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ü Aparición cronológica: 
•  Interferencia con el desarrollo motor 

normal 
•  Interferencia con el estado funcional 

ü Antecedentes familiares: 
•  Elaboración de árbol genealógico. 
•  Estudio de familiares de primer 

grado. 
ü Interrogar sobre: 

•  Fármacos o tóxicos. 
•  Tiroidectomía o paratiroidectomía. 
•  Tumores malignos, enfermedades 

sistémicas o enfermedad renal. 
•  Signos de miocardiopatía o 

insuficiencia respiratoria. 

"    ANAMNESIS 
§  Movimientos fetales al 

final embarazo 
§  Movimientos RN y fuerza 

en llanto y succión 
§  Edad: 

−  Incorporar cabeza de la cuna 
−  Sentado 
−  De pie 
−  Pasos sin ayuda 
−  Subir escalones  
−  Correr/saltar 

§  Participación en juegos  
§  Presencia de escoliosis, pie 

cavo o deformidades 

§  Aparición de tropezones y 
caídas frecuentes. 

§  Dificultad para levantarse 
sin ayuda. 

§  Uso de autobús u otros 
transportes…. 

§  Uso de bastones, muletas, 
aparatos ortopédicos o silla 
ruedas. 

§  Dificultad para dormir 
acostado. 

§  Hipersomnia diurna. 
§  Aparición de disfagia. 



Mialgias Miotonía Miopatía 
necrotizante 

Miopatía 
mitocondrial 

Miopatía 
inflamatoria 

Miopatía 
autofágica 

Atrofia fibras 
tipo 2 

Suxametonio 
Danazol 
Clofibrate 
Salbutamol 
Litio 
Captopril 
Enalapril 
Colchicina 
Procainamida 
Metolazona 
Citotóxicos 
Zidovudina 
Isoeterina 
Zimeldine 
Lebetalol 
Pindolol 
Cimetidina 
Penicilamina 
Rifampicina 
L-triptofano 
Nifedipina  

ß-agonistas 
ß-bloqueantes 
Diazacolesterol  

Alcohol 
Gemfibrocil 
Lovastatina 
Sinvastatina 
Clofibrate 
E-aminocaproico 
Ciclosporina 
Zidovudina 
Cocaína 
Emetina 
 

Zidovudina  Penicilamina 
L-triptófano 

Cloroquina 
Vincristina 
Colchicina 
Amiodarona 
Perhexilina  

Corticoides  





•  Síntoma cardinal de las enfermedades musculares. 
•  Valoración del balance muscular. 

§  Puntuación en función escala clásica. 
•  Recoger con precisión la distribución de los músculos 

afectos. 



ESCALA AMPLIADA PARA LA PUNTUACIÓN DE LA 
DEBILIDAD MUSCULAR 

0 Ausencia de contracción voluntaria 
1 Se ve o palpa una contracción pero no se produce 

ningún desplazamiento 
2 Desplazamiento pero no se vence la gravedad del 

segmento movido 
3(-) Se vence la gravedad pero no se consigue toda la 

movilidad del segmento examinado 
3(+) Se vence la gravedad y se opone a una resistencia pero 

cede bruscamente  
4(-) Se vence la gravedad y una mínima oposición del 

examinador 
4 Se vence la gravedad y una oposición moderada del 

examinador 
4(+) El músculo es sin duda ligeramente débil 
5(-) El músculo es dudosamente débil 
5 Fuerza normal 
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Movimiento principal en una 
articulación 

Músculo Nervio Raíz 
medular 

Hombro 
•  Elevación 
•  Rotación externa 

•  Rotación interna 

•  Abducción 

•  Addución 

 
Trapecio 
Infraespinoso 
Redondo menor 
Subescapular 
Redondo mayor 
Deltoides  
Supraespinoso 
Pectoral mayor 

 
Espinal 
Supraescapular 
Axilar 
Subescapular 
Subescapular inferior 
Axilar 
Supraescapular 
Torácico anterior lateral y 
medial 

 
XI par 
C5-C6 
C5-C6 
C5-C7 
C5-C7 
C5-C6 
C5-C6 
C5-D1 

Codo 
•  Flexión 

•  Extensión 
•  Supinación 
•  Pronación 

 
Bíceps 
Braquial anterior 
Braquiorradial 
(supinador alargado) 
Tríceps  
Pronador redondo 
Pronador cuadrado 

