
S19www.neurologia.com Rev Neurol 2017; 64 (Supl 3): S19-S24

TraTamienTos innovadores en neuropediaTría

Introducción

Las atrofias musculares espinales (AME) son un 
grupo de trastornos genéticos producidos por de-
generación de las motoneuronas del asta anterior 
medular que ocasionan debilidad muscular progre-
siva. La más frecuente de ellas es la debida a la alte-
ración del gen SMN1, localizado en el cromosoma 
5q13, que produce atrofia muscular progresiva de pre-
dominio proximal y de un amplio espectro de grave-
dad. Fue primeramente descrita por Werdnig (1890) 
[1] y Hoffmann (1983) [2]. Tiene una herencia auto-
sómica recesiva. La AME sigue un espectro continuo 
de gravedad, pero se distinguen cuatro tipos [3]:
– Tipo 1 o enfermedad de Werdnig-Hoffmann: es la 

más grave. Los niños nunca consiguen la sedes-
tación pasiva y su evolución natural es el falleci-
miento antes de cumplir 2 años en más del 80% 
de los casos.

– Tipo 2 o intermedia: descrita por Byers y Banker 
[4] y posteriormente por Dubowitz [5], la debili-
dad suele comenzar en el segundo semestre de 
vida y los niños consiguen la sedestación pasiva, 
pero no llegan a dar pasos sin ayuda.

– Tipo 3 o enfermedad de Kugelberg-Wellander: sus 
síntomas se hacen evidentes a los 2-3 años y los 

niños consiguen la marcha independiente, pero 
gran parte la pierden a lo largo de su evolución [6]. 

– Tipo 4: más leve y de comienzo en la edad adulta.

La AME ligada al gen SMN tiene una incidencia de 
1/6.000 a 1/11.000 nacidos vivos, sin diferencias im-
portantes entre etnias. La mitad corresponden al ti-
po 1. La frecuencia de portadores heterozigotos de 
la mutación de SMN1 (survival motoneuron 1) es 
de 1/40 a 1/70 [7]. A pesar de ello, la incidencia ac-
tual en nuestro medio probablemente ha disminui-
do desde que se cuenta con el diagnóstico y conse-
jo genético a los padres portadores y sus familiares 
cercanos. 

Todas las AME se deben a una deleción homozi-
gota o a una mutación de SMN1 [8], que ocasiona 
ausencia de la proteína SMN. El 95-98% portan una 
deleción homozigota del exón 7 de SMN1, y un 2-5%, 
una heterozigosidad compuesta (de una deleción 
SMN1 y otra mutación intragénica de éste) [9,10]. 

El ser humano tiene una o más copias de este 
gen en un nivel más centromérico en el mismo cro-
mosoma 5q, denominado gen SMN2. Éste tiene una 
mínima diferencia de unos pocos nucleótidos res-
pecto de SMN1, pero funcionalmente la diferencia 
es muy importante [11]. Uno de estos nucleótidos 
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suprime el ensamblaje (splicing) del exón 7 en más 
del 80% de los tránscritos de SMN2, lo que reduce 
la proteína SMN funcional a alrededor de un 10% 
de la producida por el gen SMN1 normal [12]. La 
ausencia de la copia complementaria SMN2 es letal 
para el feto con deleción del gen SMN1 [13]. Los 
pacientes con AME tienen varias copias de SMN2: 
a mayor número de ellas, mayor proporción de pro-
teína SMN funcional y menor gravedad de la enfer-
medad. Hay una correlación inversa entre el núme-
ro de copias SMN2 y la gravedad. La mayor parte de 
las AME tipo 1 tienen dos copias; las AME tipo 2, 
de dos a cuatro copias, y las AME tipo 3, habitual-
mente cuatro o más copias [14]. No obstante, otros 
genes, polimorfismos del gen SMN2 o factores epi-
genéticos, modifican la expresión de la enfermedad 
porque la correlación del fenotipo clínico con el nú-
mero de copias de SMN2 no es perfecta, como tam-
poco lo es su relación con la proporción de proteína 
SMN [15]. Si bien el gen SMN afecta especialmente 
a la supervivencia y función de las motoneuronas 
espinales [16,17], también tiene otras funciones me-
nos llamativas en tejido cerebral, cardíaco y vascu-
lar y en el sistema sensitivo y autonómico [18,19], 
pero que pueden llegar a constituir dianas a tener 
en cuenta en futuras terapias. 

