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Introducción-Definición

• Enfermedades de origen genético.
• Progresiva destrucción del músculo 

esquelético.
• Edad de inicio variable.
• Debilidad muscular evolutiva.
• Discapacidad funcional variable.
• Implicación de otros sistemas en mayor o 

menor medida
– Afectación cardiológica
– Afectación musculatura respiratoria



Introducción: cambios 
histológicos

• Músculo normal



Introducción: cambios 
histológicos

• Músculo distrófico



Introducción: ¿cómo lo 
arreglamos?



Terapia celular

• ¿Qué es una célula madre?
– Célula con capacidad de autorenovación
– Capacidad de diferenciación a uno o más tejidos 
– Tipos: 

• Totipotencial: capaz de producir un organismo 
completo: tres líneas embrionarias + germinal + tejidos 
extraembrionarios. 

• Pluripotencial: capaz de producir tres líneas 
embrionarias

• Multipotencial: una única línea embrionaria
• Unipotencial: un único tipo celular. 



Célula madre ideal

• Fácilmente obtenible desde tejido adulto. 
• Expansión in vitro.
• Estabilidad celular tras la proliferación.
• Posibilidad de manipulación genética
• Liberación sistémica sencilla
• Alta tasa de colonización muscular. 
• Alta capacidad miogénica in vivo



¿Cómo reparar el músculo 
esquelético?

• El músculo esquelético tiene per se una 
importante capacidad regenerativa. 

• Fibras musculares son un sincitio celular 
formado por cientos de núcleos. 

• 1961, Mauro
– Observa la presencia de células 

mononucleadas bajo la lámina basal y por 
fuera de la membrana muscular. 

– Las denomina Células Satélite (SC).

Mauro A, J Byophis Biochem Cytol 196



Introducción: fisiopatología

Tedesco et al, JCI 2010



Introducción: fisiopatología

Shi X, Genes & Dev 2006



• Niño de 9 años, 
Duchenne

• Inyección local en EDB
• 8  x106 mioblastos 
• Donante: padre legal
• Ciclosporina 
• IH y WB a los 92 días 

demuestran la presencia 
de distrofina 



Tedesco S, JCI 20



Celulas madre mesenquimales

• Originadas  a partir de mesodermo
• Capacidad de diferenciación a: 

– Tejido adiposo
– Tejido óseo
– Tejido cartilaginoso
– Músculo liso
– Músculo esquelético
– Músculo cardíaco



Tejido obtenido desde liposucción



Inyección intramuscular hMADS

> 90% expresión distrofina 6 meses

50% expresión distrofina

Inyección ev hMADS

14-26% 
disferlina



Ensayos clínicos en activo con 
MADs

• Estudios en cardiopatía isquémica

– Estudio APOLLO-1
• Fase I en pacientes con IAM agudo
• Autotransplante de hMADs

– Estudio PRECISE-01
• Fase I en pacientes con infartos no 

revascularizables
• Autotrasplante de hMADs
• Inyección directa en pared ventricular.







>50% fibras expresaban -distroglicano



Ensayos clínicos en activo con 
MABs

• Pacientes con Distrofia Muscular Duchenne
– Giulio Cossu, coordinador
– 6 pacientes con DMD 5-9 años de edad
– Tratamiento con tacrolimus
– Estudio Fase-II 
– Inyección intraarterial cels de donante 

emparentado
• Mes 0: 1x108 cels arteria femoral
• Mes 2: 2x108 cels misma arteria femoral
• Mes 4: 6x108 cels subclavias, aorta descendente, femoral
• Mes 6: 6x108 cels subclavias, aorta descendente, femoral



Ensayos clínicos en activo con 
MABs

• Pacientes con Distrofia Muscular Duchenne
– Evaluación: 

• Escalas funcionales y clínicas
• Biopsia muscular pre y post estudio
• Resonancia magnética muscular. 
• Efectos secundarios

– Evaluación final al 12 meses tras última 
inyección.

– Seguimiento durante 8 años 



DISTROFINOPATÍAS



Distrofinopatías

• Distrofia muscular más frecuente
• Mutaciones en el gen de la distrofina
• Herencia ligada al cromosoma X
• Dos fenotipos básicos: 

– Enfermedad de Duchenne
– Enfermedad de Becker



Clínica-Duchenne
• Músculo esquelético: 

– Inicio debilidad 3-5 años
– Proximal extremidades inferiores, cuádriceps
– Progresión a proximal EESS y distal EEII
– Pérdida de deambulación: 

• 9-11 años
• Debilidad proximal + contracturas Aquiles/isquiotibiales

– Sillas de ruedas: desarrollo de escoliosis 90%
– Fase avanzada: sólo se respeta 

• Musculatura facial
• Musculatura propia de las manos



Clínica-Duchenne

• Músculo cardíaco: sintomático 20%
– Miocardiopatía dilatada 
– Desarrollo durante la adolescencia

• Musculatura respiratoria:
– Disfunción diafragmática
– Condiciona necesidad soporte ventilatorio

• Síntomas cognitivos: 
– Retraso mental leve en algunos casos



Clínica-Becker

• Variabilidad importante
• Inicio clínica tarde en la infancia- 

adolescencia
• Debilidad lentamente progresiva
• Pérdida deambulación entre 20 y 80 años
• Algunos casos: no hay pérdida 

deambulación
• Miocardiopatía dilatada
• Afectación musculatura respiratoria



Terapia génica:Exon-skipping

Machuca, Muscle&Nerve 2005



Terapia génica: exon-skipping



Aartsma-Rus, Human Mutation 200

Terapia génica: exon skipping

Registro de mutaciones: 83% de los casos se podría beneficiar de este tipo de técnic



Terapia génica: exon-skipping

• Oligómeros antisentido
– Secuencias de 20-30 nucleótidos.
– Homólogos a regiones clave para el 

procesamiento del pre-mRNA.
– Utilizados por primera vez en 1993 para el 

tratamiento de la B-talasemia. 



• 12 pacientes de 5-13 años de edad.
• Tratamiento con corticoides permitido. 
• Inyección subcutánea repetida
• Oligómero metilado (2’OMePS)
• Cuatro dosis diferentes: 0,5-6 

mg/kg/semana
• Tratamiento por 5 semanas
• Salto del exón: exón 51







• 19 pacientes de 5-15 años de edad.
• Morfolino
• Tratamiento con corticoides permitido. 
• Inyección endovenosa semanal
• Escalada progresiva en la dosis: 0,5-20 

mg/kg
• 12 semanas de tratamiento







Muchas gracias por su 
atención
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