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ZOLGENSMA: La dosis única para
detener la progresión de AME1

La primera terapia génica en dosis única para pacientes pediátricos
menores de 2 años de edad con atrofia muscular espinal (AME)1

Incluye los datos completos del estudio START, STR1VE-
US, así como los resultados de los estudios en curso: 
START-LTFU y SPR1NT. 
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Estudios START y START-LTFU (seguimiento a largo plazo) de ZOLGENSMA 
(onasemnogén abeparvovec) en pacientes sintomáticos con AME Tipo 11,2

START es un ensayo clínico finalizado de Fase 1, abierto, de aumento de la dosis en el que participaron 15 pacientes con AME Tipo 1 dividi-
dos en Cohorte 1, dosis baja (n=3) y Cohorte 2, dosis alta (n=12). Los pacientes fueron sintomáticos y en el momento de la infusión tenían 
≤9 meses de edad (primeros 9 pacientes) y ≤6 meses de edad (últimos 6 pacientes).5,a

ZOLGENSMA demostró eficacia sostenida en hitos motores y estado respiratorio por más 
de 4 años después de la infusión (cohorte de dosis altas de START)1,2,a

• El 100% (10/10) de los pacientes estaban vivos y
libres de ventilación asistida permanente por más
de 4 años después del tratamiento al cierre de datos
en diciembre de 2019

• Edad promedio 4,8 años (rango 4,3-5,6)
• Tiempo promedio desde el tratamiento 4,5 años

(rango 4,1-5,2)

aEvento se define como la muerte o la necesidad de soporte respitarorio permanen-
te que consiste en ≥16 horas de asistencia respiratoria por día de forma continua 
durante ≥14 días en ausencia de una enfermedad aguda reversible, con exclusión 
de la ventilación perioperatoria.
bSe utilizó un subconjunto de la población de estudio de la red PNCR, con deleción 
bialélica del gen SMN1, 2 copias de SMN2 y aparición de síntomas de AME a la 
edad ≤6 meses, como cohorte de control pareado para los estudios STR1VE y START.

Al final de START, los 12 pacientes de la cohorte de dosis alta estaban vivos y libres de ventilación asistida permanente a los 24 meses de la 
infusión.1

START -LTFU es un seguimiento continuo, observacional y a largo plazo del ensayo START.1,2,a

• 10 de los 12 pacientes de la cohorte de dosis alta se inscribieron voluntariamente para continuar en el ensayo de seguimiento a largo plazo
a Identificador ClinicalTrials.gov para START: NCT02122952; para START de Seguimiento a Largo Plazo: NCT03421977.
bEvento se define como la muerte o la necesidad de soporte res pitarorio permanente que consiste en ≥16 horas de asistencia re spiratoria por día de forma continua durante ≥14 días en ausenc ia de una enfermedad 
aguda reversible, excluyendo la ventilación perioperatoria.

ZOLGENSMA mantuvo la supervivencia libre de eventos en pacientes con AME Tipo 1 en el 
100% de los casos (Cohorte de dosis alta de START)1,a

aCohorte de dosis alta (n=12) en START: ensayo clínico finalizado abierto, de dosis ascendente, de rama única y de 24 meses de duración de ZOLGENSMA 
bEsta evaluación se basa en la subprueba de motricidad gruesa #22 de Bayley-III (se sienta sin apoyo: 5 segundos).2

cTambién incluye a los pacientes que se observaron en sedestación independiente durante ≥5, ≥10 o ≥30 segundos. Los pacientes en sedestación ≥30 segundos se incluyen en el total ≥5 segundos.2

dEsta evaluación se basa en la subprueba de motricidad gruesa #26 de Bayley-III (se sienta sin apoyo: 30 segundos).2

Criterios de valoración primarios
• Seguridad a los 24 meses

Criterios de valoración secundarios
• Supervivencia libre de eventosb y CHOP-INTEND
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1. Mendell JR, et al. N Engl J Med. 2017;377(18):1713-1722; 2. Mendell JR, Al-Zaidy SA, Lehman KJ, et al. Five-Year Extension Results of the Phase 1 START Trial of 
Onasemnogene Abeparvovec in Spinal Muscular Atrophy. JAMA Neurol. Published online May 17, 2021. doi:10.1001/jamaneurol.2021.1272 

2 de los pacientes lograron 
nuevos hitos motores de pararse 

con ayuda.



