embarazo o Hipertermia maligna. 
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5.4 Fisiopatología de la Miotoxicidad 

  

El consumo de estatinas, pueden causar Miotoxicidad inducida por estatinas (MIE), las cuales 

pueden tener una amplia gama de manifestaciones, como astenia, dolor muscular, rigidez, 

sensibilidad muscular, calambres y artralgia(46). Por otra parte, estos síntomas pueden cursar 

con o sin elevación sérica de los valores basales de Creatina quinasa (CK)(46). Ciertos 

factores farmacocinéticos causan una acumulación de las estatinas y sus metabolitos activos, 

dentro del miocito, causando una injuria en la célula muscular(46). 

Las estatinas, al momento de ser absorbidas vía digestiva, se absorben en las formas inactivas 

acidas (Pravastatina, Fluvastatina, Atorvastatina, Pitavastatina y Rosuvastatina) o en forma 

de lactona (Lovastatina y Simvastatina)(46). Luego, son transportadas por sangre arterial, 

hasta llegar a las arterias hepáticas derecha e izquierda, las cuales posteriormente pasan por 

difusión pasiva a través de las fenestraciones del endotelio hasta el espacio de Disse; 

asimismo, pasan dentro del hepatocito para inhibir la 3-Hidroxi-3metilglutaril-Coenzima A 

reductasa (HMG-CoAR) y posteriormente ser metabolizado y excretados(46). 

  

A nivel de la membrana de los hepatocitos, existen unos cotransportadores que se encargan 

de transportar ácidos orgánicos como las estatinas. Son 4 tipos de transportadores 

polipeptídicos de ácidos orgánicos (OATP), de estos, el transportador con más afluencia a 

las estatinas es el OATP1B1, además, otros como el cotransportador polipeptídico sodio 

dependiente, contribuyen a la entrada de las estatinas al hepatocito(46). Por lo tanto, al entrar 

las formas inactivas de lactona, como Lovastatina y Simvastatina, son transformados a β-

hidroxi-ácido, el cual son los objetivos de las isoformas del citocromo P450 CYP3A4, 

CYP2C9 y CYP2C8; para así, poder biotransformarse en metabolitos hidroxilos que 

contribuyen a inhibir el HMG-CoAR(46). No obstante, la Pravastatina, es la única estatina 

que no sigue este transcurso, el cual es biotransformado en sulfotransferasas. Para concluir, 

todas las estatinas y sus respectivos metabolitos implicados en la inhibición de la HMG-

CoAR, son removidos principalmente por la proteína de resistencia al cáncer de mama 

(BCRP) y en menor medida por la resistencia multidroga tipo 1 (MDR1), los cuales son 

eliminados posteriormente por la bilis. Siguiendo y entendiendo todo este proceso, cabe 

esperar que al disminuir la capacidad de entrada de las estatinas al hepatocito (secundaria a 

una alteración en los receptores OATP), causaría una acumulación excesiva de la misma a 

nivel extra-hepatocitario(46). 

  

Fisiología de la función muscular. 

  

El miocito, como todas las células del cuerpo, depende de la capacidad de producir adenosina 

trifosfato (ATP) generada por la mitocondria. Para esto, la glucosa y lactato son 

transformados a piruvato en el sarcoplasma, para ser transportados posteriormente a la 

mitocondria, y así, ser diana de la enzima piruvato deshidrogenasa, para ser transformado en 

acetil CoA. Posteriormente, es reducido a moléculas de β-nicotidamina adenil-dinucleotido 

(NADH), sustrato importante en la cadena transportadora de electrones mitocondrial, para la 

generación de ATP(46). Para esto, es imprescindible la participación de la ubiquinina 

(CoQ10) y el citrocromo C(46). 

  

La disponibilidad de glucosa y lactato para la producción de energía en el miocito está 

regulada por el transportador de glucosa 4 (GLUT4) y el transportador monocarboxilado 
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tipo  1 (MCT1). Por lo tanto, al momento de un incremento de los requerimientos de ATP, 

secundario a una disminución de este por incremento de la actividad física, los bajos niveles 

de ATP, sumados con los altos niveles de AMPc, induce la traducción de un factor del 

peroxisoma que aumenta la expresión de GLUT4 y MCT1, incrementando la disponibilidad 

de glucosa y lactato para la generación de energía(46). 

  

Cuando se da la generación de energía a nivel mitocondrial por la cadena de transporte de 

electrones, la extracción de los electrones del NADH y FADH2, genera agua y Protones, los 

cuales estos últimos, van a contribuir a que se mantenga el potencial de membrana 

mitocondrial(46). De igual importancia, los niveles de colesterol cumplen un papel 

importante en el flujo de diferentes canales iónicos como sodio, potasio y cloro, los cuales 

son capaces de modificar el potencial de membrana(47). En el músculo el transporte de 

lactato está regulado principalmente por el MCT1 y MCT4, ubicados en el sarcolema, túbulos 

T y mitocondria; de los cuales, dependiendo de su cantidad y función, me va a influir en el 

transporte adecuado del mismo(46). Con todo esto, la actividad física causa una reducción 

de los niveles de los cotransportadores MCT1 y MCT2, causando acumulación de lactato en 

la sangre y un posterior desarrollo de fatiga muscular(46). De la misma forma, el potencial 

de membrana depende de los canales de conductancia de cloruro (gCl), el cual es regulado 

por los canales de cloruro tipo I (ClC 1), estos canales a su vez tienen afectada su actividad, 

dependiendo de los niveles de ATP en la célula muscular(46). Por lo tanto, bajos niveles de 

ATP, secundario al aumento de la actividad física, aumenta la actividad de los canales de 

cloruro tipo I y los canales de conductancia de cloruro, los cuales van a disminuir la capacidad 

de excitabilidad de la célula muscular y producir así, fatiga muscular(46). Para concluir, los 

bajos niveles de ATP, el aumento de los canales de conductancia de cloruro y la acumulación 

de lactato, contribuyen al desarrollo de la fatiga y la mialgia(46). 

  

Efecto de las estatinas en el músculo. 

  

Se ha observado alteraciones como, degradación muscular, edema, vacuolización y 

desintegración de los túbulos T en pacientes en tratamiento con estatinas, pero que no tienen 

miopatía(46). Según el estudio, realizado por Slade et. al. Se pudo observar que, en este tipo 

de pacientes, los niveles de fosfodiesteres están aumentados en el músculo esquelético, lo 

cual aumenta la descomposición de los fosfolípidos del sarcolema, con subsiguiente 

alteración en la célula muscular(46). En resumen, los pacientes con consumo de estatinas, 

aunque no desarrollen miopatías inducidas por la misma, se pueden observar alteraciones de 

la cadena de electrones mitocondrial, disminución del ATP y cambios en los genes 

involucrados en el sistema de ubiquitina(46). 

La inhibición del HMG-CoAR contribuye a ciertos factores asociados al desarrollo de 

miopatías, como la reducción de la actividad de la ubiquitina, el cual cumple un papel crucial 

como coenzima en la cadena transportadora de electrones mitocondrial, produciendo así, 

depresión de los niveles de ATP. Por otra parte, esta inhibición, conlleva a la activación 

apoptótica de la célula muscular(46). En el estudio Copaja et. al. se observó que hay 

activación de GTPasas en fibroblastos y miofibroblastos, los cuales como consecuencia 

activan el mecanismo de caspasa 3, activando la cadena proapoptótica en la célula 

muscular(46). 
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El estudio de Benton et. al. se observó que los cotransportadores MCT1, MCT2 y MCT4 se 

encuentran también a nivel mitocondrial, en la célula muscular, esto, como se mencionó 

anteriormente, contribuye a que las estatinas puedan pasar atreves de estos transportadores, 

siendo así, que los efectos de las estatinas en la función mitocondrial están afectados 

directamente por la cantidad y función de los cotransportadores MCT1, MCT2 y MCT4 

mitocondriales. 

