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Impacto del dolor en la AME

Sentir dolor 
es frecuente en algunos
pacientes con Atrofia

Muscular Espinal

Bueno, ¿y qué
es la ansiedad?
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El 34% de los pacientes reportaron haber sufrido dolor

en el último mes. La aparición de dolor es más habitual 

en los tipos de AME II (50%) y III (41%), como muestra

este estudio realizado con los datos recogidos en el

módulo PROFuture del Registro Nacional de pacientes

AME de FundAME, en el que participaron 131 pacientes

entre 3 y 76 años.

Estudio realizado por la Dra. Cattinari, directora médica de FundAME, el Dr. Tizzano, Director del área de genética clínica
y molecular y de la Unidad de Enfermedades Raras del Hospital Vall d'Hebrón y Mencía de Lemus, patrona de FundAME

FundAME fomenta el conocimiento de la

enfermedad,  apoyando la investigación nacional e

internacional y realizando líneas de investigación

propias como PROFuture, gracias a la constante

colaboración de las familias con el Registro

Nacional de Pacientes AME.  

Este estudio ha sido presentado en el Congreso

Científico Internacional de CureSMA.

https://www.fundame.net/profuture/
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El manejo del dolor y datos
del dolor en adultos

A veces, habitualmente y siempre Nunca o casi nunca
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El 45% de los pacientes adultos ( entre 17 y 76

años) reportaron haber sufrido dolor  en el

último mes.a veces, habitualmente o siempre . 

Sentir dolor es más habitual en los pacientes

con AME tipo II y III. 

Cuando la Atrofia Muscular Espinal  produce dolor, es

importante resaltar que además de tu médico

rehabilitador o fisioterapeuta, puedes recurrir a otras

opciones como la Unidad del Dolor.

Además, las unidades de cuidados paliativos están

especializadas en el tratamiento del dolor en las

enfermedades crónicas. 

A veces, habitualmente y siempre Nunca o casi nunca
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Según su función motora, el 50% de los

adultos que sufrían dolor podían caminar

(walkers) , el 40% podían permanecer

sentados (Sitters) y el 45% no podían

permanecer sentados por sí mismos (Non-

sitters). 
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Los adolescentes 
 sienten más

frecuentemente dolor
que los niños
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El  24% de los 66 niños  (2-15 años) sufrieron dolor en

el último mes. El 47% eran adolescentes (11-15 años),

32% tenían entre 7 y 10 años  y el 3.3%  entre 2 y 6

años.

Los niños con AME I no suelen tener dolor. Solo el 4%

reportó tenerlo, frente al 31% con AME tipo II y al

29% con AME tipo III.

El dolor en los adolescentes
y niños con AME
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A veces, habitualmente y siempre Nunca o casi nunca

El dolor afecta al día a día, limitando el

movimiento, afecta al estado de humor y dificulta

los ejercicios de fisioterapia, tan importantes en

los pacientes con AME. 

Además, puede impedir asistir al colegio o a

trabajar,  afecta al sueño, las actividades y a la

vida social. 
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PROFuture, una
investigación de FundAME

Los pacientes y nuestras familias somos expertos en vivir con AME y debemos ofrecer nuestra

valoración sobre la enfermedad, los tratamientos y los aspectos que pueden mejorar realmente

nuestra calidad de vida, de una forma medible y objetivable, para que puedan ser tenidos en

cuenta por médicos, investigadores y autoridades sanitarias. 

PROFuture, es un módulo del Registro Nacional de Pacientes AME (RegistrAME) donde los

pacientes españoles con AME recogemos el impacto que la enfermedad tiene en nuestras vidas. El

objetivo es obtener información sobre la carga de la enfermedad en relación con los aspectos

físicos, psicológicos y sociales, considerando los diferentes grados de gravedad de la enfermedad.

PROFuture fue diseñado por un comité de expertos constituido por pacientes, familiares de

pacientes y clínicos especialistas en AME. El diseño del proyecto contó con el aval un comité ético

hospitalario.

Es un proyecto muy ambicioso y que ha merecido la atención de las autoridades sanitarias, la

comunidad científica nacional e internacional y de distintos laboratorios farmacéuticos.  

https://www.fundame.net/te-ayudamos/registro-nacional-de-pacientes-ame/

