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RESUMEN: 
 
Las HiperCKemias asintomáticas y paucisintomáticas son un síndrome que puede 
representar una enfermedad muscular que cursa de forma benigna o en estadio 
preclínico. A menudo son idiopáticos y generan incertidumbre respecto al pronóstico 
a largo plazo, puesto que alguna de las enfermedades que representanpueden tener 
un desenlace grave o requerir su prevención.  
 
El objetivo de esta presentación es fijar el concepto de hiperCKemia con el fin acotar 
los caso que requieren una investigación etiológica,  familiarizarse con las 
circunstancias extra-neuromusculares que la originan, conocer las enfermedades 
neuromusculares no miopáticas a las que a veces se asocia y reconocer cuales son 
las miopatías que pueden presentarse bajo una hiperCKemia. Finalmente  se expone 
una guía a seguir para su estudio, los criterios orientadores para establecer 
indicación de la biopsia muscular, y la selección de pruebas y de laboratorio más 
rentables para diagnosticarlas      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Introducción: 
 
La determinación de los niveles de la enzima Creatin-Kinasa en suero (CKs)  
sanguíneo es la prueba bioquímica más se utiliza como indicador de una miopatía. 
Generalmente una hiperCKemiasuele presentarse junto a otras manifestaciones 
miopáticas y se emplea como test de apoyo al diagnóstico. En ocasiones se usa 
como simple método de cribaje (por ejemplo, en la detección de portadoras de 
distrofinopatía), e incluso alguna vez se emplea como marcador de actividad en el 
seguimiento de miopatías inflamatorias. Por otro lado, va apareciendo un creciente 
número de sujetos a los que como consecuencia de un análisis de rutina, o a través 
de estudios por otras afecciones, o en relación con la prescripción de estatinas se les 
detecta casualmente un aumento de la Cretin-Kinasa sérica (CKs). A menudo a estos 
pacientes se les remite a las consultas de patología neuromuscular con el fin 
descartar una mioptía subyacente, muchas veces ya con la solicitud expresa de  una 
biopsia muscular. 
En esta presentación se pretende concretar el concepto de hiperCKemia asintomática 
y paucisintomática, definir que niveles de CK son necesarios para emprender un 
estudio etiológico, revisar cuales son las causas que la produceny exponer los 
criterios que se deben adoptar con el fin elegir las pruebas más rentables en su 
daignóstico, emn particular la biopsia muscular y estudios gennéticos 
 
Definiciones: 
 
El termino hiperCKemiaasintomáticase emplea cuando la elevación persitente de 
CKsno se asocia a manifestaciones clínicas. HiperCKemiapaucisintomáticase 
aplica cuando la elevación de CKsse acompañade manifestaciones banalescomo 
mialgias, calambres o fatiga y están ausentes síntomas capitales como debilidad 
muscular, atrofia muscular o miotonía. El término hiperCKemia 
idiopáticapropuesto por Rowland et al (1980) se restinge para aquellos casos de 
HiperCKemia asintomática o paucisintomática en los que no se encuentra una causa 
tras realizar exámenes neurológicos, electrofisiológicos e histológicos, bioquímicos y 
moleculares al uso. 
 
 
Niveles sanguíneos de CK en condiciones fisiológicas: 
 
El límite entre la normalidad y valores patológicos de la CK a menudo están borrosos 
ya que su concentración sanguínea  depende de numerosos factores (Brewster LM et 
al. 2007;Neal RC et al. 2009): 
• Género: Las mujeres muestran niveles de CK más bajos que los hombres.  
• Etnia: Los negros afro-caribeño presentan niveles de CK muy superiores a los 

caucásicos. Los asiáticos también muestran también cifras más elevadas, aunque 
no tan altas como las de los negros. 

• Edad: Los cambios con la edad son pequeños y su efecto se puede ignorar si se 
excluye la edad pediátrica. La CK en los hombres tiende a disminuir con la 
edad(Neal RC et al. 2009), quizá reflejando el descenso de la masa muscular. Las 



mujeres en edad adulta la mantiene estable hasta hasta los 40 años, y luego una 
declinación (Lane RJ and Roses AD. 1981).  