SPR1NT es un estudio en curso, abierto, de un rama única que incluyó a 29 pacientes con 2 copias (n=14) o 3 copias (n=15) de SMN2 que 
eran presintomáticos y <6 semanas de edad al momento de la infusión.2,a Al cierre de datos en diciembre de 2019, la edad media (rango) en 
la última visita de seguimiento fue de 11,2 (6,0-18,6) y 9,7 (3,3-15,1) meses para los pacientes con 2 y 3 copias de SMN2, respectivamente.2

ZOLGENSMA demostró supervivencia libre de eventos en pacientes pre-sintomáticos2

• El 100 % (29/29) de los pacientes con 2 o 3 copias de SMN2 esta-
ban vivos y sin ventilación asistida permanente

• El 0 % (0/29) de los pacientes necesitaron soporte respitarorio invasi-
vo o no invasivo, asistencia para la tos o uso diario de BiPAP

BiPAP=doble nivel de presión positiva de las vías aéreas.
aEvento se define como la muerte o la necesidad de soporte respitarorio permanente que consiste en ≥16 horas 
de asistencia respiratoria por día de forma continua durante ≥14 días en ausencia de una enfermedad aguda 
reversible, excluyendo la ventilación perioperatoria.
bUn paciente inscripto que tenía 4 copias de SMN2 no está incluido en esta tabla y solo será analizado en la 
población de seguridad.

a Identificador ClinicalTrials.gov: NCT03505099. Todos los pacientes inscriptos en el ensayo incluyen pacientes con 2 (n=14), 3 (n=15) y 4 (n=1) copias de SMN2. El paciente con 4 copias de SMN2 solo se analizará 
en la población de seguridad.
b Supervivencia se define como la ausencia de muerte o la necesidad de soporte respita rorio permanente (traqueostomía o ≥16 horas de asistencia respiratoria por día de forma continua durante ≥14 días en 
ausencia de una enfermedad aguda reversible, con exclusión de la ventilación perioperatoria) .2 cLa capacidad de caminar solo se define como poder realizar ≥5 pasos independientemente (Bayley-III, ítem #37 
de la subprueba de motricidad gruesa).

ZOLGENSMA demostró supervivencia libre de eventos en pacientes presintomáticos al 
cierre2,a

Criterios de valoración primarios
• Sedestación independiente funcional durante ≥30 segundos

(Bayley- III) en cualquier visita hasta 18 meses de edad (2 copias
de SMN2)

• Capacidad para mantenerse de pie sin ayuda durante ≥3 se-
gundos (Bayley-III) en cualquier visita hasta 24 meses de edad
(3 copias de SMN2)

Criterios de valoración secundarios
• Supervivencia a los 14 meses de edad y capacidad de mante-

ner su peso sin apoyo alimentario en cualquier visita hasta 18
meses de edad (2 copias de SMN2)b

• Capacidad para caminar solo (Bayley-III) hasta 24 meses de
edad (3 copias de SMN2)c
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1. Identificador de ClinicalTrials.gov : NCT03505099 2. Datos en archivos DoF 132 a  138 ( a junio 2020). 3. Strauss KA et al. Neurology. 2021;96(15 Suppl):AB4190.

