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CASO CLÍNICO
Desde el Servicio de Neuropediatría del Hospital La Paz se nos solicita un estudio molecular de
enfermedad de Duchenne/Becker en un niño de 4 años de edad (paciente CC) que tiene como
único dato clínico relevante una “sutil torpeza” al andar. Sube y baja escaleras con apoyo. Desde hace unos días dolor en la parte externa del muslo por la noche, cuando está muy cansado.
En la analítica llama la atención una cifra de creatina quinasa (CK) de 13.000 UI/L. El niño tiene
un hermano de 11 meses. Su tía materna está embarazada de 7 semanas (Figura 1, pedigree).

Figura 1. Árbol familiar del paciente CC.
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INTRODUCCIÓN A LAS DISTROFIAS MUSCULARES
Las distrofias musculares son una serie de enfermedades de causa hereditaria caracterizadas
por debilidad muscular progresiva (miopatía) y atrofia (pérdida de masa muscular), con un
grado variable de distribución muscular y gravedad. La debilidad muscular afecta a los músculos de miembros inferiores, músculos de la cara, etc., y de forma específica otros músculos
incluyendo: respiratorios, corazón, musculo liso, músculos que participan en la deglución. En
raras ocasiones también se pueden afectar otros órganos o tejidos como en el cerebro, oído
interno, ojos y piel. La manifestación clínica más común a todas las distrofias musculares es
la debilidad muscular que, dependiendo del tipo de distrofia, afecta más un grupo muscular
que a otro. Hay una gran variedad de distrofias musculares de causa genética: enfermedad de
Duchenne/Becker, distrofia de Emery-Dreifuss, distrofia miotónica, distrofia facioescapulohumeral, distrofia oculofaríngea, distrofia de cinturas, etc. (Tabla 1). En algunas formas de distrofia de Duchenne el corazón puede estar seriamente afectado, a veces en ausencia de clínica
muscular significativa). Las distrofias musculares se han clasificado en seis formas clínicas en
relación con la distribución de la musculatura predominantemente afectada (Figura 2).

Figura 2. Afectación muscular en las distintas distrofias musculares.
A- Distrofia muscular de Duchenne/ Becker.
B- Emery- Dreifuss.
C- De cinturas (Limb-girdle ).
D- Facioescápulohumeral.
E- Distal.
F- Oculofaringea.
(Tomada de Emery AE. The muscular dystrophies. BMJ 1998; 317: 991–95).

La distrofia muscular de Duchenne/Becker es la más común de este grupo de enfermedades.
La prevalencia es de entre 1 en 3 500 y 6 000 recién nacidos vivos en Estados Unidos. La distrofia miotónica tipo 1 (o enfermedad de Steinert) es la distrofia más frecuente en adultos con
65

Distrofias musculares

Martínez Montero, P. y Molano Mateos, J.

Distrofia muscular de Duchenne/Becker
Edad de
aparición

La distrofia de Duchenne suele comenzar a los 2 o 3 años de edad. Por lo general,
a los 12 años, los niños con Duchenne pierden la deambulación y van en sillas de
ruedas. La distrofia de Becker da los primeros síntomas en la adolescencia.

Sexo

Afecta solo a los varones

Músculos
afectados

La debilidad comienza en los músculos del tronco, pero luego se extiende a los de
los brazos y de las piernas. Las piernas suelen debilitarse primero, lo que puede
hacer que correr, saltar o subir escaleras resulte difícil.

Otros síntomas

Miocardiopatía dilatada, síntomas respiratorios, escoliosis

OMIM

#310200
#300376

Distrofia de Emery-Dreifuss
Edad de
aparición

Entre los 10 y 20 años

Sexo

Afecta solo a los varones

Músculos
afectados

La debilidad comienza en los brazos y más tarde también las piernas.
Aparece rigidez de los codos, talones y columna

Otros síntomas

Alteraciones de la conducción cardiaca, lipodistrofia

#310300
#181350

Distrofia miotónica
Edad de
aparición

Depende de la forma clínica: la clásica del adulto aparece en la juventud;
la congénita, al nacer.