• Ejercicio: El aumento de CK está directamenterelacionado con la intensidad y la 
forma del ejercicio (Brancaccio P et al. 2007). Los mayores incrementos aparecen 
tras una actividad intensay sostenida como la maratón, o tras actividades que 
incluyen las contracciones excéntricas como el levantamiento de pesas.  
Tras el ejercicio los niveles de CK alcanzan un máximo en 24 horas y luego 
disminuyen lentamente en el curso de  varios días. Por tanto, la muestra de 
sangre debe tomarse en reposo y  pasado un mínimo de tres días después de 
practicar cualquier forma de ejercicio con intensidad significativa. 
 

Valores límite de normalidad (LSN) de la CKs: 
Frente a los valores límite que proponen los ensayos de CK en los kits comerciales, 
se impone el empleo de valores basados en una muestra poblacional que tiene en 
cuenta las variaciones arriba señaladas. Si se toma cifra de 1,5 veces el LSN como el 
punto de corte,  frente al convencional LSN correspondiente al percentil 97,5, se 
reduciría aproximadamente hasta  la mitad del número de personas que precisan ser 
investigadas, a cambio solamente de una pequeñareducción de la sensibilidad 
(Kyriakides et al,  2010).  La tabla 1 ilustra ejemplos de valores de CK para distintos 
puntos de corte y el porcentaje de población normal que darían un falso positivo, y 
por tanto serían estudiadas de forma innecesaria. 
 
 
Hiperckemias secundarias: 
 
Los procesos que ocasionan una elevación de la CK han sido revisados 
detalladamente por Morandi et al. (2006). Sucintamente quedan agrupados en las 
siguientes categorías (ver tabla 2): 
a) Enfermedades sistémicas: sobre todo las enfermedades del tejido conectivo, 

desequilibrio hidroelectrolítico, insuficiencia renal o cardiaca, infecciones virales 
(influenza, virus coxsackie, adenovirus), la acantocitosis, el cáncer de próstata 
avanzado y la enfermedad celiaca. 

b) Traumas y agresiones al tejido muscular: Incluyendo fiebre alta con escalofríos, 
ataques epilépticos, distonía grave e inyecciones intramusculares. 

c) Afecciones endocrinológicas: El hipotiroidismo es una causa frecuente de 
hiperCKemia (57% de pacientes con hipotiroidismo y 10% de hipotiroideos 
subclínicos), siendo el nivel promedio de CK de 700 U/L. Con tratamiento 
hormonal se normalizan los niveles de CK (Hekimsoy Z et al. 2005). El 
hipoparatiroidismocursa también con niveles elevados de CK, incluso sin síntomas 
de debilidad muscular y con biopsia muscular normal (Shane E et al. 1980). 

d) Tóxicos y drogas: alcohol, cocaina, heroina  
e) Fármacos: En un estudio prospectivo con fármacos apareció hiperCKemiaen el 

siguiente orden de frecuencia: estatinas (46.4%), fibratos (14.3%), 
antirretrovirales (14.3%), antagonistas del receptor angiotensina-II (10.7%), 
inmunosupresores (7.1%) e hidroxi-cloroquina (7.1%). A esta lista hay que 
añadir la clozapina o beta-bloqueantes como el pindolol. 
Las Estatinas pueden desencadenar una miopatía cuya manifestación clínica 
habitual son mialgias asociadas o no a la hiperCKemia. Estos síntomas 
generalmente remiten tras la suspensión de la medicación. Sin embargo un 
porcentaje de pacientes, todavía desconocido,  continúan con niveles elevados de 



CK tras dicha suspensión, y se ha pensado que en estos casos las estatinas 
pueden haber causado un trastorno metabólico permanente en el músculo, o 
haber desarrollarrollado una miopatía inflamatoria crónica, o bien que se trate 
simplemente de una comorbilidad casual. Ete tema aún no está cerrado  

