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1. El síndrome de Dravet 

Aproximadamente uno de cada 20.000 
niños nace con el síndrome de Dravet. 
De estos, la mayoría tiene la enfermedad 
debido a una mutación en el gen 
SCN1A, necesario para el correcto 
funcionamiento neuronal. Un estudio 
reciente estima que en Europa hay unas 
11.000 personas diagnosticadas con el 
síndrome de Dravet, y que habría más 
sin diagnosticar.  

Aunque no sea extremadamente rato, se 
le considera aún una enfermedad rara, 
según la definición de la Agencia 
Europea del Medicamento que entiende 
como rara aquella enfermedad que 
afecta a menos de 5 de cada 10.000 
personas. Los fármacos que se 
d e s a r r o l l a n p a r a t r a t a r e s t a s 
enfermedades minoritarias gozan de 
ciertos incentivos para que las empresas 
farmacéuticas se interesen en estas 

enfermedades a pesar del número 
limitado de pacientes.  El principal 
incentivo son 10 años de exclusividad 
de mercado en Europa, durante el cual 
no pueden salir a mercado productos 
genéricos con el mismo compuesto 
activo. Esto da tiempo a la empresa a 
recuperar la inversión y obtener 
beneficios, que de otro modo hubieran 
sido inciertos. 

El síndrome de Dravet se caracteriza por 
una epilepsia agresiva, resistente a 
medicamentos, que empieza en niños 
menores de un año generalmente 
asociada con fiebre en las primeras 
crisis y posteriormente también con 
crisis epilépticas sin fiebre. Además el 
síndrome conlleva un retraso del 
desarrollo psicomotor del paciente, 
asociado a problemas de conducta, de 
sueño, posibles rasgos de espectro 
autista, y un 15% de mortalidad 
prematura.  
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Fármacos en desarrollo para el síndrome 
de Dravet 2018 | Resumen para familias 
El síndrome de Dravet es una enfermedad rara de origen genético caracterizada por 
epilepsia resistente a fármacos, retraso cognitivo, problemas de comportamiento y 
motores, y un riesgo elevado de muerte súbita. Los tratamientos disponibles para este 
síndrome se limitan al tratamiento sintomático de las crisis epilépticas. En los últimos 
años la enfermedad ha recibido la atención de la industria farmacéutica, y actualmente 
hay ya no solo tratamientos sintomáticos en desarrollo sino también estrategias 
curativas. En junio de 2018 la agencia del medicamento norteamericana aprobó la salida 
al mercado de Epidiolex (cannabidiol), convirtiéndose en el primer fármaco en ser 
aprobado para el síndrome de Dravet en Estados Unidos. A Epidiolex le sigue ZX008 
(fenfluramina) que está cerca de pedir la aprobación en Estados Unidos y Europa, y hasta 
un total de 7 fármacos sintomáticos adicionales. Hay además 5 tratamientos curativos en 
desarrollo cerca de empezar o empezando ensayos clínicos. En total la colección de 
fármacos en camino para tratar el síndrome de Dravet incluye 14 productos distintos. Este 
artículo es un resumen para familias del documento original en inglés 2018 Dravet 
Syndrome Pipeline Review que está dirigido a profesionales del sector. 
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A nivel biológico la causa del síndrome 
de Dravet en la mayoría de los casos es 
que al tener una de las copias del gen 
SCN1A mutada, los pacientes solo 
producen la mitad de los canales de 
sodio Nav1.1 que deberían producir, y 
eso afecta al funcionamiento neuronal 
(ver Figura 1). En concreto afecta a un 
tipo de neuronas, llamadas inhibitorias, 
que actúan como pedal de freno en el 
cerebro. Al tener poco canal de sodio, 
estas neuronas funcionan a medio gas y 
no aportan suficiente inhibición al 
cerebro. Las neuronas excitatorias, que 
serían como el pedal de acelerado, 
mantienen su actividad normal en 

personas con síndrome de Dravet con lo 
que el balance general es falta de 
inhibición (de frenada) y por tanto un 
cerebro con demasiada excitación que 
produce la epilepsia y el resto de 
t r a s t o r n o s n e u ro l ó g i c o s d e l a 
enfermedad.  

