
CASO 1 
Mujer de 27 años, psicóloga de profesión, sin antecedentes personales ni familiares 
patológicos de interés que es remitida a nuestra consulta ante hallazgo casual en 
analítica de CK elevada (x4). 
No refiere clínica de debilidad ni mialgias ni intolerancia al ejercicio. Realiza deporte 
moderado sin problemas. No toma ningún fármaco ni tóxicos. 
 
Es la 2º de una fratria de 2 hermanas de padres no consanguíneos y en la historia 
familiar que relata no hay antecedentes de enfermedad neuromuscular. 
 
EXPLORACIÓN FÍSICA. 
Facies y voz normal. 
Pares craneales normales 
Balance motor en los grupos explorados es 5/5 (flexoextensión cuello, musculatura 
proximal y distal de brazos y piernas) 
Sensibilidad normal 
ROT presentes y simétricos en las 4 extremidades 
Marcha normal incluyendo puntillas y talones 
No escápula alada. 
Hipertrofia gemelar bilateral 
 
 
Palabras clave 

- HiperCKemia asintomática 
- Hipertrofia gemelar 

 



CASO 2 
 
Mujer de 33 años remitida ante hallazgo en analítica de CK elevada (4.000). Esa 
primera determinación coincidió con que la paciente tomaba productos de herboristería 
con fines adelgazantes que fueron retirados, disminuyendo la CK en sucesivas analíticas 
aunque ha persistido siempre elevada (x10).  
Tiene una hermana sana y no hay consanguinidad entre sus padres. No antecedentes 
conocidos familiares de enfermedad neuromuscular. 
Entre sus antecedentes personales fue estudiada a los 25 años de edad en Sº de digestivo 
por hipertransaminasemia sin objetivarse patología hepática. 
 
En la anamnesis relata clínica sugestiva de intolerancia al ejercicio desde finales de la 2º 
década y presenta mialgias tras ejercicio físico limitantes. Por este motivo tuvo que 
dejar de hacer deporte (era dantzari desde los 8 años) a la edad de 23 años. En los 2 
últimos años se tropieza frecuentemente, sobre todo con pie derecho 
 
EXPLORACION. 
Facies normal 
Pares craneales normales 
No escápula alada 
Balance motor en brazos 5/5 
En piernas debilidad distal en MID con balance motor para flexión dorsal pie derecho 
3/5 e imposibilidad para adquirir la marcha de puntillas con dicho pie. A nivel proximal 
balance motor 5/5 
Hipertrofia pedios 
Hipertrofia gemelar 
 
Palabras clave 

- Miopatía distal 
- HiperCKemia 
- Asimetría 
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