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GLOSARIO
CK = creatinina kinasa; DM2 = distrofia miotónica tipo 2; PAMC = potencial de acción muscular compuesto; PMC = paramiotonía 
congénita; PPHiper = parálisis periódica hiperkalémica.
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Fenotipo predominantemente miálgico 
causado por la mutación c.3466G>Ap.A1156T 
en el gen SCN4A

RESUMEN
Objetivo: Caracterizar el fenotipo clínico en pacientes con una mutación p.A1156T del canal de sodio.

Métodos: Se examinaron extensamente 29 pacientes finlandeses con la mutación c.3466G>A p.A1156T 
en el gen SCN4A. En un estudio subsecuente, se buscó la mutación en 63 pacientes con un fenotipo 
miálgico similar y con resultados negativos para el screening genético para distrofia miotónica tipo 2 
(grupo DM2-neg) y en 93 pacientes diagnosticados con fibromialgia. Las consecuencias funcionales de 
la mutación p.A1156T fueron estudiadas en células HEK293 con la técnica patchclamp de células enteras.

Resultados: La manifestación clínica principal en pacientes p.A1156T no fue la miotonía o la parálisis 
periódica, sino los calambres inducidos por el frío o el ejercicio, la rigidez muscular y la mialgia. Se de-
tectaron descargas miotónicas en el EMG en la mayoría, pero no en todos. La prueba electrofisiológica 
de ejercicio de potenciales de acción muscular compuestos mostró resultados variables. La mutación 
p.A1156T fue identificada en 1 paciente en el grupo DM2-neg, pero en ninguno del grupo de fibromial-
gia, formando un grupo de 30 pacientes identificados. Los estudios funcionales de la mutación p.A1156T 
mostraron una atenuación leve en la inactivación rápida del canal.

Conclusión: Los síntomas inespecíficos como la rigidez mialgia e intolerancia al ejercicio sin miotonía 
clínica o parálisis periódica en los pacientes p.A1156T pueden hacer que el diagnóstico sea un desafío. 
Los síntomas de mutaciones leves del SCN4A pueden ser confundidos con otros síndromes miálgicos 
similares, incluyendo la fibromialgia y la distrofia miotónica tipo 2. Neurology® 2017;88:1520–1527

Correspondencia y solicitud de 
separatas a la Dra. Palmio: 
johanna.palmio@uta.fi

Datos suplementarios en
Neurology.org

Johanna Palmio, MD, 
PhD

Satu Sandell, MD, PhD
Michael G. Hanna, MD, 

PhD
Roope Männikkö, PhD
Sini Penttilä, MSc
Bjarne Udd, MD, PhD

Las mutaciones en el gen SCN4A del canal del sodio que codifica para el canal de sodio 
voltaje dependiente Nav1.4 son bien conocidas como causas de canalopatías del músculo 
esquelético: paramiotonía congénita (PMC), otras formas de miotonía y parálisis perió-
dica (parálisis periódica hiperkalémica [PPHiper], normokalémica e hipokalémica). A la 
fecha, se han reportado > 40 mutaciones dominantes en el SCN4A, causantes de fenotipos 
variables, dependiendo del tipo y localización de las mutaciones.1,2 Además, algunas mu-
taciones recesivas del SCN4A han sido asociadas con la miastenia congénita y la miopatía 
congénita.3,4 El tipo de defecto en el canal y el grado de despolarización determinan los 
síntomas clínicos; la hiperexcitabilidad de membrana causa miotonía, aumenta la des-
polarización de membrana y su inexcitabilidad, llevando a la parálisis,5-7 mientras que la 
hipoexcitabilidad de membrana está detrás de las miastenias y miopatías.

