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Inicio > Editorial
Estimados suscriptores, hemos hecho un cambio en el formato de este Boletín, le damos un aspecto más periodístico para
que se pueda mejorar su lectura.

En este número vamos a recopilar los artículos publicados vía Internet, así como otros artículos interesantes que van
publicandose en las revistas científicas más relevantes del panorama investigador. De esta forma, no es necesario el
manejo de ordenadores y estar conectado a Internet para poder recibir la información que nace de FUNDELA. Se podrá
recibir información sobre los avances científicos en la ELA por medio escrito, como este Boletín Científico, o por medio de
correo electrónico en nuestra publicación mensual del Boletín Virtual de Investigación. En este último caso, si quieren
recibir información vía correo electrónico, sólo tienen que enviar su dirección electrónica al correo general de FUNDELA,
fundela@fundela.info, solicitándolo.

Nuestra intención es, cada dos meses, recopilar información procedente del Boletín Virtual de Investigación de FUNDELA
y publicarla en el Boletín Científico, de aquí en adelante. Nuestra intención es que sea de publicación mensual, pero
debido a falta de recursos económicos nos vemos obligados a que sea cada dos o tres meses. Si alguna empresa
estuviera dispuesta a financiar este trabajo puede ponerse en contacto FUNDELA.

Los artículos publicados en este número 2 tratarán de los avances más punteros y significativos en investigación básica en
ELA y una revisión de los ensayos clínicos que se están llevando a cabo en el mundo dirigido por instituciones de los
Estados Unidos. El tema de las células madre, una de las posibles vías de investigación para la ELA, que aunque es una
posible alternativa válida, todavía está al principio del camino. Otros artículos intentan comentar las causas posibles que
inicien el proceso de la enfermedad, observando la muerte celular programada o apoptosis, por medio de defectuosas
regulaciones del ciclo de división celular. Se retoma el significado de los ensayos clínicos y su curso normal, para mejor
información de los suscriptores.

Desde FUNDELA esperamos que los cambios y también el contenido les satisfaga.

Dr. José Clement Serrano
Editor

Subir

Redacción
Editor: Dr. José Clement Serrano
Asesoramiento Científico: Dr. Jesús S. Mora Pardina y Dra. María Teresa Solas Alados
Correo electrónico: fundela@fundela.info. Tfno y Fax: 91-453-25-95

Edita
FUNDELA
C/ Sinesio Delgado, 10. Despacho 46. 28029 Madrid.
Suscripciones: fundela@fundela.info. Tfno y Fax: 91-453-25-95

Versión electrónica
gomezvalverde.com

Subir

Contenidos de este Boletín

Editorial
Revisiones
Noticias cortas

 

Acceso a todos los boletines científicos de FUNDELA



 
Documento descargado de www.fundela.info

 

 

Boletines científicos > Boletín número 2 (Junio 2003) > Articulos Revisiones

Inicio > Artículos / Revisiones

Células madre en el tratamiento de la Esclerosis Lateral Amitotrófica
Alteraciones cromosómicas en ELA aparentemente esporádica
La confirmación de la implicación del gen de la dineína en la ELA puede abrir una nueva vía terapéutica
Genes candidatos a estar implicados en la ELA
Resultados en ensayos con monohidrato de creatina

 

Otros Contenidos de este Boletín

Editorial
Noticias cortas

Células madre en el tratamiento de la Esclerosis Lateral Amitotróifca

El transplante con células madre en pacientes de ELA requiere que se cumplan dos condiciones. La primera, el remplazo
del número de neuronas perdidas en la enfermedad, y segundo, el restablecimiento de los patrones de conexión originales
en músculo o en otras neuronas que se han perdido.

Considerando la limitación de la diferenciación celular sugerido por estudios recientes; la tendencia de las células madre
transplantadas a diferenciarse a células gliales en vez de neuronales; la dificultad de transformar las células sanguíneas
en células neurogliales in vitro (proceso llamado transdiferenciación) , un tratamiento terapéutico basado en el transplante
de células madre en ELA parece estar muy lejos.

