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1. Difusión y presentación del proyecto y los resultados:
1.1 Asistencia a Congresos Científicos:
• LXXI Reunión Anual de la SEN (Sociedad Española de Neurología),
Sevilla, de 19 al 23 de noviembre de 2019. Póster a cargo de Selena
Trifunov correspondiente al siguiente resumen:
Perfil de expresión de micro RNAs (miRNAs) en el síndrome de la distonía
mioclónica
Selena Trifunov, Luciana Nogales , Carmen Badosa Gallego, Maria Isabel Vanegas Grisales,
Anna Marcé Grau, Sara Mellid, Belen Perez Dueñas, Cecilia Jimenez Mallebrera
Introducción: El síndrome de la distonía mioclónica (MDS) es un trastorno de movimiento
raro que se presenta en las primeras dos décadas de la vida. En la mayoría de los casos es
causado por mutaciones en el gen épsilon-sarcoglicano (SGCE). El objetivo de este estudio es
comparar el perfil de expresión en plasma de micro RNAs (miRNAs) de pacientes con SMD
con el de controles sanos, para investigar el papel de los miRNAs en la enfermedad e
identificar posibles biomarcadores perifericos. También presentamos la mayor cohorte
española de pacientes con MDS evaluados de forma sistemática con escalas clínicas adaptadas
y caracterizados genéticamente.
Métodos: El perfil de miRNAs se realizó mediante un análisis de PCR en tiempo real
(miRCURY LNA microRNA PCR Panel, Exiqon). A partir del análisis bioinformatico se
selecionaron 10 miRNAs candidatos para su validación. La validación de estos miRNAs
candidatos se realizó mediante PCR digital (BioRad) utilizando los ensayos de expresión de
TaqMan.
Resultados: miR-576 y miR-181b se encuentran significativamente elevados en los pacientes
con MDS relativo a los controles. Uno de los genes diana de miR -181b es el gen SLC2A1 que
codifica un transportador de glucosa importante en la barrera hematoencefálica y que esta
mutado en otra forma de distonía. Más allá, tres pacientes con la misma mutación (c.559delG)
en SGCE, muestran diferentes patrones de expresión de miR-937 y miR-1972 con respecto a
los otros pacientes y los controles. Sin embargo, estos 3 pacientes no presentan diferencias con
los demás pacientes MDS según las escalas clínicas utilizadas.

• 13th EPNS (European Pediatric Neurology Society) Congress. Atenas,
Septiembre 2019. Presentación oral a cargo de María Vanegas
correspondiente al siguiente resumen:
https://www.epns.info/epns-congresses/congress-2019/

Clinical assessment of myoclonus in a cohort of 41 patients with myoclonus dystonia
síndrome due to SGCE mutations.
Maria Vanegas, Anna Marcé-Grau, Laura Martí-Sánchez, Sara Mellid, Heidy Baide-Mairena,
Marta Correa-Vela, Alfons Macaya, Belén Pérez-Dueñas.
Department of Child Neurology, Hospital Vall d’Hebrón – Vall d’Hebrón Research Institute.
Objective: To validate the Unified Myoclonus Rating Scale (UMRS) in patient with
myoclonus dystonia syndrome (MDS) and to screen for mutations in SGCE gene.
Method: Two movement disorders experts rated MDS patients using UMRS subscales
(questionnaire, functional tests, rest-, action- and stimulus sensitive-myoclonus). SGCE
mutations were screened by Sanger method.
Results: 49 MDS patients (age onset 2.7±1.6; age assessment 13.2±10.8 (years)) were
included, 41 of them were rated with the UMRS. Functional impairment was observed
predominantly with handwriting (65%), drinking (63%), feeding (56%), dressing (35%) and
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walking (27%). Patients with walking difficulties were younger (8±4 vs 14±1 (p=0.002).
Myoclonus severity increased with action and with stimulus elicitation (pin prick and tapping
jaw). Myoclonus showed a rostro-caudal gradient (upper limbs/neck more affected than lower
limbs) and asymmetric distribution, with higher scores in the non-dominant hand. UMRS
subscales showed strong correlation and high internal consistency (Chronbach’s alpha: 0,800,83). SGCE mutations were identified in 42/49 (86%) patients (11 frameshift, 20 stop-gain, 7
splice-site, 3 missense). Genetic testing in 25/33 families identified that 80% were inherited
(16 asymptomatic and 4 affected parents) and 20% were de novo. Patients with missense
mutations obtained lower scores on action/rest myoclonus and on functional tests, although
differences were non-significant.
Conclusion: The UMRS was a valid tool to assess myoclonus in MDS patients, with good
clinimetric properties. We observed a strong impact in fine motor tasks (writing, drinking and
eating) in most patients, while walking was impaired in younger patients. Our MDS population
was genetically homogeneous for SGCE mutations.

