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Introducción
¿Qué es la Atrofia Muscular Espinal?
Con frecuencia, nos referimos a la Atrofia Muscular
Espina (AME o SMA por sus siglas en inglés) mediante
el uso de un número de términos que incluyen
”enfermedad genética”, “trastorno genético
autosómico recesivo”, “enfermedad de las neuronas
motoras” o una “enfermedad neuromuscular.”

La AME es una enfermedad genética
“Genético” se refiere a lo relacionado con los genes. Cada uno de nosotros
tenemos aproximadamente 25,000 genes que heredamos de nuestros
padres. Estos genes son responsables de la amplia mayoría de nueReconocimientos
stros rasgos y características únicas. En la AME, hay una mutación en
Reseñas realizadas por:
un gen responsable de una proteína que apoya el movimiento normal
• Dr. John Kissel, M.D.
de los músculos y el control de las articulaciones, el abdomen, la
• Dra. Kathryn Swoboda, M.D.
cabeza y el cuello, el pecho y los músculos respiratorios.
• Dra. Jill Jarecki, Ph.D.
Los investigadores tienen un mapa de todos los genes en el cuerpo.
• Paula Barrett
Han podido hacer una conexión entre la AME y el cromosoma Nº5 y
un gen en esta en esta ubicación llamado el “Gen de la Supervivencia
de las Neuronas Motoras”, el gen SMN1. La ausencia o la mutación del gen
SMN1 es la causa de la AME, la cual es la causa genética principal de muerte
en bebés.1

La AME es un trastorno genético
autosómico recesivo
“Autosómico recesivo” se refiere a cómo se hereda
o transmite la enfermedad de padres a hijos. En la
AME, el niño que está afectado por la AME hereda
dos copias de un gen mutado, una copia de cada
uno de sus padres. Aunque los padres típicamente
no se ven afectados por la AME, cada uno porta una
copia del gen mutado de la AME.

1

Para recibir más información sobre los antecedentes de los problemas de genética en la AME, vea el folleto “La Genética de la
Atrofia Muscular Espinal (AME) de FSMA” (Familias de la Atrofia Muscular Espinal), escrito por la Dra. Louise Simard.
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La AME es una enfermedad de las
neuronas motoras
Las “neuronas motoras” se refieren al tipo de
neurona (o nervio) que se ve afectado en la AME.
Una neurona es una célula nerviosa que envía y
recibe mensajes de todas las partes del cuerpo.
Una neurona motora es como un alambre o
cable que envía mensajes a los músculos
responsables del movimiento y desde los
mismos, los cuales son responsables del movimiento y el
control de la cabeza, el cuello, el pecho, el abdomen, las
piernas, y las extremidades.
En la AME, las neuronas motoras de la espina dorsal
tienen una cantidad insuficiente de cierto tipo de proteína,
llamada proteína SMN. Como resultado, estas neuronas
motoras no funcionan con normalidad y pueden morirse,
lo cual produce debilidad muscular y atrofia
(encogimiento). Es posible que también se vean afectados
otros tejidos en el cuerpo. Ésta es un área de investigación
activa.

La AME es una enfermedad neuromuscular
Una enfermedad neuromuscular (ENM o NMD por sus siglas en inglés) es una enfermedad
que afecta al sistema nervioso periférico, el cual incluye el cuerpo de las células neuronas
motoras (ubicado dentro de la médula espinal), los axones de las neuronas motoras, las
uniones neuromusculares (la conexión entre los nervios y los músculos), o los músculos
mismos. El sistema nervioso central incluye el cerebro y la médula espinal. El sistema
nervioso periférico incluye todo lo que se encuentra fuera del cerebro y la médula espinal.
La función del sistema nervioso periférico es la de transmitir información del sistema
nervioso central al resto del cuerpo y viceversa.
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¿Cuáles son las áreas fundamentales en la investigación de la AME?
Investigación Científica Básica
La investigación científica básica examina los elementos fundamentales de la vida, incluyendo las
moléculas, las proteínas, las células y los genes. La investigación científica básica, a la que con
frecuencia se refiere como investigación de “laboratorio”, la llevan a cabo los investigadores en
un laboratorio mediante el uso de microscopios y placas de petri. Otros tipos de investigación,
como la investigación traslacional (vea la próxima sección) o la investigación clínica, se basan en
los hallazgos y los indicios que ofrece la investigación científica básica.
La investigación científica básica juega un papel decisivo en el descubrimiento y la examinación
de materiales químicos o biológicos que tienen el potencial de convertirse en medicamentos y
terapias para tratar la AME; y la identificación de medicamentos existentes con potencial en la
AME. En esta fase se llevan a cabo evaluaciones de las proteínas, las células, en animales vivos,
pero no en humanos.
Las preguntas decisivas en la biología de la AME, incluyendo qué problema hay en el cuerpo que
causa la AME, son respondidas por la investigación científica básica. Ésta proporciona a los
investigadores muchas ideas de origen o pistas que conducen a una investigación más avanzada.

Investigación de Medicamentos — Investigación Traslacional
La investigación de medicamentos examina materiales químicos y biológicos para ver si pueden
ser convertidos en medicamentos y terapias.
Los Institutos Nacionales para la Salud (National Institutes of Health o NIH por sus siglas en
inglés) definen la investigación traslacional como…“el proceso de aplicar los descubrimientos
generados durante la investigación en el laboratorio, y en estudios pre-clínicos, al desarrollo de
ensayos y estudios en humanos:”.2
A esta fase temprana se le llama “fase de descubrimiento del medicamento”. Los investigadores
también trabajan con medicamentos cuyo uso ya está aprobado para tratar enfermedades y
condiciones distintas y así comprobar si pueden ayudar a las personas con AME.

Dos Clases Principales de Medicamentos para la AME

Medicamentos aprobados por la
Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA por sus siglas
en inglés) para su Uso en Otras
Enfermedades.

Medicamentos Nuevos - No Aprobados aún por la FDA.
Designados para su uso en la AME

Con un nuevo propósito para
tratar la AME

2

Del Plan de Acción de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH por sus siglas en inglés):
http://nihroadmap.nih.gov/clinicalresearch/overview-translational.asp
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La investigación traslacional significa el tomar algo que aprendemos en una área de investigación y aplicarlo a otra área de
investigación; como en la aplicación de las pistas de la
investigación básica en las fases posteriores de producción de
medicamentos para la AME. Los investigadores están trasladando los descubrimientos de la investigación básica de laboratorio a nuevos medicamentos
y terapias que pueden ser examinados en ensayos clínicos con sujetos
humanos.