Tratamiento

El tratamiento de la AME es en la actualidad palia-
tivo. Hay acuerdo general en seguir los cuidados 
estándares, que mejoran sin duda la esperanza y la 
calidad de vida, si bien no consiguen hacer ganar 
adquisiciones motoras [20,21]. Son especialmente 
básicos los cuidados nutricionales, respiratorios y 
ortopédicos (éstos últimos principalmente en las 
AME tipo 2 y 3), y se hacen todavía más importan-
tes en la medida en que surgen tratamientos especí-
ficos de esta enfermedad. Hay consenso mayorita-
rio sobre el papel fundamental del cuidado nutri-
cional y respiratorio para mejorar los resultados de 
los ensayos de los nuevos fármacos [22].

En los últimos años se han probado tratamientos 
específicos, con diferentes mecanismos de acción, 
que pueden clasificarse en diversos tipos.

En primer lugar, neuroprotectores como olesoxi-
me o riluzol tratan de prolongar la vida de la proteí-
na SMN [23]. No han demostrado utilidad clínica 
relevante, pero es posible que puedan desempeñar 
un papel complementario en un futuro al actuar si-
nérgicamente con otros fármacos de mayor eficacia.

En segundo lugar, existen los tratamientos que 
buscan aumentar la expresión del gen SMN2 [21], 

como los inhibidores de histona deacetilasa. El áci-
do valproico [24], el butirato sódico, el fenilbutirato 
[25], la hidroxiurea [26], el albuterol [27] y la tri-
chostatina [28], entre otros, se han probado una vez 
que han mostrado potencial actividad en estudios 
celulares y modelos murinos de AME, pero no han 
resultado eficaces en estudios clínicos [29-31].

Los tratamientos que en modelos murinos mues-
tran mejores resultados son los oligonucleótidos an-
tisentido y la terapia genética con virus adenoaso-
ciados [32]. Mejoran en gran proporción la super-
vivencia de los ratones SMA, muy superior a la con-
seguida por los compuestos anteriormente citados.

Oligonucleótidos antisentido

Interactúan con el pre-ARNm modificando el spli-
cing de diferentes genes y, en lo que respecta a la 
AME, mejorando la transcripción SMN2 [33]. 

Los oligonucleótidos antisentido son análogos a 
secuencias específicas de ARN que se unen al pre-
ARN y omiten o añaden exones en su transcripción 
a ARNm [34]. Se acoplan a moléculas diferentes, 
como fosforotioatos o morfolinos, que les confieren 
estabilidad, resistencia a endonucleasas y mejoran 
su penetración en tejidos y células [35]. Unidos a 
péptidos, los oligonucleótidos antisentido pueden 
incrementar la penetración celular.

En el caso de la AME, el oligonucleótido anti-
sentido que inhibe al silenciador del splicing N1 
(ISSN1), situado en el intrón 7 del gen SMN2, pro-
mueve la inclusión del exón 7 en el ARNm (full 
length SMN2) y permite formar la proteína comple-
ta [36,37]. Mejora el fenotipo de modelos murinos 
de AME, inyectados vía intraventricular [38]. Los 
oligonucleótidos antisentido modificados mejor es-
tudiados hasta el momento no atraviesan la barrera 
hematoencefálica, por lo que deben introducirse 
por vía intratecal [39]. Uno de ellos, el nusinersen 
(previamente conocido como ISIS-SMNRx y como 
ISIS 396443), es un oligonucleótido antisentido mo-
dificado, compuesto por 18 nucleótidos unidos a un 
esqueleto 2’-O-metoxietilo fosforotioato (MOE), 
que se une al pre-ARNm del gen SMN2 y promueve 
la inclusión del exón 7, con lo que incrementa la 
producción de proteína SMN. Ha pasado las etapas 
de estudio preclínicas y clínicas En modelos muri-
nos incrementa la proteína SMN en diversas zonas 
del sistema nervioso central y mejora la función 
motora [33,38]. 

