
 
 

 
Distrofia Miotónica:  
Visión de Conjunto: 

¿Qué es la Distrofia Miotónica?  

Hay una variedad de clases de distrofia muscular. Son enfermedades musculares que tienen tres 
características comunes: son hereditarias, son progresivas; y cada una produce una 
característica, un padrón selectivo de debilitamiento y desperdicio muscular.   

Distrofia Miotónica 

La distrofia miotónica es la forma más común de distrofia muscular adulta y es causada por un 
cambio en un gene. No como las otras distrofias musculares, la debilidad muscular viene 
acompañada de una miotonía (relajación retardada de los músculos después de la contracción) y 
por una variedad de anormalidades, además de las musculares. La enfermedad también se 
conoce como Enfermedad de Steiner y distrofia miotónica. El comienzo normalmente se produce 
en la segunda o tercera década y el período de vida de la persona afectada es de seis décadas.  

¿Es la miotonía un problema grave?   

La relajación retardada, después de la contracción de los músculos voluntarios, a  menudo 
constituye un problema, incluso antes de que la debilidad muscular se haga aparente. Sin 
embargo, esto generalmente se nota menos después de las primeras fases del síntoma miotónico 
de lo cual, probablemente, el más molesto es la incapacidad de soltar la mano después de asir 
algo.    

¿Cuáles son los músculos que afecta la distrofia miotónica?   

La distrofia miotónica se caracteriza por un padrón inicial de pérdida muscular que se considera 
exclusivo dentro de las principales distrofias musculares. Los primeros músculos afectados son los 
faciales, los del cuello, de las manos, antebrazos y pies (y no los de la cadera y hombros, como en 
otras distrofias).  

¿Cuántas clases de distrofia miotónica existen?  

 

Hay dos clases de distrofia miotónica. 

o 
La Clase 1 (representa el 98% de todos los casos de distrofia miotónica) 

Subclases coincidentes:  



 
 

 
 

Congénita (la más grave) 

 
Clásica 

 
Suave 

La Clase 2 (representa el 2% de todos los casos de distrofia miotónica) 

La Distrofia Miotónica clase 1 (DM1) tiene una variedad de síntomas, dependiendo a que subclase 
pertenece).  

- La DM1 Congénita se caracteriza por hipotonía (tono muscular bajo) y por una aguda debilidad 
general al nacer. El niño, a menudo padece de complicaciones respiratorias y,  normalmente, la 
muerte llega a edad temprana. El niño también puede sufrir dificultades cognitivas y de desarrollo.   

- La DM1 Clásica se caracteriza por debilitamiento y pérdida muscular, miotonía, cataratas y, a 
menudo, complicaciones cardíacas. Los adultos a veces pueden contraer discapacidades físicas y 
tener un corto ciclo de vida.   

- La DM1 Suave se caracteriza por la presencia de cataratas (problema ocular que puede causar 
ceguera si no se le trata) y por miotonía suave (constante contracción muscular) y no afecta el 
ciclo de vida de la persona.   

El número de CTG (Cardiotocografía) extras repetidos a menudo refleja la gravedad de la 
enfermedad.   

La DM2 se presenta en forma parecida a la DM1 Clásica, sin embargo ésta es causada por un 
cambio en un gene distinto. También puede causar problemas cardíacos y diabéticos.   

¿Por qué a la Distrofia Miotónica se le llama “multi-sistémica?   

La distrofia miotónica puede afectar los tejidos y órganos de muchos sistemas del cuerpo, además 
del sistema muscular voluntario. La lista de anormalidades que se pueden producir debido al gene 
defectuoso, además del debilitamiento muscular y la miotonía, es extremadamente diversa. 
Debido a eso, la distrofia miotónica se puede presentar en lo que un experto lo ha definido como 
“una asombrosa variedad de formas”.   

La lista incluye enfermedades cardíacas, cataratas, atrofia testicular, discapacidad respiratoria y 
reacciones adversas a la anestesia, dificultad para tragar (disfagia) y otras afecciones a las vías 
gastrointestinales, anormalidades cognitivas y de desarrollo (incluyendo retardo mental), 
producción excesiva de insulina y un metabolismo anormal de carbohidratos y, dormir en exceso.  