Sexo

Ambos sexos

Músculos
afectados

La miotonia (rigidez) se manifiesta en los músculos de las manos,
la cara y la lengua

Otros síntomas

Alteraciones de la conducción cardiaca, dolor muscular, cataratas, hipogonadismo,
retraso mental, dificultad para tragar, diarrea y estreñimiento, somnolencia, neuropatía, diabetes

#160900
#602688

Distrofia de cinturas
Edad de
aparición

Dependiendo del gen afectado puede aparecer en la niñez (p.e., tipo 1B) o en la
edad adulta (p.e. tipos 1A y 1C)

Sexo

Ambos sexos

Músculos
afectados

Hombros (deltoides, pectorales), cintura (glúteos) y cuádriceps

Otros síntomas

Depende de la forma clínica: bloqueo auriculo-ventricular (tipo 1E), miocardiopatía
dilatada (tipos 2C y 2F), fracaso cardiaco (tipo 2I)

#159000
#159001
#253601
#253700
#615325
Etc.

Distrofia facioescapulohumeral
Edad de
aparición

En la juventud y edad adulta

Sexo

Ambos sexos

Músculos
afectados

Músculos faciales (orbiculares, masetero, buccinador, risorio, etc.). En algunos casos, la debilidad afecta las piernas (gemelos); en otros, a los hombros y la parte
superior de los brazos (deltoides y bíceps).

Otros síntomas

Sordera y degeneración de la retina

#158900
#158901

Distrofias musculares congénitas
Edad de
aparición

Al nacimiento

Sexo

Ambos sexos

Músculos
afectados

Músculos de extremidades superiores e inferiores

Otros síntomas

Síntomas respiratorios, alteración de la sustancia blanca del SNC

#253800
#607855
#606612
#613150
Etc.

