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Algunas definiciones y 
conceptos

Parte 1



Definición 
de 

términos

Miopatía = cualquier enfermedad de 
los músculos

Tipos de 
músculo 

Esquelético = 
miopatía

Cardíaco = 
Cardiomiopatía

Enfermedad genética = cuando es 
causada por alteración del genotipo

Enfermedad “adquirida” =  no es 
causada por alteración genética 
(infección, inflamación, trauma…)



3 tipos de músculo
¿Cuáles se enferman en las miopatías?

Todos pueden estar 
afectados

• TIENE que estar 
afectado

Corazón y músculo 
liso, a veces afectados



Algunos conceptos de genética

Genotipo = conjunto de instrucciones 
genéticas heredadas por un individuo, 

y que están en el núcleo celular
1 gen à muchos fenotipos

Fenotipo = cualquier característica o 
rasgo observable de un organismo, 

derivado del genotipo... 
1 fenotipo à muchos genes diferentes

enfermedad monogénica= 1 genà 1 enfermedadà 1 fenotipo
ahora sabemos que es más complicado que eso



Cariotipo = representación del genotipo
Humano Normal= 44 cromosomas + XY

En cada embarazo:
à 22 + X de mamá (óvulo)
à 22 + X ó Y de papá 
(espermatozoide)

• Varón 44-XY
• Mujer 44-XX

à Es el espermatozoide es el que determina el sexo del bebé



Herencia autosómica DOMINANTE

(*)El afectado puede ser el padre o la madre 

*



Herencia autosómica RECESIVA

Ambos papás son portadores



Herencia ligada al cromosoma X

La mamá es portadora, àel hijo 
será afectado, la hija será portadora

El papá tiene la condición 
à la hija será portadora



¿Cuántas miopatías existen?
Parte 2



¿Cuántas miopatías hay?

• 301 fenotipos formas de manifestación de miopatías
• Cientos de genes y proteínas
• Muchas enfermedades aún no están identificadas



¿Cuántas miopatías hay?

Miopatías Hereditarias
1. Distrofias Musculares (≈ 49)
2. Distrofias Musculares Congénitas (≈ 48)
3. Miopatías Congénitas (≈ 51)
4. Miopatías Distales (≈ 20)
5. Otras Miopatías (≈ 32)
6. Miopatías Miotónicas (≈ 6)
7. Canalopatías Musculares (≈ 14)
8. Hipertermia Maligna (≈ 6)
9. Miopatías Metabólicas (≈ 30)
10. Cardiomiopatías Hereditarias (≈ 101)
11. Síndromes Miasténicos congénitos (≈ 38)

• Suma ≈ 394 condiciones

Miopatías Adquiridas

1. Miopatías inflamatorias 
(miositis)

2. Miastenia Gravis

3. Infecciones musculares

4. Otras



Bonne G, Rivier F, Hamroun D. The 2019 version of the gene table of neuromuscular disorders. 
Neuromuscular Disorders 28 (2018) 1031–1063. http://www.musclegenetable.fr

¿Todos los años aparecen enfermedades nuevas….

http://www.musclegenetable.fr/


Algunas formas
frecuentes de miopatía

Parte 3





Convergencia y divergencia feno/genotípica

1 gen à distintos fenotipos 1 fenotipo à distintos genes

enfermedad monogénica= 1 genà 1 enfermedadà 1 fenotipo
es más complicado que eso



Distrofias 
de Cinturas

• Predominan  formas recesivas 

• Diferente en distintos países o regiones

• Subtipos más comunes en Chile: 

• LGMD2B à disferlinopatías

• LGMD2Aà calpainopatías

• LGMD2C-2F à sarcogliganopatías

• LGMD2I à fukutinopatías

• LGMD2L à anoctaminopatías

• LGMD1B à laminopatías (fenotipo 
Emery-Dreifuss)



Características 
Comunes

Nature Reviews Neurology 12, 294–309 (2016).

Debilidad y atrofia de cinturas pélvica y 
escapular

Curso clínico progresivo

Edad de inicio y severidad clínica variables

Otros grupos musculares afectados a medida 
que progresa la enfermedad

Ausencia o leve compromiso de la cara

Músculos oculares respetados

Biopsia muscular à cambios distróficos 

Niveles de CK elevados



LGMD2B (Disferlinopatía)  à falta la proteína disferlina

GEN/PROTEÍNA DYSF/disferlina.