  

5.5 Factores de riesgo para el desarrollo de miopatía por estatinas 

  

La incidencia de la miopatía oscila entre rangos de, 1 por 1000 a 1 por 10 000 pacientes por 

año dependiendo de la estatina, su dosis y la presencia de otros factores de riesgo asociados 

con el aumento de las concentraciones sanguíneas de estatinas como son: 

  

Características demográficas: 

  

• Edad> 80 años (se recomienda precaución general para la edad> 75) 

• Mujer 

• Ascendencia asiática 

  

Medidas antropométricas: 

  

• Bajo índice de masa corporal 

  

Comorbilidades: 

  

• Hipotiroidismo  

• Rehabilitación renal (clasificación de las enfermedades renales crónicas 3, 4 y 5) o 

función hepática 

• Obstrucción del árbol biliar 

• Recipientes de órganos trasplantados 

• Trauma severo 

• Virus de inmunodeficiencia humana 

• Diabetes mellitus 

• Deficiencia de vitamina D 

• Infección aguda 

  

Estilo de vida: 

  

• Alto nivel de actividad física 

• Efectos dietéticos (exceso de pomelo o jugo de arándano) 

• Exceso de alcohol 

• Uso indebido de drogas (cocaína, anfetaminas, heroína) 

  

 

 



26 
 

Factores quirúrgicos 

  

Cirugía con altas demandas metabólicas. La American Heart Association recomienda el cese 

temporal de estatinas antes de una cirugía mayo 120 

  

  

Antecedentes 

  

• Historial de elevación de creatinquinasa, especialmente> 10 veces el límite superior 

del rango normal 

• Historial de dolor muscular / articular / tendinoso preexistente / inexplicado 

• Defectos metabólicos, neuromusculares / musculares inflamatorios o hereditarios (p. 

Ej., Enfermedad de McArdle, deficiencia de carnitina palmitoil transferasa II, 

deficiencia de mioadenilato desaminasa e hipertermia maligna) 

• Miotoxicidad previa inducida por estatinas 

• Antecedentes de miopatía mientras recibe otra terapia hipolipemiante 

• Genéticos 

  

Factores genéticos 

  

Polimorfismos en genes que codifican isoenzimas del citocromo P450 o transportadores de 

fármacos. 

    

  

El aumento de la concentración plasmática de los estáticos y sus metabolitos activos, también 

puede darse por  la inhibición de la CYP3A4 intestinal y hepática por fármacos como 

Intraconazol, Ketoconazol, Ciclosporina, Diltiazem, Eritromicina, Bloqueadores de canales 

de calcio como el Verapamilo, e inhibidores de proteasa como Ritonavir; también, 

actualmente se reconoce al jugo de toronja como causante de intolerancia a estatinas por el 

mismo mecanismo, probablemente con dosis >1 cuarto de galón (cdg)/ dia, cantidades < 

1(cdg)/ día pueden representar un riesgo potencial en sujetos vulnerables. Igualmente, el jugo 

de granada se ha reportado en algunos casos de intolerancia(39)(40). Asimismo, se ha 

asociado la combinación con fibratos, en particular el Gemfibrozilo, con intolerancia a 

estatinas, inhibición de la glucuronidación de las estatinas(38). 

  

Dentro de los factores de riesgo relacionados con las características individuales de cada 

paciente se encontró una fuerte asociación entre las edades avanzadas (mayores de  70 años) 

y el desarrollo de miopatía, esto pudo explicarse en parte por la presencia de cambios 

degenerativos del cuerpo, propios del  envejecimiento, lo que lleva a estos pacientes a ser 

más propensos a sufrir este tipo de complicaciones, sumado a otros factores de riesgo que 

estos pacientes presentan como son la polimedicación y la presencia múltiples 

comorbilidades. Precisamente, por esto cambios ya mencionados, es que llega a existir una 

disminución de la masa magra y aumento de la grasa, lo que causa un incremento del volumen 

de distribución de los fármacos lipofílicos. Debido a esto, las estatinas hidrofílicas como la 

Pravastatina y la Rosuvastatina se pueden encontrar con niveles muy elevados en el plasma 

en estos pacientes. Además, otros factores asociados como la disminución de la masa 

hepática, flujo sanguíneo, la disminución del metabolismo hepático y la función renal, lo que 
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me causa una acumulación significativa del fármaco secundario a la disminución en la 

excreción de este (6). 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Tipo y población de estudio 

 

Se realiza un estudio descriptivo-transversal con análisis según enfoque de cohorte, cuya 

población elegible estuvo constituida por pacientes mayores de 40 años con historia clínica 

en el Centro Médico Salud Social SAS-IPS en la ciudad de Barranquilla, Colombia, en el 

primer semestre del año 2018. Se aplicaron los siguientes criterios de exclusión: Pacientes 

que no cumplan con los criterios de inclusión, pacientes con trastornos psiquiátricos mayores 

o incapacidad cognitiva, pacientes con incapacidad o dificultad para comunicarse, pacientes 

que se nieguen a participar en el estudio y pacientes con osteoartritis, artritis reumatoide o 

tendinitis. 

 

Se estimó el tamaño muestral de 483 pacientes a través del programa Stalcalc del software 

Epi-info versión (7,2), una prevalencia para síntomas musculares asociados a estatinas en 

pacientes en tratamiento con estatinas del 13 % , un nivel de confianza del 95, un error de 

muestreo del 3%(36,16). Se empleó como técnica de muestreo el aleatorio simple, y se eligió 

a los pacientes con síntomas musculares asociados a estatinas que asistieron a la consulta de 

control durante el mes de enero y febrero del año 2018. 

A partir de la base de datos original se realizó un proceso de depuración en el cual se 

seleccionaron los pacientes a los cuales se les había realizado el cuestionario, para la 

obtención de datos clínicos específicos como, dosis de estatina, presencia de consumo de 

medicamentos incluidos dentro del grupo de factor de riesgo, tasa de filtración glomerular, 

quedando con un total de 483 pacientes. 

 

6.2 Descripción de variables  

 

6.2.1 Variable dependiente 

 

Para el presente estudio las variables dependientes o efecto es la condición de miopatía 

clasificada de la siguiente manera: 

 

Presencia de miopatía: Pacientes que refieran signo o síntoma clínico musculares que 

cumplan con los criterios descritos en la literatura para ser catalogados como desencadenados 

por miopatías, como son : dolor, debilidad, calambres o restricción de la movilidad, que haya 

aparecido después del inicio del inicio del tratamiento con estatinas y que se presenten de 

forma simétrica en músculos como los muslos, pantorrillas y brazos de intensidad de leve a 

moderada que pueden incrementarse con la realización de actividad física intensa  

Ausencia de miopatía: Pacientes que no reporten ningún tipo de dolor, o dolores que no 

cumpla las características de miopatía secundaria a estatinas descritos anteriormente. 

 

6.2.2 Variables independientes  

 

Las variables predictoras están basadas en el enfoque de determinantes de la salud y son:  

 

• Características demográficas: Sexo, edad 

• Medidas antropométricas: Peso, talla, IMC, perímetro abdominal. 
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• Factores farmacológicos: Tipo de estatina, dosis de estatina, otros medicamentos 

consumidos involucrados en interacciones medicamentosas con estatinas. 

• Comorbilidades: Hipotiroidismo, tasa de filtración glomerular 

• Estilo de vida: Intensidad de actividad física, consumo de alcohol 

• Síntomas musculares: Dolor, debilidad, calambres, restricción de movimientos, inicio 

de síntomas, patrón de distribución del dolor 

 

Para medir el consumo de alcohol se utilizó el cuestionario AUDIT-C, validado y realizado 

por la Organización mundial de la salud, que permite clasificar al paciente con alcoholismo 

o no. 

 

6.3 Proceso de recolección de la información  

 

Los datos se tomaron de una fuente mixta. Se solicitó por parte de los investigadores 

autorización al centro de salud social SAS-IPS de la ciudad de Barranquilla para realizar el 

diligenciamiento de cada encuesta en formato digital, teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión del estudio. La base de datos del centro de salud social SAS-IPS del 

primer trimestre del 2018, la cual proporcionó datos clínicos específicos, con previa firma de 

consentimiento informado como autorización de toma de estos datos  

 

La información de la base de datos y encuestas se importó al programa Epi info para su 

análisis. Se crearon dos grupos de población: con presencia o ausencia de miopatía, Se realizó 

la cuantificación del número de casos de miopatía, estableciendo proporción de pacientes con 

y sin la afección. 

