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4 tipos de enfermedades musculares…

• Incurables e intratables con manejo multidisciplinario:

distrofias musculares, miopatías congénitas, distrofia miotonica, algunas miopatías
metabólicas

• Incurables con tratamiento sintomático especifico: paralisis periódicas, miotonias 
no distroficas

• Incurables pero con tratamiento especifico de la enfermedad: déficit de maltasa 
acida (Pompe) y otras miopatías metabólicas

• Incurables pero que responden potencialmente al tratamiento inmunosupresor: 
miopatías inflamatorias

Hilton-Jones,Miositis-like síndrome, Curr Op Reum, 2014



4 tipos de enfermedades musculares…

• Incurables e intratables con manejo multidisciplinario:

distrofias musculares, miopatías congénitas, distrofia miotonica, algunas miopatías
metabólicas, ELA,, Neuropatías Hereditarias (CMT)

• Incurables con tratamiento sintomático especifico: paralisis periódicas, miotonias 
no distroficas, Miastenias Congénitas

• Incurables pero con tratamiento especifico de la enfermedad: déficit de maltasa 
acida (Pompe) y otras miopatías metabólicas, Distrofias Musculares, Fabry, 
FAP,AME

• Incurables pero que responden potencialmente al tratamiento inmunosupresor: 
miopatías inflamatorias, MG, LEMS, GBS, CIDP, NMM

Hilton-Jones,Miositis-like síndrome, Curr Op Reum, 2014



Distribution of predominant muscle weakness in different types of dystrophy: (A) Duchenne-type and Becker-type; (B) Emery–Dreifuss;

(C) limb girdle; (D) facioscapulohumeral; (E) distal; (F) oculopharyngeal. (Reproduced by kind permission: Br Med J 1998;317:991-995)



▪ Miopatias progresivas

▪debilidad muscular cinturas 

escapular y pélvica

▪ Herencia autosomica

▪Biopsia muscular con necrosis, 

regeneracion y fibrosis

▪ Aumento variable de CPK

(Walton, 1950)

Distrofias musculares de cinturas



LGMD: definición

• Grupo heterogéneo de enfermedades musculares genéticamente determinadas, 
que dan lugar a debilidad muscular predominante en cintura escapular y 
pelviana. Cursan con elevación de la CK sérica, y un patrón distrófico en la 
biopsia muscular





pero en la practica…

• algunas formas causan debilidad de predominio distal.

• los niveles de CK sérica pueden ser normales.

• en muchos casos no existe un patrón distrófico.

• se confunden con miopatías inflamatorias

• son enfermedades raras pero como grupo son las cuartas mas frecuentes con 
una prevalencia de 1.63/100.00



y además…

• su clasificación es engorrosa

• 34(o mas) LGMD recesivas y dominantes

• calpaina3 y desmina existen en forma AR y AD

• distintas fisiopatologías: superposición

• quedan fuera de las clasificación: DMD, BMD, ED, DOF, DM, FSH

• miofibrilares y distales?



Lipomatosis + miopatia mitocondrial
Miastenia gravis anti-MuSK Enfermedad de Pompe

FSH
Miositis por Cuerpos 
de Inclusion

Miopatia Miofibrilar





ELA DM
refractaria

GBS POMPE



CIDP



Nuevos patrones: Miopatías Distales



H  
E

Dys Control Dys



Miopatías en el anciano

FSH FSH IBM



Diagnostico de enfermedades neuromusculares en la era 
moderna

• Semiologia:Reconocimiento del fenotipo clinico

• Laboratorio/Metodo de screening:  CPK

• Uso de electrodiagnostico: raramente

• Ocasionalmente: Biopsia muscular

• Estudios geneticos moleculares



Herramientas Diagnosticas







CLINICAL PHENOTYPE

BMD-like

-sarcoglycan  
376ins8bp 

699del4bp

dystrophin
del ex12-44

dystrophin
del ex48-49

FKRP
C826A

Severe early onset dystrophy

DMD-like

Late



LGMD2D (-SG)

DMD-like (23%): rapid course; missense 
mutations; absent protein

CLINICAL PHENOTYPE IN -SARCOGLYCANOPATHIES

LGMD (59%): variable course; 
mutations reduced protein

High CK (18%) missense mu
educed protein

DMD-like High CKLGMDLGMD





Distrofias Musculares Congénitas

• Grupo de enfermedades hereditarias que provocan debilidad muscular que ocurren durante el desarrollo, con retraso 
de la adquisición motora y hallazgos patológicos distróficos.

