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 Boletín científico 1 (diciembre 2002)
RESUMEN DE LOS AVANCES CIENTIFÍCOS MÁS SIGNIFICATIVOS PRESENTADOS EN EL 13º SIMPOSIO
INTERNACIONAL SOBRE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA, CELEBRADO EN MELBOURNE, AUSTRALIA,
DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2002

13º Simposio internacional sobre Escleroris Lateral Amiotrofica,
Melbourne, Australia 11/2002

INTRODUCCIÓN

Del 17 al 19 del pasado noviembre se celebró en Melbourne, Australia, el decimotercer Simposio Internacional dedicado
de forma exclusiva a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), también llamada Enfermedad de la Motoneurona. Este
congreso reúne con carácter anual a científicos y profesionales sanitarios de todo el mundo interesados en la ELA, con
objeto de presentar y discutir trabajos de investigación realizados, así como sugerir o planificar nuevos proyectos o líneas
de investigación. Como en congresos previos, la estructura principal del Simposio la forman sesiones plenarias junto a
sesiones dedicadas a diferentes temas de investigación biomédica básica e investigación clínica . Diversas reuniones
satélite sobre temas puntuales, hechas de manera formal o informal, permiten a los investigadores discutir y preparar
estudios que requieran la colaboración de diferentes grupos de trabajo , como por ejemplo ensayos clínicos o estudios
genético moleculares multinacionales. La mera asistencia al Simposio es motivo de estimulo profesional y facilita el
intercambio de información y la colaboración entre aquellos que trabajan en el laboratorio, la clínica, y la asistencia
domiciliaria en cualquier parte del mundo.

El pequeño grupo de neurólogos y otros investigadores españoles que pudimos conseguir financiación para asistir al
mismo es consciente del deseo y necesidad que tienen de información todas las personas que sufren la ELA, incluyendo
ahí a sus cuidadores, familiares, y amigos, y por ello y ante la ausencia de otras personas capacitadas que pudieran
hacerlo, nos comprometimos a darles a conocer cuanto antes los resultados de este Simposio. Consecuencia de este
compromiso es este Boletín Científico . Alberto García Redondo y el Dr. José Clement han resumido de forma
excelente los avances presentados en investigación básica. El Dr. Luis Varona y Fermín Valera las ponencias más
relevantes sobre asistencia clínica y fisioterapia. Teresa Salas resume las comunicaciones más significativas sobre los
componentes psicológicos de la enfermedad. Y el Dr. Jesús Esteban presenta los resultados de diversos tratamientos
experimentales. Todos debemos agradecer el excelente trabajo que, de forma altruista, han hecho estos profesionales. La
impresión y envío de este Boletín han sido financiados por FUNDELA, la Fundación Española para el Fomento de la
Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica , de reciente creación.

El objetivo y razón de ser de FUNDELA está especificado en su propio nombre. El fomento, esto es, estimulo, promoción,
empuje, financiación al fin y al cabo, de la investigación de la ELA en España. La idea de FUNDELA ya estaba en los
orígenes de ADELA, la Asociación Española de ELA, pero entonces no teníamos los fondos necesarios. La nueva Ley de
Fundaciones, por la que las donaciones a fundaciones desgravan en la cuota del impuesto el 25% de la donación
en particulares y el 35% en empresas y sociedades , nos ha decidido a poner en marcha la Fundación. También ha
contribuido a ello la decisión de algunos de nuestros pacientes y amigos de hacer donaciones siempre y cuando su
destino fuera únicamente la investigación, decidida y controlada por profesionales, y sin que no hubiera ninguna duda de
su uso para otras actividades.

Para más información, la Fundación puede ser contactada en el teléfono 91 453 2595 . En breve también podrá hacerse
a través de Internet, en la página web www.fundela.info, actualmente en construcción y que inicialmente contará con un
taller virtual de información sobre la investigación de la ELA en todo el mundo, actualizada semanalmente, además de
foros de discusión y contestación por profesionales a preguntas de personas afectadas. El taller estará dirigido por el Dr.
José Clement , biólogo, y contará con la colaboración voluntaria de neurólogos y científicos expertos en la ELA.

