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Editorial

Queridos suscriptores, como todos los años celebramos la Comida An-
ual Benéfica el próximo sábado 24, tenéis todos los datos del evento 
en la portada.

Desde aquí queremos agradecer a todos los que participáis, año 
tras año, vuestra importante e inestimable ayuda la cual, desde FUNDELA, 
va destinada al fomento de la investigación, al apoyo de Proyectos y En-
sayos Clínicos con un importante objetivo,  mejorar de la calidad de vida 
de los enfermos de ELA,  y por supuesto,  el objetivo final y más impor-
tante de encontrar una cura.
A los que en ocasiones anteriores no habéis participado, quiero animaros a 
que lo hagáis en esta ocasión, estoy seguro de que una vez que participéis 
del buen ambiente creado entre enfermos, familiares y amigos estaréis con 
nosotros en los próximos años.   
Como todos sabéis, conseguir grandes subvenciones para llevar a cabo 
Proyectos de Investigación es muy difícil, por ello es tan importante vuestra 
ayuda, con poco entre todos lo podemos conseguir. 
Existe la fila cero por si no podéis venir, no siendo lo mismo ya que nos 
gustaría que participéis con nosotros,  vuestra colaboración económica 
siempre es de agradecer. 

Joaquín Rodríguez
Paciente y voluntario de FUNDELA
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DEFICIENCIAS EN UBIQUILINA 2 ¿LA 
CAUSA DE TODAS LAS ELAS?

El lunes 22 de agosto de 2011 el grupo de inves-
tigación dirigido por el Dr. Teepu Siddique de la 
División de Medicina Neuromuscular, que per-
tenece al Departamento Davee de Neurología y 
Neurociencias Clínicas, en la Escuela Feinberg de 
Medicina de la Universidad del Noroeste situa-
da en Chicago, EE.UU., publicó en la prestigiosa 
revista Nature, en su versión on line, un artículo 
con el título “Las mutaciones en UBQLN2 cau-
san ELA dominante de inicio juvenil y adulto 
ligada al cromosoma X y ELA/demencia”.
A raíz de este artículo se difundieron por varios 
medios de comunicación de EE.UU., y en España 
a través de la agencia Europa Press, algunos artí-
culos de divulgación con el título “Descubren la 
causa común de todas las formas de escle-
rosis lateral amiotrófica”. Hemos observado 
el impacto social y la repercusión que ha tenido 
esta noticia y, por tanto, decidimos explicar el 
contenido de estos resultados científicos y su 
alcance tanto en el ámbito científico como clínico 
para los profesionales de la neurología, los pa-
cientes y familiares que viven con ELA.
La continua investigación de las causas de la ELA 
se centra fundamentalmente en el hallazgo de 
defectos genéticos relacionados con la enferme-
dad, en familias en que aparecen varios casos, 
llamados ELAs familiares. De este modo, en la 
primera mitad de la década de los 90, se encon-
tró la primera causa conocida de esta patología, 
altamente estudiada hasta la fecha, las mutacio-
nes en el gen que codifica por el enzima citosóli-
co superóxido dismutasa (SOD1). Este descubri-
miento supone, en los estudios realizados hasta 
la fecha en todo el mundo, aproximadamente el 
20 % de las ELAs familiares.
En los últimos 10 años, se han encontrado otros 
dos genes cuya importancia ha cambiado por 
completo la investigación en esta enfermedad. 
Se trata de TARDBP (que codifica por la proteína 
TDP-43) y FUS (que codifica por la proteína del 
mismo nombre). Entre estos dos últimos genes 
suponen aproximadamente el 10 % de las ELAs 
familiares. Entre estos 3 genes, se sabe la causa de 
aproximadamente el 30 % de las ELAs familiares.
Estos dos últimos hallazgos han sido muy rele-
vantes, pues no sólo se encontró que estos genes 
fueran causa de la ELA familiar, sino que además, 
en el tejido afecto de pacientes (en estudios 
postmortem) se encontró acúmulos de estas 
proteínas (TDP-43 y FUS) tanto en pacientes con 
ELA esporádica, familiar, y casos con demencia 
frontotemporal (DFT), estos últimos, ligadas ó no 

clínicamente a la ELA.
Esto ha llevado a comprender que existe un con-
tinuum etiopatogénico entre la ELA y la demencia 
de tipo frontotemporal. Lo cual ha supuesto un 
cambio radical en la forma de afrontar el estudio 
de estas enfermedades neurodegenerativas.
En el presente estudio se ha encontrado algo 
similar, lo cual consolida la idea de comunes ca-
minos etiopatogénicos entre la ELA y la DFT.
El grupo del Dr. Siddique, estudió durante un 
periodo largo una familia de 5 generaciones con 
ELA en la que se incluía un total de 19 individuos 
afectos. El modo de herencia en esta familia es 
de tipo dominante con una penetrancia (afecta-
ción) en varones muy reducida. Realizaron un 
estudio de ligamiento (en el que se intenta hallar 
mediante diferentes marcadores de tipo genético 
dónde se encuentra el error en el ADN relacionado 
con la enfermedad dentro de toda la información 
genética de la familia) en el que localizaron una 
región candidata de 21,3 Mb (millones de bases 
de ADN) localizada en el cromosoma X en una re-
gión central del mismo (locus Xp11.23 a Xq13.1).
En esta región existen un total de 206 genes, 
que codifican 191 proteínas y, tras realizar una 
selección de los mismos en base a su perfil de 
expresión, función, estructura y la relevancia 
potencial de las proteínas codificantes en la en-
fermedad, se seleccionaron un total de 41 genes, 
que se secuenciaron en los pacientes de esta 
familia. De este modo se identificó una única mu-
tación en el gen UBQLN2. Esta mutación predice 
la sustitución de un aminoácido en la proteína 
por otro (la prolina en la posición 497 por una 
histidina – P497H). Esta mutación aparecía en 
todos los miembros de esta familia y también en 
los individuos portadores obligados. Y no apare-
cía en las diferentes bases de datos genéticas de 
polimorfismos, ni en 928 muestras de controles 
de la misma etnia.
Tras este interesante hallazgo, el equipo decidió 
analizar 188 muestras de familias con ELA o ELA/
demencia, pero sin trasmisión hombre a hom-
bre (padre a hijo, ambos masculinos) como era 
el caso de la familia inicial (herencia dominante 
ligada al cromosoma X). Y encontraron otras 4 
mutaciones en UBQLN2, en 4 familias no relacio-
nadas: P497S; P506T; P509S y P525S.
Es muy interesante subrayar que todas las mu-
taciones identificadas en UBQLN2 ligadas a ELA 
en este estudio son residuos de prolina en una 
región única de repetición del tipo PXX (prolina 
seguida de otros dos aminoácidos).
Se obtuvieron los datos clínicos de 40 individuos 
de las 5 familias con mutaciones UBQLN2, in-
cluyendo 35 pacientes y 5 portadores obligados. 

RESÚMENES DE ARTICULOS CIENTÍFICOS
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De tal modo que se estimó una penetrancia de 
aproximadamente el 90% a la edad de 70 años 
(probabilidad de padecer la enfermedad portando 
la mutación a dicha edad). Siendo el rango de 
la edad de inicio desde los 17 hasta los 71 años. 
Y con una diferencia significativa en dicha edad 
de comienzo entre varones y hembras, teniendo 
los pacientes varones un inicio más temprano 
(33,9±14,0 versus 47,3±10,8 años). Sin embar-
go las diferencias de la duración de la enferme-
dad no eran muy distintas (43,1±42,1 frente a 
48,5±19,9 meses).
Además se identificaron entre los sujetos es-
tudiados, 8 pacientes tanto con ELA como con 
demencia. Esta demencia era similar a la de tipo 
frontotemporal, con alteraciones tanto de tipo 
comportamental como de la función ejecutiva.
El análisis patológico de las muestras de autopsia 
de médula espinal de 2 pacientes con las mu-
taciones P497H como P506T respectivamente, 
reveló pérdida axonal en el tracto corticoespinal, 
pérdida de células del hasta anterior y astrocito-
sis en el hasta anterior de la médula espinal.

Agregados proteicos
Los agregados proteicos o inclusiones se han 
puesto de manifiesto como una marca patológi-
ca de varias enfermedades neurodegenerativas, 
como por ejemplo las placas extracelulares de 
β-amiloide y los ovillos neurofibrilares intracelula-
res en la enfermedad de Alzheimer, y los cuerpos 
de Lewy que contienen α-sinucleína.
En la ELA, los agregados proteicos o inclusiones 
son más comunes en las neuronas motoras de la 
médula espinal, y también tienen una forma típica 
de madeja. Estas inclusiones se consideran la 
marca patológica de la ELA. Es importante señalar 
que varias proteínas que se encuentran mutadas 
en un pequeño subgrupo de ELAs, tales como la 
SOD1, TDP-43, FUS y Optineurina (OPTN) son 
componentes destacados de estas inclusiones.
En el presente estudio, se comprobó la pre-
sencia de Ubiquilina 2 en estas características 
inclusiones con forma de madeja, en muestras 
postmortem de dos de los pacientes (mutaciones 
P497H y P506T). Encontrándose en las tinciones 
inmunohistoquímicas con anticuerpos contra esta 
proteína, cómo aparecían inclusiones con forma 
de madeja que corresponden a las clásicas inclu-
siones en la ELA. Además, se tiñeron estas pre-
paraciones con anticuerpos contra otras proteínas 
implicadas en la formación de dichas inclusiones 
en otros tipos de ELA, y se encontró que también 
eran inmunorreactivas para Ubiquitina, p62, TDP-
43, FUS y Optineurina, pero no para SOD1.
Para averiguar si las inclusiones positivas para 

Ubiquilina 2, aparecen en otros tipos de ELA, 
además de las ELAs familiares de herencia do-
minante ligada al cromosoma X, se decidieron 
estudiar en otras 47 muestras postmortem de 
médula espinal, entre las que se incluyeron 23 
casos de ELA esporádica, 5 casos de ELA familiar 
sin mutaciones en SOD1, TARDBP y FUS, 5 casos 
de ELA con demencia, 7 casos de ELA familiar 
con mutaciones SOD1, 1 caso de ELA familiar con 
mutación en TARDBP, y 6 controles sin ELA.
El resultado fue muy sorprendente, pues al igual 
que en el caso de las inclusiones positivas para 
TDP-43 y FUS en los pacientes con ELA esporádi-
ca (ver más arriba) también resultaron positivos 
todos los casos de ELA, independientemente de 
la presencia de mutación, para Ubiquilina 2.
Intentando profundizar en esta cuestión, se es-
tudiaron cortes de cerebro de pacientes con ELA 
sin mutaciones en UBQLN2 (incluyendo 5 casos 
con la característica demencia frontotemporal 
asociada a la ELA), para dilucidar la implicación 
de la Ubiquilina 2 en la demencia. El resultado 
también fue muy interesante, pues se encontra-
ron acúmulos de esta proteína en el hipocampo 
de los pacientes con ELA y demencia (este tipo 
de patología hipocampal no se ha observado pre-
viamente en cualquier otro tipo de enfermedad 
neurodegenerativa) tanto de los cerebros proce-
dentes de pacientes con mutaciones en UBQLN2 
como de los que eran negativos para este tipo 
de mutaciones. Pero no en el hipocampo de los 
pacientes con ELA y sin demencia.
Curiosamente, las clásicas inclusiones positivas 
para TDP-43 en las células granulares del giro 
dentado (que también se han vuelto a observar 
en este estudio), no colocalizan con acúmulos 
citoplásmicos, positivos para Ubiquilina 2 en los 
pacientes con ELA y demencia.
Finalmente, para estudiar la colocalización de 
Ubiquilina 2, TDP-43 y FUS, el grupo desarrolló 
diez construcciones por ingeniería genética con 
las que consiguen incluir en cultivos de célu-
las neuronales (Neuro-2a) tanto las proteínas 
normales, como mutadas, en diferentes combi-
naciones entre ellas. El resultado de esto fue que 
TDP-43 y Ubiquilina 2 tienden a coagregar, pero 
con mayor propensión a la agregación por parte 
de Ubiquilina 2 que TDP-43.
Esto es consistente con el hecho observado (ver 
arriba) que existen inclusiones de Ubiquilina 2 en 
las que no aparece tinción frente a TDP-43 en las 
ELAs con demencia.

