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Las distrofias musculares son enfermedades he-
reditarias, caracterizadas por debilidad y dege-
neración progresiva del músculo esquelético. 
Históricamente, se han clasificado basándose en 
los hallazgos clínicos y en la edad de comienzo. 
En los últimos años se están descubriendo las 
diversas proteínas del sarcolema, matriz extra-
celular o membrana nuclear, cuyos déficits ori-
ginan las diversas distrofias musculares y los 
genes que los codifican. Esto ha permitido com-
plementar la clasificación de cada uno de los 
grupos de acuerdo con el tipo de herencia y el 
defecto genético responsable de cada forma in-
dividual, dentro del grupo [1-3]. 

El proceso diagnóstico se inicia con la sospe-
cha clínica. Clásicamente disponemos también 
de pruebas analíticas, como la creatinfosfocina-
sa, los estudios neurofisiológicos y la anatomía 
patológica de la biopsia muscular, pero en oca-
siones los hallazgos son poco específicos.

En los últimos años, los estudios de genética 
molecular están permitiendo tipificar con exac-
titud el tipo de distrofia muscular que padece el 
paciente, lo que posibilita la anticipación de la 
evolución clínica o las complicaciones específi-
cas de cada entidad y la previsión de las necesi-
dades terapéuticas.

Dada la complejidad del proceso, las técni-
cas que permiten restringir la búsqueda de la 
posible alteración genética son de vital impor-
tancia. En este sentido, está cobrando interés 
creciente la resonancia magnética (RM) muscu-
lar en la orientación para el diagnóstico final de 
estas enfermedades [4-6].

Las miopatías por defecto del colágeno VI, 
causadas por mutaciones en los genes que co-
difican dicho colágeno constituyen un continuo 
clínico de gravedad variable con la distrofia mus-
cular congénita de tipo Ullrich y la miopatía de 
Bethlem en los extremos, y fenotipos interme-
dios menos definidos en el centro [7]. En todas 
ellas, la inteligencia es normal y la creatinfos-
focinasa es normal o está ligeramente elevada, 
y se presentan anomalías cutáneas, como hi-
perqueratosis folicular o facilidad para formar 
queloides en las cicatrices.

En la miopatía de Bethlem es posible la ad-
quisición de la marcha autónoma, pero se ob-
serva debilidad proximal y contracturas varia-
bles que afectan con más frecuencia a los flexo-
res largos de los dedos, codos y tobillos. Los pa-
cientes suelen mantenerse ambulantes y sin re-
querir ventilación.

Los pacientes con distrofia muscular congé-
nita de tipo Ullrich presentan habitualmente 
hipotonía congénita, debilidad precoz, contrac-
turas articulares proximales y una llamativa hi-
perlaxitud de las articulaciones distales. Estas 
alteraciones pueden provocar complicaciones or-
topédicas y respiratorias graves. 

Los pacientes en el grupo intermedio (llama-
do Ullrich ligero, Bethlem grave o grupo inter-
medio Ullrich-Bethlem) adquieren la marcha au-
tónoma y permanecen ambulatorios hasta la 
edad adulta sin disfunción respiratoria grave, 
aunque no saltan ni corren [8]. Es frecuente la 
rigidez espinal, pero ésta también está presen-
te en otras formas de distrofias musculares e 
incluso en diversas miopatías congénitas.

El patrón de afectación muscular en la RM 
en la miopatía por defecto del colágeno VI en 
los miembros inferiores es característico [9,10]. 
Presenta, en las secuencias T1 en el músculo 
recto femoral del muslo, un halo oscuro en U 
característico que corresponde a músculo más 
respetado. Esta banda oscura rodea una zona 
interna de hiperseñal de músculo más afecta-
do. Este patrón en bandas se observa con fre-
cuencia también en el músculo vasto lateral, 
que tiene una banda interna de señal conserva-
da, más oscura, rodeada por fuera y por dentro 

de bandas de hiperseñal más claras correspon-
dientes a infiltración fibroadiposa. En la panto-
rrilla es característica una hiperseñal anormal 
clara, entre los gemelos y el sóleo. 

Presentamos un caso en el que el papel de 
la RM muscular fue determinante para la tipifi-
cación final de la distrofia muscular que padecía 
la paciente.

Niña de 11 años que desde los 2,5 años estaba 
siendo estudiada por un cuadro de debilidad de 
predominio en las cinturas. El desarrollo inicial 
fue normal, con marcha autónoma desde los 15 
meses y lenguaje bien desarrollado. No presen-
taba antecedentes patológicos perinatales ni fa-
miliares. No había consanguinidad en la familia. 
Desde los 15 meses se apreciaban signos de de-
bilidad con caídas frecuentes y con 2 años pre-
sentaba signo de Gowers positivo y una marcha 
miopática con balanceo de las caderas, lo que 
motivó la realización de una biopsia muscular. 
La creatinfosfocinasa estaba elevada 2-3 veces 
por encima de lo normal y el estudio neurofisio-
lógico mostró signos miopáticos crónicos.

