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Interrogatorio

1. Síntomas (Negativos – Positivos)

2. Edad de comienzo (Nacimiento, Infancia, Adolescencia, Adultez)

3. Evolución temporal (Inicio – Progresión)

4. Factores desencadenantes (Medicamentos, Tóxicos, Ejercicio, Ambiente…)

5. Historia familiar (Autosómico Dominante – Recesivo, Ligado al X, Mitocondrial)

6. Distribución de la debilidad (Apendicular, Axial, Cranial…)

7. Compromiso sistémico (Respiratorio, Cardiovascular, Piel…) 



Examen físico

A. Evaluación de la fuerza (patrón de debilidad)

B. Inspección de masa muscular y rango articular (atrofia, hipertrofia, 

retracciones, hiperlaxitud)

C. Búsqueda de signos particulares (miotonía, mioedema, rippling, signo de 

Beevor)

D. Búsqueda de compromiso en sistema nervioso periférico y central.

E. Búsqueda de signos en otros sistemas (cardiovascular, respiratorio, piel y 

faneras, articulaciones…)





Hipertrofia Hipotrofia / Atrofia Retracciones

Hiperlaxitud



Miotonía

n engl j med 360;10 nejm.org march 5, 2009 

Fabio A. Barroso, M.D. 
Martin A. Nogues, M.D. 



Mioedema

Neurology 2015;84;e24



Rippling

Neurology2018;91:e1726-e1727.



Signo de Beevor
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Forma de presentación

A. HiperCKemia asintomática con o sin episodios de rabdomiólisis

B. Debilidad: Cintura escapular y pelviana / Antebrazos y piernas / Cintura escapular y 

piernas / Ptosis, oftalmoparesia y bulbar / Axial / Generalizada.

C. Retracciones con o sin hipermotilidad articular

D. Miotonías con o sin parálisis periódicas.



Topografía Enfermedad de Motoneurona

Neuropatía Motora

Síndrome Miasteniforme

Miopatía



Adquirido o Hereditario?

• Evolución indolente y crónico sobre agudo / subagudo.

• Historia familiar positiva. 

• Escápula alada.

• Historia de debilidad fluctuante. 

• Compromiso diferente de músculos adyacentes. 

• Compromiso de diferentes partes del músculo. 

• Deformidades esqueléticas (paladar ojival, escoliosis, dislocación congénita de cadera, 
retracciones…).

• Pseudohipertrofia (pantorrillas, macroglosia…)

• Debilidad muscular proximal marcada sin compromiso distal.  

Walters RJ. Pract Neurol 2014;0:1–11.



Etiología

Miopatías Adquiridas
Endócrinas

Tóxicas – Medicamentosas

Infecciosas

Inflamatorias

….

Miopatías Hereditarias
Distrofias musculares

Miopatías congénitas

Miopatías metabólicas

Canalopatías

...
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Analítica de laboratorio

A. Rutina general: Hemograma, Coagulación, Química, Electrolitos
séricos, VSG/PCR, Ácido láctico, Análisis de orina.

B. Biomarcadores de músculos: CK total...

C. Estudios específicos: serologías, perfil hormonal, marcadores
inmunológicos, perfil de acilcarnitinas, DBS, proteinograma
electroforético...









Electromiograma

A. Estudio de conducción nerviosa motora y sensitiva (ECNm y ECNs).

B. Electromiografía (EMG).

C. Estimulación Nerviosa Repetitiva (ENR) – Electromiografía de fibra 
única (SF-EMG).

D. Test de ejercicio corto y largo (TEc – TEl).

Phys Med Rehabil Clin N Am 24 (2013) 193–207







Muscle & Nerve. 2021;1–15.



a) ¿Cuándo se realiza?: Sospecha de patología muscular, dudas diagnósticas y no
se encuentra la causa con métodos no invasivos.

b) ¿Qué músculo biopsiar? Músculo débil pero no sumamente afectado.

c) ¿Cómo se realiza? Procedimiento a cielo abierto.

d) ¿Cómo se analiza? MO/ME.

Walters J, Baborie A. Pract Neurol 2020;0:1–11.
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Caso 1

Motivo de consulta: debilidad.

• Desde hace años nota debilidad progresiva para usar las manos y para
subir escaleras.