 
 
HiperCKemiacomo expresión de una miopatía(Tabla. 3) 
 
Tradicionalmente era bien conocida la existencia de mujeres portadoras de 
distrofinopatías mostrando cifras elevadas de CK, las cuales en la biopsia muscular 
expresan un déficit parcheado de distrofina a modo de mosaicismo (Hoffman EP et 
al. 1996). Luego, se han ido describiendo casos relacionados con otros tipos de 
miopatías como pacientes asintomáticos o en  estadios presintomáticos de miopatías 
distales no caracterizadas (Galassi G et al. 1987), desminopatías (Prelle A et al. 
1996), sarcoglicanopatías (Angelini 1998), en familias con déficit de caveolina 
(Carbone I et al. 2000; Alias L et al. 2004), déficits de fukutina (Boito, 2005), 
enfermedad de Danon (Masumeci O et al. 2005), disferlinopatías (Fernández C et al. 
2006), calpainopatías (Hanisch F et al. 2007) y ANO5 (Milone et al 2012; Penttilä S et 
al, 2012; Schessl J etal 2012).  
 
 
HiperCKemia en enfermedades neuromusculares no  miopáticas(tabla 4) 
 
Procesos Neurógenos 
Niveles elevados de CK pueden aparecer en procesos neurógenos agudos como 
síndrome de Guillain-Barré o poliomedlitis aguda. En estas patologías, generalmente 
la elevación de CK neurógenas no sobrepasa 5 veces el valor normal y suelen ser 
pasajeros. En cambio, en enfermedades neurógenas crónicas como la atrofia 
bulboespinal o enfermedad de Kennedy, la atrofia muscular espinal III, el síndrome 
postpolio, o neuropatías crónicas tanto genéticas tipo Carcot-Marie-Tooth), como 
adquiridas tipo CIDP  las elevaciones de CCK superan en 10 veces el valor normal 
(Ropper A et al. 1984). 
En estos casosno está claramente establecido el mecanismo por el cual se eleva la 
CK, pero se ha postulado que puede deberse al daño muscular producto del esfuerzo 
físico que significa superar la debilidad muscular existente (Rudnick-Schoneborn S et 
al. 1998). 
 
Neuroacantocitosis (NA) 
HiperCKemia está presente en la mayoría de los pacientes con cualquiera de los 
síndromes de NA (Walker RH et al. 2007): corea-acantocitosis autosómica 
recesiva(CAC),  o la forma ligada al cromosoma X, también denominada síndrome de 
deMcLeod (SML). En ambos trastornos, puede haber indicios de miopatía tanto en el 
EMG como neuropatológicos (atrofia de fibras tipo 2). Los niveles elevados de CK a 
menudo precede durante varios años la aparición de franca miopatía, neuropatía, 
corea, o convulsiones. La edad de aparición de la corea en la  CAC va desde los 
adolescentes hasta la séptima década, presentándose en la mayoría casos a los 30 
años. En la MLS, la edad de inicio de la corea oscila entre los años 20 a 60. Las 
alteraciones cognitivas y psiquiátricas también son típicos y el diagnóstico puede 
retrasarse hasta que se desarrolla el trastorno del movimiento. 



El diagnóstico puede ser enmascarado por el uso de neurolépticos, y demás, la 
presencia de miopatía puede predisponer al síndrome neuroléptico maligno 
 
 
Hipertermia Maligna 
Es una afección hereditaria que puede ser mortal y que se caracteriza por una 
reacción muscular aguda tras la exposición a anestésicosvolátiles o relajantes 
musculares despolarizantes. Su incidencia no está definida. No todos los sujetos 
susceptibles pueden desencadenar la crisis; y a la inversa, una persona en riesgo y 
asintomática tras una exposición no está exenta de sufrir un ataque posterior. Entre 
sus causas están las mutaciones del gen de la Ryanodina (RYND) (Fiege et al 2002), 
que a la vez se pueden expresar como una miopatia Central Core, Distrofia Muscular 
Congenita o HiperCKemiaasintomatica. Existen otros genes implicados (Malandrini 
2008). La HiperCKemiaasintomáticas se considera un riesgo potencial de HM 
(Paasuke 1986), pero hay sujetos sensibles pueden tener una CK normal. En la 
actualidad el unico procedimiento seguro para identificarla es practicar un testde 
sensibilidad in vitro. 
 
