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Posibilidades de tratamiento  
en la atrofia espinal infantil
Samuel I. Pascual-Pascual, Mar García-Romero
Rev Neurol 2017; 64 (Supl 3): S19-S24

Las atrofias musculares espinales (AME) son 
un grupo de trastornos genéticos producidos por 
la degeneración de las motoneuronas del asta 
anterior de la médula espinal. Según la expresión 
clínica, se dividen en 4 tipos de presentación. La 
tipo 1, o  enfermedad de Werdnig Hoffman, re-
presenta la forma más frecuente, precoz y seve-
ra de las AME, con una mortalidad del 80% antes 
de los 2 años de vida. Todas las AME se deben a 
una deleción homocigota o a una mutación del 
gen SMN1 (survival motoneuron 1) localizado en 
el cromosoma 5q13, con la consiguiente ausen-
cia de la proteina SMN. El ser humano tiene una 
o más copias de este gen en un nivel más centro-
mérico en el mismo cromosoma 5q, denominado 
gen SMN2. Los pacientes con AME tienen varias 
copias de SMN2: a mayor número de ellas, mayor 
proporción de proteína SMN funcional y menor 
gravedad de la enfermedad. 

El tratamiento de las AME es fundamental-
mente paliativo, basado en cuidados generales, 
nutricionales, respiratorios y ortopédicos. En los 
últimos años se han probado tratamientos es-
pecíficos, con diferentes mecanismos de acción, 
con el objetivo de incrementar la proteína SMN, 
de su actividad y persistencia en el organismo. 
Se han realizado ensayos clínicos con fármacos 
neuroprotectores, como el olesoxime y rilusol 
tratando de prolongar la vida de la proteína SMN 
y con inhibidores de histona deacetilasa que in-
tentan aumentar la expresión del gen; ambos, no 
han podido demostrar utilidad clínica relevante. 
Los oligonucleótidos antisentido son análogos 
a secuencias específicas de ARN que se unen al 
preARN y omiten o añaden exones en su trans-
cripción a ARNm. Los oligonucleótidos antisentido 

modificados mejor estudiados hasta el momento 
no atraviesan la barrera hematoencefálica, por 
lo que deben introducirse por vía intratecal. Uno 
de ellos, el nusinersen, se une al pre-ARNm del 
gen SMN2 e incrementa la producción de pro-
teína SMN. En diciembre de 2016, el nusinersen 
fue aprobado por la FDA estadounidense para el 
tratamiento de la AME tanto en niños como en 
adultos, representando, hasta la fecha, el único 
tratamiento específico disponible para esta en-
fermedad, cuyos resultados se optimizan si se 
utilizan en etapas precoces y/o presintomáticas.

En la actualidad se encuentra en estudio (fa-
se 1) la terapia génica que introduce el gen SMN1 
mediante virus adenoasociados. Existen datos que 
sugieren su eficacia logrando atravesar la barre-
ra hematoencefálica, detectando niveles altos de 
proteína en el encéfalo e incrementando en más 
de 10 veces la vida del ratón SMA, libre de debi-
lidad muscular.

Los autores concluyen que continúan las in-
vestigaciones para optimizar los resultados de las 
distintas terapias específicas para AME resaltan-
do la importancia de su uso precoz y de los trata-
mientos de sostén.

Recomendaciones para el inicio de la 
terapia de reemplazo enzimático en 
pacientes con Enfermedad de Fabry  
clásica en Latinoamérica
Rev Nefrol Dial Traspl. 2017; 37 (1): 21-8. 
ISSN 0326-3428
Juan Politei, Hugo Abensur, Norberto 
Antongiovanni y col.