Tabla 1. Clasificación de las distrofias musculares (modificada de www.uptodate.com).
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una prevalencia de 1 en 7 000-8 000, seguida por la distrofia facioescapulohumeral con una
prevalencia de 1 en 20.000. La distrofia de cinturas en su forma recesiva es más común que
la variante de herencia dominante. La distrofia muscular de Fukuyama es la distrofia muscular
congénita más frecuente en Japón y está causada por una mutación fundadora y se hereda
de forma recesiva. Dentro del grupo de las distrofias musculares la forma más común de estas
enfermedades hereditarias es la distrofia muscular de Duchenne. Esta enfermedad fue descrita
por Edward Meyron en 1851 por primera vez en la Royal Medical and Chirurgical Society. Posteriormente Duchenne en París describió la enfermedad y su histología en 1861. Los primeros
síntomas de la enfermedad aparecen al inicio de la deambulación. Los niños parecen niños
torpes, las caídas son muy frecuentes, con dificultad para levantarse del suelo. Sin embargo el
niño parece que está bien musculado. Al tercer o cuarto año de vida el niño cada vez necesita
un mayor apoyo para levantarse del suelo y se ayuda de las manos para incorporarse hasta la
posición de erguido (maniobra de Gowers). Comienzan a caminar ligeramente en equino, con
rotación externa de los pies y aumento de la base de sustentación. La capacidad para correr
no se alcanza nunca. Estos niños desarrollan cifoscoliosis la cual empeora aún más la capacidad
respiratoria ya debilitada por la atrofia de la musculatura respiratoria. A los 10 años aproximadamente el niño deja de subir escaleras y de mantenerse de pie y a los 12 años permanece
sentado en silla de ruedas, prácticamente incapaz de mover ningún músculo. Una complicación muy frecuente en estos niños es la infección respiratoria, y también aunque en con menor
frecuencia la insuficiencia cardiaca. En la mayoría de los casos aparecen anomalías en el ECG.
Hay elevación de enzimas musculares alcanzando la CK niveles 20 veces el límite superior de
normalidad. La distrofia muscular de Becker (DMB), causada a al igual que la distrofia de Duchenne, por mutaciones en el gen de la distrofina o gen DMD es una forma clínica más benigna
que la distrofia muscular de Duchenne. La debilidad muscular de cinturas y pseudohipertrofia
de pantorrillas es similar en ambas formas clínicas. Los comienzos de esta enfermedad son mucho más tardíos y la expectativa de vida es mucho mayor, prolongándose hasta la edad adulta.
En ECG pueden encontrarse alteraciones hasta en un 30 - 40 % de los casos y las enzimas musculares también se encuentran elevadas. Tanto en la distrofia muscular de Duchenne como en
la de Becker, hay alrededor de 5 - 10 % de mujeres portadoras que presentan cierto grado de
debilidad muscular, a menudo asimétrica. Puede aparecer en la juventud o no aparecer hasta
la vida adulta, ser lentamente progresiva o permanecer estática. Estas mujeres pueden desarrollar miocardiopatía dilatada incluso en ausencia de debilidad muscular. La enfermedad de
Duchenne/Becker es una distrofinopatía causada por mutaciones en el gen de la distrofina. La
distrofina tiene dos funciones principales: 1ª-mantenimiento de la membrana plasmática de la
fibra muscular (sirve de unión entre la laminina de la matriz extracelular y la F-actina del citoesqueleto), y 2º- necesaria para la unión sináptica, ya que los miembros del complejo transmembrana participan en el grupo del receptor de acetilcolina durante el desarrollo. Desempeña un
papel fundamental en el mantenimiento de la integridad estructural de la célula muscular. Sin
distrofina, las células musculares mueren de manera gradual a medida que se ven sometidas a
tensión por las contracciones musculares.
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Las distrofias musculares de cinturas (LGMD, de las siglas en inglés Limb Girdle Muscular Dystrophies) presentan una gran variabilidad tanto en la edad de comienzo como en el curso de
la enfermedad, así como en la distribución de la debilidad muscular. En estadios avanzados,
los músculos distales en piernas, antebrazos y manos también están debilitados. Los trastornos
de la marcha se asocian a debilidad de ambas cinturas. La LGMD más frecuente (tipo 2A) se
manifiesta en la 2ª o 3ª década de la vida. El primer síntoma es debilidad en la cintura pélvica.
Más adelante el paciente siente debilidad en los músculos de la cintura escapular. La enfermedad progresa durante 20 años hasta que la marcha comienza a ser dificultosa, casi imposible.
Las deformidades esqueléticas en este caso no son habituales. La muerte se produce por complicaciones cardiopulmonares. Otra de las formas de presentación clínica de la enfermedad es
la que se manifiesta predominante en la cintura pelviana y muslos o la cintura escapular y los
brazos; se denominan distrofia pelvifemoral en el primer caso o escapulohumeral en el segundo. Estas dos formas tienen mejor pronóstico. Hay trastornos de la marcha que están asociados
a la debilidad de ambas cinturas.
La distrofia miotónica cursa con deterioro muscular y miotonia (incapacidad para relajar los
músculos después de la contracción). Es la distrofia más frecuente en adultos. Además en algunas formas clínicas de esta enfermedad hay arritmias cardiacas, atrofia testicular, resistencia
a la insulina, cataratas y alopecia frontal. El grado de severidad clínica es muy variable: cuando
es congénita es muy grave con un índice de mortalidad neonatal del 30 %. En adultos los síntomas son menos graves siendo el fenómeno miotónico (en manos y lengua) y la aparición de
cataratas tempranas las manifestaciones más frecuentes. En esta enfermedad es muy evidente
