
Introducción
La distrofia miotónica (DM) de Steinert es una enferme-

dad multisistémica, de origen genético, transmitida con heren-
cia autosómica dominante y con una penetrabilidad casi com-
pleta, pero con un grado de expresividad clínica variable en cuan-
to a la intensidad, que depende, en gran manera, de la edad de
aparición de la sintomatología(1). Los síntomas más caracterís-
ticas de la DM en el adulto (cataratas, miotonía, debilidad mus-
cular y anomalías neuropsicológicas) no se corresponden con la
forma de presentación en la edad pediátrica. Desde que en 1960
Vanier describiera las formas infantiles de DM(2) y en 1970
L’Hirondel la DM neonatal(3), ésta se considera como una enti-
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Resumen. Introducción. La distrofia miotónica (DM) congénita de
Steinert es una enfermedad sistémica de herencia autosómica dominante
a través de la madre, y caracterizada por hipotonía generalizada,
arreflexia, diplejía facial, problemas respiratorios y alimentarios,
artrogriposis, polihidramnios, etc. Presentamos el estudio de las
características clínicas y epidemiológicas de la DM congénita de
Steinert en nuestra población, con especial atención a sus características
dismorfológicas.

Pacientes y métodos. En este trabajo presentamos el análisis de los
12 casos de DM congénita de Steinert identificados entre 26.956 recién
nacidos consecutivos con defectos congénitos registrados en el Estudio
Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas (ECEMC) desde
abril de 1976 a marzo de 1998.

Resultados. La estimación mínima de la prevalencia en nuestro
medio es de 0,80 por 10.000 nacidos vivos. Hemos confirmado en
recién nacidos con DM congénita de Steinert la presencia de diferencias
estadísticamente significativas en las siguientes variables
epidemiológicas: menor edad gestacional y peso de nacimiento, mayor
frecuencia de polihidramnios, mayor frecuencia de presentación
podálica y parto por cesárea, y mayor presencia de defectos congénitos
similares entre los familiares de primer grado. Los defectos congénitos
asociados con mayor frecuencia en nuestra población de DM congénita
se encuentran localizados en extremidades y macizo craneofacial.

Conclusiones. Durante el período neonatal es importante reconocer
los defectos congénitos asociados a las enfermedades neuromusculares.
Y, en concreto, la DM congénita de Steinert que, en su mayor espectro,
se manifiesta con las características de una secuencia deformativa de
hipoquinesia fetal.
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EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF STEINERT´S CONGENITAL
MYOTONIC DYSTROPHY: DYSMORPHOLOGICAL
CHARACTERISTICS

Abstract. Objective: Steinert´s congenital myotonic dystrophy
(CMD) is a systemic disease with autosomal mother-to-child
transmission and characterized by generalized hypotonia, areflexia,
facial diplegia, respiratory and alimentary diseases, arthrogryposis,
polyhydramnios, etc. We present the study of the clinical and
epidemiological characteristics of Steinert´s CMD in our population,
with special attention to its dysmorphological features.

Patients and methods: In this study we present the analysis of 12
cases of Steinert´s CMD identified among 26956 infants with
congenital defects registered by the Spanish Collaborative Study of
Congenital Malformations (ECEMC) between April 1976 and March
1998.

Results: The minimum estimation of the prevalence in our
population is 0.08 per 10,000 live births. We have epidemiologically
observed in newborns with Steinert´s CMD the presence of a
statistically significant difference in the following variables: lower
gestational age and birth weight, more polyhydramnios, more feet
presentations and Cesarean sections, and a higher frequency of similar
congenital defects in first degree relatives. The congenital defects most
frequently associated to our population of CMD are located in the
extremities, the head and face.

Conclusions: It is important to recognize the congenital defects
associated with neuromuscular disorders in the neonatal period, and
particularly, the wide spectrum of Steinert´s CMD that results in a fetal
hypokinesia deformation sequence.

Key words: Steinert´s syndrome. Congenital myotonic dystrophy.
Epidemiology. Fetal hypokinesia deformation sequence.
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dad con características clínicas propias. La edad de aparición de
la sintomatología de la DM parece ser el factor determinante pa-
ra establecer el pronóstico de la incapacidad neuromuscular y la
cronología de aparición de los síntomas más característicos de
la enfermedad(1).

