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Chicago, 31 de Agosto 2019
Proyecto Alpha tuvo la suerte de poder participar en la primera Conferencia Nacional
sobre Distrofia Muscular de los Cinturas que tuvo lugar del 30 de agosto al 1 de
septiembre de 2019 en Chicago, EE. UU. Fue la primera conferencia médico-científica
totalmente dedicada a las miopatías de cinturas. Además, esta conferencia fue
totalmente organizada por pacientes con diferentes tipos de LGMD bajo el impulso de
la Fundación Speak, creada por Kathryn Bryant.

Bienvenidos a la Conferencia

La conferencia se realizó en el hotel más grande de Chicago, el Hyatt Regency. La
aceditación para la conferencia comenzó el viernes por la tarde. Luego estuvimos en la
recepción de bienvenida donde pudimos interactuar con los organizadores y otros
miembros de la comunidad LGMD.
La conferencia fue un éxito en todos los sentidos. Nos reunimos más de 400 personas de
Estados Unidos y varios países internacionales. También tuvimos grandes líderes
clínicos, científicos e investigadores de muchas grandes instituciones de todo el país,
que pudieron reunirse y hablar sobre nuevas investigaciones y los últimos avances.
Kathryn Bryant, directora nacional de la Fundación “The Speak Foundation” con un
LGMD R9 (anteriormente LGMD 2I) inauguró oficialmente la conferencia a las 10:00.
Luego, el día comenzó con una sesión plenaria sobre la descripción general de las
distrofias musculares de cinturas.

2

El primer día de la conferencia comenzó con una visión general de los grupos de
LGMD. Aprendimos sobre los síntomas, la genética, la herencia y la incidencia. Esta
sesión proporcionó una buena base de conocimientos.
Luego vino la información que todos estábamos esperando. Las dos sesiones siguientes
fueron sobre el desarrollo de medicamentos y el papel del paciente.

Kathryn Bryant de Speak Foundation

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LGMD
Dr. Matt Wicklund
El Dr. Matt Wicklund de la Universidad de Colorado presentó los síntomas, la genética,
la herencia y la incidencia. El Dr. Wicklund habló sobre la nueva clasificación LGMD y
las razones de este nuevo sistema implementado por ENMC (European Neuromuscular
Center). Es esencial encontrar un diagnóstico exacto para informar mejor al paciente
sobre las especificidades de cada subtipo. Por ejemplo, afectados que se hicieron una
prueba genética hace cinco años sin encontrar su tipo de LGMD, su oportunidad de
encontrarla ahora ha mejorado significativamente porque el panel de genes analizados
ahora supera los 120. También debemos pensar en enfermedades autoinmunes raras que
se asemejan a las distrofias de cinturas, pueden ser la causa dar un diagnóstico
incorrecto. Un diagnóstico preciso es esencial para poder participar en un ensayo clínico
y beneficiarse de un posible tratamiento futuro.

Nueva nomenclatura para las LGMD
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GRASP LGMD Consortium
Dr. Nicholas Johson
En su presentación el Dr. Nicholas Johson de la Universidad de Virginia explicó el
papel del Consorcio GRASP LGMD del cual él es líder.
Esta red internacional de investigación, fundada por la MDA (Asociación de Distrofia
Muscular), tiene como objetivo:
1. Mejorar el diagnóstico
2. Desarrollar herramientas para medir la efectividad en ensayos clínicos.
3. Comprender el impacto de la enfermedad en la vida diaria (informada por los
pacientes)
4. Capacitar a futuros investigadores médicos LGMD
Hay varios centros participantes en los Estados Unidos, así como uno en el Reino
Unido.