En esta revisión nos centraremos en los 
productos en desarrol lo para el 
síndrome de Dravet en general, cuando 
son sintomáticos, y para el síndrome de 
Dravet causado por mutaciones en 
S C N 1 A c u a n d o h a b l a m o s d e 
aproximaciones curativas. 
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2. Fármacos en camino 

Los ensayos clínicos actualmente en 
curso para el síndrome de Dravet siguen 
los protocolos estándar de los ensayos 
clínicos en epilepsia, en los que el 
fármaco experimental se añade a la 
medicación de base del paciente, y se 
cuantifica el número y frecuencia 
mensual de crisis antes y durante el 
tratamiento. 

A continuación hacemos un repaso de 
los fármacos en desarrollo para el 
síndrome de Dravet, con especial 
atención a los progresos ocurridos en 
los últimos 12 meses. Las fases de 

desarrollo están resumidas en la Figura 
1. Primero repasaremos los fármacos 
sintomáticos (a la izquierda en la Figura 
2), y después aquellos que tienen como 
objetivo corregir la enfermedad (a la 
derecha). 

2.1. Fármacos sintomáticos de 
primera y segunda generación 

El único fármaco actualmente aprobado 
para tratar la epilepsia asociada con el 
síndrome de Dravet es Diacomit 
(stiripentol), vendido por Biocodex. 
Diacomit se aprobó en Europa hace 10 
años, y funciona aumentando la 
actividad de las neuronas inhibitorias.  
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El segundo fármaco en desarrollo es 
Epidiolex, un extracto 98% puro de 
cannabidiol a partir de la planta de la 
marihuana que está desarrollando la 
e m p re s a G W P h a r m a y y a h a 
completado ensayos cl ínicos. En 
Estados Unidos se acaba de aprobar y 
saldrá al mercado en unos meses. 
Actualmente se encuentra en evaluación 
p o r l a A g e n c i a E u r o p e a d e l 
Medicamento, y esperamos noticias en 
el primer trimestre de 2019. De los 
ensayos clínicos solo han transcendido 
los resultados del primer ensayo en el 
síndrome de Dravet, con más de 100 
pacientes, con una reducción promedio 
en el 39% de las crisis epilépticas y 
sobretodo una mejora global valorada 
por los padres como parte de la escala 
de “impresión global del cuidador”. No 
está claro como actúa Epidiolex en el 
cerebro.  

El siguiente fármaco en desarrollo es 
ZX008 (fenfluramina) que también ha 
completado ya todos sus ensayos 
clínicos y Zogenix prevé enviar la 
solicitud de aprobación a las agencias 
Americana y Europea antes de final de 
año. En el primer ensayo clínico el 
promedio de disminución de crisis fue 
del 70%, y en el segundo en el cual se 
probó en combinación con stiripentol fue 
del 50%. Si miramos los datos 
numéricos de los dos ensayos, la 
aparente diferencia en eficacia parece 
deberse simplemente a que en el primer 
ensayo los pacientes estaban peor 
(promedio de 40 crisis al mes antes del 
ensayo) que en el segundo ensayo en el 
que ya estaban mejor gracias a 
stiripentol (promedio de 25 crisis al mes). 
En total se ha probado en más de 200 
niños con síndrome de Dravet y no se ha 
visto ningún caso de problema cardiaco. 
Al igual que para Epidiolex, la escala de 
“impresión global del cuidador” también 
refle jó l a eficac i a de l f á rmaco . 

Fenfluramina actúa sobre el sistema de 
serotonina en el cerebro, en vez de 
actuar directamente en las neuronas 
inhibitorias o excitatorias.  

El próximo ensayo clínico que si todo 
sale bien llegará a España es el del 
fármaco OV935, en desarrollo conjunto 
por las empresas Ovid Therapeutics y 
Takeda. Este es un fármaco interesante 
porque sería el primero que actúe sobre 
las neuronas excitatorias, bajando su 
actividad para volver a equilibrarlas con 
las inhibitorias. Ha completado los 
ensayos cl ín icos de fase 1 con 
voluntarios sanos y está terminando un 
pequeño ensayo con adultos con 
síndromes epilépticos variados, incluido 
el s índrome de Dravet. Esperan 
comenzar un ensayo clínico de fase 2 en 
el síndrome de Dravet solamente, esta 
vez con pacientes de entre 2 y 17 años, 
antes de terminar 2018. 

