
¿Cómo se diseña un tratamiento innovador 
para la Distrofia Miotónica de tipo 1 (DM1)?

EL ROL DE LA GENÉTICA

antagomiRs, FÁRMACOS CREADOS A MEDIDA

NO SON FABRICADAS

¿QUÉ PASA CON 
ESTAS PROTEÍNAS
EN LA DM1?

Las proteínas Muscleblind tienen un 
papel importante en el metabolismo 
celular de neuronas y células 
musculares en humanos.

El proyecto TATAMI diseña antagomiRs, fármacos 
que evitan la unión entre microRNAs y el RNA men-
sajero de las proteínas Muscleblind.

Se están evaluando casi 
100 moléculas distintas.

Esto es lo que plantea el proyecto 
TATAMI con el uso de moléculas 
sintéticas, los antagomiRs.

Dos microRNAS (miR-23b, miR-218) 
inhiben la síntesis de las proteínas 
Muscleblind cuando se unen a su 
RNA mensajero (mRNA).
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Su inactividad desencadena los 
síntomas de la DM1.

SON SECUESTRADAS

Gen DMPK mutado

RNA tóxico

En el interior de las células 
de pacientes con DM1 se 
produce una mutación 
en el gen DMPK.

El gen mutado promueve 
la síntesis de RNAs tóxicos.

La estructura de los RNAs tóxicos, 
en forma de bucle, secuestra a 
las proteínas Muscleblind.

Este mecanismo, activado en células de 
pacientes DM1, ayuda a que el número de 
proteínas Muscleblind activas sea muy 
pequeño.

El grupo de Genómica Traslacional 
de la Universidad de Valencia ha 
identificado un nuevo mecanismo 
relacionado con la DM1.

Algunas, los antimiRs 
se unen de forma directa 
a los microRNAs, bloqueando 
su acción.

Otras, los blockmiRs, se unen 
al RNA mensajero de las proteínas 
Muscleblind, impidiendo así que 
los microRNAs se unan a él.

PERO… ¿QUÉ PASARÍA SI SE 
LOGRARA DESBLOQUEAR 
LA ACCIÓN DE LOS 
microRNAs?

EL CANDIDATO IDEAL SERÁ EL
FÁRMACO MÁS ESPECÍFICO, 
MÁS EFICAZ Y MENOS TÓXICO 
PARA EL PACIENTE.
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En ambos casos, el objetivo
 es promover un aumento de 
la síntesis de las proteínas 
Muscleblind.

De esta manera, se pueden 
revertir síntomas de la DM1.


