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visión práctica
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RESUMEN 
En éste artículo se describen los diferentes tipos del miotonía, entidades relacionadas, fisiopatología y manejo,  
haciendo énfasis en la paramiotonía congénita (Acta Neurol Colomb 2006;22:253-256.
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SUMMARY 

In this article we described the different types of myotonía. Related diseases and possible physiopathology and 
treatment are described with emphasis in congenital paramiotonía (Acta Neurol Colomb 2006;22:253-256). 
KEY WORDS: paramyotonia, myotonia. 

INTRODUCCI‹N

La miotonía es un síntoma y un signo 
descrito por Strunpell en 1891 (1). El fenómeno 
miotónico es desencadenado por la contracción 
muscular y se caracteriza por la dificultad para la 
relajación muscular, y aumenta con la percusión 
o la temperatura (conocido como “warm-up”), 
Los músculos miotónicos se identifican durante 
la exploración clínica mediante la inspección o 
por medio de la percusión, fenómeno llamado 
miotonía percutoria. La miotonía percutoria 
responde a bajos estímulos mecánicos y 
eléctricos produciendo una contracción muscular 
prolongada. La combinación de estímulos 
mecánicos y eléctricos que desencadenan el 
fenómeno miotónico se conoce como miotonía 
por reacción. El diagnóstico se confirma por 
la electromiografía que demuestra descargas 
repetitivas miotónicas. La miotonía produce 
sensación subjetiva de rigidez muscular. Desde el 
punto de vista clínico y fisiológico se diferencia 
de la rigidez de origen extrapiramidal, por ser 
segmentaria, de origen muscular y clínicamente 
evidenciable con la percusión, el estímulo calórico 

y el eléctrico. Cuando la sensación de rigidez 
está ausente se denomina miotonía latente. El 
fenómeno miotónico es la característica clínica 
más importante en la miotonía congénita y la 
distrofia miotónica. 

La diferencia con el fenómeno llamado 
paramiotonía está en el comportamiento ante 
el ejercicio muscular repetitivo y sostenido, que 
lleva a disminución de la hiperactividad muscular  
en la miotonía y a su aumento paradójico en la 
paramiotonía. La miotonía y paramiotonía se 
presentan en lesiones musculares, pero también 
se han descrito en lesiones neuropáticas crónicas. 
La diferencia entre miotonía, paramiotonía y la 
neuromiotonía, es la excitabilidad causada por las 
terminales de las ramas nerviosas en procesos de 
denervación neuropática crónica (2). El efecto de 
la temperatura y el ejercicio varia en la miotonías 
heredadas (3) (Tabla 1).

Las enfermedades relacionadas con el síntoma 
denominado miotonía son: la miotonía congénita, 
la paramiotonía congénita, la distrofia miotónica 
y de el síndrome de Shwartz-Jampel. 
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La miotonía congénita obedece a dos tipos de 
desórdenes como son la enfermedad de Thomsen 
o miotonía congénita y la miotonía de Becker o 
miotonía generalizada. Ambas son lentamente 
progresivas, no causan distrofias y obedecen a 
mutaciones en la codificación de las proteínas de 
los canales de cloro (canalopatía por cloro). 

En la paramiotonía congénita la sensación 
subjetiva de rigidez muscular se incrementa con 
la actividad, mientras que en la miotonía clásica 
disminuye con la actividad física. El defecto se  
produce por mutaciones en las proteínas de los 
canales de sodio (canalopatía por sodio).

La distrofia miotónica o enfermedad de  
Steinert, es una enfermedad progresiva, distrófica 
con defecto en el cromosoma 19q13.3. 

El síndrome de Scwartz-Japel es una entidad 
rara caracterizada por sensación subjetiva de 
rigidez muscular y lesión neurogénica (2). 