FRECUENCIA 5-35%

EDAD INICIO Variable, 10-40 años.

CARACTERÍSTICAS 
CLÍNICAS

• Amplia variabilidad fenotípica: LGMD2B – Miopatía de Miyoshi – Miopatía distal anterior
• Inicio habitual en  cintura pélvica.
• Dificultad precoz para caminar se asocia a compromiso de gastrocnemios.
• Compromiso de EESS en forma posterior, sin escápula alada.
• Hipertrofia muscular (deltoides, bíceps, pantorrillas).
• Formas distales se manifiestan con dificultad para caminar en puntas (Miyoshi) o pie 

caído y steppage.
• CK habitualmente muy elevada (1000-40000 UI/dL).

PROGRESIÓN Lenta 

AFECTACIÓN 
CARDÍACA Posible, no común.

RM Compromiso de aductores e isquiofbiales en muslo con afección de gastrocnemio medial y 
el sóleo

BIOPSIA
• Miopatía necrotizante, infiltrados inflamatorios, reemplazo graso
• Cambios distróficos
• Inmunohistoquímica con disminución o ausencia de disferlina

Disferlinopatía



LGMD2B (Disferlinopatía)

603

lateral amiotrófica, la miastenia gravis y algunas formas de 
miopatía inflamatoria. 

6. Compromiso axial: Se manifiesta como cabeza  
caída/camptocormia que se puede observar en una miopatía espo-
rádica de los erectores de la columna y como parte de algunas 
distrofias. En cambio la espina rígida se ve en las mutaciones de la 
selenoproteína 1, emerina y lamina (LGMD1B) entre otras miopa-
tías6,7,22.

De forma habitual, los pacientes no presentan alteraciones sensi-
tivas, cerebelosas o neurovegetativas, o si estas están presentes 
no son la principal afección, la presencia de estas en un paciente 
con sospecha de distrofia muscular, debe hacer dudar del diag-
nóstico de un trastorno muscular primario. Los reflejos osteo-
tendíneos suelen estar presentes, son normales o pueden estar 
débiles o abolidos si el músculo efector está muy atrófico, lo que 
dependerá de la distribución y la gravedad de la afección. 

CARACTERÍSTICAS POR GRUPO
Distrofia muscular de Becker (DMB): Al igual que la DMD, 
la DMB es causada por una mutación ligada al X en el gen de 
la distrofina1,3,4. En la DMB, la mutación causal no altera el 
marco de lectura de la secuencia genética, produciendo una 
proteína de menor peso molecular parcialmente funcional, 

aunque excepcionalmente puede ser de mayor peso en caso 
de duplicaciones, llevando a un fenotipo más benigno, mien-
tras que en la DMD la distrofina está ausente4. En la DMD se 
ha descrito clásicamente la pérdida de la deambulación antes 
de los 13 años, y después de los 16 años en la DMB, habiendo 
fenotipos intermedios si la pérdida de la deambulación ocurre 
entre los 13-16 años. Hoy se reconoce que la DMB tiene una 
edad de presentación variable, entre los 7 años en casos más 
severos, y después de los 30 años en los leves, algunos preser-
vando deambulación sobre los 60 años4. Asimismo, el abordaje 
terapéutico actual de las distrofinopatías con corticoides y tera-
pias nóveles, ha hecho que los pacientes con DMD lleguen a 
adultos28,29. Los pacientes presentan el patrón de debilidad tipo 
1, con afección de cintura pélvica y en cuádriceps e isquioti-
biales, pseudohipertrofia de las pantorrillas y acortamiento del 
tendón de Aquiles (Figura 1A)1. La mayoría se complica con 
cardiomiopatía y defectos de conducción, los que pueden ser 
la única manifestación de la enfermedad, y muchos pacientes 
desarrollan insuficiencia respiratoria. La CK se encuentra muy 
elevada, excepto en casos muy avanzados. La biopsia muscular 
muestra un patrón distrófico clásico, y se observa reduc-
ción parcial de la distrofina (uno o más de los antígenos que 
se deben explorar por inmunohistoquímica (IHQ) muestra una 
reacción parcial o incompleta), aunque en ocasiones la distro-
fina puede ser normal30. Las mujeres portadoras usualmente 
son asintomáticas aunque pueden presentar signos y síntomas  

Figura 1. Hallazgos característicos de algunas formas comunes de distrofia muscular del adulto