MONITORIZACIÓN DE LA RESPIRACIÓN EN LAS LGMD
Después de un breve descanso de 15 minutos, escuchamos las presentaciones del Dr.
Brad Williams en colaboración con Breathe con MD y el Dr. Matt Wicklund sobre
Monitorizaje Respiratorio en la LGMD. El propósito de la respiración es oxigenar el
cuerpo y eliminar el dióxido de carbono. Casi todos los subtipos de distrofias de
cinturas tienen, tarde o temprano, afectación respiratoria, excepto LGMD R1
relacionado con la calpaína (por ejemplo, LGMD2A), LGMD R2 vinculado a disferlina
(por ejemplo, LGMD2B) y LGMD R12 vinculado a anoctamina (ex LGMD2L). Sin
embargo, existen casos muy raros con insuficiencia respiratoria asociada con los tres
subtipos mencionados anteriormente. Es importante tener en cuenta que la insuficiencia
respiratoria no está necesariamente relacionada con la progresión de la enfermedad.

Información a recordar
La LGMD no afecta directamente los pulmones, sólo los músculos respiratorios (a
veces también los músculos bulbares)
Sus pulmones no están enfermos a menos que tenga otra enfermedad que no esté
relacionada con la LGMD. El Dr. Wicklund recomienda buscar un neumólogo que
conozca las Distrofias de Cinturas (o cualquier forma de distrofia muscular). A
menudo, los centros de referencia pueden derivarlo a un neumólogo especialista.
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Músculos involucrados en la respiración

LGMD y la respiración
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Se recomienda una exploración funcional respiratoria una o dos veces al año. Los
exámenes deben incluir:
-

Capacidad vital forzada (FVC): mide la cantidad de aire que se puede exhalar al
sentarse y acostarse boca arriba.
Presión inspiratoria máxima (MIP): mide la cantidad de aire que puede inhalarse
con fuerza.
Presión espiratoria máxima (MEP): mide la cantidad de aire que se puede
exhalar con fuerza.
Flujo máximo de tos: mide la velocidad del aire que sale durante la tos
el nivel de oxígeno (SpO2)
La tasa de dióxido de carbono (CO2)

SÍNTOMAS QUE SE PUEDEN SENTIR
-

Falta de aliento
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-

Inquietud al tratar de dormir, despertares nocturnos frecuentes y dificultad para
despertarse
Sentirse cansado después de dormir toda la noche y despertarse con dolores de
cabeza que desaparecen poco después.
infecciones respiratorias recurrentes, fatiga intensa durante día (quedarse
dormido por unos segundos) y tener una tos débil (no puede eliminar la
mucosidad).

Algunos síntomas a tener en cuenta

TRATAMIENTO EN LOS PROBLEMAS RESPIRATORIOS
Para mantener mejor el estado respiratorio de los pacientes afectados, hay varias
máquinas, cada una con una función diferente. Por ejemplo:
La más conocida probablemente sea la VNI o ventilación no invasiva. Su uso puede ser
nocturno y/o diario.
*Importante: a diferencia de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva que
generalmente usan máquinas CPAP, los pacientes con distrofias muscular de cinturas
deben utiliza máquinas de tipo BIPAP (a partir de una FVC ≤ 50%). Para ellos, las
máquinas CPAP están contraindicadas.
El segundo dispositivo en que un paciente LGMD puede beneficiar enormemente es el
CoughAssist. Como su nombre en inglés lo dice "Ayuda con la tos". Su uso diario está
particularmente indicado por un flujo espiratorio inferior a 270 litros por minuto. Las
fortalezas de esta máquina son muchas, especialmente cuando se considera la
efectividad muy limitada de un tratamiento de fisioterapia respiratoria tradicional en
pacientes con LGMD. Entre sus activos, CoughAssist permite que, en caso de
congestión, expulse el moco (y no solo en el caso de infección respiratoria) y mantenga
flexible la pared torácica.
*Advertencia: dar oxígeno sin ayuda respiratoria a un miopatía es peligroso
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El Dr. Williams, el Dr. Wicklund y los otros expertos fueron unánimes en el hecho de
que la suplementación con oxígeno se considera peligrosa para los pacientes con
LGMD. Es esencial usar una máquina de respiración al mismo tiempo para exhalar
dióxido de carbono (CO2) y controlar el nivel de CO2 en la sangre usando un
capnógrafo. Medir el oxígeno solo (omitir el nivel de CO2) puede tener graves
consecuencias, incluida la muerte.