La mutación c.3466G>A p.A1156T en el gen SCN4A fue originalmente reportada en 
una familia de origen finlandés con penetrancia incompleta. El fenotipo variaba y consis-
tía en características de PPHiper, PMC y miotonía.8 Ahora reportamos hallazgos clínicos 
y electrofisiológicos en 30 pacientes finlandeses con la mutación c.3466G>A p.A1156T, 
incluyendo 1 paciente encontrado en el estudio de screening. Su fenotipo inespecífico, 
predominantemente miálgico, fue muy consistente en casi todos los pacientes, sin la 
mayoría de las otras características típicas de las canalopatías SCN4A. La ganancia de 
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función relativamente modesta del canal 
p.A1156T puede explicar este fenotipo clí-
nico inusual, frecuentemente sin hallazgos 
miotónicos.

MÉTODOS Pacientes p.A1156T. Identificamos 29 pa-
cientes finlandeses de 18 diferentes familias que tenían 
un fenotipo clínico similar y una mutación c.3466G>A 
p.A1156T confirmada en el SCN4A (tabla e-1 en Neurolo-
gy.org). La familia índice consistió en 7 miembros afectados 
que tenían rigidez muscular y mialgia (figura 1). Tres de 
ellos tenían un diagnóstico previo de miotonía congénita 
basada en las descargas miotónicas observadas en el exa-
men de EMG, pero cuando se les realizó el estudio genético, 
se descartaron defectos genéticos en el gen CLCN1 del canal 
de cloro. Cuatro familias (F1-F4) tenían varios miembros 
afectados en 2 o 3 generaciones (figura 1); otros eran pa-
cientes únicos, pero muchos de ellos tenían miembros de 
la familia con síntomas musculares similares. Los pacientes 
fueron examinados por neurólogos, que incluía una eva-
luación manual de la fuerza muscular, una evaluación de 
la miotonía clínica (miotonía en el puño, miotonía de per-
cusión y miotonía en los párpados) y paramiotonía (mioto-
nía de acción repetida), niveles de creatina kinasa (CK), y 

estudios electrofisiológicos. Hubo 12 pacientes con biopsia 
muscular disponible. Tres pacientes también tuvieron eva-
luación muscular con RM.

Estudio de screening para distrofia muscular tipo 2 y pacien-
tes con fibromialgia. En el estudio de screening se incluyeron 
63 pacientes en quienes se había sospechado una distrofia 
miotónica tipo 2 (DM2) sobre la base de la presencia de mial-
gia y rigidez inducidas por ejercicio, y hallazgos en EMG, y 
que tenían resultados negativos en el estudio genético para la 
expansión repetida CNBP que causa DM2 (grupo DM2-neg). 
Tenían niveles de CK normales o levemente elevados (hasta 2 
veces el límite superior normal), no había evidencia de debi-
lidad muscular fija y tenían hallazgos menores en la biopsia 
muscular, por ej., fibras 2A pequeñas o aumento de núcleos in-
ternos. En el EMG, tenían aumento de la actividad insercional 
o algunas descargas miotónicas. Además, se estudiaron 93 pa-
cientes con un diagnóstico de fibromialgia, pero sin sospecha 
de miopatía, para 19 mutaciones exónicas del SCN4A.

Estudios eletrofisiológicos. Se realizó neurografía y EMG 
estándar en 25 pacientes con p.A1156T. Como mínimo se 
realizaron estudios de conducción en 2 nervios motores y 
2 sensitivos, y se investigaron grupos musculares proxima-
les y distales de al menos 1 miembro superior y 1 miembro 
inferior. Se realizó la prueba de ejercicio de potenciales de 

*ADN disponible

Familia 1

Familia 2

Familia 3 Familia 4

Figura 1      Árbol genealógico de las familias
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acción muscular compuesto (PAMC) en 14 pacientes. Se 
utilizó el protocolo de Fournier,9,10 que consiste de pruebas 
de ejercicio corto (10-12 segundos) y largo (5 minutos). Se 
evocaron PAMC con estimulación nerviosa supramáxima. 
Los músculos evaluados fueron el abductor del quinto dedo 
y el extensor corto de los dedos.

