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Història clínica  Ali

• Motiu de consulta
– Dificultats per pujar escales
– Caigudes freqüents 



ALI (4 anys)

• Embaràs sense complicacions
• El part va  ser eutòcit
• Desenvolupament psicomotor 

– Va caminar als 18 mesos
– De sempre li costa aixacar-se del terra i pujar escales
– A la bipedestació presenta una actitud hiperlordòtica 
– Camina amb un cert balanceix de malucs 
– Potser lleuger retard en el llenguatge ?







Antecedents familiars
• Pares amb parentesc 

llunyà
• Germà  12 anys i 

germana de 7 sans
• Dos nois, fills d’ una 

germana de l’àvia 
materna quadre 
progressiu de debilitat  
muscular  amb 
pèrdua de la marxa 
avanç dels 12 i que 
varen ser èxitus als 
19 i 25 anys12 7 4

4
4

19 25

Avia



Consultan al pediatra por falta 
de apetito y en analítica de 

control  presenta 
transaminansas elevadas

Distrofia muscular de Duchenne: Avances terapéuticos.

Los padres no refieren síntomas 

CK elevadas
Pseudohipertrofias

18 meses de edad



Hipòtesi diagnòstica

• Distròfia muscular de Duchenne

• Analítica:
– CK = 2000 UI/L
– Transaminases també elevades



La distrofia muscular de Duchenne es la 
distrofia muscular más frecuente en la 

infancia

La DMD afecta a 1 de cada  3500  varones

Te una forme al-lèlica, la DMB que afecta  entre      1:14.000 i
1:30.000 varones

La prevalencia de portadoras DD / DB es de 40:100.000

Distrofia muscular de Duchenne: Avances terapéuticos.

Ligada al X



Herencia ligada al cromosoma X
recesiva

X X X Y

X XX
X

YX
Y
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30 % Casos
esporàdics



Distrofia muscular de Duchenne: Avances terapéuticos.

Primer paciente descrito por 
Duchenne: Joseph  Sarrazin

Debilidad progresiva y muere a los 14 
años

1887





DMD- características 
clínicas

2-3 años 5- 6 años 12 años

Primer período o
“Presintomático “

Segundo período 
“Síntomático”

Tercer período o
“Progresión de 

la debilidad “

Aumenta la hiperlordosis y
la base de sustentación 
Posición de varo y retración T. aquiles

Marcha dandinante con balanceo de       
caderas
Los brazos tienden a bascular hacia
atrás  para mantener el equilibrio
La mayoría pierden la marcha 
antes de los 12 años





On està la patologia en la 
DMD/DMB ?

• En la membrana de la fibra muscular







1987

Eric Hoffman  identifica la DISTROFINA 

Kunkel y Mónaco identifican el GEN

Desde 1887 en que Duchenne desribiese la DMD hasta 1987



LOCALIZACIÓN ANTiGÉNICA

NH2 -DYS III MID ROD –DYS I
COOH –DYSII

Posición de los inmunogenes para la síntesis de ACs.  monoclonales

- DISTROFINA -

Louise Anderson crea els primers Ac monoclonal 
Anticuerpos específicos Dr- Morris (Gales)

exon
A D N

3.600 AA
1181-1388 AA

3669-3685 AA

308 



Expresión distrofina (DMD)
Control β-spectrina

C-terminus rod domain
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Distrofina
dominios

β δ
utrofina

DAG

CISTEIN COOHNH2 MID ROD

sintrofinas
distrobrevinasactina

α

β

α2 merosina (laminina 2)

M. basal

COL VI

agrina

Z

Distroglicano

Sarcoglicano

Extracelular

Citoplamático

M plasmáticaα γSarcolema

Citoplamático

Extracelular

β1



46

Gen Manual de instrucciones

Gen de la distrofina
Cromosoma
s

Cariotipo



HIPÓTESIS DE MÓNACO

exon Nucleotidos GAC

Exon ADN                                    40.000 pb

Triplete THE        CAT        EAT       B I G         FAT        RAT

THE        CAT        EAT                       FAT        RAT

Aminoácidos
3.600 AA
Ribosomas

THE        CAT        E              IG             

MUTACIÓN
IN FRAME
(Missense)