¿A qué edad se manifiesta? 

El cincuenta por ciento de las personas con DM1 Leve (o comienzo adulto de Distrofia Miotónica) 
muestra señas visibles alrededor de los veinte años de edad, pero una cifra importante de ellos no 
muestra síntomas inequívocos sino hasta después de los cincuenta años. Sin embargo, cuando se 
sospecha la presencia de distrofia miotónica (debido a que ya está manifiesta en otros miembros 
de la familia), exámenes detallados puede revelar anormalidades típicas antes de que los 
síntomas inequívocos se presenten.     



 
 

La DM1 Clásica y la DM2 a menudo se manifiestan entre los 10 y los 30 años de edad. 
Desafortunadamente, se puede esperar una reducción de la expectativa de vida, siendo 55 años 
la edad promedio máxima que se alcanza.    

La DM1 Congénita se diagnostica en cualquier momento hasta los 10 años de edad, aunque los 
síntomas serios normalmente se presentan al nacer. Esta enfermedad está asociada con un corto 
ciclo de vida.   

¿Cómo se diagnostica la Distrofia Miotónica?  

Normalmente, un examen físico revelerá el padrón típico de debilidad o desperdicio muscular, así 
como la presencia de miotonía.   

Una biopsia muscular y una prueba genética pueden confirmar la diagnosis. Además, durante el 
comienzo del proceso de la enfermedad, la cara de los hombres adquiere un semblante 
característico debido a la debilidad y pérdida de los músculos faciales, del cuello y la pérdida de 
cabello en la parte frontal, todo lo cual puede confirmar la diagnosis.   

Los niveles de Suero de Creatina-cinasa (CK) pueden ser medidos y probados por medio de un 
examen de sangre. Para obtener el nivel más exacto de CK, a veces se deben hacer varios 
exámenes de sangre para obtener un nivel  promedio.   

También se pueden efectuar estudios de conducción nerviosa (NCV) y Electromiografía para 
descartar otras distrofias musculares.   

Una complicación adicional para la detección inmediata de la Distrofia Miotónica, lo constituye el 
hecho de que los pacientes, frecuentemente,  primero solicitan consejo médico para alguna 
condición asociada  a la participación muscular. En forma especial, los problemas a los ojos, son 
los que conducen al paciente a ver al doctor.   

Se pueden efectuar exámenes adicionales para los miembros de la familia, por medio de algún 
profesional genético o de servicios genéticos en su estado.   

¿Cuál es la causa de la Distrofia Miotónica?  

Como es el caso con todas las enfermedades hereditarias, el proceso de la enfermedad comienza 
cuando se produce un cambio en el material genético. El problema es que en el caso de la 
Distrofia Miotónica se desconocen las bases bioquímicas específicas de este proceso. Una 
creciente corriente de evidencia sugiere, con mucha fuerza, que la Distrofia Miotónica es una 
enfermedad de la membrana de las células que afecta a un gran número de clases de células.  

¿Cuáles son los síntomas de la Distrofia Miotónica? 

Es importante aclarar que es improbable que una  persona que padezca de DM reúna todas las 
características aquí descritas, pero seguramente va a tener algunas de ellas y las cuales también 
pueden variar mucho de una persona a otra.     

La DM afecta ante todo a los músculos y estos serán descritos primero. La miotonía tiene que ver 
con la relajación lenta del músculo después de la contracción, lo que produce tensión del músculo. 
Por ejemplo, después de un fuerte apretón, la persona con MD puede relajar retardadamente su 



 
 

apretón. Esto crea dificultad para soltar objetos como manillas de puertas, tazas, herramientas o 
incluso bolas para jugar Bowling. El clima frío lo empeora. Mientras que la miotonía es más obvia 
cuando afecta las manos, también puede afectar otros músculos. Algunas personas con DM 
tienen muy poco o nada de miotonía. La miotonía se puede verificar por medio de un 
Electromiograma (EMG). Este examen consiste en insertar una aguja muy fina en el músculo para 
grabar la actividad eléctrica y así detectar la evidencia de miotonía.    