Función de Ubiquilina 2 e interacción con el 
proteasoma
Finalmente, y mediante un complejo estudio de 
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funcionalidad del proteasoma utilizando ubiquiti-
na mutada y unida quiméricamente a la proteína 
verde fluorescente, se estudiaron los efectos de 
la ubiquilina 2 mutante en la degradación protei-
ca mediada por ubiquitina.
Los resultados fueron los esperados, teniendo un 
retraso en la degradación de al menos el doble, 
en los casos con mutaciones en ubiquilina 2.

Resumen de la verdadera proyección de 
estos resultados.
La eliminación de las proteínas mal plegadas o 
dañadas en la célula es crítica para el óptimo 
funcionamiento celular. En el citoplasma y en el 
núcleo, el principal actor que se encarga de re-
ciclar las proteínas mal plegadas y dañadas es 
el SPU (sistema proteasoma-ubiquitina). Aun-
que un SPU que funcione mal podría relacionar-
se con la formación de inclusiones proteínicas 
en muchas enfermedades neurodegenerativas, 
la evidencia directa de mutaciones en el SPU ha 
sido muy limitada.
En este estudio, se han encontrado mutaciones 
de ubiquilina 2, una proteína similar a la ubi-
quitina, en 5 familias con ELA y ELA/demencia. 
Pero hemos de tener en cuenta que esto puede 
ser relativamente de poca relevancia desde el 
punto de vista genético, pues estas familias cur-
san con una herencia de tipo dominante ligada 
al cromosoma X, siendo un tipo de herencia 
poco común en la ELA.
También se ha encontrado que las inclusiones 
que contienen ubiquilina 2 son una característica 
patológica común en un amplio espectro de pa-
cientes tanto con ELA como con ELA y demencia. 
Estos resultados, como se comentó al principio, 
ayudan a confirmar la relevancia etiopatogénica 
de ambas enfermedades (ELA y DFT), debién-
dolas considerar cada vez más un continuum 
patológico con causas comunes.
Los estudios funcionales indican que se produce 
un problema en el funcionamiento normal de la 
degradación por parte del proteasoma mediada 
por ubiquitina en las células que expresan el mu-
tante de ubiquilina 2. Lo cual significa, como ya 
se ha descrito en varios estudios tanto en ELA, 
como en Alzheimer y Parkinson previamente, que 
la maquinaria de reciclaje proteico, y concreta-
mente el proteasoma, está directamente implica-
do en el proceso neurodegenerativo en la ELA.
Estos datos nos dan evidencias muy robustas 
sobre que existe un problema en la continua re-
posición de proteínas en la patogénesis de la ELA 
y la ELA con demencia, y posiblemente en otras 
enfermedades neurodegenerativas también. Pero 
serán necesarios más estudios para elucidar si 

estos procesos pueden ser centrales en la com-
prensión de la etiopatogenia de la enfermedad. 
Lo cual podría dar lugar a nuevas dianas mole-
culares para el diseño de terapias dirigidas en 
estas enfermedades.
REF: The Chicago Tribune on the Internet at 
http://www.chicagotribune.com
Mutations in UBQLN2 cause dominant X-linked 
juvenile and adult-onset ALS and ALS/dementia.
Han-Xiang Deng, Wenjie Chen, Seong-Tshool Hong, 
Kym M. Boycott, George H. Gorrie, Nailah Siddique, 
Yi Yang, Faisal Fecto, Yong Shi, Hong Zhai, Hujun 
Jiang, Makito Hirano, Evadnie Rampersaud, Gerard 
H. Jansen, Sandra Donkervoort, Eileen H. Bigio, 
Benjamin R. Brooks, Kaouther Ajroud, Robert L. 
Sufit, Jonathan L. Haines, Enrico Mugnaini, Marga-
ret A. Pericak-Vance & Teepu Siddique
Division of Neuromuscular Medicine, Davee De-
partment of Neurology and Clinical Neuroscien-
ces, Northwestern University Feinberg School of 
Medicine, Chicago, Illinois 60611, USA.
Nature. 2011 Aug 21. doi: 10.1038/natu-
re10353. [Epub ahead of print]

TAMAÑO DE LAS REPETICIONES CAG EN EL 
GEN ATXN2 EN ELA Y AEC2

En muchos pacientes de ELA, la proteína TDP43 
se acumula, fenómeno que se sugiere que es 
tóxico para la neurona. En un estudio reciente 
en levaduras, el gen Ataxina2 (ATXN2) se ha 
mostrado como un modificador de la toxicidad 
de TDP43. El gen ATXN2 presenta de manera 
habitual una serie de repeticiones en su secuen-
cia de ADN de las bases CAG, lo que se conoce 
como repeticiones CAG. Se han encontrado 
repeticiones de longitud media en ATXN2 aso-
ciadas a la ELA esporádica.
ATXN2 contiene las repeticiones en el exón 1 
(primer fragmento codificante del gen). El nú-
mero de las repeticiones suele ser de 22 a 23 en 
individuos control (rango normal de 14-31). Si 
las repeticiones son de 34 o más, se desarrolla 
una ataxia espinocerebelar de tipo 2 (AEC2).
En un trabajo publicado en Junio 2011, el 
equipo del Dr. P. Van Damme y colaboradores, 
han estudiado la relación entre las repeticiones 
CAG y la ELA en un gran número de pacientes 
con ELA esporádica y controles procedentes de 
Bélgica y Holanda.
A pesar de los recientes avances en la genéti-
ca de la ELA tanto familiar como esporádica, la 
heredabilidad de la degeneración de neurona 
motora sólo se explica en una pequeña parte del 
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total de pacientes. Los estudios genómicos han 
identificado varios loci susceptibles para la ELA 
esporádica, pero sólo algunos de ellos parecen 
reproducibles. Mientras que estos estudios son 
útiles para identificar variantes comunes, son de-
ficientes para aquellas variaciones poco frecuen-
tes. Variaciones estructurales como pequeñas 
deleciones, inserciones, translocaciones o expan-
siones repetidas, permanecen aún inexploradas.
En el estudio del Dr. Van Damme, las expan-
siones repetidas de CAG en pacientes con ELA 
esporádica han revelado una inesperada relación 
entre la ELA y la AEC2.
En pacientes con ELA esporádica, la longitud de 
las repeticiones que eran de 29 o más, se veían 
significativamente asociadas a la ELA, datos en 
línea con publicaciones recientes que también 
ligan el gen ATXN2 con la ELA. El tamaño de las 
repeticiones con una asociación más significativa 
con la ELA, fueron mayores en el estudio del Dr. 
Van Damme (32-39) que en otros estudios para-
lelos (27-33). Aquellas expansiones que igua-
laban o superaban las 32 repeticiones sólo 
fueron encontradas en pacientes con ELA. 
Sin embargo no encontraron una correlación 
entre el número de repeticiones en ATXN2 y 
algunos parámetros de la enfermedad como 
la edad de inicio de la misma o la supervi-
vencia. Además en 19 pacientes con un rango 
de supervivencia muy variable (de 24 a 179 
meses) pero la misma causa de enfermedad 
(mutación G93C en la enzima SOD1), no se 
encontró relación entre el tamaño de las re-
peticiones en ATXN2 y la supervivencia. 
Las expansiones que igualaban o superaban 
las 32 repeticiones observadas en los casos 
de ELA esporádica, posiblemente son muta-
ciones de novo, mientras que éstas nunca 
fueron encontradas en controles. Desafortu-
nadamente, el grupo del Dr. Van Damme no 
disponía de ADN de familiares de los indivi-
duos estudiados para confirmarlo.
Hay que señalar que las repeticiones largas 
fueron encontradas también en el 2,2% de ELAs 
familiares de un origen no determinado. En una 
familia, se observó una repetición expandida ho-
mocigota. El tamaño de la repetición de CAG se 
ha visto relacionado con el fenotipo de muchos 
de los trastornos asociados a poliglutamina. Se 
sabe muy poco del papel de las repeticiones en el 
otro alelo. Sin embargo, los científicos sospechan 
que una expansión larga en el otro alelo podría 
ser perjudicial, la expansión de 33 repeticiones 
en homocigosis en un paciente no resultó en un 
fenotipo de ELA particularmente agresivo.
La cuestión que surge es si, aquellos pacientes 

con un número de repeticiones igual o superior 
a 32 (especialmente aquellos con 34 o más), 
podrían clasificarse como un tipo alternativo o 
distinto de AEC2 o como un grupo genéticamente 
relacionado con la patología de la ELA. Muchos 
argumentos apoyan lo anterior: la asociación del 
tamaño de las repeticiones mayores o iguales a 
29 en ATXN2 con la ELA esporádica, la aparición 
de repeticiones expandidas de un número igual o 
superior a 32 en pacientes con ELA esporádica, la 
observación de repeticiones expandidas de CAG 
en ELAs familiares y el hecho de que la AEC2 
puede presentarse con un fenotipo puramente de 
degeneración de neurona motora.
Con anterioridad a estos trabajos, 3 estudios 
independientes describieron la aparente coinci-
dencia de ELAs de progresión rápida en 3 pacien-
tes con AEC2, lo que fortalece el criterio de la 
existencia real de un solapamiento y correlación 
entre estas dos enfermedades.
Los resultados del grupo del Dr. Van Damme 
demuestran que las repeticiones expandidas 
mayores o iguales a 29 en el gen ATXN2 están 
asociadas con la ELA, que aquellas repeticio-
nes que sean iguales o superiores a 32 pueden 
estar detrás tanto de la ELA esporádica como la 
familiar y que la AEC2 puede presentarse con 
una degeneración de neurona motora. El estudio 
de este solapamiento genético entre la ELA y la 
AEC2 puede contribuir a la comprensión de am-
bos procesos neurodegenerativos.

