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SUMMARY

The term spinal muscular atrophy (SMA) encom-
passes a heterogeneous group of diseases from 
the viewpoint of clinical and genetic lesion, which 
lies in pathological degeneration and death of 
motor neurons in the anterior horn of the spinal 
cord. 

Affected children have lost muscle mobility of 
previously acquired motor skills, with abduction 
of the limbs, causing the position of “frog legs”.
 
Have frank disability for the support head. The 
diagnosis is confirmed by the study of biopsy, 
which also allows prenatal diagnosis to fami-
lies where there is already a previously affected 
child, through the use of genetic markers in the 
region of chromosome 5q.8-13.
 
By the way will be related the case of a newborn 
male, diamniotic monochorionic second twin 
with intrauterine hypotonia gynecological his-
tory that became apparent at birth that required 
immediate ventilatory support, with torpid, was 
referred to another institution for surgical pro-
cedures such as tracheostomy and gastrostomy 
where he died.

KEYWORDS:  Birth defects. Spinal muscular atro-
phy. Fetal hypokinesia.
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tado, a través del empleo de marcadores genéticos 
de la región del cromosoma 5q.8-13.  A propósito se 
relatará el caso de un recién nacido masculino, se-
gundo gemelo monocoriónico biamniótico  con an-
tecedente ginecológicos de hipotonía intraútero que 
se puedo observar al nacimiento, que ameritó asis-
tencia ventilatoria inmediata, con evolución tórpida, 
fue derivado a otra institución para procedimien-
tos quirúrgicos como traqueostomía y gastrostomía 
donde fallece11,14.

PALABRAS CLAVE:  Defectos congénitos. 
Atrofia muscular espinal. Hipocinesia fetal.

RESUMEN

El término atrofia muscular espinal infantil (AME) 
engloba un conjunto de enfermedades heterogéneo 
desde el punto de vista clínico y genético, cuya le-
sión anatomopatológica radica en una degeneración 
y muerte de las neuronas motoras del asta anterior 
de la medula espinal.  

Los niños afectados pierden la movilidad muscular 
aún de las habilidades motoras previamente adquiri-
das, con abducción de las extremidades, lo que pro-
voca la posición de “ancas de rana”. Tienen franca 
incapacidad para el sostén cefálico. 

El diagnóstico se confirma con el estudio de biopsia, 
el cual permite, además, el diagnóstico prenatal a fa-
milias en las que ya existe un hijo previamente afec-
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Figura 2  RN con flacidez marcada

Figura 4   Con flacidez marcada y dificultad  
respiratorio secundario.

Figura 3    Pcte con hipotonía marcada “posición de rana”

Recién nacido masculino gemelar monocoriónico 
biamniótico, madre de 36 años, primigesta; con peso 
natal 2.060 g (P < 10), talla de 47 cm (P40) y perí-
metro craneal de 33,5 cm (P50). En los datos de los 
anejos fetales presentaba cordón corto (38 cm), pla-
centa fibrosa y pequeña (300 g), y líquido amniótico 
normal desde el punto de vista cuantitativo y cua-
litativo. Puntuación de APGAR de 1 y 5 al primer y 
quinto minuto, precisó reanimación con intubación 
endotraqueal.

A la exploración física presentó aspecto hipotrófico 
y fenotipo peculiar con microrretrognatia y paladar 
ojival, tórax estrecho, artrogriposis de numerosas ar-
ticulaciones (codos, muñecas, rodillas y tobillos) con 
ausencia de movilidad, con hipotonía y disminución 
de los reflejos musculares dinámicos (hiporreflexia 
osteotendinosa) ausencia de reflejos arcaicos, y de-
bilidad muscular e hipotonía. No se registraron sig-
nos de convulsión. 

Gemelo afecto condicionó la necesidad de soporte 
con ARM Invasiva 14 días, toleró el destete a CPAP 
nasal, se mantuvo en O2 por casco cefálico por 8 
días, pero por su mal patrón ventilatorio debido a su 
marcada hipotonía y mal manejo de secreciones es 
nuevamente colocado en la ventilación mecánica; se 
da aporte nutricional con NPT y enteral a débito con-
tinuo. Se mantuvo con apoyo de inotrópicos durante 
las primeras 72 horas, manteniendo presiones arte-
riales adecuadas para la edad.

