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Atrofia muscular espinal 

• Las atrofias musculares espinales (AME) son un grupo de 
desórdenes genéticos y clínicos heterogéneos 

 

• Sin distinción racial, sexo o distribución geográfica 

 

• Degeneración 1º células del asta anterior de la médula espinal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
• Incidencia de la enfermedad: 1/ 6.000 - 10.000 rnv (EEUU) 

 
• Chile 1/5.000 nacidos vivos 
 
• Herencia Autosómica-recesiva 
(padres portadores asintomáticos) 

 
• Frecuencia de la población portadora 
de las mutaciones SMN1: 1/40 a 1/50 

 
• La expresión de la enfermedad requiere 
la mutación de ambas copias del gen SMN1 
encontrado en el cromosoma 5 
 



Atrofia Muscular Espinal agrupa una serie de procesos que 
tienen en común: 

 

1.- Ser genéticamente determinados 

2.- Cursar con atrofia muscular, debilidad proximal y simétrica 
por degeneración de las neuronas del asta anterior de la 
médula espinal 

 

 



Tipo Inicio de 
debilidad 

Funcionalidad 

 AME I                               < 6 meses            no logran                      

                                                                        sedestación                 

 

AME II                             6-18 meses          mayoría se sienta          

 

AME III                             > 18 meses            caminan        

                                                                                                       



Atrofia Muscular Espinal II y III 

AME II 

• Consulta por hipotonía y retraso desarrollo motor 

• Logran sedente, pero no marcha independiente 

• Temblor fino distal de los dedos de las manos 

• Debilidad: Proximal, simétrica progresiva en el tiempo (brazos, 
piernas, torso) 

• Escoliosis progresiva  

 

 



AME III 

• Logran marcha independiente, pero luego tienen debilidad 
con caídas frecuentes y dificultad para levantarse desde el 
suelo y subir escaleras 

• Marcha con bamboleo de caderas, dificultad para 
incorporarse desde el suelo (debilidad de piernas, caderas, 
hombro, brazos) 

• Escoliosis es complicación tardía, no siempre presente 

 



Progresión 
  

 La mayoría tiene pérdida de la función a lo largo del 
 tiempo 
 Cambios en la fuerza a lo largo del tiempo 
 
   

 
Aunque la degeneración muscular no es dolorosa, la debilidad 
resultante puede causar calambres, rigidez, deformidades de las 
articulaciones y dolores crónicos 



Sospecha diagnóstica de Atrofia Muscular Espinal 

1. Historia del problemas motores 

2. Evidencia de alteración unidad motora al examen físico 

3. Alteraciones en gen SMN1 

 

 

 

 

 

 



Perspectivas de tratamiento 

• Hasta el momento, no existe un tratamiento específico que 
cure a los pacientes con AME 

• Importancia del abordaje interdisciplinario que modifica la 
historia natural de la enfermedad 

• Determinar las necesidades en las distintas etapas de la 
evolución de la enfermedad y los distintos tipos de AME 

• Brindar un consejo genético 

 adecuado 



Aspectos pediátricos generales 

• Controles pediátricos 

• Alimentación 

• Vacunas 

• Control desarrollo 

• Odontopediatría. Ortodoncista 

 

• Evaluación oftalmológica: AME NO se afecta visión 

 

• Adolescencia: NO se afecta eje hormonal 



Nutrición 
• Peso entre p3 y p25 

• Menor necesidad calorías que la población sana 

• Influyen en bajo peso: alteración deglución, intercurrencias 
respiratorias, hipoventilación, fatiga muscular 

• Sobrepeso/obesidad: más frecuente a partir de la pérdida de 
la marcha  

Trastorno deglución 
• Presente en 30% de AME 

• Primero disfagia para líquidos y luego para sólidos 

 



• Reflujo gastroesofágico 

 

• Constipación 

 

• Intolerancia al ayuno prolongado 



ASPECTO ORTOPÉDICO Y KINÉSICO 

 