 

Aspectos éticos 

  

Este estudio se considera riesgo ético mínimo, de acuerdo con el artículo 11 de la Resolución 

8430 de 1993 del Ministerio de Salud de la República de Colombia. Las técnicas que se 

implementaron no fueron inadecuadas, se garantizó la confidencialidad de toda la 

información obtenida, además, no se expuso el nombre de los participantes en ningún 

momento del estudio. Se tendrá totalmente en cuenta la autonomía de cada participante con 

la firma del consentimiento informado, y la   decisión de participar  o no en el estudio.  

  

Los participantes del estudio recibieron toda la información por parte de los investigadores. 

El proyecto se presentó ante el comité de ética de la Universidad del norte, obteniéndose su 

aval (anexo 6) 

 

6.4 Plan de análisis estadístico 

  

Se efectuó de manera mecánica la tabulación de los datos empleando Excel Versión 2016  y 

Epi info Versión 7.2. La base de datos de la institución se filtró para identificar a la población 

que cumpliese con los criterios de inclusión. se codificaron las variables en la base de datos 

a fin de verificar errores que garantizan sesgos de información. 
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Se realizó la cuantificación del número de casos de miopatía, estableciendo proporción de 

pacientes con y sin la afección. 

  

Se analizaron la identificación de la presencia de factores de riesgo entre el grupo con 

miopatía y el grupo sin miopatía, estableciendo la proporción de dichos factores de riesgo en 

cada grupo. Las diferencias entre grupos se evaluarán de la siguiente manera: 

  

Para variables nominales dicotómicas, se calculó el riesgo relativo (IC 95%) y se evaluará la 

diferencia con prueba chi cuadrado. 

  

Para variables nominales no dicotómicas y ordinales se calcularon intervalos de confianza 

del 95% entre las categorías y se compararon los intervalos para verificar diferencias. 

  

Para variables medidas a nivel de razón se calculó la media, igualmente se agruparon los 

datos de estas variables en las categorías definidas en la operacionalización de variables y se 

realizará una prueba de independencia chi cuadrado, aceptándose tendencia a la asociación 

cuando la probabilidad de P sea menor a 0,05. 

  

Teniendo en cuenta que existen diferencias entre personas de sexo masculino y femenino, y 

entre diferentes grupos de edad, se realizó un análisis estratificado por estas variables. 

  

6.5 Plan de presentación 

 

Los resultados se presentaron en forma de tablas de frecuencia, bivariadas y gráficos tipo 

pastel para variables cualitativas o cuantitativa discontinuas con no más de 3 variables, 

histogramas para variable cuantitativa continua y barras simple en variables cualitativas o 

cuantitativas discontinuas.  

 

Las asociaciones se presentan mediante el uso de tablas bivariadas, así como el empleo de 

gráficas como barras superpuestas y polígono de frecuencia. 

 

Los resultados se presentan mediante tablas y gráficos, según los objetivos específicos. 
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7 Aspectos administrativos 

 

7.1 Recursos Humanos 

 

En el presente estudio los investigadores principales serán, García Manjarrés Andrés Felipe, 

Mazenett del Rio María Isabel, Rozo Gómez Cristian Ricardo, Villa Navarro Jesús Miguel, 

estudiante de pregrado del programa de medicina de la Universidad del Norte, como docente 

asesora figura la Dra. Mariela Borda, Nutricionista, Magister en salud pública docente de la 

maestría en epidemiología de la universidad del norte.  

 

Recursos económicos.  

Ver anexo 3 .Diagrama de presupuesto.  

 

Recursos de tiempo.  

Ver anexo 4. Cronograma de actividades, diagrama de barras de Gannt  
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8. RESULTADOS 

Características socio demográficas. 

En la población estudiada el mayor rango de edad que se encontró fue entre 50-59 años, 

encontrándose aproximadamente 36 por cada 100 pacientes que participaron en el estudio 

(36% de la población estudiada), seguido del grupo de 60-69 años con un 34,78%, el grupo 

con menor participación en el estudio fueron los de 80 o más años (3,9%). 

La media para la edad fue de 61,70 con una desviación estándar de ± 9,63 años (Tabla 1). 

Se encontró predominio del sexo femenino con un 78% (Tabla 1). 

Tabla 8. Población de pacientes tratados con estatinas según características socio 

demográficas. Centro médico Salud social SAS IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

VARIABLES SOCIO DEMOGRAFICAS Frecuencia Porcentaje 

EDAD     

40-49 57 11,80% 

50-59 172 35,61% 

60-69 168 34,78% 

70-79 67 13,87% 

≥ 80 19 3,93% 

Media y desviación estándar                                                                               61,7    ± 

9,63  

SEXO 

Femenino 377 78,05% 

Masculino 106 21,95% 

 Fuente: Base de datos Factores asociados a miopatía por estatinas 2018. 
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Figura 1. Población de pacientes con consumo de estatinas según edad. Centro médico salud 

social SAS-IPS. Barranquilla Colombia. 2018.  

Fuente: Tabla 1. 

 

 

 

Figura 2. Distribución de frecuencia en sexo. Centro médico salud social SAS-IPS. 

Barranquilla Colombia. 2018. 

 

Fuente: Tabla 1. 

Estado nutricional. 

Con respecto al perímetro abdominal el 86,74% del sexo femenino tenían valores de riesgo 

(≥80 cm), mientras en el sexo masculino fue del 69,81 % tenían riesgo (Tabla 2). 



34 
 

Según el índice de masa corporal (IMC) el 98,14 % de la población estudiada se encontraban 

en rango normal (26,50%), sobrepeso (36,85%), obesidad grado I (24,43%), obesidad grado 

II (7,04%) y obesidad grado III (3,31%). Encontrándose entonces que aproximadamente 2 de 

cada 100 personas presentaron bajo peso (1,86%) (Tabla 2). 

La media de IMC fue de 28,44 con una desviación estándar de ±5,60. 

Tabla 9.Población de pacientes tratados con estatinas según estado nutricional. Centro 

médico Salud social SAS IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

ESTADO NUTRICIONAL  Frecuencia Porcentaje 

PERIMETRO ABDOMINAL 

Normal 

Femenino 50 60,98% 

Masculino 32 39,02% 

Obesidad abdominal 

Femenino 327 81,55% 

Masculino 74 18,45% 

CLASIFICACIÓN ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

Bajo peso 9 1,86% 

Normal 128 26,50% 

Sobrepeso 178 36,85% 

Obesidad grado I 118 24,43% 

Obesidad grado II 34 7,04% 

Obesidad grado III 16 3,31% 

 Fuente: Base de datos Factores asociados a miopatía por estatinas 2018. 

 

 

 

 



35 
 

 
Figura 3. Distribución de población de pacientes con consumo de estatinas según perímetro 

abdominal. Centro médico salud social SAS-IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

Fuente: Tabla 2. 

 

 

Figura 4. Distribución de Población de pacientes con consumo de estatinas según índice de 

masa corporal. Centro médico salud social SAS-IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

Fuente: tabla 2. 

 

 

Factores farmacológicos. 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

BAJO PESO
(<18.5)

NORMAL
(18.5-24.9)

SOBREPESO
(25-29.9)

OBESIDAD I
(30-34.9)

OBESIDAD II
(35-39.9)

OBESIDAD III
(>=40)

Indice de masa corporal



36 
 

De acuerdo con la duración del tratamiento con estatinas, los pacientes que participaban en 

el estudio más de la mitad llevaban una terapia con estatinas con una duración mayor a 1 año 

(52,59%), seguido por los pacientes que llevaban una duración del tratamiento entre 4 a 12 

meses (19,88%), 1 a 3 meses (14,29%), 3 a 30 días (8,49%) y 1 a 2 días (0,83%). 