• 0.6-0.9/100.000, mayoría autosómica recesiva

• 35 genes asociados a DMC

• Amplio espectro fenotípico

• Compromiso cardiaco/respiratorio, SNC, estructuras oculares

• COL6-RD (12–19%), distroglicanopatias (DGP; 12–25%), laminin-alpha 2 related dystrophies (LAMA2-RD; 10–37%),y 
selenoprotein N related myopathy (SEPN1-RM; 11.65%), Fukuyama CMD (FCMD) es la mas frecuente en Japón

• CMD mimics: RYR1 y ACTA 1, glucogenopatias, mitocondriopatias





Distrofias Musculares Congénitas



Miopatías Congénitas

• Rods(Miopatia Nemalinica)
• Nucleos Centrales(M. Centronuclear)
• Cores (Core-minicore)



LGMD2A LGMD1A











Laminopatía (LGMD 1B)

Debilidad cintura pelviana

Trastornos ritmo cardíaco/miocardiopatía  

Retracciones articulares

Caveolinopatía (LGMD 1C)
Mialgias

Fenómeno de rippling

Calpainopatía  

(LGMD 2A)

Afectación adductores, grupo posterior muslo y pierna

Preservación abductores  

Escápula alata precoz

Disferlinopatía  

(LGMD 2B)

Inicio rápido

CK exageradamente alta

Afectación gemelos precoz, no escápula alata  

Infiltrado inflamatorio en la biopsia muscular

Sarcoglicanopatías  

(LGMD 2C-2F)

Inicio 6-8 años

Fenotipo parecido a DMD/BMD con mayor afectación escapular

Teletoninopatía  

(LGMD 2G)
Fenotipo LGMD con afectación selectiva tibial anterior

LGMD 2I (FKRM)

Fenotipo DMD/BMD like

Escápula alata. Hipertrofia gemelar, macroglosia

Insuficiencia respiratoria precoz  

Miocardiopatía dilatada

LGMD 2L(ANO5)
Atrofia asimétrica de cuadriceps  

CK muy alta

Algunas claves diferenciales



Calpainopatia (LGMD2A)



Dr. A. Urtizberea



• AD

• LMNA, 1q11-21, lamina A/C, proteína membrana nuclear

• Otros fenotipos:

• Distrofia muscular de Emery Dreifuss, forma dominante

• Miocardiopatía con trastornos de la conducción

• Lipodistrofia parcial familiar

• AR-CMT2A

• Displasia mandíbuloacral

• Síndromes de envejecimiento prematuro

• Distrofia muscular congénita

LGMD 1 B (LAMINOPATÍA)

Dra. Soledad Monges









FSHD



Distrofia Miotónica tipo 2



Rippling





Current Opinion in Neurology, 2016



Current Opinion in Neurology, 2016







Miositis por Cuerpos de Inclusión: clínica

• Miopatia adquirida mas frecuente en pacientes mayores de 50 años

• Músculos proximales y distales ( tibial anterior, cuadriceps , flexores de muñeca y 
dedos, dorsiflexores del pie)

• Mas “heterogéneo”

• Pobre o nula respuesta al 

tratamiento inmunosupresor



Vacuolas Rimmed: inclusiones confirman el diagnostico



MIOPATÍA NEMALÍNICA ESPORÁDICA DE INICIO TARDÍO: 
REPORTE DE UN CASO.