• Escoliosis más del 50% de los pacientes 

• Osteopenia 

• Deformaciones por retracciones 

y contracturas 

• Inestabilidad de la cadera 

 

 Rehabilitación kinésica desde 

 inicio de la enfermedad 

 

 Masa ósea saludable 

 

Cuidados pediátricos especiales 



• Movilización y elongación diaria 

• Facilitar movilidad residual 

• Actividad física regular (hidroterapia, 

hipoterapia, deporte adaptado) 

• Bipedestación 2 a 3 horas 

• Facilitar y prolongar la deambulación con todas las asistencias 
necesarias 

• Férulas de reposo (que mantengan rodillas en extensión) 



ASPECTOS VENTILATORIOS 

 
La enfermedad respiratoria es la principal causa de morbilidad y mortalidad 

en AME I y II 

 

Debilidad de intercostales 

Tos inefectiva 

Escoliosis 

Trastorno deglución   

 

 

 

 

 

Factores en el desarrollo de 
Insuficiencia Respiratoria 

La alteración ventilatoria es progresiva 
 
AME II: Enfermedad restrictiva progresiva. Escoliosis progresiva. Trastornos 
deglutorios tardíos 
AME III: Mantienen función pulmonar normal. Raramente requieren 
técnicas no invasivas y clearance de secreciones 



Problemas ventilatorios claves 

• Tos inefectiva 

• Hipoventilación nocturna 

• Menor desarrollo de caja 
torácica y pulmonar 

• Infecciones recurrentes 
Hipoventilación nocturna 
 
•Ronquidos 
•Despertares frecuentes 
•Somnolencia matinal 
•Irritabilidad 
•Dolor de cabeza 
•Cambio de carácter 
•Dificultades para concentrarse 
•Cambio en rendimiento escolar 



• Cuidar de la salud emocional del paciente 

 y su familia es uno de los pilares de la terapia 

 en el equipo 

 

• El niño con enfermedad crónica presenta diferentes 
respuestas emocionales de acuerdo a su edad, tipo y 
momento de la enfermedad 

• Estas respuestas están en relación directa al desarrollo 
evolutivo alcanzado, capacidad de afrontamiento y de apoyo 
familiar y social 

SALUD MENTAL Y EMOCIONAL 



Ansiedad 

Angustia 

Miedo 

Incertidumbre 
acerca del 

futuro 

Baja 
autoestima 

Aislamiento 

Dificultad 
aceptación de 
la enfermedad 

Trastorno del 
ánimo 

Trastorno de 
conducta 



Reacciones emocionales asociadas a una enfermedad 

Padres 
• Sentimientos de culpa 
• Duelo 
• Ansiedad y trastorno de ánimo 
• Stress o agotamiento 
• Sobreprotección 

 
Hermanos 
• Problemas de conducta, sociales, emocionales por la menor 

atención de sus padres 
 

  La familia y el paciente requieren de una readaptación a  
 partir del diagnóstico y los síntomas 



 

Mejorar la calidad de vida 

puede influir  

positivamente en el 

curso de la enfermedad  



• 15% de la población corresponde a personas con discapacidad 

• La vivencia de la discapacidad cambia, en tanto se modifica el 
medio social, económico y político donde nos desenvolvemos 

 

• Chile (1994): primer marco legal que beneficia a las personas 
con discapacidad. Ley 19.284. 