Investigación Clínica
La investigación clínica es una investigación que está orientada en el paciente, y
se lleva a cabo en sujetos humanos o tejidos humanos. El
investigador se relaciona directamente con sus sujetos durante
el proyecto de investigación. La investigación orientada en el
paciente puede estudiar: a) los mecanismos (métodos y partes
de cómo funciona algo) de la enfermedad humana, b) las
intervenciones terapéuticas (usadas para tratar la enfermedad), c) los ensayos clínicos, y d) el desarrollo de nuevas
tecnologías.
(Fuente: Institutos Nacionales de la Salud (NIH por sus
siglas en inglés).
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¿Cuáles son los objetivos de la investigación de FSMA?
El objetivo principal de la investigación de Families of SMA (FSMA) es el de acelerar el descubrimiento de tratamientos efectivos y una cura para la AME, mediante un enfoque con 3 vías:
1. La Investigación Científica Básica para aprender más sobre lo que causa e influencia a la
AME en los niveles más fundamentales de la vida en los genes y el ADN, en las proteínas,
y en las células del cuerpo. Las ideas de referencia (de base) de los programas de medicamentos se presentan a través de este tipo de trabajo.
2. La Investigación Traslacional para desarrollar y luego analizar materiales químicos o
biológicos en modelos animales de la enfermedad para ver si pueden funcionar como
terapias para la AME.
3. La Investigación de Ensayos Clínicos para estudiar y probar los tratamientos nuevos en
sujetos humanos.

Gráfica 1: Enfoque de 3 Vías de FSMA para la Investigación de la AME

Investigación
Científica Básica

Enfoque de
3 Vías de FSMA
para la Investigación de la
AME
Descubrimiento de
Medicamentos/
Investigación
Traslacional

Investigación de
Ensayos Clínicos
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¿Cuáles son las preguntas principales en la investigación de la AME?
Las preguntas de la investigación definen los misterios sin resolver
de la AME y cuál es la causa de la enfermedad. Cada proyecto de
investigación conlleva una o más preguntas de investigación.
Algunas de las preguntas destacadas de la investigación de la AME
incluyen:

¿Qué papel juega la proteína SMN a la hora de producir AME?
TLa proteína SMN tiene múltiples funciones. Los investigadores aún no entienden cuál de
estas funciones es la más importante a la hora de causar AME. Además, los investigadores
no saben con exactitud qué parte de la proteína SMN es necesaria para las funciones
particulares de la SMN. Por lo tanto, aún no entienden completamente el trabajo que
realiza la proteína SMN en un cuerpo saludable. En pocas palabras, no está claro por qué y
cómo conlleva la deficiencia de proteína SMN a la degeneración y muerte de las células
neuronas motoras.

¿Es la AME únicamente una enfermedad de las neuronas motoras?
Los investigadores aún no saben si existen problemas en otras áreas del cuerpo, como los
huesos y los músculos, en personas con AME. Un tipo específico de célula nerviosa llamada
neurona motora es la más afectada en la AME. Los estudios recientes han indicado que el
reemplazo únicamente de la SMN en el sistema nervioso puede prevenir la mayoría de los
síntomas de la AME. Sin embargo, es evidente que existen problemas en otros sistemas de
órganos del cuerpo que pueden deberse de forma directa o indirecta a las deficiencias de
la proteína SMN.

¿Qué controla e influencia a la proteína SMN?
Los investigadores conocen poco sobre lo que regula la proteína SMN; es decir, qué
influencia la forma en la que esta proteína funciona en el cuerpo. Es posible que exista
algo, como un químico o una enzima que haga que la proteína SMN se active y desactive,
que funcione mejor o peor, o que le indique que haga algo. Actualmente, la investigación
se centra principalmente en descubrir formas de identificar los reguladores de la función de
la SMN; esto puede llevarnos a nuevas formas de producir medicamentos para la AME.
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¿Cuál es la definición de un tratamiento?
Un tratamiento para la AME podría hacer una de varias
cosas. En primer lugar, podría retrasar el avance de la
enfermedad o la rapidez con la que se desarrolla. En
segundo lugar, podría detener el avance de la enfermedad;
esto significa el evitar que empeore.
Por definición, un tratamiento funcionará únicamente siempre y cuando se esté administrando el tratamiento. No pone fin a la enfermedad ni significa que el paciente ya no la tenga.

¿Cuál es la definición de una cura?
Una cura significa que el paciente no tiene la enfermedad y su rendimiento/función es similar
a la de una persona sin AME. Una cura puede invertir los efectos de una enfermedad.

¿Cuál es la definición de prevención?
La prevención es una forma de evitar que primeramente se produzca o se desarrolle una
enfermedad – del mismo modo que al prevenir la gripe a través de la administración de una
inyección contra la gripe o la prevención del polio a través de la administración de una
vacuna contra el polio. Un tratamiento se utiliza después de que una persona tenga una
enfermedad. La prevención o una medida preventiva se utilizan antes de que alguien tenga
una enfermedad. Previene que la enfermedad se produzca en primer lugar.

Costos Aproximados de la Investigación de la AME

$100,000

Costo de una subvención para una investigación básica a un
investigador al año.

$2,000,000

Costo de un ensayo clínico para evaluar un medicamento con otros
propósitos para tratar la AME.

$10,000,000

Costo al escoger a un candidato para un nuevo medicamento
para iniciar ensayos clínicos en humanos..
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Investigadores de la AME

¿Cuántos investigadores de la AME hay?
FSMA estima que hay entre 300 y 400 individuos en el nivel de Doctor en Medicina (M.D.)
o Doctorado (Ph.D.) que están realizando investigación de la AME en los Estados Unidos, y
aproximadamente 600 investigadores a lo largo del mundo.