Biopsia muscular. Se realizaron tinciones histológicas e 
histoquímicas de rutina en 12 pacientes. Además, se reali-
zó la inmunohistoquímica para el canal de cloro CLC-1 en 4 
muestras con un método publicado.11

Estudios genéticos. Se extrajo ADN genómico de leucoci-
tos según métodos estándar. Al principio de las investiga-
ciones, se estudiaron 13 pacientes para miotonía congénita 
(las 3 mutaciones más comunes en Finlandia del CLCN1), 
14 para DM2 (mutación de expansión repetida del CNBP) 
y 2 para DM1 (mutación de expansión repetida del DMPK). 
Hubo una mutación recesiva conocida heterocigota del gen 
CLCN1 en 2 pacientes, mientras que los otros resultados fue-
ron negativos. Para todos los pacientes menos uno (P13), se 
hizo la secuenciación completa del exón 19 del SCN4A. La 
región estudiada fue amplificada por PCR y directamente 
secuenciada por el kit de Big-Dye Terminator versión 3.1 
en un sistema secuenciador de ADN ABI3130xl automático 
(Applied Biosystems, Foster City, CA). Las secuencias fueron 
analizadas con el software Sequencher 5.1 (Gene Codes Cor-
poration, Ann Arbor, MI). Los primers utilizados estuvieron 
disponibles según se necesitó. Para el P13, el análisis genéti-
co se realizó utilizando next-generation sequencing como se 
describió previamente12 con la versión 2 del panel de genes 
MYOcap que está enfocado en los exones de 236 genes cono-
cidos como causa de distrofia muscular o miopatía.

Mutagénesis, transcripción in vitro, transfección de cé-
lulas HEK293 y patchclamp de células enteras. El clon de 
expresión del SCN4A humano fue un regalo de S.C. Cannon 
(University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas). 
La mutagénesis de sitio dirigido fue realizada con el kit Qui-
kChange (Stratagene) y confirmada secuenciando el inserto 
completo. Las células HEK293 fueron transfectadas con 0,5 
µg de plásmido de tipo salvaje o mutante junto con 50 ng 
de plásmido codificante para cop-GFP con Lipofectamina 
2000 (Invitrogen, Waltham, MA) en una fuente de 1,9-cm2. 
Las células HEK293 con fluorescencia verde fueron estudia-
das mediante voltage clamp a temperatura ambiente 48 a 72 
horas luego de la transfección con Axopatch 200B, Digidata 
1440B y el software pClamp (all Axon Instruments, Sunnyva-
le, CA). La solución extracelular fue (en mmol/L): NaCl 145, 
KCl 4, MgCl2 1, CaCl2 2, y HEPES 10, pH 7.4 (NaOH). Los 
electrodos de parche fueron llenados con una solución de pi-
peta (en mmol/L): NaCl 5, CsCl 145, EGTA 10 y HEPES 10, 
pH 7,3 (CsOH). El potencial de unión líquida fue estimado 
en -4,4 mV y no corregido. Las corrientes fueron filtradas a 
baja velocidad en 5 kHz y muestreadas a 50 kHz. El error de 
resistencia de las series fue conservado bajo 5 mV. Los da-
tos fueron analizados e ilustrados con los softwares pClamp, 
Origin (OriginLab, Northampton, MA) y Excel (Microsoft, 
Redmond, WA). Los protocolos de voltaje se describen en 
las leyendas de las figuras. Las relaciones entre los voltajes 
de corriente y conductancia fueron ajustadas con la ecuación 
de Boltzmann: G = A + (B - A)/{1 +exp[(V1/2 - V)/Vpendiente)]}, 
donde A y B con las amplitudes máxima y mínima, V1/2 es el 
voltaje al cual la amplitud es (A - B)/ 2, y Vpendiente es el factor 
de la pendiente. Los datos del curso del tiempo de recupera-
ción de la inactivación y del inicio de la inactivación rápida 
fueron ajustados con funciones exponenciales simples o do-
bles, respectivamente. Las comparaciones estadísticas fueron 
realizadas con el test t de Student.