 (2010) Ley 20.422, que establece Normas sobre la Igualdad de 
Oportunidades e Inclusión de Personas con Discapacidad 

 

• Censo 2012: 2.119.316 PcD, de las cuales 46,39% (983.141) 
presentan discapacidad física y/o movilidad 

 

• 42% no termina la educación básica 

• 75% sin empleo 

 



Ley 20.422 

Educación e Inclusión Escolar 

 

• Estado garantiza acceso a establecimientos públicos y 
privados que reciban subvenciones o aportes del Estado 

• Deben contemplar planes para alumnos con NEE. Deben 
incorporar las innovaciones y 

 adecuaciones curriculares, de 

 infraestructura y materiales de 

 apoyo necesarios 

• Plazos? No establecidos por la Ley 

Decreto 170 



Aspectos Escolares 

• La escolarización en la vida del niño es esencial 

• Le permite adquirir conocimientos, habilidades sociales y 
emocionales 

• Aprenden reglas de convivencia e intercambio con pares 

 

• Los colegios enfrentan 

presiones cada vez mayores de 

proporcionar ambientes seguros y 

enriquecedores para los niños, en 

los que puedan florecer y 

convertirse en ciudadanos 

equilibrados y educados 

 



• Al enfrentarse con una enfermedad con expectativas de vida 
menor, las familias podrían enfocarse fijamente en el “aquí y 
ahora”. Podrían tener poca paciencia con sistemas escolares 
que parezcan enfatizar la disciplina y la planificación a largo 
plazo 

 

• Debido a las demandas poco usuales de vivir con una 
enfermedad como AME, puede parecerles al profesorado que 
un padre o una madre están mimando al niño, o que están 
demasiado involucrados en su cuidado 

 

 



• El inicio de la escolaridad marca 

la confrontación del niño enfermo 

con sus diferencias respecto a su 

grupo de pares 

 

 

• El nivel cognitivo de los niños 

con AME es NORMAL, por lo tanto, 

deben asistir a establecimiento 

educacional normal, 

independientemente del déficit 

motor del paciente  

 



   Años de básica 

• Pueden estar felizmente desapercibidos de 
su enfermedad o pueden expresar curiosidad, 
rabia, culpabilidad, tristeza o temor acerca de 
las diferencias que ven entre ellos mismos y 
sus compañeros 
• Baja autoestima y seguridad personal, sentimientos de aislamiento 
• La plasticidad natural de los niños les permite recuperarse de estas 

emociones negativas, especialmente si se sienten aceptados, 
apoyados y seguros 

 
   Ayudarlos a expresar sus sentimientos o a enfocarse en sus  

 puntos fuertes y a hacer amistad con sus compañeros puede  
 capacitarlos para incorporar una concienciación realista de sus  
 discapacidades dentro de sus conceptos de sí mismos 



• Irónicamente, los niños que están menos discapacitados 
pueden tener más dificultades con sus compañeros. Los 
que parecen estar bien y no usan sillas de ruedas –pero 
cuya condición los hacen ser torpes y débiles-, a menudo 
sufren provocaciones, burlas y acusaciones de ser flojos o 
de no hacer el suficiente esfuerzo 
 

• La fatiga es un síntoma muy real, especialmente en las 
tardes. Tener presente que puede simular falta de interés o 
incumplimiento. Los períodos de descanso y pequeñas 
colaciones son formas de tratar este problema 



Años de adolescencia 

• Además de los conflictos propios de la adolescencia, surgen 
otras problemáticas 

• Imagen corporal distinta que dificulta la identificación con su 
grupo de pares 

• Al mismo tiempo que sus amigos 

comienzan a ganar independencia, los 

pacientes con AME comienzan a perderla 

• Dependencia forzada de sus padres que 

impiden la autonomía tan buscada 



• Muchos tienen una actitud de “acéptenme como soy” acerca 
de sus discapacidades y participan lo más posible en la vida 
escolar, encontrando formas creativas de prosperar y crecer 

 

• Pero otros se retraen emocionalmente. Si hay señales de 
trastorno del ánimo, los padres deben ser notificados para 
buscar el tratamiento y apoyo adecuado 

 



 Usando una silla de ruedas 

• AME II nunca alcanza la habilidad de caminar y utilizan la silla de 
ruedas desde la niñez temprana 
 

• En AME III, la transición de caminar a usar silla de ruedas sucede 
gradualmente, tanto física como psicológicamente 

