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Resumen
La distrofia miotónica tipo 1 (DM1 o enfermedad de Steinert) es un síndrome genético con efectos multisistémicos, siendo común que los pacientes consulten con varios especialistas antes de la sospecha clínica. El compromiso cardíaco es una de las características principales de la evolución de la DM1 y explica, en parte, una menor
expectativa de vida de los pacientes. Se presenta el caso de un paciente masculino de 28 años, que ingresó por
insuficiencia cardíaca descompensada. Se le había diagnosticado DM1 ocho años antes, al presentar episodios
sincopales secundarios a bloqueo aurículo-ventricular completo. A partir de entonces, se le realiza el implante de
un marcapasos definitivo. Se discuten los aspectos etiológicos, fisiopatológicos y clínicos de la DM1 con énfasis
en las manifestaciones cardiovasculares.
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Introducción
La distrofia miotónica (DM) progresiva es un síndrome
genético, autosómico dominante, de herencia materna,
siendo una enfermedad neuromuscular muy frecuente en
adultos. Tiene una prevalencia de 1:8000 nacimientos1
y se presenta de dos formas: tipo 1 (DM1 o distrofia de
Steinert) o tipo 2 (DM2). La DM1 es la más común y se
manifiesta en su forma clásica entre los 12 y 30 años de
edad. Los pacientes presentan anormalidades cardíacas
como alteraciones de la conducción aurículo-ventricular
(AV), arritmias auriculares y ventriculares e insuficiencia
cardíaca (IC). Otras manifestaciones son el hipogonadismo y la infertilidad, cataratas oculares, trastornos del
sueño, resistencia insulínica e hipotiroidismo. Debido
a este cuadro multisistémico, es común que el paciente
consulte con diversos especialistas antes de la sospecha
clínica de la enfermedad.

Reporte del caso
Historia y examen físico
Se presenta el caso de un hombre de 28 años, nacido en
Niterói (RJ, Brasil), soltero y de profesión: maestro. Fue
diagnosticado con distrofia de Steinert en el año 2003,
después de una investigación de episodios sincopales,
que culminó luego del diagnóstico de bloqueo AV de
3° grado o completo, con el implante de un marcapasos
(MP) bicameral. Su evolución fue asintomática durante
los cinco años siguientes. En el año 2008, presentó un
cuadro de disnea a grandes esfuerzos, diagnosticándose
como IC. Se le inició tratamiento ambulatorio con carvedilol, espironolactona, furosemida y digoxina. En el año
2011, manifestó empeoramiento clínico, agravándose
los síntomas neuromusculares y aparición de signos de
congestión sistémica. Tres meses antes de la internación,
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presentó disnea progresiva, evolucionando de grandes a
mínimos esfuerzos (clase funcional II-III según New York
Heart Association -NYHA-), ortopnea, disnea paroxística
nocturna (DPN), edema en miembros inferiores y aumento
del volumen abdominal. Como antecedentes familiares,
su madre fue diagnosticada como portadora de una DM1
y una cardiopatía, con óbito a los 33 años de edad. Sin
presentar otros casos de enfermedades cromosómicas ni
de muerte súbita en la familia.
Al examen físico se presentó: lúcido y orientado con facies
típica de enfermedad de Steinert, con atrofia de los músculos temporales y maseteros. Presentaba una frecuencia
cardíaca de 60 lpm y una presión arterial de 90/60 mm
Hg. Escuálido (peso corporal de 50,7kg e índice de masa
corporal de 17,1 Kg/m2). Taquipneico (22 rpm), sin esfuerzo respiratorio. Ausencia de ingurgitación yugular a
45 grados. Choque de punta (ictus cordis) visible en el 5º
espacio intercostal línea hemiclavicular izquierda, sostenido de 2 traveses de dedo. A la auscultación cardíaca: ritmo
regular con 4 ruidos cardíacos por tercer y cuarto ruido,
sin soplos. Ginecomastia bilateral, simétrica, indolora.
Circulación colateral venosa en cara anterior del tórax.
Musculatura intercostal consumida, con arcos costales
visibles. Examen pulmonar sin alteraciones. Abdomen con
circunferencia de 76 cm y presencia de ascitis moderada.
Miembros inferiores con edema (3+/4+). Pupilas anisocóricas (izquierda>derecha) y fotorreactivas. Ausencia
de reflejo miotónico. Equilibrio estático y coordinación
de movimientos conservados. Fuerza muscular grado 4,0
proximal en los miembros superiores, inferiores y cuello,
y 4- en los pies. Reflejos profundos hiporreactivos y simétricos. Sensibilidad conservada (Figuras 1A y 1B).