En la literatura española se han descrito distintas observacio-
nes de la DM congénita de Steinert(1,4-14). Generalmente, se trata
de observaciones aisladas, siendo las series más amplias la de
Rodríguez Alarcón con 8 casos(7), la de Roig con 18 casos(12) y
la de López de Munain con 19 casos(1), esta última en el contex-
to de una encuesta epidemiológica de la DM a todas las edades.

Son bien conocidos los aspectos neurológicos de la DM con-
génita. Menos valorados han sido los aspectos dismorfológi-
cos de esta entidad, cuya base fisiopatológica común podría en-
cuadrarse en una inmovilidad/hipomovilidad fetal, con el de-
sarrollo de todo el cuadro clínico conocido como secuencia de
aquinesia/hipoquinesia fetal (SAF).

El objetivo de nuestro trabajo es realizar el análisis clínico-
epidemiológico de los 12 casos de DM congénita de Steinert
identificados sobre un total de 26.956 niños malformados re-
gistrados por el Estudio Colaborativo Español de Malformaciones
Congénitas (ECEMC). El estudio de la DM congénita se pue-
de abordar desde la perspectiva neurológica (al igual que la DM
de otras edades), pero también desde la perspectiva de la dis-
morfología y epidemiología, siendo éste el objetivo prioritario
de nuestro estudio.

Material y métodos
El estudio epidemiológico se ha realizado utilizando los da-

tos que recoge el ECEMC, que es un programa de investigación
clínico-epidemiológica de los niños que nacen con defectos con-
génitos(15,16). El ECEMC está basado en un sistema de registro
de recién nacidos (RN), de base hospitalaria y recogida de la in-
formación en tipo caso-control. Esto significa que por cada ni-
ño malformado que nace en cualquiera de los hospitales cola-
boradores (76 hospitales, distribuidos por todas las Comunidades
Autónomas)(17), se selecciona un control sano que es el siguien-
te nacimiento del mismo sexo que el malformado que ocurre en
el mismo hospital, siempre que no presente malformaciones. Los
RN son examinados durante los tres primeros días de vida y se
selecciona como casos aquéllos que presenten algún defecto ma-
yor o menor detectado durante este período mediante cualquie-
ra de los métodos de exploración del RN. Tanto para los casos
como para los controles se recogen los mismos datos, lo que su-
pone alrededor de 304 variables por niño, recogiéndose infor-
mación sobre la historia obstétrica y familiar, exposiciones du-
rante el embarazo, etc. La información se complementa con el
cómputo mensual de los nacimientos ocurridos en el hospital
distribuidos por sexos(15,16).

El presente trabajo, que abarca un período de 22 años (entre
abril de 1976 y marzo de 1998), corresponde a un total de
1.502.639 RN vivos consecutivos, de los que 26.956 se selec-
cionaron como casos por presentar defectos congénitos durante
los tres primeros días de vida.

El diagnóstico de sospecha de la DM congénita se estable-
ció cuando existían síntomas típicos de la enfermedad asocia-
dos a antecedentes hereditarios positivos, o bien cuando se cum-
plían los criterios empleados por Wesström(18) que exige que se
cumplan los criterios mayores (hipotonía, facies miopática, atro-
fia muscular, dificultades respiratorias y dificultades en la ali-
mentación) y, al menos, cuatro criterios adicionales (deformi-
dades esqueléticas, elevación del diafragma, costillas delga-
das, hematomas, edemas, dilatación de ventrículos laterales, in-
suficiencia del esfínter anal). La confirmación se estableció de
acuerdo con las exploraciones complementarias (estudio neu-
rofisiológico, biopsia muscular y/o o estudio genético).

El análisis estadístico incluyó técnicas de estadística des-
criptiva (media y desviación estándar para variables cuantitati-
vas y frecuencias absolutas y relativas, porcentajes, para varia-
bles cualitativas) y de estadística analítica (se comparó la dis-
tribución de las variables cualitativas en los grupos mediante
la prueba chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher cuando fue
necesaria, y la distribución de las variables cuantitativas me-
diante la «t» de Student para datos paramétricos y Kruskall-
Wallis para no paramétricos). El nivel de significación estadís-
tica para aceptar diferencias es de alfa igual a 0,05. El paquete
estadístico utilizado es Epi-Info y los especialmente desarrolla-
dos en el ECEMC para el cálculo de las variables continuas.