En un futuro cercano sería factible poder llegar a transplantar una población selectiva de células (neuronas motoras y
gliales - astrocitos -) en regiones apropiadas para restaurar un sistema motor dañado.

Por lo tanto, una vez diferenciadas las células madre a células neurogliales tanto in vitro como in vivo deben ser
cuidadosamente caracterizdas de forma morfológica (foma celular y conexiones), inmunocitoquímica y molecular
(encontrar moléculas que se identifiquen fácilmente), pero también neurofisiológica para demostrarse las funciones que
pueden llevar a cabo las células obtenidas. La identificación de los genes implicados selectivamente en el proceso de
diferenciación al fenotipo de célula neuroglial es crucial y hoy posible con sofisticadas técnicas (como microensayos -
microarrays) que pueden ayudar a aislar poblaciones homogéneas de estas células para poder transplantar.

La terapia de células madre podría ser utilizada, después de comprender el mecanismo que produce la enfermedad, pues
por ejemplo un vector para llevar factores troficos a las células motoras blanco u otros agentes terapéuticos en el sitio
apropiado dentro del sistema del motor pueden contrarrestar el proceso neurodegenerativo. Según recientes estudios,
está demostrada la existencia de carencia de determinados factores neurotróficos, como el BDNF (factor de crecimiento
derivado del cerebro), en enfermedades neurodegenerativas en el que su nivel está bastante reducido. Si esto es
relevante para la ELA, deberían ser utilizadas estrategias de transplante de células combinadas con tratamiento de
factores neurotróficos u otras sustancias similares en estudio para una terapia integral. De esta forma con los factores
tróficos se podría detener el avance de la enfermedad y con el transplante de células madre restaurar los desperfectos
causados.

El transplante de células neuroquirúrgico en la ELA es muy importante, ya que debe corregir la pérdida generalizada de
motoneuronas a lo largo de la médula espinal, y además debe ser llevado a cabo en el espacio subaracnoidal en contacto
con el líquido cerebroespinal para obtener células flotantes libres. Un injerto local puede ser inadecuado a menos que
exista un conjunto de pacientes afectados por una pérdida localizada del motoneuronas en una fase inicial de la ELA.



Tenemos también que considerar que incluso después de llevar a cabo un transplante exitoso, sigue existiendo para los
pacientes riesgo de salud relacionados directamente con dicho trasplante. Es necesario estudios a largo plazo después de
realizarse el trasplante de células madre hematopoyéticas y así como un control periódico. Uno de los posibles problemas
que hay que afrontar es el rechazo de las células transplantadas combinado con disfunciones inmunológicas y endocrinas,
cánceres secundarios, etc. Tambíen existe el problema de la administración de antibióticos después del transplante de
células hematopoyéticas, en el caso de terapia con células madre, combinado con el problema de la inmunosupresión, se
discute si es necesario, y si así lo fuese durante cuánto tiempo, pues necesitan muchos cuidados y a largo plazo los
enfermos de ELA debido a que está muy alterado el sistema inmunitario del sistema nervioso central.

La diferenciación de células madre adultas es solamente una de las vías científicas seguidas para mejorar los programas
de transplantes y que puedan llegar a ser eficaces y aplicables clínicamente. Hay varios ejemplos en la medicina de estas
estrategias terapéuticas aplicadas demasiado pronto en seres humanos, como los transplantes neurales. En la década de
los años 80 se injertaron a pacientes de Parkinson glándula suprarrenal en ausencia de la evidencia experimental en
animales, con no muy buenos resultados. No debemos repetir este error en pacientes de ELA. El campo de la
investigación de células madre ofrecerá grandes ventajas para aliviar el sufrimiento de los pacientes de ELA si se
combinada con una realización de estudios científicos más rigurosos in vitro e in vivo y de esta forma alcanzándose
evidencia pre-clínica positiva en modelos animales previamente.

