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RESUMEN EN ESPAÑOL 

Las enfermedades musculares hereditarias son a nivel mundial un reto que pone a 

prueba la capacidad científica del clínico para diferenciar desde datos clínicos hasta 

moleculares, en el proceso diagnóstico del paciente, y, aunque aún no contamos con 

tratamientos específicos para la mayoría de enfermedades hereditarias del músculo, en los 

últimos años se ha desarrollado enormemente el proceso diagnóstico y ya existen 

alternativas terapeuticas para algunas enfermedades musculares. 

En este documento se exponen las bases necesarias para orientar con-ectamente el 

diagnóstico del paciente con enfermedad muscular, partiendo de la revisión de la fisiológía 

y morfología del órgano, seguido de un resumen preciso que incluye los detalles que se 

consideran hoy día relevantes e indispensables para la caracterización de una enfermedad 

muscular, seguidamente se expone las características demográficas del país y cómo estas 

características favorecen la aparición de enfermedades musculares, revisando además los 

datos disponibles sobre nuestra casuística. 

Seguidamente se exponen las principales pruebas diagnósticas, no estandarizadas en 

el país, que son absolutamente necesarias para orientar los procesos diagnósticos, entre 

ellas la biopsia muscular, apartado al que dedicamos una extensa revisión. 

Finalmente se expone la forma en que se deran-ollará la clínica de diagnóstico de 

enfermedades musculares, desde lo básico de la exploración física, orientando cada caso 

con algotirmos diagnósticos que parten de claves clínicas, la mayoría de nuestra propia 

autoría, y finalmente las pruebas que permitirán un diagnóstico definitivo. 
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CAPITULOI 

l. INTRODUCCIÓN 

Durante años el diagnóstico de enfermedades neuromusculares se limitó a la 

descripción topográfica de los síntomas del paciente, dando origen a palabras como 

distrofia de cinturas, distrofia facioescapulo humeral, distrofia oculofaríngea, distrofia 

muscular distal o en su defecto, en los casos donde existe un fenotipo muy característico, el 

nombre o epónimo de quien describió por primera vez la enfermedad, dando origen a 

nomenclaturas como Distrogia muscular de Duchenne, Distrofia muscular de Becker, 

Distrogia muscular de Myoshi, entre otras. 

Con el desarrollo, después de los años 60, de las técnicas moleculares de 

histoquímica y de microscopía electrónica, el conocimiento de la fisiología y patología 

muscular avanzó al nivel molecular, permitiendo hoy en día hacer diferenciación genética 

de enfermedades con el mismo fenotipo. 

A la fecha existen más de 209 genes relacionados con enfermedades musculares y, 

entre estos, a algunos se les ha descrito más de 40 mutaciones productoras de enfermedad. 

Esto significa también que un mismo gen puede ser responsable de una amplia gama 

fono tí ca. 

A nivel poblacional las enfermedades musculares representan un problema de salud 

pública y, aunque individualmente cada una de estas enfermedades puede considerarse rara, 

como grupo son muy importantes. De los registros existentes en Gran Bretaña, la 

prevalencia acumulada de enfermedades musculares alcanza los 37:100.000 y las 2 

enfem1edades mas prevalentes, que son la distrofia muscular de Duchenne y la Distrofia 

muscular de Steinert, representan un coste anual de$ 50.000 por paciente. Los registros de 

nuestro país (Claramente incompletos e inespecíficos) indican que en un año en el 

CENARE se valoran 190 pacientes con enfermedades musculares, de los cuales más del 

60% es menor de 30 años y el 70% no son económicamente activos. 

De ellos sólo el 17% está caracterizado geneticamente. 
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Por lo anterior resulta absolutamente necesario centralizar y ordenar el diagnóstico de 

este grupo nosológico, tanto para el conocimiento de las prevalencias indivuduales y por 

consiguiente la determinación de perfiles de riesgo y consejo genético, como para fines 

diagnósticos más precisos que pennitan una optimización de los recursos para estos 

pacientes. 

Y por supuesto el conocimiento de las enfermedades individuales significará en un 

futuro, quizas también posibilidades terapéuticas eficaces para estos pacientes. 
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1.1.0bjetivo general 

La unidad para el diagnóstico de enfermedades musculares corresponde a un grupo 

multidisciplinario, encabezado por neurólogos con entrenamiento en enfeimedades 

musculares, apoyado por profesionales entrenados en diagnóstico neurofisiológico, 

diagnóstico molecular, histopatología y Radiodiagnóstico, encargados del abordaje 

diagnóstico de un grupo de enfermedades complejas, de causa genética, productoras de 

discapacidad y muerte a temprana edad, pero cuya prevalencia individual es baja. 

1.2. Objetivos específicos 

Establecer un área topográfica con un espacio físico: (centro de referencia) que 

realice una evaluación estandarizada de los pacientes con enfermedades musculares. 

Determinar los momentos de evaluación del paciente 

Establecer un flujograma clínico para orientar el diagnóstico 

Identificar recursos disponibles CCSS que permitan realizar el adecuado abordaje 

diagnóstico de estos pacientes. 

Determinar las necesidades actuales que tiene CCSS para llevar a cabo la completa 

evaluación de estos pacientes 
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El estudio de la función muscular parte de la unidad funcional del sistema motor, esta 

unidad funcional es la unidad motora. La unidad motora está compuesta por una neurona 

motora y un grupo de fibras musculares con propiedades morfo funcionales similares o 

idénticas (1 ). 

Para formar un músculo, muchas unidades motoras se ensamblan entre sí. La 

contracción selectiva de las unidades motoras pem1ite a un músculo responder de la mejor 

fonna ante las exigencias funcionales. La heterogeneidad de las fibras musculares es la base 

de la flexibilidad que permite que el mismo músculo pueda ser usado para tareas de 

diferente intensidad. Además las propiedades estructurales y funcionales de las fibras 

(fenotipo de fibra) pueden cambiar en respuesta a las influencias hormonales y neuronales. 

Esta propiedad se define como la plasticidad muscular (2) 

2.1. Identificación de la estructura y función de las fibras musculares 

Desde el siglo XIX cuando se iniciaron las descripciones morfológicas del músculo 

esquelético, se describió que el músculo puede clasificarse según el color de las fibras en 

fibras rojas ( oxidativas) y fibras blancas (glicolíticas) o según sus propiedades contráctiles 

(rápidas o lentas) (3), sin embargo con la mejor caracterización de los tipos de fibra, en los 

años siguientes se han identificado 4 grandes tipos de fibras relacionados con propiedades 

que se desglosan más adelante ( 4). El siguiente paso en el estudio del músculo correspondió 

al análisis del punto de convergencia entre las propiedades estructurales, mecánicas y 

bioquímicas del músculo las cuales integralmente fueron descrita por primera vez por 

Barany en 1967 quien describió la relación que existe entre la ATPasa de la miosina y la 

velocidad de acortamiento muscular (5). 
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Años después, mediante el estudio de las propiedades oxidativas de las fibras 

musculares usando las tinciones PAS (acido peryódico de Shift) y SDH (succinato 

deshidrogenasa) ( 6) se demostró que: 1) Las unidades motoras son homogéneas en el tipo 

de fibras, con poca variación en la actividad SDH y excepcionalmente existe gran variación 

atribuible a inervación polineural que ocurre de manera excepcional 2) Existe gran 

variabilidad en el tamaño de las fibras de una misma unidad motora, y existen unidades 

compuestas por fibras pequeñas SDH positivas y fibras grandes SDH negativas que son 

ambas de contracción rápida, pero 3) Las fibras morf ológicamente similares con tinción 

diferente para SDH difieren con respecto a resistencia a la fatiga siendo las SDH positivas 

resistentes a la fatiga. 

Con el advenimiento de la microscopía electrónica, se logró parear las propiedades 

micro estructurales con las propiedades oxidativas de la fibra muscular, demostrando que la 

estructura de la fibra es resultado de la expresión de dos parámetros fisiológicos distintos: 

la velocidad de contracción que correlaciona con el desarrollo del retículo sarcoplásmico y 

la resistencia a la fatiga que correlaciona con el contenido mitocondrial y el grosor de la 

línea Z (7). 

Posteriormente el desarrollo de la histoquímica enzimática para la ATPasa de miosina 

incubada a diferente pH, permitió la identificación de dos sub poblaciones de fibras rápidas, 

llamadas tipo 2A y 2B, que son abundantes en los músculos de contracción rápida y 

distintas de las fibras de tipo 1 propias de los músculos de contracción lenta (8, 9). La 

correlación fisiológico-hístoquímicas utilizando tanto las tinciones miosina ATPasa y SDH 

confirmó la existencia de dos tipos de unidades motoras de contracción rápida: Las 

unidades rápidamente fatigables compuestas de fibras 2B escasamente reactivas para SDH 

y las unidades resistentes a la fatiga, compuestas por unidades de 2A, que son fuertemente 

positivas para SDH, además de las unidades motoras de contracción lenta (1 O). 

Adicionalmente, el estudio de las propiedades bioquímicas de la fibra muscular ha 

permitido definir que las fibras de contracción rápida (2B) tienen altos niveles de enzimas 

glicolíticas, las fibras de contracción rápida. resistentes a la fatiga expresan altos niveles de 

enzimas glicolíticas y altos niveles complementarios de enzimas oxidativas (2A) mientras 
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las fibras de contracción lenta presentan solamente altos niveles de enzimas oxidativas. 

Esto condujo a la clasificación de las fibras en oxidativas lentas (tipo 1) rápidas glicolítico 

- oxidativas (2A) y rápidas glicolíticas (2B) (11). 

Figura 1. Caracterización de las fibras musculares con tinción SDH y mioglobina, las fibras que se tiñen 

intensamente son tipo l. Tomado de J Ce!! Biol 1970; 47 (1): 107-119. 

Un paso más en la caracterización de los principales tipos de fibras presentes en el 

músculo esquelético fue el descubrimiento de una tercera fibra de contracción rápida con 

una composición de la cadena pesada de miosina diferente de las fibras 2A y 2B. Esta 

nueva fibra se denominó fibra 2X (12, 13). 

Las unidades motoras compuestas por fibras de tipo 2X tienen propiedades de 

contracción similares a los de las fibras 2A y 2B, y su resistencia a la fatiga es intermedia 

entre el de las fibras 2A y 2B (14). En el músculo esquelético, las fibras tipo 2X se tiñen de 

moderada a fuertemente con SDH (13, 14), y su máxima velocidad de acortamiento es 

intermedia entre las fibras 2A y 2B (15). 

En los músculos humanos, la proteína correspondiente a la cadena pesada de miosina 

2B (MyHC-2B) es no detectable, aunque el gen correspondiente (MYH4) está presente en 

el genoma, las fibras previamente descritas como 2B basados en la tinción ATPasa son, de 

hecho, las fibras 2X según la composición MyHC (16). 

Los cuatro tipos principales de fibras mencionados anteriormente presentan una 

distribución diversa en los músculos del cuerpo de los mamíferos, incluyendo las 
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extremidades, el tronco, los muslos y la cabeza. La proporción relativa de cualquier tipo de 

fibra puede variar según la especie y el sitio anatómico. Por ejemplo, en los mamíferos el 

músculo diafragma tiene predominantemente fibras lentas y las extremidades superiores 

tienen más fibras rápidas que las inferiores comparativamente (18, 19). 

Además de los cuatro tipos de fibras musculares mayores descritas también existen 

fibras musculares atípicas que están presentes en los músculos de la cabeza y el cuello, 

incluyendo los músculos extraoculares (MEOs), los músculos de la mandíbula, del oído 

medio, de la laringe, así como en los husos musculares. 

Las propiedades contráctiles de los músculos extraoculares difieren 

significativamente de los músculos esqueléticos típicos. Su tensión específica es menor que 

la desarrollada por los músculos de las extremidades, tienen una muy alta velocidad de 

contracción, una alta resistencia a la fatiga con una alta actividad de SDH (20, 21, 22). 

Muchas fibras de los MEOs sintetizan múltiples isoformas de Miosina y las expresan a lo 

largo de la longitud de la fibra (23), entre ellas miosina tónico lenta, MyHC 2X, MyHC 2A, 

miosina embrionaria y miosina neonatal (24). Park y colaboradores han reportado además 

en humanos dos formas adicionales de MyHC no identificadas; en animales se ha reportado 

una isoforma de miosina codificada en el gen MYOHl 5 en la porción orbitaria de los 

músculos extraoculares. La distribución de MyHC en humanos, a diferencia de otros 

animales, donde MyHCemb, MyHC a-cardiaca se restringen a la porción orbitaria del 

músculo, estas proteínas se expresan a todo lo largo del músculo, que además muestra una 

transición poco clara entre las capas globulares y orbitarias. Adicionalmente en humanos la 

expresión de MyHCemb es mas intensa hacia el centro del músculo, mientras que las 

isoformas MyHCl y MyHC2A se expresan más intensamente hacia el origen y la inserción 

del músculo, este patrón se observa en todos los MEOs excepto en el oblicuo superior 

donde el patrón de expresión de expresión de MyHC es más homogéneo (25). Por otra parte 

en los músculos extraoculares ocurre una condición única que corresponde a la presencia de 

fibras nerviosas espirales que rodean una fibra muscular que presenta inervación múltiple 

(26, 27). Adicionalmente, a diferencia de otros músculos esqueléticos, los MEOs no 
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dependen exclusivamente del metabolismo glícolítico y expresan múltiples isoformas de 

enzimas glicolíticas, motivo por el cual se ven poco afectados en glucogenosis (28). 

t 

Figura 2. Disposición espital de las fibras nerviosas que terminan en botones sinápticos en músculos 

extraoculares. Tomado de J Anat 1984; 139 (1): 33-43. 

Los músculos de la laringe son derivados adultos de los últimos dos arcos faríngeos 

funcionales en el ser humano (cuarto y sexto) y tienen tres tipos de funciones: la protección 

de las vías respiratorias, la respiración y la fonación. En ellos las fibras rápidas predominan 

sobre las fibras lentas cuanto más pequeño es el animal, por lo que son prácticamente 

inexistentes en muchos músculos de la laringe de ratas, no obstante las fibras lentas 

predominan en los músculos laríngeos de los animales grandes como el de los humanos, 

que a su vez carecen de la isoforma 2L presente en la laringe de las ratas (29, 30). 

,.._ 
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Figura 3. Composición relativa de Cadena pesada de miosina en músculos laríngeos del perro, humano y rata 

respectivamente. La primera columna en cada gráfico representa las fibras tipo I, la segunda las fibras tipo 

IIA, la tercera las fibras tipo IIX, la cuarta las fibras tipo IIB y la quinta las fibras tipo IIL. Tomado de Arch 

Otorrinolaryngol Head Neck Surg 2000; 126 (7): 857-64. 
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Desde el punto de vista metabólico, las fibras de los músculos de la laringe, 

independientemente del tipo de la miosina que expresan, son muy resistentes a la fatiga, y 

esto está en relación con la alta actividad SDH (31 ). 

Los músculos del oído medio son dos pequeños músculos: el estapedio, y el tensor 

del tímpano. Estos músculos se derivan del segundo y primer arco faríngeo respectivamente 

y contienen fibras muy delgadas y con frecuencia carentes de banda M (32). El estribo se 

compone de fibras 2A rápidas y 2X (33, 34, 35), mientras el tensor del tímpano es muy 

variable en su composición (32, 34). 

Los husos musculares son los órganos sensoriales propioceptivos que se ubican en los 

músculos esqueléticos que actúan como mecano receptores sensibles al estiramiento y son 

capaces de monitorear los cambios en la longitud del músculo. Los husos musculares 

consisten en unas pocas fibras musculares cortas y delgadas, llamadas intrafusales, 

inervadas por las neuronas sensoriales (del grupo I A) (36). Las fibras intra fusales han sido 

tradicionalmente clasificados como de saco o de cadena nuclear en función de la 

distribución del mio núcleo en la región ecuatorial. Las fibras de saco nuclear se 

subdividieron según sus propiedades fisiológicas y la expresión de ATPasa de miosina en 

saco nuclear 1 y 2 (37). Las fibras de saco nuclear son fibras lentas, responden con una 

contracción sostenida a succinilcolina y sólo producen potenciales de acción no propagados 

ante el estímulo nervioso proporcionado por la motoneurona gama, propiedades que las 

diferencian de las fibras extrafusales (37, 38). Las fibras de saco nuclear expresan Miosina 

tónico lenta, Miosina alfa y Miosina beta, mientras las de cadena nuclear expresan Miosina 

embrionaria, y cantidades menores de Miosina 2Ay 2B (39, 40). 

2.2. Correlación biomecánica de la estructura muscular 

La capacidad de los músculos esqueléticos de generar fuerza y el movimiento es 

explotada por el sistema nervioso para una variedad de las tareas motoras que son 

fundamentalmente tres: 

1) La estabilización postura! conjunta 
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2) Las actividades de larga duración y repetitivas, como la respiración, locomoción y 

masticación. 

3) Las acciones rápidas y potentes como saltar, patear o morder. 

La heterogeneidad de las fibras musculares adaptadas a cada tarea ha sido producto 

del remodelado evolutivo constante y la conexión de los diversos tipos de fibras con las 

motoneuronas que presentan un patrón de descarga definido para cada fibra. Estos patrones 

de descarga juegan un papel importante en el remodelado muscular del adulto. 

En los mamíferos, el sistema neuromuscular está organizado en unidades discretas, 

las unidades motoras, cada una consiste en de mia neurona motora y todas las fibras 

musculares que exclusivamente inerva (salvo excepciones discutidas antes). Las neuronas 

motoras presentan diferencias notables en los patrones de descarga. Hay dos clases de 

neuronas motoras, las tónicas y las fásicas, que correlacionan con el tamaño de la fibra ( 41 ). 

Mientras que hay tres tipos de patrones de descarga: uno de alta actividad y duración pero 

baja frecuencia que es típico de las fibras lentas resistentes a la fatiga. Un segundo patrón 

de baja actividad, alta frecuencia de descarga con trenes de poca duración corresponde a 

las fibras 2B, finalmente un tercer patrón que tiene una tasa de descarga intermedia, con 

alta actividad diaria y trenes de larga duración que corresponde a las fibras 2A y 2X (42). 

De tal suerte existe una correspondencia perfecta entre el patrón de descarga de la fibra y el 

tipo de fibra asociada, según la resistencia a fatiga y el patrón de contracción. 

La diversificación de los tipos de fibras también pueden reflejar una adaptación a 

metabolismo del cuerpo. Siendo el músculo el máximo reservorio proteico del cuerpo, la 

liberación de aminoácidos desde el músculo es fundamental para mantener la glucemia en 

condiciones de ayuno prolongado y stress, situación que se refleja en una atrofia selectiva 

de las fibras glicolíticas tipo 2B con respeto de las fibras oxidativas tipo 1 en condiciones 

de inanición (43). 

Un segundo aspecto de la relación entre la fibra muscular y el metabolismo del 

cuerpo, se relaciona con el manejo de la glucemia. El músculo es el mayor extractor de 
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glucosa plasmática luego de una comida, función dependiente de GLUT 4 activados por la 

insulina, siendo las fibras lentas más activas en esta vía metabólica. El ejercicio es un 

potente inductor de traslocación de GLUT 4 a la membrana del músculo, a través de un 

mecanismo dependiente de AMPK y CaMKII, que activan una vía que conduce alma 

hiperacetilación del promotor de GLUT 4 y con ello el incremento de la transducción de 

GLUT 4 (44) Cuando existe un defecto en este sistema se traduce como una hiperglicemia 

plasmática (45, 46). 

2.3. Distribución de las fibras musculares según el compartimiento celular 

La mayoría de los estudios sobre la heterogeneidad de las fibras musculares se han 

centrado en dos áreas principales: la respuesta contráctil y el metabolismo. 

Sin embargo, la diversidad entre las fibras musculares no se limita a las proteínas 

miofibrilares (fundamentalmente isoformas de miosina) y las enzimas metabólicas 

(glicolíticas/oxidativas), sino que se extiende a todo el sistema sub celular incluyendo los 

flujos iónicos y la señalización intracelular de calcio. 

Las combinaciones especiales de propiedades moleculares y funcionales específicas 

reflejan presumiblemente requerimientos fisiológicos específicos, por lo tanto las fibras 

musculares pueden ser vistas en función de la expresión genética preferencial derivada de 

las cargas asociadas a influencias eléctricas y mecánicas. 

2.4. Bioelectricidad del Músculo: 

La unión neuromuscular (UNM) representa el sitio de comunicación entre las 

motoneuronas y fibras musculares. La transmisión sináptica a nivel de la placa motora es 

altamente eficiente y a prueba de errores esto por cuanto: 

1. La cantidad de neurotransmisor liberado en la terminal es mayor del mínimo requerido 

para activar el potencial de acción. 
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2. El número de receptores activados por la acetilcolina (ACh) es superior al número 

requerido para alcanzar el umbral (1, 47) 

Para garantizar una contracción eficiente y fiable ante patrones de descarga diferente 

las fibras rápidas y las fibras lentas han desarrollado adaptaciones funcionales y 

estructurales especializadas. El área sináptica de los músculos de contracción lenta es 

mayor que en los de contracción rápida, pero el plegamiento postsináptico tiende a ser 

mayor en los de contracción rápida resultando en áreas absolutas similares para todos los 

subtipos de fibras ( 48, 49). 

El mayor plegamiento de la terminal postsináptica se relaciona con una mayor 

densidad de canales de sodio de compuerta de voltaje en las terminales asociadas a fibras 

rápidas en relación con las teTITiinales asociadas a fibras lentas, (50, 51) mientras que en 

las fibras lentas se observa interposición de mionúcleos o mitocondrias en la terminal (52). 

-·~ ......... ~.!" .. _, . -

Figura 4. Microscopía electrónica de la terminal sináptica de el músculo sóleo (contracción lenta) a la 

izquierda y el músculo extensor largo de los dedos (contracción rápida) a la derecha Tomado de Journal of 

Physiology 1997; 500 (1): 165-176. 

En el inicio de los trenes de estimulación, la liberación del neurotransmisor es mayor 

en las fibras rápidas que en las fibras lentas (53), y la amplitud del potencial es, en 

consecuencia mayor (54). Durante la activación repetitiva, la UNM de tanto las fibras 

rápidas como las lentas, exhiben una depresión sináptica significativa, que es mucho mayor 

en las fibras rápidas. La amplitud del potencial postsináptico espontáneo (potenciales 



13 

miniatura de la placa terminal) se mantienen constantes, mostrando que la depresión refleja 

una reducción en el número de vesículas sinápticas liberadas por estímulo y no en la 

cantidad de neurotransmisor en cada vesícula (55). La depresión sináptica es responsable de 

una diferencia significativa entre los tipos de fibra ya que el factor de seguridad para la 

transmisión neuromuscular de las fibras lentas es bajo pero se mantiene constante con la 

repetición, mientras que en las fibras rápidas es alto al principio de la estimulación pero cae 

bruscamente con la estinmlación repetida (56). Además la actividad de la 

acetilcolinesterasa es varias veces mayor en los músculos rápidos que en los lentos (57). El 

contenido de la AChE (acetil colinesterasa) en las fibras lentas es la cuarta parte del 

contenido de las fibras rápidas (58). Se cree que los patrones de impulso eléctrico en la 

terminal sináptica son los que determinan el patrón de expresión de las isoformas de AchE, 

y su expresión está regulada por MyD y por el factor 2 potenciador del miocito (59), de tal 

manera que las isofromas G 1 y G4 están presentes en las fibras rápidas mientras que las 

isoformas A8 y A4 están presentes en las fibras lentas (60, 61). Se ha propuesto que en 

función de la actividad física inducen la expresión de G4 por las fibras lentas (61). 

En las unidades motoras rápidas las terminales pre y post sináptica han sufrido una 

serie de adaptaciones evolutivas que confieren una mayor seguridad de transmisión y 

compensan la depresión sináptica. Estas adaptaciones consisten en una mayor liberación 

cuántica de ACh desde la terminal presináptica, una mayor densidad de receptores en la 

terminal postsináptica, una mayor densidad de canales de sodio voltaje dependientes en los 

pliegues de la terminal postsináptica. En las fibras lentas la menor depresión sináptica 

confiere capacidad de responder durante el estímulo repetitivo sostenido. 

A diferencia de la mayoría de músculos sistémicos, los músculos extraoculares tienen 

fibras que poseen uniones neuromusculares a lo largo de toda su longitud, estas fibras 

muestran propiedades tónico lentas y tienen una isoforma de miosina propia que es la 

miosina lento tónica. A diferencia de las fibras que tienen sólo una terminal que las inerva, 

donde se expresa la subunidad épsilon del receptor de ACh, las fibras poli inervadas 

expresan sólo la subunidad gamma del receptor de ACh (62). 
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2.4.1. Canales iónicos en el Músculo 

El sarcolema es la barrera que limita el ambiente intracelular de la fibra muscular. La 

permeabilidad del sarcolema a los iones y varios compuestos juega un papel esencial en la 

génesis del potencial eléctrico y el metabolismo muscular. Además, el sarcolema está 

conectado del lado intracelular al citoesqueleto y del lado extracelular a la matriz 

extracelular; de esta manera logra transmitir la tensión de una fibra a las fibras adyacentes 

(64, 65). 

La membrana del sarcolema debe tener al menos tres requisitos fundamentales: 

1. La pem1eabilidad iónica de la membrana debe ser tal que permita la estabilidad del 

potencial de membrana en reposo y a la vez que permita la generación del potencial de 

acción. 

2. La permeabilidad al agua debe garantizar la osmolaridad constante ante los grandes 

aumentos en la concentración de algunas moléculas como el fosfato, la creatina, y el lactato 

producto de la actividad contráctil prolongada. 

3. La permeabilidad a sustratos debe ser adecuada para permitir la entrada de 

compuestos ricos en energía y la liberación de metabolitos. 

Comparativamente las fibras musculares rápidas tienen un potencial de membrana 

más negativo que las lentas (65, 66, 67), con rangos de potencial entre 80 y 85 mV en las 

fibras lentas y entre 90 y 95 m V en las fibras rápidas. La capacitancia de la membrana por 

unidad de área es similar el las fibras lentas y las fibras rápidas (67). En contraste, la 

resistencia de la membrana por unidad de área es menor en las fibras rápidas que en las 

lentas y la diferencia se ha atribuido a una mayor expresión de los canales de cloruro en las 

fibras musculares rápidas. 

La conductancia de la membrana muscular en reposo depende el 70% de los iones de 

cloruro y sólo el 30% de los iones de potasio (68). La conductancia del cloruro juega un 



15 

papel importante en la determinación de potencial de reposo y la estabilización de la 

membrana, regulando así la excitabilidad. 

Por lo menos dos isoformas de los canales de cloruro se expresan en los músculos: la 

isoforma ClCl, que es el músculo específica, y la isoforma ClC2 que es ubicua (69). Las 

mutaciones en el gen que codifica ClCl en humanos produce miotonía (70). 

La mayor conductancia del cloruro en las fibras rápidas obedece no sólo a la mayor 

expresión del ClCl en el músculo, sino también a la mayor inactivación del ClCl mediada 

por la proteín Kinasa C que ocurre en la fibra muscular lenta (71, 72). 

En las fibras musculares esqueléticas las corrientes de salida del potasio son 

relativamente pequeñas (73), esto implica que el potasio contribuye menos que el cloruro a 

la generación del potencial de membrana en reposo (68), que además el K contribuye 

menos a la repolarización que el cierre de los canales de sodio voltaje dependientes y que el 

aumento extracelular de potasio mediado por la estimulación repetitiva es limitado. 

Se han descrito varios subtipos de canales de potasio en las fibras musculares, entre 

ellos rectificadores hacia adentro, voltaje dependientes, activados por Calcio y sensibles a 

ATP. El canal dependiente de ATP (que es un subtipo de rectificador sensible a 

sulfonilureas) representa el subtipo más abundante de canal de K activo en el músculo 

esquelético (74), siendo mayor su expresión en las fibras de contracción rápida que en las 

fibras de contracción lenta. Se piensa que el papel fisiológico es regular la entrada de 

glucosa (75), hiperpolarizar en presencia de fatiga o tétanos, y regular la concentración 

extracelular de K. 

Se han descrito dos subtipos de canal de potasio sensible a calcio en el músculo 

esquelético, uno sensible a calcio y a acetazolamida presente en las fibras rápidas y uno 

menos sensible al calcio y resistente a la acetazolamida presente en las fibras lentas. (76). 

La excitabilidad de la membrana está determinada por el número de canales de Na y 

por la fracción de ellos que se encuentre en estado excitable. La isoforma de la subunidad 
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alfa formadora del poro Nav 1.4 es la que se encuentra en el músculo del adulto y es de dos 

a tres veces más abundante en las fibras musculares rápidas que en las fibras musculares 

lentas (65). 

La corriente de Na es de 3-10 veces mayor en el borde de la placa que lejos de los 

bordes ( 66, 77), y esta distribución desigual es fundamental para aumentar la eficiencia de 

la transmisión en la unión neuromuscular. A nivel de las profundidades de los pliegues 

existen concentraciones muy altas de canales de Na (78), que amplifican el efecto del 

potencial postsináptico exitatorio y reducen el umbral de exitación (79). Tanto la 

conductancia máxima como la corriente máxima de Na muestra un incremento de las fibras 

lentas hacia las fibras rápidas (80). Igualmente el potencial de inactivación del canal es más 

negativo en las fibras rápidas que en las fibras lentas (65,66). 

Los canales de calcio tipo L activados por voltaje, (dihidropiridínicos) están 

compuestos por una subunidad beta auxiliar y una subunidad alfa que tienen un sensor de 

voltaje de las cuales la isoforma ls (Cavl.l) activa la apertura del canal de Ryanodina en la 

cisterna terminal del retículo sarcoplásmico (81). La liberación de calcio del retículo 

sarcoplásmico es la responsable de la contracción muscular esquelética, el calcio 

extracelular contribuye sólo a un 5% de la corriente de calcio (82), no obstante el papel del 

canal dihidropiridínico (DHPR) en la contracción parece ser un poco más importante en las 

fibras rápidas (que tienen una densidad de 3 a 5 veces mayor de este canal que las fibras 

lentas) y durante el envejecimiento (83). 

Existe además una vía de entrada de calcio activada por la despolarización repetitiva 

o de larga duración (84), y se ha demostrado que el canal DHPR muscular ofrece en 

determinadas condiciones, un mecanismo de permeación de calcio, descrito como AEPI 

(entrada de calcio acoplada a la excitación). 

En las fibras del músculo esquelético, como en la mayoría de las células, el 

agotamiento del calcio de los almacenes intracelulares, provoca la entrada de calcio a través 

de la membrana plasmática, un proceso denominado entrada de calcio operada por 

almacenamiento (85). La base molecular de este fenómeno obedece a la interacción entre el 
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retículo sarcoplásmico, la subunidad proteica del canal de calcio ORAI (86) y su proteína 

sensor STIM 1 (87). El calcio puede entrar a la célula además por canales sensibles al 

estiramiento, canales inactivados por estiramiento (SAC) y canales de fuga (responsables 

de los altos niveles de calcio en los músculos distróficos) (88). La entrada de calcio en 

reposo es mayor en las fibras lentas que en las rápidas lo que condiciona una mayor 

concentración citosólica de calcio en las fibras lentas en reposo (89). 

La bomba ATPasa Na/K es un tetrámero compuesto por 2 subunidades alfa y dos 

subunidades beta. Esta bomba es la responsable del control de la concentración intracelular 

de Na y K durante la actividad muscular. Las fibras musculares rápidas contienen 

aproximadamente 20% más bombas A TP asa Na/K que las fibras lentas y esto compensa la 

mayor entrada de Na durante la actividad muscular. Paralelamente la entrada de Na 

potencia la actividad de esta bomba, y este fenómeno de compensación es tres veces mayor 

en las fibras lentas que en las rápidas (90). 

En la célula muscular existe además una bomba ATPasa de calcio dependiente de 

calmodulina, que es el principal extrusor de calcio intracelular. Todas las isoformas 4 

isoformas de esta bomba se encuentran en el ser humano, de las cuales las isoformas 1 y 4 

se expresan de manera ubicua, mientras las isoformas 2 y 3 se encuentran en gran 

concentración en el cerebro y el músculo esquelético. Esta bomba se regula mediante 

fosforilación mediante la proteín kinasa A (PKA) y es un transportador de alta afinidad para 

exportar el calcio (91). 

Finalmente existen en el músculo intercambiadores Na/Ca (NCX) acopladas al túbulo 

T que contribuyen a la salida de calcio después de la contracción. Existen 3 isoformas de 

las en el músculo esquelético NCX 1-3 todas de baja afinidad y alta capacidad. La isofroma 

1 también se expresa en el miocardio. Su papel en la contracción es más importante en las 

fibras lentas que en las rápidas (92). Además existe un intercambiador y Na/H (NCE) cuya 

expresión es hasta 4 veces mayor en las fibras rápidas, y se relaciona con regulación 

témúca y ejercicio (93). 
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2.4.2. Acoplamiento Exitación Contracción 

El calcio tiene un papel fundamental en la fisiología muscular que va desde provocar la 

contracción del músculo al unirse a la troponina C, activar vías de fosforilación y 

defosforilación por medio de su unión a la calmodulina y finalmente de activar vías de 

proteólisis mediante proteasas dependientes de calcio. Por lo tanto la concentración 

intracelular de calcio debe ser regulada con precisión en la célula muscular. Esta tarea es 

realizada por el Retículo sarcoplásmico (RS) a través de sistemas de liberación y recaptura 

de calcio con contribución importante de los amortiguadores citosólicos, la mitocondria y la 

membrana plasmática. 

La concentración citosólica de calcio libre en reposo es más alta en las fibras lentas 

que en las rápidas (94, 95, 96, 97) al punto que al aumentar la concentración intracelular de 

calcio se observa una transformación del fenotipo de fibra rápida a fibra lenta (98), no 

obstante las corrientes de calcio asociadas a la despolarización son más altas en las fibras 

rápidas que en las lentas (99) y la tasa de disminución transitoria del calcio post 

despolarización es aproximadamente dos veces más rápido en rápida que en las fibras 

lentas (100). 

La extensión del retículo sarcoplásmico es el principal determinante de la cinética de 

la contracción y la relajación puesto que controla tanto la liberación del calcio por la 

cisterna terminal, como la recaptura por medio de los túbulos longitudinales. El desarrollo 

del retículo sarcoplásmico es mayor en las fibras rápidas que en las lentas (101). La 

liberación del calcio por el retículo sarcoplásmico es la manera más eficaz de elevar la 

concentración intracelular de calcio en corto tiempo, en virtud de la conexión del sensor de 

voltaje del canal DHPR con la triada especializada. El acoplamiento directo entre el canal 

DHPR con el receptor de Ryanodina (RyR) es una garantía de que el potencial de acción y 

la despolarización de los túbulos T será rápidamente seguida de una gran liberación de 

calcio desde el RS, dando lugar a una concentración intracelular de calcio suficiente para 

iniciar la contracción. Aunque las diferencias de las corrientes de calcio entre las fibras 

rápidas y lentas obedecen fundamentalmente a amortiguadores, existen otras condiciones 
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que también establecen diferencias: la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico 

es menos inhibida por el Mg citosólico en las fibras lentas que en las rápidas (102), y esto 

puede contribuir a una menor sensibilidad a la fatiga asociada al aumento de intracelular de 

Mg en los estados avanzados de fatiga. 

La respuesta a la cafeína, que activa directamente la liberación de calcio por el 

retículo sarcoplásmico, es mayor en las fibras lentas que en las fibras rápidas (103). La 

mayor sensibilidad a la cafeína también es máxima cuando el RS está cargado de calcio 

(104) y los músculos neonatales son más sensibles a la cafeína que los músculos de los 

adultos (105). La diversidad en las propiedades de liberación de calcio por el RS no están 

completamente claras, se cree que son multifactoriales, pero la RyR3 se ha determinado 

como un factor relevante en la liberación de calcio durante el desarrollo post natal (106). 

En general se acepta que la cantidad de calcio liberada en un potencial de acción es 

mayor en la fibra rápida que en la lenta y esa diferencia puede estar relacionada con la 

abundancia de los canales RyR que es más del doble en las fibras rápidas que en las lentas. 

El resultado es que el movimientos de cargas por el canal RyR controlado por DHPR es 

mayor en las fibras rápidas (107, 108) así la liberación de calcio inducida por calcio podría 

desempeñar un papel más importante en las fibras lentas que en las rápidas 

Una disminución de la relación entre DHPR y RyR se ha observado durante el 

envejecimiento (109) hecho que se ha relacionado con una disminución en la liberación de 

calcio dependiente de voltaje con la edad. 

Curiosamente, a pesar de la gran diversidad en la cantidad de calcio liberado por un 

potencial de acción, la tasa de disminución de la cantidad liberada con los potenciales de 

acción repetitivos es similar en fibras rápidas y lentas, lo que sugiere que la cinética de 

inactivación de los canales RyR no es diferente en las fibras lentas y rápidas (110). 

La actividad del canal de RyR también se ve influenciada por las proteínas 

intraluminales de las cuales la Calsecuestrina (CASQ) es la más importante proteína de 

unión al calcio dentro del RS y se localiza principalmente en la cisterna terminal en 
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estrecha proximidad a RyR. En los músculos esqueléticos, existen dos isofonnas de 

calsecuestrina: CASQ 1 y CASQ2. Ambas isoformas se pueden encontrar en las fibras 

lentas, mientras en las fibras rápidas sólo se expresa CASQl (111, 112). El contenido de 

Calsecuestrina es mayor en las fibras rápidas que en las fibras lentas CASQ juega dos 

papeles importantes: 1) tampón de calcio, ya que, debido a la gran cantidad de residuos 

ácidos, cada CASQl une 80 iones de Calcio y cada CSAQ2 une 60 iones de calcio. 2) 

modulador de la liberación de calcio debido a su interacción con RyR (113). 

Junto con las proteínas junctina y triadina, CASQ y RyR forman un complejo 

cuaternario en el cual CASQ ayuda a acumular una alta cantidad de calcio cerca del lado 

luminal del canal de RyR a través de un puente formado por las proteínas junctina y 

triadina (114). La calmodulina y FKBP-12 (proteína 12 ligadora de FK 506) se unen 

directamente a RyR y contribuyen a modular la actividad del canal de calcio (115, 116). 

Otras proteínas que forman parte de los complejos de unión entre el sarcolema, el túbulo T 

y la cisterna terminal son la Juntopilina 2 y la Mg29. Estas últimas proteínas juegan no sólo 

un papel estructural, sino también participan en el control de la función del calcio. 

El descenso más rápido de calcio post despolarización que se observa en las fibras 

rápidas está determinado por la actividad de amortiguadores citoplasmáticos y por 

mecanismos de eliminación presentes en las mitocondrias y en el sarcolema. Los 

principales amortiguadores citoplasmáticos son la parvalbúmina, la troponina c y la 

calmodulina (117). 

La Parvalbúmina es un amortiguador de calcio citosólico que se expresa en las fibras 

rápidas, mientras que está prácticamente ausente en las fibras lentas (118, 119, 120). y su 

contenido se correlaciona con el tipo de miosina, pero no con los niveles de SDH (121). 

Una vez ocurrida la despolarización, la parvalbúmina contribuirá a reducir rápidamente el 

calcio uniéndolo y luego devolviéndolo al lentamente al RS. La troponina C (TnC), que 

dispara la contracción cuando une el calcio, está presente en las miofibrillas en dos 

isofor.mas: una rápida presente en las fibras rápidas y una lenta presente en las fibras lentas. 

La isoforma rápida tiene cuatro sitios de unión al calcio, dos de baja afinidad y dos de alta 
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afinidad, mientras la isofo:rma lenta tiene dos sitios de unión de alta afinidad y sólo uno de 

baja afinidad, por lo que la capacidad amortiguadora de la isoforma rápida es mayor que la 

isofo1ma lenta. 

La calmodulina es dos veces más abundante en las fibras rápidas que en las lentas (118), y 

contribuye a la regulación de la respuesta contráctil por medio de la modulación de la 

kinasa de cadena liviana de miosina. La fosforilación de la cadena liviana de miosina 

aumenta el desmTollo de fuerza a concentraciones submáximas de calcio (122) mecanismo 

que se relaciona con una menor caída de la fuerza relacionada con la fatiga en las fibras 

rápidas estimuladas repetitivamente. 

Los túbulos longitudinales que contienen las bombas de calcio ATPasa (SERCA) 

f01man un compartimiento especializado donde el RS captura calcio del citosol (123, 124). 

La absorción de calcio es más rápida en las fibras rápidas que en las fibras lentas 

(125) y esto se determina en parte por la mayor superficie de RS y en parte por la presencia 

de proteínas específicas de transporte en las fibras rápidas. 

El mecanismo de transporte activo de calcio en SR es dependiente de las bombas 

SERCA, que existen en distintas isoformas codificadas por tres genes diferentes, cada uno 

de ellos, dando origen a las variantes por splicing alternativo (124). El gen SERCAl se · 

expresan exclusivamente en las fibras rápidas del músculo esquelético con dos variantes 

generadas por splicing (corte y empalme) alternativo: una isoforma adulta o SERCAla y 

una isoforma neonatal o SERCAlb. El gen SERCA2 se expresa en las fibras musculares 

esqueléticas lentas, el músculo cardíaco, músculo liso, y tejidos no musculares. Entre las 

variantes derivadas de splicing alternativo, la isoforma SERCA2a es específica para las 

células musculares, mientras SERCA2b es una forma ubicua en todas las células (125). Las 

isoformas de SERCA muestran una marcada variabilidad en la respuesta al calcio y al ATP, 

que afectan el llenado del retículo sarcoplásmico durante la fatiga muscular o en presencia 

de concentraciones altas de ADP (127). Las fibras lentas muestran una menor sensibilidad a 

la reducción de la actividad de la bomba mediada por ADP y un menor incremento en la 
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fuga de calcio asociado al aumento de las concentraciones de ADP, fenómeno que 

contribuye a la mayor resistencia de las fibras lentas a la fatiga (128). 

La densidad de las bombas SERCA es mucho mayor en las fibras rápidas respecto a 

las lentas (129) y la recaptura de calcio por el RS se ve afectada por proteínas reguladoras 

unidas a las bombas y por proteínas íntraluminales, por ejemplo SERCA2a es regulada por 

fosforilación y por la sarcolipina, ambas reducen la actividad biológica de la bomba en las 

fibras lentas ( 130, 131 ). Paralelamente las proteínas intraluminales ligadoras de calcio 

tienen un papel fundamental en el almacenamiento de calcio por el retículo sarcoplásmico, 

estas proteínas permiten el almacenamiento de calcio libre aún cuando la concentración de 

calcio intracelular es muy baja. La principal proteína responsable de esto es CASQ; en 

reposo la abundante cantidad de RS y de CASQ en las fibras rápidas (130, 132) 

condicionan que en presencia de concentraciones intracelulares de calcio en reposo, los 

depósitos de calcio se encuentren apenas a un 35% de su capacidad. Por lo tanto al 

aumentar la concentración intracelular de calcio, la capacidad de respue~ta para 

almacenamiento rápido de calcio se mantiene en el RS de la fibra rápida (133, 134). En las 

fibras lentas la capacidad de almacenamiento del RS en reposo está casi saturada (133), lo 

que condiciona una recaptura lenta de calcio al aumentar las concentraciones 

citoplasmáticas de éste (135). 

Finalmente las mitocondrias pueden jugar un papel importante en la modulación del 

calcio libre citosólico. En las fibras del músculo esquelético las mitocondrias se ubican 

subsarcolémicas (donde forman grupos) o entre las fibrillas musculares en las proximidades 

de las unidades liberadoras de calcio (136). Estas últimos se encuentran principalmente en 

la proximidad de las unidades de liberación de calcio, a nivel del borde de las bandas de I -

A, con una ubicación adicional en hileras longitudinales en las fibras oxidativas. El 

principal mecanismo de la entrada de calcio en las mitocondrias es el canal uniportador de 

calcio mitocondrial (MCU) (137), mientras que NCX (un intercambiador Na/Ca) se encarga 

de extrusión. A pesar de la baja afinidad del uniportador MCU (1-10 µM), éste puede 

capturar el calcio debido a su localización estratégica cerca de los canales de liberación de 

calcio del RS (canales de Ryanodina) (138) y la formación de microambientes con altas 
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concentraciones de calcio (139). El aumento de calcio mitocondrial es unos milisegundos 

más lento que el aumento citosólico de calcio y se produce tanto durante contracciones 

individuales como durante contracciones tetánicas. La entrada de calcio produce una 

activación de las tres deshidrogenasas de la matriz mitocondrial, y esto se traduce en un 

aumento en la relación mitocondrial de NADH / NAD, en los niveles de ATP y en la 

absorción de sustratos mitocondriales (140, 141). El calcio es, por tanto, una señal 

importante para la función mitocondrial, no obstante la misma mitocondria es un regulador 

importante del calcio citosólico ya sea jugando el papel de tampón de calcio o regulando la 

liberación de calcio a través del control de la producción de especies reactivas de oxígeno 

(ROS). Se cree además que la mitocondria libera una señal que suprime la liberación de 

calcio del RS (142, 143). El papel de la mitocondria en la homeostasis del calcio es mucho 

más importante en las fibras lentas y casi insignificante en las fibras rápidas (144). 

2.5. Respuesta de las miofibrillas al calcio 

La unión reversible del calcio a la troponina C (TnC) representa no sólo un 

mecanismo de tamponamiento del calcio, sino también es el paso desencadenante de la 

contracción muscular. En realidad la TnC, junto con la t:roponina T (TnT), la troponina I 

(Tnl) y la tropomiosina (TM), forman una unidad de regulación que controla siete 

moléculas de actina a lo largo del filamento delgado. En ausencia de calcio, Tnl y TM 

mantienen una baja disponibilidad de los sitios de unión de actina por la miosina (estado 

bloqueado) con la excepción de unos pocos sitios donde se permiten interacciones 

electrostáticas débiles (1 ). La disponibilidad de la molécula de actina para formar puentes 

cruzados con la miosina se incrementa tras la unión de la TnC al calcio. La unión del calcio 

a la TnC resulta en un incremento en la afinidad de la TnC por la Tnl que libera su control 

inhibitorio sobre la actina y además una liberación parcial de la TnT de la TM que permite 

un movimiento rotacional de la TM sobre la actina de aproximadamente 10° (145). En estas 

condiciones los sitios de unión de la actina se encuentran parcialmente disponibles para la 

formación de unionen hidrofóbicas fuertes con la miosina (estado cerrado) y esta unión 

conduce a un nuevo movimiento rotacional de la TM sobre la rniosina de aproximadamente 

25º que expone todos los sitios de unión de la actina a la miosina (estado abierto) (145). 
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Todos los componentes del complejo regulador existen en isoformas distintas expresadas 

en las fibras del músculo esquelético (146). La TNC está codificada por dos genes: TnC 

lenta/cardiaca expresada en las fibras lentas y la TnC rápida expresada en las fibras 

rápidas. La principal diferencia entre las dos isoformas es el número de los sitios de unión a 

calcio de baja afinidad que son relevantes para la regulación. Mientras la TnC rápida tiene 

dos sitios de unión de alta afinidad y dos sitios de unión de baja afinidad, la isoforma 

cardiacallenta tiene sólo un sitio de unión de baja afinidad y 2 de alta afinidad. La Tnl 

también existe en 2 isoformas una Tnl lenta expresada en las fibras lentas y una Tnl rápida 

expresada en las fibras rápidas. Tanto para la TnC como para la Tnl existe una alta 

coexpresión con las isoformas de miosina correspondiente, que es menos conservada en las 

fibras en regeneración o en transición (147). Tanto la TnT como la tropomiosina presentan 

combinaciones mucho más complejas de isoformas. Dos genes que se expresan en los 

músculos esqueléticos dan origen a la TnT y cada gen da lugar a muchas isoformas debido 

a splicing alternativo. El gen de la TnT rápida potencialmente puede producir hasta 64 

variantes debido al splicing alternativo. En seres humanos se ha identificado cuatro 

variantes de TnT rápida (148). El gen de la TnT-lenta también puede producir algunas 

variantes por splicing alternativo (149). Finalmente, las isoformas heterogéneas TnT se 

deben a los sitios de fosforilación (150). Estructuralmente la Tropomiosina es un dímero 

con forma de bastón en espiral que se polimeriza en los extremos (cabeza - cola) a lo largo 

del filamento de actina. Los dímeros de tropomiosina pueden ser tanto hetero u 

homodímeros. Tres genes que codifican para tropomiosina se expresan en músculo 

esquelético: TPMl (también llamada a) que codifica TM a rápida TPM2 (o p) que codifica 

para TM-(3 Y TPM3 (o y) que codifica para TM-a-lenta (151, 152). 

En los músculos humanos, las fibras lentas expresan TM-a-lenta y TM-(3, mientras que las 

fibras rápidas expresan TM-a-rápida y TM-(3 (152). La tropomiosina también sufre 

modificaciones post traduccionales tales como la fosforilación, que pueden aumentar aún 

más la heterogeneidad. 
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2.5.1 Respuesta del aparato contráctil al calcio y curva de tensión miofibrilar 

La manera más popular y simple para expresar la respuesta del aparato miofibrilar a 

las variaciones la concentración de calcio es la relación entre la tensión desarrollada y la 

concentración de calcio libre (este fenómeno describe una curva logarítmica que se nomina 

como aPC). 

La respuesta de las miofibrillas al calcio muestra clara variaciones entre los diferentes 

tipos de fibras en el músculo esquelético de los mamíferos y los resultados obtenidos en 

muchas especies, coinciden en señalar que el umbral para la activación es más baja en las 

fibras musculares lentas que en las rápidas (153). 

La respuesta de las miofibrillas al calcio es particulam1ente sensible a la temperatura (154) 

que presenta una curva de tensión que correlaciona con la velocidad de hidrólisis de ATP. 

No sólo en estado estacionario la actividad miofibrilar es controlada por el calcio, como se 

representa por T-PCA o las curvas de la ATPasa-PCA, sino también los parámetros 

cinéticos muestran una clara dependencia de calcio libre, en particular la tasa de 

reorganización después de un acortamiento y elongamiento rápido que es estrictamente 

dependiente de calcio, mientras que la velocidad máxima de acortamiento es relativamente 

independiente de calcio y más dependiente del subtipo de MyHC (155). 

2.5.2 Sensibilidad al calcio y activación cooperativa 

La sensibilidad de calcio, puede ser afectada por muchos factores, incluyendo la 

temperatura, el pH, la longitud del sarcómero, la fuerza iónica, el espaciamiento entre 

filamentos, las concentraciones de Pi, ATP, ADP y las modificaciones post traduccionales 

de la proteínas miofibrilares (por ejemplo, la fosforilación de las cadenas livianas de 

miosina reguladoras). 

Con respecto al papel de la diversidad ínter fibra, el control más importante de la 

sensibilidad al calcio se debe a la presencia de isoformas específicas de tropomiosina y 

troponina. Sin embargo, otras proteínas pueden estar involucrados también. Una vez unido 
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el fragmento de la miosina S 1 al dominio regulador de la actina, se facilita aún más unión y 

estabiliza el filamento delgado en un estado de mayor la sensibilidad al calcio (156). 

La fosforilación de las cadenas livianas reguladoras de miosina aumenta la 

sensibilidad al calcio (157) y dado que la fosf01ilación de MyLC es típicamente más alta en 

las fibras rápidas donde la expresión de MLCK es mayor (122), este mecanismo puede 

contribuir a aumentar la capacidad de respuesta de las fibras rápidas a concentraciones sub 

máximas de calcio. 

Después de la estimulación repetitiva, la tensión pico alcanzada es mayor en las fibras 

musculares rápidas, fenómeno que se ha llamado "potenciación postetánica" (158). Este 

fenómeno encuentra explicación en el aumento a la sensibilidad de calcio mediado por la 

fosforilación de la MyLC. La potenciación postetánica no ocurre en las fibras musculares 

lentas, las cuales incluso muestran una "depresión" postetánica (159). La asociación entre el 

fenotipo de fibra rápida, una mayor fosforilación de MyLC2, y la potenciación postetánica 

puede ser de relevancia fisiológica, ya que representa un mecanismo de para contrarrestar la 

pérdida de fuerza debido a la fatiga durante la estimulación repetitiva prolongada. En 

relación con los filamentos gruesos, se ha suge1ido un posible papel de la proteína de unión 

de miosina C (MyBP-C) en la determinación de la sensibilidad al calcio ya que la 

extracción de MyBP-C disminuye la fuerza de contracción a concentraciones sub máximas 

de calcio (160). 

Otros iones divalentes son capaces también de activar el aparato contráctil, 

principalmente las fibras rápidas, cuya TnC responde intensamente a Sr mientras que las 

fibras lentas lo hacen de manera menos intensa (161). Menos claro es el papel de la TNC en 

la determinación de la capacidad de respuesta miofibrilar al calcio, mientras que la 

sustitución del complejo troponina rápida por el complejo de la troponina lenta es 

definitivamente suficiente para reducir el umbral y aumentar la sensibilidad al calcio (162). 

La activación cooperativa miofibrilar determinante en la pendiente de la curva de la fuerza

PCA. La cooperatividad se relaciona con la actividad dentro del unidad funcional formada 

por siete unidades de actina con el complejo TM-Tn asociado. Las interacciones entre las 



27 

tropomiosinas vecinas traslapadas causa un cambio conformacional a lo largo del filamento 

que permite la liberación de un sitio de unión para miosina. 

2.6. La contracción muscular: Motores miofibrilares Andamios Citoesqueléticos 

La maquinaria contráctil de los músculos esqueléticos se organiza en estmcturas 

supramoleculares altamente ordenadas que se han descrito con el nombre de sarcómeros. 

Los sarcómeros están asociados en serie para formar las miofibrillas, y en paralelo, 

generando así el patrón estriado de las fibras musculares. Cada sarcómero se compone del 

traslape de las matrices de los filamentos gmesos de miosina y los filamentos delgados de 

actina, que representan la maquinaria contráctil, asociados a un andamio citoesquelético. El 

citoesqueleto sarcomerico se compone de estructuras transversales (los discos Z y bandas 

M) y filamentos longitudinales que corren paralelos al aparato contráctil (titina, nebulina) 

(163, 164). Los componentes contráctiles y el citoesqueleto están conectados por múltiples 

enlaces, por ejemplo, la titina y la miosina interactúan tanto de manera directa como a 

través de la proteína C asociada a la miosina, y los filamentos de nebulina están 

estrechamente relacionados con los filamentos de actina. El sarcómero también proporciona 

el andamio para la asociación de otras proteínas implicadas en el metabolismo energético 

ya sea, por ejemplo, creatina quinasa asociada a la banda M, o en las vías de señalización, 

por ejemplo, calsarcina / Fatz involucrados en la señalización de la calcineurina. 

La estructura básica sarcómerica es muy similar en los diferentes tipos de músculos 

estriados, incluyendo el músculo cardiaco, a excepción de pequeñas variaciones detectables 

por microscopía electrónica, como el grosor del disco Z, la ultra estructura de la banda M, y 

el filamento longitudinal actina. Sin embargo, muchas de las proteínas contráctiles y del 

andamio citoesquelético pueden tener múltiples isoformas, que son responsables de las 

grandes diferencias, tanto de las propiedades mecánicas activas como pasivas del músculo 

esquelético. 

La función contráctil del sarcómero está mediada por la interacción entre los 

filamentos de actina y miosina, que es controlada por el calcio a través del complejo 

proteico regulador asociada a los filamentos delgados, a saber, el complejo de la troponina-
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tropomiosina. En contraste con la riqueza de las variantes moleculares de las proteínas 

reguladoras y de las proteínas motoras, la composición de los filamentos delgados es muy 

similares en todas las fibras musculares. La actina es el componente estructural principal de 

los filamentos delgados y forman el anclaje para que los filamentos gruesos lleven a cabo la 

función motora (165). Existen dos isoformas de actina que se pueden expresar el las fibras 

musculares de los mamíferos: la isoforma a- esquelética y la isoforma a- cardiaca, que 

difieren en sólo cuatro aminoácidos y se codifican por dos genes diferentes (166). No existe 

evidencia de algún impacto funcional de una u otra isoforma (167). 
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Figura 5. Representación esquemática y microfotografia electrónica de un sarcómero. Tomado de J Muse/e 

Res Cell Motil 2009; 30:171-185. 
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2.6.1 Propiedades contráctiles de las isoformas de miosina 

Aunque todas las características estructurales y funcionales de las fibras musculares 

están conformadas para contribuir a su rendimiento especializado, los principales 

determinantes de la capacidad de responder correctamente a las demandas del sistema 

nervioso sistema son los motores moleculares, es decir, proteínas capaces de los convertir 

la energía química en trabajo. Los motores moleculares para la contracción del músculo 

esquelético pertenecen a las miosinas clase II, que también incluyen los motores para la 

contracción cardiaca, del músculo liso, y algunas miosinas no musculares (167). Las 

moléculas de miosina expresadas en los músculos cardiaco y esquelético, es decir, en los 

músculos estriados, son llama miosinas sarcoméricas, ya que son parte del sarcómero. 

Como todas las miosinas de clase II, las miosinas sarcoméricas son hexámeros que constan 

de dos cadenas pesadas (MyHC) y dos pares de cadenas livianas (MyLC), llamadas MyLC 

esencial o álcali y MyLC regulatoria o fosforilable (168). 

Isoformas de miosina. Las moléculas de miosina sarcomérica tienen una forma 

alargada, que se caracteriza por dos dominios globulares llamas las "cabezas" y una porción 

larga filamentosa llamada "cola". Cada cabeza globular está formado por el dominio NH2 

terminal compuesto de MyHC 840 aminoácidos que tiene una alta homología con los 

dominios motores de todos los otros miembros de la superfamilia de la miosina. Tanto los 

sitios de unión a ATP como los sitios de unión a actina se encuentran en la cabeza de 

miosina, que constituye el dominio motor, capaz de hidrolizar ATP y generar fuerza y el 

desplazamiento. En el extremo COOH terminal, la cabeza tennina con una a- hélice, el 

llamado "cuello", que contiene dos dominios que se unen las dos MyLCs (una esencial y 

una reguladora para cada cabeza). Además distalmente, la molécula MyHC se extiende a un 

dominio a helicoidal de 1.100 aminoácidos que se enrolla y permite la dimerización de las 

cadenas pesadas. A través de un proceso de autoensamblado, las colas de la miosina crean 

el filamento grueso responsable de la generación de fuerza y movimiento en el nivel 

supramolecular. La cola representa una porción única de la molécula de miosina 

sarcomérica con tres tareas importantes: 1) dímerización de la MyHC, 2) ensamblado del 

filamento grueso, y 3) agregación de MyBP. Tanto la MyHCs y MyLCs tienen múltiples 
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isoformas con distribución específica en los diferentes tipos de fibras. De hecho, las 

isoformas de MyHC proporcionan la base de la clasificación más común de tipos de fibras 

(168). El genoma de los mamíferos contiene 11 genes altamente conservados de miosina 

sarcomérica, cada uno que codifica para una isoforma diferente MyHC (169). La mayoría 

de los genes de MyHC se han organizado en dos grupos, uno con las isoformas expresadas 

en el músculo cardiaco, MyHC a y MyHC b / Lento (o MyHC-1, codificada por MYH6 y 

MYH7), y otra que contiene las tres isoformas expresadas en las fibras musculares 

esqueléticas de los adultos (MyHC-2A, MyHC-2X, y MyHC-2B, codificada por MYH2, 

MYHl y MYH4), dos isoformas expresadas en el estado músculos neonatales y 

embrionarios (MyHC emb y MyHC neo, codificada por MYH3 y MYH8), y la isoforma 

que se expresa exclusivamente en músculos extraoculares (MyHC EO, gen MYH13). Tres 

isoformas adicionales de MyHC (MyHC lento tónica, MyHC 15 y MyHC M, codificadas 

por MYH7b, MYHl 5 y MYHl 6, respectivamente) se expresan exclusivamente en algunos 

de los músculos de la cabeza y cuello. Las fibras intrafusales mantienen la capacidad de 

expresar tanto isoformas neonatales como adultas de miosina (169). 

Ambas subunidades ligeras de miosina, también existen en varias isoformas. Al 

menos cuatro isoformas de MyLC2, cada una codificada por un gen distinto, se expresan en 

las fibras musculares esqueléticas: MyLC2s (gen MYL2) expresada en las fibras lentas y en 

el miocardio ventricular, MyLC2f (gen MYLPF), expresada en las fibras rápidas, y 

MyLC2m (gen MYL5), expresada en los músculos masticatorios en el asociación con 

MyHC-M y MyLC2A (gen MYL 7) específica de miocitos auriculares. La MyLC esencial o 

alcalina también existe en al menos cuatro isoformas diferentes: MyLClsa (Gen MYL6B) 

presente en las fibras lentas y las células no musculares, MyLClsb/sv (gen MYL3), 

expresada en las fibras lentas y cardiomiocitos ventriculares, MyLClf MyLC3f y que son 

variantes de splicing del gen MYL 1 que se expresa en las fibras musculares rápidas y 

MyLCla/emb (gen MYL4), expresada en los músculos esqueléticos embrionarios y en el 

miocardio auricular. 
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Las combinaciones en la coexpresión de las isofo1mas de MyLC con una 

determinada isofomta de MyHC, da origen a una gran número de isofonnas de miosina 

(169). 

2.6.2 Proteínas de unión a Miosina 

La estructura de :filamento grueso se forma a partir de la asociación muy estrecha y 

regular entre moléculas de miosina y proteínas del citoesqueleto, como titina, miomesina o 

proteína M y con la MyBP-C. MyBP C o proteína C ligadora de miosina, se une a la 

miosina a intervalos regulares a lo largo del filamento grueso con sitios de unión para la 

cola de la miosina y para titina en el extremo COOH (170) y un segundo sitio de unión para 

la subunidad 2 de la miosina (S2) en el NH2 terminal (171 ). Las interacciones con la 

miosina y la titina le permiten a la MyBP-C contribuir a la estabilización y el 

mantenimiento de la banda A sarcomérica y, posiblemente, a la modulación de la respuesta 

contráctil. 

Las tres isoformas de MyBP-C, es decir, MyBP-C rápido, MyBP-C-lento, y MyBP-C 

cardiaca, están codificadas por genes separados (172). Aunque la expresión de la isofmma 

cardiaca se limita a los cardiomiocitos, MyBP-C rápida está presente en las fibras rápidas, 

ya sea solas o en asociación con la isoforma lenta que se expresa específicamente en las 

fibras lentas (173). Las reglas de la co-expresión entre Isoformas de MyHC y isoformas 

MyBP-C son menos claras en el músculos de la masticación y extra oculares (174). 

Recientemente, cuatro variantes de MyBP lenta producto de splicing han sido identificadas 

(175). La variante lenta de MyBP-C-1 se expresa en todos los músculos esqueléticos, tanto 

durante el desarrollo como en la vida adulta y se localiza en la periferia de la M banda 

donde puede interactuar con la obscurina (176). La variante lenta 2 se expresa 

preferentemente en los músculos rápidos, mientras la variante lenta 3 es específica de los 

músculos lentos y variante lenta 4 es ampliamente pero no ubicuamente expresada. 
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2.6.3 Mecanismo de contracción muscular 

El mecanismo básico a través del cual se llevan a cabo las interacciones cíclicas entre 

las cabezas de miosina y los filamentos de actina que genera fuerza y desplazamiento, 

asociado a la hidrólisis de A TP, es esencialmente similar en todas las isofonnas 

sarcoméricas de miosina (154). Una vez unido el ATP, la miosina puede disociarse de la 

actina a través de la separación del complejo actina - miosina, esta disociación es 

rápidamente seguida por la hidrólisis del ATP a ADP y Pi. La hidrólisis se acompaña de un 

cambio confonnacional y seguidamente la actina se une a la miosina con la posterior 

liberación del Pi. La liberación de Pi es seguida de un cambio confonnacional en el 

convertidor (dentro la cabeza de miosina) amplificada por el brazo de palanca y transmitida 

a los filamentos de actina como la fuerza o desplazamiento. La posterior liberación de ADP 

conduce a la formación de un complejo nuevo actina - miosina, que podrá disociarse una 

vez que se haya unido una nueva molécula de ATP, iniciando así un nuevo ciclo (177). 

Los parámetros cinéticos del ciclo de contracción, y también posiblemente la 

magnitud de la fuerza de desplazamiento, difieren entre las isoformas de miosina (178), y 

esto representa un importante factor detenninante de la diversidad en las propiedades 

contráctiles de las fibras musculares. Por ejemplo, la velocidad de la etapa de hidrólisis de 

ATP puede variar una proporción de seis veces de un músculo lento a uno rápido (179). 

Bajo condiciones de carga baja o nula, la tasa de liberación de ADP es el paso limitante del 

ciclo y, por tanto un factor detenninante de la velocidad de deslizamiento de los filamentos 

(180). La cinética de liberación de ADP, sin embargo, presenta otra diferencia importante 

entre las isoformas. La sensibilidad de la cinética de disociación según la carga aplicada o 

la carga tensional lleva a clasificar las isoformas de la miosina en dos tipos principales 

sobre la base de la comparación entre su afinidad al ADP y la termodinámica de 

acoplamiento entre ADP y la afinidad a la actina (181): Sensores de tensión y Motores 

rápidos respectivamente. Las isofonnas sarcoméricas rápidas de la miosina son típicamente 

motores rápidos, mientras que las formas lentas de miosina sarcoméricas pertenecen al 

grupo de los sensores de tensión. 
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En todas las ísofonnas de miosina la gran liberación de energía asociada a la 

liberación de Pi impulsa la fuerza y el desplazamiento en los puentes cruzados, pero en las 

miosinas sensores de tensión se requiere una mayor oscilación entre el convertidor y el 

puente cruzado para permitir la apertura del sitio de unión de nucleótidos y la subsecuente 

liberación de ADP. Si se aplica carga en el puente cruzado la liberación del ADP se post 

pone por lo tanto el estado "asociado" se prolonga, condición que genera fuerza sin 

consumo adicional de ATP (181). Hay evidencia, sin embargo, que este fenómeno de 

potenciación de fuerza es detectable en todas las miosinas sarcoméricas (178), y la 

termodinámica de acoplamiento en las isoformas de miosina lenta sarcoméricas es no muy 

distinta de las otras miosinas del músculo (182). 

La expresión de cada isoforma específica de miosina es el mayor determinante del 

rendimiento de la actividad contráctil y del consumo de ATP por la fibra muscular. Además 

el rendimiento contráctil es modulado por las modificaciones post traduccionales de la 

miosina tal es el caso de la fosforilación (156) y la glicosilación (183). Finalmente, la 

regulación dependiente de calcio juega un papel de encendido - apagado en el mecanismo 

contráctil al ser el determinante de disponibilidad de los sitios de unión a actina. 

El rendimiento mecánico de una fibra muscular activada puede caracterizarse mejor 

en términos de potencia, es decir, energía mecánica liberada por unidad de tiempo. La 

energía mecánica está directamente relacionada con la energía química liberada producto 

de la hidrólisis de ATP, siendo la eficiencia termodinámica el resultado de la relación de 

estas dos variables. 

Las fibras del músculo esquelético de mamíferos muestran una gran variabilidad en 

los parámetros mecánicos que definen su rendimiento contráctil. La comparación de las 

fibras musculares adultas que expresan tanto isoformas de miosina lenta como isoformas 

rápidas (2A, 2X, 2B), los valores pico de potencia aumentan de manera ordenada desde las 

formas lentas a las formas rápidas 2A, 2X, y finalmente son las fibras rápidas 2B las que 

presentan los valores más altos, en todas las especies de mamíferos y todos los músculos 

(184), siendo estos últimos hasta 1 O veces más eficientes. La expresión de una miosina 
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específica es la que determina la velocidad de deslizamiento de los filamentos, dictando el 

ritmo de desprendimiento de los puentes cruzados (o la vida media de duración del puente) 

a través del control de la velocidad de liberación de ADP como se describió previamente. 

Aunque entre las subunidades de las isoformas de la miosina, la MyHC es la principal 

determinante de la velocidad de acortamiento máximo, hay indicios de que las isofomias de 

MyLC juegan también un papel modulador. Las subunidades MyLCls alcalinas o 

esenciales y MyLClf poseen una larga extensión NH2-terminal, capaz de alcanzar y unirse 

a los filamentos delgados, mientras que la subunidad MyLC3 carece de dicha extensión 

(185). En las fibras rápidas que expresan tanto MyLClf como MyLC3, la velocidad de 

acortamiento máxima aumenta en proporción a la cantidad de MyLC3f expresada en la 

fibra (186). Este efecto puede ser explicado por un fenómeno llamado "La acción de 

frenado", producto de la extensión NH2 terminal de MyLClf que interactúa con los 

filamentos de actina. La tensión isométrica alcanza valores muy altos en las fibras de los 

músculos mandibulares que expresan MyHC-M, y esta característica permite que estas 

fibras desarrollen una alta potencia, aunque su velocidad de acortamiento no es muy rápida 

(187). Dos factores contribuyen a determinar la tensión más alta desarrollada en las fibras 

que expresan isoformas rápidas de MyHC en comparación con aquellas que expresan 

isoformas lentas, a saber, una mayor generación de fuerza producto de la fracción de 

cabezas de miosina unidas y una mayor fuerza en cada cabeza (188). Cuando se comparan 

dos tipos distintos de isoformas, hay dos parámetros que deben tomarse en consideración: 

la velocidad de acortamiento y la fuerza con la que se alcanza la potencia pico: esos valores 

a menudo se indica como la velocidad óptima y la fuerza óptima. La velocidad óptima es 

mayor en las fibras 2B que en las fibras 2X o 2A como se describió anteriormente. 

Las fibras son desarrolladas no sólo en vista de la necesidad de desarrollar la fuerza, 

sino también en relación con la velocidad a la que debe ser un realizado un movimiento, y 

el reclutamiento de las fibras es modulado para alcanzar la potencia de salida necesaria. La 

diversidad entre los tipos de fibras se evidencia también en la resistencia al alargamiento 

aplicada durante la contracción (contracción extrínseca). La potenciación de la fuerza 

durante el alargamiento de un músculo activo es una condición que normalmente se 
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produce durante la locomoción en vivo, y se atribuye al reclutamiento de las cabezas de 

miosina, que se adhieren y separan rápidamente de la actina en ciclos que no requieren 

hidrólisis de ATP. La extensión del reclutamiento es mayor en las fibras lenta que en las 

fibras rápidas, y ello implica que, para una velocidad de alargamiento determinada, las 

fibras rápidas y lentas desarrollan similares constantes de fuerza y potencia de salida (188). 

Adicionalmente un parámetro relevante cuando la condición es isométrica es la 

magnitud de tensión que se puede desarrollar la fibra una vez que se ha alcanzado el estado 

máximo de activación estable. Este parámetro a menudo se expresa como como la tasa 

máxima de tensión desarrollada o kTR (189) El valor de kTR está relacionado con la tasa 

de fonnación de puentes cruzados y varía en relación con la composición de las isoformas 

de miosina (190), siendo mayor en las fibras rápidas que en las fibras lentas. 

Los estudios a fondo de las fibras musculares esqueléticas también han demostrado 

una cinética de activación por estiramiento que describe un orden decremental desde 

MyHC-2B, MyHC-2X ápida miosina alfa lenta MyHC-2A y finalmente MyHC-1 (191). 

Las constantes de afinidad para el ATP y ADP disminuyen progresivamente de las fibras 

lentas hasta las fibras rápidas 2A, 2X, y fibras 2B. Tanto en las fibras rápidas como en las 

fibras lentas la generación de la fuerza endotérmica se vuelve más rápida con un aumento 

de la temperatura (192). 

2.6.4 La actividad de la ATPasa de miosina. 

La contracción muscular requiere ATP y ese A TP es utilizado por la miosina. 

Durante una contracción isométrica, la energía consumida de la miosina es 

aproximadamente 60-70% del consumo total de la actividad muscular (193) y puede en 

aumentar sobre el 75% en una contracción isométrica máxima (194). 

Además del ATP utilizado por la miosina, el músculo también requiere ATP para el 

mantenimiento de los gradientes iónicos, para activar la liberación y reabsorción de calcio y 

finalmente para reacciones metabólicas diversas (165). En reposo la demanda de ATP por 
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las bombas de calcio de la membrana plasmática se ha estimado en un 40%- 50% del 

consumo total del músculo y es similar en músculos rápidos y lentos (195). 

Las mediciones de la actividad de la ATPasa de estado estable durante la contracción 

isométrica han demostrado que la tasa de hidrólisis de ATP aumenta a partir de fibras que 

expresan miosina lenta hacia las fibras rápidas 2A, 2X, y alcanzan su valor más alto en 

fibras rápidas 2B (196, 197). Aunque existe diferencia en la cantidad de tensión 

desarrollada, el costo tensión, es decir, la cantidad de ATP consumida por unidad de 

tiempo y por unidad de tensión, también es menor en la miosina lenta que en la rápida (196, 

198), esta condición favorece el ahorro de energía por parte de las fibras lentas en labores 

que requieren contracciones isométricas sostenidas, tal es el caso del mantenimiento de la 

postura. Esta característica puede también relacionar la cinética específica de la miosina 

como un sensor de deformación, de manera que si se aplica carga al músculo y el 

movimiento no está permitido, la vida del puente cruzado se prolonga y se desarrolla 

tensión con una reducción del consumo de ATP (181, 182). 

Durante el acortamiento la tasa de hidrólisis de ATP aumenta en todos los tipos de 

fibra y esto representa el llamado efecto Fenn (199). La tasa de hidrólisis de ATP aumenta 

tanto en fibras lentas y rápidas en relación directa con la velocidad de acortamiento. La tasa 

de hidrólisis de ATP durante el acortamiento activo es proporcional a la potencia de salida, 

que es diferente dependiendo del tipo de fibra. La proporción entre la potencia mecánica y 

la velocidad de hidrólisis de ATP evidencia que la eficiencia de la transducción de quimio

mecánica es prácticamente idéntica tanto en las fibras lentas como en las fibras rápidas 

(200, 201). No obstante en mamíferos esto es controversia!, puesto que hay evidencia en 

ratones que las fibras lentas son mas eficientes (202). Además en condiciones isométricas 

como por ejemplo en labores posturales, las fibras lentas confieren tensión a un costo 

mucho menor (196). En otro tipo de labores la ventaja se reduce o incluso desaparece 

(202). 
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2.6.5 La Fosforilación y Glicosilación de la miosina 

La fosforilación es la modificación postraduccional más conocida de la molécula de 

miosina. El sitio de fosforilación se lleva a cabo en la cadena liviana (también llamada 

fosforilable, reguladora o MyLC2) y y es catalizada por una quinasa dependiente de 

calmodulina (quinasa de cadena liviana de miosina o MLCK) que se activa por el aumento 

de calcio citosólico (203). Así, una estimulación repetitiva o bien tetánica, produce un 

aumento transitorio de la fosforilación de MyLC reguladora. La fosforilación es luego 

revertida por la proteín fosfatasa 1 (PPl) asociada con MYPT2, un blanco específico para 

la MyLC (204). La fosforilación de la miosina mejora la fuerza en concentraciones de 

calcio submáximas (205), y esto explica el fenómeno de la potenciación pos tetánica de la 

contracción. 

El nivel de fosforilación es mayor en las fibras rápidas que en las lentas (206); en las 

fibras musculares rápidas disminuye con la estimulación crónica de baja frecuencia, que 

induce una transformación de fenotipo rápida a fenotipo lento (207). La diferencia entre los 

tipos de fibra se debe a una regulación de la transcripción de MLCK, más abundantes en las 

fibras rápidas que en las fibras lentas (122). Cadenas pesadas de miosina también son el 

blanco de glicosilación no enzimática, que se ha demostrado estar restringida a las fibras 

lentas de ratas de edad avanzada, y por lo tanto a la isoforma MyHC-1. También la MyHC

M, expresada en los músculos de la mandíbula, es un objeto de glicosilación, pero no se 

tiene evidencia de implicaciones funcionales (208). 

La glicosilación de la miosina es capaz de modificar significativamente los 

parámetros de contracción, en particular la velocidad máxima de ac01iamiento y la 

velocidad de translocación de los filamentos de actina (183). 

2.7 Citoesqueleto Muscular 

El citoesqueleto es un andamiaje celular responsable de la determinación de la fonna 

y el tamaño (longitud) de las fibras musculares y transmitir la fuerza generada por la 

interacción actina-miosina hacia la estructura fibrosa extracelular. Las mismas miofibrillas 
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pueden ser consideradas como un componente especializado del citoesqueleto. Las 

miofibrillas corren a lo largo del eje de la fibra principal de un extremo al otro, terminando 

con una conexión especial llamada conexión sarcolema miotendinosa (MTJ), a través del 

cual la tensión generada por la contracción se transfiere a los tendones. La transmisión 

lateral o transversal de la fuerza no es menos importante, y las conexiones laterales son 

funcionales, incluso en la presencia de actividad contráctil diferente (63). Las conexiones 

laterales se basan en los complejos de proteínas llamadas costameros, ubicadas sobre las 

líneas Z de las miofibrillas subyacentes y por lo tanto igualmente espaciados a lo largo del 

sarcolema. Los costameros conectan el citoesqueleto miofibrilar incluyendo proteínas como 

la actina, desmina y espectrina, que a su vez están conectados a las estructuras sarcoméricas 

y el tejido conectivo intersticial que en la superficie del de fibra esta constituido por una 

estructura especializada llamada lámina basal o membrana basal. Lámina basal es rica en 

laminina, proteoglicanos y colágeno IV y está anclada a la matriz extracelular intersticial o 

ECM a través de una red rica en colágeno VI. Es importante destacar que varias proteínas 

de señalización están integrados en el citoesqueleto, que adquiere de esta manera un papel 

en varias las vías de señalización. 

El disco Z: El disco Z aparece como una línea densa que establece el límites del 

sarcómero en los músculos estriados. La primera función del disco Z es proporcionar un 

enlace mecánico que transmite la fuerza longitudinalmente entre sarcómeros adyacentes y 

transversalmente, a través del citoesqueleto extramiofibrillar a las miofibrillas adyacentes y 

a los costámeros. Además el disco Z es un sensor de fuerza al transmitir la tensión a lo 

largo de las miofibrillas a través de mecanismos de señalización (209). El ancho del disco Z 

depende del tipo de fibra, siendo estrecho en las fibras rápidas (30-50 nm de ancho) 

mientras que en fibras lentas y miocitos cardíacos alcanza los (100 nm) (164). La 

arquitectura molecular de la Z-disco es muy compleja. La estructura básica está 

representada por un enrejado o red de alfa actinina que liga los extremos de los filamentos 

delgados, cuyos extremos agudos están cubiertos por la proteína CAP y liga las dos 

proteínas gigantes titina y nebulin. Además, la red de filamentos actinina alberga una gran 
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número de otras proteínas que se clasifican generalmente en tres familias: miotilina y 

FATZ y enigma (164). 

La alfa Actinina es una proteína en fom1a de bastón, de 35 nm de largo, que forma 

homodímeros antiparalelos y existe en dos isoformas codificadas por genes distintos (210): 

alfa actinina 2 codificada por ACTN2 expresado en todas las fibras musculares y alfa 

actinina 3 codificada por ACTN3 con expresión restringida a un subconjunto de las fibras 

rápidas. En el músculo esquelético humano, a -Actinina 3 es más abundante en las fibras 

tipo 2X que en las fibras de tipo 2A (831 ). En las secciones transversales, la celosía 

formada por el enlaces Z (filamentos de a-Actinina) puede presentar dos conformaciones 

distintas, una en "cesta de tejer" y otra en "pequeñ.as cuadros". Se ha propuesto que la 

transición entre la forma de cuadrados pequeñ.os y la forma entrelazado en cesta está 

relacionada con la transición entre reposo y contracción (213). En las secciones 

longitudinales, la anchura disco Z está correlacionada con el número de capas de enlaces Z 

que conecta el filamento de actina anti-paralelo traslapadas en el disco Z. Este número de 

capas es diferente en relación en cada tipo de fibra, condición que explica la diferencia en 

el espesor de la banda Z. El número de capas varía de dos, tres, y cuatro en los músculos 

rápidos de vertebrados y hasta las seis de mamíferos fibras musculares lentas (120, 164). 

