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Editorial 

Dra. Mª Teresa Solas 
Bióloga, U. Complutense de Madrid. 
Vicepresidenta FUNDELA

RESOLUCIÓN DE LA 4º 
CONVOCATORIA  
DE PROYECTOS 
“POR UN MUNDO SIN ELA”

FUNDELA hace pública la resolución 
de la 4ª convocatoria de investigación 
“POR UN MUNDO SIN ELA”. 

El proyecto adjudicado es:

TITULO: Estudio del transcriptoma de las 
células inmunitarias periféricas en la ELA

I.P. Oriol Dols Icardo

Queremos agradecer a todos los grupos 
participantes su alto nivel, y trasmitirles tanto a 
ellos como a todos los donantes, que a pesar 
de todas las circunstancias desfavorables por la 
pandemia, han hecho posible la convocatoria, 
que es uno de nuestros compromisos 
de apoyo a la investigación en ELA.

FUNDELA pondrá todos los medios a su alcance, 
para conseguir entre todos, el aumento de 
donaciones y así poder financiar mayor número 
de proyectos en la próxima convocatoria 
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Donaciones
Necesitamos ayuda económica para continuar en los proyectos que indicamos a continuación:

Proyecto europeo mine. 
+INFO

97% recaudado 

Convocatoria de proyectos 
de investigación “Por un 
mundo sin ELA”. 
+INFO

75% recaudado 

Marcadores 
electroencefalográficos de 
los trastornos cognitivos. 
+INFO

Evaluación, asesoramiento 
y aplicación de 
ayudas técnicas de 
apoyo para pacientes 
con ELA: logopedia, 
productos ortésicos y 
sistemas alternativos de 
comunicación.  
+INFO 

Apoyo parcial a ensayos 
clínicos: MASITINIV, 
ARICLOMOL, ULTOMIRIS.
+INFO

Boletin científico.  
+INFO

https://www.projectmine.com/country/spain/
https://www.fundela.es/investigacion/anuncios/
https://www.fundela.es/investigacion/proyectos/colaboracion-de-fundela-con-otros-proyectosensayos/estudio-de-marcadores-electroencefalograficos-de-los-trastornos-cognitivos-en-la-esclerosis-lateral-/
https://www.fundela.es/investigacion/proyectos/
https://www.fundela.es/investigacion/proyectos/
https://www.fundela.es/documentacion/boletines/
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Puede realizar una transferencia en la cuenta bancaria de FUNDELA 
en cualquiera de estas entidades colaboradoras:

Bankia: ES49 2038 1101 7060 0098 6247

Caixabank: ES09 2100 5884 0702 0001 0872

Bankinter: ES53 0128 0290 4601 0002 3087

Santander: ES46 0049 0469 1921 1069 2938

Donaciones a entidades beneficiarias del 
mecenazgo (salvo programas prioritarios): 
Para tener derecho a esta deducción 
es indispensable poder acreditar la 
efectividad de la donación realizada 
mediante certificación expedida por la 

CUANTÍA DEDUCCIÓN POR DONACIONES REALIZADAS

IRPF PERSONAS JURÍDICAS PERSONAS FÍSICAS

Primeros 150 € 35% 75%

Resto 35% 30%

Donaciones plurinacionales (importe o valor  
igual o superior a a misma entidad durante  
al menos los dos ejercicios anteriores) > 150€ 37,5% 35%

Límite deducible del 10% de la base imponible o liquidable del contribuyente

Cómo donar

entidad donataria. Se indicará el importe de 
las donaciones que cumplan los requisitos 
recogidos en el apartado “DONACIONES A LAS 
ENTIDADES E INSTITUCIONES PREVISTAS EN LA 
LEY 49/2002”.

http://www.fundela.es/colabora/donar/  
http://www.fundela.es/colabora/donar/  
http://www.fundela.es/colabora/donar/  
https://www.fundela.es/
https://www.fundela.es/
https://www.fundela.es/
http://www.fundela.es/colabora/donar/
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Resumen artículos 
científicos

Tendencias actuales 
en el panorama de los 
ensayos clínicos para 
la esclerosis lateral 
amiotrófica
Ref.: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/32796282/

El propósito de esta revisión es analizar 
los desarrollos actuales en el diseño y 
realización de ensayos clínicos para la 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA). 

En total, se incluyeron 63 ensayos clínicos 
en el análisis, de los cuales 13 ensayos en 
fase 1, 35 ensayos en fase 2 y 15 ensayos 
en fase 3. Prácticamente todos los ensayos 
clínicos en fase 3 pueden clasificarse como 
aleatorizados, controlados con placebo, 
mientras que esto solo es cierto para el 57% de 
los casos en los ensayos clínicos de fase 2. 

Hay avances prometedores en las vías de 
administración de los fármacos, los criterios 
de elegibilidad, los criterios de valoración de 
eficacia y el diseño general del ensayo. 

Sin embargo, es posible que algunos de 
estos enfoques innovadores no cumplan 
las pautas de los ensayos clínicos o los 
requisitos reglamentarios. Esto podría retrasar 
el desarrollo de una terapia eficaz o dificultar 
nuestra capacidad para determinar si un 
tratamiento es realmente eficaz o no. 

El inicio de consorcios de ensayos que 
comprendan organizaciones de pacientes, 
el mundo académico, la industria y los 
organismos de financiación puede fortalecer 
significativamente el panorama futuro 
de los ensayos clínicos para la ELA.

En definitiva, el panorama de los ensayos 
clínicos de ELA es actualmente muy 
activo con varios desarrollos innovadores 
prometedores y opciones terapéuticas. 
Mediante un mayor refinamiento de las pautas 
basadas en la evidencia y la alineación 
de nuestros esfuerzos actuales, pronto 
podremos tener un impacto positivo en las 
vidas de las personas que viven con ELA.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32796282/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32796282/


Boletín científico de FUNDELA. Nº 80. Septiembre 2020. pag. 8

objetiva los ensayos basándose en elementos 
de diseño de ensayos en tres categorías 
clave: optimizar el acceso a las terapias en 
investigación, avanzar en el progreso científico 
y si el ensayo es respetuoso con el paciente.

El sistema se basa en las pautas más 
recientes de la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de EEUU para el diseño 
de ensayos de ELA y evalúa, por ejemplo, 
cómo un ensayo equilibra el uso de placebo 
con los candidatos de tratamiento reales, el 
acceso del paciente al tratamiento después 
de que finaliza el ensayo, cómo de probable 
es que el diseño de la prueba haga avanzar 
la ciencia y la accesibilidad de la prueba.

La plataforma también ofrece una instantánea 
general de las pruebas actuales y futuras que 
incluye ubicaciones, estados de inscripción 
y tipos de fase. La información de cada 
ensayo indica su patrocinador, la ubicación 
del país, el estado de reclutamiento, el 
objetivo de inscripción, el tipo de ensayo, 
cómo se administra el tratamiento y la fase y 
duración del ensayo. Cada uno también está 
vinculado a un sitio web federal de ensayos 
clínicos que ofrece más información.

Pinche aquí para acceder a “ALS Signal” 
y ver un vídeo explicativo sobre su uso.

Plataforma de 
investigación clínica 
ofrece a los pacientes 
lo último en ensayos de 
ELA
Ref: https://alsnewstoday.com/2020/08/20/
clinical-research-dashboard-brings-
latest-on-als-trials-to-patients/??utm_
medium=desktop-push-notification&utm_
source=Notifications&utm_campaign=OneSignal

El grupo sin ánimo de lucro “I AM ALS” ha abierto 
un recurso global para ayudar a mantener a 
los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA) y sus cuidadores plenamente al tanto 
de las investigaciones clínicas en curso.

Llamado “ALS Signal: Clinical Research 
Dashboard” y creado por pacientes, cuidadores 
y defensores, la plataforma ofrece una forma 
fácil y rápida de acceder a la información que 
los afectados necesitan para comprender qué 
investigación clínica se está realizando en todo 
el mundo, y ayudar a la toma de decisiones de 
atención contrastadas. Su objetivo general es 
avanzar en la investigación de la ELA hacia  
una cura.

“ALS Signal” cuenta con un sistema de 
clasificación de “cinco estrellas” de lo que 
se denomina diseño de prueba centrado en 
el paciente. Este baremo fue creado por un 
grupo de pacientes y cuidadores voluntarios 
del equipo de ensayos clínicos “I AM ALS”. Su 
objetivo es delinear los criterios para un diseño 
de ensayos en humanos y que sea eficiente. 
Este sistema de clasificación evalúa de forma 

https://iamals.org/alssignal/
https://alsnewstoday.com/2020/08/20/clinical-research-dashboard-brings-latest-on-als-trials-to-patients/??utm_medium=desktop-push-notification&utm_source=Notifications&utm_campaign=OneSignal
https://alsnewstoday.com/2020/08/20/clinical-research-dashboard-brings-latest-on-als-trials-to-patients/??utm_medium=desktop-push-notification&utm_source=Notifications&utm_campaign=OneSignal
https://alsnewstoday.com/2020/08/20/clinical-research-dashboard-brings-latest-on-als-trials-to-patients/??utm_medium=desktop-push-notification&utm_source=Notifications&utm_campaign=OneSignal
https://alsnewstoday.com/2020/08/20/clinical-research-dashboard-brings-latest-on-als-trials-to-patients/??utm_medium=desktop-push-notification&utm_source=Notifications&utm_campaign=OneSignal
https://alsnewstoday.com/2020/08/20/clinical-research-dashboard-brings-latest-on-als-trials-to-patients/??utm_medium=desktop-push-notification&utm_source=Notifications&utm_campaign=OneSignal
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El sistema del complemento es un conjunto 
de más de 20 proteínas sanguíneas que 
interaccionan entre sí de modo regulado 
formando una cascada enzimática, 
permitiendo una amplificación de la respuesta 
inflamatoria, proceso íntimamente relacionado 
con la ELA. Ultomiris actúa uniéndose e 
inhibiendo la actividad de una de esas 20 
proteínas,  la convertasa C5, evitando la 
sobreactivación del sistema del complemento 
y por lo tanto de la repuesta inflamatoria.

CHAMPION-ALS es un ensayo clínico fundamental 
que se espera que determine si Ultomiris 
previene la progresión de la enfermedad, lo 
que podría llevar a su aprobación para esta 
indicación. Se espera que se recluten 350 
pacientes con ELA familiar o esporádica.

Alexion iniciará un 
ensayo en fase 3 de 
ultomiris para pacientes 
con ELA familiar y 
esporádica
Ref: https://alsnewstoday.com/2020/01/15/
alexion-to-initiate-phase-3-trial-of-
ultomiris-for-familiar-sporadic-als-
patients/??utm_medium=desktop-push-
notification&utm_source=Notifications&utm_
campaign=OneSignal

https://clinicaltrials.gov/ct2/
show/NCT04248465

El pasado 30 de marzo, Alexion Pharmaceuticals 
se inicio el reclutamiento de pacientes para 
su ensayo clínico en fase 3 clave para probar 
Ultomiris (ravulizumab), un inhibidor del sistema 
del complemento en personas con esclerosis 
lateral amiotrófica (Información publicada 
en nuestro boletín nº 77 de abril 2020)

https://alsnewstoday.com/2020/01/15/alexion-to-initiate-phase-3-trial-of-ultomiris-for-familiar-sporadic-als-patients/??utm_medium=desktop-push-notification&utm_source=Notifications&utm_campaign=OneSignal
https://alsnewstoday.com/2020/01/15/alexion-to-initiate-phase-3-trial-of-ultomiris-for-familiar-sporadic-als-patients/??utm_medium=desktop-push-notification&utm_source=Notifications&utm_campaign=OneSignal
https://alsnewstoday.com/2020/01/15/alexion-to-initiate-phase-3-trial-of-ultomiris-for-familiar-sporadic-als-patients/??utm_medium=desktop-push-notification&utm_source=Notifications&utm_campaign=OneSignal
https://alsnewstoday.com/2020/01/15/alexion-to-initiate-phase-3-trial-of-ultomiris-for-familiar-sporadic-als-patients/??utm_medium=desktop-push-notification&utm_source=Notifications&utm_campaign=OneSignal
https://alsnewstoday.com/2020/01/15/alexion-to-initiate-phase-3-trial-of-ultomiris-for-familiar-sporadic-als-patients/??utm_medium=desktop-push-notification&utm_source=Notifications&utm_campaign=OneSignal
https://alsnewstoday.com/2020/01/15/alexion-to-initiate-phase-3-trial-of-ultomiris-for-familiar-sporadic-als-patients/??utm_medium=desktop-push-notification&utm_source=Notifications&utm_campaign=OneSignal
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04248465 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04248465 
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El tratamiento se administrará por vía 
intravenosa cada 8 semanas durante un 
total de 50 semanas, después de las cuales 
todos los pacientes recibirán Ultomiris en una 
fase de extensión abierta de 2 años. A los 
pacientes se les permitirá continuar recibiendo 
su tratamiento estándar para la ELA.