¿Dónde trabajan los investigadores de la AME y cuál es su
entrenamiento?
Los investigadores de la AME trabajan en laboratorios de universidades y centros médicos,
en compañías de biotecnología y farmacéuticas, y en clínicas.
La investigación de la AME normalmente la realizan individuos licenciados como Doctores
en Medicina (M.D.), y/o con un Doctorado (Ph.D.), o que están trabajando para obtener su
Doctorado, con frecuencia en los campos de genética, neurobiología, bioquímica y biología
celular. Los Doctores en Medicina van a la universidad, después a la facultad de medicina, y
luego empiezan la residencia y a veces programas de especialización de posgrado. Aquellos
individuos con un Doctorado van a la universidad, después van a la escuela de posgrado
durante 5 o 6 años, y luego trabajan con una beca de investigación posdoctoral durante 3 a
5 años. Más adelante aceptan un trabajo para hacer investigación en un entorno
académico o industrial.
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Investigación de Medicamentos
¿Cuál es el proceso del descubrimiento y desarrollo
de un medicamento?
TEl objetivo de la investigación de medicamentos para la AME, el
descubrimiento de medicamentos y el proceso de desarrollo, es el
de encontrar un químico nuevo o un medicamento existente que
funcione como un tratamiento efectivo o una cura para la AME. La
investigación de medicamentos incluye muchas fases o etapas. Un
medicamento candidato (un medicamento potencial) necesita pasar cada una de las fases antes
de que pueda pasar a la siguiente.
El descubrimiento de un medicamento se refiere al proceso de descubrimiento y diseño de los
medicamentos. Esta fase analiza los componentes químicos primos (sin procesar) y convierte los
químicos más prometedores en medicamentos candidatos para la AME. Una vez que un componente químico supera las primeras pruebas, pasa a la fase de desarrollo del medicamento.
El descubrimiento de un medicamento incluye: 1) la identificación de químicos que podrían
funcionar potencialmente como medicamentos para la AME; 2) la química medicinal para
convertir estos componentes en medicamentos; y 3) los primeros estudios realizados en animales con los componentes identificados recientemente. La química medicinal se refiere a la
producción de muchas versiones diferentes de un químico, intentando mejorar cada vez sus
propiedades como medicamento.
Normalmente, los investigadores evalúan miles de compuestos químicos simplemente para
encontrar un candidato que tenga el potencial de convertirse en un medicamento para la AME.
Actualmente, la mayoría de los esfuerzos para descubrir un medicamento para la AME se centran
en la identificación de compuestos que pueden aumentar la cantidad de proteína SMN producida
a partir del gen de respaldo SMN2 de baja producción hallado en los pacientes con AME. Otros
programas se centran en compuestos neuroprotectores que de forma más general previenen la
destrucción de las neuronas motoras.
El encontrar respuestas a las siguientes preguntas forma parte del proceso de investigación de
medicamentos:
• ¿Puede alcanzar el compuesto químico una concentración lo suficientemente alta para hacer
lo que necesita hacer en el cuerpo humano?
• ¿Llegará hasta el cerebro (cruzará la barrera Sangre-Cerebro) y funcionará allí de forma
efectiva?
• ¿Puede transformarse en una pastilla, una inyección, u otra forma aceptable?
La investigación de medicamentos constituye un proceso con un riesgo muy elevado. Por término
medio, el 90% de los medicamentos neurológicos no superan todas las fases de ensayo clínico
necesarias para que su uso sea aprobado por la Administración Federal de Medicamentos (FDA).
Acuda a las Gráficas Nº2 y Nº3 para ver una explicación del descubrimiento de los medicamentos y las
fases de desarrollo.
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Gráfica 2: ¿Cómo se inicia el proceso de medicamentos para la
AME?... El Proceso de Descubrimiento de un Medicamento
Paso 1. Identificación del Objetivo
Los investigadores intentan identificar objetivos en la AME. Entonces los objetivos son utilizados
en los pasos de Análisis y Evaluación (Assay and Screening) por adelantado. En la AME, un
ejemplo de objetivo es el gen SMN2. Los investigadores quieren encontrar un químico que haga
que el gen SMN2 se vuelva más activo y aumente la producción de proteína.

Paso 2. Desarrollo de Análisis/Ensayo para la Examinación de Químicos
Un análisis/ensayo es una prueba para examinar varios químicos y compuestos químicos y
así ver si puede activar el objetivo, por ejemplo, activar el gen SMN2.

Paso 3. Examinación de Compuestos Químicos para encontrar “Hits”
Los compuestos que pasan el análisis o la examinación reciben el nombre de “meta/objetivo” (hit).

Paso 4. La examinación del “Hit” para la Bioactividad
Los ”Hits” son sometidos a pruebas adicionales (en placas de petri) para ver si tienen
propiedades “bioactivas”. Esto significa, ¿tienen el potencial de funcionar en organismos y
tejidos vivos?

Paso 5. Optimización
‘ del Líder o “Hit”
Los investigadores crean familiares del químico, como hermanos y hermanas, que forman parte
de los líderes o “hits” con el mejor rendimiento para ver si funcionan incluso mejor que los
originales.
Esto ayuda a que los investigadores encuentren compuestos con la mayor bioactividad, cualidades similares a las de los medicamentos, y un perfil con una seguridad óptima.

Paso 6. Estudios de Seguridad en los Mejores “Hits”
El líder o el mejor “hit” u objetivo químico del Paso 5 se convierte en un “candidato clínico” (medicamento potencial). El medicamento pasa por una serie de estudios que revisan la seguridad en animales.
Si este medicamento candidato pasa los estudios de seguridad, entonces entra en la Fase de Investigación de un Medicamento Nuevo o IND (vea la próxima gráfica).
Esta gráfica/diagrama de flujo muestra los pasos tomados por los investigadores antes de que un medicamento pueda entrar en un
ensayo clínico con humanos.
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Gráfica 3: Fases del Proceso de Investigación de Medicamentos

Fase de Descubrimiento de un
Medicamento

Fase de Solicitud para la Investigación de un Medicamento
Nuevo (IND)

Esta fase incluye el trabajo experimental pre-clínico.

Esta fase se realiza en medicamentos prometedores como tratamientos para la AME. Si la
Administración Federal de Medicamentos (FDA) acepta esta solicitud,
podrá iniciarse el estudio del mejor
candidato clínico en humanos.

(Acuda a la Gráfica 2 para verla en más detalle)

DE 5 A 8 AÑOS

6 MESES

Fases de Ensayos Clínicos en Humanos
Fase I.
Seguridad
Estudios

Fase II.
Estudios de
Eficacia

Fase III.
Beneficio
Estudios

(9 de cada 10 medicamentos fallan durante estas fases)

DE 5 A 8 AÑOS

New Drug Application (NDA) Phase
Una vez que un medicamento es aprobado
en esta fase, entra en el mercado abierto y
está disponible para el público.
DE 6 MESES A 1 AÑO

* A veces se reduce el proceso de aprobación de medicamentos para enfermedades huérfanas en base a cada caso.
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¿Cuánto dura el proceso de investigación del medicamento?
ISe puede tardar de 10 a 15 años para que un medicamento pase por el proceso completo de
desarrollo y para que obtenga la aprobación de la FDA para entrar en el mercado. La duración
del tiempo requerido para llevar a cabo las tres fases de ensayos clínicos en humanos puede
oscilar entre 5 y 8 años.

¿Qué es la fase de Solicitud para la Investigación de un Medicamento
Nuevo (IND)?
Se trata de una fase muy detallada en el
proceso de desarrollo del medicamento, la
cual requiere que se realicen reuniones con
la Administración Federal de Medicamentos
(FDA). Forma parte del proceso de
aprobación del medicamento que abre las
puertas para la realización de ensayos
clínicos en humanos. Se considera un gran
logro que un medicamento alcance este objetivo. Significa que se ha descubierto un compuesto químico que puede ser viable como tratamiento y puede convertirse en un medicamento para el consumo en humanos. Una vez que la FDA acepte la solicitud de una IND,
podrán iniciarse los ensayos clínicos en humanos.