Hay t res fá rmacos parec idos a 
fenfluramina que o no se han probado 
todavía en pacientes o se han probado 
en un grupo pequeño (en torno a 5 
pacientes). Son EPX-100, EPX-200 y 
EPX-300, de la empresa americana 
Epygenix. No está claro si harán 
ensayos clínicos mayores o cuando y 
dónde serían. 

Hay también una formulación en gel 
de cannabidiol en desarrollo por la 
empresa Zynerba, que aspira a evitar los 
efectos secundarios gastrointestinales 
de Epidiolex (diarrea sobre todo) usando 
la administración transdérmica como 
alternativa. Se está probando en un 
grupo pequeño de pacientes con 
síndromes epilépticos variados, incluido 
el síndrome de Dravet, y esperan 
resultados en 2019. 

Otras dos empresas con fármacos 
sintomáticos en desarrollo que han 
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expresado su interés en el síndrome 
de Dravet son Sage Therapeutics con 
SAGE324 y Biscayne Neurotherapeutics 
con BIS-001. De momento no han 
confirmado que harán ensayos clínicos 
en el síndrome de Dravet. 

2.2. Fármacos “curativos” 

En unos 3 años tendremos en el 
mercado varios fármacos sintomáticos 
de donde elegir para asegurar que cada 
persona con síndrome de Dravet tenga 
el que mejor le funcione y aseguremos 
su mejor calidad de vida. Pero además 
hacen falta terapias que arreglen la 
causa de la enfermedad, que es esa 
copia mala del gen SCN1A y la falta de 
canal Nav1.1. Esas son las mejores 
terapias imaginables. 

A los científicos y a los médicos les 
incomoda usar la palabra “cura” porque 
p a r a e l l o s s i g n i fi c a r í a e l i m i n a r 
completamente la enfermedad y 
devolver al paciente al estado con el que 
estaba antes. Hay pocas enfermedades 
que se puedan curar de esa manera, 
generalmente las infecciones, algún 
cáncer que se pueda quitar sin secuelas, 
y poco más. En enfermedades que son 
genéticas y que están presentes desde 
que el paciente nace, afectando a su 
desarrollo, tal cura no es hoy por hoy 
una opción realista. Por eso los 
científicos y los médicos, cuando hablan 
de terapias que arreglen el gen mutado, 
se refieren a ellas como “disease-
targeting” o “disease-modifying”, que 
sería algo así como terapias contra la 
enfermedad (en lugar de contra el 
síntoma) o terapias que modifican la 
enfermedad.  

En el mundo de los grupos de pacientes 
se suele oír una definición diferente de 
cura, que sería la de devolver a la 

persona afectada el gen o la proteína 
que tiene defectuoso para que a partir 
de ese día su cerebro pueda funcionar 
sin ese peso que tanto le dificultaba la 
función. La clave es eso de “a partir de 
ese día”. En el caso del síndrome de 
Dravet eso sería corregir la mutación o 
aportarles la proteína Nav1.1 (como un 
diabético al que se le da insulina) de 
modo que a partir de ese día sus 
neuronas ya no sean deficientes de 
Nav1.1 y puedan comenzar a avanzar 
con una capacidad más parecida a la de 
una persona no afectada. Según la 
eficacia del tratamiento y la edad de la 
persona afectada esto significaría 
posiblemente dejar de tener epilepsia, 
aprender mejor, quizás comunicarse 
mejor… No se trata de que un niño con 
síndrome de Dravet con 12 años que ha 
vivido toda su vida con la enfermedad 
vaya directamente al instituto al par de 
meses tratarle con uno de estos 
medicamentos, sino de que en los 5 
años que siguen al tratamiento avance lo 
que le hubiera llevado 25 años avanzar o 
que no hubiera llegado a hacer por 
culpa de faltarle Nav1.1. 

Y es desde esta definición que se suele 
usar en el mundo de los grupos de 
pacientes que nos referiremos a estas 
terapias como curas, no porque 
borren el pasado, sino porque al 
quitar (o reducir) el problema que es 
la causa de la enfermedad mejoren 
mucho más que ninguna otra el 
futuro. Y sobretodo en el caso de los 
niños que nazcan cuando estas terapias 
ya estén en la calle, serán terapias que 
consigan que solo desarrollen una 
mínima parte de la enfermedad que sin 
estas terapias hubieran sufrido.  

