Esclerosis lateral
amiotróﬁca
Enfermedad degenerativa, la esclerosis lateral amiotróﬁca daña selectivamente a las neuronas motoras
y produce una parálisis progresiva. Los avances registrados en los últimos años han permitido formarse
una nueva idea de la enfermedad y trazar líneas de ensayo que nos lleven a un tratamiento eﬁcaz

Josep E. Esquerda Colell
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a esclerosis lateral amiotróﬁca
(ELA) es una enfermedad degenerativa. Afecta de una manera selectiva a las motoneuronas (MN). Estas neuronas del sistema
motor voluntario se alojan en la corteza
cerebral, en el tronco del encéfalo y en el
asta anterior de la médula espinal.
En la ELA, la pérdida incesante de
motoneuronas provoca una debilidad y
una atroﬁa muscular progresiva que se
acompaña de una exaltación de los reﬂejos tendinosos. Se instaura una parálisis cada vez más extensa, de pronóstico
letal. Pero se mantienen inalteradas las
funciones cerebrales no vinculadas a la
actividad motora — sensibilidad e inte-

ligencia—, incluso en las etapas ﬁnales
del proceso.
La enfermedad afecta principalmente a individuos de edad media-avanzada
(entre los 40 y 70 años), siendo mas frecuente en los varones. Se producen unos
dos casos nuevos por año y por 100.000
habitantes. Ahora bien, si nos ceñimos a
una incidencia limitada a una ventana de
edad comprendida entre los 60 y 69 años,
los dos casos se convierten en 15. El envejecimiento de población comporta, pues,
un incremento signiﬁcativo.
La enfermedad fue descrita en 1869 por
Jean-Martin Charcot. Relacionaba el síndrome clínico de parálisis y atroﬁa muscular progresiva con la pérdida neuronal en
los núcleos motores y la lesión de los fascículos anterolaterales (esclerosis lateral)

de la médula. En referencia a estos cambios patológicos, Charcot denominó a la
enfermedad esclerosis lateral amiotróﬁca.
Veinte años antes, otro neurólogo francés,
Aran, había atribuido a una atroﬁa muscular progresiva 11 casos de ELA, uno de los
cuales era de carácter familiar.
Algunos preﬁeren hoy hablar de enfermedad de la motoneurona para referirse
a la ELA. En este concepto se incluirían
además, otras afecciones de las neuronas
motoras. En Estados Unidos se la conoce
por enfermedad de Lou Gehrig, un famoso jugador de béisbol que murió de ELA
en 1939. Víctimas fueron también David
Niven, Dimitri Shostakovich y Mao TseTung. En nuestros días, Stephen Hawking
padece una forma insólitamente prolongada de ELA.

Descripción

Pese a sus más de cien años de historia,
seguimos sin identiﬁcar las causas de la
esclerosis lateral amiotróﬁca. Y lo que es
más grave, carecemos de un tratamiento
eﬁcaz para detener su curso.
La denominación de Charcot incorpora
dos aspectos clínico-patológicos característicos: la esclerosis lateral y la amiotro-
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EVOLUCION DEL NUMERO DE
PUBLICACIONES cientíﬁcas indexadas
donde se abordan distintos aspectos
clínicos, epidemiológicos y de investigación
experimental relativos a la esclerosis
lateral amiotróﬁca. Desde 1993, año del
descubrimiento de las mutaciones en la
SOD1 (cobre-zinc superóxido dismutasa)
y su relación con la ELA familiar, se
evidencia un ascenso sostenido en el
número de publicaciones.
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2.

LA INTRODUCCION DE LAS
MUTACIONES de la SOD1 propias de
la esclerosis lateral amiotróﬁca familiar
humana en animales transgénicos
determina en estos últimos la aparición
de una enfermedad de la motoneurona
similar a la ELA humana. A través de
esta técnica nos es dado avanzar en la
investigación de los mecanismos que
subyacen en el desarrollo de la esclerosis
lateral amiotróﬁca y en la realización de
ensayos con nuevos agentes terapéuticos.
En la ﬁgura se aprecia el aspecto de
una rata transgénica portadora de la
mutación SOD1G93A a los 180 días de
edad. La enfermedad se encuentra en su
fase terminal. La atroﬁa muscular estaba
acompañada de parálisis, muy maniﬁesta
en las extremidades inferiores.

ﬁa. La expresión esclerosis lateral indica
la pérdida de ﬁbras nerviosas acompañada
de una cicatrización glial o esclerosis en la
región lateral de la médula espinal. Esta
zona de la sustancia blanca medular, o cordón lateral, se halla ocupada, en condiciones normales, por ﬁbras nerviosas o axones motores que, procedentes de las áreas
motoras de la corteza cerebral, conectarán
con las motoneuronas del asta anterior de
la médula. A su vez, estas motoneuronas
enviarán sus axones hacia los músculos.
Los axones del cordón lateral se integran
en la vía corticoespinal o piramidal, que
controla los movimientos voluntarios. La
pérdida selectiva de estos axones en el cordón lateral determina la esclerosis lateral
como lesión anatomopatológica.
El término amiotroﬁa nos remite a la
atroﬁa muscular que se produce cuando
los músculos están crónicamente inactivos, al dejar de recibir señales nerviosas.
La degeneración de la vía piramidal interrumpe las conexiones entre la primera
motoneurona de la corteza cerebral y la
segunda motoneurona, situada en el asta
anterior de la médula espinal. Ello conduce a una pérdida de los controles inhibitorios, ejercidos por la primera neurona
sobre la segunda; sin ese freno, asistimos
a una exaltación de los reﬂejos tendinosos
y la espasticidad propias de la ELA. La
debilidad generalizada, la atroﬁa muscular y la parálisis inherentes a la enfermedad reﬂejan el daño sufrido por la segunda
motoneurona.