¿Cuáles son las Fases de Ensayos Clínicos en Humanos?
La FDA requiere tres fases de ensayos clínicos que involucran a sujetos humanos. Un medicamento nuevo necesita pasar con éxito cada uno de estos ensayos clínicos antes de que pueda
ser aprobado y salga al mercado y esté disponible al público. Cada fase está diseñada para
evaluar los distintos aspectos del medicamento.
Las cuatro fases de los ensayos clínicos para los medicamentos nuevos reciben el nombre de
Fase I, Fase II, Fase III, y Fase IV. Por favor, acuda a la sección que trata los Ensayos Clínicos para
recibir más detalles sobre cada una de las fases. Algunos de los pasos en el proceso de los
ensayos clínicos pueden ser reducidos cuando se trata de enfermedades raras o huéfanas3,
como la AME, donde no existen tratamientos disponibles con medicamentos.

¿Qué es un medicamento en trámite?
Un “medicamento en trámite” es simplemente una forma de decir que tenemos medicamentos candidatos múltiples en progreso al mismo tiempo. Debido a que hay tantos medicamentos que fallan cuando pasan por las distintas fases de evaluación, es importante tener siempre
medicamentos nuevos y disponibles para su consideración. Con medicamentos en trámite,
cuando uno de ellos sea retirado del ensayo, siempre habrá otro disponible.
Un objetivo principal de FSMA es el de constituir medicamentos en trámite para la AME. Esto
aumentará las probabilidades de éxito a la hora de desarrollar un tratamiento para la AME.

3

Las enfermedades huérfanas: una enfermedad genética o infecciosa rara que afecta a menos de 5 de cada 10,000 personas en
un país o región particular; y tiene una prevalencia de menos de 200,000 individuos afectados en los Estados Unidos.
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Terapia Genética
¿Qué es la terapia genética?
La Terapia Genética (que utiliza genes) constituye un enfoque para tratar enfermedades
modificando las expresiones de los genes de un individuo o a través de la corrección de
genes anormales. La terapia genética funciona mediante la administración de ADN en lugar
de un medicamento. Actualmente se están estudiando muchas enfermedades como
candidatas para la terapia genética. Entre éstas se incluyen la fibrosis quística, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades infecciosas tal como el SIDA, el cáncer y la
AME.4

¿Cómo puede funcionar la terapia genética en la AME?
En el caso de la AME, la terapia genética podría usar varios enfoques. Lo más probable es
que el enfoque sea el de reemplazar el gen SMN1 perdido en las células. Un segundo
enfoque podría ser el de usar pequeños segmentos del material genético, llamados
oligonucleótidos, para mejorar la función del gen de refuerzo SMN2. Un
tercer enfoque sería el de usar la terapia genética para
suministrar proteínas neuroprotectoras, como los factores de
crecimiento, a las neuronas motoras para ayudar a mantenerlas vivas y con un buen funcionamiento.
El reto que se presenta con la terapia genética aplicada a la
AME es el de encontrar una forma de administrar el material
genético a la médula espinal. En la mayoría de los
casos, se usan virus modificados para administrar el
material genético. En el pasado, estos virus no podían
cruzar la Barrera Sangre-Cerebro (Barrera Hematoencefálica). Actualmente, se están investigando
varios virus debido a su capacidad para llevar el
material genético a través de la Barrera Sangre-Cerebro de forma segura y efectiva, donde serán necesarios para tratar una enfermedad como la AME.
Recientemente se ha generado uno llamado AAV9
que llega a las neuronas motoras de forma muy
efectiva.

4

Fuente: Página web de la Sociedad Americana de Terapia Genética (American Society of Gene Therapy) en
http://www.asgt.org/about_gene_therapy/defined.php
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Gráfica 4: La terapia genética en un
modelo de tratamiento en ratones con
atrofia muscular espinal (AME). Los
ratones con AME nacen con un complemento
de neuronas motoras normal. Sin embargo,
las neuronas motoras experimentan una
disminución rápida, probablemente como
resultado del fallo sináptico y la denervación
con la atrofia muscular asociada. Los ratones
se agotan y mueren a las dos semanas de
edad (izquierda), de forma similar al AME Tipo
I leve y no tratado en humanos. La administración de la inyección scAAV9-SMN en la vena
facial de cachorros con AME con un día de
vida tiene como resultado la expresión del
SMN en aproximadamente un 40% de las
neuronas motoras, la normalización de la
electrofisiología sináptica, y una extensión en
la duración del período de vida de más de 250
días, aunque se produce en la mitad de la
proporción de los ratones no afectados
(derecha). Los resultados completos están
publicados en Foust, K.D. et al. Nature
Biotechnology. 28, 271–274 (2010). Estos
resultados han sido replicados por múltiples
laboratorios a lo largo del mundo.
Figura impresa nuevamente con el permiso de
Macmillan Publishers Ltd: Nature Biotechnology,
Mackenzie A., Genetic therapy for spinal muscular
atrophy. Volume 28: 236-7. Copyright 2010

¿Qué es necesario para hacer que la terapia genética
funcione en humanos?
Actualmente, no hay productos de terapia genética aprobados por la FDA en los
Estados Unidos. Los productos de terapia genética siguen siendo estudiados
para evaluar su seguridad y eficacia en una amplia variedad de enfermedades.
El reto principal que se presenta en el desarrollo de los enfoques de la terapia
genética para tratar todas las enfermedades es cómo suministrar de forma
efectiva el material genético en un humano.
La Terapia Genética y la Terapia Celular son campos superpuestos de la investigación con objetivos similares. La Terapia Genética puede ser definida como el
uso de material genético para manipular las células de un paciente para el
tratamiento de una enfermedad heredada o contraída. La Terapia Celular puede
ser definida como la infusión o el trasplante de células enteras en un paciente
para el tratamiento de una enfermedad heredada o contraída.
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Oligonucleótidos Antisentido (ASOs)
¿Qué conlleva este enfoque terapéutico para la AME?
Este enfoque terapéutico para la AME conlleva el uso de pequeños trozos de material
genético, llamados oligonucleótidos, para mejorar la función del gen de respaldo para la
AME, llamado SMN2. Con frecuencia, la metodología recibe el nombre de tecnología antisentido. Usa un oligonucleótido antisentido que se liga al SMN2 pre-RNA y corrige su corte
o empalme (splicing) defectuoso. Ahora el gen SMN2 puede producir proteína SMN de
longitud total, en lugar de proteína acortada de baja función. Esto produce una mejoría en
la producción de la proteína del SMN, lo cual está asociado con una función motora
normal. Vea lo siguiente para obtener una explicación detallada sobre cómo funciona el
proceso.

