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Se obtienen biopsias musculares

procedentes de pacientes LGMDR1 y
controles sanos.

La biopsia muscular se

procesa para diversos
análisis.
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3 Una fracción de la biopsia muscular es homogeneizada para extraer las proteínas del tejido muscular 

Otra fracción de la biopsia se procesa para la obtención

de mioblastos y miotubos (células musculares) en los que
testar fármacos.
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Otra fracción de la biopsia se utiliza para

realizar cortes histológicos del tejido para
analizar la estructura mediante tinciones.5

Son enfermedades que afectan a la función muscular

causadas por defectos en el Sistema Nervioso Periférico

(nervios motores que conectan el cerebro y la médula

espinal con el resto del cuerpo) o en el propio músculo.

Se caracterizan por debilidad muscular progresiva.
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DISTROFIAS MUSCULARES

Dentro de las enfermedades neuromusculares, las distrofias musculares se definen como trastornos primarios

del músculo genéticamente determinados que se distribuyen en diferentes grupos según la musculatura
afectada.

DISTROFIA MUSCULAR DE CINTURAS POR DÉFICIT DE CALPAÍNA 3 (LGMDR1)
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Es una distrofia muscular de cinturas causada por

mutaciones en el gen de la calpaína 3, proteína
imprescindible para el correcto mantenimiento de la
fibra muscular.

A pesar de ser una enfermedad rara, la

prevalencia más alta del mundo se da en
Gipuzkoa (69 casos/millón habitantes).

• Los síntomas inician en la adolescencia

• Comienzan a tener dificultades para subir
escaleras

• Se producen caídas frecuentes

• Debilidad muscular progresiva que deriva en
necesidad de silla de ruedas para
desplazarse.
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Imagen adaptada de: Emery, Alan E H. “The muscular dystrophies.” Lancet (London, England) vol. 359,9307 (2002): 687-95.

Dentro de cada grupo, existen diferentes tipos de distrofias según el gen afectado causante de la 
enfermedad.
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