El ensayo clínico en fase 1 probando dosis dife-
rentes (1, 3, 6 y 9 mg) en 28 pacientes de 2-14 años, 
con AME tipos 2 y 3, mostró concentraciones de 
nusinersen en sangre y en líquido cefalorraquídeo 
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en correlación directa con la dosis inyectada. La 
persistencia del fármaco en el líquido cefalorraquí-
deo es superior a 4-6 meses. Se consiguió una mejo-
ra significativa de la actividad motora de los pacien-
tes tratados con la dosis de 9 mg, medida con la es-
cala de Hammersmith [40]. No mostró efectos se-
cundarios importantes y no correlacionados con la 
dosis [41]. Los efectos adversos fueron los esperados 
por el procedimiento de punción lumbar [42]. 

Estos resultados dieron paso a un ensayo en fa-
se 2 en niños con AME tipo I cuyos resultados se 
han publicado recientemente [43]. Se trataron 20 ni-
ños menores de 7 meses de edad diagnosticados de 
AME 1, con dos o tres copias del gen SMN2. Por vía 
intratecal se les inyectaron dosis de 6 y 12 mg. Se 
confirmó la seguridad del fármaco y la mejora sig-
nificativa en la evolución motriz medida por las es-
calas de Hammersmith (Figura) y CHOP-INTEND 
[44]. La proporción de niños vivos, libres de venti-
lación invasiva y que tampoco necesitaban ventila-
ción no invasiva más de 16 horas diarias, fue supe-
rior a la observada en la evolución natural histórica 
de la AME tipo I [45,46]. Se midieron también los 
potenciales evocados motores al estimular los ner-
vios cubital y peroneal, que aumentaron respecto a 
su valor previo al tratamiento, lo que expresa la ma-
yor potencia de contracción muscular en los mús-
culos inervados por estos nervios. El análisis del te-
jido nervioso de los pacientes tratados que fallecie-
ron demostró que el fármaco era captado por las 
neuronas motoras a lo largo de la médula, tronco 
cerebral y cerebro, y que se conseguía un aumento 
del tránscrito completo ARNm del gen SMN2 con 
el exón 7 (full length SMN2) y de la proteína SMN 
en la medula espinal. 

En 2014 se autorizaron dos ensayos multicén-
tricos en fase 3 de nusinersen, uno para niños con 
AME 1 (ENDEAR) y otro para niños con AME 2 y 3 
(CHERISH), cuyos resultados definitivos están pen-
dientes. 

El estudio ENDEAR de pacientes con AME 1 ha 
seleccionado 121 niños menores de 7 meses, todos 
ellos con dos copias SMN2, al objeto de poder com-
parar mejor los resultados en una población más 
uniforme. La proporción de tratados/procedimien-
to simulado fue de 2 a 1. Los tratados recibieron 
nusinersen intratecal en dosis de 12 mg los días 1, 
15, 29, 64 y, posteriormente, cada cuatro meses. Al 
cabo de los 12 meses, todos pasarían a tratarse con 
nusinersen hasta conocerse los resultados. Los ob-
jetivos primarios planteados son valorar la supervi-
vencia libre de ventilación (que no reciban ventila-
ción invasiva ni tampoco ventilación no invasiva 
más de 16 horas diarias durante tres semanas) y el 

desarrollo motor según la escala de Hammersmith 
[40], con definición previa de los criterios de mejo-
ría. Se preprogramó un análisis preliminar de los 
resultados cuando 80 pacientes hubieran sido tra-
tados durante seis meses. El resultado ha sido muy 
positivo, encontrando diferencia significativa entre 
aquellos tratados y los que recibieron el procedi-
miento simulado. Ningún paciente con tratamiento 
simulado mejoró en la escala de Hammersmith (Fi-
gura) dos puntos en el parámetro de movimiento de 
las piernas o un punto en el resto de los parámetros, 
mientras que lo consiguió el 41% de los tratados con 
nusinersen (p = 0,000027). En cuanto a la supervi-
vencia libre de ventilación, en el grupo tratado fue 
del 61%, y en el simulado, del 32% (p = 0,0046). Los 
resultados de los tratados con nusinersen fueron si-
milares a los conseguidos en el ensayo en fase 2, con 
tendencia a la mejora progresiva del desarrollo mo-
tor conforme pasa el tiempo [47]. Con estos datos 
se decidió que todos los pacientes pasaran a ser tra-
tados durante el resto del ensayo (fase abierta). La 
Agencia Europea del Medicamento ha autorizado el 
uso compasivo del fármaco para las AME 1. 