 
Musculocutáneo 
Musculocutáneo 
Radial 
 
Radial 
Mediano 
Mediano 

 
C5-C6 
C5-C6 
C5-C6 
 
C6-C8 
C6-C7 
C7-D1 

Muñeca 
•  Flexión 

•  Extensión  

 
Flexor carpo radial 
Palmar mayor 
Flexor carpo cubital 
Extensor carpo radial  
Extensor carpo cubital 

 
Mediano 
Mediano 
Cubital 
Radial 
Radial  

 
C6-C7 
C7-D1 
C7-D1 
C6-C7 
C6-C8 
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articulación 
Músculo Nervio Raíz 

medular 

Dedos 
•  Extensión  
•  Flexión 

•  Separador del pulgar 

•  Flexión del pulgar 
•  Oposición del pulgar 
•  Addución del pulgar 
•  Separador de los dedos 
•  Separador del meñique 
•  Oposición del meñique 
•  Flexión del meñique 

 
Extensor común y propio 
Flexor superficial 
Flexor profundo 
Abductor largopulgar 
Abductor corto 
Flexor largo y corto 
Oponente pulgar 
Adductor corto 
Interóseos 
Abductor 
Oponente 
Flexor corto 

 
Radial 
Mediano 
Mediano y cubital 
Radial 
Mediano 
Mediano 
Mediano y cubital 
Mediano 
Cubital 
Cubital 
Cubital 
Cubital  

 
C6-C8 
C7-D1 
C7-D1 
C6-C8 
C8-D1 
C8-D1 
C8-D1 
C8-D1 
C8-D1 
C8-D1 
C8-D1 
C8-D1 
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Movimiento principal en una 
articulación 

Músculo Nervio Raíz 
medular 

Cadera  
•  Flexión 

•  Extensión 
•  Separación  

•  Aproximación 

 
Psoas 
Ilíaco 
Glúteo mayor 
Glúteo medio y tensor 
fascia lata 
Adductor mayor 

 
Nervio propio 
Femoral 
Glúteo inferior 
Glúteo superior 
 
Obturador 

 
L2-L2 
L2-L4 
L5-S2 
L4-S1 
 
L2-L4 

Rodilla  
•  Extensión 
•  Flexión 

 
Cuádriceps  
Bíceps femoral 
Semitendinoso, 
semimembranoso 

 
Femoral 
Tibial (ciático mayor) 

 
L2-L4 
L5-S1 

Tobillo 
•  Extensión medial 
•  Extensión lateral 
•  Flexión 

 
Tibial anterior 
Peroneos 
Sóleo, gemelos, tibial 
posterior 

 
Peroneo profundo 
Peroneo superficial 
Tibial  

 
L4 
L5 
L5-S1 

Dedos  
•  Extensión 
•  Flexor primer dedo 
•  Flexión otros dedos 

 
Extensor corto y largo 
Flexor largo 
Flexores largos y 
cortos 

 
Peroneo profundo 
Tibial 
Tibial plantar 

 
L5 
L5-S1 
S1-S2 







•  Signo cardinal de las enfermedades musculares 
§  Algunas miopatías cursan con poca o ninguna atrofia 
§  No hay atrofia en las enfermedades de la placa motriz 



•  Contracciones de las unidades motoras aisladas 
§  Pequeños saltos irregulares de una parte de los músculos 
§  Benignas: ansiedad, fatiga, insomnio, excitantes… 
§  Raras en miopatías 

•  Contracciones de fibras musculares aisladas 
§  Sólo demostrables EMG 
§  Pueden aparecer en miopatías 

o  Denervación funcional de la fibra necrosada 
o  Contracción individual de la fibra regenerada 



•  Contracciones dolorosas de los músculos. 
§  Raros en las miopatías 

o  Comienzo de la enfermedad 
o  Metabólicas o tóxicas 

§  Pueden aparecer en: 
o  Isquemia: ateromatosis obliterante de las piernas 
o  Uremia 
o  Hemodiálisis 
o  Hipotasemia o hiponatremia 
o  Mixedema 
o  Fármacos: cimetidina, litio, fenotiazinas. 