Bibliografía
Silani et al., 2002. ALS and other motor neuron disorders (Review), 3: 173-181
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Alteraciones cromosómicas en ELA aparentemente esporádica
La ELA es una enfermedad con síntomas clínicos y genéticos, muy distintos, muy heterogéneos. Se sabe que del 5 al 10
% de los casos son causados por deficiencias genéticas, conocida como ELA de tipo familiar. Se sabe la existencia de dos
genes cuyos cambios anormales (mutaciones) están implicadas en esta enfermedad. El primero, el gen de la superóxido
dismutasa - 1 (SOD1 ó ALS1) (21q22.1-q22.2). El segundo, la alsina (ALS2) (2q33) que codifica para una proteína
reguladora dependiente de energía de tipo GTP (guanosín trifosfato). El resto de casos de ELA, se consideran
esporádicos, siendo su origen desconocido. Aunque se apunta a mutaciones en genes que codifican para la subunidad
pesada de los neurofilamentos (elementos de sostén y comunicación internos de las neuronas), así como alteraciones en
el gen SMN (gen relacionado con la atrofia muscular espinal).

El grupo del Dr. Meyer analiza a 85 pacientes de ELA esporádica en tres centros de salud diferentes, Homburg/Saar, Ulm
y Berlín, en Alemania. Analizaron el material genético de pacientes y familiares en forma condensada, llamado
cromosomas. El grupo de cromosomas humano es llamado cariotipo. Del total de pacientes en 5 se observaron
alteraciones cromosómicas. En 3 se detectaron traslocaciones y en 2 pacientes inversiones pericéntricas. Las
traslocaciones son cambios en la estructura del cromosoma en el que algún segmento del mismo cambia de posición
dentro del propio cromosoma. Las inversiones son cambios estrucrurales por el cual un segmento cromosómico cambia de
sentido dentro del propio cromosoma, y por tanto, la ordenación de sus contenidos, y se llaman paracéntricas cuando no
incluye el centrómero (centro del cromosoma).

Según estos autores la ELA podría estar asociada en parte a reorganizaciones genómicas basadas en un proceso de
mezcla llamada recombinación (que se llevaría a cabo de forma inadecuada). Este proceso puede provocar alteraciones
en genes aún no identificados que tengan que ver con la ELA.

Por lo que en principio estas ELAs esporádicas aparentes resultaron ser familiares. Sólo que eran los primeros casos. Se
trata de unas alteraciones hasta ahora no contempladas en los estudios, las alteraciones citogenéticas. Es la primera vez
que han sido descritas alteraciones constitucionales cromosómicas en enfermedades neurodegenerativas comunes como
la ELA. Estas alteraciones contribuyen al concepto actual de ELA esporádica en que genes modificados y agentes
ambientales afectan a su expresión clínica.

Bibliografía:

Lacadena, Genética 4ª Edición, 1988.
Meyer et al., 2003. Neurology 60:1348-1350.

Subir

La confirmación de la implicación del gen de la dineína en la ELA
puede abrir una nueva vía terapéutica
La ELA es una enfermedad multifactorial, es decir, se sabe que intervienen muchos factores en su desencadenamiento,
por ello para su estudio es necesario unir las fuerzas de muchos investigadores en numerosas partes de un país, e incluso
de varios países, como en este caso, contando dichos investigadores con el apoyo incondicional de las asociaciones de



ELA de sus respectivos estados, y el apoyo de las industrias farmacéuticas. Se han realizado experimentos por varios
científicos de numerosos centros financiados y dirigidos por la industria farmacéutica "Ingenium". Los otros centros son: el
Colegio Universitario de Londres, la Universidad de Londres Queen Mary, el Instituto de Investigación del Cáncer del
Reino Unido, la Universidad Técnica de Munich y el Instituto de Genética Experimental del Centro Nacional de
Investigación para el Ambiente y la Salud de Alemania, así como la participación de la Asociación de Enfermedad de la
Motoneurona del Reino Unido (MNDA).