Para terminar querría darles una razón más para la esperanza. El Ministerio de Sanidad acaba de aprobar nuestra petición



para la realización de un ensayo clínico , esto es un tratamiento experimental, con un nuevo fármaco en pacientes con
ELA . Este forma parte de un estudio multinacional, primero que se realiza en Europa en los últimos años. Debido a la
precariedad laboral de nuestro equipo y a la falta de apoyo de quien debiera hacerlo sólo un pequeño grupo ya
seleccionado de nuestros pacientes puede participar, pero si sus resultados son positivos, como todos deseamos, podría
ser autorizado rápidamente por las autoridades sanitarias europeas para su uso generalizado.

El fármaco a ensayar ha sido desarrollado por una compañía farmacéutica japonesa y tiene un mecanismo de acción
diferente a todos los estudiados hasta ahora. Parece actuar no sobre las motoneuronas, sino sobre los astrocitos ,
células especializadas del sistema nervioso que actúan como soporte de las neuronas, no sólo estructural sino también
metabólico y funcional. Investigaciones recientes indican que en algunas enfermedades, como la ELA, los astrocitos
pueden sufrir una estimulación o activación que altera el delicado equilibrio de una variedad de compuestos químicos
del cerebro que puede dañar y finalmente destruir a las motoneuronas. En experimentos de laboratorio este nuevo
fármaco ha suprimido la activación de los astrocitos y frenado la degeneración de las células nerviosas . En
pruebas preliminares con voluntarios sanos el compuesto parece ser bien tolerado.

Un cordial saludo,

Jesús S. Mora Pardina
Presidente del Consejo Asesor Científico de FUNDELA
Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la ELA
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SESIONES DE INVESTIGACION BASICA I
Alberto García Redondo, bioquímico
Hospital 12 de Octubre, Madrid, y Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la
ELA

De todos es sabido que la ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva para la que no existe una cura
actualmente conocida. Aún así, se han producido recientemente una serie de avances críticos en la comprensión de la
patogénesis de la ELA. Estos han dado lugar directamente al desarrollo de modelos animales de la enfermedad que son
herramientas básicas tanto en el estudio de las causas como para la puesta a punto y prueba de nuevos fármacos
mediante ensayos preclínicos.

En la década anterior se han probado más de seis fármacos mediante la realización de ensayos multicéntricos
científicamente controlados en pacientes con ELA. La comunidad científica interesada en la ELA ha ganado una
información incalculable procedente de estos estudios tanto en el modo de elección de fármacos como en el modo de
evaluar con precisión la eficacia de estos tratamientos experimentales.

En esta parte dedicada fundamentalmente a la ciencia básica encontraremos diferentes foros de discusión sobre los
modelos de estudio de ensayos preclínicos, los métodos de elección de estrategias terapéuticas, ensayos clínicos que
actualmente están siendo evaluados, avances realizados en genética, mecanismos de neuroprotección y reparación
celular, mecanismos de muerte celular, desarrollo de la investigación con células madre pluripotenciales, etc.

 

MODELOS DE RATÓN EN ELA.
Todas las enfermedades tienen un componente genético de algún tipo, y por lo tanto para comprender las bases de la
patología y tratamiento necesitamos entender los genes implicados. Desde varios puntos de vista el ratón es más fácil de
manejar con fines de investigación, especialmente en genética básica, que el ser humano. Debido a esto el ratón se ha
convertido en un sistema modelo para la investigación de la degeneración motoneuronal en humanos, especialmente
como modelo genético.

El ser humano comparte gran parte de sus genes con el ratón (aproximadamente el 80% como sabemos por la reciente
publicación del genoma de ratón en la revista científica Nature). De este modo los genes que causan degeneración de
neuronas motoras en el ratón se encuentran también activos en el sistema nervioso central humano. Por tanto podemos
trabajar con el ratón como modelo de enfermedades neurodegenerativas humanas.