 
Estudios específicos sobre hiperCKemiasasintomática / paucisintomática 
 
No se ha establecido un protocolo estandarizado que aborde el diagnóstico de las  
enfermedades neuromusculares que cursan con hiperCKemia, sobre todo porque son 
escasos las series con un número signifcativa de pacientes. Además, en general, las 
cohortes son retrospectivas y la metodología empleada, sobre todo las  técnicas 
empleadas para el estudio de la biopsia muscular no son equiparable. 
Laspublicaciones pioneros hacían hincapié en que podía encontrarse alteraciones en 
el EMG y en la biopsia muscular  hasta en un 70 % de casos, aunquelos hallazgos 
resultaban la mayorítariamente inespecíficos (Sunohara N et al. 1984; Brewster LM 
and de Visser M. 1988; Kleppe B et al. 1995; Reijneveld JC et al. 2001; Joy JL and 
Oh SJ. 1989);  incluso se llegó a postular que si la biopsia muscular descartaba 
signos inmuno-histoquímicos de distrofinopatía no merecía la pena profundizar con 
otras pruebas o realizar un seguimiento a largo plazo debido a que no suelen 
aparecer complicaciones. En la tabla se expone una síntesis de los rendimientos de la 
biopsia muscular en las series mas extensas de hiperCKemia asintomática (tabla  6) 
 
Las series más significativas se han publicado en los últimos diez años: así Prelle A et 
al. (2002),  publicaron un estudio retrospectivo de 114 pacientes con una sistemática 
más más exhaustiva, concluyendo que hasta un 20% de los casos 
podríandiagnosticarse de forma segura o probable y otro 50% de los pacientes 
manifestaban anomalías en la biopsia muscular cuyo alcance y naturaleza no se 
podía precisar. Otra serie posterior de Fernández C et al. (2006),analizan 104 casos 
de hiperCKemia con cifras superiores a 500 UI/L y realizan un exhaustivo análisis 
patológico e inmunohistoquímico, llegando a identificar el diagnóstico de hasta un 
50% de los casos; entre ellos se observaron un número no desdeñable de 
enfermedades tratables como polimiositis o déficit de maltasa ácida del adulto, y con 
importantes repercusiones para la prevención, como es el caso de las portadoras de 
distrofinopatía. FaninM et al. (2009), estudian 204 casos de hiperCKemia 
asintomática con cifras superiores a 500 UI/L mediante análisis proteico y genético- 



molecular; concluyeron, dejando aparte las distrofinopatías que al menos el 14% de 
los pacientes padecen diversas formas de distrofia muscular de cinturas (LGMD). 
 
A la luz de los últimos estudios está claro que el rendimiento diagnóstico de la 
hiperCKemia va a depender, por una parte de los criterios de selección y por otro 
lado de la calidad y profundidad de las técnicas empleadas, particularmente en la 
biopsia muscular. Dada la complejidad y la limitada disponibilidad de muchas de 
estas técnicas, se recomienda el abordaje diagnóstico basado en un algoritmo.  
 