Aparentemente, muchas personas con Distrofia Miotónica necesitan dormir más que el resto de la 
gente. En algunas personas con la enfermedad también se presenta un leve retardo mental, y se 
ha encontrado una especial “indiferencia” emocional y mental asociada con algunos pacientes de 
Distrofia Miotónica. 

La debilidad de los músculos faciales puede ser una de las características más tempranas y 
constantes de la DM. Puede ser en forma de debilidad y falta de movimiento de los músculos 
faciales. Algunas personas con DM no pueden silbar o retener aire entre las mejillas. Algunas 
personas también describen una dificultad para tragar cuando usan una pajita o para inflar un 
globo, o cuando se les queda comida pegada adentro de la boca. La debilidad de los músculos 
faciales también puede hacer difícil el sonreír.  

Es posible que los músculos de los ojos estén debilitados, lo que produce una especie de 
languidez en los párpados, conocido como ‘ptosis’ [Blefaroptosis].    

Cuando los músculos de las mandíbulas están afectados le pueden dar a la cara una apariencia 
de mejillas hundidas. Una debilidad más grave de los músculos de la mandíbula puede causar que 
la mandíbula se mantenga abierta o que se disloque, como también dificultad para masticar o para 
‘golpetear’ la mandíbula simulando mordidas rápidas.  

Los músculos sternocleidomastoideus se encuentran el en cuello y hombros. Algunas personas 
con DM tienen dificultad para erguir la cabeza cuando se levantan de la cama debido a la 
debilidad de esos músculos. Además, la debilidad de los músculos de los hombros dificulta a 
algunas personas con DM el levantar los brazos sobre la cabeza por un período sostenido.  

La DM comúnmente afecta los músculos distales (del final) de las extremidades. Entre ellos se 
incluyen los músculos del antebrazo y de las manos, como también los de los pies y tobillos. La 
debilidad de la mano y del antebrazo puede afectar la coordinación y la capacidad de apretar. 
Entre los síntomas se pueden incluir la dificultad para abrir jarros o para sujetar bien algunos 
objetos pequeños. La debilidad de los músculos de los pies y tobillos puede producir un paso 
inseguro, tropiezos o caídas.        

Para producir el habla es necesario coordinar los músculos de la laringe, de la garganta, de la 
lengua, de los labios y del paladar. Si cualquiera de estos músculos se ve afectado por DM, la voz 
puede sonar borrosa y difícil de entender. También es común que algunas personas con DM 
tengan un habla un poco ‘nasal’.  

En el tubo digestivo son, principalmente,  los músculos de la faringe y del esófago los que se 
afectan. La faringe es el primer conducto por donde pasa la comida  en su viaje de la boca al 
estómago, y el esófago es el tubo que conecta la faringe con el estómago.  

La disfagia es el término que describe la dificultad para tragar, que es común en la DM. Eso se 
debe a que los músculos de la faringe y del esófago tienen dificultad para contraerse y relajarse, lo 



 
 

que a su vez crea la dificultad para tragar retardando así la entrada de la comida al estómago. 
Algunas personan describen la disfagia como una sensación de que la comida se les ‘queda 
pegada’ en la garganta. La dificultad para tragar a veces se puede entender mejor al efectuar un 
examen donde se traga bario o donde se hace una grabación de presiones en el esófago. El 
comer y beber cantidades pequeñas lentamente puede ayudar la disfagia.  

¿Pueden las personas con Distrofia Miotónica llegar a ser discapacitadas?  

El curso de la Distrofia Miotónica es demasiado amplio, incluso tratándose de la misma familia, 
como para permitir una definición general de sus efectos. Por un lado, hay personas con la 
enfermedad cuyos síntomas son tan leves que apenas se dan cuenta de que hay algo que no 
anda bien. Cualquier debilidad muscular que experimentan la interpretan como algo normal y se 
adaptan a ella. En otros casos, el único síntoma puede ser una catarata. Sin embargo, todas estas 
personas realmente padecen de Distrofia Miotónica y pueden transmitir una de las variedad 
graves a sus hijos.   