En cuanto a las AME más leves, el estudio en 
fase 1b/2a de nusinersen en niños con AME 2 y 3 
(estudio CS2, actualmente en marcha en fase de ex-
tensión) engloba 28 pacientes y su evolución mues-
tra progresivas adquisiciones motoras en la escala 
de Hammersmith y aumento de la distancia reco-
rrida en la marcha en seis minutos (6MWT) [48].

Figura. Escala de Hammersmith (Hammersmith Infant Neurological Exam –part 2).
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El tratamiento con nusinersen de lactantes con 
AME presintomáticos (estudio NURTURE, fase 2), 
que engloba a 17 casos tratados muy precozmente, 
en el 74% desde el primer mes de vida, notifica re-
sultados mejores que los del estudio ENDEAR, lo 
que indica que la precocidad del tratamiento es un 
aspecto importante [49]. 

En diciembre de 2016, el nusinersen fue aproba-
do por la FDA estadounidense para tratamiento de 
la AME tanto de niños como de adultos [50] (Spin-
raza ®). Hasta el momento, es el único tratamiento 
específico disponible para esta enfermedad y cons-
tituye un hito en el desarrollo de los oligonucleóti-
dos que modulan el splicing de ARN [51], aplicables 
a muchas enfermedades genéticas [35].

El tratamiento intratecal con oligonucleótidos 
antisentido, tanto MOE como morfolinos, modifica 
las alteraciones de las motoneuronas, el aspecto más 
importante de la enfermedad [52], siendo mucho 
más eficaz si el tratamiento es precoz. Sin embargo, 
como ya se ha expuesto, la ausencia de proteína SMN 
también repercute en otros tejidos periféricos. Los 
oligonucleótidos antisentido MOE han resultado 
recientemente muy eficaces por vía sistémica en el 
ratón SMA grave neonato presintomático [53]. 

También se ha probado una modificación de oli-
gonucleótidos antisentido, un péptido altamente ac-
tivo (Pip6a) conjugado a un oligómero fosforodia-
mitato morfolino, que permite la liberación eficien-
te por vía intravenosa y consigue penetración tisu-
lar en todos los órganos, incluido el cerebro y la 
médula, y aumento paralelo de expresión de la pro-
teína SMN en todos ellos en el modelo del ratón 
taiwanés SMA. Mejora profundamente el fenotipo 
del ratón y prolonga su vida, que pa sa de 12 a 456 
días [54]. La corrección de la afectación del sistema 
nervioso central y de las alteraciones extraneuroló-
gicas de la AME probablemente es un aspecto im-
portante en el tratamiento futuro de la enfermedad. 
Es de esperar que estos avances farmacológicos lle-
guen en años próximos a fases clínicas. 

Otras moléculas pequeñas modifican, de algún 
otro modo no completamente comprendido, la ex-
presión de SMN2. Roche ha desarrollado una de 
ellas [55], que se está probando en ensayo clínico en 
fase 1 en tratamiento oral (NCT02633709/RG7916/
RO7034067, ensayos SUNFISH y FIREFISH), y No-
vartis, otra molécula en prueba en ensayo clínico en 
fase 1/2 (NCT02268552/LMI070) [56]. Estas molé-
culas parecen penetrar en el sistema nervioso cen-
tral atravesando la barrera hematoence fálica. No 
está claro que puedan ser muy efectivos como trata-
miento único, pero podrían ser sinérgicos con otros 
tratamientos que aumenten la proteína SMN [56].