Aprobaciones estándar de protocolo, registros y consenti-
miento de pacientes. El estudio fue aprobado por el Comité 
de Revisión Institucional del Tampere University Hospital. 
Todos los participantes dieron el consentimiento apropiado, 
y el estudio fue conducido de acuerdo con la Declaración de 
Helsinki.

RESULTADOS Hallazgos clínicos y genéticos de los 
pacientes con p.A1156T. En la cohorte de pacien-
tes, 17 eran mujeres y 12 hombres. La edad de 
inicio de los síntomas iba de 4 a 53 años (media 
28.7 años). Sin embargo, solo 3 pacientes repor-
taron un inicio de los síntomas musculares en 
la niñez temprana; la edad más típica de inicio 
fue entre los 20 y 40 años. Las características 
clínicas comunes fueron los calambres muscula-
res inducidos por el ejercicio y el frío, la rigidez 
muscular y la mialgia. Varios pacientes también 
experimentaron debilidad muscular o fatiga du-
rante el ejercicio y enseguida después, aunque sin 
episodios de parálisis (por ej., parálisis en reposo 
luego del ejercicio). La fuerza muscular fue nor-
mal en todos menos en 2 pacientes. El nivel de 
CK estuvo ligeramente aumentada en 1 paciente 
(2,5 veces el límite superior normal). Las biopsias 
musculares mostraron anormalidades leves, por 
ej., algunas fibras muy atróficas o aumento de nú-
cleos internos. Sin embargo, los hallazgos fueron 
considerados normales en 7 pacientes. La mio-
tonía clínica (miotonía del puño, de percusión, 
de los párpados) o la típica paramiotonía (mio-
tonía por acción repetida) no fue evidente en el 
examen clínico. El diagnóstico de fibromialgia 
era muy común entre los miembros de la familia 
de los pacientes. Los detalles clínicos de cada pa-
ciente se muestran en la tabla e-1.

En los 29 pacientes se identificó la mutación 
heterocigota c.3466G>A p.A1156T.8 Dos pacien-
tes no relacionados, P16 y P18, también tenían la 
mutación recesiva c.2680C>T p.R894X en el gen 
CLCN1. Ambos tenían una expresión normal de 
la proteína CLC-1 a juzgar por la tinción inmu-
nohistoquímica, indicando que no había un de-
fecto adicional en el gen correspondiente.11

Screening de los grupos DM2-neg y fibromial-
gia. No se observaron mutaciones en el grupo de 
fibromialgia. En el grupo DM2-neg, un paciente 
(P30) tenía la mutación p.A1156T. Tenía mialgia 
inducida por ejercicio y calambres que habían 
empezado a los 28 años. El examen clínico fue 
normal, y no se encontró miotonía electrofisioló-
gica, pero el EMG mostró aumento de la activi-
dad insercional con descargas repetitivas no ca-
racterísticas. Tenía niveles de CK ocasionalmente 
elevados (2 veces el límite superior normal) y su 
biopsia muscular del músculo gemelo interno 
fue normal.

RM muscular. Dos hermanos en la familia 3 te-
nían cambios degenerativos en los músculos 
vastos laterales, aunque la fuerza muscular era 
normal en la prueba manual. Un paciente (P22) 
tenía hallazgos degenerativos leves en la RM de 
los músculos del muslo izquierdo. Había tenido 
una fractura del fémur izquierdo 10 años antes 
debido a una displasia fibrosa del músculo que 
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podría contribuir a los hallazgos de imagen y 
al hallazgo clínico de debilidad muscular en el 
miembro inferior izquierdo. El paciente del gru-
po DM2-neg con la mutación p.A1156T en el es-
tudio de screening mostró hallazgos normales en 
la RM muscular a la edad de 30 años.