Resultados
Se han detectado 12 casos de DM congénita de Steinert so-

bre 1.502.639 RN vivos, lo que nos da una frecuencia de 0,08
por cada diez mil RN vivos (o bien, un caso por cada 125.220).
La incidencia de DM congénita por año de estudio del ECEMC
oscila entre 0 y 2 casos.

En la tabla I mostramos los valores de ciertas características
de los RN con DM y de sus padres, en comparación con las de
los niños controles. Así, podemos observar que la media del pe-
so al nacimiento es inferior en los casos con DM congénita que
en los controles, siendo la diferencia estadísticamente signifi-
cativa (p < 0,02). En la figura 1, obtenida con los percentiles de
peso en nuestra población de controles(19), podemos observar que
todos los casos se encuentran en percentiles normales para la
edad gestacional (entre P3 y P97). Sólo dos RN con DM con-
génita se clasificaron como de bajo peso (2.340 y 2.390 g, res-
pectivamente), y no encontramos ningún caso de crecimiento
intrauterino retardado. La edad gestacional media en los casos
con DM congénita está acortada un promedio de 1,6 semanas (p
< 0,01). De los diez casos en que se constataba la edad de ges-
tación, sólo uno era prematuro (33 semanas) y ninguno postér-
mino.

Por otra parte, aunque las edades de los padres (Tabla I) de
los RN con DM congénita muestran un valor promedio mayor
que la de los padres de los controles sanos, las diferencias no lle-
gan a alcanzar valor de significación estadística, posiblemente
por el pequeño tamaño de los casos. Al estudiar la diferencia en-
tre la edad del padre y la madre, se observa un ligero descenso
de la media en los casos con DM congénita (2,10 ± 3,51 años
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respecto a 2,82 ± 3,49 años en los controles), pero éste es muy
pequeño.

La distribución por sexos de los casos de DM congénita
era de 5 niños y 7 niñas (relación niños/niñas = 0,71) que, aun-
que difiere de la población total de nacimientos (relación ni-
ños/niñas = 1,06), no demuestra una diferencia estadísticamen-
te significativa.

En la tabla II se analizan las principales diferencias epide-
miológicas cualitativas.

Respecto a las características de los anejos fetales cabe des-
tacar que el 33,3% de los RN con DM congénita presentaron po-
lihidramnios, diferencia muy significativa (p < 0,000001) con
respecto a los controles (0,58%).

Los RN con DM congénita asocian con mayor frecuencia la
presencia de cordón corto, si bien la diferencia no alcanza la sig-
nificación estadística (p = 0,09) dado el escaso número de casos
en los que se constata la longitud del cordón umbilical (Tabla
II).

También detectamos diferencias significativas en el tipo de
presentación y método de parto (Tabla II): en los RN con DM
congénita se constató mayor frecuencia de presentación podáli-
ca (p = 0,007) y de parto por cesárea (p = 0,008).

No encontramos consanguinidad entre los padres en nin-
guno de nuestros pacientes. Sobre 11 de nuestros casos de DM
congénita en que existían datos especificados, en nueve casos
se encontraron parientes de primer grado (entre ellos ocho ma-
dres) con DM y en otros dos casos se encuentran familiares de
primer grado con otro tipo de malformación relativamente rela-

cionada con el proceso que nos ocupa (varios casos de distro-
fia muscular no especificada en una familia, entre ellos la ma-
dre, y varios casos de catarata congénita en otra).

Aunque la hipotonía al nacimiento se puede considerar el
signo guía que plantea el diagnóstico diferencial de todas las en-
tidades que cursan con hipotonía neonatal, este hecho sólo se
constata en ocho de los 12 casos. En la tabla III se muestra de
forma más detallada los distintos tipos de defectos congénitos
descritos en los 12 RN con DM congénita que estamos estu-
diando. Aunque existe una importante diversidad en la mani-
festación clínica del síndrome, los principales defectos congé-
nitos se concentran a nivel del macizo craneofacial y extremi-
dades.