Figura 5  Patología muscular en el Instituto Nacional 
de Higiene

• Muestra de lavado bronquial: Teñida con Giemsa 
y Pap., reporta abundante celularidad constitui-
da en su mayoría por linfocitos típicos, polimor-
fos nucleares, escasa celularidad plasmática y 
células bronquiales.

• Electroencefalograma: anormal por la presencia 
de ritmos irregulares con frecuentes descargas y 
brotes de ondas agudas y lentas.

• Electromiografía: actividad de denervación en 
todos los músculos estudiados, con presencia de 
unidades motoras polifásicas. Hallazgos compa-
tibles con enfermedad de motoneuronas inferio-
res (astas anteriores de la médula espinal).

• TAC cerebro: atrofia cortical cerebral.

• Eco Abdominal: Nefrocalcinosis izquierda.

• Patología: en la biopsia del nervio sural, los cor-
tes histológicos muestran discreta variabilidad 
en el tamaño de las fibras y la mayoría  son de 
tamaño disminuido (atrofia). Hay algunas fibras 
con núcleo central y no se observa reacción infla-
matoria, ni infiltración grasa, tampoco hay fibro-
sis intersticiales. No hay granulomas ni infiltrado 
neoplásicos. Hipertrofia neurogénica compatible 
con AME TIPO 1 - Síndrome Werdnig-Hoffmann.

Permaneció en la institución 35 días luego fue de-
rivado a Hospital Pediátrico para la realización  de 
traqueotomía y gastrostomía, donde fallece a los 27 
días.

La enfermedad no tiene tratamiento, es de carácter 
progresivo y por lo general culmina con la muerte del 
menor entre el primero y segundo año de vida, debi-
do principalmente a falla respiratoria o infección de 
repetición en vías respiratorias.

Figura en 3D de la unión de la placa motora inferior

PRESENTACIÓN DEL CASO

Se trata de un neonato varón  gemelar que nace por 
cesárea en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad So-
cial de Guayaquil el 1 Junio del 2011 a las 17H50. Re-
trospectivamente se confirmó como dato prenatal, 
hipomovilidad de carácter intrínseco del lado donde 
se ubicaba el bebe afecto (Izquierdo) durante todo  el 
embarazo, en relación con el  hermano. 

El otro gemelo nace con buen estado general llanto 
inmediato al nacer, tono y reflejos presentes desde 
el nacimiento, buen APGAR no amerito reanimación, 
no fue ingresado y se fue con su madre, a las 72 ho-
ras postparto sin novedades ni complicaciones hasta 
la actualidad donde cursa 11 meses.

APF: Dos primos de rama materna con diagnóstico 
de parálisis cerebral infantil (PCI).
APP: Datos de IVU/leucorrea tratadas y curadas.  Pre-
vio al embarazo madre tomaba Bupropion 15 mg por 
2 años, por antecedentes de  ansiedad frente a la 
multitud e insomnio. 

INTRODUCCIÓN 

En 1891 Guido Werdnig y Johann Hoffmann reporta-
ron los primeros casos del Síndrome Médula Espinal 
que ahora lleva su nombre, que resulta de la dege-
neración de las células del asta anterior de la médula 
espinal, caracterizado por flacidez muscular, parálisis 
flácida completa y muerte temprana. La imagen clíni-
ca es un niño de trapo1,10.

Desde el punto de las alteraciones motoras, se cla-
sifican en dos tipos principales: las que afectan las 
neuronas corticales o sus prolongaciones, conocidas 
en conjunto como lesiones de la neurona superior, y 
las que comprometen a las neuronas motoras de las 
astas anteriores, denominadas lesiones de la neuro-
na inferior2.

La lesión de cualquiera de estos tipos de neuronas 
produce trastornos de la motilidad que pueden ir 
desde su limitación o paresia, hasta su desaparición 
o parálisis. Las alteraciones resultantes de la lesión 
de cada tipo de neurona son variables y su aprecia-
ción clínica es la base para su correcta clasificación.

La clasificación de la Atrofia Muscular Espinal (AME) 
ha sido compleja y controvertida. Una de las clasifi-
caciones más utilizadas se basa en la edad de apari-
ción y gravedad clínica, en la que se distinguen tres 
tipos3:

• AME tipo 1, una forma infantil grave y pre-
coz, también conocida como Enfermedad de 
Werdnig-Hoffmann.