Fisiológicos o neurógenos 
Contracción unidad motora 

EMG: alta frecuencia 
Segundos o pocos minutos 

Miopatías  
Contracción de miofibrillas 

EMG: no actividad 
Mayor duración: horas 



•  Contracción muscular sostenida con descarga repetitiva 
rápida de las unidades motoras 
§  No permite la relajación del músculo 
§  Propiedad anormal de la membrana muscular 

§  EMG: potencial de acción descienden progresivamente 
§  Pseudomiotonía: se mantienen constante a lo largo de la descarga 

o crecen y decrecen 

•  Presentes 
§  Si abolidos o alteraciones de sensibilidad: neuromiopatía (mixto) 

o  Tóxicos: alcohol en primer lugar 
o  Síndrome miasténico de Eaton-Lambert 
o  Enfermedades del tejido conectivo 
o  Síndromes paraneoplásicos 
o  Enfermedades mitocondriales 
o  Miositis con cuerpos de inclusión 



•  Ayuda a orientar el diagnóstico 
§  Permanente:  

o  Miopatía inflamatoria 
o  Hipotiroidismo o hipoparatiroidismo 
o  Fármacos o drogas 
o  Polimialgia reumática 
o  Fibromialgia difusa  
o  Síndrome postviral 

§  Agudo o crisis recurrentes: 
o  Miopatías alcohólicas 
o  Miopatías metabólicas con síndrome de rabdomiolisis aguda 

(glucogenosis, defectos mitocondriales, déficit de 
mioadenilato deaminasa) 



•  Recomendación de la Sociedad Americana de Medicina 
Electrodiagnóstica: 
§  Examen de, al menos, dos miembros incluyendo un 

músculo proximal y uno distal. 
§  Estudio de conducción nerviosa motora y sensitiva en 

el miembro afecto. 
§  Estimulación repetitiva en, al menos, un músculo 

parético si el diagnóstico diferencial incluye un 
trastorno de la trasmisión neuromuscular. 



•  Patrón miopáticos: 
§  Duración media de los potenciales de unidad motora 

(PUM) disminuida. 
§  Amplitud media de los PUM disminuida. 
§  Aumento de la polifasia. 
§  Patrón de interferencia en esfuerzos submáximos. 
§  Actividad espontánea: 

o  Fibrilaciones y ondas positvas. 
o  Descargas miotónicas. 
o  Descargas complejas repetitivas. 





•  Elevación de CK relacionada con la gravedad de la 
necrosis. 

•  CK normal o escasamente elevada:  
o  En fases avanzadas. 
o  Evolución muy lenta de la enfermedad con escasa 

necrosis. 
o  Normal: congénitas, síndromes miotónicos, 

corticoides, tirotóxica, sistémicas sin miositis. 
•  Útil para valorar estados presintomáticos o 

portador. 
§  Ligeramente elevada (<3 veces el valor normal): 

ejercicio, traumatismos, inyecciones, crisis psicótica o 
delirio, distonías, alcohol o tóxicos, hipotiroidismo, 
hipoparatiroidismo, hipopotasemia. 



•  Determinación de lactato en sangre venosa: 
§  Reposo y a los 1, 2, 4, 6 y 10 minutos de hacer 

contracciones isométricas máximas, repetidas de los 
músculos del antebrazo durante un minuto. 

§  Normal: pico de lactato entre los minutos 2 y 4. 
o  Miopatías mitocondriales: Lactato elevado en reposo y aumentar 

más con el ejercicio. 
o  Defecto de glucogenolisis o glicolisis: lactato normal y no se 

incrementa con el ejercicio. 
•  Determinación nivel de amonio: defectos de la 

mioadenilato deaminasa. 

•  TAC o RNM: 
§  Demuestra afectación muscular. 
§  Mapa exacto del patrón de distribución. 
§  Valoración de fibrosis e infiltración grasa. 

•  RNM: análisis del metabolismo energético (espectroscopia). 



•  Buena relación entre los tipos histoquímica de las fibras 
según la tinción para la ATP-asa a distintos pH y el tipo de 
metabolismo. 

