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Grupo 
Principal 

Subclasificación Denominación  Etiología Características Principales 
 

Distrofias 
Musculares 
(DM) 

Distrofinopatías DM Duchenne 
DM Becker 
Distrofinopatías menores 

Herencia 
recesiva ligada 
al cromosoma 
X. 

Enfermedades progresivas que se caracterizan por anomalías 
moleculares de la distrofina, una de las principales proteínas que 
mantienen la estructura de la fibra muscular. Se produce una debilidad 
de la cintura pélvica, con un aumento de la dificultad en la marcha. La 
evolución es variable. 

DM congénitas DMC con déficit de merosina 
DMC tipo Fukuyama 
Síndrome de Walker-Warburg 
Síndrome de Músculo-ojo-cerebro 

Herencia 
autosómica 
recesiva. 

Producidas por una alteración de proteínas musculares que se 
manifiestan clínicamente desde los primeros meses de vida. Cursan con 
hipotonía, debilidad de los músculos de los miembros y del tronco y 
retracciones musculares. 

DM de Emery-Dreifuss Herencia 
recesiva ligada 
a cromosoma 
X 

Se caracteriza por la aparición de  retracciones del bíceps, del tendón de 
Aquiles y de los músculos cervicales posteriores. La persona tiene 
dificultades para levantar los brazos, llevar objetos pesados y una 
tendencia a tropezar. Cursa con debilidad muscular húmero-peroneal y 
afectación cardíaca. La evolución es lenta. 

DM de cinturas LGMD 1A Autosómica 
dominante 

La debilidad muscular afecta sobre todo a los hombros y la cintura 
pélvica. Los músculos de la cara rara vez suelen verse afectos. La 
afectación es bilateral y simétrica. La evolución es muy diferente según 
la forma y la afectación muscular selectiva se mantiene. 

LGMD 2A (tipo Erb) 
LGMD 2B 
DM con déficit de alhalina 
DM con déficit de betasarcoglicano 
DM con déficit de 
gammasarcoglicano 
DM con déficit de deltasarcoglicano 
Sarcoglicanopatías 

Herencia 
autosómica 
recesiva 

DM Facio-escápulo-
humeral 

Miopatía de Landouzy-Déjérine Herencia 
autosómica 
dominante 

Se caracteriza por la presencia de debilidad y atrofia de los músculos de 
la cara y de la cintura escapular: movilidad facial reducida, dificultad 
para levantar los brazos por encima de la cabeza, hombros caídos hacia 
delante y omóplatos prominentes. La evolución es lenta con periodos 
de estabilización. 
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DM Oculofaríngea Herencia 
autosómica 
dominante 

Aparece en la edad adulta y se caracteriza por caída de los párpados 
(ptosis) y dificultad en la deglución (disfagia). Suele haber problemas de 
deglución. Su evolución es lenta con agravación progresiva de las 
limitaciones funcionales.  

Miopatía de Bethlem Autosómica 
dominante 

Suele manifestarse en la infancia, con retracciones articulares 
importantes en codos, articulaciones aquíleas e interfalángicas. 
Progresa hacia debilidad muscular que afecta más a los músculos 
proximales que a los distales y a los extensores más que a los flexores. 
La evolución es poco invalidante. 

Miopatías 
Distales 

MD Welander 
MD Markesbery-Griggs 

Autosómica 
dominante 

La afectación es predominante en la musculatura distal de miembros 
inferiores y, según el tipo, afectará fundamentalmente al 
compartimento anterior o posterior de las piernas. Con el tiempo 
pueden verse afectados otros músculos. Su evolución es moderada. 

MD Miyoshi 
MD Nonaka 
Miopatías por cuerpos de inclusión 

Autosómica 
recesiva 

Miopatías 
Congénitas 

MC nemalínica 
MC “central core” 
MC centronuclear 

Autosómica 
dominante 

Se producen por un defecto en el desarrollo del músculo, dando lugar a 
una reducida capacidad de contracción. La evolución es muy variable 
según el tipo de enfermedad e incluso entre personas con la misma 
patología. MC miotubular Recesiva 

ligada al 
cromosoma X 

MC con minicores Autosómica 
recesiva 

Miotonías  
 

Miotonías 
Congénitas 

MC de Thomsen Autosómica 
dominante 

Miotonías que se agravan con el frío y mejoran con el movimiento. 
Producen una discapacidad moderada durante toda la vida. La M. 
Condrodistrófica puede producir deformaciones esqueléticas. MC de Becker 

Miotonía condrodistrófica 
Autosómica 
recesiva 

Distrofia Miotónica de Steinert Autosómica 
dominante 

Se caracteriza por la dificultad para relajar los músculos después de una 
contracción mantenida. 
Es multisistémica afectando a varios órganos: músculos, ojos, SN, 
aparato cardiorrespiratorio, aparato digestivo y glándulas endocrinas. 
Su evolución es variable. 

