
CASO CLÍNICO 
Debilidad muscular y miotonía.  
 
Historia clínica.  
 
 Paciente de 65 años de edad que consulta por una clínica progresiva de 5 años de 
evolución consistente en dificultad para subir escaleras o levantarse de sillas bajas. No 
refiere otros problemas asociados. 
La exploración neurológica muestra una atrofia de la musculatura temporal y un paladar 
ojival, siendo el resto de los pares craneales normales. No hay déficit motor en las 
extremidades superiores. En las extremidades inferiores destaca un déficit 4/5 de ambos 
psoas. No se evidencian atrofias ni hipertrofias selectivas. No existe miotonía clínica ni 
por percusión. La sensibilidad, coordinación y marcha son normales. Los reflejos 
musculares se encuentran presentes y son simétricos.  
La paciente aporta una analítica con unas Cks de 320 (normal hasta 170) y un 
electromiograma donde destaca una importante actividad muscular en reposo a consta 
de descargas miotónicas.  
 
¿Qué diagnóstico diferencial plantearía en este caso? 
¿Cómo procedería en la estrategia diagnóstica?.  
 



CASO CLÍNICO 2 
Debilidad muscular e insuficiencia respiratoria 
 
Paciente varón de 44 años de edad que consulta por una debilidad muscular de 10 años 
de evolución. El primer síntoma que refiere el paciente es un cambio en el patrón 
habitual de marcha, con tendencia al balanceo de la pelvis, al que se añadió de forma 
rápida una dificultad para subir escaleras o levantarse de sillas bajas. Esta clínica ha 
evolucionado de forma lenta, añadiéndose desde hace dos años una dificultad en la 
manipulación de objetos por encima de la cabeza. En el último año ha desarrollado una 
disnea que ha progresado hasta ser de mínimos esfuerzos. No existe clínica sensitiva, 
bulbar u ocular.  
La exploración física muestra unos pares craneales normales. Escápula alada derecha 
por debilidad de romboides. El balance muscular muestra una debilidad 4/5 del 
deltoides derecho, siendo el resto normal en las extremidades supeiores. En las 
inferiores destaca una debilidad 3/5 de ambos gluteos y adductores y de 4/5 de psoas, 
siendo el resto del balance normal. No atrofias ni hipertrofias selectivas. Sensibilidad 
normal. No miotonía. Destaca una debilidad de la musculatura paraespinal lumbar con y 
una marcha dandinante.  
Aporta una analítica que muestra Cks de 800 y un estudio respiratorio donde existe un 
patrón restrictivo y destaca especialmente unas afectación de las presiones inspiratorias 
y espiratorias máximas.  
 
 
¿Qué diagnóstico diferencial plantearía en este caso? 
¿Cómo procedería en la estrategia diagnóstica?.  
 
 
 