En los músculos de los mamíferos existe un gran numero de proteínas ancladas a la 

red proteica formada por actinina, actina y las proteínas gigantes, titina y nebulin, presentes 

en los discos Z. Este es el caso de F ATZ (Proteína ligadora de Filamina, actina y teletonina 

del disco Z por sus iniciales en ingés) también llamada calsarcína o myozenina, que incluye 

tres isoformas expresadas exclusivamente en el músculo estriado. Calsarcina - 1 (FATZ 2) 

y calsarcina 3-(FATZ 3) que se expresan predominantemente en las fibras rápidas, mientras 

que calsarcina-2 (FATZ 1) se expresa en las fibras lentas (213, 214). Las proteínas FATZ 

tienen diferentes proteínas ligadoras, no sólo miotilina, filamina, teletonina, alfa actinina y 

ZASP, también liga calcineurina. Es importante destacar que la unión calsarcina -

calcineurina desempeña una acción reguladora negativa en la función de la calcineurina, el 

doble Knock Out de calsarcina provoca un aumento de la actividad de la calcineurina y el 

consecuente cambio de fenotipo rápido a lento en la fibra (215). 
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Otra familia proteica relacionada con la banda Z es la familia de proteínas enigma 

que se caracterizan por un dominio PDZ en el extremo NH2 y un número variable de 

dominios LIM en el extremo COOH. Las proteínas Cypher I ZASP (Proteínas de banda Z 

con dominios PDZ que presentan corte y empalme alternativo por sus iniciales en inglés) I 

representan miembro mejor conocido de la familia (216). Seis isoformas de ZASP, 

generadas por corte y empalme alternativo, se han descrito en el ratón, uno de ellos 

específico para músculo cardíaco y las otras expresadas en el músculo esquelético (217). 

Las proteínas Cypher I ZASP se unen a la alfa Actinina a través de su dominio PDZ y 

pueden estar implicado en la señalización vía proteína quinasa C con la que se une a través 

de su dominio LIM. Además el dominio LIM de las proteínas ZASP es escencial para la 

vía de activación de las integrinas (218). 

La familia de la Miotilina incluye la miotilina, la Palladina y la myopalladina. Estas 

proteínas tienen dominios de inmunoglobulina y se unen alfa actinina, filamina, y F ATZ. 

La Miotilina está vinculada a las redes de señalización mediante la unión a la ubiquitina 

ligasas Murf-1 y Murf-2 e indirectamente a través de FATZ a la calcineurina (219). 

Otras proteínas presentes en los discos Z exhiben variaciones en la expresión 

dependiendo del tipo de fibra. Por ejemplo, la proteína con cuatro y medio dominios LIM 1 

(FHLl o SLIMl), a- B cristalina, la proteína rica en cisteína y glicina 3 (CSRP3 o proteína 

muscular LIM, MLP), se expresan a niveles más altos en las fibras lentas que en las rápidas 

(220). 

La Banda M: La banda M es la estructura del citoesqueleto que proporciona un 

vínculo entre las colas de la miosina y los filamentos de titina en el centro del sarcómero. 

Dos funciones mecánicas posibles se han propuesto: 1) la estabilización transversal de la 

banda A, contrarrestando la expansión del enrejado del filamento grueso durante la 

contracción, y 2) la estabilización longitudinal de los dos hemisarcómeros adyacentes, 

compensando desbalances de fuerza en el filamento grueso opuesto, esto en cooperación 

con la titina. El hecho de que una banda A se tense por el desbalance tensil entre dos 

hemisarcómeros sugiere un potencial papel como sensor mecánico de la tensión generada 



41 

durante contracción (221). Por último, aunque la mayor expresión de Creatina Kinasa está 

en la banda A, una pequeña porción presente en la banda M da a esta banda un papel de 

proveedor metabólico a la contracción muscular (222). 

La composición molecular de la banda M varía considerablemente en relación con el 

tipo de fibra. Los constituyentes más importantes de la banda M incluyen myomesina 1, 

miomesina 2 o proteína M, myomesin 3, y la creatina quinasa muscular (CK-MM) (223). 

Además, el empalme alternativo de la myomesin 1 da origen a una variante conocida como 

myomesina EH. Mientras la myomesina 1 se expresa de forma ubicua en todos los 

músculos estriados, la variante myomesina EH está típicamente presente en las fibras 

lentas donde las variantes más largas de la titina se expresan también, lo que sugiere la 

organización de un citoesqueleto miofibrilar menos rígido en ese tipo de fibra en particular. 

La Myomesina 2 o proteína M se asocia con las fibras más rápidas 2B, y la myomesina 3 

está asociada con fibras 2A y a las fibras de 2x (224). Los músculos extraoculares muestran 

una gran diversidad entre las capas orbitaria y globular, ya que la última capa se caracteriza 

por la expresión de myomesina 2 y un enrejado más ordenado, mientras que la capa 

orbitaria se caracteriza por ausencia de banda M, un enrejado filamentario menos ordenado, 

y expresión de myomesin 1, sobre todo en su variante de EH (225). La microscopía 

electrónica muestra que en las secciones longitudinales de una miofibrilla, la banda M está 

compuesta de tres a cinco líneas paralelas electro densas en la zona central de la banda A. 

Ellas son designados M6'', M4". Ml, M4 y M6, con Ml en el centro del sarcómero. La 

diversidad entre el tipo de fibra se puede detectar a nivel ultraestructural, como las fibras 

rápidas tienen un patrón de tres líneas (M4" -Ml-M4 con ausencia de las líneas M6" y M6), 

las fibras lentas tienen un patrón de cuatro líneas (M6"- M4" -M4 M6 con ausencia de la 

línea Ml ), las fibras intermedias y rápidas presentan un patrón de cinco líneas (226). 

Además, algunos tipos de músculo estriado, como el corazón embrionario o los músculos 

extraoculares, no presentan ninguna banda M electrodensa (227). De acuerdo con un 

modelo ultraestructural aceptado (164), la banda M está compuesta por una red de 

filamentos elásticos orientados longitudinalmente y transversalmente entre filamentos 

gruesos con una simetría triangular. El descubrimiento de la capacidad la miomesina 
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(principal constituyente proteicos de la banda M), de ligar titina y formar dímeros 

antiparalelos ha provisto la base molecular de este modelo estructural (228). De acuerdo 

con dicho modelo, los dímeros de miomesina son los componentes moleculares de los 

filamentos M longitudinales, sitio donde ligan titina en su extremo NH2 terminal, mientras 

que los filamentos transversales M corresponden al sitio donde la miomesina se une a las 

colas de la miosina. 

2.7.1 Las proteínas de los Gigantes 

La Titina (3.2-3.8 MDA), Nebulina (0.6-0.9 MDA), y obscurina (MDa 0.65-0.75) son 

tres proteínas de gran tamaño que contribuyen a la citoesqueleto miofibrilar (229, 230,231), 

cada una de ellas está codificada por un gen único y se expresa en diversas variantes con 

una distribución específica para cada músculo y cada fibra. 

La Titina (232), descrita por primera vez como connectina (229), es la proteína más 

grande (masa molecular 3 MDa) que se expresa las fibras musculares esqueléticas y existe 

en diferentes isoformas generadas por corte y empalme alternativo de un solo gen titina 

(229). Las moléculas de titina se extienden desde el disco Z, donde la región NH2-terminal 

interactúa con la a- actinina y la teletonina, hasta la banda M, donde la región COOH

terminal se une a los filamentos M donde contiene un dominio específico dotado de 

actividad quinasa. Las isoformas de titina difieren en peso molecular y en longitud, y 

contribuyen a la tensión de reposo. Considerando que el segmento de titina en la banda A 

se incrusta en los filamentos gruesos y rígidos, el segmento presente en la banda I se 

comporta como un resorte molecular, con diversas variantes de diferente tamaño y 

propiedades elásticas (233). En los músculos esqueléticos, la llamada "titina N2A" contiene 

dos segmentos que varían en longitud en las diferentes isoformas: una región en tándem Ig, 

proximal al disco Z, y el dominio PEVK. Como regla general, las isoformas más largas de 

titina se expresan en los músculos con fibras lentas y altos niveles de miosina lenta (234). 

La Titina es un determinante mayor en el mecanismo de tensión pasiva y la expresión de 

variantes más largas implica un menor nivel de tensión pasiva o una mayor extensibilidad 

de la fibra. 
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La Obscurina (231) se concentra en la periferia de las bandas M y al unirse una 

variante pequeña de ankyrina, (un componente integral de la membrana del retículo 

sarcoplásmico ), puede mediar en la interacción entre el retículo sarcoplásmico y las 

miofibrillas (235). Existen diversas variantes de transcripción de este gen. El tamaño de la 

variante de la obscurina correlaciona positivamente con el tamaño de la variante de titina y 

la abundancia de miosina lenta (234). La Nebulina corre a lo largo de la longitud de los 

filamentos delgados (233). Su extremo COOH-terminal es una parte integral de la 

estructura del disco Z, mientras que el extremo NH2-terminal se proyecta hacia la banda I y 

forma una plantilla para el filamento delgado. La mayor parte de la secuencia de la nebulina 

consta de copias repetidas módulos de 35 residuos que son a su vez agrupados en super

repeticiones de siete módulos. Cada súper repetición de nebulina corresponde a la 

repetición de 38,5 nm de filamentos de actina, comprendiendo cada siete monómeros de 

actina, una tropomiosina y un complejo de la troponina (235) Esta estructura apoya la idea 

de que los filamentos de Nebulina son la plantilla de la organización filamento delgado. 

En realidad, los músculos esqueléticos de los ratones que carecen de nebulina 

expresan filamentos delgados más cortos y desarrollan menos fuerza activa (236). No 

obstante está claro que existen mecanismos independientes de nebulina que participan en la 

organización del filamento delgado. La Tropomodulina (TMOD), que son las proteínas que 

cubren el extremo desnudo del filamento de actina son consideradas las responsables del 

control de la longitud del filamento delgado. Los ratones que carecen TMOD no forman 

miofibrillas estriadas y mueren antes del nacimiento (237). Hay diferencias en el tamaño 

nebulina entre especies animales (230) y variantes de corte y empalme derivadas de un gen 

único de nebulina en cada especie. Las variantes más largas se expresan en los músculos 

ricos en fibras lentas (234), en concordancia con la expresión de las variantes largas de 

Titina. La diversidad en en el tamaño de la nebulina y la titina tiene un impacto tiene un 

impacto en las relaciones de tensión activa y pasiva del músculo. 
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2.7.2 El citoesqueleto extramiofibrilar 

La Desmina, la Actina, y la filamina C son los componentes básicos del citoesqueleto 

extramyofibrillar, que conecta las miofibrillas vecinas, el núcleos, las mitocondrias, y el 

sarcolema. La desmina es el filamento intermedio clásico de las células musculares tanto 

estriadas como lisas. La organización del sistema de filamentos intermedios depende de la 

interacción adecuada de la desmina con sus proteínas asociadas, plectina y a-E-cristalina. 

La Plectina juega un papel fundamental en la unión del sistema de filamentos intermedios 

con sus objetivos, a través de isoformas especializados para unir el núcleo (plectina 1 ), los 

costámeros (plectina lf), la banda Z ( plectina lb), y las mitocondrias (plectina ld) (238). 

El rol de la plectina no puede ser reemplazado por otras proteínas de los filamentos 

intermedios como la sinemina y sincoilina. La importancia del acoplamiento de las 

mitocondrias al citoesqueleto hace a las fibras oxidativas más sensibles a la falta de plectina 

que las fibras glicolíticas. (238). En consecuencia, la plectina se expresa de manera más 

abundante en las fibras lentas tipo 1 que en las tipo 2 (239). Los filamentos de g -Actina 

están presentes tanto en tomo a las miofibrillas en el disco Z como en una ubicación 

subsarcolémica, contribuyendo a unir las redes miofibrilares a los sistemas de la membrana. 

Los filamentos de g Actina se unen a las isoformas no musculares de tropomiosina, 

codificadasa por el gen g TM que tiene en una ubicación subsarcolémica y adyacente a la 

líneas Z. (240). 

Las filaminas son las proteínas del citoesqueleto que vinculan los filamentos de actina 

en haces paralelos o en mallas tridimensionales. La Filamina C (antes también llamada 

filamina 2, g Filamina, o ABP - L) es la isoforma específica del músculo. Se localiza 

principalmente en la periferia de los discos Z e interactúa con la miotilina y el complejo 

FA TZ / calsarcina / myozenina, mientras que en el sarcolema interactúa con a y g 

sarcoglicano a nivel de los costameros y con Xin en las uniones miotendinosa (241) 
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2.8 Los costámcros 

Los costámeros son ensambles proteicos subsarcolémicos, en que coinciden 

espacialmente con el disco Z en la periferia de la miofibrilla y que forman un vínculo entre 

los sarcómeros y el sarcolema en las células del músculo estriado (242). El citoesqueleto 

subsarcolémico también contiene muchas proteínas en relación con la línea M y bandas 

longitudinales que conectan los componentes de la banda M con los costámeros. La 

proteína de adhesión canónica Vinculina es un componente escencial de los costámeros. 

Dos complejos proteicos mayores transsarcolémicos se relacionan con los costámeros: Las 

integrinas y el complejo Distrofina - Glicoproteína. (DGC). Las integrinas se unen a 

ligandos específicos en la matriz extracelular y reclutan proteínas del citoesqueleto y el 

citoplasma con el resultado final de estabilizar la célula y proveer comunicación entre el 

microambiente intracelular y el extracelular. Las integrinas son heterodímeros formado 

subunidades alfa y Beta. Entre las muchas isoformas de las subunidades a y b. La a7-bl es 

la integrina predominante en el músculo esquelético del adulto. La subunidad a7 se une a la 

laminina en la lámina basal que rodea las célula muscular, mientras que la subunidad b 1 

participa en la unión de actina a varias proteínas subsarcolémicas incluyendo a -actinina, 

talina, vinculina, paxilina y tensina (242). El complejo Distrofina glicoproteína une el 

citoesqueleto de la celula muscular con la matriz extracelular. Las proteínas distrofina, 

sarcoglicanos, dystrobrevinas, syntrofinas y sarcospan se unen alrededor de la proteína 

trans sarcolémica a y b sarcoglicano. Mientras el distroglicano se une a la laminina en la 

membrana basal, la distrofina forma una unión mecánica fuerte entre el sarcoglicano y los 

filamentos de g actina del citoesqueleto extramiofibrilar. Los componentes adicionales del 

complejo distrofina glicoproteína incluyen la alfa y beta dystrobrevina, las syntrofinas, la 

oxido nítrico sintasa neuronal, y la caveolina 3 (243, 244). Poco es lo que se conoce acerca 

de la heterogeneidad de las proteínas del costámero y su agregación a nivel supramolecular 

en relación con el tipo de fibra; no obstante la Kinasa de adhesión focal (F AK) está 

claramente presente con mayor actividad en las fibras tipo 1 (245). 
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2.9 La Unión Miotendinosa 

La unión miotendinosa (MTJ) es una estructura especializada responsable de la 

transmisión de la fuerza contráctil del músculo y del citoesqueleto proteico a las proteínas 

estructurales del tendón (246). La transmisión de fuerza se basa en una cadenas de 

proteínas incluyendo vinculina, talina, integrina, fibronectina y de colágeno. La integrina 

a7-bl aumenta su expresión en la MTJ (247). Una proteína similar a la Nebulina (N-PAR) 

capaz de ligar filamentos de actina, se ha identificado en la unión miotendinosa. Según su 

estructura proteica, la N-PAR forma parte de un complejo de proteínas que anclan los 

filamentos de actina del sarcómero terminal a la membrana y transmite la tensión de las 

miofibrillas a la matriz extracelular (249). Una contribución adicional parecen tener las 

moléculas de adhesión proteicas, la mionexina y la distrofina son proteínas musculares 

específicas que se han encontrado en la unión mio tendinosa y que están relacionadas con la 

transmisión de la fuerza. La membrana de la unión músculo tendinosa presenta un 

plegamiento típico que reduce el stress mecánico local. El desuso y la atrofia se relacionan 

con la pérdida de este plegamiento, incremento en el estrés mecánico cuando se reactiva el 

músculo (246, 249). 

2.10 Implicaciones funcionales de la diversidad en el citoesqueleto 

Cuatro conceptos importantes deben considerarse en el análisis de la estructura y 

función del citoesqueleto en relación con la diversidad del tipo de fibra. 

1. La longitud estacionaria y la tensión pasiva en reposo: Corresponde a la longitud del 

sarcómero en la que las fibras musculares se asientan cuando se deja sin ningún 

esfuerzo, y que corresponde a la longitud del sarcómero entre 1,9 y 2,4 micro metros. 

En estas condiciones la fibra puede ser elongada pácticamente sin ninguna resistencia 

aproximadamente 0,5 micrometros por sarcómero. Sobre esta elongación, la fibra 

muscular desarrolla tensión y se resiste al estiramiento. Esto se llama tensión de reposo 

o tensión pasiva. La tensión de reposo depende de las propiedades de la fibra, de las 
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propiedades de la matriz extracelular y el armazón fibroso que rodea el músculo y 

aunque no es una función estrictamente asociada a la fibra, se acepta que la tensión 

pasiva es mayor en las fibras rápidas que en las fibras lentas (250). El citoesqueleto 

intracelular es el principal detenninante de la tensión en reposo, con una contribución 

menor del sarcolema y la lámina basal. La principal proteína relacionada con la tensión 

en reposo es la Titina, siendo las isoformas largas las que proporcionan menor tensión 

en reposo (232, 234). La contribución de los filamentos intermedios es sólo en 

longitudes extremas de la fibra muscular esquelética, mientras que en el músculo 

cardiaco contribuye para todo el rango de longitud fisiológica del sarcómero. 

Las propiedades mecánicas de las fibras musculares reposo no pueden ser descritas 

sólo en ténninos de tensión de reposo, sino también a partir de su respuesta a la elongación, 

de esta manera se han descrito tres componentes de la fibra muscular: un viscoso (Pl ), un 

viscoelástico (P2), y un elástico (P3). Los tres componentes pueden ser identificados sobre 

la base de su sensibilidad a la velocidad de estiramiento. El coeficiente de viscosidad 

derivado del primer componente (Pl) y atribuido a la resistencia viscosa interfilamentaria 

es cerca de 2 veces mayor en las fibras lentas que en las rápidas. El tiempo de relajación del 

componente visco-elástico (P2) es también significativamente mayor en las fibras lentas 

respecto a las fibras rápidas (251 ). Se ha propuesto que viscoelasticidad refleja las 

propiedades de las moléculas de titina con sus variantes que se expresan en los músculos 

lentos y rápidos (252). 

2. La curva de Tensión - longitud activa. Si bien la forma acampanada de la curva de 

tensión - longitud es común a todos los músculos estriados, la longitud del sarcómero a 

la cual se genera la tensión máxima varía entre las especies y entre los músculos. 

La longitud óptima corresponde a la longitud del sarcómero donde el traslape de 

filamentos es mayor. Puesto que la estructura y la longitud del filamento grueso es 

conservada en todos los vertebrados (167), la longitud del filamento delgado se convierte 

en el factor detemlinante. Como se discutió anteriormente, la longitud de filamento fino se 

determina por la interacción entre la función estabilizadora de la nebulina y el control de la 
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polimerización actina polimerización en el extremo desnudo dado por la tropomodulina 

(253). Considerando que existe una correlación entre la longitud del filamento delgado y la 

longitud de la titina, esto implica que las fibras lentas, que tienen isoformas de titina más 

largas, tienen también los filamentos delgados más largos y por lo tanto su rango 

operacional es desplazado en sentido de la mayor longitud del sarcómero (232). 

3. La pérdida de fuerza después de las contracciones excéntricas. Mientras están 

inactivas, las fibras no son dañadas por el alargamiento, siempre que no exceda el 

traslape de los filamentos gruesos y delgados. No obstante el alargamiento de un 

músculo en contracción (contracción excéntrica) induce un daño que puede ser 

detectado por la pérdida del desarrollo de fuerza isométrica y por alteraciones 

ultraestructurales en el sarcómero (254). En los seres humanos y en otros mamíferos, 

las fibras rápidas son más susceptibles que las fibras lentas en el daño inducido por el 

excéntrico las contracciones (255, 256). No hay una respuesta definitiva a la pregunta 

de por qué las fibras rápidas son más susceptibles a daños causados por las 

contracciones excéntricas. No obstante se ha propuesto por observaciones 

ultraestructurales que los discos Z más estrechos y las bandas M más estrechas de las 

fibras musculares rápidas confieren suceptibilidad para daño por contracción 

excéntrica. Algunos estudios han demostrado que la desmina juega un papel importante 

en la estabilización de los músculos fibras y filamentos intermedios de desrnina se 

lesionan durante las contracciones excéntricas (257). Como se mencionó 

anteri01mente, el contenido de desmina es aproximadamente el doble en las fibras 

lentas en comparación con fibras rápidas (258). Finalmente, también es posible que la 

isoformas de titina expresada en las fibras lentas puede soportar mejor el estrés durante 

la contracción excéntrica. 

4. El sensor de localización de la fuerza. Aunque se acepta que las cargas tensiles 

aplicadas y / o desarrollados por las fibras musculares esqueléticas son relevantes para 

la regulación del tamaño de la fibra muscular, la localización de los sensores para la 

carga mecánica, es decir, las proteínas que son capaces de convertir las fuerzas 

mecánicas en señales de transducción aún se discute. Mientras que los canales iónicos 
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mecano sensibles podrían proporcionar un mecanismo importante y relativamente bien 

conocida de transducción mecanoquímíca, hay pruebas que algunos componentes del 

citoesqueleto juegan también un papel importante también. La evidencia disponible 

apunta a que F AK, una quinasa asociada con el complejo de la integrina, por lo tanto a 

la transmisión transversal de la fuerza, tiene un rol importante en la transducción 

mecanoquímica (259, 260). También se ha sugerido que existen sensores de carga 

longitudinal en el citoesqueleto, en los discos Z, y en las bandas M. La activación 

dependiente de carga del dominio quinasa del extremo COOH terminal de la titiua 

(234) y algunas de las proteínas de señalización en Z-discos (213, 214), se han 

propuesto como posibles sitios de transducción mecano-químico. 

2.11 Metabolismo Muscular 

2.11.1 Consumo y regeneración de ATP 

Toda la energía necesaria para las funciones celulares, incluyendo la actividad 

contráctil, es proporcionada por la hidrólisis de ATP en ADP y Pi. Por esta razón, la 

energía consumida por una fibra muscular se puede medir en moles de A TP consumidos o 

en unidades de energía consumidos (calorías o julios). En general se acepta que el hidrólisis 

de 1 mol de ATP libera entre 50 y 60 kJ bajo condiciones fisiológicas (199). En reposo, así 

como durante la contracción, el parámetro más relevante para la energética muscular es la 

potencia: Es decir la relación existente entre la energía metabólica, es decir, los moles de 

A TP generados o consumidos I unidad de tiempo y la potencia termodinámica, es decir, las 

calorías o julios / unidad de tiempo. Una serie de métodos diferentes permiten la 

determinación de la tasa de consumo de energía en las fibras musculares, que van desde 

experimentos en fibras permeabilizadas (201) para determinación micro químico de 

fosfatos de alta energía en muestras de biopsias musculares (261 ), la determinación de la 

entalpía a través de mediciones de calor y energía mecánica (263), la medición del 

consumo de oxígeno (262), y la espectroscopía por resonancia magnética de 31P in vivo 

(263). En contraste, el término capacidad denota la cantidad total de energía almacenada en 
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la fibra muscular en forma de ATP o liberada durante un periodo determinado de actividad. 

Una característica única de las fibras del músculo esquelético es el hecho de que pueden 

sufrir cambios muy grandes y repentinos en el consumo de energía cuando se cambia desde 

el reposo hasta la actividad contráctil. El gasto de energía en el músculo en reposo es baja: 

en seres humanos, se encuentra alrededor de valores entre 0,004 y 0,008 mM Is en la mano 

y los músculos de las piernas (264). El gasto de A TP en reposo obedece a la actividad de 

las bombas de la membrana plasmática y a la síntesis proteica, dos parámetros que no se 

espera que varíen mucho entre las fibras musculares (265). El consumo de energía durante 

la contracción tiene dos componentes principales: El ATP consumido por la ATPasa 

miofibrilar ( aproximadamente un 70%) y el ATP consumido por el transporte iónico 

(aproximadamente 30%), el calcio en el primer lugar (266). La tasa de consumo de ATP 

por la miofibrilla en condiciones fisiológicas (35 ºC) en las fibras humanas durante la 

contracción isométrica máxima, se ha calculado según los datos obtenidos en fibras aisladas 

humanas permeabilizadas in vitro (198) medidas en mmol/kg de peso seco/ s según el tipo 

de fibra como se describe a continuación: Las fibras Tipo 1 6,5; las tipo 2A, 17 ,6; las tipo 

de 2X, 26,6. A estos valores debe agregarse un 30-40% para tener en cuenta el transporte 

iónico, donde la reabsorción de calcio por el retículo sarcoplásmico es el principal 

consumidor (198), lo que lleva a los valores que van desde 1,7 hasta 4,7 y 7,2 mM Is para 

las fibras lentas, fibras 2A, y fibras de tipo 2X, respectivamente (267). Las mediciones del 

consumo de ATP in vivo en humanos, medida con espectroscopía por RMI en el músculo 

aductor del pulgar han demostrado valores de 4,4 mM / s durante contracción isométrica 

máxima y 9,7 m MI s durante el acortamiento con carga (268). Los cálculos basados en 

análisis microquímico de las fibras musculares individuales en humanos han demostrado 

que durante 32 s de contracciones inducidas por contracción eléctrica, la tasa de consumo 

de ATP es de 1,2 mM/s en las fibras lentas y 2,4 mM/s en las fibras rápidos (261). Para 

hacer frente a estas enormes variaciones en el consumo de ATP, se necesitan mecanismos 

rápidos y eficientes de re-síntesis de ATP. Tres mecanismos principales proporcionan 

resíntesis de ATP en las fibras musculares: la creatina quinasa (CK), la glucólisis, y 

fosforilación oxidativa mitocondrial. La fosfocreatina (PCr) sirve como un reservorio de 

fosfato de alta energía para la regeneración rápida de ATP por la CK, evitando así la 



51 

acumulación de ADP. El sistema PCR-CK está localizado cerca de los lugares de consumo 

de A TP (Miofibrillas y SR) y representa una vía de alta potencia y baja capacidad para la 

regeneración de ATP. Una menor de cantidad de ATP se puede re sintetizar a través de la 

adenilato-quinasa: la cual a partir de dos moléculas de ADP genera un ATP y un AMP. La 

glicólisis es responsable del metabolismo del glucógeno y la glucosa, vía que lleva a la 

producción de lactato y piruvato, y representa la segunda fuente para regeneración de A TP, 

con menor potencia pero mayor capacidad en comparación con el sistema PCR-CK. Los 

ácidos grasos, el piruvato, y los cuerpos cetónicos proporcionan el suministro de acetil-CoA 

que es el sustrato para los procesos oxidativos mitocondriales caracterizados por una 

potencia aún más baja pero con una muy alta capacidad de regeneración de ATP (165). 

Obviamente, los sustratos energéticos y el oxígeno deben estar disponibles en la fibra 

muscular o llegar a ella vía microcirculación, de la misma manera que la eliminación de 

subproductos metabólicos, tales como el lactato y el dióxido de carbono, son necesarios 

para mantener la vía metabólica trabajando constantemente. Los músculos lentos y rápidos 

se diferencian en el papel relativo de la glucólisis y la fosforilación oxidativa. Músculos 

lentos son capaces de generar todos los A TP que necesitan por los procesos de oxidación 

mitocondrial; de hecho, su consumo de ATP durante la contracción no es tan alto, y esto 

contribuye a su capacidad para mantener la actividad contráctil por largo tiempo sin 

mostrar fatiga. Los músculos rápidos dependen de los procesos glicolíticos para generar 

A TP muy rápidamente, y esto pone un límite a la duración de su actividad contráctil. La 

diversidad de propiedades metabólicas, descrita inicialmente en microscopia de luz y 

discutidas al principio de esta discusión, diferenciaba las fibras rojas de blancas, 

posteriormente evolucionó con la inmunohistoquímica a la clasificación según sus 

propiedades bioquímicas en S (lentas), NIEBLA (glucol.íticas oxidativas rápidas), y FG 

(rápidas glucolíticas). Combinando el análisis fisiológico de las unidades motoras 

individuales con la inmunohistoquímica de las fibras se demostró que todas las fibras 

dentro de una unidad motora comparten similares capacidades oxidativas (actividad SDH), 

que es uno de los principales factores determinantes de la resistencia a la fatiga (269). 
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La evidencia disponible muestra que la diversidad metabólica de los fibras 

musculares implica una serie de aspectos de la estmctura y función de la fibra muscular que 

pude analizarse desde las siguientes referencias: 1) La base estructural de la diversidad 

metabólica, 2) El transporte de sustrato a través de sarcolema, 3) fosfato de alta energía y la 

regeneración de ATP y PCr, 4) La comparación de la regeneración de ATP por la vía 

glicolítica con la regeneración de ATP por la vía mitocondrial. 

2.11.2. Base estructural de la diversidad metabólica de las fibras músculares 

Las fibras musculares adaptan su tamaño o grosor, su estructura interna (abundancia 

relativa de los componentes intracelulares tales corno las mitocondrias), y de su entorno 

extracelular (Por ejemplo, la densidad capilar) para hacer frente a sus actividades 

metabólicas. 

a. Tamaño de la fibra 

El grosor de la fibra en general presenta una relación inversa con la actividad 

oxidativa aeróbica o la densidad mitocondrial. Esta relación inversa es intrínseca de cada 

músculo, pero el mismo tipo de fibra con propiedades metabólicas idénticas pueden tener 

un tamaño diferente en los distintos músculos (270). Así, tanto el tipo de fibra corno el 

origen del músculo son relevantes para el tamaño de la fibra, aunque en algunos casos, 

puede encontrarse una diferencia constante entre las fibras oxidativas y glicolíticas en 

algunos animales (271). En la mayoría músculos humanos, con la excepción de los 

músculos de la mandíbula (272), las fibras de tipo2 son más grandes que las fibras de tipo l. 

b. La Densidad Capilar y Capacidad de Respuesta Arteriolar 

El número de los vasos capilares que rodean una fibra muscular es mayor en las fibras 

lentas que en las rápidas. En músculos humanos, la relación capilar - fibra es 4,92 para las 

fibras lentas, 4,52 para las fibras rápidas 2A, y 3,52 para las fibras rápidas 2X (273, 274). 

Existe controversia sobre si en los músculos esqueléticos todos los capilares son 

perfundidos en reposo o existe una reserva de capilares no perfundidos que son reclutados 

durante la actividad muscular (275). Obviamente, no hay duda de que el flujo sanguíneo en 
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los músculos aumenta varias veces durante el ejercicio. En general las arteriolas de los 

músculos compuestos por fibras lentas son más propensas a vasodilatarse en comparación 

con las arteriolas de los músculo compuestas por rápido fibras. La diversidad en la 

respuesta vasodilatadora parece tener su base en los patrones de cambio de las presiones 

parciales de oxígeno que se presentan durante la actividad contráctil (276). 

c. V o lumen y Estructura Mitocondrial 

El contenido mitocondrial varía significativamente en relación con el tipo de fibra. En 

fibras humanas, el volumen mitocondrial varía de 6% en fibras tipo 1 a 4,5% en las fibras 

de tipo 2A y el 2,3% en el las fibras tipo 2X (277). 

Además de la densidad, las mitocondrias de las fibras lentas y rápidas también 

difieren en su estructura. Las mitocondrias de las fibras lentas presentan una membrana 

interna más densa (278) y una mayor actividad enzimática. En preparaciones de 

mitocondrias aisladas la actividad de las enzimas del ciclo de Krebs en las fibras lentas 

presentan aproximadamente el doble de capacidad que las fibras rápidas. La actividad de la 

cadena de transporte de electrones muestra también el doble de capacidad en los músculos 

de contracción lenta que en los músculos de contracción rápida (278). La generación de 

peróxido de hidrógeno es de dos a tres veces mayor en los músculos blancos glicolíticos 

rápidos que en los lentos oxidativos de la rata (279). Tanto en las fibras lentas como en las 

rápidas existen dos subpoblaciones distintas de mitocondrias con distinta localización 

intracelular, distinta morfología y propiedades bioquímicas (278). La primera corresponde a 

las mitocondrias subsarcolemicas grandes, que tienen forma laminar, mientras que las 

mitocondrias intermiofibrilar son más pequeñas, más compactas y situadas entre las 

miofibrillas en las proximidades de las triadas donde el calcio es liberado del retículo 

sarcoplásmico. En los músculos de las ratas, las mitocondrias subsarcolméicas son más 

abundantes en las fibras oxidativas (tipo 1 y 2A) que en las fibras rápidas glicolíticas y son 

más sensibles a las variaciones de la actividad, al desuso, al entrenamiento (280), y las 

hormonas tiroideas (281) que las mitocondrias inter miofibrilares. 

d. Reservas de Glucógeno y de Lípidos 
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Existen depósitos de glucógeno y lípidos para ser utilizados como sustratos para la 

producción de energía en todas las fibras musculares. El contenido de glucógeno en reposo 

es superior en las fibras rápidas que en las lentas. En general las fibras rápidas tienen entre 

un 16% y un 31 % (282) más glucógeno que las fibras lentas. Durante el ejercicio, las 

concentraciones de glucógeno disminuyen, cayendo primero en las fibras lenta y 

posteriormente en las fibras rápidas, lo que probablemente refleja en reclutamiento 

ordenado de las unidades motoras (282). El contenido de lípidos es mayor en las :fibras 

lentas que en las rápidas: en los músculos humanos, la concentración de triglicéridos es 7 

mM en las fibras lentas y 4.2 mM en las fibras rápidas, mientras que las gotas de lípidos 

representan 0,5% del volumen de las fibras lentas tipo 1 y menos de O, 1 % en fibras rápidas 

2X (277, 283). 

2.11.3. Transporte trans sarcolémico de sustratos 

Dado que sólo los depósito intracelulares de sustrato pueden apoyar la regeneración 

de de A TP, la energía metabólica de la fibra muscular depende fuertemente del transpo1ie 

de sustrato vía trans-sarcolémica. En este sentido, existe una gran diversidad entre fibras 

rápidas y lentas. Los datos disponibles señalan que las fibras lentas están equipadas con 

mayor abundancia de mecanismos de transporte para el lactato, glucosa, y los ácidos grasos 

(FA). En modelos murinos, la captación de glucosa y lactato es dos veces mayor en la fibra 

lenta que en la rápida, mientras que la captación de ácidos grasos libres es tres veces mayor 

en las fibras lentas que en las fibras rápidas (286, 287). 

En conjunto, los datos obtenidos in vitro sugieren que las fibras musculares rojas 

oxidativas reciben un suministro de sustrato dos veces mayor del que reciben las fibras 

musculares grandes glicolíticas. Esta diferencia se potencia por la mejora en el transporte 

relacionado con la insulina y la actividad contráctil. 

a. Transporte de lactato. 

Tanto en reposo como durante el ejercicio, el músculo esquelético es un importante 

sitio de oxidación del lactato, como también de producción de lactato. En general se acepta 
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que las fibras rápidas glicolíticas producen y liberan el lactato, que a su vez es capturado 

por la fibra lenta que lo metaboliza (Hipótesis de la lanzadera de lactato célula a célula) 

(288). El lactato liberado de la fibra glicolítica rápida puede ser ya sea utilizado por las 

fibras lentas oxidativas dentro del mismo músculo en el que se produjo, o puede ser 

transportado a través de la circulación sanguínea a otros músculos, o al hígado, donde el 

lactato se convierte en piruvato y luego en glucosa por gluconeogénesis. La hipótesis del 

transporte intracelular, que asume que el lactato se traslada directamente desde citosol a la 

mitocondria, por medio de una lanzadera de lactato, no se ha logrado demostrar en los 

modelos murinos (289). 

El lactato se transporta a través del sarcolema por un cotransportador de lactato / H+, 

cuya capacidad es mayor en las fibras rojas que en las fibras blancas, diferencia que se 

asocia con una velocidad máxima de transporte (Vmax) superior en los músculos rojos, 

considerando que la Km es similar en los dos tipos de músculos (287). Tal diferencia puede 

ser debida a la cantidad diferente de transportadores presentes en ambas células y a la 

presencia de isoformas específicas. En efecto, el transporte de lactato es mediado por los 

transportadores de ácidos mono-carboxilicos (MCT), del cual que existen varias isoformas 

diferentes. En músculos esqueléticos humanos (290), la expresión de MCTl es alta en las 

fibras lentas y bajas en las fibras rápidas, 2A y casi ausente en las fibras rápidas 2X. En 

contraste, la expresión de MCT4 es baja en el las fibras tipo 1, más alta en las fibras 

oxidativas rápidas, encontrando los niveles más altos de expresión se encuentran en las 

fibras rápidas glicolíticas. La expresión de MCT2 está restringida a un subconjunto de 

fibras lentas, que varía de 5 a 40%, dependiendo el músculo específico considerado. Un 

estudio sobre las fibras musculares de rata (291) ha demostrado que 1) MCTl tiene una 

localización tanto sarcolémica como intracelular en las fibras oxidativas lentas y rápidas, 2) 

MCT4 está altamente expresada en el sarcolema de las fibras rápidas pero mal expresada en 

fibras lentas, y 3) es MCT2 apenas se expresa en el sarcolema de las fibras oxidativas. La 

presencia de MCT dentro de las fibras musculares y su colocalización en tinciones para 

citocromo oxidasa (291) apoya la opinión de que la MCT está presente en la membrana 

mitocondrial y está implicada en el transporte intracelular de lactato. 
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En términos de metabolismo muscular, la diferencia en la expresión de célula a célula 

del MCT contribuye a la lanzadera funcional de lactato de célula a célula. El lactato 

formado en las fibras rápidas con alta actividad glicolítica podría ser liberado a través de 

MCT4 y transportados a través del sarcolema de las fibras oxidativas por los 

transportadores de lactato MCTl (290). En el marco de la hipótesis de la lanzadera 

intracelular de lactato, el lactato importado podría ser fácilmente absorbido y oxidado por 

las mitocondrias subsarcolémicas. Sin embargo, a la fecha no hay evidencia definitiva 

sobre la papel de cada isoforma específica. 

b. Transporte de glucosa 

La glucosa es un sustrato importante para la producción de energía en los músculos 

esqueléticos y los músculos son los mayores consumidores de glucosa en el cuerpo. Por 

esta razón, los músculos esqueléticos desempeñan un papel activo en la regulación de la 

concentración de la glucosa plasmática, capturando la glucosa ya sea por efecto de la 

insulina o por efecto de la misma actividad contráctil. El transporte facilitado de glucosa a 

través de la membrana plasmática de las fibras musculares esqueléticas de los mamíferos es 

catalizada por una familia de transportadores de glucosa (GLUT). En los músculos 

estriados, la expresión de las isoformas de GLUT depende de la etapa de desarrollo. 

Mientras que el transportador GLUT4 dependiente de la insulina se expresa continuamente 

desde la vida fetal hasta el músculo adulto maduro, GLUTl y GLUT3 se encuentran en el 

músculo fetal, pero desaparecen alrededor del nacimiento y se reexpresan sólo en las fibras 

en regeneración (292, 293). Recientemente, la expresión de GLUTl l se ha demostrado en 

las fibras de contracción lenta, en las que parece que estar más asociado con las estructuras 

intracelulares que a al sarcolema (294). A diferencia del patrón de localización de las otras 

isoformas de GLUT, el GLUT4 se asocia casi exclusivamente con la membrana plasmática 

en todos los tipos de fibras (295). La cantidad de GLUT4 en la membrana plasmática 

presenta una forma de regulación rápida dependiente de la translocación grupos de 

vesículas de ubicación intracelular hasta el sarcolema y una forma de regulación lenta 

dependiente de transcripción (296). La insulina y la actividad contráctil son los principales 

reguladores de la translocación de GLUT4 a la membrana. La insulina actúa a través de la 
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vía PI3K Akt por medio de la activación de una GTPasa, TBC1D4 / AS160, y las proteínas 

Rab, mientras que la contracción actúa principalmente a través de la CaMKII y AMPK, que 

también actúan sobre TBC1D4/AS160 (296). 

En los músculos humanos se ha demostrado una relación directa entre la captación de 

glucosa estimulada por insulina y la proporción de fibras de tipo 1 (297), aunque la 

diferencia en la capacidad de captación entre las fibras tipo 1 y tipo 2 fibras es menos 

pronunciada en el músculo humano que en otras especies donde la capacidad de captación 

es mayor en las fibras oxidativas (298). 

c. Transporte de ácidos grasos. 

Los ácidos grasos entran en las fibras musculares por transportadores proteicos 

transmembrana, además de una probable captación pasiva vía difusión. Entre los 

transportadores proteicos de ácidos grasos presentes en el músculo se encuentran la 

proteína de membrana ligadora de ácidos grasos (F ABPpm), la ácido graso translocasa 

(FAT/CD36), y dos isoformas de la familia de proteínas transportadoras de ácidos grasos 

(FATPl y FATP6) (431). La FAT/CD36 se asocia con la caveolina, lo que sugiere que las 

caveolas podrían estar involucrados en la absorción de ácidos grasos (299). La tasa de 

transporte de Palmitato es de dos a tres veces mayor en las fibras musculares oxidativas 

rojas que en las glicolíticas y esto va acompañado por una mayor expresión de FAT/CD36 

tanto a nivel de ARNm como a nivel proteico (300). Esta distribución específica, según el 

tipo de fibra, es similar al descrito para GLUT4 y esta similitud respalda el aumento en la 

absorción de ácidos grasos y la actividad de la vía metabólica oxidativa en el músculo 

esquelético durante el ejercicio (300). En los músculos esqueléticos de las ratas, la 

absorción de palmitato en vesículas gigantes aumenta 50 - 75% después de las 

contracciones y se correlaciona con la expresión de FAT/CD36. Además, el entrenamiento 

muscular induce mayor absorción y utilización de ácidos grasos (301 ). Es importante tener 

en cuenta que el transporte de acidos grasos a través de la membrana podtia no ser el paso 

limitante y que la absorción de la FA puede ser regulada por su utilización por las fibras 

musculares (301). Curiosamente, en los humanos obesos y diabéticos, la tasa de transporte 
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de ácidos grasos aumenta notablemente en el músculo esquelético (302). Dos lipasas 

contribuyen para que los acidos grasos estén disponibles como un sustrato: la lipoproteína 

lipasa endotelial (LPL) que actúa sobre las lipoproteínas circulantes y la lipasa 

sarcoplásmica sensible a hormonas (HSL) que actúa sobre los lípidos intracelulares. Ambas 

enzimas muestran una distribución dependiente del tipo de fibra, presentando una mayor 

expresión en las fibras lentas oxidativas que el las rápidas glicolíticas (303). En el músculo 

esquelético humano la FAT/CD36 se expresa de manera más abundante en el endotelio 

capilar, pero también está presente en las fibras musculares en las que seco-localiza con la 

caveolina-3, a nivel del sarcolema, o en sus proximidades (302). 

d. La mioglobina y el transporte de oxígeno 

Las mitocondrias del músculo esquelético requieren grandes cantidades de oxígeno 

durante la actividad contráctil sostenida. El oxígeno llega al músculo por medio de 

gradientes de presión parcial, por difusión simple y por difusión facilitada por la 

mioglobina (304). La mioglobina es una proteína ligadora de hierro y oxígeno expresada en 

el músculo y que tiene un rol importante en el almacenamiento y difusión del oxígeno al 

músculo. También puede jugar un papel como un eliminador eficaz de óxido nítrico y, por 

tanto participa en el control de la respiración mitocondrial (305). En la mayoría de los 

animales, incluyendo ratas, cobayas, conejos, y los gatos, los niveles de mioglobina son 

altos en los músculos rojos donde predominan las fibras tipo 1 y 2A y son muy bajos en los 

músculos blancos, donde predominan las fibras de 2X y 2B. Aunque en animales de 

experimentación se ha demostrado que la expresión de mioglobina presenta un orden 

decrementa! según el tipo de fibra de la siguiente manera: 1 > 2A > 2X y prácticamente 

ausente en las fibras tipo 2B (306), sin embargo, el contenido de mioglobina en el músculo 

humano no difieren mucho entre los distintos tipos de fibras, eso sí con una expresión 

mioglobina 50% mayor en las fibras oxidativas que en las fibras glicolíticas (307). 

e. Permeabilidad al agua y acuaporinas. 

El intercambio de iones y moléculas metabólicas relevantes a través del sarcolema va 

acompañada de intercambio de agua, y esta permite una redistribución de agua e iones entre 
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los compartimentos intra y extracelular en paiticular durante actividad contráctil repetitiva 

(308). La principal fuerza impulsora para el flujo neto de agua en la contratación músculo 

es el aumento de la osmolaridad intracelular principalmente debido a la acumulación Pi 

resultante de la hidrólisis rápida de ATP y la acumulación de lactato resultante actividad 

glicolítica aumentada. El paso del agua a través del sarcolema del músculo esquelético está 

mediado por las acuaporinas (AQP). Las AQP existen en varias isoformas, entre que AQPl, 

-3 y -7 se expresan en el músculo esquelético (309, 310), sin diferencias entre los de fibra 

tipos. En contraste, la expresión de AQP4 se limita a fibras de contracción rápida de los 

músculos esqueléticos de mamíferos (311 ). 

La capacidad de cambiar rápidamente de volumen para preservar una osmolaridad 

constante es importante para las fibras rápidas cuando se genera gran cantidad de lactato y 

Pi durante intensa la actividad contráctil. 

2.11.4. Fosfatos de alta energía 

En los músculos humanos, la concentración de ATP en reposo es muy similar en las fibras 

lentas y rápidas, con un rango de 23,7-25,5 mmol / kg de peso seco (4.7 a 5.1 mM) (312), o 

ligeramente mayor en las fibras rápidas que en las fibras lentas (27 frente a 22 mmol / kg de 

peso seco) (313). Las concentraciones de ATP se ajustan constantemente en función de la 

cantidad de Creatina fosfato disponible y su conversión a ATP por la creatina Kinasa que 

regula de manera continua la disponibilidad de Fosfocreatina a través de la siguiente 

conversión: (ADP+ PCr ~ ATP +Cr). La Creatina fosfato proporciona la forma más rápida 

y más eficaz para regeneración de ATP durante breves períodos de actividad contráctil, 

pero también desempeña el papel de transportador desde el sitio de síntesis de ATP en las 

mitocondrias y hasta los lugares de utilización de ATP, en las miofibrillas y en el SR, 

principalmente (314). Existen diferentes isoenzimas de que se encargan de sintetizar 

Creatina fosfato a partir de ATP en la mitocondria (CK-MB y CK-mi) y a nivel miofibrilar 

la CK MM sintetiza ATP a partir de creatina fosfato (314). 

En los músculos humanos en reposo, el contenido de PCr es ligeramente superior en las 

fibras rápidas que en las fibras lentas, las concentraciones que van desde 60-70 mmol / kg 
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de peso seco (12-14 mM) en las fibras lentas a 80-90 mmol / kg de peso seco (16-18 mM) 

en las fibras rápidas (313). La actividad total de CK es igual en las fibras rápidas y lentas 

(315) o ligeramente mayor en las fibras rápidas (314), mientras que la actividad de CK-MB 

es mayor en las fibras lentas y aproximadamente proporcional a la actividad de la citrato 

sintasa (CS) (315). La mayor cantidad de PCr y la mayor actividad de la CK-MM sugieren 

que la regeneración de ATP a partir de PCr es probablemente más eficaz en las fibras 

rápidas que en las fibras lentas. 

Entre los subproductos de la hidrólisis de ATP, la concentración de ADP total en las fibras 

musculares en reposo es aproximadamente 3.2 mmol / kg de peso seco (Es decir, 0.4-0.6 

mM), pero las concentraciones de ADP libre son mínimas, y se encuentran alrededor de 10-

20 micro M. En los músculos humanos en reposo, la concentración de Pi varía entre 1,5 y 3 

mM, aumentando en proporción al porcentaje de fibras lentas presentes en el músculo 

(316). Así la relación Pi I PCr es definitivamente mayor en las fibras musculares lentas que 

en las fibras musculares rápidas, y tal proporción ha sido propuesta como un criterio para 

distinguir el tipo de fibra muscular por medio de RMI (31 7). Las concentraciones de AMP 

e IMP (que deriva de la AMP por desaminación) son muy bajas en reposo (5-20 microM) 

(3 18), pero puede aumentar significativamente durante la contracción. La crea.tina fosfato 

es la principal fuente de suministro de A TP en las fibras musculares esqueléticas de los 

mamíferos durante la transición del reposo a la actividad. Bajo tales circunstancias, la PCR 

se consume rápidamente manteniendo constantes los niveles de ATP. La regeneración de 

la crea.tina fosfato se lleva a cabo tardíamente, cuando cesa la actividad muscular o cuando 

otras vías metabólicas se activan. 

En realidad, en poco tiempo, tanto el ATP como la PCr disminuir rápidamente, mientras 

que la concentración de ADP aumenta hasta 1 O veces (319). En músculos esqueléticos 

humanos, la caída de los niveles de ATP a un 30% de los valores de reposo se produce 

después de tan sólo 1 O s de ejercicio máximo en las fibras de 2X y se acompaña de una 

reducción aún mayor del contenido de Crea.tina fosfato. Dado que las fibras 2X generan el 

pico máximo de potencia y se contraen con una alta velocidad de acortamiento, su fatiga 

implica una gran caída en la potencia muscular, especialmente a velocidades altas de 



61 

movimiento (312). El hecho de que el agotamiento es más pronunciado en las fibras 2X es 

probablemente debido a su mayor tasa de consumo de ATP. Durante el ejercicio intenso se 

produce una acumulación de productos metabólicos muy significativa. La concentración de 

Pi aumenta hasta ocho veces (320), mientras que los niveles de ADP libre pueden alcanzar 

los libre de la concentración de ADP 67 microM en modelos de rata (321) y 200 microM en 

músculos de conejo (322). Tal incremento en la concentración de ADP juega un papel 

importante en la activación mitocondrial y este papel es dependiente del tipo de fibra. El 

ADP también puede servir como sustrato para la regeneración de ATP por medio de la 

reacción catalizada por la adenilato quinasa (AK), que convierte en 2 moléculas de ADP en 

l A TP y AMP 1. La reacción AK podría contribuir a un 15% de la reposición de A TP 

durante el ejercicio de corta duración (323). Debido a la actividad de la AK, durante las 

primeras fases de una actividad contráctil intensa, la concentración de AMP aumenta y 

seguidamente aumenta la concentración de IMP (hasta 3-1 O mmol / kg seco en peso), que 

se deriva de la desaminación del AMP (318). 

La actividad de la AMP deaminasa (AMPD), la enzima que cataliza la conversión de 

AMP a IMP, es mayor en las fibras rápidas glicolíticas debido a la expresión de isoformas 

específicas para estas fibras (324). El aumento de IMP está inversamente relacionado con la 

concentración de glucógeno (319) puede representar una señal para activar la 

glucogenólisis (261). La acumulación de AMP también desempeña una función importante, 

ya que puede activar la AMP quinasa (AMPK) y con ello la expresión y traslocación de 

tanto GLUT4 como CD36, con el consecuente aumento de sustrato para la glicólisis y la 

oxidación de ácidos grasos por la mitocondria (325) 

2.11.5. Regeneración de ATP por la vía glicolítica 

Existe gran diversidad en la capacidad de regenerar ATP tanto por vía glicolítica 

como por la vía oxidativa. La glucólisis anaeróbica es la vía catabólica de la glucosa que 

tiene como resultado la producción de piruvato y la regeneración de 2-3 moles ATP /mol 

de glucosa. La glucosa puede derivar de tanto de transporte trans sarcolémico (mayor en las 

fibras lentas) o de las reservas de glucógeno (mayor en las fibras rápidas). La degradación 
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del glucógeno es activada por el aumento en las concentraciones de AMP y de IMP que 

producto de la actividad contráctil. En músculos humanos mixtos in vivo, la tasa de 

degradación del glucógeno se estima que es de 1,9 -3,4 mmol I kg de peso seco I s 

(expresada en unidades de glucosilo) (326) que alcanza una tasa de 7 ,5 mmol / kg de peso 

seco I s después de realizar ejercicio de alta intensidad en corto tiempo . En los músculos 

humanos, existe una marcada diferencia en la tasa de glucogenólisis entre las fibras lentas y 

las fibras rápidas durante las contracciones máximas: 0,35 mM Is en las fibras tipo 1 0,52 

mM Is en las fibras tipo 2 (327). La mayor actividad glucogenolítica presente en las fibras 

rápidas comparativamente con las fibras lentas se debe en parte a la mayor expresión de la 

fosfo1ilasa y en patte a una estimulación más eficaz dependiente de la acumulación rápida 

de AMP y IMP en las fibras rápidas. En realidad, con una estimulación más fuerte producto 

de una contracción sostenida en condiciones de isquemia, la glucogenolisis puede aumentar 

de 0,18 a 2,05 mmol / kg de peso seco Is en las fibras lentas, y de 3,54 a 4,32 mmol / kg 

de peso seco / s en las fibras rápidas (261 ). Además, la glucogenolisis estimulada por 

adrenalina es mayor en las fibras rápidas que en las fibras lentas (328). Así pues, el patrón 

de agotamiento del glucógeno durante la actividad contráctil del músculo es muy 

dependiente del tipo de fibra. En condiciones fisiológicas de contracción, sin embargo, el 

principal determinante del desdoblamiento del glucógeno no obedece a las propiedades 

intrínsecas de la fibra, sino a la secuencia de reclutamiento de las unidades motoras. Por 

esta razón, en los músculos humanos, el glucógeno disminuye primero en las fibras tipo 1 

seguido de las fibras de tipo 2A y luego las fibras tipo 2X (329). El agotamiento del 

glucógeno es seguido por resíntesis de glucógeno. La recuperación completa después de un 

ejercicio extenuante puede requerir incluso 24 h, siendo en las etapas iniciales (primeros 3-

5 h) más rápida en las fibras lentas (330). La Fosfofructoquinasa (PFK) es la enzima 

limitante de la glucólisis. En músculos esqueléticos de mamíferos, sólo se expresa una 

isoforma muscular específica tetramérica (PFK-M) y tiende a localizarse en la membrana 

cerca de la caveolina-3 (331) y en la banda I del sarcómero (332). La actividad enzimática 

de la PFK es mayor en las fibras rápidas glicolíticas que en las fibras lentas oxidativas 

(331). La actividad de la PFK a menudo se ha tomado como un marcador discriminativo 

entre los diferentes tipos de fibras, pero todas las enzimas de la ruta glicolítica, incluyendo 
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LDH, muestran una actividad hasta 10 veces mayor en las fibras rápidas que en las fibras 

lentas (333). La expresión genética diferente de las enzimas glicolíticas en las fibras lentas 

y rápidas ha sido demostrada por PCR y microarreglos en los músculos humanos (334). 

Existen tres mecanismos adicionales que permiten sintetizar mas ATP vía glicolisis en las 

fibras rápidas: La actividad de la lactato deshidrogenasa y la lanzadera glicerol-3-fosfato 

permite la rápida oxidación of NADH producto de la glicólisis. También, los músculos 

rápidos expresan una mayor cantidad de fosfofructoquinasa / fructosa 3 bi fosfatasa 

(Pfkfb3) (165), una enzima responsable de la generación de fructosa-2 ,6-bifosfato, un 

potente activador de la PFK y por lo tanto de la glicólisis (335). 

La lanzadera glicerol-3-fosfato revela una diferencia importante entre las 

mitocondrias de las fibras rápidas y lentas, a saber, la distribución diferencial de la glicerol-

3-fosfato deshidrogenasa (GPDH) mitocondrial, que es más abundante en los músculos 

rápidos y puede considerarse como un marcador del metabolismo glicolítico (336). El 

NADH no puede atravesar el membrana mitocondrial interna, y las lanzaderas se utilizan 

para transferir los equivalentes reductores a la mitocondria. En el músculo esquelético, la 

lanzadera glicerol-3-fosfato es mucho más importante que la lanzadera aspartato-malato. La 

Dihidroxiacetona fosfato producida por la aldolasa sirve como aceptor de equivalentes 

reductores generados en el citoplasma en una reacción catalizada por la GPDH 

citoplásmica. El glicerol- 3-fosfato resultante puede atravesar la membrana mitocondrial 

externa y reoxidarse a dihidroxiacetona fosfato por la GPDH mitocondrial, una 

desidrogenasa ligada a adenina dinucleótido de flavina situada en la superficie exterior de 

la membrana mitocondrial interna, que transfiere los electrones a la de la cadena 

respiratoria (336). 

El producto final de la glicólisis es el piruvato, que puede ser convertido a lactato por 

la lactato deshidrogenasa (LDH) a través de la reoxidación de NADH. Hay dos genes de 

LDH (LDH-A y LDH-B), cuyos productos, M (músculo) y H (del corazón), se combinan 

para formar cinco isoenzimas de LDH-1: (H4), LDH-2 (H3Ml), LDH-3 (H2M2), LDH-4 

(H1M3) y LDH-5 (M4). Estas isoformas difieren en la Km para piruvato y la Km para 

lactato: La prevalencia de isoformas M está asociado con conversión de piruvato a lactato 
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mientras que la prevalencia de las isoformas H se asocia a la conversión de lactato a 

piruvato (337). La distribución de las isoenzimas de LDH varía según el tipo de fibra, 

donde las fibras de tipo 1 muestran un predominio de la LDH-1, -2, y -3, mientras que la 

mayoría de las fibras tipo 2 (80%) contienen sólo LDH-5 (338). Alrededor del 20% de las 

fibras rápidas contienen, además de la LDH-5 como el componente principal, pequeñas 

cantidades de LDH-4 y -3, pero no existe una diferencia clara entre la expresión de las 

isoformas de LDH entre los subtipos de fibras rápidas (2A y 2X). La distribución de las 

isofonnas de LDH es consistente con la tendencia a la conversión de piruvato a lactato en 

las fibras rápidas y la conversión de lactato a piruvato en las fibras lentas. 

Alternativamente, el piruvato puede entrar en el ciclo del ácido cítrico a través de la 

piruvato deshidrogenasa (PDH), que en el músculo esquelético controla la vía de oxidación 

de la glucosa al catalizar la descarboxilación irreversible del piruvato a acetil coenzima A. 

La PDH está regulada negativamente por fosforilación, mediada por las isoenzimas 

piruvato deshidrogenasa quinasa (PDK de 1-4). Gracias a su control inhibitorio sobre la 

PDH, la PDK actúa como factor determinante en el cambio del metabolismo oxidativo de 

carbohidratos a grasas. La PDK es menos activa en los músculos oxidativos que en los 

glicolíticos (339). Dos isoformas de Piruvato deshidrogenasa quinasa (PDK4 y PDK2) se 

expresan en los músculos esqueléticos de los mamíferos y la expresión de PDK4 está 

regulada en las fibras rápidas por el estado de alimentación, presentando una regulación a la 

alza por el ayuno (340). La actividad de la PDH potenciada por una piruvato 

deshidrogenasa fosfatasa (PPD), que es también más abundante y más activa en las fibras 

lentas oxidativas (340). Curiosamente, la expresión de PDK4 se coactiva por la PGCl-alfa, 

que es uno de los principales reguladores a la alta de los genes relacionados con el 

metabolismo oxidativo (340). 

La potencia glicolítica, es decir, la tasa de regeneración de ATP basada de la 

glucólisis se ha calculado en 2,5 mM I s en las fibras rápidas y 1,2 mM ! s en las fibras 

lentas durante episodios cortos de actividad contráctil intensa en músculos humanos (261). 

La diferencia es el resultado de la mayor actividad de las enzimas glicolíticas en las fibras 
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rápidas e implica que, en algunas fibras, la potencia glicolítica puede ser mayor que la 

potencia de la fosforilación oxidativa. 

2.11.6. La regeneración mitocondrial de ATP 

La resíntesis de ATP a través de la fosforilación oxidativa mitocondrial utiliza la 

acetil-CoA derivada ya sea a partir del piruvato generado por la actividad de la PDH o de 

los ácidos grasos libres vía beta-oxidación y puede proporcionar 18 ATP por molécula de 

acetato con un consumo de oxígeno en una relación P/O (número de ATP generados por 

cada par de electrones transferidos a la cadena respiratoria) de 2,6 (341). La disponibilidad 

de sustrato para las mitocondrias es diferente entre los diferentes tipos de fibras: La Acetil

CoA es proporcionada por dos fuentes: 1) A partir de ácidos grasos por medio de la 

transferencia a la mitocondria a través de camitina-acil-transferasa y la degradación hasta 

acetil- CoA vía beta-Oxidación, y 2) a partir del piruvato, derivado de glicólisis a través de 

PDH (342). Como se mencionó anteriormente, la PDH se regula por un número de factores, 

entre ellos la acción de la quinasa PDK y el PDP fosfatasa. La contribución de los ácidos 

grasos libres provenientes de beta oxidación para el ciclo de Krebs es mayor en las fibras 

lentas que en las fibras rápidas. De hecho, las fibras tipo 1 tienen una mayor disponibilidad 

y una mayor utilización de ácidos grasos libres de fibras de tipo 2 (343). Esto obedece a la 

mayor abundancia de los depósitos intracelulares de Hpidos, la presencia de una lipasa 

sensible a hormonas (HSL) más activa y un transporte trans sarcolémico más eficaz de 

ácidos grasos. El transporte mitocondrial de camitina tiene un papel obligatorio en la beta 

oxidación, permitiendo la traslocación de la acil-CoA desde el citosol. La Camitina 

palmitoil transferasa I (CPT I), que atraviesa la membrana mitocondrial externa, cataliza el 

paso inicial mediante la transferencia de grupos acilo de la Acil-CoA a la camitina, y la 

camitina palmitoiltransferasa II (CPT II) regenera acil-CoA a partir de acil-camitina y 

transfiere los grupos acilo de los ácidos grasos en la matriz mitocondrial. La actividad de la 

CPT está regulada por la concentración de malonil-CoA, no obstante la isofonna de la CPT 

I del músculo esquelético (o CPT I- b ), expresada en las fibras lentas tiene mayor 

actividad biológica porque es menos sensible a la inhibición fisiológica dependiente de 
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malonil CoA (344). Por último, la actividad de 3-hidroxi-acil-CoA deshidrogenasa (HAD), 

una enzima clave de beta-oxidación, es mayor en las fibras lentas que en las fibras rápidas. 

El volumen mitocondrial varía en los diferentes tipos de fibras, por lo que no es 

sorprendente que actividades enzimáticas mitocondriales medidas en fibras individuales, ya 

sea histológicamente o rnicroquírnicamente, sean diferentes (333). 

Las mediciones de la actividad enzimática mitocondrial se realizan en condiciones estándar 

y muy a menudo en condiciones óptimas de la fibra, para que puedan demostrar bien la 

diversidad interfibra que expresan, no obstante proporcionan poca información acerca de la 

contribución real de esta al suministro de A TP de la fibra en condiciones fisiológicas. El 

estudio de actividad enzimática en mitocondrias aisladas representa una manera no 

fisiológica de medición de actividad enzimática. Los intentos para evaluar la actividad de la 

mitocondria en condiciones fisiológicas, tanto en reposo y durante las conh·acciones, se ha 

logrado mediante tres técnicas diferentes: 1) El análisis de fibras permeabilizadas vía 

saponificación, 2) El análisis microquímico correlacionado con el consumo de oxígeno en 

biopsias realizadas en músculos antes, durante y después de la contracción y 3) RMI 

posiblemente en combinación con métodos ópticos para evaluar el consumo de oxígeno 

(Método no invasivo). 

Seguidamente se expone cada método: 

1) Las fibras lentas y rápidas permeabilizadas vía saponificación y analizadas a baja 

temperatura (22-25 ºC) muesh·an una marcada diversidad en el consumo de oxígeno 

cuando son máximamente estimuladas con ADP: por ejemplo, 0,048 mM / s en sóleo 

de rata frente a 0,022 mM / s, en el gastrocnemio de la rata (345). Tales valores son 

en proporción aproximada al contenido mitocondrial y a la actividad de la Citrato 

Sintasa (346). En realidad, los estudios en fibras individuales han revelado una 

diferencia en la regulación de la actividad mitocondrial entre las fibras lentas y 

rápidas, donde las fibras lentas muestran una Km mucho mayores para la 

fosforilación oxidativa que las fibras rápidas luego de la estimulación con ADP (346). 

Estos valores de Km se han atribuido a una permeabilidad específica de la membrana 
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externa mitocondrial al ADP (347) Los estudios en músculos humanos de 

composición mixta indican valores de Km cercanos a 140 microM, lo que implica 

que, con una concentración de reposo de ADP (10-20 microM), la actividad 

respiratoria de la mitocondria es menos del 10% del máximo posible (348). Además, 

las mitocondrias en fibras lentas son más sensibles a la concentración de creatina que 

las de las fibras rápidas, lo que aumenta aún más la respiración estimulada por ADP. 

La mayor sensibilidad de las mitocondrias de fibras lentas se cree que es debida al 

acoplamiento funcional entre la CK mitocondrial, la translocasa de nucleótidos de 

adenina (ANT), y la Porina I VDAC (349); este acoplamiento no existe en las fibras 

rápidas (350). El análisis comparativo de fibras humanas con porcentaje variable de 

fibras rápidas y lentas muestra que la sensibilidad de ADP se correlaciona 

negativamente con la fibra Tipo 1 y el potencial oxidante, tal como espera por 

actividad de la Citrato Sintasa, mientras que la sensibilidad de la creatina está 

directamente relacionada con el área de las fibras de tipo 1 (351). 

2) Los resultados de los estudios in vitro sobre fibras permeabilizadas se refuerzan por la 

validación obtenida in vivo en diferentes condiciones de ensayo, dirigidos a la 

medición de la generación de A TP por la vía mitocondrial. El consumo de Oxígeno 

durante la contracción aumenta tanto en músculos lentos como en músculos rápidos: 

En los músculos humanos: el consumo de oxígeno aumenta de 0,006 mM I s en 

reposo a O, 132 mM I s durante las contracciones intensas, que eventualmente puede 

alcanzar un valor máximo de 0,26 mM I s. Se ha calculado que una tasa de consumo 

de oxígeno de 0,26 mM I s corresponde una tasa de metabolismo por ciclo de Krebs 

de 0,07 mM I s, que es comparable con la actividad enzimática máxima de la 

deshidrogenasa de oxoglutarato y es muy inferior a la actividad máxima de otras 

enzimas del ciclo de Krebs tales como SDH (352). Suponiendo una generación de 18 

moles de ATP I mol de acetato, el rendimiento del ciclo de Krebs, con una 

estimulación fisiológica máxima alcanza 1,37 mM de ATP / s, en un músculo 

humano mixto. Esta tasa de generación de ATP implica índice de acoplamiento en la 

generación de ATP por molécula de oxígeno (valor de la relación P/O) de 2,63 (341). 
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Es posible la hipótesis de que dicho valor será el resultado de una mayor tasa de 

generación de ATP en las fibras lentas y una menor tasa de generación de ATP en las 

fibras rápidas. Es importante subrayar que, en las fibras lentas humanas, la tasa total 

de consumo de ATP se ha calculado de 1,2 mM/s (261) a 1,7 mM/s (319), consumo 

que podría estar completamente cubierto por la generación de ATP en las 

mitocondrias. Esto nunca será factible en las fibras rápidas, donde la tasa de ATP el 

consumo es mucho mayor. 3) El método in vivo, basado en la espectrometría 

infrarroja y la espectroscopía por RMN, se ha aplicado solamente en condiciones de 

reposo y confirma el valor de la absorción de oxígeno en reposo (aproximadamente 

0,0015 mM/s) y la regeneración basal de ATP (aproximadamente 0.007-0.008 mM/s) 

(353). Sorprendentemente, este enfoque muestra que el acoplamiento de oxidación a 

la fosforilación es mayor en las fibras rápidas (P/O 2,7) que en las fibras lentas (P/O 

2,0) (353). El desacoplamiento parcial en fibras lentas ha sido relacionado con fugas 

de protones asociadas a la activación de las proteínas desacoplantes (UCP) y como la 

acción de la ANT y se cree que reduce la producción de radicales de oxígeno 

mediante la reducción de el potencial de membrana mitocondrial (263). La 

determinación, por RMN de la fosforilación oxidativa durante la contracción 

prolongada submáxima en un músculo mixto humano alcanza valores de 1,1 mM I s 

(343). Otra diferencia entre las fibras lentas y rápidas se relaciona con la llamada 

"inercia metabólica", es decir, el retraso temporal en la activación de la regeneración 

de ATP por las mitocondrial durante una actividad contráctil sostenida. En un estudio 

clásico, Bangsbo et al. (352) mostraron que en los músculos esqueléticos humanos 

sanos la hidrólisis de PCr y la glucólisis proporcionan el 80% del total de la ATP 

generado durante los primeros 30 s de ejercicio de alta intensidad, 45% durante el los 

posteriores 60-90 s, y aproximadamente el 30% después de 120 s de ejercicio. La 

disminución en la regeneración de ATP por la vía anaeróbica se compensa por un 

aumento paralelo en la resíntesis de ATP por la vía aeróbica. Por lo menos tres 

factores distintos desempeñan un papel en la "inercia metabólica", y los tres difieren 

entre los tipos de fibras. En primer lugar, un retraso en el flujo sanguíneo muscular 

puede limitar el suministro de oxígeno al inicio del ejercicio, aunque estudios de 
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difusión y consumo de oxígeno en músculos caninos (354, 355) han reducido el peso 

de este factor. Otro factor es la activación de la respiración mitocondrial por ADP y 

creatina, que requiere un tiempo suficiente para acumulación de estos subproductos 

de la producción de ATP anaeróbico. Tanto la estimulación por ADP como la 

activación creatina-dependiente son diferentes en las fibras lentas y rápidas. Por 

último, la disponibilidad del grupo acetilo se limita a la aparición de la actividad 

contráctil (déficit grupo acetilo), debido a un retraso en el la activación de la PDC, lo 

que representa el paso limitante en la producción de ATP dependiente de oxígeno. En 

perspectiva el consumo de ATP por periodos largos por ejemplo 24 horas, es de 100 a 

200 veces mayor en las fibras lentas que en las rápidas, equivalente a un gasto 

energético 1 O a 20 veces mayor en las fibras lentas, esto en relación con la tasa de 

disparo de la motoneurona asociada (356). 

2.12. Polimorfismos de las fibras musculares 

2.12.1. Dimorfismo Sexual 

En los seres humanos, el perfil de composición de las fibras musculares, en términos 

de cadena pesada de miosina, es esencialmente similar en los hombres y las mujeres, sin 

embargo, la relación entre fibras tipo 2 y fibras tipo 1 es mayor en los músculos de los 

hombres, posiblemente producto de la hipertrofia de las fibras tipo 2 inducido por la 

testosterona (357). Así, en los hombres, los niveles de transcriptos de MyHC-lenta son más 

bajos que en las mujeres y los niveles de MyHC-2A-2X son mayores (357). Existen 

también diferencias en las propiedades metabólicas de los músculos según el sexo, ( 406). 

Por ejemplo el contenido intramuscular de triglicéridos y de la traslocasa de ácidos grasos 

(FAT/CD36) es mayor en mujeres que en hombres, y la utilización de lípidos durante el 

ejercicio es mayor en las mujeres que en los hombres. Los factores responsables de estas 

diferencias de género en el metabolismo muscular no se conocen (301, 358). 

2.12.2. La variabilidad individual 
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Existe una variación significativa en la composición de los músculos esqueléticos 

entre los diferentes seres humanos. En una gran cohorte que incluyó individuos de ambos 

sexos, sedentarios, físicamente activos, a quienes se les tomó una muestra del vasto lateral, 

se demostró una variabilidad en la presencia de fibras tipo 1 que va desde 15 hasta 85% 

(359). 

Los análisis de las biopsias musculares de gemelos monocigóticos y dicigóticos, 

indican que casi el 50% de esa diferencia es asociada a factores genéticos (360). Las 

biopsias musculares de los atletas también muestra variaciones marcadas en el perfil del 

tipo de fibra, con una tendencia por el predominio de fibras tipo 2 en los atletas de 

velocidad y un predominio en el contenido de fibras tipo 1 en los atletas de alta resistencia 

(361). No se sabe hasta qué punto estas variaciones son producidos por el entrenamiento o 

por la dotación genética (362). 

Existe un polimorfismo en la alfa actinina 13, presente en un 18% de la población 

europea, que reviste particularidad importancia. La alfa actinina 3 se expresa normalmente 

en las fibras tipo 2 (363) y es especialmente abundante en las fibras tipo 2X (354) La 

mutación homocigota (R577X) de esta proteína produce un codón de STOP (211 ). Esta 

mutación no da lugar a ninguna enfermedad, en cambio, puede predisponer a un mejor 

rendimiento en ejercicios de resistencia (363), por lo que se ha sugerido que la ACTN3 es 

uno de los muchos genes que contribuyen a la variación genética en el rendimiento 

muscular y la adaptación al ejercicio (364). Posiblemente este efecto esté mediado por un 

aumento en la señalización vía calcineurina, que está implicada en la especificación del tipo 

de fibra y la expresión de fibras oxidativas (215). 

2.12.3. Tipo de fibras durante el desarrollo y la regeneración muscular 

En los mamíferos, no hay evidencia directa de la heterogeneidad de los linajes de 

células musculares en las etapas más tempranas de la miogénesis embrionaria. En el ratón, 

antes de E16 todas las fibras musculares expresar tanto MyHC-emb y MyHC b-lenta (365), 

y tanto isoformas rápidas y lentas (366). La diversificación de los tipos de fibras se observa 

por primera vez en el estadio 16 de Camegie, cuando algunas de las fibras primarias 
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pierden la expresión de MyHC lenta y adquieren la expresión de MyHC-neo. Entonces las 

poblaciones primarias de fibras expresan MyHC-emb y MyHC-neo que dará lugar a fibras 

rápidas, mientras que las que expresan MyHC-emb y MyHC b-lenta darán lugar a las fibras 

lentas (367). Los factores de transcripción de la familia Six parecen controlar el programa 

genético rápido, de tal manera que el doble knockout de Sixl-Six4 produce una regulación 

a la baja de los genes de tipo rápido (366). El represor transcripcional Sox6 por su parte, 

está relacionado con el control de la expresión genética en las fibras lentas (368). El factor 

de transcipción Nfix cuya expresión es inducida por Pax-7 activa genes musculares como le 

de la CK muscular y suprime la expresión de MyHC beta lenta (538). 

En los mamíferos, como en las aves, la diversificación del tipo de fibra es 

independiente de influencia neuronal, como se muestra por medio de experimentos que 

utilizan beta bungarotoxina para destruir las neuronas motoras en los fetos de ratas antes 

que inicie el proceso de inervación del miembro inferior. Producto de estas observaciones 

se determinó que la identidad de las fibras musculares se establece independientemente de 

la inervación, y que existe alguna forma de asociación específica de la fibra muscular a la 

nerviosa durante la sinaptogénesis temprana (369). 

La contracción muscular celular se requiere para el crecimiento correcto miofibrilar 

en el desarrollo fibras musculares (370) y para la estabilización de sináptica receptor de la 

acetilcolina en la unión neuromuscular y la supresión de la formación ectópica de sinapsis 

(371). Se ha sugerido que la carga puede ser un estímulo fisiológico para las transiciones en 

el desarrollo de las isoformas proteicas transicionales, de tal manera que las isoformas de 

miosina embrionaria y neonatal se expresan durante el desarrollo prenatal, donde las cargas 

musculares son mínimas, y las formas adultas se expresan después del nacimiento como 

consecuencia del aumento de carga en el músculo (372). Curiosamente, las formas 

intermedias de Miosina persisten en los músculos extraoculares, los cuales se contraen 

contra cargas muy bajas (373). 

2.12.4. La diversificación de las fibras de los músculos de la cabeza y el cuello 
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El origen de todo músculos de la cabeza no ha sido completamente definido, y varios 

músculos de la cabeza se originan en distintos esbozos: los músculos de la mandíbula, 

como así como el oído interno y la mayoría de la faringe y la laringe, se derivan del 

mesodermo de los arcos faríngeos, pero los músculos extraoculares se desarrollan a partir 

del mesodermo en la región periocular. Por el contrario, los músculos de la lengua y otros 

en el cuello se derivan de mioblastos originados de somitas occipitales (374). 

Topográficamente el mesodermo que da origen a los músculos de la cabeza se ubica cerca 

del mesodermo esplácnico lateral, de donde se deriva el corazón y con el que comparte la 

expresión del factor de transcripción Islet 1 (374). 

Músculos de la cabeza también se diferencian de los músculos del tronco y las 

extremidades, con respecto a los factores de transcripción implicados en la miogénesis . En 

los somitas, la miogénesis se rige por cuatro miembros reguladores de la transcripción de la 

familia Helice - asa - Helíce Myf5, MRF4, MyoD y miogenina, además de los factores de 

transcripción Pax3 Pax7. Los factores Myf5, MRF4 y MyoD están relacionados con el 

desarrollo de los precursores miogénicos mientras que la miogenina es un factor de 

diferenciación. Pax3 y Pax7 también son esenciales para la miogénesis somítica. No 

obstante los precursores miogénicos de la cabeza no expresan Pax3 y sólo expresan Pax7 en 

etapas tardías del desarrollo. Considerando que los músculos somíticos puede formarse en 

ausencia de MRF4 y Myf5, debido a la activación de MyoD por Pax3, los músculos 

extraoculares son totalmente dependientes el MRF4 y Myf5 (376, 377). Otros genes, como 

Pitx2 y TBXl, son importantes en la formación de los músculos de la cabeza (376). Este 

comportamiento transcipcional también está presente con la misma distribución en las 

células musculares satélite (377). 

a. La diferenciación de las fibras intrafusales en los husos musculares 

El desarrollo de los husos musculares ha sido analizado en detalle en la rata y el 

ratón: En estas especies los husos musculares se forman durante la etapa fetal tardía y 

neonatal temprana por medio de interacciones bidireccionales complejas entre los nervios y 

las fibras musculares (378). La inervación sensitiva y no la motora, es la crítica para la 
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diferenciación de los husos musculares (379). Las neuronas sensoriales son responsables de 

bloquear el crecimiento de las fibras intrafusales, y favorecer la expresión de miosina 

tónico lenta en las fibras intrafusales (380). Las fibras intrafusales mantienen algunas 

características de las fibras musculares inmaduras, pero tienen también propiedades únicas 

que no están presentes en las fibras musculares inmaduras y que se relaciona con su función 

especializada. Los primeros contactos entre las neuronas sensoriales y el músculo se 

observan desde los estadios E13 - 14. 

Uno de los factores producidos por los nervios sensoriales, ]a neuregulina 1 (Nrgl), 

parece ser esencial para la inducción del huso muscular (381) a través de la activación de la 

tirosina quinasa ErbB2 en los receptores de las fibras musculares primarias (381). Un factor 

de transcipción importante que se expresa tempranamente luego del contacto de la fibra IA 

con el músculo es EGR3 (gen de la respuesta temprana de crecimiento 3) que parece ser 

crítico en el mantenimiento y diferenciación del huso muscular luego del nacimiento (381). 

EGR3 es también esencial para la regulación al alza de la neurotrofina 3 (NT3), la cual 

interactúa con el receptor de Tirosín Kinasa C (TrkC) presente en las neuronas sensoriales. 

La activación de esta vía es necesaria para la supervivencia de las neuronas sensoriales en 

los estadios post natales tempranos y en consecuencia crítica para el mantenimiento de los 

husos musculares desarrollados (382). Las fibras intrafusales también producen otra 

neurotrofina, el factor neurotrófico derivado de las células gliales (GDNF), que es esencial 

para la supervivencia postnatal de las motoneuronas gamma (383). 

b. Tipos de fibra muscular durante el desarrollo postnatal y el envejecimiento 

En muchas especies de mamíferos, tales como la rata y el ratón, los músculos 

esqueléticos son aún inmaduros al nacer y existe un cambio importante en el fenotipo de las 

fibras en las primeras etapas del desarrollo post natal, como resultado del aumento en la 

hormona tiroidea y la maduración del sistema neuromuscular, en particular la desaparición 

de la inervación poli neuronal. Existen cuatro grandes cambios en los tipos de fibra y la 

composición de cadenas pesadas de miosina en la primera semana post natal de la rata y el 

ratón. La primera es la desaparición progresiva de MyHC embrionaria y neonatal, que se 
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pierden más lentamente en las fibras de tipo 2A (384). La segunda es la regulación a la alta 

de los genes adultos de cadena pesada de miosina rápida y la consecuente acumulación 

progresiva de MyHC-2A,-2X, y-2B en las subpoblaciones específicas de fibras rápidas 

(385). Un cambio adicional se presenta en los músculos de fenotipo rápido, tales como 

tibial anterior y plantar, que rápidamente pierden la composición pequeña pero significativa 

de fibras lentas tipo 1 (386). Finalmente, se presenta un cambio en los músculos con 

fenotipo lento, que corresponde a la transformación progresiva de las fibras tipo 2A en 

fibras tipo 1 (386). La transición progresiva hacia el fenotipo de fibras de adulto se refleja 

en los cambios la velocidad máxima de acortamiento y en la latencia de la tensión pico de 

la fibra. máxima acortando la velocidad y en el momento de tensión de pico. De tal suerte 

los músculos rápidos incrementan la velocidad máxima de acortamiento y disminuyen la 

latencia del pico de tensión, mientras que el efecto contrario ocurre en los músculos lentos 

(387). Los cambios en el perfil postnatal del tipo de fibra se puede explicar por la acción 

combinada de un programa genético intrínseco, con la influencia hormonal y neural, que 

actúan sobre los mionúcleos y las fibras musculares mismas. Sin embargo, también hay que 

considerar los cambios transcripcionales en periodos críticos que se presentan en las células 

satélite que son continuamente incorporadas a la miofibra del músculo neonatal (388). 