Existen dos líneas de investigación en modelos de ratón para enfermedad de neurona motora: la primera la llamaríamos
‘aproximación genotípica' , en la que se conoce de antemano el gen de interés (ej.: SOD1), y éste es mutado en ratones
por los investigadores creando ratones transgénicos , modelos animales de la enfermedad; la segunda la llamaríamos
‘seguimiento fenotípico' , y en ella una línea de ratón tiene una forma de degeneración de neurona motora pero el gen
es completamente desconocido. En este último caso, el desconocido gen se puede conseguir identificar mediante clonaje
posicional . Frecuentemente se descubre que esa enfermedad animal se parece, pero no es idéntica a la enfermedad
humana, y los resultados de los tratamientos experimentales pueden diferir.



La Dra. Fisher , del Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía de Londres , comentó algunos resultados de un
proyecto a gran escala que se está desarrollando en Inglaterra desde 1997 llamado ‘ Programa de mutagénesis en
ratones del Reino Unido'. A través del mismo han tratado de desarrollar cientos de nuevas líneas de ratón que sean
modelo de la enfermedad. Estos ratones y sus características se encuentran disponibles en la página de Internet:
http://www.mut.har.mrc.ac.uk . De los nuevos fenotipos obtenidos, 526 se han clasificado de tipo neurológico-
comportamental, más del 50% son hereditarios, encontrando en varios casos déficit motor evidente.

Algunos investigadores pueden encontrar dificultades por el hecho de que el ratón no reproduce de manera fidedigna cada
aspecto de la enfermedad humana – existen diferencias fisiológicas evidentes entre nosotros – pero la importancia radica
en las vías bioquímicas que comparte el ratón y el hombre para conseguir comprender la degeneración de neuronas
motoras.

Uno de los resultados más impactante del estudio anterior es la caracterización genética de los ratones loa (legs at odd
angles, patas en ángulos extraños). La Dra. Martin , del Hospital Real de Londres , expuso los estudios realizados en
esta línea de ratones modelo de enfermedad de neurona motora. En primer lugar han encontrado una mutación en un gen
del cromosoma 12 (mediante clonaje posicional). Además, se ha encontrado una relación entre la carga genética
(ratones con una ó dos copias del gen mutado), y algunas características de la enfermedad, observando que las neuronas
de la médula anterior de los ratones homocigotos (con dos copias) muestran inclusiones intracitoplásmicas con
inmunorreactividad de neurofilamentos y SOD1 (lo cual quiere decir que el nuevo gen implicado tiene relación directa con
el enzima SOD1). Estos y posteriores estudios sugieren que este nuevo gen, que codifica para una proteína llamada
dineína , está implicado en el transporte de la SOD1 a través de la neurona motora, entre otras enzimas.

Por otro lado y con el fin de aunar criterios a la hora de probar nuevos fármacos , el Dr. Ramesh , de la Fundación para
el Desarrollo de Terapias en ELA , de Newton , Estados Unidos, presentó un estudio sobre el análisis de parámetros
críticos para el estudio preclínico de fármacos en el modelo de ratón SOD1 G93A (que actualmente es el modelo más
extendido en este tipo de estudios en todo el mundo). Han realizado un cribaje de más de 2000 ratones observando los
parámetros que influyen en la esperanza de vida y en la función neurológica. Según este estudio las variables más
importantes a tener en cuenta en los ensayos preclínicos son la distribución de las camadas (uniforme respecto a las
diferentes líneas parentales), distribución de géneros (han encontrado errores en los efectos de algunos fármacos
producidos por la selección de género, afectando más a machos ó a hembras) y un número suficiente de individuos por
grupo (pues la variabilidad entre grupos reducidos es muy elevada).

Por último un estudio muy interesante expuesto por el Dr. Clement , del Instituto Ludwig para la Investigación del
Cáncer, de La Jolla , Estados Unidos, habla sobre la toxicidad selectiva en diferentes líneas celulares en ratones
mutantes SOD1. En éste estudio han desarrollado distintos ratones que expresan la enzima SOD1 mutante en distintas
líneas celulares: en neuronas, astrocitos, microglía ó músculo; encontrando que en aquellos en que no se expresa el
mutante en las neuronas, sí aparece degeneración motoneuronal, concluyendo así que el medio ambiente que rodea a
las neuronas motoras modifica en gran medida su supervivencia . Esto sugiriere que el reemplazo de la microglía
por células pluripotenciales podría ser una terapia efectiva en la ELA.