• European Pediatric Neurology Research Meeting Alicante, 2018.
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• International Congress Parkinson and Movement Disorder Society.
Hong-Kong, Octubre 2018.

Clinical and genetic characterization of children with Myoclonus
Dystonia Syndrome
M. Vanegas (1), L. Martí (1), A. Darling (1), D. Ortigoza (1), S. Candela (2), S. Aguilera (3), J. Campistol (1), L. Martorell (4), F. Palau (4), B. Pérez-Dueñas (1)
(1)Department of Child Neurology, (2) Department of Neurosurgery (3) Department of Genetics, Hospital Sant Joan de Déu, University of Barcelona (4) Department of Child
Neurology, Hospital Navarra

Objectives

Results

To characterize clinically and genetically a series of
fourteen children with myoclonus dystonia syndrome
(MDS) and to explore the Unified Myoclonus Rating
Scale (UMRS) to assess disease severity and evolution
after deep brain stimulation

Figure 3. UMRS Pre and post DBS

Methods
Cross-sectional study of patients with MDS seen at a
reference center for movement disorders in Spain. The
UMRS was used to assess myoclonus severity. Genetic
testing of epsilon-sarcoglycan (SGCE) mutations was
performed by Sanger method.

Figure 4. Spiral and writing Pre and post DBS

Right hand PreDBS

Right hand PostDBS

Results
Figure 1. UMRS: Functional test (Sore 0-4)

14 patients (8 girls) from 10 families were identified.
Mean age at onset of symptoms was 2,7 years (age
range 1,5 – 6). Symptoms at onset were myoclonus
(N=10) and a combination of dystonia and myoclonus
(N=4). Neuropsychiatric comorbidities were observed
in 6 patients, anxiety being the most frequent
symptom.
UMRS was applied to 10 patients, mean age 8,6 years
(age range 4 – 15). None of these cases presented
severe scores according to the scale parameters
(Figure 1 – 2).
Mild improvement of symptoms was identified with
trihexyphenidyl, clonazepam and L-Dopa in 3
patients.
Two teenagers (14 and 15y) treated with pallidal
stimulation showed a significant reduction in action
myoclonus (percentage decrease 40 – 62,5%) and
functional performance (percentage decrease 90 –
96.4%) according to the UMRS (Figure 3)

Conclusions
Figure 2. Myoclonus with action (score 0-16)

Figure 5. SGCE mutations (frameshift and stop gain mutations) were identified in all patients,
(four being novel). Genetic testing in 9 families identified the same mutation in 6 asymptomatic
fathers.

Our series expands the clinical and mutational
spectrum of children with MDS due to SGCE
mutations. The UMRS seems a valid method to assess
myoclonus severity and outcome after DBS in
children. We report variable and limited response to
several oral drugs. The beneficial use of deep brain
stimulation in MDS is encouraging and has to be
further explored in the paediatric population

• European Reference Network – Rare Neurological Diseases Winter
School. 30-31 Enero.2018
Maria Vanegas. Myoclonus dystonia in the pediatric population
• European Pediatric Neurology Society Congress Lyon 2017.
https://www.ejpn-journal.com/article/S1090-3798(17)31281-3/pdf
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• 5th International Symposium on Pediatric Movement Disorders.
Barcelona February 2-3, 2017.
María Vanegas, Laura Martí, Alejandra Darling, Darío Ortigoza, Santiago
Candela, Sergio Aguilera, Jaume Campistol, Francisco Palau, Belén Pérez Dueñas.
Clinical and genetics characterization of children with Myoclonus Dystonia
Syndrome