• AME tipo 2, de aparición más tardía en la in-
fancia y evolución más lenta.

• AME tipo 3, o Enfermedad de Kugelberg-We-
lander, de inicio en la juventud temprana y 
curso más crónico.

• Existe una cuarta variante de AME, la Enfer-
medad de Fazio-Londe, tratándose de una 
parálisis bulbar progresiva, resultado de la de-
generación de las motoneuronas localizadas 
más en el tronco encefálico que en la médula 
espinal.

La AME 1, o síndrome de Werdnig-Hoffmann, es 
considerada la segunda enfermedad autosómica re-
cesiva fatal, que puede iniciar con manifestaciones 
clínicas aún antes del nacimiento, como pobres mo-
vimientos fetales, o bien, antes de los tres o cuatro 
primeros meses de vida. 

Las manifestaciones clínicas se caracterizan por hipo-
tonía, arreflexia, atrofia muscular del tronco y las ex-
tremidades, y frecuentemente fasciculaciones de los 
músculos de la lengua con dificultad para alimentar-
se.  Se cree que hay una relación entre el genotipo y 

la severidad del fenotipo de atrofia muscular espinal. 
La incidencia es de uno por cada 10 mil nacidos vivos, 
con una frecuencia de portadores que oscila para el 
tipo I entre 1/40 a 1/60. Se da en uno y otro sexo por 
igual (las formas infantiles)19,20.

Para esta apreciación debemos tener presentes las 
siguientes características clínicas:

• La neurona inferior actúa como centro trófico 
de las fibras musculares que inerva, por ello la 
atrofia y degeneración muscular resultante de 
su lesión.

• La neurona inferior forma parte de los arcos 
reflejos medulares y su lesión interrumpe este 
arco.
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todo el tiempo y total dependencia de un respirador, 
haya logrado una supervivencia y calidad de vida se-
mejantes.

El tratamiento va dirigido a las distintas formas de la 
enfermedad, con algunas consideraciones generales 
como:

• Manejo de las secreciones  respiratorias.

• Manejo profiláctico y terapéutico de las infeccio-
nes.

• Prevención de las contracturas y deformidades.

• Kinesioterapia motora y respiratoria destinada a 
preservar la fuerza muscular y función ventilato-
ria.

• Consejo genético a la familia

La hipomovilidad engloba una cascada de deterioro 
como:

1. Presentación anómala.
2. Polihidramnios.
3. Cordón corto.
4. Alteración del crecimiento fetal.
5. Parto distócico.

6. Asfixia perinatal:

Es frecuente encontrar bajas puntuaciones en la 
prueba de APGAR en los recién nacidos con enfer-
medad neuromuscular y suelen precisar medidas de 
reanimación profunda.

Pero conviene no confundir las situaciones de asfixia 
perinatal típicas (de causa preparto o intraparto), 
con la habitual baja puntuación condicionada sim-
plemente porque la vitalidad de los recién nacidos 
con AME es menor, debido a su enfermedad neuro-
muscular de base (menor puntuación en los ítems 
del tono y reflejos, así como también del color, si aso-
cia signos de dificultad respiratoria). La presencia de 
hipotonía persistente en un recién nacido asfíctico 
debe hacer sospechar la presencia de una enferme-
dad neuromuscular subyacente. 

En ocasiones, en los pacientes con AME neonatal se 
encuentra atrofia cortical cerebral en los estudios de 
neuroimagen, que pueden relacionarse con la lesión 
hipóxica asociada.

7. Alteraciones craneofaciales.

8. Disminución del movimiento esquelético:

Causa alteraciones clínicas y radiológicas. La falta de 
movimientos origina la presencia de contracturas 

articulares múltiples (artrogriposis) y deformidades 
esqueléticas, datos patentes en nuestra serie. En el 
hueso se traduce por un menor crecimiento subpe-
rióstico (hipoplasia) y mayor reabsorción endostal 
(osteoporosis), que ocasiona huesos frágiles y delga-
dos, con cierta predisposición a sufrir fracturas.