Subir

AVANCES EN GENÉTICA.
La mayoría de los casos de ELA son esporádicos, sin una causa primaria actualmente conocida. En aproximadamente el
10% de los casos la enfermedad se produce como efecto de un gen defectuoso con herencia dominante (aparecen casos
en todas las generaciones de una misma familia). En casos muy raros (3 familias descritas en todo el mundo) de inicio de
síntomas en edad juvenil , la enfermedad es causada por la mutación de una proteína de función aún desconocida, pero
presumiblemente vital para las neuronas motoras.

Puesto que la causa de la mayoría de los casos es aún desconocida, continúa siendo muy instructivo estudiar las formas
de transmisión dominante de la enfermedad . Aproximadamente un quinto de estos últimos casos se debe a mutaciones
en el gen que codifica para la superóxido dismutasa dependiente de Cu y Zn (SOD-1).

El resto de los casos de herencia dominante, el 80% restante , aún se encuentran sin explicación. El Dr. Brown , director
del laboratorio de investigación neuromuscular Day, en Charleston, Estados Unidos, nos ofreció una excelente
presentación sobre todos los datos genéticos concernientes a la ELA (tanto familiares como los genes que producen
susceptibilidad a sufrir una ELA esporádica ) conocidos actualmente y los de relevancia presentados en este congreso,
poniendo énfasis en el descubrimiento de al menos tres nuevos loci descubiertos en su laboratorio, uno de los cuales se
encuentra en una región del cromosoma 16 donde también se ha localizado el defecto genético de dos familias europeas.

Estos últimos datos presentados por la Dra. Ruddy , de la Escuela de Medicina Guy's King's and St. Thomas de
Londres , son el resultado de la colaboración con el Centro Médico Académico de Ámsterdam , y ha llevado al
descubrimiento del ligamiento en esta zona del cromosoma 16 de dos familias que no tienen relación entre sí. De este
modo se ha conseguido acortar con elevada exactitud el locus portador del defecto , quedando un número reducido de
genes en el mismo susceptibles de relación con la enfermedad. Estos genes se encuentran actualmente en estudio y es
posible que en un corto espacio de tiempo tengamos datos nuevos y esperanzadores sobre la genética de esta



enfermedad pudiendo así contestar a la pregunta que hacía el Dr. Brown : ¿Dónde se encuentra el otro 80% de los
casos?.

En estrecha relación con la exposición del Dr. Brown en cuanto a los genes que producen susceptibilidad a sufrir una ELA
esporádica, la Dra. Morrison , de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, ofreció los resultados de un estudio
que han realizado en su laboratorio con el fin de buscar la relación entre las mutaciones que aparecen en la zona
codificante y en la zona promotora del gen VEGF (Factor de Crecimiento del Endotelio Vascular) con la susceptibilidad
a sufrir una ELA, habiendo encontrado efectivamente varios polimorfismos ó mutaciones en la zona promotora que se
relacionan con la enfermedad.

La hipótesis del estudio anterior surgió tras haber encontrado en unos ratones transgénicos con una deleción en el
elemento de respuesta a hipoxia del promotor del gen VEGF un fenotipo de debilidad y atrofia que conducía
progresivamente a la muerte.

Finalmente, y también relacionado con la susceptibilidad a sufrir una ELA esporádica, el Dr. Al-Chalabi del Instituto de
Psiquiatría de Londres , realizó una excelente exposición sobre una nueva técnica que pretende encontrar genes
implicados en la población general que estén relacionados con la enfermedad de neurona motora. Esta técnica se llama ‘
Estudio de un pool de ADN' , y se basa en la realización de estudios genéticos ( genotipaje ) utilizando la mezcla del
ADN (material genético) de todos los individuos de una población, separándolos en 5 grupos: grupo control (individuos no
afectos); inicio temprano y afectación bulbar; inicio tardío y afectación bulbar; inicio temprano y afectación espinal; inicio
tardío y afectación espinal. Hasta ahora en los resultados que han obtenido sólo se relacionan algunas zonas de los
cromosomas 15 y 18 con la susceptibilidad a una ELA esporádica, pero serán necesarios más estudios para ajustar más
los loci y pasar al estudio de distintos genes.