Discusión
La DM es la distrofia muscular más frecuente del adulto y

su prevalencia se cifra entre 10 y 143 casos por cada diez mil
habitantes, si bien existen regiones con una alta concentración
de la enfermedad: así, las tasas encontradas en una región ca-
nadiense de Québec (con 1.890 casos por cada diez mil habi-
tantes) se corresponden con la mayor concentración mundial de
DM(20), y en nuestro país destaca la mayor incidencia de la pro-
vincia de Guipúzcoa (con 265 casos por cada diez mil habitan-
tes)(21). La incidencia real de la DM congénita se desconoce, y
se estima que es aproximadamente de un caso por cada diez mil
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Tabla I Características epidemiológicas 
cuantitativas de los niños con distrofia 
miotónica congénita de Steinert y de sus 
padres

Número Media DE p <

Peso al
nacimiento (g)

DM congénita 12 2.949,6 484,5
Controles sanos 26.161 3.306,2 478,9 0,02

Edad
gestacional (sem.)

DM congénita 10 37,8 1,99
Controles sanos 24.722 39,4 1,80 0,01

Edad
materna (años)

DM congénita 12 29,1 5,60
Controles sanos 26.189 27,6 5,33 NS

Edad
paterna (años)

DM congénita 10 31,1 4,78
Controles sanos 25.644 30,5 5,73 NS

DE = desviación estándar; DM = distrofia miotónica; 
NS = no significativo.
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Figura 1. Representación del peso por edad gestacional de los casos con
síndrome de Steinert, en nuestros percentiles de peso/edad gestacional pa-
ra varones y mujeres.



recién nacidos vivos, si bien existen series en que se dan tasas
superiores(18). La frecuencia en nuestro estudio es inferior (0,08
casos por cada diez mil recién nacidos vivos), si bien es neo-
natal. Por ello consideramos que la menor frecuencia que ob-
servamos podría estar producida por problemas en el diagnósti-
co, sobre todo de las formas más leves de la enfermedad, así co-
mo influida por el alto grado de pérdidas fetales por aborto es-
pontáneo, parto prematuro y muerte neonatal precoz que oca-
siona la enfermedad (principalmente por asfixia perinatal y di-
ficultad respiratoria), casos todos ellos que pueden quedar sin
un diagnóstico definitivo de Steinert neonatal. Pero el infra-
diagnóstico de nuestro estudio se debe principalmente a que se
trata de un estudio sobre defectos congénitos identificados en
los tres primeros días de vida, por lo que los casos más leves de
DM congénita no están representados, dado que no se mani-
fiestan claramente durante el período neonatal.

Los aspectos dismorfológicos de la DM congénita se basan
en un mecanismo fisiopatológico de inmovilidad/hipomovilidad
fetal condicionado por la enfermedad muscular, cuyo cuadro clí-
nico completo es conocido como secuencia de aquinesia/hipo-
quinesia fetal (SAF)(22).

La hipomovilidad fetal durante el embarazo responde a dos
grupos de etiologías (de carácter intrínseco o extrínseco) y es
responsable de diferentes anomalías que se engloban con el tér-
mino de secuencia. La hipomovilidad fetal de carácter extrínse-
co es debida a procesos externos al feto, cuyo paradigma es la
secuencia de oligohidramnios, en la cual el movimiento es res-
tringido por compresión uterina y falta de espacio(23,24). La hi-
pomovilidad fetal de carácter intrínseco se conoce como SAF,
siendo la etiología debida a: 1) procesos neuromusculares de ini-
cio intraútero, por disfunción neuropática (enfermedad de
Werning-Hoffman precoz, ...) o miopática (DM congénita de
Steinert, ...); 2) alteraciones del desarrollo o lesiones cerebrales,
y 3) procesos dérmicos que dan lugar a una piel rígida y res-
tricción del movimiento (dermopatía restrictiva). Todos estos
procesos, aunque muy diferentes entre sí, comparten las con-
secuencias que en forma de «cascada» derivan de la aquine-
sia/hipoquinesia fetal y cuya alteración fisiopatológica princi-
pal es la disminución de los movimientos fetales debido a un
mecanismo de carácter intrínseco al feto, lo que origina el resto
de los hallazgos descritos en la SAF, tal como se refleja en la fi-
gura 2(23,25,26) y figura 3, y que analizamos a continuación:

a) Presentación anómala. La escasa movilidad del feto in-
traútero condiciona que éste no puede darse la vuelta durante la
gestación, por lo que es frecuente la presentación podálica y
transversa. Este aumento en la frecuencia de presentación anó-
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Tabla III Tipos de defectos congénitos detectados 
en los niños con distrofia miotónica 
congénita de Steinert*