 
Variables que predicen una biopsia muscular resolutiva 
 
Solamente unos pocos estudios han intentado analizar variables clínicas con 
capacidad de predicción del rendimiento de la biopsia, destacando los siguientes 
indicadores: 
 
Nivel de hiperCKemia 

Una CK superando 10 veces la normalidad se asociaba  significativamente con 
una mayor probabilidad de llegar a un diagnóstico específico (Fernández et al 
2006)]. De manera similar, una CK> 5 veces normal combinada con una edad 
inferior a 24 años tenían valor predictivo (Prelle et al 2002). En la serie de 
Filosto et al. [2007)] todos los casos que detectó con un déficit de la vía 
glucolítica terminal (particularmente déficit de miofosforilasa o glucogenosis 
tipo V cursaban con CK superior a 7 veces el límite normal. 

 
Papel de la electromiografía 

Salvo raras ocasiones, como aparición de miotonía, o un patrón neurógeno, la 
electromiografía (EMG) no suele proporcionar una orientación sólida al 
diagnóstico  específico de hiperCKemiapauci o asintomática. Sin embargo 
algunos han sugerido que un EMG anormal aumenta la probabilidad de que la 
biopsia resulte patológica y por tanto podría usarse como criterio de selección. 
Por ejemplo, en una serie deJoy y Oh (1998) la sensibilidad del EMG anormal 
respecto a la biopsia fue del 92% y su especificidad 100%, siendo su valor 
predictivo positivo del 100%, y el valor predictivo negativo del 80%. Estas 
cifras han sido muy criticadas puesto que se basaban en una muestra 
pequeña y con estudios de biopsia muscular limitados. Más realistas son las 
cifras del grupo de Prelle et al. [2002) sobre 100 casos con EMG y biopsia. La 
sensibilidad del EMG anormal respecto a la biopsia fue de 73%, pero la 
especificad fue de sólo el 53%.;  el valor predictivo positivo de un EMG 
anormal resultó de 51%, mientras que el valor predictivo negativo arroja el 
74%.  
En cualquier caso hay que destacar que ambos estudios concuerdan en el alto 
valor predictivo negativo de un EMG normal (74-80%),  aunque su 
contribución real para ayudar a seleccionar pacientes para indicación de  
biopsiano . 

 
Parámetros clínicos 

Una edad inferior a 15 años se asocia con mayor probabilidad de llegar al 
diagnóstico específico (Fernández et al. 2006). Otras variables que se 
asociaron con mayor probabilidad, pero sin alcanzar significación estadística 



fueron: mujeres frente a varones (63% vs 51%) y pauci-sintomática versus 
asintomática (59% vs 50%). Entre los pacientes con hiperCKemia investigados 
por Filosto et al. (2007) los seis casos con glucogenosis presentaban mialgias 
inducidas por el ejercicio y ningún paciente con dolor en reposo aislado tenía 
una miopatía metabólica. 

 
El pronóstico en pacientes con hiperCKemiapaucio asintomática 
 
Prelle et al (2002) partiendo de una cohorte 93 pacientes publicó el seguimiento de 
55 de ellos al cabo de 6 años. La mayoría de los pacientes (43/55 o el 78%) todavía 
tenía hiperCKemia persistente pero a un nivel inferior. La CK se normalizó en 12/55 
(22%). El análisis estadístico reveló una correlación entre la normalización de CK con 
biopsia normal. Un paciente del total de 55 fue diagnosticado de distrofia muscular 
de cinturas y a una mujer resultó ser portadora de distrofinopatía. En conjunto, el 
pronóstico a largo plazo resultó favorable. 
Otro estudio anterior de una serie de 23 pacientes con hiperCKemia idiopática, cuyo 
seguimiento medio fue de 7,2 años, proporcionó un pronóstico benigno sin que 
ninguno de los pacientes presentara alteraciones a excepción de un caso que 
desarrolló una neuropatía axonal(Reijneveld JCet al, 2000). Los valores medios de CK 
no cambiaron de forma significativa durante todo el seguimiento. 
 