Subir

MECANISMOS DE MUERTE CELULAR.
Todas las células son mortales, es decir, pueden morir si se bloquea un proceso que sea necesario para su supervivencia.
Es más, la mayoría de las células de mamíferos pueden ser suicidas, lo cual no quiere decir que sean destinadas para su
muerte, sino que pueden iniciar su degeneración mediante la activación de un proceso de destrucción proteica cuyo final
es la muerte de la propia célula.

El término que denomina al mecanismo de autolisis ó suicidio celular es apoptosis , y se lleva a cabo por una familia de
enzimas proteasas llamadas caspasas . La apoptosis se utiliza de manera natural para eliminar las células no deseadas
durante la embriogénesis y el desarrollo, y para mantener un número constante de células en el ser adulto equilibrando de
este modo su división. También es un proceso habitual en la eliminación de células infectadas ó dañadas.

El hallazgo de mutaciones en los genes que controlan la apoptosis en cáncer, y la activación de caspasas en varias
enfermedades crónicas y agudas, ha fomentado la posibilidad de que estas enfermedades puedan ser tratadas inhibiendo
ó promoviendo la apoptosis. La Dra. Vaux , del Instituto Walter and Eliza de Investigación Médica en Victoria,
Australia, realizó una extensa exposición sobre la apoptosis y los datos obtenidos actualmente en ELA, dando ciertas
esperanzas sobre los inhibidores de caspasas , de los que dijo que actualmente se encuentran en ensayos en fase I,
pero que aún queda por ver si estos fármacos mantendrán tan sólo la viabilidad de las células a largo plazo, o si
mantendrán también la funcionalidad celular.

Procedente del Centro de Neurobiología Experimental de la Universidad de Roma, el Dr. Cozzolino expuso los
resultados de un trabajo que ha estudiado el apoptosoma (grupo de enzimas y moléculas implicadas en la apoptosis) ó
maquinaria apoptótica, en distintas líneas celulares que expresan SOD1 mutante, y han observado que la proteína Apaf-I
es la responsable de la activación de la apoptosis en estas células, constituyendo de este modo una diana potencial para
futuras terapias.

En relación con otras enfermedades de la neurona motora, como es el caso de la enfermedad de Kennedy , la Dra.
Greenland del Hospital Real de Niños en Melbourne , Australia, expuso los trabajos iniciados en células en las que se
ha introducido el gen defectuoso del receptor de andrógenos (gen con mutaciones en forma de repeticiones de tripletes
CAG, que es el factor hereditario en esta enfermedad), en relación con la apoptosis, donde la expresión variable del
receptor en distintas líneas celulares tiene un efecto directo en la activación del proceso apoptótico afectando al equilibrio
de los genes apoptóticos Bcl-2 y Bcl-xl.

La Dra. Bendotti , del Instituto Mario Negri en Milán , nos trajo un sus trabajos en ratones transgénicos con la proteína
mutante humana SOD1. Ha probado una molécula (PDC – pirrolidíndicarboxilato ) que inhibe específicamente el
transportador de glutamato GLT1, obteniendo como resultado el inicio del proceso apoptótico en estos ratones y
sugiriendo por lo tanto que las vías de degeneración neuronal en la ELA son las implicadas en la apoptosis (incluyendo la
fosforilación de neurofilamentos y otras).

Como colofón, e l Dr. Smith , del Centro de Estudios Neurológicos de La Jolla en California, expuso su estudio sobre
la utilización en ratones de oligonucleótidos antisentido (inhibidores específicos de la síntesis de un gen en concreto,
este caso la SOD1) con resultados hasta ahora negativos.
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SESIONES DE INVESTIGACION BASICA II

Dr. José Clement Serrano, biólogo
Departamento de Biología Celular, Universidad Complutense, Madrid, y Fundación Española para
el Fomento de la Investigación de la ELA

BIOLOGIA CELULAR
Los filamentos intermedios en una neurona son proteínas que componen el armazón de una neurona, como los cimientos
de un edificio. Los llamados neurofilamentos son los más comunes entre los filamentos intermedios. Éstos se componen
de tres partes, llamadas NF-L, NF-M y NF-H. Se detectaron casos de ELA esporádica donde la causa parecía ser la
alteración del NF-H. Recientemente otros filamentos intermedios, llamados periferinas , se han visto que están
relacionados con la ELA. Esta proteína está en mayor concentración en el sistema nervioso periférico (en los nervios) y en
menor concentración en el sistema nervioso central (en encéfalo y médula espinal).