A. Distrofinopatía, distrofia de Becker (BMD). Vista posterior de las extremidades inferiores de un paciente con BMD. Se observa una marcada pseudo-
hipertrofia de pantorrillas. B. Disferlinopatía, Miopatía de Miyoshi/LGMD2B. Se observa una severa atrofia de las pantorrillas. C. Facies Miotónica en un 
paciente con Distrofia Miotónica Tipo 1 (DM1, Enfermedad de Steinert). El paciente muestra calvicie, atrofia de músculos temporales, ptosis palpebral 
bilateral y paresia facial. Este paciente presentaba además un síndrome de cabeza caída por paresia extensora del cuello. D. Atrofia de la musculatura 
escapular en un caso de distrofia facio-escápulo-humeral (FSHD). Se observa el signo del pliegue axilar, abultamiento abdominal, y la atrofia del brazo. 
E. Despegamiento escapular en un caso de FSHD. F. Síndrome de Emery-Dreifuss en un caso de laminopatía. En el contexto de una amiotrofia genera-
lizada, paciente presenta retracciones de codos, cuello y columna, la retracción Aquiliana está corregida por una intervención quirúrgica (tenotomía). 
Fotos autorizadas para publicación.

[Distrofias musculares en el paciente adulto- Nicolás Earle MD y col.]

A B C FD

E

Continuum (Minneap Minn) 2013;19(6):1535–1570.
Díaz, J. et al.,. Muscle Nerve, 54: 203-210 



Disferlinopatías= Miyoshi o Distrofia de cinturas

Miopatía Distal Miyoshi (70%) Distrofia Cinturas 2B (30%)

Disferlinopatía = LGMD2B = Miopatía de Miyoshi



LGMD2A (Calpainopatía) à falta  o alteración la proteína calpaína
GEN/PROTEÍNA CAPN3/Calpaína 3

FRECUENCIA 15-40% LGMD

EDAD INICIO 2-40 años (14 años promedio).

CARACTERÍSTICAS 
CLÍNICAS

• Amplia variabilidad. 
• Debilidad y atrofia simétrica de musculatura de cinturas y de tronco. 
• Inicio habitual en cintura pélvica (aductores de cadera y glúteos mayores; en menor 

grado, flexores y extensores de cadera). 
• Mayor afectación clínica en comparación a cintura escapular .
• Musculatura distal y abductores de cadera presentan menor grado de afectación.
• Debilidad de cintura escapular: escápula alada.
• Contracturas en pantorrillas, muñecas, codos y dedos.
• CK elevada hasta 3000 UI/dl

Progresión Lenta

Hipertrofia Leve de pantorrillas.

AFECTACIÓN 
CARDIACA No significativa

BIOPSIA MUSCULAR Variabilidad del tamaño de la fibra muscular, necrosis y regeneración, engrosamiento 
endomisial, predominio y lobulación de fibras tipo 1, infiltrados eosinofílicos.

RM Atrofia de isquiotibiales y aducctores à cuádriceps, respeto de sartorio.
Compromiso de sóleo y gastrocnemio medial, respeto de gastrocnemio lateral

Calpainopatía



LGMD2A (Calpainopatía)

Rosales X. and  Tsao Ch. Childhood onset of Limb-Girdle Muscular Dystrophy. Pediatric Neurol. 2012;46:13-23.

 11 MUSCULAR DYSTROPHIES AND ALLIED DISORDERS II 283

FIGURE 11.5 ! (a) Lobulated fibres (20–50 μm in diameter) in a case of limb-girdle dystrophy 2A; (b) fibres with 
aggregation of stain in a slightly similar manner to lobulated fibres (arrows) in a case of limb-girdle dystrophy 
2C (NADH-TR). Fibre diameter range 10–90 μm. 

a

b



LGMD tipos 2C a 2F (sarcoglicanopatías α, β, γ, δ)
GEN/PROTEÍNA SGCA, SGCB, SGCD, SGCG/sarcoglicano  α, β, γ, δ.

FRECUENCIA 10-20%. Alfa >> Beta >> Gama >> Delta

EDAD INICIO 5-15 años (promedio 6 años).