Referencia:
Expanded ATXN2 CAG repeat size in ALS identi-
fies genetic overlap between ALS and SCA2.
Neurology. 2011 Jun 14;76(24):2066-72. Epub 
2011 May 11.
Van Damme P, Veldink JH, van Blitterswijk M, 
Corveleyn A, van Vught PW, Thijs V, Dubois B, 
Matthijs G, van den Berg LH, Robberecht W.

LAS EXPANSIONES DE LONGITUD 
INTERMEDIA DE POLIGLUTAMINA EN 
ATAXINA 2 ESTÁN ASOCIADAS CON UN 
MAYOR RIESGO DE PADECER ELA

Recientemente, la proteina TDP-43 de 43 kDa 
que une ácidos ribonucleicos, ha sido identificada 
en las inclusiones ubiquitinadas citoplasmáticas 
de pacientes con ELA y demencia frontotemporal. 
Se estima que TDP-43 juega un papel importante 
en la patogénesis de la enfermedad. Sin embar-
go aún no se sabe con exactitud los mecanismos 
que subyacen.
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En un estudio para intentar definir los modifica-
dores de la toxicidad de TDP-43 en levaduras, el 
equipo del Dr. Andrew C. Elden y colaboradores 
de la universidad de Pennsylvania, Philadelphia, 
ha identificado el gen Ataxina2 como un potente 
modulador de la toxicidad de TDP-43 a través 
de múltiples sistemas modelo. Han visto que las 
dos proteínas, ATXN2 y TDP-43, se asocian en un 
complejo y pierden su localización celular normal 
en las neuronas de la médula espinal de perso-
nas con ELA. Dado que el gen de la ataxina2 con-
tiene secuencias repetidas para polyQ, han ana-
lizado la longitud de las mismas en más de 900 
casos de ELA familiar y esporádica. El resultado 
ha sido una significativa asociación entre aquellos 
pacientes con repeticiones de longitud media y la 
ELA (4,7% de los casos). El Dr. Elden propone el 
gen de la Ataxina2 como un nuevo y potente gen 
asociado a la ELA. Más aún, estos resultados in-
dican que la interacción TDP-43/Ataxina2 podría 
ser una diana terapéutica prometedora.

Pbp1 modifica la toxicidad de TDP-43 en levadura
Para obtener información de los mecanismos 
patogénicos de TDP-43, los investigadores realiza-
ron un estudio genético para identificar los genes 
que suprimen o aumentan la toxicidad de TDP-43 
en levadura. De los 5.100 genes identificados, 13 
resultaron supresores y 27 estimuladores, cuando 
se sobreexpresaban. La mayoría de ellos tienen 
en común que sus proteínas unen ARN o están 
relacionadas con el metabolismo del mismo. Tam-
bién se identificaron quinasas y proteasas como 
potentes modificadores de la toxicidad de TDP-43. 
Es de destacar, que de los 71 genes identificados 
que modifican la toxicidad de la alfa-sinucleína en 
levaduras, sólo uno afectaba además a la toxici-
dad de TDP-43, subrayando la especificidad de 
este estudio realizado para TDP-43.
Uno de los genes identificados que aumentan 
la toxicidad de TDP-43, PBP1 (poly(A)-binding 
protein), es el ortólogo (misma función en dife-
rentes especies) en levaduras del gen Ataxina2 
humano. Las mutaciones en Ataxina2 causan 
una enfermedad neurodegenerativa, la ataxia 
espinocerebelar de tipo 2 o AEC2 (SCA2, por sus 
siglas en inglés). Esta enfermedad está producida 
por expansiones de las repeticiones de secuencia 
polyQ en el gen de la Ataxina2 (ATXN2). Tanto en 
ELA como en SCA2 las neuronas motoras dege-
neran. Además, en algunos casos, la pérdida de 
neuronas motoras en SCA2 es suficiente como 
para mimetizar los síntomas de la ELA, suponien-
do un solapamiento clínico-patológico entre las 
dos enfermedades. A pesar de que las funciones 
tanto de Pbp1 y Ataxina2 no se han determina-

do con exactitud, Pbp1 interacciona con Pab1 
para regular la poliadenilación del ARNm y está 
implicada en la formación de los gránulos de 
estrés. Los cuerpos P y los gránulos de estrés 
juegan un papel importante en la regulación de 
la traducción, degradación del ARNm y la locali-
zación subcelular de los ARNm. Pbp1 aumenta la 
toxicidad de TDP-43 en levaduras. Si Pbp1 pierde 
su función, la toxicidad se suprime, indicando 
que Pbp1 es un agente modificador de la toxici-
dad de TDP-43. La modificación en la regulación, 
ya sea a nivel génico o a nivel postraduccional 
de Pbp1 no desencadena la toxicidad de ninguna 
otra proteína ligada a las enfermedades neurode-
generativas conocidas, como la alfa-sinucleína o 
un fragmento mutante de la Huntingtina, demos-
trando la relación específica de Pbp1 con TDP-43.

Ataxina2 modifica la toxicidad de TDP43 en 
Drosophila
Para estudiar la relevancia de la interacción ge-
nética de Ataxina2/TDP43 en el sistema nervioso, 
los investigadores usaron el modelo animal de 
la mosca de la fruta, Drosophila. Se generaron 
una serie de líneas transgénicas que expresa-
ban de forma variable la versión humana normal 
de TDP43 o un tipo de TDP43 con la mutación 
Q331K, asociada a la ELA. Esto proporcionó un 
conjunto de líneas transgénicas con un efecto 
creciente de los síntomas de la enfermedad, 
facilitando la sensibilidad de la detección de las 
interacciones genéticas entre los dos genes. La 
expresión de TDP43 en el ojo de la mosca causó 
una progresiva degeneración, dependiente de 
la edad, de la estructura ocular. TDP43 induce 
una marcada reducción de la esperanza de vida 
cuando se sobreexpresa en el sistema nervioso y 
lleva a una pérdida progresiva de la motilidad por 
pérdida de neuronas motoras. Notablemente, la 
expresión de TDP43 mutada tiene un efecto más 
severo que la versión normal humana de TDP43. 
La sobreexpresión del homólogo de la Ataxina2 
en Drosophila, dAtx2, aumenta la toxicidad de 
TDP43, dando como resultado una degeneración 
de la retina mucho más severa acompañada de 
una mayor reducción de la esperanza de vida. La 
sobreexpresión de sAtx2 también aumentaba la 
toxicidad producida por la versión TDP43 muta-
da. El efecto de dAtx2 está fuertemente relacio-
nado con su nivel de expresión. Una reducción 
del 50% en su expresión normal, mitigó la toxici-
dad de TDP43 en el ojo y aumentó drásticamente 
la esperanza de vida, indicando que la toxicidad 
de TDP43 es dependiente y muy sensible a los 
niveles de dAtxn2. dAtxn2 aumentó la acumula-
ción proteica de TDP43, sin embargo, la mayor 
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toxicidad debida a dAtx2 no pudo atribuirse 
simplemente a que los niveles de TDP43 fueron 
mayores. La interacción dAtx2/TDP43 fue espe-
cífica ya que dAtx2 no tuvo efecto en la expre-
sión de una proteína control (s-galactosidasa).
Estos datos indican que la modulación de 
la toxicidad de TDP43 por Ataxina2 existe y 
está conservada en el sistema nervioso de la 
mosca de la fruta. 

Interacciones entre Ataxina2 y TDP43
Dados los resultados de los efectos de Ataxina2 
en la toxicidad de TDP43 en levaduras y moscas, 
se determinó si las dos proteínas interaccionaban 
físicamente en células de levadura y humanas. 
Las células de levadura fueron transfectadas con 
vectores portando TDP43 y Pbp1. Posteriormen-
te, se detectaron las proteínas mediante micros-
copio de fluorescencia. Este estudio mostró que 
Pbp1 colocaliza con las acumulaciones citoplas-
máticas de TDP43. Para determinar si Pbp1 y 
TDP43 se asocian en el mismo complejo proteico, 
se desarrolló un ensayo por inmunoprecipitación 
con un anticuerpo contra Pbp1, seguido de un 
inmunoblot para detectar TDP43. Se confirmó la 
capacidad de TDP43 de interaccionar con Pbp1 
en el mismo complejo. Para determinar si esta 
interacción está presente también en humanos, 
se transfectaron células HEK293T con vector 
conteniendo TDP43. La proteína inmunoprecipitó 
con Ataxina2 humana endógena. Finalmente, 
la versión mutante de TDP43 ligada a la ELA 
también interaccionó con Ataxina2. Estos datos 
indican que Ataxina2 y TDP43 pueden interac-
cionar físicamente tanto en células de levadura 
como en células humanas.
Debido a que tanto TDP43 como Ataxina2 están 
involucradas en el metabolismo del ARN, los 
científicos consideran que la unión a ARN puede 
ser muy importante en la interacción entre 
TDP43/Ataxina2. Se sabe que TDP43 contie-
ne regiones de unión a ARN, ricas en residuos 
aromáticos. Mutaciones que alteren la disposi-
ción o composición de dichos aminoácidos en 
la proteína, reducen la capacidad de TDP43 de 
unir ARN in vitro. Para estudiar cómo afectan 
a la unión los residuos implicados, el equipo 
del Dr.Elden mutó 5 aminoácidos importantes 
para generar una proteína de fusión TDP43-
YFP (yellow fluorescent protein, para facilitar la 
detección de TDP43 en los ensayos) y determi-
nar la interacción. Las mutaciones dejaron la 
proteína incapaz de interaccionar con Ataxina2, 
lo que sugiere que el ARN sirve de puente entre 
TDP43 y Ataxina2 para su unión.
Para demostrar el papel del ARN en la unión de 

las dos proteínas, se desarrolló una inmunopreci-
pitación con las proteínas normales sin mutar, en 
presencia de ARNsas. El tratamiento con ARNa-
sas impidió la unión entre Ataxina2 y TDP43. Fi-
nalmente, células HEK293T fueron transfectadas 
con TDP43mutada-YFP para ver si interaccionaba 
con Ataxina2 endógena. De acuerdo con trabajos 
previos, se vio que la Ataxina2 se localizaba pre-
dominantemente en el citosol y ocasionalmente 
formaba acumulaciones citoplasmáticas pun-
tuales. TDP43-YFP aparecía en su mayoría en el 
núcleo. Sin embargo, una forma de TDP43 con su 
SLN (señal de localización nuclear) mutada, para 
restringir TDP43 en el citosol, lo que es presumi-
blemente patogénico, permaneció en el citosol 
donde forma ocasionalmente agregados; estos 
agregados siempre co-localizaron con Ataxina2. 
Por otro lado, mutando los dominios de unión a 
ARN en TDP43 en la proteína sin la SLN, resultó 
en agregación citosólica, nunca llevó a una co-
localización con Ataxina2. Además, para bloquear 
la interacción entre TDP43 y Ataxina2, se mu-
taron los dominios de unión a ARN de TDP43, lo 
que resultó en una completa eliminación de la 
toxicidad de TDP43.
Tomados juntos, estos datos indican que TDP43 
y Ataxina2 interactúan en un complejo en el cito-
plasma (el lugar de la célula donde TDP43 ejerce 
su función tóxica en la enfermedad) y que dicha 
interacción es dependiente de la unión previa de 
ARN. Estos resultados también muestran que la 
agregación citoplasmática no es suficiente para 
causar toxicidad pero que un componente de 
unión de ARN está además involucrado, lo que 
proporciona nuevos mecanismos en los que pro-
fundizar en las TDP43 proteinopatías.