La artrogriposis (contracturas congénitas), clásica-
mente se distinguía antes la enfermedad de Werd-
nig-Hoffmann de la artrogriposis múltiple congénita, 
por la existencia de hipotonía sin contracturas al na-
cimiento; sin embargo, posteriormente se describió 
la coexistencia de la enfermedad de Werdnig-Hoff-
mann con contracturas, de forma que la artrogriposis 
debe considerarse uno de los signos de la SAF en la 
enfermedad de Werdnig-Hoffmann, y no un criterio 
de exclusión como se ha referido en alguna ocasión. 

También se han descrito otras anomalías esqueléti-
cas como consecuencia de alteraciones de las fuer-
zas mecánicas en las enfermedades neuromuscula-
res, debido a anomalías de la tensión del músculo 
intrauterino y de la actividad fetal: fracturas óseas al 
nacimiento, adelgazamiento de las costillas con de-
formidad y anomalías vertebrales17.

9.       Alteraciones en las pautas de alimentación.

10.     Alteraciones respiratorias:

La patología muscular de la AME neonatal provo-
ca una serie de alteraciones en el mecanismo de la 
respiración (ausencia de movimientos torácicos por 
afectación de los músculos intercostales y diafragmá-
ticos, hipoplasia pulmonar, etc.), por lo que es fre-
cuente que estos recién nacidos presenten dificultad 
respiratoria y precisen soporte respiratorio. Se pue-
de proporcionar manejo ventilatorio no Invasivo4-14.  
De hecho, los síntomas de dificultad respiratoria sue-
len ser una de las causas fundamentales de ingreso 
en la AME neonatal. Los casos de AME de presenta-
ción intrauterina muestran una disminución significa-
tiva del volumen torácico, mientras que los de inicio 
posnatal tienen volúmenes pulmonares normales18.

Importancia diagnóstica de los signos de hipocine-
sia fetal es una evidencia cada vez mayor de que 
los movimientos deglutorios fetales son uno de los 
prerrequisitos esenciales para el normal desarrollo 
del pulmón fetal y puede ser responsable de esta 
disminución del volumen pulmonar encontrado en 
los casos de AME de presentación intrauterina. La 
hipoplasia pulmonar representa el espectro de ma-
yor gravedad de la SAF, su diagnóstico de certeza es 
anatomopatológico y es un factor pronóstico funda-
mental en la AME neonatal.

En cualquiera de los tipos  infantiles el diagnóstico 
de sospecha es fundamentalmente clínico, aunque el 
diagnóstico definitivo se determina con 3 exámenes:

1. Prueba en sangre para determinar el gen respon-
sable de la enfermedad.

2. Electromiografía.

3. Biopsia del músculo11.

El estudio para la detección de portadores se basa 
en la determinación  del número de copias del gen 
SMN1, lo que posibilita la detección de portadores 
sin necesidad de un estudio de familia. Sin embargo 
los estudios obtenidos a través de este método son 
difíciles de interpretar porque el 2% de los pacientes 
con AME presentan eventos de mutaciones de novo 
y algunos portadores tienen 2 copias del gen SMN1 
en un cromosoma.

De esta forma resulta importante determinar el ge-
notipo en la familia utilizando marcadores molecu-
lares. Sin embargo la predicción de un feto enfermo 
utilizando el método directo de identificación  de los 
genes candidatos resulta un diagnóstico y brinda la 
posibilidad de realizar un consejo genético adecua-
do5.

Los signos cardinales de la AME tipo 1 Werdnig Hoff-
mann son la hipotonía intensa, la atrofia muscular, 
la ausencia de reflejos osteotendinosos y la afecta-
ción de los músculos de la cara, mandíbula, lengua, 
sin que se afecte los músculos extraoculares ni los 
esfínteres. Los niños muestran dificultad progresiva 
para respirar y alimentarse. Otros indicadores son 
las fasciculaciones de la lengua, falla de movimientos 
posturales y ausencia de las anormalidades de otros 
órganos.

Aunque el diagnóstico es eminentemente clínico, 
algunos exámenes complementarios son útiles para 
su confirmación: la creatinquinasa sérica puede es-
tar normal o ligeramente elevada, el electromiogra-
ma muestra fibrilaciones y otros signos de denerva-
ción muscular, los estudios de conducción nerviosa 
suelen ser normales, la biopsia muscular revela un 
patrón característico de denervación perinatal y la 
biopsia del nervio sural muestra, en ocasiones, leves 
cambios neuropáticos.

