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1. Objetivo didáctico 
 

• Se pretende que los alumnos identifiquen y describan los puntos clave de la 
situación expuesta y reflexionen con sus compañeros acerca de la forma de 
abordarla.  

 
2. Objetivos de aprendizaje  
 

• Identificar los elementos claves en que se sustenta el diagnostico de sospecha 
de miopatía. 
 

• Establecer el valor de las pruebas complementarias en el diagnóstico de certeza 
de miopatía.  

 
• Realizar el diagnóstico diferencial de las miopatías, poniendo en valor los datos 

que posibilitan el reconocimiento de las miopatías inflamatorias idiopáticas. 
Diferenciar entre los tres tipos de miopatía inflamatoria idiopática.  
 

• Reconocer el concepto de “síndrome tóxico” en patología musculoesquelética, 
enfatizando su valor en la orientación diagnóstica de los pacientes.  

 
• Introducir el concepto de “síndrome paraneoplásico” en patología 

musculoesquelética.  
 
 
3. Habilidades transversales 
 

• Desarrollo de la capacidad de análisis y de síntesis 
 

• Generar alternativas y argumentar posicionamientos 
 

• Adquirir experiencia en la exposición de casos clínicos 
 

• Trabajo en grupo 
 

 

4. Requisitos previos  

Como requisito previo se precisa que se haya expuesto a los alumnos, en el contexto 
de clases magistrales, las manifestaciones clínicas y el diagnostico de las enfermedades 
musculares y de las neoplásicas.  
 



5. Contexto de utilización  

Se considera que el caso es apropiado para los alumnos de las asignatures de: a) 
Reumatología, b) Neurología, c) Aparato digestivo y d) Oncología. Se estima que el 
caso es adecuado para ser presentado en un seminario dirigido a un grupo de entre 5 
y 10 alumnos.  
 
6. Elemento narrativo 
 
Mujer de 68 años de edad, que consulta por presentar: 
 

• Mialgias generalizadas de 4 meses de evolución.  
 

• Debilidad de instauración subaguda, predominio proximal y ritmo progresivo  de 
3 meses de evolución.  

 
Además, refiere que aproximadamente desde hace 2 meses, presenta: 
 
• Dispepsia (que se atenúa levemente con metoclopramida + almagato), nauseas  

y algún episodio de vomito.  
 

La paciente expone que a lo largo de los 4 meses de enfermedad ha perdido 
aproximadamente 5 kg de peso, circunstancia que se acompaña de anorexia 
marcada y astenia acentuada. 
 

Antecedentes personales:  

• Hipertensión arterial en tratamiento con hidroclorotiazida (25 mg/día) 

• Dislipemia en tratamiento con estatinas (simvastatina 20 mg/día) 

• Apendicectomía a los 19 años 

• Hábito tabáquico (40 paquetes/año) 

En la exploración física destaca:  

• Regular estado general,  

• Constantes vitales dentro de la normalidad, salvo ligera taquicardia (92 p.x m.)  
 

• Discreta palidez cutáneo-mucosa.  

• Dolor a la presión en epigastrio 

• Hepatomegalia dura de 3 cm,   

• Adenopatía supraclavicular izquierda, dura y adherida a planos profundos.  

• Disminución de fuerza en cintura escapular y pelviana (4/5).   



 

En el estudio analítico se observa:  

• Hemograma: Hemoglobina, 9,6 g/L; Volumen corpuscular medio: 70 fL; 
Hemoglobina corpuscular media, 21 pg;  Leucocitos: 6, 73 x 109 /L (fórmula: 
normal); Plaquetas: 295 x 109/L.; VSG: 73 mm/h.  
 

• Bioqúimica: Creatinina: 82 µmol/L (N: 65 – 98); Urea: 5, 4  µmol/L (N: 3,0  –  
6,6);   Sodio: 143 mmol/L (N: 135 – 147); Potasio. 4,6 mmol/L (N: 3,83 – 5,1); 
Glucosa: 6, 7 mmol/L (N:  4,1 – 7,8); Colesterol: 4, 28 mmol/L (2, 93 – 5, 2); 
Alanina-aminotransferasa: 6,44 µkat/L ( N: 0,05 – 0, 56); Aspartato-
aminotransferasa: 5,41 µkat/L (N: 0,05 – 0,5); Gamma-glutamiltransferasa: 5, 
26  µkat/L (N: 0,05 – 0,46); Fosfatasas alcalinas: 4, 32  µkat/L (N: 0,1 – 1,6); 
Bilirrubina total: 17 µmol/L (N: < 18), Calcio: 2,38 mmol/L (N: 2,15 – 2,51); 
Acido úrico: 322 µmol/L (N: 143 – 371); Albúmina: 36 g/L (N: 42 – 57).  
 