Tipo 
Tinción histoquímica 

Acción Metabolismo  ATP-asa 
(pH 9,4) 

ATP-asa 
(pH 4,6) 

ATP-asa 
(pH 4,3) 

1 Clara Oscura  Oscura  Contracción lenta 
Resistentes a la fatiga 

Oxidativo alto 
Glucolítico bajo 

2A Oscura Oscura  Clara  Contracción rápida 
Resistentes a la fatiga 

Oxidativo moderado 

2B Oscura  Intermedia  Clara  Contracción rápida 
Sensibles a la fatiga 

Glucolítico alto 
Oxidativo moderado-
bajo 



Estudio básico Otros estudios 
Hª clínica Consumo fármacos  

Consumo drogas 
Clínica conectivopatía 
Clínica neoplasia 
Antecedentes familiares 

Exploración física Signos de conectivopatía 
Signos de neoplasia 
Evaluar fuerza muscular 

Analítica Enzimas musculares 
Autoanticierpos 
TSH 

Test de ácido láctico 
Mioglobinuria 

Radiología Rx tórax TAC de alta resolución 
RNM muscular 
Estudio esofágico 

Estudio neurofisiológico EMG Estudio neurofisiológico 
completo 

AP Biopsia muscular Biopsia cutánea 

Otros estudios Virus (Echo 9, adenovirus 21, VHS, VEB) 
Mycoplasma pneumoniae. Toxoplasma 
gondii, Trichinella spiralis. 
VIH.  

Pruebas de función respiratoria 
Estudio de neoplasia oculta 





1.  Distrofias musculares 
a)  Ligadas al cromosoma X 

•  Distrofinopatías 
§  Distrofia muscular de Duchènne 
§  Distrofia muscular de Becker 
§  Otros fenotipos 

•  Distrofia de Emery-Dreifuss 
b)  Herencia autosómica dominante 

•  Distrofias musculares de cinturas tipo 1 
•  Distrofia escápulo-peroneal 
•  Distrofia facio-escapulo-humeral 
•  Distrofias musculares distales 
•  Distrofia óculo-faríngea 
•  Distrofia miotónica tipo 1 (Enfermedad de Steinert) 
•  Distrofia miotónica tipo 2 
•  Síndrome de miopatía proxima y miotonía (PROMM) 

c)  Herencia autosómica recesiva 
•  Distrofias musculares de cinturas tipo 2 
•  Distrofias musculares congénitas 

2.  Miopatía congénita con anomalías estructurales características 
(sin anomalías metabólicas conocidas) 

•  Miopatía central core 
•  Miopatía nemalínica 
•  Miopatía centronuclear (miotubular) 
•  Miopatía con desproporción congénita de fibras 



3.  Miopatías congénitas con anomalías metabólicas conocidas 
•  Glucogenosis 
•  Miopatía lipídica y miopatías mitocondriales 
•  Canalopatías 
•  Mioglobinurias  

4.  Miopatías inflamatorias 
•  Polimiositis 
•  Dermatomiositis 
•  Miositis con cuerpos de inclusión 

5.  Miopatías endocrinas, metabólicas o tóxicas adquiridas 
•  Miopatías por enfermedades tiroideas 
•  Miopatías por enfermedades de la paratohormona 
•  Miopatía acromegálica 
•  Miopatía por enfermedades del cortisol 
•  Miopatía tóxicas o por fármacos 

6.  Enfermedades de la unión neuromuscular 
•  Miastenia gravis 
•  Síndrome de Eaton-Lambert 
•  Síndromes miasténicos congénitos 
•  Botulismo 
•  Neuromiotonía adquirida 
•  Otros  



"    MIOPATÍAS INFLAMATORIAS 
Miopatías inflamatorias idiopáticas: 

•  Polimiositis 
•  Dermatomiositis 
•  Miositis por cuerpos de inclusión 

Miopatías inflamatorias por agentes conocidos: 
•  Bacterianas 
•  Virales 
•  Parasitarias  

Otras miositis: 
•  Síndrome de eosinofilia-mialgia 
•  Fascitis difusa 
•  Sarcoidea 
•  Focal 
•  Polimialgia reumática 
•  Enfermedad de injerto contra huesped 
•  Asociada a enfermedades del tejido conectivo (AR, 

esclerodermia, Sjögren) 
•  Miscelánea  

•  Grupo heterogéneo de enfermedades musculares: 
§  Debilidad de curso subagudo o crónico 
§  Infiltrados inflamatorios en la biopsia muscular 

•  Incidencia 2-8casos/106 habitantes. 
•  Mujeres 2:1(MCI: hombres). 
•  5ª-6ª década de la vida 

§  Niños: 5-14 años. 



CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA POLIMIOSITIS Y 
DERMATOMIOSITIS 

1.  Debilidad simétrica de la musculatura de cintura y/o flexora 
cervical de semanas o meses de evolución. 

2.  Histología: necrosis de ambos tipos de fibras musculares, 
fagocitosis, regeneración y atrofia perifascicular. 

3.  Elevación sérica de enzimas musculares. 
4.  Evidencia electromiográfica de unidades motoras 

miopáticas, fibrilación, ondas positivas e irritabilidad de 
inserción. 

5.  Rash heliotrópo (párpados), rash eritematoso en cara, tórax, 
zonas extensoras de extremidades y pápulas de Gottron. 

Polimiositos 
•  Definida: 4 criterios. 
•  Probable: 3 criterios. 
•  Posible: 2 criterios. 

Dermatomiositis (el criterio 5 está siempre presente): 
•  Definida: 3 de4 criterios. 
•  Probable: 2 de 4 criterios. 
•  Posible: 1 de 4 criterios. 
 



CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA MIOSITIS POR 
CUERPOS DE INCLUSIÓN 

a)  Clínica: 
•  Duración de más de 6 meses. 
•  Inicio después de los 30 años. 
•  Debilidad muscular distal y proximal, pero con 

afectación de los flexores de los dedos, muñeca y 
cuadriceps. 

b)  Laboratorio: 
•  CPK: valores elevados de forma variable, pueden ser 

normales. 
•  Biopsia muscular: invasión mononuclear de fibras no 

necróticas , fibras musculares vacuoladas, depósitos 
amieloides, tubulofilamentos de 15-18nm en ME. 

•  EMG: patrón miopático o mixto. 
Categorías diagnósticas: 
•  Definida: histología característica con todos los hallazgos 

más manifestaciones clínicas. 
•  Probable: histología sugestiva pero incompleta + hallazgos 

clínicos y de laboratorio sugestivos. 
•  Posible: patrón atípico de debilidad + hallazgos histológicos 

incompletos. 



"    DERMATOMIOSITIS 



Excluyendo para dx dermatomiositis: 
 

•  Enfermedad neurológica central o periférica.  
•  Infecciones del músculo.  
•  Ingesta de fármacos o tóxicos.  
•  Enfermedades musculares metabólicas.  
•  Rabdomiolisis de causa conocida.  
•  Enfermedades endocrinas.  
•  Historia familiar sugestiva de distrofia muscular.  
•  Presencia de granulomas sarcoideos en la biopsia 



DATOS HISTOPATÓLOGICOS EN PACIENTES CON 
MIOPATÍAS INFLAMATORIAS 

DM PM MCI 
Linfocitos CD8+ +/- +++ +++ 
Linfocitos CD4+ +/++ + + 
Linfocitos B +++ +/- +/- 
Células NK ++ +/- +/- 
Expresión MHC-I ++ ++ ++ 
Expresión ICAM-1 + ++ ++ 
Ig + C´ (C5-9) ++ - - 
Infiltrado 
inflamatorio 

Perivascular  Perifascicular 
Intrafascicular  

Perifascicular 
Intrafascicular  

Lesión capilar ++ - - 
Vacuolas, ragged-
red fibras, 
depósitos 
amieloides 

- - +/++ 



DIFERENCIAS FUNDAMENTALES ENTRE POLIMIOSITIS Y MIOSITIS 
POR CUERPOS DE INCLUSIÓN 

PM MCI 

Sexo  ♀ > ♂ ♂ > ♀ 

Edad  Frecuente en <50 años Raro en <50 años 

Forma de comienzo Agudo o subagudo Insidioso  

Debilidad muscular Proximal  Variable, puede ser distal 

CPK Muy elevada 
(>10xnormal) 

Poco elevada 
(<10xnormal) 

EMG Patrón miopático Patrón miopático o 
miopático-neurogénico 

Biopsia muscular Inflamación 
Necrosis fibras musculares 

Inflamación 
Vacuolas 

Inclusiones filamentosas 
Depósitos amieloides 

Evolución  Más rápida que la MCI Lentamente progresiva 

Respuesta al tratamiento Buena o regular Mala  



•  Clínica: 
•  Exantema cutáneo: precede a la debilidad muscular 
•  Debilidad muscular subaguda 