SPR1NT: Un ensayo clínico en curso, abierto, de rama única de ZOLGENSMA 
(onasemnogén abeparvovec) en pacientes pre-sintomáticos con AME 1,2

Los períodos de edad apropiada se definieron de acuerdo con el 
Estudio de Referencia de Crecimiento Multicéntrico (MGRS) de la OMS, 
que estableció márgenes de logros para el desarrollo de hitos de 
motricidad. 
*El rango de edad al momento de la confirmación fue de 5,7 a 
11,8 meses para los pacientes que alcanzaron el hito de sentarse sin 
apoyo durante ≥30 segundos hasta los 18 meses de edad.†
‡El rango de edad al momento de la confirmación fue de 10,9 a 
18,8 meses para pacientes que alcanzaron el hito de permanecer de pie 
de manera independiente durante ≥10 segundos, evaluado por el 
apartado 40 de la subprueba de motricidad gruesa de Bayley III
‡El rango de edad al momento de la confirmación fue de 12,2 a 
18,8 meses para los pacientes que alcanzaron el hito de caminar de 
manera independiente evaluado por el MGRS de la OMS.1 
MGRS, Estudio de Referencia de Crecimiento Multicéntrico; OMS, 
Organización Mundial de la Salud; SMN2, gen 2 de la proteína de 
supervivencia de motoneuronas.

Hitos de motricidad alcanzados por pacientes pre-sintomáticos con 2 copias del SMN2 1-3

Hitos de motricidad alcanzados por pacientes pre-sintomáticos con 3 copias del SMN2 1-3

*El rango de edad al momento de la confirmación fue de 7,0 a 
12,8 meses para los pacientes que alcanzaron el hito de mantenerse de 
pie con ayuda durante ≥10 segundos, evaluado por el MGRS de la 
OMS.1
†El rango de edad al momento de la confirmación fue de 9,5 a 5,4 
meses para los pacientes que alcanzaron el hito de mantenerse de pie 
de manera independiente durante ≥3 segundos, evaluado por el 
apartado #40 de la subprueba de motricidad gruesa de las escalas de 
Bayley.1 
‡El rango de edad al momento de la confirmación fue de 12,1 a 
15,1 meses para los pacientes que alcanzaron el hito de caminar de 
manera independiente, evaluado por el apartado #43 de la subprueba de 
motricidad gruesa de las escalas de Bayley.1
OMS, Organización Mundial de la Salud; SMN2, gen 2 de la proteína de 
supervivencia de motoneuronas.



STR1VE-US: Un ensayo clínico pivotal, abierto y de rama única de ZOLGENSMA 
(onasemnogén abeparvovec) en pacientes sintomáticos con AME Tipo 11

STR1VE-US es un estudio finalizado de Fase 3, multicéntrico, abierto, de rama única en el que participaron 22 pacientes sintomáticos con 
AME Tipo 1 y <6 meses de edad en el momento de la infusión.1,2,a

Nuevos hitos motores alcanzados con ZOLGENSMA1

• El 91 % (20/22) de los pacientes estaban vivos y
sin ventilación asistida permanente en el estudio
a los 14 meses de edad, un criterio de valoración
primario, y a los 18 meses de edad2,b

• el 59 % (13/22) de los pacientes se sentaban sin apoyo
≥30 segundos durante el estudio a los 18 meses de edad, un
criterio de valoración primario1

aLos hitos de desarrollo fueron confirmados por una revisión de video central independiente.
bLas escalas Bayley de desarrollo infantil Versión 3 (Bayley-III), ítem #4 de la subprueba de 
motricidad gruesa (mantiene la cabeza erecta ≥3 segundos sin apoyo). Dos pacientes demos-
traron el hito del control de la cabeza en la primera visita de selección (antes de la dosificación 
de ZOLGENSMA), por lo que se utilizó n=20 para este cálculo.2

cBayley-III, ítem #20 de la subprueba de motricidad gruesa (rueda de atrás hacia los lados).2

dBayley-III, ítem #26 de la subprueba de motricidad gruesa (se sienta sin apoyo: 30 segundos). 
El 64 % (14/22) de los pacientes también lograron la sedestación independiente de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) durante 10 segundos (se sienta recto con la cabeza erecta 
durante ≥10 segundos; no utiliza los brazos ni las manos para equilibrar el cuerpo o la posición 
de apoyo; no representado).2

eBayley-III, ítem #40 de la subprueba de motricidad gruesa (se mantiene de pie solo por ≥3 
segundos); también logró ponerse de pie sin ayuda, #33 (soporta su peso por al menos 2 
segundos utilizando únicamente sus manos para equilibro; no representado).2