 

• Coagulación: Tiempo de protombina: normal; Tiempo de tromboplastina 
parcial activada: normal. Fibrinógeno: 6, 1 g/L (N: 2 – 4).  

 

Preguntas: 

• ¿Cuál es la enfermedad que presenta la paciente? 

• ¿Qué exploraciones complementarias son necesarias para filiar mejor el 
proceso? 

 
7. Proceso de utilización del caso  
 
a. Fase de trabajo individual  
 

• Los alumnos leen el caso, lo estudian y toman conciencia de la situación. 
 

• Reflexionan individualmente y analizan las preguntas formuladas.  
 
¿Cuál es la situación? 
 
PUNTOS CLAVE 
 

• Miopatía + Síndrome tóxico + alteraciones analíticas 
 
b. Fase de trabajo en grupo  
 

• Los alumnos ponen en común las ideas a las que han llegado de forma 
individual y realizan un análisis conjunto. Los alumnos deben estar dispuestos a 
debatir, defender y modificar sus ideas para enriquecerse de los aprendizajes 
que les proporciona la interacción con sus compañeros. 
 

• Establecen un diagnóstico de presunción y describen los procedimientos que 
deben practicarse para sustentarlo. 



 
 

• El profesor orienta y ordena las ideas de los alumnos.  
 
PUNTOS CLAVE 
 
 

• Identificación de los elementos clave que permiten sospechar la existencia de 
una miopatía: a) datos anamnésicos: mialgias, debilidad, b) datos 
exploratorios: disminución de fuerza proximal, c) datos analíticos: aumento de 
transaminasas (compromiso miocitario).  

 
• Realización del diagnóstico diferencial de las miopatías, esencialmente entre las 

miopatías inflamatorias idiopáticas, la miopatía tóxica inducida por estatinas y la 
miopatía necrotizante inmunomediada asocida a estatinas.  

 
• Conceptualización del proceso “enfermedad neoplásica”, esencialmente a partir 

de la presencia de síndrome tóxico + anemia.  
 

• Focalización de la neoplasia en la órbita digestiva (dispepsia, nauseas, vómitos, 
dolor en epigastrio, hepatomegalia dura, colestasis, adenopatía supraclavicular 
izquierda) 

  
• Reconocimiento de la existencia de un síndrome paraneoplásico: miopatía 

asociada a neoplasia gástrica con metástasis. Recordatorio de la posible 
asociación entre las miopatías inflamatorias idiopáticas y el cáncer.  

 
• Identificación de la necesidad de realizar más exploraciones complementarias, 

tanto para filiar mejor la miopatía (estudio analítico -CPK, aldolasa, LDH-, EMG, 
biopsia muscular) como el cáncer (endoscopia digestiva alta y TAC abdominal 
entre otras).  

 
• Realización del diagnóstico diferencial entre los tres tipos de miopatía 

inflamatoria idiopática: a) miositis con cuerpos de inclusión, b) dermatomiositis 
y c) polimiositis. 

 
 
c. Fase de elaboración del informe 
 

• Los alumnos elaboran de forma conjunta un informe final sobre el proceso de 
resolución del caso.  

 
d. Fase de exposición oral  
 

• Un portavoz del grupo, designado por los propios alumnos, presenta de forma 
resumida el informe final y contesta de forma razonada las dos preguntas 
formuladas. 

 
• El profesor realiza preguntas encaminadas a asegurar que se han logrado los 

objetivos de aprendizaje. 
 



• Finalmente el profesor realiza un resumen de los logros alcanzados y cierra el 
seminario 

 
 
8. Cronograma  
 
Se considera que la duración apropiada del seminario es de una hora.  
 
Se estima la siguiente distribución del tiempo:  
 

• Presentación y distribución de material: 5 minutos 
• Fase de lectura individual: 5 minutos 
• Fase de trabajo en grupo: 25 minutos 
• Fase de elaboración de informe: 10 minutos 
• Fase de presentación oral: 10 minutos 
• Resumen de logros y cierre: 5 minutos   


