
CASO CLÍNICO I: 
 
Historia Clínica: Varón de 63 años sin antecedentes médicos personales ni familiares de interés, salvo 
Síndrome de Apneas-Hipopneas en tratamiento con CPAP nocturna, que presenta cuadro de inicio en el 
año 2007 consistente en debilidad muscular proximal de cuatro extremidades de instauración insidiosa y 
curso lentamente progresivo, en forma de dificultad para levantarse del asiento, subir escaleras, coger 
objetos elevados, etc. El cuadro es indoloro y simétrico y no se acompaña de alteraciones de la visión, 
dificultad para articular el lenguaje o tragar y tampoco presenta síntomas sugerentes de fatigabilidad ni de 
afectación respiratoria ni cardiaca en la anamnesis dirigida. 
La exploración general es normal, sin lesiones cutáneas ni contracturas articulares. La exploración 
neurológica dirigida muestra: no ptosis ni oftalmoparesias, no asimetría ni debilidad facial, resto de 
nervios craneales normales. Sistema motor: no amiotrofias focales, no escápula alada, no miotonía, no 
fasciculaciones. Fuerza segmentaria: flexión de cuello 4/5, proximal de miembros superiores 4/5, distal de 
miembros superiores 5/5, proximal de miembros inferiores 4-/5, distal de miembros inferiores 5/5. 
Camina de puntillas y talones. Es incapaz de levantarse de un asiento bajo sin apoyo. Hipoarreflexia 
global. No alteraciones de la sensibilidad. Marcha discretamente miopática. 
Pruebas complementarias: 

- CPKs: 4000-6000 
- EMG: trazado eléctrico discretamente miopático sin actividad espontánea patológica. 
- Biopsia muscular (bíceps izquierdo, año 2008): presencia de dos fibras necróticas, sin signos de 

inflamación. HLA negativo. 
 
Impresión clínica inicial y plan: el cuadro clínico (forma de instauración, curso, distribución de la 
debilidad y elevación de las enzimas musculares séricas) son compatibles con una Miopatía Inflamatoria 
tipo Polimiositis, no descartable por la normalidad de la biopsia muscular dado que la afectación 
histológica puede ser parcheada. Se decide iniciar tratamiento empírico con prednisona a dosis de 1mg/kg 
peso/día. La respuesta clínica es favorable, con gran mejoría clínica y descenso paulatino de las cifras de 
CPK, lo que parece confirmar el diagnóstico de Miopatía inmunomediada y se decide tratarla como tal. 
 
Evolución: a lo largo de los cuatro años siguientes a pesar del tratamiento con prednisona nunca llega a 
encontrarse asintomático, presentando siempre cierto grado de debilidad de la musculatura proximal, 
fundamentalmente de la pélvica y las cifras de CPK tampoco llegan a normalizarse (nunca son menores 
de 600 UI). El curso es fluctuante con recaídas tras el descenso de la dosis de prednisona por lo que recibe 
tratamiento con diversos inmunosupresores como la azatioprina (200mg al dia, dosis ajustada según 
TPMT) y la ciclosporina (100mg cada 12h) sin que la respuesta sea completa con ninguno de ellos. La 
mejor respuesta clínica se obtiene con tratamiento con IgIV a dosis de 2g/kg repartidas en 5 días pero 
tampoco es completa y el efecto dura aproximadamente 1 mes. 
Dada la resistencia al tratamiento, a finales del año 2011 se replantea el diagnóstico y se decide realizar 
nueva biopsia muscular tras realización de RM con la idea de dirigir la biopsia hacia un músculo alterado. 
La RM muscular muestra áreas parcheadas de edema, fundamentalmente en el compartimento posterior 
de ambos muslos. Se realiza biopsia de músculo cuádriceps izquierdo que es informada como NORMAL. 
 
La conjunción de los datos clínicos, enzimáticos, radiológicos e histológicos lleva a la realización de una 
prueba analítica que permite establecer el diagnóstico definitivo. 
 
CASO CLÍNICO II: 
 
Historia clínica: varón de 45 años sin antecedentes médicos conocidos que presenta “desde siempre” 
sensación ocasional de rigidez muscular, intermitente, que aumenta con el frío y con la actividad física 
intensa (en estos casos la rigidez aparece varias horas después de finalizado el ejercicio). En ambientes 
fríos nota dificultad para abrir la boca y los ojos tras cerrarlos con fuerza. No presenta debilidad basal ni 
episódica ni otros síntomas neurológicos o sistémicos acompañantes. Al parecer tanto su madre como sus 
dos hijos notan síntomas parecidos.  
 