fBayley-III, ítem #42 de la subprueba de motricidad gruesa (toma por lo menos 5 pasos inde-
pendientemente, mostrando coordinación y equilibrio); también logró caminatas con asisten-
cia (#37: camina haciendo movimientos de pasos coordinados, alternados; no representados).
gLos hitos de los mantenerse de pie con ayuda (#33), se impulsa para mantenerse de pie (#35: 
el niño se levanta a sí mismo a la posición de pie usando la silla u otro objeto conveniente para 
el apoyo; no representado), se mantiene de pie solo (#40), camina con ayuda (#37), y camina 
solo (#42) fueron todos alcanzados por el mismo paciente.

PNCR=Investigación Clínica en Enfermedades Neuromusculares Pediátricas.
a Evento se define como la muerte o la necesidad de soporte respitarorio permanen-
te definida por una traqueostomía o por una necesidad de asis tencia respiratoria de 
≥16 horas por día de forma continua durante ≥14 días en ausencia de una enferme-
dad aguda rever sible, excluyendo la ventilación perioperatoria.2

b Un paciente falleció a los 7,8 meses de edad por insuficiencia respiratoria que no 
se consideró relacionada con el tratamiento. Un paciente retiró su consentimiento a 
los 11,9 meses de edad; este paciente requirió ventilación asistida permanente a los 
11,0 meses de edad previo al retiro del consentimiento. Un paciente discontinuó el 
tratamiento a los 18,0 meses de edad, antes de la visita de finalización del estudio 
en el mes 18, debido a un evento adverso de dificultad respiratoria no considerado 
relacionado con el tratamiento y estaba vivo y sin ventilación asistida permanente 
en el momento de retiro del consentimiento.
c Historia natural: La población de estudio de la red PNCR, con deleción bialélica
del gen SMN1 , 2 copias de SMN2 e inicio de síntomas de SMA a edad ≤6 meses, se 
utilizó como cohorte de control pareado para los estudios STR1VE y START.3

aIdentificador ClinicalTrials.gov: NCT03306277.
bEvento se define como la muerte o la necesidad de soporte res pitarorio permanente que consiste en ≥16 horas de asistencia re spiratoria por día de forma continua durante ≥14 días en ausenc ia de una enfermedad 
aguda reversible, excluyendo la ventilación perioperatoria.

ZOLGENSMA aumentó la supervivencia libre de eventos en pacientes con AME Tipo 1 compa-
rado con la historia natural1

Criterios de valoración primarios
• Supervivencia libre de eventos a los 14 meses de edadb

• Sedestación independiente funcional durante ≥30 segundos en
la vista del estudio a los 18 meses de edad

Criterios de valoración secundarios
• Capacidad para desarrollarse a los 18 meses de edad (capa-

cidad para tolerar líquidos livianos, sin necesidad de apoyo
nutricional, manteniendo el peso en relación con la edad)

• Independencia de soporte respiratorio a los 18 meses de edad
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1  Day JW, et al. Lancet Neurol. 2021; 20(4):284–293 (STR1VE-US)  



STR1VE-US: Un ensayo clínico pivotal, abierto y de rama única de ZOLGENSMA 

(onasemnogén abeparvovec) en pacientes sintomáticos con AME Tipo 11

ZOLGENSMA mejora la función motora en comparación con la historia natural de la 
enfermedad1

ZOLGENSMA ayudó a mantener la independencia del apoyo nutricional y el soporte 
respiratorio1

• El 95 % (21/22) de los pacientes logró o mantuvo
un valor clínicamente significativo en la puntuación
CHOP-INTEND de ≥401

• El 64 % (14/22) de los pacientes obtuvieron una
puntuación CHOP-INTEND de ≥50

• El 23 % (5/22) de los pacientes obtuvieron una
puntuación CHOP-INTEND de ≥60

CHOP INTEND=Prueba Infantil de Trastornos Neuromusculares del Hospital de Niños 
de Filadelfia; SD=desviación estándar.