Según el tipo de estatinas la estatina más frecuente fue Atorvastatina, representando el 

90,48% de los pacientes en el estudio, seguida por Lovastatina (8,90%), solo se detectó 2 

pacientes que estaban en terapia con Pravastatina y 1 paciente con Rosuvastatina. 

En la población estudiada según dosis de estatinas, la dosis más frecuentemente utilizada por 

la población de estudio fue Atorvastatina de 40 mg, observándose en más de la mitad de la 

muestra (50,1%), seguido con Atorvastatina de 20 mg (37,68%). 

La media para dosis de estatina fue de 31,09 mg, con una desviación estándar de ±10,01 mg. 

Con respecto a los medicamentos diferente a estatinas, se encontró que el 15,97% además de 

estar en terapia con estatinas, también se encontraban en tratamiento con Amlodipino de 5 

mg, seguido por 4,15% de Nifedipino de 30 mg. 

El uso de analgésicos se vio en la mayoría de los pacientes con dolor muscular, encontrándose 

186 participantes del estudio que utilizaban algún tipo de analgésico para disminuir el dolor 

muscular, hallándose, además, 44 pacientes que tenían dolor muscular pero que no usaban 

ningún tipo de analgésico. 

 

Tabla 10.Población de pacientes tratados con estatinas según factores farmacológicos. 

Centro médico Salud social SAS IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

FACTORES FARMACOLOGICOS Frecuencia Porcentaje 

DURACION DE LA TERAPIA CON ESTATINAS 

1-2 días 4 0,83% 

3-30 días 41 8,49% 

1-3 meses 69 14,29% 

4-12 meses 96 19,88% 

> 12 meses 254 52,59% 

No recuerda 19 3,93% 

TIPO DE ESTATINA 

Atorvastatina 437 90,48% 

Lovastatina 43 8,90% 

Pravastatina 2 0,41% 

Rosuvastatina 1 0,21% 

INTENSIDAD DE LA TERAPIA 

Baja intensidad 30 6,21% 

Moderada intensidad 199 41,20% 
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Alta intensidad 254 52,59% 

MEDICAMENTO DIFERENTE A ESTATINAS 

Amiodarona 200 mg 4 0,83% 

Amlodipino 5 mg 77 15,97% 

Amlodipino 5 mg y Ketoconazol 200 mg 1 0,21% 

Claritromicina 500 mg 1 0,21% 

Nifedipino 30 mg 20 4,15% 

Verapamilo 120 mg 363 75,31% 

Verapamilo 120 mg e Itraconazol 100 mg 10 2,07% 

Verapamilo 80 mg 1 0,21% 

Ninguno  5 1,04% 

USO DE ANALGESICOS 

Si 186 80,87% 

No  44 19,13% 

 

Fuente: Base de datos Factores asociados a miopatía por estatinas 2018. 

 

 

Figura 5. Distribución Población de pacientes con consumo de estatinas según inicio de la 

terapia con estatinas. Centro médico salud social SAS-IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

 

Fuente: Tabla 3. 
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Figura 6. Distribución Población de pacientes con consumo de estatinas según consumo de 

estatinas. Centro médico salud social SAS-IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

 

Fuente: Tabla 3. 

 

 

 

Figura 7. Distribución Población de pacientes con consumo de estatinas según intensidad 

de la terapia. Centro médico salud social SAS-IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

 

Fuente: Tabla 3. 
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Figura 8. Distribución Población de pacientes con consumo de estatinas según medicamento 

diferente a estatina. Centro médico salud social SAS-IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

 

Fuente: Tabla 3. 

 

 

Figura 9.  Distribución Población de pacientes con consumo de estatinas según uso de 

analgésicos. Centro médico salud social SAS-IPS. Barranquilla Colombia. 2018 

 

Fuente: Tabla 3. 
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Comorbilidad. 

La frecuencia de comorbilidad en la población estudiada fue baja, dado que, de cada 100 

pacientes consumidores de estatinas, el 94,82 % no presentó hipotiroidismo y el 97,31 % no 

mostró enfermedad renal. 

 

Tabla 11.Población de pacientes tratados con estatinas según comorbilidad. Centro médico 

Salud social SAS IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

COMORBILIDAD Frecuencia Porcentaje 

HIPOTIROIDISMO 

Si 25 5,18% 

No 458 94,82% 

ENFERMEDAD RENAL CRONICA 

Estadio 4 6 1,24% 

Estadio 5 7 1,45% 

Sin enfermedad renal crónica 470 97,31% 

Fuente: Base de datos Factores asociados a miopatía por estatinas 2018. 

 

 

Figura 10. Distribución de Población de pacientes con consumo de estatinas según 

presencia de Hipotiroidismo. Centro médico salud social SAS-IPS. Barranquilla Colombia. 

2018. 
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Fuente: Tabla 4. 

 

 

Figura 11. Distribución de Población de pacientes según de enfermedad renal crónica. 

Centro médico salud social SAS-IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

 

Fuente: Tabla 4. 

 

 

Estilo de vida. 

En la población estudiada, el 1,86 % de los consumidores de estatinas tiene riesgo de 

alcoholismo, el 41,41 % presentó actividad física leve y el 58,59 % actividad física moderada. 

 

Tabla 12.Población de pacientes tratados con estatinas según estilo de vida. Centro médico 

Salud social SAS IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

ESTILO DE VIDA Frecuencia Porcentaje 

INTENSIDAD DE ACTIVIDAD FISICA 

Bajo 200 41,41% 

Moderado 283 58,59% 

RIESGO DE ALCOHOLISMO 

Si 9 1,89% 

No 474 98,14% 

Fuente: Base de datos Factores asociados a miopatía por estatinas 2018. 
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Figura 12. Distribución Población de pacientes con consumo de estatinas según  actividad 

física. Centro médico salud social SAS-IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

 

Fuente: Tabla 5. 

 

 

 

 

Figura 13. Distribución Población de pacientes con consumo de estatinas según riesgo de 

alcoholismo. Centro médico salud social SAS-IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 
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Fuente: tabla 5. 

 

Síntomas musculares. 

Se encontró que el 48,24 % de los pacientes que consumen estatinas manifiestan dolor 

muscular; seguido de un 24,02 % que presentaron dolor leve y un 20,91 % que presentaron 

dolor moderado; el 81,12 % de los consumidores de estatinas presentaron dolor localizado y 

un 18,88 % presentaron dolor generalizado; el 24,22 % de los pacientes presentaron 

calambres, seguido del 10,97 % que presentaron debilidad muscular, el 3,52 % presentó 

disminución de la fuerza muscular durante el ejercicio y el 13,66 % tuvo rigidez muscular. 

En cuanto al inicio de los síntomas, se observó que la mayoría de los pacientes mostraron 

inicio del dolor después de 12 meses de iniciada la terapia con estatinas (39,50 %), seguido 

de los que los que tenían entre 1-3 y 3-12 meses de iniciada la terapia, con un 25,21 % para 

ambos, mientras que el inicio de los síntomas con terapia menor a un mes fue baja con un 

9,24 % de los pacientes. Del total de pacientes consumidores de estatinas, se evidenció que 

el 19,46 % tiene dolor en los miembros superiores y el tronco, el 27,95 % presentó dolor en 

los miembros inferiores y el 41,2 % presentan dolor en las articulaciones. 