Esporádica y familiar

En la mayoría de los casos, la ELA se
presenta de forma esporádica. No existen factores de riesgo conocidos de tipo
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ambiental, profesional, geográﬁco, alimentario o cultural que puedan asociarse a la misma. En un 5 % de los casos
se evidencia un carácter familiar, con un
perﬁl hereditario típicamente autosómico
dominante. Se aparta de la norma el caso
excepcional de la isla de Guam y otras
del Pacíﬁco, donde se da una enfermedad
endémica de la motoneurona asociada a
Parkinson y demencia. Parece deberse a
la ingestión de una toxina presente en la
alimentación. Se desconoce qué factores
ambientales son los causantes de que se
haya duplicado el riesgo de padecer ELA
entre antiguos soldados norteamericanos
que participaron en la guerra del Golfo.
Con todo, desde 1993 se vienen dando
pasos importantes en el desentrañamiento
y terapia de la enfermedad. Ese año, el
grupo dirigido por R. H. Brown, del Hospital General de Massachusetts, demostró
que en un 20 % de casos de ELA familiar
las alteraciones genéticas concernían al
gen codiﬁcador de la enzima cobre-zinc
superóxido dismutasa (SOD1). Había empezado el estudio molecular de ELA. En
el tiempo transcurrido se han identiﬁcado
ya más de 100 mutaciones en pacientes
con ELA familiar.
Poco después de la identiﬁcación de las
mutaciones en la enzima SOD1 humana,
se logró, por manipulación genética in
vitro, insertarlas en ratones. La inserción
les provocaba una enfermedad neuromuscular equiparable a la ELA humana. Los
animales transgénicos se han convertido
en uno de los pilares fundamentales de la
investigación sobre ELA, pues permiten
ensayar agentes potencialmente terapéuticos. Conviene no olvidar, sin embargo,

que los animales transgénicos son modelos de ELA familiar, forma que representa
a sólo una minoría de los casos. Si bien es
muy probable que las formas esporádicas,
que constituyen más del 90 % de los casos, compartan con las formas familiares
una buena parte de los mecanismos patogénicos.
Se ha identiﬁcado un nuevo gen responsable de otra forma de ELA familiar
con herencia autosómica recesiva e inicio
juvenil. En este caso la enfermedad, también llamada ALS2, se maniﬁesta a los 12
años y progresa lentamente a lo largo de
decenios. El gen de ALS2 codiﬁca para
una proteína de 184 kilodalton, cuya función celular exacta se desconoce y para la
cual se ha propuesto el nombre de alsina.
Lo mismo que se aconteció con las mutaciones de SOD, la mutación ALS2 se ha
transferido a ratones transgénicos.

Degeneración selectiva
de motoneuronas

Al abordar la patogenia de la ELA llama
la atención la vulnerabilidad selectiva
que presentan las motoneuronas del cerebro y del asta anterior de la médula. Se
ignora por qué el proceso degenerativo
centra su ataque en las motoneuronas y
deja indemnes a las restantes poblaciones
neuronales. En busca de una explicación
se ha apelado a características especíﬁcas
de las motoneuronas: repertorio de receptores, tamaño notable de su soma celular
y longitud extrema de su axón (alcanza
decenas de centímetros), así como la particular organización de su citoesqueleto o
su escasa capacidad para soportar alteraciones del calcio intracelular.
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TERRITORIOS AFECTADOS
selectivamente por el proceso
neurodegenerativo de la esclerosis
lateral amiotróﬁca (a). El esquema b, una
adaptación de un dibujo de Ramón y
Cajal, muestra la localización y conexiones
de las motoneuronas de la corteza cerebral
(rojo) y el del asta anterior de la médula
espinal (azul), así como las proyecciones
neuromusculares de estas últimas. Se
presenta también una macrofotografía de
las células dañadas. La muestra de músculo
ha sido tomada de una rata transgénica
portadora de la mutación SODG93A en
la que se observa la presencia de ﬁbras
musculares anguladas y de pequeño
calibre, indicativas de una atroﬁa muscular
por denervación.

Esa gavilla de propiedades comportarían unas peculiaridades metabólicas
que, a su vez, determinarían una particular vulnerabilidad de las mismas al
agente o agentes causales de la ELA.
Recordemos, por ejemplo, que las motoneuronas expresan cantidades exiguas
de proteínas ﬁjadoras de calcio. Estas
proteínas ayudan a otras neuronas a soportar sobrecargas de calcio intracelular
que, sin esa mediación, serian letales.
Existen ciertos grupos de motoneuronas
que se muestran menos resistentes al
proceso degenerativo de la ELA. Apenas
se afectan las motoneuronas que controlan los músculos extrínsecos del ojo; por
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eso los enfermos conserven los movimientos oculares hasta el ﬁnal. Stanley
Appel, del Colegio Baylor de Medicina
en Houston, lo atribuye a la abundancia
excepcional que esa población posee de
parvalbúmina o calbindina, proteínas
que ayudan a neutralizar los excesos de
calcio intracelular.
Tampoco la esclerosis lateral amiotróﬁca daña el núcleo de Onuf, grupo de
motoneuronas situado en la región caudal
o sacra de la médula espinal. Las motoneuronas del núcleo inervan los músculos
de los esfínteres que controlan la micción
y la defecación. Se trata, además, de un
grupo de neuronas que ofrece resistencia
a la poliomielitis, una enfermedad vírica
que también afecta selectivamente a las
motoneuronas.
En el daño selectivo de la ELA destacan,
sobre todo, el proceso de excitotoxicidad
mediada por glutamato, el estrés oxidativo, el daño mitocondrial, las alteraciones en el citoesqueleto y en el transporte
axoplásmico y los fenómenos de neuroinﬂamación y autoinmunidad. Algunos
de tales procesos podrían modularse mediante fármacos de potencial aplicación
para frenar el curso patológico.