Tratamiento genético, introduciendo el  
gen SMN1 mediante un virus adenoasociado

Numerososs datos avalan la terapia con virus ade-
noasociados (AAV) como vectores genéticos en di-
versas enfermedades, siendo el scAAV serotipo 9 y 
el AAVrh 10 los que muestran mayor potencial 
de penetración en el sistema nervioso central y en 
el tejido muscular esquelético [57,58]. La terapia 
génica se ha mostrado útil en el modelo del ratón 
SMA. La introducción por vía intravenosa del gen 
SMN mediante scAAV9 consigue cruzar la barrera 
hematoencefálica y expresar altos niveles de proteí-
na en el encéfalo, incrementando más de 10 veces la 
vida del ratón SMA y libre de debilidad muscular 
[59,60]. La eficacia parece ser mayor cuanto más pre-
coz es el tratamiento. 

Está en marcha un ensayo en fase 1 en humanos 
con AME tipo 1 (AVXS-101, NCT02122952 [61]). 
Se prueban dos diferentes dosis (6,7 × 1013 o 2,0 × 
1014 vg/kg) aplicadas en una sola infusión intrave-
nosa y los resultados preliminares indican muy 
buenos resultados. El promotor notifica una mejo-
ría de la función motora en todos los casos, que es 
mayor en los que reciben la dosis más alta. Once de 
los 12 casos tratados con la dosis alta consiguieron 
control cefálico, volteo y sedestación pasiva estable. 
No se notifican efectos adversos relacionados con 
el tratamiento. Se espera poder iniciar un ensayo en 
fase 3 en AME tipo 1 a finales de 2017. 

Terapia con células madre

La terapia con células madre pluripotenciales, ge-
neradas de fibroblastos corregidos genéticamente 
procedentes de pacientes con AME, induce mejoría 
del fenotipo cuando se trasplantan al ratón SMA 
[62]. Es probable que consigan un beneficio tera-
péutico protegiendo las motoneuronas funcionan-
tes, pero esta terapia todavía se encuentra en esta-
dio preclínico [63].

Conclusiones

Hay múltiples vías de investigación de tratamientos 
específicos de la AME, algunas de las cuales han 
mostrado eficacia en pacientes en ensayos clínicos. 
Uno de los fármacos, el nusinersen, ya se ha apro-
bado para su uso clínico por eficacia y seguridad. 
Nuevas modificaciones de oligonucleótidos anti-
sentido en investigación incrementan la penetra-
ción en los tejidos y probablemente mejoren los 
resultados. Nunca antes ha sido tan importante el 
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diagnóstico y tratamiento precoces, ya que los re-
sultados de las nuevas terapias se relacionan direc-
tamente con el tratamiento temprano. Es más im-
portante si cabe seguir las recomendaciones de los 
cuidados estándares de la enfermedad, especialmen-
te de la nutrición, del cuidado respiratorio y el man-
tenimiento del rango de movimiento de las articu-
laciones porque la mejoría alcanzada depende tam-
bién del buen estado general del paciente.
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Possible treatments for infantile spinal atrophy

Summary. The new treatments of spinal muscular atrophy (SMA) due by SMN1 gene deletions are reviewed. There are 
several ways to increase the protein SMN, its activity and persistence in the tissues. Neuroprotective drugs as olesoxime 
or riluzole, and drugs acting by epigenetic mechanisms, as histone deacetylase inhibitors, have shown positive effects in 
preclinical studies but no clear efficacy in clinical trials. They might give in the future added benefits when used associated 
to other genetic modifying drugs. The best improvements in murine models of SMA and in clinical trials have been reached 
with antisense oligonucleotides, drugs that modify the splicing of SMN2, and they are expected to get better in the near 
future. Nusinersen, a methoxi-ethyl phosphotioate antisense oligonucleotide has recently approved for treatment of 
patients with SMA type 1 after having proved its efficacy in clinical trial phase 3. The results of nusinersen are reviewed. 
New modifications of antisense oligonucleotides with better access to brain, spinal cord and peripheral tissues are on the 
way. There are data of the efficacy of the genetic therapy with SMN1 gene through adenoassociated virus, now in phase 1 
trial. A constant feature of these new treatments is that the earlier the treatment, the best are the results, and they are 
even better in presymptomatic stage. The general standards of care, particularly nutrition and respiratory management 
are needed in order to reach optimal results with the new therapies.

Key words. Antisense oligonucleotides. Genetic treatment. Kugelberg-Wellander disease. Spinal muscular atrophy. Werdnig-
Hoffmann disease.