Métodos de respiración no invasiva

COMPRENDER EL PARADIGMA DEL DESARROLLO DE LOS FÁRMACOS
Dr. Raymond Huml
La conferencia continuó con una presentación de Raymond Huml del Centro de
Excelencia de Biosimilares IQVIA sobre el paradigma del desarrollo de tratamientos. El
proceso de desarrollo es largo.
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1. La fase preclínica.
Todo ensayo clínico empieza con una prueba que confirma el beneficio del tratamiento
en animales. Luego se deben realizar estudios de toxicología para establecer la dosis
efectiva y segura para los pacientes. Esta es información requerida por las autoridades
sanitarias.
2. Establecer el proceso de producción del tratamiento.
Paso obligatorio para la fabricación de lotes de tratamiento que se utilizarán en ensayos
clínicos.
3. Solicitud de ensayos clínicos de las autoridades.
Al final de los dos pasos anteriores, los datos generados para demostrar la seguridad y el
desempeño del tratamiento serán suficientes para enviar un archivo de solicitud de
ensayo clínico a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA)
y la EMA. Agencia Europea de Medicamentos).
4. Estudios de historia natural
Antes de comenzar un ensayo clínico, se deben definir los parámetros para evaluar la
eficacia del tratamiento. El estudio de la historia natural permite una mejor comprensión
de la evolución de nuestras patologías, así como un mejor conocimiento de los

trastornos de las funciones fisiológicas que ocurren en los pacientes. Este paso adicional
es esencial para los médicos que necesitan definir los criterios de evaluación correctos
para el ensayo clínico. Este trabajo es el tema del proyecto GRASP LGMD (ver arriba).

Investigación y desarrollo para la LGMD 2E

LA IMPORTANCIA Y EL PROPÓSITO DE LOS REGISTROS DE PACIENTES
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Sarah Emmons
Sarah Emmons de la Fundación Jain (Fundación para la distrofia muscular de cinturas
por déficit de Disferlina: LGMD2B), nos presentó rápidamente la naturaleza de su
trabajo en la Fundación Jain, antes de continuar con la utilidad de su registro
internacional de pacientes. Desde que se creó el registro en 2011, varias compañías
farmacéuticas han solicitado acceso a los datos para acelerar la búsqueda. Estar inscrito
en un registro de pacientes después de recibir un diagnóstico genético específico es
esencial para apoyar a los investigadores. Además, los diferentes registros de pacientes
envían regularmente información científica a los solicitantes de registro. A través de los
registros es posible identificar pacientes que podrían ser parte de un estudio clínico.

HISTORIA NATURAL Y CRITERIOS DE EFICACIA PARA LA LGMD
Dr. Volker Straub
El Dr. Volker Straub de la Universidad de Newcastle (Reino Unido) continuó con una
presentación sobre la gran importancia de los estudios de historia natural en miopatías
de cinturas.

Meredith James, una fisioterapeuta experta, explicó los diferentes métodos para evaluar
la función muscular. El método más confiable para medir la progresión de la
enfermedad es actualmente la resonancia magnética. Las imágenes de resonancia
magnética pueden capturar lo más cerca posible la pérdida sutil de fuerza muscular
descrita por los pacientes. Estudios recientes realizados por el Dr. Straub y su equipo
han demostrado que este proceso no es medible por las pruebas musculares manuales
realizadas incluso por fisioterapeutas muy experimentados. Las imágenes de resonancia
magnética pueden ser una buena manera de evaluar la efectividad de un tratamiento en
un ensayo clínico.