Las miosinas embrionarias y neonatal desaparecen durante las primeras 2-4 semanas 

después del nacimiento, más temprano en las fibras 2B y 2X, y más tarde en las fibras de 

tipo 2A, con variaciones significativas entre los diferentes músculos (386). Las nuevas 

cadenas pesadas de miosina expresadas son codificadas por el gen MYH7b (MYHl 4), y 

corresponde a las isoforma MyHC tónico lenta. 

Tres factores principales que son responsables de los cambios perinatales en el patrón 

de expresión de las cadenas pesadas de miosina y la aparición del tipo de fibras presentes 

en el adulto: El primero es la maduración de la unión neuromuscular (NMJs) (389) con la 

eliminación de la inervación poli neuronal que se pierde durante la segunda semana 

postnatal en el ratón, y la formación de las unidades de motoras definitivas (390). Las 

motoneuronas rápidas y lentas, probablemente sometidas a un proceso de maduración en 

paralelo durante el mismo período de tiempo, establecen patrones de disparo propios de las 
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motoneuronas rápidas y lentas, pareándose adecuadamente con el tipo de fibra que inervan. 

Si bien las motoneuronas alfa se pueden distinguir de las motoneuronas gamma por su 

patrón de expresión de Err3off/ NeuNon no existe ningún marcador que diferencie 

motoneuronas a lentas de motoneuronas a rápidas, hecho que ha dificultado la descripción 

de los mecanismos de diversificación neuronal y de las señales propias del tipo neural o 

muscular (391). El papel de la inervación en la diferenciación de tipo de fibra muscular es 

especialmente evidente en el desarrollo postnatal de las fibras lentas musculares: después 

de la denervación neonatal, se presenta una reducción progresiva en los niveles de miosina 

lenta en el sóleo de la rata hasta alcanzar niveles no detectables hacia la cuarta semana post 

natal (392). En contraste, se presenta una regulación positiva postnatal de MyHC-2B en el 

músculo denervado, aunque la inervación se requiere para la regulación a la baja de MyHC 

neonatal (393). Un segundo factor es la carga mecánica impuesta a músculos en el medio 

ambiente postnatal principalmente en los músculos posturales. De hecho las ratas expuestas 

a ambientes anti gravitatorios presentan una reducción en la expresión de cadenas pesadas 

de miosina lenta mientras que no presentan cambios significativos en la expresión de 

miosinas rápidas (394). 

Lo que queda por dete1minar es si los efectos de la reducción de la carga de peso se 

debe a una reducción de la actividad de la motoneurona o refleja también un efecto directo 

producto de la pérdida de carga sobre la fibra muscular. La primera alternativa parece más 

probable, ya que descarga inducida por la suspensión de las extremidades traseras de las 

ratas, provoca una disminución drástica de la actividad neuronal detectada por 

electromiografía cuantitativa tanto en músculos rápidos como en músculos lentos (395). Un 

tercer factor importante implicado en la diferenciación del tipo de fibra luego del 

nacimiento es el nivel de hormona tiroidea. Al momento del nacimiento los niveles de 

hormona tiroidea son bajos y aumentan hasta alcanzar su máximo valor hacia las 2-3 

semanas después del nacimiento. La ho1mona tiroidea tiene un papel en la inducción de la 

miosina rápida: La transición post natal del patrón de cadenas de miosina se retrasa el 

hipotiroidismo y se acelera en el hipertiroidismo acelera (394, 396). El efecto de la 

hormona tiroidea en el desarrollo muscular parece ser directa e independiente del nervio, tal 
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es el caso de la inducción de la expresión de las formas adultas de MyHC-2B en los 

músculos neonatales luego de la inyección de hormona toroidea, incluso en ausencia del 

nervio (397). 

El perfil del tipo de fibra en los músculos esqueléticos sufre importantes cambios en 

la vida post natal y en el envejecimiento. Por ejemplo, la mayoría de los músculos rápidos 

del ratón contienen una proporción significativa de fibras lentas tipo 1 durante la primera 

semanas después del parto, que se transforma posteriormente en tipo 2 fibras con la 

desaparición simultánea de MyHC lenta (386). Por otro lado, la proporción de fibras lentas 

puede aumentar en los músculos lentos, por ejemplo, los sóleo de rata neonatal contiene 

sólo 50% de fibras lentas que aumentan hasta el 80% - 90% en el adulto, debido a una 

transformación progresiva de 2A rápido en las fibras de tipo 1 (398). 

Otros cambios en el de tipo de fibra se producen durante el envejecimiento. En los 

músculos esqueléticos rápidos de las ratas existe una transformación progresiva de las 

fibras tipo 2B en fibras tipo 2X, mientras que en los músculos esqueléticos lentos existe 

una transición progresiva de las fibras 2A hacia fibras tipo 1 (399, 400). El perfil de fibras 

no parece cambiar con la edad en el músculo esquelético humano, sin embargo, la 

proporción relativa de MyHCs rápidas se reduce en sujetos de edad avanzada debido a una 

mayor atrofia de las fibras tipo 2 (401). La mayor susceptibilidad de las fibras tipo 2B (2X 

fibras en el músculo humanos) para el envejecimiento puede ser debido a cambios 

neurógenos que conducen a la denervación selectiva de estas fibras, condición que se 

evidencia por la fragmentación de la placa motora en este tipo específico de fibra ( 401 ). 

La transición del tipo de fibra durante el envejecimiento se acompaña de una pérdida 

de producción de ATP mitocondrial debido a la reducción del ADN mitocondrial y a la 

reducción de los niveles de varias proteínas mitocondriales (402). Estos cambios parecen 

afectar sobre todo a fibras tipo 2, mientras que las fibras tipo 1 se protegen de este 

fenómeno por el desarrollo de un desacople mitocondrial leve, que conduce a lma 

disminución en los niveles de especies reactivas de oxígeno (353, 403). 

c. Tipos de fibra en el músculo esquelético en regeneración 
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Durante la regeneración muscular, las fonnas de miosina que se expresan primero son 

isoformas de miosina de características antenatales (396), y el cambio en el patrón de 

expresión hacia formas adultas es producto la actividad del nervio. En los modelos de ratas, 

el músculo lesionado que preserva su inervación, adquiere el perfil de expresión de 

isoformas lentas dentro de una semana de iniciada la regeneración, mientras que el músculo 

denervado adquiere un patrón de expresión de isoformas rápidas producto de la 

programación genética ( 404) 

La inervación funcional de las fibras en regeneración inicia entre los días 3 y 5, 

después de la lesión y da lugar a una regulación a la baja rápida de las formas de miosina 

rápidas MyHC-2B y 2X y la regulación a la alta de la expresión de MyHC-lenta y MyLCls 

( 405). No obstante existen diferencias entre la composición de cadenas pesadas de miosina 

es diferente cuando se estimula un músculo en regeneración de fibras rápidas y un músculo 

en regeneración de fibras lentas. Esto posiblemente refleja diferencias intrínsecas en las 

células satélites de ambos tipos de músculo. La heterogeneidad de las células satélite 

también tiene sustento en el hecho que las células satélite de los músculos de mamíferos 

adultos tienden a formar fibras con un fenotipo que refleja el tipo de fibra de origen (406). 

d. Remodelación del tipo de fibra en el músculo esquelético del adulto 

Los músculos esqueléticos tienen una notable capacidad de someterse a cambios 

adaptativos en respuesta al uso y desuso, incluyendo cambios en el tamaño de fibra (por 

ejemplo, la hipertrofia muscular) y cambios fibra tipo (por ejemplo, cambio de fenotipo 

rápido a fenotipo lento), con sus correspondientes cambios en la fuerza muscular y la 

resistencia a la fatiga ( 403). Varios factores, en particular los patrones de la actividad 

nerviosa, la carga mecánica, mediadores químicos, incluyendo las diferentes hormonas. 

e. Espectro de transformación del tipo de fibras en los músculos adultos 

El papel de la función nerviosa en las propiedades de los músculos esqueléticos 

rápidos o lentos se demostró por p1imera vez en gatos por Buller et al. ( 407), quien 

demostró que los músculos lentos se transforman en rápidos cuando son re inervados por 
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un nervio rápido y que los músculos rápidos adquieren un fenotipo lento cuando son re 

inervados por un nervio lento. El modelo de reinervación cruzada ha sido aplicado con 

éxito en otras especies, como la rata y el gato (408, 409). Estudios posteriores basados en la 

estimulación eléctrica de músculos inervados o denervados, utilizando diferentes patrones 

de impulso para reproducir el patrón de disparo de las motoneuronas rápidas y lentas, 

mostró que el efecto del nervio está mediada por los patrones específicos de disparo ( 41 O). 

Existe un cambio progresivo desde el fenotipo lento al fenotipo rápido en la dirección 1 -

2X - 2A - 2B luego de la estimulación eléctrica fásica de alta frecuencia que simula el 

patrón de disparo de una motoneurona rápida, el efecto de la pérdida de carga o el efecto 

del hipertiroidismo. De igual manera existe un cambio progresivo del fenotipo rápido al 

fenotipo lento (en la dirección opuesta) 2B - 2X - 2A - 1, luego de la estimulación tónica de 

baja frecuencia, que simula el patrón de descarga de las moto neuronas lentas, de la 

sobrecarga inducida por la ablación de los músculos sinérgicos, así como por el 

hipotiroidismo. 

Por supuesto los cambios en los músculos en condiciones in vivo son dependientes de 

la composición del músculo al inicio del experimento y de las diferencias intrínsecas entre 

los músculos que limitan el rango de las posibles adaptaciones (411,412). El factor tiempo 

es también importante en las transiciones de tipo de fibra por hiperactividad o inactividad. 

La estimulación de baja frecuencia durante 2 meses no conduce a la expresión significativa 

de MyHC-lento en los músculos rápidos de rata (412), pero tiene un cambio importante de 

fenotipo rápido a fenotipo lento se ha detectado después de 4 meses de estimulación (413). 

Una desaparición casi completa de las fibras de tipo 1 se ha demostrado en el músculo 

esquelético humano después de un largo plazo (varios años) lesión de la médula espinal 

(414) mientras que en la rata este proceso puede durar 90 días (415). No obstante existe un 

rango de adaptación limitado al tipo de músculo, tal es el caso de los músculos derivados de 

arcos faríngeos que no pierden su patrón de expresión de MyHC EO luego de una 

inervación cruzada con un nervio somático. De esta misma forma un músculo pretiroideo 

no adquiere la expresión de MyHC EO luego de una inervación crnzada con el nervio 

laríngeo recurrente ( 416). 
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La plasticidad muscular puede ser restringida no sólo por las diferencias intrínsecas 

entre los músculos, sino también por las diferencias intrínsecas entre las fibras musculares 

dentro del músculo mismo, incluidas las fibras con fenotipo aparentemente idéntico. Por 

ejemplo, la expresión de MyHC-2A es inducida después de la denervación o por perdida de 

carga en algunas, pero no todas, las fibras musculares tipo 1 del músculo sóleo. Esto ocurre 

probablemente porque algunas fibras tipo 1 similares entre sí, se diferencian en su historial 

de desarrollo, puesto que algunas se deriva a partir de fibras de generación primaria que 

nunca expresaron cadenas pesadas de miosina rápida, mientras otras se derivan de fibras de 

generación secundaria, que cambiaron su fenotipo de 2A a tipo 1 durante el desarrollo post 

natal. 

En seres humanos, las fibras musculares que contienen fibras de tipo 1 y 2A se ven 

aumentadas en individuos entrenados para resistencia, mientras que las fibras que contiene 

de tipo MyHC 2A y MyHC 2X se incrementan en individuos sedentarios (418). 

f. La plasticidad del músculo y la plasticidad de las motoneuronas 

Durante el desarrollo postnatal y en la regeneración muscular existe un patrón 

predeterminado independiente de la actividad de las motoneuronas, que es modulado por 

las hormonas tiroideas y que conduce a la activación del programa genético de la fibra 

muscular rápida ( 403). En contraste, la inducción del programa de genético lento durante el 

desarrollo postnatal y la regeneración depende de la actividad de la motoneurona lenta. Una 

vez establecido, el programa genético lento no es fácil de revertir en las fibras musculares 

adultas y tiende a persistir por un tiempo, incluso en el músculo denervado. Por otra parte el 

cambio de patrón de expresión de fenotipo rápido a lento, es generalmente incompleto y 

puede ser inducido por estimulación eléctrica o la sobrecarga crónica inducida por la 

ablación de los músculos sinérgicos, especialmente cuando se combina con hipotiroidismo. 

Sin embargo, adaptaciones fisiológicas al aumento de la actividad, tales como diferentes 

tipos de ejercicio en los seres humanos induce usualmente un cambio hacia un fenotipo 

rápido oxidativo (2X a 2A), pero no cambio significativo en el perfil de fibras lentas tipo 1. 

( 41 7). Luego de una lesión espinal las motoneuronas lentas pueden reducir drásticamente 
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su patrón de disparo o del todo dejar de disparar, condición que libera el programa 

transcripcional predeterminado hacia el fenotipo rápido en las fibras musculares 

c01Tespondientes. No obstante el hallazgo de que las fibras rápidas y lentas en regeneración 

responden diferente ante el mismo patrón de estimulación sugiere que hay diferencias 

intrínsecas entre los precursores de las células musculares que también puede restringir la 

plasticidad muscular (406). 

La transcripción de los diferentes genes específicos para cada fibra debe estar 

coordinada con precisión en todas las fibras musculares de un compartimiento durante la 

transición de un fenotipo a otro. La evidencia disponible indica que la transformación del 

tipo de fibra implica cambios en todos los compartimentos de las células musculares, 

incluidos los componentes de la acoplamiento excitación-contracción, el metabolismo 

celular, y la maquinaria contráctil (403). 

2.13. Mecanismos que regulan la transición coordinada de los programas 

genéticos lentos y rápidos 

El cambio coordinado de tipo de fibra muscular implica la contra regulación de los 

diferentes programas genéticos para fibras rápidas a lentas, por ejemplo, la activación del 

programa genético propio de las fibras rápidas, ocune simultáneamente con la supresión 

del programa de genético de fibras lentas en ese músculo. 

Un ejemplo de esta condición es la transición desde el músculo prenatal al post natal, 

donde el programa genético predeterminado induce una transición aún en ausencia de 

estímulo nervioso, hacia la expresión del programa genéticos de fibras rápidas. No obstante 

un cambio drástico ocurre rápidamente con el estímulo nervioso de un nervio de fibra lenta, 

que produce simultáneamente una regulación a la alta del programa genético de fibras 

lentas y una regulación a la baja del programa genético de fibras rápidas. Un cambio similar 

se observa en los músculos adultos en respuesta a la estimulación eléctrica o a la hormona 

tiroidea. 
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La evidencia disponible explica este comportamiento a través de tres mecanismos: 1) 

Algunos factores de transcripción actúas simultáneamente como activadores y represores 2) 

Hay promotores bidireccionales que generan transcriptos tanto en sentido como en anti 

sentido y 3) Existe miRNAs alojado en los genes MyHC. 

El primer mecanismo consiste en el papel de los factores de transcripción, tales como 

el factor nuclear calcineurina dependiente de las células T activadas (NF AT) que pueden 

actuar como activadores o represores de los distintos genes de MyHC. En el músculo 

esquelético, la transfección in vivo de una forma activa mutante de NF ATcl activa MyHC

b I lenta pero desactiva la actividad del promotor de MyHC-2B ( 418). Por consiguiente, el 

inhibidor VIVIT NFAT activa la expresión del gen MyHC-2X en la regeneración muscular 

y en las fibras musculares lentas, mientras que bloquea la inducción y el mantenimiento de 

la expresión de MyHC- b /lenta (418). 

Un segundo mecanismo, que opera en cis, implica el papel de los promotores 

bidireccionales situados entre los genes de MyHC que se encuentran estrechamente 

asociados. La mayoría de los genes MyHC sarcoméricos se encuentran organizados en dos 

grupos, uno que comprende los genes de MyHC a y MyHC - b lenta, mientras que el otro 

grupo incluye los genes 2A-2B-2X, así como otros genes de MyHC sarcoméricas. Se han 

identificado promotores intergénicos bidireccionales que regulan la expresión de genes 

vecinos promoviendo que se generen dos transcritos, uno en sentido corriente abajo y uno 

antisentido corriente arriba. La trascripción antisentido es un mecanismo de regulación 

común en los genes de los mamíferos y estos transcritos antisentido con frecuencia se unen 

a los genes vecinos en las unidades de transcripción (419, 420). Sin embargo, el mecanismo 

por medio del cual se da el efecto inhibidor del ARN antisentido en la transcripción de 

genes no se conoce. Se han identificado promotores bidireccionales en la región intergénica 

de los genes Myh2 y Myhl que codifican para MyHC-2A y 2X, respectivamente (421), y 

entre los genes Myhl y Myh4 que codifican para MyHC-2X y 2B, respectivamente (422). 

Expresión de antisentido para el gen Myhl se regula a la baja en respuesta al ejercicio de 

resistencia, que es congruente con la regulación a la alza de las cadenas de miosina MyHC-

2X que se observa en este modelo experimental. Los elementos regulatorios y los factores 
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de transcripción que controlan la actividad de estos promotores bidireccionales aún no han 

sido identificados, aunque un sitio de unión para el factor nuclear 1 (NFl) parece 

importante regulador en el promotor antisentido de MyHC-b /lenta (423). 

Un tercer mecanismo para la regulación coordinada de los programas genéticos para 

las fibras rápidas y lentas involucra algunos microARN específicos de los músculos 

(MiRNAs) que se encuentran localizados dentro de los genes MYH y por lo tanto se 

coexpresan con estos genes (424). Estos MiRNAs incluyen miR-208a y miR-208b, 

codificados en los intrones de los genes de Myh6 y MYH7, que codifican para MyHC-alfa 

y -beta / lenta respectivamente, y miR-499, ubicado en un intrón de MYH7b, también 

llamado Myh14, que codifica para MyHC tónica lenta (424). 

Experimentos dirigidos mediante deleción de blanco crítico ha mostrado que los miR-

208b o miR-499 juegan un papel redundante en la identificación de la identidad de la fibra 

muscular, mediante la activación del programa genético de las fibras lentas y la supresión 

del programa genético de las fibras rápidas (424). La deleción individual de alguno de los 

dos MiRNA (miR-208b o miR-499) no tiene efectos en la expresión del programa genético 

de MyHC, no obstante la deleción de ambos muestra una marcada transición del fenotipo 

lento al rápido. A la inversa, la sobre expresión de miR-499 conduce a lUla conversión 

completa del fenotipo rápido a lento (424). Los efectos de los MiRNA parecen estar 

mediados por diferentes blancos moleculares, incluyendo el represor transcripcional Sox6 

(el UTR 3 prima del ARN de Sox6 tiene 4 sitios diana altamente conservados para MIR-

499, que al parecer lo suprime y los niveles de mRNA de Sox6 se reducen en los músculos 

esqueléticos ratones transgénicos para miR-499) (425) . El papel de Sox6 en el control del 

programa genético de la fibra muscular lenta se ha constatado en los ratones mutantes que 

carecen de la función de Sox6, los cuales muestran un cambio en la expresión genética de 

la miosina de formas rápidas a formas lentas (426). Por otro lado, la expresión de proteínas 

contráctiles rápidas no se activa por la sobre expresión de Sox6, lo que sugiere que se 

requieren otros objetivos de miR- 499 o 208b para la activación del programa genético 

rápido. Los represores transcripcionales Pur Beta y Sp3, son también blancos de miR-499 y 



83 

miR-208b y se ha demostrado que suprimen la expresión de que MyHC-beta I lenta 

expresión en el músculo esquelético del ratón (425). 

2.13.1.Vía de señalización de la calcineurina NFAT 

La calcineurina es una proteína con actividad serin/treonin fosfatasa conformada por 

un heterodímero que contiene una subunidad catalítica catalíticos (CnA) una subunidad 

reguladora (CnB). La calcineurina es regulada por la vía calcio - calmodulina y actúa en los 

factores de transcripción de la familia NFAT induciendo su translocación al núcleo y la 

consecuente activación transcripcional ( 427). 

Tanto la calcineurina como NF AT presentan diferentes isoformas, en el músculo 

esquelético se expresa la CnB 1, CnA alfa, CnA beta pero no la CnB2 ni la CbA gamma. 

Todas las cuatro ísoformas de NFAT dependientes de calcineurina (NFATcl-c4) se 

expresan en el músculo esquelético (427). Varios estudios utilizando ganancia de función y 

la pérdida de la función sugieren un rol mayor de la vía calcineurina-NFAT en la 

especificación del tipo de fibra dependiente de actividad muscular. Los músculos con 

fenotipo rápido que sobre expresan calcineurina activada bajo el control del promotor de 

CK tienen un leve incremento en el número de fibras lentas ( 428) y un aumento en la 

proporción de fibras MyHC-2A con una concomitante disminución de las fibras de tipo 2B 

( 429). El hallazgo de un ligero incremento en las fibras lentas en los músculos rápidos de 

los ratones transgénicos para calcineurina no es necesariamente el resultado de una 

transformación fibras rápidas en fibras lentas, sino que simplemente puede reflejar un 

bloqueo en la conmutación post natal de las fibras lentas a fibras rápidas (430). 

La sobreexpresión de la calcineurina en el músculo esquelético también muestra 

cambios en el perfil metabólico de los músculos rápidos con incremento en la expresión de 

la mioglobina y de las enzimas responsable de la fosforilación oxidativa mitocondrial y el 

metabolismo lipídico (431). La expresión de factores de transcripción PPAR alfa y PPAR 

beta-gamma y del coactivador de transcripción PGC-lalfa, que están relacionados con la 
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regulación de enzimas oxidativas, también se incrementa en los ratones transgénicos para 

calcineurina ( 431 ). 

Estudios tanto con inhibidores de calcineurina (ciclosporina) como con doble Knock 

out de la subunidad catalíca de la ciclosporina han demostrado una regulación a la baja del 

programa genético oxidativo lento para el músculo esquelético ( 432). La regulación al alza 

de MyHC-lenta inducida por las motoneuronas lentas o la estimulación eléctrica de baja 

frecuencia es bloqueada por los inhibidores de calcineurina ciclosporina A y FK506, y por 

la transfección del dominio de la proteína inhibidora de calcineurina cain/cabin-1 (433). 

El papel de la calcineurina en la regulación del programa genético lento dependiente 

de actividad eléctrica también se ha evaluado a través de las proteínas moduladoras de la 

actividad de calcineurina RCANl (también llamada MCIPl, calcipresina o DSCRl) y 

calsarcina (También conocido como FATZ y myozenina). La sobreexpresión de RCANl 

inhibe la señalización de la calcineurina (434) a través de la unión directa de su extremo 

COOH-terminal del sitio activo del dominio enzimático (435). Los ratones transgénicos que 

sobreexpresan RCANl en el músculo esquelético desde los primeros estadios de desarrollo 

muestran un perfil normal de fibras musculares al nacimiento (436). Sin embargo, 

comienzan a perder las fibras lentas en el sétimo día post natal, y al día 14, todas las fibras 

tipo 1 han cambiado a fibras tipo 2A. Este sorprendente resultado sugiere que la 

señalización de la calcineurina no es necesaria para la diversificación inicial de las fibras 

rápida y lentas en el embrión, pero es necesaria para el mantenimiento de las fibras lentas 

dependiente de actividad nerviosa en la vida post natal. Por otro lado, no se detectó ningún 

cambio significativo en el perfil del tipo de fibras rápidas en los músculos rápidos de los 

ratones transgénicos para calcineurina, así como tampoco en la mioglobina, el citocromo c, 

ni de PGC 1-a, lo que sugiere que capacidad oxidativa del músculo es en gran medida 

independiente de la actividad de la calcineurina ( 436). 

Los estudios en células satélite musculares cultivadas y diferenciadas a miotubos 

multinucleados, demostró que el promotor de MyHC-2A es fuertemente dependiente de 

calcio y de la actividad de calcineurina (437). Se ha sugerido que los fenotipos de fibra tipo 
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1 y 2A son ambos dependientes de calcineurina pero presentan diferente sensibilidad a la 

inhibición de la calcineurina, siendo especialmente sensible la fibra lenta tipo 1 (433). 

Las proteínas calsarcinas que interactúan con la calcineurina y se colocalizan con ella 

en el disco Z, presentan un patrón de expresión específico de fibra; la calsarcina 1 se 

expresa en las fibras lentas mientras que la carsarcina 2 y 3 se expresan en las fibras 

rápidas. Los ratones deficientes en Calsarcina -1 muestran un aumento en la actividad de la 

calcineurina y en el número de fibras lentas (214), mientras que los ratones deficientes en 

calsarcin-2 muestran un aumento de las fibras de tipo 2A oxidativas rápidas y presentan una 

resistencia a la fatiga mayor en los músculos rápidos (215). 

Los factores de transcripción de la familia NF AT actúan como sensores de la 

actividad nerviosa en el músculo esquelético y controlan la especificación de fibra 

dependiente de actividad nerviosa. Los estudios sobre la localización del complejo 

NFATcl-GFP han mostrado una localización predominantemente citoplasmática en las 

fibras rápidas, pero una localización predominantemente nuclear en los músculos lentos 

(438). La importación nuclear de NFATcl es inducida rápidamente en las fibras rápidas 

estimuladas a baja frecuencia, pero no en las fibras estimuladas a altas frecuencias, 

adicionalmente la exportación nuclear es inducida rápidamente en los músculos lentos 

luego de la denervación o el uso de anestesia (438). La actividad de NFATcl estimula un 

promotor MyHC-b /lenta e inhibe el promotor de MyHC-2B en fibras musculares rápidas 

de adultos. Sin embargo, la expresión de MyHC-lento no es inducida por este mutante. 

La NF ATc4 tiene una localización nuclear constitutiva en todos los tipos de fibras 

rápidas, tanto en músculos estimulados y no estimulados, mientras que NFATc3 se trasloca 

al núcleo en respuesta a estímulos nerviosos tanto de neuronas rápidas como lentas. En la 

fibra lenta la NF ATcl sólo se trasloca al núcleo en respuesta al estímulo nervioso (439). 

2.13.2. El papel de los factores de transcripción MEF2, HDAC y CaMK 

Los factores de transcripción MEF2 son reguladores importantes de la diferenciación 

muscular y recientemente se han relacionado con el remodelado de la fibra muscular 
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dependiente de actividad muscular. Hay cuatro genes MEF2 (2a, 2b, 2c, y 2d), y más 

variantes que se generan por empalme alternativo (440). Los niveles proteicos de MEF2a, 

MEF2c y MEF2d son similares en músculos lentos y músculos rápidos (441). La actividad 

de MEF2 se activa fuertemente por la calcineurina (422) y una de las funciones de los 

genes MEF2 en la regulación del perfil de tipo de fibra in vivo se evidenció con el Knock 

out de los genes Mef2c y Mef2d que se asoció a un decremento en las fibras tipo 1, Este 

efecto no se evidenció con el Knock out de Mef2a. Los ratones con ganancia de actividad 

de Mef2c, muestran un aumento en la proporción de fibras tipo 1 ( 441 ). La actividad 

MEF2C - VP16 también regula a la alta la PGC-la, pero no PGC-lb en el músculo 

esquelético. En las células musculares cultivadas, la actividad de MEF2 es controlada por la 

actividad de la deacetilasa de histonas clase II (HDAC), La actividad de HDAC4 y 

HDAC5, suprime la actividad de los genes dependientes de MEF2: Por otra parte la 

actividad de MEF2 es inducida por las quinasas HDAC, tales como la proteín quinasa 

dependiente de calcio calmodulina (CaMK), que causa la fosforilación y la exportación 

nuclear de HDAC (443). En el músculo del adulto los niveles de transcriptos de HDACs 

clase II, incluyendo HDAC4, los HDAC5 y HDAC7, son más altos en los músculos lentos 

que en los músculos rápidos, pero los niveles de la proteína son mayores en los músculos 

rápidos debido a que estas proteínas son selectivamente ubiquitinadas y degradadas por el 

proteasoma en las fibras lentas ( 441 ). La electroestimulación de baja frecuencia de fibras 

musculares rápidas aisladas causa la exportación nuclear de HDAC4-GFP pero no de 

HDAC5 - GFP (444). Los ratones Knock out para HDACs individuales muestran un perfil 

de tipo de fibra normal; Sin embargo, el doble Knock out de Hdac5 y Hdac9 produjo una 

mayor proporción de fibras lentas en el sóleo y el aumento de los niveles transcriptos de 

MyHC- b / lenta y MyHC 2A tanto en el sóleo y plantar ( 441 ). 

La sobre expresión selectiva de la isoforma CaMK-IV en el músculo esquelético 

provoca regulación a la alta de la biogénesis mitocondrial y de las enzimas oxidativas 

(445). Sin embargo, CaMK-IV no se expresa constitutivamente en el músculo esquelético, 

y los ratones con inactivación de CaMK-IV presentan un perfil normal de tipo de fibras y 

presentan un patrón de transición normal del tipo de fibra en respuesta a la estimulación 
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(446). Por otro lado, la isoforma CaMK-II se expresa en el músculo esquelético y es 

estimulada por la actividad muscular (447). La electro estimulación en las fibras aisladas 

con trenes de frecuencia de 10-Hz, produce una exportación nuclear de HDAC4 y una 

activación de MEF2, como también induce la autofosforilación y la translocación nuclear 

de CaMKlI (444). 

Otra proteína quinasa que participa en la exportación de HDAC es la proteína quinasa 

Dl (PKDl), que no está directamente regulada por el calcio, pero puede ser activada a 

través de la proteína quinasa C (PKC) mediada por fosforilación. La PKDl se expresa en 

los niveles más altos las fibras musculares lentas comparativamente con los músculos 

rápidos y la sobreexpresión de PKD 1 conduce a una reducción marcada del tamaño del 

músculo y el aumento de las fibras de tipo I y 2A, pero ningún cambio en el perfil de 

enzimas metabólicas ni en los niveles de PGC 1-a (448). Sin embargo, no se observó 

ninguna diferencia en la composición del tipo de fibras en los músculos con un Knock uot 

de PKD 1 ( 448). 

2.13.3. AMPK, PPARb/g y PGC-1 

La AMPK es una heterotrímero compuesto por una unidad catalizadora a y dos 

subunidades reguladoras b y g. Esta proteína es un importante regulador del metabolismo 

energético muscular, actuando como un sensor del estado energético del músculo ( 449). 

Cada subunidad de la AMPK está presente en diferentes isoformas diferentes, incluyendo 

a l y a 2, b 1yb2, así como gl, g 2, y g 3. En el músculo esquelético, los niveles proteicos 

de AMPK son más altos en en los músculos oxidativos de contracción lenta, y más bajos en 

los músculos de contracción rápida y los análisis inmunohistoquímicos indican que las 

subunidades al y a 2 son especialmente abundantes en las fibras tipo 2A (627). Por otro 

lado, las isofonnas b2 y g 2 se expresan mas en músculos blancos mientras que la g 3 en 

músculos rojos (450). La actividad de AMPK se activa en respuesta al ejercicio y la 

contracción muscular a través del aumento de AMP producto del consumo de ATP durante 

la contracción (450). Dos quinasas corriente arriba (LKBl y CaMKK) están involucrados 

en la activación de la AMPK (451). Los ratones mutantes negativos para AMPK son 
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intolerantes al ejercicio (452), y lo mismo sucede en los ratones con deficiencia de LKBl, 

que provoca niveles más bajos de citocromo C y PGC-la en las fibras rojas (453). Por el 

contrario, la activación de la AMPK una forma mimética de AMP (AICAR) produce un 

aumento en los niveles de enzimas oxidativas mitocondriales y por lo tanto aumento en la 

resistencia ( 4 54 ). Este efecto está probablemente mediado por PGC-1 a, puesto que los 

ratones que expresan una forma mutante negativa de AMPK en los músculos no muestran 

cambios en el PGC-la ni en el contenido mitocondrial luego de ser tratados con inductores 

de activación de AMPK ( 455). Además el efecto de la AMPK en la expresión génetica 

mitocondrial se reduce drásticamente en los ratones deficientes en el PGC-1 a ( 456). La 

respuesta al entrenamiento de los ratones mutantes para AMPK sugiere que la AMPK está 

implicada en la expresión de las MyHC pero no en los cambios mitocondriales. De hecho, 

el cambio de MyHC 2B-2A y 2X inducido por el ejercicio se redujo en los ratones que 

expresan una forma inactiva de AMPK a 2, pero los marcadores mitocondriales, tales como 

citrato sintasa y succinato deshidrogenasa, aumentaron de manera similar en los ratones de 

tipo salvaje y transgénicos ( 457). Esta conclusión también se apoya por el hallazgo de la 

regulación a la alta dependiente de ejercicio en las enzimas oxidativas normal en de los 

ratones con doble Knock out para AMPK a 2 ( 458). 

Los receptores activados por el proliferador de peroxisomas (PP AR) son miembros 

de la superfamilia de receptores nucleares que se unen DNA como heterodímeros con los 

receptores de retinoides X (RXR). Las tres isoformas de PP AR en los mamíferos: a 

(NRlCl), b/g (NR1C2), y g (NR1C3), normalmente se activan por los lípidos y afectan 

metabolismo de los lípidos en los diferentes tejidos. La isoforma PPAR b/g, que es varias 

veces más abundante que el PP AR a o PPAR g en el músculo esquelético (552), se expresa 

en niveles más altos en las fibras lentas / oxidativas en comparación con los músculos 

rápidos / glucolíticos ( 459) y es inducida por el ejercicio agudo en humanos ( 460). El 

PP AR b/g es activado por ácidos grasos poliinsaturados y el aumento sérico de ácidos 

grasos libres producto de una dieta alta en grasas ha demostrado una mayor unión de PP AR 

b/g al elemento de respuesta a PPAR presente en el promotor de la camitina 

palmitoiltransferasa 1 ( 461 ). Esto conduce a un aumento en los niveles de PGC-1 alfa y de 
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proteínas mitocondriales (461). La PGC-la se asocia fisicamente con PPAR b/g en el tejido 

muscular y puede activarlo fuertemente incluso en ausencia de ligandos ( 462). 

La importancia fisiológica del PPAR b/g se apoya en la evidencia de que la 

inactivación del PP AR beta/gamma en el músculo produce un cambio en el perfil de fibra 

reduciendo las fibras oxidativas y regulando a la baja la expresión de los genes asociados a 

las proteínas contráctiles lentas (463). La PGC-la presenta una franca regulación a la baja 

en los músculos doble Knock out para PPAR b/g. Además se ha demostrado una regulación 

a la alta de los genes asociados a un perfil oxidativo, como por ejemplo la camitín 

palmitoiltransferasa 1 muscular y el PDK4, luego de la administración de un agonista 

PPAR b/g (464). Sin embargo, el contenido de ADN mitocondrial no cambió por este 

tratamiento. 

El coactivador del receptor del factor de proliferación de peroxisomas - 1 a (PGC-

1 a), es un coactivador transcripcional que no se une el ADN, pero potencialmente puede 

estimular la actividad transcripcional mediante la interacción con los factores de 

transcripción y la maquinaria transcripcional basal. PGC-1 a estimula la biogénesis 

mitocondrial y las enzimas oxidativas en diferentes tipos de células, tanto mediante la 

inducción de la expresión de los factores nucleares respiratorios (NRF) -1 y -2, que 

controlan la transcripción de muchos genes mitocondriales, y como coactivando su 

actividad transcripcional (465). NRF-1 y -2, a su vez son capaces de estimular la expresión 

de el factor de transcripción mitocondrial A (TF Amt), una proteína mitocondrial esencial 

para la replicación y transcripción del ADN mitocondrial. PGC-la se expresa más 

fuertemente en los músculos lentos que en los músculos rápidos y es fácilmente inducido 

por el ejercicio, tanto en roedores y los seres humanos ( 466, 467). El ejercicio también 

puede inducir una activación rápida de PGC-1 alfa posiblemente debido a la fosforilación 

dependiente de la proteín quinasa activada por mitógenos (MAPK), que conduce a la 

translocación nuclear de PGC-1 alfa y al aumento de la transcripción de las enzimas 

mitocondriales, incluso antes del aumento en el nivel de expresión de PGC-lalfa. La papel 

del ejercicio parece ser mediado en parte por el sistema nervioso simpático simpático 
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sistema nervioso mediante la activación de los receptores beta 2 adrenérgicos que regulan 

positivamente el PGC-lalfa (468). 

La transcripción de PGC-la está regulada por vías calcio-dependiente, tales como 

CaMK y calcineurina, por depleción energética vía AMPK y por p38 MAPK a través del 

factor de transcripción ATF2. Los coactivadores de calcineurina dependientes del elemento 

de respuesta re unión a proteínas sensible a cAMP llamado TORCs, es un potente activador 

de PGC-la , como también el factor de transcripción MEF2 controla la actividad del 

promotor de PGC-la Algunos mecanismos post transcripcionales que pueden estar 

involucrados en la expresión génica del PGC-lalfa, tal es el caso de la activación de PPAR 

beta/gamma inducida por una dieta rica en grasas que produce un aumento en los niveles de 

PGC-lalfa aún en la ausencia de un aumento en el ARNm de PGC-la, (467). 

El Knock out específico del gen de PGC-1 alfa causa una reducción en la expresión 

génetica mitocondrial, un cambio parcial de fibras 2A a fibras 2X y 2B y a una reducción 

en la tolerancia al ejercicio ( 467). 

El PGC-lb, un homólogo de PGC-la, también se une al NRF-1 y es un coactivador 

de los genes blanco de NRF-1. El PGC-lb, se expresa en altos niveles en el músculo 

esquelético y parece ser especialmente expresado en las fibras de tipo 2X ( 469). En 

contraste con PGC la, la expresión del PGC-lb, no se cambia por el ejercicio ni por la 

denervación (470). La sobreexpresión de PGC-lbeta en ratones transgénicos estimula la 

biogénesis mitocondrial y las enzimas oxidativas con un incremento en la proporción de 

fibras de tipo 2X. Los ratones con anulación del gen de PGC-1 b muestran una expresión 

reducida en los genes relacionados con la fosforilación oxidativa y en el contenido 

mitocondrial en el músculo soleo, sin embargo, (470). Queda por determinar si la ausencia 

de cambios importantes en la expresión génica mitocondrial en ya sea por anulación de 

PGC-la, o de PGC-lb se debe a la superposición de funciones de los dos coactivadores. 

2.14. Otras vías y otros factores de transcripción 
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Las diferentes vías asociadas a MAPKs, incluyendo la ERKl / 2, la p38 MAPK y la 

vía de JNK, se activan durante el ejercicio y también durante la contracción del músculo 

aislado, lo que sugiere mecanismos de activación autónomos de la célula más que 

mecanismos sistémicos de activación (471). El papel de de ERKl / 2 en el regulación de 

los programas genéticos específicos de las fibras musculares se sugirió por la observación 

de la fomia mutante constitutivamente activa de Ras, que se sabe activa selectivamente 

ERK 112 y que puede inducir la expresión de MyHC - lenta en los músculos denervados 

en regeneración (472). En contraste, un mutante que Ras que active de manera selectiva la 

vía PI3K Akt/PKB, afecta a la célula crecimiento, pero no la especificación del tipo de fibra 

( 4 72). Cuando los músculos adultos denervados se estimulan eléctricamente durante 24 

horas con un impulso de baja frecuencia (20 Hz) que imita el patrón de activación de las 

neuronas motoras lentas, se observa un aumento de seis veces en la actividad de ERK con 

respecto a los músculos denervados no estimuladas (472). Por el contrario, la estimulación 

con frecuencias altas (150 Hz) no tienen ningún efecto. Adicionalmente un bloqueo 

farrnacológico de la vía ERKl / 2 en cultivos de fibras musculares, disminuye MyHC-beta / 

lenta y aumenta MyHC-2X y 2B (473). Los factores de transcripción bHLH específicos del 

músculo músculos relacionados con la familia MyoD (MyoD, Myf5, miogenina, y MRF4) 

se unen a un elemento específico llamado E-Box presente en el promotor de los genes 

musculares y juegan un papel importante en la diferenciación muscular durante el 

desarrollo embrionario. Tanto MyoD como miogenina disminuyen sus niveles en el 

músculo esquelético post natal, y se expresan dif erencialmente en los diferentes tipos de 

fibras musculares del adulto, de tal manera que MyoD sigue presente en los músculos 

rápidos y miogenina en los músculos lentos (375). Este hallazgo ha sugerido que los dos 

factores de transcripción puede estar implicados en la regulación del tipo de fibra, sin 

embargo, es improbable porque no parecen ser parte de alguna vía de señalización 

específica. De hecho, tanto MyoD y miogenina son rápidamente reguladas a la alta por la 

denervación, y este efecto se evita mediante la estimulación eléctrica (474). Además, los 

cambios de expresión en el perfil de fibra inducidos por la estimulación de baja frecuencia 

o el hipotiroidismo, no se correlacionan con la expresión relativa de MyoD y miogenina 

(475). Existe una E-Box dentro del promotor del gen de MyHC-2B que liga MyoD y se 
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requiere para la expresión génica en el músculo rápido: MyoD activa intensamente el 

promotor MyHC-2B de una manera dependiente de E-Box independiente, mientras que 

miogenina activa este promotor de una manera independiente de E-Box (375). El factor de 

transcripción del homeodominio Sixl y su coactivador de transcripción la proteína 

fosfatasa Eyal, presentan altos niveles en los músculos de contracción lenta conduce a un 

cambio en el tipo de fibra de tipo 1 y 2A a 2X y 2B, con la subsecuente regulación al alza 

de los genes de las vías metabólicas glicolíticas, tales como al do lasa y enolasa ( 4 76). No se 

sabe si la expresión del sistema Sixl-Eyal es controlada por los patrones de actividad y si 

el perfil de tipo de fibra se altera por nocaut o una caída de estos factores. 

Los factores de transcripción Foxü, en particular Fox03, participan en la atrofia de 

los músculos mediante la activación de la vía ubiquitina-proteasoma (477) y las vías de la 

autofagia-lisosoma (478). Sin embargo, existe alguna evidencia de que también pueden 

estar implicados en la regulación del tipo de fibra. Foxül es más abundante en los 

músculos lentos y Fox04 es más abundante en los músculos rápidos (479). Los ratones 

transgénicos que sobre expresan Foxül mostraron no sólo atrofia muscular, sino también 

una disminución significativa en las fibras de tipo I (480). Paradójicamente, un cambio 

similar en el perfil de cambio de lento a rápido se produjo por la anulación específica de 

Foxül en el músculo (479). Este efecto se ha interpretado como el resultado de la 

diferenciación acelerada de MyoD en los mioblastos durante embrionario desarrollo. 



Capítulo 111 

Enfermedades musculares 

3 .1 Miopatías distales 

3 .1.1 Miopatías distales de inicio tardío 

a. Distrofia muscular de Welander 

Edad de inicio: Quinta a sexta década de la vida. 

Herencia: Autosómica dominante, ancestros Escandinavos, Británicos. 
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Clínica: Usualmente el primer síntoma es debilidad de extensión del dedo índice, seguido 

de debilidad para la extensión de los otros dedos. Los flexores de la muñeca, la atrofia de 

los músculos de la mano, y debilidad de la extensión de los dedos del pie son el siguiente 

paso en la evolución de la enfermedad. Algunos pocos inician su debilidad en los pies, 

sugiriendo poli neuropatía, sin embargo la neurografia es normal. La progresión de la 

enfermedad es lenta, el paciente permanece ambulatorio con limitaciones funcionales en las 

manos y en los pies. 

CPK: Normal o levemente aumentada. 

RMI: Cambios de degeneración grasa en el compartimiento anterior del muslo, 

principalmente el semitendinoso y el semimembranoso pero también compromiso de los 

músculos de las pantorrillas, a pesar de buena flexión plantar. Afección predominante del 

tibial anterior, gastronemio medial, sóleo. La cabeza lateral del gastronemio está respetada. 

Neurofisiología: Neurografias normales. 

EMG: Cambios miopáticos en los músculos del compartimiento anterior de la pierna y en 

los extensores de las manos. 

Biopsia Muscular: Cambios miopáticos en los músculos afectados en RMI, 

característicamente hay presencia de vacuolas bordeadas o anilladas. En microscipía 

electrónica hay presencia de vacuolas autofagicas. 
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IHQ: No muestra utilidad. 

Genética: Mutación mal sentido en el gen TIA 1 en el cromosoma 2p 13. La proteína 

mutada es una proteína asociada al ARN, relacionada con la función de corte y empalme 

alternativo. 

Pronóstico: Limitación funcional en las manos y pies pero el paciente es ambulatorio 

usualmente. 

Medidasterapéuticas: Soporte. (480, 481, 482, 483) 

Figura 6. Hallazgos en RMI miembro inferior en enfermedad de Welander, ver texto. Tomado de Acta 

Neurol Scand 2004: 1 JO: 87-93. 
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' Figura 7. Biopsia de músculo, Microscopía de luz y microscopía electrónica en enfermedad de Welander, ver 

texto. Tomado de Neuromuscular Disorders 1998; 8: 115-118. 

b. Distrofia muscular asociada a la Titina (Miopatía de Udd) 

Edad de inicio: Usualmente inicia entre 35 y 40 años. 

Herencia: Autosómica dominante, altamente prevalente en Finlandia (20:100.000) 

Clínica: Inicio con debilidad moderada de los miembros inferiores principalmente en los 

músculos de la pata de ganso, los músculos extensores de la mano están respetados. Existen 

formas atípicas de presentación con debilidad asimétrica de los miembros inferiores. 

CPK: Normal o levemente aumentada. 

RMI: Degeneración adiposa selectiva en el compartimiento anterior de la pierna que inicia 

en el tibial anterior. Los músculos de la pata de ganso y el glúteo menor se comprometen 

más tardíamente, y finalmente el soleo y el gastronemio medial. 

Neurofisiología: Neurografias normales. 

EMG: Cambios miopáticos en los músculos afectados. 

Biopsia Muscular: Fibras de tamaño variable, centralización nuclear, fibras anguladas, 

fibras atróficas e hipertróficas. Característicamente se encuentra la presencia de vacuolas 

anilladas en los músculos afectados. En microscopía electrónica las vacuolas contienen 

estructuras vesiculares pequeñas con inclusiones de material amorfo filamentoso. 
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IHQ: No es de utílidad. 

Genética: Mutación en el ultimo exón de la Titina, cromosoma 2q 31.2. 

Pronóstico: Usualmente permanecen ambulatorios hasta los 70 años. 

Medidas terapéuticas: Soporte (480, 481, 485, 486) 

Figura 8. Hallazgos en imágenes de miembro inferior, Miopatía de Udd, ver texto. Tomado de Neuromuscul 

Disord 1998; 8 (5): 327-32. 
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Figura 9. Vacuola anillada en biopsia del músculo tibial anterior, paciente con miopatía de Udd. Microscopía 

de luz y microscopía electrónica. Tomado de Neuromuscul Disord 1998; 8 (5): 327-32. 

c. ZASPopatfa (Miopatfa distal de inicio tardío de Merkesbery Griggs) 

Edad de inicio: Inicia a los 40-50 años. 

Herencia: Autosómica dominante, herencia ancestral caucásica europea. 
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Clínica: Inicia con debilidad progresiva de los tobillos, que progresa lentamente, 

comprometiendo los extensores de la muñeca y de los dedos. La debilidad proximal es un 

fenómeno tardío. Se ha reportado cardiomiopatía y trastornos de la conducción cardiaca en 

las fases avanzadas de la enfermedad. 

CPK: Normal o levemente aumentada. 

RMI: Degeneración grasa en el gastronemio medial o el soleo en los estadios tempranos, en 

los estadios tardíos todos los músculos de la pierna se comprometen severamente, mientras 

que los músculos del muslo se afectan levemente. 

Neurofisiología: Neurografías normales. 

EMG: Cambios miopáticos en los músculos afectados. 

Biopsia Muscular: Muestra anomalías extensas miofibrilares, con estructuras oscuras y 

hialinas en la tinción de Tricrómico de Gomori. El fenómeno de autofagia puede originar 

vacuolas anilladas o no anilladas. 

IHQ: La inmunohistoquímica de los depósitos es positiva por Distrofina, desmina, 

miotilina, y alga B cristalina, entre otras, que se encuentran en una posición ectópica. 

Genética: Mutación en la proteína contenedora de dominio PDZ asociada al disco Z 

(ZASP), codificada por el gen LDB3 en el cromosoma lOq 23.2. 

Pronóstico: La pérdida de la capacidad de caminar se da luego de 15 a 20 años de padecer 

la enfermedad. 

Medidas terapéuticas: Soporte. ( 480, 481, 488, 489) 

Figura 10. Hallazgos en RMI miembro inferior, pierna estadio temprano, pien{a est~dio tardiÓ y muslo, 

miopatía de Merkesbery Griggs. ver texto. Tomado de Brain 2007; 130 (Pt 6): 1477-84. 
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Fi:ura 11. Biopsia de músculo, tinción Tricrómico de Gomori, NADH, IHQ Des, paciente con miopatía de 
Merkesbery Griggs. Abajo microscopía electrónica demuestra desintegración de disco Z ver texto. Tomado de 

Ann Neurol 2005; 57: 269-276. 

d. Miotilinopatía distal 

Edad de inicio: De los 45 a los 60 años. 

Herencia: Autosómica dominante. 

Clínica: Puede presentarse con un patrón de cinturas o un patrón de debilidad distal 

clásico, con una evolución atípicamente rápida, llevando a una pérdida de la marcha hacia 

los 1 O años de inicio de la enfermedad. 

CPK: Discretamente aumentada. 

RMI: Muestra un patrón de degeneración grasa muy similar a las ZASPopatía, apareciendo 

primero en los músculos de la pantorrilla, reclutando todos los músculos de la pierna, 
respetando los músculos del muslo. 
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Neurotisiología: Neurografías normales. 

EMG: Cambios miopáticos en los músculos afectados. 

Biopsia Muscular: Anormal por presencia de múltiples vacuolas bordeadas no bordeadas, 

materia subsarcolémico o intracitoplasmático basofólico, verde osucuro en tricrómico de 

Gomori. 

IHQ: Los agregados de miotilina pueden ser compactos o circunscritos. 

Genética: Casi todas las mutaciones se encuentran en el segundo exón del gen de miotilina 

(TTlD), que codifica para un dominio rico en cerina asociado al disco Z. La mutación 

afecta los haces de actina y produce una disrupción del disco Z. Dicha proteína se encuentra 

en el cromosoma 5q 31.2. 

Pronóstico: La evolución es relativamente rápida llevando a perdida de la marcha en 10 

años. 

Medidas terapéuticas: Soporte. (480, 481, 490, 491) 



100 

Figura 12. Hallazgos en RMI miembro inferior, paciente con miotilinopatía distal, ver texto. Tomado de J 

Neurol Neurosurg Psychiatry 2008; 79:205-208. 

Figura 13. Biopsia muscular, paciente con miotilinopatía distal, ver texto. Tomado de Neuromuscular 

Disorders 2006; 16: 427-431. 

e. Miopatía distal y faríngea de la cuerda vocal 

Edad de inicio: Después de los 40 años. 

Herencia: Autosómica dominante, ancestros estadounidenses o Búlgaros. 
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Clínica: Debilidad distal en miembros inferiores combinado con síntomas bulbares, donde 

los síntomas bulbares no son muy marcados. El inicio de la debilidad afecta 

predominantemente los tobillos y los extensores de los dedos de los pies. 

CPK: Desde normal hasta aumentada 8 veces. 

RMI: Degeneración grasa que afecta más los músculos posteriores de las pantorrillas que 

el compartimiento anterior, aunque la clave en imágenes es la afección de los extensores 

del tobillo y los dedos. 

Neurofisiologfa: Neurografías normales. 

EMG: Cambios miopáticos en los músculos afectados. 

Biopsia Muscular: Cambios de vacuolas anilladas, sin cambios miofibrilares, en los 

músculos afectados. 

IHQ: Ausencia de inmunoreacción para MA TR 3 

Genética: La enfermedad es causada por una única mutación mal sentido en el gen 

MATR3. 

Pronóstico: Evolución lenta. 

Medidas terapéuticas: Soporte. ( 480, 481, 492) 
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Figura 14. Biopsia de músculo, en estadio temprano, estadio avanzado y IHQ para mutaciones en MATR3 

ver texto. Tomado de Ann Neurol. 2014; 76 (5): 669-80. 
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Figura 15. Hallazgos en RMI miembro inferior, en paciente con estadio avanzado, estadio temprano y estadio 

intermedio respectivamente, mioatía asociada a MATR3 ver texto. Tornado de Ann Neurol. 2014; 76 (5): 

669-80. 

f Míopatía distal asociada a mutaciones VCP (proteína que contiene valosina) 

Edad de inicio: Edad adulta, hacia los 40 años. 

Herencia: Autosómica dominante, herencia ancestral asiática. 

Clínica: La miopatía es el síntoma clínico mayormente observado, que afecta al 90% de los 

pacientes portadores de la mutación, la topografia es distal y proximal, asociado a mialgias, 

calambres y fasciculaciones. 

CPK: Levemente aumentada o normal. 

RMI: Degeneración grasa del aductor mayor, semimembranoso, semitendinoso, gracilis y 

sartorio. Respeta bíceps femoral y aductor largo. Patrón heterogéneo de los vastos 

intermedio, lateral y medial y recto femoral. En la pantorrilla se afecta el gastronemios 

medial, sóleo, tibial anterior y afección progresiva del extensor común de los dedos. 

Respeta el gastronemios lateral. 

Neurofisiología: Neurografia con disminución de la velocidad de conducción nerviosa. 
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EMG: Potenciales miopáticos y neuropáticos coexistentes en los músculos afectados 

Biopsia Muscular: Inclusiones proteicas citoplasmáticas y nucleares, con vacuolas 

anilladas. 

IHQ: Inclusiones positivas por VCP y ubiquitina. 

Genética: Cromosoma 9pl3-912. 

Pronóstico: La mutación se ha asociado a demencia frontotemporal que aparece en 32% 

cerca de 1 O años después del inicio de la miopatía. La mutación también se ha asociado a 

esclerosis lateral amiotrófica y ataxia progresiva. 

Medidas terapéuticas: Soporte. (480, 481, 493, 494) 

Figura 16. De izquierda a derecha se ejemplifica los hallazgos en RMI y biopsia de músculo, paciente con 

miopatía asociada a VCP, ver texto. Tomado de Neuromusc Disord 2013; 23 (2): 149-154 y Eur Joumal of 

Neurology 2012; 19: 501-509. 

g. Miopatía distal por mutación de Alfa B cristalina 

Edad de inicio: Entre 30 y 60 años. 
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Herencia: Autosómica dominante. 

Clínica: Debilidad progresiva de las piernas acompañada de atrofia, la debilidad de 

extensión de los dedos usualmente precede la aparición de la debilidad de las piernas en 3 a 

4 años. No hay compromiso de la musculatura facial, pero hay atrofia marcada de los 

antebrazos. Afección cardiaca con trastornos del ritmo y cardiomiopatía así como la 

presencia de cataratas pueden o no estar presentes. 

CPK: Normal o levemente aumentada. 

RMI: Degeneración grasa simétrica del vasto intermedio, vasto medial y vasto lateral. 

Además compromiso de los músculos tibial anterior y de los músculos de las piernas. 

Afección asimétrica del aductor mayor, con músculos de la pata de ganso levemente 

afectados. 

Neurofisiología: No reportada. 

EMG: Cambios miopáticos en los músculos afectados. 

Biopsia Muscular: Cambios miopáticos, fibrosis endomisial y degeneración vacuolar, 

vacuolas anilladas y agregados proteicos sub sarcolémicos y centrales. 

IHQ: Agregados proteicos positivos por desmina y alfa b cristalina. 

Genética: 4 mutaciones descritas en el gen CRYAB ubicado en el cromosoma 1 lq21-q23. 

Pronóstico: Velocidad de progresión es lenta. 

Medidas terapéuticas: Soporte (480, 481, 495). 
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Figura 17. Biopsia de músculo, ver texto HyE, tricrómico de Gomori y microscopía electrónica, paciente con 

rniopatía asociada a mutaciones en alfa B cristalina. Tomado deNeuromuscular Disorders 2010; 20: 255-259 

Figura 18. Biopsia de músculo, ver texto HyE, tricrómico de Gomori y microscopía electrónica, paciente con 

miopatia asociada a mutaciones en alfa B cristalina, ver texto. Tomado de Neuromuscu/ar Disorders 2010; 

20: 255-259. 



3.1.2 Miopatías distales Autosómica dominante de inicio en la edad adulta. 

a. Desminopatía 
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Edad de inicio: Existe una forma de evolución rápida de inicio en la vida adulta temprana 

y la forma clásica de inicio alrededor de los 30 años. 

Herencia: Autosómica dominante con una prevalencia de 1 - 3por1000000. 

Clínica: El cuadro típico se caracteriza por debilidad muscular distal de las piernas, 

combinado con cardiomiopatía dilatada con o sin defectos de conducción cardiaca o 

disfunción respiratoria. Algunas familias con fenotipo escapulo peroneal. 

CPK: Normal o levemente aumentada. 

RMI: Degeneración grasa predominantemente en los músculos peroneales laterales en 

comparación con el compartimiento anterior, el sóleo o el gastronemio medial. Si estos 

hallazgos se asocian al compromiso del semitendinoso es altamente correlativo con 

Desminopatía. 

Neurofisiología: Neurografías normales. 

EMG: Potenciales miopáticos en los músculos afectados. 

Biopsia Muscular: Alteración del disco Z, desintegración miofibrilar con componentes 

autofágicos. En las tinciones convencionales se pueden observar inclusiones 

citoplasmáticas hialinas y no hialinas, teñidas de rosa en HyE, azul en Tricrómico y las 

tinciones oxidativas. 

IHQ: Depósitos de desmina y miotilina. 

Genética: Las mutaciones descritas se ubican sobre grandes zonas del gen sm clara 

correlación genotipo - fenotipo. Esta proteína se ubica en el cromosoma 2q35. 

Pronóstico: Esperanza de vida alrededor de 50 años, por las complicaciones cardiacas. 

Medidas terapéuticas: Soporte, marcapaso o desfibrilador en los casos donde se presenta 

arritmias. (480, 481, 496, 497) 
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Figura 19. Biopsia de músculo, tinciones HyEn NADH e IHQ para Des y Myot. Paciente con desminopatía, 

ver texto. Tomado de Brain 2007; 130: 1485-1496 y J Neurol Sci 2004; 219 (1-2): 125-37. 

Figura 20. Hallazgos en imágenes de RMI miembro inferior para desminopatías, ver texto. Tomado de Brain 

(2007), 130, 1485-1496. 

b. Miopatía asociada al dominio distal ligador de actina de la Filamina 

Edad de inicio: Edad adulta temprana, alrededor de los 30 años. 
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Herencia: Autosómica dominante, con genes ancestrales europeos, australianos o 

Búlgaros. 

Clínica: El síntoma inicial es usualmente la reducción de la fuerza prensil de la mano, por 

afección de los músculos intrínsecos de la mano, con una evolución lenta y progresiva, 

hacia los 40 años aparece la debilidad de los músculos de la pantorrilla y atrofia de los 

músculos de la eminencia tenar. 

CPK: Normal hasta aumentada 6 veces. 

RMI: Francos cambios fibro adiposos de los músculos de la pantorrilla, respetando los 

compartimientos anterior y lateral. 

Neurofisiología: Neurografias normales. 

EMG: Cambios miopáticos en los músculos afectados. 

Biopsia Muscular: Hallazgos inespecí:ficos, como tamaño variable de las fibras, hasta 

cambios <lis.tróficos. No se observan vacuolas ni agregados proteicos, como en las 

mutaciones de Filamina en dominios Ig. 

IHQ: En las filaminopatías asociadas a miopatías miofibrilares, las reacciones IHQ son 

fuertemente positivas para Filamina C, miotilina, desmina, Alfa B cristalina, BAG3, y otras 

proteínas en los agregados proteicos. No obstante en esta forma de filaminopatía no se 

encuentran agregados proteicos. 

Genética: Las mutaciones en la parte central o el extremo carboxi terminal de la Filamina 

son variables en cuanto al fenotipo, con debilidad axial o próximo axial. Las formas de 

mutación en el extremo N terminal que contienen el dominio ligador de actina una miopatía 

típicamente distal. 

Pronóstico: La evolución es lenta y es raro el compromiso cardiaco o respiratorio. 

Medidas terapéuticas: Soporte. (480, 481, 498) 
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Figura 21. Biopsia de músculo, en paciente con miopatia distal por filamina ver texto. Tomado de Acta 

Neuropatho/ 2013; 125: 33-46 

Figura 22. Hallazgos en RMI miembro inferior, paciente con filaminopatía distal, ver texto. Tomado de Acta 
Neuropathol 2013; 125: 33-46 

3.1.3 Miopatías distales de inicio temprano. 

a. Miopatía distal de Laing (MPDJ) 

Edad de inicio: En la niñez temprana, antes de los 5 años, aunque se han descrito formas 

un poco más tardías de inicio en la adolescencia. 

Herencia: Autosómica dominante, con 100% de penetrancia, ancestros españoles, 

finlandeses, australianos o de Notway. Es la forma más común de miopatía distal de inicio 

temprano. 

Clínica: La enfermedad se presenta inicialmente con debilidad del hallux y de los 

dorsiflexores del tobillo, adoptando una marcha con pasos amplios y acortamiento 

secundario del tendón de Aquiles. Luego de meses o años inicia la debilidad de los 

extensores de los dedos, acompañado de tremor de acción en las manos. Tardíamente puede 

presentarse debilidad de los músculos de la expresión facial, particularmente los orbiculares 

de los ojos y la boca. La fuerza de flexión del cuello se compromete tempranamente 

mientras que el compromiso proximal es muy tardío en la enfermedad. 

CPK: Desde normal hasta 8 veces lo normal. 
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RMI: Degeneración grasa simétrica del compartimiento anterior de la pierna 

Neurofisiología: Neurografías son normales 

EMG: Los hallazgos son inespecíficos, con potenciales de fibrilación pero nunca con 

potenciales neuropáticos. 

Biopsia Muscular: Es inespecífica, mostrando cambios miopáticos, como variabilidad del 

tamaño de las fibras , excesiva nucleación central, grados variables de necrosis y 

regeneración, Quizás el hallazgo mas importante sea las fibras tipo 1 hipotróficas. 

IHQ: La coexpresión de formas de miosina rápida y lenta en la misma fibra es un indicador 

de esta enfe1medad. 

Genética: Esta enfermedad se ha asociado a la mutación del gen MYH7 en los exones 32-

38, son en total 30 mutaciones descritas, ubicadas en la cola de la cadena pesada de 

miosina. El diagnóstico requiere secuenciación. 

Pronóstico: La esperanza de vida es normal. 

Medidas terapéuticas: Fisioterapia y elongación del tendón de Aquiles de ser necesario. 

(480,481,496, 499,500, 501) 

Figura 23. Hallazgos en RMI miembro inferior, paciente con miopatñia de Laing, ver texto. Tomado de 
NeuromuscularJNeurol 2011; 258: 1157-1163 
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Figura 24. Biopsia de músculo, doble tinción para fibras tipo 1 (café) y fibras tipo 2 (rojo) a la izquierda el 

paciente a la derecha un músculo normal. ver texto. Tomado deJ Neurol 2011; 258: 1157-1163 

b. Miopatía distal debida a mutaciones de KHLH9 

Edad de inicio: Entre 8 y 16 años. 

Herencia: Autosómica dominante, ancestros alemanes. 

Clínica: El síntoma inicial es la incapacidad para caminar de puntas, seguida de una 

debilidad selectiva con atrofia progresiva de los extensores del tobillo, llevando a una 

marcha con pasos altos -similar a steppage- . A continuación sobrevienen contracturas del 

tobillo, disminución de la sensibilidad con patrón de calcetín y debilidad de los músculos 

intrínsecos de la mano. 

CPK: Elevación desde 200 hasta 1400 U/L. 

RMI: La atrofia con cambios grasos simétricos es el hallazgo en las extremidades 

inferiores, no obstante son más significativos en el semimembranoso, bíceps femoral y 

vasto intermedio. Los músculos vasto medial y lateral, aductores, gracilis y sartorio se 

encuentran más preservados. En la pierna la infiltración grasa y atrofia es más pronunciada 

en el tibial anterior gastronemio y soleo, con preservación relativa del tibia! posterior y 

peroneo largo. 

Neurofisiología: Neurografías son normales. 

EMG: Potenciales polifásicos, patrón de reclutamiento reducido, y algunos cambios de 

denervación pueden observarse. 
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.Biopsia Muscular: Las fibras son de tamaño variable, anguladas, fibras atróficas 

diseminadas y cambios de infiltración grasa y fibrosis. Los núcleos intemalizados, No 

vacuolas ni inclusiones. 

IHQ: Expresión normal de Distrofina, caveolina, laminina A2, distroglicanos. 

Genética: Mutación en el KHLH 9. 

Pronóstico: La evolución es lenta, discapacidad muy tardía. 

Medidas terapéuticas: Soporte, cirugía para elongamiento del tendón de Aquiles. ( 480, 

481,496,502,503) 

Figura 25. Hallazgos en RMI miembro inferior, paciente con mutación en KHLH9 ver texto. Tomado de 

Braín 2010; 133: 2123-2135 

Figura 26. Biopsia de músculo, paciente con mutación en KHLH9 ver texto. Tomado de Brain 2010; 133: 
2123-2135 

3 .1.4 Miopatías distales autosómica recesiva de inicio temprano 

a. Miopatía distal por Nebulina 

Edad de inicio: En la niñez. 
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Herencia: Autosómico recesivo. 

Clínica: Los primeros síntomas son debilidad de dorsiflexión del tobillo, evolucionando 

prontamente con debilidad de los extensores de los dedos y de la mano. La enfermedad 

progresa lentamente con debilidad de los flexores del cuello y debilidad proximal leve, sin 

embargo sin pérdida de la marcha. 

CPK: Normal o levemente aumentada. 

RMI: Degeneración grasa en el compartimiento anterior de los músculos de la extremidad 

inferior, principalmente el tibial anterior y sóleo tempranamente. Tardíamente sólo se 

respeta el tibial posterior. El muslo se afecta tardíamente principalmente el 

semimembranoso. 

Neurofisiología: Neurografías normales. 

EMG: Claros cambios miopáticos en los músculos afectados. Puede presentar algunos 

cambios neuropáticos asociados. 

Biopsia Muscular: Presenta cambios de fibras atróficas agrupadas que pueden mimetizar 

cambios neuropáticos, a nivel ultra estructural pueden observarse bastoncillos muy 

pequeños y disrupción del disco Z. Las mutaciones en nebulina pueden tener patrón clásico 

de miopatía nemalínica. 

IHQ: La inmunohistoquímica para Nebulina no es de utilidad. 

Genética: La mutación de la Nebulina produce una miopatía distal, mientras la forma 

homocigota produce una miopatía nemalínica congénita severa, existiendo una correlación 

fenotipo - fenotipo, donde las mutaciones mal sentido producen miopatía distal, mientras 

las formas más disruptivas de mutación producen una miopatía congénita. La Nebulina se 

codifica 2q21-q22. 

Pronóstico: Evolución lenta, ambulatorios hasta edad adulta tardía. 

Medidas terapéuticas: Soporte (480, 481, 496, 504, 515). 
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Figura 27. Hallazgos en RMI miembro inferior, paciente con miopatía distal por mutaciones nebulina, ver 

texto. Tomado de Neuromuscular Disorders 21 (2011) 556-562 , 

Figura 28. Biopsia de músculo, paciente con mutación en el gen de nebulina, ver texto. Tomado de Brain 

(2007), 130, 1465-1476 

3 .1.5 Mi opa tías distales recesivas de inicio en la edad adulta temprana 

a. Miopatía asociada a GNE (Miopatía de Nonaka) 

Edad de inicio: Edad adulta temprana, de 15 a 40 años, con un promedio de 26 años. 

Herencia: Autosómica recesiva, con herencia ancestral judía y no judía del medio oriente y 

japonesa. Prevalencia es menor a 1: 1.000.000 en las poblaciones no endémicas. 

Clínica: El primer síntoma es debilidad de la dorsiflexión del tobillo y debilidad de 

extensores de los dedos, manifestada como incapacidad para correr y subir escaleras. La 

progresión es moderada a rápida en 5 a 10 años, con pie caído, marcha steppage, debilidad 

de flexión de la rodilla, con preservación del cuádriceps femoral. La mayoría de los 

pacientes pierden la marcha en promedio después de 12 años del inicio de la enfermedad. 

CPK: Desde normal hasta moderadamente elevados. 

RMI: Existe infiltración grasa predominantemente en el músculo tibial anterior, extensor 

largo del hallux, pero también se comprometen los músculos de la pata de ganso, bíceps 
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femoral, gastronemio, gluteo menor, para espinales y esternocleidomastoideo. El vasto 

lateral del cuadriceps es en único músculo preservado en estadios avanzados 

Neurofisiología: Neurografias normales. 

EMG: Cambios miopáticos, actividad espontánea y descargas complejas repetitivas. 

Biopsia Muscular: Dominada por cambios miopáticos y presencia de vacuolas anilladas, 

principalmente en las fibras atróficas. Los cambios necróticos son raramente vistos y las 

fibras tipo 1 tienden a dominar conforme la enfermedad evoluciona. 

IHQ: No es diagnóstica. 

Genética: La GNE es una doble enzima, UDP - N - acetil glucosamina 2 epimerasa y N

acetil manosamina quinasa, relacionada con la vía metabólica del ácido siálico, por lo que 

esta mutación genera hipo sialilación del músculo. 

Pronóstico: La evolución es muy rápida con pérdida de la marcha a los 12 años de inicio 

de la enfermedad, el compromiso cardiaco y respiratorio es variable. 

Medidas terapéuticas: Posible suplementación con ácido siálico. (480, 481, 506, 507, 508, 
509, 510, 511) 

Figura 29. Hallazgos en RMI miembro inferior, pacientes con miopatía GNE estadio más avanzado a la 

izquierda, menos avanzado a la derecha ver texto. Tomado de J Neurol (2012) 259:1358-1365 
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Figura 30. Biopsia de músculo, paciente con miopatía GNE, HyE, tricrómico de Gomori y Sudán negro ver 

texto. Tomado de Neuromuscul Disord. 2014. pii: 80960-8966(14)00614-2. 

b. Miopatía distal de Miyoshi 

Edad de inicio: En la vida adulta temprana, entre la segunda y la tercera década de la vida. 

Herencia: Autosómica recesiva. 

Clínica: El primer síntoma que aparece es los músculos de la pantorrilla con debilidad para 

la flexión plantar asociada a atrofia de los músculos de la pantorrilla que usualmente es 

precedida de dolor y edema. La enfermedad progresa lentamente comprometiendo los 

músculos proximales de la extremidad. Hay dos fenotipos claramente distinguibles al inicio 

de la enfermedad: La miopatía distal de Miyoshi y la distrofia de cinturas 2B, no obstante 

en la evolución, ambos fenotipos se vuelven indistinguibles. Ocasionalmente los músculos 

del compartimiento anterior de la pierna se comprometen también. Siempre se respeta el 

extensor corto de los dedos. 

CPK: A diferencia de otras miopatías distales la CK es muy elevada, de 20 a 150 veces. 

RMI: Existe infiltración grasa y atrofia de los gastronemios y en menor grado de el aductor 

mayor, la pata de ganso y los glúteos menores. 

Neurofisiologia: Neurografias normales. 

EMG: Cambios miopáticos con actividad espontánea marcada. 

Biopsia Muscular: Fibras necróticas dispersas es el principal hallazgo en la biopsia, 

aunque otros cambios distróficos son también evidentes. 
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IHQ: Ausencia de disferlina en la fibra muscular. 

Genética: Mutación en el gen DISF, ubicado en el cromosoma 2p13.2, que codifica para 

dísferlina, una proteína subsarcolémica que esta implicada en los procesos de reparación de 

la membrana celular. 

Pronóstico: La pérdida de la marcha se presenta hacia los 30 a 50 años. 

Medidas terapéuticas: Soporte. (480, 481, 496, 512) 

Figura 31. Hallazgos en RMI miembro inferior, paciente con miopatía distal de Miyoshi, ver texto. Tomado 
de Arch Neurol. 2004:61(10):1594-9. 

c. Anoctaminopatía distal 

Edad de inicio: En la tercera década de la vida en promedio. 

Herencia: Autosómica recesiva, herencia ancestral :finlandesa, francesa o alemana. Es una 

de las distrofias más frecuentes en Europa. 

Clínica: El síntoma inicial es una sensación displacentera o dolor en la pantorrilla, que 

puede evolucionar a hipertrofia de pantorrillas antes de evolucionar a la atrofia de la 

pantorrilla. La progresión de la enfermedad es lenta, siendo ambulatorios inclusive en edad 

adulta tardía. 
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CPK: muy alta, miles. 

RMI: Compromiso del compartimiento posterior de la pierna, predominantemente el 

gastronemio medial, respetando músculos del muslo en estadios tempranos, en estadios mas 

evolucionados se comprometes el vasto lateral e intermedio del muslo, con compromiso 

moderado a severo del aductor mayor. 

N euro fisiología: Neurografías normales. 

EMG: Cambios miopáticos en el gastronemio . 

Biopsia Muscular: Fibras de tamaño variable, núcleos centrales, en estadios avanzados 

cambios distróficos con núcleos picnóticos. En Microscopía electrónica se evidencia 

pérdida focal de la integridad de la membrana plasmática. 

IHQ: No hay IRQ disponible para anoctacmina. 

Genética: Mutación en el gen AN05 que posiblemente se relaciona con un canal de 

cloruro de la membrana celular. Este gen se mapea en el cromosoma 1 lp14.3 

Pronóstico: La evolución es lenta y la marcha se preserva hasta edad adulta. No se registra 

compromiso cardiaco o pulmonar. 

Medidas terapéuticas: Soporte. (480, 481, 496, 512, 513) 

igura 32. Hallazgos en RMI miembro inferior, anoctaminopatía distal, ver texto. Tomado de Neuromuscular 

Disorders 20 (2010) 791-795 
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Figura 33. Biopsia de músculo, paciente con anoctaminopatía distal, HyE a la izquierda evidencia cambios 
distróficos con núcleos pignítocos, al centro IHQ para disferlina con patrón normal, a la derecha microscopía 
electrónica evidencia pérdida focal de la integridad del sarcolema. Tomado de Neuromuscular Disorders 20 
(2010) 791-795 

3 .1.6 Otras miopatías distales 

Se ha reportado formas tempranas de miopatía distal oculofaríngea, una forma de 

mioneuropatía distal con pies cavos, y otras formas en familias aisladas. 

3.2 Distrofinopatías 

3 .2.1 Distrofia muscular de Duchenne 

Edad de inicio: De 3 a 7 años. 

Herencia: Recesiva ligada a X, prevalencia 1 :3.500 varones globalmente. 

Clínica: Prácticamente todos los pacientes son varones, con retardo del desarrollo de la 

marcha, que manifiestan inicialmente su compromiso motor con debilidad de la cadera y de 

los dorsiflexores, asociado a pseudo hipertrofia de pantorrillas. La debilidad es progresiva y 

hacia los 6 - 8 años se presenta miocardiopatía dilatada, neumopatía restrictiva, osteopenia. 

En estadios avanzados de la enfermedad se presenta escoliosis y retracciones isquio tibiales 

y en codos, principalmente después de la perdida de la capacidad de deambular. Más del 

90% presenta escoliosis luego de perder la capacidad de deambular. Cerca de 12% tienen 

déficit atencional, cerca de 5% tienen trastorno obsesivo compulsivo, mientras que cerca 

del 3% presenta trastorno dentro del espectro autista. Cerca del 30% tienen ceguera para el 

rojo o verde. Adicionalmente existe disfunción plaquetaria que constituye un factor de 

riesgo para sangrado en cirugías grandes, se presenta también constipación principalmente 

luego de cirugías o en estados avanzados de la enfermedad. La osteopenia es frecuente aún 

sin tratamiento esteroidal, por lo que hasta un 44% presenta fracturas asociadas a las caídas. 
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CPK: En miles, con pico a los 2 - 3 años, progresivamente declina con la pérdida de masa 

muscular, siendo casi normal es estadios finales de la enfermedad. 

RMI: Cambios de señal en la musculatura de la pelvis, muslo y pantorrillas. Hay 

importante infiltración grasa en estos músculos que correlaciona con el deterioro funcional. 

Neurofisiología: Neurografias normales. 

EMG: Cambios miopáticos, que incluyen potenciales polifásicos pequeños, patrón de 

reclutamiento temprano, fibrilaciones, ondas positivas en estadios tempranos de la 

enfermedad, con la evolución de la enfermedad la actividad de inserción se disminuye. 

Biopsia Muscular: Cambios estructurales progresivos, incluyendo variabilidad marcada en 

el tamaño de la fibra debido a la atrofia de la fibra, hipertrofia de algunas fibras, infiltración 

grasa y fibrosis. Las fibras necróticas se encuentran rodeadas de macrófagos y linfocitos T 

CD4. 

IHQ: Ausencia de distrofina. 

Genética: Mutación en la proteína distrofina, Xp21.2. La distrofina es una proteína 

subsarcolémica, cuyo peso molecular es 427 kD, tiene una extensión de 2,2 millones de 

pares de base en el genoma, 79 exones y 3685 aminoácidos. Tiene un dominio ligador de 

actina que une la proteína al cito esqueleto, un dominio en forma de bastón, con 24 

repeticiones similares a espectrina y un dominio c tenninal rico en cisteína, que liga 

proteínas subsarcolémicas. Existen varias formas de corte y empalme alternativo, la forma 

completa se expresa en músculo, cerebro y retina, la forma a partir del exón 30 en retina, a 

partir del exón 45 en el riñón y cerebro, a partir del exón 56 en células de Schwann, a partir 

del exón 63 de manera ubicua. De las mutaciones 65% corresponde a deleciones grandes, 

5% a duplicaciones grandes y 30% a mutaciones puntuales. De las mutaciones puntuales 32 

% corresponde a mutaciones en sitios de corte y empalme, 7% inserciones o duplicaciones 

de 1 a 5 pares de bases, 24% deleciones de l a 5 pares de bases, 1 % mutaciones mal 

sentido, 5% mutaciones intrónicas profundas y 35% mutaciones de pérdida de sentido. 

Existen sitios de alta frecuencia de mutaciones en los intrones 44 y 45 y en el exón 45. 
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La patología molecular se rige en función de las reglas de Mónaco y de Chamberlain. 

-Regla de Mónaco: La producción de distrofina depende del impacto de la mutación en el 

marco de lectura. De tal manera que las que afectan el marco de lectura se manifiestan con 

un fenotipo Duchenne, mientras que las que no afectan el marco de lectura con un fenotipo 

menos severo. 

-Regla de Chamberlain: La funcionalidad final de la distrofina anormal depende del 

dominio involucrado en la mutación, las formas más severas afectan los dominios ligadores 

de actina, dominio rico en cisteína o deleciones mayores de 36 exones en el dominio 

central. 