Los equipos investigadores han usado etilnitrosourea (ENU) como un agente provocador de mutaciones en el genoma de
los ratones de experimentación en el laboratorio. De todas las anomalías producidas en estos animales, pudieron
identificar una que causaba progresiva bajada del tono muscular y habilidad motora, de una forma similar a la progresión
de la ELA en humanos. Después de este sorprendente hallazgo, sospechaban que habían conseguido llegar a cambiar
uno de los posibles genes que pueden intervenir en la producción de la enfermedad. Como observaron su importancia, el
siguiente paso dado fue identificar este gen alterado. Como resultado de su identificación, el gen alterado se llama
Dnchc1, y se corresponde con la proteína denominada dineína.

Desde hace algunos años se vienen obteniendo evidencias indirectas de la implicación de algunos genes en el desarrollo
de la ELA, como en el caso de la dineína. Esta proteína está implicada en el transporte de sustancias a lo largo de las
células neuronales, en el axón (parte de la neurona que lleva la información a otra neurona o a los músculos). De esta
forma se llevan sustancias a lo largo de las grandes neuronas para poder repara los desperfectos ocasionados con su
funcionamiento, facilitan que llegue la energía en el lugar de la célula donde más falta hace, ayuda a la mejora de la
conducción del impulso nervioso y por tanto al transporte de la información, entre otras cosas. En el caso de la dineína,
esta mutación del gen Dnchc1, está relacionada con dificultades en el transporte de sustancias desde el axón al centro de
la neurona (llamado transporte retrógrado). Esta causa puede explicar la razón por la que se ven afectadas células como
las neuronas que acaban muriendo, mientras que otras células no se afectan. Concretamente la mutación se localiza en el
gen de la cadena pesada de la dineína citoplasmática. Se ha visto en ratones heterocigotos (con una de las dos copias del
gen de la dineína mutadas) una progresiva degeneración de neuronas motoras, y en homocigotos (con las dos copias del
gen mutadas) además con la formación de unas estructuras de degeneración neuronal en el interior de las neuronas
motoras llamadas "cuerpos de inclusión de Lewy", al igual que aparece en los casos humanos de ELA.

Una vez que los investigadores identificaron como responsable del mal funcionamiento del transporte axonal a la dineína
dieron un paso más. Los ratones en los que se localizó las mutaciones fueron aislados y criados, fomentando de esta
forma una nueva cepa de animales mamíferos con una enfermedad de motoneurona muy similar a la ELA. De esta forma,
se han conseguido otros modelos animales donde estudiar nuevas vías de tratamiento terapéutico que anteriormente no
se habían considerado posibles. Se trata de un paso fundamental para explicar una de las causas que pueden comenzar
el mecanismo de degeneración de motoneuronas provocando la ELA en humanos.

Bibliografía

Hafezparast et al., 2003. Science, 300(5620):808-12.
International Alliance of ALS/MND Associations on the Internet. www.alsmndaliance.org (May 8,
2003):1-4.
Solas, MT y Clement, J. Biología Celular de la Motoneurona. Capítulo 3. Esclerosis Lateral
Amiotrófica, una enfermedad tratable. Ed JS Mora. Barcelona 1999, pág 41-43.
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Genes candidatos a estar implicados en la ELA

Locus Gen Descripción
4p15.3 DDX15 DEAD/H ARN helicasa, polipéptido 15
4q22 GRID2 Receptor de glutamato ionotrópico, delta 2

PDHA2 Piruvato deshidrogenasa,alfa2
12p11 KCNJ8 Canal de potasio

DDX11 DEAD/H ARN helicasa, polipéptido 11
12q13 KIF5A Familia Kinesina 5ª

ITGA7 Integrina, alfa 7
SNC8A Canal de sodio regulado por voltaje, tipo 8
PDE1B Fosfodiesterasa 1B, dependiente de calmodulina