SALA DE EXPOSICIÓN

En la sala de exposiciones habían estands de varias organizaciones de pacientes, como
Coalition to Coalition to Cure Calpain 3, Proyecto Alpha junto a GFB Onlus quienes
compartieron su espacio y Speak Foundation. El equipo de LGMD Awareness Day
también estuvo presente. Sarepta, AskBio y algunas otras biotecnologías han informado
sobre sus programas de investigación.
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Jéssica de Proyecto Alpha junto a responsables de Sarepta

Por la noche se celebró la cena de recepción. Kathryn Bryant explicó el papel de su
asociación The Speak Foundation, una asociación que une y apoya a pacientes con
trastornos neuromusculares con varios programas y eventos.
A continuación tuvimos el desgarrador testimonio de Pat Furlong, fundadora de
Duchenne Parent Project.
Pat, enfermera de profesión, suplantó su identidad como investigadora cuando recibió el
diagnóstico que dos de sus cuatro hijos estaban afectados por Distrofia de Duchenne. En
1994, Pat organizó la primera gran conferencia que reunió a médicos con padres de
víctimas de Duchenne y fundó la organización Parent Project Muscular Distrophy. Eso
cambió la dinámica de cómo se hace la investigación. Estableció que "los padres no son
locos" sino personas interesadas en hacer todo lo posible para describir la enfermedad,
cómo atraer la inversión en ese campo de investigación, alcanzar estándares de cuidado
para sus hijos. manifestó Pat.
Pat sigue luchando y convenciendo a los investigadores sobre la voluntad de los padres
para involucrarse a progresar, buscar fondos para avanzar en las investigaciones

Chicago, 1 de Septiembre 2019
ESTUDIO CLÍNICO DE LA MOLÉCULA DE RIBITOL
Durante dos horas todos los pacientes con LGMD R9 (LGMD 2I) se reunieron en una
sala separada. Nos sorprendieron algunas noticias prometedoras. La compañía
estadounidense de biotecnología ML Bio Solutions está lanzando un estudio de historia
natural para luego probar la molécula de Ribitol en un ensayo clínico.

Estudios preclínicos positivos
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Los estudios preclínicos en ratones con LGMD 2I que recibieron una dosis diaria de
Ribitol mostraron estabilización de la enfermedad, así como, regeneración muscular
(también del diafragma) que persistió durante toda su vida (alrededor de 2 años) sin la
aparición de efectos adversos. El Ribitol también disminuyó la fibrosis cardíaca. El
estudio de la historia natural se llevará a cabo en varios lugares de los Estados Unidos,
así como en dos lugares de Europa. Este estudio comenzará en la segunda mitad de 2019
y la información se publicará en clinicaltrials.gov.

FUTUROS TRATAMIENTOS DE TERAPIA GÉNICA
Dr. Jerry Mendell
A continuación tuvo lugar la sesión plenaria sobre el tema de los estudios clínicos en
enfermedades neuromusculares. El Dr. Jerry Mendell, la Dra. Kathryn Wagner y Louise
Rodino-Klapac se refirieron a la terapia génica en las miopatías de las extremidades.
El Dr. Jerry Mendell, neurólogo e investigador principal del Centro de Terapia Genética
del Hospital Nacional Infantil, presentó los resultados de los primeros ensayos clínicos
de terapia génica para la distrofia muscular de Duchenne y la atrofia muscular espinal
(AME), realizados en niños pequeños. La primera terapia génica para la AME tipo 1,
ZolgenSMA® de Avexis, ha sido aprobada en los Estados Unidos. También está
pendiente una solicitud de autorización de comercialización en Europa.

Dr. Jerry Mendell

El Dr. Mendell nos mostró videos de bebés que pueden sentarse y sostener la cabeza
después de una sola inyección de terapia génica. El Dr. Mendell es también el
investigador principal del ensayo clínico de terapia génica para la ß-sarcoglicanopatía
(LGMD R4-LGMD 2E), un tratamiento desarrollado por Sarepta.
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Principales pasos en la terapia génica