Gráfica 5: Empalme (Splicing) defectuoso de los Genes SMN. La diferencia principal entre las dos copias del SMN es el
cambio nucleótido de la C (SMN1) o la T (SMN2) en el exón 7 del ADN que compromete a ambos genes. Debido a esta diferencia, el SMN2 produce principalmente la mRNA que excluye el exón 7 y produce una proteína SMN más pequeña e inestable,
mientras que el SMN1 produce la mRNA que incluye el exón 7 y produce una proteína estable de longitud completa. Esto se
debe a un defecto en el empalme de la mRNA producido por el cambio nucleótido de la T en el gen SMN2. Puede encontrar este
proceso explicado abajo. (a) La organización del gen SMN1 y el gen SMN2 en el cromosoma 5. (b) Los genes SMN son activados
por sus promotores respectivos (regiones sin patrón de genes que trabajan para activar y desactivar los genes) en un proceso
llamado transcripción. La activación de un gen (transcripción) tiene como resultado un mensaje preliminar del RNA, el cual
contiene un cianotipo intermedio a través del cual pueden producirse más adelante proteínas específicas. (c) El mensaje preliminar del RNA debe entonces ser procesado en un evento llamado empalme del RNA para convertirse en un cianotipo (patrón)
útil para la producción de proteína. El proceso de empalme del RNA remueve trozos del RNA del mensaje preliminar, los cuales
no forman parte del cianotipo de la proteína. Las regiones sin patrón que deben ser removidas reciben el nombre de intrones.
Las regiones con patrón reciben el nombre de exones. El proceso de empalme resulta en el mensaje final del mRNA que es el
patrón de proteína contiguo. El mensaje final del mRNA que resulta es utilizado como el referente para la producción de proteína
en un proceso llamado traslación.
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Células Madre
¿Qué son las células madre?
Las células madre son células vivas que tienen un potencial excepcional de convertirse en distintos tipos de células en el cuerpo
humano. En muchos tejidos vivos, las células madre sirven como
un tipo de sistema de reparación interno. Pueden dividirse una y
otra vez y restituir (reconstruir, restablecer) otras células siempre que la persona
que las recibe esté viva. Cuando una célula madre se divide, cada célula nueva tiene el potencial de seguir siendo una célula madre o de convertirse en otro tipo de célula con una función
más específica, tal como una célula muscular, un glóbulo rojo, o una neurona motora.

¿Qué son las células madre embrionarias humanas (hESCs)?
Las células madre embrionarias humanas (hESCs) son células procedentes de embriones
humanos en fase inicial que tienen el potencial de formar los 200 tipos distintos de células
humanas. Las hESCs pueden aumentar su número en placas de petri, en las cuales pueden
seguir dividiéndose.

¿Qué son las células madre adultas?
El papel principal de las células madre adultas es el de mantener y reparar los tejidos en los
que se encuentran, lo cual incluye tejidos que ya se han desarrollado. La fuente más común de
células madre adultas es la médula ósea, una sustancia blanda que se encuentra en el medio
de algunos huesos. Sin embargo, las células madre adultas también pueden encontrarse en
muchos otros órganos y tejidos, incluyendo el cerebro, los vasos sanguíneos, los músculos
esqueléticos, y la piel. Del mismo modo que las células madre embrionarias, las células madre
adultas también pueden tener el potencial de convertirse en otros tipos de células. Los investigadores están explorando activamente cómo funcionan en el cuerpo las células madre adultas
y comparan su función con la de las células madre embrionarias. (Fuente: Sociedad Internacional de Investigación de Células Madre (International Society of Stem Cell Research), Información de los Recursos de Células Madre de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH Stem
Cell Resource Information) http://www.isscr.org/science/faq.htm

¿Qué son las células madre pluripotentes inducidas (iPS)?
“Pluripotente” significa muchos (pluri) potenciales (potentes). En otras palabras, estas células
tienen el potencial de tomar muchas formas diversas en el cuerpo, incluyendo la totalidad de
los más de 200 tipos de células distintos. Las células madre pluripotentes inducidas pueden
provenir de la piel u otros tipos de células adultas que son tratadas y convertidas en células
pluripotentes. Estas células inducidas pueden ser extraídas del tejido cutáneo de un niño o
adulto y modeladas para convertirse en cualquier tipo de célula madre.
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¿Qué va a ser necesario para que las células madre funcionen en humanos?
Dadas sus habilidades regenerativas únicas (la capacidad de volver a crecer), las células madre
ofrecen un nuevo potencial para el tratamiento de enfermedades tales como el Parkinson, la
diabetes, las enfermedades cardíacas, y la AME. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer
en el laboratorio y la clínica para entender cómo usar estas células en terapias con base en
células.
Para darse cuenta de la promesa que ofrecen las terapias nuevas (no aprobadas aún por la
Administración de Alimentos y Medicamentos) basadas en células a la hora de debilitar las
enfermedades, los investigadores deben ser capaces de manipular las células madre de forma
que tengan características necesarias.
Los investigadores tendrán que aprender cómo hacer que las células madre hagan lo siguiente
para que los pacientes tengan éxito a la hora de acceder a tratamientos como el de las células
madre en las clínicas:

1. Crecer y multiplicarse de forma extensiva y generar cantidades suficientes de tejido.
2. Convertirse en el tipo de célula deseado.
3. Sobrevivir en el cuerpo del paciente después del trasplante.
4. Convertirse en parte del tejido que las rodea después del trasplante.
5. Funcionar de forma apropiada durante la duración de la vida del receptor.
6. Evitar de cualquier forma que produzcan daño al paciente.
Las células madre ofrecen una promesa fascinante para las terapias futuras, pero aún existen
muchos obstáculos que sólo serán superados a través de una investigación más intensiva.

¿Cómo pueden ser utilizadas las células madre en la AME?
Las células madre pueden ser utilizadas en la AME con dos propósitos esenciales:
1. Para hacer progresos en la investigación. Las células madre que son convertidas en
células neuronas motoras similares a las de la AME pueden ser utilizadas para la investigación de la AME. Los investigadores pueden estudiar estas neuronas motoras de la AME
para aprender más sobre el problema que tienen, y usarlas para evaluar medicamentos
nuevos que puedan corregir los problemas.
2. Como una terapia para las personas con AME. Es posible que las neuronas motoras de
células madre puedan reemplazar a las neuronas motoras defectuosas que hay en el
cuerpo. Estas neuronas motoras nuevas también podrían ayudar a proporcionar apoyo a las
neuronas motoras enfermas, y hacer que funcionen mejor. La segunda función es la de
centrarse en los esfuerzos terapéuticos actuales.
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Ensayos Clínicos
¿Qué es un ensayo clínico?
Un ensayo clínico es un estudio realizado para evaluar un medicamento
nuevo (u otro tratamiento) en sujetos humanos. Todos los medicamentos nuevos conllevan tanto beneficios como riesgos posibles. Los
ensayos clínicos nos ayudan a averiguar si los nuevos tratamientos
prometedores son seguros y efectivos para los pacientes.6
En los Estados Unidos, un comité independiente de doctores, estadísticos
y miembros de la comunidad deben aprobar y monitorear el protocolo. Esto recibe el nombre de
Junta de Revisión Institucional (Institutional Review Board o IRB por sus siglas en inglés). Se
aseguran de que los riesgos sean pequeños y que valgan la pena basándose en los beneficios
potenciales.7