La biopsia puso de manifiesto fibrosis inters-
ticial, infiltración adiposa y atrofia aislada de fi-
bras musculares que afectaban a todos los fas-
cículos en forma de fibras redondeadas, con in-
ternalización nuclear. No se apreciaron fibras ro-
jas desestructuradas ni infiltración inflamatoria. 

Las técnicas histoenzimáticas demostraron 
atrofia de fibras tipo I y II. En el estudio inmuno-
histoquímico no había alteraciones frente a dis-
trofinas ni α, β, γ y δ-sarcoglucanos. 

Se realizó estudio del gen FKRP, responsable 
de la distrofia de cinturas recesiva LGMD2I, así 
como el estudio del gen de la calpaína 3, respon-
sable de la distrofia de cinturas recesiva LGMD2A, 
sin detectarse alteraciones. La expresión del co-
lágeno VI en fibroblastos fue normal.

La evolución clínica de la paciente a lo largo 
de los años ha cursado con debilidad lentamen-
te progresiva y contracturas sobre todo en los 
codos, escoliosis, rigidez espinal e hiperlaxitud 
en las articulaciones distales de los dedos. Con 
17 años mantiene marcha autónoma en el do-
micilio y precisa silla de ruedas para los despla-
zamientos exteriores. 

Se realizan controles anuales de espirome-
trías que se mantienen estables y pulsioximetría 
nocturna que no demuestra hipoventilación. 

El fenotipo de la paciente podía sugerir una 
miopatía por defecto del colágeno VI, un déficit 
de lamina A/C (Emery-Dreifuss autosómica do-
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minante) o una distrofia de cinturas con espina 
rígida. 

Ante la negatividad de los hallazgos histopa-
tológicos o moleculares y la orientación clínica, 
se planteó la realización de una RM muscular 
que resultó característica de miopatía por defec-
to del colágeno VI, a pesar de que su expresión 
en los fibroblastos había sido normal (Figura).

La genética molecular dirigida confirmó el 
diagnóstico al encontrar una mutación de novo 
en el intrón 14 del gen COL6A1, que se asocia con 
relativa frecuencia con miopatía de Bethlem (mu-
tación en heterocigosis c1056+1 G>A) [11]. No se 
encontraron mutaciones en los genes COL6A2 
ni COL6A3.

La paciente corresponde a un fenotipo inter-
medio de miopatía por defecto del colágeno VI, 
que puede llamarse distrofia muscular congéni-
ta de tipo Ullrich ligera o miopatía de Bethlem 
grave.

En 2002, Mercuri et al publicaron un protocolo 
sencillo para el uso de la RM muscular de los 
miembros inferiores como instrumento orienta-
dor en el diagnóstico de las enfermedades mus-
culares [9]. Algunas de ellas tienen un patrón 
característico según la afectación de unos u otros 
músculos y su imagen en la RM [10].

El patrón de afectación muscular en las mio-
patías por colágeno VI es característico en el 
muslo, con afectación difusa de la musculatu-
ra posterior y lateral, que respeta la musculatura 
anterior (sartorio, gracilis y aductor largo), y 
afectación peculiar del recto femoral, que mues-
tra un área de señal anormal en el centro del 
músculo, rodeada por un halo en forma de U 
de músculo más respetado, así como del vasto 
lateral, con una banda de músculo más respe-
tado rodeado por dentro y por fuera de bandas 
de músculo más afectado. En la pantorrilla se 
observa un anillo de señal anormal en la perife-
ria de los gemelos y el sóleo [10]. 

Nuestra paciente presentaba un cuadro clí-
nico con rigidez espinal e hiperlaxitud distal com-
patible con algunas distrofias musculares, entre 
otras con una miopatía por defecto del coláge-
no VI. El estudio de éste en los fibroblastos ha-
bía resultado negativo para estos defectos, pe-
ro ante los hallazgos de la RM muscular, se soli-
citó el análisis genético dirigido, que fue defini-
tivo para el diagnóstico.

Esto permitió el consejo genético apropiado 
y la programación de cuidados específica a la 
evolución natural de esta distrofia muscular con-

génita, así como plantearse la posibilidad de 
nuevos enfoques terapéuticos [12,13]. 

En los últimos años se utiliza también la re-
sonancia de cuerpo entero para el estudio de 
los músculos afectos, que sigue un patrón dife-
rente en las distintas enfermedades neuromus-
culares. Es típico de las miopatías por defecto 
de COL6 un patrón ‘tigroide’ o estriado, que al-
terna bandas de tejido normal e infiltración fi-
broadiposa [14].

La distrofia muscular de tipo Ullrich puede 
presentar en su evolución problemas de hipo-
ventilación nocturna que precisen ventilación 
mecánica. Puede evidenciarse el desarrollo pro-
gresivo de una insuficiencia restrictiva con tórax 
rígido [8], asociada a una afectación del dia-
fragma [15], que debe vigilarse efectuando es-
tudios periódicos de espirometría. La realización 
del examen comparando los resultados de la ca-
pacidad vital forzada en decúbito y sentado per-
mite sospechar un fallo diafragmático (la caída 
de la capacidad vital forzada de más del 20% 
en la posición acostada es un signo indirecto de 
debilidad diafragmática). Para detectar la nece-
sidad de ventilación nocturna, se deben realizar 
anualmente estudios polisomnográficos o re-
gistros nocturnos de oxicapnografía, que son 
aconsejables cuando el paciente tiene cifras de 
capacidad vital forzada inferiores al 60% de las 
normales y necesarias si la capacidad vital for-
zada desciende al 40% o menos [16].