En la mayoría de los casos, la debilidad y la pérdida progresan lentamente hasta el momento de 
producir alguna incapacidad, trasladándose más allá de los músculos inicialmente afectados, 
hacia los de los hombros, caderas y muslos. Como regla general, la incapacidad raramente llega a 
ser grave antes de quince a veinte años desde el comienzo de los síntomas. Mientras mayor sea 
la persona cuando nota por primera vez la debilidad muscular, más lento será el avance y menos 
serias serán las consecuencias.   

¿Qué es la Distrofia Miotónica congénita?  

Como lo indica el nombre, la Distrofia Miotónica congénita se manifiesta al nacer, casi siempre e 
invariablemente, en niños cuyas madres padecen de alguna clase de Distrofia Miotónica tan leve 
que no sabían que la tenían.  La Distrofia Miotónica congénita es una variante muy única de la 
enfermedad con notorias diferencias con respecto a la forma  que asume en los adultos.   

En el período del recién nacido, el niño afectado es extremadamente débil, tiene dificultades para 
mamar y tragar y también puede presentar serios problemas respiratorios. La miotonía no es una 
característica de la enfermedad en esta etapa. El desarrollo motor usualmente se retarda en estos 
niños y a veces pueden presentar algunas señas de retardo mental. Generalmente, la enfermedad 
mejora durante los primeros años, pero se deteriora más adelante en la niñez y en la 
adolescencia, momento en que gradualmente emergen las características ‘adultas’ de la 
enfermedad. No se ha podido establecer si el avance entonces es más rápido que cuando se 
manifiesta en la vida adulta.  

¿Existe algún tratamiento específico?  

No se ha encontrado todavía ningún tratamiento específico para la debilidad y pérdida muscular 
de la Distrofia Miotónica, aunque sí hay tirantes para ayudar a reforzar los músculos de los tobillos 
y de las piernas cuando la enfermedad avanza. Hay medicinas que pueden aliviar la miotonía y 
también se pueden tratar los problemas cardíacos, las cataratas y otras anormalidades asociadas 
con la enfermedad.   

La Genética de la Distrofia Miotónica: 

¿Qué es  lo que sucede con la Distrofia Miotónica? 



 
 

 
Tenemos 46 cromosomas en el cuerpo; 23 provienen de nuestro padre y 23 de nuestra madre. Por 
lo tanto, tenemos dos copias de cada cromosoma, lo que hace que tengamos 23 pares de 
cromosomas. En cada cromosoma hay una gran cantidad de genes que configuran lo que somos. 
En la Distrofia Miotónica clase 1, se produce un cambio en sólo uno de los genes del cromosoma 
19.   
 
La Distrofia Miotónica ocurre cuando una pequeña secuencia de ADN [Acido desoxirribonucleico]  
se repite más de lo que debe, en un gene edeterminado. Esto se conoce como amplificación de un 
gene. El gene alterado se llama gene DMPK [Drogas Metabolismo y Fármacos Cinéticos]. A 
menudo, en los padres, hay números normales de repeticiones de ADN en el gene DMPK, y por lo 
tanto no son afectados (ya que son saludables), sin embargo, el número de repeticiones puede 
variar cuando el cromosoma es traspasado al niño, lo que puede causar que él adquiera los síntoma 
de la Distrofia Miotónica (Ver diagrama inferior). 
 

 
 
El segmento de ADN que se amplifica es una pequeña secuencia de ADN repetido que se llama 
repetición CTG [Cardiotocografía]. La mayoría de las personas tienen entre 5 y 37 repeticiones CTG 
y es improbable que tengan un hijo con Distrofia Miotónica, mientras que las personas con más de 
50 repeticiones CTG tienen Distrofia Miotónica, la que puede ser leve o grave.   
 