¿Cuáles son las fases de los ensayos clínicos?
Los ensayos clínicos se realizan en fases. Cada fase de los ensayos tiene un propósito diferente y
ayuda a los científicos a responder preguntas distintas:
En los ensayos en Fase I, los investigadores evalúan un medicamento o tratamiento experimental por primera vez en un grupo pequeño de personas (de 20 a 80) para evaluar su seguridad,
determinar el promedio de una dosis segura, e identificar efectos secundarios.
En los ensayos en Fase II, el medicamento o tratamiento del estudio experimental es administrado a un grupo más grande de personas (de 100 a 300) para ver si es efectivo (realiza la
función que se pretende) y para evaluar de forma adicional su seguridad.
En los ensayos en Fase III, el medicamento o tratamiento del estudio experimental se administra
a grupos más grandes de personas (de 1,000 a 3,000) para confirmar su efectividad, monitorear
los efectos secundarios, compararlo a los tratamientos usados comúnmente, y acumular la
información que permitirá que el medicamento o tratamiento experimental sea usado de forma
segura.
En los ensayos en Fase IV, los estudios posteriores a la comercialización/el marketing delinean la
información adicional, incluyendo los riesgos, los beneficios, y el uso óptimo del medicamento.
Estos estudios se realizan después de que un medicamento haya sido aprobado y esté disponible
al público.
Cuando se trata de una enfermedad huérfana (rara), con frecuencia el número de participantes
en el ensayo puede ser menor que el promedio mostrado anteriormente.
6

SFuentes de información en estas secciones sobre los ensayos clínicos: Basic Questions and Answers on Clinical Trials, Administración de Alimentos
y Medicamentos de los Estados Unidos (U.S. Food and Drug Administration) (http://www.fda.gov/oashi/clinicaltrials/clintrialdoc.html); y ClinicalTrials.gov., un servicio de los Institutos Nacionales de la Salud (National Institutes of Health o NIH por sus siglas en inglés) (http://www.clinicaltrials.gov/
7
Fuente: Institutos Nacionales de la Salud (NIH).
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¿Quién puede participar en un ensayo
clínico?
Todos los ensayos clínicos tiene pautas sobre
quién puede participar de forma que ayude a
producir resultados fiables. Estas pautas están basadas en
factores tales como la edad, el género, el tipo y la fase de una enfermedad, el historial de
tratamientos previos, y otras condiciones médicas. Antes de inscribirse en un ensayo clínico,
el participante debe cumplir los requisitos del estudio. Algunos estudios de investigación
buscan a participantes con enfermedades o condiciones a ser estudiadas en el ensayo
clínico, mientras que otros necesitan participantes que estén sanos.

¿Quién financia los ensayos clínicos?
Los ensayos clínicos son financiados por una variedad de organizaciones o individuos tal
como doctores, instituciones médicas, organizaciones sin fines lucrativos, fundaciones,
grupos de voluntarios, y compañías, además de agencias federales como los Institutos
Naciones de la Salud (National Institutes of Health o NIH por sus siglas en inglés).

¿Dónde se realizan los ensayos clínicos?
Los ensayos clínicos se realizan en las consultas de los doctores, en otros centros médicos,
en hospitales y clínicas comunitarias, en ciudades y pueblos a lo largo de los Estados
Unidos y en otros países. Los ensayos clínicos pueden incluir a participantes en uno o dos
centros altamente especializados, o pueden involucrar cientos de ubicaciones al mismo
tiempo.

¿Dónde puede encontrar información sobre los ensayos clínicos
activos/en curso?
Puede hacer una búsqueda de los ensayos clínicos por sí mismo en http://clinicaltrials.gov.
La página web de FSMA indica los ensayos activos para la AME en
http://www.fsma.org/Research/Clinical/Clinical Trials/.
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Investigación Gubernamental
Sobre la AME
Múltiples grupos de los Institutos Nacionales de la Salud (National Institutes of Health o
NIH por sus siglas en inglés) financian la investigación de la AME. El grupo principal es el
Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Derrame Cerebral (National Institute for
Neurological Disorders and Stroke o NINDS por sus siglas en inglés).

¿Cuál es el papel del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y
Derrame Cerebral (NINDS) en la AME?
TEl Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Derrame Cerebral (NINDS) realiza la
investigación de la AME en laboratorios de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) y
también apoya la investigación a través de subvenciones a instituciones médicas considerables a lo largo del país.
El NINDS cree que la AME es un candidata ideal para el desarrollo de la terapéutica con un
propósito u objetivo debido a dos razones. Primero, debido a que la AME se produce
debido a la mutación de un gen conocido y existe un gen conocido de respaldo, son fáciles
de trabajar con estrategias para el desarrollo de tratamientos. Segundo, la AME es la
enfermedad más severa dentro de las enfermedades neurológicas genéticas comunes y
actualmente no existe un tratamiento efectivo para la AME.
Aquí puede encontrar ejemplos de la investigación financiada por NINDS para la AME:

1. Subvenciones para la investigación básica para los investigadores universitarios. (Acuda a http://projectreporter.nih.gov/);
2. Subvenciones para la investigación traslacional para investigadores de la
industria que están trabajando en la AME, como Paratek Pharmaceuticals;
3. El Proyecto de la Atrofia Muscular Espinal (The Spinal Muscular Atrophy
Project) (acuda a www.smaproject.org), un programa en colaboración centrado en el desarrollo de terapias con medicamentos para el tratamiento de
la AME; y
4. Ensayos clínicos en la AME, incluyendo la red clínica nueva NeuroNEXT.8

8

Red para la Excelencia en los Ensayos Clínicos de la Neurociencia (Network for Excellence in Neuroscience Clinical):
http://www.ninds.nih.gov/news_and_events/proceedings/20101217-NEXT.htm
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Administración de Alimentos y Medicamentos
de los Estados Unidos (U.S. Food and Drug
Administration o FDA por sus siglas en inglés)
¿Qué es la FDA?
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) es una
agencia dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
(U.S. Department of Health and Human Services). La FDA es responsable de proteger la
salud pública asegurando la seguridad y la eficacia de los medicamentos para humanos y
animales, los productos biológicos, los aparatos/dispositivos médicos, el suministro de
alimentos de nuestra nación, los cosméticos, y los productos que emiten radiación.