Existe un 10% de casos de excepción a estas reglas explicadas en mutaciones puntuales que 

generan codones de STOP, mosaicismos somáticos, 

Pronóstico: La expectativa de vida actual alcanza los 25 años, con soporte ventilatorio. La 

calidad de vida usualmente no se ve severamente afectada en los pacientes cuidados por la 

familia según las escalas de calidad de vida aplicadas a los pacientes. El promedio de IQ en 

los pacientes con DMD es de 80 - 90 una desviación estándar bajo de lo normal. La pérdida 

de la deambulación ocurre cerca de los 12 años, que con tratamiento se retrasa 2 a 3 años. 

Medidas terapéuticas: 

• Prednisona 0,75 mg/Kg máximo 40 mg al día, asociado a vitamina D y calcio 

mientras paciente mantenga la marcha. Luego de perder la marcha bajar la dosis de 

esteroide a 0,3 mg/Kg/d. La terapia esteroidal ha demostrado mejoría en la fuerza, 

prolongar la deambulación, reducir el riesgo de la progresión de la escoliosis y 

estabilizar la función pulmonar. 

• Técnicas de asistencia para tos: Indicadas cuando el pico flujo cae bajo 270 

litros/min, la capacidad vital funcional baja del 40% del predicho o hay infección 

pulmonar. 

• Soporte ventilatorio nocturno: Indicado cuando la capacidad vital cae bajo el 30% 

del predicho, la oximetría basal se encuentra bajo 95% en reposo, menor de 92% en 
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sueño o caída de S02 de al menos 4% por hora durante el sueño, pC02 sobre 45 

mmHg o índice apnea - hipopnea mayor de 10 por hora (514, 515, 516, 517, 518, 

519, 520, 521). 

Figura 34. Hallazgos en RMI muscular en paciente con DMD, en tres diferentes estadios de evolución desde 

el inicial a la izquierda hasta el avanzado a la derecha, ver texto. Tomado de European Journal of Neurology 

2012, 19: 1256-1260. 

,.... 
· -" 

Figura 35. Biopsia de músculo, en paciente con distrofia muscular de Duchenne, tinciones HyE, miosina 
embrionaria, e IHQ por distrofina. A la derecha control sano para IHQ por distrofina ver texto. Tomado de 
Acta Neuropathol. 2010 Sep;120(3):343-58, J Clin Neurosci. 2013 Aug;20(8):1099-105. 

3.2.2 Distrofia muscular de Becker 

Edad de inicio: De los 3 a los 7 años. 

Herencia: Recesiva ligada a X, prevalencia 1: 8.000-10.000 varones globalmente. 

Clínica: El cuadro clínico es similar al de distrofia muscular de Duchenne, dentro del 

espectro de las distrofinopatías, es una forma más leve de esta enfermedad. Por definición 
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presentan pérdida de la capacidad de deambular después de los 16 años, con una edad 

promedio de 30 años. La progresión es más lenta con una expectativa de vida mayor. Los 

síntomas iniciales suelen ser calambres y mialgias, con un incremento en los niveles de las 

enzimas hepáticas. La pseudo hipertrofia de pantorrillas es marcada al momento del 

diagnóstico. La inteligencia es normal, pero presentan dificultades en lenguaje, aritmética y 

aprendizaje. 

CPK: Muy elevada, en miles. 

RMI: Similar a DMD. 

Neurofisiología: Normal. 

EMG: Con datos de miopatía similares a DMD. 

Biopsia Muscular: Cambios distróficos, pero menos severos que en DMD. 

IHQ: Déficit parcial de distrofina. 

Genética: Mutación del gen de distrofina, según regla de Mónaco y Chamberlain, sin 

impacto en el marco de lectura o poco impacto en dominios críticos. Usualmente 

mutaciones que no alteran el marco de lectura en el extremo N terminal, o mutaciones en el 

dominio tipo bastón entre los exones 45 -48. 

Pronóstico: Variable, se presenta cardiomiopatía dilatada a los 13 - 21 años, arritmias, 

dificultades de aprendizaje y problemas psiquiátricos. 

Medidas terapéuticas: Soporte, los esteroides mejoran la fuerza pero no se recomiendan a 

largo plazo (514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521) 
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Figura 36. Biopsia de músculo, IHQ para distrofina en individuo normal (izquierda) forma leve (centro) y 
forma severa (derecha), ver texto. Tomado de J Neurol Neurosurg Psychiatry. 199 3 Jan; 56(1) : 26-31 . 

Figura 37. Hallazgos en RMI en pacientes con DMB, en estadios diferentes de evolución, ver texto . Tomado 

de Neuromuscul Disord. 2012 1;22 Suppl 2:SJ00-6 

3.2.3 Síndrome de calambres y Mialgias 

Edad de inicio: Variable, usualmente de 3 a 1 O años, es una enfennedad no progresiva o 

muy lentamente progresiva. 

Herencia: Recesiva ligada a X. 

Clínica: La presentación clínica es mialgias y calambres post esfuerzo en (100%), 

hipertrofia de pantorrillas en (100%), episodios de mioglobinuria en (60%), dificultad para 

correr y subir escaleras en (40%), y debilidad del cuádriceps en (20%). No hay compromiso 

cardiaco. 

CPK: Elevada, desde cientos hasta miles. 
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RMI: No hay datos disponibles. 

Neurofisiología: Normal. 

EMG: Normal. 

Biopsia Muscular: Cambios miopáticos en deltoides, con fibras de tamaño variable, 

basofilia, necrosis, núcleos internalizados y fibrosis. 

IHQ: Presencia de distrofina, sarcoglicanos y laminina. 

Genética: Deleciones en exones 45-52, 10-22, 13-18, 45-51 y 45-48. 

Pronóstico: Expectativa de vida normal. 

Medidas terapéuticas: Sintomáticas (514) 

3.2.4 Cardiomiopatía dilatada ligada al X 

Edad de inicio: De los 1 O a los 50 años. 

Herencia: Recesiva ligada al X. 

Clínica: Presentación en la segunda o tercera década con cardiomiopatía dilatada sin 

afección muscular. 

CPK: Aumentada, miles. 

RMI: Cambios de señal en Aductor mayor, sartorio y semitendinoso. 

Neurofisiología: Normal. 

EMG: Normal. 

Biopsia Muscular: Cambios distróficos muy leves, variabilidad en el tamaño de las fibras, 

algunas atróficas, otras hipertróficas. 

IHQ: Algunas fibras negativas para distrofina, aproximadamente 4 a 12%. 
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Genética: Mutación en el gen de distrofina en el exón 1 y en promotor, duplicación del 

exón 2-7 deleción 45-48, mosaicismo somático. 

Pronóstico: Muerte súbita después de la primera década. 

Medidas terapéuticas: Soporte, beta bloqueadores, trasplante cardiaco. (514, 522) 

* 

Figura 38. Hallazgos en RMI e IHQ para distrofma, en paciente con cardiomiopatía ligada al X, ver 

descripción arriba. Tomado de Clin Genet. 2012;82(6):574-8 

3.2.5 Hiper CK emia asintomática 

Edad de inicio: Variable, depende del momento de toma de la CPK. 

Herencia: Recesiva ligada al X. 

Clínica: Paciente asintomático. 

CPK: Elevada hasta miles. 

Rl\Il: No datos disponibles. 

Neurofisiología: Normal. 

EMG: Normal o cambios miopáticos. 

Biopsia Muscular: Normal o mínimos cambios distróficos. 
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IHQ: Deficiencia parcial de distrofina. 

Genética: Mutación en el gen de distrofina, duplicaciones parciales pequeñas en exones 34, 

deleciones en exón 50, 51, 48 -5144 - 53. 

Pronóstico: Expectativa de vida normal. 

Medidas terapéuticas: No aplica (513) 

3.2.6 Distrofinopatía sintomática en mujeres 

Edad de inicio: Variable desde 2 años hasta 74 años. 

Herencia: Autosómica recesiva, con !ionización del cromosoma X. De 8% a 22% de las 

mujeres portadoras presentan algún grado de síntomas. 

Clínica: Variable, desde mialgias, fenotipo Becker, fenotipo Duchenne, fenotipo de 

cinturas, y grado variable de retardo mental. 

CPK: Alta en miles. 

RMI: Los músculos más afectados son cuadrado femoral, aductor mayor, bíceps femoral 

en su cabeza larga, seguido del semimembranoso, gastronemio medial y vastos. Usualmente 

hay asimetría derecha - izquierda en la severidad de la afección. 

Neurofisiología: Normal. 

EMG: Cambios miopáticos. 

Biopsia Muscular: Cambios miopáticos con infiltrado inflamatorio. 

IHQ: Ausencia parcial o total de distrofina. 

Genética: Cualquiera de las descritas asociadas a inactivación de 50% a 100% del 

cromosoma X no afectado. 

Pronóstico: Depende de la severidad del cuadro. 

Medidas terapéuticas: Soporte (513, 516, 524, 525). 
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Figura 39. Hallazgos en RMI en paciente portadora de distrofinopatía sintomática, se evidencia la asimetría 

en la severidad del compromiso muscular, ver descripción arriba. Tomado de EurJ Neurol. 2012;19(9):1256-

60. 

Figura 40. Hallazgos en JHQ para distrofina, en paciente femenina con distrofinopatía sintomática, de 

izquierda a derecha paciente con fenotipo Becker leve, fenotipo Becker severo y retardo mental sin 

compromiso muscular , ver descripción arriba. Tomado de 01phanet J Rare Dis. 2012 2 3; 7:82. 

3.3 Miotonías y Canalopatías musculares 

3.3.1 Distrofias miotónicas 

a. Distrofia miotónica tipo 1 (Enfermedad de Steinert) 

Edad de inicio: Variable desde neonatal hasta la edad adulta. Fenómeno de anticipación se 

presenta siempre si la herencia es materna. 
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Herencia: Autosómica dominante, es la forma más común de distrofia muscular 

hereditaria. 

Clínica: La presentación clínica varia según el número de repeticiones de CGT: 

1. Forma congénita: Caracterizada por poli hidramnios, hipo quinesia fetal, hipotonía al 

nacimiento, boca de pez o en tienda de campaña, llanto débil y pobre succión, es 

frecuente el fallo respiratorio, que tiene alta mortalidad, dificultades de aprendizaje 

y complicaciones cardiovasculares. Mas del 50% tienen pie equino o contracturas, 

no obstante con el tiempo hay mejoría en la fuerza y casi todos llegan a caminar. 

Hay atrofia cerebral en las imágenes. La evolución es lenta y los problemas cardio 

respiratorios son universalmente severos en la tercera y cuarta década de la vida. Se 

asocia a la presencia de más de 1000 repeticiones. 

2. Forma infantil: De inicio entre 1 y 10 años, usualmente sub diagnosticado. Se 

caracteriza por retardo en el desarrollo psicomotor, por diplejía facial, miotonía, IQ 

bajo y trastornos de la conducción cardiaca. El número de repeticiones oscila ente 

50 y 1000. 

3. Forma clásica o de inicio en adulto: Inicio entre 10 y 30 años, caracterizada por 

debilidad distal de flexores de la mano, pie caído, debilidad facial y atrofia de 

músculos temporales que dan la apariencia de fascies en hacha, Es frecuente la 

afección de la musculatura flexora del cuello. La miotonía clínica con la prensión de 

la mano o la percusión es un hallazgo frecuente, pero afecta también los músculos 

de la deglución y la masticación, condición que dificulta la alimentación. El 

compromiso cardiaco es frecuente, con trastornos del ritmo o miocardiopatía. El IQ 

es levemente menor al promedio y se ha reportado trastorno obsesivo compulsivo y 

comportamiento agresivo en estos pacientes. La apnea del sueño y el sueño diurno 

excesivo son frecuentes. La presencia de cataratas subcapsulares es un signo 

temprano. Endocrinológicamente se presenta atrofia testicular, hipotestosteronismo, 

resistencia a la insulina y disfunción tiroidea. Estos pacientes son de riesgo para 

presentar fallo respiratorio como síntoma de debut. 
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4. Forma tardía: Inicio de los 20 a los 70 años, síntomas leves, como miotonía leve y 

cataratas. Se asocia a un número de repeticiones entre 50 y 1 OO. 

CPK: Usualmente está levemente elevada 

RMI: El compartimiento anterior del muslo se encuentra severamente afectado, con respeto 

relativo del recto femoral. En las piernas hay una degeneración temprana del gastronemio 

medial, mientras que el músculo tibia! posterior se encuentra completamente respetado. 

Neurofisiología: Usualmente las neurografias son normales pero pueden estar anormales 

por los problemas endocrinos. En protocolo de Fournier se observa un patrón tipo III 

EMG: Descargas miotónicas. 

Biopsia Muscular: En microscopia de luz hay centralización nuclear, fibras de tamaño 

variable, fibras de regeneración basofilicas, infiltración grasa en grado variable. Además 

hay predominio de fibras tipo 1 con atrofia de fibras tipo 2. Las fibras anilladas y masas 

sarcoplásmicas son más frecuentes en Steinert. En microscopía electrónica se observa 

desorganización miofibrilar. 

IHQ: No es de utilidad diagnóstica, más que en diagnóstico diferencial. 

Genética: Expansión inestable de GTG en la región 3 de UTR (región no traducible por sus 

siglas en ingles) del gen de la proteín kinasa de la distrofia miotónica, ubicada en el 

cromosoma 19q13.3. Los individuos normales tienen de 5 a 37 repeticiones y los pacientes 

con DMl tienen usualmente más de 50 repeticiones. Las personas con repeticiones entre 38 

y 49 son asintomáticos pero presentan riesgo e transmitir la enfermedad a sus hijos. 

Pronóstico: La expectativa de vida es reducida debido a las complicaciones 

cardiovasculares y respiratorias. 

Medidas terapéuticas: Es necesario el manejo de soporte con terapia fisica, ortesis, y 

dispositivos de asistencia para la marcha en caso necesario. El manejo de las 

endocrinopatías requiere de ser necesario terapia de reemplazo hormonal y las cataratas 

monitoreo periódico y cirugía en caso necesario. As además necesario el monitoreo anual 
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con EKG puesto que el 70% de la mortalidad es por causa cardiovascular. También es 

requerido un monitoreo anual de capacidad vital y poli somnografia para detenninar la 

necesidad de terapia con presión positiva nocturna. 

Las complicaciones anestésicas ocurren en un 8%, entre ellas atelectasias neumonía y falla 

ventilatoria. Factores de riesgo importantes son el uso de intubación endotraqueal, uso de 

bloqueo neuromuscular despolarizante y uso de morfina o otros opioides, por las tres 

condiciones anteriores deben evitarse. Se debe evitar la hipotermia, por lo que la sala debe 

estar caliente y los líquidos IV deben ser calentados hasta la temperatura corporal. La 

anestesia debe ser con sevoflurano y evitar Tiopental, benzodiacepinas y propofol. Siempre 

debe corroborarse la ausencia de líquido en estómago antes de iniciar el procedimiento, 

puesto que existe un riesgo aumentado de bronco aspiración asociado a la gastroparesia del 

paciente con distrofia miotónica. (526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 554) 

Figura 41. RMI muscular, patrón de compromiso muscular DMl, ver descripción arriba. Tomado de Neurol. 

2006 253(6): 753-61 

Figura 42. Hallazgos histológicos en HyE, IHQ para miosina lenta (café claro) y miosina rápida (café oscuro) 

y microscopía electrónica en paciente con DM tipo 1, ver descripción arriba. Tomado de Biochimica et 

Biophysica Acta, 2014; 1-13. [E'pub ahead of print]. Acta Neuropathol. 2000 Jan;99(1):39-47. 



b. Distrofia miotónica tipo 2 

Edad de inicio: De los 8 a los 60 años. 
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Herencia: Autosómica dominante, herencia ancestral Europea, sin fenómeno de 

anticipación. 

Clínica: Existe una gran variabilidad fenotípica, y muchas formas leves son sub 

diagnosticados. Muchos son diagnosticados como fibromialgia por las mialgias frecuentes 

y los adultos mayores de 60 años son usualmente no referidos para estudio neuromuscular. 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes son cataratas de inicio temprano (antes de los 

50 años), miotonía a la prensión manual variable, rigidez de músculos del muslo, mialgia y 

debilidad en flexores de la cadera, extensores de la cadera, músculos abdominales y 

:flexores largos de los dedos. La miotonía es mucho menos evidente que en la enfermedad 

de Steinert, la debilidad facial es leve. Los problemas cardiacos son menos severos y 

frecuentes que en Steinert, y usualmente son trastornos de conducción menores. No se ha 

reportado falla respiratoria. El embarazo y la menstruación empeoran los dolores 

musculares, la miotonía y los calambres. Los síntomas endocrinos pueden estar presentes 

pero en grado menos severo. La pseudohipertrofia de pantorrillas está presente en más del 

50% de los pacientes y casi todos presentan tremor. 

CPK: Normal o levemente elevada. 

RMI: A diferencia de la DMl en los estadios tempranos la RMI muscular es normal, en 

estadios tardíos se puede demostrar compromiso de los músculos distales de las 

extremidades y el tronco, sin un patrón claramente definido, no obstante con respeto del 

recto femoral y el gracilis. 

Neurofisiología: Usualmente las neurografías son normales pero pueden estar anormales 

por los problemas endocrinos. En protocolo de Fournier se observa un patrón tipo III 

EMG: Descargas miotónicas 
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Biopsia Muscular: En microscopía de luz hay centralización nuclear, fibras de tamaño 

variable, fibras de regeneración basofilicas, infiltración grasa en grado variable. Además 

hay predominio de fibras tipo l con atrofia de fibras tipo 2, con centralización nuclear 

selectiva de fibras tipo 2. Además la presencia de fibras severamente atróficas, con núcleos 

picnóticos que recuerdan cambios de neuropatía son un hallazgo distintivo de DM2. En 

microscopía electrónica muestra cambios inespecíficos, pero siempre es anormal, 

presentando centralización nuclear, fibras atróficas, cuerpos de inclusión citoplasmáticos, 

estructuras similares a panal de abejas, excepcionalmente se encuentra acúmulo 

subsarcolémico de mitocondrias similar a RRF y depósitos de lipofucsina. 

IHQ: No es de utilidad diagnóstica, más que en diagnóstico diferencial. 

Genética: Expansión inestable de un tetra nucleótido de CCTG en el intrón 1 de la proteína 

ligadora de ADN, previamente llamada el gen 9 de dedo de Zinc, ubicado en el cromosoma 

3q21. El tamaño de la repetición en pacientes normales es de menos de 30, pero en los 

pacientes afectados varia desde 5 5 hasta 11000, sin que el tamaño de la expansión se asocie 

a severidad clínica. 

Pronóstico: El pronóstico de vida es normal, con poca discapacidad. 

Medidas terapéuticas: Similares a DM tipo 1, es necesario el manejo de soporte con 

terapia física, ortesis, y dispositivos de asistencia para la marcha en caso necesario. El 

manejo de las endocrinopatías requiere de ser necesario terapia de reemplazo hormonal y 

las cataratas monitoreo periódico y cirugía en caso necesario. As además necesario el 

monitoreo anual con EKG. La carbamazepina y la Mexiletina pueden mejorar las crisis de 

dolor. Las consideraciones anestésicas son las mismas que para DM 1. (526, 527, 528, 529, 

530,531,532,533,534,535) 
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igu 

ra 43. Patrón de compromiso muscular DM2, ver descripción en texto. Tomado de J Neurol. 2006 

Jun;253(6):753-61 

Figura 44. Hallazgos histológicos en HyE, IHQ para miosina lenta (café claro) y miosina rápida (café oscuro) 

y microscopía electrónica en paciente con DM tipo 2, ver descripción arriba. Tomado de Biochimica et 

Biophysica Acta, 2014; 1-13. [E pub ahead of print}, Folia Morphol (Warsz). 2011 May;70(2):121-9. 

3.3.2 Miotonías no distróficas 

a. Síndrome de Schwartz Jampel 

Edad de inicio: En los primeros 3 años de vida. 

Herencia: Autosómica recesiva. 

Clínica: La enfermedad se caracteriza por la presencia de rigidez muscular, hiperactividad 

eléctrica muscular y condrodisplasia. El signo clínico mas característico es la fascies en 

máscara, con una fisura palpebral estrecha debida a blefarofimosis y blefaroespasmo, labios 

fruncidos y movimientos faciales reducidos. Los músculos pueden estar atróficos o 

hipertróficos. Pueden tener miotonía evocable con percusión. Existe además signos de 

condrodisplasia primaria como pectus carinatum, cifoescoliosis, lordosis lumbar, 

arqueamiento de los huesos largos y un ligero enanismo ayuda a distinguir esta enfermedad 
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de otras miotonías. También asocian micrognatia, coxa valga o vara, displasia o luxación de 

las caderas, contracturas o artrogriposis. El curso tiende a ser muy estable en el tiempo. 

CPK: Normal o levemente aumentada, menos de 10 veces el control. 

RMI: No hay reportes de RMI muscular pero una descripción tomográfica demostró 

importante atenuación del esternocleidomastoideo, y una atenuación baja en los músculos 

para sagitales, sartorio y cuádriceps femoral. Además leve atenuación del sóleo y 

gastronemios. 

Neurofisiología: Neurografías motoras y sensitivas normales, estimulación repetitiva a 3 

Hz no mostró dobles potenciales ni caída del Potencial motor compuesto. 

EMG: Actividad muscular espontánea en reposo, descargas repetitivas complejas 

espontáneas, asociadas a descargas miotónicas en respuesta a la inserción de la aguja. 

Puede haber fibrilaciones y ondas positivas. 

Biopsia Muscular: Se observa discreta centralización de los mionúcleos, sin variabilidad 

en el tamaño de las fibras, con un claro predominio de fibras tipo 1, con agregados 

mitocondriales en la periferia de la fibra. En la edad temprana al inicio de la enfermedad se 

ha descrito fibras necróticas, infiltrados mononucleares y fibras de tamaño variable. 

También se pueden ver vacuolas centralizadas. 

IHQ: Disminución severa de perlecan a nivel de la unión neuromuscular. 

Genética: La enfermedad es causada por una mutación en el gen HSPG 2 ubicado en el 

cromosoma 1 p36 que codifica para el perlecan. 

Pronóstico: La enfermedad muscular permanece estable en el tiempo, aunque las 

limitaciones funcionales más severas ocurren por deformidad articular. 

Medidas terapéuticas: La Carbamazepina puede aliviar los síntomas de manera 

importante. La anestesia puede desencadenar hipertennia maligna en estos pacientes (536, 

537, 538). 
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Figura 45. TAC muscular, compromiso muscular en la enfermedad de Schwartz Jampel, ver descripción 

arriba. Tomado de Brain Dev. 2000 Dec;22(8):494-7. 

Figura 46. Hallazgos histológicos de la enfermedad de Schwaitz Jampel ver descripción arriba. Tomado de 

Neuromuscul Disord. 2013 Dec;23(12):998-1009. 

b. Síndrome de Brody 

Edad de inicio: Todos inician en la niñez 

Herencia: Autosómica recesiva, esporádica. 

Clínica: La enfermedad se caracteriza por la presencia de rigidez inducida por ejercicio, 

relajación retardada después de realizar actividad muscular repetitiva (definido como la 

incapacidad de relajar en menos de 1 O segundos, un músculo después de contracciones con 

máximo esfuerzo repetidas. Dicho fenómeno afecta todos los músculos incluyendo los de la 
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expresión facial y los de la mandíbula. Por lo general estas contracciones no son dolorosas 

a menos que el paciente continúe su esfuerzo por contraer el músculo. Con el frío los 

síntomas empeoran mucho, al grado de alcanzar parálisis. La presencia de calambres 

(contracción muscular dolorosa) o de mialgias es variable en los pacientes que se han 

descrito 

CPK: Usualmente normal, no obstante se ha reportado aumento hasta de 10 veces en un 

caso. 

RMI: No hay reportes al respecto 

Neurofisiología: Neurografías normales 

EMG: Normal con la presencia de calambres silentes 

Biopsia Muscular: hlespecífica, tomada de cuádriceps, puede haber internalización 

nuclear, acúmulo mitocondrial subsarcolémico y atrofia de fibras tipo 2. Adicionalmente 

pueden verse inclusiones basofílicas centrales en HyE que se tiñen intensamente con 

NADH. En microscopía electrónicase observa ensanchamientos focales de la vistema 

terminal y proliferación de los componentes tubulares del retóculo sarcoplásmico. 

IHQ: La IHQ por SERCA es similar en pacientes y en controles. 

Genética: Mutación en el gen ATP2Al que codifica para el canal de calcio SERCA 1 

ubicado en el cromosoma 16pl 1.2 

Pronóstico: En general bueno, con poca discapacidad. 

Medidas terapéuticas: La terapia con Dantroleno alivia los síntomas al disminuir la 

liberación de calcio por el retículo sarcoplásmico. El verapamilo también es de utilidad. 

(539, 540) 
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Figura 47: Hallazgos histológicos en enfermedad de Brody, tinciones HyE, NADH y microscopia electrónica 

arriba, abajo HyE, Tricrómico de Gomori y microscopía electrónica, ver descripción arriba. Tomado de J 

Neuropathol Exp Neurol. 2010;69(3):246-52 

c. Miotonía congénita 

Edad de inicio: En la primera década, pero hay formas tardías de inicio en la tercera o 

cuarta década. 

Herencia: Dominante con una alta penetrancia (Tbomsen), una forma recesiva (Becker). 

La incidencia se estima en 1 :23000 para la forma dominante y 1 :50000 para la forma 

recesiva. 

Clínica: Enfermedad de inicio temprano caracterizada por el compromiso de la relajación 

del músculo-rigidez-, que causa una sensación no específica de calambre, o dolor muscular. 

En las formas más severas se presenta dificultad para relajar los músculos luego de una 

activación muscular. Típicamente la sensación tiende a disminuir con la activación 

muscular repetitiva, fenómeno que se conoce como fenómeno de calentamiento. En algunos 

pacientes se encuentra la presencia de músculos bien definidos, hipertróficos (similar a 

Hércules) aunque no es una característica presente en todos los casos. La miotonía puede 

desencadenarse con la prensión de la mano, la percusión de la eminencia tenar o la 
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percusión del extensor común de los dedos mientras la mano se ubica péndula. La 

enfermedad afecta más severamente a hombres que a mujeres, por lo general se exacerba 

con emociones intensas, embarazo, hipotiroidismo, agentes musculares despolarizantes y 

exposición al frío. 

CPK: Normal o puede elevarse 3-4 X. 

RMI: Cambios de señal discretos en los músculos de la pantorrilla en secuencia Tl, con 

cambios de señal importantes en los músculos de la pantorrilla, principalmente Gastronemio 

medial, lateral y tibial anterior en la secuencia STIR (90% de los pacientes), estos cambios 

parecen relacionarse con la severidad de la enfermedad. 

Neurofisiología: Test de ejercicio corto: Decremento transitorio en la amplitud del 

potencial motor compuesto. 

Test de ejercicio largo: Sin cambio o mínimo decremento. 

EMG: Descargas miotónicas numerosas. 

Biopsia Muscular: Normal, puede observarse cambios miopáticos en las formas severas, 

con atrofia de fibras 2B(X). 

IRQ: No de rutina. 

Genética: Mutación en el CLCN 1 cromosoma 7q34, la única manera de diferenciar una de 

otra es por el patrón de herencia, puesto que la misma mutación puede producir las dos 

enfermedades. La secuenciación del gen es el análisis de elección. 

Pronóstico: Expectativa de vida es normal. 

Medidas terapéuticas: Depende de las manifestaciones, la forma severa puede responder a 

Maxiletina 150 mg BID hasta 200 - 300 mg TID, Procainamida de 125 a 1000 mg/d, 

Quinina de 200 a 1200 mg/d, o fenitoina de 300 a 400 mg/d. También se ha reportado 

beneficios con carbamazepina, dantroleno y acetazolamida (541, 542, 543, 544, 545, 546, 

547, 548, 549, 540). 
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Figura 48. Hallazgos en RMI miembro inferior, secuencia STIR, paciente con miotonía congénita, ver texto. 

Tomado de Neuromuscular Disorders 23 (2013) 637-646 

Figura 49. Biopsia de músculo, en paciente con miotonía AR, a la izquierda control normal tinción ATPasa 

incubado a pH 4.6, al centro músculo del paciente con ATP asa al mismo pH, derecha ATPasa a pH de 4.7, 

ver texto. Tomado de J Neuro/ Sci. 1976 Aug;28(4):449-57. 

d. Paramiotonía congénita 

Edad de inicio: En la primera década de la vida. 

Herencia: Autosómica dominante. 

Clínica: Los pacientes se presentan en la primera década de la vida con debilidad en las 

manos, la cara y el cuello, con menos compromiso de las extremidades inferiores. Los 

síntomas se exacerban con el frío o el ejercicio físico, los padres suelen referir estridor o 

que los ojos se le quedan pegados al niño durante el llanto prolongado. A la exploración 

presentan miotonía paradójica es decir, la miotonía se exacerba con las contracciones 

musculares repetitivas, principalmente en los párpados o en las manos. Además presentan 

un cuerpo atlético, aunque menos hipertrófico que en la miotonía congénita. 
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CPK: Normal, pero puede elevarse hasta 1 O veces en casos severos. 

RMI: Hiperintensidad en secuencia FLAIR a nivel de músculos de la pantorrilla. 

Neurofisiología: Con estimulación repetitiva a 5 Hz se observa una respuesta decrementa!. 

Con el test de ejercicio corto se observa una caída dramática en el potencial de acción 

compuesto luego de un minuto de reposo, y este patrón empeora con la prueba con frío 

(Patrón I Fournier) 

EMG: Se registra potenciales miotónicos, principalmente en los músculos distales. Con el 

frío la miotonía se hace más evidente y la fuerza de prensión de la mano disminuye. 

Cuando la temperatura baja de los 28 grados se abaten las fibrilaciones, bajo 20 grados 

ocmren contracturas silentes electromiográficas. 

Biopsia Muscular: Pueden observarse cambios miopáticos, como variabilidad en el 

tamaño de las fibras, fibras atróficas y una atrofia selectiva de las fibras 2B(X). 

IHQ: No aplica. 

Genética: Mutación de la subunidad alfa del canal de sodio SCN4A, ubicada en el 

cromosoma 17q23, que condiciona una apertura prolongada del canal. 

Pronóstico: Esperanza de vida normal. 

Medidas terapéuticas: Evitar los desencadenantes, como el frio y las cargas de potasio. 

Evitar nadar en piscinas con agua fría, durante cirugías evitar el enfriamiento, los líquidos 

IV deben ser precalentados y debe evitarse bloqueadores neuromusculares despolaiizantes, 

porque empeoran la miotonía. Pueden usarse medicamentos antimiotónicos como los 

descritos para miotonía congénita (541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551). 
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Figura 50. Hallazgos en RMI miembro inferior en paciente con paramiotonía congénita. Izquierda secuencia 

Tl, Derecha secuencia STIR, ver texto. Tomado de Neuromuscular Disorders 23 (2013) 637-646 

e. Miotonía Fluctuans 

Edad de inicio: Los síntomas inícian en la primera o la segunda década. 

Herencia: Autosómica dominante. 

Clínica: Se presenta como una miotonía fluctuante de severidad variable, con fenómeno de 

calentamiento, sin debilidad episódica o estática, siendo el fenómeno desencadenado por 

ejercicio o por potasio y hay ausencia de desencadenamiento por frío. La topografia usual 

de afección es las extremidades, la región bulbar y la musculatura extra ocular. La miotonía 

es episódica y dura de 30 a 120 minutos, con ataques de severidad variable, sin miotonía 

intercrítica. A diferencia de otras miotonías la rigidez ocurre típicamente en un segundo 

periodo de ejercicio, separado de 20 a 40 minutos del primer ejercicio. 

CPK: Normal pero puede verse aumentada en episodios o con cirugías. 

RMI: Hiperintensidad en secuencia FLAIR a nivel de músculos de la pantorrilla, que 

respeta el tibiañ anterior, el tibial posterior y el eflexor largo de los dedos, estos cambios 

son evidentes en secuecias Tl y STIR de la mayoría de los pacientes con núotonías 

asociadas al canal de sodio SCN4A, los músculos del muslo pueden estar también 

afectados. 

Neurofisiología: Patrón III de Foumier. 
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EMG: Descargas miotónicas generalizadas y potenciales de fibrilación. 

Biopsia Muscular: Cambios miopáticos: Núcleos centrales, fibras de tamaño variable, 

vacuolas sarcolémicos. 

IHQ: No aplica. 

Genética: Mutación de la subunidad alfa del canal de sodio SCN4A, ubicada en el 

cromosoma 17q23, GLY1306ALA que condiciona una apertura prolongada del canal. 

Pronóstico: No hay reducción en la esperanza de vida. 

Medidas terapéuticas: Evitar desencadenantes como potasio, agentes despolarizantes, 

anticolinesterásicos, ejercicios vigorosos separados de 20 a 30 minutos. Algunos pueden 

beneficiarse de drogas antimiotónicas (541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549) 

Figura 51. Hallazgos en RMI miembro inferior, paciente con miotonía asocada a mutación en el canal de 

sodio SCN4A Leul436pro, ver texto. Tomado de Neuromuscular Disorders 23 (2013) 637- 646 

f Miotonía permanens 

Edad de inicio: Antes de los 1 O años. 

Herencia: Autosómica dominante. 
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Clínica: Miotonía severa, persistente, de los músculos respiratorios, la cara y las 

extremidades, esto lleva a hipertrofia muscular del cuello y los hombros, además de 

hipoxemia y acidosis respiratoria secundaria a la miotonía de los músculos respiratorios. 

CPK: Aumentada 6-8 X. 

RMI: Como descrito en otras canalopatías de sodio productoras de miotonía. 

Neurofisiología: Estimulación repetitiva de 3 - 10 Hz en presencia de frío no presenta 

caída en potencial. Con estimulación repetitiva a 1 O Hz hay incremento de 7 a 16% del 

potencial de acción motor compuesto. 

EMG: Descargas miotónicas, generalizadas, continuas. 

Biopsia Muscular: Fibras de tamaño variable, núcleos centrales. 

IRQ: No datos disponibles 

Genética: Mutación de la subunidad alfa del canal de sodio SCN4A, ubicada en el 

cromosoma 17q23, GL Y1306GLU que condiciona una apertura prolongada del canal. 

Pronóstico: La hipoxemia en crisis miotónicas puede ser fatal. 

Medidas terapéuticas: Las drogas antimiotónicas pueden aliviar los síntomas, hay un 

reporte de mejoría dramática con Flecainida (541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 554, 

555, 556). 

g. Miotonía respondedora a acetazolamida. 

Edad de inicio: Usualmente inicia antes de los 10 años. 

Herencia: Autosómica dominante. 

Clínica: Miotonía generalizada, desencadenada por ingestión de potasio, ayuno y 

ocasionalmente frío. La topografía de afección usual es los músculos extra oculares, 

masticatorios y la musculatura axial. La miotonía usualmente se acompaña de dolor, pero 

no de debilidad y no se afecta con el ejercicio. Al examen físico el paciente presenta 
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miotonías con la percusión y paramiotonía palpebral. Puede haber hipertrofia muscular. Los 

pacientes desarrollan rabdomiolisis y rigidez severa durante los episodios de miotonía. 

CPK: Aumentada en episodios de miotonía. 

RMI: Como descrito en otras canalopatías de sodio productoras de miotonía. 

Neurofisiología: Neurografías nonnales. 

EMG: Descargas miotónicas en músculos proximales y distales, con mínima respuesta al 

frío. 

Biopsia Muscular: Cambios de hipertrofia de fibras. 

IHQ: Normal. 

Genética: Mutación de la subunidad alfa del canal de sodio SCN4A, ubicada en el 

cromosoma 17q23, ILE1160V AL que condiciona una apertura prolongada del canal. 

Pronóstico: No afecta pronóstico de vida. 

Medidas terapéuticas: Acetazolamida 250 mg TID. (541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 

550, 557) 

h. Parálisis periódica hipercaliémica con miotonía 

Edad de inicio: Antes de los 1 O años. 

Herencia: Autosómica dominante con una penetrancia de más del 90%. 

Clínica: Los pacientes experimentan miotonía clínica y eléctrica, usualmente 

desencadenadas por suplementación de potasio, ayuno, reposo después del ejercicio, frío o 

situaciones emocionales intensas, alcohol, infecciones o durante la menstruación. El 

compromiso facial o respiratorio es raro. Con el tiempo los pacientes pueden desarrollar 

una miopatía fija, predominantemente proximal de miembros inferiores. Existe un 

fenómeno para miotónico con el cierre palpebral repetitivo. Puede presentarse el 

compromiso sensitivo o la hipertrofia muscular. 



146 

CPK: Puede elevarse 5 - 1 O x durante las crisis. 

RMI: Más del 50% presenta degeneración lipomatosa muscular demostrable en las 

secuencias de STIR en el tríceps sural o en los gastronemios. Si hay disponibilidad es 

posible demostrar sobrecarga muscular de sodio con 23NaRMI. 

Neurofisiología: Neurografias normales. En el test de ejercicio largo típicamente hay una 

caída significativa del potencial motor compuesto luego de 45 min de reposo. 

EMG: La miotonía en reposo puede presentarse, usualmente en las manos y los músculos 

de los brazos. Se detecta mejor intercrítico o al inicio del ataque. 

Biopsia Muscular: Cambios miopáticos, con variabilidad en el tamañ.o de la fibra, y 

acúmulo sibsarcolémico de material basofilico, que es positivo en el tricrómico de gomori y 

en el HADH, poede haber vacuolares en la biopsia muscular. En microscopía electrónica es 

evidente la presencia de agregados tubulares y vesículas con material amorfo 

IHQ: Los depósitos subsarcolémicos son positivos por Dysferlina. 

Genética: Mutación de la subunidad alfa del canal de sodio SCN4A, ubicada en el 

cromosoma 17q23, (T704M o M1592V) que condiciona una apertura prolongada del canal 

por inactivación lenta. 

Pronóstico: Tardíamente se presenta debilidad proximal de los miembros inferiores. 

Medidas terapéuticas: Evitar los desencadenantes, como ayuno, exposición al frío, 

ejercicio intenso, o suplementos de potasio. La glucosa oral o la insulina pueden abatir los 

ataques. El gluconato de calcio y los beta adrenérgicos pueden aliviar los síntomas durante 

un ataque. La hidroclorotiazida y los inhibidores de la anhidrasa carbónica son eficaces 

como terapia profiláctica de los ataques de parálisis (541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 

558, 559). 
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Figura 52. Biopsia de músculo, en paciente con parálisis periódicas y miotonía. De izquierda a derecha 

tinciones HyE, Tricrómico de Gomori, NADH y microscopía electrónica ver texto. Tomado de 

Neuropathology 2009; 29, 579-584 

Figura 53. Hallazgos en RMI miembro inferior, en paciente con mutación en SNC4A T704M, secuencias Tl 

y 23NaT1 ver texto. Tomado de Radiology. 2012 264(1):154-63. 

3.3.3 Canalopatías sin miotonía 

a. Parálisis periódicas hipocaliemicas 

Edad de inicio: Entre los 5 y 35 años. 

Herencia: Autosómica dominante con menor penetrancia en mujeres (50%) que en varones 

(90%). 

Clínica: Es la fonna más común de parálisis periódica, se caracteriza por ataques 

episódicos de debilidad muscular, que se asocian a una caída en los niveles séricos de 

potasio. La duración de la debilidad es de unas horas a algunos días. En la mayoría de los 

casos el episodio de debilidad ocurre en la mañana después de despertar o durante ejercicio 

intenso. También puede desencadenarse por alcohol, frío o una comida rica en 

carbohidratos. La severidad y frecuencia de los ataques es variable, desde uno en la vida 

leve hasta frecuentes y discapacitantes. El pico de ataques se presenta desde los 5 hasta los 
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35 años, con una disminución después de los 35 años. Los músculos oculares respiratorios 

y bulbares están usualmente respetados. A diferencia de la parálisis hipercaliémica, la 

suplementación con potasio alivia los síntomas. 

CPK: Normal pero durante las crisis aumenta. 

RMI: Infiltración grasa dependiente de edad que afecta inicialmente los músculos del 

compartimiento posterior profundo de la pierna. En 23NaRMI hay aumento en la señal de 

sodio durante las crisis. 

Neurofisiología: La amplitud del potencial motor compuesto intercrítico esta aumentado y 

decrece durante las crisis. Después de ejercicio intenso el potencial motor compuesto se 

incrementa, pero rápidamente decrece hasta un 20 - 40% del potencial basal. 

EMG: Puede mostrar un patrón de reclutamiento reducido durante las crisis y un patrón 

miopático en pacientes con debilidad permanente. No hay descargas miotónicas. La 

conducción eléctrica de las fibras musculares se reduce o está ausente durante las crisis. 

Biopsia Muscular: Puede haber evidencia de vacuolas centrales, fibras de tamañ.o variable, 

fibras anguladas, o partidas, núcleos centrales y agregados tubulares. 

IHQ:NA. 

Genética: Puede deberse a una mutación de la subunidad alfa del receptor 

Dihidropiridínico (CACNAl S) que afecta el sensor de voltaje y está ubicado en el 

cromosoma lq31 (Ocurre en el 55 - 70% de los casos y se denomina HPP 1, mientras que 

los casos restantes corresponden a una mutación en la subunidad alfa del canal de sodio 

SCN4A ubicado en el cromosoma 17q23 y se denomina HPP2. La mutación mal sentido 

del exón 26 del CACNAIS causa adicionalmente susceptibilidad para desarrollar 

hipertermia maligna. 

Pronóstico: Las crisis usualmente disminuyen de severidad después de los 35 años, no 

obstante un 25% desarrolla debilidad proximal progresiva y algunos pueden quedar con 
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debilidad permanente luego de una crisis. Se ha reportado muertes asociadas a newnonías 

por aspiración en estos pacientes. 

Medidas terapéuticas: La suplementación con potasio oral se prefiere a la suplementación 

IV, se ha usado de manera eficaz inhibidores de anhidrasa carbónica con éxito, sin embargo 

pueden empeorar el cuadro en pacientes diabéticos. Debe evitarse los agentes musculares 

despolarizantes y los anestésicos volátiles por el riesgo de hipertermia maligna. Se 

recomienda dieta baja en sodio, alta en potasio y baja en carbohidratos (541, 542, 543, 544, 

545,546,547,551,561) 

Figura 54. Hallazgos en RMI miembro inferior, en paciente con mutación en CACNAlS, secuencias STIR y 

23NaT1 ver texto. Tomado de PNAS 2009; 106 (10): 4036-4041 . 
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Figura 55. Biopsia de músculo, parálisis periódica hipocalémica, ver texto. Tomado de Eur J Histochem. 

2003;47(1): 17-28. 

b. Síndrome de Andersen 

Edad de inicio: De los 2 a los 18 años. 

Herencia: Autosómica dominante. 
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Clínica: Se caracteriza por una triada: l. Parálisis flácida periódica con una duración de la 

debilidad que va desde una hora hasta pocos días. 2. Disritmias cardiacas (bigeminismo 

ventricular, síndrome de QT largo, arritmias ventriculares), que resultan en arresto cardiaco 

o muerte súbita. 3. Múltiples hallazgos dismórficos tales como baja talla, frente amplia, 

hipe1ielorismo, orejas de implantación baja, micrognatia, paladar hendido, hipoplasia 

molar, clinodactilia, sindactilia, escoliosis, esmalte dental descolorido y dedos encorvados. 

Sólo el 60 % de los individuos afectados manifiestan la triada clínica, un 80% manifiesta 2 

signos cardinales. Puede haber otras anomalías de la dentición, los ojos y el corazón. 

Usualmente hay dificultades de aprendizaje, los músculos proximales se afectan más 

severamente que los distales y usualmente se presenta una debilidad leve luego de los 

ataques. Los desencadenantes más comunes de la debilidad son actividad física extenuante, 

cortico esteroides, ingestión de comida rica en carbohidratos, estrés emocional, cargas de 

potasio o exposición al frío. Las crisis pueden ocurrir también de manera espontánea. 

CPK: Normal. 

RMI: No hay descripciones. 

Neurofisiología: Los potenciales motores compuestos no cambian después del ejercicio 

corto, inmediatamente después del ejercicio largo sin embargo la amplitud del potencial 

motor compuesto se incrementa más de un 60%. Este patrón de respuesta es idéntico al de 

las parálisis hipocaliemicas. 

EKG: Ondas t prominentes e intervalo TU prolongado. 

EMG: El estudio con agujas puede mostrar los mismos hallazgos que las parálisis 

periódicas hipocaliemicas tales como la presencia de un patrón de reclutamiento reducido 

durante las crisis y un patrón miopático en pacientes con debilidad permanente. No hay 

descargas miotónicas. 

Biopsia Muscular: Agregados tubulares, tanto en microscopía de luz como en microscopía 

electrónica. 
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IHQ: NA. 

Genética: Mutación en la subunidad alfa del KCNJ2 que corresponde a un canal 

rectificador hacia adentro de potasio Kir 2.1, ubicado en el cromosoma 17q23.1 Se han 

descrito más de 20 mutaciones que afectan fuertemente la arquitectura y la función del 

canal. 

Pronóstico: Los pacientes deben ser evaluados cardiológicamente y considerados para 

desfibrilador, dada la alta tasa de muerte súbita. 

Medidas terapéuticas: Los inhibidores de anhidrasa carbónica son útiles durante las crisis. 

Los anti arrítmicos, el salbutamol y las drogas que prolongan el QT deben evitarse (541, 

542,543,544,545,546,547,551,562). 
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Figura 56. Biopsia de músculo, paciente con síndrome de Andersen, ver texto. Tomado de Eur J Histochem. 

2003;47(1):17-28. 

c. Parálisis Periódicas por tirotoxicosis 

Edad de inicio: La presentación usual es entre los 20 y los 50 años. 

Herencia: Autosómico dominante, penetrancia reducida en mujeres con afección 

preferente en población de descendencia asiática. 

Clínica: Es una complicación rara pero dramática del Hiper tiroidismo, que se presenta en 

el 2% de las tirotoxicosis de cualquier causa. Clínicamente es idéntica a la parálisis 

periódica hipercaliémica, y está caracterizada por periodos de inicio abrupto de debilidad de 

miembros inferiores en el contexto de una hipocaliemicas pero con evidencia bioquímica de 

tirotoxicosis. En algunos casos la debilidad puede estas asociada a mialgias. Los episodios 
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agudos pueden estar precedidos de mialgias, calambres o rigidez muscular, principalmente 

en poblaciones asiáticas. Los reflejos miotáticos están reducidos o ausentes. La clínica de 

hipertiroidismo es clave en el diagnóstico. Los desencadenantes usuales son comidas ricas 

en carbohidratos, insulina, frío, alcohol, esteroides, ingestión de hormona tiroidea, actividad 

física extenuante. Puede precipitarse también por infecciones, trauma, estrés emocional, 

exposición al frío, menstruación o diuréticos. 

CPK: Normal o elevada levemente, con T4 y T3 altas. 

EKG: Taquicardia sinusal, ondas P altas, PR prolongado, ensanchamiento del QRS, ondas 

T y U aplanadas. Puede asociar bloqueo AV, fibrilación atrial, fibrilación ventricular o 

asistolia. 

RMI: No hay descripciones. 

Neurotisiología: Neurografias normales. 

EMG: Puede presentarse decremento en el potencial motor compuesto durante las crisis. 

Biopsia Muscular: Microscopía de luz evidencia cambios vacuolares durante las crisis. 

Pinocitocis, burbujas subsarcolémico y aumento en el espacio interfibrilar en microscopia 

electrónica. 

IHQ: No es de utilidad diagnóstica 

Genética: Disfunción de la ATP asa Na/K no se ha mapeado el gen responsable. 

Pronóstico: Resolución al resolver problemas tiroideo 

Medidas terapéuticas: Debe tratarse el estado de hipertiroidismo, previniendo la 

redistribución del potasio usando beta bloqueadores no selectivos, o suplementando 

potasio. Los glucocorticoides pueden usarse en casos refractarios o recun-entes (541, 542, 

543, 544, 545, 546, 547, 551, 563, 564). 
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Figura 57. Biopsia de músculo, microscopía electrónica en paciente con parálisis periódica por tirntoxicosis, 

ver texto. Tomado de Jneurol Sci 1971; 13: 431-442. 

d Parálisis periódica asociada a acidosis tubular renal. 

Edad de inicio: No está claramente definida. 

Herencia: La afección renal puede ser autosómica dominante o recesiva, el desorden es 

endémico del norte de Tailandia y se ve frecuentemente en los países del este europeo. La 

relación mujer/hombre es 3.3:1. 

Clínica: El paciente se caracteriza por episodios de debilidad de extremidades asociada a 

hiporreflexia, en contexto de hipokalemia, hipercalciuria, hipocitraturía, acidosis 

hiperclorémica o nefrocalcinocis, que característicamente se recuperan completamente 

entre ataques. Algunos pueden cursar con osteomalacia y fracturas patológicas. Los 

episodios de debilidad duran de minutos a horas, los músculos proximales se ven más 

severamente afectados y ocasionalmente hay compromiso de la musculatura respiratoria. 

Algunos pacientes pueden presentar también esferocitocis y anemia hemolítica. Puede ser 

la manifestación inicial de un síndrome de Sjogren, y la comorbilidad es usual. 

CPK: Normal. 

RMI: No hay datos disponibles. 

Neurofisiología: No hay datos disponibles. 

EMG: No hay datos disponibles. 
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Biopsia Muscular: Un caso reportado con cambios inflamatorios y miopatía vacuolar en 

contexto de Sjogren. 

IHQ: No es de importancia diagnóstica. 

Genética: El desorden se debe a una mutación en el gen SLC4Al ubicado en el 

cromosoma 17 q 21-q23. En algunas familias se ha descrito otra mutación en 7q33-q 34. El 

gen codifica una glicoproteína mayor de la membrana del eritrocito que es un 

intercambiador Cl/HC03 a través de la bicapa lipídica. 

Pronóstico: En general la parálisis resuelve al corregir el trastorno electrolítico. 

Medidas terapéuticas: Solo medidas sintomáticas de corrección de electrolitos. (541 , 542, 

543,544, 545,546,547, 551,565) 

e. Síndrome de debilidad muscular episódica prolongada ligada a X 

Edad de inicio: Desde 6 meses hasta 8 años. 

Herencia: Ligada a X, con alta penetrancia. 

Clínica: Episodios de debilidad muscular severa, de duración variable con periodos 

asintomáticos de hasta 9 años, de distribución proximal, asociada con pérdida de control del 

tono cefálico, disfunción bulbar, hiporeflexia y disfunción respiratoria. 

Los pacientes se pueden presentar con ptosis, disartria o disfagia. Otras manifestaciones 

clínicas son mialgias, calambres, episódica o tremor. 

CPK: No hay registros 

RMI: No datos disponibles. 

N eurofisiología: Algunos pacientes pueden presentar una neuropatía axonal. 

EMG: No hay registros 
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Biopsia Muscular: Puede encontrarse proliferación o dilatación del retículo sarcoplásmico. 

IHQ: No es relevante. 

Genética: Se presume que el gen afectado se ubica en Xp22 pero no ha sido clonado. 

Pronóstico: Los episodios de debilidad pueden durar de 1 hora a un año. 

Medidas terapéuticas: Soporte (541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551). 

3.4 Síndromes miasténicos congénitos 

3.4.1 Síndromes miasténicos congénitos pre sinápticos 

a. Deficiencia de Colina acetil tramferasa. 

Edad de inicio: En etapa neonatal o en la primera infancia. 

Herencia: Autosómica recesiva o esporádica. 

Clínica: Algunos pacientes se presentan con hipotonía, parálisis bulbar y apnea al 

nacimiento. Otros son normales al nacimiento y presentan crisis de apnea durante la 

infancia o la niñez, precipitados por infecciones respiratorias, agitación o sin causa 

aparente. En algunos niños la crisis aguda es seguida de insuficiencia respiratoria que puede 

durar semanas. Algunos pacientes son dependientes de ventilación desde el nacimiento y 

algunos desarrollan atrofia cerebral secundaria a los episodios de isquemia. Otros mejoran 

con la edad y se presentan con ptosis variable, oftalmoparesia, fatiga y cianosis recurrente. 

El frío empeora los síntomas porque reduce la capacidad catalítica de la enzima. 

CPK: Normal. 

RMI: No hay datos disponibles. 

Neurofisiología: Caída en los potenciales postsinápticos miniatura con la estimulación 

repetitiva. Otros casos reportados sin caída en potenciales con estimulación repetitiva. 

EMG: Normal o cambios miopáticos. 
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Biopsia Muscular: Normal o fibras de tamaño variable con núcleos centralizados. 

IHQ: No hay datos disponibles. 

Genética: Mutación en el gen de colina acetil transferasa ubicado en el cromosoma 

lOql 1.23. Las mutaciones que producen efectos severos en la cinética de la enzima se 

localizan en el sitio activo o en el sitio de unión al sustrato. Las mutaciones que no afectan 

severamente la cinética se ubican en residuos de prolina de la hélice alfa y afecta la 

estabilidad térmica de la enzima. 

Pronóstico: Las formas severas nunca llegan a respirar espontáneamente, la mayoría 

dependientes de ventilación mecánica. 

Medidas terapéuticas: Piridostigmina u otro anticolinesterásico mejora los síntomas pero 

no revierte el cuadro clínico (567, 568, 569, 570). 

b. Paucidad de vesículas sinápticas y liberación cuántica reducida. 

Edad de inicio: Temprana antes de los 5 años. 

Herencia: Esporádica. 

Clínica: Debilidad facial con fatigabilidad, sin compromiso del estado mental. Todos 

presentan retardo del desarrollo de la marcha y uno asoció escoliosis. 

CPK: Normal. 

RMI: Cerebro normal. Músculo no hay datos. 

Neurofisiología: Decremento en la amplitud del potencial motor compuesto con 

estimulación repetitiva a bajas frecuencias. No hay potenciación con estimulación a altas 

frecuencias. 

EMG: Sin cambios miopáticos. 
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Biopsia Muscular: Los reportes han evidenciado predominancia de fibras tipo 1, presencia 

de fibras atróficas, agregados subsarcolémicos. 

IRQ: No hay déficit de acetilcolina y las reacciones para proteínas asociadas a vesícula 

sináptíca son intensamente positivas. 

Genética: No está descrito gen responsable. 

Pronóstico: Discapacidad variable. 

Medidas terapéuticas: Mínima mejoría con asociación de Piridostigmina y efedrina (90, 

91). 

- ,.i; ........ L.,,,_ .... ._.-~-- m....-liod..-...:.a.a......:...-..31!-.: 
Figura 58. Biopsia de músculo, microscopía electl'Óoico. en paciente con paucidad de vesículas sinápticas, ver 

texto. Tomado de Neuro/ogy 2001; 57: 279-289. 

c. Síndrome de Eaton Lamber! congénito 

Edad de inicio: Temprano antes de los 5 años. 

Herencia: Esporádica o Autosómica recesiva. 

Clínica: Hipotonía y escasa movilidad desde el nacimiento, retardo en el desarrollo motor 

grueso sin franca diplejía facial, ptosis u oftalmoplejia. Hiporeflexía difusa 
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CPK: Normal. 

RMI: No hay datos de RMI muscular. 

Neurofisiología: Estimulación repetitiva a 3 Hz muestra caída en el potencial motor 

compuesto, mientras estimulación a 50 Hz produce franca potenciación. 

EMG: Cambios miopáticos, con amplitud baja, reclutamiento temprano y potenciales 

polifásicos. 

Biopsia Muscular: Atrofia relativa de fibras tipo II. 

IHQ: Presencia de receptor de acetil colina. 

Genética: No se conoce gen responsable, se presume puede estar relacionado con los 

canales de calcio pre sinápticos. El análisis genético de CACNAlA ha sido normal. 

Recientemente se describió una mutación en la sinaptotagmina 2 mapeada en el cromosoma 

lq32.1 Asp 307 Ala y Pro 308Leu, que produce polineuropatía y síndrome de Eaton 

Lambert congénito. 

Pronóstico: Mejoría significativa en la fuerza muscular con el tratamiento. 

Medidas terapéuticas: La suplementación con 3,4 diaminopiridina mejora 

significativamente los síntomas y la electrofisiología (567, 568, 569, 572). 

3.4.2 Síndromes sinápticos propiamente dichos 

a. Deficiencia de acetil colinesterasa 

Edad de inicio: En etapa neonatal o en niñez temprana con síntomas muy discapacitantes. 

Herencia: Autosómica recesiva, corresponde al 10% de los síndromes miasténicos 

congénitos. 

Clínica: En etapa neonatal el paciente se presenta con llanto débil, pobre succión, retardo 

de habilidades psicomotoras. La debilidad afecta la musculatura facial, cervical, axial en el 

100% de los casos y de las extremidades. La oftalmoparesia se presenta en algunos 

pacientes. Escoliosis, atrofia muscular del dorso de antebrazo y los músculos de la mano es 
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un signo presente en la evolución tardía. Los reflejos miotáticos son normales o 

disminuidos, algunos pacientes tienen pupilas que reaccionan lentamente. 

CPK: Normal, además la actividad eritrocitaria de acetil colinesterasa es normal. 

RMI: No hay datos disponibles. 

Neurofisiología: Se presenta respuesta decremental en estimulación repetitiva a 

frecuencias altas y bajas. Las propiedades cinéticas del receptor de acetilcolina son 

normales. 

EMG: Se registra potenciales miopáticos en un 63% de los casos. 

Biopsia Muscular: Evidencia atrofia de las fibras tipo 2 y predominancia de las fibras tipo 

1. En microscopía electrónica se observa ausencia o sólo trazas de acetilcolina, intrusión 

parcial o completa de las células de Schwann en la terminal sináptica. Algunos pliegues 

sinápticos muestran numerosas vesículas pinocíticas y redes laberínticas membranosas. 

IHQ: Ausencia de acetil colinesterasa en la terminal sináptica o reactividad muy débil. 

Genética: La acetil colinesterasa posee dominios catalíticos globulares y un dominio 

similar a colágeno que la ancla a la lámina basal. No se han reportado mutaciones 

espontáneas en los dominios catalíticos globulares sin embargo hay más de 35 mutaciones 

reportadas en el dominio similar a colágeno ubicado en el cromosoma 3p25.2 

Pronóstico: Los síntomas son incapacitantes entre la primera y la segunda década de la 

vida, después de la segunda década todos presentan discapacidad severa. 

Medidas terapéuticas: Existe claro empeoramiento con anticolinesterásicos, por lo que 

deben evitarse. La efedrina ha demostrado beneficios significativos en algunos pacientes 

(568, 569, 570). 
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Figura 59. Biopsia de músculo, microscopía electrónica an paciente con déficit de acetil colinesterasa, ver 

texto. Tomado de Handbook ofClinical Neurology. 2008; 91 (10): 285-331. 

b. Déficit de Laminina B2 

Edad de inicio: Inicio en el periodo neonatal. 

Herencia: Autosómica recesiva. 

Clínica: 2 casos bien documentados, en el periodo neonatal manifestados como distress 

respiratorio, asociado a síndrome nefrótico (síndrome de Pearson), el paciente presenta 

debilidad proximal y facial con compromiso variable de la musculatura extra ocular, y 

compromiso respiratorio marcado. 

CPK:Normal 

RMI: No datos disponibles. 

Neurofisiología: Respuesta decremental en el potencial motor compuesto en la 

estimulación repetitiva, con marcado empeoramiento a frecuencias altas. 

EMG: No descrita 

Biopsia Muscular: En microscopía de luz se evidencian cambios míopáticos, en 

microscopía electrónica se evidencian terminales axonales pequeñas con intrusión de 
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células de Schwann, ensanchamiento severo de la brecha sináptica primaria y moderada 

simplificación de la densidad post sináptica. 

Biopsia renal: Nefrosis micro quística. 

IHQ: Ausencia de Laminina B2 

Genética: Mutación en el gen LAMB2 ubicado en el cromosoma 3p21. 

Pronóstico: Pacientes requieren trasplante renal tempranamente 

Medidas terapéuticas: Los anticolinesterásicos empeoran los síntomas. Hay potencial 

beneficio con el uso de efedrina (568, 569, 570, 573). 

Figura 60. Biopsia de músculo, microscopía electrónica, a la izquierda individuo normal, a la derecha 

terminales nerviosas con intrusión de células de Schwann, en paciente con mutación en LAMB2 ver texto. 

Tomado de J Med Genet 2009; 46: 203-208. 

3.4.3 Síndromes postsinápticos 

a. Síndrome de canal lento en el receptor de Ach 

Edad de inicio: Debut al nacimiento, con discapacidad severa al final de la primera década, 

o con enfermedad estable con periodos de recaída. 

Herencia: Autosómica dominante, herencia ancestral. 

Clínica: El síndrome es reconocido por sus características clínicas: Herencia autosómica 

dominante, debilidad selectiva del cuello, cinturón escapular, músculos extensores de los 

dedos, oftalmoparesia y debilidad variable de otros músculos. Algunos pacientes están 

severamente discapacitados al final de la primera década, otros progresan gradualmente de 

manera intermitente, La musculatura craneal está mínimamente afectada. Los reflejos 
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miotáticos son normales o levemente disminuidos. Los músculos más severamente 

afectados se atrofian. 

CPK: Normal. 

RMl: No hay reportes de los cambios en resonancia magnética. 

Neurofisiología: La estimulación de un solo nervio produce potenciales motores 

compuestos repetitivos, similar a lo visto en déficit de acetil colinesterasa. Estas espigas 

ocmTen cada 5-10 segundos y desaparecen brevemente después de contracciones 

voluntarias. 

La estimulación repetitiva a 3 Hz muestra respuesta decremental en los músculos afectados. 

El estudio con Patch clamp muestra una población con apertura normal y otra con apertura 

prolongada del canal iónico. 

EMG: Normal o con cambios miopáticos sutiles. 

Biopsia Muscular: Muestra predominancia de fibras tipo 1, con grupos de fibras atróficas 

aisladas de ambos tipos histoquímicos, agregados tubulares y vacuolización en las regiones 

cercanas a la terminal sináptica. Otras biopsias han mostrado fibras de tamaño variable, 

fibras partidas o incremento moderado en el tejido perimisial o endomisial. 

La microscopía electrónica los pliegues de la unión neuromuscular contienen vesículas 

pinocíticas y redes labe1inticas membranosas. En los músculos más afectados los pliegues 

sinápticos se degeneran. Estos cambios caen dentro de lo que se ha definido como una 

miopatía de la terminal sináptica por sobrecarga iónica. 

lHQ: Reducción hasta del 80% en la densidad de receptores en la terminal sináptica. 

Genética: Existen al menos 18 mutaciones descritas que afectan la cinética del canal, 8 en 

la subunidad alfa, 7 en la subunidad épsilon, 3 en la subunidad beta y una en la subunidad 

gamma. La localización en el genoma de la subunidad épsilon es 17 p 13.2 de la subunidad 

alfa es 2q31.1 y de la subunidad delta es 2q3 7 .1. 
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Pronóstico: Variable, en general hay compromiso respiratorio tardío. Las formas severas 

presentan discapacidad al final de la primera década de la vida. 

Medidas terapéuticas: Los anticolinesterásicos pueden funcionar al principio, pero 

tardíamente se tornan ineficaces e inclusive peligrosos debido a que inducen una sobrecarga 

iónica en el músculo y favorecen el desarrollo de miopatía. Los bloqueadores de la apertura 

del canal iónico como Quinidina, son útiles en el tratamiento a largo plazo, a dosis de 200 

mg tres a cuatro veces al día. La Fluoxetina tiene también esta propiedad y puede ser útil a 

dosis de 60 - 80 mg al día (568, 569, 570, 574) . 

... . , 
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Figura 61. Biopsia de músculo, microscopía electrónica. A la izquierda micrografía que muesirn la 

disrrupción en el patrón de pretzel de los botones sinápticos, al centro y a la derecha estrnciura de la te1minal 

en paciente con síndrome de canal lento, ver texto. Tomado de Handbook of Clinical Neurology. 2008; 91 

(JO): 285-331. 

b. Síndrome del canal rápido del receptor de acetilcolina. 

Edad ele inicio: Debut al nacimiento, herencia ancestral mediterránea o británica. 

Herencia: Autosómico recesivo, excepto un caso publicado comportado como AD. 

Clínica: En los pacientes donde ha sido posible recolectar la historia perinatal, se presenta 

con disfunción bulbar con dificultades para deglutir, pobre succión, regurgitación nasal y 

asfixia. Desde el nacimiento es usual que sean evidentes los problemas respiratorios. 

Algunos pueden tener artrogriposis leve, parálisis de cuerda vocal. La presencia de ptosis 

palpebral usualmente se manifiesta desde el nacimiento. Durante la infancia todos 

presentan problemas respiratorios, con infecciones respiratorias recurrentes y crisis de 

apneas. Todos presentan problemas de desarrollo psicomotor. Todos evolucionan su 

trastorno de motilidad ocular y la oftalmoplejia es un signo presente en casi todos los 
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pacientes. La debilidad muscular es generalizada con cierta predilección proximal y 

debilidad marcada de la musculatura flexora del cuello y la musculatura facial. 

CPK: Normal. 

RMI: No hay datos disponibles. 

Neurofisiología: En la estimulación repetitiva puede haber una caída rápida del potencial 

motor o estar normal. La estimulación de fibra única siempre presenta caída en el potencial 

motor compuesto. El estudio con micro electrodos in vitro es diagnóstico y muestra una 

caída anormalmente rápida del potencial motor en las unidades clampeadas, y una apertura 

anormalmente corta del canal iónico. 

EMG: Normal. 

Biopsia Muscular: Sin datos patológicos. 

IHQ: Puede haber una reducción en la expresión de receptores de acetilcolina en la 

terminal sináptica. 

Genética: La enfermedad se produce por una alteración en la cinética del receptor de 

acetilcolina, condicionada por una mutación en un sitio critico, acompañada de una 

mutación que anule el otro alelo. Se han descrito mutaciones en la subunidad épsilon 

(eP121L), en el sitio de unión del ligando (eN182Y), (eDl 75N), (dE59K), en el asa Cys 

(eV132L), y en el asa citoplasmática larga (e1254ins 18 y eA411P). 

Se han descrito tres fonnas~ 

1. Síndrome del canal rápido asociado a baja afinidad, donde mutaciones en la 

subunidad épsilon resulta en apertura breve anormal del canal, con reducción de la 

amplitud de la respuesta cuántica por un decremento en la probabilidad de abrir el 

canal, decremento en la probabilidad de reapertura con los brotes siguientes y 

decremento en la afinidad de Ach por el sitio de unión en el estado abierto. De estas 
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la mutación dE59K causa contracturas articulares congénitas debido a hipo movilidad 

fetal. 

2. Síndrome del canal rápido debido a anormalidad selectiva de la apertura; El 

reemplazo de una valina por una isoleucina en el residuo 285 en M3 de la subunidad 

alfa (a V285I) selectivamente reduce la eficiencia de la apertura por reducción de la 

tasa de apertura del canal. 

3. Canal rápido debido a cinética inestable: Se han descrito 2 mutaciones e1254ins 18 

que reduce la expresión del receptor de acetilcolina que produce una activación 

anormalmente breve del canal. La segunda mutación corresponde a eA411P que 

produce clústeres de activación de canales con diferentes cinéticas. 

Pronóstico: Por el severo compromiso respiratorio, tienen alto riesgo de que una crisis los 

lleve a la muerte. La mayoría de los pacientes requieren gastrostonúa y traqueostomía 

tempranamente. 

Medidas terapéuticas: Generalmente todos responden bien a la combinación de 3,4 DAP 

que incrementa la liberación cuántica e inhibidores de acetil colinesterasa (588, 589, 590). 

Figura 62. Biopsia de músculo, microscopía electrónica. A la izquierda terminal normal a la derecha 

estructura de la terminal en paciente con mutacion en la subunidad a del receptor de Ach ver texto. Tomado 

de Handbook of Clínica/ Neurology. 2008; 91 (10): 285-331. 
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c. Mutaciones que causan déficit del receptor de acetilcolina con o sin anormalidades 

cinéticas menores. 

Edad de inicio: Al nacimiento. 

Herencia: Autosómica recesiva o esporádica. 

Clínica: Las formas severas se presentan con debilidad severa de la musculatura ocular, 

bulbar o respiratoria y sobreviven únicamente si reciben soporte ventilatorio y 

gastrostomía. Los que toleran la deglución asocian múltiples neumonías por aspiración que 

los llevan a necesitar un PEG en los primeros años. La adquisición de habilidades motoras 

está severamente retardada, algunos pacientes logran caminar pero apenas unos pasos, los 

pacientes mayores cierran su mandíbula con ayuda de las manos y abren los ojos con ayuda 

de los dedos. Las deformidades faciales, el prognatismo, la mal oclusión, la cifoescoliosis 

aparecen hacia la segunda década de la vida. Hay atrofia muscular con reflejos normales o 

disminuidos. Los pacientes menos afectados presentan retardo motor leve, pero muestran 

ptosis y movimientos extra oculares limitados, son torpes en los deportes, se fatigan 

fácilmente, no pueden correr bien, subir en la cuerda o hacer lagartijas. Usualmente se 

sospecha el trastorno cuando el paciente hace arresto respiratorio prolongado luego de 

exponerse a bloqueo neuromuscular. Los pacientes con formas intennedias desarrollan 

discapacidad en la infancia temprana, donde la ptosis palpebral es evidente en el primer año 

de vida, se fatigan fácilmente, caminan con dificultad, aunque son bastante independientes 

en actividades básicas de la vida diaria. 

CPK: Normal. 

RMI: No hay datos disponibles. 

Neurofisiología: Neurografías normales. 

EMG: La amplitud de los potenciales post sinápticos miniatura está disminuida, pero la 

liberación cuántica después de un estímulo nervioso está aumentada. 
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Biopsia Muscular: En microscopia electrónica los pliegues sinápticos están conservados y 

algunas regiones de la terminal sináptica están simplificados o son mas pequeñas de lo 

normal. 

IHQ: Evidencia de un aumento de la expresión de la subunidad y fetal del receptor de 

acetilcolina cuando hay mutaciones en la subunidad s. 

Genética: Las formas menos severas y menos severas de deficiencia en el receptor de ACh 

se asocian a mutaciones en la subunidad s del receptor, posiblemente por la compensación 

asociada a la expresión de la forma fetal y. El gen de la subunidad s también posee alto 

contenido se secuencias GC que favorecen re arreglo genético. 

Algunas de las mutaciones cadena arriba del C470 del gen de la subunidad s inhibe la 

expresión de la sub unidad 1369delG. Un segundo grupo son las mutaciones que afectan el 

promotor N box, regulado por neuregulina s 154G>A s 156C>T. Finalmente hay 

mutaciones descritas en sitios de glicosilación del receptor asociadas al dominio 

extracelular (s S143L) (s Cl28S) (s R147L) (s T51P) en el asa citoplásmica dE381K, en el 

sitio de unión a rapsina dGlu381 y otras que afectan de manera menor la cinética del canal s 

R3 11 W, P245L en s Ml and d P250Q in o Ml y en población mediterránea y gitanas 

1267delG. 

Pronóstico: Existe variabilidad en el pronóstico en función del sitio de la mutación, las 

formas severas son siempre dependientes y las formas leves sólo son evidentes durante 

procedimientos que necesiten bloqueo neuromuscular 

Medidas terapéuticas: Uso de 3,4 DAP puede mejorar el cuadro clínico (588, 589, 590). 

d. Síndrome de Escobar 

Edad de inicio: Antenatal. 

Herencia: Autosómica recesiva, relativamente común en los árabes. 

Clínica: Hipo movilidad fetal predominantemente desde la semana 16 hasta la semana 31 , 

al nacimiento se presentan múltiples contracturas articulares (artrogriposis), atrofia 
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muscular, Pterigia múltiple caracterizada por membranas en la piel del cuello, axila, codos, 

dedos poplíteas, campodactilia, pies en mecedora con talones prominentes y fascies 

característica con ptosis leve y boca pequeña. Tempranamente desarrollan cifoescoliosis y 

los varones tienen criptorquidia. Después del nacimiento los síntomas miasténicos están 

ausentes. 

CPK: Normal. 

RMI: No hay datos. 

Neurofisiología: Las neurografias son normales. 

EMG: Los potenciales motores compuestos evidencian una diminución en la amplitud. 

Biopsia Muscular: La biopsia muscular es normal excepto por atrofia de los fascículos 

musculares en los casos severos. 

IHQ: Sin datos relevantes. 

Genética: Se han descrito mutaciones en el gen de la subunidad g del receptor de acetil 

colina y una mutación en el gen de la Rapsina ( c.1l77-1l78delAA). También se ha descrito 

mutaciones para DOK7 c.331+1 G>T en pacientes con la enfermedad. 

Pronóstico: Los síntomas miasténicos están ausentes luego del nacimiento debido a la 

expresión de la subunidad E que sustituye la subunidad y fetal. 

Medidas terapéuticas: Medidas de soporte ortopédicas para corrección de las 

deformidades articulares y la escoliosis (568, 569, 570, 575, 576). 
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Figura 63. A la izquierda biopsia de músculo de paciente con síndrome de Escobar, a la derecha fotografia de 

la mano de paciente afectada. Tomado de: Am J Med Gene/ A. 2013;161A(12):3042-8. 

e. Miastenia congénita secundaria a mutaciones en el gen de Rapsina 

Edad de inicio: Usualmente los síntomas se presentan al nacimiento o en la infancia 

temprana, no obstante algunos pacientes se presentan con hipo movilidad in útero o con . 
artrogriposis. 

Herencia: Autosómica recesiva. 

Clínica: Las habilidades motoras se ven comprometidas y casi todos presentan retardo del 

desarrollo motor grueso y fatigabilidad, que está presente a lo largo de toda la vida. Las 

infecciones respiratorias u otros condiciones infecciosas empeoran la debilidad y precipitan 

crisis respiratorias que pueden complicarse con una encefalopatía hipóxica. Cuando se 

presentan mutaciones que afectan el marco de lectura del gen la clínica es muy similar a 

una miastenia autoinmune, excepto por relativo respeto de la movilidad extra ocular y la 

afección severa selectiva del tibial anterior. Las mutaciones homocigotas para N88K se 

presentan con síntomas leves en la segunda o tercera década de la vida o con insuficiencia 

respiratoria desencadenada únicamente por crisis febriles. La evolución es estable y 

esencialmente benigna, con empeoramiento respiratorio . en embarazo o post parto. Las 

mutaciones en el E - box de Rapsina (38A >G) prevalente en Judíos del cercano oriente 

presentan dismorfismos faciales, debilidad de los músculos masticatorios, ptosis palpebral, 

oftalmoparesia, debilidad facial, habla nasalizada. 

CPK: Normal. 
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RMI: No hay datos. 

Neurofisiología: La respuesta decrementa} a 2 Hz solo se hace evidente después de una 

estimulación subtetánica durante 5 minutos o con EMG de fibra única. Los estudios in vitro 

muestran una liberación cuántica mayor de lo normal en algunos pacientes y los potenciales 

post sinápticos miniatura son de amplitud reducida. No hay anormalidades cinéticas en el 

receptor en los estudios de Patch clamp. 

EMG: Pueden verse una respuesta decremental en algunos pero no en todos los pacientes. 

Biopsia Muscular: Microscopía de luz evidencia predominio de fibras tipo I con atrofia de 

fibras tipo II. En microscopía electrónica se evidencia pliegues post sinápticos aplanados, 

pocas hendiduras secundarias y terminales nerviosas más pequeñas de lo normal. 

IHQ: Hay una expresión reducida de Rapsina, asociada a una reducción proporcional del 

receptor de acetil colina. 

Genética: Se han descrito mutaciones en el gen de la Rapsina, ubicado en el cromosoma 

3q24 (L14P, TPRl, N88K en TPR3, N88K, 553ins5 en TPR5, K372del que se asocia a una 

disminución en la estabilidad, A25V que se asocia a una disminución en la capacidad de 

asociarse al receptor de Ach, R91L que se asocia a una disminución en la capacidad de 

asociarse con si misma, N88K y L361R que producen un agrupamiento inestable en 

presencia de la agrina. También se han descrito mutaciones en el E-box de la Rapsina. 

Pronóstico: En general la enfermedad es estable pero las fonnas tempranas presentan 

mayor riesgo de daño hipóxico cerebral con secuelas permanentes. 

Medidas terapéuticas: La mayoría responden bien a inhibidores de acetil colinesterasa, 

algunos han reportado un beneficio adicional con el uso de 3,4 Di amino piridina o efedrina 

(568, 569, 570, 576, 577, 578). 
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Figura 64. Biopsia de músculo, microscopía electrónica en paciente con mutación en el gen de Rapsyna ver 

descripción en texto. Tomado de Neuromuscul Disord. 2004 Jan;14(1):24-32. 

f Miastenia congénita debida a mutación del Gen de MusK 

Edad de inicio: Desde la infancia o en la edad adulta temprana. 

Herencia: Autosómica recesiva, descrito en familias Francesas, Turcos o Sudaneses. 

Clínica: En el periodo neonatal se presenta con episodios de distress respiratorio o 

insuficiencia respiratoria, con debilidad facial leve, ptosis palpebral parcial y escasa 

oftalmoparesia. Hacia la niñez y adolescencia los síntomas predominantes son la ptosis leve, 

con poco compromiso extra ocular y fatigabilidad máxima en la tarde. El fenotipo tardío es 

similar al visto con las mutaciones en DOK 7 con patrón de debilidad de cinturas fluctuante 

que no responde a inhibidores de colinesterasa. Con el embarazo se ha observado 

empeoramiento de la debilidad con compromiso deglutorio y de la mandíbula. 

CPK: Normal. 

RMI: No hay datos disponibles. 

Neurofisiología: Todos muestran una respuesta decremental en la estimulación repetitiva a 

3Hz. 
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EMG: Normal. 

Biopsia Muscular: En las secciones con HyE apenas son evidentes mínimos cambios 

miopáticos. En microscopía electrónica es evidente la ramificación de la teminal nerviosa 

en múltiples ramas, con pliegues sinápticos secundarios, simplificación de la arquitectura 

post sináptica y en los sitiosmás afectados la lámina basal está pobremente definida, con 

una sustancia granular pobremente organizada 

IHQ: Hay franca reducción en la expresión de MusK, algunos parches extra sinápticos. 

También en la densidad de receptores de acetilcolina y una ramificación excesiva de la 

terminal nerviosa. 

Genética: El gen del MusK se encuentra en el cromosoma 9q31.3-q32, donde se han 

descrito mutaciones tipo cambio de sentido en ( c.220insC) y pérdida del sentido 

(p.V790M), (p.P344R) (p.M605I y p.A727V). 

Pronóstico: Las crisis respiratorias de la infancia pueden ser fatales, no obstante la 

enfermedad permanece relativamente estable en el tiempo con exacerbaciones asociadas al 

embarazo. 

Medidas terapéuticas: La respuesta a los anticolinesterásicos es pobre, así como a 3,4 DAP. 

No obstante se ha reportado una excelente respuesta al salbutamol 4 mg 2 o 3 veces al día 

(568, 569, 570, 579, 580). 
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Figura 65. Biopsia de músculo, microscopía electrónica en paciente con mutación en el gen de Musk, 

izquierda terminal control del paciente y derecha terminal con alteración severa ver descripción en texto. 

Tomado de PLoS One. 2013;8(l):e53826. 

g. Miastenia congénita secundaria a mutación de DOK 7 

Edad de inicio: La edad de inicio es variable, pero oscila desde hipo movilidad fetal hasta 

una edad de inicio de 5 años. 

Herencia: Autosómica recesiva, la mutación homocigota es letal en humanos y animales 

de experimentación. 

Clínica: La enfermedad típicamente se presenta como una miastenia con debilidad de 

cinturas con leve ptosis palpebral y diplejía facial leve, sin compromiso de los músculos 

extra oculares. Los síntomas pueden presentarse desde antes del nacimiento con hipo 

movilidad fetal, o en los primeros años de vida, la evolución clínica varía desde debilidad 

leve estática de cinturas, hasta una forma severa, con debilidad generalizada progresiva, 

con atrofia muscular. Todos tienen fatigabilidad rápida con el ejercicio, algunos tienen 

debilidad intermitente que puede durar de días a semanas. Algunos presentan también 

importante compromiso respiratorio. Los reflejos miotáticos pueden estar disminuidos 

CPK: Nonnal. 

RMI: No hay datos 
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Neurofisiología: Existe una respuesta decremental en todos los pacientes con estimulación 

a 3 Hz, no obstante no todos los músculos la presentan, sino predominantemente el 

trapecio, los músculos faciales y el deltoides. 

EMG: Sin cambios miopáticos. 