1.2 Artículos científicos:

Durante 2019, María Vanegas, junto al equipo de investigación ha redactado un
manuscrito con los resultados obtenidos durante la primera fase del proyecto,
consistente en la validación de as escalas propuestas en el proyecto y los estudios
genéticos realizados. A su vez, estos han sido comparados con toda la literatura ya
existente de MDS, convirtiendo a nuestra serie en la más grande de las estudiadas
hasta el momento.
Por ahora se ha mandado la propuesta de manuscrito, con título Delineating the motor
phenotype of SGCE-myoclonus dystonia syndrome a revistas científicas de alto nivel
(Movement Disorders y Neurology). Las revistas han valorado positivamente el interés
que aporta el manuscrito, pero por motivos de adecuación de los intereses de la revista,
han rechazado su publicación en ambos casos.
Actualmente, estamos trabajando en la submission a la revista Journal of Neurology,
Neurosurgery and Psychiatry, también en el primer Decil del ranking de revistas de la
categoría Clinical Neurology.
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Además, en abril de 2019 publicamos en la revista "Parkinsonism related disorders":
Childhood onset progressive myoclonic dystonia due to a de novo KCTD17 splicing mutation.
(Marcé-Grau et al, 2019; ). Los resultados publicados en este artículo describen al
segundo paciente afecto por distonía mioclónica, sin mutaciones en el gen SGCE, con
una variante en un nuevo gen asociado a la enfermedad: KCTD17.

1.3 Tesis doctorales
María Vanegas, que ya no está físicamente en el laboratorio pero sigue
colaborando con nosotros desde Londres, se encuentra en fase de finalizar su
tesis doctoral que incluirá todos los resultados obtenidos hasta el momento,
incluidos en el artículo que está en curso y en el artículo publicado en abril del
2019 (Marcé-Grau et al, 2019). Se prevé que lea la tesis doctoral durante el curso
2020 en la Universidad de Barcelona.
2. Equipo de investigación
En el transcurso del proyecto hemos establecido un protocolo eficaz de
diagnóstico de la enfermedad, tanto clínico como genético. Ahora, pretendemos
consolidar este proceso, mejorando la caracterización de la distonía mediante el
desarrollo de escalas clínicas y el diagnóstico de los pacientes negativos para
SGCE, así como ampliar la línia de investigación para describir la base
molecular de la enfermedad con la finalidad de encontrar nuevas dianas
terapéuticas. Para ello, necesitamos la participación de diferentes centros y
equipos de investigación:
2.1.Neurología Pediátrica de la Vall d'Hebron
El equipo de neurología pediátrica, se encargará de la coordinación del
proyecto, así como del reclutamiento de pacientes, seguimiento clínico y
estudios genéticos. El equipo cuenta con los siguientes miembros para
continuar con el proyecto:
•

Belén Pérez Dueñas, PhD, MD: investigadora principal del proyecto y
del grupo de trastornos del movimiento
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Alfons Macaya Ruiz, PhD, MD: jefe del servicio y del grupo de
Neurologá Pediátrica
Marta Correa, MD: especialista en neurología pediátrica y estudiante de
doctorado del grupo de trastornos de movimiento
Anna Marcé Grau, PhD: investigadora post-doctoral en el laboratorio de
Neurología Pediátrica
Jorge Hernández Vara, MD: neurólogo de adultos de HUVH
Oriol de Fàbregues, MD: neurólogo de adultos de HUVH

2.2.Enferedades Neuromusculares en Sant Joan de Déu
El grupo de Investigación Aplicada en Enfermedades Neuromusculares de la
Fundació Sant Joan de Déu, expertos en determinación de miRNA en muestras
de pacientes trabajan para determinar el proceso biológico que se encuentra
alterado en la enfermedad para encontrar biomarcadores. El equipo está
formado por las siguientes investigadoras:
•

Cecília Jiménez Mallebrera, PhD: jefa
investigadora principal de la línia de miRNA