El objetivo principal de CHAMPION-ALS es 
determinar los cambios en la Escala Funcional 
de ELA Revisada (ALSFRS-R) dentro del período 
de estudio. Los objetivos secundarios incluyen el 
tiempo que los pacientes viven sin necesidad de 
asistencia de ventilación, capacidad respiratoria, 
fuerza muscular y niveles de cadena ligera de 
neurofilamentos (marcador de la gravedad  
de la enfermedad).

Dada la gran necesidad de tratamientos nuevos 
y mejorados para la ELA, la farmacéutica se 
ha comprometido a avanzar en este programa 
clínico a la mayor brevedad posible. 

Este tratamiento está aprobado en los EEUU 
para dos trastornos sanguíneos graves: la 
hemoglobinuria paroxística nocturna y el 
síndrome urémico hemolítico atípico, causados 
por un sistema del complemento anormal, y todo 
apunta a un potencial beneficio en pacientes 
con ELA, ya que las proteínas del sistema del 
complemento han 
sido relacionadas 
con la aparición y 
progresión de los 
síntomas motores 
en la enfermedad.

Según los datos 
preclínicos 
y el papel importante que se sabe que 
juega la activación del complemento en 
otras enfermedades neuromusculares, los 
investigadores piensan que Ultomiris tiene el 
potencial de inhibir el daño mediado por el 
sistema del complemento en personas con  
ELA, lo que puede retrasar la progresión  
de la enfermedad.

El ensayo incluirá a personas cuyos primeros 
síntomas motores se inicien dentro de los 
tres años anteriores al reclutamiento, con un 
porcentaje de capacidad vital lenta (una medida 
estándar de la función respiratoria) de al menos 
el 65%, sin dependencia de soporte ventilatorio.

Participarán aproximadamente 90 centros de 
América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, y 
serán asignados aleatoriamente con Ultomiris o 
un placebo en una proporción de 2: 1 (por cada 
paciente que reciba un placebo, dos recibirán 
Ultomiris). En España se están reclutando en 7 
centros: Hospital San Rafael (Madrid), Hospital 
Bellvitge, Hospital Vall’Hebron, Hospital 
de la Santa Creu/Sant Pau (Barcelona), 
Hospital Basurto (Bilbao), Hospital La Fe 
(Valencia), Hospital Reina Sofía (Córdoba).

En España se están reclutando en 7 centros: Hospital 
San Rafael (Madrid), Hospital Bellvitge, Hospital 
Vall’Hebron, Hospital de la Santa Creu/Sant Pau 
(Barcelona), Hospital Basurto (Bilbao), Hospital 
La Fe (Valencia), Hospital Reina Sofía (Córdoba).
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El ensayo clínico en curso de Fase 2 
MIROCALS (NCT03039673) está evaluando 
la efectividad y la seguridad de las dosis 
bajas de aldesleucina a la hora de mejorar la 
supervivencia y disminuir el deterioro funcional 
de las personas con ELA recién diagnosticados.

El objetivo secundario de MIROCALS es  
validar un nuevo diseño de estudio de fase 
2 para mejorar la eficiencia del desarrollo 
de fármacos en la ELA con la determinación 
temprana de la respuesta al fármaco 
utilizando biomarcadores establecidos. 

Los participantes fueron asignados al 
azar para recibir un placebo o una dosis 
baja de aldesleucina, administrados como 
inyecciones subcutáneas, además de riluzol 
oral, tratamiento aprobado para tratar la ELA.

Cada ciclo de tratamiento con aldesleucina 
durará cinco días (una inyección subcutánea 
por día durante cinco días consecutivos), 
repitiéndose cada cuatro semanas durante  
18 meses.

Está previsto que el estudio finalice en el 
verano de 2021, y se esperan resultados 
más adelante ese mismo año. 

La designación de medicamento huérfano 
reconoce el potencial de la aldesleucina 
como un posible nuevo tratamiento valioso 
para pacientes con ELA donde hay un nivel 
significativo de necesidad insatisfecha 
dentro del área de la enfermedad. 

Por su parte, Clinigen también está explorando 
el uso de la aldesleucina en otras áreas 
terapéuticas donde sus efectos moduladores en 
Tregs puedan tener un efecto clínico beneficioso.

Aldesleucina obtiene 
la designación de 
medicamento huérfano 
de la FDA como 
tratamiento para la ELA
Ref.: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT03039673?term=MIROCALS&draw=2&rank=1

https://alsnewstoday.com/2020/07/14/
clinigens-aldesleukin-earns-fdas-orphan-
drug-designation-as-als-treatment/??utm_
medium=desktop-push-notification&utm_
source=Notifications&utm_campaign=OneSignal

La Administración de Drogas y Alimentos de los 
Estados Unidos (del inglés, FDA) ha otorgado 
la designación de medicamento huérfano a la 
aldesleucina (farmacéutica Clinigen) para el 
tratamiento de la esclerosis lateral  
amiotrófica (ELA).

La aldesleucina es una versión generada en 
el laboratorio de la interleucina 2 (IL-2), una 
molécula de señalización inmune conocida por 
desempeñar un papel clave en el mantenimiento 
de las células inmunes llamadas células T 
reguladoras, o Tregs. Estas células actúan como 
reguladores negativos y frenan las respuestas 
inmunes excesivas desencadenadas por las 
células T, manteniendo un equilibrio  
inmunológico saludable.

Investigaciones anteriores han demostrado 
que un cambio hacia un aumento en las 
células T proinflamatorias en detrimento de 
las Tregs se relacionó con la gravedad y 
la progresión de la ELA. Esto sugiere que 
aumentar los niveles y la función de las Tregs 
podría retrasar la progresión de la ELA y 
disminuir la gravedad de la enfermedad.

Aldesleucina se comercializa bajo la 
marca Proleukin para el tratamiento del 
carcinoma metastásico de células renales 
y el melanoma metastásico. Pero, cuando 
se administra a dosis mucho más bajas de 
las utilizadas para el tratamiento del cáncer, 
la aldesleucina es capaz de aumentar la 
función de las  Treg en ciertos estadíos de 
enfermedades autoinmunes e inflamatorias.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03039673?term=MIROCALS&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03039673?term=MIROCALS&draw=2&rank=1
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tratamiento o no lo toma como si se hubiese 
tomado el tratamiento asignado de forma 
correcta), la tasa media de cambio en la 
puntuación ALSFRS-R fue −1,24 puntos por mes 
con el fármaco activo y −1,66 puntos por mes 
con placebo (diferencia, 0,42 puntos por mes; 95 
% de confianza intervalo, 0,03 a 0,81; P = 0,03). 

Los resultados secundarios no difirieron 
significativamente entre los dos grupos. Los 
eventos adversos con el fármaco activo 
fueron principalmente gastrointestinales.

Con todo ello y a pesar de ser una muy 
buena noticia, aún se necesitan ensayos más 
extensos y amplios para evaluar la eficacia y 
seguridad de la combinación fenilbutirato de 
sodio-taurursodiol en personas con ELA.

Ensayo de fenilbutirato 
de sodio-taurursodiol 
para la esclerosis lateral 
amiotrófica
Ref.: https://www.nejm.org/doi/10.1056/
NEJMoa1916945?url_ver=Z39.88-
2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.
org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed

Se sabe que el fenilbutirato de sodio y el 
taurursodiol reducen la muerte neuronal en 
modelos experimentales. Sin embargo, se 
desconoce la eficacia y seguridad de una 
combinación de los dos compuestos en 
personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En este ensayo (CENTAUR, ya se habló de él en 
el boletín de junio) multicéntrico, aleatorizado 
y doble ciego (tanto los pacientes como los 
facultativos desconocen qué tratamiento recibe 
cada participante), se han inscrito personas 
con ELA que habían presentado síntomas en 
los 18 meses anteriores. Los participantes fueron 
asignados aleatoriamente en una proporción 
de 2: 1 para recibir fenilbutirato de sodio-
taurursodiol (3 g de fenilbutirato de sodio y 1 g de 
taurursodiol, administrados una vez al día durante 
3 semanas y luego dos veces al día) o placebo. 

El resultado primario a analizar fue la tasa de 
disminución en la puntuación total en la Escala 
funcional de la esclerosis lateral amiotrófica 
revisada (ALSFRS-R; rango de 0 a 48, las 
puntuaciones más altas indican una mejor 
función) durante 24 semanas. Los resultados 
secundarios a analizar fueron las tasas de 
disminución de la fuerza muscular isométrica, 
los niveles de subunidad H del neurofilamento 
axonal fosforilado en plasma y la capacidad vital 
lenta; el tiempo hasta la muerte, traqueotomía o 
ventilación permanente; y el tiempo de la muerte, 
traqueotomía, ventilación permanente  
u hospitalización.

Se evaluó un total de 177 personas con ELA, y 
137 se asignaron al azar para recibir fenilbutirato 
de sodio-taurursodiol (89 participantes) o 
placebo (48 participantes). En un análisis por 
intención de tratar modificado (se analizan 
los resultados del sujeto que se confunde de 

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1916945?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1916945?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1916945?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1916945?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref
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5: notablemente mejor) y una puntuación de 
espesor de babeo (0 = normal, 100 = espeso) en 
estos pacientes antes de la inyección y tras 4 y 6 
semanas después de la inyección.  Se inyectaron 
de 20 a 30 unidades de toxina botulínica en la 
glándula parótida bilateral (70 % de la dosis) y 
la glándula submandibular (30 % de la dosis). 

La puntuación de espesor de babeo antes 
de la inyección fue de 75.2 ± 10.46. A las 4 y 6 
semanas, los puntajes promedio se redujeron a 
47.2 ± 6.14 y 18.8 ± 5.26, respectivamente (p < 0.05). 
La percepción promedio previa a la inyección 
sobre el babeo fue de 3.0 (p <0.05). El cambio 
promedio en la percepción fue de +0.84 y +1.28 
a las 4 y 6 semanas, respectivamente, (p <0.05) 
lo que implicaba una mejora significativa. 

Se ha comprobado que la BTX-A mejora 
la sialorrea al disminuir la liberación del 
neurotransmisor acetilcolina (mensajero 
entre neuronas), evitando de este modo la 
estimulación nerviosa de las glándulas salivales 
y por tanto reduciendo la hipersalivación. 
Además de la eficacia, se debe considerar 
la seguridad y tolerabilidad de BTX-A. Los 
pacientes en el presente estudio no tuvieron 
efectos adversos derivados del tratamiento. 

Estos datos sugieren un papel potencial 
de BTX-A para el manejo de la sialorrea 
refractaria en una variedad de afecciones 
neuromusculares. Las limitaciones del 
estudio incluyen un tamaño de muestra 
pequeño y variabilidad de la enfermedad. 
Por tanto, se necesitan estudios adicionales 
con un ensayo controlado aleatorio que 
contenga un tamaño de muestra más 
grande y escalas estandarizadas.

Eficacia de la toxina 
botulínica para tratar la 
sialorrea en afecciones 
neuromusculares
Ref.: https://www.frontiersin.org/
articles/10.3389/fneur.2020.00513/full

El exceso de saliva (sialorrea) relacionado 
con la debilidad y disfunción bulbar es una 
preocupación común entre pacientes con 
enfermedades neuromusculares. Si bien existen 
numerosos medicamentos para controlar este 
evento, todavía no hay una guía establecida 
para su manejo y su uso a menudo está limitado 
por los efectos secundarios y la falta de eficacia.

Según algunos estudios, la toxina botulínica 
puede beneficiar a los pacientes con ELA, pero 
hay pocos datos sobre las mejoras en otras 
afecciones neuromusculares. Actualmente tres 
toxinas botulínicas, la tipo A (BTX-A) y una tipo 
B (BTX-B), están aprobadas por la Agencia 
Americana del Medicamento para este propósito. 
Las técnicas quirúrgicas como la escisión de la 
glándula salival, la denervación y la ligadura de 
los conductos salivales se reservan para casos 
en los que los tratamientos no surten efecto.