Receptores de glutamato
y excitotoxicidad

El glutamato es el principal neurotransmisor utilizado por las neuronas para generar
señales excitadoras. Su concentración en
el espacio extracelular del cerebro se halla
sujeta a un control sutil, pues la exposición exagerada tiene efectos letales sobre
las neuronas. Cuando tal ocurre, hablamos de excitotoxicidad. El fenómeno de
la excitotoxicidad interviene en el infarto
cerebral, el trauma neural, la epilepsia y
quizás en enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer).
El glutamato ejerce su acción ﬁsiológica sobre las neuronas a través de receptores metabotrópicos, es decir, acoplados
a proteínas G y a la activación de segundos mensajeros intracelulares; también, a
través de receptores ionotrópicos. Estos
últimos adquieren interés en el fenómeno de la excitotoxicidad. En razón de su
agonista sintético preferente, se distinguen tres tipos: NMDA, AMPA o kainato.
Cuando estos receptores se activan por la
liberación presináptica de glutamato, se
convierten en poros o canales que facilitan
la entrada postsináptica de Na+ y de Ca2+
en la neurona postsináptica.
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El ion sodio, al ejercer un efecto despolarizante, provoca un cambio eléctrico
postsináptico, mientras que el ion calcio
determina la activación de diversas vías
de señalización intracelular. Se inducen,
a veces, cambios permanentes en las propiedades de la neurona postsináptica.
La acción del glutamato sobre sus receptores es rápida y transitoria. Liberado
al espacio extracelular por los terminales
presinápticos, ese aminoácido es retirado de inmediato por transportadores especíﬁcos (EAAT), que lo reintroducen
en el interior celular. Se han identiﬁcado
cinco transportadores: EAAT1, EAAT2,
EAAT3, EAAT4 y EAAT5. El transportador EAAT3, o EAAC1, se encuentra en
neuronas; el EAAT2, o GLT1, y el EAAT1,

o GLAST, se hallan en la glía astrocitaria.
Gracias a esa labor de los transportadores,
las concentraciones de glutamato en el espacio extracelular se mantienen a niveles muy
bajos (alrededor de 0,6 micromolar), más de
diez mil veces inferiores a los que se hallan
espacio intracelular (10 milimolar).
El fenómeno excitotóxico se produce
cuando en el medio extracelular persisten
altos niveles de glutamato, que fuerzan
una activación permanente de los receptores. Bastan concentraciones de glutamato
en el espacio extracelular superiores a 2-5
mM para provocar la degeneración neuronal por exceso de estimulación de los receptores. En tales condiciones, la entrada
desmesurada de Na+ y de Ca2+ provoca un
grave daño neuronal.

MOTONEURONAS HUMANA EN LA ELA

a

En condiciones normales, las concentración Ca2+ en el interior de la célula o
[Ca2+]in es del orden de diez mil veces inferior a la que se encuentra en el medio
extracelular o [Ca2+]o. Los niveles ﬁsiológicos de [Ca2+]in están sujetos a controles
muy estrictos. La activación exagerada de
los receptores de glutamato conlleva una
entrada copiosa de Ca2+ en el interior de la
neurona. Los mecanismos homeostáticos,
que en situación de normalidad, tienden a
reducir el [Ca2+]in, quedan saturados y el
[Ca2+]in no puede mantenerse en sus niveles ﬁsiológicos. La elevación del [Ca2+]in
a partir de ciertos niveles provoca daño
neuronal, al poner en funcionamiento proteasas, lipasas, sintasa de óxido nítrico y
otras enzimas con consecuencias letales

MOTONEURONAS DE EMBRION DE POLLO TRATADAS CON NMDA

c
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PROTEINAS AGREGADAS EN LA LUZ
DEL RETICULO ENDOPLASMATICO

4.

MOTONEURONAS de médula espinal humana afecta de
esclerosis lateral amiotróﬁca (a y b). Algunas motoneuronas en
fase de degeneración presentan cuerpos eosinóﬁlos de Bunina,
que se tornan de un color rosado cuando las preparaciones se
tiñen con hematoxilina-eosina (a). Estas inclusiones citoplasmáticas
se marcan selectivamente con anticuerpos contra la cistatina C
(b). Los cuerpos de Bunina se consideran elementos indicativos
del diagnóstico de ELA. Por vía experimental se pueden obtener
inclusiones citoplasmáticas parecidas a los cuerpos de Bunina: se
someten las motoneuronas de embrión de pollo a determinados
estímulos excitotóxicos subletales con agonistas glutamatérgicos
Mente y cerebro 14/2005

AUTOFAGIA

como el NMDA. Mediante ese procedimiento se han investigado
el origen y la evolución de estas inclusiones (c y d), tras un
triple marcaje ﬂuorescente. Como consecuencia de la agresión
excitotóxica se detecta al principio la formación de agregados
de proteínas que ocurre de forma selectiva en las motoneuronas
(depósitos de color rojo en c). El citoplasma de las motoneuronas está
marcado en verde; el ADN nuclear, en azul. Estos agregados se
forman en interior del retículo endoplasmático (e). Al cabo de
unos días, se induce un proceso de autofagia que secuestra dichas
regiones del retículo y forma un cuerpo de inclusión semejante al
cuerpo de Bunina (f).
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5.

MOTONEURONAS DE LA MEDULA
ESPINAL de embrión de pollo en cultivo
organotípico observadas a través del
microscopio confocal. Estas motoneuronas
pueden mantenerse viables in vitro durante
varias semanas, intervalo temporal
que facilita la labor investigadora y
experimental. La forma globulosa de la
motoneurona marcada con un asterisco
(*) y la atroﬁa de sus prolongaciones nos
revelan un proceso involutivo, inducido
experimentalmente por la privación de
factores neurotróﬁcos.