En casos de ELA se ha visto que esta proteína aumenta de concentración en el sistema nervioso central igual que cuando
se provoca daño en los nervios. Parece ser un marcador de degeneración. Cultivos in vitro han demostrado que la alta
concentración de periferina por sobrexpresión lleva a la muerte neuronal ( apoptosis ) en un ambiente pro-inflamatorio
con microglía activada . Quizá fuera esta una de las causas por las que tratamientos antiinflamatorios con minociclina y
celecoxib retarden el progreso de la enfermedad en ratones modelo para SOD-1 mutante.

El grupo del Dr. Robertson de la Universidad de Mc Gill de Canadá ha estudiado la periferina Per61 , demostrándose
propiedades neurotóxicas en motoneuronas en cultivo de mutantes de SOD-1 G37R pero no en animales normales.
Existen variaciones de la proteína periferina, de las cuales algunas inducirían mayor toxicidad. Ello constituye una nueva
vía de estudio en el mecanismo de la ELA.

El grupo de investigación del Dr. Ferri del Instituto de Neurociencia del CNR de Roma ha demostrado que factores
inflamatorios como TNF-alfa (factor de necrosis tumoral alfa) y las interleucinas 1 y 6 producen apoptosis e inflamación y
que esta relación se incrementa con mutantes de la SOD-1 de ELA familiar. Se ha podido comprobar que las células
gliales (células que asisten las necesidades de las neuronas) intervienen directamente en la muerte neuronal y que la
toxicidad derivada de la ELA por mutación en SOD-1 puede incrementar la respuesta inflamatoria glial .

El Dr. Bogdanov y su grupo de la Universidad de Cornell de Nueva York argumentan que la ELA esporádica y familiar
siguen igual patología clínica. Ello implica que diferentes orígenes pueden causar la enfermedad, por ello se la considera
multifactorial. Es decir, que distintas causas provocan el mismo tipo de muerte neuronal. Se identificaron pequeñas
moléculas que aparecen en la ELA . Éstas se comparan con las de otras enfermedades neurodegenerativas. Constituye
un importante potencial terapéutico y marcadores de la enfermedad.

Las mitocondrias , estos pequeños orgánulos en el interior de las neuronas que les proporcionan la energía para
funcionar, también se ven afectadas en la ELA. Se ha observado un aumento en la concentración de SOD-1 mutante en el
interior de grandes abultamientos, espacios en blanco llamados vacuolas. Éstas aparecen cuando las neuronas
degeneran. Un estudio detallado del grupo del Dr. Bertamini de la Universidad de Pavía de Milán muestra que son las
membranas internas de las mitocondrias que están tan alteradas que terminan muriendo en forma de vacuolas.

El grupo del Dr. Glass de la Universidad Emory de Atlanta , EEUU, ha encontrado unos ratones mutantes con un gen
llamado Wlds . Según parece protege de la degeneración del axón (vía de comunicación entre neuronas y entre ellas y
el músculo). Se ha comprobado en ratones mutantes con ELA familiar que si tienen el gen Wlds se retrasa el progreso de
la ELA. Todavía se desconoce este mecanismo, pero podría originar una nueva vía terapéutica para tratar la ELA.

Subir

NEUROPROTECCION Y REPARO FUNCIONAL

Estudiando la sustancia que desencadena una de las vías de muerte de la neurona, p75NTR , se observó la acción de su
receptor. Al unirse el p75NTR al receptor provoca apoptosis . Se encontró otra sustancia llamada GIRK que bloqueaba
esta acción. Lo que abre la vía a otra posible sustancia terapéutica según el grupo del Dr. Coulson del Hospital Real de
Melbourne en Australia.

