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Distrofia miotónica tipo 1
DM-1 o enfermedad de Steinert

• Enfermedad hereditaria
• Afectación multisistémica
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… y también al músculo liso



Tipos de músculo

• Músculo estriado 
voluntario

• Músculo estriado 
cardíaco

• Músculo liso



Músculo liso

• Es el músculo involuntario que no 
podemos controlar

• Funciona en los órganos que se mueven
• Tubo digestivo, uréteres, útero, arterias,

vesícula biliar…



Músculo liso y DM1

• Conocida desde hace más de 60 años
• Frecuencia e intensidad muy variables
• Puede ser la forma de presentación
• A veces causa graves problemas



Órganos más frecuentemente 
afectos

• Tubo digestivo: faringe, esófago, 
estómago, intestino delgado y grueso, ano

• Vesícula biliar
• Vejiga urinaria?
• Uréter
• Ojo: disfunción del músculo ciliar
• Arterias: hipotensión arterial



Intestino delgado
• Afectación poco estudiada; sólo 

casos aislados
• Un caso de diarrea grave 

(Kaufman y Heckert, 1954)
• Esteatorrea (Lups, 1941)
• Aumento de la grasa fecal 

(Harvey et al, 1965)
• Manometría yeyunal anormal 

en todos los casos 
• Estudio normal en 44/44 casos 

(Sjaastad, 1975)



Intestino grueso
• Frecuente estreñimiento 

crónico
• Cólicos abdominales 

frecuentes
• Megacolon (Bertrand, 

1951, 12-X 1996)
• Ocasionalmente: 

dilatación segmentaria y 
desaparición de 
haustras, por 
disminución del 
peristaltismo



Esfínter anal

• Esfínter interno: miotonía intensa
• Esfínter externo: miotonía leve y debilidad



Vesícula biliar

• Elevada incidencia de 
colelitiasis (25-50%)
– sobre todo en varones
– a edades tempranas

• Retraso en el vaciamiento 
de la vesícula

• Mecanismo:
– ¿barro biliar?
– ¿escasez de testosterona?



Útero

• Durante el parto:
– Contracciones 

inadecuadas
– Retraso en la relajación
– Aumento del trabajo de 

parto 
• En el postparto:

– Retención de la placenta
– Mayor riesgo de 

hemorragia



Ojo

• Además de las 
cataratas

• Hipotensión 
intraocular (84-
100% de los casos). 
Es excepcional el 
glaucoma

• Degeneración del 
cuerpo ciliar



Aparato urinario

• Vejiga 
generalmente 
normal

• Uréter: dilataciones 
segmentarias 
ocasionales



Faringe y esófago
• La afectación más frecuente
• Disfagia, regurgitación, pirosis,                                          

dolor torácico postprandial
• Relajación pobre y lenta
• Retención del bolo alimentario
• Aspiración traqueal frecuente
• Afectación de la fase faringo-

esofágica de la deglución
• Peor con bebidas frías
• Peristaltismo esofágico pobre                                                

o ausente
• Hipotonía esofágica
• Debilidad del cardias
• Miotonía esofágica?



Métodos de estudio

• Cineradiografía
• Manometría
• Tránsito con material radiactivo















¿Por qué se produce?

• ¿Por masticación rápida?
• ¿Por debilidad de la musculatura 

masticadora?
• ¿Por una mala inervación del esófago? No 

hay estudios histológicos concluyentes
• Mejora con quinina y procainamida



Estómago
• Pocas veces estudiado
• Se le presta escasa                                     

atención
• Para algunos, no hay                                

afectación
• Para otros, la afectación                                       

es muy rara
• Experiencia personal:                               

afectación prácticamente                          
constante

• Digestiones lentas y                                    
pesadas
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Muchas gracias por su atención