Hallazgos electrofisiológicos. Se detectaron des-
cargas miotónicas en el EMG en la mayoría de los 
pacientes, pero no en todos. No se realizó EMG 
en 5 miembros sintomáticos de la familia de los 
probandos que tenían la mutación. Dieciséis pa-
cientes tuvieron miotonía en el EMG en algún 
momento, pero es interesante aclarar que en 6 
de ellos las descargas miotónicas desaparecieron 
en los exámenes repetidos a edad más avanzada 
(tabla 1). El resto de los pacientes mostró solo un 
aumento en la actividad insercional. Por lo tan-
to, ninguno de los estudios de EMG iniciales fue 
completamente normal. Se realizó la prueba de 
ejercicio del PAMC (protocolo de Fournier) en 14 
pacientes, con resultados variables. Fue normal en 
6 pacientes; 3 pacientes mostraron un decremen-
to en la amplitud del PAMC del 35 al 55% luego 
del ejercicio corto; 4 pacientes mostraron un de-
cremento en la amplitud del PAMC del 28 al 60% 
luego del ejercicio largo; y 2 pacientes tuvieron un 

decremento del 30 al 44% luego del enfriamiento.
Estudios funcionales. Cuando se expresan en las 
células HEK293, los canales p.A1156T se activan 
normalmente (figura 2, A-C). La inactivación 
rápida del canal p.A1156T estuvo levemente 
atenuada en comparación con el canal de tipo 
salvaje: V1/2 se desvió < 3 mV a voltajes despola-
rizados (p < 0,05) (figura 2D), y la recuperación 
de la inactivación se aceleró 1,7 veces (p < 0,001) 
(figura 2E). No se detectaron cambios significati-
vos en la tasa (figura 2F) o en la finalización de 
la inactivación de estado abierto (no mostrado). 
La voltaje dependencia de la inactivación lenta 
del canal p.A1156T cambió 7 mV en dirección 
hiperpolarizada en comparación con el canal de 
tipo salvaje (figura 2G) (p < 0,001).

DISCUSIÓN Nuestra cohorte grande de 30 pa-
cientes con la mutación c.3466G>A p.A1156T 
del gen SCN4A mostró un fenotipo consistente 
de mialgia predominante, rigidez muscular y ca-
lambres por el ejercicio, sin signos de miotonía 
clínica, paramiotonía o parálisis periódica. Esto 
también explica la penetrancia incompleta de la 
miotonía reportada en la familia original.8 El fe-
notipo predominantemente miálgico expande el 
espectro de las canalopatías SCN4A e interfiere 

Paciente Miotonía en el EMG Prueba de ejercicio, PAMC

P1 (F1 II:2) No. Actividad insercional aumentada, descargas repetitivas No realizado

P3 (F1 II:4) Sí, a los 40 años; actividad insercional aumentada solo a los 55 años Normal, ejercicio corto induce potenciales miotónicos

P4 (F1 III:3) Sí Ejercicio largo: decremento del 60% en la amplitud del PAMC 

P5 (F1 III:5) No. Actividad insercional aumentada Normal

P6 (F1 III:6) Sí, a los 16 y 20 años; solo actividad insercional aumentada a los 30 años Normal (a los 30 años)

P8 (F2 II:5) Sí. Aumento de la miotonía con el frío No realizado

P9 (F2 III:1) Sí, en el primer estudio. Solo actividad insercional aumentada a los 49 años Ejercicio corto: decremento del 30%; frío: decremento del 44%

P12 (F3 II:1) No. Actividad insercional aumentada, descargas repetitivas Normal

P13 (F3 II:2) No. Actividad insercional aumentada, descargas repetitivas Frío: decremento del 30% en la amplitud del PAMC

P14 (F4 II:2) Sí No realizado

P16 Sí Normal

P17 Sí No realizado

P18 Sí Ejercicio corto: decremento del 35% en la amplitud del PAMC

P19 No. Actividad insercional aumentada No realizado

P20 Sí Normal

P21 Sí No realizado

P22 No. Actividad insercional aumentada No realizado

P23 Sí Ejercicio largo: decremento del 31% en la amplitud del PAMC

P24 No. Actividad insercional aumentada, descargas repetitivas No realizado

P25 Sí, en el primer estudio. Actividad insercional aumentada, descargas repetitivas a los 58 años Ejercicio largo: decremento del 28% en la amplitud del PAMC