*
para la neurona. También la elevación
del [Ca2+]in lesiona las mitocondrias, al
producirse en su seno una formación desmesurada de radicales libres con el estrés
oxidativo subsiguiente.

Excitoxicidad y ELA

Abundan las pruebas de la implicación del
mecanismo excitotóxico en la esclerosis
lateral amiotróﬁca. El grupo dirigido por
Ralph Kuncl y Jeffrey Rothstein, de la
Universidad Johns Hopkins, informó en
1990 sobre el hallazgo de niveles anormalmente elevados de glutamato en el
líquido cefalorraquídeo de enfermos de
ELA. En 1992, analizaron la capacidad
para transportar glutamato de membranas
aisladas de cerebro y médula espinal de
pacientes que habían fallecido de ELA
esporádica. Hallaron una disminución de
la actividad transportadora de glutamato
asociada a las preparaciones de membrana procedentes de la corteza motora
y la médula espinal. No se observó, en
cambio, este déﬁcit en las preparaciones
de membrana procedentes de la corteza
visual o el hipocampo (estructuras no dañadas por la enfermedad).
En 1995 comunicaron que el déﬁcit
en el transporte de glutamato se debía a
una pérdida selectiva del transportador
de glutamato astroglial GLT1 (EAAT2).
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Se reaﬁrmaba así la hipótesis de la intervención de la excitotoxicidad mediada
por glutamato en la neurodegeneración
de la ELA. Se ha conﬁrmado también la
pérdida de este transportador en ratones
transgénicos portadores de la mutación
de SOD1,lo que induce a pensar que la
excitotoxicidad constituye un mecanismo
patogenético común a las formas familiares y las formas esporádicas de ELA.
Uno de los fármacos más empleados en
el tratamiento de la ELA es el riluzol, que
limita la excitotoxicidad mediada por glutamato. Se buscan fármacos que ayuden a
la eliminación del glutamato extracelular
primando la expresión de transportadores
de glutamato GLT1. En un estudio muy
reciente, un grupo de investigadores de la
Universidad Johns Hopkins ha ensayado a
ciegas 1040 productos farmacéuticos para
evaluar su eventual capacidad en la promoción de la expresión de estos transportadores en un ensayo in vitro. La penicilina
y alguno de sus derivados semisintéticos
gozan de esa propiedad. Cuando los antibióticos en cuestión son administrados a
modelos animales de ELA, se produce una
mejoría en los síntomas de la enfermedad
y se alarga la vida de los animales.
Según dijimos antes, la forma endémica
de ELA que se presenta entre la población
indígena Chamorro de la isla de Guam y de

Rota es una variedad de enfermedad de la
motoneurona vinculada con la excitotoxicidad. Su altísima incidencia comparada
con el resto de la población se atribuyó a
la ingesta de las semillas de cierta especie
del género Cycas. La planta contiene bmethiamino-L-alanina (BMAA), un aminoácido neurotóxico y potente activador
o agonista de los receptores de glutamato.
Provoca daño neuronal excitotóxico por
sobreestimulación.
Sin embargo, no parece que baste la
concentración de BMAA en las semillas
para que la enfermedad se deba a la simple
ingestión de las mismas. De hecho, acaba
de salir a la luz una curiosa cadena de biomagniﬁcación de la toxina en la dieta de
los Chamorro. La toxina podría sintetizarse en cianobacterias simbióticas establecidas en las raíces de la planta; desde allí
seguiría un proceso de biomagniﬁcación
a través del ecosistema guamaniano. En
este proceso la toxina ingresa en la cadena alimentaria de este modo: el fruto
es ingerido por el murciélago Pteropus
mariannus mariannus, que los Chamorro
consumen en sus celebraciones. Desde la
bacteria hasta los tejidos del murciélago
la toxina se ha concentrado unas diez mil
veces potenciando su efecto neurotóxico
a través de la activación excitotóxica de
receptores de glutamato, principalmente
de tipo AMPA y NMDA. El descenso de la
población de murciélagos ha comportado
una disminución paralela de la incidencia
de ELA en la isla.
Las motoneuronas son muy sensibles al
daño excitotóxico glutamatérgico. Según
se mencionó, se trata de neuronas expuestas a sobrecargas de [Ca2+]in, pero carentes de proteínas ﬁjadoras de calcio como
calbindina y parvalbúmina. Además, las
motoneuronas son ricas en receptores de
glutamato, en particular de una forma
del tipo AMPA, que se halla privada de
la subunidad GluR2, lo cual le conﬁere
permeabilidad a calcio y mayor vulnerabilidad a estímulos excitotóxicos.
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Excitoxicidad grave
y excitotoxicidad suave

La necrosis excitotóxica aguda y primaria,
propia de situaciones de trauma o infarto,
conduce a una pronta muerte neuronal. En
cambio, el daño excitotóxico suave nos
lleva a una degeneración crónica de las
motononeuronas, con rasgos equiparables
a los observados en la ELA. Esta forma
suave del daño excitotóxico altera el retículo endoplasmático y, por tanto, afecta
al procesamiento y tráﬁco normal de proteínas. Las proteínas se agregan en el interior del retículo endoplasmático, debido
quizás a una alteración en la composición
iónica del medio intraluminal de ese orgánulo. Las proteínas agregadas no superan
los controles de calidad, ni son exportadas
hacia la membrana plasmática.
Mediante la activación de un proceso
de autofagia, los dominios de retículo
endoplasmático que contienen agregados
proteicos quedan rodeados de membrana
celular; así se fusionan con el compartimiento lisosómico. Si la autofagia alcanza
unas proporciones notables, se producirá
la degeneración y muerte neuronal. Pero
si se trata de un fenómeno limitado, opera
como un mecanismo defensivo que aísla
y elimina componentes celulares dañados, para restaurar la función celular. Es

probable que los cuerpos de inclusión que
aparecen en el soma de las motoneuronas
de muestras patológicas de ELA tengan
relación con estructuras autofágicas.
La retención de proteínas agregadas en
el retículo comporta una disfunción en el
tráﬁco vesicular y transporte de proteínas
hacia la membrana plasmática. Impide,
pues, la ﬂuidez en el tránsito y recambio
de proteínas clave para el mantenimiento
de la función neuronal; por ejemplo, los
receptores de membrana. En esa situación, la neurona en proceso de degeneración puede sobrevivir bastante tiempo,
aunque en un estado disfuncional.