ENSAYOS CLÍNICOS SOBRE LA LGMD
Dra. Kathryn Wagner
El día continuó con una presentación de la Dra. Kathryn Wagner, neuróloga, sobre
ensayos clínicos en LGMD R9 (LGMD 2I).
1. Inhibidor de miostatina
La Dra. Wagner mostró resultados negativos en un ensayo clínico de miostatina. El
ensayo clínico se detuvo porque no mejoró la función muscular en pacientes con la
enfermedad y hubo efectos adversos.
2. Deflazacort
La Dra. Wagner también presentó el ensayo clínico del corticoesteroide Deflazacort
(Emflaza®) para personas con LGMD R9, que comenzó en mayo de 2019. Este estudio
multicéntrico, aleatorizado, controlado con placebo, de fase III está probando la seguridad
y eficacia del Deflazacort.
Los centros participantes se encuentran en Estados Unidos, Canadá, Rusia y Europa
(Francia, Alemania, Dinamarca, Noruega y Suecia). El investigador principal es el Dr.
Cristóbal Passalacqua de PTC Therapeutics.

3. Terapia génica en LGMD R9 (LGMD 2I)
Finalmente, Dra. Wagner, explicó el principio de la terapia génica para el LGMD R9.
Dos laboratorios están trabajando en el desarrollo de la terapia génica utilizando un vector
adeno-asociado, Genethon en Francia (equipo de Isabelle Richard) y AskBio en Estados
Unidos.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LAS TERAPIAS GÉNICAS PARA LA LGMD
Dra. Louise Rodino-Klapac
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La tercera presentación de esta sesión plenaria fue la de la Dra. Louise Rodino-Klapac de
Sarepta. La Dra. Rodino-Klapac nos informó sobre el programa de desarrollo de la terapia
génica de Sarepta para:

-

β-sarcoglicanopatía (LGMD R4/LGMD 2E),

-

α-sarcoglicanopatía (LGMD R3/LGMD2D),

-

γ-sarcoglicanopatía (LGMD R5/LGMD 2C),

-

LGMD R2 vinculado a la Disferlina (LGMD 2B),

-

LGMD R12 relacionado con la Anoctamina 5 (LGMD 2L),

-

y LGMD R1 vinculado a Calpaina 3 (LGMD 2A).
Los programas más avanzados son los de LGMD 2E, LGMD 2D y LGMD 2B. Los demás
programas se encuentran todavía en la fase preclínica.

Ensayo clínico ß-sarcoglucanopatía (LGMD R4 / ex. LGMD 2E)

La Dra. Louise Rodino-Klapac presentó los resultados del ensayo clínico de fase I/IIa en
ß-sarcoglicanopatía en los tres primeros participantes de 4 a 15 años de edad, tratados con
una dosis baja del producto, que mostraron mejorías funcionales nueve meses después
del tratamiento.
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Resultados de la terapia génica LGMD R4 (LGMD 2E)

Los próximos pasos clínicos serán tratar a la segunda cohorte de pacientes en el ensayo
clínico con una dosis más alta de AAV y continuar evaluando los datos generados por
este ensayo en curso.

SEGUIMIENTO CARDIACO PARA LA LGMD
Jéssica de Proyecto Alpha con los principales investigadores

Dra.Elizabeth McNally
La monitorización cardíaca en las miopatías de las extremidades fue el tema de una
presentación de la Dra. Elizabeth McNally, cardióloga y genetista de la Northwestern
University de Chicago. La Dra. McNally es un cardióloga e investigadora reconocida
internacionalmente que se especializa en enfermedades cardíacas relacionadas con las
distrofias musculares.
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Subtipo de cardiomiopatía

El diagnóstico genético preciso es esencial para definir los riesgos cardíacos
(miocardiopatía, insuficiencia cardíaca, arritmias) presentes en ciertos tipos de LGMD.
Muy importante:
El tratamiento convencional de la insuficiencia cardíaca no se aplica a las miopatías
LGMD.
Es esencial tener un cardiólogo familiarizado con las especificidades cardíacas de las
distrofias musculares, además de un buen seguimiento multidisciplinario.

¿En qué tipo de LGMD hay afectación cardíaca?