• Cuando llega al punto de caerse con frecuencia, 
 muchas veces se requiere la silla de ruedas en el 
 colegio, por seguridad, aun cuando el niño insista 
 vigorosamente que desea caminar 
• Beneficios de la marcha 

 
• Acomodaciones para minimizar las caídas 

 
• Ambiente escolar debe estar adaptado para sillas de 
ruedas y que profesores y personal acepten positivamente el cambio 

 



  Características de estos 
   niños en el colegio 

• La fatiga muscular hace que se les dificulte 

 escribir a mano, completar tareas, organizar 

 materiales 

• Requieren períodos de descanso más frecuentes 
que otros niños 

• Pueden presentar dolor o molestias en la columna 
o cadera por los largos períodos que permanecen 
sentados 

• Requieren asistencia para muchas de las 
actividades 

• Alto ausentismo por intercurrencias o 
intervenciones 

• El control de la vejiga e intestinos es normal, pero 
podrían necesitar ayudar en el baño a medida que 
sus habilidades físicas disminuyen 



¿Cómo se logra una 
escolarización exitosa 
en los niños con AME? 

¿Qué implica? 

Todas la herramientas necesarias para 
que un niño con capacidades motoras 
diferentes concurra a un sistema 
educativo ordinario 

INTEGERACIÓN 
ESCOLAR 



 ¿Cómo se logra? 

 
• Acompañamiento personalizado con un asistente que lo 

ayude en tareas que requieran motricidad  

• Adaptaciones de mobiliario, de herramientas, materiales y de 
formas de presentar la actividad 

• Ayuda de elementos tecnológicos que faciliten el aprendizaje 
del alumno sin causar fatiga innecesaria 

• Exámenes sin limitaciones de tiempo 

• Períodos de descanso 

• Asistencia para ir al baño 

 

PIE: Que describa los objetivos, 
estrategias y apoyos educativos o 
un plan de adaptación curricular 



• Asientos adecuados para que el paciente no se fatigue, pueda estar 
sentado y acceda al material necesario. Almohadas siliconadas. 
Cuidar posturas 

• El ejercicio moderado y ligero puede ayudar a mantener el tono y la 
flexibilidad de los músculos y combatir la pérdida de densidad ósea 

• Participación en educación física adaptado 

• Incentivar que no existen barreras arquitectónicas para que el alumno 
pueda llegar a la sala, ir al baño y jugar 

 en el recreo 

• Apoyo de educadora a domicilio 

 de ser necesario. 

 Escuelas hospitalarias 

 

• Mantenerlo alejado de compañeros 

 que tengan resfrío, fiebre o moqueo 

 nasal 

 



Aspectos sociales 

• Integración con su grupo de pares 

• Participación de actividades propias de su edad, recreativas y 
deportivas 

• Valorizar sus capacidades y permitir su desarrollo 

• Educación sexual responsable y saludable 

• Promoción de un proyecto de vida independiente dentro de 
sus limitaciones físicas 

• Desarrollar relaciones sociales fuera del núcleo familia 
permitiendo mayor 

 adaptación a la sociedad 



• No es prudente asumir que ya se ha dicho todo acerca 
de su enfermedad. Comunicación directa y franca con 
los padres sobre la forma en que se está informando al 
niño 
 

• Poner a los niños a cargo de su propia atención, 
abogando por sus necesidades, haciendo elecciones y 
tomando decisiones, para ayudarlos a desarrollar 
independencia emocional y social conforme aumenta 
su dependencia física 
 

 Ser creativo, comprensivo, firme, flexible y -hasta 
donde sea posible- tratar al estudiante con AME igual 
que a todos los demás 
 



• Cada niño es alguien capaz de alcanzar un éxito excepcional 
 

• La clave: ayudarlos a creer en que pueden lograr cualquier cosa 
que se propongan hacer 
 

Educar para una vida de independencia y autosustentación 
 
Una buena educación es una herramienta esencial para tener éxito 