Mutaciones de la SOD1

Ignoramos por qué las mutaciones de la
enzima cobre-zinc superóxido dismutasa
(SOD1) están asociadas a ELA familiar.
La SOD1 es una proteína de 17 kilodalton
que contiene un átomo de cobre y otro de
zinc. Esta enzima antioxidante cataliza la
conversión de superóxido (O2–) en peróxido de hidrógeno (H2O2) y oxígeno molecular (O2). Se han descrito hasta hoy más
de 100 mutaciones de la SOD1 vinculadas
a ELA familiar. En algunos casos disminuye la actividad enzimática, en otros no
se altera y en unos terceros se ve incrementada dicha actividad.

6.

EVOLUCION DEL PROCESO DEGENERATIVO de motoneuronas en un ratón
transgénico portador de la mutación SOD1 G93A propia de la esclerosis lateral amiotróﬁca
familiar humana. En (a) se presenta una sección de médula espinal del ratón transgénico
en la que se señala la región del asta anterior donde se ubican las motoneuronas. En b,
c, d y e se ofrece el soma celular de motoneuronas en distintas fases de degeneración,
desde una etapa en la que no aparecen lesiones visibles en el soma (b), la vacuolización
masiva (c), la involución núcleo-citoplásmica acompañada de interacción con células
microgliales —delimitadas por trazos en rojo—, hasta la desintegración celular visible en
(d) acompañada de inﬁltración microglial.

a
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Lo más probable es que el efecto nocivo de la mutación radique en la ganancia
de una propiedad tóxica de la molécula.
Lo mismo en la ELA familiar que en los
ratones transgénicos que desarrollan la
enfermedad, la mutación de SOD1 se expresa en todas las células, aunque sólo se
destruyen las motoneuronas. Para que se
desarrolle la ELA, la SOD1 mutada debe
expresarse no sólo en neuronas, sino también en células de la glía y en otros tipos
celulares. Algunos opinan que la mutación podría repercutir en la funcionalidad
de los astrocitos; éstos, menos eﬁcaces en
el transporte de glutamato, facilitarían el
desarrollo de excitotoxicidad selectiva en
motoneuronas.
La SOD1 mutada tiende a agregarse en
el citosol y provocar un efecto tóxico. Los
agregados aparecen en neuronas y en astrocitos; a menudo contienen chaperonas
(proteínas con actividad restauradora de la
estructura proteica) o ubicuitina. No está
muy claro el modo por el cual los agregados inducen la citotoxicidad. Sabemos
que la formación de agregados proteicos
en el citoplasma activa el proceso de disolución celular, promueve la activación
del sistema ubicuitina-proteosoma e insta
la captación de chaperonas.
La fuerte tendencia a la formación de
agregados, satura pronto la capacidad de
los sistemas de digestión proteosomal.
Además, el agregado opera como una
trampa, donde quedan secuestradas las
chaperonas; estas proteínas reparadoras,
desviadas de su función normal en la célula, generan estrés y toxicidad, lo mismo en
neuronas que en astrocitos. Por tanto, una
intervención farmacológica que favorezca la digestión de los agregados de SOD1
podría pudiera recomendarse para el trata-

b
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Mecanismos implicados en el daño neuronal en la esclerosis lateral amiotróﬁca
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miento de la ELA familiar asociada a mutación de la SOD1.
Don W. Cleveland, de la Universidad de
California en San Diego, ha demostrado
que la SOD1 mutante tiende a formar agregados en el interior de las mitocondrias,
aunque sólo en los tejidos afectados por la
ELA. Los agregados de SOD1 se entrecruzan con otras proteínas y provocan una grave disfunción mitocondrial o entorpecen la
función de otras proteínas. Así se explican

8

las alteraciones estructurales observadas
en las mitocondrias de las motoneuronas
en etapas muy tempranas de desarrollo de
la enfermedad en animales transgénicos
con mutaciones de la SOD1.
Por su parte, el grupo de Robert H.
Brown, de la facultad de medicina de Harvard, ha demostrado que los agregados de
SOD1 atrapan la proteína antiapoptótica
bcl-2. La depleción de esta proteína deja
desprovista a la neurona de una defen-

sa esencial contra la muerte celular por
apoptosis.
El sistema Fas-Fas ligando (FasFasL)constituye otro mecanismo que
hace vulnerables las motoneuronas en
condiciones de mutación de SOD1.Así lo
han puesto de maniﬁesto C. Henderson y
su equipo, del Centro Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas en Marsella. Fas, una
proteína de membrana, se activa al unirse
a FasL. En virtud de esa unión, entran en
Mente y cerebro 14/2005