el fenómeno de “anticipación”, que consiste en que, dentro de una misma familia, los hijos y
los nietos enfermos presentan formas clínicas de mayor gravedad que los abuelos.
La distrofia de Emery-Dreifuss se caracteriza por una triada de manifestaciones clínicas: en los
inicios aparecen contracturas en el tendón de Aquiles, los codos y la musculatura cervical posterior con limitación inicial en la flexión del cuello. A continuación aparece una lenta y progresiva pérdida muscular de distribución humeroperoneal y en tercer lugar aparece cardiomiopatía con alteraciones en la conducción cardiaca con bradicardia, alargamiento del intervalo PR
del electrocardiograma hasta bloqueo cardiaco que se manifiesta hacia los 30 años de edad.
En la distrofia facioescapulohumeral los músculos afectados son los de la cintura escapular en
primer lugar y a continuación se afectan los de la musculatura facial, más tarde los extensores
de los pies y los de la cintura pelviana. No hay afectación cardiaca en muchos casos aunque se
han descrito en algunas ocasiones arritmias y alteraciones en la conducción cardiaca. Se puede
presentar alteración en la vascularización retiniana y puede aparecer sordera.
La distrofia oculofaríngea afecta principalmente a los músculos extraoculares y a la musculatura
facial superior causando ptosis palpebral y distrofia de los músculos de la parte superior de la
cara. La disfagia es un síntoma común en estos enfermos.
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Genética de las distrofias musculares
Las distrofias musculares son enfermedades causadas por mutaciones en un único gen, es
decir son monogénicas. El gen es distinto según la distrofia de que se trate. Las enfermedades
monogénicas se reconocen por que se heredan según un patrón de tipo mendeliano, por lo
que, según el cromosoma en que esté situado el gen alterado, la herencia será autosómica
(el gen está localizado en los autosomas y se transmite por igual a mujeres que a varones) o
ligada al cromosoma X. Al igual que otros rasgos hereditarios de tipo mendeliano, algunas
de las distrofias se heredan según un patrón dominante (la alteración de uno de los alelos es
suficiente para que la enfermedad se manifieste) y en otras el patrón es recesivo (es necesario
que los dos alelos del mismo gen estén alterados para que aparezca la enfermedad). La distrofia muscular de Duchenne/ Becker y un tipo de distrofia de Emery-Dreifuss están causados
por mutaciones en genes localizados en el cromosoma X. Estas distrofias afectan al 50% de los
varones descendientes de madres portadoras. Por eso se llama enfermedad ligada al sexo. Las
niñas que heredan el cromosoma X mutado de la madre, por ser enfermedades de herencia
recesiva, habitualmente no tienen la enfermedad. Sin embargo algunas mujeres portadoras de distrofia de Duchenne presentan miopatía leve que afecta a los músculos proximales
(glúteos y deltoides) y pueden desarrollar miocardiopatía dilatada. La aparición de síntomas
en portadoras de Duchenne probablemente se debe a una inactivación desequilibrada entre
los dos cromosomas X.
La distrofia miotónica, la distrofia facioescapulohumeral, algunos tipos de distrofia muscular
congénita, una forma de distrofia de Emery-Dreifuss (AD), y algunos tipos de distrofia muscular de cinturas se heredan de forma autosómica dominante. Muchos tipos de distrofias
musculares congénitas y algún tipo de distrofia de cinturas aparecen cuando ambos alelos, el
del padre y el de la madre, son portadores de una mutación. Este tipo de herencia se define
como autosómica recesiva.
Existen dos tipos de distrofia miotónica según el gen que este afectado. Son la distrofia miotónica tipo 1, o enfermedad de Steinert, por mutaciones en el gen DMPK y la distrofia miotónica
tipo 2, o PROMM (de las siglas en ingles Proximal Myotonic Myopathy), por mutaciones en el
gen ZNF9. La tipo 1 es con mucho la más frecuente de las dos (más del 95 % de los casos). La
distrofia miotónica tipo 1 está causada por la expansión de un trinucleótido CTG en la región
3’ UTR del gen DMPK que codifica una proteinaquinasa y está localizado en la región cromosómica 19q13. El número de repeticiones del trinucleotido CTG es variable y oscila entre 5 y
40 repeticiones en la población general. Los alelos con un número de repeticiones mayor de
40 son inestables y esta inestabilidad es la base del aumento en el número de las repeticiones
al pasar de una generación a la siguiente. El sexo del progenitor portador de la enfermedad
también afecta al grado de inestabilidad, observándose que el incremento del número de
repeticiones CTG es más alto cuando el alelo expandido lo transmite la madre que cuando lo
transmite el padre. La DM tipo 2 está causada por la expansión de un tetranucleótido CCTG
en el primer intron del gen ZNF9 localizado en la región cromosómica 3q21.
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Como se ha dicho anteriormente la distrofia miotónica puede tener clínicamente formas muy
graves (la congénita) o menos graves (la del adulto, con aparición de los síntomas después
de la 2ª década). Existe una correlación entre el número de repeticiones CTG y la gravedad
de los síntomas y la edad de inicio, aunque la variabilidad individual es muy alta. De esta manera, los pacientes sanos presentan alelos entre 5 y 40 repeticiones CTG. Los pacientes con
alelos comprendidos entre las 40 y 150 repeticiones CTG pueden permanecer asintomáticos
durante toda su vida o presentar una forma leve de la enfermedad. Los pacientes con alelos
mayores de 150 repeticiones presentan la forma típica de la enfermedad. La forma congénita
se asocia a alelos de más de 500 repeticiones CTG.