La Enfermedad de Fabry (EF) es una enferme-
dad rara, hereditaria, de depósito lisosomal ligada 
al cromosoma X, secundaria al déficit total o par-
cial de la enzima alfa-galactosidasa A (α-Gal A), 
que resulta en un acúmulo patológico de globo-
triaosilceramida (Gl3 ) y globotriaosilesfingosina 
(Lyso-Gl3 ). En este trabajo se describen distintos 
aspectos de la enfermedad: incidencia, formas de 
presentación clásica o temprana y no clásica, tar-
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día o del adulto, expresión clínica según género, 
métodos de diagnósticos y terapias de reemplazo 
enzimático (TRE) autorizadas  hasta la  fecha: agal-
sidasa alfa (Replagal®, Shire Inc.) y agalsidasa beta 
(Fabrazyme®, Genzyme-Sanofi). En la actualidad, 
existen controversias sobre el momento adecua-
do de inicio de la TRE en ambas formas clínicas, 
siendo que se encuentra aceptado que un inicio 
temprano de la TRE se asocia a un mejor pronós-
tico. Posiblemente la primera guía de recomenda-
ciones de expertos fue publicada en el año 2003, 
donde se sugirió iniciar la TRE en los hombres con 
síntomas manifiestos; mientras que las heteroci-
gotas (mujeres) debían ser evaluadas particular-
mente para decidir el inicio del tratamiento. Poco 
se describió en el caso de los niños, y no había re-
comendaciones ni experiencia en el caso de pa-
cientes en diálisis o aún trasplantados.

El objetivo de este trabajo fue elaborar las pri-
meras recomendaciones para el inicio oportuno 
de la TRE en la variante clásica de la enfermedad 
según la opinión de 50 médicos expertos tratantes 
de pacientes con EF de diez países de Latinoaméri-
ca a través de una encuesta electrónica. El coordi-
nador del proyecto elaboró un documento fuente, 
basado en los criterios de inicio de tratamiento 
existentes hasta la fecha del trabajo, dividiéndose 
los criterios en 5 secciones por especialidades mé-
dicas pediátricas como de adultos: neurología, car-
diología, nefrología, oftalmología, dermatología y 
otorrinolaringología. Se obtuvo consenso total en 
la división de los pacientes por género, debido a las 
diferencias conocidas en la expresión fenotípica de 
las enfermedades ligadas al cromosoma X. La ma-
yor diferencia en los criterios entre los dos géneros, 
fue la necesidad de iniciar tratamiento en los hemi-
cigotas desde los 16 años, aun en ausencia de sig-
nos y síntomas. Se obtuvo consenso del 73 al 85% 
en los criterios renales, cardiológicos y neurológi-
cos (manifestaciones del sistema nervioso central y 
periférico) que fueron consideradas como manifes-
taciones objetivas de daño de cada órgano relacio-
nadas a la EF, descartándose otras enfermedades 
concomitantes. Dado el avance en la descripción 
de nuevos mecanismos fisiopatológicos de la en-
fermedad y las complicaciones asociadas, es nece-
sario continuar revisando estas recomendaciones, 
para evaluar la necesidad de incluir las modificacio-
nes necesarias y considerar o no la incorporación 
en los próximos reportes de otras manifestaciones 
clínicas no incluidas en esta recomendación como 
lesiones dermatológicas, el compromiso corneano 
y los trastornos cognitivos, entre otros.

Comparative study of the efficacy and 
safety of paracetamol, ibuprofen, and 
indomethacin in closure of patent ductus 
arteriosus in preterm neonates
Estudio comparativo de eficacia y seguridad del 
paracetamol, ibuprofeno e indometacina en el 
cierre del ductus arterioso permanente en neo-
natos pretérminos.
El-Mashad A, El-Mahdy  H, El Amrousy D, 
Elgendy M.
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El ductus arterioso permanente (DPA) es una 
complicación frecuente en el recién nacido pretér-
mino con una prevalencia de 30-67% en neonatos 
extremadamente pretérmino (edad gestacional 
<26 semanas). El shunt de izquierda a derecha 
produce aumento del flujo pulmonar y aumento 
de comorbilidades como enfermedad pulmonar 
crónica, hemorragia intraventicular, enterocoli-
tis necrotizante y retinopatía. De este modo, el 
cierre del DAP es esencial para prevenir sus com-
plicaciones y mejorar el estado respiratorio y la 
supervivencia.

En este estudio prospectivo los autores com-
paran la eficacia y efectos colaterales de la indo-
metacina, ibuprofeno y paracetamol en el cierre 
del ductus en neonatos pretérmino.