Biopsia Muscular: Se presenta un predominio de fibras tipo 1 con atrofia de fibras tipo 2, 

con fibras necróticas y de regeneración que se presentan de manera aislada. En microscopía 

electrónica, la terminal sináptica se presenta con múltiples contactos pequeños, por lo que 

se considera esta enfermedad una sinaptopatía. Puede presentarse también pliegues 

sinápticos pobremente integrados, regiones post sinápticas desnudas, con brotes de 

terminales nerviosas cercanas, ocupación parcial de la región post sináptica y organelas 

post sinápticas degeneradas. Además hay presencia de acúmulo de material mieloide 

excesivo en la tenninal sináptica. 

IHQ: La expresión de DOK 7 puede estar normal o disminuida, sin correlacionar con el 

fenotipo y puede también verse disminuida en otras mutaciones que afectan la formación de 

la placa sináptica. 

Genética: El gen de DOK 7 se codifica en el cromosoma 4p16.3 y la mayoría de los casos 

descritos presentan una mutación en el exón 7 1124_1127 dup TGCC, esta y otras 

mutaciones en el extremo carboxi terminal afectan sitios de fosforilación y limitan la 

capacidad de DOK 7 para asociarse con CrKl/CrklL y potenciar su activación. Las 

mutaciones que afectan los dominios PH y PTB previenen la dimerización y la asociación 

de DOK 7 con MuSK 

Pronóstico: Variable, depende del fenotipo, desde estable hasta progresiva con atrofia 

muscular 

Medidas terapéuticas: Los anticolinesterásicos son efectivos en algunos pacientes, pero 

algunos se deterioran después de unos días de tratamiento. La efedrina de 15 a 90 mg/d es 

el tratamiento de elección (568, 569, 570, 581). 
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Figura 66. Biopsia de músculo, microscopía electrónica en paciente con mutación en el gen de Dok 7, 

izquierda terminal control del paciente, centro terminal con simplificación estructural, derecha terminal con 

acúmulo de amiloide, ver descripción en texto. Tomado de Handbook ()/' Clinical Neurology. 2008; 91 (1 O): 

285-331, Ann Neurol. 2008 Ju/;64(1):71-87. 

h. Miastenia congénita debida a canalopatía de Sodio 

Edad de inicio: Sólo hay un caso reportado, con inicio desde el nacimiento con ataques 

abruptos de parálisis bulbar y respiratoria. 

Herencia: Autosómica recesiva. 

Clínica: Desde el nacimiento ataques paroxísticos de parálisis respiratoria y bulbar, de 3 a 

30 minutos de duración, de 1 a 3 por mes. La paciente presentó retardo del desarrollo 

psicomotor fatiga y ptosis palpebral. A los 20 años la paciente presentaba movimientos 

oculares limitados, diplejía facial, debilidad del tronco y las extremidades, hiperlordosis 

lumbar, genu valgus, paladar ojival. No soporta caminar mas de 50 m y presenta 

claudicación de las extremidades superiores a los 20 segundos. 

CPK: Normal. 

RMI: No hay datos disponibles. 

Neurofisiología: Jolly negativo, pero estimulación a 10 Hz por 1 min produjo una caída de 

50% del potencial motor compuesto. 

EMG: Normal. 

Biopsia Muscular: La microscopía de luz muestra atrofia leve de fibras tipo 1. 

IHQ: La distribución de los receptores de Acetilcolina es normal 
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Genética: Se detectó una mutación en el gen SCN4A, S243L entre S4 - S5 y V1442E 

entre S3 y S4. 

Pronóstico: La paciente requirió soporte ventilatorio continuo e la niñez para sobrevivir. 

Medidas terapéuticas: Se ha usado Piridostigmina para mejorar la fuerza y acetazolamida 

para prevenir los ataques de parálisis (570, 582). 

i. Síndrome miasténico congénito asociado a deficiencia de Plectina 

Edad de inicio: En la primera década de la vida. 

Herencia: Autosómica recesiva. 

Clínica: Ptosis palpebral de inicio temprano, con limitaciones en la movilidad extra ocular y 

debilidad progresiva de músculos faciales, de las cinturas y de las extremidades. Los 

pacientes asocian ampollas en la piel y en un caso se ha reportado franca epidennólisis 

bulosa. 

CPK: En todos los casos elevada en más de 5 veces el control. 

RMI: No hay datos. 

Neurofisiología: Neurografias son normales. Estimulación repetitiva con respuesta 

decrementa!. 

EMG: Normal al inicio, pero evoluciona con cambios miopáticos en el tiempo. 

Biopsia Muscular: Presenta cambios distróficos, con aumento del tejido conectivo, fibras 

partidas o redondeadas, núcleos centralizados. Además se describen cambios miopáticos 

tales como regeneración y presencia de vacuolas anilladas y no anilladas. La microscopía 

electrónica evidencia la presencia de bastones nucleares o citoplasmáticos, núcleos grandes 

hetero cromáticos, pérdida de la organización sarcomérica de los filamentos gruesos, 

acúmulo sub sarcolémico de mitocondrias, inclusiones para cristalinas y alteraciones en las 

organelas membranosas. 

IHQ: Reducción severa o ausencia de Plectina. 
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Genética: La Plectina es un filamento intermedio ubicado en el brazo corto del cromosoma 

8 en la región telomérica (8q24). Se ha descrito 6 mutaciones capaces de producir el 

fenotipo miasténico (IVS11+2 T>G, R500_V50linsl2, Q2057X, R2319X, K3395GfsX11 

y E4014GfsX69). 

Pronóstico: La evolución es progresiva. 

Medidas terapéuticas: Los anticolinesterásicos no tiene utilidad, la 3,4 DAP mejora 

significativamente la fuerza(570, 583) . 

Figura 67. Biopsia de músculo, tinciones HyE, tricrómico de Gomori con cambios distróficos, arriba a 

derecha IHQ para plectina en control y paciente. Abajo microscopía electrónica ver descripción en texto. 

Tomado deNeurology. 2011Jan25;76(4):327-36. 

3.4.4 Síndromes miasténicos debidos a defectos de glicosilación 

a. Síndrome miasténico congénito secundario a defectos en GFTP 1 

Edad de inicio: En los 24 casos reportados se presentan en la primera década. 

Herencia: Autosómica recesiva, herencia ancestral española, alemana, mediterránea. 

Clínica: La enfermedad se puede presentar al nacimiento con eventos apneicos y 

subsecuente retardo del desarrollo, que evoluciona a debilidad de cinturas. La forma no 

neonatal se presenta como una debilidad de cinturas, de inicio temprano con debilidad 
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distal que compromete los extensores del antebrazo, los músculs intrínsecos de la mano y 

los músculos del compartimiento anterior de la pierna. La enfermedad es lentamente 

progresiva, con mínimo compromiso respiratorio y respeto de los músculos craneales. 

CPK: Cerca del 50% presentan CPK elevada. 

RMI: No hay datos. 

Neurofisiología: Neurog:rafias normales, la estimulación repetitiva presenta respuesta 

decremental en el 100% de los pacientes. 

EMG: Los potenciales motores compuestos son pequeños, por lo que pueden mimetizar 

una miopatía. Algunos presentan actividad eléctrica espontánea. 

Biopsia Muscular: El hallazgo más consistente en los músculos afectados son los 

agregados tubulares en el retículo sarcoplásmico en las fibras tipo 2. Otros hallazgos que 

pueden presentarse son fibras de tamaño variable, fibrosis endomisial, fibras necróticas y de 

regeneración, y fibras con vacuolas altamente reactivas para fosfatasa ácida, sugestivo de 

autofagia. La microscopía electrónica muestra una alteración de la forma normal en pretzel 

de la terminal sináptica, simplificación de la terminal post sináptica, además presencia de 

vesículas autofágicas y acúmulos de material vesicular degenerativo. 

IHQ: Hay tma disminución leve en la expresión del receptor de Ach. 

Genética: Hay descritas 16 mutaciones en el gen de la Glutamina fructuosa 6 fosfato 

transaminasa 1, ubicada en el cromosoma 2p13. 

Pronóstico: Enfe1medad lentamente progresiva. 

Medidas terapéuticas: Hay una buena respuesta a anticolinesterásicos en prácticamente 

todos los pacientes (586, 586). 
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Figura 68. Biopsia de músculo en paciente con miastenia congenita por myutación el GPPTl, arriba tincion 
NADH que muestra agregados tubulares, intermedio fosfatasa ácida que evidencia presencia de vesículas 
autofágicas y derecha APT asa a pH de 4.3 que evidencia predominancia de fibras tipo 1. Abajo microscopía 
electrónica, ver descripción en texto. Tomado de Neurology. 2013 Jul 23;81(4):370-8. J Neurol (2012) 
259:838-850 

b. Síndrome miasténico congénito asociado a mutaciones en DPAGTJ 

Edad de inicio: En la primera década de la vida. 

Herencia: Autosómica recesiva, herencia ancestral Europea. 

Clínica: Los síntomas iniciales son hipotonía del cuello, retardo del desarrollo de la 

marcha, que evoluciona a una debilidad de cinturas, lentamente progresiva o con discreta 

mejoría en la infancia, sin oftalmoparesia, ptosis en un caso de cinco confirmados, sin 

contracturas, con escoliosis en 2/5 y atrofia de esternocleidomastoideo en 1/5. La máxima 

debilidad se presenta para la abducción de los hombros. 

CPK: Normal en los casos reportados. 

RMI: No hay reportada. 

Neurofisiología: Neurografias normales, estimulación repetitiva a 3 Hz con respuesta 

decrementa! en 100% de los casos. 

EMG: Normal o cambios miopáticos. Puede haber fibrilaciones y ondas positivas. 

Biopsia Muscular: El hallazgo más consistente en microscopia de luz es la presencia de 

agregados tubulares en el retículo sarcoplásmico. Algunos casos reportados en familia Iraní 

muestran fibras de tamaño variable, infiltración grasa y centralización de los núcleos. En 

microscopía electrónica los pliegues sinápticos están simplificados y hay presencia de 

agregados tubulares. 
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IHQ: Hay una reducción al 10% de lo normal de la densidad de receptores de acetilcolina. 

Genética: Mutación en la doliquil fosfato (UDP -N- acetil glucosamina) N

acetilglucosaminafosfatotransferasa 1, que forma parte de los desordenes congénitos de 

glicosilación lJ, que se ha asociado también a hipo quinesia fetal, epilepsia refractaria, 

cataratas congénitas, retardo mental retardo del desarrollo con microcefalia. Hay 13 

mutaciones descritas. 

Pronóstico: La evolución de la enfermedad es estable pero puede haber crisis respiratorias 

con infecciones. 

Medidas terapéuticas: Todos responden bastante bien a Piridostigmina (587, 588). 

Figura 69. Biopsia de músculo, microscopía electrónica en paciente con miastenia congénita por déficit de 

DPAGTP 1, a la izquierda se observa simplificación de terminal sináptica, a la derecha agregados tubulares, 

ver descripción en texto. Tomado deAmJ Hum Genet. 2012 13;91(1):193-201. 

3.5 Distrofias escápulo peroneales 

a. Distrofia Facio Escapulo Humeral 

Edad de inicio: Desde la infancia, no obstante la mayoría de los pacientes cursa oligo 

sintomático. 

Herencia: Autosómica dominante, es la tercera forma de distrofia muscular más frecuente. 

Clínica: El curso usual de la enfermedad es subclínico y se detecta usualmente cuando hay 

un familiar severamente afectado. Típicamente los músculos más afectados son el orbicular 

de los ojos, orbicular de la boca, Zigomáticos, con respeto de los músculos temporales, 
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masetero, extra oculares y faríngeos. Usualmente el paciente es incapaz de silbar o sorber 

con una pajilla. La debilidad de la fijación escapular es típica, y compromete el dorsal 

ancho, la porción inferior del trapecio, romboides y serrato anterior. La escapula alada es 

evidente con los movimientos antero posteriores de las manos. El deltoides esta respetado 

en los estadios iniciales, sin embargo es frecuente la dificultad para elevar las manos. La 

debilidad del bíceps y tríceps es más tardía. En los músculos del cuello el compromiso es 

usualmente asimétrico. Los músculos pélvicos también se afectan, el tibial anterior se 

afecta al mismo tiempo que los hombros y puede dar dificultades para la marcha. La 

detlexión hacia arriba del ombligo al flexionar el cuello en decúbito es un signo altamente 

prevalente indicativo de debilidad selectiva de la musculatura abdominal inferior (signo de 

Beevor). Aproximadamente la mitad de los pacientes tienen síntomas limitados a las 

extremidades superiores. 

A la inspección las clavículas están horizontalizadas, con los hombros hacia delante, los 

flexores del cuello están usualmente respetados, con debilidad selectiva de extensores de la 

muñeca. Más del 80% tiene compromiso retiniano, con hemangiomas demostrables con 

angiografia con fluoresceína. 

Las formas tempranas tienen un fenotipo clásico de debilidad facial , sonrisa horizontal, 

protrusión de la arcada dental anterior, escapula alada, hiperlordosis y atrofia de 

musculatura peroneal. No es usual el compromiso cardiaco. 

CPK: Usualmente pero no siempre elevada de leve a moderada. 

RMI: Globalmente existe una infiltración grasa mayor difusa mayor que en los controles 

sanos, pero existe marcada infiltración grasa, sobre el 40% en los músculos dorsales 

torácicos, dorsales lumbares, compartimientos posterior y medial del muslo anterior de la 

pierna y gastronemio medial. 

Neurofisiología: Neurografias normales. 

EMG: Típicamente muestra potenciales pequeños, de corta duración, polifásicos y con 

patrón de interferencia aumentado. 
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Biopsia Muscular: Hay marcada infiltración grasa, con cambios miopáticos y en ocasiones 

puede haber infiltrado inflamatorio. 

IHQ: No es de utilidad, más que en diagnóstico diferencial. 

Genética: La vasta mayoría de los pacientes tienen una reducción en el número de 

repeticiones del fragmento D4Z4 ubicado en la región telomérica del cromosoma 4q35. En 

general los pacientes sanos tienen de 12 a 100 copias del fragmento, mientras que los 

pacientes afectados tienen de 1 a 1 O copias. El mecanismo fisiopatológico por el que la 

enfermedad se produce no está claro pero se ha asociado a disfunción de MiRNA. La 

ausencia completa de D4Z4 o la monosomía 4q no producen la enfermedad. 

Pronóstico: La evolución es muy lenta, únicamente 20% de los pacientes llegarán a 

necesitar silla de ruedas, las mujeres tienden a afectarse menos que los varones. 

Medidas terapéuticas: Todos los pacientes requieren evaluación oftalmológica para 

posible manejo de los hemangiomas retinianos, es necesario además una evaluación 

neumológica para evaluar la necesidad de terapia con presión positiva nocturna en algunos 

casos. No hay requerimientos anestésicos especiales. El manejo del dolor debe hacerse con 

AINES y por el modo de herencia todos deben recibir consejo genético. Funcionalmente, si 

hay limitación funcional severa en las extremidades superiores puede considerarse fijación 

escapular quirúrgica (589, 590, 591, 592). 
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Figura 70. Hallazgos en RMI muscular en paciente con FSHD, ver texto. Tomado de Neurology. 

2014;83(13):1178-83. 

SOpm 

Figura 71. Biopsia de músculo, pacientes con diferentes grados de severidad de FSHD ver texto. Tomado de 

Biochim Biophys Acta. 2014 May 29. pii: S0925-4439(14)00149-5 

b. Distrofia escapulo peroneal por enfermedad de Danon 

Edad de inicio: Es variable, desde la infancia o pubertad en los hombres hasta edad adulta 

debutando con cardiomiopatía en mujeres. 

Herencia: Ligada a X dominante, con mayor afección en los hombres aunque las mujeres 

se sufren la enfermedad tardíamente. 
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Clínica: La enfermedad se caracteriza por una triada, caracterizada por miocardiopatía 

hipertrófica, debilidad muscular y retardo mental. Los músculos afectados por debilidad y 

atrofia son predominantemente los del cuello y del cinturón escapular, pero también se 

comprometen los músculos distales peroneales. La miopatía afecta al 90% de los hombres y 

en un tercio de las mujeres, siendo la cardiopatía el síntoma usual de presentación. La 

mayoría de los pacientes cursan con retinopatía pigmentaria. 

CPK: La CPK está elevada en todos los pacientes masculinos y en un 67% de las mujeres. 

RMI: No hay datos disponibles. 

Ncurofisiología: Neurografias normales, la anomalía electrocardiográfica más frecuente es 

síndrome de Wolf Parkinson White, mientras que también pueden presentarse arritmias 

supra ventriculares, fibrilación atrial, bloqueo de rama, o bloqueo A V. 

EMG: Cambios miopáticos, evidentes en los músculos afectados. 

Biopsia Muscular: El músculo esquelético contiene numerosas vacuolas P AS positivas, 

estas vacuolas consisten en agrupaciones de material autofágico e la microscopia 

electrónica. Además se encuentran numerosos gránulos basofilicos dispersos en las 

miofibrillas, con variabilidad en el tamaño de las fibras sin necrosis ni regeneración. 

IHQ: No es de utilidad diagnóstica más que diagnóstico diferencial. 

Genética: Mutación en la proteína de membrana asociada al lisosoma 2 (LAMP-2), 

proteína requerida parta la maduración de las vesículas autofágicas con endosomas y 

lisosomas. 

Pronóstico: La cardiomiopatía es usualmente la causa de muerte de estos pacientes. 

Medidas terapéuticas: No existen medidas terapéuticas más que de soporte, el trasplante 

cardiaco es necesario para prolongar la sobrevida (592, 593, 594). 
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Figura 72. Biopsia de músculo, en paciente con enfermedad de Danon, HyE y microscopía electrónica ver 

texto. Tomado de Neuromuscul Disord. 2008;18(2):167-74. 

c. Miopatía escapuloperoneal asociada a depósito de miosina 

Edad de inicio: Variable, desde el nacimiento con hipotonía y retardo psicomotor, en la 

infancia como miopatía de Laing, hasta una forma escapuloperoneal tardía. 

Herencia: Autosómica dominante. 

Clínica: La forma escapulo peroneal tiene una presentación tardía, con escápula alada, 

debilidad marcada en los músculos proximales de la extremidad superior, con marcada 

debilidad para llevar los brazos más arriba de los hombros. En los miembros inferiores se 

presenta con debilidad distal peroneal manifestada por pie cavo y caído, incapacidad para 

caminar de talones con o sin hipertrofia de pantorrillas. 

CPK: Desde normal hasta 1000 U/L 

RMI: En los estadios tempranos hay respeto del semitendinoso, con compromiso severo 

del bíceps femoral y el semimembranoso, describiendo un patrón de herradura en el 

compartimiento posterior del muslo. Además hay compromiso de la cabeza medial del 

gastronemio con respeto de la cabeza lateral, hallazgo compartido con la distrofia muscular 

de Emery Dreiffus. 

Neurofisiología: Neurografias normales. 

EMG: Cambios miopáticos. 

Biopsia Muscular: Muestra predominio de fibras tipo 1, y presencia de cuerpos hialinos en 

la mayor parte de las fibras tipo 1. Estos cuerpos hialinos son eosinofllicos en H/E 
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mientras que no se tiñen en reacciones oxidativas. La microscopía electrónica se evidencian 

áreas en la periferia del retículo sarcoplásmico que contienen filamentos proteinaceos 

granulosos. 

IHQ: Hay una inmuno reactividad intensa para la cadena pesada de miosina lenta beta, con 

un anillo positivo para desmina. 

Genética: Mutación en 5533 C>T en el gen MYH7 ubicado en el cromosoma 14q12. 

Pronóstico: En general la enfermedad presenta un curso estable. 

Medidas terapéuticas: Soporte (595). 

Figura 73. Hallazgos en RMI pelvis, muslo y pierna, paciente con miopatía escapulo peroneal asociada a 

depósitos de miosina, ver texto. Tomado de Neuromuscular Disorders 17 (2007) 321-329. 

Figura 74. Biopsia de músculo, HyE, ATP asa y MyHC 7 paciente con miopatía escápulo peroneal por 

depósitos de miosina, ver texto. Tomado de Neuromuscular Disorders 17 (2007) 321-329. 

d. Miopatf.as relacionadas con mutaciones en FHLJ 

Edad de inicio: Variable, de acuerdo al modo de presentación, desde los 13 meses hasta 

los 58 años. 

Herencia: Dominante ligada al X, las mujeres se afectan más tardíamente y con formas 

menos severas. 
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Clínica: Se puede presentar clínicamente con 5 fenotipos: 

1. Miopatía por cuerpos reductores que se caracteriza por inicio entre 13 meses y 17 

meses, con pérdida de la deambulación temprana y neumopatía restrictiva, con 

compromiso cardiaco y debilidad generalizada, con un patrón más acentuado en la 

topografía escapulo pélvico peroneal. 

2. Síndrome escapulo peroneal: Se caracteriza una enfermedad con inicio de los 20 a 

58 años, con un patrón asimétrico de debilidad escapulo peroneal, definido por un 

pie caído temprano, debilidad proximal en el brazo que precede la debilidad de las 

manos, escápula alada, con una progresión más rápida en los hombres. Los 

dorsiflexores del pie y los flexores de la muñeca están respetados, con debilidad 

facial variable. Tardíamente pueden ocurrir contracturas en tobillos, codos y 

supinadores del antebrazo. El compromiso respiratorio y la insuficiencia cardiaca 

son frecuentes, así como los bloqueos de rama del haz de Hiss. También puede 

haber miocardiopatía hipertrófica septal. 

3. Síndrome de espina rígida: Inicio a los 57 años con espina rígida, contracturas en 

los codos asimétricas y escoliosis leve. Evoluciona con empeoramiento de la 

rigidez, debilidad y atrofia generalizada que respeta el casto lateral y el tríceps 

braquial. En esta forma el compromiso cardiaco y respiratorio es menos severo. 

4. XMPMA (Miopatía ligada al X con atrofia de los músculos postura/es): Los 

síntomas inician alrededor de los 30 años, con problemas de la marcha, restricción 

del movimiento del cuello y contracturas en miembros superiores e inferiores. Los 

hombres adquieren una apariencia atlética por hipertrofia de fibras tipo 2 y atrofia 

de fibras tipo 1. A nivel miocárdico los pacientes presentan miocardiopatía 

hipertrófica mid ventricular. FHLl C224W 

5. Distrofia muscular de Emery Dreiffus: Clínicamente se presenta con un inicio 

temprano de debilidad con distribución escapulo peroneal o axial, contracturas 

articulares y cardiomiopatía asociada a arritmias y trastornos de la conducción 

cardiaca. En estos pacientes es característica la miocardiopatía hipertrófica. Las 
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mujeres portadoras son asintomáticas o tienen miocardiopatía leve. Algunos 

pacientes tienen parálisis de la cuerda vocal. 

CPK: Elevada, usualmente más de 1 O veces el control. Tardíamente los niveles de CK se 

normalizan. 

RMI: En síndrome de espina rígida hay respeto de glúteos, que son más bien hipertróficos, 

mientras con compromiso severo del aductor mayor, y la musculatura postero medial del 

muslo. Además en la pierna hay compromiso del músculo sóleo. 

En la forma de miopatía por cuerpos reductores los músculos para espinales se afectan 

tempranamente 

Neurofisiología: Neurografias usualmente normales. 

EMG: Cambios miopáticos. 

Biopsia Muscular: Los pacientes pueden clasificarse en 2 grandes grupos: 

1. Miopatía por cuerpos reductores: Presente en los pacientes con debilidad 

asimétrica, los pacientes presentan cuerpos reductores en la tinción de menadiona 

asociada a inclusiones citoplasmáticas eosinófilas. En microscopia electrónica los 

cuerpos reductores están compuestos por material filamentoso electro denso que se 

origina de la banda I, la línea M o la línea Z. 

2. Patrón distrófico de Emery Dreijfus: Los pacientes muestran cambios menores 

distróficos, sin cuerpos reductores y anomalías miofibrilares menores en la 

microscopia electrónica. 

IHQ: Hay inmuno reactividad intensa para FHL1 con halo positivo para desmina, a B 

cristalina y miotilina. 

Genética: Mutaciones en FHLl o FHL2 en el fenotipo de miopatía por cuerpos reductores 

y FHLl o FHL4 en los pacientes con el fenotipo Emery Dreiffus. Existen reportadas 44 

diferentes mutaciones para FHLl. El gen de FLH se encuentra en Xq26. 
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Pronóstico: Variable, depende del fenotipo. En general los hombres se ven mas 

severamente afectados y pierden la deambulación más temprano. Las formas asociadas a 

Emery Dreiffus tienen cardiomiopatía severa que limita su esperanza de vida. 

Medidas terapéuticas: De soporte. En pacientes con miocardiopatía hipertrófica septal 

obstructiva la miotomía septal mejora la sobrevida ( 596, 597, 598, 599). 

Figura 75. Biopsia de músculo, paciente con miopatía por cuerpos reductores, ver texto. J Neuropathol Exp 

Neurol. 2013 Sep; 72(9):833-45. 

Figura 76. RMI en paciente con miopatía por cuerpos reductores, muestra evidente respeto de glúteos, con 

afección marcada del aductor mayor y del sóleo. Tomado de Neuromuscul Disord. 2009 Oct; 19(1 O) :689-9. 

3.6 Distrofia muscular de cinturas. 

3.6.1 Distrofia de cinturas autosómica dominante (Clasificadas como 1) 

a. Distrofia muscular asociada a Míotilina (JA) 

Edad de inicio: Edad adulta tardía, en promedio a los 27 años 

Herencia: Autosómica dominante. 

Clínica: La enfermedad se presenta con una debilidad progresiva de brazos y piernas, que 

tardíamente compromete la musculatura distal. Aproximadamente el 50% de los individuos 
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tiene lenguaje nasalizado. Es frecuente también la retracción aquilea y la hiporeflexia 

generalizada. La afectación cardiaca o respiratoria es ocasional y ocurre tardíamente. 

CPK: Levemente elevadas, usualmente menos de 1 O veces. 

RMI: Infiltración grasa del semimembranoso, con respeto del sartorio y del gracilis. 

Distalmente hay infiltración grasa del tibia! anterior, sóleo y gastronemio 

Neurofisiología: Neurograflas normales. 

EMG: Cambios miopáticos. 

Biopsia Muscular: Cambios miopáticos, tales como variabilidad en el tamaño de la fibra 

muscular, fibras partidas, núcleos centralizados y fibrosis. Puede haber vacuolas anilladas. 

En microscopia electrónica se evidencia prominencia de la línea Z 

IHQ: Ausencia de Miotilina 

Genética: La LGMD lA es causada por mutaciones en el gen de la miotilina (MYOT) 

localizado en Cr 5q31.2. EL cADN es de 2.2kb y contiene 1 O exones 

Pronóstico: La evolución es lenta. 

Medidas terapéuticas: De soporte (600, 601, 602) 

Figura 77. Biopsia de músculo, paciente con LGMD lA, ver texto. Tomado de Am J Pathol. 2012 

Apr;180(4):1570-80 
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Figura 78: Hallazgos en imágenes musculares en LGMD lA. Ver descripción arriba Tomado de Eur Neurol. 

2009;62(3):161-6 

b. Distrofia muscular de cinturas asociada a lamina LGlJD JB 

Edad de inicio: En la infancia o la adolescencia 

Herencia: Autosómica dominante 

Clínica: La LGMD 1 B se caracteriza por debilidad proximal simétrica que inicia desde las 

piernas, asociado con trastornos en la conducción atrio ventricular y Disritmias. Los pacientes 

usualmente progresan comprometiendo los miembros superiores, con grado variable de 

retracciones espinales o en los codos y atrofia muscular del cuádriceps femoral. 

CPK: Normal o levemente elevada. 

RMI: Hay una afección simétrica de infiltración grasa cuya severidad correlaciona con la 

evolución de la enfermedad. La topografía de afección es variable y parece afectar con 

mayor severidad el compartimiento posterior del muslo y el compartimiento posterior de la 

pierna aunque el cuádriceps también se afecta tempranamente. 

Neurofisiología: Neurografías normales 

EMG: Cambios miopáticos en los músculos afectados 

Biopsia Muscular: Cambios miopáticos no específicos, lo más frecuente es la variación 

del tamaño de la fibra muscular, atrofia de las fibras tipo 1, centralización nuclear, necrosis 

y fibras bordeadas. 

IHQ: Ausencia de laminina en biopsia muscular 
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Genética: La enfermedad es causada por mutación en el gen de lamina A/C (LMNA) del 

Cr lq22. El cADN tiene 3kb y contiene 12 exones. El gen LMNA da origen por lo menos a 

tres isofonnas (laminina A, C, A delta 1 O). Las dos fonnas principales, laminina A y C, son 

componentes constitutivos de la laminina nuclear fibrosa y tienen diferentes roles desde 

mantenimiento mecánico de la membrana nuclear hasta regulación genética. Las 

larninopatías comprenden diferentes fenotipos bien caracterizados, algunos de los cuales 

están confinados al músculo esquelético o a la piel; mientras que otras son multisistémicas 

como la lipodistrofia, la enfermedad de Charcot- Marie Tooth, síndromes progeriformes, 

miocardiopatía dilatada y la distrofia muscular de Emery- Dreiffus (EDMD 

Pronóstico: La enfermedad evoluciona a Disritmias con muerte súbita a los 20 - 30 años de 

evolución de la enfermedad. 

Medidas terapéuticas: De soporte principalmente cardiacas (602, 603, 604, 605). 

I!. ..• 
Figura 79: Hallazgos en imágenes musculares en LGMD lB. Ver descripción aniba, tomado de Rev Neurol 

(París) 2005; 161: l. 42-54 

c. Distrofia muscular de cinturas asociada a caveolina 3 (LG.MD JC) 

Edad de inicio: En la primera década de la vida 
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Herencia: Autosómica dominante, aproximadamente 5% de las distrofias de cinturas en 

Italia. 

Clínica: El síntoma cardinal es la debilidad muscular proximal de leve a moderada, 

hipertrofia de pantorrillas, signo de Gowers positivo, calambres y o rigidez muscular luego 

del ejercicio, irritabilidad muscular manifestada como contracciones rápidas inducidas por 

percusión, en la cual un golpe suave en un vientre del músculo resulta en m1a contracción 

rápida del músculo, o el fenómeno de edema inducido por percusión. Además en el 

paciente se presenta el fenómeno de ondulamiento (Rippling) caracterizado por una 

contracción muscular silente electro miográficamente que ocurre producto del estiramiento 

muscular. 

Como variantes de la enfermedad se ha descrito la hiperCKemia sin signos de afección 

muscular, la enfermedad del músculo onduleante y la miopatía distal asociada a cav- 3. 

CPK: Elevada de 5 a 25 veces lo normal. 

RMI: Hay una afección simétrica de infiltración grasa cuya severidad correlaciona con la 

evolución de la enfermedad. La topografía de afección es variable y parece afectar con 

mayor severidad el compartimiento posterior del muslo y el compartimiento posterior de la 

pierna aunque el cuádriceps también se afecta tempranamente. 

Ncurofisiología: Neurografías normales 

EMG: Cambios miopáticos en los músculos afectados. No obstante puede ser normal o 

presentar descargas complejas repetitivas. 

Biopsia Muscular: Cambios miopáticos no específicos, lo más frecuente es la variación 

del tamaño de la fibra muscular, fibras en degeneración y regeneración, centralización 

nuclear y sustitución grasa con fibrosis. En microscopía electrónica con lantano para 

marcar membranas hay ausencia de caveolas subsarcolémicas y en las células endoteliales. 

IHQ: Ausencia o disminución de caveolina 3 en biopsia muscular, con reducción 

secundaria en la expresión de disferlina. Diferenciación requiere Western blot 
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Genética: La enfennedad está causada por mutaciones en el gen de la caveolina 3 (CAV3) 

localizado en Cr 3p25.3. Ese gen codifica un mARN de 1.4kb compuesto de sólo 2 exones. 

La caveolina 3 es una proteína de membrana específica del músculo y es el componente 

principal de las membranas caveolares de los miositos in vivo: este es el único gen descrito 

cuyas mutaciones causan caveolinopatías y existen más de 24 mutaciones mal sentido 

descritas. 

Pronóstico: La perdida de la deam 

Medidas terapéuticas: De soporte principalmente, consideraciones cardiacas de 

rehabilitación y anestésicas (602, 606, 607, 608, 609) . 

. . 

·~ ~ /\ 1 
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Figura 80. Hallazgos histológicos a la izquierda HyE e IHQ por caveolina, en paciente con LGMD lC, a la 

derecha mucroscopía electrónica paciente nonnal y paciente con LGMD 1 C ver descripción arriba. Tomado 

de Hum Mutat. 2005 Jan;25(1):82-9. Neuromuscular Disorders, 2004; 14(12) 810-814 

Figura 81: Hallazgos en imágenes musculares en LGMD 1C. Ver descripción aniba, tomado de A1uscle 

Nerve 41: 128-132, 2010 

d. Distrofia muscular de cinturas debida a mutación en DNAJB6 (LGMD JD) 

Edad de inicio: En la primera década de la vida. 
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Herencia: Autosómica dominante 

Clínica: Inicio en la niñez con dificultad para correr, falta de coordinación, con progresión 

lenta, evoluciona a atrofia muscular de miembros inferiores, que afecta predominantemente 

al iliopsoas, glúteo medio y glúteo mayor. Esto produce una marcha miopática. La fuerza 

de los cuádriceps y los aductores está conservada. 

CPK: Normal o levemente aumentada de 2 a 5 veces. 

RMI: En los estadios tempranos la enfermedad produce una degeneración grasa de en el 

soleo, aductor mayor semimembranoso y bíceps femoral. Más tarde se comprometen el 

gastronemio medial, aductor largo, seguidos del vasto lateral, medial e intermedio del 

cuádriceps femoral. 

El recto femoral, el gastronemio lateral, el sartorio, el gracilis, los flexores de los dedos y el 

compartimiento lateral de la pierna están respetados. 

Neurofisiología: Neurografias normales. 

EMG: Potenciales motores compuestos polifásicos, pequeños, con reclutamiento temprano 

y fibrilaciones. 

Biopsia Muscular: La característica histológica es la presencia de la presencia de vacuolas 

autofágicas y agregación proteica, fibras de tamaño variable y predominio de fibras tipo 1. 

IBQ: Agregados proteicos agregado que contienen DNAJB6 junto con sus ligandos MLFl 

y HSAPl y también desmina, alfaB cristalina, miotilina y filamina C. 

Genética: La enfermedad es causada por una mutación sin sentido heterocigota del gen 

DNAJB6 en Cr 7q36.3. La secuencia del cADN tiene 2.Skb y contiene 10 exones que 

codifican para DnaJ homólogo, subfamilia B, miembro 6. Los miembros de la familia 

DNAJ se caracterizan por una cadena de aminoácidos altamente conservada, llamada 

"dominio J". Ellos ejemplifican la función molecular de una chaperona en un amplio rango 

de eventos celulares como el plegamiento proteico y el ensamblaje de complejos 
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proteínicos oligoméricos. Mutaciones heterocigotas sin sentido del gen DNAJB6 

(p.Phe89Ile, p.Phe93Leu y p.Pro96Arg) están localizadas en dominios ricos en Gly/Phe, 

que conduce al aclaramiento insuficiente de proteínas mal plegadas. 

Pronóstico: La evolución es muy lenta, se alcanza la silla de ruedas entre 60 y 70 años. 

Medidas terapéuticas: Soporte (602, 610, 611) 

Figura 82. Hallazgos histológicos en LGMD ID, tinciones HyE, Tricrómico de Gomori, Fosfatasa ácida y 

NADH ver descripción arriba. Tomado de Muscle Nerve. 2014;49(4):607-10. 

Figura 83. Hallazgos en resonancia magnética en LGMD 1 D ver descripción arriba. Tomado de European 

Journal of Neurology 2013, 20: 1553-1559. 

e. Distrofia de cinturas por mutación en el gen de desmina (LGMD JE) 

Edad de inicio: Segunda o tercera década 
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Herencia: Autosómica dominante. 

Clínica: La historia de desarrollo motor es normal algunos pacientes la cardiomiopatía es el 

primer síntoma, aunque en otros el primer síntoma es la debilidad de extremidades, la 

distribución puede ser proximal o distal de miembros inferiores, sin embargo la enfermedad 

progresa hasta alcanzar los miembros superiores Algunos pacientes pueden desarrollar 

disfagia, contracturas de tobillos o espina rígida. Los músculos faciales y extra oculares se 

respetan siempre. La cardiomiopatía se presenta inicialmente con trastornos de la conducción 

A V y puede evolucionar a miocardiopatía dilatada. Las cataratas son un signo frecuente en 

la enfermedad. 

CPK: Normal o levemente elevada. 

RMI: Los cambios se han descrito con TAC, que en la pelvis los primeros cambios leves 

aparecen en el glúteo mayor, más tarde en el glúteo menor, mientras que el glúteo medio se 

compromete sólo en los pacientes muy evolucionados. En el muslo el más afectado es el 

semitendinoso, seguido del sartorio y el gracilis. En menor grado resultan afectados el 

aductor mayor y el cuádriceps, mientras el semimembranoso y el bíceps femoral se 

encuentran preservados. En la pierna los primeros cambios aparecen en los músculos 

peroneales, seguidos del tibial anterior. 

Ncurofisiología: Neurografias son nonnales 

EMG: Actividad espontánea con ondas positivas, fibrilaciones y descargas complejas 

repetitivas en todos los casos. Durante la contracción se observa un reclutamiento 

temprano, con potenciales motores compuestos pequeños y polifásicos 

Biopsia Muscular: Los hallazgos característicos son la formación de cueipos de inclusión 

citoplasmáticos, sarcoplásmicos, cuetpos esferoidales y parches de estructuras hialinas. 

En microscopia electrónica se presenta material granulo filamentoso. 

IHQ: Acúmulo intracitoplasmático principalmente de desmina, aunque también puede haber 

otras proteínas. 



198 

Genética: Mutación en el gen de desmina, ubicado en el Cr 6q23. 

Pronóstico: La evolución es lenta, pero puede presentarse mue1ie súbita temprana por la 

cardiopatía 

Medidas terapéuticas: Soporte, monitoreo anual de EKG y Ecocardiograma, algunos 

requieren marcapaso o desfib1ilador implantable (602, 612, 613). 
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Figura 84. Hallazgos histológicos en para HyE, Tricrómico de Gomori e IHQ por desmina en paciente con 

LGMD lE ver descripción aniba. Tomado deJoumal ofthe Neurological Sciences 219 (2004) 125-137 

Figura 85. Hallazgos en TAC en LGMD lE, ver descripción aniba. Tomado de Neurology. 2008 Sep 

2;71 (10):758-65. 

f Distrofia muscular de cinturas debida a mutación en el gen de Transportina 3 

(LGMD JF) 

Edad de inicio: Variable, desde 1hasta31 años. 

Herencia: Autosómica dominante, con alta penetrancia. 
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Clínica: Al inicio los pacientes presentan sólo dificultad para correr o subir gradas, con 

atrofia muscular proximal de los miembros inferiores. En los estádios mas avanzados de la 

enfermedad, se comprometen los músculos axiales y de las extremidades superiores, 

llevando a deformidades esqueléticas, escápula alada, escoliosis y contracturas articulares. 

Un paciente se presento con pie caído. La atrofia muscular generalizada es un hallazgo 

frecuente, pero los músculos más frecuentemente afectados son el deltoides y bíceps 

braquial en miembros superiores mientras que en miembros inferiores cuádriceps femoral y el 

compartimento anterior de la pierna. Otras anormalidades esqueléticas propias de LGMD 

1 F son la aracnodactilia, pie cavo, retracciones aquileas. También pueden presentar 

macroglosia, debilidad facial leve, hipertrofia de pantorrillas, teleangiectasias ginecomastia y 

disartria. 

CPK: Normal o levemente aumentada, hasta 3 veces el control. 

RMI: Cambios de degeneración grasa y atrofia que compromete predominantemente los 

miembros inferiores, inicialmente el vasto lateral y el tríceps sural. 

Neurotisiología: Neurografías normales 

EMG: Cambios miopáticos 

Biopsia Muscular: Atrofia de las fibras musculares, variabilidad en el tamaño de la fibra, 

centralización nuclear, fibras partidas, fibrosis endomisial, predominancia de fibras tipo 1. 

Hay además regiones citoplasmáticas basofílicas e incremento en las reacción 

citoplasmática a fosfatasa ácida. En microscopía electrónica hay presencia de fibras 

atróficas, caracterizadas por múltiples rnitocondrias polimórficas con inclusiones 

paracristalinas, además algunas con inclusiones de material mielinoide. 

IHQ: Acúmulo intracítoplasmático de desmina, miotilina y teletonina. 

Genética: Ocurre por mutación del gen de la Transportina 3 (TNP03) en Cr 7q32.1-7q32.2. 

El gen está compuesto por 23 exones y codifica una proteína de 923 aminoácidos 
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Pronóstico: En promedio la incapacidad para incorporarse desde el suelo se pierde hacia los 

33 años y la silla de ruedas es necesaria hacia los 41 años. Los síntomas pueden empeorar 

mucho con la ingesta etílica, períodos prolongados de inactividad, sobredosis de 

benzodiacepinas, embarazo. Algunos pacientes hacen compromiso ventilatorio severo. 

Medidas terapéuticas: De soporte (602, 614, 615) 
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Figura 86. Hallazgos histológicos en para HyE, Tricrómico de Gomori y fosfatasa ácida en paciente con 

LGMD lF ver descripción arriba. Tomado deJ Neurol. 2013; 260(8):2033-41. 

Figura 87. Hallazgos en RMI en paciente con LGMD lF ver descripción ani.ba. Tomado de J Neurol. 

2013;260(8):2033-41. 

g. Distrofia muscular de cinturas deb;da a mutación en el gen de HNRPDL (LGMD 

JG) 

Edad de inicio: Varía desde los 30 hasta los 47 años. 

Herencia: Autosómica dominante, familia brasileña y Uruguaya descritas. 

Clínica: El paciente se presenta con debilidad ,arcada de cinturas, miembros inferiores y en 

menor grado miembros superiores. La mitad presenta diabetes mellitus tipo 2 y muchos 
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presentan tempranamente cataratas. Los pacientes asocian una limitación progresiva de la 

flexión de los dedos que es prácticamente exclusiva de esta enfermedad. 

CPK: Desde normal hasta 1 O veces lo normal. 

RMI: No hay descripciones de imágenes en los pacientes descritos. 

Neurofisiología: No descrita en los casos reportados 

EMG: No descrita en casos reportados 

Biopsia Muscular: Patrón miopáticos, con fibras anguladas, de tamaño variable, sugestivo 

de degeneración neurógena sin embargo sin agrupamiento, vacuolas anilladas. Hay fibrosis 

perimisial discreta, con conservación de la red miofibrilar. 

IHQ: Presencia normal de distrofina, sarcoglicanos y teletonina. 

Genética: El gen responsable se ha mapeado en Cr 4q21 y corresponde al gen HNRPDL 

que codifica para una proteína que participa en la biosíntesis y metabolismo del mARN 

Pronóstico: La enfermedad es de evolución muy lenta y no afecta la capacidad reproductiva 

de los pacientes. 

Medidas terapéuticas: Soporte, terapia :fisica (602, 616) . 

. . 
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Figura 88. Hallazgos histológicos en para HyE, ATPasa y NADH en paciente con LGMD 10 ver 

descripción arriba Eur J Hum Genet. 2004 Dec;12(12): 1033-40 

h. Distrofia muscular de cinturas debida a mutación en el gen (LGMD JH) 

Edad de inicio: Cuarta o quinta década de la vida 

Herencia: Autosómica dominante, familia italiana descrita 
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Clínica: Cuadro lentamente progresivo de debilidad proximal, que inicia en los miembros 

inferiores, asociado a escoliosis hipotrofia de la musculatura axial e hipertrofia de 

pantorrillas 

CPK: Desde 2 veces hasta 1 O veces el normal. 

RMI: No hay descripción radiológica de los casos. 

Neurofisiología: no hay reporte, pero la EMG no evidenció datos de denervación. 

EMG: Patrón miopático. 

Biopsia Muscular: Variabilidad en la forma y tamaño de las fibras musculares, aumento del 

tejido conectivo del intersticio, núcleos centralizados y en algunas muestras fibras rojas 

rasgadas. 

IHQ: Anti vimentina, distrofina, sarcoglicanos, ubiquitina, caveolina 3, utrofina todos con 

reacción normal. 

Genética: Mapeado en Cr 3p23- p25.1, el gen responsable no se ha identificado aún. 

Pronóstico: Enfermedad estable, lentamente progresiva 

Medidas terapéuticas: De soporte (602, 617). 

3.6.2 Distrofia de cinturas autosómica recesiva (Clasificadas como 2) 

a. Distrofia muscular de cinturas debido a mutación en el gen de Calpaina 3 (LGMD 

2A) 

Edad de inicio: Varía desde 3 hasta 47 afios, pero se han descrito 3 formas, una de inicio 

temprano antes de los 12 afios, una forma típica, de inicio entre los 12 y los 30 años, y una 

tardía de inicio después de los 30 afios. 

Herencia: Autosómica recesiva, ancestros vascos, turcos, de isla Reunion o chinos. 

Clínica: El primer síntoma es usualmente la debilidad de los miembros inferiores, que se 

manifiesta como incapacidad de correr, subir gradas, y caídas frecuentes. La mayoría 
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progresa con un claro patrón proximal, con atrofia a nivel del cinturón escapular que 

evoluciona rápidamente. Los músculos más tempranamente afectados son los aductores de la 

cadera y la musculatura glútea. Usualmente hay mínimo o no hay compromiso facial ni 

cardíaco. Puede haber conh·acturas tempranas en tobillo, dedos, codos y muñecas, también 

pseudohipertrofia de pantorrillas, compromiso pulmonar y escapula alada. El patrón de 

debilidad es más severo en abducción de hombros, flexión de hombros, extensión de 

muñeca, en cadera para flexión, aducción y abducción. La eosinofilia periférica es un 

hallazgo temprano también. 

CPK: aumentada desde 5 veces hasta 20 veces. 

RMI: Hay atrofia e infiltración grasa de los músculos isquiotibiales, aductores de la cadera 

y cuádriceps femoral, con respeto del sartorio. El compartimento posterior de la pierna se 

compromete tempranamente, principalmente el sartorio y el gastronemio medial, con 

respeto relativo de la cabeza lateral del gastronemio. 

Neurofisiología: Neurografias normales 

EMG: Patrón miopáticos. 

Biopsia Muscular: El tejido muestra una variabilidad aumentada en el tamaño de las fibras, 

con fibras atróficas e hipertróficas y fibras lobuladas. En microscopia electrónica el 

hallazgo mas importante es la presencia de fibras lobuladas, que son fibras con miofibrillas 

desorganizadas. Como hallazgo muy importante es la presencia de infiltrado eosinofilico en 

el tejido enfermo. 

IHQ: Ausencia de Calpaina 3. 

Genética: La enfermedad se debe a mutaciones en el gen de Calpaina3 (CAPN3) y 

representa la forma más frecuente de LGMD alrededor del mundo. El gen CAPN3 abarca 

53kb de la secuencia genómica en el cromosoma 15q15.2 y la transcripción se compone de 

24 exones que codifican para una proteína 94k:Da específica del músculo. Hay un número 

de heterocigotos (1 :100), portando muchos cambios patogénicos diferentes de CAPN3. Las 
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calpaínas son proteasas de cisteína intracelulares no lisosomales moduladas por iones de 

calcio. La típica calpaína es un heterodímero compuesto por dos subunidades distintas, una 

grande (>80kDa) y otra pequeña (30kDa). Mientras que únicamente se ha demostrado un 

gen que codifique para subunidad pequeña, hay muchos genes para la grande. CAPN3 es 

similar a las ubicuas Calpaina 1 y 2 (m-calpaína y micro-calpaína), pero contiene 

secuencias específicas de inserción (NS, ISl e IS2). Las calpaínas cortan la proteína blanco 

para modificar sus propiedades, más que para "romper" los sustratos. 

Pronóstico: La evolución es rápida, alcanzando la silla de medas en promedio a los 35 

años . 

.Medidas terapéuticas: De soporte (602, 618, 619, 620, 621, 622) . 

... .. . .. 
i:.. . .. ~ • 

. ' . 
Figura 89. Hallazgos histológicos en para HyE, NADH en las figuras de aniba. Abajo la IHQ para calpaína 

3 en individuo sano a la izquierda y en individuo afectado a la derecha. Tomado de: Handb Clin Neurol. 