Las personas que están entre estos dos grupos generalmente no presentan síntomas, pero pasan a 
formar parte de un grupo que se llama ‘grupo de permutación’. Esto significa que hay posibilidades 
de que el número de repeticiones pueda cambiar en la siguiente generación, lo que puede resultar 
en que los hijos de ellos contraigan DM. La herencia de Distrofia Miotónica se complica más por lo 
que se conoce como Anticipación. Anticipación significa cuando la enfermedad se empeora a través 
de las generaciones. Normalmente, sólo se presentan síntomas muy sutiles en el padre o madre y la 
causa no es reconocida hasta que tienen un niño a quien se le diagnostica la enfermedad y 
entonces ellos se hacen más concientes de sus propios síntomas.   
 
 
Recién estamos comenzando a entender porqué suceda la Anticipación y, en el caso de Distrofia 
Miotónica, se ha detectado que el tamaño de la repetición puede aumentar a través de las 
generaciones, lo que resulta en que en la siguiente generación se ven síntomas más graves. Esto 
significa que uno de los padres puede tener más de 50 repeticiones y al mismo tiempo experimentar 



 
 

síntomas leves (los que a menudo no son detectados) pero tienen un niño gravemente afectado. La 
gravedad de la enfermedad está directamente asociada al número de repeticiones de CTG. La tabla 
siguiente muestra el número de repeticiones de CTG y la forma en que eso afecta la gravedad de 
los síntomas. : 
 

cripción de la gravedad año repetido de CTG  
l normal   a 37 

 síntomas (niños en riesgo)  8 a 49 
omas leves  0 a alrededor de 150 
icos  lrededor de 100 hasta 1000-1500 
génitos (diagnosticados al nacer, los más 
es) dedor de1000 y más. 

 
Existen pruebas genéticas para determinar si una persona está afectada por DM; el tamaño de las 
repeticiones de CTG, lo que ayudará a tener una idea de la prognosis.  
 
La genética de la Distrofia Miotónica clase 2 involucra la expansión de un gene diferente, ubicado en 
el cromosoma 3.  
 
Herencia:  
 
La Distrofia Miotónica se hereda en un padrón autosomático dominante. En la herencia 
autosomática dominante, hay un 50% (o 1 de 2) probabilidades de que el gene va a ser traspasado 
a la siguiente generación y requiere solamente que el padre o la madre tenga el cambio de gene. La 
razón por la que se dice que es dominante es que si existe la presencia de uno de estos genes 
alterados, será posible verlo en esa persona. Los genes se traspasan a la próxima generación al 
azar (como lanzar una moneda al aire). Las enfermedades autosomáticas dominantes afectan a 
niños y niñas indiferentemente. El diagrama siguiente muestra cómo los cromosomas y los genes de 
los padres se traspasan a través de las generaciones, y cómo la presencia de sólo un gene alterado 
es causa de que esa persona contraiga la enfermedad.  
 



 
 

 
 
 
 
La Anticipación y la Herencia autosomática dominante: 
 
La Anticipación explica porqué muchas enfermedades autosomáticas dominantes son detectadas en 
un niño con síntomas de moderados a graves, y no así en sus padres, los que posiblemente, no 
tienen ningún síntoma.  
 
 
 
Muscular Dystrophy Association 
[Asociación de Distrofia Muscular] 
Teléfono: 03 9320 9555 
Web: www.mda.org.au 



 
 

(Diagram on page 7) 
 
 
Parent    =  Padre / Madre 
CTG Repeats   =   Repeticiones CTG 
Chromosome 19  =   Cromosoma 19 
Gene amplification   =  Amplificación de Gene 
Child    =  Niño 

 
 
 
 

(Diagram on page 9) 
 
Legend          = Leyenda 
Xr =recessive altered gene on X chromosome  = gene Xr alterado recesivo en cromosoma 
X 
X= Normal X chromosome        = X = Cromosoma X normal 
Y = Normal Y chromosome       = Y = Cromosoma Y normal 
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