Defectos congénitos Nº/Total casos %

Extremidades:
Pies zambos (o equino varo) 7/12 58,3
Artrogriposis 1/12 8,3
Pie cavo 1/12 8,3
Luxación congénita caderas 1/12 8,3
Dedo en martillo 1/12 8,3

Macizo craneofacial:
Facies inusual 3/12 25,0
Macrocefalia 2/12 16,7
Blefarofimosis 2/12 16,7
Microretrognatia 2/12 16,7
Paladar ojival 1/12 8,3

Otros:
Ventriculomegalia 4/12 33,3
Elefantiasis + linfedema 1/12 8,3
Ausencia de costillas 1/12 8,3

* En esta tabla un mismo niño puede tener varios de los defectos
congénitos especificados en la misma.

Tabla II Características epidemiológicas 
cualitativas de los niños con distrofia 
miotónica congénita de Steinert

DM Controles p <
congénita sanos

Polihidramnios
Sí 4 (33,3%) 142 (0,6%) 0,000001
No 8 (66,7%) 24.242 (99,4%)
No especificado 0 1.664

Longitud cordón
umbilical

≤ 50 cm 3 (75%) 1.605 (34,8%) 0,09
> 50 cm 1 (25%) 3.006 (65,2%)
No especificado 8 21.634

Presentación
podálica

Sí 3 (25%) 908 (3,5%) 0,007
No 9 (75%) 25.034 (96,5%)
No especificado 0 303

Método de
parto

Eutócico 4 (36,4%) 9.507 (67,8%) 0,008
Cesárea 6 (54,5%) 2.588 (18,4%)
Otros 1 (9,1%) 1.941 (13,8%)
No especificado 1 12.209

Consanguinidad
Sí 0 (0%) 487 (1,9%) NS
No 11 (100%) 24.242 (98,1%)
No especificado 1 713

Otro familiar de
primer grado con
igual malformación

Sí 9 (81,8%) 629 (2,5%) 0,0000001
No 2 (18,2%) 24.711 (97,5%)
No especificado 1 905

DM = Distrofia miotónica; NS = No significativo.



mala es patente en nuestra población de DM congénita, con un
25% de presentación podálica frente al 3,5% de nuestro contro-
les (Tabla II).

b) Polihidramnios. Es habitual encontrar esta alteración cuan-
titativa del líquido amniótico, dado que la hipomovilidad fetal
condiciona una imposibilidad de deglutir el líquido amniótico.
La existencia durante la gestación de polihidramnios, movi-
mientos fetales tardíos y disminuidos y frecuencia cardíaca fe-
tal baja y poco reactiva, son orientativos de afectación fetal de
la DM(10,27). Así pues, en el estudio de un embarazo con escasos
o nulos movimientos del feto, la presencia de polihidramnios
debe orientar a causas intrínsecas y la presencia de oligohi-
dramnios a causas extrínsecas(28). Una tercera parte de nuestros
casos de DM congénita presentaron polihidramnios (Tabla II).

c) Cordón corto. Existen evidencias clínicas(29) y experi-
mentales(30) de que la longitud del cordón umbilical está condi-
cionada por la tensión aplicada al cordón por los movimientos
del feto. Miller y cols.(29) observan que los niños con cordones
extremadamente cortos manifiestan, generalmente, una dismi-
nución de los movimientos fetales. Posteriormente, Moessinger
y cols.(30), en un modelo animal curarizado, demostraron la im-
portancia del movimiento fetal intraútero en el crecimiento y de-
sarrollo de distintos órganos y sistemas. Sólo constaba la longi-
tud del cordón umbilical en una tercera parte de nuestros pa-
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Inmovilidad/hipomovilidad de causa intrínseca por
disfunción neuromuscular intraútero