Las netrinas son sustancias químicas que dirigen los axones de las neuronas para que puedan crecer y contactar con
otras neuronas para transmitir información o con el músculo para ordenar su contracción. Sus receptores son llamados
DCC y neogenina. Se ha encontrado que la netrina-3 se encuentra en las neuronas motoras. Con lo que participa en la
guía del axón hacia dianas como el músculo u otras neuronas.

Estas netrinas pueden ser utilizadas en un futuro para ayudar a crecer a posibles células madres derivadas de un



tratamiento, según el grupo de investigación de los Drs. Cooper y Seaman del Hospital Real de Melbourne de
Australia. Los mismos autores han descubierto que los receptores DCC y neogenina los tienen las células madre , y
que por ello podrían ser capaces de migrar una vez introducidas en el sistema nervioso central. Su manejo podría orientar
esa migración hacia los lugares que se necesiten regenerar.

En el trabajo del Dr. Rietze de la Universidad de Queensland de Australia ha expuesto que existen unas pocas células
madre en el sistema nervioso central, que son capaces de generar neuronas, tanto en vivo, como en cultivo. Experimentos
de estimulación de éstas células madre endógenas se han probado en modelos no inflamatorios de muerte celular, con
resultado positivo. Estos descubrimientos implican un posible reemplazo de las neuronas perdidas con una adecuada
estimulación, como posible vía terapéutica en la ELA. Para ello, es necesario identificar qué moléculas están implicadas
en su activación. Algo que se está estudiando ya con ratones mutantes “quekopf”. Se aíslan sus células madre y se
aplican distintos factores para estudiar su control.

Cuando el glutamato permanece demasiado tiempo en la sinapsis (el espacio de comunicación de las neuronas) las
neuronas se excitan durante demasiado tiempo provocando excitotoxicidad , que puede llevarlas a la muerte. El Dr.
Rothstein, de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, EEUU, propone una estrategia para modular este suceso.
Es que los transportadores de glutamato estén más activos durante más tiempo, con lo que retirarían el glutamato
sobrante de forma más eficaz de la sinapsis. Actualmente se está buscando la sustancia que reúna estas propiedades
para estudiar su uso como medicamento.
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AGREGACION PROTEICA

El grupo del Dr. Strong de la Universidad John P. Robarts de Ontario , Canadá, ha encontrado agregados de proteínas
que de manera normal no se producen y que aparecen en las neuronas de pacientes de ELA. Uno de los compuestos que
forman estos agregados son los neurofilamentos (armazón y cimientos de la neurona motora). Los neurofilamentos son
proteínas filamentosas compuestos de tres tipos NF-H, NF-M y NF-L. Cuando aparecen perturbaciones en la estructura
proteica de los NF-L se producen agregados de neurofilamentos. Se ha observado que son capaces de captar iones cinc
y que incluso son capaces de “quitar” o atraer este ion de la SOD-1. Ello provoca que la SOD-1 deteriore su función y
como resultado de ello se produzca una gran cantidad de radicales libres.

También el grupo del Dr. Turner, de la Universidad Monash de Victoria en Australia, expone que existen alteraciones en
la SOD1 que provocan su unión patológica. Los agregados que provocan sus interacciones no pueden ser deshechos. Los
mecanismos de destrucción de proteínas, llamados proteasomas , fallan y como consecuencia se produce un agregado
altamente tóxico.

Los Drs. Griffin y Cashman, de la Universidad de Toronto en Canadá, han observado estos mecanismos en ratones
modelo G93A y G1H. En ambos se acumulan en neuronas que conectan con músculos, situadas en médula espinal. Se
observan oligómeros de SOD-1 de alto peso molecular que preceden a la degeneración ultraestructural y celular, por lo
que la podrían provocar. Los mecanismos que causan la degeneración motora requieren más investigaciones.

Las proteínas de choque térmico (HSP) se activan en las neuronas y en otras células para protegerlas de agresiones. El
equipo del Dr. Vleminchx, de la Universidad de Lovaina en Bélgica, han estudiado la función de la proteína HSP-27 .
Esta proteína se muestra como una sustancia beneficiosa capaz de activar la proteína p38 que estabiliza la actina, una
proteína del citoesqueleto (el armazón de la neurona). La HSP-27 actúa como chaperona ayudando a recuperar una
conformación en tres dimensiones (terciaria) correcta a las proteínas, pues de ello depende su función.