a Al inicio del estudio, la puntuación media (mín., máx.) CHOP-INTEND fue de 32,0 
(18-52) y la edad media fue 3,7 meses (rango 0,5-5,9).2 Las puntuaciones CHOP-IN-
TEND en la escala de la función motora va de 0 a 64, con puntuaciones más altas 
que indican una mejor función.4 La línea gris representa la puntuación CHOP-IN-
TEND más alta que los niños con las formas más severas de AME lograrían o man-
tendrían, de acuerdo con la historia natural2
b Datos de historia natural del estudio prospectivo de historia natural NeuroNEXT en 
lactantes con AME con 2 copias de SMN2.2

aMantienen el peso (percentil ≥3 para la edad y el género).
bLa capacidad de prosperar a los 18 meses de edad fue un criterio de valoración secundario compuesto definido como la capacidad de tolerar líquidos 
delgados, no recibir alimentación a través de asistencia mecánica y mantener el peso consistente con la edad.
cSiete pacientes recibieron algún tipo de apoyo nutricional. Cuatro pacientes recibieron apoyo temporal de 6-91 días, una vez por paciente. Tres 
pacientes recibieron apoyo continuo al final del estudio o el retiro.
dCinco pacientes han documentado el uso de BiPAP, y 2 pacientes tuvieron otro soporte respitarorio no invasivo.
eSe utilizó un subconjunto de la población de estudio de la red PNCR, con deleción bialélica del gen SMN1, 2 copias de SMN2 y aparición de síntomas 
de AME a la edad ≤6 meses, como cohorte de control pareado para los estudios STR1VE y START
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Capacidad de desarrollo integral, estatus nutricional y respiratorio en STR1VE-US
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Capacidad de desarrollo integral, estatus nutricional y respiratorio en STR1VE-US

1 Day JW, et al. Lancet Neurol. 2021; 20(4):284–293 (STR1VE-US) 2. Finkel RS, et al. Neurology. 2014;83(9):810-817.  
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Puntuaciones motoras de BAYLEY-III en Pacientes con 2 Copias de SMN2 (n=14)
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Perfil de seguridad de ZOLGENSMA (onasemnogén abeparvovec) 1

El manejo y la vigilancia previa y posterior a la infusión de Z son elementos esenciales para 
la evaluación del tratamiento 

ZOLGENSMA es una infusión intravenosa en dosis única administrada durante 60 minutos.1

Los pacientes deben recibir un ciclo de 30 días de corticoesteroides sistémicos a partir de 24 horas 
previas a la infusión de ZOLGENSMA. Después de los 30 días, dependiendo de los hallazgos clínicos y de 
laboratorio, el corticosteroide puede ser disminuido progresivamente durante 28 días o continuado1

Evaluar la función hepática, el recuento de plaquetas y los niveles de troponina-I basales de sus pacientes 
y durante al menos 3 meses después de la infusión1

1- Ultimo prospecto aprobado por ANMAT

REACCIONES ADVERSAS

Resumen del perfil toxicológico
Las reacciones adversas más frecuentes (incidencia ≥ 5%) aminotransferasas elevadas y vómitos.

Experiencia en Ensayos Clínicos
Los datos de seguridad descritos en esta sección reflejan la exposición a ZOLGENSMA® en cuatro estudios abiertos realizados en los 
Estados Unidos, incluyendo un ensayo clínico completo, dos ensayos clínicos en curso y un estudio en curso de seguimiento observacional a 
largo plazo del ensayo completo. Un total de 44 pacientes con AME recibieron infusión intravenosa de ZOLGENSMA®, 41 pacientes en o por 
encima de la dosis recomendada, y 3 pacientes en una dosis menor. La población de pacientes varió de 0,3 meses a 7,9 meses en el 
momento de la infusión (rango de peso: 3,0 kg a 8,4 kg).