CARACTERÍSTICAS 
CLÍNICAS

• Fenotipo parecido a  Duchenne / Becker
• Compromiso de musculatura proximal. Distal poco frecuente.
• Afección de glúteos,  aductores, paraespinales, abdominales,  subescapular y 

sóleo.
• Respeto relativo de cuádriceps.
• Pérdida de marcha entre 2ª-4ª década.
• Hipertrofia de pantorrillas, lengua y sordera en algunos casos.
• Hiperlordosis lumbar / escoliosis / contractura tendón de aquiles.
• CK habitualmente muy elevada (500-20000)

PROGRESIÓN Moderada a rápida.

AFECTACIÓN CARDÍACA 
Y RESPIRATORIA Frecuente

RM
• Compromiso en comparfmento anterior como posterior de muslo, con 

predominio del comparfmento anterior.
• Escasa afección de la musculatura de las piernas.

BIOPSIA
• Cambios distróficos variables e inespecíficos.
• Inmunohistoquímica con disminución o ausencia de sarcoglicano deficiente. 
• Reducción secundaria en otros sarcoglicanos o distrofina.

Sarcoglicanopatías



LGMD tipos 2C a 2F (sarcoglicanopatías α, β, γ, δ)

Rosales X. and  Tsao Ch. Childhood onset of Limb-Girdle Muscular Dystrophy. Pediatric Neurol. 2012;46:13-23



Fenotipo Emery-Dreifuss

Causas y formas:
• Ligado a X à emerina (EMD)
• Ligado a X à fliamina 1 (FHL1)
• Autosómico Dominante à Lamina A/C (LMNA A/C)
• Autosómico Recesivo àLamina A/C (LMNA A/C)
• Otras formas menos frecuentes



Fenotipo de Emery-Dreifuss



LGMD1B (Laminopatía) à falta la proteína lamina A/C

FRECUENCIA 5-10% de LGMD

GEN/PROTEÍNA LMNA/Lamina A/C

EDAD INICIO <20 años

MODO DE 
PRESENTACIÓN

Debilidad simétrica proximal.
Contracturas precoces (caderas, codos, tobillos, cuello).
Variante con mutación Arg377His puede presentar compromiso precoz y 
predominante de cuádriceps.

PROGRESIÓN Lenta. Compromete EESS a los 30-40 años.

HIPERTROFIA Ninguna 

AFECTACIÓN CARDÍACA
60% (miocardiopatía dilatada e hipertrófica [Arg377His],
BAV, BRC, embolías cerebrales y muerte súbita) 
à desfibrilador o marcapaso

OTRAS CARACTERÍSTICAS Voz nasal desde inicio o más tardíamente. 

CK Normal o levemente aumentada (6x).

BIOPSIA Cambios distróficos inespecíficos

Fenotipo Emery-Dreifuss por laminopatía



Distrofia de Becker (distrofinopatía) à defecto de distrofina (forma leve de DM Duchenne)

FRECUENCIA 5-10% de DMD, 1 en 37.000

GEN/PROTEÍNA Distrofina gen DMD, ligada a X

EDAD INICIO <10 – 20 años

MODO DE 
PRESENTACIÓN

Debilidad simétrica proximal de cintura pélvica,
predominante de cuádriceps.
Pseudohipertrofia de pantorrillas
Compromete EESS tardíamente

PROGRESIÓN Lenta. 

HIPERTROFIA pantorrillas

AFECTACIÓN CARDÍACA frecuente à desfibrilador o marcapaso

OTRAS CARACTERÍSTICAS Hiperlordosis, problemas digestivos

CK Moderadamente elevada 2000 – 4000 UI/dl

BIOPSIA Cambios distróficos inespecíficos, ausencia parcial de distrofina

Distrofia Muscular de Becker



Distrofia Muscular de Becker

• Ligada a X à varones

• Debilidad de cuádiceps y pelvis

• Hipertrofia de pantorrillas

• CK elevada

• Problemas cardíacos, arritmias



Distrofia Facio-Escápulo-Humeral

• facio= cara; escápulo= “paleta”; humeral = brazo
• Segunda forma más frecuente de distrofia en adultos 

95% forma tipo I, 5% tipo II
• Autosómico Dominante
• Defecto genético complejo diagnóstico en pocos laboratorios 

en el mundo
• Muy variable en su presentación de paciente a paciente, aun 

en la misma familia
• Hombres >>> Mujeres



Signos cardinales FSHD
Signos Quejas 

Debilidad facial Raramente motivo de consulta
Ojos entreabiertos

Debilidad escapular Dificultad para levantar cosas  y 
elevar los brazos

Escápula prominente Preocupación estética

Hiperlordosis, debilidad abdominal Abdomen prominente

Estepaje (caída del pie al caminar) Caídas, dificultad para correr

Signos extramusculares Raro

Otros: Retinopatía vascular,  hipoacusia sensorial, deformidades 
ortopédicas, manifestaciones cardíacas <5%; respiratorias : <5%.