En este estudio, se evaluó la eficacia de la 
administración de BTX-A en el manejo de 
la sialorrea en pacientes adultos con ELA y 
diversas distrofias musculares. Para ello, 25 
pacientes (19 hombres, 6 mujeres; 54.36 ± 17.09 
años) con una enfermedad neuromuscular 
documentada y con producción excesiva 
de saliva fueron monitorizados durante las 6 
semanas posteriores a la inyección de  
toxina botulínica. 

Los pacientes tenían uno de los siguientes 
diagnósticos: distrofia muscular de Duchenne 
(3), distrofia miotónica (3), distrofia muscular 
oculofaríngea (1), miositis por cuerpos de inclusión 
(2), esclerosis lateral primaria (1), esclerosis lateral 
amiotrófica (9), atrofia muscular espinal tipo 2 y 3 
(2), atrofia muscular espinal-bulbar (2) y distrofia 
muscular de Becker (2). Se elaboró una escala 
subjetiva de babeo (1: notablemente peor, 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2020.00513/full 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2020.00513/full 
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Los pacientes inscritos se dividieron en 
dos grupos: aquellos que nunca habían 
practicado deportes de manera regular 
(78 personas; denominado grupo NO, cuya 
puntuación MET relacionada con el deporte 
fue 0), y aquellos activos durante varias 
horas a la semana (53 personas; el grupo SÍ, 
con un MET puntuación por encima de 0).

Mediante el uso de neuroimagen, los 
investigadores examinaron el estado metabólico 
de cada grupo en el momento del diagnóstico, 
que luego se comparó con un grupo de 
control de 40 personas. Estas personas 
tuvieron una evaluación neurológica normal.

Los resultados mostraron que los grupos SÍ 
y NO fueron similares en términos de inicio 
de la enfermedad, puntuaciones MET para 
hobbies y actividades ocupacionales, y 
funcionamiento físico, evaluados con la escala 
funcional de ELA revisada (ALSFRS-R). Los 
pacientes también fueron similares en relación 
a las habilidades cognitivas, traumas previos 
generales y de cabeza y exposición a fármacos 
relacionadas con la práctica deportiva.

El análisis de neuroimagen encontró que los 
pacientes que nunca habían practicado 
deportes regularmente tenían más actividad 
en el cerebelo, concretamente en una región 
responsable del equilibrio corporal, en 
comparación con el grupo SÍ. El metabolismo en 
esta región se correlacionó negativamente con 
el metabolismo en las regiones frontotemporales 
(áreas del cerebro asociadas con la 
personalidad, el comportamiento y el lenguaje), y 
positivamente con el metabolismo de los tractos 
corticoespinales, regiones afectadas por la 
ELA que controlan el movimiento voluntario.

La práctica deportiva a 
lo largo de la vida y el 
metabolismo cerebral 
en la esclerosis lateral 
amiotrófica
Ref.: https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S2213158220301492

Según este estudio, los pacientes con 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que nunca 
practicaron con regularidad algún tipo de 
deporte o actividad física experimentan 
cambios metabólicos significativos en el 
cerebro que probablemente les ayuden 
a enfrentarse mejor a los procesos 
neurodegenerativos de la enfermedad.

Estos cambios pueden reflejar una mayor 
o menor actividad metabólica en ciertas 
regiones cerebrales determinada. Ambos 
mecanismos parecen representar un proceso 
de adaptación temprana a la degeneración 
y una resistencia que podría deberse a 
la preservación de ciertos mecanismos 
compensatorios y/o a la reserva cerebral que 
pueden agotarse con la práctica deportiva.

Si el ejercicio regular y vigoroso aumenta o no 
el riesgo de ELA ha sido durante mucho tiempo 
un tema de debate en la comunidad científica. 
El ejercicio vigoroso parece aumentar el estrés 
oxidativo y la toxicidad neuronal, características 
de las enfermedades neurodegenerativas.

Pero los resultados de los estudios que evalúan 
el efecto perjudicial de la actividad física sobre 
el riesgo de padecer ELA no son concluyentes. 
Principalmente, se cree que es debido a que 
dichos estudios son muy heterogéneos en 
cuanto a la manera de cuantificar la actividad 
deportiva, y en la duración y el tipo de ejercicio.

Investigadores en Turín, Italia, se propusieron 
abordar el riesgo que conlleva la práctica 
de ejercicio y el riesgo de padecer ELA 
utilizando una medida validada de la práctica 
deportiva, llamada Metabolic Equivalent of 
Task (MET). Esta medida considera cada 
actividad como la cantidad de calorías 
gastadas por peso corporal a la hora. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213158220301492 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213158220301492 
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Mayor riesgo y aparición 
temprana de ela en 
jugadores profesionales 
de equipos de fútbol 
italianos
Ref.: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32321311/

Desde la observación de varias muertes 
por esclerosis lateral amiotrófica (ELA) entre 
jugadores italianos de fútbol profesional, 
se ha postulado una asociación entre esta 
enfermedad y el fútbol. El objetivo del estudio 
fue investigar la asociación entre el fútbol 
profesional y el riesgo de sufrir ELA en una 
gran cohorte de exfutbolistas profesionales 
con un seguimiento prolongado. 

Todos los jugadores profesionales de fútbol 
que debutaron en el período 1959-2000 
fueron identificados a través de los archivos 
de un editor italiano de tarjetas de fútbol. 

Para cada jugador, se registró la fecha y el 
lugar de nacimiento, posición en el campo 
y el historial del equipo. Cada jugador fue 
seguido desde los 15 años de edad. 

Se detectaron 34 casos de ELA. El número de 
casos esperados fue de 17.8. El SIR, relación 
entre la tasa de incidencia observada y la 
esperada, fue de 1.91 (IC 95% 1.32-2.67) en 
toda la muestra y 4.66 (IC 95% 2.66-7.57) en 
sujetos menores de 45 años. La edad media al 
diagnóstico fue de 45 años. En comparación 
con la edad media de aparición de la ELA en 
la población general (65,2 años), la enfermedad 
en ex futbolistas ocurrió 20,2 años antes. 

Los autores concluyen que los jugadores 
de fútbol profesional tienen un mayor riesgo 
de desarrollar ELA que la población general, 
y aquellos que la desarrollan, lo hacen 
a una edad menor de la esperada.

No se observó que las áreas escaneadas 
fueran más activas en los pacientes que 
en los controles, pero el grupo NO, tuvo 
una actividad menor en varias áreas más 
que el grupo SÍ, una vez más apoyando 
cambios metabólicos más patentes en 
personas que no practican deportes.

En conclusión, este es el primer estudio que 
aborda la relación metabólica cerebral a 
causa de la práctica deportiva regular y la 
ELA, sugiriendo que los pacientes que nunca 
practicaron deporte de manera asidua podrían 
hacer frente mejor al proceso neurodegenerativo.

No obstante, y a pesar de que estos hallazgos 
suponen un buen comienzo, estudios futuros 
deberían evaluar a los pacientes según su 
edad y su nivel de exposición a la actividad 
deportiva, así como emplear herramientas más 
precisas a la hora de evaluar el rendimiento 
motor de los pacientes y otras técnicas de 
imagen para estimar el daño debido a la 
neurodegeneración a diferentes niveles.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32321311/
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expresión génica, el uso diferencial de isoformas 
(distintas formas de una misma proteína) y las 
redes de coexpresión génica. Además, utilizaron 
algoritmos de deconvolución celular para 
identificar perturbaciones en la composición 
de los distintos tipos celulares asociados con 
ELA. La deconvolución consiste en una serie de 
operaciones matemáticas que permiten a los 
investigadores clasificar distintas poblaciones 
de células asociadas a determinados 
genes relacionados con la enfermedad.

EL transcriptoma de la 
corteza motora revela 
eventos en la microglía 
clave en la esclerosis 
lateral amiotrófica
Ref: https://nn.neurology.org/content/7/5/e829

El objetivo de este estudio fue identificar 
cambios en el trasncriptoma, correlatos 
neuropatológicos y subpoblaciones celulares 
en la corteza motora de pacientes con 
esclerosis lateral amiotrófica esporádica (ELAe). 
El transcriptoma es el conjunto de moléculas 
de ARN (provenientes de la “lectura” de los 
genes) que van a dar lugar a proteínas.

Los investigadores se sirvieron de la técnica de 
secuenciación masiva del ARN de la corteza 
motora en 11 pacientes con ELA y 8 controles 
sanos para analizar las alteraciones de la 

Photo by Halacious on Unsplash

https://nn.neurology.org/content/7/5/e829 
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Mediante técnicas inmunohistoquímicas, 
que permiten a los investigadores la 
detección de proteínas de su interés en 
distintos tejidos, evaluaron los cambios 
neuropatológicos en la corteza motora.

Los resultados reportan extensas alteraciones 
en la expresión del ARN a niveles de genes e 
isoformas, caracterizados por el enriquecimiento 
de las vías neuroinflamatorias y sinápticas. El 
conjunto de módulos de coexpresión génica 
confirmó la implicación de estos dos cambios 
transcriptómicos, que también mostraron una 
correlación inversa entre ellos (cuanto más 
enriquecida está la vía neuroinflamatoria, 
menos lo está la sináptica y viceversa). 

La deconvolución celular reveló una mayor 
presencia de células microgliales (microgliosis) en 
los pacientes en comparación con los controles. 
Recordemos que este tipo de células son las 
encargadas de proteger y reparar cualquier 
daño ocurrido en el sistema nervioso central. 
En particular, la microgliosis fue impulsada por 
una población subcelular que presentaba una 
firma de expresión génica que se solapaba 
con la recientemente descrita microglía 
asociada a la enfermedad (en inglés, DAM). 

Usando inmunohistoquímica, evidenciaron 
que esta subpoblación microglial está 
sobrerrepresentada en los pacientes con 
ELA y que la densidad de los agregados 
de pTDP43 (involucrados en ciertos tipos 
de ELA) se correlaciona negativamente con 
la proporción de células microgliales.

Los autores sugieren que la subpoblación 
celular DAM desempeña un papel clave 
en el desencadenamiento de los cambios 
neuroinflamatorios y la pérdida de sinapsis 
en la corteza motora de pacientes con 
ELA. La identificación de poblaciones 
microgliales específicas con firmas 
transcripcionales bien definidas contribuirá 
a descubrir nuevos mecanismos y nuevos 
objetivos terapéuticos para luchar contra 
esta devastadora enfermedad.
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Para explorar el potencial terapéutico del PCA 
en la ELA, los investigadores de la Universidad 
de Denver, Colorado, trataron un modelo de 
ratón de la enfermedad con dosis diarias de 
PCA administradas por sonda oral, una técnica 
en la cual los compuestos líquidos se insertan 
directamente en el estómago de los animales.

El tratamiento se inició cuando los animales 
alcanzaron los 90 días de edad, puesto 
que es a partir de esa etapa cuando la 
enfermedad comienza a mostrar los primeros 
síntomas incluidos la contracción y debilidad 
muscular de las extremidades posteriores y la 
pérdida de peso. Los animales que no fueron 
tratados con PCA sirvieron como controles.

En comparación con los ratones no tratados, 
los animales que recibieron PCA a una dosis 
diaria de 50 o 100 mg / kg, vivieron más tiempo 
(mediana de 121 días frente a 133 días). A pesar 
de prolongar el tiempo de vida de los animales, 
el tratamiento no pudo evitar la pérdida de peso.

Cuando los investigadores evaluaron los 
efectos del tratamiento sobre la función 
motora de los animales usando diferentes 
pruebas, encontraron que, a diferencia de los 
animales no tratados, los ratones tratados con 
la dosis más alta de PCA eran capaces de 
mantener la fuerza y la resistencia muscular.

 A la hora de examinar los músculos de 
las extremidades posteriores y la médula 
espinal de los animales, descubrieron que 
el tratamiento con PCA también ayudó a 

Compuesto encontrado 
en moras prolonga 
la vida y reduce 
la gravedad de la 
enfermedad en ratones 
con ELA
Ref: https://www.mdpi.com/2072-6643/12/6/1824

Según el presente estudio, el ácido 
protocatecuico, metabolito de una de las 
principales sustancias que le da a las moras 
y al arroz negro su característico color oscuro, 
podría prolongar la esperanza de vida, así 
como reducir la progresión y la gravedad 
de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 
un modelo de ratón para la enfermedad.