En el centro se representa una motoneurona que recibe
contactos sinápticos aferentes en el soma celular y
dendritas (amarillo) y cuyo axón se proyecta hacia el
músculo (ﬁbras musculares en rojo) a través de la sinapsis neuromuscular (4). Algunas de las aferencias de la
motoneurona (1, 2 y 3) son sinapsis glutamatérgicas,
mientras que otras utilizan neurotransmisores distintos
(5). En condiciones normales, el glutamato contenido en
las vesículas se libera en los terminales presinápticos (1),
interacciona con sus receptores en las motoneuronas
y desencadena una entrada moderada Ca2+ y Na+. El
glutamato se retira presto del espacio extracelular por la
acción de transportadores de glutamato GLT1, instalados en la membrana de las células de la glía astrocitaria
(azul). El glutamato pasa así al interior de los astrocitos.
En situaciones de déﬁcit de transportadores (2 y 3), sólo
una pequeña parte del glutamato liberado es reintroducido hacia la glía. Con ello se produce una permanencia y difusión exageradas del exceso de glutamato en
espacio extracelular y los receptores del glutamato de
la motoneurona están sobreestimulados. Ello conlleva
una entrada exagerada de los iones calcio y sodio hacia
la motoneurona, que puede provocar su muerte. No
obstante, un desajuste iónico más moderado y permanente como el que seguramente ocurre en la ELA
es insuﬁciente para desencadenar la muerte neuronal
rápida, pero conlleva el inicio de un proceso degenerativo crónico y letal a largo plazo. Entre los mecanismos de daño celular que se activan destacan el estrés
oxidativo a partir de radicales libres (ROS) generados
por las mitocondrias alteradas. El retículo endoplasmático es otro orgánulo diana del daño excitotóxico
suave habiendo retención y agregación intratumonal
de proteínas (8), lo cual activará procesos de autofagia
y formación de cuerpos de inclusión (9). Las proteínas
mutadas (la SOD1) forman agregados citosólicos (7)
que, a su vez, atrapan otras proteínas necesarias para el
funcionamiento normal de la célula, con la disfunción
consiguiente. Hay alteraciones en el citoesqueleto con
hiperfosforilación de sus subunidades proteicas (10), lo
que repercute en el transporte axoplasmático: se forman
dilataciones axonales con estructuras retenidas en su
interior o esferoides axonales (11). La motoneurona
alterada ejerce atracción sobre células microgliales (verde)
que se acercan a su superﬁcie desplazando terminales
sinápticos. Las células migrigliales activadas producen
mediadores que contribuyen al daño neuronal: COX-2,
NO, TNFa o Fas/FasL. También los astrocitos activados
(azul) pueden contribuir al daño neuronal a través de
NGF, que interacciona con p75 neuronal, o a través del
mediador FasL que interacciona con Fas neuronal.

ATROFIA
MUSCULAR

4

funcionamiento vías de señalización intracelular que conducen a la muerte celular por apoptosis. La activación de Fas en
las motoneuronas induce la expresión de
la forma neuronal de la sintasa de óxido
nítrico (nNOS); la producción de óxido
nítrico (NO) a través de esta enzima desencadena la muerte neuronal. Las motoneuronas de ratones mutantes de SOD1
que padecen ELA se muestran hipersensibles a este sistema de señalización de
Mente y cerebro 14/2005

muerte celular. Lo mismo el sistema FasFasL que el de la NOS pueden modularse
farmacológicamente.

Neuroinﬂamación

En contraposición con la esclerosis múltiple (EM), enfermedad en la que los fenómenos inﬂamatorios acaecen en cualquier
territorio del sistema nervioso central, se
suponía que en la esclerosis lateral amiotróﬁca, una enfermedad degenerativa, los

fenómenos inﬂamatorios revestirían escasa relevancia. Pero los resultados de la
investigación cuestionan tal aserto.
De hecho, la neuroinﬂamación constituye un elemento principal de la patogenia
de la ELA, del Parkinson y del Alzheimer.
En las dos últimas enfermedades neurodegenerativas el fenómeno inﬂamatorio es
mucho más sutil. Por neuroinﬂamación
hemos de entender la invasión del sistema nervioso de leucocitos circulantes y
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la activación de la microglía. Un conjunto de células no neuronales aunque instaladas en el sistema nervioso central, la
microglía fue descubierta por Pío del Río
Hortega en 1919. Se trata, en realidad, de
macrófagos residentes en el tejido nervioso y dotados de gran capacidad fagocítica
y migratoria. Esas células se originan a
partir de los monocitos circulantes y se
activan después de una lesión en el cerebro o médula espinal.
En un paciente de ELA, las áreas
afectadas por neurodegeneración se caracterizan por la acumulación de células
microgliales y astrogliales hipertróﬁcas.
Hay signos bioquímicos de activación
microglial y existe una moderada inﬁltración de leucocitos, sobre todo de linfocitos T8 y T4. En el tejido del paciente
aparecen incrementados el factor de necrosis tumoral α, (TNFα), las interleucinas 1β y 6 (IL-1β, IL-6), la ciclooxigenasa 2 (COX-2) o la postaglandina E2,entre
otros mediadores.
Tal respuesta inﬂamatoria puede tener
consecuencias ambivalentes: por un lado,
sirve de defensa o protección (al circunscribir el daño inﬂigido); por otro,puede
incrementar el daño neuronal y autoperpetuar el proceso lesivo. Habría, pues,
que buscar un fármaco que reforzara la
defensa o que, alternativamente, limitara
el daño inﬂamatorio.
M. Schwartz, coordinador de un grupo de las Universidades de Colonia y de
Ulm y en colaboración con el Instituto Weizman, ha demostrado que la estimulación de la respuesta inmunitaria
mediada por linfocitos T prolonga la
vida de ratones transgénicos con ELA.
Esta estimulación se consigue mediante la administración del copolímero-1,
un polipéptido sintético empleado en el
tratamiento de la esclerosis múltiple y
quizás utilizable para el tratamiento de
la ELA a través de una vacuna potencial.
Para amortiguar los efectos dañinos de la
neuroinﬂamación, se recurre a inhibidores de la COX-2, del TNFα o de la activación microglial como la minociclina,
que mejoran los síntomas y prolongan la
vida de ratones transgénicos con ELA,
según ha demostrado J. P. Julién, de la
Universidad McGill.
Stanley Appel ha detectado la presencia circulante de anticuerpos contra
canales de calcio en enfermos de ELA
esporádica. Se supone que los anticuerpos podrían activar los canales, facilitar
la entrada de calcio en la neurona y exacerbar los mecanismos excitotóxicos y el
daño neuronal. Por desgracia, los ensayos clínicos realizados con terapia inmunosupresora no se han mostrado eﬁcaces
para el tratamiento de la ELA.