• Examen físico:
• Diparesia facial y disartria.
• Debilidad cervical, debilidad proximal 4/4 y distal 3/3 (flexores de muñecas y dedos,

flexión dorsal de pie).
• Miotonía percutoria en eminencia tenares.
• Arreflexia generalizada, hipopalestesia en pies.

56 años 

- Tratamiento de fertilidad a los 35s
- Diabética y Menopausia a los 40s
- Cirugía de cataratas a los 46s
- No conoce a su familia biológica





Resumen 

• Mujer de 56 años.

• Debilidad de comienzo en la adultez crónica y progresiva.

• Sin historia familiar conocida.

• Cataratas, infertilidad, diabetes, menopausia.

• Debilidad cranial, axial y apendicular (distal > proximal) y trastorno

sensitivo distal.

• Miotonía percutoria en manos.









Caso 2

Motivo de consulta: debilidad.

• A los 3 años notan menor expresión facial, a los 6-7 años dificultad para el 
uso de mmss y a los 17 años trastorno en la marcha. 

• Examen físico:
• Diparesia facial.
• Debilidad cervical, Escoliosis.
• MMSS: Fuerza proximal 4/4- distal 3/3-. MMII: fuerza proximal 5/5, distal 3/3-.
• Atrofia humeral, pectoral y escápula alada.
• Marcha en steppage bilateral.  

18 años 

- CIV con cirugía correctiva en la infancia.
- Sin antecedentes familiares









Resumen

• Hombre de 18 años.

• Debilidad de comienzo en la infancia crónica y progresiva.

• Sin historia familiar.

• Sin compromiso sistémico.

• Debilidad cranial (facial), axial (abdominal) y apendicular (escapular-

humeral-peroneal) asimétrica y descendente.

• Signo de Beevor (-).





Caso 3

Motivo de consulta: debilidad. 

• Debilidad de inicio agudo y progresiva con dificultad para realizar 
actividas. Además, refiere cambios de coloración de las manos con el 
frío. 

• Examen físico:
• Debilidad axial
• Debilidad apendicular proximal de mmss (4/4) y de miembros inferiores (4/4).
• Manos con aspecto edematoso. Fenómeno de Raynaud.

21 años 

- Hipotiroidismo.
- Sin antecedentes familiares de relevancia. 





Resumen

• Mujer 21 años. 

• Debilidad de inicio en la adultez, de comienzo agudo y progresivo. 

• Sin antecedentes heredo-familiares de importancia.

• Hipotiroidismo, sin compromiso cardiológico ni respiratorio. 

• Debilidad axial y apendicular (proximal).

• Fenómeno de Raynaud / “Puffy hands”. 



Estudios complementarios

• Laboratorio: CK 2490 UI/L, FAN 1:640 (patrón moteado).

• EMG (derecho)/ECN: CMAP de nervio mediano y cubital con amplitud
reducidas; sin actividad espontanea, PUM de baja amplitud y
polifásicos en músculos proximales y distales.

• Panel de anticuerpos para miositis: Anti Jo1 NG Anti PL 7 NG

AntiPL 12 NG Anti Mi2 POS Anti SRP NG Anti RNP NG Anti PM-

SCL NG Anti Ku NG







AL Taratuto

HE HE

NADH Est



Diagnóstico 

1. Miositis por Cuerpos de Inclusión (sIBM)

2. Miositis Necrotizante Auto-Inmune (IM-NM)

3. Dermatomiositis (DM) ?

4. Miositis por Superposición (OM) 

5. Síndrome Anti-sintetasa (ASS)

6. Polimiositis (PM)



Caso 4

Motivo de consulta: debilidad. 

• Desde la infancia, dificultad para realizar actividad física y caídas 
frecuentes. Sin progresión de los síntomas.

• Examen físico: 
• Debilidad axial y apendicular (4/4).

• Retracciones articulares. 

• Hiperlaxitud de pequeñas articulaciones y cicatrices queloides. 

24 años 

- Sin antecedentes patológicos.
- Sin antecedentes familiares de relevancia. 





Resumen

• Mujer 24 años.

• Debilidad de inicio en la infancia, crónico y no progresivo. 

• Sin antecedentes heredo-familiares de importancia.

• Sin compromiso cardiológico ni respiratorio. 

• Debilidad axial y apendicular simétrico, proporcionado.

• Retracciones, cicatrices queloides e hiperlaxitud.
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