Alguna de los eventos asociados a la 
patofisiología de la enfermedad son el aumento 
del estrés oxidativo (daño celular causado por la 
acumulación de moléculas oxidantes), disfunción 
mitocondrial (afectando a la producción de 
energía para la célula) e inflamación cerebral.

Estudios anteriores han sugerido que las 
antocianinas, compuestos naturales que 
se encuentran en frutas y verduras y que 
les dan su color distintivo, podrían ser 
beneficiosas para los pacientes con ELA 
debido a sus propiedades antioxidantes, 
antiinflamatorias y neuroprotectoras.

El ácido protocatecuico (PCA) es un metabolito 
de la kuromanina, el principal tipo de 
antocianina que se encuentra en las moras y 
los arándanos. Previamente los investigadores 
habían demostrado que la kuromanina 
protege a las neuronas del estrés oxidativo y 
de la consiguiente apoptosis o muerte celular. 
De manera similar, el PCA parece proteger 
las neuronas contra el estrés nitrosativo  y 
oxidativo, lo que pone de manifiesto su 
actividad antioxidante y antiinflamatoria.

https://www.mdpi.com/2072-6643/12/6/1824
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C9orf72 y TDP-43 (el modelo usado en el estudio 
tiene mutado SOD1), para ahondar aún más 
en su potencial beneficio para el tratamiento 
de la ELA en un amplio rango de pacientes. 

Adicionalmente los investigadores recomiendan 
realizar un análisis exhaustivo del efecto 
del tratamiento con PCA sobre los niveles 
de biomarcadores relacionados con el 
estrés oxidativo y la neuroinflamación 
durante el transcurso de la enfermedad.

Dado sus importantes efectos terapéuticos 
preclínicos, el PCA podría convertirse en un 
foco de investigación interesante como una 
opción de tratamiento para pacientes con ELA.

preservar la masa muscular, prevenir la 
muerte de las neuronas motoras y reducir la 
sobreactivación de la microglía en la médula 
espinal. La microglía son células nerviosas 
responsables de proteger y apoyar a las 
neuronas. Sin embargo, cuando se hiperactivan, 
pueden estimular la inflamación cerebral.

También descubrieron que el tratamiento 
ayudó a preservar la integridad de las uniones 
neuromusculares, el lugar de comunicación entre 
las neuronas motoras y las fibras musculares, en 
las extremidades posteriores de los animales.

Este estudio preclínico es el primero en explorar 
los beneficios terapéuticos de la PCA en un 
modelo de ratón con ELA.  Aunque el PCA 
ha sido bien estudiado en modelos de otras 
enfermedades (alzhéimer y párkinson), debería 
estudiarse en modelos adicionales de ELA, 
como aquellos que portan mutaciones en 

Photo by nine koepfer on Unsplash
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Los investigadores de este estudio examinaron 
primero las células inmunes en ratones 
que carecen de un gen C9orf72 funcional. 
Específicamente, se centraron en las células 
mieloides, un grupo de células inmunitarias 
que incluye macrófagos y células dendríticas, 
entre otras, porque estas células normalmente 
expresan altas cantidades de proteína C9orf72.

En ratones que carecen de C9orf72, las 
células mieloides mostraron signos de 
mayor actividad inflamatoria. En particular, 
estas células mostraron signos de aumento 
de la señalización del interferón (un tipo 
de señal molecular proinflamatoria).

El análisis posterior reveló que el aumento de 
la señalización del interferón era el resultado 
de la actividad anormal de la proteína 
STING (estimulador de genes de interferón). 
STING es una de las muchas proteínas que 
utilizan las células inmunitarias para detectar 
posibles amenazas, como los virus.

Cuando los investigadores trataron las 
células mieloides de ratones deficientes 
en C9orf72 con activadores de STING, las 
células produjeron más interferón que las 
células mieloides con C9orf72 funcional. La 
estimulación de otras proteínas detectoras de 
amenazas no dio como resultado la producción 
de diferentes cantidades de interferón.

C9ORF72 en células 
mieloides suprime la 
inflamación inducida 
por sting
Ref.: https://www.nature.com/
articles/s41586-020-2625-x

https://alsnewstoday.com/news-
posts/2020/09/01/c9orf72-mutations-lead-
to-increased-immune-activity-mouse-
study-suggests/#:~:text=Mutations%20in%20
the%20gene%20C9orf72,activated%2C%20
a%20new%20study%20suggests.

Según sugiere este artículo, las mutaciones 
en el gen C9orf72, una causa genética 
común de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), 
hacen que las células inmunes tengan una 
respuesta inflamatoria anormalmente potente 
cuando se activan ciertos receptores.

Las mutaciones en C9orf72 son la causa 
genética más común de ELA, y representan 
hasta el 40% de los casos de ELA familiar 
y el 7% de los casos esporádicos. Estas 
mutaciones también están asociadas 
con una condición relacionada llamada 
demencia frontotemporal (DFT). Algunas 
personas con una mutación C9ORF72 
desarrollan ELA, algunas desarrollan DFT y 
otras tienen síntomas de ambas afecciones.

Las mutaciones causantes de enfermedad 
en el gen C9orf72 generalmente dan como 
resultado una falta de proteína C9orf72 
funcional. Se cree que esto causa problemas 
en el cerebro, lo que explicaría cómo tales 
mutaciones son capaces de causar ELA y 
DFT. Sin embargo, se ha comprobado que 
dichas mutaciones también afectan al sistema 
inmunológico. Esto también puede estar 
indirectamente involucrado en el desarrollo de 
ELA y DFT, y podría ayudar a explicar por qué las 
personas con ELA tienen más probabilidades 
de desarrollar enfermedades autoinmunes.

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2625-x 
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2625-x 
https://alsnewstoday.com/news-posts/2020/09/01/c9orf72-mutations-lead-to-increased-immune-activity-m
https://alsnewstoday.com/news-posts/2020/09/01/c9orf72-mutations-lead-to-increased-immune-activity-m
https://alsnewstoday.com/news-posts/2020/09/01/c9orf72-mutations-lead-to-increased-immune-activity-m
https://alsnewstoday.com/news-posts/2020/09/01/c9orf72-mutations-lead-to-increased-immune-activity-m
https://alsnewstoday.com/news-posts/2020/09/01/c9orf72-mutations-lead-to-increased-immune-activity-m
https://alsnewstoday.com/news-posts/2020/09/01/c9orf72-mutations-lead-to-increased-immune-activity-m
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El aumento de la actividad inmunológica podría 
explicar no solo los hallazgos autoinmunitarios, 
sino también aquellos procesos relacionados 
con el cáncer, ya que el sistema inmunológico 
es capaz de destruir las células cancerosas.

Al analizar muestras de pacientes y otros datos 
bioinformáticos disponibles, los investigadores 
mostraron evidencia de un aumento de la 
señalización de interferón en tejidos de personas 
con ELA que con mutaciones en C9orf72, en 
comparación con personas sin ELA o personas 
con ELA que no tenían tales mutaciones.

Estos hallazgos apoyan que los pacientes 
con mutaciones C9orf72 tienen un punto 
de ajuste fundamentalmente diferente de 
su sistema inmunológico, con una mayor 
propensión a las enfermedades autoinmunes 
y probablemente respuestas alteradas a los 
virus y otros patógenos en el medio ambiente.

Todo ello nos brinda una información crítica 
sobre la interacción del sistema inmunológico 
y las enfermedades neurodegenerativas. 
Tienen implicaciones no solo para la ELA y 
la degeneración lobular frontotemporal, sino 
también para otros trastornos autoinmunes y 
degenerativos que afectan al sistema nervioso.

Otras pruebas moleculares revelaron el 
mecanismo de este fenómeno. Normalmente, 
las células controlan la señalización de STING 
degradándola de manera controlada, evitando 
que se acumule en cantidades excesivas y 
envíe señales proinflamatorias anormales. Sin 
embargo, la falta de proteína C9orf72 altera la 
capacidad de las células para degradar STING, 
lo que finalmente da como resultado  
tales señales.

En experimentos adicionales, los investigadores 
demostraron que sus ratones con deficiencia 
de C9orf72 eran más susceptibles a la 
encefalomielitis autoinmune experimental (EAE), 
una enfermedad autoinmune del ratón que 
se utiliza para modelar la esclerosis múltiple 
(enfermedad autoinmune humana). Por el 
contrario, los ratones eran menos susceptibles 
al cáncer implantado experimentalmente.

Los ratones que carecían de una copia de 
C9orf72 (normalmente hay una copia del padre 
y otra de la madre) eran más susceptibles de 
padecer EAE que los ratones de tipo salvaje, 
pero no tan susceptibles como los ratones que 
eran completamente deficientes en C9orf72 . 
La tendencia inversa se observó en el cáncer.
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ELA llamada superóxido dismutasa (hSOD1). 
Estos ratones desarrollan una enfermedad 
que muestra características similares a la 
progresión de la ELA, incluida la muerte de la 
motoneurona causada por los astrocitos.

Los investigadores recolectaron neuronas 
motoras de ratones sanos o con la mutación 
en SOD1 y observaron sus tasas de crecimiento 
y supervivencia in vitro (en el laboratorio). En 
comparación con los ratones sanos, solo 
alrededor del 62% de las neuronas motoras 
hSOD1 sobrevivieron en cultivo celular.

Tras esto agregaron una molécula capaz 
de inhibir la funcionalidad de RAGE (FPS-
ZM1) y un péptido antagonista de RAGE 
(RAP), al medio de cultivo celular. Tanto FPS-
ZM1 como RAP elevaron significativamente 
la tasa de supervivencia de las neuronas 
motoras hSOD1 a niveles cercanos al 100 %.

El siguiente paso fue administrar FPS-
ZM1 a ratones hSOD1 de 60 días de edad, 
edad en la que estos ratones muestran 
evidencias de neurodegeneración pero 
sin deterioro de la función motora.

Aunque los dos tratamientos no evitaron la 
aparición de síntomas de ELA, los ratones 
tratados mostraron mejoras en la fuerza de 
agarre de las extremidades traseras (medida 
de la función muscular) en comparación 
con los ratones que no recibieron un 
tratamiento con inhibidores de RAGE.

Los ratones tratados también mostraron 
un aumento del 24% en la cantidad de 
neuronas motoras presentes en el cuerno 
ventral, una región de la médula espinal 
que se ramifica hacia los músculos.

Efectos de la inhibición 
de rage sobre la 
progresión de la 
enfermedad en ratones 
con ela HSOD1G93A
Ref: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC7415959/

Según el presente estudio, la inhibición de los 
receptores de productos de glicación avanzada 
(del inglés, RAGE) disminuye los síntomas de la 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en ratones. 
Sin embargo, una eliminación completa del 
gen que da lugar a los RAGE acorta la vida 
útil de los ratones, lo que pone de manifiesto 
el complejo papel de estos receptores en 
el contexto de la neurodegeneración.

Los productos de glicación avanzada son 
un grupo de compuestos surgidos de la 
unión de la glucosa con ciertas moléculas 
(proteínas, lípidos, ácidos nucleicos) y su 
posterior transformación química y estructural 
mediante dos reacciones. Estos productos son 
detectados específicamente por una serie 
de receptores (RAGE) localizados en células 
adultas como las neuronas interviniendo 
en la génesis de algunas enfermedades 
crónicas al activarse la vía inflamatoria.

Investigaciones recientes han identificado 
un papel importante de los astrocitos, un tipo 
de neurona encargada de regular el sistema 
nervioso central, mediante la degradación 
y muerte de las neuronas motoras en la ELA. 
Estudios anteriores han demostrado que la 
muerte de las neuronas motoras inducida por 
astrocitos está influida por los receptores RAGE.

Aunque no se conocen los mecanismos 
específicos de la muerte celular mediada por 
RAGE, la inhibición de la actividad los mismos 
ha surgido como una diana terapéutica 
potencial para el tratamiento de la ELA.

Para estudiar la inhibición de la proteína RAGE 
en el contexto de la ELA, los investigadores han 
utilizado ratones que expresan una variante 
humana mutada de una proteína ligada a la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7415959/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7415959/
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Las neuronas motoras de estos ratones 
también tenían tasas más bajas de astrogliosis 
y microgliosis, indicadores de inflamación 
cerebral y características neurológicas 
de disfunción neuronal y muerte.

En estos animales, el desarrollo de síntomas 
similares a los de la ELA se acompaña de 
pérdida de peso; el tratamiento con FPS-ZM1 
pudo retrasar significativamente la pérdida 
de peso en ratones hembras en 7,5 días.