La localización de Ataxina2 está alterada 
en la ELA
Las interacciones genéticas entre TDP43 y Ataxi-
na2 en levadura y Drosophila, y la asociación 
física en levadura y células de mamífero, sugie-
ren que la localización de Ataxina2 se encuentra 
alterada en la enfermedad humana.
Para estudiar esto, se examinó la localización de 
Ataxina2 en neuronas de la médula espinal de 
seis pacientes de ELA y tres controles neuroló-
gicamente normales. Normalmente, la Ataxina2 
se localiza de manera difusa o granular en el 
citoplasma de neuronas de la médula espinal. Sin 
embargo, en neuronas de la médula espinal de 
pacientes con ELA, la localización de la Ataxina2 
estaba alterada mostrando un patrón de acu-
mulación citoplasmático distinto de lo normal. 
Es interesante señalar que no se observaron 
diferencias significativas en la localización de 
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Ataxina2 en neuronas de la médula espinal de 
pacientes de ELA con un número de repeticiones 
de polyQ en el gen, normales o mayores de lo 
normal. Estos estudios indican que la localización 
de Ataxina2 está alterada en neuronas de la mé-
dula espinal de pacientes con ELA.

Expansiones de polyQ en Ataxina2 en pa-
cientes con ELA
Las interacciones genéticas, bioquímicas y neu-
ropatológicas entre Ataxina2 y TDP43 aumentan 
la posibilidad de que las mutaciones en Ataxina2 
pueden jugar un papel fundamental en la patolo-
gía de la ELA. La longitud de las repeticiones de 
polyQ en Ataxina2 es variable. Lo normal es que 
oscilen entre 22 y 23. Si el número de repeti-
ciones es mayor a 34, causarán AEC2 (ataxia 
espinocerebelar tipo 2). Sin embargo, la natu-
raleza variable de las repeticiones de Ataxina2 
sugiere un mecanismo por el cual, las mutacio-
nes en Ataxina2 pueden estar ligadas a la ELA: 
se plantea la hipótesis de que las repeticiones de 
longitud intermedia, mayores a 23 pero menores 
a 34 están asociadas a la ELA.
Estudios recientes apoyan lo anterior, sugiriendo 
que quien porte un número intermedio de repeti-
ciones de polyQ en Ataxina2, tendrá más pro-
babilidades de desarrollar ELA. Adicionalmente, 
los casos de ELA asociados a Ataxina2 tendrán 
distintas características, como un inicio más tem-
prano de lo normal del inicio de la enfermedad. 

Efectos de las expansiones de polyQ en 
Ataxina2
Para ver en qué medida el número de repeticio-
nes de polyQ en Ataxina aumentan la patogéne-
sis, se ha considerado estudiar si estas repeti-
ciones aumentan la estabilidad de Ataxina2 y/o 
afectan a su degradación, como es el caso de las 
otras proteínas polyQ.
Los ensayos muestran que estos fragmentos en 
número intermedio, aumentan la estabilidad (o 
reducen la degradación) de Ataxina2. Esto provo-
caría un aumento de la concentración normal de 
la proteína, lo que llevaría asociado una TDP43 
proteinopatología a través de la interacción au-
mentada de Ataxina2/TDP43. 
Por otro lado, se ha examinado el efecto de 
las repeticiones de polyQ en su interacción con 
TDP43, mostrándose un aumento de la interac-
ción entre las dos proteínas cuanto mayor es el 
número de repeticiones de polyQ en Ataxina2.
Se sabe que tanto TDP43 como Ataxina2, bajo 
condiciones de estrés (choque térmico, estrés 
oxidativo) re-localizan en gránulos de estrés 
(sitios de procesado de ARN). Bajo condicio-

nes normales, TDP43 se localiza en el núcleo y 
Ataxina2 en el citoplasma. Se ha visto que esta 
disposición normal se ve alterada efectivamente 
en situaciones de estrés, sin embargo es necesa-
rio un estudio más detallado de estos cambios en 
células afectadas por la enfermedad. Los datos 
obtenidos podrían sugerir un mecanismo por el 
cual, las repeticiones intermedias de polyQ en 
Ataxina2 suponen un riesgo genético de desa-
rrollar ELA. Una hipótesis que gana peso en este 
sentido es que, debido a lo anterior, TDP43 sería 
más susceptible de localizarse en lugares anor-
males en el citoplasma, saliendo del núcleo bajo 
situaciones de estrés.

Referencia:
Ataxin-2 intermediate-length polyglutamine 
expansions are associated with increased 
risk for ALS.
Nature. 2010 Aug 26;466(7310):1069-75.
Elden AC, Kim HJ, Hart MP, Chen-Plotkin AS, 
Johnson BS, Fang X, Armakola M, Geser F, Gree-
ne R, Lu MM, Padmanabhan A, Clay-Falcone D, 
McCluskey L, Elman L, Juhr D, Gruber PJ, Rüb U, 
Auburger G, Trojanowski JQ, Lee VM, Van Deerlin 
VM, Bonini NM, Gitler AD.

LAS REPETICIONES CAG EN EL GEN 
ATXN2 RELACIONADAS CON ELA, ESTÁN 
INTERRUMPIDAS POR CODONES CAA. 

Recientemente se ha encontrado que las 
repeticiones de poliglutamina (entre 27 y 33 
copias) en el gen que codifica para la proteí-
na Ataxina2 (ATXN2) son un factor de riesgo 
para desarrollar ELA.
Si estas repeticiones superan o igualan las 34 
copias, se desarrolla una Ataxia espinocere-
belar tipo 2. Las expansiones son puramente 
repeticiones de la secuencia CAG, sin embar-
go, expansiones similares que están interrum-
pidas con otros codones, pueden desarrollar 
en el paciente signos de Parkinson, sugiriendo 
que la configuración de la secuencia repetida 
juega un papel importante en la manifestación 
clínica de las enfermedades asociadas a las 
expansiones de poliQ en ATXN2.
En un trabajo reciente, liderado por el Dr 
Zhenming Yu, de la Universidad de Pennsyl-
vania en colaboración con el Instituto Médico 
de Philadelphia, los científicos han estudiado 
la secuencia de las expansiones poliQ en los 
casos asociados a ELA, para determinar si 
tienen o no interrumpida la repetición CAG 
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y los polimorfismos de nucleótido simple 
(SNPs) rs695871 y rs695872 del exón 1 del 
gen ATXN2, para asegurar la asociación con 
un determinado haplotipo. De este modo, han 
encontrado que las repeticiones expandidas de 
los alelos de 40 pacientes de ELA y 9 controles 
sanos estaban todas interrumpidas, portando 
entre 1 y 3 codones CAA entre las repeticiones 
CAG. Todos los cromosomas con 3 interrup-
ciones CAA surgieron de un haplotipo (GT), 
mientras que 18 de 19 cromosomas con me-
nos de 3 interrupciones CAA surgieron de un 
haplotipo diferente (CC). Además, la edad de 
inicio de la enfermedad fue significativamente 
más temprana en pacientes con 3 interrupcio-
nes en comparación con los que tenían menos, 
y fueron distintos entre haplotipos.
Estos resultados indican que las expansio-
nes repetidas CAG en ATXN2 asociadas a 
ELA son repeticiones uniformemente inte-
rrumpidas y que tanto la naturaleza de la 
secuencia de repetición y el haplotipo, como 
la longitud de la repetición de poliQ, juegan 
un papel en el efecto neurológico causado 
por las expansiones en ATXN2.

Referencia:
PolyQ Repeat Expansions in ATXN2 Associated 
with ALS Are CAA interrupted repeats.
Yu Z, Zhu Y, Chen-Plotkin AS, Clay-Falcone 
D, McCluskey L, et al. (2011) PLoS ONE 6(3): 
e17951. doi:10.1371/journal.pone.0017951

EVALUACIÓN DE LA PREVALENCIA 
DE LAS EXPANSIONES REPETIDAS DE 
POLIGLUTAMINA EN ELA

Recientemente se han identificado expansiones 
repetidas de poliglutamina de longitud media en 
ataxina 2 como un factor de riesgo de ELA. La 
ataxina 2 pertenece a una familia de al menos 
9 proteínas de poliglutamina (poliQ) asociadas 
a enfermedad. La longitud normal de polyQ en 
la ataxina 2 es de unos 22 o 23 residuos. Si la 
expansión es mayor de 34 residuos, se desarrolla 
una ataxia espinocerebelar de tipo 2 (SCA2, por 
sus siglas en inglés) y se estima que los frag-
mentos de longitud intermedia (27-33) están 
asociados significativamente con un riesgo au-
mentado de desarrollar ELA.
¿Es el efecto de las expansiones de poliQ de la 
ataxina el responsable directo del aumento del 
riesgo de padecer ELA o hay otras proteínas po-
liQ que puedan contribuir a la enfermedad?

Un equipo de investigadores de Filadelfia dirigi-
dos por el Dr. A. D. Gitler ha analizado la longi-
tud de poliQ de 7 proteínas asociadas a distintas 
enfermedades, a saber, SCA1 (ATXN1), SCA3 
(ATXN3), SCA6 (CACNA1A o ATXN6), SCA7 
(ATXN7), SCA17 (TBP), atrofia dentatorubro-
palidoluisiana (ATN1) y la enfermedad de Hun-
tington (HTT) en pacientes con ELA esporádica y 
controles sanos. El análisis no revela asociaciones 
significativas entre la longitud de poliQ y la ELA 
en ninguno de los genes testados, excepto en 
ataxina2. Las expansiones de poliQ en la ataxi-
na 2 incrementan el riesgo de ELA afectando la 
función normal de la proteína, probablemente en 
su papel en el metabolismo del ARN más que un 
posible efecto sobre la homeostasis proteica.
El hallazgo de expansiones repetidas selectivas 
en ataxina 2 con riesgo de desarrollar ELA tiene 
implicaciones muy importantes para el diseño y 
desarrollo de terapias con diana en las interaccio-
nes patogénicas entre ataxina2 y TDP-43.
Volviendo a las repeticiones de longitud media 
de poliQ en ataxina2, el grupo de Filadelfia con-
cluye que éstas contribuyen de manera espe-
cífica al desarrollo de la ELA más que el estrés 
asociado al incorrecto plegamiento de la proteí-
na propio de las repeticiones encontradas en el 
resto de genes estudiados.