Disminución de la movilidad fetal

(Alteración de …)

Presentación
y parto

Cantidad LA Longitud
del cordón

Crecimiento Descenso
testicular

Polihidramnios

Prematuridad

Asfixia
perinatal

CIR Criptorquidia

Cordón
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Esqueleto Facial Torácico
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craneofacial
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Figura 2. Secuencia de aquinesia/hipoquinesia fetal. Cascada de acontecimientos derivados de la disminución de la movilidad fetal por disfunción
muscular intraútero.

Figura 3. Aspecto clínico de un niño con síndrome de Steinert. Es de
notar la importante hipotonía que presenta.



cientes con DM congénita, de los cuales se constató un cordón
≤ 50 cm en el 75% de los casos; esta diferencia respecto a los
controles manifestó una diferencia casi signitivativa, debido al
escaso tamaño de la muestra (Tabla II). Este aspecto nos debe
servir para reflexionar en la importancia de constatar las carac-
terísticas de los anejos fetales (principalmente cantidad de lí-
quido amniótico y longitud del cordón umbilical) en todo RN
con sospecha de enfermedad neuromuscular.

d) Prematuridad. El polihidramnios parece ser una de las cau-
sas responsables de la relativa frecuencia de partos prematuros
en la DM congénita que, sin embargo, ha sido infrecuente en
nuestra casuística (sólo un caso). Bien es cierto que la edad ges-
tacional media de nuestros RN con DM congénita está signifi-
cativamente disminuida respecto a los controles (Tabla I). Es
frecuente en los RN prematuros con DM congénita la presencia
de edemas (probablemente por la escasa movilidad con difi-
cultad para el retorno linfático), así como hematomas y sufu-
siones hemorrágicas (por alteración microvascular y trauma-
tismo del parto)(31).

e) Parto distócico. Dada la asociación con presentación anó-
mala, polihidramnios y/o mayor frecuencia de prematuridad es
habitual el parto distócico. No es infrecuente que las madres de
hijos con DM congénita padezcan también la enfermedad (a
veces desconocida hasta ese momento); la mayoría de las madres
afectas tienen partos por cesáreas, debido a la afectación mus-
cular uterina, que produce contracciones de menor intensidad de
lo habitual, y que puede originar incluso graves hemorragias pos-
parto(27,32). Las complicaciones durante el embarazo y el parto
pueden ser los primeros signos de alerta sobre la presencia de
DM en la madre(33). Un 54,5% de nuestros pacientes con DM con-
génita nacieron por cesárea, diferencia altamente significativa
respecto a la población control (18,4%) (Tabla II).

f) Asfixia perinatal. Es habitual encontrar bajas puntuacio-
nes en la prueba de Apgar en los RN con DM congénita y sue-
len precisar medidas de reanimación profunda. Pero conviene
no confundir las situaciones de asfixia perinatal típicas (de cau-
sa pre o intraparto), con la habitual baja puntuación condicio-
nada simplemente porque la vitalidad de los RN con DM con-
génita es menor, dada su patología muscular de base (menor pun-
tuación del tono, reflejos, así como de los movimientos respira-
torios y, por tanto, del color). La asfixia perinatal puede ser la
causa que origina el aumento de densidad periventricular que se
encuentra en el estudio neurorradiológico de los pacientes con
DM congénita, si bien el hallazgo más habitual -como en cua-
tro de nuestros casos- es la dilatación de ventrículos laterales
(Tabla III), de patogenia no aclarada(34).

g) Alteración del crecimiento fetal. La hipomovilidad fetal
ocasiona una disminución de la masa ósea y muscular. No en-
contramos en nuestra serie ningún crecimiento intrauterino re-
tardado, y sólo dos RN de bajo peso, si bien es cierto que el
peso medio de nuestros RN con DM congénita está disminui-
do significativamente respecto a los controles (Tabla I).

h) Alteración del descenso testicular, que condiciona la pre-
sencia de criptorquidia; sin embargo, en nuestros cinco pacien-

tes varones con DM congénita (todos a término) no se constató
ninguna criptorquidia.