MUTACIÓN
OUT FRAME
(Nonsense)

Ca+

Ca+

Ca+

intron

Membrana

Codon STOP



Alteraciones del gen de la distrofina…

65-85 % de los paciente presenta deleciones del
gen

6-10 % de los pacientes presenta duplicaciones
del gen

25-30 % de los pacientes presentan mutaciones
del gen



1) Normal
2) Deleción
3) Duplicación
4) Mutación puntual                                

Mutación Puntual “nonsense”. (Codon STOP)

(UAG, ámbar; UAA, ocre; UGA,opal)
Mutación puntual “missense” (no Codon STOP)

( UGA AGA UGG AAG GAU                     

( UGA AGA UGG GGA GAU

Genética de la D. Muscular de Duchenne



A nivel proteico

• En la DMD no se detecta proteína
• DMB suelen tener:

– Proteína reducida en cantidad
– Proteína de mayor o menor peso molecular



B1 B2 C

B1 paciente sin delección
Banda reducida en intensidad pero PM normal

B2 paciente con delección 
Proteína de bajo PM, pero normal en cantidad

C = control, PM= 430 Kd
D= DMD (no proteína)
E = paciente con delección

Banda no emigra completamente

D E

ANALISIS
PROTEICO
WESTERN
BLOT

Distrofias de cinturas y otras

430 Kd
Normal
cantidad



Marcos I.C. 1171739
• Asintomatico
• CK = 1.800 UI/L 



DISTROFINOPATIAS

DMB clásico

Calambres
musculares

Rabdomiolisis

Cadiomiopatía

Retardo mental
Trastornos
de conducta

Asimpatomático
CK

FENOTIPOS:
• Progresivo
• Atrofias proximales.
• Silla 3ª.4ª década.

DMD



Tractament
i els assajos clínics



Necesidad de una tratamiento 
multidisciplinar

• Si bien la fisiopatología de la 
DMD,  radica 
fundamentalmente en la 
ausencia  de distrofina  
afectando básicamemnte el
músculo esquelético y 
cardíaco, no cabe   duda que 
en el curso evolutivo de la  
enfermedad se implican 
diversos órganos  y sistemas
requiriendo su tratamiento un

abordaje multidisciplinar .



• Y así hemos actuado durante años 
coordinando los distintos aspectos del 
tratamiento 

• UTIPN ¿ Qué es ?
“Unidad de Tratamiento Integral de la 

Patología Neuromuscular” (UTIPN), creada 
recientemente  con la finalidad de coordinar 
el tratamiento de estos complejo pacientes 



¿Quién la forma?

UTIPN

Unidad
Respiratoria

Unidad
Cardiología
pediátrica

Servio
Ortopedia

Gastroenterología 
Nutrición

Salud Mental
Logopedia

Unidad de Autismo

Unidad
Patologia

Neuromuscular
Servicio

Rehabilitación



por tanto.. 

• Hasta que no exista un tratamiento  eficaz 
capaz de modificar el defecto genético 
responsable de la enfermedad, el tratamiento 
de la DMD estará basado en la prevención y 
corrección de la complicaciones  derivadas de 
la propia patología



Tractament



• Este complejo proceso incluye una respuesta 

celular inmunológica, en la cual los linfocitos T 

citotóxicos promueven la apoptosis y por una 

respuesta en la cual el daño muscular es en parte 

atribuido a la invasión de neutrófilos  y celulas 

mastoideas, a demás de una respuesta citolítica y 

fibrótica mediatizada por la liberación de la 

proteína básica por los eosinófilos



• En esta compleja respuesta los 
macrófagos juegan el papel más 
importante

• La relevancia de esta inflamación subraya el 
importante papel del uso de los corticoides 
en la terapia de la DMD
Su actuación básica sería a través de reducir 
el efecto citotóxico de los macrófagos más 
que por a su efecto inmunológico