Los investigadores generaron ratones 
hSOD1 que, en lugar de dos copias (una de 
la madre y otra del padre), tenían una sola 
copia o ninguna copia del gen RAGE. Esto 
les permitió determinar si la ausencia total de 
RAGE produciría resultados similares a los de 
la inhibición o inhibición parcial de RAGE.

Mientras que los ratones con una copia del gen 
RAGE mostraron una mejora en el agarre de 
las extremidades traseras, esto no se observó 
en ratones sin copias del gen. Es importante 
destacar que estos ratones tuvieron una 
disminución significativa en el tiempo medio de 
supervivencia de 14 y 18 días, respectivamente.

Los investigadores concluyeron que la actividad 
de RAGE puede desempeñar un papel en 
la protección de las neuronas durante las 
primeras etapas de la enfermedad, pero que la 
fisiología de RAGE necesita más estudios para 
comprender qué métodos son mejores para 
atacar la proteína en el contexto de la ELA.

Estos datos resaltan el papel complejo 
de la señalización de RAGE durante la 
neurodegeneración e identifican los efectos 
protectores de la señalización de RAGE 
en este modelo de ratón para la ELA.
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en ebselen que han mejorado su potencia 
in vitro junto con mejores características de 
solubilidad y estabilidad metabólica.

Los investigadores primero probaron sus nuevos 
compuestos in vitro, usando células neurales 
de ratón en placas. La expresión de G93A SOD1, 
una forma mutante de SOD1 que causa ELA, 
en estas células redujo la viabilidad celular 
en aproximadamente un 38%, en relación 
con la expresión de SOD1 de tipo salvaje (sin 
mutación), que no es tóxico para las células.

Muchos de los compuestos probados lograron 
reducir esta toxicidad en su totalidad o en parte. 
Si bien algunos de los compuestos probados 
eran tóxicos por sí mismos para las células en 
dosis altas, otros compuestos mostraron poca 
toxicidad incluso en dosis altas, y eran efectivos 
para prevenir la toxicidad causada por SOD1. 
En particular, muchos de los compuestos fueron 
eficaces en dosis más bajas que el propio 
ebselen, lo que sugiere una mayor potencia.

Varios de estos nuevos compuestos de selenio 
exhibían incluso una mayor neuroprotección 
in vitro en las células neuronales de ratón 
que el edaravone (medicamento usado 
contra la ELA). Esto supone una promesa 
significativa para el potencial de esta clase 
de compuestos como un agente terapéutico 
alternativo en el tratamiento de la ELA. De 
hecho, la capacidad de estos compuestos 
para dirigirse a la cisteína 111 de SOD puede 
tener aplicaciones terapéuticas más amplias 
dirigidas a cisteínas de enzimas implicadas en 
enfermedades patógenas y virales, incluida la 
principal proteasa del SARS-Cov-2 (COVID-19).

Nuevos compuestos a 
base de selenio con 
potencial terapéutico 
para la esclerosis lateral 
amiotrófica ligada a 
SOD1
Ref.: https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S235239642030356X

El presente estudio propone que nuevos 
compuestos derivados del ebselen 
podrían usarse para tratar algunos tipos 
de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Aproximadamente una quinta parte de los casos 
de ELA familiar, así como algunos casos de ELA 
esporádica, se caracterizan por mutaciones 
que afectan a la proteína superóxido dismutasa 
1 (SOD1). Normalmente, esta proteína existe 
como un dímero (conjunto estable de dos 
proteínas). Sin embargo, la SOD1 mutante forma 
agregados que son tóxicos para las células.

Por ello,  una posible estrategia para 
tratar la ELA centrada en SOD1 sería la 
estabilización el dímero evitando así la 
agregación y su posterior toxicidad.

Ebselen es una molécula orgánica que 
contiene selenio que ha demostrado tener 
efectos neuroprotectores. Investigaciones 
anteriores demostraron que los derivados 
de ebselen podrían estabilizar el dímero 
SOD1, específicamente actuando sobre la 
cisteína 111, una parte de la proteína SOD1 que 
es importante en la formación del dímero.

En este estudio, los investigadores se basaron 
en hallazgos anteriores y desarrollaron 
derivados de ebselen de nueva generación 
mejores para estabilizar los dímeros SOD1 y 
más fáciles de usar como medicamentos.

Los científicos han seguido un enfoque 
de química medicinal, guiado por estudios 
de cristalografía de ligandos de proteínas, 
centrándose en el diseño de análogos 
(moléculas de estructura similar a otras) basados 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235239642030356X
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Angustia y soledad 
de pacientes con 
esclerosis lateral 
amiotrófica y 
cuidadores durante 
el confinamiento por 
COVID-19
Ref.: https://doi.org/10.1007/s00415-020-10080-6

La pandemia por coronavirus (COVID-19) ha 
influido en la salud psicológica y física de la 
población general, siendo los pacientes crónicos 
los que más sufren por la reconfiguración de la 
atención en la salud pública. El objetivo de este 
estudio fue evaluar el impacto de este evento en 
una cohorte de pacientes con esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA) y sus cuidadores en Italia. 

Se esperaba que los pacientes con afectación 
respiratoria y aquellos con discapacidad 
funcional o progresión rápida tuvieran una gran 
preocupación de ser infectados por COVID-19. 
A este respecto, 30 pacientes con ELA y 29 
cuidadores se sometieron a una evaluación 
longitudinal mediante consulta remota entre 
el 18 de marzo y el 2 de mayo. Ninguno tenía 
COVID-19. Se utilizaron cuestionarios para 
evaluar la angustia por la pandemia, el estado 
de ánimo, la soledad, la carga del cuidador 
(CC) y los cambios de comportamiento.

Se utilizaron diferentes pruebas estadísticas 
(corrección de Bonferroni, p ≤ 0.003 y U de 
Mann-Whitney p < 0.01) para verificar si la 
angustia por COVID-19 estaba relacionada 
con los perfiles clínicos y neuropsicológicos 
de los participantes. Sorprendentemente, no 
se encontró una asociación significativa entre 
las preocupaciones de contraer COVID-19 
y la gravedad funcional de la enfermedad, 
el estadio o los fenotipos clínicos. 

La sensación de soledad jugó un papel 
importante en el miedo a contraer la covid (rho = 
0.672, p <0.001), lo que confirma que el aislamiento 
social y la soledad se encuentran entre las 
consecuencias negativas de la pandemia 

Como prueba preliminar en organismos vivos, 
los investigadores trataron ratones con ELA 
inducida por mutaciones en G93A SOD1 con 
ebselen. En relación con los ratones sanos, este 
tratamiento retrasó significativamente la aparición 
de la enfermedad (118,9 frente a 128 días). El 
tratamiento con ebselen no afectó a otros 
parámetros evaluados, incluida la supervivencia.

El tratamiento oral con ebselen no extendió 
la vida útil total de los ratones G93A SOD1, 
pero retrasó significativamente la aparición 
de la enfermedad en más de 10 días, lo que 
confirma que ebselen (y por extensión los 
compuestos basados en ebselen) se pueden 
absorber en el tracto digestivo y replicar su 
efecto neuroprotector en modelo animal.

El retraso en el inicio de la enfermedad in vivo por 
ebselen se ha demostrado por primera vez en 
un modelo de ratón con ELA y se puede esperar 
una mejora adicional de los nuevos compuestos 
en vista de su protección in vitro mejorada.

Actualmente, las opciones para una terapia 
de ELA son muy limitadas, por lo tanto, 
es esperanzador ver que se dan pasos 
significativos hacia el desarrollo de una 
nueva clase de fármaco candidato.

https://doi.org/10.1007/s00415-020-10080-6
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Aunque el impacto a largo plazo de la pandemia 
de COVID‐19 aún no se ha determinado, 
este estudio sugiere que las familias con 
pacientes con ELA, sobre todo si presentan 
un deterioro cognitivo/conductual, tienen 
un mayor nivel de ansiedad y sensación de 
soledad, y son particularmente vulnerables 
a la angustia. Por todo ello, se deberían 
considerar intervenciones personalizadas para 
ayudarlos a enfrentar mejor los cambios en 
los hábitos y el sistema de atención médica.

más importantes entre los pacientes con ELA. 
Además, la ansiedad se asoció con el grado 
del sentimiento a ser olvidado/rechazado 
por los médicos (rho = 0.543, p = 0.002) y el 
cambio en la relación neurólogo-paciente (rho 
= 0.536, p = 0.003). Los pacientes con ansiedad 
se encontraban entre los más vulnerables a 
sufrir como consecuencia de un cambio en 
el sistema de atención médica. Durante la 
pandemia, de hecho, muchas instituciones 
italianas prestaron servicios de forma remota 
mediante actividades de telemedicina. 

Sin embargo, el soporte telemático para 
pacientes con ELA debe tener en cuenta la 
presencia del deterioro cognitivo y conductual. 
La comparación entre grupos reveló que los 
pacientes con deterioro cognitivo/conductual, 
diagnosticados según los criterios de consenso, 
no aumentaron el uso de las redes sociales 
para estar en contacto con sus familiares y 
amigos durante el confinamiento (U = 49.5, p 
= 0.009), posiblemente debido a dificultades 
en el uso de dispositivos electrónicos.

Además, la autoevaluación del cambio de 
comportamiento debido a la COVID-19 se 
relacionó inversamente con las puntuaciones 
de la escala de apatía dimensional (DAS) 
(rho = - 0.576, p = 0.001), documentando 
que los pacientes con apatía informaron 
cambios de comportamiento incluso 
menores durante la pandemia. 

Las alteraciones del comportamiento y la 
discapacidad motora de los pacientes fueron 
el mayor agobio para los cuidadores, más 
que la preocupación de contraer COVID-19 o 
las limitaciones de la vida diaria debido a la 
cuarentena. De hecho, la CC se asoció solo con 
la discapacidad del paciente (ALSFRS-R, rho = 
- 0.660, p <0.001) y la apatía (DAS, rho = 0.557, p = 
0.002). En los cuidadores, la angustia pandémica 
se documentó solo como un cambio en el grado 
de ansiedad posiblemente debido a la mayor 
cantidad de tiempo que pasaron en casa 
durante la cuarentena (rho = 0.539, p = 0.003). 

Curiosamente, los pacientes y los cuidadores 
dieron respuestas similares al cuestionario 
sobre los cambios que la COVID-19 había 
causado en su vida diaria. Se podría especular 
que las familias acostumbradas a convivir 
con enfermedades degenerativas son más 
resistentes a los cambios en cualquier forma  
que ocurran. 
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sus cuidadores informaron que necesitaban 
trabajar más de lo previsto. Casi la mitad de este 
grupo afirmó que la necesidad de mantener su 
seguro médico impulsó esta decisión laboral.

La mayoría de los que informaron haber perdido 
la cobertura de seguro médico después 
del diagnóstico (67%) lo hicieron porque 
tuvieron que dejar de trabajar debido a la 
enfermedad o para cuidar a alguien con ELA.

La mayoría de los encuestados poseían 
un nivel socioeconómico medio a alto. Esto 
sugiere que el esfuerzo económico por 
tener atención médica podría ser incluso 
mayor de lo que plasma esta encuesta.

Con este tipo de encuestas se pretende 
llevar las perspectivas de los pacientes 
y sus cuidadores a la vanguardia de la 
investigación, la atención y la defensa 
de este colectivo. La intención es utilizar 
estos datos al trabajar con compañías 
farmacéuticas y de seguros para lograr los 
cambios necesarios en el sistema de salud.

La información de la encuesta está abierta y es 
gratuita para investigadores, médicos y cualquier 
persona que desee obtener más información. 
Los datos han sido codificados para preservar 
el anonimato de los participantes. Esto permite 
que los resultados se combinen con otros 
conjuntos de datos para ampliar su impacto.

Una nueva encuesta, ALS Focus “Verano 
2020”, inaugurada el 14 de agosto, sigue 
en curso y pregunta a los pacientes y sus 
cuidadores “qué es lo más importante 
para ellos” en términos de síntomas de la 
enfermedad y cómo afectan la vida diaria.

EL seguro médico y el 
costo de la atención de 
ela se suman a la carga 
de la enfermedad  
en EE. UU.
Ref.: https://alsnewstoday.com/2020/08/26/
health-insurance-cost-als-care-top-
causes-stress-patients-caregivers-
in-us-als-association-survey/??