Diagnóstico de las distrofias musculares
Los datos clínicos junto con el tipo de herencia nos permiten hacer una aproximación al tipo
de distrofia muscular que padece el enfermo. Un hecho que complica el diagnóstico es la
existencia de distintas formas de herencia para una misma enfermedad. La elevación en la
concentración de la CK sérica en muchos casos por encima diez veces el valor de la normalidad es habitual en estos enfermos, pero no es específica de una determinada patología. Unos
valores de CK normales tampoco excluyen algunas distrofias como es el caso de la distrofia
facioescapulo-humeral. La electromiografía puede ayudar en la identificación de las descargas
miotónicas en el caso de la distrofia miotónica, pero sin embargo tiene escaso valor en el caso
de una distrofinopatía. La biopsia muscular nos informa de la morfología muscular y excluye
las distrofias en las que existe superposición de manifestaciones clínicas, tales como las miopatías miofibrilares. La utilización de las técnicas inmunohistoquímicas con una batería cada
vez más extensa de anticuerpos para detectar el déficit de proteínas específicas y el análisis
de western blot ayudan a la identificación subyacente del defecto primario de la proteína y
este nos facilita el diagnóstico genético. Sin embargo no todas las distrofias tienen una déficit
de proteína por lo que el diagnostico de certeza en el caso de las distrofias musculares es el
diagnóstico genético.
Actualmente el diagnóstico molecular de las distrofias musculares se aborda mediante la historia clínica del paciente, que nos orienta a seleccionar para su análisis los genes que podrían
estar mutados. En el laboratorio de genética molecular se aborda el diagnostico con las técnicas de screening y de detección de mutaciones descritas en el capítulo “Técnicas de diagnóstico molecular” de este curso. Prácticamente todas las técnicas actuales están basadas en la PCR
(Polymerase Chain Reaction). En la tabla 2 se resumen las estrategias metodológicas utilizadas
en el diagnóstico de cada una de las distrofias expuestas en este capítulo.
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Distrofia (s)