La terapia curativa más avanzada para el 
síndrome de Dravet no se desarrollo 
originariamente para esta enfermedad, 
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sino para la distrofia muscular de 
Duchenne y la Fibrosis Quística.  Se 
trata de Translarna (ataluren), 
aprobada para Duchenne, que lo que 
hace es ayudar a la célula a saltarse las 
mutaciones “nonsense” en cualquier gen 
que tenga este tipo de mutación. Son 
las mutac iones de t ipo parada 
prematura, que en síndrome de Dravet 
tendrían un 15-20% de los casos. En 
esos pacientes, si ataluren funciona la 
célula sería capaz de leer mejor la copia 
mutada, produciendo más canal de 
Nav1.1 y rescatando parte de los 
síntomas. El fármaco se está probando 
en un pequeño ensayo clínico en Nueva 
York y los resultados se esperan para 
2019. 

El segundo fármaco en esta categoría es 
PRAX-330, de Praxis precisión 
Medicine, que actúa sobre los canales 
de sodio y tiene buenos resultados en 
ratones con síndrome de Dravet. Está 
actualmente en fase 1 que es el ensayo 
clínico que se hace con voluntarios 
sanos para ver la seguridad del 
medicamento. La empresa no ha 
confirmado si lo desarrollarán para el 
síndrome de Dravet o no por lo que no 
lo hemos incluido en la Figura.  

Por detrás de estos fármacos hay dos 
terapias en desarrollo que en vez de 
usar un fármaco clásico utilizan como 
fármaco un cachito de ADN que se pega 
al gen SCN1A. En ambos casos lo que 
buscan es pegarse a la copia buena del 
gen SCN1A que llevan todos los 
pacientes y hacer que se lea más, 
dando lugar a más canal de sodio 
Nav1.1 y compensando por tanto por la 
copia que al estar mutada no se lee 
correctamente. Estos cachitos de ADN 
se conocen como oligonucleótidos y se 
trata de los proyectos de OPKO y de 
Stoke Therapeutics. La terapia de 

OPKO obtuvo buenos resultados en 
ratones con síndrome de Dravet y 
estaba previsto que comenzaran los 
ensayos clínicos en pacientes en 2017, 
luego anunciaron que antes de mitad de 
2018 y actualmente estamos a la espera 
de noticias de cuando podrán empezar. 
Sería un pequeño ensayo con una 
docena de pacientes y tendría lugar en 
Estados Unidos. Ante la lentitud de 
OPKO, ha aparecido una empresa 
nueva que podría adelantarles y que ha 
desarrollado una terapia de mecanismo 
muy similar que ya ha demostrado 
también en ratones que consigue que 
las neuronas tengan más Nav1.1. Se 
l lama Stoke Therapeutics y se 
encuentra en fase de validación en 
animales previa a ensayos clínicos, pero 
podría darse el caso de que comenzara 
los ensayos antes que OPKO.  

Otro fármaco que podría desarrollarse 
para el síndrome de Dravet es el 
inhibidor de canales Nav1.6 que está 
desarrollando Xenon Pharma. El 
canal Nav1.6 en el cerebro es el opuesto 
de Nav1.1 con lo que bajando la 
actividad del 1.6 se podría llegar a 
equilibrar el balance de 1.1 y 1.6 que se 
ha perdido en el síndrome de Dravet. No 
han confirmado si harán ensayos en el 
síndrome de Dravet ya que de momento 
se están centrando en otro síndrome 
causado por mutaciones en el gen de 
Nav1.6 (llamado SCN8A). 

Además queremos destacar una serie 
de proyectos en estadíos tempranos 
con mucho potencial para el síndrome 
de Dravet. Se trata de dos proyectos 
que buscan fármacos que activen el 
canal Nav1.1 (por la empresa Lundbeck 
y una universidad americana) y dos 
programas que buscan desarrollar 
terapia génica. 