El patrón de afectación muscular en la RM de 
la paciente no era compatible con Emery-Dreiffus 

dominante, lo que se confirmó con estudios mo-
leculares, que fueron negativos. Esto permitió 
limitar los estudios cardiológicos.

La distrofia muscular de Ullrich puede tener 
una transmisión recesiva, pero la mayoría de los 
pacientes tienen mutaciones dominantes de novo 
o transmitidas por alguno de los progenitores. 
Esto quiere decir que, en esta patología, es fun-
damental realizar un estudio genético completo 
en el paciente y contrastarlo con los resultados 
de los padres a fin de obtener resultados conclu-
yentes. En el caso de la paciente descrita, ésta 
tenía una mutación no presente en sus progeni-
tores y estos resultados permitieron dar un con-
sejo genético apropiado.

La RM muscular ha demostrado ser un ins-
trumento muy efectivo para orientar, junto con 
la clínica y los demás exámenes complementa-
rios, los estudios moleculares que confirmen el 
diagnóstico específico de las enfermedades mus-
culares.
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Existe numerosa bibliografía que describe la di-
sección de la aorta o las arterias coronarias aso-
ciadas con el consumo de cocaína [1,2], pero 
raramente se ha comunicado la disección de la 
arteria carótida interna cervical. Se describe el 
caso de una mujer que se presentó en el hospi-
tal por un accidente cerebrovascular grave de-
bido a la disección de la arteria carótida interna 
cervical después de consumir cocaína (crack).

Mujer de 46 años, que se presentó con inicio 
agudo de dolor en el brazo derecho y en el 
hombro, unos 45 minutos después de fumar 
crack; en el servicio de urgencias se observó una 
disminución aguda de su estado mental y he-
miplejía izquierda. La puntuación en la National 
Institutes of Health Stroke Scale fue de 24 (défi-
cit grave). Una resonancia magnética del cere-
bro objetivó una gran anormalidad cerebral de-

Figura. Angiotomografía de la cabeza y el cuello. a) Vista coronal: oclusión de la arteria carótida interna derecha con 
una aleta pequeña de la íntima (flecha); b) Vista axial: colgajo de la íntima; c) Vista axial: ‘signo de la media luna’, 
sugerente de disección.

 a b c

recha con difusión a la arteria media que coinci-
día con los estudios de perfusión. No se llevó a 
cabo ninguna intervención debido a la falta de 
desajuste de difusión-perfusión. Una angiotomo-
grafía de la cabeza y el cuello mostró una oclu-
sión de la arteria carótida interna cervical dere-
cha, con un colgajo de la íntima visible en los 
cortes coronales, y un trombo mural en las se-
cuencias axiales (Figura). El examen toxicológi-
co de orina fue positivo para metabolitos de co-
caína. Se sometió a hemicraniectomía descom-
presiva durante su ingreso debido al aumento 
de edema. Permaneció hemipléjica y fue poste-
riormente dada de alta a un centro de enferme-
ría a largo plazo.

La escasez de los casos notificados destaca el 
hecho de que la disección de la arteria carótida 
interna cervical asociada con el consumo de co-
caína es bastante infrecuente. En Medline se 
llevó a cabo una búsqueda bibliográfica con los 
términos clave ‘carotid’, ‘cocaine’ y ‘dissection’, 
y se encontraron tres casos de disección de la 
arteria carótida interna cervical asociados con 
el consumo de cocaína [3-5].

Tenemos la sospecha de que la disección de 
la arteria carótida interna cervical de la pacien-
te se asoció con el consumo de cocaína debido 
a la relación temporal entre la aparición de do-
lor en el brazo derecho (lo que sugiere que el 
dolor se debe a la disección) y el consumo de la 
droga. Por otra parte, no había antecedentes 
notificados de traumatismo cervical o craneo-
encefálico, infección ni enfermedad del tejido 
conectivo. Los casos notificados que describen 
la asociación del consumo de cocaína con la di-
sección de otras grandes arterias (aorta y coro-
narias) también refuerzan la hipótesis de que la 
disección de la arteria carótida interna cervical 

se relacionaba con el consumo de esta droga. 
También hay casos comunicados de disección 
de la arteria carótida interna cervical tras el con-
sumo de metanfetamina, una sustancia con 
propiedades fisiológicas similares a la cocaína 
(simpaticomiméticas) [6].

El mecanismo de la disección arterial en los 
consumidores de cocaína no se ha entendido 
por completo. El proceso subyacente puede de-
bilitarse por medios elásticos en combinación 
con grandes fuerzas de cizallamiento que resul-
tan de la hipertensión repentina y profunda que 
acompaña o sigue al uso de cocaína [7]. La ten-
sión en la íntima puede causar rasguños que, en 
última instancia, conducen a la disección [7].
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