 

 

 

Tabla 13.Población de pacientes tratados con estatinas según síntomas musculares. Centro 

médico Salud social SAS IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

SINTOMAS MUSCULARES Frecuencia Porcentaje 

DOLOR MUSCULAR 

Si 233 48,24% 

No 250 51,76% 

DEBILIDAD MUSCULAR 

Si 53 10,97% 

No 159 32,92% 

No aplica 271 56,11% 

CALAMBRES 

Si 117 24,22% 

No 95 19,67% 

No aplica 271 56,11% 

RESTRICCION DE MOVILIDAD 

Si 66 13,66% 

No 146 30,23% 

No aplica 271 56,11% 
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DISMINUCION DE LA FUERZA 

Si 17 3,52% 

No 195 40,37% 

No aplica 271 56,11% 

PATRON DE DISTRIBUCION 

Articulación 

Si 199 41,20% 

No 29 6,00% 

No aplica 255 52,80% 

Músculos de miembro inferior 

Si 135 27,95% 

No 93 19,25% 

No aplica 255 52,80% 

Músculos de miembro superior 

Si 94 19,46% 

No 134 27,74% 

No aplica 255 52,80% 

Tronco 

Si 94 19,46% 

No 134 27,74% 

No aplica 255 52,80% 

INICIO DE SINTOMAS 

1 a 2 días 1 0,84% 

3 a 30 días 11 9,24% 

1 a 3 meses 30 25,21% 

3 a 12 meses 30 25,21% 

> 12 meses 47 39,50% 

INTENSIDAD DE DOLOR MUSCULAR 

Leve 116 24,02% 

Moderado 101 20,91% 

Severo 16 3,31% 

 

Fuente: Base de datos Factores asociados a miopatía por estatinas 2018. 
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Figura 14. Distribución Población de pacientes con consumo de estatinas según dolor 

muscular. Centro médico salud social SAS-IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

 

Fuente: Tabla 6. 

 

 

 

Figura 15. Distribución Población de pacientes con consumo de estatinas según debilidad 

muscular. Centro médico salud social SAS-IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

 

Fuente: Tabla 6. 
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Figura 16. Distribución Población de pacientes con consumo de estatinas según calambre. 

Centro médico salud social SAS-IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

 

Fuente: Tabla 6. 

 

 

 

Figura 17. Distribución Población de pacientes con consumo de estatinas según Restricción 

de la movilidad. Centro médico salud social SAS-IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

 

Fuente: Tabla 6. 
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Figura 18. Distribución Población de pacientes con consumo de estatinas según disminución 

de la fuerza. Centro médico salud social SAS-IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

 

Fuente: Tabla 6. 

 

 

Figura 19. Distribución Población de pacientes con consumo de estatinas según patrón de 

distribución. Centro médico salud social SAS-IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

 

Fuente: Tabla 6. 
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Figura 20. Distribución Población de pacientes con consumo de estatinas según inicio de 

síntomas musculares. Centro médico salud social SAS-IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

 

Fuente: Tabla 6. 

 

 

Figura 21. Distribución Población de pacientes con consumo de estatinas según intensidad 

del dolor muscular. Centro médico salud social SAS-IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

Fuente: tabla 6. 
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Tabla 14 Pacientes con consumo de estatinas según relación miopatía clínica y factores de 

riesgos.  Centro médico salud social SAS-IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

Variables 

Probable 

miopatía RR 
IC 95% 

χ² 
p-

valor 
SI NO Inferior Superior 

Características del paciente 

EDAD 
>70 15,25%(16) 89 

0,81 0,49 1,33 0,49 0,47 
< 70 18,78%(71) 307 

SEXO 
Femenino 18,83%(71) 306 

1,25 0,76 2,05 0,46 0,47 
Masculino 15,09%(16) 90 

Estado nutricional 

Clasificación de 

perímetro abdominal 

Obesidad 

abdominal 
19,71%(81) 330 

2,37 1,07 5,21 0,03 0,02 

Ausente 8,33%(6) 66 

Factores farmacológicos 

Duración en 

tratamiento con 

estatinas 

Mas de 12 meses 22,44%(61) 212 
1,80 1,18 2,75 0,00 0,00 

Menos de 12 meses 14,13%(26) 184 

Inicio de síntomas 

musculares 

Antes de 4 semanas 66,67%(8) 4 

3,97 2,54 6,22 0,00 0,00 Después de 4 

semanas 
16,77%(79) 392 

ESTATINA 

Atorvastatina 17,85%(78) 359 

0,91 0,49 1,69 0,93 0,84 No toma 

atorvastatina 
19,56%(9) 37 

Lovastatina 20,93%(9) 34 

1,18 0,64 2,18 0,75 0,68 No toma 

Lovastatina 
17,72%(78) 362 

MEDICAMENTO 

DIFERENTE A 

ESTATINAS 

Amiodarona 200mg 25,00%(1) 3 

1,39 0,25 7,68 0,72 0,55 No toma 

amiodarona 
17,95%(86) 393 

Amlodipino 5mg 18,18%(14) 63 
1,01 0,60 1,70 0,97 1 

No toma amlodipino 17,98%(73) 333 

Amlodipino 5mg + 

ketoconazol 200mg 
100,00%(1) 0 

5,60 4,62 6,79 0,40 0,18 No toma 

Amlodipino + 

Ketoconazol  

17,84(86) 396 

Claritromicina 

500mg 
100,00%(1) 0 

5,61 4,63 6,80 0,40 0,18 
No toma 

claritromicina 
17,84%(86) 396 
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Nifedipino 30 mg 25,00%(5) 15 
1,41 0,64 3,09 0,59 0,38 

No toma Nifedipino 17,71%(82) 381 

Verapamilo 120mg 

+ itraconazol 100mg 
100,00%(1) 0 

5,61 4,63 6,80 0,40 0,18 No toma 

Verapamilo + 

Itraconazol 

17,84%(86) 396 

Verapamilo 80mg 20,00%(1) 4 
1,11 0,19 6,48 0,91 1 

No toma verapamilo 17,99%(86) 392 

INTENSIDAD DE 

LA TERAPIA  

Alta intensidad 20,87%(53) 201 1,40 0,95 2,08 0,11 0,10 

Moderada 

intensidad 
14,07%(28) 171 0,68 0,45 1,02 0,08 0,07 

Baja intensidad 20,00%(6) 24 1,12 0,53 2,35 0,96 0,81 

Comorbilidades 

HIPOTIROIDISMO 
Sí 24,00%(6) 19 

1,36 0,66 2,80 0,59 0,42 
No 17,68%(81) 377 

INSUFICIENCIA 

RENAL 

Estadio 5 28,57%(2) 5 1,6 0,49 5,24 0,81 0,61 

Estadio 4 0,00%(0) 6 0,00 -1,00 -1,00 0,53 0,60 

Estilo de vida 

ACTIVIDAD 

FISICA 

Moderado 19,43%(55) 228 
1,21 0,82 1,81 0,40 0,40 

Bajo 16,00%(32) 168 

Síntomas musculares 

Debilidad muscular 
Si 54,71%(29) 24 

1.61 1.16 2.23 0.01 0 
No 33,96%(54) 105 

CALAMBRES 
Sí 53,70%(87) 75 

1.24 0.94 1.63 0.13 0.12 
No 43,16%(41) 54 

RESTRICCIÓN DE 

LA MOVILIDAD 

Sí 33,33%(22) 44 
0.79 0.53 1.17 0.31 0.28 

No 41,78%(61) 85 

DISMINUCIÓN DE 

LA FUERZA 

MUSCULAR CON 

EJERCICIO 

Sí 52,94%(9) 8 

1.39 0.86 2.26 0.33 0.3 
No 37,96%(74) 121 

PATRON DE 

DISTRIBUCION 

CARACTERISTICO 

Si 48,43%(77) 82 
15,69 8,35 29,49 0 0 

No 3,09(10) 314 

Fuente: Base de datos factores asociados a miopatía por estatinas 2018. 
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Tabla 8. Distribución de pacientes con consumo de estatinas según probabilidad 

de  miopatía. Centro médico salud social SAS-IPS. Barranquilla Colombia. 2018. 

Probable miopatía  Frecuencia Porcentaje 

Si 87 18,01% 

No 396 81,99% 

Total 483 100,00% 

Fuente : Base de datos Factores asociados a miopatía por estatinas 2018. 

 

 

Relación miopatía clínica-factores de riesgo. 