¿Cómo aborda la FDA los medicamentos huérfanos?
El término “medicamento huérfano” (orphan drug) se refiere a un medicamento que ha
sido desarrollado específicamente para tratar una condición médica rara. Con frecuencia
nos referimos a la condición como enfermedad huérfana. Una enfermedad huérfana es
una enfermedad genética rara o una enfermedad infecciosa que afecta a un número
relativamente pequeño de personas dentro de la población.
De acuerdo a la FDA, el término de enfermedad o condición rara se refiere a cualquier
enfermedad o condición que (a) afecta a menos de 200,000 personas en los Estados
Unidos o (b) afecta a más de 200,000 personas en los Estados Unidos, pero para la cual no
hay una expectativa razonable de que el costo que conlleva el desarrollo y la disponibilidad
de un medicamento para tratar tal enfermedad o condición se recupere gracias a su venta
en los Estados Unidos.
El Congreso aprobó la Ley de Medicamentos Huérfanos (Orphan Drug Act) en 1984 y la
modificó en 1985 y en 1988 para ayudar a mejorar el desarrollo y el proceso de aprobación
de medicamentos huérfanos. La FDA administra la Oficina de Desarrollo de Productos
Huérfanos (Office of Orphan Products Development u OOPD por sus siglas en inglés) y
administra el Programa de Subvenciones de la OOPDD.9

9

Fuente: Sumario del Programa de Productos Huérfanos de la Oficina de la FDA (FDA Office of Orphan Products
Program): http://www.fda.gov/orphan/progovw.htm
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El Papel de la Familias de la AME (Families of
SMA o FSMA por sus siglas en inglés) en la
Investigación de la AME
Por favor, acuda a la página 7 para recibir más información

¿Cuánta investigación está subvencionada por FSMA?
A lo largo de los últimos 25 años, FSMA ha invertido $50 millones en la investigación de la
AME. Estas inversiones fueron generadas a través de la recaudación de fondos de las
divisiones e individuos.
Esta financiación ha cubierto los costos de:
• Más de 140 subvenciones de investigación básica en 70 instituciones a lo largo del
mundo,
• 5 programas del descubrimiento de medicamentos nuevos,
• 5 ensayos clínicos realizados por la Red de Ensayos Clínicos Project Cure SMA (Project
Cure SMA Clinical Trial Network).

¿Qué es la Junta de Asesoramiento Científico (Scientific Advisory
Board o SAB por sus siglas en inglés) y su papel en la AME?
La Junta de Asesoramiento Científico de FSMA (SAB) incluye a expertos en la investigación
que trabajan en hospitales, clínicas, compañías de biotecnología y farmacéuticas como
profesores, doctores, investigadores, y oficiales de la compañía. Su experiencia cubre los
campos de la genética médica, la bioquímica molecular y celular, la biología de las neuronas motoras, la neurología, las enfermedades neuromusculares, y la pediatría.
La Junta de Asesoramiento Científico de FSMA (SAB) dirige la agenda de la investigación
básica de FSMA estableciendo las direcciones y prioridades; y organiza la Reunión Anual
Internacional de FSMA para la Investigación de la AME (FSMA’s Annual International SMA
Research Meeting). Específicamente, este grupo decide qué subvenciones para la investigación están financiadas en el Programa de Solicitud de Subvenciones (FSMA Grant
Application Program). Cada subvención es evaluada por sus méritos
científicos y su uniformidad con los objetivos de investigación de
FSMA. Estos objetivos incluyen el aumentar el entendimiento de la
patología de la AME y aligerar la trayectoria que identifique un
tratamiento para la AME.

¿Qué es Project Cure SMA?
Project Cure SMA (Proyecto de Cura de la AME) es una Red de
Ensayos Clínicos (Clinical Trials Network) que fue desarrollada con la

24

colaboración entre Families of SMA (FSMA) y los investigadores clínicos de América del Norte, incluyendo a los
Estados Unidos y Canadá. La Red incluye 7 áreas de
evaluación clínica ubicadas en las universidades y los
centros médicos principales, y la infraestructura completa de
apoyo necesaria para llevar a cabo múltiples ensayos clínicos para la AME. Hay más de 30
profesionales involucrados en Project Cure SMA en ubicaciones a lo largo de América del
Norte. Están organizados para facilitar la traslación rápida de nuevas terapias prometedoras
para individuos con AME.
Hasta la fecha, la Red ha llevado a cabo múltiples ensayos clínicos, incluyendo el ensayo de
la Fase II CARNI-VAL (Phase II CARNI-VAL) en niños con AME Tipo II y Tipo III, el Ensayo
Valiant (Valiant Trial) en adultos ambulatorios con AME, y el Ensayo CARNI-VAL Tipo I
(CARNI-VAL Type I Trial) en bebés con AME.
La existencia de Project Cure SMA, y su Red desarrollada en áreas de ensayos clínicos, es
también muy interesante para las compañías biotecnológicas y farmacéuticas que desean
invertir en el desarrollo de medicamentos para la AME.

¿Qué es la Conferencia Internacional de Investigación de la AME (SMA
International Research Conference)?
FSMA patrocina la Conferencia Anual Internacional para la Investigación de la AME (Annual
International SMA Research Conference) más grande del mundo. Cientos de investigadores
dedicados y provenientes de todo el mundo se reúnen cada junio para compartir resultados e intercambiar ideas. Esta reunión fomenta un espíritu de cooperación y acerca más a
la comunidad entera de la AME hacia su objetivo de encontrar un tratamiento y una cura.
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Socios en la Investigación
Las Familias de AME (Families of SMA) está asociada y colabora con investigadores en las
universidades, las compañías de biotecnología y la industria farmacéutica, y también con grupos
gubernamentales, para fomentar más la investigación de la AME y las terapias con medicamentos.
Las compañías farmacéuticas y de biotecnología desarrollan y sacan al mercado medicamentos
con patente para su uso bajo la autoridad de la Administración de Alimentos y Medicamentos o
FDA (vea la sección sobre la FDA). Hay muchas leyes y regulaciones que se aplican a las
patentes, las pruebas y el marketing.
Históricamente, ha sido difícil atraer a las compañías farmacéuticas principales para investigar
proyectos relacionados con enfermedades huérfanas, como la AME, con poblaciones pequeñas
de pacientes y por consiguiente con un potencial pequeño de ganancias.
Las Familias de la AME trabaja mucho para atraer socios industriales (como las compañías
farmacéuticas y de biotecnología) para investigar medicamentos para la AME. Nosotros les
proporcionamos financiación, herramientas de
investigación, y experiencia científica durante las
primeras fases del desarrollo de medicamentos
para la AME. Una vez que tienen los datos preliminares, tienen una mayor capacidad para usar sus
propios fondos, lo cual incluye la financiación
para la investigación del gobierno federal para
llevar a cabo las fases posteriores del desarrollo
de medicamentos para la AME.
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Para recibir más información
sobre la investigación
Página web de FSMA: www.curesma.org
Sección de Investigación: http://www.fsma.org/Research/
(Aquí puede encontrar información sobre la investigación básica, los programas para el
descubrimiento de medicamentos, la investigación de las células madres, Project Cure SMA,
y más…)

Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Derrame Cerebral
(National Institute of Neurological Disorders and Stroke o NINDS por
sus siglas en inglés)
Página de Información sobre la Atrofia Muscular Espinal:
http://www.ninds.nih.gov/disorders/sma/sma.htm

Página principal de la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA):
http://www.fda.gov/

Página de Información sobre las Células Madre del Instituto Nacional
de la Salud (NIH):
http://stemcells.nih.gov/

Página Principal de Ensayos Clínicos del NIH:
http://clinicaltrials.gov/
(Realice aquí una búsqueda de los ensayos clínicos)

Centro de Referencia sobre Genética del NIH: Su Guía para Entender
las Condiciones Genéticas (Your Guide to Understanding Genetic
Conditions). ¿Qué es la Terapia de Genes? (What is Gene Therapy?)
http://ghr.nlm.nih.gov/handbook/therapy/genetherapy
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Información sobre las Familias de AME
(Families of SMA o FSMA)
FLas Familias de AME es una organización sin fines lucrativos y
la red más grande de familias, médicos clínicos, y científicos
que trabajan juntos para fomentar la investigación de la AME,
ofrecer apoyo a las familias, y educar al público y a la comunidad profesional sobre la AME. A través de numerosas
organizaciones locales en los Estados Unidos y más de 70,000 seguidores,
FSMA recauda millones de dólares cada año para la investigación de la AME.
Familias de Atrofia Muscular Espinal (Families of Spinal Muscular Atrophy) está dedicada a crear un tratamiento y una cura a través de lo
siguiente:
• Financiación y fomento de un programa completo de investigación;
• Apoyo a las familias de AME a través de la creación de una red de
contactos, información y servicios;
• Mejora de los cuidados para todos los pacientes con AME;
• Educación de los profesionales médicos y el público sobre la AME;
• Conseguir el apoyo del gobierno para la AME; y
• Acoger a todas las personas afectadas por la AME dentro de una
comunidad solidaria.

Nuestra visión es la de un mundo donde la Atrofia
Muscular Espinal sea tratable y curable.
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Información de contacto de las
Familias de AME (Families of SMA)
Families of Spinal Muscular Atrophy
925 Busse Road
Elk Grove Village, IL 60007
Teléfono: 1-800-886-1762
Fax: 847-367-7623
Correo electrónico: info@fsma.org
FPágina web de Familias de AME (Families of SMA):
www.curesma.org
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Otras Publicaciones de Familias
de la AME (FSMA)

Guía Familiar Sobre la
Investigación de la AME
(Family Guide to Research)
Esta guía ayuda a responder preguntas
tales como cuáles son las áreas fundamentales de investigación de la AME y
cuáles son los costos del desarrollo de
medicamentos para la AME y la realización de ensayos clínicos. Se incluyen
definiciones claras y gráficas para ayudar a explicar e ilustrar cómo empiezan a desarrollarse medicamentos
para la AME y cuáles son los pasos
fundamentales involucrados en el desarrollo de terapias nuevas para la
Atrofia Muscular Espinal.
Los temas de este folleto nuevo cubren
las siguientes áreas de investigación de
la AME:
• Investigadores de la AME.
• Investigación de Medicamentos.
• Terapia Genética.
• Células Madre.
• Ensayos Clínicos.

Apoyo Familiar y Servicios para
Pacientes de las Familias de
AME (Families of SMA Family
Support and Patient Services)
Este folleto contiene detalles sobre los
siguientes programas de Families of
SMA:
1) Programas para Familias Diagnosticadas Recientemente:
• Incluyendo nuestros programas especiales de la AME Tipo I tales como:
Paquetes de Cuidados (Care Packages); Cobijas de Piel de Borrego;
Carretas de Radio Flyer; Cenas; y
Apoyo en Casa.
2) Fondo Común de Aparatos de Families of SMA.
3) Cuidados Médicos.
4) Vida Cotidiana.
5) Apoyo Local.
6) Cómo Mantenerse al Día.
7) La Conferencia Anual de la AME:
• Incluyendo el Programa de Conferencia de FSMA para las Familias Diagnosticadas Recientemente.

• Investigación del Gobierno y de la
Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA).

Información Básica Sobre la
Respiración (Breathing
Basics)
Este folleto nuevo se centra en los
aspectos críticos de los cuidados
respiratorios para los niños con
Atrofia Muscular Espinal. El folleto fue escrito por la Dra. Mary
Schroth, M.D., miembro del Consejo Asesor Médico de Families of
SMA (Families of SMA Medical
Advisory Council), y una experta
en los cuidados respiratorios de los
pacientes con AME.
Este folleto revisa los siguientes
temas:
• ¿Por qué son tan importantes
los cuidados respiratorios en la
AME?
• ¿Cuáles son los problemas respiratorios comunes en niños
con AME?
• Elementos de la administración de cuidados respiratorios en la AME
• ¿Cuáles son las necesidades especiales de niños con AME
Tipo I, Tipo II y Tipo III?
• ¿Qué aparatos respiratorios
necesitará en casa?
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La Genética de la Atrofia
Muscular Espinal (The
Genetics of Spinal Muscular Atrophy)
¿Está confundido sobre los genes,
las proteínas, el ADN y cómo se diagnostica la AME?
Lea este folleto útil. Incluye definiciones, explicaciones y diagramas de
la experta en genética, la Dra. Louise
Simard, Ph.D. y el Consejo Médico
Asesor de FSMA (FSMA Medical
Advisory Council)

Opciones para los Cuidados
(Caring Choices)
Este folleto se centra en las opciones para los cuidados
para los padres de bebés diagnosticados recientemente
con Atrofia Muscular Espinal Tipo I.
Los temas revisan la información básica sobre las opciones
principales para los cuidados para las familias diagnosticadas recientemente con AME Tipo I:
• ¿Qué son los cuidados respiratorios no invasivos?
• ¿Qué son los cuidados respiratorios invasivos?
• ¿Qué son los cuidados paliativos?
• Y a dónde puede acudir usted para recibir apoyo y asesoramiento.

Para obtener copias electrónicas:
Descargue este folleto de la página web de FSMA www.curesma.org.
Vaya a la Sección de Apoyo (Support Section) bajo Publicaciones (Publications).
Para obtener copias impresas:
Por favor, contacte a la oficina nacional de FSMA en info@fsma.org
Renuncia de responsabilidad legal:
Families of SMA no apoya ni promociona, como una organización, ningún
tratamiento o terapia en particular. La información contenida en este folleto tiene
únicamente un propósito informativo y educacional. Toda la información médica
presentada debería ser tratada con un doctor cualificado.
Fecha de la Publicación: Agosto del 2011
©2011 Families of Spinal Muscular Atrophy
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Families of SMA

Familias de AME (Families of SMA)
Apoyo. Investigación. Esperanza.

Support. Research. Hope.

925 Busse Road, Elk Grove Village, IL 60007
1.800.886.1762 • Fax 847.367.7623
www.curesma.org • info@fsma.org

