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(S-2443/18)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentación y Tecnología
Médica (ANMAT), informe lo siguiente respeto de la droga
Nusinersen–Conocida como Spinraza- para el tratamiento de la Atrofia
Muscular Espinal (AME).
1)
Respecto al registro de SPINRAZA en el ANMAT, bajo el
Expediente 1-47-000-10017-17-4 (Lab. Biogen IDEC –ARGENTINASRL) en trámite ante el procedimiento para Registros Especiales
s/Disposición 4622/12 y Circular 04/14, informe cual es el resultado y
la evaluación de ensayos preclínicos y ensayos de control de calidad
del producto terminado y si han sido aprobados?
2)
Para el caso que haya sido aprobado, informe si la misma ha
tenido observaciones? En caso que corresponda, cuáles?
3)
Informe si se han aprobado y autorizado pedidos de utilización
de la droga referida bajo el sistema RAEM (RÉGIMEN DE ACCESO
DE EXCEPCIÓN DE MEDICAMENTOS )
4)
En caso de ser afirmativa la respuesta al punto 3, informe que
cantidad se han solicitado? Se ha realizado el seguimiento de los
casos para los que fue solicitada la autorización?
5)
Con fecha 08/06/18 comenzó a funcionar La Comisión Nacional
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (CONETEC), creada por la
resolución 623/2018, la misma funciona en el ámbito de la Unidad de
Coordinación General del Ministerio de Salud y coordinada por el
Secretario de Coberturas y Recursos de Salud, conformada por
representantes de: Consejo Federal de Salud (Co.Fe.Sa.),
Superintendencia de Servicios de Salud, Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJP), Obras Sociales Nacionales, Obras Sociales Provinciales y
Entidades de Medicina Prepaga, en virtud de ello informe si el grupo
de expertos técnicos ha comenzado a tratar y a evaluar el Nusinersen.
6)
En caso de ser afirmativa la respuesta al punto 5, informe cuales
han sido los resultados de dicho cuerpo de expertos en evaluación de
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la evidencia científica y evaluación de tecnologías en salud respecto
del Nusinersen.
7)
En distintos medios informativo surge que con fecha 05/06/18 el
Laboratorio Biogen IDEC –ARGENTINA- SRL adjuntó al expediente
referido en el punto 1, la documentación solicitada por ANMAT relativa
a Farmacovigilancia, Plan de Gestión de Riesgo y Plan de Eficacia,
Efectividad y Seguridad, en virtud de ello informe cual ha sido el
resultado de la evaluación de la documentación presentada.
8)
Debido a la urgencia que presenta la aprobación definitiva de la
droga Nusinersen para que la misma pueda ser adquirida por aquellos
pacientes que presenten Atrofia Muscular Espinal, solicito informen en
que tiempo estará finalizada la evaluación de la efectividad y
autorización de comercialización en el mercado farmacéutico
argentino?
Inés I. Blas.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad solicitar se informe sobre los
distintos aspectos relacionados con la aprobación de la droga
Nusinersen para el tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal (AME).
Desde el año 2016, Spinraza –nombre comercial de la droga referida
supra- está aprobado en varios países del mundo para tratar la Atrofia
Muscular Espinal (AME), una enfermedad rara que afecta a niños. Si
bien su uso se extendió en los últimos tiempos, en la Argentina sigue
estando clasificado como experimental, y aún no ha sido aprobada por
las autoridades regulatorias. En el país son varios los chicos afectados
por este mal hereditario, por lo que una asociación que nuclea a sus
padres reclamó que la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) apruebe el tratamiento.
Según distintos medios periodísticos el reclamo para que la ANMAT
apruebe el medicamento Spinraza fue realizado por la entidad que
nuclea a las Familias AME Argentina (FAME), que pidió que se
aceleren los tiempos para aprobar su uso a nivel local, ya que hace
unos meses estados Unidos a través de la FDA dio el visto bueno a su
uso. “El laboratorio Biogen que está en Argentina comenzó los
registros de la droga en junio del año pasado”, el proceso no avanza y
“mientras tanto los chicos se van muriendo”, aseguró Vanina Sánchez,
directora de FAME), según el diario Página/12.
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La AME -Atrofia Muscular Espinal- es una enfermedad genética
neuronal, caracterizada por la pérdida de músculo esquelético
causada por la progresiva degeneración de las células del asta
anterior de la médula espinal, causa debilidad y atrofia de los
músculos voluntarios encargados de las funciones como gatear,
caminar, movimiento y control del cuello y deglución. La debilidad
ocurre más a menudo en las piernas que en los brazos. En
consecuencia, el afectado no puede caminar, en muchos casos ni
siquiera sentarse y, de acuerdo a la tipología, acarrea serios
problemas respiratorios.
El AME es una enfermedad progresiva y está clasificada en Tipo I (
Werding-Hoffman ), Tipo II, Tipo III ( Kugelberg – Welander ) y Tipo IV
( iniciación adulta ). La tipología marca la gravedad de la enfermedad.
•

