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Cuadro clínico básico de la 
enfermedad 

...la DM es, probablemente, la enfermedad humana más 
variable en sus síntomas... 

...afecta de algún modo a virtualmente todos los sistemas 
del cuerpo... 

...la DM puede presentarse en cualquier momento durante 
la vida del individuo... 
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Cuatro tipos de DM según edad de inicio 

• Congénita. Transmisión materna 

• De inicio infantil 

• De inicio adulto 

• De inicio tardío o asintomático 

3 

• Miotonía 
• Debilidad muscular 
• Resistencia a la señalización por insulina 
• Problemas en la conducción cardiaca 



A nivel molecular la DM es un problema en el 
“splicing alternativo” de muchos genes 

En pacientes “faltan” proteínas de adulto y se expresan sus versiones fetales 
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MIOTONIA 

RESISTENCIA INSULINA 

DEBILIDAD MUSCULAR 

 Un gen  múltiples mensajes genéticos  múltiples proteínas 



Base genética de la enfermedad 
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Proteína 
NORMAL 

Si las proteínas son normales, ¿por qué las repeticiones causan una enfermedad? 



Dos tipos de RNA tóxico 

Junghans (2009). Dystrophia myotonica: why focus on foci? European Journal of Human Genetics 17: 543-553 
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P Son dos proteínas 
reguladoras del 
splicing alternativo 
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La distrofia miotónica es una enfermedad extraordinariamente 
compleja 

Sicot et al. (2011). Myotonic dystrophy, when simple repeats reveal complex pathogenic entities…Human Molecular Genetics 20: R116-R123 
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Dianas terapéuticas potenciales para la DM 

Foff y Mahadevan (2011). Therapeutics development in myotonic dystrophy type 1. Muscle & Nerve 44: 160-169. 
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Cuanto más arriba actuemos en el mecanismo de patogenicidad mayor 
respuesta terapéutica esperamos 



1.- Pentamidina 

9 Warf et al. (2009). Pentamidine reverses the splicing defects associated with myotonic dystrophy. PNAS 106: 18551-18556. 

• Pero la pentamidina es muy tóxica y 
su ventana terapéutica es estrecha. 
• Es necesario modificar la 
estructura de la molécula. 

* 

HeLa 

Ratón DM 
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2.- Tecnología antisentido:  
“Cutters” 

Francois et al. (2011). Selective silencing of mutated mRNAs in DM1 by using modified hU7snRNAs. Nat. Struct. Mol. Biol. 18: 85-87. 

* La administración de este tipo moléculas, que requiere el uso de vectores 
virales (lentivirus), está todavía en desarrollo. 
* Existencia de transcritos normales con repeticiones “CUG”. 

* 
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3.- Tecnología antisentido:  
“Blockers” (morfolinos) 

Wheeler et al. (2009). Reversal of RNA dominance by displacement of protein sequestered on triplet repeat RNA. Science 325: 336-339. 

•La administración de 
este tipo moléculas está 
todavía en desarrollo. 
• Existencia de transcritos 
normales con 
repeticiones “CUG”. 
 

* 

MBNL1 



4.- Morfolinos:  
contra splicing desregulado 

Wheeler  et al. (2007). Correction of ClC1 splicing eliminates chloride channelopathy and myotonia in mouse models of DM. J. Clin Invest 117: 3952-57 

•La administración de 
este tipo moléculas está 
todavía en desarrollo: 
nótese efecto localizado. 

* 



5.- Inhibidor de PKC  
Ro-31-8220 

* La aplicabilidad del compuesto en 
humanos no se discute. 

Wang et al. (2009). PKC inhibition ameliorates the cardiac phenotype in a mouse model of myotonic dystrophy type 1. J. Clin Invest 119: 3797-3806. 

* 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is JCI37976.f4.jpg [Object name is JCI37976.f4.jpg]&p=PMC3&id=2786786_JCI37976.f4.jpg


Suma 

CG30084 
TnT 

Defectos histológicos 
Defectos de splicing 

Secuestro de Muscleblind 

Garcia-Lopez y Monferrer et al., 2008 Drosophila desarrolla alteraciones “DM” 

6.- Abp1 
* 



abp1 mejora la viabilidad de moscas DM y reduce 
degeneración muscular 

DMSO 62.5 mM 125 mM 250 mM 500 mM 

ORAL 



FVB 

DMSO abp1 

(CTG)250 

DMSO 

Abp1 mejora alteraciones histológicas y 
de splicing en ratones modelo  

Serca1  
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* Dosis 0.5 mg/kg 
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Abp1 tiene problemas 
para difundir por los 
tejidos y órganos 



Mecanismo de acción de abp1 

Abp1 parece impedir la formación de horquillas patológicas 



Dos problemas habituales en la transferencia tecnológica:  
El “valle de la muerte” y “morir de éxito”. 

The technology transfer gap has always been with us, but in drug discovery it has 
widened to form a valley of death between the traditional finishing point of 
research supported by an academic grant, and the sort of programs industry is 
interested in licensing or venture capitalists are prepared to back through a startup 
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Transferencia tecnológica: ¿qué queda por hacer? 

administración 

industria 

investigación 
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ASEM/BENE 

http://web.micinn.es/contenido.asp
http://www.edu.gva.es/
http://www.asem-esp.org/
http://www.asem-esp.org/