10

Citoesqueleto y fosforilación
de proteínas

El citoesqueleto, una suerte de andamiaje
celular interno, determina la forma que
adquiere la célula, amén de intervenir en
su movimiento y en el tráﬁco interior de
orgánulos y proteínas. Las neuronas no
constituyen una excepción: deben su aspecto dendriforme a la disposición de su
citoesqueleto. Este consta de microtúbulos, microﬁlamentos de actina y ﬁlamentos intermedios o neuroﬁlamentos.
Una de las características histopatológicas más llamativas de la ELA estriba
en la acumulación anormal de neuroﬁlamentos hiperfosforilados en el soma neuronal y en los axones. Algunos animales
transgénicos sobreexpresan proteínas del
citoesqueleto y desarrollan enfermedades
de la motoneurona similares a la ELA.
Sin embargo, en algún caso, el exceso de
ﬁlamentos reporte consecuencias favorables para una motoneurona dañada, según
ha revelado el grupo de J. P. Julien. En
algunas formas humanas de ELA se han
detectado también mutaciones en las proteínas de neuroﬁlamento.
Mediante el transporte axonal, materiales y orgánulos celulares viajan sin cesar
desde el soma de la neurona hasta los terminales del axón, y viceversa. La desorganización de los ﬁlamentos interrumpe
el transporte axoplásmico y produce daño
neuronal. En ratones se ha comprobado
que la inhibición del trasporte axonal
retrógrado mediante manipulación genética de proteínas motoras, responsables
del mismo, induce una enfermedad de
las motoneurona muy parecida a la ELA.
Asimismo, la mutación humana asociada
a formas juveniles de ELA que afecta al
gen ALS2 provoca la disfunción de una
proteína que interviene en procesos de
señalización relacionados con el transporte vesicular y con la organización del
citoesqueleto.
La hiperactividad de enzimas responsables de la fosforilación de proteínas o
kinasas provoca la hiperfosforilación de
los neuroﬁlamentos y otros substratos importantes para la neurona. Según algunos,
los neuroﬁlamentos podrían actuar como
“trampas” de fosforilación, frenando la
acción de las kinasas sobre otros substratos cuya fosforilación sería peor tolerada
por la neurona. En coherencia con ello,
la fosforilación del citoesqueleto podría
tener ciertas consecuencias benéﬁcas. En
particular la hiperactividad de la kinasa
dependiente de ciclina 5 (CDK5) se considera un elemento patogénico crucial. Y
ya se está investigando en fármacos inhibidores de tales enzimas. En quimioterapia contra el cáncer de mama se emplea
tamoxifen, un inhibidor de la proteína ki-

nasa C, cuya aplicación en el tratamiento
de la ELA se está investigando.

Estrés oxidativo

En determinadas rutas de la actividad metabólica normal se generan pequeñas cantidades de las especies reactivas de oxígeno (ROS): superóxido (O2·—), hidroxilo
(OH·) o peroxinitrito (ONOO—). Resultan
citotóxicas si, al reaccionar, dañan a proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. La actividad respiratoria mitocondrial, la ruta
del ácido araquidónico y la del citocromo p450 se cuentan entre los principales
generadores de ROS. Para evitar el daño
oxidativo, las células disponen de enzimas antioxidantes —la SOD, la catalasa
o la glutation reductasa—, que convierten
los ROS en moléculas mucho menos reactivas. Ejercen también un efecto antioxidante el glutatión y las vitaminas C y E.
Cuando los mecanismos de defensa
antioxidante quedan sobrepasados por un
exceso de producción de ROS o disminuye la capacidad antioxidante, aparece
estrés oxidativo y daño celular. Con el estrés oxidativo se altera el transportador de
glutamato EAAT2, lo que comporta un incremento de la excitotoxicidad. Además,
la excitotoxicidad mediada por glutamato
provoca en sí misma estrés oxidativo; al
aumentar la concentración del Ca2+ en el
citosol se produce una sobrecarga mitocondrial de ese ion que se traduce en un a
mayor producción de ROS. Otras fuentes
de ROS que repercuten en la patogenia de
la ELA podrían guardar relación con la
neuroinﬂamación, la actividad ciclooxigenasa o con la activación de la NOS.
La administración de fármacos antioxidantes mejora la supervivencia de
ratones transgénicos con ELA. Todavía
no se han obtenido resultados positivos
en humanos.

Perspectivas terapéuticas

A lo largo del artículo hemos ido señalando algunas de las vías seguidas en la
búsqueda de tratamiento capaz de frenar
el progreso de ELA. Todos los mecanismos patogénicos descritos pueden ser objeto de una intervención terapéutica con
fármacos. El único fármaco aprobado por
la FDA que tiene un efecto modestamente positivo sobre la evolución de la ELA
humana es el riluzol, que frena la liberación de glutamato y, por lo tanto, disminuye su efecto excitotóxico. En animales
transgénicos con ELA se han ensayado
compuestos dotados de propiedades antiinﬂamatorias o antioxidantes. De momento, sin resultados trasladables a la clínica. Aunque ciertos datos experimentales
permiten abrigar esperanzas de síntesis de
moléculas eﬁcaces en humanos.
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Factores neurotróﬁcos
y terapia génica