INTRODUCCIÓN:

La miopatía nemalínica esporádica de inicio tardío

(SLONM por sus siglas en inglés), es una enfermedad

rara,  adquirida, que  afecta  adultos  ,  de curso

frecuentemente subagudo.
Compromete principalmente a los músculos  

proximales de los miembros, pudiendo también

involucrar músculos axiales, faciales, respiratorios y

bulbares.

Suele asociarse a gammapatías monoclonales como

así también a infección por VIH.

La anatomía patológica del músculo se distingue por la

presencia de cuerpos nemalínicos, con escasa o nula

inflamación.

Múltiples esquemas terapéuticos han sido descritos en
distintos reportes o series de casos, no existiendo

estudios controlados. Se destacan el empleo de

inmunoglobulina intravenosa (IGIV), quimioterapia y

trasplante autólogo de células madre en el caso de

asociación a componente monoclonal y esteroides en

contexto de VIH.

Nuestro objetivo es describir un caso de SLONM, no

asociado a gammapatía monoclonal ni VIH, en quién

se indicó tratamiento inmunomodulador. CONCLUSIÓN

Se reporta un caso de SLONM, no asociado a gammapatía monoclonal ni VIH. Se destaca la importancia del reconocimiento 

temprano de esta entidad, teniendo en cuenta su potencial susceptibilidad a un tratamiento inmunomodulador.

BIBLIOGRAFIA
● Sporadic late-onset nemaline myopathy Clinical spectrum, survival, and treatment outcomes. E. Naddaf et al. Neurology® 2019;93:1-8.

● Sporadic late-onset nemaline myopathy: clinico-pathological characteristics and review of 76 cases. Schnitzler LJ et al. Orphanet J Rare Dis. 2017 May 11;12(1):86

● Nemaline myopathies: a current view. C. Sewry et al. J Muscle Res Cell Motil. 2019; 40(2): 111–126..

MATERIALES Y MÉTODOS : reporte de un caso.

RESULTADOS:

Caso clínico

Mujer de 59 años, sin antecedentes personales o familiares de relevancia, quien consultó por
un cuadro de debilidad de cinturas progresivo, menor a 1 año de evolución, asociado a

mialgias cervicobraquiales e importante astenia.

Al examen físico se evidenció debilidad facial, axial y de cinturas escapular y pélvica simétrica.

Hipotrofia de los grupos musculares más comprometidos. Signo de Gowers positivo y marcha

basculante. Resto de examen neurológico sin hallazgos destacables. Fig.1 y 2.

Estudios complementarios:
*CPK 420 U/L. * Resonancia muscular de pelvis, muslos y ambas piernas: atrofia de músculos

para-espinales, glúteos, semimembranosos y del sóleo izquierdo. *Espirometría con patrón

restrictivo moderado. *Ecocardiograma transtorácico sin alteraciones.

*Biopsia del músculo bíceps braquial: se evidenciaron con microscopía óptica, acúmulos
intermiofibrilares en el Tricrómico de Gomori, confirmándose la presencia de cuerpos

nemalínicos con microscopía electrónica. Fig.3 y 4.

Se interpretó el cuadro como SLONM.

Se descartó la presencia de gammapatía monoclonal e infección por VIH. 

Se decidió indicar tratamiento con IGIV 2g/kg, mensual.

Recibió inicialmente 2 ciclos, siendo interrumpido el tratamiento el contexto de la pandemia por 

SARS-CoV-2 y reiniciado recientemente.

Se observa al momento una discreta mejoría, sobre todo en algunas pruebas funcionales.

BIBLIOGRAFIA
● Chemotherapy with stem cell transplantation is more effective than immunotherapy in sporadic late onset nemaline myopathy with monoclonal gammopathy. R. Kotchetkov et al. Bone
● Marrow Transplantation (2018) 53:895–899

HIV, rods, and the muscles--a discussion about HIV-associated nemaline rod myopathy.Madonia P, Wilson J, Bican O, Willis M, Bass P 3rd. J La State Me    Soc. 201   No  -De   164    ):320-

3.