Riesgo de hipertermia maligna (HM) 
 
A menudo se plantea la posibilidad de susceptibilidad a la HM en un individuo con 
hiperCKemia. La confirmación de susceptibilidad a la HM implica  realizar a menudo 
una segunda biopsia y, además, pocos centros a escala mundial ofrecen la 
posibilidad de realizar esta prueba. 
El riesgo real de HM ante un caso aislado de hiperCKemia es poco conocido dada la 
escasez de estudios a gran escala. Weglinski et al.(1997)  encontraron un test de 
contractura in vitro positivo en 24/49 casos (49%) de los pacientes. En cambio, 
después, Malandrini et al. (2009) solo encontrasron un caso de 37 con 
susceptibilidad en el test in vitro. Dadas las dificultades e inconvenientes que acarrea 
el test de susceptibilidad se aconseja asesorar a los pacientes con hiperCKemia 
inexplicable que asuman que puede ser susceptible a la HMy que se apliquen las 
directrices establecidas en el caso de anestesia. Esta recomendación puede hacerse  
extensiva a otros miembros de la familia. 
 
 
 
Recomendaciones para el estudio de la Hiper-CKaemiaAsintomatica y 
Paucisintomática 
 
Actualmente están vigentes las recomendaciones emanadas del consenso de un 
grupo de expertos europeos (Kyriakidis et al 2010). Dichas recomendaciones 
estánbasadas en la revisión número reducido de estudios de clase IV y como 
resultado recomendaciones que arrojan solo alcanzan el nivel C. Comprenden los 
siguientes pasos: 
 
1. HiperCKemia se define como CKs> 1,5 veces el LSN. 

 



2. Se deben descartar todas las causas no neuromusculares y otros no miopáticos 
recogidas en las Tablas 3 y 4. 

 
3. Se debe indagar los antecedentes familiares de enfermedad neuromuscular, de 

hiperCKemia o HM. 
 

4. Antes de embarcarse en investigaciones laboriosos y costosas,se aconseja 
confirmar la hiperCKemia repitiendo el ensayo. Se debe evitar el ejercicio vigoroso 
durante 7 días antes de la extracción de sangre y analizar por lo menos dos 
muestras en el intervalo de 1 mes. 
 

5. Si se confirma hiperCKemia hay que llevar a cabo un estudio EMG. 
 

6. Hay indicación de realizar la biopsia muscular en un paciente con hiperCKemia si 
cumple uno o más de los siguientes requisitos: 

i. Si el EMG es anormal (miopático) 
ii. Si la CKs es >3 veces el valor normal. 
iii. Si la edad del paciente es inferior a 25 años. 
iv. Si está inducida por el ejercicio dolor o intolerancia al ejercicio. 
v. En mujeres con una hiperCKemia< 3 veces el valor normal ante la 

posibilidad de que sea  portadora de una distrofinopatía. Sin embargo, 
antes de la biopsia, se debe llevar a cabo un análisis de ADN en sangre. 
Actualmente con  la sonda MPLA se puede identificar al 70% de las 
portadoras. 

 
7. En los hombres con hiperCKemia< 3 veces el valor normal se puede ofrecer una 

biopsia si están seriamente preocupados o, alternativamente, puede ser objeto de 
seguimiento en la consulta de neurología. 
 

8. La cantidad y el tipo de técnicas de diagnóstico que se analizan en la biopsia 
muscular puede variar de unos laboratorios a otros, pero necesariamente debe 
incluir la histología, histoquímica e inmunohistoquímicaseñaladas en la tabla 
(Tabla 6 ) Pueden ser necesarias investigaciones adicionales, como el Western 
Blot, estudios enzimáticos y el análisis de ADN mitocondrial. Se debe almacenar 
una muestra congelada en el momento de la biopsia para posibles estudios 
ulteriores. 
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TABLAS Y FIGURAS 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Porcentage de individuos normalescuya actividad de CKs se 
sitúa por encima de los límites de normalidad en diferentes puntos de 
corte (1.0 LSN corresponde al percentil 97.5). En paréntesis se 
expresanlos valores de CKspara cada punto de corte(Brewster et al. 
2007). 
 