© Dracaena Report | Dravet syndrome pipeline 2018 | www.draccon.com 



 

JULIO 2018 | �7

La terapia génica permitirá llevar a las 
neuronas una copia extra, sana, del gen 
SC1A. A partir de esa copia sana las 
neuronas podrán producir proteína 
Nav1.1 funcional. La forma en que esto 
se hace es usando un virus, que lo 
mejor que sabe hacer es infectar células, 
y quitarle el ADN del virus y reemplazarlo 
por el gen terapéutico, en este caso el 
gen de SCN1A. Ese virus especial 
infectaría las neuronas y en vez de 
producir más virus lo que haría sería 
darles esa copia sana de SCN1A. Como 
el gen de SCN1A es muy grande no 
cabe en los virus más utilizados en 
terapia génica, pero hay tres proyectos 
buscando virus que si que tengan la 
capacidad de llevar el gen que les falta a 
personas con síndrome de Dravet.  

El UCL de Londres está probando dos 
proyectos, uno usando un virus 
grande llamado lentivirus y otro que 
lo que hace es partir el gen SCN1A en 
dos y poner cada mitad en un virus 
de los pequeños que son los más 
utilizados en terapia génica. De esta 
estrategia ya tienen algunos resultados 
en ratones muy prometedores donde 
ven que las neuronas son capaces de 
formar canales de Nav1.1 enteros si son 
infectadas a la vez con los dos tipos de 
virus que llevan cada uno medio gen.  

E l t e r c e r p r o y e c t o e s u n a 
colaboración internacional en la que 
participa el centro español CIMA, de 
Navarra, y está buscando otro tipo de 
virus grande para hacer llegar la copia 
nueva de SCN1A al cerebro. Esperamos 
que estos proyectos puedan dar 
resultados en ratones en unos 12 o 18 
meses, y entonces sabremos si hay 
potencial para llevarlos a ensayos 
clínicos.  

3. Resumen de fármacos en camino 

Actualmente tenemos 14 terapias en 
desarrollo para el síndrome de Dravet, 
que van desde haber terminado la fase 3 
(que es la última fase de ensayos 
clínicos) hasta estar apunto de empezar 
ensayos clínicos. Si miramos los 
fármacos que vienen de manera global, 
podemos ver tres categorías: 

(1) Fármacos sintomáticos de primera 
generación. Son fármacos como 
Diacomit, Epidiolex, fenfluramina, OV935 
y BIS-001. Cada uno tiene una forma 
diferente de actuar en el cerebro, y 
aunque no corrijan el gen SCN1A o el 
canal Nav1.1 conseguirían mejorar los 
síntomas.  

(2) Fármacos sintomáticos de segunda 
generación. Tras confirmar la eficacia 
clínica de Epidiolex y fenfluramina les 
han salido seguidores que buscan ser 
“vers iones mejoradas” de estos 
primeros. Son los tres fármacos de 
Epygenix y la versión gen transdérmico 
de cannabidiol de Zynerba. 

(3) Tratamientos curativos, la tercera 
generación. Encontramos ya un número 
creciente de proyectos que buscan 
corregir el gen o la proteína afectados en 
e l s í nd rome de D rave t usando 
aproximaciones farmacológicas o 
genéticas.  

Al haber cada vez más competición para 
las empresas en torno al síndrome de 
Dravet es predecible que los que tienen 
fármacos sintomáticos, que pueden 
funcionar en otras epilepsias, elijan irse a 
o t r a s e p i l e p s i a s r a r a s m e n o s 
concurridas. En ese momento la mayoría 
de los programas en desarrollo para el 
síndrome de Dravet serán los que 
buscan estrategias curativas. 

DRAVET SYNDROME PIPELINE 2018 ……
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4. Lo que falta por avanzar 

Más allá de su epilepsia, las personas 
con síndrome de Dravet viven con 
problemas cognitivos, motores y de 
riesgo de muerte súbita que necesitan 
ser tratados. Queda por tanto mucho 
camino por andar (Figura 3). 