Referencia:
ALS risk but not phenotype is affected by ataxin-2 
intermediate length polyglutamine expansion.
Neurology. 2011 Jun 7;76(23):2030-1.
Sorarù G, Clementi M, Forzan M, Orsetti V, 
D’Ascenzo C, Querin G, Palmieri A, Ermani M, 
Angelini C, Pegoraro E.

LAS LEVADURAS COMO MODELOS 
EXPERIMENTALES PARA ENTENDER CÓMO 
ACTÚA FUS EN LA ELA

En una publicación del pasado 26 de Abril, en el 
“PLoS Biology” se informó sobre el éxito en el 
bloqueo de los efectos letales de un gen relacio-
nado con la ELA, transfiriendo genes humanos a 
levaduras que mimetizan la enfermedad.
Los genes con los que han trabajado están mutados 
en el 10% de los casos de ELA familiar. Las personas 
con uno o más de estos genes mutados desarrolla-
rán la enfermedad. El gen en el que se han inte-
resado los investigadores del estudio es FUS, que 
codifica para una proteína de unión a ARN.
Normalmente, FUS realiza su trabajo en el inte-
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rior del núcleo celular, pero en los casos de ELA, se 
encuentra en el citoplasma, donde forma agregados. 
Para estudiar la bioquímica del proceso, los científicos 
han elegido trabajar con levaduras, que pueden ser 
modificados genéticamente con relativa facilidad a di-
ferencia de las células humanas. Puede pensarse que 
resulta ilógico experimentar con levaduras un proble-
ma neurológico humano, ya que éstas no tienen cere-
bro o sistema nervioso o neuronas. Pero en realidad, 
las levaduras no son tan diferentes de una célula típica 
humana y son mucho más fáciles de manejar.
Los científicos insertaron el gen FUS en una célula 
de levadura con la esperanza de que se comportara 
igual que la mutación observada en humanos, y así 
ocurrió. FUS abandonaba el núcleo celular, forma 
agregados proteicos en el citoplasma y éstos llevan 
a la levadura a la muerte.
El segundo paso fue encontrar qué parte de FUS es la 
necesaria para que se mantenga en el núcleo y qué 
parte es la responsable de que migrara al citoplasma. 
Para ello, se usaron técnicas de deleción del gen y ob-
servaron lo que pasaba según qué zonas iban siendo 
eliminadas. Así, encontraron que una región que, si 
está mutada, hace que FUS salga hacia el citoplasma.
Después, se preguntaron si era posible evitar la muer-
te celular por medio de la adición de otras proteínas al 
interior celular. En otras palabras, ¿existe una proteína 
que pueda rescatar o proteger a la célula de la toxici-
dad causada por FUS? 
Mediante una serie de experimentos genéticos, 
identificaron numerosos genes que, cuando se 
insertaban junto con el gen FUS, neutralizaban el 
estado tóxico de FUS consiguiendo que la célula 
sobreviviera. Sin embargo, pese a que la célula no 
moría, aún se seguían formando las inclusiones cito-
plasmáticas de FUS. Es decir, se había conseguido 
eliminar la toxicidad de la proteína sin devolverla al 
núcleo y sin deshacer los agregados.
La conclusión es que la agregación y la localización 
citoplasmática no es necesariamente tóxica siempre 
que se logre introducir una proteína de rescate que 
neutralice los efectos negativos de FUS. Por tanto, el 
momento del diseño de fármacos basados en este tipo 
de experimentos ha llegado y es previsible la publica-
ción de avances en ésta línea que desembocarán en 
unos años en nuevas terapias para la ELA.

Referencia:
Yeast Model of FUS/TLS-Dependent Cytotoxicity 
Shulin Ju, Daniel F. Tardiff, Haesun Han, Kannegan-
ti Divya, Quan Zhong, Lynne E. Maquat, Daryl A. 
Bosco, Lawrence J. Hayward, Robert H. Brown, Susan 
Lindquist, Dagmar Ringe, Gregory A. Petsko. A. PLoS 
Biology, 2011; 9 (4): e1001052 DOI: 10.1371/journal.
pbio.1001052

TDP-43 COMO PRION

La proteína TDP43, ligada tanto a la ELA como 
a la demencia frontotemporal (DFT), podría 
unirse al grupo de las proteínas amiloides (al 
menos desde una perspectiva de estudios in 
vitro – en el laboratorio).
Se piensa que la proteína forma agregados 
no-amiloides en personas y animales, pero al 
experimentar con TDP43 sintética, se forman 
precipitados amiloides en el tubo de ensayo, 
como aseguran investigadores chinos y norte-
americanos. Pequeños oligómeros similares a 
amiloides transformarían a TDP43 volviéndola 
tóxica, como se indica en una publicación recien-
te en la prestigiosa revista Nature (Structural & 
Molecular Biology online). Sus resultados apoyan 
la idea de que TDP43 funcione como un prión, de 
manera que la forma no patogénica de TDP43 se 
convierta en tóxica debido a malformaciones en 
su estructura y que dichos cambios se expanden 
desde unas células a sus vecinas.
Por otro lado, científicos canadienses publicaron 
el pasado Junio en la revista Archives of Neuro-
logy datos concordantes con lo anterior, además 
de aportar resultados que apoyan la creciente 
evidencia de que la presencia de repeticiones en 
exceso de fragmentos de poliQ en el gen ATXN2 
está relacionada con la ELA (ATXN2 une a TDP43 
por medio de puentes de ARN).
El trabajo al respecto corresponde a los investi-
gadores chinos Weirui Guo, Yanbo Chen, Xiao-
hong Zhou y Qi Xu, del Peking Union Medical 
College de Beijing, y Jane Wu, de la Chinese 
Academy of Science y la Northwestern Univer-
sity. Los científicos llevaron a cabo un detallado 
análisis bioquímico de TDP43 usando una gran 
variedad de recursos: muestras de autopsias de 
personas que padecieron DFT; líneas celulares 
embrionarias humanas de riñón establemente 
transfectadas con las formas normal y patológica 
(A315T) de TDP43; y un recombinante de Es-
cherichia coli que expresa tanto la forma normal 
como la patológica de TDP43. 
Catalogaron los complejos proteicos basándose 
en su peso molecular y encontraron que los agre-
gados de TDP43 se mostraban en complejos que 
variaban desde los 667kDa hasta los 14 kDa, su-
giriendo la formación de oligómeros de distintos 
tamaños. También observaron que TDP43-A315T 
y la forma normal (ésta última de una mane-
ra menos marcada), aparecían frecuentemente 
como especies fosforiladas. Los autores conclu-
yeron que dichas especies representan versiones 
hiperfosforiladas de la proteína, aunque la es-
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tructura exacta no ha sido estudiada aún. Ade-
más, los investigadores apuntan que el mutante 
A315T causa enfermedad debido a su elevada 
tendencia a ser fosforilado y que sus agregados 
son especialmente resistentes a la degradación 
mediante detergentes y proteasas.
Los priones son proteínas que oligomerizan y 
son especialmente resistentes a la degradación. 
La idea de que TDP43 actúa como un prión ya 
ha sido sugerida en anteriores investigaciones, 
basándose en que la proteína tiene una secuen-
cia similar a la de los priones. En el análisis de 
secuencia del equipo chino, se encontró que el 
extremo carboxilo terminal de TDP43, conoci-
do por estar involucrado en la toxicidad, tiene 
segmentos similares a los de los priones. Usa-
ron simulaciones moleculares dinámicas para 
modelar cómo podrían comportarse distintos 
fragmentos carboxilo terminales y descubrieron 
que la región 46-merQ286-Q331 (particular-
mente en la versión A315T) formaba láminas 
beta, como el caso de los amiloides. Apoya esta 
idea otro grupo de investigación que publicó 
sus resultados el año pasado sobre TDP43 y la 
formación de estructuras amiloides.
Para estudiar la formación de amiloides, los auto-
res sintetizaron agregados añadiendo un mar-
cador de amiloide (tioflavina T), el cual se une a 
los péptidos. Usando microscopía electrónica y 
atómica determinaron que, cuando se incubaba 
varios días, tanto la versión normal como mu-
tante de TDP43 se unían para formar fibrillas. 
Después, trataron neuronas primarias de ratón 
en cultivo con ambos péptidos y encontraron que 
tanto la forma normal como la mutante (esta 
última en mayor medida) resultaban tóxicas. Los 
investigadores concluyen que los oligómeros ami-
loides de TDP43 inducen fallos en el plegamiento 
de otras moléculas de TDP43, con el resultado 
final de la destrucción de las neuronas. En cuanto 
a la forma mutante A315T, y quizá otras muta-
ciones conocidas en el terminal carboxilo, podrían 
aumentar esta tendencia a oligomerizar.
Sin embargo, hay poca evidencia de que esto 
ocurra realmente in vivo (en el ser vivo). De he-
cho, los amiloides de Wu y sus colaboradores son 
distintos a los descritos en personas que falle-
cieron por ELA o con DFT. Los estudios recientes 
apuntan más a la existencia de agregados no-
amiloides ubiquitinados de TDP43 como la diana 
actual de las TDP43 proteinopatías. Quizá la 
señal producida por Tioflavina T se pierde o no se 
detecta in vivo, lo que explicaría la no aparición 
de la misma. De todas formas, hay que tener en 
cuenta que algunos amiloides no unen Tioflavina 
T, aunque éstos serían muy raros.

Otros científicos han dado su opinión al respecto, 
indicando que TDP43 es una proteína intracelular, 
por lo que no está claro cómo la toxicidad extra-
celular debido a los fragmentos TDP43 se relacio-
nan con la enfermedad. Una cosa está clara: la 
región Q286-Q331 es clave en la toxicidad, en los 
fallos en el plegamiento proteico y en la agrega-
ción.
Otros grupos de investigación coinciden en la 
importancia del extremo carboxilo terminal de 
TDP43 y su potencial como prión. Paralelamente, 
muchos otros grupos han publicado sus hallazgos 
sobre cómo las repeticiones expandidas en el gen 
ATXN2 contribuyen al desarrollo de la ELA (ver el 
presente boletín).
Es razonable pensar, ya que TDP43 y ATXN2 
se unen con un puente de ARN y forman los 
agregados proteicos patogénicos, que la con-
junción tanto de errores en el extremo TDP43 
carboxilo terminal como una expansión de las 
repeticiones en ATXN2 juegan un papel impor-
tante en la aparición y desarrollo de la ELA. 
Quedaría por determinar la medida en que 
estos fenómenos se relacionan e interactúan, 
y su repercusión en el complejo molecular que 
desemboca en la enfermedad.

Referencias:
An ALS-associated mutation affecting TDP-43 en-
hances protein aggregation, fibril formation and 
neurotoxicity. Guo W, Chen Y, Zhou X, Kar A, Ray 
P, Chen X, Rao EJ, Yang M, Ye H, Zhu L, Jiang-
hong Liu, Xu M, Yang Y, Wang C, Zhang D, Bibio 
EH, Mesulam M, Shen Y, Xu Q, Fushimi K, Wu JY. 
Nat Struct Mol Biol. 2011 Jun 12.