Trescientos neonatos pretérmino con ductus 
hemodinámicamente significativo que ingresaron 
a la unidad de cuidados intensivos fueron enrola-
dos y randomizados en tres grupos: grupo 1 reci-
bió paracetamol a 15 mg/kg/6hs EV durante 3 días; 
grupo 2: recibió ibuprofeno a 10 mg/kg EV seguido 
por 5mg/kg/día por 2 días; grupo 3: recibió 3 dosis 
de indometacina EV a 0,2 mg/kg/12hs. Se evalua-
ron parámetros de laboratorio como función renal, 
hepática, recuento de glóbulos blancos y gases y 
parámetros ecocardiográficos antes y 3 días des-
pués del tratamiento. No se encontraron diferen-
cias significativas entre los 3 grupos con respecto a 
la eficacia del cierre del ductus (p=0,868). Se halló 
un significativo aumento de los niveles de creatini-
na y urea (P < 0,001) y una significativa reducción 
del número plaquetario y de la diuresis (P < 0,001) 
en el grupo ibuprofeno e indometacina. En el gru-
po ibuprofeno hubo un significativo aumento en 
los niveles de bilirrubina (P = 0,003). 

No se encontraron diferencias significativas 
entre los 3 grupos en los niveles de hemoglobina 
o de enzimas hepáticas (P > 0,05). Los parámetros 
respiratorios mejoraron significativamente en los 
niños con cierre exitoso del ductus comparados 
con los que no cerraron (P < 0,001).
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Los autores concluyen que el paracetamol es 
tan efectivo como la indometacina y el ibupro-
feno en el cierre del ductus arterioso permeable 
en neonatos pretérmino y tiene menos efectos 
colaterales sobre la función renal, el recuento 
plaquetario y el tubo digestivo (hemorragia gas-
trointestinal).

Effectiveness of Vaccination During 
Pregnancy to Prevent Infant Pertussis
Efectividad de la vacunación durante el  
embarazo para prevenir Pertusus infantil
Baxter R, Bartlett J, Fireman B, et al. 
Pediatrics Volume 139, number 5,  
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La infección por pertussis puede afectar a per-
sonas de cualquier edad, pero tiene una particu-
lar virulencia y riesgo de mortalidad en lactantes. 
Las tasas de infección por bordetella pertussis han 
aumentado en años recientes debido a la menor 
duración de la inmunidad asociada al uso de las 
nuevas vacunas acelulares comparadas con las 
anteriores celulares.

En EEUU (como en nuestro país), se recomien-
da la inmunización con DTaP (toxoide tetánico 
reducido, toxoide diftérico reducido y pertusis 
acelular) a los lactantes a los 2, 4 y 6 meses. En 

los primeros meses antes de recibir la primer do-
sis de vacuna, los niños pueden recibir alguna pro-
tección por transferencia materna de anticuerpos 
durante el embarazo.

Este estudio se propone aclarar si la adminis-
tración de vacuna DTap  en el embarazo es eficaz 
para proteger al lactante en los 2 primeros meses 
de vida. Se contaba con evidencia sustancial so-
bre la seguridad del uso de la vacuna TDaP en el 
embarazo pero con limitada evidencia sobre su 
efectividad.

Es un estudio retrospectivo de cohorte de 
148981 lactantes nacidos en el Kaiser Permanen-
te Northern California entre los años 2010 a 2015. 
La efectividad de la vacuna DTap en el embarazo 
para reducir el riesgo de pertussis en el lactante 
fue de 91,4% (95% [CI], 19,5 a 99,1) durante los 2 
primeros meses de vida y de 69% (95% CI, 43,6 a 
82,9) durante el año entero después de ajustar por 
los efectos de la vacunación con DTaP al lactante.

Los autores concluyen que la vacunación a la 
madre con DTap resultó altamente protectora 
contra la infección a pertussis en el lactante espe-
cialmente en los primeros 2 meses de vida. Aún 
después de vacunar al lactante con TDaP, hubo 
evidencia de protección adicional con la vacuna-
ción materna.

Este estudio refuerza las recomendaciones ac-
tuales en EEUU de la administración de TDaP a la 
madre en cada embarazo.