• No obstante no hay que olvidar que a la vez los 
macrófagos juegan un importante papel en la 
restauración del daño celular en el músculo 
distrófico



FASE REGENERATIVAFASE DE NECROSIS

M1

M2c

M2a

interferon
IFN-y

INOS
Nitric oxid Sintasa

CITOLISIS

Interleukina (IL4)
y

arginasa

Inhibe actividad M1
al competir con 

el sustrato compartido
ARGININA

Promueve la proliferación
de mioblasto y la reparación

GLUCOCORTICOIDES

• Favorece activación M2

• Induce interleukina (IL-4)

• Inhibe IFN-y

Distintos macrofagos y distintas funciones
en diferentes fases de la inflamación



Jornades  de debat d’ASEM
20 novembre 2010

Jaume Colomer

Unitat de Patologia Neuromuscular
Servei de Neurologia

Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona)
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INTRODUCCIÓN 

Patogénesis



Distrofias musculares

Por alteración de las proteínas de 
membrana
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Distrofina
dominios

β δ
utrofinaCaveolina 3

DAG

CISTEIN COOHNH2 MID ROD

sintrofinas
distrobrevinasactina

α

β

Rapsin

α2 merosina (laminina 2)

M. basal

COL VI

neurexinaagrina

Z

Distroglicano

Sarcoglicano

Extracelular

Citoplamático

M plasmáticaα γm. Plasmática

Citoplamático

Extracelular

Estabilidad
Conformación
Función Implicado

Reconocimiento. 
Adhesión
Crecimiento
Diferenciación

Emerina
Laminas

β1

Perlecan

postranslacionales



mionucleo

LAMINA A/ B

LAMINA  A/C ?

PORO

LAP1 LAP2 LBR

SR

RE

membrana

plasmática

EMERINA

T

membrana
nuclear

ESTRUCTURA MEMBRANA NUCLEAR  INTERNA

miofibrillas

cromatina



Digerir con EcoRI  e
hibridad con PBB07
Los indivuduos
normales pueden 
ser Homo o 
Heterogotos
para las 
banda/s

Distrofia miotónica

10 kb
9 kb

Esta banda expandida es  INESTABLE en la MITOSIS y MEIOSIS
y está constituída por el tripletle CTG



0  25  0.5   10   15    20    25     30    35    40     45     50    55    60 kb     Tamaño expansión

DM Clásica adulto

DM Juvenil

DM congenita

Normales

El tamaño del triplete inestable, puede aumentar o reducirse 
estando en relación con el fenotipo.

Número
pacients

Númer
pacientes

Número
pacientes

Número
pacientes



Patogénesis de las DM1 y DM2 

DMPK se  transcribe al mRNA 
el contenindo de la expansión

Formándose 
Inclusiones 

Ribonucleares 

Alternatirve splicing 

Mod. splicing
TAU produïnt (deg.neuronal)



Distrofia muscular por alteraciones 
de canales

Distrofia muscular  por déficit de ANO5
(anion channel Anoctamin)
ANO5 forma parte de una famillia de proteína 
muchas de las cuales actúan como canales 
de cloro activados por el Ca++ (calcium-activated
cloride channel) 



Distrofia muscular de Duchenne: 
Avances terapéuticos.

Exon skippingPTC 124 

Micro/mini distrofinas Utrophin

Stem/progenitor cellCorticoides



Justificación del uso de los 
corticoesteroides en la DMD



Se ha visto que muchas de las secuencias de 
eventos que ocurren en el músculo distrófico son 
atribuidas más al daño causado por las 
respuesta inmunológicas en frente a un
músculo distrófico que al daño mecánico 
debido a la debilidad muscular “per se”.



