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Guión

• Avances en genética
• Avances en diagnóstico
• Avances en tratamiento





Avances en genética



Distrofia miotónica tipo 1

• Enfermedad neuromuscular más frecuente 
en el adulto

• Multisistémica
• AD
• Anticipación



Aparato 
digestivo
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Splicing o ensamblaje

La DM1 produce 
alteraciones en el 
splicing (ensamblaje) 
del RNA dando lugar 
a múltiples proteínas 
anómalas
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Variantes de repeticiones 

• Pacientes con 
repeticiones noCTG

• Formas más 
benignas

• Mayor estabilidad 
somática y germinal



Diferencias en polimorfismos 
• Diferencias en los genes
• Responsables de diferentes fenotipos
• ACTN3



Avances en diagnóstico y clínica



RMN muscular

Existe correlación clínica



Deterioro cognitivo

• Estudios longitudinales
• Alteración cognitiva 

progresiva
• Marcadores en LCR y en 

plasma
• Grupos de Rochester, 

Lille, Belgrado

Heatwole, Neurology 2012



Corazón y DM1

• 1 de cada 3 pacientes puede sufrir un 
problema cardíaco

• Muerte súbita, arritmias
• Mayores de 35-50 años?
• Alteraciones en EKG
• Mayor afectación clínica
• Mayor número de repeticiones



Respiración y DM1

• Alta prevalencia de trastornos de la 
respiración durante el sueño

• Asistencia respiratoria
• No claros beneficios
• Mal cumplimiento



Avances en terapia



• 17 comunicaciones
• Estudios preliminares en cultivos 

celulares, mosca, roedores y monos



Oligonucleótidos antisentido



Fármacos en estudio

• Valentia Biopharma
– VLT-002

• ISIS
– ISIS-DMPKRx

• Prosensa
– PRO135





Uso de bases de datos nacionales



http://www.idmc-9.org/en/libro_harper



Conclusiones

• La DM1 es una enfermedad muy compleja
• Prestar más atención al corazón y a los 

trastornos cognitivos
• Tratamientos en modelos animales
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¿Cáncer y DM1?

• Se han publicado varios artículos
• Posible aumento de la incidencia

– Colon
– Endometrio
– Tiroides
– Endometrio
– Otros JAMA 2011

Mayo Clinic Proc 2012
J Neurol 2012

Presse Med 2013
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