2011; 101:97-110 y Neuromuscul Disord. 2009 Jul;l9(7):449-57 

- -

~~~: 
Figura 90. Hallazgos en RMI en paciente con LGMD 2A ver descripción a1Tiba. Tomado de Handb Clin 

Neurol. 2011;101:97-110 

b. Distrofia muscular de cinturas debido a mutación en el gen de Disferlina (LGMD 

2B) 

Edad de inicio: Usualmente de la segunda a la cuarta década de la vida. 

Herencia: Autosómica recesiva 
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Clínica: Como otras distrofias de cinturas los pacientes presentan un compromiso temprano 

de las extremidades inferiores mucho mas severo que las extremidades superiores. No es 

infrecuente encontrar en estos pacientes atrofia de pantorrillas y de musculatura peronea, 

dando tm fenotipo de distrofia próximo distal o escapulo peroneal. Las mutaciones en 

disferlina también se asocian a otros fenotipos discutidos previamente como la miopatía 

distal de Miyoshi, la miopatía tibial anterior y la miopatía axial. 

CPK: Muy elevados usualmente de 35 a 200 veces el control. 

RMI: Cambios de señal de leve a severo en el glúteo mayor y medio a nivel de cintura 

pélvica, en los muslos hay cambios de señal moderados a severos tanto anteriores como 

posteriores, y en la pierna hay un compromiso severo del gastronemio y el sóleo. 

Neurofisiología: Neurografías nonnales. 

EMG: Cambios rníopáticos 

Biopsia Muscular: Notablemente es evidente un infiltrado mononuclear marcado en el 

endomisio y peri vascular, por lo que el paciente no es infrecuente que sea diagnosticado 

como polimiositis. Algo útil en diagnóstico diferencial es que el infiltrado parece no invadir 

las fibras no necróticas, no hay complemento en el músculo y de fondo lo que se observa es 

variabilidad en el tamaño de la fibra, incremento en el tejido conectivo endomisial, fibras de 

regeneración 

IHQ: Disminución o ausencia de Disferlina en IHQ, no obstante es inespecífica por cuanto 

pueden verse secundariamente reducidas en calpainopatias. Puede haber depósito 

subsarcolémico de amiloide. 

Genética: Es causada por alelos mutados sin sentido o nulos del gen de disferlina (DYSF). 

El gen DYSF abarca 233kb de la secuencia genómica en el cromosoma 2pl3.2 y el 

transcrito mayor se compone de 6,911 nucleótidos conteniendo 57 exones en la secuencia 

referencial de cDNA HGVS. La disferlina es una proteína transmembrana ubicua de 

230kDA involucrada en la reparación de la membrana sarcolémica mediada por calcio. 
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LGMD2B es la segunda forma de LGMD2 más frecuente en muchos países (15-25%) pero 

no en todos. La inflamación muscular es reconocida en la disferlinopatía y la disferlina es 

expresada en las células inmunes 

Pronóstico: La tasa de progresión es variable, algunos son no ambulatorios en pocos años, 

mientras los que tienen fenotipo distal permanecen ambulatorios hasta la edad adulta tardía. 

Medidas terapéuticas: Soporte (622, 643, 644, 645). 

Figura 91. Hallazgos histológicos en para HyE, y Tricrómico de Gom01i en las figuras de arriba. Abajo la 

IHQ para Disferlina en individuo sano a la derecha y en individuo afectado a la izquierda. Tomado de: 

Neuropathology. 2004 Dec;24(4):341-6. 

Figura 92. Hallazgos en RMI en paciente con LGMD 2B ver descripción an-iba. Tomado de Acta Neurol 

Scand. 2009Aug;120(2): 111-8. 

c. Distrofia muscular de cinturas debido a mutaciones en sarcoglicanos (LffMD 2C, D, 

E,F) 

Edad de inicio: En la niñez temprana 

Herencia: Autosómica recesiva, de importante prevalencia en poblaciones consanguíneas. 

En Europa y Estados unidos corresponden a 9% de las distrofias de cinturas, mientras que 

en Brasil se han descrito 35 familias afectadas. En Brasil la más frecuente es la alfa 

sarcoglicanopatía. 
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Clínica: Clínicamente el fenotipo es similar a lo observado en la distrofia muscular de 

Duchenne, no obstante los pacientes tienen ausencia de compromiso intelectual. No obstante 

el espectro es un poco más amplio, habiendo formas de inicio en la edad adulta temprana. 

La evolución clínica es invariablemente progresiva y la cardiomiopatía alcanza a afectar hasta 

30% de los pacientes. Al igual que la distrofia muscular de Duchenne, la deambulación se 

pierde durante la adolescencia, mientras las contracturas, la escoliosis y el deterioro 

progresivo de la función respiratoria marcan la evolución. 

CPK: de 10 a 70 veces lo normal. 

RMI: Compromiso predominantemente anterior en los muslos, especialmente el vasto 

intermedio, con hipertrofia del gracilis y el sartorio. En las piernas compromiso del soleo y 

la musculatura peroneal. 

Ncurofisiología: Neurografías normales 

EMG: Patrón miopático 

Biopsia Muscular: Cambios distróficos 

IHQ: La inmunohistoquímica es en general de muy buena sensibilidad pero de muy poca 

especificidad para detectar la carencia de una proteína mutada, de tal suerte que puede haber 

reducción secundaria de otros sarcoglicanos, si uno está ausente. Si se demuestra la ausencia 

de uno sólo, es altamente correlativo con la mutación en la proteína faltante. De lo contrario 

es necesaria la confinnación genética. 

Genética: LGMD2C: el gen gama-sarcoglicanos abarca 144kb de la secuencia genómica en 

el cromosoma 13ql2.12 y el transcrito se compone de 8 exones. LGMD2C es común en los 

magrebíes e India por la alta frecuencia alélica de 525delT y en los gitanos por el alelo 

C283Y. Los pacientes con LGMD2C pueden mostrar ausencia de psi-sarcoglicanos junto 

con trazas de otros sarcoglicanos no mutados. 

LGMD2D: el gen de alfa-sarcoglicanos abarca lOkb de la secuencia genómica en el 

cromosoma 17q21.33 y el mayor transcrito está compuesto por 10 exones. El producto 



208 

proteico de 387 aminoácidos y 50k:Da fue originalmente nombrado adhalina y contiene un 

dominio similar a cadherina "tipo distroglicano" que está evolutivamente muy conservado. 

LGMD2E: el gen beta-sarcoglicanos abarca 15kb de la secuencia genómica en el cromosoma 

4q 11 y el mayor transcrito está compuesto por 6 exones. La proteína contiene 318 

aminoácidos y pesa 43k:Da. 

LGMD2F: el gen delta-sarcoglicanos es por mucho el gen LGMD más grande, abarcando 

433kb de la secuencia genómico en el cromosoma 5q33.3 y el mayor transcrito está 

compuesto por 9 exones. Solamente el intrón 2 abarca 164kb, una de las mayores en el 

genoma humano. Los sarcoglicanos delta y gama son homólogos y de tamaño idéntico 

(35k:Da). 

Pronóstico: Casi todos los pacientes requieren silla de ruedas en la adolescencia, esperanza 

de visa similar a Duchenne. 

Medidas terapéuticas: Al igual que Duchenne de soporte, asistencia ventilatoria, ortesis o 

cirugías para mejoría de escoliosis. No esta bien estandarizado el uso de esteroides, solo 

hay casos anecdóticos. En modelos murinos, los vectores con adenovirus han mejorado la 

expresión de sarcoglicanos (602, 626, 627, 628, 629, 630, 631). 

Figura 93. Hallazgos histológicos en para HyE, y Tricrómico de Gomori en las figuras de arriba que 

demuestran cambios miopáticos y fibrosis extensa en pacientes con sarcoglicanopatias. Tomado de Pediatr 

Neurol. 2014 Jun;50(6):640-7. Turk Patoloji Derg. 2014;30(2):111-7. 
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Dys u-SG P-SG y- G 3-SG 
,. -

Figura 94. Hallazgos histológicos en para la IHQ para Distrofina y sarcoglicanos. En la primera fila paciente 

control, en la segunda fila paciente con déficit de Gamma sarcoglicanos con disminución secundaria de los 

otros sarcoglicanos. Tercera fila paciente con déficit de gamma sarcoglicanos, sin disminución secundaria de 

otros sarcoglicanos. Tomado de: Neuropathology. 2004 Dec;24(4):341-6. 

Figura 95. Hallazgos en RMI en paciente con LGMD 2C ver descripción arriba. Tomado de Neurology. 2012 

Oct 16;79(16):1716-23. 
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d. Distrofia muscular de cinturas debido a mutaciones en Tcap/ Teletonina (LGA1D 

2G) 

Edad de inicio: En la adolescencia 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: Los pacientes muestras debilidad de aparición en la adolescencia, inicialmente 

afectando los músculos proximales pélvicos y luego las piernas distales con hipertrofia de 

pantorrillas. Clínicamente el paciente aqueja dificultad para subir escaleras, correr y 

íevantarse de la silla. 10 años después del inicio de los síntomas aparece dificultad para 

dorsiflexión y calambres, sin compromiso respiratorio ni cardiaco. La exploración muestra 

escápula alada, pseudo hipertrofia de pantorríllas y atrofia muscular de los muslos. La 

fuerza del cuello y de la musculatura facial es normal. Hay fonnas neonatales y el gen 

TCAP también se ha asociado con cardiomiopatía, mientras variantes comunes pueden 

jugar un rol en la susceptibilidad genética a la cardiomiopatía dilatada 

CPK: Elevada hasta l O veces el control. 

RMI: TAC muestra marcada hipo densidad del glúteos, bíceps femoral, semimembranoso, 

semitendinoso y cuádriceps femoral. Además hipertrofia marcada del sartorio, y relativa 

preservación del aductor largo. En piernas hipo densidad del tibial anterior. 

Neurofisiología: Neurografías normales 

EMG: Cambios compatibles con miopatía 

Biopsia Muscular: Marcada variabilidad en el tamaño de la fibra, fibras tipo 1 hipertróficas, 

fibrosis endomisial, sin necrosis ni regeneración. La microscopia electrónica muestra solo 

leve desorganización miofibrilar. 

IHQ: Los ensayos de inmuno fluorescencia y Western blot pueden mosh·ar una deficiencia 

de Teletonina. 
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Genética: La enfermedad se produce por mutaciones en el cobertor de Titina 

(Tcap)/Teletonina, una de las formas más raras de LGMD. El Tcap provee unión a la N

terminal de Titina y otras proteínas del disco z .. Una mutación homocigota sin sentido en el 

gen TCAP se ha descrito en un paciente con distrofia muscular congénita .. Exámenes de 

secuencia completa pueden ser costo-efectivos en todos los casos, porque el gen se 

compone únicamente de dos exones pequeños. 

El gen de teletonina (TCAP) abarca l.2kb de secuencia genómica en el cromosoma 17q.12 

y el transcrito se compone de 2 exones. La proteína producida es una proteína 19kDA 

ubicada en el músculo estriado y cardiaco. Se une a la Titina en los dominios Zl-Z2 y es un 

sustrato de la Titina kinasa, estas interacciones se piensa que son críticas para el ensamblado 

del sarcómero. 

Únicamente dos mutaciones diferentes se han descrito en el gen TCAP en pacientes 

brasileños. Una mutación (R87Q) se encontró en un paciente con cardiomiopatía dilatada. Es 

más, una mutación (W 4R) de la proteína humana muscular LIM (MLP) asociada a 

cardiomiopatía dilatada (DCM) resulta en un defecto marcado en la interacción/localización 

de teletonina. 

Pronóstico: Evolución lenta sin compromiso cardíaco o respiratorio 

Medidas terapéuticas: Soporte únicamente (602, 632). 

Figura 96: Hallazgos histológicos en para HyE, SDH en las figuras de arriba que demuestran cambios 

propios de miopatía. Abajo a la izquierda IHQ para teletonina en paciente afectado y a la derecha el control. 

Tomado de: Neuromuscul Disord. 2008 Dec;l8(12):929-33. 
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Figura 97. Hallazgos en RMI en paciente con LGMD 2G ver descripción an-iba. Tomado de Neuromuscul 

Disord. 2008 Dec;18(12):929-33. 

e. Distrofia muscular de cinturas debido a mutaciones en el gen de TRIM 32 (LGMD 

2H) 

Edad de inicio: Variable desde la primera hasta la cuarta década de la vida. 

Herencia: Autosómica recesiva, alta prevalencia en poblaciones Hutteritas en Manitoba 

Canadá 

Clínica: La enfermedad se manifiesta con una dificultad progresiva en la capacidad para 

incorporarse desde el suelo, subir gradas y caminar. Asocian además debilidad proximal y 

escápula alada. Usualmente se afectan en menor grado los músculos faciales, los músculos 

respiratorios y además en ocasiones puede haber mialgias o calambres. La afección 

cardiaca es escasa y puede manifestarse como trastornos de la conducción cardiaca. 

CPK: Aumentada desde 4x hasta 1 Ox. 

RMI: Sustitución grasa de la musculatura glútea, atrofia del recto femoral , en los tres 

vastos femorales, en el bíceps femoral. Los músculos gracilis, sartorio y aductor mayor 

están respetados. 

Neurofisiología: Neurografias normales 

EMG: Cambios miopáticos, aunque hay reportes de presencia concomitante de alteraciones 

neurógenas. 
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Biopsia Muscular: Fibras musculares redondeadas, variabilidad en el tamaño de las fibras, 

vacuolización, y puede haber agregados sarco tubulares. Algunas pueden presentar cambios 

distróficos. 

IHQ: No es específica, marcadores del complejo distrofina - sarcoglicanos presentes. 

Genética: El gen contenedor del motif tripartito 32 {TRIM32) abarca 14kb de la secuencia 

genómica 9q33. l y el transcrito está compuesto por dos exones, con el primero no 

codificante y el secundo codificando una proteína de 673 aminoácidos de 72k:Da. TRJM32 

es una ubiquitina ligasa E3 ubicua que pertenece a la familia de proteínas que comprende al 

menos 70 miembros humanos que comparten el motif tripartito (TRJM). El motif TRJM 

incluye tres dominios ligadores de zinc, un RING, un cajaB tipo 1 y una cajaB tipo 2, y una 

región coiled-coil. La proteína se localiza en cuerpos citoplasmáticos. Aunque la función de 

TRIM32 es desconocida, el análisis de la estructura del dominio de esta proteína sugiere 

que puede ser una E3-ubiquitina ligasa 

Pronóstico: La enfermedad es lentamente progresiva 

Medidas terapéuticas: Soporte (602, 633, 634, 635) 

.. -

.... _ 

Figura 98. LGMD 2H, hallazgos histológicos en para HyE, y Tricrómico de Gomori que demuestran 

vacuolas no anilladas y variabilidad en el tamañ.o de la fibra (ver descripción arriba). Tomado de 

Neuromuscular Disorders 23 (2013) 133-138 
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Figura 99. Hallazgos en RMI en paciente con LGMD 2H ver descripción arriba Tomado de: Neuromuscu/ar 

Disorders 23 (2013) 478-482 

j Distrofia muscular de cinturas debido a mutaciones en la glicosilación de alfa 

Distroglicano (LGMD 2 I) 

Edad de inicio: En la infancia temprana desde 1 año hasta los 23 años 

Herencia: Autosómica. recesiva, alta prevalencia en Taiwán 

Clínica: El paciente que se presenta inicialmente con una intolerancia al esfuerzo físico, 

asociado a calambres, dificultad para subir escaleras, caídas frecuentes, marcha de puntas, 

signo de Gowers y pseudo hipertrofia de pantorrillas. La afección de las cinturas es 

predominante, al inicio los músculos distales están preservados pero con la evolución se 

comprometen. Los músculos extra oculares y faciales están respetados. La evolución en 

general es lentamente progresiva. La escápula alada está presente en la mitad de los casos, 

hay escoliosis en el 90% de los casos y las retracciones aquileas alcanzan el 60% de los 

casos. 

CPK: Variable entre 2 y 50 veces lo normal, usualmente más de 10 veces 

RMI: Los músculos más afectados son en orden decremental el serrato anterior, el dorsal 

ancho, el subescapular, el supra e infra espinoso, el trapecio, el bíceps braquial y los 

pectorales. El deltoides y el tríceps braquial están conservados. 

En los miembros inferiores el glúteo mayor está severamente afectado, el glúteo medio 

moderadamente afectado, el bíceps femoral está severamente afectado mientras el 
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semitendinoso y semimembranoso están relativamente respetados. En la pierna el 

compartimiento anterior esta levemente comprometido, mientras el compartimiento 

posterior muestra compromiso mas marcado de la cabeza medial del gastronemio. 

Neurofisiología: Neurografias normales 

EMG: Clara afección miopática 

Biopsia Muscular: Fibras de tamaño variable, con centralización nuclear, asociado a 

fibrosis endomisial, hay predominio de fibras tipo l. Usualmente hay infiltrado 

mononuclear linfocitario 

IRQ: Los marcadores de distrofina, sarcoglicanos, disferlina, merosina y emerina son 

normales. El alfa distroglicano esta disminuido o en parches. 

Genética: Todas estas enfermedades se asocian con cambios en la expresión de alfa

distroglicano debido al defecto de glicosilación de alfa-distroglicano. El distroglicano 

normalmente se expresa y reconoce por anticuerpos policlonales, pero está anormalmente 

glicosilado y no reconocido por anticuerpos monoclonales dirigidos contra ciertos epitopos. 

Como regla las distroglicanopatías son debidas a mutaciones en genes involucrados en la 

vía de glicosilación del distroglicano, pero el gen distroglicano es normal 

LGMD2I: El gen de la proteína relacionada con fukutina abarca 12kb de la secuencia 

genómica del cromosoma 19q13.32 y el transcrito se compone de 4 exones, con los tres 

primeros no codificantes. La parte extracclular del complejo asociado a distrofina/utropina 

se ve también involucrado en distrofias musculares congénitas, así como en LGMD2I. La 

distrofia muscular congénita de tipo Fukuyama (FCMD), es uno de los desórdenes 

autosómicos recesivos más comunes en Japón, caracterizado por distrofia muscular 

congénita asociado a malformación cerebral (polimicrogiria) debido a un defecto 

migracional de las neuronas causado por una mutación en el gen de fukutina a 9q3 l. 

Mutaciones en el gen de la proteína relacionada a fukutina (FKRP) en 19q 13 causa una 

fonna de distrofia muscular congénita con deficiencia secundaria de laminilla alfa2 y una 
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glicosilación anormal de alfa distroglicano. El mismo gen está también involucrado en 

LGMD2I. 

FK.RP reside en el aparato de Golgi. La mutación P448L, que resulta en CMDlC, causa una 

mala localización completa de la proteína y el alfa-distroglicano no se procesa, mientras las 

mutaciones LGMD2I afectan el sitio activo putativo de la proteína o causa localización 

ineficiente Golgi. 

Las mutaciones LGMD2I aparecen como una causa común de LGMD, llegando a ser al 

menos 10% de todas las LGMD con cualquier fenotipo ya sea leve o severo. 

Pronóstico: La edad media de pérdida de la marcha es 20 afios. 

Medidas terapéuticas: De soporte (602, 635, 636, 637, 638, 639) 

e 
.• ' . 

. .\ 
r. 

Figura 100. LGMD 21, hallazgos histológicos en para HyE, e IHQ por CD 8 (b), HLA Clase 1 (c) y alfa 

distroglicano (d y e) (ver descripción arriba). Tomado de Eur J Paediatr Neurol. 2007 Nov;JJ(6):353-7. 
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F.igura 101. Hallazgos en RMI en paciente con LGMD 21, en paciente levemente afectado a la izquierda, 

moderadamente afectado en el centro y severamente afectado a la derecha. ver descripción arriba Tomado de: 

J Neurol. 2005 May;252(5):538-47 

g. Distrofia muscular de cinturas debido a mutaciones en la glicosilación de alfa 

Distroglicano (LGMD 2 K) 

Edad de inicio: En la infancia temprana 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: El paciente se presenta con retardo en la adquisición de la marcha, microcefalia y 

retardo mental. Todos los pacientes presentan dificultades parta subir gradas, y son más 

lentos que sus compañeros. Usualmente los pacientes cursan con pseudohipertrofia 

muscular (incluyendo pantorrillas) y pueden evolucionar a retracciones en el tendón de 

Aquiles, codos dorso o cuello. 

CPK: Desde 1 OX hasta 40X 

RMI: En la musculatura de los muslos se presenta compromiso predominantemente del 

bíceps femoral, aductor mayor y semimembranoso, con respeto parcial del gracilis y el 
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semitendinoso. En la pierna se presenta compromiso del gastronemio, principalmente de su 

cabeza medial, peroneo largo y soleo. El músculo tibial anterior está respetado. 

N eurofisiología: Las neurografías son normales. 

EMG: Cambios claramente miopáticos 

Biopsia Muscular: Hay cambios en el calibre de las fibras musculares, que son variables 

en tamafio, con centralización nuclear. 

IHQ: Ausencia de alfadistroglicano 

Genética: LGMD2K. Es causado por las mutaciones sin sentido hipomórficas en el gen 

POMTl en 9q34, conteniendo 20 exones y abarcando alrededor de 20kb. Las mutaciones 

que permiten una actividad enzimática residual se relacionan a las formas leves. Los 

diferentes alelos POMTl causan distrofias musculares congénitas debido a defectos de la 

glicosilación del distroglicano (MDDGCl) e incluye las formas severas con anomalías 

cerebro y ojo o retardo mental. 

Pronóstico: Depende de la mutación en cada caso, pero usualmente los pacientes 

independientemente de las habilidades motoras, tienen retardo mental. 

Medidas terapéuticas: Soporte, terapia física (602, 640, 641) 

B . r ' 

,, ______ , ............. 
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Figura 102. LGMD 2K, hallazgos histológicos en para HyE, donde se evidencia cambios distTóficos y 

artefactos de congelación (A), lHQ por espectrina evidencia integridad de la fibra muscular (B), lHQ para alfa 

distroglicano ausente (C) (ver descripción aniba). Tomado de Neuromuscul Disord 2014 Ju! 3. pii: S0960-

8966(14)00606-3 (en prensa). 
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Figura 103. Hallazgos en RMI en paciente con LGMD 2K, ver descripción an-iba Tomado de: Neuromuscul 

Disord. 2014 Ju/ 3. pii: 80960-8966(14)00606-3. (en prensa) 

h. Distrofia muscular de cinturas debido a mutaciones en fakutina (LGMD 2 M) 

Edad de inicio: Infancia temprana 

Herencia: Autosómica recesiva, herencia ancestral Japonesa, Turca o Judía. 

Clínica: La presentación inicial puede ser falla para progresar en niño con desarrollo 

mental normal y ojos normales, hallazgos descritos en las formas mas tempranas de 

Fukutinopatías. No hay tampoco microcefalia y el tono muscular y los reflejos miotáticos 

son normales. En la evolución el paciente desarrolla en su infancia temprana pectum 

excavatum, signo de Gowers, pseudohipertrofia de pantorrillas, e hiporeflexia. Un caso 

descrito ha presentado cardiopatía dilatada. 

CPK: de 1 OX a 70X el valor normal. 

RMI: Hay evidente cambio graso en los músculos glúteos mayores, los músculos 

isquiotibiales pero con respeto del sartorio. El cuádriceps sufre infiltración grasa progresiva 

que es mas tardía. En las piernas el sóleo y el gastronemio medial son los más afectados. 

N euro fisiología: Neurografias normales 
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EMG: Cambios miopáticos. 

Biopsia Muscular: Muestra un incremento en la variabilidad del tamaño de la fibra 

muscular, con fibras necróticas y regenerativas. No hay cambios de infiltrado inflamat01io. 

IHQ: Ausencia o disminución de la expresión de alfa distroglicano, con una disminución 

secundaria en la expresión de merosina. 

Genética: LGMD2M. Se asocia con mutaciones en el gen de fukutina (FKTN) en el 

cromosoma 9q31.2. El gen FKTN abarca 82 989bp y contiene 1 O exones codificantes, el 

mayor transcrito es de 7.4kb codificando para una proteína de 413 aminoácidos. En este 

caso también LGMD2M es una forma más leve causada por al menos una mutación sin 

sentido hipomórfica en el gen que, con ambos alelos no funcionales, se asocia con fenotipos 

más severos: WWS, MEB o distrofias musculares congénitas. En LGMD2M el sistema 

nervioso central no se afecta y la inteligencia es normal. Los pacientes son hipotónicos, 

pueden deambular y el inicio es en la infancia temprana. Muestran una afección simétrica y 

difusa muscular que se deteriora en enfermedades agudas febriles. Hay mejoría con 

esteroides. Los niveles de CK están 10-50x. También hay evidencia para rigidez espinal, 

contracturas, cardiomiopatía y afección respiratoria. 

Pronóstico: Los casos desc1itos no registran evolución en el tiempo. 

Medidas terapéuticas: De soporte (602, 642, 643). 

. -~ L• • 
.Figura 104. LGMD 2M, hallazgos histológicos en para HyE, donde se evidencia cambios distróficos. IHQ 

alfa distroglicano a la izquierda y distrofina a la derecha en cuadros inferiores. Tomado de: Neuromuscul 

Disord. 2009 May;19(5):352-6. 
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Figura l. H05allazgos en RMI en paciente con LGMD 2K, ver descripción arriba Tomado de: Neuromuscul 

Disord. 2013 Ju/;23(7):562-7. 

i. Distrofia muscular de cinturas debido a mutaciones en la glicosilación de alfa 

Distroglicano (LGMD 2 N) 

Edad de inicio: En la infancia temprana, alrededor de los 5 años. 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: Solo 4 casos reportados, el paciente se presenta con una pobre succión, fascies 

miopática, con boca en tienda de campaña, hombros caídos, IQ limitrofe , voz nasalizada. 

Con el tiempo asocian debilidad principalmente del cinturón escapular. Pueden asociar 

pseudo hipertrofia de pantorrillas signo de Gowers y contracturas. Raramente se ve 

cardiomiopatía 

CPK: de 5X a 15X el valor normal. 

RMI: No hay reportes de RMI muscular, pero la RMI de cerebro es normal. 

Neurofisiología: Neurografias normales 

EMG: Cambios miopáticos 
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Biopsia Muscular: Variabilidad en el tamaño de las fibras musculares, con fibras 

necróticas y de regeneración. 

IHQ: Ausencia de alfa distroglicano. 

Genética: LGMD2N. Las mutaciones en el gen POMT2 que contiene 21 exones en 14q24 

causan LGMD2N. POMT2 es un segundo 0-manosiltransferasa que se superpone con la 

expresión de POMTl. Las mutaciones POMT2 usualmente tienen un efecto dramático: 

causan el síndrome Walker-Warburg o el síndrome similar al músculo-ojo-cerebro, pero 

raramente se asocian con LGMD. Puede ocmrir cuando la glicosilación alfa distroglicano 

está solo levemente reducida. En estos casos las mutaciones son usualmente sin sentido y el 

fenotipo es caracterizado por LGMD sin afección cerebral, CK sérica muy alta. 

Pronóstico: La evolución es lenta 

Medidas terapéuticas: De soporte (602, 644). 

Figura 106. LGMD 2N, hallazgos histológicos en para HyE y Tricrómico de Gomori (izquierda), donde se 

evidencia cambios distróficos. lHQ para laminina (rojo) y alfa distroglicano (verde pácticamente ausente) 

Tomado de: BrainDev. 2009;31(6):465-8. 

j. Distrofia muscular de cinturas debido a mutaciones en la glicosilación de a!fá 

Distroglicano (LGMD 2 O) 

Edad de inicio: Niñez tardía 

Herencia: Autosómica recesiva, dos casos reportados 
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Clínica: Dos casos descritos, con desarrollo psicomotor normal y síntoma inicial dificultad 

para ejecutar reflejos de protección, asociado a debilidad muscular y signo de Gowers. Con 

la evolución el paciente desarrolla hiperlordosis, debilidad de cinturas y dorsiflexión. 

CPK: Desde 2X hasta 1 OX el valor nmmal. 

RMI: No hay descripciones de RMI de músculo, pero la RMI de cerebro es normal. 

Neurofisiología: Neurografias normales 

EMG: Miopática 

Biopsia Muscular: Fibras de tamaño variable, con fíbrosis perimisial y endomisial. 

IHQ: Ausencia de alfa distroglicano 

Genética: LGMD20. Se asocia con mutaciones más leves en el gen POMGnTl en el 

cromosoma lp32. Usualmente las mutaciones en el gen POMGnTl se asocian con 

fenotipos más severos que LGMD, como el síndrome Walker-Warburg o MEB. Un alelo 

homocigoto hipomórfíco del gen POMGnTl se encontró como una duplicación promotora 

de 9bp. 

Pronóstico: La progresión es lenta, usualmente sin cardiomiopatía, no obstante los 

pacientes confirmados no se ha reportado su evolución en el tiempo 

Medidas terapéuticas: Soporte (602, 645) 

Figura 107. LGMD 20, hallazgos histológicos en para HyE, IHQ alfa distroglicano del paciente al centro, 

derecha control. Ver descripción Tomado de: Eur J Hum Genet. 2012 Sep;20(9):945-52. 
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k. Distrofia muscular de cinturas debido a mutaciones en el gen de alfa Distroglicano 

(LGMD2 P) 

Edad de inicio: Niñez temprana 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: El paciente se presenta con retardo mental leve y debilidad de cinturas. Un caso 

confimmdo. 

CPK: 20X el normal. 

RMI: No hay datos disponibles 

Neurofisiología: Neurografias normales 

EMG: Miopática 

Biopsia Muscular: Cambios distróficos 

IHQ: Ausencia de alfa distroglicano 

Genética: LGMD2P. Es causado por cambios específicos en el gen de distroglicano mismo 

(DAG 1 ). Recientemente, Campbell reportó una mutación sin sentido en el gen 

distroglicano en un paciente LGMD con afección cognitiva. Esta sustitución interfiere con 

la maduración de los glicanos 0-manosil fosforilados dependientes de LARGE afectando 

su unión a laminina. 

Pronóstico: Aparentemente la enfermedad progresa lentamente 

Medidas terapéuticas: De soporte (622, 666) 

l. Distrofia muscular de cinturas debido a mutaciones en el gen de Titina (LGMD 2 J) 

Edad de inicio: Adulto joven 

Herencia: Autosómica recesiva 
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Clínica: Dos pacientes publicados con enfermedad heterocigota de inicio temprano por 

mutación en Titina, uno de ellos con debilidad al nacer y enfermedad estable hasta la 

adolescencia, cuando reactivó la progresión de la enfermedad, con contracturas menores en 

los codos y los tobillos. La otra paciente se presento como debilidad de cinturas a los 7 

años, con evolución progresiva que a los 17 ya presentaba serias dificultades para caminar. 

CPK: De 1 OX a 40X el control 

RMI: En el fenotipo recesivo no hay reporte de RMI, los hallazgos de la forma adulta se 

describen en la Titinopatía distal. 

Neurofisiología: Neurograflas normales 

EMG: Miopática 

Biopsia Muscular: Fibras de tamaño variable y vacuolas anilladas 

IHQ: Disminución secundaria de Calpaína 3 

Genética: TTN es uno de los genes humanos más complejos. El gen de Titina abarca 294 

442 pares de bases de la secuencia genómica en el cromosoma 2q31 y el mayor transcrito 

se compone de 363 exones. Codifica para la proteína más grande del genoma humano 

compuesta por 38 138 aminoácidos con una longitud física de 2 micrones. Una mutación in 

- del (inserción o deleción) de 11 pares de bases en el último exón de Titina causa la 

distrofia muscular tibial y Gerrull et al mostraron que una inserción de 2 pares de bases en 

el exón 326 del gen TTN causa una cardiomiopatía dilatada autosómica dominante 

(GMDlG; 604145). Una mutación homocigota en la terminal C de Titina (inserción/ 

deleción FINmaj 11 pares de bases) cusa LGMD2J. La Titina es la proteína sarcomérica 

gigante que forma un sistema de filamento continuo en las miofibrillas del músculo 

estriado, con moléculas individuales que abarcan del disco sarcomérico Z a la banda M. 

Otros fenotipos clínicos "titinopáticos" con la distrofia muscular tibial (TMD, miopatía de 

Udd) o fenotipos musculares o cardiacos más severos. CAP3 se une a la Titina de la banda 

M en la región afectada por las mutaciones LGMD2J y muestra una deficiencia secundaria 
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en el músculo LGMD2J. Las interacciones con Titina pueden proteger CAPN3 de la 

activación auto lítica y la remoción de la proteasa CAPN3 revierte la mio patología de 

Ti tina. 

La mutación sin sentido francesa (Q33396X) localizada en Mex6, puede causar un fenotipo 

más leve que la mutación FINmaj típica. Debido al gran tamaño del gen, la secuenciación 

de NGS es la única vía posible para estudiarlo. Sin embargo, el gran número de variantes y 

polimorfismos pueden tener un efecto confusorio en el diagnóstico 

Pronóstico: Usualmente confinamiento a silla de ruedas luego de 20 años de evolución. 

Medidas terapéuticas: Soporte (602, 647, 648) 

m. Distrofia muscular de cinturas debido a mutaciones en el gen de Anoctacmina 5 

(LG.MD 2 L) 

Edad de inicio: Variable, desde la edad adulta joven hasta edad adulta tardía 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: Debilidad progresiva asimétrica de inicio tardío, con grado variable de mialgias y 

parestesias, que progresa con debilidad proximal manifestada por dificultad para subir 

gradas, signo de Gowers y atrofia muscular de la región anatómica comprometida. Los 

hombres usualmente se ven más severamente afectados que las mujeres y puede haber 

presencia de escápula alada. 

CPK: Desde lX hasta más 15X el valor normal. 

RMI: Tempranamente los músculos afectados son gastronemio medial y sóleo, seguido en 

un plazo de 1 O años con afección de aductores de la cadera, isquiotibiales, gastronemio 

lateral y cuádriceps femoral. Tardíamente hay degeneración grasa de los músculos 

paravertebrales, tensor de la fascia lata, bíceps braquial y sartorio de manera bilateral. 

N eurofisiología: N euro grafías normales 

EMG: Los potenciales son miopáticos, aunque también pueden verse fibrilaciones. 
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Biopsia Muscular: Cambios rniopáticos caracterizados por una variabilidad en el diámetro 

de la fibra, la presencia núcleos simples o múltiples dentro de una fibra y vacuolas 

anilladas. Además se observa una reducción de la actividad de las enzimas oxidativas en el 

centro de las fibras musculares individuales. Puede haber depósitos de amiloide en los 

vasos. 

IHQ: Disferlina disminuida en las membranas pero aumentada en el citoplasma. No hay 

inmunohistoquímica específica para anoctacmina 5. 

Genética: Es causada por mutaciones en el gen de anoctamina-5 (ANOS) en 1 lp14.3. El 

gen ANOS abarca 90 192pares de bases y contiene 22 exones, la secuencia codificadora es 

de 2.7kb para 913 aminoácidos. Nombres alternativos al gen son TMEM16E y GDDl. Las 

anoctaminas son una familia de canales de cloro activados por calcio. Esta forma de 

LGMD2 es una de las más frecuentes en el norte de Europa abarcando 10-20% de los casos. 

La penetrancia probablemente es incompleta, debido a que las mujeres se ven menos 

frecuentemente afectadas que los hombres. La mutación más común en el Norte de Europa 

es c.191 dupA en el exón 5. Los pacientes usualmente ambulan y su inicio es en la adultez. 

Involucra los músculos de manera asimétrica con prevalencia de atrofia del cuádriceps y 

dolor posterior al ejercicio. Los niveles de CK están elevados 5-20x. No hay evidencia de 

paiticipación respiratoria, cardiomiopatía o contracturas. LGMD2L es alélica con la 

disfasia gnatodiafiseal autosómica dominante y la miopatía distal autosórnica recesiva 

(MMD3). 

Pronóstico: La enfermedad es de evolución lenta y usualmente no discapacitante. 

Medidas terapéuticas: De soporte (602, 649, 650, 651, 652) 
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Figura 108. LGMD 2L, hallazgos histológicos en para HyE donde se evidencia cambios miopáticos en dos 

pacientes afectados (columna izquierda) En la colmnna derecha se observa reacción histoquímica en los 

mismos pacientes para COX, donde el paciente más severamente afectado (Abajo) muestra una reacción 

parchada con esta tinción. Tomado de: Nen1enarzt. 2011 Dec;82(12): 1596-603. 

Figura 109. Hallazgos en RMI en paciente con LGMD 2L en paciente a los 9, 12, 15, 21 y 24 años, ver 

descripción arriba Tomado de: Neuromuscular Disorders 22 (2012) Si 30-Sl 36 

n. Distrofia muscular de cinturas debido a mutaciones en el gen de Plectina (LGMD 

2Q) 

Edad de inicio: Entre 5 y 30 años 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: Usualmente el desarrollo psicomotor es normal excepto por leve retardo en el 

desarrollo de la marcha, adicionalmente el paciente evoluciona con debilidad proximal, 

manifestada por dificultad para subir gradas, caídas, signo de Gowers, debilidad proximal 
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marcada, las pruebas de función cardiaca y pulmonar son normales, la inteligencia es 

normal y no tienen afección ocular. Los pacientes no manifestaron afección de la piel o la 

unión neuromuscular, vista en otras mutaciones en el gen de Plectina. 

CPK: Aumento desde 1 OX hasta 50X el valor normal. 

RMI: No hay datos disponibles. 

Neurofisiología: Neurografias normales. 

EMG: Claros cambios miopáticos 

Biopsia Muscular: Cambios distróficos, con variabilidad en el tamaño de la fibra muscular, 

intemalización nuclear, basofilia y fibrosis endomisial. 

IHQ: La inmuno reacción para merosina, sarcoglicanos, y distroglicano son normales. 

Genética: Esta forma de LGMD es mutación específica mientras que otras mutaciones en 

el gen de Plectina (PLECl) en el cromosoma 8q24.3 causa epidermólisis bulosa simple. 

LGMD2Q se ha identificado como una deleción homocigota 9bp en familias turcas 

consanguíneas. La deleción afecta un AUG que es el único presente en un transcrito 

muscular específico de Plectina l f, mientras que hay muchos otros primeros exones 

alternativos que son empalmados a un exón 2 común. Estos pacientes producen Plectina de 

piel normal y no muestran patología de piel. Los pacientes LGMD2Q muestran una LGMD 

de inicio temprano no progresivo o lentamente progresivo 

Pronóstico: La evolución es moderadamente rápida, con pérdida de la marcha a los 20 

años de padecer la enfermedad, a partir de donde se desarrollan contracturas articulares. 

Medidas terapéuticas: De soporte (602, 653) 
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Figura 110. LGMD 2Q, hallazgos histológicos en para HyE donde se evidencia cambios distróficos. Inmuno 

fluorescencia para Plectina (derecha) que evidencia ausencia de inmuno reacción. Tomado de Am J Hum 

Genet. 2010 Dec 10;87(6):834-41. 

o. Distrofia muscular de cinturas debido a mutaciones en el gen de Desmina (LGMD 

2R) 

Edad de inicio: En el adulto joven 

Herencia: La Desminopatía usualmente se hereda de modo AD en miopatías miofibrilares, 

no obstante se ha descrito formas raras de herencia Autosómica recesiva 

Clínica: El caso probando presentó un inicio a los 15 años con debilidad proximal de 

miembros superiores en inferiores, debilidad facial discreta, sin hipertrofia muscular, con 

escápula alada y contracturas en los codos. El EKG presenta bloqueo de rama derecha del 

has de Hiss. Ecocardiograma normal. 

CPK: Aumento discreto o normal. 

RMI: No hay datos disponibles. 

Neurofisiología: No disponible 

EMG: Cambios miopáticos 

Biopsia Muscular: Cambios distróficos con variabilidad en el tamaño de las fibras 

intemalización nuclear, fibras necróticas y en el Tricrómico de Gomori modificado se 
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evidencia acúmulo anormal de material hialino o amorfo dentro de las fibras musculares. 

Hay predominancia de fibras tipo 2. 

IHQ: Inmunoreacción normal para merosina, distrofina, sarcoglicanos, distroglicano. La 

Inmunoreacción para desmina no muestra cambios significativos del control respecto al 

paciente. 

Genética: La desmina es miembro de la familia proteica de filamento intermedio. El gen de 

desmina (DES) en 2q35 contiene 9 exones y abarca alrededor de 8.4kb. Codifica para una 

proteína de 468 aminoácidos. El traslape con el gen DES también se asocia con LGMDlE. 

Un empalme homocigótico en el sitio de mutación se ha identificado en dos hermanos 

turcos, nacidos de padres consanguíneos, en el intrón 7 del gen DES ( c.1289-2A>G), 

resultando en la suma de 16 aminoácidos del residuo 428. Desde entonces, otras 

mutaciones se han identificado. El inicio en los pacientes aparece en la adolescencia o los 

20s con progresión de la debilidad muscular proximal y atrofia no específica que afecta 

ambas extremidades superiores e inferiores. La CK sérica es normal. Los pacientes 

LGMD2R usualmente muestran bloqueos A V pero sin cardiopatía 

Pronóstico: En la forma recesiva la evolución es lenta. 

Medidas terapéuticas: De soporte ( 602, 654) 

Figura 111. LGMD 2R, Arriba hallazgos histológicos en para HyE y Tricrómico de Gomori, donde se 

evidencia cambios distróficos asociados a acúmulo de material amorfo o hialino anormal en las fibras 

musculares. Abajo inmunofluorescencia para desmina en control (izquierda) y paciente (derecha) Tomado de: 

J Med Genet. 2013 Jul;50(7):437-43. 

p. Distrofia muscular de cinturas debido a mutaciones en el gen del complejo 11 de 

proteínas de transporte de partículas (LGMD 2 S) 
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Edad de inicio: Adulto joven 

Herencia: Autosómica recesiva, familias Hutteritas o Sirias 

Clínica: Los pacientes se presentan con grado variable de retardo psicomotor, debilidad 

proximal asociada a calambres, mialgias e hipotonía. La mayoría de los pacientes descritos 

presentan discapacidad intelectual leve, con ataxia truncal, movimientos coreiformes de las 

extremidades o el tronco y grado variable de defectos de refracción en los ojos. Pueden 

asociar anomalías esqueléticas como displasia evolutiva de la cadera o escoliosis. 

CPK: Elevación desde 9X hasta 16X el valor normal. 

Rl\11: De cerebro normal o con leve atrofia cortical. 

Neurofisiología: No disponible 

EMG: Cambios miopáticos 

Biopsia Muscular: Cambios miopáticos 

IHQ: No se reporta 

Genética: Es causado por una mutación en el gen del complejo 11 de proteínas de 

transporte de partículas (TRAPPCI 1) que abarca 54 328 pares de bases en el cromosoma 

4q35, el ARNm es 4.5kb y contiene 30 exones. 

Recientemente, mutaciones en TAPPCll se han identificado en familias smas 

consanguíneas con una forma no caracterizada de LGMD y en 5 individuos Hutteritas 

presentando miopatía, ID, movimientos hiperkinéticos y ataxia. 

TRAPPC 1 es una proteína de transporte de partículas involucrada en el transporte de 

membrana anterógrado del retículo endoplásmico hacia el compartimento intermedio del 

retículo endoplásmico a Golgi (ERGIC) en los mamíferos. Las mutaciones identificadas 

hasta el momento (c.2938G>A/p.Gly980Arg y c.1287+5G>A) causan modificaciones en la 

composición del complejo TRAPP, en la morfología de Golgi y en el tráfico celular. El 
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mecanismo patogénico de LGMD2S es similar al que causa la enfermedad de Danon, una 

miopatía asociada a X debido a mutaciones LAMP2 y afectando la vía secretoria. 

El fenotipo LGMD2S varía desde una LGMD lentamente progresiva con inicio en infancia 

y CK elevadas, a un síndrome caracterizado por miopatía pero también afección 

neurológica (ID más ataxia). 

Pronóstico: La evolución es aparentemente lenta, sin compromiso cardiaco y con 

restricción pulmonar leve. 

Medidas terapéuticas: De soporte (602, 655). 

q. Distrofia muscular de cinturas debido a mutaciones en el gen de fosforilasa B de 

GDP-manosa (LGMD 2 T) 

Edad de inicio: La niñez temprana. 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: La presentación es similar a otras distroglicanopatías, con historia de hipo quinesia 

fetal, hipo tono, microcefalia. Las formas de presentación mas tardía se presentan con 

intolerancia al ejercicio y dificultad para subir escaleras. Los pacientes presentan 

discapacidad intelectual, epilepsia, estrabismo y cataratas. La miocardiopatía se presentó en 

2 de 8 casos confirmados y trastornos de conducción en 1 de 8 casos reportados. 

CPK: Elevada mas de 20 veces 

RMI: En las formas de presentación congénita, hay hipoplasia cerebelosa y pontina. Los 

pacientes con fenotipo LGMD tienen resonancia de cerebro normal. 

Ncurofisiología: No reportada 

EMG: Cambios miopáticos. 
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Biopsia Muscular: Cambios distróficos, con presencia de fibras de tamaño variable, 

necrosis, regeneración, fibrosis endomisial, intemalización nuclear e infiltrado inflamatorio. 

IHQ: Inmunoreacción normal para Beta sarcoglicanos. Alfa sarcoglicanos IIH6 muy 

disminuido. 

Genética: Es causada por mutaciones más leves en el gen de fosforilasa B de GDP-manosa 

(GMPPB). El gen GMPPB es un gen pequeño de 2453bp en el cromosoma 3p21. El ARNm 

es 1.7kb y contiene 8 exones. Mutaciones en el gen C¡GMPPB se han asociado con 

distrofias musculares congénitas con hipo glicosilación del alfa-distroglicano y también con 

LGMD únicamente en 3 pacientes consanguíneos. Los pacientes descendientes de India y 

Egipto se presentan con microcefalia y retraso intelectual (ID). Los 3 pacientes 

incrementaron CK sérica y hallazgos distróficos en biopsia muscular. La biopsia muscular 

muestra hipoglicosilación de DAG 1. El paciente inglés LGMD tenía 6 años de edad con 

intolerancia al ejercicio y CK 3000. Dos mutaciones sin sentido se identificaron: 

pAsp27His y p.Val330Ile. 

Pronóstico: De los pacientes descritos uno tiene 18 años y otro 12. Ambos no 

discapacitados desde el punto de vista motor. 

Medidas terapéuticas: Soporte (602, 646) 

Figura 112. RMI de cerebro paciente con LGMD 2 T. Marcada hipoplasia cerebelosa 
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Figura 113. LGMD 2S, hallazgos histológicos en para HyE donde se evidencia cambios distróficos e 

infiltrado inflamatorio en la primera y segunda columna, en la tercera control sano. IHQ para beta 

sarcoglicanos en la segunda fila y alfa sarcoglicanos en la tercera fila, que demuestra disminución para los 

pacientes afectados (primera y segunda columna) con reacción normal en el control (tercera columna). 

Tomado de: AmJ Hum Genet. 2013 Ju/ 11;93(1):29-41. 

r. Distrofia muscular de cinturas debido a mutaciones en el gen del dominio 

isoprenoide sintasa (LGMD 2 U) 

Edad de inicio: Al final de la primera década de la vida 

Herencia: Autosómica recesiva 
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Clínica: La manifestación inicial es la dificultad para subir gradas, mialgias y 

mioglobinuria con ejercicio intenso. En muchos pacientes, hay pseudohipertrofia muscular, 

incluyendo la lengua. La evolución es lenta, con afección escapular y de las cinturas. Las 

funciones cardiaca y respiratoria también disminuyen pero muy lentamente. 

CPK: De 5 a 1 O veces el control 

RMI: Infiltración grasa difusa en estadios avanzados, pero respetando el tibial anterior, el 

tibial posterior, gracilis y semitendinoso. 

Neurofisiología: No descrita 

EMG: Cambios miopáticos 

Biopsia Muscular: Cambios distróficos 

IHQ: Disminución de Inmunoreacción para alfa distroglicano glicosilado. 

Genética: Esta es la forma causada por algunos alelos particulares del gen conteniendo el 

dominio isoprenoide sintasa (ISPD). El gen ISPD abarca 333kb en el cromosoma 7p21 y 

contiene 1 O exones. Mutaciones ISPD disrupcionan la rnanosilación del distroglicano y 

causan el síndrome W alker-Warburg. Las mutaciones en los genes ISPD y TMEM5 se han 

asociado con lisencefalia de adoquines severa. Los alelos nulos de ISPD producen Walker 

\Varburg o lisencefalia de adoquines con anomalías vasculares cerebrales, pero al menos 

una mutación más leve en un alelo se ha encontrado en LGMD. Nombramos estas formas 

como LGMD2U. LGMD2U se debe considerar corno la causada por algunos alelos de 

ISPD ubicados en el dominio sintetasa. 

Pronóstico: LGMD2U es progresiva, con muchos casos con LGMD que pierden la 

capacidad de ambular en la adolescencia temprana, siguiendo una evolución similar DMD, 

no obstante los casos descritos mantienen deambulación hasta la quinta década de la vida. 

Medidas terapéuticas: Soporte (602, 657) 
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Figura 114. Hallazgos en RMI en paciente con LGMD 2U ver descripción arriba Tomado de: Neurology. 

2013 Mar 5;80(10):963-5. 

s. Distrofia muscular de cinturas debido a mutaciones en el gen de ácido alfa

glucosidasa (GAA) o enfermedad de Pompe de inicio tardío. (LGMD 2 V) 

Edad de inicio: Desde la segunda a la sétima década de vida, con un promedio de edad en 

35 años, según el registro francés. 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: La enfermedad de Pompe de inicio tardío se presenta con más frecuencia con 

debilidad muscular proximal progresiva (57% de los casos), afectando primariamente las 

extremidades inferiores, como en una LGMD. Un 20% asocian síntomas respiratorios 

desde el principio, mientras que la insuficiencia respiratoria es la forma de debut en un 7% 

de los casos. Otros hallazgos clínicos que pueden observarse es escapula alada, escoliosis, 

espina rígida. También puede presentarse sordera neurosensorial. 

CPK: Desde normal (20% de los casos) hasta 20 veces el valor normal. La media en el 

registro francés es de 541 UI/1. 
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RMI: Los músculos faciales están usualmente respetados pero la lengua está severamente 

afectada independientemente de la severidad de la enfermedad. Los extensores del cuello 

están afectados en todos los pacientes, pero los demás músculos sólo se afectan en los 

pacientes con enfermedad más severa. El compromiso escapular es dependiente de la 

evolución, siendo afectados el subescapular y el serrato anterior de manera más temprana. 

En el tronco los músculos excepto los intercostales se afectan desde estadios tempranos. 

Los extensores de la cadera y la musculatura abdominal están severamente afectadas. El 

compartimiento anterior y posterior del brazo se afecta sólo en estadios avanzados. En el 

muslo el músculo más tempranamente afectado es el aductor mayor El recto femoral, 

gracilis y sartorio son los últimos en comprometerse. Los músculos de las piernas se ven 

afectados sólo en los estadios avanzados, comprometiendo inicialmente el gastronemio y el 

tibial anterior. 

Neurofisiología: Usualmente las neurografias son normales 

EMG: Puede haber descargas complejas repetitivas en 50% de los pacientes, mientras que 

71 % de los pacientes tienen un patrón miopático y 9% tiene un patrón normal. Dos 

pacientes presentaron actividad neuropática en la EMG. 

Biopsia Muscular: Puede haber vacuolas PAS positivo en la biopsia muscular en 

aproximadamente 66% de los casos. La reacción de fosfatasa ácida es usualmente positiva, 

puede haber lipomatosis, mioesclerosis, anillos comunicantes y atrofia neurógena. En 

microscopía electrónica se observa glucógeno intralisozomal, extralisozomal y 

endovascular. 

IHQ: No hay alteración inmunohistoquímica de las proteínas musculares estructurales. 

Genética: Esta es una propuesta para nombrar como LGMD2V a una forma ocasional de 

LGMD que deriva de mutaciones leves del gen de ácido alfa-glucosidasa (GAA). El gen 

GAA está en el cromosoma 17q25.3 y comprende 20 exones con un producto proteico de 

953 aminoácidos. Defectos en GAA son la causa de la enfermedad de depósito de 
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glucógeno tipo 2 (GSD2, MIM:232300). GSD2 es un desorden metabólico con espectro 

clínico amplio. 

Pronóstico: En el registro francés la edad media de diagnóstico es 49 años, donde 65% de 

los pacientes caminan sin ayuda, 24% necesitan un bastón y 21 % necesita silla de medas. 

45% necesita soporte ventilatorio nocturno. La edad promedio de necesidad de silla de 

ruedas se ha estimado en 50 años y la mayor causa de muerte es fallo respiratorio. 

Medidas terapéuticas: La administración de la enzima alfa glucosidasa por vía 

intramuscular, ha representado una mejoría pequeña pero significativa en la capacidad de 

marcha y estabiliza la capacidad vital seg(m estudios mantenidos durante 18 meses (602, 

658, 659, 660, 661, 662). 

Figura 121. LGMD 2V, Aniba hallazgos histológicos en para HyE donde se evidencia miopatía vacuolar en 

parches, abajo a la izquierda tinción P AS donde se observan acúmulos de material P AS positivo, abajo a la 

derecha tinción fosfatasa ácida que es positiva en las regiones donde hay acúmulo de material en relación con 

lisosomas. Tomado de: Arq Neuropsiquiatr. 2013 May;71(5):284-9, JAMA Neurol. 2013 Ju/; 70(7):923-7. 
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Figura 116. Hallazgos en RMI en paciente con LGMD 2V ver descripción arriba Tomado de: Neuromuscul 

Disord. 2011;21 (11):791-9. 

t. Distrofia muscular de cinturas debido a mutaciones en el gen LIM y el dominio 

protéico que contiene el antígeno similar a la célula senescente 2 

(LIMSVPINCH~. ~GMD2W) 

Edad de inicio: Infancia 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: Los pacientes muestran inicio en la infancia LGMD con macroglosia e hipertrofia 

de la pantorrilla. Estos también desarrollan disminución de la fracción de eyección con 

disfunción ventricular izquierda global en la tercera década, con cuadriparesia severa y 

relativa preservación de la cara, y característicamente una lengua triangular de base ancha 

CPK: No reportada 
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RMI: No reportada 

Neurofisiología: No reportada 

EMG: No reportada 

Biopsia Muscular: No reportada 

IHQ: No reportada 

Genética: Es causado por mutaciones en el gen LIM y el dominio protéico que contiene el 

antígeno similar a la célula senescente 2 (LIMS2/PINCH2) en el cromosoma 2q14. EL gen 

comprende 7 exones codificantes. Codifica un miembro de la pequeña familia de adhesión 

proteica focal, de unos 341 aminoácidos. La proteína codificada tiene 5 dominios LIM, 

cada dominio formando dos dedos de zinc, que permite interacciones que regulan la fomia 

y migración celular. Esta forma se presentó en una sesión de poster en el ASHG 2013. 

Pronóstico: Evolución lenta 

Medidas terapéuticas: Soporte (602). 

3.7 Miopatías congénitas 

Las miopatías congénitas es un grupo heterogéneo de desórdenes musculares caracterizado 

por la presencia de características morfológicas específicas en la biopsia de músculo 

esquelético, tal como núcleos en la enfermedad centro nuclear y bastones en la miopatía 

nemalínica. Los pacientes usualmente se presentan al nacimiento o en el primer año de vida 

con hipotonía, retraso en adquisición de los hitos del desarrollo motor, y debilidad de inicio 

temprano. Sin embargo, el espectro del fenotipo es amplio, va desde una fonna neonatal 

severa con aquinesia fetal a formas leves de inicio en la adultez. Muchos de los pacientes 

con miopatía congénita tienen una debilidad relativamente generalizada y estable, que se 

manifiesta desde el nacimiento o durante los primeros meses de vida, hipotonía, reflejos 

tendinosos profundos hipo activos, y reducción de la masa muscular que contrasta con el 
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desarrollo cognitivo normal y ausencia de afección cardiaca. Es común la presencia de cara 

alargada, estrecha y paladar alto. La severidad clínica es variable, incluso en los mismos 

subtipos histológicos. Los pacientes con debilidad severa a menudo tienen afección de la 

musculatura respiratoria, disfagia, contracturas congénitas de cadera y tobillo, y desarrollan 

escoliosis y/o deformidad torácica con la edad. Los pacientes afectados de manera más 

severa nunca respiran de manera independiente, o pueden ser incapaces de tomar alimentos 

vía oral. 

Dada la heterogeneidad clínica, la clasificación más adecuada para orientar la genética es a 

partir de los hallazgos en la biopsia muscular, de tal suerte se clasifican en: 

a. Miopatías congénitas con cores centrales 

Edad de inicio: Al nacimiento 

Herencia: Autosómica dominante o recesiva. 

Clínica: Los pacientes con enfermedad centro nuclear pueden tener movimientos fetales 

disminuidos durante el embarazo, presentación pélvica y displasia evolutiva de cadera, 

aunque pueden tener también una historia perinatal normal. Es frecuente el retraso en el 

desarrollo motor, particularmente la adquisición de la marcha, asociado a dificultad para 

subir gradas, correr o incorporarse desde el suelo. En muchos pacientes los músculos 

proximales de las extremidades son los más afectados. Las anomalías esqueléticas 

( displasia evolutiva de cadera, contracturas de tendones, pie cavo o plano, pie bott y 

escoliosis) son comunes. Una minoría de los pacientes tienen una presentación clínica más 

severa que la clásica, con hipotonía global, debilidad de los músculos faciales, afección 

ocular (ptosis y/o oftalmoplejia) y malformaciones esqueléticas severas (artrogriposis 

múltiple, cifoescoliosis). Adicionalmente, se han descrito formas severas antenatales 

letales. 

CPK: Normal o levemente aumentada, menos de 5X el valor normal 
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RMI: RYRl: El patrón es muy característico, con afección severa del glúteo mayor, el 

vasto lateral, e intermedio, el semitendínoso y el sartorio. Se respeta el recto femoral, el 

aductor largo, el gracilis y el bíceps femoral. 

En la pierna la afección predominante es del sóleo y peroneos, mientras que el tibial 

posterior, gastronemio y tibial anterior están respetados. 

Neurofisiología: No 

EMG: Potenciales miopáticos 

Biopsia Muscular: Como en otras miopatías congénitas, el diagnóstico de la enfermedad 

central core se basa en los hallazgos de la biopsia muscular. En reacciones enzimáticas 

oxidativas los cores aparecen como lesiones bien delimitadas con actividad enzimática 

reducida o ausente. Los hallazgos pueden afectar la parte central de la fibra como 

originalmente se describió, o pueden estar localizados debajo del sarcolema como cores 

excéntricos. También pueden estar solos o múltiples en la misma fibra muscular. Sin 

embargo, en un moderado número de pacientes, a menudo aquellos con fenotipos clínicos 

más severos, las anomalías morfológicas están menos definidas. Los cores frecuentemente 

tienen menos actividad ATPasa pero en muchos casos la actividad ATPasa está preservada. 

La predominancia de la fibra tipo 1 es común y los cores se ven normalmente en fibras tipo 

1. En microscopía electrónica, mientras los cores aparecen como sarcómeros pobremente 

alineados con menos mitocondrias y glicógeno, los cores no estructurados muestran 

marcada disrupción del sarcómero con desorganización de las triadas, ausencia de 

mitocondrias y otras organelas. En general, los cores en la enfermedad de central core se 

extiende a lo largo de casi toda la longitud de las fibras y tienen límites marcados finamente 

respecto a las zonas normalmente estructuradas de las fibras musculares. La frecuencia de 

las fibras con cores pueden variar en diferentes músculos en el mismo paciente y entre 

miembros afectados de la misma familia. 

IHQ: No es de gran utilidad diagnóstica 
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Genética: La enfermedad se debe a mutaciones en el cromosoma 19q12-12.2, la cual 

contiene el locus del receptor de rianodina (RYRI) que también se ha asociado con 

hipertermia maligna asociada a la anestesia .. Este gen codifica la isoforma del músculo 

esquelético del receptor de rianodina, un canal de calcio del retículo sarcoplásmico 

involucrado en el proceso de acoplamiento de excitación contracción. El receptor de 

rianodina tiene dos dominios: uno citoplasmático y otro transmembrana formador de poros. 

La mayoría de las mutaciones que causan el clásico fenotipo de la enfermedad central core 

se localizan en el dominio e-terminal correspondiendo al dominio transmembrana, pero las 

mutaciones pueden afectar otros dominios, especialmente en pacientes con fenotipos 

histopatológicos y clínicos atípicos. La mayoría de los estudios recientes muestran que 

ambas herencias autosómica dominante y recesiva pueden ocurrir en la enfermedad central 

core aunque la herencia dominante es probablemente la más común. La mayoría de las 

mutaciones dominantes ocurren en el dominio e-terminal, mientras que las mutaciones 

recesivas se diseminan a lo largo de todo el gen RYRl. 

A pesar que en la mayoría de las familias con enfermedad de central core se ha encontrado 

mutaciones en el gen R YRl, hay familias en las cuales no se ha encontrado anormalidad 

alguna en este gen, sugiriendo la posibilidad que hay mutaciones en otros genes no 

identificados responsables de esta minoría. 

Pronóstico: La enfermedad es estable con pocos síntomas en la edad adulta. 

Medidas terapéuticas: Por lo general no son necesarios mas que controles anuales de 

capacidad vital y EKG. Es necesario también precauciones anestésicas (663, 664, 665, 

666). 
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Figura 117. Central core: Izquierda hallazgos histológicos en para tinción oxidativa NADH. Arriba se 

ejemplifica la presencia de cores centrales, abajo la presencia de cores excéntricos. Columna central hallazgos 

de microscopía electrónica donde se muestra sarcómeros desorganizados, con disminución de organelas y 

gránulos de glucógeno. Columna derecha aspecto de cores en sección longitudinal con tinción NADH. 

Tomado de: Handb Clin Neurol. 2013; 113: 1321-36. 

Figura 118. Hallazgos en RMI en paciente con mutaciones en el gen RYR 1 ver descripción aniba Tomado 

de: Semin Pediatr Neurol. 2011 Dec;18(4):221-9. 
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b. Miopatías congénitas con múltiples minicores. 

Edad de inicio: Al nacimiento 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: En general, los pacientes con la enfermedad multiminicore se presentan con 

hipotonía neonatal, debilidad muscular global, amiotrofia y retraso en el desarrollo motor 

con debilidad estable o solo lentamente progresiva. El clásico fenotipo, presente en la 

mayoría de los pacientes, se caracteriza por debilidad de la musculatura axial asociado con 

insuficiencia respiratoria, rigidez de la columna vertebral y escoliosis. Además, los 

pacientes con una forma leve de la enfermedad multiminicore tienen debilidad 

predominantemente de la mano y de la cintura pélvica, amiotrofia, hiporreflexia de los 

tendones e hiperlaxitud. Otra forma de enfermedad se presenta con manifestaciones 

similares a la forma clásica pero adicionando ptosis y oftalmoplejia. Además, pocos 

pacientes tienen un fenotipo severo con inicio antenatal y artrogriposis 

CPK: Levemente aumentada o normal. 

RMI: SPN 1: El patrón de afección es más posterior que anterior, con afección marcada del 

sartorio, los músculos de la pata de ganso, y respeto relativo del recto femoral, aductor 

largo y gracilis. En la pierna la afección del gastronemio supera la afección del sóleo. 

Además hay atrofia del esternocleidomastoideo, afección marcada para espinal, intercostal y 

glútea, mientras que los músculos de los pares craneales están conservados. 

Neurofisiología: Neurografias normales 

EMG: Cambios miopáticos 

Biopsia Muscular: La biopsia de músculo muestra las fibras con las zonas de menor 

actividad enzimática oxidativa focales y pobremente delimitadas. Estos cambios 

morfológicos difieren de los cores que se observan en la enfermedad típica de central core 

en que son más pequeños, no se extienden a todo lo largo de las fibras, y tienen los bordes 
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menos definidos. La predominancia de las fibras musculares tipo 1 es frecuente y ambas 

fibras 1 y 2 tienen minicores. 

En la microscopía electrónica, los clásicos multiminicore consisten en pequeñas áreas de y 

disrupción miofibrilar extendiendo un número pequeño de sarcómeros. 

IHQ: No es usualmente de utilidad diagnóstica 

Genética: La enfermedad multiminicore genéticamente es heterogénea. La mayoría de los 

casos con la forma clásica son causados por mutaciones recesivas en el gen de 

selenoproteína N (SEPNl). SEPNl está localizado en el cromosoma lp36 y codifica una 

proteína con función desconocida, la selenoproteína N (SelN). Las mutaciones recesivas en 

el gen SEPNl se han asociado también con distrofia muscular congénita con rigidez de la 

columna vertebral y hay un traslape clínico e histopatológico significativo entre estas 

entidades, las cuales se agrupan ahora bajo el nombre de miopatías SEPNl relacionadas 

(SEPNl-RM). 

El segundo gen implicado en la enfermedad multiminicore es el gen del receptor de 

rianodina del músculo esquelético (RYRl). Las mutaciones recesivas del gen RYRl se han 

asociado con una amplia gama de características clínicas incluyendo oftalmoplejia externa, 

ptosis, debilidad difusa y emaciación, o afección predominantemente de la cintura de la 

cadera. Importantemente, actualmente se conoce que mutaciones recesivas en el gen RYRl 

son más comunes que las mutaciones recesivas en el gen SEPNl en las enfermedades 

multiminicore sin fenotipo clásico. Además, alteraciones estructurales similares lesiones se 

han reportado en niños que acarrean mutaciones en el gen de Titina (TTN). 

Pronóstico: Al igual que otras miopatías congénitas los pacientes que logran superar la 

etapa neonatal mantienen la enfermedad es estable en el tiempo 

Medidas terapéuticas: De soporte (663, 665). 
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Figura 119. Arriba tinciones H/E, COX y Tricrómico de Gomori, abajo NADH y microscopía electrónica. En 

las tinciones oxidativas es evidente la presencia de múltiples mini cores. Tomado de: Neuromuscul Disord. 

2010Mar;20(3):166-73. 

Figura 120. Hallazgos en RMI en paciente con mutaciones en el gen SEPI ver descripción arriba Tomado de: 

Semin Pediatr Neurol. 2011 Dec;18(4):221-9. 



c. Miopatías congénitas con cores y bastones 

Edad de inicio: Variable 

Herencia: Puede ser Autosómica dominante o autosómica recesiva. 
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Clínica: Los síntomas clínicos y el inicio de la enfermedad son ampliamente variables, y 

van desde aquinesia fetal hasta un fenotipo leve presentándose con debilidad difusa, 

predominantemente proximal o distal en las extremidades inferiores, y contracturas de los 

tendones, escoliosis y ptosis leve en algunos casos. 

CPK: Levemente aumentada o normal. 

RMI: NEB: El músculo tibial anterior es el más afectado, también pueden verse afectados 

el soleo y el gastronemio medial. Los músculos gastronemio lateral y peroneales están 

preservados. Los muslos usualmente están completamente respetados. Adicionalmente los 

músculos pterigoideos laterales están selectivamente infiltrados, mientras que otros 

músculos de la cabeza están respetados e inclusive hipertróficos. 

ACTA 1: Afección difusa leve de los músculos del muslo, predominantemente del sartorio 

y el aductor mayor. Los vastos usualmente están conservados. En la pierna hay compromiso 

predominantemente del tibial anterior, peroneos y tibial posterior. El sóleo está menos 

comprometido, mientras los gastronemios están respetados. 

Neurofisiología: Neurografías normales. 

EMG: Cambios miopáticos 

Biopsia Muscular: La histología está caracterizada por la presencia de cores y rods bien 

definidos en regiones separadas de la misma o diferente fibra muscular 

IHQ: No es de utilidad diagnóstica 

Genética: La mayoría de las miopatías core-rod son causadas por mutaciones autosómicas 

dominantes y autosómicas recesivas en el gen RYRl. Recientemente, mutaciones en el gen 

codificador de Nebulina (NEB) se han reportado en pacientes con herencia autosómica 
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dominante indicando que la miopatía core-rod es una entidad genéticamente heterogénea. 

Además el hallazgo también se ha presentado en un paciente con mutación autosómica 

dominante del gen de alfa-actina del músculo esquelético (ACTAl) y en una familia 

autosómica dominante con vínculo a un locus del cromosoma 15, recientemente encontrado 

debido a mutaciones en el gen KBTBD13. 

Pronóstico: Variable, algunas se presentan con formas lentamente progresivas, otras 

severas con debilidad respiratoria y muerte temprana. 

Medidas terapéuticas: De soporte (663, 665). 

f ., 

Figura121. Izquierda hallazgos histológicos en para tinción Tricrómico de Gom01i y oxidativa NADH, que 

evidencian cores bien delimitados y múltiples bastoncillos en la misma fibra. A la derecha la microscopía 

electrónica que evidencia desorganización mi o fibrilar. Tomado de: Handb Clin Neurol. 2013; 113: 1321-36. 

Figura 122. Hallazgos en RMI en paciente con mutaciones en el gen NEB ver descripción arriba Tomado de: 

Semin Pediatr Neurol. 2011 Dec;18(4):221-9. 



251 

Figura 123. Hallazgos en RMI en paciente con mutaciones en el gen ACTA 1 ver descripción aniba Tomado 

de: Semin Pediatr Neurol. 2011 Dec;18(4):221-9. 

d Miopatía Nemalínica 

Edad de inicio: Al nacimiento 

Herencia: Autosómica recesiva o esporádica dominante 

Clínica: La severidad de la enfermedad vaifa ampliamente y los pacientes se pueden 

clasificar en diferentes grupos de acuerdo a la severidad: 

l. Miopatía nemalínica congénita severa 

2. Miopatía nemalínica congénita intennedia 

3. Miopatía nemalínica congénita típica 

4. Miopatía nemalínica de inicio en la infancia o juvenil 

5. Miopatía nemalínica de inicio en la adultez 

6. Otras formas con características clínicas atípicas como cardiomiopatía y 

oftalmoplejia. 
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Aparte de la severidad, hay un traslape considerable tomando en cuenta las características 

clínicas y morfológicas observadas entre las diferentes causas genéticas de la miopatía 

nemalínica por lo que es dificil predecir la causa genética de los aspectos clínicos e 

histológicos. La facies al nacimiento de los niños con Miopatía nemalínica severa puede ser 

indiferenciable de los dismorfismos característicos de la distrofia miotónica congénita, 

incluyendo el labio superior festoneado y en forma de V invertida. Las mutaciones de 

actina son más comunes de forma desproporcionada en los pacientes con debilidad severa, 

representando la mitad de los pacientes con Miopatía nemalínica congénita severa. La edad 

de los pacientes con severidad clínica al momento de presentación es relativamente buen 

indicador de pronóstico, ya que las tasas de sobrevivencia se correlacionan bien con la 

clasificación clínica. Sin embargo, a veces la clasificación clínica precisa es únicamente 

posible tras muchos afi.os después de la presentación. 

Actualmente se considera que las enfermedades por depósito de filamentos de actina y por 

capeado son variantes de la miopatía nemalínica, tanto en la patogénesis como en las 

características clínicas. 

CPK: Normal o levemente aumentada 

RMI: NEB: El músculo tibial anterior es el más afectado, también pueden verse afectados 

el soleo y el gastronemio medial. Los músculos gastronemio lateral y peroneales están 

preservados. Los muslos usualmente están completamente respetados. Adicionalmente los 

músculos pterigoideos laterales están selectivamente infiltrados, mientras que otros 

músculos de la cabeza están respetados e inclusive hipertróficos. 

ACTA 1: Afección difusa leve de los músculos del muslo, predominantemente del sartorio 

y el aductor mayor. Los vastos usualmente están conservados. En la pierna hay compromiso 

predominantemente del tibial anterior, peroneos y tibial posterior. El sóleo está menos 

comprometido, mientras los gastronemios están respetados. 
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TPM 2: Afección difusa de todos los compartimientos de la pierna y en el muslo un 

compromiso mucho mayor del compartimiento posterior en relación con el compartimiento 

anterior, en tanto el recto femoral, el sartorio y el gracilis están relativamente respetados. 

Neurofisiología: NormaJ 

EMG: Cambios miopáticos 

Biopsia Muscular: Los cuerpos de nemalina aparecen como inclusiones densas roJo

púrpura en la tinción modificada de Tricrómico Gomori y como cuerpos densos en la 

microscopía electrónica, mostrando una intensidad y estructura similar a las líneas Z 

sarcoméricas .. Anomalías histológicas sectmdarias usuales es la predominancia de fibras 

tipo 1 atróficas. En un subtipo de miopatía nemalínica los cuerpos nemalínicos pueden estar 

dentro del mionúcleo, para la cual la única causa documentada es la mutación en ACTA l. 

Los cuerpos de bastón pueden ser numerosos, presentes en la mayoría de las fibras 

musculares, y pueden ocupar más de la mitad del volumen de la fibra. En el otro extremo, 

el diagnóstico de la Miopatía nemalínica puede establecerse de manera apropiada si los 

cuerpos de nemalina son raros, pero continúan siendo la anormalidad histológica principal 

y las características clínicas son consistentes. 

Los cuerpos nemalínicos no son exclusivos de miopatía nemalínica, puede verse también en 

miopatías inflamatorias y gamapatía monoclonal. 

IHQ: Igual que las líneas Z, los cuerpos nemalínicos tiñen muy positivo para actina y otras 

proteínas asociadas a la línea Z como miotilina 

El diagnóstico de la enfermedad por depósitos de filamentos de actina se hace con la 

evidencia de acúmulos, en forma de lagos uniformes, de filamentos de actina en las fibras 

musculares, que se encuentran claramente definidos en los sarcómeros y en otras 

estructuras. En cuanto a la presencia de bastoncillos nemalínicos, éstos se encuentran 

asociados con las mutaciones en el gen de ACTAl y la mayoría de estos pacientes 

presentan un fenotipo grave donde la sobrevida no supera la segunda década. 
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Enfermedad por capeado es una miopatía congénita rara que se caracteriza por la presencia 

de inclusiones que contienen múltiples fibras delgadas que cubren el final de la fibra, 

fenómeno visible sólo en una sección transversa. El porcentaje de fibras "capeadas" varía 

de menos del 5% a más del 50% y el número de fibras capeadas puede aumentar con la 

edad (Lehtokari et al., 2007). 

La microscopía electrónica muestra que los "caps" contienen restos de filamentos delgados 

y las estructuras de la línea Z están orientadas perpendiculares al eje longitudinal de la 

fibra. Tanto los caps como los depósitos de actina están desprovistos de filamentos gruesos 

y, como resultado, estas estructuras pueden ser más fácilmente visualizados como regiones 

poco teñidas en la tinción ATPasa 

Genética: Actualmente hay seis causas genéticas conocidas de miopatía nemalínica , de las 

cuales los más importantes son las mutaciones en NEB y ACTA!. La mutación en NEB es 

considerada la causa más frecuente de miopatía nemalínica, representando 

aproximadamente un 50% de los casos y basta la fecha sólo se han descrito mutaciones 

autosómicas recesivas. El subtipo clínico más frecuente en miopatía nemalínica asociada a 

NEB es la forma congénita. Las mutaciones en ACTA 1 constituyen el 20% - 30% de los 

pacientes con miopatía nemalínica, donde cerda de la mitad de éstos presentan una forma 

congénita grave heterocigota por cambios dominantes en aminoácidos individuales de las 

cuales muchas son de novo. Dos mutaciones en el gen de TPM (TPM 2 y TPM 3) se han 

descrito en al menos 1 O familias con miopatía nemalínica, donde un dato histológico útil es 

la restricción de los bastoncillos a las fibras tipo 1 (El gen no se expresa en las fibras tipo 

2). Otras dos causas genéticas de miopatía nemalínica, muy raras, se deben a mutaciones en 

el gen de troponina T (TNNTl que codifica para troponina T (lento) en la comunidad 

Amish, presente en una sola familia, la mutación en CFL2 que codifica cofilina 2. En 

general, para efectos de consejo genético, las mutaciones en ACTAl, TPM2, y TPM3 son 

mutaciones beterocigotos de novo que se asocian con un bajo riesgo de recurrencia en 

hermanos. 
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Pronóstico: El requerir ventilación desde el nacimiento y la artrogriposis congénita 

correlacionan con un alto riesgo de muerte en el primer año de vida. En contraste, lograr 

deambular antes de los 18 meses es un buen indicador de sobrevivencia. Algunos pacientes 

requieren alimentación suplementaria o completa por gastrostomía y ventilación nocturna 

puede requerirse durante la infancia o adultez 

Medidas terapéuticas: De soporte (663, 665) 

Figura 124. Izquierda hallazgos histológicos en para tinción Tricrómico de Gomori y microscopía electrónica 

donde se observan cuerpos nemalínicos. Ver descripción arriba. Tomado de: Handb Clín Neurol. 

2013;113:1321-36. 
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Figura 125. Izquierda hallazgos histológicos en para tinción NADH y ATPasa. Derecha microscopía 

electrónica. Hallazgos típicos de cap disease Ver descripción arriba. Tomado de: Handb Clin Neurol. 

2013; 113: 1321-36. 

Figura 126. Hallazgos en RMI en paciente con mutaciones en el gen TPM 2 ver descripción arriba Tomado 

de: Semin Pediatr Neurol. 2011Dec;18(4):221-9. 

e. Miopatía congénita por depósitos de Miosina 

Edad de inicio: Desde el nacimiento gasta la edad adulta 

Herencia: Autosómica dominante. Un caso descrito autosómica recesiva 

Clínica: El espectro clínico y la gravedad de la enfermedad gravedad que sólo en parte se 

explica por las diferentes ya que existe variabilidad dentro de la misma familia con la 

misma mutación. La mayoría de los pacientes tienen una debilidad generalizada lentamente 
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progresiva que comienza en la infancia, pero que inclusive puede debutar hasta la edad 

adulta. Los pacientes más gravemente afectados tienen una forma infantil o congénita y 

progresiva de debilidad, escoliosis y contracturas, y que pueden perder la deambulación y 

desarrollar la necesidad de soporte ventilatorio en la adultez temprana. Las formas clínicas 

adicionales de presentación incluyen debilidad escapuloperoneal o de cinturas , pie caído, la 

hipertrofia de pantorrillas, escoliosis, e insuficiencia respiratoria. La miocardiopatía y las 

arritmias puede estar asociada con algunas mutaciones en MYH7 así como la miopatía 

distal de Laing. 

CPK: Normal o levemente aumentada 

RMI: MYH 7: El músculo tibial anterior es el que se afecta de manera más temprana, 

adicionalmente el compromiso de los peroneos, el soleo y el tibial posterior es un poco más 

tardío. El gastronemio lateral siempre se conserva aun en estadios avanzados, mientras que 

el gastronemio medial puede afectarse en grado menor. A nivel del muslo el vasto lateral y 

el vasto intermedio son los más afectados, mientras que el recto femoral, aductor largo, 

sartorio y gracilis están conservados. 

Neurofisiología: Neurografías normales 

EMG: Cambios miopáticos 

Biopsia Muscular: Esta enfermedad se define por la presencia de cuerpos hialinos sub 

sarcolémicos en las fibras tipo 1, que corresponden a regiones pálidas en las tinciones de 

HyE, verde pálido en el Tricrómico de Gomori, y también zonas desprovistas de actividad 

de enzimas oxidativas. En Microscopía electrónica, los depósitos hialinos aparecen como 

un material granular amorfo de consistencia uniforme que forman lagos desprovistos de 

membrana y son en ocasiones atravesados por sarcómeros. 

IHQ: Las inclusiones están en gran parte compuestas de depósitos de miosina amorfos que 

se tiñen intensamente con anticuerpos anti miosina lenta. 
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Genética: La mayoría de las familias tienen mutaciones dominantes en el gen de MYH7 

que codifica la principal isoforma de miosina 'presente en las fibras lentas y los 

miocardiocitos. en tanto de tipo 1 

Pronóstico: Depende de la forma de presentación 

Medidas terapéuticas: Soporte (663, 665) 

Figura 127. Arriba hallazgos histológicos en para tinción HyE y ATPasa. Abajo microscopía electrónica. 

Hallazgos típicos de Miopatía por depósitos de miosina Ver descripción arriba. Tomado de: Neuromuscular 

Disorders 16 (2006) 882-886 
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Figura 128. Hallazgos en RMI en paciente con mutaciones en el gen MYH 7 ver descripción arriba Tomado 

de: Semin Pediatr Neurol. 2011 Dec;J8(4):221-9. 

f Miopatía congénita centro nucleares 

F .1 Miopatía miotubular 

Edad de inicio: Al nacimiento 

Herencia: Ligada al X autosómica recesiva (AR-CNM), 

Clínica: La mayoría de los pacientes con miopatía miotubular tienen una historia prenatal 

de macrosomía, hipo quinesia fetal poli hidramnios y adelgazamiento costal. Al nacimiento 

los pacientes presentan hipotonía generalizada severa acompañada de insuficiencia 

respiratoria grave y dificultades para la deglución por lo que requieren soporte ventilatorio 

y gastrostomía. 

La ptosis y oftalmoplejia se observan con frecuencia después del período neonatal, los niños 

afectados puede tener diversas malfonnaciones que comprenden la estenosis del píloro, 

testículos no descendidos, y la hernia inguinal. 

Variante miopatía con fibras en collar: Estos pacientes de sexo femenino y de sexo 

masculino eran clínicamente diferentes de MTM clásica ligada al cromosoma X neonatal 

puesto que los síntomas eran leve en la infancia, y empeoraron después de la primera o 

segunda década de la vida. 
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CPK: Levemente aumentada o normal 

RMI: MTM 1: En el muslo hay severo compromiso del compartimiento posterior de Ia 

pierna, y del aductor mayor, mientras el recto femoral y el vasto lateral están relativamente 

respetados. En la pierna el sóleo es el músculo más afectado. El compartimiento anterior de 

la pierna puede estar afectado pero con preservación del gastronemio medial. 

Neurofisiología: Neurografías normales 

EMG: Cambios miopáticos 

Biopsia Muscular: Miopatía miotubular: La biopsia muscular muestra un alto número de 

fibras musculares con núcleos centrales que se asemejan a motivos y un predominio de 

fibras tipo 1. En secciones longitudinales, las cadenas de los núcleos están presentes en el 

centro parte de la fibra. En zonas que rodean el núcleo se observa un aumento en la 

intensidad de la tinción P AS, mientras que paralelamente se observa una reducción en la 

intensidad de las tinciones oxidativas, sobre todo en la periferia de la miofibrilla. 

En microscopía electrónica se muestra las zonas centrales de las fibras ocupadas por 

agregados mitocondriales y partículas de glucógeno mientras que miofilamentos se reducen 

dentro de estas áreas y se limitan a la periferia de la miofibra. 

Variante miopatía con fibras en collar: La presencia de fibras "en collar" en la biopsia 

muscular se ha observado en formas esporádicas de aparición tardía de miopatía centro 

nuclear relacionada a MTMl. Las fibras en collar fibras se caracterizan por un anillo 

basófilo citoplásmico de material depositado unos pocos micrómetros debajo de la 

membrana del sarcolema que sigue el contorno de la célula, y que están alineados con el 

mionúcleo. 

El porcentaje de fibras con la intemalización nuclear es mayor que el porcentaje de fibras 

con centralización nuclear (contrario a lo que se observado en la forma AD relacionada con 

DNM2 y las fonnas relacionadas BINl-AR ). Ultra estrncturalmente, los collares consisten 
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en miofibrillas de diámetro más pequeño, con orientación oblicua, rodeadas por las 

mitocondrias, retículo sarcoplásmico, y gránulos de glucógeno. 

IHQ: De poco valor diagnóstico 

Genética: La Miopatía miotubular con fenotipo neonatal grave es causada por mutaciones 

en el gen MTMl, situado en Xq28 y que codifica la 3'-fosfoinositol fosfatasa conocida 

como miotubularina 1. La Miotubularina se cree que regula el tráfico de membrana y los 

túbulos T. La miopatía centro nuclear ligada al cromosoma X afecta principalmente a los 

varones recién nacidos y los niños. Algunos mujeres son portadoras sintomáticas y 

presentan síntomas clínicos debido a la inactivación del X sano 

Pronóstico: La miopatía miotubular neonatal tiene un mal pronóstico y la mayoría de los 

pacientes mueren dentro de los primeros meses de vida. Una pequeña parte de los niños 

puede, tener una afección más leve en el período neonatal y sobrevivir en la infancia y la 

edad adulta veces. 

Medidas terapéuticas: Soporte (663, 665, 667) 

Figura129. Izqiiierda hallazgos histológicos en para tinción HyE y NADH en miopatia miotubular Ver 

descripción arriba. Tomado de: Handb Clin Neurol. 2013;113:1321-36. 
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Figura 130. Izquierda hallazgos histológicos en para tinciones de HyE, P AS, Tricrómico de Gomori, SDH y 

microscopía electrónica donde se observa hallazgos típicos de las fibras en collar. Ver descripción arriba. 

Tomado de: Acta Neuropathol. 2009Mar;J17(3):283-91 

Figura 131. Hallazgos en RMI en paciente con mutaciones en el gen MTM 1 ver descripción arriba Tomado 

de: Semin Pediatr Neurol. 2011 Dec;18(4):221-9. 

F .2 Miopatía Centro nuclear autosómica 

Edad de inicio: Al nacimiento o en la primera década de la vida 

Herencia: La forma dominante es causada por mutaciones en el gen que codifica para 

DNM2 y la forma recesiva es causada por mutaciones por mutaciones en el gen que 

codifica anfifisina 2 (BINl) . Es importante destacar que las mutaciones recesivas en el 
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receptor de rianodina del músculo esquelético (RYRl) se han descrito en las miopatías 

congénitas con intemalización nuclear prominente y grandes áreas de desorganización 

miofibrilar por lo que inicialmente fueron diagnosticadas como miopatía centro nuclear. 

Clínica: Existen reportadas varias presentaciones clínicas de miopatía centro nuclear 

relacionadas con DNM2. La mayoría de los pacientes tienen el fenotipo clásico que se 

presenta a mediados o finales de la infancia usualmente con una historia familiar 

autosómica dominante. En la forma clásica de miopatía centro nuclear asociada a DNM2, el 

embarazo y el parto son generalmente normales pero típicamente presentan un retardo del 

desarrollo motor especialmente caminar, subir escaleras, y correr. Los pacientes tienen 

ptosis palpebral y grados variables de oftalmoplejia, debilidad generalizada e hipotonía. 

Algunos pacientes tienen diplejía facial moderada. El fenotipo grave, menos frecuente, se 

caracteriza por un inicio temprano de debilidad severa, y se asocia a mutaciones de novo en 

DNM2. También se han reportado formas intermedias 

Clínicamente, los pacientes con miopatía recesiva relacionada con BINl presentan una 

fo rma clínicamente intermedia. 

Las mutaciones en el gen R YRl han sido reportadas como una causa común de miopatía 

centro nuclear autosómica recesiva con la observación hecha en la parte de herencia y 

clínicamente son similares la las formas autosómicas dominantes y recesivas de multi core 

debido a RYRl. 

CPK: Normal o levemente aumentada 

RMI: DNM2: La afección es predominantemente distal en la extremidad. En la pelvis hay 

afección predominante del glúteo menor, en el muslo los músculos más afectados son el 

aductor largo, el vasto intermedio y el compartimiento posterior. Mientras el vasto lateral, e 

vasto medial, el sartorio y el gracilis están relativamente respetados. En la pierna el soleo y 

el gastronemio medial están severamente afectados mientras el tibia! posterior está 

respetado. En la cabeza el músculo temporal y el pterigoideo lateral están muy afectados 
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mientras el pterigoideo medial está respetado. Los para espinales también muestran afección 

importante. 

Amphifisina 2 (BINl ): Marcada afección de gastronemio medial, tibial anterior y peroneos, 

mientras el tibial posterior, el soleo y gastronemio lateral están conservados. Todos los 

músculos del muslo están igualmente afectados, mientras los faciales y temporales están 

preservados. 

RYRl: El patrón es muy característico, con afección severa del glúteo mayor, el vasto 

lateral, e intermedio, el semitendínoso y el sartorio. Se respeta el recto femoral, el aductor 

largo, el gracilis y el bíceps femoral. 

En la pierna la afección predominante es del sóleo y pernneos, mientras que el tibial 

posterior, gastronemio y tibia! anterior están respetados. 

Neurofisiología: Neurografías normales 

EMG: Cambios miopáticos 

Biopsia Muscular: Existe una tríada de características morfológicas de la miopatía centro 

nuclear asociada a DNM2: (1) Bandas sarcoplásmicas radiales (2) Incremento en el número 

y la centralización de los núcleos (3) Predominio de fibras tipo 1 hipotróficas. 

En las secciones transversales del músculo, el área central de la fibra reacciona fuertemente 

con P AS y mientras las tinciones enzimáticas oxidativas muestran claramente una 

disposición radial de los filamentos sarcoplásmicos. La tríada histopatológica completa se 

encuentra exclusivamente en la miopatía centro nuclear asociada a DNM2. Sin embargo, en 

pacientes jóvenes por debajo de 5 años, y en particular con las formas dominantes, la triada 

puede estar ausente o menos clara. 

Un aumento en el tejido fibroadiposo endomisial puede estar presente en la miopatía centro 

nuclear asociada a DNM2 
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En las biopsias musculares de las miopatías centro nucleares asociadas a BINl muestran un 

predominio de fibras tipo 1 redondeadas y atróficas, con abundantes núcleos centrales, 

algunos de ellos agrupados en forma de racimos. 

La microscopía electrónica muestra núcleos centralizados, mientras que los espacios peri 

nucleares están ocupados por mitocondrias retículo endoplásmico, complejo de Golgi y 

partículas de Glucógeno. 

IHQ: No es de utilidad diagnóstica 

Genética: La forma autosómica dominante clásica asociada con fenotipos, moderados, o 

graves son causados por mutaciones en el gen de DNM2. DNM2 codifica una GTPasa 

relacionada con la endocitosis y el tráfico transmembrana. 

Las mutaciones en el gen que codifica para BINl (anfifisina 2) se han asociadas a la forma 

autosómica recesiva de las miopatías centro nucleares congénitas con fenotipos clínicos 

moderados a severos. 

Pronóstico: Las mutaciones en DNM 2 son las que tienen pronostico más malo 

Medidas terapéuticas: Soporte (663, 665) 

Figura 132. Izquierda hallazgos histológicos en para tinción HyE y NADH en miopatía centro nuclear 

asociada a D1'!'M2 Ver descripción arriba. Tomado de: Handb Clin Neurol. 2013;113:1321-36. 
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Figura 133. Hallazgos en RMI en paciente con mutaciones en el gen DNM 2 ver descripción arriba Tomado 

de: SeminPediatrNeurol. 2011 Dec; J8(4):221-9 

Figura 134. Hallazgos en RMI en paciente con mutaciones en el gen BIN 1 ver descripción arriba Tornado 

de: Semin Pediatr Neurol. 2011 Dec;18(4}:221-9 



g. Miopatia congénita con tamaño anormal de la fibra muscular 

Edad de inicio: Al nacimiento 

Herencia: Variable, depende de la protema afectada 
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Clínica: Clínicamente indistinguible de otras formas de miopatía congénita, y se comportan 

acorde al fenotipo de la proteína afectada. 

CPK: Normal o levemente aumentada 

RMI: Ver descripciones previas asociadas a cada enfermedad 

Neurofisiología: Neurografias normales 

EMG: Cambios miopáticos 

Biopsia Muscular: Hay dos formas histológicas: La forma con desproporción en el tipo de 

fibra describe los pacientes que tienen características clínicas típicas de una miopatía 

congénita en que las fibras de tipo 1 son consistentemente y significativamente más 

pequeñas (hipotróficas) que la de tipo 2 fibras. La mayoría de los pacientes también tienen 

predominio de fibras tipo 1 (más del 55% ) pero se debate si esto es necesario para el 

diagnóstico. Si adicionalmente hay bastoncillos nemalínicos, cores o intemalización 

nuclear se prefiere clasificar la patología más bien con el criterio propio de las inclusiones. 

Las fibras tipo 1 hipotróficas también se observa en una variedad de miopatías metabólicas, 

en la forma neonatal grave de la distrofia miotónica y en asociación con malformaciones 

del sistema nervioso central. 

La forma con fibras tipo 1 uniformes. En esta miopatía el paciente presenta sólo fibras tipo 

1 en la biopsia muscular. Las mutaciones heterocigotas del dominio C terminal de RYR 

comprenden el 40% de los pacientes en quienes se presenta esta mutación. En la miopatía 

nemalínica es común la transición hacia la predominancia de fibras tipo 1, por lo que la 

miopatía nemalínica puede comportarse con este fenotipo histológico. 

IHQ: No es de utilidad diagnóstica 
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Genética: Las mutaciones en TPM3, TPM2, RYRl y ACTAl representan alrededor de la 

mitad de los pacientes con desproporción en el tipo de fibra muscular cuando el tamaño de 

la fibra tipo 1 es al menos un 40% mas pequeña que la fibra tipo 2. CFTD 1 cuando el tipo 

de fibras son al menos 40%. Las formas más comunes de todas son las asociadas a TPM3 y 

RYRl. 

Pronóstico: Variable dependiendo del gen afectado, las mutaciones en ACTA 1 tienen peor 

pronóstico 

Medidas terapéuticas: Soporte (663, 665) 

3.8 Distrofias musculares congénitas 

Corresponden a un grupo de enfermedades musculares producto de la afección de los genes 

relacionados con proteínas ancladas al complejo distrofina sarcoglicanos o en efecto su 

glicosilación. Algunas de las fonnas son fatales, otras alcanzan la vida adulta. 

Los genes mutados se asocian a proteínas estructurales, glicosilación de las proteínas del 

retículo endoplásmico o proteínas presentes en el núcleo. 

En un 50% de los casos es posible identificar la mutación responsable del defecto 

a. Déficit de merosina (Laminina alfa 2) 

Edad de inicio: Al nacimiento o en los primeros meses de vida. 

Clínica: Debilidad generalizada, retardo psicomotor alcanzando un máximo de habilidades 

motoras gruesas para sentarse en sin apoyo. 

Pueden tener atrofia o pseudohipertrofia de pantorrillas, contracturas, rigidez, 

deformidades vertebrales y neuropatía periférica desmielínizante. 

La progresión no se asocia a la debilidad sino al aumento de las contracturas. 

Desarrollan neumopatía restrictiva, dificultades para la alimentación y falla para progresar. 

6% desarrolla Retardo mental, 8 - 30% desarrolla epilepsia. 
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Existe forma de déficit parcial debida a mutaciones "missense" que se asocian a un fenotipo 

de epilepsia y compromiso motor menos severo. 

CPK: En miles en el periodo neonatal, pero en la evolución va cayendo hasta alcanzar 

niveles normales al final de la evolución de la enfermedad. 

RMI: Cambios de señal en sustancia blanca asociado a disfunción de la barrera hemato 

encefálica que produce gliosis relativa (debe evaluarse después de los 6 meses de vida). La 

espectroscopia es normal, con respeto de ganglios basales, cápsula interna y tallo cerebral. 

4% tienen trastornos de la migración neuronal. 

Neurofisiología: PEV y PESS anormales con patrón desmielinizante, sin embargo sin 

clínica de disfunción visual ni sensorial. 

EMG: Cambios miopáticos 

Biopsia muscular: En periodo neonatal evidencia inflamación por lo que puede 

confundirse con enfermedad inflamatoria muscular, en infancia con patrón distrófico y al 

final de la enfermedad con infiltrado fibroadiposo extenso. 

IHQ: Déficit de laminina, puede haber menor expresión secundaria de alfa distroglicano, e 

integrina alfa 7. 

Genética: Defecto en LAMA 2 que codifica para la cadena pesada de laminina alfa 2. 

Está localizado en el cromosoma 6 q22 - 23 y se compone por un gen de 260 kb que 

contiene 64 exones y codifica para una proteína de 400 kDA que en el procesamiento post 

traduccional es escindida en 2 cadenas unidas por puentes disulfuro, una de 80 y otra de 

300kDA. 

Se ha descrito mutaciones no sense, deleciones, mutaciones frameshift, mutaciones en sitios 

de splicing, perdida de exón completo. No obstante no hay "Hot spots" por lo que el 

tamizaje de mutaciones es impráctico. 
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Pronóstico: Solo 25% alcanza a caminar con asistencia, a los 5 años se requiere ventilación 

mecánica no invasiva, esperanza de vida entre 15 y 30 años. 

Medidas terapéuticas: 

Terapia física para evitar las contracturas. 

Dispositivos de asistencia de movilidad y ortesis. 

Cirugía para escoliosis y retracciones. 

Monitoreo anual de la función respiratoria. 

Alimentación: de ser necesario PEG. 

Off label: Prednisona 0,75 mg/Kg/d (668, 669, 670). 

b. Síndrome de Ulrich/ Bethlem (déficit de colágeno tipo 6) 

Edad de inicio: Debut neonatal. 

Herencia: Autosómico recesiva 

Clínica: Inicio al nacimiento con contracturas congénitas de articulaciones proximales, 

tortícolis y Cifoescoliosis. Los pacientes presentan hiperlaxitud articular distal y calcáneos 

protruidos. A menudo se presenta dislocación de la cadera. Las contracturas pueden ser 

transitorias pero luego recaen en muñecas, tobillos, y dedos donde son particularmente 

severas. La función motora máxima es variable, va desde nunca lograr caminar hasta 

retardo del desarrollo de la marcha hasta los 4 años. La inteligencia suele ser normal y no se 

ha descrito compromiso cardiaco. 

Tienen un fenotipo facial característico con cara redondeada, orejas grandes, párpado 

inferior evertido, piel con hiperqueratosis folicular y piel palmo plantar suave. 

La insuficiencia respiratoria se presenta al final de la primera década de la vida 

La enfermedad de Bethlem presenta el mismo cuadro clínico pero menor severidad. 
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CPK: Usualmente normal, atmque puede aumentar hasta 5 veces respecto a lo normal. 

RMI: Compromiso difuso de los músculos de la pierna con relativo respeto de los 

músculos sartorio, gracilis y aductor largo. 

Neurofisiología: Neurografías son normales o con cambios de discreto enlentecimiento en 

la velocidad de conducción nerviosa. 

EMG: Cambios miopáticos 

Biopsia Muscular: Cambios son variables desde alteraciones miopáticas leves hasta 

francos cambios distróficos, con fibras de tamaño variable, fibras necróticas, fibrosis 

perimisial y endomisial, sustitución grasa. En microscopía electrónica ausencia de 

microfibrillas 

IHQ: Colágeno tipo VI disminuido o ausente (otras condiciones pueden presentar este 

hallazgo de manera secundaria) 

Genética: COL6Al y COL6A2 en cromosoma 21q22.3, COL6A3 en cromosoma 2p37. El 

colágeno tipo 6 se compone de monómeros de tres cadenas a: al, a2, a3 ensambladas en 

sentido anti paralelo, que se asocian lateralmente en tetrámeros por puentes disulfuro. 

Algunas de las mutaciones pueden comportarse como dominantes, mientras que en oh·os 

casos puede haber mas de una mutación en la misma proteína. 

Pronóstico: Variable, algunos nunca logran caminar, otros retrasan la marcha hasta los 4 

años. Aproximadamente 50% tiene discapacidad severa, mientras que la progresión se 

asocia principalmente al empeoramiento de las contracturas 

Medidas terapéuticas: Son de carácter sintomático, similares al déficit de laminina 

La movilización activa es crítica para mantener la funcionalidad. 

Soporte ventilatorio nocturno según sea necesario 

Profilaxis mediante vacunas contra neumococo y H influenza 
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Las deformidades ortopédicas que condiciones neumopatía restrictiva deben manejarse 

quirúrgicamente. 

Hay reportes anecdóticos de eficacia con el uso de ciclosporina ( 668, 669). 

c. Distrofia muscular congénita por déficit de integrina a-7 

Edad de inicio: Tres pacientes descritos con debut neonatal 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: Debilidad generalizada leve, con retardo del desarrollo psicomotor, tortícolis y 

dislocación congénita de la cadera, no son capaces de correr, brincar ni de subir gradas. 

Pueden asociar retardo mental. 

CPK: Levemente aumentada 

RMI: Normal en cerebro, pocos casos descritos, ninguno con RMI muscular 

Neurofisiología: EEG normal 

EMG: Cambios miopáticos 

Biopsia Muscular: Fibras de tamaño variable, con sustitución grasa, que presentan un 

patrón más miopático que distrófico 

IHQ: Deficiencia da integrina alfa 7 con laminina alfa 2 normal 

Genética: Cromosoma 12q7 gen ITGA7 

Pronóstico: Logran marcha pero limitaciones motoras importantes 

Medidas terapéuticas: De soporte (668, 669). 

d Distrofia muscular congénita con hiperlaxitud articular 
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Edad de inicio: Debut neonatal 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: Similar a miopatía de Ulrich, hipotonía generalizada con contracturas al 

nacimiento, debilidad es generalizada y lentamente progresiva, con hiperlaxitud de dedos 

muñecas y piel, contracturas en los tobillos, rodillas y hombros, sin rigidez espinal. 

Escoliosis en un 64%, inteligencia normal, marcha se adquiere de los 14 meses a los 3 años 

de edad. 

CPK: Normal a levemente aumentada 

RMI: No se reportó RMI 

Neurofisiología: No se reportó 

EMG: No se reporto 

Biopsia Muscular: Centralización mionuclear, variabilidad del tamaño de la fibra, zonas 

de infiltración grasa, con incremento del tejido fibroso peri endomisial. Algunas fibras 

presentaron vacuolas anilladas típicas. El predominio de las fibras en para las fibras tipo 1. 

IHQ: Colágeno tipo 6 presente 

Genética: Defecto en el gen ITGA9 en el cromosoma 3p23-21, que codifica una alfa 

integrina relacionada con cáncer 

Pronóstico: La falla respiratoria en infrecuente aunque la caída en la capacidad vital es de 

alrededor de 50%, pocos pierden la deambulación tempranamente, el mayor reportado tenía 

39 años y desde los 32 no caminaba 

Medidas terapéuticas: Soporte (668, 669, 671). 

e. Distrofia muscular congénita con epidem1ólisis bulosa de la unión 

Edad de inicio: Debut desde neonatal hasta los 20 años 

Herencia: Autosómica recesiva 
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Clínica: Debilidad generalizada, inclusive facial, asociada a bulas y cicatrices atróficas, 

retardo del crecimiento y anemia. El inicio de la debilidad correlaciona con el nivel de 

Plectina residual 

CPK: Más de 1 OX el valor normal 

RMI: Atrofia cortico subcortical y dilatación ventricular 

Neurofisiología: 

EMG: Alteración miopática 

Biopsia Muscular: Fibras de tamaño variable, núcleos internalizados, fibrosis 

IHQ: Expresión reducida de Plectina 

Genética: Defecto en la Plectina cromosoma 8q24, proteína plasmática que une filamentos 

intermedios y micro filamentos, como hemidesmosomas, desmosomas o discos Z. La Plectina 

se asocia a desmina, metavinculina, distrofina y actina 

Pronóstico: Muertes a edad temprana por complicaciones asociadas a las bulas 

Medidas terapéuticas: De soporte, principalmente manejo de las bulas para la prevención 

de las infecciones (668, 669). 

f Defectos de Glicosilación: 

Corresponden a un grupo de trastornos que afectan la glicosilación del alfa distroglicano, 

un componente fundamental del complejo distrofina - glicoproteína. Todos estos 

desórdenes afectan la orto manosilación del alfa distroglicano, paso fundamental para unir 

los ligandos en la matriz extracelular como lo son la laminina, el perlecan y las neurexinas. 

Los trastornos de este grupo afectan además del músculo al sistema nervioso central, 

produciendo trastornos de la migración neuronal, y trastornos oculares. Las formas más 

leves de estos defectos se manifiestan como distrofias de cinturas, las formas severas como 

miopatías congénitas. 
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fl. Síndrome de Walker Wardburg 

Edad de inicio: Debut neonatal 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: Inicio antenatal, con hidrocefalia severa o encefalocele, debilidad profunda e hipo 

tono generalizado al nacimiento, las contracturas se desarrollan poco después del 

nacimiento. Las anomalías cerebrales incluyen lisencefalia, agenesia o hipoplasia 

cerebelosa, hipomielinización de la sustancia blanca hipoplasia del cuerpo calloso, 

alteraciones de la fosa posterior dentro del espectro de Dandy Walker. Pueden complicarse 

con hidrocefalia obstructiva. Presentan además dificultades para la alimentación, 

dismorfismos faciales y sexuales. Las anormalidades en los ojos incluyen micro cornea, 

micro oftalmia, hipoplasia o ausencia del nervio óptico, colobomas, displasia retiniana, 

cataratas, cámara anterior anormal que termina en glaucoma. 

CPK: Más de 1 OX el valor normal 

RMI: Lisencefalia en adoquín, trastornos del desarrollo de la fosa posterior 

N eurofisiología: 

EMG: 

Biopsia Muscular: Cambios miopáticos y distróficos 

IHQ: Ausencia de alfa distroglicano glicosilado, puede haber reducción secundaria de 

laminina alfa 2 

Genética: Mutación en la Orto manosil transferasa 1 (POMTl), también se ha descrito 

mutaciones en la POMT 2, Fukutina, proteína relacionada con la Fukutina y LARGE. 

También se han descrito mutaciones en ISPD. Hasta un 90% no se obtiene diagnóstico 

molecular. 
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Pronóstico: Expectativa de vida menor de 3 años 

Medidas terapéuticas: De soporte (668, 669). 

f 2. Enfermedad del músculo - ojo - cerebro 

Edad de inicio: Neonatal 

Herencia: Autosómico recesiva 

Clínica: Asociación de distrofia muscular congénita compromiso intelectual, afección 

ocular y cerebral con severidad que varía desde la forma neonatal hasta formas de autismo, 

La presentación típica neonatal se caracteriza por hipotonía con pobre contacto visual, 

debilidad generalizada que afecta la cara y el cuello, hallazgos típicos de los ojos incluyen 

miopía, disco óptico pálido, displasia retiniana, vítreo primario hipoplásico, glaucoma y 

cataratas. La miopía puede evolucionar a desprendimiento de retina, los PEV son anormales 

gigantes y retardados. Las anomalías del Sistema nervioso central incluyen lisencefalia en 

adoquín, agenesia del cuerpo calloso, hipoplasia de la vía piramidal, hipoplasia del vermis 

cerebeloso, aplanamiento del tallo cerebral. Asocian retardo mental y pueden tener 

epilepsia mioclónica. 

CPK: Aumentada más de 1 OX el valor normal. 

RMI: Lisencefalia en adoquín, agenesia del cuerpo calloso, trastornos del desarrollo de la 

fosa posterior 

Neurofisiología: PEV anormales, Neurografias normales. 

EMG: Potenciales miopáticos 

Biopsia Muscular: Cambios distróficos 

IHQ: Disminución del alfa distroglicano, puede haber disminución secundaria de Laminina 

alfa 2. 
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Genética: Cromosoma lp32-34 gen de la POMGnTl (orto manosil beta 1,2 n- acetil 

glucosamina transferasa 1) 

Pronóstico: La forma mas severa no llegan a sentarse y fallecen en el primer año de vida, 

los moderadamente afectos tienen gran miopía y no son capaces de alcanzar hacer contacto 

visual. La máxima habilidad que alcanzan es sentarse sin apoyo y algunas palabras. 

Medidas terapéuticas: No existe tratamiento mas que de soporte (668, 669). 

f 3. Distrofia muscular congénita de Fukuyama 

Es la segunda forma más frecuente de distrofia muscular en Japón, después de la DMD 

Edad de inicio: Neonatal hasta formas adultas con patrón de distrofia de cinturas. 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: Presentación clásica es la forma neonatal, caracterizada por debilidad muscular 

generalizada, compromiso cerebral severo, crisis convulsivas frecuentes, compromiso 

intelectual, y anomalías oculares. La presentación con hipo quinesia fetal y asfixia perinatal 

es común. Evolucionan a contracturas en las caderas y los tobillos 

CPK: Alta entre IOX y 60X 

RMI: Paquigiria y alteraciones de la sustancia blanca 

N eurofisiología: 

EMG: Cambios miopáticos 

Biopsia Muscular: Cambios distróficos 

IHQ: Déficit de alfa distroglicano glicosilado 

Genética: Mutación en la Fukutina 9q21 
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Pronóstico: Puede haber mejoría funcional con el tiempo y algunos pacientes llegan a 

caminar. Pérdida de la marcha alrededor de los 9 años, Expectativa de vida es 15 a 20 años. 

Desairnllan cardiopatía dilatada alrededor de la segtmda década de la vida, la mayoría 

presenta epilepsia antes de los 3 años 

Medidas terapéuticas: De soporte (668, 669). 

f4. Distrofia muscular congénita con hipertrofia muscular (MDCJC) 

Edad de inicio: Debut al nacimiento 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: La presentación clínica es similar a la deficiencia de merosina, y 

característicamente esta patología cursa con un déficit secundario de laminina A2 pero las 

imágenes cerebrales y la inteligencia son normales. La debilidad y la hipotonía se presentan 

al momento del nacimiento sin artrogriposis, los músculos de las piernas están 

hipertróficos, algunas veces acompañados de hipertrofia de los músculos de la lengua. 

Estos hallazgos se acompañan también de atrofia de los músculos del cinturón escapular. El 

compromiso cardiaco se manifiesta como miocardiopatía dilatada. Algunas formas se han 

descrito con afección cerebelosa pero sin afección ocular, principalmente en Argerianos y 

Tunes in os. 

CPK: Aumento de 20X a 7 5X el valor normal 

RMI: Varía desde normal hasta quistes aislados en el cerebelo, se han descrito cambios en 

la sustancia blanca y atrofia cortico subcortical. Además heterotropía nodular, displasia 

cerebelosa y atrofia cerebral. 

Neurofisiología: Las neurografías son normales 

EMG: Descargas repetitivas con la estirnulación eléctrica 

Biopsia Muscular: Cambios distróficos, similares a las otras formas de distrofia muscular 

congénita. 
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IHQ: Déficit de alfa distroglicano 

Genética: Mutación en la proteína relacionada con la Fukutina ubicada en el cromosoma 

19ql3.32, relacionada con el procesamiento post traduccional del alfa distroglicano. 

Pronóstico: Máxima habilidad motora que alcanzan es sentarse o dar algunos pasos con 

soporte al final de la primera década de la vida. Insuficiencia respiratorios hacia la segunda 

década de la vida. 

Medidas terapéuticas: De soporte (668, 669). 

f5. Distrofia muscular congénita con retardo mental severo y glicosilación anormal 

Edad de inicio: Al nacimiento 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: Inicio neonatal con hipotonía severa y debilidad muscular, sin compromiso 

cardiaco ni pulmonar, con compromiso del lenguaje y alteraciones visuales. 

CPK: Muy elevada de 1 OX a 60X 

RMI: Alteraciones corticales tipo polimicrogiria o lisencefalia en adoquín. Alteraciones del 

desarrollo de la fosa posterior , dilatación ventricular y cambios en la sustancia blanca. 

Neurofisiología: Neurografías normales 

EMG: Cambios miopáticos 

Biopsia Muscular: Cambios miopáticos 

IHQ: Disminución de alga distroglicano 

Genética: Mutación en la proteína LARGE codificada en el cromosoma 22q12.3-ql3.1 que 

corresponde a una glicosil transferasa 

Pronóstico: Máxima habilidad motora caminar con asistencia 
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Medidas terapéuticas: De sopmte 

f 6. Distr~fia muscular congénita con pseudohipertrofia, macroglosia e 

insuficiencia respiratoria. 

Edad de inicio: Debut neonatal 

Herencia: Autosómico recesiva. 

Clínica: Cuadro progresivo de debilidad muscular, macroglosia, hipertrofia de pantorrillas. 

La debilidad afecta inicialmente los músculos axiales y proximales, seguidos por debilidad 

facial y de las extremidades. En estadios avanzados los cuatro pacientes presentan 

tetraplejia, ventilación mecánica, macroglosia y atrofia de los músculos de las extremidades 

y de las manos. 

CPK: Elevada de 1 OX a 30 X 

Rl\11: Normal o con atrofia leve. 

Neurofisiología: Neurografias normales 

EMG: Cambios miopáticos. 

Biopsia Muscular: Fibras de tamaño variable, núcleos centralizados, incremento del tejido 

conectivo intersticial, predominancia de las fibras tipo 1. El cuadro progresa a una completa 

infiltración grasa. 

IHQ: Reducción de la expresión de alfa sarcoglicanos 

Genética: No se ha identificado gen responsable. Los marcadores para LAMA, FCMD, 

MEB y MDClB fueron normales. 

Pronóstico: Máxima habilidad motora que alcanzan es dar pequeños pasos o sentarse, el 

cuadro evoluciona con regresión psicomotora, cardiomiopatía e insuficiencia respiratoria, 

requiriendo traqueostomía en la segunda década de la vida. 

Medidas terapéuticas: De soporte (668, 669). 
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g. Síndrome de la espina rígida. 

Edad de inicio: En el primer año de vida 

Herencia: Autosómica recesiva, ancestros marroquíes iraníes o turcos 

Clínica: Inicio en el primer año de vida con hipotonía y debilidad, sm contracturas 

significativas. Las dificultades motoras se asocian a rigidez de la espina o engrosamiento 

del tendón de Aquiles, pero casi todos pueden caminar y preservan su función motora hasta 

la vida adulta. La masa muscular se reduce especialmente en la cara medial de la pierna. La 

característica clínica más importante corresponde a la rigidez espina y escoliosis debido a 

las contracturas de los músculos extensores de la espina que se desarrollan entre los 3 y los 

12 años. El fenotipo clásico se caracteriza por lordosis lumbar, inclinación pélvica y rigidez 

de la espina cervical. Las contracturas pueden afectar los tobillos, la articulación temporo 

mandibular limitando la apertura de la boca, algunos desarrollan habla nasal por 

contracturas del paladar. La mayor parte de los individuos desarrollan compromiso 

respiratorio, con disminución de la capacidad vital y debilidad diafragmática que llevan a 

falla respiratoria, por lo que la mayoría de individuos requiere soporte ventilatorio en la 

primera década. Pueden tener asociado compromiso cardiaco con cardiomiopatía dilatada o 

trastornos de la conducción cardiaca. 

CPK: Levemente aumentada 

Rl\.H: Compromiso selectivo de aductores, sartorio, bíceps femoral, con preservación del 

recto femoral y el gracilis. 

Neurofisiología: Neurografías normales 

EMG: cambios miopáticos 
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Biopsia Muscular: Fibrosis endomisial y fibras de tamaño variable. Escasa necrosis y 

regeneración. Los músculos para espinales muestran cambios distróficos marcados, con 

franca fibrosis perimisial y endomisial, núcleos centralizados. 

IHQ: Laminina y colágeno tipo VI normales 

Genética: Selenoproteína 1 (SPNl) en el cromosoma lp35-36 

Pronóstico: Limitación de la marcha se asocia a las deformidades espinales, el 

compromiso respiratorio se presenta en la primera década de la vida 

Medidas terapéuticas: Estabilización quirúrgica de la espina, ventilación mecánica no 

invasiva nocturna, Botox en extensores del cuello (668, 669). 

h. Miopatía relacionada con LMNA 

Edad de inicio: Neonatal 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: Hipotonía progresiva y debilidad que afecta proximalmente los miembros 

superiores y distalmente los miembros inferiores, hay rigidez de la columna con 

hiperlordosis cervical y dorsal, las contracturas afectan más los tobillos que las manos. La 

enfermedad evoluciona con compromiso respiratorio hacia una neumopatía restrictiva que 

requiere soporte ventilatorio hacia los 2 años de vida 

CPK: Elevada alrededor de 5X el valor normal 

RMI: Cambios de señal en el bíceps, tríceps, para espinales torácicos, moderada afección del 

deltoides, y respeto de músculos distales del brazo. 

Neurofisiología: Neuropatía axonal 

EMG: Cambios miopáticos 
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Biopsia Muscular: Cambios distróficos, necrosis, regeneración y fibrosis, además cambios 

miopáticos con marcada atrofia de fibras tipo 1. Puede haber infiltrado inflamatorio 

importante. 

IHQ: Presencia de laminina A2, Colágeno tipo 6, alfa distroglicano, sarcoglicanos y 

distrofina. 

Genética: Defecto en LMNA que codifica para lamina A y C, ubicado en el cromosoma 

lq22 

Pronóstico: Evolución progresiva lenta, con una tasa de mortalidad en 10 años de 