i) Alteraciones craneofaciales. La disminución de los mo-
vimientos provoca una facies inexpresiva, en la que es frecuente
encontrar una serie de signos (retromicrognatia, paladar ojival,
labio superior en V invertida, atrofia temporal, ...) secundaria a
la ausencia de movimientos de succión-deglución y mastica-
ción. En mayor o menor grado estas alteraciones craneofacia-
les son uno de los hallazgos más descritos en nuestra serie (Tabla
III).

j) Disminución del movimiento esquelético, que origina al-
teraciones clínicas y radiológicas. La falta de movimientos ori-
gina la presencia de contracturas articulares múltiples (artrogri-
posis) y deformidades esqueléticas (principalmente pie equino
varo), datos patentes en nuestra serie (Tabla III). En el hueso
se traduce por un menor crecimiento subperióstico (hipopla-
sia) y mayor reabsorción endostal (osteoporosis), que ocasiona
huesos gráciles y delgados, con cierta predisposición a tener frac-
turas(25).

k) Alteraciones respiratorias. La patología muscular de la
DM congénita provoca una serie de alteraciones en el meca-
nismo de la respiración (ausencia de movimientos torácicos por
afectación de los músculos intercostales y diafragmáticos, in-
madurez pulmonar de los prematuros, hipoplasia pulmonar, ...),
por lo que es frecuente que estos neonatos presenten dificultad
respiratoria y precisen soporte respiratorio. De hecho, la insu-
ficiencia respiratoria es el principal motivo de ingreso en la DM
congénita. La hipoplasia pulmonar es un factor pronóstico fun-
damental en la DM congénita, que está presente en aquellos ca-
sos que hayan desarrollado en toda su expresión el espectro
de la SAF(35).

Se ha establecido una relación evidente entre la duración de
la ventilación mecánica y la supervivencia de los RN con DM
congénita(36,37). Se han ensayado modalidades de asistencia ven-
tilatoria no invasiva, especialmente en los RN con DM congé-
nita dependientes del respirador más allá de los 30 días de vi-
da(38).

l) Alteraciones en las pautas de alimentación. Condicionado
por la alteración en los mecanismos de succión y deglución, lo
que origina en el período fetal la presencia de polihidramnios, y
en el período neonatal la frecuente necesidad de medidas de so-
porte nutricional.

Los hallazgos clásicos en el RN con DM congénita son los
problemas neurológicos, en donde destaca la hipotonía global
con debilidad muscular, hiporreflexia y atrofia muscular, con fa-
cies inexpresiva. La DM afecta a dos funciones vitales, cuales
son la respiración y la alimentación. Pero también es habitual
encontrar una serie de defectos congénitos, que en su forma más
amplia del espectro se conoce como SAF y cuyo fenotipo es con-
secuencia fundamentalmente de la hipomovilidad fetal.

Es preciso recordar que ninguna de las anomalías que for-
man parte de la SAF (Fig. 2) es específica y que éstas pueden
ser encontradas de forma aislada o aun asociadas, sin que ello
implique la obligatoriedad de que tengan su origen en la hipo-
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movilidad fetal. ¿Cuándo establecer entonces el diagnóstico de
SAF? No existen criterios ni pruebas de laboratorio que con-
firmen que las anomalías que observamos tienen su origen en la
inmovilidad fetal; por tanto, ante un recién nacido que presen-
ta una combinación de anomalías que sugieren una posible SAF,
la primera condición para establecer este diagnóstico patogé-
nico es demostrar que presenta un proceso etiológico que pue-
de producir hipomovilidad intraútero, cual es el caso de la DM
congénita de Steinert(39).

Como conclusión de nuestro estudio, queremos destacar la
importancia de reconocer en el período neonatal los defectos
congénitos asociados a las enfermedades neuromusculares. Y,
en concreto, la DM congénita de Steinert que, en su mayor es-
pectro, se manifiesta con las características de una SAF.

Sin duda, la DM congénita de Steinert es una patología pro-
totipo en la que encontramos aspectos propios de tres subespe-
cialidades pediátricas (neonatología, neurología y dismorfolo-
gía y genética clínica).
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