Association of long ATXN2 CAG repeat sizes with 
increased risk of amyotrophic lateral sclerosis. 
Daoud H, Belzil V, Martins S, Sabbagh M, Pro-
vencher P, Lacomblez L, Meininger V, Camu W, 
Dupré N, Dion PA, Rouleau GA.Arch Neurol. 2011 
Jun;68(8):739-42.

TDP43 Y FUS. ESTUDIO EN LEVADURAS

TDP43 y FUS son proteínas cuyas mutacio-
nes causan ELA. Las dos tienen la capacidad 
de unir ARN, tienen dominios como el de los 
priones y durante la enfermedad, abandonan 
el núcleo y forman agregados intracitoplas-
máticos. Características que han llevado a 
pensar que los mecanismos patogénicos de 
ambas proteínas son similares.
Trabajando con levaduras, Aaron Gitler y sus 
colaboradores de la universidad de Pennsylva-
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nia, encontraron diferencias cruciales entre la 
manera de agregar de FUS y TDP43 y cómo 
dichos agregados afectan posteriormente a 
otros eventos celulares. 
Otro grupo de la universidad de Waltham, 
Massachusetts, liderado por Gregory Petsko, 
publicó resultados concordantes con lo anterior, 
también trabajando con levaduras para estudiar 
la toxicidad mediada por FUS. 
El 12 de Abril del presente año se publicó en 
la “Human Molecular Genetics” otro estudio 
parecido, esta vez en Drosophila. Los autores 
indicaban que los mutantes de FUS y TDP43 
interactuaban de manera sinérgica para causar 
neurodegeneración, sugiriendo que las rutas 
seguidas por ambas proteínas son en principio 
distintas, pero que se cruzan en algún momen-
to del proceso tóxico.
Sin duda, los modelos de levadura para estu-
diar ELA están en alza. Gitler desarrolló un mo-
delo de levadura de TDP43 hace algunos años 
mostrando que, cuando se sobreexpresaba, la 
proteína dejaba el núcleo y formaba agrega-
dos en el citoplasma, mostrando como resul-
tado final un fenotipo tóxico. El pasado año se 
publicó que un análogo de la ataxina2 actuaba 
como potenciador de la toxicidad de TDP43 en 
levadura, lo que resultó en el descubrimiento 
de que las expansiones de poliglutamina en 
ataxina2 están ligadas al riesgo aumentado de 
padecer ELA en personas. En lo que va de año, 
ya han sido publicados otros dos modelos de 
levadura para estudiar FUS.
En la misma línea, se han desarrollado parale-
lamente modelos de levadura  para TDP43. Los 
resultados de las investigaciones para com-
parar los mecanismos de estas dos proteínas 
han llegado en Marzo de 2011. Se esperaba 
que FUS y TDP43 actuaran de manera, sino 
igual, parecida. Sin embargo, hay diferencias 
notables. La agregación de FUS requiere un 
dominio extra aparte del que tiene en común 
con TDP43. Otra diferencia es que las muta-
ciones en TDP43 ligadas a ELA afectan a la 
toxicidad de la proteína, mientras que las 
mutaciones en FUS sólo influyen en su loca-
lización. Más aún, en estudios de supresión 
y estimulación de la expresión, los investi-
gadores han encontrado que los genes que 
median la toxicidad de una y otra proteína 
son muy distintos los unos de los otros.
No es de extrañar que la versión mutante de 
FUS forme inclusiones citoplasmáticas en leva-
dura y que a elevadas concentraciones resulte 
letal.  Sin embargo, la versión normal de FUS 
se comportaba de la mima manera de forma 

que ambas resultaron ser tóxicas. Se ha con-
cluido por tanto, que para que FUS sea tóxica, 
es suficiente con que pierda su localización nor-
mal dentro de la célula. Esto ha llevado a los 
investigadores a trabajar en los experimentos 
sucesivos, con la versión no mutada de FUS.
Los autores del estudio concluyen que TDP43 
y FUS usan dominios distintos para formar las 
inclusiones e interactúan con genes distintos. 
Aunque ambas proteínas presentan fallos en 
el plegado, desencadenan respuestas celulares 
distintas que resultan tóxicas para la misma.
Las diferencias patogénicas entre FUS y TDP43 
evidencian que la ELA no es una enfermedad 
simple, sino todo lo contrario. Comprendiendo 
un amplio espectro de singularidades que lle-
van a una clínica determinada, donde conver-
gen fallos de distinta naturaleza.
Por razones prácticas y teóricas, es necesario 
intentar relacionar esos fallos de origen distinto 
con las principales proteínas involucradas en la 
patogénesis, para optimizar la estrategia para 
la obtención de nuevos fármacos.

Referencias:
Molecular determinants and genetic modifiers 
of aggregation and toxicity for the ALS disease 
protein FUS/TLS. 
Sun Z, Diaz Z, Fang X, Hart MP, Che-
si A, Shorter J, Gitler AD. PLoS Biol. 2011 
Apr;9(4):e1000614. Abstract
A yeast model of FUS/TLS-dependent cytotoxicity.
Ju S, Tardiff DF, Han H, Divya K, Zhong Q, 
Maquat LE, Bosco DA, Hayward LJ, Brown RH 
Jr, Lindquist S, Ringe D, Petsko GA. PLoS Biol. 
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A Drosophila model of FUS-related neurodege-
neration reveals genetic interaction between 
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Lanson NA Jr, Maltare A, King H, Smith R, Kim 
JH, Taylor JP, Lloyd TE, Pandey UB.. Hum Mol 
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TDP43, REPASO A UNA DE LAS PROTEÍNAS 
CLAVE EN EL DESARROLLO DE LA ELA

En un artículo del pasado 27 de Febrero publica-
do en la edición online de la prestigiosa “Nature 
Neuroscience”, un grupo de la universidad de 
California, San Diego, y colaboradores, repasaron 
el papel fundamental de la proteína TDP43 en el 
desarrollo de la ELA. 
En las células normales, la proteína TDP43 se 
encuentra localizada en el núcleo donde ayuda a 
mantener los niveles apropiados de ARN. El ARN 
son las moléculas intermediarias en el proceso de 
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expresión de los genes, que terminan traducién-
dose en proteínas: las moléculas responsables de 
realizar las funciones celulares. Sin embargo, en la 
mayoría de pacientes con ELA, TDP43 se acumula 
en el citoplasma celular, fuera del núcleo, dejando 
de realizar su función normal.
Gracias al modelo animal en ratón de la en-
fermedad, los investigadores han hecho tres 
importantes descubrimientos:

1- Mediante el uso de mapas de ARN obtenidos en 
estudios genómicos mundiales, han descubierto 
que más de un tercio de los genes del cerebro del 
ratón son dianas directas de TDP-43. En otras pala-
bras, la función de esos genes están influidas por la 
presencia o ausencia de TDP43.
2- Los genes más afectados tienen numerosos 
sitios de unión a TDP43 en intrones muy largos. 
Los intrones son regiones no codificantes de un 
gen, que no se usan para fabricar proteínas y por 
tanto suelen ser eliminados durante la maduración 
del ARNm en un proceso llamado “Splicing”. Sin 
embargo, los intrones contienen sitios de unión a 
proteínas de unión a ARN como TDP43, para regu-
lar su maduración. Es interesante señalar el hecho 
de que los genes expresados en el sistema nervio-
so central tienen intrones mucho más largos que 
los genes expresados en otros tejidos. Esto explica-
ría la selectividad neuronal de la enfermedad y por 
qué no se ven afectadas otro tipo de células.
3- TDP43 afecta al “Splicing” alternativo de muchos 
genes. De hecho, afecta incluso al “Splicing” alter-
nativo de su propio ARNm. Esta autorregulación 
mantiene a TDP-43 en los niveles adecuados. Si se 
altera, se produce más TDP43 del necesario y se 
acumula en el citoplasma.

El impacto de la formación de los agregados in-
tracitoplasmáticos de TDP43 es profundo y pro-
voca fallos en cadena extendiéndose hasta llevar, 
presumiblemente, a la aparición de los síntomas 
de la ELA. Los fallos en TDP43 son cada vez más 
determinantes en la patogénesis de la creciente 
lista de estadios neurodegenerativos. Por ejemplo, 
la acumulación de TDP43 en el citoplasma también 
está relacionada con la demencia frontotemporal. 
Podría decirse que TDP43 estaría implicada de una 
u otra forma en muchas otras enfermedades neu-
rodegenerativas, dando lugar a la denominación 
cada vez más común de un tipo de patologías: las 
llamadas TDP43 proteínopatías.

Referencia: 
Loss of Key Protein Boosts Neuron Loss in Amyo-
trophic Lateral Sclerosis. 
ScienceDaily (Mar. 7, 2011)

EL SOBREPESO EN PACIENTES CON ELA 
PODRÍA AUMENTAR LA SUPERVIVIENCIA

No importa lo que se haya oído sobre la sa-
lud cardiovascular. Investigadores del Harvard 
Medical School aseguran que un alto índice de 
masa corporal (IMC), indicando obesidad me-
dia, está unido a una mayor supervivencia en 
los pacientes con ELA.
El estudio confirma con rotundidad que un incre-
mento en el IMC podría ser tomado como una 
forma válida de terapia para la ELA, planteándo-
se ya la estrategia para realizar ensayos clínicos.
Además de la degeneración de neuronas mo-
toras y los síntomas asociados, las personas 
con ELA sufren comúnmente problemas me-
tabólicos: comen menos, pero gastan mucha 
más energía de lo normal con acciones senci-
llas como respirar. Los científicos han tratado 
de relacionar el colesterol (como marcador 
metabólico) y la prognosis (evolución) de la 
enfermedad, con resultados conflictivos: en un 
estudio se encontró que un ratio alto de LDL/
HDL mejoraba la supervivencia; en otro tra-
bajo no se observó relación entre el ratio LDL/
HDL y la supervivencia. En contraste, un ratio 
HDL/colesterol total se considera, generalmen-
te, bueno para la salud.
El equipo de Harvard, liderado por Sabrina 
Paganoni del Spaulding Rehabilitation Hospi-
tal de Boston, Massachusetts, se planteó la 
cuestión del colesterol analizando los datos 
obtenidos de muestras de sangre publicados 
en tres estudios anteriores. En todos ellos se 
correlacionaban los niveles de colesterol y 
tasas de supervivencia de 427 pacientes con 
ELA. A diferencia de otros estudios similares, 
los datos se ajustaban cuidadosamente al IMC, 
capacidad pulmonar y edad. El resultado fue 
que los niveles de lípidos no se relacionaban 
con la supervivencia. Sin embargo, el IMC sí.
Los investigadores calcularon el porcentaje 
de mortalidad y lo compararon con el IMC 
encontrando que aquellos pacientes con 
IMCs bajos (menos de 18,5) obtenían los 
peores datos de mortalidad, con un 44%. En 
contraste, la supervivencia se extendía sor-
prendentemente en aquellos pacientes con 
IMCs altos (30-35), catalogados por la Or-
ganización Mundial de la Salud como primer 
nivel de obesidad. Sólo el 6% de los pacien-
tes en esta categoría, fallecieron durante 
los estudios. Cuando el IMC pasaba de 40 la 
supervivencia volvía a bajar, encontrándose 
tasas de mortalidad del 52%.
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¿Qué hace que los pacientes de ELA con sobre-
peso vivan más? 
Las personas catalogadas como obesas tienen 
reservas de sobra de algunos metabolitos im-
portantes. Incluso si pierden peso, al final tienen 
siempre la posibilidad de recuperarlo con facili-
dad. Sin embargo, las personas delgadas se ven 
forzadas a perder músculo para obtener energía, 
debilitándolos. Por otro lado, cuanto más sobre-
peso se tenga, hay más posibilidades de sufrir 
una enfermedad cardiovascular que contribuya 
a empeorar el estado de salud global del indivi-
duo por lo que se ha planteado otra posibilidad, 
como la resistencia a insulina, la cual, desde un 
punto de vista energético, tiene las mismas con-
secuencias para la célula como la inanición.
Por el momento, no se puede asegurar si es sólo 
una asociación casual o es realmente verdadera. 
Pero basándose en estos y otros datos, los in-
vestigadores del estudio aconsejan a los pacien-
tes con ELA, que ganen peso, no que lo pierdan, 
con la esperanza de que eso ayude a que la 
progresión de la enfermedad sea más lenta.
Actualmente se está llevando a cabo la fase 2 de 
un estudio clínico en esta línea: dietas con alto 
contenido calórico en pacientes con ELA, por lo 
que no hay datos clínicos concluyentes y hay 
que esperar aún los resultados del ensayo.