 

Al analizar la relación entre las diferentes variables planteadas en el estudio y la presencia o 

no de miopatía se encontró lo siguiente: 

 

Con relación a la variable edad, se encontró que el porcentaje de los pacientes que presentaron 

miopatía menor de 70 años fue un 17,14% y el porcentaje mayor 70 años fue de 29,63% 

(RR:1,25 - IC95: 0,45-1,40), encontrando que los pacientes mayores de 70 años tienen un 

riesgo mayor, aunque no es estadísticamente significativo. 

 

En lo relacionado con el sexo se encontró que 78 pacientes (20,6%) fueron de sexo femenino 

(RR:1,25 - IC95%: 0,76-1,93) y 18 pacientes (16,8%) fueron masculinos, indicando que las 

mujeres tienen un riesgo ligeramente mayor, aunque este resultado, no fue estadísticamente 

significativo. 

  

Con relación al estado nutricional, se encontró que el 21,65% de los pacientes que 

presentaron miopatía tenían obesidad abdominal, y el 9,72% no presentaron obesidad 

abdominal. La obesidad abdominal, representó un riesgo relativo del 2,23 (IC95%: 1,07-

4,61), indicando una asociación entre esta variable y el desarrollo de miopatía. 

 

Con relación al IMC se encontró que un 25,20% de los pacientes con miopatía tenían un IMC 

mayor o igual a 25 y solo un 13,33% de los pacientes que presentaron miopatía tenían un 

IMC menor de 25. 

 

La duración de la terapia con estatinas se identificó como uno de los factores de riesgo, ya 

que un 25,20% de los pacientes que presentaron miopatía habían recibido tratamiento con 

estatinas durante un año o más (RR=1,88 – IC95%: 1,2608 - 2,8326) y un 13,33% de los 

pacientes con miopatía habían recibido terapia durante un tiempo menor a este. 

 

Con relación al inicio de los síntomas musculares tras el consumo de las estatinas, se encontró 

los siguiente: un 25,20% de los pacientes con presentaron los dolores después de un año de 
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estar consumiendo las estatinas y un 13, 33% de los pacientes con miopatía presentaron dolor 

después de un periodo de consumo de estatinas menor a un año. 

 

Con relación al tipo de estatina utilizada se encontró que un 18,18% de los pacientes que 

presentaron miopatía habían consumido atorvastatina y un 20,09% de los pacientes que 

habían presentado miopatías consumieron Lovastatina. 

 

Con relación a la intensidad de la medicación instaurada se encontró que de los pacientes que 

utilizaron dosis de altas a moderadas presentaron miopatías un 20,13% de los pacientes, y de 

los que utilizaron dosis altas 23,46% presentaron miopatías 

 

Con relación al uso de medicamentos que podrían interactuar con el metabolismo de las 

estatinas encontramos que: De los pacientes que presentaron miopatías un 21,79% consumían 

amlodipino, un 30 % consumía Nifedipino, un 12,50 % consumía verapamilo y un 22,69 

consumía alguno de los otros medicamentos descritos en el estudio como factores de riesgo. 

 

Con relación a la intensidad del dolor, de los pacientes que presentaron miopatía el 41,94% 

de los pacientes utilizaron analgésicos para disminuir su dolor y un 38,64% no requirieron 

de estos para mejorar su dolor. 

 

De los pacientes con miopatía un 28% presentaban hipotiroidismo y un 15,38% presentaron 

enfermedad renal crónica. 
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9. DISCUSIÓN 

 

La miopatía secundaria al consumo de estatinas es una importante reacción adversa, que debe 

tenerse en cuenta a la hora del abordaje y manejo del paciente dislipidémico o con riesgo 

cardiovascular, en tratamiento con estos medicamentos.  En la literatura se ha documentado 

una importante relación en la discontinuación, de hasta el 60% del tratamiento con el 

consiguiente aumento del riesgo cardiovascular y posibles desenlaces catastróficos (8, 9). 

 

En este estudio se analizaron 483 pacientes, usuarios de estatinas, entre 40 y 90 años. La 

frecuencia de miopatía fue evaluada utilizando la definición de American College of 

Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA)/National Heart, Lung and Blood 

Institute (NHLBI), que establece como positivo todo paciente usuario de estatina con 

cualquier signo o síntoma muscular (clínico y/o bioquímico) después de iniciar un 

tratamiento con estatinas; encontrándose una incidencia de 18% más alta que la observada 

en ensayos clínicos aleatorizados en los cuales, la mialgia generalmente está presente entre 

el 1 y el 5% de la población estudiada (4, 48), esto probablemente, porque en los ensayos 

clínicos utilizan, una definición más estricta que incluye además de las manifestaciones 

clínicas, la valoración de exámenes de laboratorio como la creatina quinasa. Además, los 

ensayos clínicos aplicaron criterios de exclusión de pacientes de alto riesgo, como pacientes 

con historia de síntomas musculares o elevación de creatina quinasa previa; falta de reporte 

de síntomas musculares leves, como dolor después del ejercicio o debilidad muscular durante 

este, por lo que estos estudios tienden a eliminar a los pacientes con problemas que pueden 

desarrollar miopatía a corto plazo (49) (21). En contraste, la incidencia en este estudio 

presentó resultados acordes, a los encontrados en estudios observacionales que utilizaron 

criterios diagnósticos clínicos similares a los de este estudio, mostrando que la miopatía 

tiende a ser más común en la práctica clínica. En el estudio titulado Efectos de las estatinas 

sobre el rendimiento muscular (STOMP), se encontraron síntomas musculares en el 9,4% de 

los casos tratados con 80 mg de atorvastatina y solo en el 4,6% del grupo placebo. En el 

estudio PRIMO, un estudio observacional en alrededor de 8,000 pacientes con dislipidemia 

tratados como pacientes ambulatorios con altas dosis de estatinas, el 10.5% presentó síntomas 

musculares (36, 16). 

  

Otros autores han reportado que, los pacientes mayores de 70 años tienen mayor riesgo de 

miopatía (50, 41), En esta serie de pacientes se encontró, igualmente, un mayor riesgo de 

miopatía, en este grupo de edad, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa, 

probablemente, porque el grupo de mayores de 70 años sólo incluía 86 personas.  

 

El sexo femenino predominó en el estudio con una frecuencia de 78%, esta mayor proporción 

de mujeres en comparación con hombres puede deberse a la mayor prevalencia de 

dislipidemia en este grupo tanto a nivel mundial como nacional (51). Por otra parte, al 

analizar la probabilidad de miopatía por sexo, las mujeres desarrollaron miopatía en un 20,6% 

y los hombres en un 16%. El riesgo relativo de miopatía para las mujeres fue de 1,25 con un 

intervalo de confianza del 95% de 0,76-1,93. Aunque los resultados en este estudio no fueron 

estadísticamente significativos, es probable que con una muestra más grande puedan 

evidenciarse estas diferencias.  Otros autores han encontrado un riesgo de miopatía 

relativamente mayor en comparación al de los hombres (21, 7, 18). De igual forma, en el 

estudio Risck identification and possible countermeasures for muscle adverse effects during 
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statin therapy (52) se menciona que uno de los factores endógenos que predisponen a la 

miopatía relacionada con estatinas es el sexo femenino.   

 

En cuanto al estado nutricional, solo un 1,86% de los pacientes registraron bajo peso, un 

26,50% de estos tuvieron un índice de masa corporal dentro de parámetros normales y el 

65.21% restante presentaban sobrepeso u obesidad. La mayor parte de los pacientes 

presentaron una clasificación dentro de estados patológicos, según su índice de masa 

corporal. Al analizar la relación existente entre estos diferentes grupos de índice de masa 

corporal y el desarrollo de miopatía, se obtuvo un riesgo relativo de 0,87 catalogando al 

índice de masa corporal mayor o igual a 18,5 como un factor protector para el desarrollo de 

miopatía. Este resultado concuerda con lo reportado en el estudio Risk identification and 

possible countermeasures for muscle adverse effects during statin therapy (52). 