Gen (genes)

Nº OMIM de
los genes

Técnica(s) diagnóstica (s)

Distrofia muscular de
Duchenne/Becker

DMD

*300377

PCR Multiplex, MLPA, microsatélites,
secuenciación

Distrofia de Emery-Dreifuss

EMD,
LMNA/C

*300384
*150330

Secuenciación

Distrofia miotónica

DMPK,
ZNF9

*605377
*116955

Análisis del tamaño de alelos, TP-PCR,
Southern blot

Distrofias de cinturas

CAPN3
DYSF
SGCB
MYOT
CAV3

*114240
*603009
*600900
*604103
*601253

Secuenciación

Distrofia facioescapulohumeral

DUX4

Distrofias musculares congénitas

FCMD
FKRP
LAMA2
LARGE

Southern blot
*607440
*606596
*156225
*605445

Secuenciación

Tabla 2. Técnicas de diagnóstico molecular en las distrofias musculares
DHPLC=Denaturant High Performance Liquid Chromatography
HRM =High Resolution Melting
MLPA= Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification
TP-PCR= Triplet repeat PCR

Solución al caso clínico
La historia clínica del paciente es muy corta y con muy pocos datos. Únicamente tiene relevancia la dificultad para subir y bajar escaleras en un niño de 4 años. Sin embargo, estos datos
junto con la cifra de CK en sangre (13.000 UI/L), nos orientan hacia una distrofinopatía es decir
a una distrofia muscular de Duchenne/Becker (los altos niveles de CK en sangre es uno de los
signos que nos deben hacer pensar en una distrofinopatía) (Figura 3). Aproximadamente el
65 % de los pacientes de distrofia muscular de Duchenne/Becker tienen una deleción o duplicación de uno o varios exones (e intrones) en el gen de la distrofina (gen DMD). La técnica
de elección para detectar este tipo de mutaciones es el MLPA. En el caso actual el MLPA detectó
una duplicación que se extendía desde el exón 3 al exón 13 (Figuras 4 y 5). La duplicación de
los exones 3 al 13 no altera el marco de lectura del mRNA de la distrofina por lo que probablemente el mRNA codificará una proteína similar a la distrofina pero con 503 aminoácidos más.
Según la hipótesis de Monaco y colaboradores se sintetizará una proteína de mayor tamaño,
parcialmente funcional, pero todavía anclada en el sarcolema por lo que el fenotipo resultante
debería aproximarse a una distrofinopatía de clínica leve o moderada tipo Becker. Hay un caso
descrito con una duplicación de los exones 3 al 12 en un varón que evolucionó como la forma
leve de la enfermedad, es decir como una distrofia de Becker. Para investigar el origen de la
mutación (herencia materna o de novo), con el objetivo de poder realizar el consejo genético y,
eventualmente, el diagnóstico prenatal se realizó también el análisis de MLPA a su madre, a su
hermano y a su tía. El resultado fue normal en los tres (Figura 1), por lo que probablemente se
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trate de una mutación de novo ya que un tercio de los casos de Duchenne se deben a mutaciones de novo. Sin embargo, debemos de aceptar la posibilidad de que la madre sea portadora de
la enfermedad puesto que entre un 5 y un 15 % de las madres con un hijo que padece distrofia
de Duchenne son portadoras de un mosaicismo germinal y el riesgo de tener otro hijo con la
enfermedad es elevado. En todos los casos hay que ofrecer a la madre la realización de análisis
prenatal en cada embarazo.

Figura 3. Protocolo diagnóstico en la distrofia muscular de Duchenne/Becker.

Figura 4. Cromatograma del análisis MLPA para determinar la dosis génica en el paciente presentado en el “
Caso clínico” de distrofia muscular de Duchenne/Becker. Se muestra el cromatograma para una serie de exones del
gen DMD (y algunos loci control localizados en otras regiones del genoma) incluidos en el kit de MLPA SALSA-P034 de
la casa MRC-Holland. El análisis se completó con el kit MLPA SALSA-P035 que incluye el resto de los exones del
gen (cuyo cromatograma no se muestra).
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MLPA DMD P034

MLPA DMD P035

Figura 5. Resultado del MLPA en el paciente CC. Representacion de las areas relativas para los exones del gen DMD
en el paciente y en varones control. Se observa que existe una duplicacion de los exones 3 al 13 del gen DMD
en el paciente CC (los valores del área de los picos superiores al 40% del área de los controles se aceptan como
indicativos de la existencia de una duplicación).

RESUMEN
Las distrofias musculares son un grupo heterogéneo de trastornos hereditarios que comparten
características clínicas similares y cambios degenerativos en la biopsia muscular. Una mejor
comprensión de sus bases moleculares ha dado lugar a una clasificación clínica más precisa.
Todas las distrofias se caracterizan por una debilidad muscular progresiva que afectan a las
extremidades, al tronco y a los músculos faciales en un grado variable. En las formas específicas, otros músculos, incluyendo los respiratorios, el miocardio, y los músculos implicados en
al deglución también pueden estar afectados. En algunas de estas enfermedades, el trastorno
está asociado a la participación de otros órganos o tejidos, tales como el cerebro, oído interno,
ojos, o piel. La gravedad, edad de inicio, tasa de progresión, y las consiguientes complicaciones
y pronóstico varían mucho para cada tipo de distrofia.
Al diagnóstico del paciente aquejado de una distrofia muscular se llega mediante la historia clínica que nos orienta sobre los antecedentes y con ello el tipo de herencia. El análisis histoquímico
de la biopsia muscular puede ser determinante pero aun así el diagnóstico definitivo se alcanza
mediante las técnicas de genética molecular. Aunque el avance en el diagnóstico ha sido enorme,
el tratamiento actual, aunque prometedor, no ha mejorado el pronóstico de estas enfermedades.
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