Exámenes complementarios
Las telerradiografías de tórax de frente y de perfil evidenciaron una cardiomegalia (índice cardiotorácico de 0,53), MP
bicameral y pulmones sin alteraciones (Figuras 2A y 2B).
El electrocardiograma mostró ritmo de MP (Figura 3). El
ecocardiograma evidenció un agrandamiento biauricular,
disfunción biventricular con hipocinesia difusa severa
del ventrículo izquierdo, regurgitación mitral leve y tricuspídea moderada, presión sistólica de arteria pulmonar
estimada en 48 mm Hg, vena cava inferior dilatada y
disincronía AV. Clearance de creatinina estimado de
96 mL/min, natremia de 130 mEq/L, bilirrubina total
de 2,89 mg/dL, con fracción directa de 1,69 mg/dL.

Evolución
Fue internado en cardiología y se le administró furosemida
endovenosa, carvedilol, espironolactona y digoxina, que
posteriormente fue suspendida debido a elevación de la
digoxinemia (3,5 ng/mL). El paciente permaneció internado por ocho días, con mejoría clínica y de laboratorio.
Retorno a clase funcional II (NYHA), con remisión de
DPN. Presentó regresión de los edemas de miembros
inferiores (1/4+), reducción discreta de la ascitis y del
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volumen abdominal (74 cm) y diminución del peso corporal con pérdida de 1,7 Kg. Recibió el alta con mejoría
de los síntomas y regresión de los signos.

Discusión
La presentación clínica de la DM1 varía de acuerdo con
el número de repeticiones de la cadena citosina-tirosinaguanina (CTG) en el gen de la proteína-quinasa. El número de repeticiones determina la ocurrencia de las formas
clínicas leves (50-150 repeticiones), clásica (100-1000)
o grave (500-2700)1. Los pacientes con perfil clásico de
DM1 tienen inicio de los síntomas entre los 12 y 30 años
de edad, presentando debilidad y atrofia muscular, miotonía, cataratas, alopecía y trastornos en la conducción
cardíaca1. Aunque al paciente de este caso no se le realizó
investigación genética, presentó historia y manifestaciones
clínicas sugestivas de fenotipo clásico; o sea, alteración de
la marcha, conservación de la musculatura de las manos,
facies típica, incluyendo ptosis palpebral y atrofia del
músculo masetero, y disfagia para sólidos. En la DM1
predomina la debilidad muscular distal progresiva, con
dificultad de realizar movimientos finos con manos y
pies. La facies característica depende de la debilidad de
los músculos faciales. Los músculos flexores de la nuca
están frecuentemente involucrados. Se presenta lesión
de las neuronas adrenérgicas de la formación reticular
ascendente, pudiendo estar acompañada de neuropatias2.
El compromiso del tracto gastrointestinal provoca una
reducción de la motilidad de la hipofaringe y del esófago
proximal, con la consiguiente disfagia y neumonía por
aspiración1-5. Otras características clínicas descritas, pero
ausentes en este paciente, son: catarata, alopecia, resistencia insulínica, síndrome del intestino irritable, colecistitis
y miotonia1.
Este paciente presentó clínicamente la enfermedad (DM1)
a los 20 años de edad e informó que la misma enfermedad
causara la muerte de su madre, a los 33 años de edad de
ella. Varios estudios demostraron que la expectativa de
vida de estos pacientes se encuentra por debajo del promedio de la población general. Las causas inmediatas de
mortalidad, en orden decreciente, son: (1ro) neumonía, (2do)
debilidad neuromuscular, (3ro) compromiso cardiovascular
o muerte súbita atribuida a trastornos de la conducción, y
(4to) cáncer6-8. La edad promedio de mortalidad según la
literatura, es de 54 años, con relatos de supervivencia hasta
los 80 años, con mayor longevidad atribuida a una forma
leve de la enfermedad. La expectativa de vida de la DM1
difiere de las demás enfermedades neuromusculares, como
la distrofia muscular de Duchenne (DMD), que posee una
expectativa de vida significativamente menor. Infecciones
a repetición y complicaciones tromboembólicas aumentan
el porcentaje de mortalidad de estos pacientes9-11.
El paciente dejó de realizar sus actividades laborales
después de dos años de la presente internación. Las
manifestaciones clínicas de la DM1 pueden afectar el
estado de conducta, emocional y cognitivo, dificultando la
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Figura 1. Paciente de frente (A) y de perfil (B) con enfermedad de Steinert. Evidencia atrofia muscular, ginecomastia
secundaria a espironolactona, ascitis y generador de marcapasos.