Parálisis 
Periódicas 
Familiares 

Adinamia episódica de Gamstorp  
Enfermedad de Westphal 
Paramiotonía de Eulenburg 

Autosómica 
dominante 

Caracterizadas por la aparición de brotes intermitentes (periódicos) con 
aumento de la debilidad muscular (parálisis). Los brotes pueden ser el 
resultado del estrés, nerviosismo, actividad física, calor o frío. 
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Enf. 
musculares 
inflamatorias 

Polimiositis  
Dermatomiositis 
Miositis por cuerpos de inclusión 

Adquiridas de 
causa 
inmunológica 

Dolor y debilidad de músculos proximales con retracción de músculos 
afectados, en general simétrica. Posibles problemas de deglución. La 
evolución es variable. 

Miositis osificante progresiva Autosómica 
dominante 

Se produce por la osificación de los músculos, que se vuelven “duros 
como piedras”. El tejido óseo generado es el resultado de un fallo en el 
proceso de reparación del tejido muscular. Estas osificaciones producen 
limitaciones articulares y deformidades, haciendo que los movimientos 
funcionales sean difíciles o imposibles. La evolución, por crisis, se 
mantiene durante toda la vida. 

Miopatías 
metabólicas 

Miopatías mitocondriales Patrón 
hereditario  
variable según 
la forma. 

Presentan debilidad permanente de los músculos oculares con o sin 
afectación muscular de los miembros. Suele aparecer, con el esfuerzo, 
fatiga dolorosa. Evolución variable según el tipo, aunque no suelen 
producir gran invalidez. 

Lipidosis musculares Déf. de Carnitina 
Déf. de Carnitina 
palmitiltransferasa tipo II 
Déf. de acilCoA deshidrohenasa 
Déf parcial de CPT II 

Herencia 
autosómica 
recesiva 

Se caracterizan por una debilidad muscular proximal que suele ser 
progresiva. Algunas formas producen afectación cardíaca. La 
recuperación es posible con el tratamiento adecuado. 

Glucogenosis 
musculares 

Enf. de Pompe (tipo II) 
Enf. de Forbes (tipo III) 
Enf. de Andersen (tipo IV) 
Enf. de MacArdle (tipo V) 
Enf. de Tauri (tipo VII) 
Def. de fosforilasa quinasa 
Def. de fosfoglicerato quinasa 
(PGK) 
Def. de fosfoglicerato mutasa 
(PGAM) 
Def. de lactato  deshidrogenasa 
(LDH) 

Herencia 
autosómica 
recesiva 

Se caracterizan por la fatiga muscular y la presencia de dolores al 
realizar esfuerzos. La evolución es variable con tendencia a la 
estabilidad. 

Enfermedades 
de la Unión 
neuromuscular 

Enf. de la Unión NM 
adquiridas 

Miastenia gravis 
Síndrome de Eaton-Lambert 

Adquiridas - 
autoinmunes 

Debilidad muscular en cualquier músculo, de intensidad y duración 
variable y que aumenta con el esfuerzo y repetición del movimiento. 
Evolución variable. 
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Síndromes 
miasténicos 
congénitos. 

Déficit de acetilcolinesterasa 
Déficit en receptor de acetilcolina 
Miastenia infantil familiar 

Autosómica 
recesiva 

Se caracterizan por la presencia de una fatiga anormal debida a una 
debilidad muscular localizada o generalizada. La recuperación es posible 
con la aplicación del tratamiento adecuado. 

Síndrome del canal lento Autosómica 
dominante 

Amiotrofias 
espinales 
(AME) 

AME Infantil AME tipo I. (Werdning – Hoffman 
AME tipo Ib. (Fazio-Londe) 
AME tipo II 
AME tipo III. (Kgelberg-Welander) 

Autosómica 
recesiva 

Se caracterizan por la pérdida o degeneración de las neuronas del asta 
anterior de la médula espinal. El mal funcionamiento de estas neuronas 
hace que el impulso nervioso no pueda transmitirse correctamente y, 
por tanto, los movimientos y el tono muscular se ven afectados. 
Inicialmente, están más afectados los músculos proximales y la 
debilidad en los miembros inferiores suele ser generalmente mayor que 
la de los brazos. La evolución depende del tipo de AME. AME del adulto AME del adulto tipo IV. 

Neuropatías 
hereditarias 
sensitivo 
motoras – 
Enfermedades 
de Charcot 
Marie Tooth 

Formas 
dismielinizantes 

CMT 1A 
CMT 1B 
CMT 1C 
CMT X 

Autosómica 
dominante 

Se caracterizan por presentar amiotrofia distal de las piernas y los 
brazos. Es frecuente la aparición de debilidad muscular que produce 
problemas en la marcha. Suelen aparecer problemas de la sensibilidad 
profunda y superficial, entumecimiento, dolores y, frecuentemente, pie 
cavo. La gravedad de la afectación es muy variable. Su evolución es 
lentamente progresiva. 

CMT Autosómica 
recesiva 

Formas Axonales CMT 2ª 
CMT 2B 
CMT? 

Autosómica 
dominante 

Formas Espinales Amiotrofia distal neuropática 
(HMN II) 
Amiotrofia distal Neuropática 
(HMN V) 

 