Referencia:
Body mass index, not dyslipidemia, is an 
independent predictor of survival in amyo-
trophic lateral sclerosis. Paganoni S, Deng 
J, Jaffa M, Cudkowicz ME, Wills AM. Muscle 
Nerve. 2011; March 31.

RELACION ENTRE EL TABACO Y EL RIESGO 
DE ELA. SUPERVIVENCIA EN HOMBRES Y 
MUJERES 

Los trabajos epidemiológicos que han examina-
do la relación entre fumar y la incidencia de la 
ELA resultan inconsistentes. De hecho hay muy 
poca información en cuanto a la supervivencia 
de los pacientes de ELA y aquellos que además 
son fumadores.  En un artículo publicado online 
en la Biomedical central neurology se evalúa un 
trabajo interesante, realizado en el Reino Unido. 
Los casos estudiados fueron 1143 individuos con 
ELA y 11371 controles seleccionados mediante 
el sistema informatizado de datos del país GPRD 
(General Practice Research Database). En éste 
estudio con una población tan alta, se estima 
que fumar está asociado con el riesgo de sufrir 

ELA y una peor supervivencia en mujeres, 
pero no en hombres.
Fumar se ha asociado con varias enfermedades 
y problemas neurodegenerativos. Algunos de 
ellos incluyen un aumento del riesgo de demen-
cia y un menor riesgo de Parkinson comparan-
do fumadores con no fumadores. La evidencia 
epidemiológica en cuanto a la ELA es menos 
consistente, con algunos estudios apuntando 
un mayor riesgo de ELA entre los fumadores y 
otros sin llegar a conclusiones claras. Sin em-
bargo hay un estudio bastante claro (Cancer 
prevention study II cohort), con un millón de 
individuos implicados donde fumar está rela-
cionado con un aumento del riesgo de ELA en 
mujeres pero con un menor riesgo en hombres.

Referencia: 
Smoking and the risk of ALS: a systematic re-
view and meta-analysis. Alvaro Alonso et als. 
Journal of neurology, neurosurgery & psychiatry 
with practical neurology. Feb 17, 2011

RELACIÓN ENTRE LA ELA, FUMAR Y 
GENOTIPOS APOE 

Entre los factores ambientales que podrían pro-
vocar la ELA esporádica, se han identificado los 
componentes del humo del tabaco, la exposición 
a metales pesados y pesticidas y la actividad 
física intensa. Siguiendo la línea de los estudios 
que afirman que los fumadores tienen un riesgo 
aumentado de padecer ELA, la universidad de 
Duke, Carolina del Norte, en colaboración con el 
Epidemiology Research and Information Center, 
del mismo estado, han llevado a cabo un estudio 
llamado GENEVA (genes y exposiciones ambien-
tales en Veteranos con ELA). Los casos control 
son aquellos individuos, también veteranos, 
que no tienen ELA. Los factores estudiados son 
comunes a la población civil: daños en la cabeza 
y fumar. Algunas de las vías moleculares más 
comunes, las cuales pueden estar afectadas por 
múltiples factores ambientales y genéticos, se 
ven alteradas en varios procesos neurodegene-
rativos, y estos dos factores en concreto están 
implicados en Alzheimer (AD) y Parkinson (PD). 
Parece que la dirección de la asociación entre 
fumar y PD es opuesta a la de AD y ELA. 
Adicionalmente, han estudiado un gen can-
didato y su potencial interacción con los fac-
tores ambientales mencionados. El gen APOE 
(apolipoproteina E) ha sido estudiado en otros 
trabajos sobre ELA y otras enfermedades neu-
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rodegenerativas. Se sabe que el alelo APOE-4 
es un fuerte factor de riesgo para desarrollar 
AD. Aunque la relación entre AD y los daños en 
la cabeza es débil, varios estudios han sugerido 
que esa asociación puede ser mayor en por-
tadores del alelo APOE-4. Comparado con AD, 
los aportes de otros trabajos sobre APOE y PD 
o ELA son menos consistentes. Los portadores 
del alelo APOE-4 pueden tener edades de inicio 
más tempranas de PD y posiblemente un peor 
pronóstico en el caso de la ELA.
Para ver la relación entre la ELA y los genotipos 
APOE y comprobar si éstos modifican la relación 
ELA con el tabaco y/o con los accidentes en la 
cabeza, se han realizado tres tipos de análisis:
1- Estimando la asociación de la ELA con los 
factores ambientales descritos
2- Estimando la asociación de la ELA con 
los genotipos APOE
3- Realizando test de interacción entre APOE y 
los factores de riesgo ambientales
Se han examinado un total de 241 pacientes y 
597 casos control. En cuanto a los resultados, 
señalar que fumar no se ha relacionado con ELA 
en la población del estudio (predominantemente 
masculina y caucásica). Aquellos veteranos que 
tuvieron accidentes en la cabeza durante los 
últimos 15 años mostraron un ratio de proba-
bilidad de 2,33 comparado con los veteranos 
que no presentaban dichos daños. Esta relación 
fue mayor en los portadores de APOE-4. Éstos 
resultados se suman a las evidencias de otros 
estudios que sugieren que los daños en la ca-
beza pueden ser un factor de riesgo para varias 
enfermedades neurodegenerativas, incluyendo 
la ELA. Los investigadores lanzan la hipóte-
sis de que existe una fuerte asociación entre 
estos daños y la ELA y que son dependientes 
del genotipo APOE.

Existen múltiples mecanismos biológicos que ex-
plican cómo, tras un daño en la cabeza, se des-
encadenan respuestas moleculares que podrían 
llevar a la neurodegeneración. Estas respuestas 
van desde la activación de rutas inflamatorias y 
excitotoxicidad por glutamato, las cuales incre-
mentan las demandas metabólicas de neuronas 
y microglía, hasta rutas de estrés oxidativo 
que tienen impacto sobre la función mitocon-
drial. Mientras que el concepto de la interacción 
biológica difiere de la información estadística, 
los efectos de la modificación de las diferentes 
isoformas de las proteínas APOE en estas rutas 
son biológicamente plausibles y pueden ser eva-
luadas en modelos experimentales.
El estudio estadístico en neuronas motoras en 

degeneración evalúa la APOE como un potencial 
mecanismo de respuesta al daño. De acuerdo 
con otros trabajos epidemiológicos sobre daños 
en la cabeza en PD y ELA, este estudio aporta 
también la existencia de un periodo de latencia 
relativamente largo entre el daño y el inicio de 
la ELA, de hasta 15 años en algunos casos. 
Todo esto abre una posibilidad de tratamiento 
que prevenga la cascada de acontecimientos 
moleculares que llevan a la enfermedad. Por 
ejemplo, ensayos con medicamentos no-es-
teroideos anti-inflamatorios, para los cuales 
hay efectos protectores conocidos en PD, son 
un área interesante para futuras investiga-
ciones en ELA que sólo ha empezado a ser 
estudiada recientemente.

Referencia:
Association of ALS with head injury, cigarette smo-
king and APOE genotypes. Silke Schmidt et als. 
Journal of the Neurological Sciences 291 (2010) 22-29

SILENCIAMIENTO GÉNICO DE SOD1: 

Este febrero, se ha iniciado un nuevo ensayo clí-
nico que mantendrá en vilo a los científicos que 
estudian la ELA. Comienzan los test en humanos 
de una terapia basada en su totalidad en un 
nuevo principio: el silenciamiento génico. 
El mecanismo es administrar al paciente ácidos 
nucleicos complementarios al mensaje genético 
que se quiere “silenciar”, en este caso, genes 
defectuosos relacionados con la ELA. De esta 
manera las células del sistema nervioso no ex-
presarán dichos genes y no deberían presentar 
los síntomas de la enfermedad.
La inactivación génica es una nueva área terapéu-
tica y no se sabe qué alcance tendrá en el ensayo 
clínico. El éxito puede ser alto o bajo. En cualquier 
caso, es un momento emocionante ya que no se 
ha intentado nunca nada igual en la ELA.
El objetivo génico del fármaco es el mensajero 
de la enzima SOD1 mutante, que causa ELA en 
el 20% de las formas familiares (la más común). 
Aunque el rango de causas por las que una 
persona puede padecer la enfermedad es más 
amplio, si se consigue tener éxito, la técnica 
cobrará más importancia y le dará solidez para 
poder abordar el silenciamiento de otros genes 
mutados relacionados con la ELA.
En los ensayos preclínicos, el silenciamiento 
de SOD1 mutada ha mostrado un retraso en 
la edad de inicio de los ratones y ratas modelo 
de ELA. Además, test similares realizados en 



FUNDELA    Septiembre de 2011 Boletín Científico 3918

animales superiores (primates) muestran que la 
droga se dirige correctamente hacia el gen en 
cuestión. Todos estos ensayos previos dan senti-
do a intentarlo en humanos.
El ensayo clínico está en fase I, lo que significa 
que sólo se va a examinar la seguridad del medi-
camento y sólo habrá 32 individuos implicados.
Sin embargo hay algunas cuestiones por re-
solver. ¿Se puede administrar sólo al tejido 
afectado? ¿Cómo se va a medir la actividad del 
gen silenciado, si realmente la terapia funcio-
na? ¿Qué cantidad exacta se debe administrar? 
¿Será segura si se mantiene por mucho tiempo? 
Y en último término, ¿servirá en los casos donde 
los pacientes se encuentren en fases muy avan-
zadas de la enfermedad?
Se sabe que los ratones y ratas pueden vivir 
sin ningún problema sin SOD1, pero, ¿ocurrirá 
lo mismo con humanos? Y, aunque se supere 
la fase I, ¿tendremos alguna prueba de que la 
terapia está funcionando?
Todas estas preguntas tendrán respuesta 
muy pronto. 