Figura 2. Telerradiografia de tórax de frente (A) y perfil (B). Índice cardiotorácico de 0,53 y marcapasos.
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Figura 3. Electrocardiograma basal de internación con ritmo de marcapasos.

interacción social y el grado de aprendizaje, perjudicando
las actividades diarias y reduciendo la calidad de vida. En
pacientes con DM1, el compromiso del estado mental y
la presencia de trastornos de conducta son factores que
influyen en el manejo del tratamiento y consecuentemente
en el pronostico12, pero no estuvieron presentes en este
caso.
El compromiso cardíaco es una de las características principales de la evolución de la DM1. La histopatología cardíaca puede demostrar fibrosis del sistema de conducción y
del nodo AV, hipertrofia de los cardiomiocitos e infiltración
grasa. Existen bandas I prominentes y degeneración miofibrilar a la microscopia electrónica. Fibrosis miocárdica y
degeneración del sistema de conducción pueden conducir
al bloqueo AV, asistolia, taquiarritmia ventricular o muerte
súbita11. Son frecuentes los trastornos de conducción, principalmente, en el sistema de His-Purkinje, con importante
aumento del intervalo PR y prolongación del QRS. A pesar
de su elevada incidencia, estas alteraciones acostumbran a
ser subclínicas13. Las arritmias auriculares o ventriculares
pueden estar presentes, generalmente, benignas. Existe
una marcada disociación entre la prevalencia de las alteraciones electrocardiográficas con una baja frecuencia
de síntomas cardiovasculares14. No existe una correlación
establecida entre el grado de síntomas cardiovasculares
y el de síntomas musculoesqueléticos. Se cree que, en la
forma clásica, cuanto más precozmente ocurren las manifestaciones neuromusculares -aun siendo sólo miotonía
en la segunda década de vida- mayor será el compromiso
del sistema His-Purkinje. Por otro lado, cuando el inicio

de los síntomas neuromusculares es más tardío (entre la
tercera y cuarta década de vida), los trastornos de conducción cardíaca, probablemente, se correlacionan con el
tiempo de evolución y el grado de variación fenotípica de
la enfermedad. La presencia de trastornos de conducción
cardíaca en el caso relatado es considerada un factor de
peor pronóstico13.
Aún no fueron establecidos los criterios de elección para
el implante de MP en estos pacientes, pero fue demostrado
que su uso precoz puede evitar una muerte súbita. La cardiomiopatía dilatada puede ser precoz, pero asintomática,
y la intolerancia a los esfuerzos es un parámetro tardío de
presentación de IC, ya que la restricción, por disfunción
musculoesquelética, impide la práctica de ejercicios vigorosos de estos pacientes. La proporción de portadores
de DM1 e IC con fracción de eyección conservada aun
no fue descrita en la literatura. La etiopatogenia de la
disfunción miocárdica ocurre por debilidad muscular
pura o es agravada por la disincronía presente en estos
pacientes. Es probable que la colocación de un MP sin
función de resincronización pueda agravar la disincronía
ventricular y, consecuentemente, empeorar la disfunción
cardíaca. La enfermedad de Steinert debe ser considerada
como diagnóstico diferencial en pacientes jóvenes con
cuadro de síncope asociado a bloqueo AV. Además, los
pacientes diagnosticados deben ser acompañados con
ECG seriados15.
La investigación en diagnóstico genético de la DM1
avanzó a partir de 1992, con la disponibilidad de un test
de biología molecular. Diversos estudios fueron publica-
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dos, presentando la expansión inestable de repetición en
la cadena CTG en el gen de proteína-quinase16-20, ahora
considerado el estándar de oro para el diagnóstico de la
DM1. Es apropiado iniciar la confirmación diagnóstica
con un análisis genético, en lugar de la realización de
una eletroneuromiografía (ENM). En general, las informaciones de una ENM son limitadas; sin embargo, puede
ser útil para casos atípicos donde no hay clínica aparente
de miotonía o cuando las pruebas moleculares para DM
son normales. En este caso, el diagnóstico de DM1 fue
basado en la impresión clínica, práctica con respaldo en
la literatura. Usualmente, este diagnóstico puede ser establecido por debilidad muscular y miotonía, sumado a una
historia familiar positiva. El paciente de este caso presentó,
inicialmente, un trastorno de conducción cardíaca, aunque
ya presentaba antecedentes de historia familiar positiva y
sintomatología neuromuscular.
El tratamiento de la DM1 se realizó con medidas sintomáticas y apoyo multidisciplinario. Son empleados en estos
pacientes prótesis ortopédicas, cirugías oculares, fisioterapia motora y medicamentes para controlar la mialgia,
tales como antiinflamatorios, gabapentina, antidepresivo,
metilxantinas y glucocorticoides en bajas dosis21. Como
los síntomas neuromusculares fueron más leves en este
paciente no se le aplicó tal terapia.

Conclusión
La DM1 es una enfermedad grave con comprometimiento
cardiovascular frecuente. Los pacientes deben ser monitoreados para detectar lesiones cardiovasculares, en especial
la cardiomiopatía y los trastornos de la conducción, pues
son frecuentes en estos pacientes y que habitualmente son
subestimados frente a la magnitud de los síntomas neuromusculares. Aunque sean asintomáticos desde el punto
de vista cardiovascular, son recomendados exámenes de
rastreo a fin de abordar precozmente al diagnóstico de estas
condiciones; sin embargo, el pronóstico es reservado en
la mayoría de los casos.
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