PARAMIOTON◊A CONG”NITA
CL◊NICA

Enfermedad autosómica dominante de alta 
penetrancia, parecida a la parálisis periódica 
hipercalémica, producida por una mutación 
ligada al gen SCN4A, codificada en la subunidad 
alfa de las proteínas de los canales de sodio, 
por lo cual se clasifica como una canalopatía 
(4). Fue descrita por Eulenburg en 1886 (5). La 
miotonía paradójica aparece durante el ejercicio 
y se incrementa con la contracción continua, 
se deteriora con la contracción sostenida y la 
exposición al frío. Compromete la cara, la nuca y 
las extremidades distalmente. La debilidad es el 

único síntoma después de ejercicio prolongado, 
la exposición al frío y el embarazo también se 
manifiesta con ataques de debilidad muscular 
parecidos a los que ocurren con la parálisis 
periódica hipercalémica. La paramiotonía se 
presenta desde el nacimiento y persiste toda la 
vida. La sensación subjetiva de rigidez puede ser 
tan severa que produce amimia, no hay apertura 
ocular por algunos segundos, fenómeno de “lid-
lag”. La paramiotonía y la debilidad comprometen 
con mayor frecuencia los músculos distales 
de los miembros superiores durante minutos, 
horas o días, pero puede ser generalizada, 
respetando el diafragma. Algunos pacientes el 
fenómeno paramiotónico está ausente. La atrofia, 
la hipertrofia muscular y las mialgias son 
raras. La debilidad frecuentemente es matutina. 
Algunos pacientes sólo presentan paramiotonía 
durante el trabajo o debilidad sin paramiotonía,  
también presenta parálisis generalizada inducida 
por la ingesta de potasio que responde a la 
acetazolamida (6,7).

DIAGN‹ STICO

El diagnóstico se sospecha en pacientes con 
debilidad muscular, paramiotonía, desencadenada 
con ejercicio o temperaturas bajas e historia 
familiar. La electromiografía demuestra descargas 
miotónicas en todos los músculos, aún con 
temperatura normal, así como descargas repeti-
tivas parecidas a las fibrilaciones. La creatina 
cinasa (CPK) está 5 - 10 veces aumentada del 
valor normal. Hay disminución con el frío de 
la amplitud del potencial motor compuesto, 
relajación lenta, fuerza de contracción muscular 
máxima, fuerza isométrica y el tiempo de 

TABLA 1 . EFECTO DE LA TEMPERATURA  Y EL EJERCICIO EN LAS MIOTONÍAS HEREDADAS (3).

Enfermedad Electromiografía (EMG) Frio  Calor  Ejercicio

Paramiotonía Congénita Clínica: siempre presente Aumenta Rápidamente Aumenta o
 EMG: Descargas prolongadas +/- disminuye disminuye disminuye

Parálisis Periódica  Clínica: mediana Aumenta Rápidamente  Aumenta
Hipercalémica EMG: Descargas prolongadas  disminuye 

Miotonía congénita Clínica : prominente +/-  Disminuye Disminuye
 EMG: Descargas cortas incrementa

Distrofia Miotónica Clínica: mediana +/- incrementa Rápidamente  Disminuye
 EMG: descargas prolongadas  disminuye 
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relajación antes y después de la inmersión de 
las manos en agua a 15º C por 30 minutos. Así 
mismo, la contractilidad se disminuye en un 50% 
con prolongación de la relajación de 0.5 a 50 
segundos (2,6).

PATOLOG◊A

Histológicamente se observa incremento de 
los núcleos centrales, anormalidad en el tamaño de 
las fibras, degeneración, necrosis y vacuolización 
o deficiencia de fibras 2B (6,7). 

FISIOPATOLOG◊A

El mecanismo de las miotonías se determina 
por cambios de la estructura protéica de los 
receptores (Tablas 2 y 3). El potencial de 
membrana y la conductancia del sodio en reposo 
a 37ºC es normal. Una vez se disminuye la 
temperatura a 27ºC, la despolarización se torna 
lenta y con baja frecuencia de potenciales de 
acción disminuyendo a -40mv, hasta tornarse 
no excitables. Bloquea los canales de sodio, que 
en pruebas in vitro equivale a lo sucedido en la 
debilidad paramiotónica (6). Además, durante 
la despolarización prolongada, hay recaptación 
de potasio, haciendo lenta la repolarización. 