Exploración neurológica: la exploración general muestra ausencia de amiotrofias o hipertrofias 
musculares. No atrofia de temporales ni esternocleidomastoideos. No calvicie. No ptosis ni 
oftalmoparesias. No asimetrías ni debilidad facial. Todos los nervios craneales son normales. No hay 
debilidad muscular en la exploración por grupos musculares y funcional. Presenta miotonía clínica 
marcada, fundamentalmente en cara y manos, que mejora con la repetición del ejercicio. No miotonía 
mecánica. Resto de la exploración sin hallazgos. 



 
Impresión diagnóstica y plan: se trata de un cuadro de miotonía aislada, fluctuante, sin debilidad 
muscular basal ni episódica, encuadrable en el grupo de miotonías no distróficas. Estos cuadros incluyen 
las miotonías congénitas debidas a mutación en el canal del cloro y las miotonías relacionadas con el 
canal del sodio.  
 
Los datos clínicos permiten en este caso dirigir el estudio molecular que permitió confirmar el 
diagnóstico. 
 
 
CASO CLÍNICO III: 
 
Historia clínica: Paciente varón de 56 años en seguimiento por Medicina del Aparato digestivo por VHB 
crónica en tratamiento. Es remitido a la consulta de Neurología para valoración de hiperCKemia 
persistente (hasta 800 UI, normal < 171).  
 Cuenta debilidad en piernas de inicio subagudo y curso muy lentamente progresivo de al menos 
2-3 años de evolución. Refiere tropiezos frecuentes al caminar y dificultad para subir escaleras. Hasta 
hace 5 años practicaba deporte regularmente (footing). Niega alteraciones de la sensibilidad, dolor o 
calambres musculares. No alteración visual, disfagia, disartria ni síntomas sugerentes de hipoventilación 
nocturna. Tampoco síntomas sugerentes de fatigabilidad en la anamnesis dirigida.  
 Entre los antecedentes personales además del VHB en tratamiento, destaca una DM tipo II bien 
controlada con antidiabéticos orales y un Wolf-Parkinson-White en seguimiento por cardiología. 
Interrogado sobre antecedentes familiares de enfermedades debilitantes cuenta que su padre “caminaba 
raro”, “sin levantar la puntera de los pies”, y que falleció a la edad de 70 años por “insuficiencia 
respiratoria”. 
 Antes de ser remitido a la Unidad de Neuromuscular es valorado en las consultas de Neurología 
general donde se aprecia una debilidad distal de miembros inferiores con marcha en estepaje leve, 
arreflexia aquílea bilateral e hipopalestesia distal. Se solicita un estudio electrofisiológico que es 
informado como “polineuropatia axonal de predominio motor” por la presencia de amplitudes bajas en los 
potenciales evocados motores y sensitivos de los miembros inferiores. Dados los antecedentes familiares 
es finalmente remitido nuestra consulta con el diagnóstico inicial de probable polineuropatía axonal 
dominante. 
 
Exploración neurológica: Reexplorado en nuestra consulta llama la atención la presencia de una 
amiotrofia del compartimento anterior y posterior de las piernas, simétrico, con preservación de ambos 
músculos pedios. La exploración de la fuerza refleja una debilidad 2/5 en la extensión/flexión de los 
dedos de los pies con fuerza 3/5 en la flexoextensión del tobillo, eversión e inversión, siendo normal la 
fuerza proximal de miembros inferiores así como la fuerza proximal y distal de miembros superiores. No 
hay afectación facial ni bulbar y el resto de la exploración neurológica es normal salvo por hipopalestesia 
distal en piernas y arreflexia aquílea bilateral. 
 
Impresión clínica: Con estos hallazgos (preservación del músculo pedio con marcada atrofia del tibial 
anterior) y la presencia de una hiperCKemia (aumento x4 del valor normal), se sospecha un origen 
miopático más que neurógeno del cuadro.  
 
Pruebas complementarias: Para completar estudio se realiza una espirometría que es informada como 
patrón restrictivo grave (capacidad vital forzada de 45%) y una RM de piernas donde se identifica una 
afectación casi selectiva del músculo semitendinoso en el muslo y del compartimento lateral y posterior 
(sóleo) de la pierna.  
 
Con estos datos se realizó una biopsia del músculo cuádriceps que permitió dirigir finalmente el estudio 
molecular para establecer el diagnostico definitivo. 
 
 
 