seguimiento de alrededor del 10%. La mayoría asocia cardiopatía (668, 669, 670). 

Figura 135. Hallazgos histológicos en para tinción HyE y ATPasa en LMNA Ver descripción arriba. Tomado 

de: Ann Neurol. 2008Aug;64(2):177-86. 
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Figura 142. Hallazgos en RMI en paciente con mutaciones en el gen BIN 1 ver descripción arriba Tomado 

de: Ann Neurol. 2008Aug;64(2):177-86. 

Medidas terapéuticas: De sopo1ie 

i. Distro_fia muscular congénita con jálla respiratoria e hipertrofia muscular 

(MDCJB) 

Edad de inicio: Del nacimiento hasta los 2 años. 

Herencia: Ancestros de Emiratos Árabes o Alemanes Autosómica recesiva 

Clínica: Debilidad generalizada, incluyendo diplejía facial, hipertrofia muscular y falla 

ventilatoria temprana. Presentan rigidez de la columna y contracturas en los tobillos 

CPK: Aumentada desde 2X hasta 5X 

RMI: Cerebro norma] 
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Neurofisiología: 

EMG: 

Biopsia Muscular: Cambios distróficos 

IHQ: Deficiencia secundaria de Laminina alfa 2 

Genética: Se ha ligado al cromosoma 1 q42, mutación en LMNA 

Pronóstico: Todos alcanzan la capacidad de caminar pero nunca logran correr. Intelecto 

normal, la falla respiratoria se presenta alrededor de los 4 años 

Medidas terapéuticas: Soporte ventílatorio mecánico (688, 689). 

j. Distrofia muscular congénita ligado al cromosoma 4p 16.3 

Edad de inicio: Inicio al nacimiento 

Herencia: Autosómica recesiva, ancestros palestinos 

Clínica: Pobre desarrollo muscular, curso estable, debilidad severa del tronco y la cintura 

escapular, compromiso facial, cuello y músculos proximales de las extremidades de leve a 

moderado. Respeto de músculos extra oculares, no hay hipertrofia muscular. No tienen 

compromiso respiratorio ni de deglución, hiperlaxitud articular con inteligencia normal. 

CPK: Levemente elevado de 2X a 4X 

RMI: Cerebro normal. 

N eurofisiología: 

EMG: Cambios miopáticos 

Biopsia Muscular: Cambios distróficos 

IHQ: Laminina, distroglicano y sarcoglicanos normal 
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Genética: Cromosoma 4pl6.3, los genes candidatos son SPON 2 que codifica proteínas de 

la matriz extracelular MYL 5 que codifica la cadena liviana de Miosina 

Pronóstico: Pronóstico vital de los 7 meses a los 36 años de vida. 

Medidas terapéuticas: Soporte (668, 669). 

k. Distrofia muscular congénita ligado al cromosoma 4p 16.3 

Edad de inicio: Al nacimiento 

Herencia: Autosómica dominante 

Clínica: Cuatro pacientes se han descrito con una forma de distrofia muscular congénita 

asociada a hipertrofia de pantorrillas, pero también de cuádriceps, tríceps y bíceps braquial, 

microcefalia, y compromiso intelectual severo. La hipotonía es generalizada y severa, con 

compromiso facial. Estos pacientes tiene también contracturas articulares, principalmente 

en los tobillos y los codos. Los pacientes también presentan macroglosia, atrofia de 

esternocleidomastoideo y pectorales. Las habilidades motoras muestran un retardo severo. 

El lenguaje también presenta retardo importante. Las crisis respiratorias son frecuentes. 

CPK: Aumento de 15X a 40 X 

RMI: Mega cisterna magna, hipoplasia cerebelosa, cambios de la señal peri ventricular, 

adelgazamiento del cuerpo calloso. 

Neurofisiología: Neurografías normales 

EMG: Potenciales motores pequeños y polifásicos. 

Biopsia Muscular: Variabilidad marcada en el tamaño de las fibras musculares, con 

fibrosis en el intersticio. 

IHQ: Expresión reducida de laminina, distrofina, sarcoglicanos, distroglicano, 

Genética: No se ha mapeado el defecto. 
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Pronóstico: Discapacidad cognitiva severa 

Medidas terapéuticas: Soporte (668, 669). 

l. Otras formas de distrofia muscular congénita. 

Se han descrito de manera aislada pacientes portadores de distrofia muscular congénita, no 

caracterizados genéticamente, con vaiiabilidad clínica y hallazgos distróficos en la biopsia 

muscular. Entre ellos la DMC con anomalías mitocondriales estructurales, la distrofia 

muscular con artrogriposis y ausencia de músculos de las extremidades, distrofia muscular 

congénita de Salih, distrofia muscular congénita con pulgares aductos y distrofia muscular 

congénita con oftalmoplejia externa, síndrome bulbar y cambios en RMI. Todas estas en 

espera de caracterización genética (688, 689). 

3.9 Miopatías Metabólicas 

3.9.1 Glucogenosis no lisosomales 

a. Déficit de Fosforilasa B Kinasa (Glucogenosis tipo VIII) 

Eclad de inicio: Desde el nacimiento hasta la edad adulta, dependiendo de la forma de la 

enfermedad 

Herencia: Ligada a X recesiva o autosómica recesiva 

Clínica: Se describen cuatro formas de las cuales 3 afectan el músculo: 

a. Miopatía: El síntoma predominante es intolerancia al ejercicio, calambres, mialgias, 

debilidad en músculos ejercitados, mioglobinuria y raramente hipotonía al nacer. En 

individuos adultos la enfermedad progresa a intolerancia al ejercicio con debilidad 

proximal. 

b. Enfermedad hepática y muscular: Caracterizado por hepatomegalia, enfermedad 

muscular no progresiva en la infancia, con herencia autosómica recesiva. 

c. Miocardiopatía fatal infantil: De presentación neonatal 

d. Enfennedad Hepática exclusiva. Con hipoglicemia al ayuno y hepatomegalia. 

CPK: Levemente elevada en pacientes con miopatía. 
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RMI: No hay reportado en músculo, cerebro normal. 

N eurofisiología: Normal 

EMG: Normal o con discretos cambios miopáticos 

Biopsia Muscular: Depósitos subsarcolémicos de glucógeno, fundamentalmente en las 

fibras 2B. 

IHQ: Ausencia o reducción severa de actividad de PBK 

Genética: La fosforilasa B kinasa (PBK) ubicada en el cromosoma Xq13.1-q13.2, es un 

regulador importante de las enzimas que actúan en dos sitios fundamentales en el 

metabolismo del glucógeno: La glucógeno sintasa y la glucógeno fosforilasa. La PKB 

activa la glucógeno fosforilasa y a su vez la fosforilasa inactiva la glucógeno sintasa. Hay 

dos isoenzimas, una la PHKA 1 que se expresa en hígado y músculo y la PHKA 2 que se 

expresa de manera exclusiva en el hígado 

Pronóstico: Depende de la subforma, en general la enfermedad evoluciona lento 

Medidas terapéuticas: No hay terapia específica, es necesario la valoración nutricional 

periódica y evitar periodos prolongados de ayuno (673, 674, 675). 

Figura 137. Déficit de PKB Hallazgos histológicos en microscopía de luz y microscopía electrónica que 

evidencian depósitos subsarcolémicos de glucógeno. Ver descripción arriba. Tomado de: Neuromuscul 

Disord. 2010 Feb;20(2):125-7. 

b. Déficit de miofosforilasa (Glucogenosis tipo V o enfermedad de Me Ardle) 
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Edad de inicio: El 85% inicia antes de los 15 años de edad 

Herencia: Autosómica recesiva, hay reportadas formas pseudo dominantes. 

Clínica: La enfermedad se manifiesta predominantemente como intolerancia al ejercicio, 

fatiga, mialgias calambres, mioglobinuria, edema muscular, y debilidad fija. La rigidez y la 

debilidad se pueden evocar luego de periodos breves de ejercicio isométrico. Los pacientes 

con Me Ardle experimentan un fenómeno de segunda ventana, definido como la capacidad 

de reanudar el movimiento, prácticamente sin nuevos síntomas, luego de un breve periodo 

de reposo. 

CPK: En reposo elevada desde cientos hasta miles. 

RMI: En casos severos infiltración grasa severa de los músculos para espinales, en general 

los músculos de las extremidades se conservan íntegros aunque cambios reversibles se han 

descrito en crisis en el bíceps femoral. 

Neurofisiología: Las neurografias son normales, en el test de prensión manual hay aumento 

de amonio con lactato plano. 

EMG: La EMG en reposo es anormal por la presencia de descargas miotónicas, 

fibrilaciones y ondas positivas en 49% de los pacientes 

Biopsia Muscular: Puede haber acúmulo de glucógeno en forma de burbujas en la región 

subsarcolémica e intermiofibrilar. 

IHQ: Ausencia de Miofosforilasa. En ocasiones puede dar positivo por la presencia de la 

enzima fetal 

Genética: Mutación en la enzima miofosforilasa, ubicado en el cromosoma llq13.1, más 

de 100 mutaciones se han descrito, pero la mas común ocurre en el codón 49 del exón 1. 

Pronóstico: En general bueno, aunque hay formas neonatales severas y adultas con gran 

compromiso de cinturas. 



290 

Medidas terapéuticas: No hay tratamiento específico, las dosis bajas de carnitina (60 

mg/Kg) mejoran la tolerancia al ejercicio pero dosis más altas producen mialgias. Hasta el 

momento lo que mas beneficia al paciente es acondicionamiento aeróbico que permita 
suficiente disponibilidad de glucosa derivada de las reservas hepáticas(673, 674, 676, 677). 

Figura 138. Enfennedad de Me Ardle: Hallazgos histológicos en microscopía de luz que evidencian 

depósitos subsarcolémicos de glucógeno. Ver descripción arriba. Tomado de: JAMA Neurol. 2014 

Jan;71(1):88-90. 

Figura 139. Hallazgos en RMI en paciente con Me Ardle y debilidad axial (arriba) y en paciente con Me 

Ardle en crisis (Abajo izquierda donde se ve cambio de sefíal en el bíceps femoral y abajo derecha a los 15 
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días cuando los cambios desaparecieron) ver descripción arriba Tomado de: JAMA Neurol. 2014 

Jan;71(1):88-90. Ann Endocrino[ (Paris). 2009 Dec;70(6):480-4. 

c. Déficit de Fosfo .fructoquinasa (Glucogenosis tipo VII o enfermedad de Tauri) 

Edad de inicio: Desde la etapa neonatal hasta formas tardías 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: La manifestación clínica cardinal es la presencia de intolerancia al ejercicio, 

mialgias, calambres, mioglobinuria inducida por ejercicio. La mayoría de signos son 

dinámicos aunque excepcionalmente puede ocurrir debilidad fija. Además debido a que el 

músculo con carencia de PFK no puede usar glucosa, la administración de la misma 

empeora la intolerancia al ejercicio producto de la reducción de ácidos grasos libres y 

cetonas (fenómeno de ausencia de ventana) Puede haber anemia hemolítica leve, ictericia 

leve y gota. Se ha reportado formas infantiles severas con y sin compromiso del SNC. 

CPK: Usualmente elevada. 

RMI: Cambios discretos de se:ñ.al en el compartimiento anterior y posterior del muslo, que 

afecta predominantemente al sartorio, aductor mayor y vasto lateral. 

N eurofisiología: En el test de prensión con la mano no hay ascenso de lactato, el ascenso 

del amonio es menor del normal, hay reticulocitocis, aumento de bilirrubinas e Hiper 

uricemia. 

EMG: Cambios de miopatía 

Biopsia Muscular: Normal o acúmulo de glucógeno libre, en pacientes mayores hay 

polisacáridos anonnales en la biopsia, evidentes por reacción intensa P AS luego de 

procesamiento con P AS Diastasa. 

IHQ: Ausencia de actividad de fosfofructo quinasa en el músculo y reducción de 50% en el 

eritrocito. 
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Genética: La PFK es una proteína tetramérica compuesta por tres unidades, L (hígado), P 

(plaquetaria) y M (muscular). Los tres genes se mapean respectivamente en los 

cromosomas 21, 10 y 12. Los tres genes se expresan de manera variable en los tejidos y las 

mutaciones en la subunídad M (12q13.ll) llevan a una deficiencia total en el músculo y 

parcial en el eritrocito. Hay más de 18 mutaciones descritas para esta enzima. 

Pronóstico: Variable depende de la presentación, usualmente no hay discapacidad severa 

por la enfermedad muscular 

Medidas terapéuticas: No hay tratamiento específico, la dieta cetogénica ha demostrado 

ser de utilidad en formas severas (673, 674, 678) 

Figura 140. Enfermedad de Tauri: Hallazgos histológicos en microscopía de luz, HyE, PAS arriba (miopatía 

vacuo lar con depósitos de glucógeno), abajo P AS diastasa a la izquierda (persistencia de algunos depósitos de 

azúcar reductor no glucógeno) y ATP asa a la derecha. Ver descripción arriba. Tomado de: J Neurol Sci. 2012 

May 15;316(1-2):173-7. 

Figura 141. Hallazgos en RMI en paciente con deficiencia de PKF, ver descripción arriba. Tomado de J 

Neurol Sci. 2012 May 15;316(1-2):173-7. 

d Déficit de A/do/asa A (Glucogenosis tipo XII) 
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Edad de inicio: Un caso reportado de inicio en infancia temprana 

Herencia: Esporádico 

Clínica: EL paciente presentó desarrollo psicomotor levemente retrasado, con falla para 

progresar, hepato espleno megalia, rabdomiolisis y anemia hemolítica en contexto de 

infecciones. 

CPK: Aumentada hasta 20X en crisis, de base normal. 

RMI: No hay datos disponibles 

Neurofisiología: Neurografias y electroencefalografia normal. 

EMG: Electromiografia normal 

Biopsia Muscular: Fibras de tamaño variable, algunas fibras partidas, con actividad de 

fosfatasa ácida aumentada. No hay datos adicionales con tinciones de PAS, NADH, 

ATPasa, aceite rojo O. 

IHQ: No hay reducción secundaria de proteínas musculares 

Genética: Mutación en Aldolasa A, ubicada en 16q22-24, que corresponde a una enzima 

responsable de la conversión de fructosa 1,6 bifosfato en gliceraldeído 3 fosfato y 

dihidroxiacetona. 

Pronóstico: No hay datos de seguimiento a largo plazo 

Medidas terapéuticas: No hay tratamiento específico, se recomienda evitar fructuosa (673, 

674, 679) 
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Figura 142. Hallazgos histológicos en microscopía de luz en paciente con déficit de aldolasa, tinciones 

NADH y HyE. Ver descripción arriba. Tomado de: N Engl J Med. 1996 Apr 25;334(17):1100-4. 

e. Déficit de enzima des ramificante (Glucogenosis tipo 111 o enfermedad de Cori) 

Edad de inicio: Existe una forma en la niñez y una forma adulta. 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: Hay una forma de inicio en la niñez caracterizada por hepatomegalia, disfunción 

hepática, falla para progresar, , hipoglicemia con ayuno. Ocasionalmente las hipoglicemías 

resultan en crisis convulsivas. Algunos pacientes desarrollan debilidad, hipotonía, retardo 

motor grueso y cardíomiopatía. La forma adulta se manifiesta con debilidad progresiva 

proximal y distal, algunos con síntomas dinámicos como intolerancia al ejercicio. 

CPK: En los pacientes que sufren miopatía la CPK está invariablemente elevada 

RMI: Los músculos de la pantorrilla en particular el sóleo son los más afectados por 

infiltración grasa, la evolución de la enfermedad correlaciona con la severidad de la 

infiltración. 

Neurofisiología: No reportado neurografías ni EEG. 

EMG: Cambios miopáticos 
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Biopsia Muscular: Miopatía vacuolar PAS positivo, digestible con diastasa. 

IHQ: Miofosforilasa es positiva 

Genética: La enzima des ramificante es responsable de eliminar residuos de glucógeno 

después de la digestión por la fosforilasa. Se encuentra mapeada en el cromosoma 1 p21. Al 

menos 1 O mutaciones en la enzima han sido identificadas 

Pronóstico: La enfermedad tiene un curso estable pero hasta 20% presenta secuelas severas 

de la hipoglicemia. 

Medidas terapéuticas: La dieta con cargas :frecuentes de glucosa es insuficiente para 

prevenir las complicaciones y las cargas altas de glucosa pueden ser peligrosas (673, 674, 

680). 

Figura 143. Hallazgos en RMI en paciente con deficiencia de enzima desramificante, la imagen de la derecha 

en paciente más evolucionado ver descripción arriba. Tomado de Neuromuscul Disord. 2010 Aug;20(8):548-

58 

f Déficit de enzima ramificante (Glucogenosis tipoIV o enfermedad de Andersen) 

Edad de inicio: En la infancia temprana hasta la edad adulta 

Herencia: Autosómica recesiva 
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Clínica: En la forma neonatal el paciente presenta hepatomegalia hipotonía, hidrops fetal, 

insuficiencia hepática, debilidad, contracturas y falla para progresar. La forma congénita se 

caracteriza por hipotonía, cardiomiopatía dilatada y distress respiratorio. La forma clásica 

cursa con hepatopatía progresiva, miopatía y cardiomiopatía. Existe una forma leuco 

distrófica de inicio en la quinta década de la vida, con comportamiento clínico que 

mimetiza una esclerosis múltiple, con ataxia, demencia, vejiga neurogénica, enfermedad de 

moto neurona superior e inferior. 

CPK: Hay aumento discreto y sólo en algunos pacientes 

RMI: Cambios de señal en la sustancia blanca peri ventricular en las formas que afectan el 

cerebro. En músculo cambios de degeneración grasa en deltoides y cambios difusos en los 

músculos del muslo. 

Neurofisiología: La neurografía puede ser normal o presentar poli neuropatía axonal. 

EMG: Puede ser normal o presentar cambios miopáticos 

Biopsia Muscular: Miopatía vacuolar PAS positivo, parcialmente digiere con diastasa, 

producto de acúmulo de un polisacárido similar a amilopectina. 

IHQ: Miofosforilasa presente 

Genética: Mutación en la enzima ramificante, ubicada en el cromosoma 3pl2.2 , se han 

descrito 3 mutaciones responsables de la enfermedad a la fecha. 

Pronóstico: En las formas neonatales la muerte ocurre en el periodo neonatal, en las 

formas congénitas la muerte sobreviene en la infancia temprana, las formas clásicas 

fallecen de insuficiencia hepática y las formas tardías leucodistró:ficas son lentamente 

progresivas con acumulo de discapacidad 

Medidas terapéuticas: En las formas neonatales y clásicas el trasplante hepático mejora la 

sobrevida y la cardiomiopatía (673, 674, 681, 682). 
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Figura 144. Hallazgos histológicos en microscopía de luz en paciente con déficit enzima ramificante HyE y 

PAS diastasa. Ver descripción arriba. Tomado de: Am J Med Genet A. 2006Apr 15;140(8):878-82. 

Figura 145. Hallazgos en RMI en paciente con deficiencia de enzima ramificanie, ver descripción arriba. 

Tomado de AmJ Med Gene! A. 2006Apr 15;140(8):878-82. 

g. Déficit de enzima fosjoglicerato kinasa (Glucogenosis tipoIX) 

Edad de inicio: En la primera década de la vida 

Herencia: Ligada al X 

Clínica: La enfermedad se manifiesta con compromiso del sistema nervioso central, con 

crisis convulsivas, y retardo mental asociado a anemia hemolítica, intolerancia al ejercicio, 
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mioglobinuria, calambres, y debilidad lentamente progresiva. Los pacientes con 

mioglobinuria usualmente no desarrollan anemia hemolítica. Usualmente los pacientes con 

anemia hemolítica y compromiso del sistema nervioso central tienen pobre evidencia 

clínica de miopatía. 

CPK: Los pacientes que tienen compromiso muscular tienen elevaciones de hasta 1 OX en 

el basal y más de 1 OOX en los episodios de rabdomiolisis. 

RMI: No hay reportes 

Neurofisiología: Normal. 

EMG: Normal 

Biopsia Muscular: Puede haber miopatía vacuolar PAS positiva. 

IHQ: No reportado 

Genética: La fosfoglicerato quinasa es una enzima monomérica codificada en el 

cromosoma X q13, se han descrito nueve mutaciones de las cuales sólo una se asocia a un 

fenotipo muscular. 

Pronóstico: En general la enfem1edad es lentamente progresiva 

Medidas terapéuticas: Soporte, no hay terapia específica (693, 694, 703). 

h. Déficit de enzima fosfoglicerato mutasa. (Glucogenosis tipo X) 

Edad de inicio: En la primera década de la vida 

Herencia: Autosómica dominante 

Clínica: La clínica primariamente se presenta con signos dinámicos como intolerancia al 

ejercicio, mialgias, calambres y mioglobinuria después de ejercicio intenso. 

CPK: Elevada con episodios de elevación extrema asociada a la rabdomiolisis 

RMI: No hay datos 
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N euro fisiología: Neurogra:fías normales. 

EMG: Potenciales motores polifásicos y pequeños. 

Biopsia Muscular: Normal o cambios relacionados con aumento en la variabilidad del 

tamaño de la fibra muscular y depósitos sub sarcolémicos de glucógeno. 

IHQ: No reportado 

Genética: La enzima muscular fosfoglicerato mutasa se codifica en el cromosoma 7pl3-

p12.3, mientras la forma cerebral se codifica en el cromosoma 10q25 

Pronóstico: La enfermedad es estable y poco limitante para la deambulación 

Medidas terapéuticas: Soporte, no hay tratamiento específico definitivo (673, 674) 

Figura 146. Hallazgos histológicos en microscopía de luz en paciente con déficit fosfoglicerato mutasa. 

Tinciones PAS y Tricrómico de Gomori. Ver descripción arriba. Tomado de: Acta Neuropathol. 2009 

Jun;ll 7(6):723-5. 

i. Déficit de enzima Lactato deshidrogenasa (Glucogenosis tipoXI) 

Edad de inicio: En la primera década de la vida. 

Herencia: Autosómica recesiva, herencia ancestral Japonesa. 

Clínica: La enfermedad ha sido descrita en cinco pacientes con fatiga extrema, fuerza 

muscular normal, intolerancia al ejercicio y mioglobinuria. 

CPK: Elevada con un nivel de lactato deshidrogenasa normal. 
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RMI: No hay datos 

Neurofisiología: No hay datos 

EMG: No hay datos 

Biopsia Muscular: No hay datos 

IHQ: No hay datos 

Genética: La DHL es una enzima tetramérica, compuesta de dos subunidades (MyH) y 

cinco isoformas, tres genes localizados en 1lpl5.4y 12pl2.2-p12.1 

Pronóstico: Enfermedad estable no discapacitante para la marcha 

Medidas terapéuticas: Soporte, no hay tratamiento específico (673, 674). 

j. Déficit de enzima Beta Enolasa (Glucogenosis tipoXIII) 

Edad de inicio: En la edad adulta joven. 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: La enfermedad descrita en tres casos reportados con intolerancia al ejercicio, 

mialgias, dos de ellos con mioglobinuria, sin síntomas sistémicos. 

CPK: Elevada hasta más de 200.000 en las crisis, nivel basal normal. 

RMI: Infiltración grasa en el sóleo y en la parte distal de los músculos del muslo, en el 

caso de mayor severidad. 

Neurofisiología: Las neurograflas normales, el test de prensión con la mano evidenció 

ausencia de ascenso del lactato con poco incremento del amonio. 

EMG: No hay datos 

Biopsia Muscular: Depósitos de glucógeno en el citoplasma, muy escasos, demostrables 

en tinción de P AS y con microscopía electrónica. 
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IHQ: Deficiencia de Beta Enolasa. 

Genética: La Beta Enolasa es m1a metaloenzima, responsable de catalizar la conversión de 

2-fosfoglicerato en fosfo enolpiruvato, ubicada en el cromosoma 17p13.2. Los casos 

reportados corresponden a mutaciones mal sentido GLY 156 Asp, GLY 374 Glut. Asn 151 

Ser y Glu 187 Lys, ubicados en el exón 7. 

Pronóstico: Enfermedad estable no discapacitante para la marcha 

Medidas terapéuticas: Soporte, no hay tratamiento específico (673, 674, 684). 
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Figura 147. Hallazgos histológicos en microscopía de luz en paciente con déficit beta Enolasa. Tinciones 

HyE, PAS. Ver descripción arriba. Tomado de: J Neurol. 2014 Sep 30. Epub ahead ofprint 

k. Déficit de enzima fosjoglucomutasa 1 (Glucogenosis tipo){JV) 

Edad de inicio: En la primera o segunda década de la vida. 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: La enfermedad ha sido descrita en pacientes con miopatía, hepatopatía, úvula 

bífida, baja talla e hipoglicemia, intolerancia al ejercicio y mioglobinuria. Tardíamente 

pueden presentar debilidad fija 

CPK: En las crisis muy elevada, entre crisis normal. 

RMI: No hay datos de lesiones estructurales 
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Neurofisiología: Neurografías normales, el test de prensión con la mano evidencia 

aumento de amonio en 4 veces lo esperado con una curva normal de lactato. 

EMG: Cambios miopáticos 

Biopsia Muscular: Acúmulo anormal de glucógeno subsarcolémico y sarcoplásmico. 

Estos hallazgos son evidentes en microscopía electrónica. 

IHQ: No hay datos 

Genética: La enfermedad clasificada como glucogenosis, obedece en realidad a un defecto 

de glicosilación, por la mutación de la proteína PGM 1 ubicada en el cromosoma 1 p31.3 

Pronóstico: Enfermedad estable no discapacitante para la marcha 

Medidas terapéuticas: No hay tratamiento específico., no obstante la suplementación con 

Galactosa 0,5 a 1 gramo por kilogramo por día en tres a seis dosis ha demostrado mejoría 

en índices de glicosilación y detención de los episodios de rabdomiolisis. La suplementación 

con carbohidratos complejos previene las crisis de hipoglicemia (673, 674, 206). 
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Figura 148. Hallazgos histológicos en microscopía de luz en paciente con déficit de fosfoglucomutasa 1 

Tinciones HyE, Tricrómico de Gomori, PAS y la microscopía electrónica. Ver descripción arriba N Engl J 

Med. 2009 Jul 23;361(4):425-7. 

3.9.2 Glucogenosis lisosomales 

a. Déficit de enzima a-glucosidasa (Glucogenosis Il o enfermedad de Pompe) 

Edad de inicio: Variable, hay formas de inicio infantil y formas de inicio tardío (ver 

LGMD2V) 

Herencia: Autosómica recesiva 
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Clínica: La forma infantil es la que se manifiesta antes del año de vida, 

independientemente de la severidad del cuadro. La actividad de alfa glucosidasa está ausente 

casi por completo . La edad media de inicio de los síntomas es de 4 meses, y la necesidad 

de asistencia respiratoria mecánica suele ocurrir alrededor de los 5,9 meses. Sin tratamiento 

enzimático, la muerte sobrevendría a los 8,7 meses usualmente de insuficiencia respiratoria. 

Se puede decirse que existen 2 variantes. La forma clásica infantil que se presenta con 

miocardiopatía. Este cuadro, corresponde al extremo más grave del espectro de la 

enfermedad. La edad media de inicio de los síntomas es 1,6 meses. Es una enfermedad 

multi sistémica y rápidamente progresiva, que causa compromiso muscular (esquelético, 

cardíaco y liso), severa hipotonía y dificultad en la deglución. Todas estas manifestaciones 

confluyen en compromiso respiratorio. Existe además afectación gastrointestinal y 

compromiso de las células del asta anterior. Puede haber macroglosia, 

hepatoesplenomegalia y retraso de crecimiento. Las manifestaciones clínicas más 

frecuentes son marcada hipotonía con hipo o arreflexia, debilidad de músculos faciales, 

miocardiopatía severa con cardiomegalia, insuficiencia ventilatoria e infecciones 

respiratorias recurrentes. Cuando no hay compromiso cardíaco, se habla de una forma 

atípica o variante muscular en laque la progresión de la enfermedad es más lenta. 

Forma de inicio tardío: Es aquella en que la sintomatología aparece luego del año de vida. 

Incluye a pacientes cuya sintomatología comienza tanto en la niñez como en la juventud y 

la adultez. Esta categoría constituye, por lo tanto, un grupo heterogéneo de individuos con 

afección preponderante del músculo esquelético y poca evidencia de lesión cardíaca, 

aunque puede haber anormalidades electrocardiográficas y arritmias. En la fm1na de inicio 

tardío, la actividad enzimática se conserva parcialmente hasta un 40% de los valores 

normales. La enfermedad se caracteriza por debilidad muscular lentamente progresiva de 

predominio proximal. La debilidad de los miembros inferiores es el síntoma de 

presentación más frecuente (90%de los casos). La fuerza muscular declina con más rapidez 

en los miembros inferiores que en los superiores. Las primeras manifestaciones suelen 

pasar inadvertidas y afectan a los músculos axiales, abdominales y paravertebrales, que se 

encuentran comprometidos en forma precoz. En los miembros inferiores, los músculos del 



304 

compartimento posterior del muslo y los glúteos están característicamente afectados, 

mientras que los cuádriceps preservan la fuerza por más tiempo. Los músculos distales se 

conservan hasta un estadio bastante más avanzado. En los miembros superiores, la atrofia 

de músculos peri escapulares es importante en algunos casos y pueden observarse escápulas 

aladas. El bíceps braquial y los músculos distales están, en general, más preservados hasta 

estadios avanzados. Los flexores del cuello están generalmente comprometidos. Estos 

síntomas, así como la fatiga fácil y la intolerancia al ejercicio, son comunes en estadios 

iniciales o pre clínicos. 

CPK: En la forma infantil hasta 1 OX el normal. 

RMI: Ver LGMD 2V 

Neurofisiología: Ver LGMD 2V 

EMG: Ver LGMD 2V 

Biopsia Muscular: Ver LGMD 2V 

IHQ: Ver LGMD 2V 

Genética: El gen de la AGA se encuentra ubicado en el cromosoma 17q25.2-q25.3 Se han 

identificado más de350 mutaciones del mismo, la mutación más frecuente en pacientes 

caucásicos es IVSl (-32-BT->G), hallada en alguno de los alelos en alrededor del 50% de 

los afectados. 

Pronóstico: La forma infantil es fatal a corto plazo en ausencia de tratamiento, la forma 

adulta caso invariablemente progresa a insuficiencia respiratoria 

Medidas terapéuticas: La enfermedad requiere de un abordaje multidisciplinario, ver 

LGMD 2V(602, 658, 659, 660, 661, 662, 673, 674, 207. 

3.9.3 Otros defectos enzimáticos relacionados con acúmulo de glucógeno en el músculo 

a. Déficit de Tríos a fosfato is o meras a 

Edad de inicio: Antes de los 2 años 
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Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: Se considera el defecto enzimático glicolítico más severo, que afecta el sistema 

nervioso. Al inicio el paciente se presenta con anemia hemolítica, infecciones recurrentes, 

debilidad facial y proximal lentamente progresiva, disfunción del sistema nervioso central 

(retardo mental, distonía, síntomas cerebelosos y tremor) 

CPK: Normal o levemente aumentada 

RMI: No datos 

Neurofisiología: Neuropatía sensorimotora 

EMG: Potenciales miopáticos 

Biopsia Muscular: Cambios de degeneración y regeneración, con depósitos de glucógeno 

en la fibra muscular 

IHQ: No es diagnóstica 

Genética: La enzima triosafosfato isomerasa se localiza en el cromosoma 12pl3 y la 

mutación más común es la Glu104Asp 

Pronóstico: Sobrevida limitada, la muerte usualmente se presenta antes de los 6 años. 

Medidas terapéuticas: Soporte (673, 674) 

3.9.4 Lipidosis musculares 

a. Déficit de transporte de carnitinas musculares 

Edad de inicio: Usualmente en la niñez 

Herencia: Autosómica recesiva, es la forma más frecuente de trastorno del metabolismo 

lipídico. 
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Clínica: La enfermedad se caracteriza por episodios de hipoglicenúa hipocetósica, 

hepatomegalia, transaminasas elevadas e hiperamonenúa. Los niños se presentan con 

miopatía y cardiomiopatía, los adultos se presentan con fatigabilidad. 

CPK: Normal o elevada hasta 15X el valor normal. Hay transaminasas elevadas y 

camitinas plasmáticas disnúnuidas. 

RMI: No hay datos 

Neurofisiología: Neurografias normales 

EMG: Normal o cambios miopáticos con actividad de inserción aumentada, fibrilaciones, 

ondas positivas, descargas complejas repetitivas. 

Biopsia Muscular: Anormal por presencia de vacuolas lipídicas intermiofibrilares o 

subsarcolénúcas, donde las fibras tipo 1 son las más afectadas. 

Las camitinas musculares están severa o moderadamente disminuidas. 

IHQ: No es de ayuda diagnóstica 

Genética: Mutación en el gen SLC22A5 ubicado en el cromosoma 5q23, más de 100 

mutaciones han sido reportadas. 

Pronóstico: La limitación más importante en sobrevida se debe a la cardiomiopatía 

Medidas terapéuticas: Los pacientes se benefician de Camitina 50 mg/Kg/d a 400 

mg/kg/d dividido en 3 dosis. En las crisis la glucosa IV alivia los síntomas. Los pacientes 

deben seguir una dieta baja en grasa y evitar ayuno (688, 689). 

b. Déficit de Carnitina Palmitoil transferasa II 

Edad de inicio: Aproximadamente el 66% de los pacientes debutan en la primera o segunda 

década de la vida 

Herencia: Autosómica recesiva 
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Clínica: Depende de la severidad del defecto enzimático, se han descrito desde formas 

severas neonatales, formas severas infantiles y la forma más común que es la adulta 

miopática. 

Forma neonatal severa: Inicia durante los primeros días de vida con encefalopatía, 

hipotonía, debilidad, cardíomiopatía, hípoglicemia, hepatomegalía y crisis convulsivas. El 

ayuno o las infecciones son causas usuales de exacerbación 

F onna adulta: Es la causa más común de mioglobinuria recurrente, las manifestaciones 

usuales son mialgias y calambres después de ejercicios prolongados (más de 30 minutos) o 

ayuno. El valproato puede disparar lis síntomas. Entre crisis el paciente es normal. Otros 

desencadenantes pueden ser fiebre, ibuprofeno, diazepam exposición al frío o estrés 

emocional. 

CPK: Entre crisis es normal, en las crisis muy alta. Característicamente hay elevación de 

carnitinas de C12 a C18, predominantemente C16 a C 18. Hay que descartar academia 

glutárica en estos casos. 

RMI: No hay datos 

Neurofisiología: Neurografias normales, test de presión con la mano normal. 

EMG: Normal o cambios miopáticos. 

Biopsia Muscular: Normal o miopatía vacuolar con depósitos de grasa, especialmente 

demostrable con microscopía electrónica. 

IHQ: No es de utilidad diagnóstica 

Genética: La camitina Palmitoil transferasa II se expresa en el cromosoma 1 p32 y las 

mutaciones más comunes asociadas a la enfermedad son p.Serrl 13Leu, p.Pro50His, y 

p.Lys414ThrsX7 

Pronóstico: Las fo1mas infantiles son fatales, las adultas tienen poca discapacidad. 
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Medidas terapéuticas: Los pacientes deben llevar una dieta baja en grasa, evitar el 

ejercicio prolongado, y el ayuno. La terapia con Benzafibrato 200 mg TID ha mostrado 

incremento en los niveles de camitina Palmitoil transferasa (688, 689). 

c. Déficit de la deshidrogenasa de acil co A de cadena muy larga 

Edad de inicio: Variable desde formas neonatales hasta formas adultas 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: Hay tres fenotipos descritos: 

Forma infantil: Caracterizada por hipoglicemia no cetósica recurrente, hepatomegalia, 

cardiomiopatía, hipotonía y mortalidad muy alta. 

Forma hepática: Caracterizada por hipoglicemia episódica, hepatomegalia y baja tasa de 

mortalidad. 

Forma muscular: La más rara, presente tanto en niños como en adultos, caracterizada por 

mialgias, rabdomiolisis y síntomas sistémicos variables. 

CPK: Normal intercrítica, en los episodios de rabdomiolisis muy alta. Las carnitinas 

plasmáticas están normales o levemente disminuidas, con C14 alto. 

RMI: No hay reportes específicos 

Neurofisiología: No relevante 

EMG: N01mal o cambios miopáticos 

Biopsia Muscular: Miopatía vacuolar con depósitos lipídicos 

IHQ: VLCAD reducidos 

Genética: Mutación en en el gen ACADVL ubicado en el cromosoma 17p13.1, la enzima 

es el paso inicial para la beta oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga 
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Pronóstico: Las formas infantiles son fatales, las formas musculares cursan con 

rabdomiolisis e insuficiencia renal aguda, pero usualmente no son fatales. 

Medidas terapéuticas: Es necesaria una dieta baja en grasas, con suplementos de calorías 

con triglicéridos de cadena intermedia ( 688, 689). 

d Déficit de la deshidrogenasa de acil co A de cadena larga 

Edad de inicio: En la infancia 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: Fenotipo variable, con falla para progresar, hepatomegalia, cardiomegalia, 

hipoglicemia no cetósica, y encefalopatía. Algunos progresan con una miopatía con patrón 

de cinturas. 

CPK: Interciitica es normal, en crisis aumenta cientos de veces. 

RMI: No hay datos publicados 

Neurofisiología: No relevante 

EMG: No relevante 

Biopsia Muscular: Miopatía vacuolar con depósitos de lípidos 

IHQ: No relevante 

Genética: Mutación en el gen ACADL ubicado en el cromosoma 2q34 - q 35. La enzima 

metaboliza ácidos grasos de más de 12 carbonos 

Pronóstico: Enfermedad estable que no discapacita para la marcha 

Medidas terapéuticas: Los triglicéridos de cadena intennedia como suplemento son de 

utilidad en las crisis (688, 689). 

e. Déjlcit de la deshidrogenasa de acil co A de cadena mediana 

Edad de inicio: Antes de los 2 años 
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Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: Es la forma más común de deficiencia de acil co A, pero raramente produce 

enfermedad muscular. La presentación clínica es con letargia, hipoglicemia no cetósica, 

hepatomegalia y encefalopatía. Los adultos tienen síntomas inducidos por ejercicio o leve 

miopatía. 

CPK: Normal, con niveles bajos de carnitina. Los ácidos dicarboxílicos están aumentados 

en orina y hay hiperuricemia 

RMI: No hay datos disponibles 

Neurofisiología: No relevante 

EMG: No relevante 

Biopsia Muscular: No relevante 

IHQ: No relevante 

Genética: Mutación en el gen ACADEM ubicado en el cromosoma lp31.1, la mutación 

más frecuente es K304E. La enzima metaboliza ácidos grasos de cuatro a catorce carbonos 

Pronóstico: La enfermedad es estable, el pronóstico es muy bueno luego de las 

modificaciones dietéticas 

Medidas terapéuticas: Evitar ayuno de más de 12 horas, dieta baja en grasa. La 

administración de fécula de Maíz no cocida en la noche a 2g/Kg puede ser de utilidad (688, 

689). 

j Déficit de la deshidrogenasa de acil co A de cadena corta 

Edad de inicio: En la primera década de la vida. 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: Los niños se presentan con falla para progresar, e hipoglicemia no cetósica 
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CPK: Normal intercrítico, muy alta en los episodios de en la orina se elevan el etilmalonato 

y metilsicinato 

RMI: No hay descripciones 

Neurofisiología: No relevante 

EMG: No relevante 

Biopsia Muscular: Miopatía vacuolar con depósitos de lípidos o patrón de multi mini core. 

IHQ: No relevante 

Genética: Mutación en el gen ACADS ubicado en el cromosoma 12q24.31, que codifica 

una enzima que metaboliza ácidos grasos de cuatro a 6 carbonos. 

Pronóstico: Bueno, con la instauración de la dieta 

Medidas terapéuticas: Evitar ayuno prolongado (688, 689). 

g. D~ficit de deshidrogenasas múltiples de Acil co A 

Edad de inicio: En la tercera o cuarta década de la vida. 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: Es una enfermedad de aparición tardía con debilidad proximal y mialgias. Existe 

una forma neonatal caracterizada por acidosis, hipoglicemia y alta mortalidad. 

CPK: Elevada de 2X a 20X el valor normal, las camitinas séricas están reducidas con 

aumento de ácidos glutárico y etilmalónico en orina. 

RMI: No hay descripciones 

Ncurofisiología: No relevante 

EMG: No relevante 

Biopsia Muscular: Miopatía vacuolar por depósito de grasa o nonnal 
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IHQ: No relevante 

Genética: Mutación en el gen ETF A ubicado en el cromosoma 15q24.2-q24.3 que cataliza 

el paso inicial en la beta oxidación mitocondrial. 

Pronóstico: Bueno, con la instauración de la dieta 

Medidas terapéuticas: Evitar ayuno prolongado, la riboflavina a 100 mg/d es beneficiosa 

en algunos pacientes, mientras la suplementación con coenzima QlO es controversia! (688, 

689). 

h. Lipidosis neutral (erifermedad por depósito multisístémico de triglicéridos) 

Edad de inicio: En la infancia. 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: Existen dos formas clínicas: 

Enfermedad por depósito de lípidos neutros con ictiosis o síndrome de Chanarin - Dorfman 

que se caracteriza por inicio en la infancia, eritrodermia, ictiosis congénita no bulosa, 

miopatía proximal leve y hepatomegalia. Adicionalmente los pacientes presentan 

microcefalia, retardo mental, sordera, cataratas, nistagmus y compromiso intestinal. 

Enfermedad con depósito de lípidos neutros con miopatía: La enfermedad se caracteriza por 

debut en la infancia de retardo de la marcha, dificultades para hacer deporte, y debilidad 

progresiva hacia la segunda o tercera década de la vida, que puede comprometer el corazón 

produciendo una miocardiopatía dilatada. 

CPK: Elevada de 2X a 20X el valor normal, hay depósitos intracitoplasmáticos de grasa en 

los leucocitos (anomalía de Jordan), 

RMI: Los extensores de cuello y la lengua presentan infiltración grasa moderada, el supra e 

infra espinoso están severamente comprometidos con respeto del sub escapular. El 

deltoides, trapecio, serrato anterior están comprometidos mientras el pectoral mayor y 
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menor así como el dorsal ancho están respetado. El compartimiento anterior del brazo está 

muy comprometido. 

En la cintura pélvica los músculos más afectados son el glúteo medio y menor así como el 

aductor largo. En los muslos sólo el compartimiento posterior está afectado con 

predominancia del semitendinoso y el bíceps femoral. En la pierna hay compromiso del 

tibia! posterior. 

Neurofisiología: No relevante 

EMG: No relevante 

Biopsia Muscular: Miopatía vacuolar por depósito masivo de grasa tanto en las fibras tipo 

1 como en las fibras tipo 2. Las vacuolas de grasa se pueden ver también en los 

queratinocitos de la epidermis. 

IHQ: No relevante 

Genética: En el síndrome de Chanarin Dorfman hay una mutación en el gen ABHD5 

ubicada en el cromosoma 3p21.33 que codifica para la CGI 58 que cataliza la activación 

de la lipasa sensible a honnonas,. 

En el síndrome de enfermedad de depósito de lípidos neutros con miopatía existe una 

mutación en el gen PNPLA2 ubicado en el cromosoma 1 lpl5.5 que codifica para la lipasa 

de triglicéridos sensible a hormonas. 

Pronóstico: Bueno, con la instauración de la dieta (708, 709). 

Medidas terapéuticas: Evitar ayuno prolongado, la riboflavina a 100 mg/d es beneficiosa 

en algunos pacientes, mientras la suplementación con coenzima Q 1 O es controversia!. 
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Figura 149. Hallazgos histológicos en microscopía de luz con tinción aceite rojo O. A: Enfe1medad por 

acúnmlo de lípidos neutros, B: Deficiencia de acil co A deshidrogenasa múltiple, C: Deficiencia de Acil co A 

de cadena muy larga, D déficit de LIPIN. Tomado de Neuromuscul Disord. 2010 Nov;20(11):693-700. 

Figura 150. Hallazgos en RMI en paciente con miopatía por depósito de lípidos neutros ver descripción 

arriba. Tomado de Mol Genet Metab. 2013 Feb;l08(2):125-31 

3.9.5. Miopatías mitocondriales 

a. Epilepsia mioclónica con.fibras rojas rasgadas (MERRF) 

Edad de inicio: Usualmente en la adolescencia tardía o en la juventud temprana 

Herencia: Mitocondrial 

Clínica: El primer síntoma es el desarrollo de mioclonias, que puede ser evocadas por 

estímulos o en reposo, con crisis generalizadas frecuentes. Otras manifestaciones incluyen 



315 

ataxia, sordera neurosensorial, atrofia óptica, baja talla, demencia, debilidad, poli neuropatía. 

Puede asociar también arritmias cardiacas, bloqueos de conducción, retinopatía pigmentaria, 

piramidalismo y lipomatosis múltiple. 

CPK: Es normal o está levemente aumentada. El lactato el piruvato están usualmente 

aumentados, 

RMI: En cerebro usualmente presenta atrofia cerebelosa 

Ncurofisiología: Poli neuropatía axonal. 

EMG: Potenciales miopáticos 

Biopsia Muscular: Acúmulo anormal subsarcolémico de mitocondrias, que se ven mejor 

en el Tricrómico de Gomori modificado, con la apariencia clásica de fibras rojas rasgadas. 

Estas fibras se ven mas basófilas y granulares con HyE y reaccionan intensamente con las 

reacciones de SDH y NADH, pero carecen de actividad en las tinciones de citocromo 

oxidasa. En microscopía electrónica es evidente el aumento del número de mitocondrias 

subsarcolémicas dispuestas en forma de parqueo. 

IHQ: No es relevante 

Genética: Mutación en el ADN mitocondrial en el gen MT - TK que codifica ARN de 

transferencia. Hay cuatro mutaciones que corresponden al 90% de los casos: m.8344A>G, 

m.8356T>C, m.8363G>Ay m.8361G>A. 

Pronóstico: Usualmente la epilepsia es de dificil manejo. 

Medidas terapéuticas: No hay tratamiento definitivo específico, los pacientes requieren 

anticonvulsivantes y hacer ejercicio aeróbico (690, 691). 



316 

Figura 151. Hallazgos histológicos en microscopía de luz en paciente con MERRF, 

Tinciones Tricrómico de Gomori, SDH y COX ver descripción arriba. Tomado de 

Mitochondrion. 2011 May;11(3):528-32. 

b. Encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica y stroke like (MELAS) 

Edad de inicio: En adulto joven 

Herencia: Mitocondrial 

Clínica: Los síntomas más comunes de la enfermedad incluyen cefalea, crisis convulsivas, 

sordera, debilidad muscular con intolerancia al ejercicio, episodios de Stroke like, como 

ceguera cortical, hemianopsia, hemiparesia. Las crisis son precipitadas por infecciones o 

ejercicio. Pueden presentar además WPW o bloqueos de la conducción cardiaca 

CPK: Elevada o normal, la mayoría de los pacientes tienen lactato alto en LCR y en suero. 

RMI: En cerebro las lesiones no están restringidas a un territorio arterial, sino que afectan a 

menudo las regiones parieto occipitales, afectando principalmente la corteza y respetando la 

sustancia blanca (Ribboning cortical) 

Neurofisiología: Normal o poli neuropatía axonal. 

EMG: Normal, pero los pacientes con debilidad severa presentan un patrón miopático. 

Biopsia Muscular: Similar a MERRF. 

IHQ: No es de utilidad 
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Genética: El 80% de los casos se debe a mutaciones del ARN mitocondrial Leu MTTLl, 

otras mutaciones menos comunes son T3271C y A3252G. 

Pronóstico: 

Medidas terapéuticas: No existe tratamiento específico, se han ensayado coenzima QIO y 

1 Arginina con resultados prometedores (690, 691). 

c. Síndrome de Keams Sayre 

Edad de inicio: En la segunda década de la vida 

Herencia: Mitocondrial 

Clínica: Los síntomas de presentación incluyen debilidad proximal, baja talla, demencia, 

ataxia, sordera neurosensorial y endocrinopatía. 

CPK: Usualmente es normal, el lactato y el piruvato están elevados. Los niveles de ácido 

homovalínico y proteínas en el LCR están aumentados, con niveles muy bajos de 5 metil 

tetrahidrofo lato. 

RMI: En el cerebro alteración de la sustancia blanca subcortical, con afección bilateral de 

los tálamos y compromiso variable de los ganglios basales. 

Neurofisiología: Neurografías son normales 

EMG: N01mal o con potenciales miopáticos 

Biopsia Muscular: Presencia de fibras rojas rasgadas 

IHQ: No es de utilidad diagnóstica 

Genética: Se han descrito más de 150 deleciones en el ADN mitocondrial responsables de 

este síndrome, la más frecuente es una deleción de 4977 bp conocida como 

m.8470 13446del4977. 

Pronóstico: B 
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Medidas terapéuticas: Colocación de marcapaso cardiaco, implantes cocleares, terapia de 

reemplazo hormonal, suplementación con ácido fólico, coenzima QIO y 1 camitina (690, 

691). 

d. Encefalopatía mitocondrial neurogastrointestinal 

Edad de inicio: En la edad adulta temprana 

Herencia: Autosómica recesiva 

Clínica: Los pacientes desarrollan debilidad muscular y atrofia, predominantemente distal, 

con un patrón de hipoestesia en guante y calcetín, con pacientes son hiporeflecticos o 

arreflécticos. En la mayoría de los pacientes se presenta ptosis u oftalmoparesia. Otros 

síntomas asociados pueden ser retinopatía pigmentaria, sordera neurosensorial, debilidad 

facial y disartria. El síntoma más común y temprano es la dismotilidad intestinal, 

manifestada por dispepsia, calambres, intolerancia a grandes comidas, vómito y diarrea. 

CPK: Normal o levemente aumentada, con timidina plasmática mayor de 3µmol/L y 

desoxiuridina mayor de 5 µmol/L 

RMI: Alteración importante de la sustancia blanca sin cambios hemisfericos 

Neurofisiología: Neuropatía mixta de predominio desmielinizante 

EMG: Cambios miopáticos en los músculos proximales y neuropáticos en los distales, 

Biopsia Muscular: Fibras rojas rasgadas 

IHQ: No es de utilidad. 

Genética: Mutaciones en los exones de TYMP ubicado en 15q26.1 y POLGl en 15q26.1 

Pronóstico: Casi todos los pacientes requerirán gastrostomía. 

Medidas terapéuticas: Manejo nutricíonal con gastrostomía, el trasplante de células madre 

o de hígado son controversiales(690, 691). 
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3.10 Otras miopatías 

a. Distrofia muscular Emery Dreifuss 

Edad de inicio: En la segunda década de la vida. 

Herencia: Formas AD o ligada a X. 

Clínica: La mayoría de los pacientes son normales al nacimiento, las contracturas se 

desarrollan en la segunda década de la vida, afectando los codos y los tobillos. Las 

contracturas también pueden afectar los músculos posteriores del cuello. La debilidad 

muscular es lentamente progresiva, y afecta predominantemente la musculatura peroneal y 

humeral, mientras que la atrofia muscular afecta el bícpes y el tríceps, mientras que la 

limitacion funcional no permite que el paciente lleve los brazos sobre la cabeza. Al inicio el 

deltoides se mantiene respetado. Los hallazgos en los miembros inferiores son marcha de 

puntillas, dificultad para correr y caídas. Adicionalmente de manera temprana hay 

hiporeflexia o arreflexia. Los hallazgos cardiacos incluyen bloqueos A V de primer grado, 

ondas P aplanadas y anchas, ausencia de ondas P, bloqueo de rama derecha del has de Hiss, 

flutter atrial o fibrilación atrial. Usualmente la fibrilacion atrial no se acompaña de alta 

respuesta ventricular por los defectos de conducción AV. Las bradiarritmias son los 

principales contributorios para mue1te súbita y los marcapasos no protegen completamente 

contra este riesgo. El ecocardiograma es usualmente normal al principio pero evoluciona 

con dilatación ventricular derecha 

CPK: Normal o levemente aumentada. 

RMI: Alteración importante de la sustancia blanca sin cambios hemisfericos 

Neurofisiología: Usualmente son normales. 

EMG: Cambios miopáticos, con algunos cambios de reinervación muscular 
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Biopsia Muscular: Cambios miopáticos con centralización nuclear, fibras de tamaño 

variable, fibras hipertróficas y fibras partidas. Puede observarse también fibras atróficas y 

necrosis. 

IHQ: Ausencia de Lamina A/C o emerina. 

Genética: Mutaciones en el gen de emerina, ubicada en el cromosoma Xp28, más de 100 

descritas, la mayoría de ellas productoras de codones de stop prematuros. La emerina es 

una proteína transmembrana ubicua ubicada en el anillo interno de la membrana nuclear. La 

Emerina se asocia a la Lamina y MANl y tiene un dominio común (LEM) que liga factor 

de autointegración de barrera. 

Las formas dominantes se producen por mutaciones en el gen de Lamina A/C, que por un 

mecanismo de haploinsuficiencia se comportan como dominantes. 

Un 60% de las formas de Emery Dreifuss no corresponden a mutaciones en lamina A/C ni 

en emerina, sino a otras proteinas asociadas a Nesprina 1 y 2 codificadas en los genes 

SYNE 1 y SYNE2 que son proteínas con repeticiones similares a espectrina que se 

codifican en el cromosoma 6q24 y14q13 respectivamente. 

Pronóstico: Variable, en las cormas severas el paciente pierde la capacidad de 

deambulación hacia la segunda o tercera década de la vida, en estas formas severas se 

comprometen tempranamente los músculos espinales con contracturas. Las manifestaciones 

cardiacas pueden preceder las musculares y presentarse por con muerte súbita. 

Medidas terapéuticas: Manejo nutricional, marcapaso tempranamente,(692). 

a. Distrofia muscular oculofaríngea 

Edad de inicio: En la edad adulta tardía, después de los 40 años. 

Herencia: Autosómica dominante 

Clínica: Los pacientes debutan usualmente luego de la quinta o sexta década con ptosis 

palpebral y disfagia, más tardíamente todos los músculos extraoculares se ven afectados, y 
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en los estadíos avanzados de la enfermedad los párpados se tornan muy delgados y 

transparentes. La frente está permanentemente arrugada por compensación del músculo 

frontal, las cejas están elevadas y los pliegues supraorbitarios son prominentes. La 

oftalmoplejia externa completa es infrecuente. Los músculos intrínsecos de los ojos se 

respetan siempre. La disfagia es al principio para sólidos pero luego progresa para líquidos, 

llevando a neumonías por aspiración. En etapas tardías puede comprometer también los 

músculos de las cinturas y la lengua usualmente se toma atrófica. 

Los criterios diagnósticos son: 

1. Historia familiar positiva, con compromiso de 2 o más generaciones 

2. Presencia de Ptosis palpebral. Definida como la separación vertical de al menos una 

fisura palpebral con menos de 8 mm en reposo. 

3. Presencia de disfagia, definida como la incapacidad de deglutir 80 ce de agua en 

menos de 7 seg1mdos. 

CPK: Normal o levemente en rango de 2X a 5X. 

RMI: Alteración importante en semimen¡mbranoso, semitendinoso y búceps femoral. 

Infiltración grasa de la lengua. 

Neurofisiología: Neurografias normales o discretamente alteradas, esofagograma con 

ondas de contracción enlentecidas. 

EMG: Cambios miopáticos en los músculos faciales, de las extremidades, y faríngeos. 

Biopsia Muscular: Hay pérdida de fibras musculares, con variabilidad en el tamaño de la 

fibra muscular, intemalización nuclear, fibrosis intersticial e infiltración grasa. Las fibras se 

toman atróficas y anguladas, que reaccionan fie1tenente con enzimas oxidativas. Hay 

además presencia de vacuolas anilladas o bordeadas. 

IHQ: No es de utilidad. 

Genética: Mutaciones en el gen PABPN 1 ubicado en el cromosoma 14ql 1.2-ql3. 
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Pronóstico: Casi todos los pacientes requerirán gastrostomía, sin embargo muy pocos 

requerirán silla de ruedas para deambular. 

Medidas terapéuticas: No hay terapias específicas, se recomienda dieta hiperproteica, hay 

cirugía correctiva para mejorar la ptosis palpebral. La resección cricofaríngea puede aliviar 

los síntomas de disfagia de manera transitoria (693). 



Capítulo IV 

Costa Rica genealogía y enfermedades musculares 

4.1 Demografía y genealogía en Costa Rica 
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Costa Rica es un país que posee características históricas y geográficas que han 

favorecido la expresión de enfe1medades genéticas. Evidencia de este fenómeno es el 

desarrollo por muchos años de estudios genéticos de enfermedades mentales (694, 

695,696), la conocida alta frecuencia de pacientes con enfermedad de Wilson (697, 698), 

los estudios en la genética de la fibrosis quística (699), los estudios en neuropatías 

hereditarias (700, 701, 702, 703, 704) y algunos estudios en enfermedades musculares, 

principalmente enfermedad de Steinert, distrofmopatías y canalopatías musculares (705, 

706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713). 

Desde los primeros pobladores que se asentaron en el territorio constarricense, la 

distribución geográfica de dichos asentamientos concentró la población en el valle central, 

mientras cierto grupo poblacional inmigrante por razones laborales en el siglo pasado, 

concentró la población con herencia ancestral africana en el caribe del país, condición que 

se mantiene en la actualidad (713, 714, 715). 



COSTA RICA: PERSONAS DE EDAD 
POR OISTRIT0.2015 

MAR CARIBE 

Q 1 PiJ ~•t ? 'º :?O Pt:~t>b•~ 
o~ 

l-'r.'-m!: 1(J ~ 

Fvui(~. 
C'ent10 C"•n4lo .~.'flt r• ~;1ono 

de Pl>l!l.lC •~ n UCR 
P1oyecd.:1n•'i ñ" PoL! t c1611 
C 11to~.6'I D1'}1~ •L 

~ . .xc!F~u 
M«.k~Vei<µ 

S'irhtrulit~ .:'003 

324 

Figura 152 : Distribución de la densidad poblacional en el valle central. Tomado de Evolución demográfica 

de Costa Rica y su impacto en los sistemas de salud y pensiones. Academia de Centroamérica, 2004. 

Según estudios de registros de población (713), de 1561 a 1599 ingresaron al Valle 

Central costarricense 478 personas, de las cuales posiblemente 102 fueron realmente 

quienes dejaron descendencia. No obstante la cifra original posiblemente esté subestimada 

en número, mas no en variabilidad genetica, puesto que los hijos y las esposas de los 

conquistadores no se cuantificaron en los registros originales. En los 50 años posteriores 

ingresaron a Costa Rica procedentes de Europa al menos tres veces la cantidad de personas 

que se estima en el intervalo previo, dichas cifras no incluyen a los fundadores amerindios 

ni africanos (también conquistadores), de quienes nos consta su existencia grupal mas no 

podemos identificarlos individualmente (713). 

Adicionalmente a pesar de que algunos conquistadores arribaron con sus esposas, la 

gran mayoría arribó sólo, por lo que posiblemente procrearon con población autóctona que, 

a pesar de la debacle demográfica de la poblacion indígena producto de la conquista, 

persistió sin duda en número de decenas de miles. Por otra parte, no se ha podido establecer 

plenamente el origen peninsular de la mayoría de los conquistadores que dejaron 

descendencia en Costa Rica ni tampoco de sus esposas o compañeras; de las 4 78 personas 

contabilizadas por que ingresaron entre 1561 y 1599, solo pudo determinar la procedencia 
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de 63; es decir, apenas un 13.20% del total. De esos 63, el 55.55% proverua de España, el 

34.92% procedía de otras partes de América y el 9.52% de otros países de Europa (713). 

Se sabe además que hubo conquistadores afrornestizos y debe haberlos habido 

mestizos aunque esto no se ha podido corrobar con certeza pero si se conoce el anibo de 

negros e indios en las incursiones de los primeros conquistadores (713). 

De las primeras uniones entre conquistadores y las amerindias que habitaban el Valle 

Central ninguna devino en matrimonio formal (al menos no quedó prueba de ello). Esto 

también en el contexto de el subregistro producto de la consignación de ciudadanos "de alto 

y medio rango" en los registros descriptivos de las poblaciones fundadoras y, por supuesto, 

de la pérdida de documentación oficial de las series sacramentales (713). 

Adicionalmente, se ha afirmado que el grupo fundador creció con poca afluencia de 

nuevos genotipos hasta finales del siglo XIX. Dicha afirmación amerita una cuidadosa 

evaluación demográfica pues es producto más de la intuición que del análisis cuantitativo. 

Ciertamente, durante todo el periodo colonial los inmigrantes más numerosos fueron los 

españoles, otros americanos (criollos, mestizos y mulatos) y los africanos, en general, todos 

estos inmigrantes arribaron de manera lenta pero constante hasta 1821; en ese mismo lapso, 

ocasionalmente arribaron personas de otros países europeos. Asimismo, durante este 

periodo, la mezcla racial es un continuum que se prolonga hasta la actualidad, siendo, a 

pesar de las impresiciones, el número inicial de pobladores pequeño. Recientemente 

Campos y colaboradores estimaron con marcadores de genes ancentrales medidos en 160 

varones que la distribución de genes ancestrales en la población de Costa Rica es: Europeo 

45,6%, Nativo americano 33,5%, Africano 11,7% y Chino 9,2% (716). 

Finalmente en este apartado de origen de la población, es necesario mencionar que en 

los últimos 50 años del siglo recién pasado, se ha presentado un flujo inmigratorio alto 

proveniente de principalmente de Nicaragua (76% del total de inmigrantes) los cuales 

representaba, para el año 2000 un 10% del total de la población costarricense (714). 
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4.2 La consanguinidad 

La consanguinidad es un factor de gran importancia pues nuestro país se caracterizó 

de manera general hasta mediados del siglo XX por frecuentes matrimonios consanguíneos; 

donde sobresalen cantones como Desamparados, Alajuelita, Santa María de Dota, San 

Joaquín de Flores, Santo Domingo, Poás y San Antonio de Belén. En todo caso los índices 

más altos de consanguinidad se encuentran en las poblaciones pertenecientes al sector 

montañoso que rodea el valle central, siendo máxima en el cantón de Poas de Alajuela. La 

condición de matrimonios consanguíneos es tan alta como de un 46% para la población de 

Dota en el intervalo de 1888 a 1962, siendo además esta condición un determinante de 

endogamia, que alcanza hasta el 80% en los matrimonios que son consanguíneos (715). 
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Figura 153: Coeficiente de endogamia en las principales poblaciones de Costa Rica de 1860 a 1960. Tomado 

de Rev Biol Trp 52 (3): 629-644, 2004 

Gracias a que las leyes canónicas de la Iglesia Católica establecían una serie de 

impedimentos para el matrimonio, entre los que estaba el parentesco, no obstante hoy 
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contamos con la serie de expedientes matrimoniales que incluían las dispensas de 

parentesco -que podían ser de consanguinidad, de afinidad o de compadrazgo- y que es 

siempre una de las series más voluminosas de los archivos eclesiásticos (713) 

Los impedimentos de consanguinidad se refieren a los parentescos de los 

contrayentes, o novios, y se valoran según el grado en que se encuentran ambos respecto de 

nn antepasado común (o pareja de antepasados). De esta manera, si se comparte un abuelo, 

el parentesco es de segundo grado igual; si un bisabuelo, es de tercer grado igual, y si es un 

tatarabuelo, es de cuarto grado igual. Se dice que el grado es igual porque ambos 

contrayentes están en el mismo grado respecto del antepasado común. Sin embargo, a 

menudo el grado no es el mismo para ambos; por ejemplo, uno de los tatarabuelos del 

novio y uno de los bisabuelos de la novia es la misma persona, en este caso el parentesco es 

de tercer con cuarto grado desigual También se citan en los documentos si es línea directa 

(si ambos vienen de una misma línea agnática, o de varón) o línea colateral o transversal (si 

el parentesco se presenta por otras líneas). 

' 
.... . 

Pigura 154: Coeficiente espacial de endogamia en Costa Rica. Tomado de Rev Biol írp 52 (3) : 629-644, 

2004 
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4.3 Las enfermedades musculares en Costa Rica 

En Costa Rica no existen estudios poblacionales de enfem1edades musculares, no 

obstante, es probable que exista una amplia gama de enfermedades musculares que 

muestren mayor frecuencia dadas las condiciones de importante herencia ancestral europea 

mediterránea - donde se han reportado las más altas prevalencias de enfermedades de placa 

motora y musculares autosómica recesivas- y la tasa alta de consanguinidad probada en los 

registros eclesiales-. 

El grupo de enfermedades musculares con registro más completo es sin duda las 

distrofinopatías, para las cuales, desde el año 1998 existe prueba molecular de detección de 

deleciones para distrofinopatías. Esta prueba confirma el diagnóstico de al menos el 70% de 

las distrofinopatías correspondientes a deleciones y está disponible en el laboratorio de 

enfermedades genéticas del Hospital Nacional de niños (712). En el año 2004 Azofeifa y 

colaboradores publicaron una serie de 31 casos referidos al Hospital Nacional de Niños con 

fenotipo Duchenne o Becker y de los cuales se confirmó distrofinopatía en sólo 12 de ellos. 

Se asumió entonces un alto grado de sospecha de tasa aumentada de distrofinopatías por 

mutaciones de novo, sin embargo, como ya hemos expuesto, el fenotipo es compartido por 

muchas proteínas afectadas. 

En adultos, y gracias al fenotipo clásico y la cantidad de pacientes es frecuente 

reconocer el diagnóstico de la Distrofia miotónica Tipo 1, para la cual hay un registro 

publicado de 84 pacientes confirmados con la prueba genética, en el que se describe el 

fenómeno de anticipación por herencia materna y la relación de edad de inicio con número 

de repeticiones del gen mutado. El diagnóstico genético está disponible por medio del 

INISA en la Universidad de Costa Rica. Recientemente se cuenta con el recurso de 

confirmación genética por parte del Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad 

de Costa Rica (711 ). De este mismo grupo se ha publicado la asociación de la edad de los 

padres con la transmisión de la enfermedad (71 O). 

Adicionalmente, de manera formal existe dos casos de confirmación genética de 
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pacientes portadores de Miotonía congénita por mutación del CLCN 1 con confirmación 

genética publicado por Morales y colaboradores en Rev. Biol. Trop. 

Finalmente el registro más grande proviene de una tesis del CENARE donde se 

describe la población referida a ese centro con diagnóstico de distrofia muscular en el 

periodo de 2008 a 2009, que incluye 190 pacientes, de los cuales el 87% provenía 

efectivamente del valle central, pero sólo un 1 7% tenía confirmación genética como 

distrofinopatía. 

Es claro entonces que para el 2009 éramos capaces de diagnosticar genéticamente 

menos del 20% de los pacientes con enfermedad muscular, sin mencionar claro que este 

registro no incluye la especificación de las otras dos distrofias más frecuentes, clínicamente 

diagnosticables por el fenotipo, que corresponden a la distrofia Miotónica de Steinert y a la 

distrofia Facio escapulo humeral. 

Nuestra capacidad diagnóstica según la cobertura del sistema de la seguridad social 

que es de 87% de la población (719), y con una estmación de prevalencia acumulada 

proyectada de los registros del reino unido donde dicha prevalencia acumulada es de 

37/100000 (720), la población meta de la clínica es de alrededor de 1600 personas en todo 

el país, de las cuales al menos el 20% corresponderían a distrofinopatías y distrofia 

miotónica. 
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Capítulo V 

Protocolos de pruebas complementarias para el análisis de las 

enfermedades musculares 

5.l Protocolo de Estudio Electromiográfico en pacientes con debilidad muscular 

a. Estimulación repetitiva (721) 

Electrodos de registro: Electrodos de superficie, preferentemente autoadhesivos o fijados 

firmemente al músculo, el activo en el vientre muscular y el de referencia en el tendón del 

mismo músculo o cercano a la inserción tendinosa; localizados de tal manera que la 

primera deflexión del potencial de acción compuesto muscular sea negativa (hacia arriba). 

Los electrodos de aguja intramusculares no se aconsejan, ya que la posición de la punta de 

la aguja puede moverse y no mantener la misma localización durante toda la estimulación. 

Electrodos de estímulo: La estimulación del nervio motor se realiza normalmente con 

electrodos de superficie, aunque también se pueden realizar con electrodos de aguja 

monopolares cercanos al nervio. Los movimientos de los electrodos de estímulo pueden 

originar un falso decremento de la respuesta al provocar un estímulo submaximo; 

Por este motivo, se prefieren los electrodos de superficie que se pueden sujetar con 

más facilidad. La intensidad de estímulo tiene que ser supramaximal. La amplitud del 

potencial de acción es uno de los parámetros más importante para diferenciar los bloqueos 

presinápticos de los bloqueos postsinápticos; sin esta estimulación supramaximal, no se 

valoraría. 

Tem eratura muscular: El frío incrementa la amplitud del potencial motor, reduce el 

decremento por la ER y el agotamiento postactivación se hace menos evidente, La 

temperatura de superficie debe controlarse y no ser inferior a los 34º C; en estos casos debe 

calentarse la extremidad o la zona muscular a estudio mediante un baño de agua caliente, 

lámpara térmica, etc.; un mal control puede originar falsos negativos. El mecanismo por el 

que esto ocurre, no se conoce totalmente. Algunos autores sugieren que la baja temperatura 
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produce un aumento de la amplitud y de la duración de los potenciales de placa por una 

alteración de la conductancia de los canales iónicos. Otros autores sugieren que hay una 

reducción de la hidrólisis de la acetilcolina, o que favorece la liberación de cuantos de 

acetilcolina o un aumento de la sensibilidad del receptor de acetilcolina. 

Inmovilización: Resulta importantísimo inmovilizar adecuadamente no sólo el músculo a 

estudiar, sino también los electrodos de registro muscular y de estímulo neural, así como las 

articulaciones involucradas en ese movimiento. Una de las mayores fuentes de error técnico 

es la pérdida del electrodo de registro por mala fijación al músculo. Las articulaciones 

cercanas deben inmovilizarse correctamente para minimizar los artefactos producidos por 

su movimiento. Estos movimientos provocan cambios bruscos en la configuración de las 

ondas, que se distinguen fácilmente de las respuestas correctas y son más habituales con 

frecuencias altas de estímulo que con las frecuencias bajas. 

Frecuencia de estímulo: Las estimulaciones a frecuencias bajas (menores de 5 Hz) se 

utilizan para la valoración de alteraciones de la placa motora postsinápticas y las 

estimulaciones a frecuencias altas (iguales o mayores de 10 Hz) para alteraciones 

presinápticas. Se utilizan trenes de estímulo de 10-12 s de duración. La frecuencia de 

estímulo mayoritariamente aceptada para la evaluación de las alteraciones postsináptícas, 

sobre todo desde los estudios de Desmedt, es de 3 Hz, aunque otros autores sostienen no 

encontrar diferencias con estimulaciones de 2 y 3 Hz, considerando las primeras menos 

dolorosas. 

Las frecuencias de estímulo entre 4 y 1 O Hz no aportan mayor información; son 

dolorosas, Sólo se utilizarán frecuencias altas de estímulo en trenes de corta duración para 

demostrar la presencia de una alteración presináptica de la TNM. 

Selección del músculo: Se aconseja la exploración de aquellos territorios que demuestren 

debilidad clínica y en los que resulta técnicamente posible el estudio; esta situación ideal, 

generalmente, es dificil. Los músculos grandes son prácticamente imposibles de 

inmovilizar, provocando importantes artefactos, y ocasionan la prdida de los electrodos de 

estímulo y registro. Los músculos pequeños, como los de la mano, son fáciles de 
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inmovilizar, pero generalmente no están clínicamente afectos. 

Medida de las res uestas: Para el estudio del decremento de la amplitud negativa (o pico a 

pico, o del área del componente negativo), durante la estimulación a frecuencias bajas, se 

comparan entre sí el primero y el cuarto potencial. 

5.2 Test de Founier (Test de ejercicio corto y ejercicio largo para estudio de canalotías 

musculares) (546, 547). 

Se colocan electrodos de registro sobre ambas manos, tanto en el abductor corto del 

meñique derecho como en el abductor corto del meñique izquierdo. 

Figura 155: Modo de colocar los electrodos para test de ejercicio corto y ejercicio largo. Fuente: Ann Neurol 

2004; 56:650-661 

Los electrodos de registro deben ser de disco pequeños cuidadosamente posicionado 

para asegurar máxima amplitud CMAP. 

Se realiza una estimulación supramáxima unica de 0,3 milisegundos, y de 20-30% 

mayor intensidad que la necesaria para la máxima amplitud de CMAP 

La Temperatura de la piel debe medirse regularmente y debe encontrarse entre 32 y 34 

º C durante toda la sesión de EMG, evitando de este modo cualquier disminución de la 

amplitud del CMAP 
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Debe colocarse un vendaje alrededor las partes extremas de los músculos donde se 

obtiene el registro para prevenir la contracción y los cambios en el volumen muscular 

durante las pruebas de esfuerzo. 

Los CMAPs deben monitoreados primero antes de hacer ejercicio cada 10 segundos 

durante 1-2 minutos para permitir la estabilización de la línea de base. Seguidamente se 

realiza una prueba de estimulación repetitiva del nervio (10 estímulos a 3 Hz). 

Seguidamente se le solicita al paciente que haga una contracción isometrica sostenida 

en el músculo a registrar (abductor corto del meñique) durante 10 a 12 segundos. A 

continuación se le pide al paciente que relaje completamente el músculo. Seguidamente se 

registran los CMAP 2 segundos post contracción y luego cada 1 O segundos durante 50 

segundos. 

La prueba de ejercicio corto se repite tres veces con 60 segundos entre cada intento. 

El test de ejercicio largo consiste en solicitar al paciente que realice contracciones 

isométricas máximas de 3 a 4 segundos repetidas, separadas de 30 segundos durante un 

periodo de 5 minudos. 

Seguidamente se registra el potencial motor compuesto a los 2 segundos, luego cada 

minuto durante 5 minutos y finalmente cada 5 minutos durante 40 minutos. 

Finalmente se realiza el test de frío que consiste en: 

--·~·-.....:>-'"'""'"".._ . .,.., .... .....,.,"'''·_.·.,"""""' 

Electrofisiología PatrónI Patrón II Patrón III HiperK HipoK 

EMG Miotonia Miotonia Miotonia. Míotonia o Normal 

normal 

Potenciales miotonicos post Si Si/No No No o raro No 

ejercicio 

CMAP despues de primer Aumentan Í) Decremento No No No 

prueba de ejercicio corto disminuyen transitorio 



CMAP despues de segunda Decremento 

o tercera prneba de gradual 

ejercicio corto 

CMAP despues de primer decremento 

prneba de ejercicio largo 

Decremento No 

gradual 

No o leve No 

decremento 

Incremento 

gradual 

No 

Incremento No 
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CMAP despues de segunda Decremento No No Decremento Decrement 

o tercera prueba de o 

ejercicio Largo 

Sensibilidad 100 83 63 83 84 

Patología PC MC Otras T704M R528H 

Miotonias SNC 4A 
Tabla 1: Resultados de Test di Foumier segín-p-at--ro-· n- e-1-éc-tr-ic_o_T_o_m_ado de: Ann Ne,_u-ro_l_2_0_06_;_6_0_: -3-56..,....-365. 

Se hace una prueba de ejercicio corta a temperatura ambiente, como descrita, en la 

mano derecha. 

Seguidamente se coloca una bolsa con hielo sobre el aductor corto del meñique 

izquierdo durante 7 minutos. 

A continuación se realiza un test de ejercicio corto en la mano izquierda. 

5.3 Protocolo para la realización de la prueba de prensión con la mano para miopatías 
metabólicas (722, 723): 

Esta prueba requiere de: 

1. Un sillón comodo con descansa brazos 

2. Un equipo de toma de vía periférica 

3. Una cinta métrica 

4. Un dinamómetro digital 

5. Un ordenador con sistema operativo Windows XP o superior 

6. Una hielera 

7. Tubos para recoleccion de muestras, tanto con sustancia Z procoagulante para 

serología, como con citrato y EDTA. 
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Pasos: 

Paso 1: Recolección y registro de edad, sexo, peso, talla, circunferencia del antebrazo de la 

mano dominante. La circunferencia del antebrazo debe medirse a nivel del 25% de la 

distancia entre el olécranon y la apófisis estiloides de la ulna. 

Paso 2: Explicar al paciente el procedimiento y recolección del consentimiento informado. 

Debe explicarse al paciente en este momento cómo debe sujetar el dinamómetro y la 

colocación del brazo, que durante todo el procedimiento debe mantener una extensión de 

100 grados sobre el codo. Debe explicarse que el brazo no debe flexionarse porque acoda el 

catéter. 

Figura 156 : Modo cotTecto de sujetar el dinamómetro Tomado de 
myologie.org 

Paso 3: Descanso en la silla durante 30 minutos 

http://www.institut-

Paso 4: Colocación de catéter en vena basílica de la extremidad superior dominante. 

Recolectar por goteo y no por aspiracion muestras para lactato, amonio y CPK. 

Paso 5: Tres intentos de esfuerzo máximo, registrando el punto máximo de presión, 
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separados cada uno por un reposo de un minuto. 

Paso 6: Reposo de 5 minutos 

Paso 7: Test de esfuerzo: 

70% de promedio de esfuerzo máximo, mantenido durante 30 segundos. 

Se toma muestras para lactato y amonio al minuto, 2 minutos, 3 minutos, 6 

minutos y 1 O minutos. 

Todas las muestras deben mantenerse en hielo. 

El volumen de sangre recolectado debe ser el mínimo necesario que pida el 

laboratorio para realizar la prueba. 

35 
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Figura 157: Posición correcta para realizar el rest de esfuerzo. Tomado de Neurology 2001; 56: 1733-1738. 
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Protocolo de RMI para el estudio de las enfermedades musculares (722): 

PROTOCOLO RMI DE CUERPO ENTERO 
1 

SECUENCIAS GENERAL: STIR GENERAL: T1 w INFLAMATORIA 1 

CORONAL CORONAL 
TI W CORONAL ! 

TR 2,680 TR540 Y AXIAL 

Tn 101 Tnl3 TR540 1 

1 

Ti150 Tn3.33 

GROSOR DE GROSOR DE GROSOR DE 
CORTE:8MM CORTE:8MM CORTE: 8MM 

REGION CABEZA CABEZA TORAX 

CUELLO CUELLO ABDOMEN 

TORAX TORAX CINTURA 
PELVICA 

ABDOMEN ABDOMEN 
MUSLO 

CINTURA CINTURA 
PELVICA PELVICA PIERNAS 

MUSLO MUSLO PIE 

PIERNAS · PIERNAS 

PIE PIE 

TIEMPO DE 50MINUTOS 20 MIN 
ESCANEO ADICIONALES 

'1 

Tabla 2: Protocolo de RMI para enfermedades musculares. Tomado de Nemomuscul Disord. 2012 Oct 1;22 
Suppl 2:868-84. 

5.4 La biopsia Muscular (725, 726, 727, 728, 729, 730): 

A pesar de los avances en la biología molecular de las enfermedades musculares, la biopsia 

sigue siendo un pilar en el proceso diagnóstico. No obstante la importancia de este recurso, 
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a lo largo de los años ha estado subutilizado debido a las dificultades técnicas que 

presupone el manejo de la muestra. 

Las técnicas convencionales de fijación en formalina e inclusión en parafina, 

producen retracción del tejido y separación del interticio de la fibra muscular. Por 

consiguiente la evaluación del tamaño de la fibra y del interticio de la fibra, crítico para 

fines diagnósticos, se severamente comprometido y pierde valor diagnóstico. 

Para resolver este problema es necesario procesar la muestra con congelación, sin 

embargo los métodos convencionales de congelación con criostato producen una 

congelación lenta, por lo que se fonnan cristales de agua a lo largo de la fibra. Nuevamente 

el daño estructural a la fibra significa la pérdida completa del valor diagnóstico. 

Finalmente las enfermedades musculares hereditarias y adquiridas muchas veces 

presentan un patrón de afección de las fibras musculares propio de la mutación que les da 

origen, por lo que no todas las fibras están igualmente afectadas, siendo unas sanas, otras 

moderadamente afectadas y finalmente algunas terminales. Ni las fibras sanas ni las fibras 

terminales son de utilidad diagnóstica y la selección de fibras afectas debe hacerse en la 

actualidad con ayuda de técnicas de imagen diagnósticas, idealmente la resonancia 

magnética. 

En los últimos 3 años (2011 - 2014), en conjunto con el servicio de patología, hemos 

unificado esfuerzos para lograr una toma y procesamiento de calidad que sea de verdadera 

utilidad en el proceso diagnóstico. A continuación se resumen los pasos más importantes en 

el manejo de la muestra muscular. 

5.4.1 Sitios de toma de la biopsia (725, 726, 727, 728, 729, 730): 

El sitio más frecuente de toma de biopsia muscular a nivel mundial son los músculos 

deltoides y cuádriceps. Más raramente, los músculos bíceps braquial, gastrocnemio o radial 

se pueden biopsiar sobre todo si el paciente se presenta con pérdida de masa muscular 

avanzada o con una miopatía más selectiva (miopatía distal, por ejemplo). Técnicamente 

los músculos de más fácil acceso son precisamente el deltoides y el cuádriceps femoral, 
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siendo el deltoides menos discapacitante para el paciente. No obstante el sitio que se 

seleccione, el procedimiento es de carácter ambulatorio, y no requiere más que anestesia 

local con lidocaína, por lo que puede perfectamente ser tomado en una sala de disección 

menor. 

Sin embargo con estos criterios muchas veces, a pesar de la clara presencia de 

enfermedad muscular, el tejido analizado resulta normal, esto por la condición analizada 

previamente del compromiso no unifonne. Las técnicas de imagen muscular (TAC o RMI 

de músculo) son actualmente el recurso más idóneo para detectar la zona más apropiada a 

muestrear. El músculo seleccionado no debe ser demasiado "saludable", pero no demasiado 

'dañado' tampoco. Al interpretar los resultados de la biopsia, es necesario saber qué 

músculo precisamente se han tomado muestras. Hay muchas razones para ello. Por 

ejemplo, la interpretación de la proporción de fibras fisiológicamente varía de músculo a 

músculo y a veces de manera muy significativa. Por tanto, la zona de la biopsia siempre 

debe ser documentado en el informe. 

5.4.2 Biopsia abierta vs biopsia por aguja (725, 726, 727, 728, 729, 730): 

Una biopsia abierta, o mini abierta, es siempre preferible (se obtiene más tejido, todo 

el procedimiento es bajo control visual directo) pero esto es más invasiva (que requiere 

anestesia local y usualmente deja una cicatriz visible). Una biopsia con aguja es una opción, 

pero requiere más experiencia tanto de la persona que toma la muestra, como del patólogo, 

sin contar que es necesario una aguja especial para este fin. En casos particulares como por 

ejemplo la detección de susceptibilidad para hipertermia maligna, es necesario una mega

biopsia por lo que se preferirá el cuádriceps femoral con técnica abierta en estos casos. 

5.4.3 Las secciones congeladas vs bloques de parafina (725, 726, 727, 728, 729, 730): 

Antiguamente, las secciones de parafina fueron la única técnica disponible para el 

análisis de la patología muscular. En la histología muscular moderna, los cortes congelados 

se han desarrollado de manera espectacular y ahora representan el estándar de oro, al menos 
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para las distrofias musculares. Las secciones congeladas además son esenciales para llevar 

a cabo más inmunocitoquímica. 

Sin embargo, las técnicas de parafina están todavía en uso en algunos laboratorios, ya 

sea debido a los recursos limitados, o debido a una gran demanda procedente de servicios 

ajenos a neurología (los cortes de parafina son muy útiles para observar y estudiar la 

presencia y la distribución de células inflamatorias en el músculo). Un punto muy 

importante que se debe recordar es que una vez que un tejido es fijado en parafina, resulta 

prácticamente imposible realizarle inmuno histoquímica. Además la muestra fijada en 

parafina sufre retracciones que alteran la estructura normal del músculo y por lo tanto 

dificultan la interpretación de los resultados. Paralelamente las muestras congeladas de 

músculo se están utilizando cada vez más para pruebas complementarias de ADN, 

proteínas, ARN e inclusive para pruebas oxidativas. 

5.4.4 Orientación de los cortes 

Las secciones transversales son más útiles en la histología muscular rutina. 

Secciones longitudinales son de vez en cuando apropiadas: en algunas miopatías 

inflamatorias, o para evaluar la extensión longitudinal de una estructura de núcleo como por 

ejemplo las miopatías asociadas a multi core o central core. Para las secciones 

longitudinales las muestras, semi-delgadas son incluso mejores. 

5.4.5 Técnicas histológicas 

Actualmente existen tres enfoques principales disponibles: 

Las tinciones convencionales, la microscopía electrónica y la inmunocitoquímica. 

a. Las tinciones convencionales 

Las tinciones mínimas de rutina para analizar una biopsia de músculo constan de HE, 

Tricrómico de Gomori modificado, NADH o SDH, y las pruebas para la ATPasa. A 
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menudo son necesarias tinciones adicionales y se realizan rutinariamente en algunos 

laboratorios (COX, PAS, Aceite O rojo, rojo Congo, y Miofosforilasa) 

a.1 Hematoxilina y eosina (H & E) 

En las secciones habituales las fibras musculares son de color rojo pálido uniforme y 

tienen una forma poligonal o aspecto redondeado. Los núcleos celulares se observan en la 

periferia de la fibra como puntos azulados. En el tejido muscular sano el espacio entre las 

fibras (intersticio) es mínimo y apretado. Adicionalmente es normal observar en el músculo 

sano algunos pequeños vasos o terminaciones nerviosas, no obstante la presencia de otras 

células se considera anormal. 

La tinción H & E es apropiada para evaluar la arquitectura general del músculo 

(tamaño, forma de las fibras musculares), la ubicación de los núcleos, la presencia de 

necrosis y la regeneración, la inflamación o la presencia de materiales anormales , la 

proliferación del tejido conectivo y el aumento de la grasa entre las fibras musculares. La 

fibra muscular normal varía de tamaño con edad, de tal suerte que en promedio al 

nacimiento una fibra tiene un grosor de 12 micras, mientras que en un adulto la fibra mide 

en promedio de 40 a 80 micras. 

Patrones anormales en la tinción de H/E. 

La necrosis y la regeneración: Los hallazgos más importantes en la necrosis y 

regeneración es la variación marcada en el tamaño de la fibra (fibras pequeñas y grandes 

coexistentes), algunas fibras están muriendo (que aparece en azul claro o púrpura, algunas 

siendo fagocitadas por los macrófagos y las células mononucleares ), otras se están 

regenerando (su núcleo se encuentra en el centro y el citoplasma aparece más rojizo o 

eosinofílica). El intersticio se amplía. El patrón de necrosis I regeneración es sugestivo de la 

distrofia muscular. 
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Inflamación: La fibra muscular está más o menos conservada y rodeada de focos de 

pequeñas células inflamatorias (monocitos, linfocitos, macrófagos) fácilmente reconocibles 

por su forma, tamaño (pequeño) y sus únicos núcleos centrales. Estos hallazgos son 

sugestivos de una miopatía inflamatoria (polimiositis, dermatomiositis, miositis por cuerpos 

de inclusión), pero también se pueden ver en las distrofias musculares (sobre todo en la 

miopatía distal tipo Miyoshi, y a veces en la distrofia muscular congénita por déficit de 

merosina). 

Patrón de afección neurogénico: Se caracteriza por la presencia de pequeñas fibras I 

atróficas. Cuando estas fibras parecen agrupadas, debe sospecharse un proceso neurogénico 

sobre todo si son fibras del mismo tipo, sospecha que se confirma con las tinciones 

adicionales (principalmente tinción de ATPasa). 

Las vacuolas: Aparecen como agujeros blancos en la fibra muscular. Si hay 

presencia de algún material adicional dentro del citoplasma la vacuola es por definición 

patológica. Debe diferenciarse las vacuolas propiamente dichas (en su mayoría compuestas 

por lípidos o glucógeno) de vacuolas rodeadas de membrana (rimmed vacuoles) (la vacuola 

está rodeado por una membrana plasmática y contiene material de naturaleza variable). 

Posición de núcleos: En un músculo maduro, los núcleos se encuentran en la 

periferia de la fibra. En las fibras más jóvenes, el núcleo se mantiene en una posición 

central. Un núcleo situado en el centro de manera aislada es inespecífico en sí mismo y se 

puede ver en muchas condiciones o en condiciones fisiológicas en el 3% de los casos. 

a.2 Tinción de Tricrómico de Gomori Modificado: 

Esta reacción tiñe la fibra muscular en verde o azul, mientras que los núcleos 

aparecen en rojo o púrpura. Es útil para documentar la arquitectura general de la fibra 

muscular, no obstante es particularmente relevante en la búsqueda de las fibras rojas 

rasgadas (RRF) y los cuerpos nemalínicos (también llamadas varillas nemalínicas). El 

hallazgo de RRF se caracteriza por la presencia de una cantidad excesiva de mitocondrias 
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de color rojo. Los Cuerpos Nemalínicos son estructuras en forma alargada que se tiñen en 

rojo oscuro o marrón en la periferia de la fibra muscular (región subsarcolémica). 

El tricrómico de Gomori modificado también es útil para valorar el grado de fibrosis 

(aumento importante del intersticio). La vacuolización también se puede evaluar con esta 

tincíón. 

Por lo tanto, para lo mas importante que se usa es en el estudio de la enfermedad 

mitocondrial y miopatía nemalinica. 

a.3 Tinción ATPasa: 

Esta tinción requiere hacerse a varios pH de preincubación (9.4, 4.6 o 4.3). Permite una 

evaluación exhaustiva de los tipos de fibra. En la práctica, hay groseramente 2 tipos de 

fibras de acuerdo con su bioquímica: tipo I y tipo II. Aparecen más o menos negro I blanco 

dependiendo del pH de preincubación. La composición y distribución del tipo de fibra varía 

de músculo a músculo. 

La tinción de ATPasa es útil en la tipificación del tipo de fibra y por lo tanto para 

determinar el tipo de fibras que esta afectada. Además es útil para demostrar las 

agrupaciones de fibras típica de los cambios neliropáticos. 

a.4 Tinciones oxidativas: 

Las tinciones oxidativas que se usan con mayor frecuencia son NADH, SDH y COX 

Las dos primeras dan una coloración azul a la fibra, donde la intensidad del azul es variable 

en función de los tipos de fibras. Estas tinciónes dan una buena idea de la organización de 

la red miofibrilar. Son particularmente útiles en las miopatías congénitas con núcleos 

(enfermedad del núcleo central, enfermedad de múltiples núcleos), o en los depósitos 

proteicos relacionados con desmina. 

La COX da un aspecto de color amarillo anaranjado a todas las fibras, con 

independencia del subtipo, con excepción de las que carecen de mitocondrias o tienen 

defectos de la cadena respiratoria. Las fibras negativas para la COX son muy sugerentes de 
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un trastorno mitocondrial pero también pueden ser no específicas y estar relacionadas con 

el músculo en envejecimiento. 

En algunos laboratorios la tinción de Cox y SDH se aplican al mismo tiempo. 

b. Tinciones adicionales: 

b.1 PAS (ácido periódico de Schiff): 

Esta tinción es útil en la detección de la acumulación anormal de los carbohidratos en 

diferentes enfem1edades de almacenamiento de glucógeno. Da un color púrpura I magenta. 

Una enzima adicional, la diastasa, se puede utilizar como un método adicional para 

diferenciar glucógeno de otras sustancias P AS positivos como los mucopolisacáridos. 

Después de la digestión diastasa, el glucógeno teñido originalmente desaparece. 

Esta tinción es bastante útil para los trastornos metabólicos con exceso de hidratos de 

carbono I glucógeno: la enfermedad de McArdle, la enfermedad de Pompe por citar las más 

comunes. 

b.2 La tinción Aceite rojo O (a veces sustituida por Sudán Negro B en algunos 

centrns) 

Tiene la intención de demostrar la acumulación de lípidos en la fibra muscular. Da 

una intensa tinción de color rojo I naranja, en forma de puntos (gotitas). Las tinción Sudán 

B proporciona al contenido lipídico un color azul-negro. 

Estas dos tinciones son por lo tanto útiles en lipidosis (miopatías por acúmulo de 

lípido) como la deficiencia CPT2 primaria, la disfunción mitocondrial relacionada con 

citocromo B y los defectos de la beta-oxidación de ácidos grasos. 

b.3 Miofosforilasa: 

La miofosforilasa se realiza si se sospecha la enfem1edad de McArdle. En esta 

glucogenosis (tipo V) la tinción de miofosforilasa aparece pálida. 
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c. Microscopía electrónica 

En general el estudios con microscopía electrónica no es obligatorios. Depende del 

contexto y de lo que realmente se está buscando. Son particularmente útiles para analizar la 

ultraestructura de la fibra muscular y por lo tanto para investigar más a fondo el tipo y el 

contenido de material anormal (vacuolas bordeadas, inclusiones, núcleos, barras, etc.) Son, 

por tanto, de gran relevancia en el contexto de las miopatías congénitas y miopatías 

vacuolar. También son de utilidad en el estudio de las formas congénitas de miastenia. 

d. Inmunocitoquímica 

La inmunohistoquímica es considerada como la última etapa en la histología 

muscular, no obstante está indicada en casi todos los procesos miopáticos, especialmente en 

las distrofias musculares y miopatías disinmunes (dermatomiositis, polimiositis, miositis 

por cuerpos de inclusión). 

El principio general es el demostrar con anticuerpos la presencia o ausencia de ciertas 

proteínas o marcadores moleculares. Estos anticuerpos pueden ser revelados ya sea por 

inmunofluorescencia o peroxidasa. La inmuno fluorescencia requiere un microscopio 

especial y el fluorofármaco tiene una vida media corta, por lo que la tinción se pierde 

rápidamente. 

En las distrofias musculares, y mediante la aplicación de una batería de anticuerpos, 

se puede identificar el defecto de una proteína (ausencia de distrofina en la distrofia 

muscular de Duchenne, por ejemplo). 

La proteína de interés puede estar presente, ausente, en parches o exhibiendo un 

aspecto de mosaico. 

En las miopatías disinmunes o miopatías inflamatorias, la histoquímica inmunológica 

es muy útil para la tipificación del infiltrado celular (CD4, CDS linfocitos) y comprobar la 

presencia de depósitos de complemento. 
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A diferencia de las tinciones inmunes realizados sobre las tinciones musculares, el 

Western Blotting (WB) permite una evaluación semi-cuantitativa de un defecto de 

proteínas musculares dado. 

5.4.6 Organigrama para el análisis de la biopsia muscular (Tomado de Histo for 

beginers XVI Summer School of Myology París 2013) 

Todo análisis histológico muscular debe empezar por la evaluación de las tinciones 

HE y Tricrómico de Gomori. Esto permitirá disponer de la información más relevante. 

Siempre en la tinción de Tricrómico de Gomori y Hematoxilina y Eosina debe 

evaluarse: 

a. Control de calidad: Presencia de artefactos y calidad de la tinción. 

b. Arquitectura general: normal, desorganizada, sustitución grasa. 

c. Forma de la fibra Muscular: poligonal (normal), redonda (normal), angulada, 

lobulada, dividida. 

d. El tamaño de la fibra muscular: el tamaño uniforme (normal), fibras de tamaño 

variable, fibra atrófica. 

e. Núcleo: excéntrico (normal), situado en el centro. 

f. Intersticio: normal, levemente agrandado o marcadamente aumentado. 

g. Presencia de células inflamatorias: Si o no y donde en el músculo. 

h. Presencia de cualquier vacuola? En cuantas fibras musculares está presente y si está 

bordeada o no. 

Adicionalmente en el tricrómico de Gomori modificado debe evaluarse la presencia 

de fibras rojas rasgadas, la presencia de cuerpos nemalínicos y la extensión de la fibrosis. 

En la tinción de NADH-SDH debe evaluarse: 

a. La conservación de la red inter-miofibrilar (normal). 
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b. La presencia de Cores, su ubicación (central, o excéntrico) 

c. La presencia de agregados subsarcolemicos de mitocondrias. 

d. La presencia de desorganización de la red intermiofibrilares. (Miopatías 

mio fibrilares) 

En la tinción de ATPasa debe evaluarse: 

1. La presencia de los dos dos tipos de fibras (I y II) en la muestra. 

2. Si las fibras están distribuidas de manera uniforme, si no, debe describirse la manera 

de agrupación. 

5.4.7 Glosario de términos utilizados en la descripción histopatológica del músculo 

(Tomado de Histo for beginers XVI Summer School ofMyology París 2013) 

El tejido adiposo: El tejido compuesto de los adipocitos. Es un marcador de degeneración 

muscular, donde las fibras musculares que van muriendo fibras son reemplazadas por tejido 

adiposo (adipocitos). Los adipocitos aparecen blancos en HE y tricrómico. 

Fibra angulada: La deformación de la fibra muscular observada bajo el microscopio. A 

menudo se ve en procesos neurogénicos. 

Artefacto: Falso positivo debido a una técnica defectuosa. Particularmente aplicable con 

técnicas de congelación cuando se manipula inadecuadamente. 

Núcleo central: Cuando el núcleo se establece en el medio de la fibra muscular en lugar de 

estar situado lateralmente. Puede ser visto en fibras en maduración I regeneración y también 

en miopatía centronuclear, miopatía miotubular y la distrofia miotónica. 

Core: Estructura no específica, desprovista de mitocondrias, que no se tiñe con las técnicas 

oxidativas (NADH-SDH). Este hallazgo es sugestivos de enfermedad del núcleo central 

(CCD) o multinúcleo de acuerdo a su ubicación dentro de la fibra (lateral o excéntrica). 
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La COX: La citocromo C-oxidasa es una tinción oxidativa. Corresponde al complejo IV de 

la cadena respiratoria. Cuando se observa gran cantidad de fibras COX negativas se sugiere 

enfermedad mitocondrial primaria o secundaria. 

Control externo: Cuando se aplica un anticuerpo en una sección del músculo, nunca se 

está seguro de que el anticuerpo está todavía activo o válido y no se ha desvanecido. Por lo 

tanto, se aplica el mismo anticuerpo en otra muestra de músculo no patológica en la que se 

ha demostrado anteriormente que la proteína de interés estaba presente. Si la tinción es 

negativa en ambas secciones, eso significa que su anticuerpo ya no está activo. Si la tinción 

es positiva en ambas secciones, la proteína está presente 

Inmunofluorescencia: Técnica que requiere de un segundo anticuerpo capaz de generar 

fluorescencia cuando se combina con el primer anticuerpo dirigido contra la proteína de 

interés. Además, sólo un microscopio especial puede visualizar la señal y grabar la tinción 

en una imagen. La señal por lo general aparece en rojo o verde, amarillas en ocasiones, 

dependiendo del segundo anticuerpo. El contraste es mucho mejor que con peroxidasa pero 

la señal se desvanece rápidamente con el tiempo. Después de 12 horas, no se puede ver 

nada. 

El control interno: La presencia de una tinción negativa con un anticuerpo dado, a pesar 

de un control externo positivo, puede ser el resultado de la degradación de la muestra de 

músculo. Mediante la aplicación de otro control interno, como, por ejemplo, la espectrina, 

que es por lo general parte de la membrana muscular, se puede valorar el grado de 

integridad de una muestra de músculo. 

Fibra lobulada: Hallazgo inespecífico. La fibra está rodeada de muezcas. Este hallazgo 

puede ser visto en diversas patologías neuromusculares incluyendo FSHD. 

Miopatía miofibrilar: Son un grupo de enfermedades del músculo esquelético que se 

asocian con frecuencia con afectación del músculo cardíaco. Las miopatías miofibrilares 

pueden ser hereditarias o se producen esporádicamente. El hallazgo distintivo de la 
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enfermedad miofibrilar es la acumulación anonnal de la proteína desmina en los músculos, 

causando debilidad progresiva. 

Peroxidasa: Químico simple destinado a revelar el primer anticuerpo en 

inmunocitoquímica. La señal puede persistir después de varias semanas o meses. La ventaja 

es que se puede utilizar con un microscopio óptico sofisticado regular. 

Varilla o "Rod": Material anormal en forma de barra. No es totalmente específica y puede 

verse en miopatía nemalínica como también en los trastornos musculares tóxicos y 

enfermedades infecciosas. 

Células satélite: Células precursoras del músculo mononucleadas. Pueden transfonnarse en 

fibras de regeneración. Apenas visible en la histología de rutina. Se ven mejor en 

microscopía electrónica. 

SDH: succinil-deshidrogenasa. Tinción oxidativa. Importante para evaluar la presencia y la 

forma de las mitocondrias, así como la organización de la red miofibrilar. 

Fibra partida: La fibra muscular se ve dividida en dos o más partes, a lo largo de la fibra. 

Este hallazgo no es específico y se puede ver en muchas enfermedades incluyendo las 

distrofias. 

Agregado Tubular: Hallazgo inespecífico. Aparecen en forma de "vacuolas" en HE, 

manchas rojas con tricrómico de Gomori (pero no las típicas de Fibras Rojas rasgadas. Se 

tiñen positivo (con material denso) con NADH pero negativo con SDH. Puede verse en 

muchas condiciones neuromusculares diferentes (incluyendo etiologías tóxicas y síndromes 

miasténico congénito). Los agregados se ven y caracterizan mejor con microscopía 

electrónica, ya que aparecen como una disposición regular de las estructuras redondeadas 

envasados en las secciones tranversales. 

Agrupación de fibras de un mismo tipo: Cuando una unidad motora está entrando en la 

apoptosis, todas las fibras del mismo tipo (1 o II) morirán dentro del área inervada por la 

misma unidad de motor. Es indicativo de un proceso neurogénico. 
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CAPÍTULO VI 

Unidad Diagnóstica de enfermedades musculares 

6.1. Definición 

La unidad para el diagnóstico de enfermedades musculares corresponde a un grupo 

multidisciplinario, encabezado por neurólogos con entrenamiento en enfermedades 

musculares, apoyado por profesionales entrenados en diagnóstico neurofisiológico, 

diagnóstico molecular, histopatología y Radiodiagnóstico, encargados del abordaje 

diagnóstico de un grupo de enfermedades complejas, de causa genética, productoras de 

discapacidad y muerte a temprana edad, pero cuya prevalencia individual es baja. 

6.2. Objetivo General 

Centralizar la evaluación y los recursos diagnósticos de las enfe1medades musculares 

en Costa Rica. 

6.3. Objetivos Específicos 

1. Establecer un área topográfica con un espacio físico, que funcione como centro de 

referencia, donde se lleve a cabo la evaluación estandarizada de los pacientes con 

enfermedades musculares de todo el país. 

2. Determinar los momentos de evaluación del paciente, desde la evaluación inicial 

hasta el diagnóstico final. 

3. Establecer un flujograma clínico para orientar el diagnóstico de los pacientes acorde 

son su molestia principal. 

4. Proveer a los pacientes una aproximación diagnóstica, que permita proveer la 

terapéutica más adecuada disponible acorde con su patología, desde la terapia física 

hasta tratamiento farmacológico según sea el caso. 

5. Identificar los recursos disponibles en la Seguridad Social que permitan realizar este 

abordaje diagnóstico. 
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6. Determinar las necesidades actuales que tiene el sistema de Seguridad Social, para 

llevar a cabo la completa evaluación de estos pacientes. 

6.4. Recursos materiales necesarios 

A. Consultorios 

El consultorio deberá estar equipado con: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Una camilla de exploración 

Un oftalmoscopio 

Un Otoscopio 

Un esfigmomanómetro 

Un podoscopio 

Un estetoscopio 

Equipo de venopunción 

Un ordenador con sistema operativo Windows XP o superior 

Un dinamómentro digital "Digital pinch Grip analyzer" de la casa MIE 

medica! 

B. Sala de diagnóstico electrofisiológico 

La sala deberá contar al menos con: 

• Un equipo de electromiografía y neurografia 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Aire acondicionado 

Una hielera 

Agujas de electromiografia 

Electrodos de superficie 

Un lavatorio 

Jabón desinfectante 

Toallas de manos 

C. Sala de reuniones 
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La sala de reuniones deberá cumplir cumplir con: 

• Espacio para al menos 6 personas 

• Un microscopio con 6 cabezas o un microscopio provisto de cámara 

microscópica adaptada a proyector de multimedia. 

• Sillas 

D. Sala de disección menor 

Equipo: 

• Equipo quirúrgico para biopsia de ganglío 

• Separador de mastoides # 2 

• Hilo Nylon 3 ceros 

• Hilo Vicryl 3 ceros 

• Torundas y cuadros de gasa. 

• Frasco de Deward de 2 litros lleno con Nitrógeno líquido 

• Frasco de 50 ce lleno de Metil butan o Isopentano 

• Base de corcho circular de 3x2 

6.5. Recursos humanos necesarios 

Para la evaluación clínica y electrofisiológica: 

• Neurólogos 2 con 4 horas semanales cada uno, para valoración clínica y 

discusión de casos. 

• Un neurólogo electrofisiólogo 2 horas semanales para valoración 

electro fisiológica 

• 

• 

Un técnico en electrofisiología 2 horas semanales 

Una enfermera 2 horas semanales para asistir pruebas diagnósticas no 

electrofisiológicas. 

En la sala de disección 
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• Un neurólogo 2 horas semanales para toma de biopsias 

• Una auxiliar de enfermería para asistir la toma de la biopsia 

6.6. Servicios de apoyo 

A. Laboratorio Clínico 

El laboratorio clínico debe tener las siguientes pruebas disponibles: 

• CPK 

• DHL 

• AST 

• Lactato 

• Amonio 

• VES 

• Perfil de acil camitinas 

• Amino grama 

• Ácidos orgánicos en orina 

B. Patología 

El laboratorio de patología debe tener los siguientes recursos 

• Un patólogo con entrenamiento en enfermedades musculares 

• 

• 

Un técnico en histopatología con entrenamiento en manejo de muestras de músculo . 

Un criostato 

• 

• 

Tinciones musculares básicas descritas previamente 

Inmunohistoquímica de proteínas musculares, ver protocolo 

C. Cardiología 

Evaluación cardiológica con electrocardiografía y ecocardiografia. 

D. Neumología 

Evaluación de la capacidad vital. 



E. Servicio de Radiodiagnóstico 

TAC de cuerpo entero. 

RMI de cuerpo entero según protocolo. 

Se requiere de un radiólogo con entrenamiento en Resonancia magnética muscular. 

6.7. Captación 
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Todo paciente con sospecha clínica de miopatía podrá ser referido a la clínica de 

diagnóstico de enfermedades musculares para su evaluación. La referencia debe incluir: 

• Historia familiar 

• 

• 

• 

• 

·• 
• 

• 

• 

Evolución de los síntomas (edad de inicio) 

Patrón de debilidad 

Síntomas asociados: fatiga, intolerancia al ejercicio, atrofia muscular, mialgias, 

calambres, contracturas, miotonías, mioglobinuria, fiebre. 

Niveles CPK 

EKG 

Ecocardiograma 

Medicamentos que utiliza el paciente 

Radiografia de tórax, AP y lateral de cráneo, Radiografía de columna 

6.8. Evaluación 

Todo paciente evaluado en la clínica de diagnóstico de enfermedades musculares será 

abordado en tres fases: 

Fase l. Evaluación clínica 

La evaluación clínica de todo paciente con enfermedad muscular debe incluir: 

1. Historia familiar con la confección de un pedigree de según la norma internacional 

dictada por the National Society of Genetic Counselors publicada en J Genet 

Counsel (2008) 17:424- 433: 
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• Debe explorarse detalladamente la historia de consanguinidad en los padres, el 

origen de los ancestros y la presencia de familiares afectados. 

2. Historia antenatal: 

• Debe explorarse la historia de los movimientos fetales en el tercer trimestre y la 

historia de polihidramnios u oligoamnios. 

3. Historia del parto: 

• 

• 

Debe explorarse la historia de sufrimiento fetal , dificultades/ distress respiratorio, 

dificultades para la alimentación. Debe consignarse la antropometría al nacimiento: 

Peso, talla y circunferencia cefálica. 

Presencia de malformaciones congénitas, malformaciones oculares y presencia de 

convulsiones neonatales 

4. Desarrollo psicomotor: 

• 

• 

Debe consignarse la edad de adquisición del control cefálico y de la marcha 

autónoma. 

Debe consignarse edad de adquisición del leguaje 

5. Historia de la enfermedad: 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Edad de inicio 

Patrón de la afección: Proximal, distal, proximal y distal 

Debilidad facial: Presente o ausente 

Fluctuación: Durante el día o de día a día 

Presencia de contracciones involuntarias o dificultades para la relajación 

Presencia de Rippling o contracciones tipo ondulación . 

Presencia de episodios de parálisis 

Intolerancia al ejercicio, de corta o de larga duración . 

Debilidad asimétrica 



• 

• 
• 

• 

• 

• 

Historia de mioglobinuria 

Presencia de crisis convulsivas asociadas . 

Compromiso visual 

Rendimiento intelectual y escolarización . 

Velocidad de progresión desde el inicio de la enfermedad 

Factores desencadenantes o que empeoran el cuadro 

6. Exploración neurológica debe incluir: 
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• Búsqueda de dismorfismos: Paladar ojival, fascies alargada, sindactilia, alteraciones 

oculares, anomalias de la oclusión dental. 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Fusduscopia y respuestas pupilares . 

Presencia de oftalmoparesia o ptosis palpebral. 

Presencia de debilidad facial. 

Presencia de atrofia de músculos temporales 

Manual muscular 

Busqueda de escápula alada 

Contracturas articulares 

Pie caído 

Fuerza del cuadriceps 

Presencia de contracturas musculares en ondulación, espontáneas o inducidas 

Lenguaje nasalizado 

Macroglosia 

Circunferencia cefálica 

Debilidad del cuello 

Contracturas de los dedos 

Mayor compronúso de las extremidades superiores o inferiores . 

En la primera fase se solicitará estudios complementarios según sea el caso incluyendo: 

1. Estudios Neurofisiológicos, deben incluir: 



• 

• 

Neurografia de 4 extremidades 

Electromiografia de músculos afectadps 
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• Estimulación repetitiva trenes de 3 Hz y de 10 Hz según protocolo en pacientes 

seleccionados 

• Protocolo de Foumier en casos seleccionados 

2. Imágenes: 

• De elección RMI muscular acorde al protocolo . 

• La RMI será fundamental para guiar la biosia muscular . 

Fase 11. Toma de la biopsia muscular 

Se seleccionará el músculo acorde con el patrón de debilidad del paciente y con las 

imágenes musculares. 

El procedimiento será una biopsia maniabierta del músculo seleccionado 

La muestra se congelará según protocolo y se realizará batería de tinciones según 

protocolo. 

Se reservará una porción congelada de cada muestra para estudios posteriores. 

Fase 111. Discusión y conclusiones diagnósticas 



A. Algoritmos diagnósticos según síntoma de presentación de la enfermedad 

HlpefiMitud arikulfr 
(UCMDjc..16.........i 

"""'-"•••lu ... ,.: 
DMCcona~ ....... 

EMG 

8lops¡. muKuf.lr 
(so~.-ko,l'M,-1 

certtra'" 
RYRt 

M41tipltf 
rninlcottK 
~u.i 

SPH·l 

l 
~ porACtA.t, NEB 

TPM>. tl'M·J 011 
TNN·t KIT9DlJ 

DfpÓltlOS pr'otÑ:OJ 

suttwco~tl 
FiMI dt la flbra 

l 
fn~pi>r , ...... 

(c.po;,....¡ 

! 
G.nétlcl por 

TPM-2 
TPM·l 
ACfA1 

fnftnMdlfft por 
drpóMtrisde 

Mloslna 

! 
MYH7 

lnkio al nacimiento 
Bebé flácido con dipleíi.> facial 

y debilidad muscular 
-· :::.::::--- SMl-¡-w:--

------ Con comproml:sa Mn.lilÑO (.............., ... _ --· 
/ 

"""""!Mntom.it:ko def SNC Sin comprornko 

Qm-patlo(c.ocliomoa•llo) ---~ 
?~ 

/ 

Sln·~J.-sJrttomáOco 

l 
C1rac:Mrkticff Clfntcu: T itMI 

l 
• tspt111 tiaida {Sindrom.e di!' eq)!na 
rfc"")SPH-1 
-Cllmblos"'1pltllDMCcon 

t!PkH<miolhls """""' l"tct!M) 
· Hipl1'tftlfll mutWllt (tq4.Z) 
· Torticoll:I (Offldl de intqrl11a «7) 
Sin contr.ld:ura tDMC W6h / OMC ...... ) 

/.! 
Mlrosinl AnamaUIS 
tntqma mit«bndrilin 

1:17anormtl ! 

1-:=:nJ 

/ 
Eofe! odod \ 
mYJiailo .. 

Sindrome de ~nTI Dlttrofi• 
w.1w w.""'rr MuscUl.lr 

l "' ... "" .... ~ 
POMN(!lq34) 

POMT.Z l14ql4) 
fukutll!• (tqll·lll 
FKRP(l!lqlUl) 

lAllGE (Uqll.l·qlU) 

l 
Cromotom1 

!lqlHl 
FukutiN 

OMCton 

llMGE) 

Figura 158: Algoritmo diagnóstico para el paciente con presentación de hipotonía, diplejia facial y debilidad muscular 
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Figura 159: Patrón radiológico para pacientes con miopatías congénitas. 
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Figura 160: Algoritmo diagnóstico para el paciente con intolerancia al ejercicio. 
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Electrofisiologla 

(anomalías craneofaciles 
sindoctilia, baja talla, escoliosis 

hiperlaxitud articular! 

Andersen 
KCNJ2 

Hiper Kaliemia 

! 
Parálisis periódica hiperkaliemica 

Genética 
SCN 4A / Andersen 

l 
Tratamiento 

1. Evitar ayuno y frío. 
2. En ataques, complementar con 

clucosa. 
3.0iamox. 
4. fisioterapia para pacientes con 

• Debilidad permanente de 
extremidades. 

• Miotonias. 
• Monitoreo cardiaco en 
Andersen. 

{ 

SI 

~arálísis periódicas ) 

! 
Ataques de cuadriparesia o paraparesia 

Inicio rápido, progresivo 
Disparado por ln1esta de comidas altas en carbohldratos o frío 

Exploración neurológico por lo demás normal 
Calda de más de 30% en el potencial motor compuesto 

después de ejercicios prolongados 

l 
Historia familiar e Inicio antes de los 30 años 

l 
Rasgos dismorficos 

No 

Kaliemia pericritka 

J 
Normo kallemla 

Test de ejercicio corto 
+ Interrogatorio dirigido 

Ataques <2h 
y/o 

mayormente diurnos 
y/o 

desencadenados por 
ayuno, frío o in¡esta 

del<+ 
y/ o 

miotonía clínica o 
eléctrica 

y/o 
Incremento lue¡o 

de test corto 
de ejercicio. 

Ataques >2h 
y/ o 

ataques nocturne1<1 
y/o 

desencadenados por 
comidas ricas en 

carbohidratos 
y/o 

No modificación del 
Potencial motor 

compuesto lueco de 
test de ejercicio corto 

Figura 161: Algoritmo diagnóstico para el paciente con parálisis periódicas en paciente menor de 30 años. 

1 Definida por: 

HipoKallemla 

1 
Parálisis periódica 

hipokaliemlca 
CACNAlS, SCN 4A 

o 
Andersen KCNJ2 

/ 
Tratamiento 

1. Evitar ejercicio intenso, inmovilidad 
prolon¡ada o comidas ricas en 
earbohidratos 

2. En ataques suplementar con pot11io 
oral o IV. 

3. NO dar cubohidrato1 en crisis. 
4. Suplementación diaria de potasio. 

Diuréticos ahorradores de K+ / Diamox. 
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Electrofisiología { 

[----~-~rá~!sis ~eri~~~~---J 
¡ 

Ataques de cuadriparesia o paraparesia 
Inicio rápido, progresivo 

Disparado por comidas ricas en carbohidratos o frío 
Exploración neurológico por lo demás normal 

Caída de más de 30% en el potencial motor compuesto 
después de ejercicios prolongados 

} °'"""''"' 
(anomalías craneofaclles 

slndac:tilla, baja talla, escoliosis 
hiperlaxitud articular) 

Síndrome de Andersen 
KCNJ2 

l 
Caso esporádico de inicio después de los 30 años 

l 
Sí 

Rasgos dismorficos 
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Kaliemia pericrftica 
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D 
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SCN4A 

Síndrome Andersen 
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ayuno, frío o in¡esta 

de potasio 
y/ o 

Miotonia clínica o 
e léctrica 

y/ o 
Potencial motor 

compuestos 
aumentados en 

ejercicios 
corto repetitivo 

ataques nocturnos 
y/ o 

desencadenados por comidas ricas 
en carbohidratos 

y/ o 
No modificación del potencial 

motor compuesto lueco de test de 
ejercicios corto repetitivos. 

Buscar otras causas. 
Acidosis tubular renal. 

Hiperaldoestuonismo primario. / 
Pérdida intestinal i . 

de potasio. / Tratamiento 1 
hipokaliemiante . / Intoxicación 1 

por bario, cafeína, alcohol. 

Hipokaiiemia cenético CACNA IS, SCN 4A o KCNJ2 

Figura 162: Algoritmo diagnóstico para el paciente con parálisis periódicas y debut después de los 30 años 

No 
TSH muy baja 

-I Sí 

Tiro tiroxicosis 

Parálisis periódica por tirotoxicosis 
Asiáticos, varones. Ataques 

recurrentes en periodos cortos cada 
vez más severo . 

Tratar tirotoxicosis 
! 

Si síntomas persisten 



Clave Clínica: 

[~n __ M_i~.~.~m~.~-C-o_n_g_é~~ 
l 

Debilitamiento con fatiga, con compromiso ocular y 
bulbar y de extremidades de inicio en la Infancia 

EMG con respuesta decrementa! a la 
estimulación repetitiva de 2·5 hz 

EMG con potenciación 
post estimulación 

l 
Síndrome de Eaton Lambert 

Congénito 
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Test ~egativo po~ anticuerpos anti Musk Epldermiolisis bulo$l1 