Acceder y comprender la cobertura del seguro, 
así como pagar los tratamientos y servicios 
médicos encabezan la lista de factores que 
más agobian a las personas con esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA) en los Estados 
Unidos, según  informa una reciente encuesta 
realizada online a pacientes y cuidadores.

El 10 % de los 444 encuestados informó haber 
perdido su cobertura de seguro médico 
después del diagnóstico, y el 25 % informó 
que necesitaba pedir dinero prestado o 
endeudarse para pagar dicha atención.

La encuesta (ALS Focus) ha sido realizada 
por la “ALS Association” y colaboradores 
durante la pasada primavera. Su objetivo 
central fue comprender las necesidades 
de tener seguro y la carga financiera que 
ello supone para las personas con ELA.

Los retos identificados fueron aquellos que 
aumentaban de manera considerable la 
sensación de estrés a las personas que 
viven con ELA y las cargas financieras como 
puede ser el endeudamiento, para costear 
la enfermedad. Estos problemas exigen 
atención en toda la comunidad de ELA. 

Los resultados se extrajeron de las respuestas 
recibidas de 204 pacientes con ELA, 118 
cuidadores que ejercen en la actualidad y 
122 cuidadores que lo fueron en el pasado.

Casi la mitad de estas personas afirmaron que 
tratar de comprender la cobertura del seguro 
médico en los EEUU y lidiar con el papeleo 
médico, generaba un estrés considerable.

Además de endeudarse o pedir prestado dinero, 
aproximadamente el 25% de los pacientes o 

https://alsnewstoday.com/2020/08/26/health-insurance-cost-als-care-top-causes-stress-patients-caregivers-in-us-als-association-survey/??
https://alsnewstoday.com/2020/08/26/health-insurance-cost-als-care-top-causes-stress-patients-caregivers-in-us-als-association-survey/??
https://alsnewstoday.com/2020/08/26/health-insurance-cost-als-care-top-causes-stress-patients-caregivers-in-us-als-association-survey/??
https://alsnewstoday.com/2020/08/26/health-insurance-cost-als-care-top-causes-stress-patients-caregivers-in-us-als-association-survey/??


Boletín científico de FUNDELA. Nº 80. Septiembre 2020. pag. 28

Julio 2020

Medicamentos 
huérfanos
A medida que nuestra comprensión de la 
biología subyacente de la ELA ha mejorado, 
se han identificado múltiples enfoques de 
tratamientos experimentales. Actualmente, 
existen numerosos ensayos farmacológicos 
que prueban un conjunto diverso de objetivos 
utilizando múltiples enfoques farmacológicos (por 
ejemplo, anticuerpos, células madre, técnicas 
de silenciamiento/ interconexiones génicas). 

Las agencias reguladoras de medicamentos 
han establecido programas para proporcionar 
incentivos especiales para que las empresas 
desarrollen medicamentos y productos 
biológicos con el fin de combatir enfermedades 
raras con un mercado muy pequeño (menos 
de 200 mil personas, como la comunidad de 
pacientes con ELA). Uno de estos programas 
es la designación de “medicamento huérfano” 
(o, a veces, “estado huérfano”) regulado por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos 
de los Estados Unidos (FDA). Creado en 
1983, este programa proporciona incentivos 
financieros y subsidios de investigación, 
tales como crédito fiscal parcial para gastos 
de ensayos clínicos, exención de tarifas de 
usuario y elegibilidad para la exclusividad 
de mercado de ese medicamento. 

La Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) también tiene un programa similar y 
define un medicamento como “huérfano” 
para una enfermedad rara que afecta a 
menos de 5 de cada 10 000 personas.

A partir de 2020, más de 80 medicamentos 
han sido designados por la FDA con el 
estado de medicamento huérfano para 
la ELA, incluido un ejemplo reciente, el 
medicamento reldesemtiv de Cytokinetics y 
el medicamento NPT520-34 de Neuropore.

Beneficio para pacientes

La Organización Nacional de Enfermedades 
Raras junto con muchas otras organizaciones 
lideraron los grupos de presión para la 
aprobación y formación de este programa. Por 
lo general, las empresas evitan el desarrollo 
de medicamentos para enfermedades raras 
debido a las consideraciones financieras, 
márgenes de beneficio limitados, así como a las 
complejidades científicas, éticas y operativas de 
realizar investigaciones clínicas en poblaciones 
de pacientes de nicho tan pequeño. Este 
programa motiva, apoya e incentiva a las 
compañías farmacéuticas a invertir su capital 
de investigación y desarrollo (tanto científico 
como financiero) con la esperanza de que 
haya más avances médicos disponibles 
para pacientes con enfermedades raras de 
lo que se hubiera logrado de otra manera.

Comunicados consejo 
asesor científico 
alianza internacional 
asociaciones ELA/EMN 
(CAS).
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Terapias con células T 
reguladoras
Desde hace tiempo se sabe que la 
neuroinflamación es un factor clave en la 
degeneración de las neuronas motoras en 
la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). En un 
sistema nervioso central sano las células 
denominadas microglía rodean las neuronas 
motoras y les brindan protección inmunitaria, en 
la ELA se activan de forma anormal y pueden 
secretar sustancias que probablemente 
aumentan el daño de las neuronas motoras. 
Otras células, llamadas células T, pueden salir 
del torrente sanguíneo hacia zonas cercanas 
a las neuronas motoras y también pueden 
desempeñar un papel neuroinflamatorio.

Al estudiar más de cerca los aspectos de 
las células T en la ELA, se descubrió que 
ciertos tipos de células T, llamadas células T 
reguladoras (Tregs), pueden ser protectoras 
y reducir de manera natural estos efectos 
neuroinflamatorios. Además, el nivel de Tregs 
efectivos es más bajo en personas con 
ELA, por otro lado, la cantidad de Tregs se 
relaciona con la tasa de progresión de la 
enfermedad (es decir, mayor cantidad en los 
progresores lentos, menor en los rápidos).

Como resultado, las estrategias de tratamiento 
que intentan aumentar la producción de 
Tregs en el cuerpo o suplementarlas se han 
trasladado a ensayos clínicos en los últimos 
años. Varios ensayos están examinando 
las células T reguladoras como herramienta 
principal para tratar la ELA o como un factor que 
contribuya a una estrategia de tratamiento. A 
continuación, se resumen algunos de ellos:

1 Trasplantes de células T reguladoras por 
el Dr. Stanley Appel: el Dr. Appel es uno de 
los pioneros en defender el valor de las 
Treg en la ELA, con investigaciones desde 
hace más de una década, donde demostró 
sus efectos protectores en modelos de 
ratón. En este régimen de tratamiento, las 
Treg se extraen de la sangre (un proceso 
llamado leucoféresis), se multiplican en 
número fuera del cuerpo en el laboratorio 
y se devuelven por vía intravenosa (IV) 

Beneficio para empresas/
patrocinadores

Las empresas se benefician de este programa, 
ya que les otorga derechos exclusivos de 
comercialización y desarrollo y les permite 
recuperar parcialmente los costes de 
investigación y desarrollo del medicamento. 
Además de las reducciones de costes, la FDA 
proporciona una racionalización de los procesos 
regulatorios y orientación para aquellos 
medicamentos con tal designación. Además, los 
inversores en compañías farmacéuticas suelen 
ver la designación huérfana como una señal de 
mayor valor para la compañía, lo que genera 
más capital, tan necesario para los programas 
de descubrimiento de nuevos medicamentos.

Qué significa y qué no 
significa la designación de 
medicamento huérfano

Si bien la designación de medicamento 
huérfano puede ser un hito importante para 
una compañía farmacéutica, es importante 
tener en cuenta que los medicamentos 
huérfanos, como los medicamentos que no lo 
son, todavía deben demostrar su seguridad 
y eficacia antes de ser aprobados para 
su uso terapéutico. La designación de 
medicamento huérfano generalmente se da 
al principio del desarrollo y los medicamentos 
en prueba deben seguir un desarrollo clínico 
y un proceso reglamentario adecuados. 

También es importante señalar que la 
designación de medicamento huérfano no debe 
confundirse con otras designaciones como de 
vía rápida. La designación de vía rápida no 
proporciona a las compañías farmacéuticas un 
beneficio financiero explícito para desarrollar 
su medicamento, sin embargo, proporciona 
reuniones más frecuentes con la FDA, así como 
una revisión acelerada al enviar la solicitud 
para sacar un nuevo fármaco al mercado. 

Recomendación

El Consejo Asesor Científico de la Alianza 
Internacional de Asociaciones de ELA (CAS) 
espera que las compañías farmacéuticas 
aprovechen los incentivos y las vías aceleradas 
establecidas por las agencias reguladoras 
para descubrir y probar rigurosamente nuevos 
tratamientos para personas con ELA.



Boletín científico de FUNDELA. Nº 80. Septiembre 2020. pag. 30

4 Ensayo MIROCALS: un esfuerzo académico 
conjunto entre investigadores del Reino 
Unido y Francia, el ensayo Modifying 
Immune Response and OutComes in ALS 
(MIROCALS) está examinando dosis bajas 
de IL-2 durante 18 meses para determinar si 
es suficiente para mejorar las Tregs de los 
pacientes. Es un ensayo en el que participan 
17 centros, se determinará el efecto de IL-2 
sobre la progresión y supervivencia de 
la enfermedad. Está previsto que tenga 
resultados en la segunda mitad de 2021. 
Aquí se puede acceder a la página web 
dedicada al estudio. Los resultados del 
ensayo de fase 2 anterior se publicaron aquí.

5 RNS60 nebulizado: Revalesio Corporation está 
probando un fármaco experimental inhalado 
que contiene nanoburbujas oxigenadas 
llamadas RNS60, y ha demostrado efectos 
antiinflamatorios y neuroprotectores en 
modelos preclínicos de ELA. Uno de los 
efectos demostrados en ratones fue un 
aumento de Tregs. RNS60 pronto se probará 
en un ensayo clínico de fase 2, con 140 
participantes con los niveles de Treg como 
un objetivo secundario a valorar. Un pequeño 
ensayo piloto abierto, iniciado por un 
investigador, ha establecido previamente la 
seguridad y la tolerabilidad, publicado aquí.

Recomendación

El CAS recomienda que se tenga cuidado 
al interpretar la eficacia de las células T 
reguladoras como tratamiento para la ELA. 
Si bien existen datos y ciencia preclínica 
prometedora, y algunos resultados de ensayos 
con poca potencia, pero también intrigantes, 
es demasiado pronto para saber si alguna de 
estas estrategias es efectiva. La seguridad 
aún debe evaluarse para las terapias de 
trasplante de Treg. Cada uno de estos ensayos 
es emocionante en cuanto a sus posibilidades 
para tratar la ELA y el CAS espera aprender 
más de estudios rigurosos en el futuro.

junto con una dosis baja de una sustancia 
llamada interleucina-2 (IL- 2), lo que ayuda 
a estabilizar las Tregs. Un ensayo clínico 
inicial de tres personas demostró resultados 
muy interesantes (publicados aquí) que 
justificaron el ensayo actual de fase 2 con 12 
participantes. Es importante señalar que el 
primer ensayo fue extremadamente pequeño 
y abierto (tanto los investigadores como los 
participantes conocían si recibían tratamiento 
o placebo), por lo que no se puede realizar 
una interpretación del efecto adecuada. 
El ensayo en curso es un ensayo doble 
ciego controlado por placebo para evaluar 
principalmente la seguridad y el efecto de 
Treg sobre los aspectos inflamatorios e 
inmunológicos de la ELA. Hay una extensión 
de seis meses para los 12 participantes 
después de los seis meses de estudio.

2 Terapia RAPA-501: Rapa Therapeutics 
está realizando un ensayo de fase 1 
abierto con células T RAPA-501 en el que 
las células T se extraen de la sangre, se 
tratan en un laboratorio con sustancias 
para aumentar su potencial Treg, seguido 
de la reintroducción intravenosa de las 
células al participante con o sin un régimen 
diseñado para ayudar en la eficacia de las 
células T. Este ensayo tiene como objetivo 
establecer la seguridad y la dosis efectiva 
como resultados primarios y reclutará a 
18 participantes a partir de este año.