FASE REGENERATIVAFASE DE NECROSIS

M1

M2c

M2a

interferon
IFN-y

INOS
Nitric oxid Sintasa

CITOLISIS

Interleukina (IL4)
y

arginasa

Inhibe actividad M1
al competir con 

el sustrato compartido
ARGININA

Promueve la proliferación
de mioblasto y la reparación

GLUCOCORTICOIDES

• Favorece activación M2

• Induce interleukina (IL-4)

• Inhibe IFN-y

Distintos macrófagos y distintas funciones
en diferentes fases de la inflamación



• Estos trabajos demuestran un incremento 
de la fuerza durante el tratamiento y que 
además, esta mejora se mantiene durante 
un cierto periodo de tiempo.

• Su traducción en el aspecto clínico es la 
prolongación de la deambulación

1. Evitando la intervención de escoliosis
2. Mejorando la función respiratoria
3. Mejorando la función miocárdica
4. A expensas de ciertos efectos 

secundarios



1) Normal
2) Deleción
3) Duplicación
4) Mutación puntual                                

Mutación Puntual “nonsense”.

(UAG, ámbar; UAA, ocre; UGA,opal)
Mutación puntual “missense”

( UGA AGA UGG AAG GAU                     

( UGA AGA UGG GGA GAU

Distrofina:





EXON SKIPPING
O SALTO DEL EXON



Distrofia muscular de Duchenne: Avances terapéuticos.

EXON SKIPPING



EXON SKIPPING

• Según la regla de lectura una mutación 
nonsense genera una DMD.

• Sin embrago mutaciones nonsense se han 
identificado en DMB

• Esto es el resultado de un proceso de skipping 
que conduce a una mutación in frame en el 
mRNA



Nucleotidos antisense que inducen el 
salto del exón del gen de la distrofina

• La delección del exón 45 es el 
más deletado y produce una 
DMB severa. Mientras que la 
delección de los exones 45+46 
produce un DMB suave.



Distrofia muscular de Duchenne: Avances terapéuticos.



Exon skipping en Francia 
(Dr. Luis García)

• Ellos usan un AAV (adenvirus)
• Lo han usado en ratas par el exon skipping 

del exon 23. Funciona también en el perro 
que presenta un exón skipping complejo. Se 
precisan de grandes cantidades de  virus 
para ser transferidos con un vector U7-RNA y 
AON.

• El proceso fue exitoso produciéndose una 
distrofina de bajo peso molecular



WMS Kumamoto octubre 2010
Japón









Efectos secundarios
ANALÍTICAS LABORATORIO

• Alteracioes hepaticas en dos pacietes 
(gamma GT en dos pacientes)

• Trombocitopenia
• No alteraciones del complemento
• No presencia de anticuerpos antidistrofina

CARDIOLÓGICOS
• No se detectaron ateraciones cardiológicas 

(ECG ni en la ECO) 



Conclusión (1)

• Favorable perfil farmacocinetico: Se mantenian 
los niveles del fármaco a lo largo de la semana
con la administración subcutánea.

• PRO051/GSK968 a dosis semanaes de 6 mg 
fue bien tolerado
– Alteraciones renales 
– Dolor localmoderado



Conclusión 2

• Se detectó distrofina a las 24 semanas en 
todos los paciente

• Considerable aumento de puntuación en  
test de los 6 minutos 

• Se necesita muestra más grande



Protocol de estudioGSK2402969
• Fase II

– Doble ciego
– Estudios paralelos placebo control
– Regimen de dos dosis
Finalidad: 
1. Valorar seguridad
2. Eficacia 
3. Tolerabilidad
4. Farmacocinética
En pacientes afectos de DMD con delecciones 
específicas 





PROTOCOLO ESTUDIO 



WMS 2010 Kumamoto
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