Empezando s implemente con e l 
desarro l lo de mejores fármacos 
antiepilépticos para el síndrome de 
Dravet, queda por mejorar el diseño 
de los ensayos clínicos para incluir a 
pacientes mayores de edad. Eso 
ayudaría a encontrar más pacientes para 
los ensayos más rápidamente y a dar 
acceso a los nuevos fármacos a una 
población que hasta ahora no ha tenido 
acceso a ningún ensayo clínico, sin 
razones medicas que justifiquen su 
ausencia en los ensayos. También hay 
que mejorar el diagnóstico de 
pacientes, porque sabemos que faltan 
muchos por diagnosticar correctamente 
y eso implica que no podrán recibir los 
nuevos fármacos como Epidiolex y 

fenfluramina que saldrán al mercado si 
todo va bien el los próximos dos años. 

El siguiente paso será que los nuevos 
fármacos tendrán que demostrar 
eficacia en más síntomas que solo las 
crisis epilépticas para poder defender el 
argumento de que aportan algo nuevo a 
lo que ya tenemos. Hoy por hoy no 
tenemos escalas adecuadas para 
medir el nivel de discapacidad o 
afectación de las personas con 
síndrome de Dravet en los otros 
dominios de la enfermedad, y para 
poder medir su posible mejora durante 
el curso del ensayo clínico. Los ensayos 
clínicos también deberán ser más 
largos para poder ver mejoras en otros 
dominios como el cognitivo o el 
lenguaje. Por tanto se necesitan nuevas 
estrategias y protocolos de ensayos 
clínicos que puedan darnos los datos 
que se requerirán para aprobar fármacos 
para el síndrome de Dravet pasados los 
fármacos iniciales que se aprueban 
basados en su eficacia antiepiléptica. 

DRAVET SYNDROME PIPELINE 2018 ……
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Por última, con la llegada de los 
oligonucleótidos o la terapia génica que 
buscan incrementar la cantidad de 
canales Nav1.1 en las neuronas 
necesitaremos formas de medir ese 
aumento de proteína que hoy por hoy 
no están disponibles. Por ejemplo 
cuanto damos a una persona un 
fármaco contra el colesterol, miramos en 
sangre los niveles de colesterol para 
confirmar que ha bajado y que el 
fármaco hace lo que debe. En el 
síndrome de Dravet tenemos que poder 
medir los niveles de Nav1.1, no de 
colesterol, y además medirlo en el 
cerebro, no en sangre, con lo que el 
desafío técnico será considerable. 
Posiblemente requiera el desarrollo de 
marcadores de imagen cerebral, que se 
puedan medir de forma no invasiva 
utilizando algún tipo de escáner. 

Por tanto hemos avanzado mucho en el 
desarrollo de fármacos para el síndrome 
de Dravet, pero aún nos queda un 
camino considerable por recorrer, que 
requerirá no solo el desarrollo de nuevas 
terapias sino un cambio en cómo 
hacemos los ensayos clínicos o el 
desarrollo de técnicas de imagen 
cerebral.  

5. En resumen 

E l s í nd rome de Drave t es una 
enfermedad rara con epilepsia y otros 
problemas neurológicas y una necesidad 

urgente de fármacos eficaces. En los 
últimos 5 años hemos experimentado 
una explosión en el número de 
programas en desarrollo para tratar la 
enfermedad: de tener solo Diacomit y 
nada más a tener Diacomit y 14 más en 
desarrollo. 

Actua lmente ex iste una pr imera 
generación de fármacos sintomáticos 
que está a punto de salir a mercado 
liderada por Epidiolex y fenfluramina, 
seguida por una segunda generación de 
fármacos que buscan ser la versión 
mejorada de estos primeros. Comienzan 
también los ensayos con OV935 que 
actúa de una forma muy diferente a los 
otros medicamentos con lo que tiene 
mucho potencial. Y nos encontramos ya 
con los primeros ensayos clínicos de 
fármacos que persiguen estrategias 
curativas, y con varios programas de 
terapia génica todavía en fases previas a 
ensayos clínicos pero que avanzan sin 
descanso en varios laboratorios en 
paralelo.  

En unos dos años tendremos dos o más 
de los programas curativos en ensayos 
clínicos y podremos ver por primera vez 
cuanto puede mejorar una persona con 
síndrome de Dravet cuando se le 
devuelve el gen o la proteína que le falta. 
Para entonces, podríamos tener ya tres 
fármacos sintomáticos aprobados en 
E u ro p a ( D i a c o m i t , E p i d i o l e x y 
fenfluramina).  
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