Fig.1. Debilidad facial Fig. 2.Debilidad cintura 

escapular

Fig. 3. Tricrómico de Gomori 40x. Acúmulos intermiofibrilares.

Fig. 4. ME. Cuerpos nemalínicos.

1Azcona CL, 1Leccini L, 1Bettini M, 1Sosa P; 3Taratuto AL, 2Christiansen S, 1Rugiero M
1Servicio de Neurología. 2Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Italiano de Buenos Aires. 3Laboratorio de Neuropatología y Patología Neuromuscular.



Miopatías Metabólicas: definiciones

• Formas “agudas”(recurrente): Intolerancia al
ejercicio,contracturas,mialgias,hiperCKemia, mioglobinuria y rabdomiolisis

• Formas “crónicas”(progresiva): debilidad de cinturas y axial, compromiso de otros
órganos (hígado, corazón, SNC, SNP)

• Factores precipitantes: fiebre, stress, infecciones, ayuno, drogas





Infantil Comienzo Tardio

Cardiaco • cardiomegalia
• cardiomiopatia
• insuficiencia  

cardiaca

• datos escasos
• Sindrome de WPW

Musculoesqueletico • debilidad muscular 
progresiva

• deambulacion tardia

• debilidad muscular 
progresiva(tronco y MMII)

• trastornos en la marcha
• mialgias
• dificultad para escaleras
• Caidas frecuentes
• Winging
• Intolerancia al ejercicio

Pulmonar • Infecciones 
respiratorias  
frecuentes

• Insuficiencia  
respiratoria

• fallo/insuficiencia respiratoria
• ortopnea
• Apnea de sueno
• infecciones respiratorias

Gastrointestinal • Dificultad para
tragar

• Organomegalia(hepa
tomegalia,esplenom
egalia, macroglosia)

• puede requerir SNG
• Colon Irritable
• perdida de peso

otro • somnolencia diurna
• cefaleas matinales
• aneurismas cerebrales

prevalencia 1/138.000 1/57.000

Enfermedad de Pompe 
Hallazgos Clinicos

Acumulación de 
glucógeno
en músculo cardíaco



CASO 1

• 48, masculino

• sin antecedentes

• debilidad progresiva, disnea de 4 años de evolución

• cinturas escapular y pelviana (3-4/5 MRC), facial, cuello

• CK: 500U/ml

• EMG: miopatico, descargas miotonicas escasa

• Espirometría : restricción severa

• Biopsia

• Test de gota seca



CASO 2



Pre TRE

Post-TRE

5 años TRE

Lic.Corderi, Dr Dubrovsky



CASO 3



CAS0 4





Hallazgos clínicos, electrofisiológicos y anatomopatológicos de paciente con 

Enfermedad de Pompe en la Unidad de Cuidados Intensivos

Barrios C1, Rugiero M1 , Stefani C¹, Christiansen S2 , Cristiano E1 .

1 Sección de Enfermedades Neuromusculares, Servicio de Neurología de Adultos 

2 Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Italiano de Buenos Aires

Introduccion y Objetivo
La enfermedad de Pompe, también llamada enfermedad de deposito de glucógeno tipo II o déficit de maltasa acida es una enfermedad autosómica recesiva causada por el 

déficit de la enzima α-1,4-glucosidasa (GAA) . Esta deficiencia causa acumulación del glucógeno intralisosomal en diferentes órganos.

La forma clásica es la infantil con hipotonía y cardiomiopatia en el lactante. Existe una forma menos frecuente en el paciente adulto que causa una miopatia progresiva de las 

cinturas escapular y pelviana y fallo respiratorio

Presentamos el caso de un paciente que fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de nuestro Hospital en el contexto de enfermedad neuromuscular con compromiso
respiratorio.

Caso Clínico
Paciente de 44 años de edad , de sexo masculino, con antecedente de debilidad

progresiva de cinturas escapular y pelviana de cuatro años de evolución y

comienzo asimétrico. Ingresa a la UTI por cuadro de insuficiencia respiratoria

de 4 meses de evolución en ARM y posterior traqueotomía.