Riesgo cardiaco de LGMD
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Perfiles de mutaciones genéticas

Los tipos de LGMD con alto riesgo cardíaco son:
-

Gamma-sarcoglicanopatía (LGMD R5 / LGMD 2C),

-

Beta-sarcoglicanopatía (LGMD R4/ LGMD 2E),

-

Delta-sarcoglicanopatía (LGMD R6 / LGMD 2F)

Bajo riesgo cardíaco
Se han descrito casos raros de enfermedad cardíaca en alfa-sarcogicanopatía (LGMD R3
/ LGMD 2D) y calpainopatía (LGMD R1 / LGMD 2 A).
Para otras formas de LGMD, los riesgos cardíacos son los mismos que los de la población
general.

Controles cardíacos recomendados:
La Dra. McNally recomienda que un cardiólogo especializado realice un chequeo
cardiaco una vez al año. La evaluación debe incluir las siguientes revisiones:


Ecocardiografía: doppler (ultrasonido del corazón).
Electrocardiografía (ECG): representación gráfica de la actividad eléctrica del
corazón
Un ECG Holter (registro continuo de la actividad eléctrica del corazón durante 48
horas).
RMN de contraste (imágenes por resonancia magnética para visualizar el tejido
fibrótico) cada 3 a 5 años*
Se recomienda una resonancia magnética anual si el ataque cardíaco está muy
avanzado
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TERAPIAS INNOVADORAS PARA LA LGMD
Dr. Jeff Chamberlain
La última sesión plenaria de la conferencia fue la del Dr. Jeffrey Chamberlain de la
Universidad de Washington, sobre los diferentes enfoques de las terapias innovadoras
para la LGMD.
Tipos de Terapias innovadoras
Las terapias innovadoras son la terapia génica y la terapia celular (células madre).
El Dr. Chamberlain explicó los diferentes tipos de terapia génica:
1. Terapia de reemplazo genético: proporciona una nueva versión de un gen en el tejido
diana.
2. Edición de genes (CRISPR/Cas9): modifica directamente un gen para neutralizarlo o
evitar una mutación.
3. Inactivación del gen: supresión del gen mutado; sólo es posible en formas dominantes
(LGMD D / p.e: LGMD 1).
4. Omisión: elimina la parte del código de un gen con un error para formar un minigen
funcional.
El concepto de terapia génica se ve reforzado por los éxitos recientes en
inmunodeficiencia, hemofilia, trastornos de la visión, cáncer, atrofia muscular espinal
(ZolgenSMA®), distrofia muscular Duchenne (DMD) y en varios tipos de LGMD.

Tipos de terapia génica
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¿Por qué la terapia génica?

CRISPR/Caso 9
Los desafíos de la edición de genes utilizando CRISPR/Caso9 son muchos. En primer
lugar, los resultados son a menudo exagerados. El Dr. Chamberlain resaltó que no es del
todo cierto todo lo que se comenta acerca esta técnica. El método CRISPR/Case9 a
menudo altera varios genes en lugar de alternar el gen en cuestión, lo cual es
extremadamente peligroso. Los recientes avances de la investigación muestran un
problema con la respuesta inmune (Crudele y Chamberlain, Nat Comm 2018). El método
puede dañar el ADN y actualmente sólo funciona para ciertos tipos de mutaciones.
Las perspectivas de la terapia génica para las LGMS son positivas. Los ensayos clínicos
recientes en AME, distrofia Duchenne y β-sarcoglicanopatía (LGMD R4/ LGMD 2E)
ofrecen esperanza de eficacia y seguridad para los pacientes. El reemplazo genético es
más avanzado que la edición genética (CRISPR/Case9), pero hay un progreso constante
en ambos enfoques. El Dr. Chamberlain concluyó su presentación diciendo que los
métodos alternativos o innovadores son siempre bienvenidos.

Conclusiones de la Conferencia
La Conferencia Nacional LGMD 2019 de dos días fue un verdadero éxito para la
comunidad de la LGMD. Los investigadores están más involucrados que nunca en la
búsqueda de tratamientos para los pacientes.
Cada vez más tratamientos entrarán en la fase clínica. Los enfoques farmacológicos
también están dando grandes pasos.
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