P26 Sí, en el primer estudio. Solo actividad insercional aumentada a los 40 años Ejercicio corto: decremento del 55% en la amplitud del PAMC

P27 No. Actividad insercional aumentada. No realizado

P28 Sí No realizado

P29 Sí, en el primer estudio. Sin miotonía a los 18 años. Ejercicio largo: decremento en la duración de los potenciales

P30 (DM2-neg) No. Actividad insercional aumentada, descargas repetitivas No realizado

Tabla 1      Hallazgos electrofisiológicos en pacientes con p.A1156T

Abreviaturas: DM2 = distrofia miotónica tipo 2; PAMC = potencial de acción muscular compuesto.
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Figura 2      Caracterización funcional del canal p.A1156T

(A) Trazos de corriente representativa del tipo salvaje y de los canales p.A1156T en respuesta a los voltajes de prueba en el rango de 
-60 a 50 mV. Las barras en escala son de 1 milisegundo (eje x) y 20 pA/pF (eje y). Las líneas punteadas indican nivel de corriente 0. El 
protocolo de voltaje para las etapas de voltaje en el rango de -150 a 50 mV se muestra en el recuadro. (B) Los aumentos en la amplitud 
pico de la corriente en respuesta a los voltajes de prueba de -150 a 50 mV se grafican en relación con el voltaje de prueba para los 
canales de tipo salvaje (círculos sólidos) (n = 18) y p.A1156T (cuadrados abiertos) (n = 11). (C) El voltaje dependiente de activación se 
estimó graficando la conductancia [corriente pico/(voltaje de prueba – voltaje de inversión)] en relación con el voltaje de prueba para 
los canales de tipo salvaje (círculos sólidos) (V1/2= -20,3 ± 0,7 mV, n = 18) y p.A1156T (cuadrados abiertos) (V1/2= -20,4 ± 0,7 mV, n = 11). 
Los datos individuales fueron normalizados a una amplitud máxima y mínima del ajuste y promedio de Boltzmann. Las líneas sólidas 
representan el ajuste de la ecuación de Boltzmann a los datos promedio. (D) Se estimó la dependencia del voltaje de inactivación rápida 
graficando la amplitud de la corriente de cola pico en -10 mV luego de etapas de voltaje pre-pulso de 150 milisegundos en el rango de 
-150 a 0 mV en incrementos de 10 mV contra el voltaje pre-pulso para los canales de tipo salvaje (círculos sólidos) (V1/2 = -66,2 ± 0,7 mV, 
n =18) y p.A1156T (cuadrados abiertos) (V1/2 = -63,5 ± 1,0 mV, n = 11). El protocolo de voltaje se muestra a la derecha. 
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con el enorme grupo de pacientes con mialgia. 
La relativamente modesta ganancia de función 
del canal p.A1156T en los estudios patchclamp 
de células completa puede explicar la ausencia de 
miotonía clínica.

Las mutaciones en el gen SCN4A producen 
típicamente varios subtipos diferentes de trastor-
nos del músculo esquelético que consisten princi-
palmente de miotonía clínica y electrofisiológica o 
parálisis periódica. Diferentes mutaciones en ge-
neral son la causa de las diferentes características 
y fenotipos de los canales iónicos, aunque algunas 
de las mutaciones pueden causar varios fenoti-
pos.2 La mutación c.3466G>A p.A1156T ha sido 
reportada con la mayoría de las manifestaciones 
del SCN4A: PMC, PPHiper y miotonía pura.8,13 
Los artículos que describen estos pacientes no 
reportaron a la mialgia como parte de la manifes-
tación clínica. El síntoma principal en la primera 
familia reportada con la mutación p.A1156T fue 
la PPHiper, que ninguno de nuestros pacientes 
tuvo.8 De los 2 pacientes coreanos no relaciona-
dos identificados con c.3466G>A p.A1156T, 1 pa-
ciente tenía miotonía con fenómeno de warm up, 
similar a la miotonía por canal de cloro, y el otro 
tenía PPHiper. Las descargas miotónicas estaban 
presentes en el EMG de ambos pacientes.13 La 
presentación clínica en nuestra serie de pacientes 
no fue consistente con parálisis periódica o pa-
ramiotonía, aunque muchos pacientes habían ex-
perimentado un empeoramiento de los síntomas 
con el frío y algunos con el ejercicio repetitivo, si-
milar a la miotonía paradójica. Dos pacientes con 
una mutación heterocigota del CLCN1 adicional 
no difirieron del resto de los pacientes, aunque 
las mutaciones heterocigotas de CLCN1 han sido 
descriptas como moduladoras del fenotipo en la 
miotonía de canal de sodio.14