Recibió en su lugar de origen tratamiento inmunomodulante por sospecha de

enfermedad de etiología autoinmune sin respuesta

Paciente alerta, sin afectación de pares craneales, que presentaba atrofia severa

y debilidad de la mayoría de los grupos musculares , arreflexia generalizada y

sin trastornos sensitivos.

Datos de Laboratorio: CPK: 65.0 UI, aldolasa: 13.5

EMG: patrón mixto proximal, perdida importante de unidades motoras,

denervación distal en mmii. No se observo actividad espontánea en músculos

proximales

Biopsia de músculo deltoides: fibras anguladas denervadas (NADH y estearasa

.Fig.1 y 2), vacuolas de tipo “rimmed”(Tricromo Gomori.Fig 3 y 4) e incremento 

de los depósitos glucogénicos PAS+ (Fig. 5)

•Destacamos la utilidad del Test de gota seca como herramienta diagnostica
Bibliografía
1.Clinical variability in adult-onset acid maltase deficiency: report of affected sibs and review of the literature Felice KJ, Alessi AG, Grunnet ML.. Medicine (Baltimore). 1995;74(3):131–135 

2.Thenaturalcourseof non-classicPompe’sdisease; a review of 225 publishedcases. J Neurol 5]WinkelLP, HagemansML, Van Doorn PA, et al. 2005;252(8):875–884

3. Late onset Pompe disease: Clinical and neurophysiological spectrum of 38 patients including long-term follow-up in 18 patients 

October2007 (Vol. 17, Issue 9, Pages 698-706) WolfgangMüller-Felberet al.NeuromuscularDisorders

4. Respiratory insufficiencyand limb muscle weakness in adultswithPompe’s disease PellegriniN, Laforet P, OrlikowskiD, et al.. Eur Respir J. 2005;26(6):1024–1031.

5. Clinicalmanifestationand natural course of late-onsetPompe’sdisease in 54 Dutch patients Hagemans ML, Winkel LP, Van Doorn PA, et al.. Brain. 2005;128(Pt 3):671–677

Figura 1 Figura 2

Figura 3

Test de Gota Seca: déficit de alfa-glucosidasa

Como intercurrencias presento: Peritonitis de origen apendicular( AP: tumor

neuroendocrino),infección por Strongiloides Stercoralis tratada con ivermectina

y Colitis Pseudomembranosa que requirió colectomia total luego de la cual

presento disfunción orgánica múltiple y deceso

Conclusión

• La enfermedad de Pompe (EP) es una enfermedad subdiagnosticada y potencialmente tratable por la aparicióFnigduerala5sterapias de reemplazo enzimático.

•Presentamos el caso de un paciente con un EP severa con un cuadro de difícil interpretación clínica, CK normal y hallazgos anatomopatológicos 

neurogenicos

•La EP no solo debe ser considerada entre los diagnósticos diferenciales de las miopatias del adulto sino también entre aquellos pacientes con insuficiencia 

respiratoria de causa desconocida en la Unidad de Cuidados Intensivo

Figura 4







cintura pelviana: 
gluteos 
isquiotibiales

Musculos axiales 
abdominales 
paravertebrales

lengua

escoliosis 
espina rigida

COMPROMISO
RESPIRATORIO

Sintomas precoces: 
fatiga
intolerancia al ejercicio

Hallazgos “raros:”
Ptosis 
Mialgias  
Facial
Dolor lumbar  
Aneurisma 
Hipoacusia 
Espina Rigida



Conclusión

• el diagnostico de las LGMD, entre ellas la Enfermedad de Pompe, es dificultoso y 
es difícil determinar si el peregrino es el paciente o el medico tratante

• desarrollo de nuevas terapias : diferenciar de entidades tratables 
inmunomediadas o no de las No tratables

• trabajo multidisciplinario tanto para el diagnostico como para el tratamiento

• uso racional de los métodos diagnósticos disponibles en su medio

• requiere conocimiento de las enfermedades neuromusculares: programas 
educativos
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