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Lo que sabemos hasta ahora

41%
AME III

50%
AME II

Este estudio, publicado en la revista Neurology and Therapy
demostró la validez, fiabilidad y sensibilidad al cambio de un
conjunto de cuestionarios existentes y de ítems de nueva
creación agrupados en una "caja de herramientas" para
evaluar el impacto de la AME en los dominios físico,
psicológico y de actividades de la vida diaria del paciente.
https://link.springer.com/article/10.1007/s40120-022-
00411-2
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SMA TOOL STUDY 
El estudio para validar nuevas

herramientas para medir la AME

Es imprescindible complementar las escalas
actuales, incorporando la perspectiva de
pacientes y cuidadores,  para poder medir
con precisión la evolución de los pacientes
con Atrofia Muscular espinal y los beneficios
reales de los tratamientos. 

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.  

https://link.springer.com/article/10.1007/s40120-022-00411-2
https://www.fundame.net/profuture/
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Nuevas escalas

Este estudio, publicado en la revista Neurology and Therapy demostró las 
propiedades psicométricas (validez, fiabilidad y sensibilidad al cambio) de un conjunto
de cuestionarios existentes y de ítems de nueva creación creados por FundAME en el
estudio de PROfuture. Se seleccionaron 4 items del estudio de PROfuture (La fatiga y
fatigabilidad, la respiración y la voz, el sueño y el descanso y la vulnerabilidad).  

Profuture permitió además, establecer las áreas a estudiar, seleccionándose las
siguientes escalas:

Escala de Independencia de la AME (SMAIS)
Evalúa los cambios en el número de horas de asistencia que los pacientes con AME tipo
2 y tipo 3 no ambulatorios necesitan para realizar las actividades diarias en los últimos
7 días. Incluye 29 ítems que evalúan actividades como lavarse e higiene personal,
vestirse, comer y beber, coger y mover objetos, movilidad y fuerza, tareas domésticas,
escribir y usar el ordenador.

NeuroQoL Fatiga
Evalúa sensaciones desde el cansancio hasta el agotamiento abrumador, debilitante y
sostenido que disminuye la capacidad de realizar actividades físicas, funcionales,
sociales y mentales en los últimos 7 días.

NeuroQoL Dolor
Evalúa el dolor en los últimos 7 días en pacientes de 8 a 17 años  Se divide
conceptualmente en componentes de calidad (la naturaleza, las características, la
intensidad, la frecuencia y la duración del dolor), comportamientos (acciones verbales y
no verbales que comunican el dolor a otros) e interferencia (el impacto del dolor en las
actividades físicas, mentales y sociales).
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Principales resultados del
estudio 

La fatiga y fatigabilidad, la respiración y la voz, el sueño y el descanso y la
vulnerabilidad en el último mes se validaron utilizando un conjunto de ítems
desarrollados en un estudio cualitativo realizado previamente por FundAME. 

Además de los instrumentos de la "SMA Tool", también se utilizaron las escalas de
Impresión Clínica Global-Severidad (CGI-S) y de Impresión Clínica Global-Mejora (CGI-I) .
A través de ellas, los médicos tratantes (clínicos) midieron la gravedad de la enfermedad
del paciente en el momento de la evaluación y compararon el estado clínico general
con su situación inicial. 

Por último, la escala de Impresión Global del Paciente-Mejora (PGI-I) recogiò la
comparación del paciente entre su estado inicial y su estado actual.

Los resultados de este estudio han validado un conjunto de herramientas con
información complementaria más allá de los aspectos motores. Desde la perspectiva de
los pacientes con AME. Estas herramientas complementan las utilizadas actualmente
para evaluar la eficacia de los tratamientos en la investigación y la práctica clínica. 

Participronn 150 pacientes (niños y adultos) atendidos en 12 clínicas neuromusculares
diferentes a nivel nacional. 

Este estudio es un buen ejemplo de trabajo conjunto entre pacientes, asociaciones de
pacientes y equipos multidisciplinares de profesionales sanitarios y puede servir como
modelo para iniciativas similares en otros países.
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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/
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Estudio español realizado
por especialistas en AME 

Unidad de Neuropediatría, Centro Pediátrico de Sevilla, Hospital Viamed Santa Ángela de
la Cruz, Sevilla
Grupo de investigación en enfermedades neuromusculares y ataxias, Instituto de
Investigación Sanitaria la Fe, Valencia
Fundación de Atrofia Muscular Espinal, FundAME, Madrid
SMA-Europe, Freiburg, Alemania
Unidad de Enfermedades Neuromusculares, Servicio de Neurología, Hospital Universitario
y Politécnico La Fe, Valencia
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER), Valencia
Departamento de Medicina, Universidad de Valencia, Valencia
Servei de Rehabilitació i Medicina Física, Hospital Universitari Sant Joan de Déu, Barcelona
Departamento Médico, Roche Farma, Madrid,
 Committee of Advanced Therapies at the European Medicines Agency
IQVIA, Barcelona

Estudio realizado por Marcos Madruga-Garrido (1),, Juan F. Vázquez-Costa (2, 5, 6 y 7) 
Julita Medina-Cantillo (8), María Brañas (9), María G. Cattinari (3), Mencía de Lemus
(3,4,10), Paola Díaz-Abós (9), Victoria Sánchez-Menéndez (9), Ángeles Terrancle (9),
Pablo Rebollo (11) y Jorge Maurino (11).
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https://link.springer.com/article/10.1007/s40120-020-00229-w#auth-Marcos-Madruga_Garrido
https://link.springer.com/article/10.1007/s40120-020-00229-w#auth-Juan_F_-V_zquez_Costa
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667049622000527#!
https://link.springer.com/article/10.1007/s40120-020-00229-w#auth-Julita-Medina_Cantillo
https://link.springer.com/article/10.1007/s40120-020-00229-w#auth-Mar_a-Bra_as
https://link.springer.com/article/10.1007/s40120-020-00229-w#auth-Mar_a_G_-Cattinari
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667049622000527#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667049622000527#!
https://link.springer.com/article/10.1007/s40120-020-00229-w#auth-Menc_a-Lemus
https://link.springer.com/article/10.1007/s40120-020-00229-w#auth-Paola-D_az_Ab_s
https://link.springer.com/article/10.1007/s40120-020-00229-w#auth-Victoria-S_nchez_Men_ndez
https://link.springer.com/article/10.1007/s40120-020-00229-w#auth-_ngeles-Terrancle
https://link.springer.com/article/10.1007/s40120-020-00229-w#auth-Pablo-Rebollo
https://link.springer.com/article/10.1007/s40120-020-00229-w#auth-Jorge-Maurino