 

En el componente de estilo de vida se estudiaron los hábitos relacionados con actividad física 

y consumo de alcohol. En cuanto a la actividad física se parte del hecho de que la gran 

mayoría de los pacientes, realizaban actividad física de baja a moderada intensidad, ninguno 

realizaba actividad física intensa, lo que limitó la capacidad de interpretar adecuadamente 

esta variable ya que otros autores han asociado la actividad física intensa con un mayor riesgo 

de miopatía, y en el presente estudio ninguno de los pacientes desarrolló este tipo de 

actividad. 

 

Se encontró riesgo de alcoholismo sólo en 9 (1,86%) de los sujetos evaluados en este estudio, 

esto se debió a más que todo al tomar los pacientes de un centro especializado en control 

cardiovascular, donde a la gran mayoría de los pacientes se les vigilaba y se le tenía 

restringido estrictamente el consumo del alcohol verificándolo en cada control. Por tal razón, 

no se puedo llegar a una conclusión clara sobre la relación entre el consumo de alcohol y el 

desarrollo de miopatía, pero se ha evidenciado en estudios como el Statin-associated muscle 

symptoms: impact on statin therapy - European Atherosclerosis Society Consensus Panel 

Statement on Assessment, Aetiology and Management (21), que el exceso de consumo de 

alcohol es un factor de riesgo para presentar este efecto adverso. 

 

En cuanto a comorbilidades del paciente que pueden verse relacionadas con la más frecuente 

aparición de estas reacciones adversas a medicamentos se analizaron la enfermedad renal 

crónica y el hipotiroidismo.  De acuerdo con lo registrado por otros autores, se consideró 

como factor de riesgo la enfermedad renal crónica en estadio avanzado  (4 o 5).  Se detectaron 

13 pacientes con enfermedad renal crónica en estadios avanzados representando el 1,24% de 

la muestra.  Sólo 2 de estos pacientes presentaron miopatía representando un 15% de 

incidencia. Sin embargo, por contar con un número limitado de datos no fue posible llegar a 

una conclusión estadística válida sobre su influencia en el desarrollo de miopatía. 

 

La duración de la terapia con estatinas se identificó como uno de los factores de riesgo, ya 

que un 25,20% de los pacientes que presentaron miopatía habían recibido tratamiento con 

estatinas durante un año o más (RR=1,88 – IC95%: 1,2608 - 2,8326) y un 13,33% de los 

pacientes con miopatía habían recibido terapia durante un tiempo menor a este. estos 

resultados concuerdan con los de otros estudios (42).  
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El tipo de medicamento utilizada también se ha visto documentado en la literatura como 

factor de riesgo, en la mayoría de los estudios las estatinas  relacionadas con el desarrollo 

más frecuente de miopatía han sido las liposolubles. En este estudio se encuentra que un 

18,18% de los pacientes que presentaron miopatía habían consumido atorvastatina y un 

20,09% de los pacientes que habían presentado miopatías consumieron Lovastatina, lo cual 

concuerda con lo encontrado en los otros estudios. 
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10. CONCLUSIONES 

 

La miopatía secundaria al consumo de estatinas es una reacción adversa, relativamente 

frecuente si se compara con la incidencia de otros efectos adversos secundarios al consumo 

de estatinas como el compromiso hepático que se presenta en menos el 2 % de los pacientes 

(7). De la población de Barranquilla usuaria de estatinas un 18%, desarrollo miopatías, dato 

similar a los documentados en otros estudios observacionales como el PRIMO y el STOMP 

(36, 16).  

 

Se logró documentar como factores asociados al desarrollo más frecuente de miopatía una 

edad mayor de 70 años, (aunque los resultados no fueron estadísticamente significativos), el 

sexo femenino (RR95%1,25), índice de masa corporal menor a 18,5 estado nutricional 

 

No se logró establecer asociación con actividad física ni con consumo de alcohol. Tampoco 

fue posible realizar una asociación estadísticamente significativa entre la miopatía y 

comorbilidades como la insuficiencia renal crónica y el hipotiroidismo. 

 

La duración de la terapia con estatinas se identificó como uno de los factores de riesgo, ya 

que un 25,20% de los pacientes que presentaron miopatía habían recibido tratamiento con 

estatinas durante un año o más (RR=1,88 – IC95%: 1,2608 - 2,8326) y un 13,33% de los 

pacientes con miopatía habían recibido terapia durante un tiempo menor a este. 

 

Se deben tomar medidas en este ámbito para disminuir esta incidencia y de esta forma 

disminuir la descontinuación consiguiente de estos medicamentos, mediante la capacitación 

al personal de salud se pueden proporcionar medios para el diagnóstico más eficientemente 

y tempranamente este tipo de afecciones para que se tomen medidas como el control de 

factores de riesgo, la utilización de estatinas hidrosolubles o cambios en la dosificación que 

permitan que se dé con menos frecuencia las miopatías y garanticen la continuidad del 

tratamiento con estatinas. 
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Anexos 

ANEXO 1 

     Tabla 2 Cuestionario aplicado por el estudio PRIMO. 
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Adaptado de Franc, et al (52). 
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ANEXO 2:  Tabla de operacionalización de variables 

  

   Macro 

variables 

      Variabl

e 

Definición Naturale

za 

Nivel de 

medició

n 

Criterio de 

clasificación 

Característi

cas 

demográfic

as 

Edad Tiempo 

cronológic

o de vida 

cumplido 

por el 

individuo 

  

Cuantitat

iva 

continua 

Razón 

continua 

40-49 

50-59 

60-69 

70 o más 

Sexo Condición 

de un 

organismo 

que 

distingue 

entre 

masculino 

y 

femenino. 

  

Cualitati

va 

Nominal 

dicotómi

ca 

Femenino 

Masculino 

Medidas 

antropométr

icas 

Índice de 

masa 

corporal 

Peso (en 

kg) sobre 

talla  (en 

metros) al 

cuadrado 

Cuantitat

iva 

Razón 

continua 

< 18.5 

18.5 - 24.9 

25.0 – 29.9 

>30 
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Perímetro 

abdominal 

Longitud 

del 

perímetro 

del 

abdomen a 

la altura 

del 

ombligo 

(la persona 

debe estar 

de pie con 

los pies 

juntos los, 

brazos a 

los lados y 

el 

abdomen 

relajado) 

Cuantitat

iva 

Razón 

continua 

>102 cm 

(hombres) 

>88 cm (mujeres) 

  

Factores 

farmacológi

cos 

Tipo de 

estatinas 

Nombre de 

la estatina 

administra

da al 

momento 

de los 

síntomas 

Cualitati

va 

Nominal Lipofílicas 

Hidrofílicas 

Interaccion

es 

farmacológ

icas 

(Reacción 

entre dos o 

más 

medicamen

tos) 

Nombre de 

medicame

nto 

diferente a 

la estatina 

administra

do al 

momento 

de los 

síntomas 

Cualitati

va 

Nominal Fibratos 

Antiretroviral 

Antibióticos 

Otros 

Dosis diaria 

de la 

estatina 

Cantidad 

diaria de 

estatina 

administra

da (mg) al 

momento 

de los 

síntomas 

Cuantitat

iva 

continua 

Razón  10,20,40,80 gr 
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Comorbilid

ades 

  

Hipotiroidi

smo 

Trastorno 

endocrino 

producido 

por un 

déficit de 

hormonas 

tiroideas 

  

Cualitati

va 

Nominal 

Dicotóm

ica 

Si  

No 

Tasa de 

filtración 

glomerular 

Velocidad 

con que el 

riñón 

depura 

sustancias 

Cuantitat

iva 

Razón <15 

15-29 

30-59 

60-90 

>90 

  

Estilo de 

vida 

Intensidad 

de actividad 

física 

Cantidad 

de 

actividad 

física que 

se realiza 

Cualitati

va 

Ordinal ·     Mínima: 

Menos de 150 

minutos 

semanales de 

actividad física 

·         Moderada: 

 Entre 150 y 300 

minutos 

semanales de 

actividad física 

·         Intensa: 