Blancos Blancos Negros Negros 
Mujeres  Hombres Mujeres Hombres   

 
1.0 LSN  2.5 (217) 2.5 (336) 2.5 (414) 2.58 (801) 
1.5 LSN  1.5 (325)  1.0 (504)  1.3 (621)  0.5 (1201) 
2.0 LSN  0.2 (434) 0.8 (676) 0.5 (828) 0.0 (1602) 
 
 
 
 
 
Tabla 2.HiperCKemia cuya causa no es neuromuscular 
 

• Medicamentos 
• Ejercicio muscular intenso (especialmente excéntrica) 
• Trauma (electromiograma, estudios de inyecciones IM) 
• cirugía 
• Tóxicos y drogas (alcohol, heroína, cocaína) 
• Endocrinológicas (hipotiroidismo, hipoparatiroidismo) 
• Enfermedades virales 
• Metabólicos (hipopotasemia, hiponatremia) 
• La enfermedad crónica cardíaca (CK-MB) 
• Idiopática (esporádico y familiar) 
• Apnea obstructiva del sueño 
• Macro-CK 



 
 
 
 
 
 
Tabla3. HiperCKemia de origen neuromuscular no-miopáticas: 
 

1. Afecciones Neurógenas:  
• Esclerosis lateral Amiotrófica ,  
• Atrofia Muscular Espinal Hereditaria tipo III and IV,  
• Síndrome post-polio  
• Atrofia muscular bulboespinal 
• Neuropatías: CMT y CIDP 

 
2. Neuroacantocitosis 

 
3. Hipertermia Maligna 

 
 
 
 
Tabla 4. Miopatías genéticas que se pueden presentar como 
hiperCKemiaasintomática / paucisíntomática 
 

1. Distrofias musculares 
Caveolinopatía 
Calpainopatía 
Desminopatía 
Disferlinopatía (LGMD2B y Miyoshi) 
Proteína relacionada con laFukutina(FKRP) LGMD 2I  
Distrofinopatía (incluyendo mujeres portadoras) 
Sarcoglicanopatías 

 
2. Glucogenosis 

• Glucogenosis tipo II (déficit de maltasa ácida ) del adulto 
• Glucogenosis tipo V (déficit de miofosforilasa) 

 
3. Miotonia 

• La DM tipo 2  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Tabla 5. Rendimiento diagnóstico en series de hiperCKaemia 
asintomática/paucisíntomática más representativas 
 
 
           Miopatico  Miopatico     Neurógeno    Normal 
                                    (Inespecífico)  (Específico)    

 
Joy et al.,1989  12/19   3/19    4/19 
Reijnveldet al., 2001 6/37   24/37    7/37  
Prelleet al., 2002  21/114  18/11413/114 62/114 
Simmonset al., 2003 6/20   3/20   11/20 
Fernandezet al., 2006 55/104  26/104 2/104  15/104 
Dabbyet al., 2006  3/40   19/40  18/40  18/40 
Filostoet al., 2007 15/105  68/105 8/105  14/105 
Malandriniet al. 2008  3/37   29/37   2/37  3/37 
Total   121/460190/460 25/460134/460 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6. Investigaciones  mínimas en la biopsia muscular para 
estudiar la hiperCKemia . 
 

1. Histología e histoquímica: 
• Hematoxilina y eosina, Tricrómico de Gomori modificado, tinción 

de grasas rojo Oro, ácido periódico de Schiff (PAS),  Trifosfato 
de Adenosina (ATP) a pH  9.4, 4.2 y 4.6, Succinato 
Deshidrogenasa (SDH), NADH-dehidrogenasa (NADH-D), 
Citocromo C Oxidasa  (COX), miofosforilasa y fosfatasa ácida 

 
2. Inmunohistoquímica: 

• Distrofina, α, β, δ, γ-sarcoglicanos, disferlina,  caveolina-3,MHC-
I, α-distroglicano. 

 
3. Inmunoblot:  

• Calpaina-3 y selectivamente alguna señaladas en apartado 2 
 