No existe en la actualidad ningún tratamiento médi-
co que retrase la progresión de la enfermedad. Más 
de las 2/3 partes de los pacientes mueren antes de 
los 2 años de edad; muchos de ellos en los primeros 
meses de la vida14,18.

No existe reporte anterior en nuestro país de un caso 
similar que, con ventilación mecánica controlada 

• Bioquímica con enzimas musculares; normales

• Tamizaje neonatal: Normal,

• Estudio de infección connatal, 

• Serología para TORCH: IgM Negativos, 

• Ecografía cerebral normal 

• Policultivo; no se aislaron gérmenes 

• Aunque existe una importante diversidad en la 
manifestación clínica del síndrome, los princi-
pales defectos congénitos se concentran en las 
extremidades (principalmente artrogriposis), 
macizo craneofacial (facies peculiar) y tórax 
(principalmente tórax en campana e hipoplasia 
de costillas). No obstante, puesto que algún caso 
de AME neonatal pudo pasar sin ser identificado 
al nacimiento, los datos obtenidos deben consi-
derarse una estimación mínima.

DISCUSIÓN

En edades pediátricas se reconocen 3 formas clínicas 
de AME. Es la segunda enfermedad letal autosómi-
ca recesiva en la población caucásica (después de la 
fibrosis quística). En una de las enfermedades neu-
romusculares más frecuentes en la infancia después 
de la Distrofia Muscular de Duchenne. La forma neo-
natal es más frecuente en varones, los antecedentes 
familiares apoyan el diagnóstico8.

La hipomotilidad fetal en el embarazo  responde a 2 
etiologías (intrínsecas y extrínsecas) y es responsable 
de diferentes anomalías:

1. Procesos neuromusculares de inicio intraúte-
ro, por disfunción neuropática (AME precoz) o 
miopática (distrofia miotónica congénita de Stei-
nert);

2. alteraciones del desarrollo o lesiones cerebrales; 
y,

3. procesos dérmicos que producen una piel rígida 
y restricción del movimiento (dermopatía res-
trictiva). Todos estos procesos, aunque muy di-
ferentes entre sí, comparten las consecuencias 
que en forma de “cascada” derivan en la acine-
sia/hipocinesia fetal y cuya alteración fisiopato-
lógica principal consiste en la disminución de los 
movimientos fetales debido a un mecanismo de 
carácter intrínseco al feto11.

Ambos padres son  portadores de la enfermedad y 
cuando el bebe hereda el gen defectuoso de ambos, 
la enfermedad se desarrolla. 

Aproximadamente 1 en 50 individuos (1 en 2500 pa-
rejas en EEUU son portadores).
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CONCLUSIÓN

Con la presentación de este estudio se desea desta-
car la importancia de reconocer en el período neona-
tal los defectos congénitos asociados a las enferme-
dades neuromusculares, debido a que en ocasiones 
los signos dismorfológicos pueden ser más llamati-
vos que los neurológicos en el período neonatal, y, 
en concreto, la AME neonatal que, en su mayor es-
pectro, se manifiesta con las características de una 
SAF. Características similares se han descrito en la 
distrofia miotónica congénita de Steinert, si bien la 
AME neonatal, en especial, la enfermedad de Werd-
nig-Hoffmann o AME 1 presenta una mayor gravedad 
clínica y peor pronóstico. 

Según las revisiones bibliográficas el uso de los fár-
macos psiquiátricos, el que usó esta madre, no es 
causa de daño en el feto20.

Con respecto a la biopsia muscular se demuestra 
atrofia de fibras musculares estriadas difusas y se ob-
servan fibras aisladas hipertróficas y atrofia muscular 
neurogénica6.

Actualmente no existe ningún tratamiento específico 
que retrase la evolución de este trastorno. Sin em-
bargo los cuidados complementarios son importan-
tes, siendo útil una terapia física, soporte ortopédico 
y rehabilitación.
Es necesario vigilar el sistema respiratorio ya que es 
común que las personas afectadas presenten com-
plicaciones5.

Figura 6.  Alargamiento de la parrilla costal secundario 
a su Hipomotilidad sostenida desde el nacimiento.
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