Los factores neurotróﬁcos (FNT) son
proteínas que favorecen la supervivencia
de ciertos tipos neuronales y, en algunos
casos, promueven también la regeneración axonal y la diferenciación durante
la embriogénesis. Desde la identiﬁcación
pionera del factor de crecimiento nervioso
(NGF) por Rita Levi Montalcini y Stanley
Cohen, en 1956, hallazgo que les valió el
Nobel de medicina treinta años más tarde,
se han descubierto muchos factores neurotróﬁcos más, con especiﬁcidad de acción sobre los distintos tipos neuronales.
El NGF promueve la supervivencia de
neuronas del sistema nervioso periférico
sensoriales y simpáticas, así como la de
algún tipo neuronal del cerebro. Por su
parte, los factores neurotróﬁcos aparecen
en concentraciones muy pequeñas en diversos tejidos del organismo. Como es
lógico, los factores que promueven in vitro la supervivencia de motoneuronas han
despertado el interés de los estudiosos de
la ELA. En particular, el factor neurotróﬁco derivado del ganglio ciliar (CNTF),
la cardiotroﬁna 1 (CT-1), el factor neurotróﬁco derivado de las células de la glía
(GDNF), el factor de crecimiento semejante a la insulina (IGF-1) y el factor de
crecimiento de las células del endotelio
vascular (VEGF).
El uso terapéutico de factores neurotróﬁcos en enfermedades neurodegenerativas plantea el problema de su administración. Han de actuar sobre las neuronas
a través de receptores especíﬁcos y no
atraviesan la barrera hematoencefálica.
Para que lleguen en cuantía suﬁciente al
entorno neuronal deben administrarse directamente en el líquido cefalorraquídeo
en las cavidades ventriculares del cerebro
o, por vía intratecal, mediante infusión
a través de un catéter y una bomba. Se
podría recurrir también a la implantación
intracerebral de células manipuladas genéticamente para que segregaran in situ
factores neurotróﬁcos.
Las motoneuronas de la médula espinal
proyectan sus axones hacia los músculos.
En caso de ELA, podría emplearse la inyección intramuscular de factores neurotróﬁcos, captados por los terminales neuromusculares y transportados retrógradamente
hacia el soma celular de las motoneuronas
espinales. Otra estrategia sería conseguir
la síntesis de un factor neurotróﬁco por la
propia motoneurona, una vez incorporado
el gen mediante un vector vírico adecuado
e inyectado en el músculo.
Todas las estrategias mencionadas se
han sometido ya a investigación experimental in vitro, con resultado dispar.
Mediante inyección intramuscular de
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adenovirus como vectores de expresión
de IGF-1, Jerònia Lladó y otros investigadores en el laboratorio de J. Rothstein
han logrado alargar la vida de ratones
transgénicos con ELA.
Por su parte, el VEGF, elemento crucial
en el control del crecimiento de los vasos
sanguíneos e implicado en la ELA, ejerce
una acción tróﬁca sobre las motoneuronas. Se han identiﬁcado polimorﬁsmos
en la región promotora del gen del VEGF
que constituyen un factor de riesgo para
padecer ELA. La inyección intramuscular
de vectores víricos que expresan el VEGF
incrementa en un 30 % la expectativa de
vida de ratones con ELA. Y lo más importante: la infusión intracerebroventricular
de VEGF recombinante mejora la expectativa de vida y los síntomas, tal como ha
sido demostrado por un grupo de investigadores belgas (Wim Robberecht). Estos
resultados optimistas obtenidos en estudios preclínicos justiﬁcan la realización
pronta de ensayos clínicos.

Células madre

Las células madre son células totipotenciales aisladas de tejidos embrionarios o
adultos, capacitadas para diferenciarse en
casi cualquier tipo celular adulto. Se trata de una nueva forma de terapia celular
regenerativa: las células dañadas podrían
reemplazarse por nuevas células troncales diferenciadas. Pero, de momento, no
se vislumbra la posibilidad de restaurar
sistemas neuronales complejos mediante
terapia celular. Lo que no signiﬁca que no
podamos emplear células madre en terapia de enfermedades neurológicas. Debidamente manipuladas, podrían insertarse
en el tejido nervioso como fuente de factores proteicos con actividad terapéutica.
No parece que en un futuro próximo
células madre remplacen motoneuronas
dañadas en la ELA. Tras su implantación deberían integrarse en los circuitos
neurales y de la formación de conexiones
sinápticas centrales y periféricas adecuadas, lo que, hoy por hoy, resulta inviable.
Téngase, además, en cuenta que un teórico reemplazamiento neuronal no aseguraría un efecto positivo: en el caso de
la ELA debida a mutación de la SOD, la
participación de las células no neuronales
en la génesis de la patología neuronal es
fundamental.
Con todo, ciertos datos experimentales revelan que las células madre ejercen
efectos neuroprotectores sobre las motoneuronas dañadas a través de factores
liberados. El grupo de Lladó ha demostrado que las células madres ejercen efectos
neuroprotectores sobre la excitotoxicidad
mediada por glutamato en motoneuronas
en cultivo. Una vez implantadas en el ner-

vio periférico previenen in vivo la muerte
de motoneuronas inducida por lesión de
dicho nervio. Las células troncales podrían, pues, desempeñar un papel destacado en la terapia de la ELA.

Conclusión

Se han identiﬁcado los genes implicados
en las formas familiares de la ELA y se
ha avanzado en el conocimiento de los
mecanismos patogénicos que operan en
las formas familiares y en las esporádicas. Se dispone de modelos experimentales adecuados para la investigación
especíﬁca en ELA. Se han esbozado
nuevas estrategias de terapia que, en ciertos casos, y en ensayos de laboratorio,
han dado resultados esperanzadores. Y
se están realizando ensayos clínicos que
habrán de cristalizar, a buen seguro, en
un tratamiento contra la ELA.
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