•  Cintura escapular y pelviana 
•  30% disfagia 

•  Dolor muscular según la inflamación y rabdomiolisis 
•  Más frecuente en los niños 

•  Afectación de los músculos respiratorios (graves) 

•  Laboratorio: 
•  CK x50 valor normal 

•  Puede ser normal en DM activa  
•  Determinación seriada 

•  Aumento de transaminasas, LDH, aldolasa 
•  Ac contra antígenos citoplasmáticos o nucleares 

"    MIOPATÍAS INFLAMATORIAS 



AUTOANTICUERPOS Y ENFERMEDADES O 
SUBGRUPOS CLÍNICOS DE MIOSITIS ASOCIADOS 

Autoanticuerpo  Enfermedad/subtipo asociado 
ANA Conectivopatías 

MI 
Anti-SM/ Anti-DNA 
Anti-SSa/SSb 
Anti-RNP 
PM-Scl/ anti-Ku 

LES 
Sjögren/LES 
EMTC 
Esclerodermia  

Anti-sintetasa (Anti-Jo1) Fiebre 
Artritis 
Raynaud 
Manos de mecánico 
Enf. Intersticial pulmonar 

Anti-SRP PM 
Enfermedad agresiva 
Mala respuesta al tratamiento 

Anti-Mi2 DM 
Comienzo agudo 
Buena respuesta al tratamiento 

Anti-CADM-140 DM amiopática 



•  EMG: 
•  Potenciales miopáticos de corta duración 
•  Unidades polifásicas de baja amplitud durante actividad 

voluntaria 
•  Aumento de la actividad espontánea con fibrilaciones, 

descargas repetitivas y ondas positivas 

"    MIOPATÍAS INFLAMATORIAS 



"    DERMATOMIOSITIS 

•  Biopsia:  
•  Infiltrados inflamatorios en zonas peri-misiales y peri-

vasculares (vasos medio calibre) 
•  Linfocitos B, T, predominio CD4 
•  Fibras atróficas con distribución perifascicular 

•  Adultos 40-50% 
•  Niños casi siempre 
•  Secundaria a la isquemia por las lesiones vasculares 

•  Reducción del número de capilares endomisiales 
•  Algunos acúmulos de C´ y diámetro dilatado  



"    MIOPATÍAS INFLAMATORIAS 
•  Tratamiento:  

•  Objetivo: 
•  Mejorar la fuerza muscular. 
•  Mejorar la capacidad de realizar las actividades diarias. 

•  Prevención: 
•  Toxicidad. 
•  Procesos infecciosos. 
•  Osteoporosis. 

•  Esquema: 
•  Prednisona vo 1mg/Kg/d, durante un mínimo de tres meses (dosis única 

matinal o dosis divididas). 
•  Situaciones de alto riesgo de toxicidad, usar dosis más bajas. 
•  Si afectación grave o compromiso vital: bolos de metilprednisona iv 

(15mg/Kg/d, máximo 1g, durante tres días consecutivos). 
•  Reducción progresiva de 5-10mg cada 3-4 semanas. 

•  No eficaz añadir azatioprina o metrotexate. 
•  Refractarias: 

•  Ig policlonales iv. 
•  Rituximab. 
•  Ciclofosfamida, clorambucil, tacrolimus, micofenolato mofetil. 

 



"    MIOPATÍAS INFLAMATORIAS Y CÁNCER 

•  Pacientes con miopatías inflamatorias tienen riesgo más elevado de 
padecer cáncer: 

•  Frecuencia de cáncer entre 15-25%. 
•  Asociación espacialmente clara con la DM. 

•  Incidencia máxima de aparición durante los 2 años previos o 
siguientes a la miopatía. 

•  Debe realizarse estudio dirigido a descartar neoplasia. 

ALTO RIESGO 
Edad >65 años 
AP neoplasia 

Síndrome general 
Dermatomiositis  

Estudio básico 
TAC 

Endoscopias  

DM/PM 

HG + VSG + BQ +PCR 
Marcadores tumorales 

SYS orina 
Sangre oculta heces x3 

Rx tórax 
Mamografías 

Ecografía abdominal y ginecológica 
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