Los hallazgos en los estudios electrofisiológicos, 
tanto regulares como las pruebas de ejercicio 
del PAMC, fueron variables y no mostraron 
directamente los patrones típicos de los canales 
de sodio, y tampoco eran claramente compatibles 
con los síntomas clínicos, como se sugirió 
previamente.9,10,15 Aunque la mayoría de los 

pacientes estudiados tuvieron miotonía en el EMG 
en algún punto, no mostraron miotonía clínica 
y, más aún, las descargas miotónicas podían 
desaparecer con los años, como se observó en 6 
de nuestros pacientes. Los hallazgos en la prueba 
de ejercicio del PAMC fueron normales en el 43% 
de los pacientes estudiados e inconsistentes en el 
resto.

Nuestros datos funcionales son consisten-
tes con reportes previos que muestran una 
inactivación rápida atenuada de los canales 
p.A1156T.16-18 Los canales p.A1156T mostraron 
un leve cambio en la dependencia del volta-
je para la inactivación rápida. Sin embargo, en 
contraste con reportes previos, no encontramos 
defectos en el curso de tiempo de la inactivación 
rápida en estado abierto o signos de corrientes 
tardías persistentes. Mientras que los reportes 
de la expresión funcional de A1156T muestran 
algunas discrepancias, la inactivación rápida de-
fectuosa, en particular la recuperación acelerada 
de la inactivación, es una característica consis-
tente.16-18 La ganancia de función causada por la 
inactivación atenuada es consistente con el feno-
tipo miotónico. El cambio relativamente modes-
to en la voltaje-dependencia de la inactivación 
rápida y la aceleración en la tasa de recuperación 
de la inactivación y la ausencia de defectos en 
la inactivación en estado abierto puede subyacer 
al fenotipo clínico más leve, en el cual la mioto-
nía clínica no es la presentación predominante. 
Además, se ha sugerido que la inactivación len-
ta atenuada es común para variantes de SCN4A 
asociadas a parálisis periódica. La inactivación 
lenta del canal p.A1156T estuvo aumentada en 
comparación con el tipo salvaje, consistente con 
la ausencia de parálisis periódica en nuestra co-
horte p.A1156T.18

La mialgia es un síntoma muy común en la 
población general, pero solo raramente es causado 
por una enfermedad muscular subyacente. 
Al momento, no hay guías útiles sobre cómo 
clarificar la causa de la mialgia.19 Los calambres 
dolorosos o la mialgia con miotonía han sido 
reportados en unas pocas familias con otras 