Uno de cada 6000 bebés nace con AME.

•
Una de cada 40 personas es portadora de los genes
defectuosos.
•
El 50% de los niños afectados muere antes de llegar a los 2
años.
•
No distingue raza ni sexo, etnia ni religión, es una enfermedad
HUMANA.
Según estudios realizados en Estados Unidos e información aportada
por la Fundación Families of SMA, esta enfermedades la principal
causa de mortalidad infantil en niños menores de 2 años.
Detalle y Clasificación de la ATROFIA MUSCULAR ESPINAL
PROGRESIVA
INFANTIL TIPO 1 (WERDNIG-HOFFMAN )
•

Se presenta: Desde el nacimiento.

•
Síntomas: Nacen con muy poco tono muscular, músculos muy
débiles, al igual que con problemas respiratorios y de alimentación.
Ausencia de control de la cabeza.
•
Progresión: La enfermedad progresa muy rápidamente,
mostrando generalmente complicaciones respiratorias y de
alimentación.
•

Herencia Autosomal recesivo.
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ATROFIA MUSCULAR ESPINAL INTERMEDIA TIPO 2
•

Se presenta: Desde los 6 meses a los 3 años.

•
Síntomas: Debilidad en brazos, piernas y parte alta del torso.
Con frecuencia se presentan deformidades óseas.
•
Progresión: La enfermedad progresa muy
mostrando generalmente complicaciones respiratorias.
•

Herencia Autosomal recesivo.

ATROFIA
MUSCULAR
ESPINAL
(KUGELBERG-WELANDER)
•

rápidamente,

INTERMEDIA

TIPO

3

Se presenta: Entre 1 y 15 años.

•
Síntomas: Debilidad en las piernas, caderas, hombros, brazos y
músculos del aparato respiratorio.
•

Progresión: La enfermedad progresa muy lentamente.

•

Herencia Autosomal recesivo.

ATROFIA MUSCULAR ESPINAL BULBAR (ENFERMEDAD DE
KENNEDY)
•

Se presenta: Entre los 15 y los 60 años de edad.

•
Síntomas: Debilidad de los músculos de las extremidades,
especialmente de las piernas y de los músculos involucrados en el
habla, la masticación y deglución. Ocurre en hombres.
•

Progresión: Avanza lentamente a través de décadas.

ATROFIA MUSCULAR ESPINAL ADULTA ( ARAN-DUCHENNE )
•

Se presenta: Entre los 18 y los 50 años.

•
Síntomas: Debilidad generalizada con pérdida de
muscular. Comúnmente se presentan espasmos musculares.

tejido

•
Progresión: La enfermedad puede presentar distintas variables
de progresión.
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•

Herencia Autosomal dominante, Autosomal recesivo.

En FAME –Familias AME- tienen un registro de más de 250 casos en
Argentina entre bebés, niños adolescentes y adultos. Y si bien no hay
casos de adultos con AME grado 1, hay con AME grado intermedio o
AME tipo 3. La mayoría de estos casos siguen su tratamiento en el
Garrahan, el hospital pediátrico con más experiencia en la detección,
seguimiento y tratamiento de esta enfermedad.
Las inequidades en el acceso a la droga referida generan un riesgo
para aquellos que padecen Atrofia Muscular Espinal.
Por estos fundamentos y los que daré oportunamente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de Comunicación.
Inés I. Blas.-