Referencia:
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT010
41222?term=Amyotrophic+Lateral+Scleros
is&recr=Open&rank=36%20

NEURALSTEM AVANZA EN SU ENSAYO 
CLINICO CON CELULAS MADRE 

Los ensayos clínicos de la compañía Neuralstem 
basados en terapia con células madre para la 
ELA, han alcanzado un punto crítico. Después 
de comprobar la seguridad de la terapia en una 
primera fase consistente en inyectar células 
madre en la parte inferior de la médula espi-
nal, los investigadores preparan el salto hacia 
un nuevo objetivo: inyectar células madre en 
la parte superior de la médula espinal con la 
esperanza de proteger las células nerviosas 
necesarias para respirar.
Hasta el momento se ha probado con la parte 
inferior de la médula espinal. Si la terapia fun-
ciona, se espera recuperar, al menos en parte, 
la habilidad para andar. Sin embargo, andar no 
es la prioridad, ya que no es necesariamente 
esencial para la supervivencia. Es por tanto la 
habilidad para respirar, la que más preocupa a 
los investigadores y la que va a ser objeto del 
próximo estudio con células madre en la parte 
superior de la médula.
En anteriores trabajos con animales, las células 

madre de médula espinal protegieron y promo-
vieron la recuperación de conexiones neuromus-
culares, lo que hace pensar que en humanos 
podrían reproducirse los resultados, aunque es 
importante ser prudentes ya que la traslación de 
las terapias que han funcionado en animales, no 
siempre lo hacen en humanos.

Referencia:
Neuralstem shares soar as FDA OKs first ALS 
stem cell trial
What’s in store for stem cell treatments?
Read more: Landmark ALS stem cell trial mo-
ving into a critical phase – FierceBiotech
http://www.fiercebiotech.com/story/land-
mark-als-stem-cell-trial-moving-critical-
phase/2011-03-16#ixzz1OX3OABMv 
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SE APRUEBA EN ESPAÑA 
EL ANTEPROYECTO DE 
LA LEY DE CUIDADOS 
PALIATIVOS

El Consejo de Ministros apro-
bó, el viernes 13 de mayo de 
2011, el anteproyecto de la 
Ley de Cuidados Paliativos y 
muerte digna, mediante el 
cual se pretende garantizar 
una atención de calidad a 
las personas en fases avan-
zadas de su enfermedad, 
para mejorar su calidad de 
vida y evitar cualquier sufri-
miento innecesario.
El texto recoge los derechos 
de los pacientes al final de 
su vida y los deberes del 
personal sanitario y de las 
administraciones sanitarias 
encargadas de su cuidado, 
con la finalidad de crear una 
normativa común que afecte 
a todo el territorio español. 
Alguna de las medidas que 
se contemplan en la nueva 
ley incluyen el derecho a la 
información asistencial, el 
derecho a la toma de decisio-
nes, el derecho al tratamiento 
del dolor, el derecho al acom-
pañamiento y el derecho a la 
intimidad personal y familiar.
La futura norma también 
establece que toda persona 
mayor de edad y con ple-
na capacidad de obrar tiene 
derecho a manifestar antici-
padamente su voluntad sobre 
los cuidados y el tratamiento 
asistencial que desea recibir 
en el proceso final de su vida.
En declaraciones a diversos 
medios, como Europa Press, 
la ministra de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, 
Leire Pajín, subrayó que “los 
cuidados paliativos no son un 
privilegio, sino un derecho” 
y que el Gobierno tiene la 
“obligación ética” de defen-
der esta normativa.
Por otra parte, y tal y como se 
reconoce en diversos medios, 

para la SECPAL, lo más impor-
tante es que la futura Ley de 
Cuidados Paliativos proporcio-
ne un “sistema de garantías” 
para los pacientes con en-
fermedades avanzadas y sus 
familias, y evitar así una mala 
praxis médica. En este sen-
tido, la SECPAL ha solicitado 
que “se ordene la profesión de 
médico, enfermera, psicólogo 
y trabajador social en cuida-
dos paliativos”, regulando un 
“área de capacitación específi-
ca en cuidados paliativos, que 
acredite a estos profesionales” 
y ha exigido que los cuidados 
paliativos sean una “asigna-
tura obligatoria” en todos los 
estudios de pregrado de las 
profesiones implicadas en la 
atención al final de la vida, 
para evitar el intrusismo y 
garantizar la correcta aten-
ción a los pacientes .
Según las previsiones del Mi-
nisterio de Sanidad, el objeti-
vo es que la ley, que entrará 
en vigor un mes después de 
su publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado (BOE), 
pueda aprobarse antes de 
que acabe el año, teniendo en 
cuenta que la tramitación par-
lamentaria suele demorarse 
entre cuatro y seis meses.
Más información en:
http://www.msc.es/gabinete-
Prensa/notaPrensa/desarrollo-
NotaPrensa.jsp?id=2098

LOS PACIENTES 
EUROPEOS EN ESTADO 
TERMINAL PREFIEREN 
MEJORAR SU CALIDAD 
DE VIDA ANTES QUE 
VIVIR MÁS

Según un estudio financiado 
por la Unión Europea, los 
pacientes en estado ter-
minal prefieren mejorar su 
calidad de vida antes que 
prolongar su duración.

Así lo han dado a conocer 
investigadores dirigidos por 
el King´s College de Lon-
dres (Reino Unido), en el 
simposio celebrado por el 
Consorcio PRISMA (Plasmar 
las diversidades positivas 
de las prioridades europeas 
de investigación y medición 
relativas a cuidados al final 
de la vida), el 24 de marzo 
de 2011 en Bélgica.
Para la realización del estudio 
se entrevistó a más de 9000 
pacientes en estado terminal 
(cáncer avanzado), pertene-
cientes a un total de 7 países 
europeos, como Bélgica, Ale-
mania o Países Bajos. Según 
los resultados de la investiga-
ción, el 71% de los pacientes 
entrevistados eligió mejorar 
su calidad de vida, frente al 
4% de los pacientes que prefi-
rió prolongar su duración. El 
25% valoró como igualmente 
importantes ambas circuns-
tancias. Por otro lado, los 
pacientes indicaron que su 
mayor dificultad era “el dolor” 
seguido del de “suponer una 
carga para otras personas”.
Para la directora científica de 
PRISMA, Irene Higginson, 
estos resultados ponen de 
manifiesto que “es necesario 
que se produzca un cambio 
fundamental en toda Europa 
en el método de proporcionar 
cuidados al final de la vida”. 
“A pesar de que las priorida-
des de cada persona pueden 
ser distintas, está completa-
mente claro que se considera 
muy importante la calidad del 
tiempo que les queda” añadió.
Por este motivo, los expertos 
pertenecientes al grupo PRIS-
MA consideran imprescindible 
que, tanto los profesionales 
sanitarios como los investi-
gadores, tengan en cuenta la 
evaluación de las necesida-
des sociales, psicológicas y 
espirituales de los pacientes 
y no sólo basen su actuación 
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en función de las pruebas 
físicas. Para estos expertos, 
centrar la actuación en los 
resultados de las pruebas 
físicas puede llevar a subes-
timar las consecuencias de la 
enfermedad para el paciente 
y su entorno familiar.
Más información en:
www.kcl.ac.uk/schools/medi-
cine/research/cancer/paliati-
ve/arp/prisma/people/

EL GRUPO DE 
NEUROBIOLOGÍA 
CELULAR DEL IUNICS 
DESARROLLA UN 
MODELO PARA EL 
ESTUDIO IMPLICADO 
EN LA ESCLEROSIS 
LATERAL AMIOTRÓFICA

Una de las líneas de investi-
gación del grupo de Neuro-
biología Celular del Instituto 
Universitario de Investiga-
ción en Ciencias de la Salud, 
IUNICS, centro mixto entre la 
Universitat de les Illes Balears 
y la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares, se dirige 
hacia el estudio de los meca-
nismos celulares y molecula-
res implicados en la esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA). 
La ELA es una enfermedad 
neuromuscular que provoca la 
degeneración progresiva y la 
pérdida eventual de la función 
de las células nerviosas llama-
das motoneuronas superiores 
e inferiores que se localizan 
en el cerebro y en la médula 
espinal, lo que conduce a la 
progresiva pérdida y debilidad 
de los músculos esqueléticos. 
En nuestro país se estima que 
cada año se diagnostican unos 
900 casos nuevos de ELA (de 
2 a 3 casos nuevos por día).
Para el estudio in vitro de la 
funcionalidad de las motoneu-
ronas espinales se ha venido 
trabajando con diferentes 

tipos de cultivo de la médula 
espinal. El modelo más utiliza-
do hasta ahora (llamado cul-
tivo organotípico) consiste en 
secciones relativamente grue-
sas de la médula espinal de 
animales de experimentación 
(ratas de 8 días) que preser-
van la arquitectura tridimen-
sional de la médula espinal, 
pero que limitan el estudio 
microscópico de las motoneu-
ronas debido al grosor de la 
sección. El nuevo modelo de-
sarrollado por el grupo de la 
UIB, dirigido por el Dr. Gabriel 
Olmos, del Departamento de 
Biología, consiste en el culti-
vo de secciones de médula 
espinal de embriones de 
rata (llamadas explantes) 
en unas condiciones que 
permiten que las motoneu-
ronas migren del explante, 
es decir, que salgan fuera 
de la sección de médula 
y aparezcan como células 
individuales formando una 
monocapa, pero rodeadas 
del resto de células de la 
médula espinal (interneuro-
nas y células gliales). 
Este modelo permite un es-
tudio detallado de las moto-
neuronas espinales mediante 
técnicas como la microscopía 
confocal de fluorescencia. 
Los autores del estudio han 
tratado los explantes con 
sustancias llamadas
citoquinas proinflamatorias, 
que se encuentran incremen-
tadas en la sangre de pacien-
tes de ELA y, se cree, tendrían 
un papel clave en la neuro-
inflamación característica de 
esta enfermedad y de otras 
neurodegenerativas como 
el Parkinson y el Alzheimer. 
Mediante estas citoquinas 
los autores han reproducido 
en modelo in vitro algunas 
de las características de la 
ELA, como el estrés oxidati-
vo y la muerte por apopto-
sis de las motoneuronas. 

Este estudio forma parte de la 
tesis doctoral que será defen-
dida por la doctoranda Mar-
galida Mir el próximo 25 de 
septiembre en la UIB y que ha 
sido codirigida por los docto-
res Gabriel Olmos y Jerònia 
Lladó, del Departamento de 
Biología de la Universitat de 
les Illes Balears. El trabajo ha 
sido realizado en colaboración 
con la Unidad de Señalización 
Neuronal de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Lleida y ha sido financiado por 
el Govern Balear, la Fundació 
Marató de TV3, la Generalitat 
de Catalunya y el Instituto de 
Salud Carlos III

NOTICIAS