MAP3K12 MAP Kinasa 12
KCNH3 Canal de potasio regulado por voltaje, subfamilia H

18q23 GALR1 Receptor de galanina 1
CBLN1 Precursor de cerebelina 1

19p13.1 PRKACA Proteína kinasa dependiente de AMP cíclico
CASP14 Caspasa 14, cisteína proteasa relacionada con apoptosis

20q11.2 ITGB4BP Proteína que une integrina beta 4



STK4 Serina/treonina kinasa 4
SNTA1 Sintrofina alfa 1

21q22.1 SOD1 Superóxido dismutasa 1
KCNE1 Canal de potasio regulado por voltaje
KCNE2 Canal de potasio regulado por voltaje
KCNJ16 Canal de potasio regulado por voltaje

Xp11 USP9X Proteasa 9 ubiquitina específica
RBM3 Proteina que une ARN tipo 3

RBM10 Proteina que une ARN tipo 10
CASK Serina proteína kinasa dependiente de calcio
SYP Sinaptofisina

SYN1 Sinapsina 1
Xq21.3 PRKC1 Proteína kinasa C

NAP1L3 Proteína 1 del nucleosoma

Bibliografía: Meyer et al., 2003. Neurology 60:1348-1350.
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Resultados en ensayos con monohidrato de creatina
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por debilidad muscular y
atrofia, producida por la pérdida progresiva de motoneuronas. Los mecanismos que la desencadenan no están del todo
aclarados planteándose varias hipótesis dirigidas hacia la excitotoxicidad, estrés oxidativo, la activación de la microglía,
procesos inflamatorios, la alteración de la función mitocondrial o en el transporte axonal de la motoneurona. Son muchos
las líneas de investigación que hasta la fecha se mantienen abiertas.

Se conocen dos formas de la enfermedad cuyas manifestaciones clínicas son prácticamente idénticas. La forma familiar
representa el 5 % de los casos de ELA. Se ha establecido que en el 25 % de este grupo existe una mutación en el gen
que codifica la enzima superóxido dismutasa 1 (SOD1). La toxicidad de la mutación en la SOD1 no está aclarada en su
totalidad. La forma esporádica representa la gran mayoría de los casos (95%) y sus posibles mecanismos permanecen
todavía sin resolver.

En el momento actual no se ha encontrado un tratamiento farmacológico eficaz en la ELA. Se está trabajando sobre los
diferentes mecanismos que parecen contribuir en su desarrollo. Diferentes grupos de trabajo a lo largo del mundo
proponen estudios que puedan frenar la progresión de la enfermedad. En la mayoría de los casos estos estudios se inician
en animales, en modelos de ratones trasgénicos que presentan una mutación en la SOD, y que desarrollan posteriormente
una ELA similar a la de los humanos.

Un grupo de trabajo en Utrecht, Holanda, ha realizado un ensayo clínico con monohidrato de creatina basándose en
estudios previos con ratones trasgénicos en los que se observaron mayor tiempo de supervivencia frente a un grupo
control. Se reclutaron 175 pacientes con ELA y se dividió en 2 grupos al azar, que recibió 10 mg. de creatina (2 veces al
día) o una sustancia placebo, no activa. El seguimiento fue de 12 meses en los que se cuantificó la fuerza muscular,
capacidad vital forzada, estado funcional y calidad de vida. Los resultados finales no mostraron diferencias significativas
en tiempo de supervivencia o progresión de la enfermedad entre el grupo placebo y el que mantenía tratamiento con
creatina. Sin embargo los investigadores plantean la posibilidad de que la dosis de creatina no fuera lo suficientemente
alta en comparación al estudio previo en ratones, o que quizá debería ser administrada de forma distinta (3-4 dosis
diarias), y valorarse si en combinación o no con el resto de la dieta. Estos son interrogantes que quedarían por resolver y
que dejan la puerta abierta a nuevos estudios con monohidrato de creatina en pacientes con ELA.

Dr. Álvaro Vela, Neurólogo
Hospital Carlos III

Subir

Otros Contenidos de este Boletín

Editorial
Noticias cortas

Acceso a todos los boletines científicos de FUNDELA