Los datos individuales fueron normalizados a valores máximos y mínimos de la ecuación de Boltzmann y promediados. Las líneas sóli-
das representan el ajuste de la ecuación de Boltzmann a los datos promedio. (E) Para estimar el curso del tiempo de recuperación desde 
la inactivación, la corriente en respuesta a un segundo pulso de voltaje a 0 mV (P2) dividida por la corriente en respuesta al primer pulso 
de 10 milisegundos a 0 mV (P1) es graficada en relación con la duración del paso de recuperación a -80 mV entre los 2 pulsos. Se mues-
tran los datos para los canales de tipo salvaje (círculos sólidos) (τ = 6.5 ± 0.4 milisegundos, n = 16) y p.A1156T (cuadrados abiertos) (τ = 
3.8 ± 0.3 milisegundos, n =10). El protocolo de voltaje se muestra en el recuadro. Las líneas sólidas representan el ajuste de la función 
exponencial de los datos promedio. (F) El curso del tiempo de la inactivación en estado abierto fue estimado ajustando una función 
exponencial doble al descenso de la corriente entre el 90% de la amplitud del pico de corriente y la corriente basal. La constante del 
tiempo (τ) de inactivación a voltajes entre -20 a 20 mV se muestra para los canales de tipo salvaje (círculos sólidos) (n = 18) y p.A1156T 
(cuadrados abiertos) (n = 11). El protocolo de voltaje fue como en el panel (A). Solo se muestra la constante de tiempo del componente 
rápido que lleva ≈95% de la amplitud de la corriente inactivadora. (G) La dependencia del voltaje de la inactivación lenta fue estudiada 
graficando la amplitud de la corriente de cola pico a -10 mV luego de un pre-pulso de 10 segundos a etapas de voltaje en el rango de 
-130 a 50 mV en incremento de 10 mV contra el voltaje de pre-pulso de los canales de tipo salvaje (círculos sólidos) (V1/2 = -51,2 ± 0,9 mV, 
n = 12) y p.A1156T (cuadrados abiertos) (V1/2 = -58,3 ± 1,0 mV, n = 7). Entre el pre-pulso y el pulso de prueba, el voltaje fue aumentado 
a -100 mV por 20 milisegundos para permitirle al canal recuperarse de la inactivación rápida. El protocolo de voltaje se muestra en el 
recuadro. Los datos individuales fueron normalizados dividiendo con el valor máximo de la ecuación de Boltzmann y promediando. Las 
líneas sólidas representan el ajuste de la ecuación de Boltzmann a los datos promedio.

Leyenda de la Figura 2, continuación:
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mutaciones del SCN4A,20-23 pero hasta donde 
sabemos, la mialgia sin descargas miotónicas no 
ha sido reportada antes. Además de la mutación 
p.A1156T del SCN4A, la DM2 es un trastorno 
importante para considerar en el diagnóstico 
diferencial de los síndromes miálgicos. En etapas 
tempranas de la DM2, los síntomas son similares 
a los de p.A1156T, porque la miotonía clínica en el 
EMG también puede estar ausente en la DM2.24,25 
La edad de inicio de los síntomas musculares 
fue menor en nuestra cohorte que en los casos 
típicos de DM2. Claramente, los niveles elevados 
de CK, la debilidad muscular fija u otros signos 
miopáticos en la histología muscular, imágenes 
o EMG, sugieren DM2 más que una forma leve 
de enfermedad SCN4A. El EMG parece ser 
una herramienta útil porque los hallazgos no 
fueron completamente normales en nuestros 
pacientes. Sin embargo, el cambio más leve, 
por ej., el aumento en la actividad insercional, 
puede ser claramente ignorado y no considerado 
clínicamente relevante.

En la base de datos del Exome Aggregation 
Consortium, la mutación c.3466G>A p.A1156T 
ha sido identificada en 2 de 3307 individuos fin-
landeses. Si esta frecuencia alélica de la mutación 
es representativa de toda la población, hay como 
3000 individuos portadores de la mutación en 
Finlandia. Incluso con una frecuencia menos y 
considerando la edad de inicio adulta usual de los 
síntomas, puede estimarse que alrededor de 1000 
pacientes en Finlandia pueden tener mialgia, rigi-
dez y calambres causados por esta mutación.

Puede haber mutaciones más leves del 
gen SCN4A que causen síndromes miálgicos, 
especialmente si el paciente tiene empeoramiento 
de los síntomas inducido por frío y aumento 
de la actividad insercional con o sin descargas 
miotónicas en el EMG.
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