~~~h""/''"~ ~,.td-~-p-1-ect_;;..in_a ____ .., 

~-IP-_.-t-rÓJ-.!'1-. ~-.• ~<'l_n_t_uras_~I ! Artro¡riposis j Emp~oramiento con Acrecados t ubulares 

Ook·7: .,_ Debilidad facial y oftalmoparecia. 
Importante compromiso bulbar. 
Estridor y parálisis de cuerda vocal en 
neonatos. Empeoramiento con 
piridosticmina. 

~ ~ Buena respuesta a piridosti¡mina. 
Acrecados tubulares, 

• Col _ Episodios repetitivos de apnea. 
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Figura 163: Algoritmo diagnóstico para el paciente con miastenia congénita 
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Figura 164: Algoritmo diagnóstico para el paciente con Ptosis palpebral y disfagia de presentación tardfa 
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Figura 165: Algoritmo diagnóstico para el paciente con ligidez muscular 



Patrón de 
he renda 

Afección 
muscular 
enRMI 

Miembros 
inferiores 

Miopatía Distal 

~ Edad de inicio · 

~ ~ . 
Niñez · Aduko joven 

/\ /\ 
AD Esporádico AR Esporádico AD Esporádico AR Esporádico 

Am{.\ 
/ Posterior 

I 1 
MYH7 
19p13 
KLHL9 

DNM2 

l 
Anterior 

\ 
NEB 

Anterior 
Manos 

1 MMo 

¡ \\ •. DES 

CRYAB FLNC 

FLNC 
19p13 
MFM 
MPD3 

Anterior 

Mixto 

j 
OYSF 

GNE DYSF 
ANOC 

Figura 166: Algoritmo diagnóstico para el paciente con miopatía distal 
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Figura 167: Algoritmo diagnóstico para el paciente con debilidad muscular con contracturas de los codos 
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Figura 168: Algoritmo diagnóstico para el paciente con debilidad muscular de cinturas. 
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CAPÍTULO VII 

7.1. Conclusiones 

1. Con la conjunción de la clínica, pruebas de laboratorio, electrofisiología, imágene 
histología se puede tamizar los estudios genéticos de los pacientes e 
enfermedades musculares de manera muy significativa. 

2. Es necesario un equipo multidisciplinario para lograr esto. 

3. Es necesario estandarizar pruebas de imágenes que son críticas. 

4. La biopsia muscular es un pilar absolutamente necesario y la única manera de log 
buenos resultados es con la práctica. 
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ANEXOS 

Protocolos de Histología muscular: Tomados de Basic Muscle HistoJogy, 
XVI Summer School of Myology the basics Max Delbruck Center Berlín 

HISTOQUÍMICA 

Reactivos: 

Solución de Formalina Tamponada al 10% 

Roti-Histofix al 10% saurefrei (pH7) phosphatgepuffert, 

FA. Carl Roth, Alemania Art. No.: A146.3 

Xileno 

Xilol (Isómero)> 98%, rein für die Histologie, 

FA. Carl Roth, Alemania Art . No.: 9713.3 

Etanol 

Desnaturalizado al.'.':_ 99.8% con ca . 1 % MEK 

FA. Carl Roth , Alemania Art. No.: K928.4 

Acetona 

Para síntesis al.'.':. 99.5% 

FA. Carl Roth, Alemania Art. No.: 5025.6 

Metano! 

Rotisolv® grado gradiente HPLC 

FA. Carl Roth, Alemania Art. No. : 7342.1 

Alcohol lsopropílico 

2-Propanol, al.'.':. 99.5%, Ph. Eur. reinst,. FA. Carl Roth , Alemania Art. No.: CP41 .1 

Ácido Acético Glacial 



Anhidro, pro analysi Ver original MERCK 1.00063.2500 

Vitro-Clud® A,' ente de fi"ación . 

Einbettmedium für die mikroskopische Technik, 

Fa. R. Langenbrinck, Alemania 

Gelatina de Glicerol de Kaiser ara microsco, 

Merck 1.09242.0100 

Agua "destilada": dH20 

Preparación de solución reactiva: 

Milli Q Water, Millipore Quantum® (agua desmineralizada) 

Enjuague en procedimientos de coloración: 

Agua VE (VE = sin electrolitos) 

HISTOQUÍMICA 

Equipo: 

Frasco de Vidrio con tapa para coloración Columbia, 17 x 23mm x 30mrn Capacidad 4 

Tedpella, lnc. Producto No. 21040 

Frasco de Vidrio con tapa para coloración 

Tedpella, lnc. Producto No. 21036 

Re"illa Metálica ara Frascos con ta1 a 22 x 24rnm 

Distribuidor: Science Services, Alemania Art. No. E72240 

Frasco para Coloración Hellendahl 

Farbekasten nach Hellendahl rnit Erweiterung 60x55x105mm 

Fa. Carl Roth, Alemania Art. No. H550.1 
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Frascos con tapa 

22 x 22mm #1, vidrio de borosilicato transparente 

Fa. Carl Roth, Alemania Art. No. H874 

Portaob"etos ara microsco io 

Ca. 76 x 26mm, bordes limados punta esmerilada 

Fa. Carl Roth, Alemania Art. No. 872 

~ti uetas 

(Etiquetar los portaobjetos) 

NALGENE® Etiqueta de Papel Poliolefino, compatible con Láser e 

Inyección de tinta, tamaño 0,9 x 0,9 

Thermo Scientific No. Cat. 6319-0010 

Fórce s 

(para manejo de cubreobjetos) 

Fórceps flexionado/filoso 115mm 18/10 Inoxidable Art. No. 1020 

o Fórceps filoso 115 18/1 O Inoxidable Art. 1011 

Lab Supply BOCHEM® (varios distribuidores) 

Marcador 

Securline®Marker 11 negro/ congelador 

Aspen Surgical, EE.UU. 

Distribuido: TedPella,lnc. Producto No. 27176 
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Análisis Rutinario de Histoquímica 

Muestra: corte serial de secciones de 1 O µm del músculo humano estriado 
congelado sobre cubreobjetos de 22x22mm 

Un par de 2 secciones (diferencia en series de 150 µm) para cada 
protocolo de coloración histoquímica 

Tabla de reacciones histo uímicas rutinarias: 

1 . Hematoxilina y Eosina (H & E) 

2. Gomori Trichrome 

3. NADH Deshidrogenasa 

4. Deshidrogenasa succínica (SDH) 

5. Citocromo C Oxidasa (CCO) Método DAB 

6. Adenosina Tri fosfatasa (AT Pase) pre incub. pH 4.3, pH4.6 

7. Adenosina Tri fosfatasa (AT Pase) pre incub. pH 9.4 

8. Fosfatasa Ácida 

9. Miofosforilasa 

1 O. PAS diastasa (Ácido Periódico, Schiffs) 

11 . Aceite Rojo O (ORO) 

12. Acetato de Alfa-naftilo / Esterasa no-específica (ANA/NSE) 

13. Rojo Congo (Método Alcalino) 
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HEMATOXILINA Y EOSINA H & E 

Principio: 

Coloración rutinaria de los componentes del tejido catiónico y aniónico en las secciones 
de tejido. Esta es la coloración estándar de referencia utilizada en el estudio de la 
patología del tejido simplemente porque se ha usado por mucho tiempo. 

Procedimiento: 

1 . Fijar el tejido en formalina tamponada al 10% 1 min 

2. Enjuagar en agua destilada 

3. Colorar con Hematoxilina Gill's 11 filtrada 1 min 

4. Enjuagar en agua destilada abundante 

5. Ácido-alcohol 30 seg 

6 . Ácido alcohol 30 seg 

7 . Enjuagar en agua destilada 

8. Carbonato de Litio saturado 1 O sumergidas 

9. 80% Metanol 10 sumergidas 

1 O. 100% Metano! 10 sumergidas 

11 . Colorar con Eosina Y alcohólica al 0,5% 3min 

12. ETOH x 3 frascos 10 sumergidas 

13. Xilol x 3 frascos 1 O sumergidas 

14. Monte con Vitro-Clud® 

Revise los frascos de la ruta de coloración bajo el extractor antes de empezar 

Cambie la Hematoxilina, 0,5% Eosina (almacene mientras tanto en botella con tapa) 

según sea necesario. 



Reactivos: 

Hematoxilina: Hematoxilina modificada acc. a GILL 11, Merck #1.05175.050 

Eosina Y: Eosina Losung, gelblich 1 % alkoholisch, Fa. Waldeck, Alemania, #2C 284 

Mezclar con ETOH 100% 1 +1 

Ácido Alcohol: 1000 mi Metano! 80% y 8 mi Ácido Acético Glacial 

Carbonato de Litio Saturado: 25 mg Carbonato de Litio / 1000 mi dH20 

Resultados: 

Núcleos de Sarcolema 

Fibras de músculo 

Tejido conector 

azul 

rosado 

rosado más claro 

Las fibras basofílicas se reconocen por su coloración azul. 
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GOMORI TRICHROME 

(Engel, W.K., y Cunningham, G.G., Neurología, 13:919, 1963) 

Principio: 

El Gomori Chrome de un paso combina la coloración del plasma (cromotrope 2R) y la 
coloración de la fibra conectiva (verde rápido FCF) en una solución de ácido 
fosfotúngstico a la cual se le ha agregado ácido acético glacial. 

Procedimiento: 

1. Colorar las secciones en Hematoxilina Gill's filtrada - 5 minutos 

2. Enjuagar en bastante agua destilada - 4 minutos o hasta aclarar 

3. Colorar en GOMORI TRICHROME filtrada - 10 minutos 

4. Diferenciar en ácido acético al 0,2% hasta aclarar 

5. Deshidratar con ETOH 95% (rápidamente) y 100% y aclarar con Xileno, 

Montar con Vitro-Clud® 

Reactivos: 

Hematoxilina modificada acc. a GILL 11 

Merck 1.05175.0500 

GOMORI TRICHROME 

Comprar y ajustar el pH a 3,4 cuando esté listo para usarlo 

Sigma HT10316 Solución LG (LG = Light Green= verde claro) 

Para preparar su propio GOMORI TRICHROME 

1. Cromotrope 2R - 0,6g 
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Sigma C3143 (Índice de Color 16570, Rojo Ácido 
29) 



2. Verde Rápido FCF - 0.3g 

AppliChem A1401.0010 

3. Ácido Fosfotúngstico - 0.6g 

Merck 1.00583.0100 

4. Agua desionizada- 100 mi 

5. Ácido Acético Glacial - 1 mi 

Merck 1.00063 

6. Aumentar el pH a 3,4 con 1 N NaOH 

7. FILTRAR ANTES DE CADA USO 

8. Almacenar a 4 -8°C 

9. debe prepararse fresco cada 2-3 semanas 

Ácido Acético 0.2%: agregar 2ml de Ácido Acético Glacial a 1000 mi de agua destilada 

Resultados: 

Fibras musculares 

Colágeno 

Núcleos 

Axonas 

Red intermiofibrilar 

Célula intersticial 

azul verdoso 

verde claro 

rojo 

azul 

rojo oscuro 

verdoso 
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NADH DESHIDROGENASA 

Principio: 

La reacción de NADH tetrazolio reductasa (NADH-TR) se basa en la habilidad de la 
enzima mitocondriaca NADH-deshidrogenasa para transferir electrones a la sal incolora 
soluble de tetrazolio y convertirla en un compuesto insoluble de formazano de color 
profundo. Colorea la matriz intermiofibrilar. 

Medio de Incubación: (mezclar bien) 

1 . 1 Ampolla de NADH 

2. 3ml dH20 

3. 1 mi solución salina 

4. 1 mi tampón fosfato 

5 . 4 mi NBT (Nitro Blue Tetrazolium) (Tetrazolio Nitro Azul) 

Procedimiento: 

1 . Colocar secciones en el medio de incubación por 30 minutos a 37ºC 

2. Enjuagar bien en acetona al 30% - 60% - 30%, luego en dH20 

3. Montar con Gelatina de Glicerol Kaiser 

Reactivos: 

NADH: Nicotinamida-B Adenina Dinucleótico, Sigma N9410-15VL 

Grado 111, Sal disódica, 5mg/ampolla, 15 ampollas/caja 

SOLUCIÓN SALINA: 0.8G NaCl/100 mi dH20, almacenar a 4-8° C 

NBT: Azul Nitrotetrazólio 250 mg/100 mi dH20, proteger de la luz, 

Almacenar 4-8° C, Sigma #N6876-250 mg 

TAMPÓN FOSFATO: 100mM (ver protocolo SDH), almacenar 4-8° C 

Resultados: 

Fibras normales tipo 1 muestra gran actividad enzimática (más oscuro), mientras que las 
fibras tipo 11 muestran poca actividad enzimática. Se nota un patrón reticular. 
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DESHIDROGENASA SUCCÍNICA (SDH) 

Principio: 

SDH es una flavoproteína de hierro soluble que cataliza la oxidación del ácido succínico a 
ácido fumárico. Se produce la forma reducida de NADH, pero histoquímicamente se usa 
un aceptar de electrones diferente. El aceptar de electrones se reacciona químicamente 
con tetrazolio nitro azul (NBT), una sal morada, para visualizar la reacción. 

Medio de Incubación: (mezcle bien) 

1. 3.0 mi ... NBT 

2.4.5ml ... Succinato de Sodio 0,2M 

3.4.5 mi ... 100mM Tampón fosfato pH 7,4 

Procedimiento: 

1. Incubar secciones a 37° C durante 3 horas o hasta que se logre la reacción deseada. 

2. Enjuagar bien en acetona 30% - 60% - 30% luego en agua destilada 

3. Montar con Gelatina de Glicerol Kaiser 

Reactivos: 

NBT: Azul Nitrotetrazólio 250 mg/100 mi dH20, proteger de la luz, 

Almacenar 4-8° C, Sigma N6876-250 mg 

0.2M Succinato Sódico (Hexahidrato de Succinato di-Sódico) Merck 8.20151.0100 

5.4 g/100 mi dH20, pH 7,4, almacenar a 4° C 

100 mM Tampón Fosfato (pH 7,4) 

Merck 1.06346.0500 

Merck 1.06579.0500 

Disolver en aprox. 200 mi dH20, aumentando a 250 mi, 

Revisar pH y ajustar a 7.4 

Resultados: Patrón moteado de mitocondria, proporcional al número de mitocondria y la 
actividad. SDH dentro de ellas. 



CITOCROMO OXIDASA (CCO) 

Método DAS, Método Seligman (Seligman, A.M. J. Cell Siol 38:1,1968) 

Principio: 

Citocromo Oxidasa es el nombre colectivo para el cuadro de enzimas respiratorio 
oxidativo localizado exclusivamente en la mitocondria de las células. 

Procedimiento: 

1. Tomar un medio de incubación de alícuota congelada del congelador a -20ºC y 
descongelar en un recipiente con agua de tubo. 

2. Revolver suavemente y agregar 100 µI Catalasa (alícuota en congelador -20° C) 

3. Revolver bien 

1. Incubar a 37ºC por = 3 horas 

2. Enjuagar en H20 destilada 

3. Deshidratar en ETOH, aclarar en Xileno y montar con Vitro-Clud® 

MEDIO DE INCUBACIÓN: 

Prepare un alícuota, almacenar en congelador a -20° C 

Para un procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 1 O 

1. DAS - 5mg .......................................... ............. ..... 50 mg 

2. 50mM Tampón Fosfato de Sodio pH 7,4 - 9,9 mi ............ 99 mi 

4. Citocromo C -10 mg .............................................. 100 mg 

5. Ajustar pH a 7,4 

Catalasa 2 mg/ 1 O mi dH20 

Alicuota (120 µI) y almacenar en congelador a -20º C 

Reactivos: 

3,3' Tetraclorhidrato diaminobenzidina - Sigma D-5637, 
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almacenar en congelador -20° e 

Catalasa - Sigma #C40 de Hígado Bovino, almacenar en congelador -20° C 

Citocromo C tipo 111 de Corazón equino - Sigma C2506 - 100 mg, 

almacenar en congelador -20° e 

50mM Tampón Fosfato de Sodio pH 7,4 - mezclar 1+1 100mM Tampón Fosfato {SDH) 

dH20 

Resultados: 

Las fibras negativas al Citocromo C oxidasa son patológicas antes de los 50 años de 
edad. 
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ADENOSINA TRIFOSFATASA (ATPase) 

Principio: 

La Trifosfatasa Adenosina miofibrilar (ATPase) es pH lábil. En fibras de tipo 1 es base lábil 
y ácido lábil, en fibras tipo 2 lo contrario. Con la preincubación el pH desactiva la enzima 
miosin-A TPase de tipos de fibras específicas. El resto de la enzima activa se adjunta a un 
átomo de calcio que es reemplazado por un cobalto y finalmente precipitada como un 
compuesto negro insoluble por el sulfuro de amonio. 

Procedimiento: 

Cuatro frascos de coloración: pH 4,3, pH 4,6, pH 9,4 1 y pH 9,4 11 

1. Pre-incubar secciones en pH 4,3 respectivamente pH 4,6 tampón acético glacial a 37º 
c por 5 minutos 

2. Lavar (cada frasco) en tampón 20, 2 cambios 1 minuto cada uno 

3. Incubar en soluciones a 37° C 

pH 4,3 en solución de incubación 2 por 30 minutos 

pH 4,6 en solución de incubación 2 por 60 minutos 

pH 9,4 (1y11) en solución de incubación 1 por 30 minutos 

4. Lavar con CaCl2 1% 3 veces por 2 minutes cada vez 

5 . Enjuagar en CoClz 2% 2 veces por 1 minuto cada vez 

6. Enjuagar bien con agua destilada pH 4,3 pH 4,6 por 8 minutos 

y pH 9,4 (1y11) por 15 minutos 

7. Colocar en Solución de Sulfuro de Amonio por 30 segundos y enjuagar bien (8) 

(un frasco después del otro) 

8. Enjuagar bien con agua destilada igual que en el paso 6. 

9 . Contrateñir secciones pH 4,3 y pH 9,4 1 (colocadas por rejilla de metal) en alcohol al 

5%. Eosina por 15 segundos. 

1 O. Deshidratar en ETOH y aclarar con Xileno, montar en Vitro-Clud®, 



y las coloraciones restantes. 

Reactivos: 

Solución para incubación 1 

Alcalina, hacer fresca antes de empezar 

2) Tampón Glicina/ CaCb 20 mi 

ATP ...... . ................... . . ..... ..... . 200 µI 

50mM DTT ............ .... .. .... ... .. ... 200 µI 

Mezclar bien 

Solución ara incubación 2 

Acida, hacer fresca antes de empezar 

20) Tampón Glicina/ CaCl2 20 mi 

ATP ....................... . ... . ........... 200 µI 

50mM DTT .............. .. ..... .. ....... 200 µI 

Mezcle bien 

Tampón Acido Acético Glacial (120mM) (solución pre-incubación) 

7 mi J 500 mi dH20, llevar a pH 4,3 respectivamente pH 4,6 con 10M (5M) NaOH 

Continúa Reactivos ATPase 

1) Tampón Glicina: 3,75 g Glicina, 2,9 g NaCI J 500 mi dH20 

Glicina, grado analítico SERVA 23390 

2) 500 mi de 1) Tampón Glicina 

100 mi de 1 M CaCl2 
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Ajustar pH a 9,4 con 1 OM NaOH 

20) 250 mi de 2) Tampón Glicina I CaClz 

750 mi dH20 

Ajustar pH a 9,4 con 5M NaOH 

1M CaCl2: 

147g CaClz • 2H20 / 1000 mi dH20, Cloruro de Calcio Dihidratado Fluka # 21097 

1% CaCb: 5 g y 500 mi dH20 

ATP 10 mg / 100 µI dH20 
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Sal disódica de ácido trifosfórico adenosina-5, AppliChem A1348.0005, almacene a -20° C 

Preparar un volumen mayor y alícuota (110µ1) almacenar en el congelador- 20° C 

50mM DTT: 

77 mg / 10 mi dH20, DTT Applichem A2948.0010 

2% CoCb: 

5g / 250 mi dH20, Hexahidrato de Cloruro de Cobalto (11) p.a . AppliChem A1033.0100 

Sulfuro de Amonio: 

(preparar justo antes de usar) aprox 10 mi/ 50 mi dH20 

Solución de Sulfuro de Amonio p.a. Merck 1.05442.1000 
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FOSFATASA ÁCIDA 

Burnstone, 1958, modificado por Barks, 1960 

Una introducción a la Técnica Histoquímica, p. 192, método 79 

Principio: 

El complejo naftol, fosfato de ácido de naftol, se hidroliza por fosfatasas ácidas presente 
en el tejido, y se producen derivados de naftol. Los derivados del naftol se juntan con la 
inestable sal diazónica, pararosanilina hexazonio, y otros tintes (rosanilina, magenta 1 y 
nueva fucsina) para producir una coloración azo roja que marca el lugar de la actividad 
enzimática. 

Procedimiento: 

1. Incubar las secciones en la Solución Incubadora por 60-70 minutos a 37º C 

2. Enjuagar bien con dH20 dejar reposar en dH20 por 5-10 minutos 

3 . Contrateñir en Verde Mehyl 2% filtrado por 5-8 minutos 

4. Deshidratar rápidamente en ETOH al 95% en un frasco separado, secar rejillas sobre 

toallas de papel, luego continuar con EToh 100% y aclarar en XYLENO. 

5. Montar con Vitro-Clud® 

Reactivos: 

Solución Incubadora: 

Solución de Sal Diazónica preparar sobre hielo 

800 µI Nitrito de Sodio (-20° C, mezclar bien) 

800 µI Parosanilina HCI 

Mezclar bien gota por gota (no inhale encima del frasco) 

y deje reposar por un mínimo de 2 minutos 



Solución de Sustrato: 

100 mg Naftol AS-BI Sal de Sodio de Ácido Fosfórico, Sigma N-2250 

1 mi N:N Dimetil Formaldehído, Applichem A3676.0500 

Agregar a la solución de sal diazónica: 

5 mi Acetato Veronal 

13 mi dH20 

Mezclar bien 

1 mi solución de sustrato 
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Mezclar bien y ajustar pH a 4.7-5.0 agregando 4-5 gotas 1N NaOH. Filtrar antes de usar. 

Se mantiene por una semana (almacenar la mitad de la Solución Incubadora a 4-8° C) 

Continúa Reactivos Ácido Fosfatasa 

4% Nitrito de Sodio, Merck 1.06549.0100 

1g / 25 mi dH20, alícuota y almacenar en congelador a -20º C 

Clorhidrato de Pararosanilina: Sigma #1528 

2g Pararosanilina / 50 mi 2 N HCL, 

Calentar el 2N HCI luego agregar la Pararosanilina 

Enfriar a temperatura ambiente, almacenar a 4-8 ºC 

Tampón Acetato Veronal: 



9.7149 Acetato de Socio• 3 HzO 

14.7149 Barbitúrico Sódico (sustancia controlada, mantener bajo llave) 

500 mi dH20 

Mantener en refrigeración, no hay necesidad de ajustar pH (como pH 10.00) 

Si el tampón no entra en la solución, aumente el pH a 10.00 con 10 N NaOH 

Puede comprarse: Hollborn&Sohne B01-0500A Barbital Acetat-Stammiosung A 

2% solución metilo verde, Newcomer's Supply Catalog 12253 

Resultados: 

Fibras musculares verde 

Lisosomas rojo 

Lipofuscina rojo 
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MIOFOSFORILASA 

Principio: 

En histoquímica, fosforilasa actúa sobre el sustrato, glucosa-1-fosfato y sus formas, en 
presencia de un premier glicógeno, un polisacárido compuesto de unidades de -1,4 
glicosil. La reacción in vitro de la formación de polisacáridos es, por lo tanto, el opuesto 
de la acción in vivo de degradación de glicógeno. Este ocurre porque la concentración del 
sustrato es alta, y la concentración del fosfato inorgánico es baja. 

Procedimiento: 

1 . Secar la sección con aire 

2 . Fijar en acetona fría por 5 minutos a -20° C en el congelador 

3. Incubar en solución incubadora por 1 hora a 37° C 

4. Enjuagar brevemente con abundante agua destilada 

5. Enjuagar brevemente en ETOH 40% 

6. Secar al aire (colocar las tiras sobre toalla, bajo extractor) 

7 . Incubar 20 minutos en ETOH absoluto a 37° C 

8. Secar al aire (colocar las tiras sobre toalla, bajo extractor) 

9 . Colorar en Yodo GRAM (solución 1/3) por 10 minutos 

10. Deshidratar rápidamente en ETOH 95% y luego en 100% 

11. Secar al aire 

12. Monte con Vitro-Clud® -Yodo 

Secar al aire completamente las tiras entre los pasos. No debería tener rastros de Yodo. 

Reactivos: 

Solución Incubadora: hacer fresca cada vez que se use 

Sacar 1 alícuota (10ml) de la solución madre del congelador a -20ºC 

Descongelar en un frasco con agua de tubo 

Agregar 2 mi ETOH absoluto 
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Agregar 5 µI insulina 

Mezclar bien, filtrar 

Solución madre: para 100 mi (10 x 10 mi Alícuota, almacenar a -20° C) 

1 g Fosfato-Glucosa-1 

100 mg Monofosfato de Adenosina-5 

20 mg Dextran 

180 mg Fluoruro Sódico 

9g PVP (Pirrolidona Polivinílico) 

100 mi O .1 M Tampón Acetato 

Mezclar en mezclador magnético, reactivo alícuota en ampollas de 1 O mi, almacenar -20° 
e 

Continuación Miofosforilasa Reactivos 

Insulina: Sigma 1-9278, almacenar 4-8° C 

Fosfato-Glucosa-1: Sal dipotasio grado cristalino 

Sigma G-6875, almacenar -20° C disec. 

Monofosfato de Adenosina-5: ácido monofosfórico de adenosina-5 

Crystall. Tipo V Sigma A-2002, almacenar -20° C disec. 

Dextran: Sigma D-4626, Grado Industrial 

Fluoruro de Sodio: F.W. 41.9 AppliChem A3904.0500 

PVP (Pirrolidona Polivínílica) M.W. 40.000 AppliChem A2259.0250 

0.1 M Tampón Acetato: pH 5.8 -5.9 



3.9 g Acetato Sódico 

150 µI Ácido Acético glacial 

en 250 mi dH20 

revisar y ajustar pH a 5,8 - 5,9 

Yodo Gram 

Disolver 2 g Yoduro de Potasio, Applichem A3872.0100 

en 20 mi dH20 

agregar 1 g yodo (el yodo se disuelve fácilmente en Yoduro de Potasio 
concentrado) 

agregar 280 mi dH20 

almacenar a temperatura ambiente 

diluir Yodo GRAM (Solución 1/3) 

1 O mi Yodo GRAM 

20 mi Agua destilada 

Vitro-Clud® y Yodo: 

- 1 mg Yodo 1- 10 mi Vitro-Clud® (mezcle suavemente por largo rato) 

Resultados: 

Síntesis de las cadenas de polisacáridos de Fosfato-Glucosa-1 

El largo de las cadenas sin ramificación es proporcional a la cantidad de actividad 
fosforilasa presente. 

Normal: 
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Fibras tipo 2 (color azul) muestran gran actividad enzimática. Tipos de fibra no definidos 

debido a variaciones en la degradación de colores de rojo --+ amarillo --+ azul. La reacción 
se limita a la red intermiofibrilar. 

ACIDO PERIÓDICO SCHIFF (PAS) 

Princi io: 

Esta coloración se utiliza para la demostración del glicógeno. Primero se oxidan secciones 
de tejido con ácido periódico. El proceso de oxidación da como resultado la formación de 
agrupamientos de aldehídos a través de la fisura de los enlaces carbono a carbono. Los 
grupos aldehídos se detectan con el reactivo Schiff. Se forma un compuesto inodoro, 
inestable de dialdehído y luego se transforma en el producto final teñido por restauración 
de la agrupación del cromofórico de quinona. 

Procedimiento: 

1. Fijar en Newcomer por 5 minutos 

2. 0,5% ácido periódico por 5 minutos 

3. Enjuagar bien en agua destilada, dejar reposar 4 minutos 

4. Incubar en Schiff (filtrado) por 15 minutos a 37° C 

5. Tres cambios de Metabisulfito Sódico al 0,5%, 3 minutos cada uno 

6. Enjuagar suavemente con agua destilada, dejar reposar 15 minutos 

7. Deshidratar en ETOH 95%, ETOH 100%, aclarar en Xileno, montar con Vitro-Clud® 

Reactivos: 

Reactivo Schiff: 

Para microscopía, Fa. ROTH, Alemania X900.1, almacenar 4-8° C 

Para hacer su propio Newcomer: muy volátil, usar y almacenar bajo extractor solamente 

1 . Alcohol lsopropílico 

2. Ácido Propiónico 

3 . Acetona 

4. 1-4 Dioxano 

240 mi 

120 mi Merck 8.00605.0500 

40ml 

40 mi Merck 1.09671.2500 



5. Éter de petróleo 40ml Merck 1.59542.0500 

0,5% Ácido Periódico (ácido paraperiódico) Merck #1.00524.0100 

2.5 g Periódico / 500 mi dH20 

0,5% Metabisulfito Sódico: 

5g Metabisulfito sódico .......................... Merck 1.06528.0100 

25 mi 2N HCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . Merck 1.09063.1000 

Para 1000 mi con dH20 
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COLORACIÓN LÍPIDA ACEITE ROJO (ORO) 

Método lsopropanol: 

Procedimiento: 

1. Fijar las secciones en Tampón de Formalina 10% 

2. Enjuagar en dH20 

3. Colorar en una solución de trabajo de ORO por 15 minutos 

4 . Clarificar el fondo, usando isopropanol 60% 

5. Lavar bien con dH20 

6. Contrateñir los núcleos, utilizando Hematoxilina Gill por 2 minutos 

7. Enjuagar bien con dH20 

8. Azular con Carbonato de Litio 0.5% 2 minutos 

9. Enjuagar bien con agua de tubo 

1 O. Secar con papel secante 

11. Montar en Gelatina de Glicerol Kaiser 1 

Reactivos: 

Solución madre: Solución saturada de ORO, Merck 5230 

300 mg / 100 mi lsopropanol 99% 

Solución de trabajo: 

Mezclar 6 partes de solución madre con 4 partes de dH20 

Dejar reposar por 1 O minutos 

Filtre con papel de filtro No. 42 Whatman (dura mucho} 

Hematoxilina Gill 11: Merck 1.05175.0500 
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0.5 Carbonato de Litio: 

0.5g/100mg dH20 

Resultados: 

Núcleos 

Lípidos 

Azúl 

Rojo 
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ACETATO DE ALFA-NAFTILO I ESTERASA NO ESPECÍFICA (ANA/NSE) 

Procedimiento: 

1. Colorar (RT) las secciones 5 minutos en la Solución para Incubación 

2. Retirar el cubreobjetos frontal de cada paciente y enjuagar en dH20 

3. Contrateñir el cubreobjetos superior en Hematoxilina por 20 segundos, enjuagar con 
dH20, 

10 sumergidas en Carbonato de Litio saturado, 

enjuagar en dH20, deshidratar con ETOH y aclarar en Xileno 

4. Incubar parte posterior del cubreobjetos a 37° C por 1 hora 

5. Remover y lavar en dH20 por 5 minutos 

6. Deshidratar en ETOH y aclarar con Xileno 

7. Montar los dos cubreobjetos en Vitro-Clud® 

Solución para Incubación: 

Nitrito de Sodio 4% ... ..... .. ...... 200 µ11 

Pararosanilina HCI. ....... . ........ . 200 µI 

Mezclar bien gota por gota (no inhale encima del frasco) y fijar por 2 minutos 

100mM Tampón Fosfato .......... - 10ml 

Mezclar bien 

Sustrato .......... ...................... 125µ1 
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Llevar el pH a 7.0 - 7.2 usando 1 N NaOH, filtrar después de usar, usar en el lapso de 1 
hora 



Reactivos: 

Solución de Sustrato 

Acetato de Alfa-Naftílo ....... 20 mg ... . AppliChem A1563.0025 

N, N Dimetil Formaldehído .... 2 mi ... .. AppliChem A3676.0500 

Almacenar 4-8° C 

100 mM Tampón Fosfato, pH 7.4 (ver Protocolo SDH) 

Nitrito de Sodio 4% Merck 1.06549.0100 

1g /25 mi dH20, alícuota y almacenar en congelador a -20ºC 

Pararosanilina HCI Pararosanilina Sigma P-1528, 2N HCI Merck 1.09063.1000 

2mg Pararosanilína / 50 mi 2N HCI 

Calentar los 2N HCI luego agregar a la Pararosanilina, enfriar a temperatura ambiente, 

almacenar a 4-8° e 
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CONGO ROJO - MÉTODO ALCALINO 

J. HISTOCHEM CYTOCHEM 10:355-364, 1962 

Putchtler, Sweat, Levine ON THE BINDING OF CONGO RED por AMYLOID 

Principio: 

Esta coloración se utiliza para la detección de amiloide. La linealidad de la configuración 
del tinte permite el enlace de hidrógeno de los grupos azo y amino del tinte con los 

radicales espaciados similarmente de carbohidratos hidroxilo de la sustancia amiloide. El 

uso de una solución de coloración que contiene alto contenido de alcohol y álcali libre 

libera los enlaces del hidrógeno nativos internos entre cadenas adyacentes de 

polisacáridos y crea más sitios potenciales para amarrar el tinte. 

Procedimiento: 

1 . Colorar secciones en Hematoxilina filtrada Mayer Modificada . . . . . . .. .. . . . 30 segundos 

2. Enjuagar bien en dH20 hasta aclarar 

3. Incubar (37° C) secciones en la Solución de Trabajo 1 . ... ..... ............ 10 minutos 

Cubreobjetos frontal deshidratar en 3 cambios de ETOH fresco, aclarar en Xileno 

4. Colorar (RT) las secciones restantes en la Solución de Trabajo 2 ......... 20 minutos 

6. Montar con Vitro-Clud® 

7. Microscopio fluorescente 

Tapar los portaobjetos con papel aluminio para proteger de la luz 

Reactivos: 

Solución de Trabajo 1: realizar justo antes de usar 

A 10 mi de Solución Madre Saturada en Cloruro de Sodio 

agregue 100 µI de Hidróxido de Sodio 1 % 

Solución de Trabajo 2: realizar justo antes de usar 

A 15 mi de Solución Madre Congo Rojo 



agregue 150 µI de Hidróxido de Sodio 1 % 

DOBLE FILTRO 

Soluciones Madre: 

Cloruro de Sodio Saturado en Etanol-Madre-80% 

Alcohol etílico absoluto 

Agua destilada 

Cloruro de Sodio 

Solución Madre Congo Rojo 

Congo Rojo 

NaCI Saturado (arriba) 

80ml 

20ml 

-5g 

0.2 g 

400 mi 

100 mi 

25g 

1g 

500ml 

Revolver bien. Añejar 24 horas antes de usar. Estabilizar. 

No revolver después. 

Reactivos: 

Hematoxilina Mayer Modificada, Merck 1 .09249.0500 

Hidróxido de Sodio Acuoso 1% 

1gNaOH/100 mi dH20 

Congo Rojo AppliChem A2385.025 

Alcohol Etílico Absoluto, p.a . ..!!Q desnaturalizado 
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Realización de la biopsia 

1. Equipo: 

• Frasco Flask rande Dewar 

Procedimiento de congelado (lleno de nitrógeno líquido) 

• Beaker Plástico con cuerda 
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Procedimiento de congelado (para enfriar y congelar el lsopentano en Nitrógeno Líquido) 

• Plato de Corcho 

(para recortar el pedazo de la biopsia si fuese necesario) 

Aproximadamente 10x10cm, envuelto en papel aluminio 

• Cuchilla de un solo filo 

(para recortar el pedazo de la biopsia si fuese necesario) 

Dispensador de Cuchillas de acero inoxidable 

TedPella, lnc. Producto No. 121-22 

• Fórce !?. 

Fórceps romo 130 mm 18/10 inoxidable Art. No. 1002 

Lab Supply BOCHEM® (varios distribuidores) 

• Bandeja de corcho 

Producto hecho a medida 

Diámetro 27mm, grosor aproximado 3 mm, impregnado en un lado 

Preparado con una etiqueta en una cuerda. 

2. Reactivos: 

• Goma Tra acanth · Medio _ara Montar 
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Tragant, Goma Tragacanth Merck 1.08405.0500 

Glicerina, p.a. wasserfrei Fa. Carl Roth, Alemania Art. No. 3783.1 

Timol en cristales, Synopharm 222575-0003 

Agregar 4,2 mi /5.29g) Glicerina a 105ml de agua destilada (mezclar) 

Agregar 10,5g Goma Tragacanth, revolver 

Agregar unos gránulos de Timol en cristales y mezclar nuevamente 

Dejar reposar de un día para otro y mezcle de nuevo, almacenar a 4° C 

2-Metilbutan (lsopentano) 

~99% para síntesis 

Fa. Carl Roth, Alemania Art No. 3927.1 

• Nitrógeno Líquido 

3. Procedimiento: 

• Preparación 

Llenar el frasco plástico con 2-Metilbutan (a 1/3) y cuidadosamente bajarlo dentro del 
Frasco Dewar grande con nitrógeno líquido, sosteniendo con una cuerda. No permita que 
el Nitrógeno pringue el 2-Metilbutan. Tapar el frasco Oewar y dejar que el 2-Metilbutan se 
congele (aprox. 10 minutos). 

Marcar la etiqueta de la bandeja de corcho y su lado impregnado 

Aplicar goma Tragacanth (revolver antes con el aplicador) en el lado en "crudo" de la 
bandeja de corcho formando un "pared circular" (como un nido para la biopsia del 
músculo). 

Sí es necesario, recortar el pedazo de biopsia en el plato de corcho con la cuchilla de un 
filo. Tener cuidado de la dirección horizontal de las fibras de las muestras (se desean 
cortes transversales). 

Sosteniendo suavemente con el fórceps colocar el "cilindro" del músculo (pedazo de 
biopsia) parado de forma vertical dentro del nido de Goma Tragacanth en la bandeja de 
corcho. 
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Moldear la Goma suavemente alrededor del músculo para estabilizar su posición. Por lo 
menos la mitad del pedazo de sobresalir de la Goma. 

• Congelamiento 

2-Metilbután (temperatura de fusión -158,5° C) actúa como medio conductor de calor. Si 
el músculo se sumerge directamente en el nitrógeno líquido, se produce una nube de gas 
nitrógeno alrededor del tejido que resultaría en que aparecieran artefactos debido a la 
disminución de la velocidad de enfriamiento. 

El 2-Metilbutan congelado se retira del frasco Dewar y se observa mientras se derrite, 
revolviendo el frasco suavemente. Si existe un pequeño pozo de 2-Metilbutan líquido 
sobre la capa congelada para sumergir el tejido en el mismo, sostener la bandeja de 
corcho del lado de la etiqueta y dejar que el pedazo nade "boca abajo" en este pozo (10-
15 segundos). Viértalo inmediatamente en Nitrógeno Líquido en el frasco Dewar. 

Almacenamiento: Recipiente de Hidrógeno Líquido, Congelador -80° C 

(Antes de seccionar, el tejido debe adaptarse a la temperatura de la cámara Cryostat) 