3 Rapamicina (RAP-ALS): un ensayo de 
fase 2 en ocho centros italianos está 
estudiando los efectos de la rapamicina 
oral (inmunosupresor) en la progresión de 
la ELA durante 18 semanas de tratamiento, 
seguido de 36 meses de seguimiento. Si 
bien se analizará la capacidad de afectar 
la progresión de la ELA, los niveles de 
biomarcadores clave y otras métricas 
clave de cómo actúa el tratamiento en el 
cuerpo, el objetivo principal del ensayo 
será medir los niveles de Treg. Activa y 
sin reclutamiento, la prueba pretende 
completarse a principios de 2021.
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KADIMASTEM - ASTRORX
La empresa israelí Kadimastem está 
actualmente probando un producto “genérico” 
llamado AstroRx® para combatir la esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA). AstroRx® consta 
de astrocitos en suspensión derivados 
de células madre embrionarias humanas. 
Los astrocitos son células que brindan 
apoyo a las neuronas motoras sanas.

Los datos de un grupo inicial de individuos 
tratados (Cohorte A) se presentan en un 
comunicado de prensa del 24 de septiembre 
de 2019. Este grupo estaba formado por cinco 
pacientes con ELA tratados con AstroRx® por vía 
intratecal (en el líquido cefalorraquídeo) y su tasa 
de progresión de la enfermedad fue analizada 
durante seis meses en comparación con la 
progresión observada durante los tres meses 
previos al tratamiento. Los resultados indicaron 
que hubo una disminución estadísticamente 
significativa en la progresión de la enfermedad 
durante los primeros 3-4 meses después desde 
que se iniciase el tratamiento y que servía como 
evidencia para que AstroRx® proporcionase 
un beneficio clínico significativo. Kadimastem 
afirmaba que estos resultados sugerían que 
una dosis más alta y / o tratamientos repetidos 
podrían lograr una eficacia prolongada.

El 23 de diciembre de 2019, Kadimastem anunció 
que proporcionó tratamiento con una dosis 
más alta de AstroRx® a las cinco personas de 
otro grupo (Cohorte B) con una evaluación 
programada para los próximos seis meses. Un 
tercer grupo (cohorte C) se ha incluido e implica 
la administración de dosis repetidas separadas 
por 2-3 meses. El 3 de agosto de 2020, los 
resultados de la Cohorte B se publicaron en 
un comunicado de prensa donde se indicaba 
que se había cumplido el objetivo principal de 
seguridad, pero también incluía afirmaciones 
sobre la eficacia. Sin embargo, cabe señalar 

que este fue un estudio de solo 5 personas en 
cada cohorte y fue diseñado principalmente 
para probar la seguridad del tratamiento. 
Por lo tanto, es muy importante que los datos 
de este comunicado no sean extrapolados 
por el público para indicar evidencias sobre 
la capacidad de las células AstroRx® para 
retardar la progresión de la ELA / EMN.

Varios eslóganes proporcionados por 
Kadimastem podrían suscitar múltiples 
preguntas de las personas afectadas por 
ELA/EMN. Kadimastem utiliza el lema “células 
para curar enfermedades” y el sitio web 
explica que los objetivos del tratamiento con 
AstroRx® incluyen “reemplazar las células que 
no funcionan” y “restaurar su funcionalidad”. 
El director científico afirma en línea que “esta 
terapia celular regenerativa promete brindar 
tratamiento y cura a millones de pacientes 
en todo el mundo”. AstroRx® también se 
denomina “terapia celular revolucionaria”

Recomendación 

El Consejo Asesor Científico reconoce la 
capacidad potencial de los astrocitos sanos 
para brindar apoyo a la salud de las neuronas 
motoras. Dado el pequeño tamaño de las 
cohortes A y B, y el tratamiento abierto de los 
participantes, no hay pruebas suficientes para 
determinar la eficacia de AstroRx® en la ELA/EMN. 
Actualmente no existe evidencia adecuada de la 
eficacia del tratamiento con AstroRx, ni tampoco 
se ha presentado evidencia que demuestre que 
pueda reemplazar las células que funcionan 
mal o restaurar la funcionalidad en humanos. 
Se debe tener precaución al interpretar los 
resultados y se debe esperar hasta que se 
haya completado un ensayo clínico más 
grande y adecuadamente controlado.
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AMYLYX – AMX0035
Ref.: https://www.fundela.es/documentacion/
boletines/2019/boletin-cientifico-n74/

Tal y como publicamos en pasados 
boletines de FUNDELA, la empresa Amylyx 
Pharmaceuticals Inc. comenzó en 2013 a 
probar un producto combinado llamado 
AMX0035 como posible tratamiento para la 
ELA y otros trastornos neurodegenerativos.

AMX0035 es un fármaco oral que combina dos 
compuestos llamados fenilbutirato de sodio 
(PB) y ácido tauroursodesoxicólico (TUDCA).

AMX0035 se probó en un ensayo clínico de 
fase 2/3 llamado CENTAUR, que consistió en 
137 participantes reclutados en 25 centros de 
los Estados Unidos a través del Consorcio 
Northeast ALS (NEALS). El ensayo fue aleatorio, 
doble ciego y controlado con placebo, y los 
participantes fueron evaluados durante un 
periodo de 24 semanas para comprobar la 
seguridad y la posible aparición de cualquier 
efecto en la progresión de la enfermedad. 

Si bien el tratamiento se consideró 
razonablemente seguro y tolerable, 
los investigadores destacan que los 
eventos adversos gastrointestinales 
tempranos aparecidos fueron notables 
y necesitarán monitoreo en el futuro.

A todos los participantes del ensayo (fármaco 
activo y placebo) también se les proporcionó 
la opción de inscribirse en una extensión 
abierta donde recibirían AMX0035.

Información Adicional

a) Ensayo clínico TUDCA

Uno de los compuestos de AMX0035, TUDCA, 
también se encuentra en un ensayo clínico 
de fase 3 de 440 participantes en 9 centros 
europeos apoyados por la iniciativa TRICALS. 
En este ensayo, se probará TUDCA durante 18 
meses con dosificación oral dos veces al día. 

b) Ensayo clínico de fenilbutirato de sodio

El consorcio NEALS evaluó el fenilbutirato 
de sodio en un pequeño ensayo clínico. 
Se consideró seguro y tolerable, pero 
no se diseñó para determinar un efecto 
sobre la progresión de la enfermedad.

Ambos compuestos han demostrado cierto 
éxito en la modificación del curso de la 
enfermedad en modelos animales preclínicos.

Precauciones sobre el 
autotratamiento

El fenilbutirato de sodio está disponible en 
algunos países con receta, aprobado para tratar 
los trastornos del ciclo de la urea. TUDCA está 
ampliamente disponible sin receta en diversas 
formas y como parte de varios suplementos.

Se desconoce si tomarlos por separado 
tendrá el mismo efecto que AMX0035, o si es la 
combinación la que mejora el efecto. Además, 
se desconoce cuál será la pureza o el nivel 
de compuesto activo de cualquier fuente de 
TUDCA y fenilbutirato de sodio de venta libre.

https://www.fundela.es/documentacion/boletines/2019/boletin-cientifico-n74/
https://www.fundela.es/documentacion/boletines/2019/boletin-cientifico-n74/
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Recomendación

El Consejo Asesor Científico (CAS) recomienda 
tomar esta información como un conjunto 
prometedor de resultados que se revisan 
por pares para lograr un ensayo clínico bien 
diseñado, pero también se ha de tener en 
cuenta que queda mucho por aprender 
sobre el efecto del AMX0035 en la ELA/EMN. 
Los autores del ensayo enfatizan que estos 
hallazgos deberán ser confirmados en ensayos 
más extensos y el CAS fomenta un enfoque 
que equilibre el rigor científico crítico con la 
necesidad urgente de tener terapias seguras  
y efectivas para las personas que viven  
con  ELA / MD. 

Ya sea que Amylyx busque la aprobación 
para su comercialización en algunos países, 
combinada con un ensayo confirmatorio o 
avance con un ensayo más grande de fase 3, 
el CAS continuará actualizándose a medida que 
evoluciona nuestra comprensión de AMX0035.

El CAS alienta a cualquier organización 
miembro a comunicarse directamente con 
la empresa para preguntar si existe algún 
plan para su país o región. El CAS continuará 
manteniendo al día a la Alianza sobre los 
próximos pasos que se den en Amylyx, incluida la 
actualización de este documento e información 
de extensión/supervivencia publicada.

Con respecto a los regímenes de 
autotratamiento, el CAS recomienda 
encarecidamente a las personas 
que hablen con su médico antes de 
considerarlo. Debemos tener presente 
que estos resultados tan prometedores 
solo pertenecen a ambos compuestos 
en concentraciones y purezas testadas 
específicamente en el ensayo para AMX0035.
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COVID-19
Complicaciones 
neurológicas y 
neuropsiquiátricas 
de la COVID-19, en 153 
pacientes: un estudio 
de vigilancia en todo el 
reino unido
Ref.: https://www.thelancet.com/journals/
lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30287-X/fulltext

En estudios pequeños, aumentan las 
preocupaciones respecto a las posibles 
complicaciones neurológicas de la COVID-19. 
Los estudios más grandes han estado 
limitados tanto por el componente geográfico 
como por la alta especificidad del tema. La 
caracterización integral de los síndromes 
clínicos, se ha convertido en un punto clave 
para permitir una selección congruente y la 
evaluación certera de posibles terapias. 

El objetivo de este estudio fue investigar 
el amplio abanico de complicaciones 
provocadas por la COVID-19 en todo el 
Reino Unido vinculadas con el cerebro.

Durante la fase exponencial de la pandemia, los 
investigadores desarrollaron una red de portales 
en línea para la notificación de informes de 
casos de respuesta rápida en todo el espectro 

Resumen artículos 

https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30287-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30287-X/fulltext
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La mediana de edad de los pacientes fue de 71 
años (rango 23-94; IQR 58-79). Los conjuntos de 
datos clínicos completos estaban disponibles 
para 125 (82%) de 153 pacientes. 77 (62%) 
de los 125 pacientes presentaron un evento 
cerebrovascular, de los cuales 57 (74%) tuvieron 
un accidente cerebrovascular isquémico, 
nueve (12%) una hemorragia intracerebral y una 
(1%) vasculitis del sistema nervioso central. 

De los 125 pacientes, 39 (31%) presentaron 
estado mental alterado, que comprendía 9 (23%) 
pacientes con encefalopatía no especificada 
y 7 (18%) pacientes con encefalitis. Los 23 
pacientes restantes (59%) con estado mental 
alterado cumplieron con las definiciones de 
casos clínicos para diagnósticos psiquiátricos, 
siendo 21 (92%) de estos diagnósticos nuevos. 

10 (43%) de los 23 pacientes con trastornos 
neuropsiquiátricos tenían psicosis de 
inicio reciente, 6 (26%) tenían un síndrome 
neurocognitivo (similar a la demencia) y 4 
(17%) tenían un trastorno afectivo. 18 pacientes 
(49%) con estado mental alterado tenían 
menos de 60 años y 19 (51%) tenían más 
de 60 años, mientras que 13 (18%) de 74 
pacientes con eventos cerebrovasculares 
tenían menos de 60 años frente a 61 (82%) 
pacientes mayores de 60 años. 

Hasta donde se sabe, este es el primer estudio 
de vigilancia de especialidades cruzadas a 
nivel nacional de complicaciones neurológicas 
y psiquiátricas agudas de COVID-19. 

Este estudio proporciona datos muy valiosos 
que los médicos, investigadores y financiadores 
necesitan con urgencia guiar los futuros 
pasos en la investigación neurocientífica 
frente a la COVID-19 y las políticas de salud.

de los principales organismos de neurociencia 
en el Reino Unido, abarcando especialidades 
como la neurología, accidente cerebrovascular, 
psiquiatría y cuidados intensivos. 

Los síndromes clínicos asociados con la 
COVID-19 se clasificaron del siguiente modo: 
evento cerebrovascular (definido como un 
evento vascular isquémico agudo, hemorrágico 
o trombótico que involucra el parénquima 
cerebral o el espacio subaracnoideo), estado 
mental alterado (definido como una alteración 
aguda en la personalidad, el comportamiento, 
cognición o conciencia), neurología periférica 
(involucra raíces nerviosas, nervios periféricos, 
unión neuromuscular o músculo) u otras (con 
cuadros de texto libre para aquellos que no 
cumplen con estas presentaciones sindrómicas). 

Se alentó a los médicos a informar los casos 
prospectivamente (con datos que se iban 
obteniendo a medida que avanzaba la 
pandemia) y se permitió que los casos 
recientes se notificasen de manera 
retrospectiva (con datos del pasado) cuando 
fuesen asignados una fecha confirmada 
de admisión o una evaluación clínica inicial, 
permitiendo la identificación de los casos 
que ocurrieron antes de que los portales 
de notificación estuvieran disponibles. Los 
datos recopilados se compararon con la 
presentación geográfica, demográfica y 
temporal de los casos generales de COVID-19.