Más de 300 

minutos 

semanales de 

actividad física 

Consumo 

de alcohol 

Cantidad 

de gramos 

de alcohol 

consumido

s durante 

la semana 

previa al 

inicio de 

los 

síntomas 

Cualitati

va 

Nominal Sí, No 
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*Ver tabla 

para 

valoración 

de 

consumo 

de alcohol 

Síntomas 

musculares 

Intensidad 

muscular 

Percepció

n sensorial 

subjetiva, 

molesta o 

desagrada

ble 

localizada 

a nivel 

muscular 

Cualitati

va 

Ordinal ·         Leve 

·        Moderado 

·         Severo 

Debilidad 

muscular 

Falta de 

fuerza 

muscular 

Cualitati

va 

Ordinal Sí, No 

Calambre Contraccio

nes o 

espasmos 

súbitos, 

involuntari

os en uno o 

más 

músculos 

  

Cualitati

va 

Nominal Sí, no 

Restricción 

de la 

movilidad 

Incapacida

d 

relativa  p

ara realizar 

alguna 

actividad 

física que 

podía 

realizar 

antes del 

Cualitati

va 

Nominal SÍ, no 
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inicio de 

los 

síntomas 

  Inicio de 

síntomas 

Comienzo 

de los 

síntomas 

posterior a 

la toma de 

estatinas 

Cuantitat

iva 

Razón - 1 a 2 días  

- 3 días a 1 mes 

- 1 a 3 meses 

- 3 a 12 meses 

- después de 12 

meses 

  

 

  Patrón de 

distribución 

del dolor 

Localizaci

ón del 

dolor 

muscular 

Cualitati

va 

Nominal -miembro 

superior 

-tronco 

-miembro inferior 

-articulaciones 

  

 

Anexo 3: recursos económicos  

Equipo de investigación 1.500.000 COP 

Asesores 4.000.000 COP 

Gastos Generales 1.000.000 COP 

Equipos 300.000 COP 

Bibliografía 200.000 COP 

Fotocopias 100.000 COP 

Transporte 500.000 COP 

Papelería 100.000 COP 

Otros 100.000 COP 

Total 7.800.000 COP 
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 Anexo 4: cronograma de actividades  
   

          

Actividade

s 

2017 

FEB

RER

O 

201

7 

MA

RZ

O 

201

7 

AB

RI

L 

201

7 

M

AY

O 

201

7 

JU

NI

O 

2018 

FEB

RER

O 

201

8 

MA

RZ

O 

201

8 

AB

RI

L 

201

8 

M

AY

O 

201

8 

JU

NI

O 

Revisión 

Bibliográf

ica 

                    

Definición 

de tema 

                    

Definición 

de título y 

problema 

                    

Definición 

de 

propuesta 

                    

Entrega 

de 

Anteproy

ecto 

                    

Entrega 

de 

propuesta 

final 

                    

Sustentaci

ón de 

propuesta 

final 
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Entrega 

de 

Resumen 

ejecutivo 

a Comité 

de Ética 

                    

Presentac

ión oral 

de 

proyecto 

ante pares 

y profesor 

                    

Presentac

ión de 

informe 

de avance 

a 

coordinad

or del 

curso 

                    

Entrega 

de trabajo 

final para 

revisión 

por 

asesores 

                    

Entrega 

de 

trabajos 

finales 

para 

correcció

n por 

jurados 

                    

Ajustes 

según 

correccio

nes de 

jurados 

                    

Presentac

ión oral 
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de 

proyecto 

de grado 

Presentac

ión de 

posters/E

valuación 

de 

trabajos 

finales 

                    

 

  

  

ANEXO 5: 

  

Información para el paciente y formulario de consentimiento informado 

Versión 1. Fecha: 8/02/2018 

                                

  

Título del estudio:  Factores de riesgo para miopatía en pacientes con dislipidemia en 

tratamiento con estatinas atendidos en el centro médico de salud social SAS-IPS en la ciudad 

de barranquilla en segundo semestre 2017. 

  

Investigador principal: García Manjarrés Andrés Felipe, Mazenett del Río María Isabel, 

Rozo Gómez Cristian Ricardo, Villa Navarro Jesús Miguel 

  

Coinvestigadores: Mariela Borda Pérez. 

  

Entidad donde se desarrolla la investigación o patrocinador: 

Centro médico de salud social SAS-IPS. Atlántico/Colombia. 

  

Naturaleza y objetivo del estudio. 

La terapia con estatinas puede causar múltiples efectos adversos, el cual no se logra detectar 

o simplemente no se le presta la debida atención. El efecto más frecuente asociado a las 

estatinas son los síntomas musculares, el cual se ha venido ignorando por parte de los 

prestadores de salud, causando así, mala adherencia al tratamiento por parte de los pacientes, 

aumentando el riesgo cardiovascular en estas personas. Por todo esto, se quiere en este 

estudio, dar a conocer una problemática que muchas veces se ignora, aun cuando sea un 

factor determinante en la mala adherencia al tratamiento con estatinas. 

  

Propósito. 

Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para participar en el estudio 

que pretende conocer los factores de riesgo para miopatías en pacientes en tratamiento con 

estatinas. 
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Procedimientos. 

Si usted acepta participar en el estudio, se le solicitara responder a una encuesta. Además, le 

pedimos permiso para tener acceso a revisar su historia clínica de donde obtendremos 

información relevante para este proyecto. Los datos serán custodiados por los investigadores 

principales por el tiempo que lleve el desarrollo de la investigación y posteriormente serán 

eliminados. 

  

Riesgo asociado a su participación en el estudio. 

Participar en el estudio tiene para usted un riesgo mínimo, ya que usted responderá unas 

preguntas de una encuesta que no toca aspectos sensitivos de su conducta. 

  

Beneficio de su participación en el estudio. 

Participar en el estudio no genera un beneficio directo para usted, pero los resultados 

obtenidos del estudio podrán generar beneficios futuros para muchas personas. 

  

Voluntariedad. 

Su participación es voluntaria. Si usted decide no participar o retirarse del estudio en 

cualquier momento, aun cuando haya iniciado su participación del estudio, puede hacerlo sin 

que esto ocasione alguna sanción o castigo para usted. 

  

Confidencialidad. 

Si usted decide participar en el estudio, garantizamos que toda información suministrada será 

manejada con absoluta confidencialidad, sus datos personales no serán publicados ni 

revelados, los investigadores se hacen responsables de la custodia y privacidad de estos. 

  

  

  

Compartir los resultados. 

Los resultados de la investigación se compartirán en publicaciones, revistas, conferencias, 

etc. Pero la información personal permanecerá confidencial. 

  

Conflicto de interés del investigador. 

No hay conflictos de intereses con los participantes del estudio. 

  

Contactos. 

Si tiene dudas puede comunicarse con el investigador principal Andrés Felipe García 

Manjarrés al teléfono 3145691391, dirección Calle 86 # 42b1-62 y el correo electrónico 

afmanjarres@uninorte.edu.co. 

Enf. Daniela Diaz Agudelo presidente. Comité de ética en investigación en el área de la salud 

Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. 

Tel 3509509 ext. 3493. 

Correo del Comité de Ética en Investigación: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co 

Página web del Comité: www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica. 
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Datos del comité de ética que avala el proyecto: 

Daniela Diaz Agudelo presidente. Comité de ética en investigación en el área de la salud 

Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. Tel 3509509 

ext. 3493. 

Correo del Comité de Ética en Investigación: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co 

Página web del Comité: www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica. 

  

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han respondido las 

dudas e inquietudes surgidas. 

  

Autorización. 

Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio. 

  

Para constancia, firmo el día ______ del mes de ____________ del año ________ 

  

  

_________________________________________ 

Firma y cédula del participante. 

  

  

  

  

  

  

Declaración del investigador. 

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la investigación, 

y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los posibles riesgos y beneficios 

implicados. 

Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas en forma adecuada. 

Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del consentimiento informado. 

Hago constar con mi firma. 

  

Nombre del investigador. ______________________________________ 

Firma. _____________________________________________________ 

Fecha (dd/mm/aaaa). _________________________________________ 

 

Anexo 6: carta de aceptación del comité de ética 
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Anexo 7: cuestionario  
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