de

•

Selena Trifunov, PhD: investgadora post-doctoral

grupo

e

2.3.Enfermedades Neurológicas, mentales y envecejimiento, de l'Institut
d'Investigació Biomèdica de Sant Pau.
El grupo de investigación liderado por el Dr. Ales Bayés Puig se
especializa en el estudio de la fisiología molecular de la sinapsis.
Este grupo tiene experiencia en la caracterización de todo el perfil
de proteínas implicadas en la sinapsis desarrollando las técnicas
para estudiarlo, y han creado una bases de datos propia en la que
se incluye la proteína SGCE
3. Fuentes de financiación adicionales
Hasta el momento el proyecto ha sido financiado por la aportación de la
Asociación ALUDME y por los proyectos PI15/0287 y PI18/01319 del Ministerio
de Economía , Instituto de Salud Carlos III. La ampliación de las líneas
planteadas implican un aumento del presupuesto, por ello el grupo de
Neurología Pediátrica está intentando obtener financiación adicional mediante
otras vías:
3.1. Campaña de micromecenaje "Moute Per La Distonia"
A partir de la última reunión que se realizó entre el equipo de Neurología
Pediátrica y la Asociación ALUDME, se propuso desde ALUDME la realización
de una campaña desde Vall d'Hebron consistente en la realización de un video
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divulgativo en colaboración del xef Jordi Roca. Dicha campaña se ha hecho
pública el viernes 8 de noviembre en una rueda de prensa con distintos medios
de comunicación.
3.2. Solicitud de proyectos en convocatorias competitivas
Durante el mes de octubre se ha presentado el proyecto en dos convocatorias
competitivas, bajo la especialidad de enfermedades raras:
• Ayudas Merck de Investigación 2020
• V Convocatoria de Ayudas a la Investigación de Fundación FEDER
En ambas convocatorias de ha presentado el mismo proyecto, el cual consta con
la colaboración del grupo de Cecilia Jiménez y Álex Bayés. El proyecto
presentado se resume a continuación:
El síndrome de mioclonus-distonía (MDS) es un trastorno del movimiento
caracterizado por distonía y sacudidas mioclónicas, y síntomas psiquiátricos
como obsesiones y compulsiones, ansiedad y alcoholismo. Este síndrome afecta
a 1/500.000 personas, suele iniciarse en la infancia o adolescencia, y se
manifiesta durante toda la vida del individuo, en algunas ocasiones llegando a
empeorar con el paso de los años. En el 70% de los casos está causado por
alteraciones en el gen épsilon-sarcoglicano (SGCE), cuya función en el sistema
nervioso central se desconoce. En un 30% de pacientes se desconoce la causa
genética de este síndrome, lo cual dificulta el diagnóstico, conocer el pronóstico
y poder realizar un adecuado consejo genético. Este proyecto pretende mejorar
el conocimiento del síndrome de mioclonus-distonía, especialmente aquellos
aspectos clínicos, genéticos y moleculares más enigmáticos, y cuyo
conocimiento permitiría mejorar la calidad asistencial de estos enfermos.
• Las manifestaciones clínicas en la infancia pueden confundirse con otro tipos
de trastornos, especialmente la parálisis cerebral infantil, con una importante
repercusión en el manejo terapéutico. Por ello el primer objetivo de este
proyecto es permitir un correcto diagnóstico clínico de los pacientes con
MDS.
• Los estudios genéticos en el diagnóstico de enfermedades minoritarias
pueden ser complejos y generar un elevado coste a la sanidad. Por ello este
proyecto pretende validar un algoritmo de diagnóstico genético que
permitirá identificar la causa genética del MDS de forma efectiva y
reduciendo el coste. Este algoritmo comienza con un estudio de genética
convencional como es la secuenciación Sanger y MLPA del gen más
frecuente asociado a MDS, y finaliza con las técnicas más novedosas de
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secuenciación masiva (exoma) para un número reducido y bien seleccionado
de casos.
• Las escalas clínicas son herramientas fundamentales para conocer la
severidad, monitorizar la evolución, e indicar tratamientos en función de
objetivos clínicos concretos. Por ello, este proyecto pretende validar una
escala para las distonías asociadas a MDS. La distonías son movimientos
involuntarios muy invalidantes que en los pacientes causan posturas
retorcidas, movimientos repetitivos y dolor.
• Prever la evolución de los pacientes con MDS resulta también complejo
debido a la falta de biomarcadores que indiquen el estadío de la enfermedad.
Por ello, un cuarto objetivo de nuestro grupo es identificar un biomarcador
específico en muestras de sangre que nos permita, en primer lugar conocer el
pronóstico de cada paciente, y detectar aquellos que puedan servir para
evaluar la efectividad de futuros tratamientos.
• Los tratamientos conocidos para pacientes con MDS son poco efectivos y mal
tolerados. La estimulación cerebral profunda es un tratamiento efectivo en
controlar las distonías y mioclonías, pero solo está indicado en un grupo
reducido de pacientes graves. Es necesario descubrir terapias eficaces para
todos los pacientes, pero para ello primero se debe conocer el mecanismo por
el cual una alteración en el gen SGCE causa la enfermedad. Con este fin, nos
planteamos estudiar la función de la proteína SGCE en el sistema nervioso
central, conocer qué alteraciones se producen cuando la proteína no funciona
correctamente, y así poder diseñar un tratamiento específico para estos
pacientes. 6
• Finalmente, para mejorar la calidad de vida de estos pacientes es muy
importante la coordinación entre médicos, investigadores y familias de
pacientes. Por ello, pretendemos crear una red de especialistas en MDS para
diseñar una guía clínica para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los
pacientes. Asimismo, tal como venimos haciendo en los últimos años,
seguiremos trabajando conjuntamente con la Asociación de lucha contra la
distonía mioclónica en España (ALUDME) para empoderar a las familias de
los avances en MDS.