El bloqueo de datos para este informe fue el 
26 de abril de 2020. Durante este período, las 
plataformas recibieron una notificación de 153 
casos que cumplieron con las definiciones 
de casos clínicos de los médicos en el Reino 
Unido, con un crecimiento exponencial en los 
casos reportados que fue similar a los datos 
generales de la COVID-19 de los organismos de 
salud pública del gobierno del Reino Unido.
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El estudio: respuesta de 
anticuerpos frente a células T 

El estudio tuvo como objetivo describir las 
respuestas de anticuerpos y de células T en 
siete familias que mostraron este patrón. Cada 
familia tenía al menos un caso confirmado (por 
RT-PCR) y al menos un contacto cuya prueba de 
anticuerpos fue negativa. Todos los pacientes 
cero se recuperaron tras padecer síntomas leves 
con antecedentes de infección entre el 2 y el 25 
de marzo de 2020. Las pruebas serológicas se 
realizaron entre el 7 y el 28 de mayo de 2020. 

También se estableció un grupo de 
control de 10 donantes sanos no 
expuestos, también seronegativos para 
el SARS-CoV-2 (sin anticuerpos). 

La respuesta de las células T se detectó 
mediante un ensayo ELISpot de interferón-
gamma (IFN-‐) en células mononucleares 
de sangre periférica (PBMC) frescas. 

Los nueve pacientes cero (recuperados) 
fueron positivos para anticuerpos. Además, 
tenían respuestas específicas contra las 
proteínas virales S1, S2, N y M, a los 47-69 días 
desde el síntoma más temprano. Esto sugiere 
que las respuestas T antivirales persisten 
tras la recuperación en la infección leve 
recuperada durante al menos esta duración. 

La exposición 
intrafamiliar al 
SARS-COV-2 induce 
una respuesta 
inmune celular sin 
seroconversión
Ref: https://www.news-medical.net/
news/20200624/Exposure-to-SARS-
CoV-2-can-induce-virus-specific-T-cell-
responses-without-seroconversion.aspx

https://doi.org/10.1101/2020.06.21.20132449

Detectar la infección por  
SARS-CoV-2 

A pesar de que los casos de COVID-19 
continúan aumentando en todo el mundo, los 
científicos están trabajando para descubrir 
la verdadera incidencia y prevalencia de la 
infección. El método más común para encontrar 
el número de infecciones en un punto dado 
es una combinación de la detección de 
ARN viral mediante la prueba de reacción en 
cadena de la polimerasa con transcriptasa 
inversa (RT-PCR) y de infección previa o actual 
mediante pruebas de anticuerpos (serología).

 La capacidad de detectar infecciones 
inmunizantes es esencial para intentar 
volver poco a poco a la “antigua 
normalidad”. Las pruebas serológicas 
tienen como objetivo encontrar anticuerpos 
neutralizantes del SARS-CoV-2.

Sin embargo, se descubrió una fuente 
potencial de error cuando varios miembros de 
un mismo núcleo familiar que convivían con 
pacientes con COVID-19 dieron negativo en 
anticuerpos mediante estas pruebas, a pesar 
de la exposición indudable al paciente cero. 
Algunos otros virus también se han asociado 
con el mismo fenómeno. En tales casos, se 
han demostrado respuestas específicas de 
células T, que demuestran que la infección se 
ha producido y se ha superado con éxito.

https://www.news-medical.net/news/20200624/Exposure-to-SARS-CoV-2-can-induce-virus-specific-T-cell-responses-without-seroconversion.aspx
https://www.news-medical.net/news/20200624/Exposure-to-SARS-CoV-2-can-induce-virus-specific-T-cell-responses-without-seroconversion.aspx
https://www.news-medical.net/news/20200624/Exposure-to-SARS-CoV-2-can-induce-virus-specific-T-cell-responses-without-seroconversion.aspx
https://www.news-medical.net/news/20200624/Exposure-to-SARS-CoV-2-can-induce-virus-specific-T-cell-responses-without-seroconversion.aspx
https://doi.org/10.1101/2020.06.21.20132449
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Implicaciones y aplicaciones 
futuras 

Este estudio es el primero en demostrar que 
los contactos familiares pueden mostrar 
una respuesta específica de las células T 
al SARS-CoV-2 sin una respuesta serológica 
detectable (anticuerpos en sangre). La 
presencia de la respuesta de las células T 
demuestra que este puede ser un detector 
de exposición al virus más sensible que las 
pruebas humorales (usadas para detectar 
anticuerpos) y que el paciente desarrolló una 
infección transitoria o limitada en el pasado. 

La presencia de una respuesta de células T 
detectable, dirigida específicamente al SARS-
CoV-2 podría ser el resultado de una transmisión 
subclínica del virus. Esto podría suceder debido 
a una exposición a dosis bajas del virus.  

La pregunta sigue siendo la naturaleza de 
estas respuestas de las células T: ¿confieren 
protección contra infecciones repetidas?  
No obstante, los resultados de este estudio 
ayudan a comprender mejor la historia natural 
del virus, indican la posible subestimación 
de la exposición viral en la población y 
podrían ayudar a rastrear la propagación 
viral futura y al desarrollo de vacunas.

Estos resultados indican que los datos 
epidemiológicos basados únicamente en 
la detección de anticuerpos contra el SARS-
CoV-2 pueden conducir a una subestimación 
sustancial de la exposición previa al virus.

*Nota importante 

Este artículo es una versión preliminar y no ha 
sido revisado por pares, ¿qué significa esto?: 
Informa sobre nuevas investigaciones médicas 
que aún no se han evaluado y, por lo tanto, no 
deben utilizarse para guiar la práctica clínica.

De los ocho contactos familiares seronegativos, 
seis mostraron respuestas específicas de 
células T. Todos los pacientes y contactos, 
y  9/10 donantes sanos, mostraron una alta 
frecuencia de respuestas específicas de 
células T frente a otras cepas de coronavirus 
humanos (HCoV 229E; HCoV OC43).

El patrón de respuesta a los antígenos virales 
difirió de los pacientes cero a los contactos. Los 
antígenos dominantes en los pacientes fueron 
las proteínas estructurales virales S1, S2, M y N, 
y estas produjeron respuestas de células T en 
cada paciente cero. Las proteínas accesorias 
del virus también provocaron respuestas de 
células T en una proporción significativa de estos 
pacientes. Por primera vez, se demuestra que las 
formas leves de COVID-19 inducen una respuesta 
significativa de células T detectable al menos 69 
días después de la aparición de los síntomas.

Los síntomas se desarrollaron en cinco de 
seis contactos que mostraron respuestas 
específicas de células T. La mayoría de estos 
individuos reaccionaron a una o dos proteínas 
estructurales o no estructurales, pero las células 
T contra el virus pertenecían a las mismas 
clases observadas en los pacientes cero. 
Esto podría indicar la presencia de inmunidad 
específica de células T frente al SARS-CoV-2.

¿Reacción cruzada o 
exposición subclínica? 

Otro estudio reciente evidenció la existencia 
de respuestas de células T contra la proteína 
S  del virus en el 40% - 60% de las personas 
no expuestas al SARS-CoV-2, lo que sugiere 
la presencia de inmunidad de células T por 
reacción cruzada con otros coronavirus. 
Esto se confirma por el hecho de que, en el 
estudio actual, la magnitud de las respuestas 
de las células T frente a los coronavirus 
comunes HCoV 229E y HCoV OC43 no mostró 
diferencias significativas entre pacientes cero, 
contactos y donantes sanos no expuestos. 

La diferencia fue patente con respecto a las 
células T específicas contra el SARS-CoV-2, que 
estaban presentes en niveles significativamente 
más altos en los pacientes cero y sus contactos. 
Esto supone la presencia de respuestas 
específicas de células T contra el virus, en lugar 
de solo anticuerpos de reacción cruzada.
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oxigenoterapia convencional a un paciente. 
Es posible que los pacientes no reciban el 
tratamiento adecuado hasta el momento de ser 
intubados y conectados a ventilación mecánica 
invasiva, perdiendo la oportunidad de un 
tratamiento no invasivo y aumentando el riesgo 
de complicaciones y deterioro clínico. Por otro 
lado, hay pacientes dados de alta de unidades 
de cuidados críticos que aún necesitan 
soporte respiratorio, que se ven privados de 
terapias no invasivas en la sala del hospital. 

Además, los TNI son la única opción en 
aquellos pacientes con orden de no intubar 
y en circunstancias en las que no existe 
posibilidad de ingreso en unidades de cuidados 
críticos por hacinamiento. Dado el riesgo 
de propagación de patógenos, muchos de 
estos pacientes se ven privados de TNI. 

Las TNI se han utilizado ampliamente para 
tratar pacientes con COVID-19 en China y se ha 
demostrado que reducen la tasa de intubación 
en pacientes con insuficiencia respiratoria 
aguda grave. Un grupo de expertos de 12 países 
ha publicado recientemente algunas pautas que 
respaldan el uso de estas terapias en pacientes 
con COVID-19. Los datos disponibles nos dicen 
que los TNI no deben evitarse, sino aplicarse 
en estricto cumplimiento de 3 requisitos: (1) No 
retrasar la intubación cuando sea necesario; (2) 
intensificar las medidas de protección, utilizando 
el equipo de protección personal adecuado 
y minimizando la aerosolización de partículas 
mediante un montaje específico de máscaras 
y circuitos de ventilación; y (3) vigilar de cerca 
a estos pacientes. No podemos permitirnos 
prescindir de las TNI en la pandemia de COVID-19.

¿Podemos usar 
terapias respiratorias 
no invasivas en la 
pandemia COVID-19?
Ref.: https://www.elsevier.es/en-revista-
medicina-clinica-english-edition--462-
avance-resumen-can-we-use-noninvasive-
respiratory-S2387020620303193

Es bien sabido que las terapias respiratorias 
no invasivas (TNI) han transformado el manejo 
de los pacientes con insuficiencia respiratoria 
aguda. Técnicas como la ventilación mecánica 
no invasiva, la presión positiva continua en las 
vías aéreas a través de una mascarilla nasal o, 
más recientemente, la terapia de alto flujo ha 
demostrado ser efectivas para reducir la tasa 
de intubación y mortalidad en pacientes con 
insuficiencia hipoxémica (niveles bajos de O2) 
e hipercápnica (exceso de CO2), en ausencia 
de los criterios de intubación. Las TNI permiten 
un inicio temprano del tratamiento, combinan 
diferentes técnicas de soporte ventilatorio, 
mejoran la tolerancia y el bienestar del paciente, 
ahorran tiempo para que el tratamiento médico 
surta efecto y, en última instancia, disminuyen la 
necesidad de intubación e ingreso en cuidados 
intensivos. Además, permiten la continuidad 
del tratamiento en aquellos pacientes que son 
dados de alta de estas unidades y persisten 
con insuficiencia respiratoria en planta. 

La pandemia por COVID-19 ha puesto en 
tela de juicio el potencial terapéutico de 
las TIN, al dar mayor énfasis al riesgo de 
propagación de agentes patógenos que, por 
otro lado, es un problema conocido desde 
hace años. En base a esto, las TNI han sido 
consideradas procedimientos de alto riesgo 
en pacientes con COVID-19 y existe una 
corriente de pensamiento que recomienda 
no utilizarlas. El documento técnico sobre el 
manejo clínico de pacientes con COVID-19 
publicado por el Ministerio de Salud español 
el 3 de marzo de 2020 recomendó evitarlos. 

La aplicación de estos criterios tiene el riesgo 
de plantear un dilema terapéutico en el que 
los médicos tienen que elegir entre administrar 
soporte ventilatorio invasivo o administrar 

https://www.elsevier.es/en-revista-medicina-clinica-english-edition--462-avance-resumen-can-we-use-noninvasive-respiratory-S2387020620303193
https://www.elsevier.es/en-revista-medicina-clinica-english-edition--462-avance-resumen-can-we-use-noninvasive-respiratory-S2387020620303193
https://www.elsevier.es/en-revista-medicina-clinica-english-edition--462-avance-resumen-can-we-use-noninvasive-respiratory-S2387020620303193
https://www.elsevier.es/en-revista-medicina-clinica-english-edition--462-avance-resumen-can-we-use-noninvasive-respiratory-S2387020620303193
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