La hiperexcitabilidad se explica por el aumento 
del número de canales de sodio no activados, 
el aumento del influjo de Na+ por estímulo 
exagerado de Na+ - Ca++ que aumenta la 
concentración intracelular de Ca++, por lo tanto 
hay un defecto en la conductancia e inactivación 
rápida y lenta de los canales de Na+ (8).

GEN”TICA

Es una enfermedad autosómica dominante, 
que hace parte de las canalopatías cuya estructura  
molecular demuestra una mutación el la subunidad 
alfa de las proteínas de los canales de Na+, 
en la cual hay cambios de la transversión de la 

TABLA 2. MECANISMOS DE LAS MIOTONÍAS DISTRÓFICAS Y 
NO DISTRÓFICAS.

Enfermedad Mecanismo

Distrofia Miotónica Desconocido

Miotonía Congénita Canal Cloro

Paramiotonía Congénita Canal Na+

Miotonía Fluctuante Canal Na+

Miopatía Miotónica Proximal Canal Na+

Parálisis Periódica Hiperacalémica Canal Na+

Astatinas Desconocido

Polimiositis Desconocido

TABLA 3. FENOTIPOS Y GENOTIPOS DE LAS CANALOPATÍAS DE Na+ (6)

Expresión clínica: Fenotipo* Genotipo ** Parte del  Exon Mutación
    canal

Paramiotonía Congénita C3938 III/IV 22 Thr1313Met

Paramiotonía Congénita T4298G IVS3 24 Leu1433Arg

Paramiotonía Congénita C4342T IV-S4 22 Arg1448Cys

Paramiotonía Congénita C4343A IV-S4 24 Arg1448His

Parálisis Periódica Hipercalémica C2188T II-S5 13 Thr704Met

Parálisis Periódica Hipercalémica G4366A III-S4/5 19 Ala1156Thr

Parálisis Periódica Hipercalémica A4078G IV-S1 23 Met1360Val

Parálisis Periódica Hipercalémica A4774G IV-S6 24 Met1592Val

Miotonía C2411T II-S6 14 Ser804Phe

Miotonía G3917 III-IV 22 GLY1306Val

Miotonía G4765A IV-S6 24 Val1589Met

Miotonía Fluctuante G3917C III/IV 22 Gly1306Ala

Miotonía permanente G3917 III-IV 22 Gly1306Glu

*Se refiere a la fenomenología clcínica de la enfermedad
**Se refiere a la conformaciónde molecular de los genes y las mutaciones 
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metionina a treonina en la posición 1313, así 
como, anticuerpos dirigidos sobre la mutación. 
La mutación involucra el segmento S4 del canal 
de sodio y el S3 mediado por arginina. Se 
han descrito 12 mutaciones y ocasionalmente 
polimorfismo. Estas mutaciones determinan el 
fenotipo y genotipo de expresión (8 - 15) y 
recientemente se han descrito nuevas mutaciones 
asociadas a parálisis periódica hipercalémica, 
en donde se cambia leucina por arginina en el 
segmento S3 dominante 4 (L1433R) (16-18). 

Las mutaciones más frecuentes de los dife-
rentes fenotipos y genotipos de las canalopatías 
de Na+ en las miotonías están identificadas 
(6,19-25) (Tabla 2).

TRATAMIENTO
El tratamiento es con medicamentos antiarrít-

micos como la tocainida y la mexiletina que 
disminuyen la rigidez muscular y la debilidad 
inducida por el frío. La acetazolamida mejora la 
rigidez, pero puede también inducir debilidad en 
pacientes susceptibles a parálisis por frío. Cuando 
se asocia a parálisis periódica hipercalémica hay 
respuesta con mexiletina e hidroclorotiazida (26).
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