Las reacciones adversas más frecuentes (incidencia ≥ 5%) observadas en los 4 estudios
se resumen en: 

• Aminotransferasas elevadasa a b (> ULN): Pacientes 12 ( 27,3%)
• Vómitos: Pacientes 3 ( 6,8%)

ULN = límite superior del intervalo normal de valores.
a Las aminotransferasas elevadas incluyen la elevación de alanina aminotransferasa (ALT) y/o aspartato aminotransferasa (AST).
b En el ensayo clínico completo, se inscribió a un paciente (el primer paciente infundido en ese estudio) antes de la enmienda al protocolo que 
instituyó la administración de prednisolona antes y después de la infusión de ZOLGENSMA®.

Reacciones Adversas de casos de reportes espontáneos y literatura (Frecuencia desconocida)
Las siguientes reacciones adversas han sido derivas de experiencia post-comercialización con ZOLGENSMA® mediante casos de reporte 
espontáneo o casos de literatura. Debido a que estás reacciones han sido reportadas voluntariamente, no es posible estimar su frecuencia
exactamente, la cual es por ello categorizada como desconocida. Las reacciones adversas se listan de acuerdo a la clasificación de órganos 
en MedDRA. 

• Microangiopatía trombótica
• Desórdenes generales y del sitio de administración
• Pirexia

S= semanas



Reacciones adversas se manifestaron en ≥5 % de los
pacientes después del tratamiento con ZOLGENSMA, N=44

Aminotransferasas elevadasb,c (>ULN)

Vómitos

Pacientes, n (%)

12 (27,3%)

3 (6,8%)

Zolgensma (onasemnogén abeparvobec) Terapia Génica para AME 1-11

AME, atrofia muscular espinal; SMN, proteína de sobrevida de motoneuronas. 
1. ZOLGENSMA® (onasemnogén abeparvovec) Último prospecto aprobado por ANMAT. 2. ClinicalTrials.gov (2019). Ensayo clínico de terapia de reemplazo génico para pacientes con atrofia 
muscular espinal tipo 1 (STR1VE). Disponible en: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT03306277?term=ZOLGENSMA®&draw=2&rank=8. Fecha de últ. acceso: Abril de 2021. 3. 
ClinicalTrials.gov (2020). Ensayo clínico de terapia de reemplazo génico en dosis única para pacientes con atrofia muscular espinal tipo 1 (STRIVE-EU). Disponible en: https://clinicaltrials.gov/ct2/
show/record/NCT03461289?term=ZOLGENSMA®&draw=2&rank=9. Fecha de últ. acceso: Abril de 2021.4. ClinicalTrials.gov (2020). Estudio presintomático de onasemnogén abeparvovec-xioi 
intravenoso en atrofia muscular espinal (SMA) para pacientes con múltiples copias de SMN2 (SPR1NT). Disponible en: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT03505099?
term=ZOLGENSMA®&draw=2&rank=6. Fecha de últ. acceso: Abril de 2021. 5. Mendell JR et al. New Engl J Med. 2017;377(18):1713–22. 6. ClinicalTrials.gov (2019). Estudio de seguimiento a 
largo plazo para pacientes de AVXS-101-CL-101 (START-LTFU). Disponible en: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT03421977?term=ZOLGENSMA®&draw=2&rank=2. Fecha de últ. 
acceso: Abril de 2021. 7. ClinicalTrials.gov (2020). Estudio de seguimiento a largo plazo de pacientes que recibieron onasemnogén  abeparvovecxioi. Disponible en: https://clinicaltrials.gov/ct2/
show/record/NCT04042025?term=ZOLGENSMA®&draw=2&rank=4. Fecha de últ. acceso: Abril de 2021. 8. Day JW, et al. Lancet Neurol. 2021; 20(4):284–293 9. Nonnenmacher M y Weber T. 
Gene Ther. 2012;19(6):649-58. 10. Saraiva J, Nobre RJ y Pereira de Almeida L. Control Release. 2016;241:94-109. 11. NIH (2020). ¿Qué son las proteínas y qué hacen? Disponible en: https://
ghr.nlm.nih.gov/primer/howgeneswork/protein. Fecha de últ. acceso: Abril de 2021.
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