Asimétrico +++



FSHD Clásica Infantil

Inicio >10 años Inicio precoz <  5 años

asimétrica simétrica

Sonrisa horizontal Diplejía facial ++++

Hiperlordosis Hiperlordosis +++

10% en silla de ruedas Pérdida de marcha adolescencia

Signos extramusculares raros Sordera/ problema retinal
Retardo mental, epilepsia

Signos cardinales FSHD forma infantil





Fenotipo FSHD

Cara inexpresiva

Hiperlordosis

Escápula alada
Sonrisa horizontal

Atrofia humeral

Atrofia peroneal



Distrofia Miotónica I – Enfermedad de Steinert

• Trastornos genéticos
• Multisistémicos
• Autosómico dominantes 
• Penetrancia variable
• Anticipación
• Inestabilidad Somática
• Transmisión materna 

congénita

• Distrofia muscular más 
frecuente universalmente
• Formas:

• Congénita
• Infantil -Juvenil
• Clásica-adulto



Trastorno Multisistémico



Trastorno Multisistémico

LoRusso, S., Weiner, B., & Arnold, W. D. (2018). Neurotherapeutics.



Anticipación

630 CTG

230 CTG 730 CTG



J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010;81:358e367

Forma Clásica
Hijo mayor de la paciente, 1300 

repeticiones  CTG



Formas Infantiles - Juveniles

Infantil-Juvenil

• Sin alteración prenatal, 
• hipotonía leve, alteración 

muscular inicial variable, puede 
estar ausente

• Problemas para hablar, miotonía
de manos y pies

• Problemas cognitivos y 
conductuales: retardo 
psicomotor, trastorno lenguaje y 
aprendizaje, autismo, dificultad 
social  

• Puede haber arritmia, muerte 
súbita ...

Forma clásica - Adulto

• 85% de los casos
• Calvicie frontal, debilidad de cara, 

caída de párpados, debilidad del 
cuello

• Rostro característico
• Miotonía de manos, lengua, cara
• Arritmia, bloqueos de conducción, 

muerte súbita. Cardiopatía dilatada
• disfunción cognitiva, trastornos de 

personalidad, RM
• hipersomnolencia diurna
• Cataratas
• Colon irritable, cálculos a la vesícula
• Problemas hormonales, diabetes, 

infertilidad, tiroides
• Colesterol alto



Mecanismo de la enfermedad

1. Alteraciones a nivel de la 
regulación del splicing
Alternativo

2. Alteraciones a nivel de la 
traducción de un 
subconjunto de transcritos

3. Alteraciones a nivel de la 
expresión de miARN

4. Defectos a nivel de la 
transcripción génica

J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010;81:358e367. 



Terapias sintomáticas en la distrofia miotónica

• De la miotoníaàmexiletina, fenitoína
• Hipersomnolenciaà modafinilo
• Trastorno de conducciónàcardiólogo, marcapaso
• Catarátas à oftalmólogo, cirugía
• Endocrinopatíasà remedios diabetes, tiroidas
• Trastorno conductualàpsicólogo/psiquiatra, antidepresivos



Terapias –
Tratamientos

Tratamiento ≠ Cura

drogas experimentales

necesidad de validación

altos costos 

difícil acceso



Terapias –
Tratamientos

Terapias Físicas

Psicológicas

Ocupacional

En algunos casosà fármacos

De problemas específicos : corazón, 
respiración, hormonales, sueño, etc.



Enlaces de interés

• https://www.mda.org/
• https://www.lgmd2a.org/
• https://www.jain-foundation.org
• https://www.myotonic.org/
• https://www.fshsociety.org/
• http://www.afm-telethon.com/
• https://treat-nmd.org/
• https://rarediseases.org/rare-diseases/duchenne-

muscular-dystrophy/

https://www.mda.org/
https://www.lgmd2a.org/
https://www.jain-foundation.org/
https://www.myotonic.org/
https://www.fshsociety.org/
http://www.afm-telethon.com/
https://treat-nmd.org/
https://rarediseases.org/rare-diseases/duchenne-muscular-dystrophy/
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Herencia Dominante y Recesiva



Herencia Ligada a X