Se ha visto que la HSP-27 está relacionada con la SOD-1 mutante. En médula espinal se localiza en el núcleo de
neuronas y células gliales (que ayudan a las neuronas a cumplir su función) en estadios presintomáticos. En etapas más
avanzadas se encuentra HSP-27 en el interior de los astrocitos activados como chaperona (proteína que ayuda a
tener una estructura tridimensional adecuada a las proteínas nuevas en formación). Se podría estudiar el efecto de esta
sustancia en el tratamiento terapéutico par proteger a las neuronas de la formación de estos agregados tan tóxicos.

El grupo del Dr. Goldstein, de la Universidad de Kuopio de Finlandia, ha estudiado análisis de proteínas “anormales”
o “extrañas ” (Proteómica) en las neuronas enfermas, dando como resultado el encontrar diferentes proteínas que
pueden afectar al funcionamiento de la SOD-1. De esta forma, se observa que proteínas con grupos azufre ( tioles )
relacionadas con la oxidación están alteradas en mutantes SOD-1 G93A (modelos animales de ELA familiar). Estas
proteínas pueden desestabilizar la proteína SOD-1 en etapas tempranas de la enfermedad. Y como consecuencia de ello,
provocar la formación de agregados tóxicos y su progresión al desarrollo de la enfermedad de la motoneurona.
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FISIOTERAPIA

Fermín Valera, fisioterapéuta
Hospital Carlos III, Madrid, y Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la ELA

En este apartado, las principales aportaciones en todo el Simposio fueron las realizadas por el grupo que coordina el Dr.
Mora en el Hospital Carlos III. Se expusieron dos trabajos de investigación, uno de ellos a través de la ponencia titulada
“Identificación y evaluación de la evidencia disponible en el tratamiento de fisioterapia para los pacientes con
ELA”, y otro a través de la comunicación: “El camino hacia la protocolización del tratamiento de fisioterapia para los
pacientes con ELA”.

Actualmente el tratamiento farmacológico para la Esclerosis Lateral Amiotrófica tiene un efecto limitado. El
tratamiento de fisioterapia mejora la función respiratoria y muscular de este tipo de pacientes y con ello podría
aumentar la supervivencia, mejorar las actividades de la vida diaria y la calidad de vida. Sin embargo, no existe
una pauta de tratamiento claramente establecida.

El objetivo de ambos estudios era identificar y evaluar la evidencia disponible sobre el tratamiento de fisioterapia
para los pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades de la Motoneurona para
posteriormente incluir los tratamientos más efectivos como recomendaciones en un protocolo de fisioterapia para
tal fin.

Para ello, se realizó una búsqueda de información en las principales bases de datos informáticas de biomedicina
nacionales e internacionales para identificar aquellos estudios con mayor nivel de evidencia . A continuación, se
revisaron todos críticamente siguiendo las pautas marcadas por la US Preventive Task Force y utilizando el
listado de Maastrich-Amsterdam para valorar los ensayos clínicos realizados. De los ensayos clínicos se
extrajeron las recomendaciones de aquellas terapias más efectivas.

Los tratamientos de fisioterapia que han demostrado eficacia para este tipo de pacientes son los siguientes: programa
de fisioterapia respiratoria , ejercicio moderado, y el uso de la estimulación eléctrica transcutánea para aquellos
músculos muy espásticos.

Otros tratamientos fisioterapéuticos utilizados habitualmente pueden ser también efectivos pero no hemos encontrado
datos suficientes en la literatura científica de estudios que demuestren sin lugar a dudas su papel en la ELA, bien por que
los estudios realizados son negativos o no concluyentes, o bien simplemente por que no se han hecho. Nuestro grupo está
empeñado actualmente en realizarlos.

Es importante recordar que cada una de las opciones de fisioterapia deben ser supervisadas por un fisioterapeuta y un
rehabilitador y dependiendo de la fase en la cual se encuentre el paciente, de manera domiciliaria o recibiendo atención en
un centro especializado. Igualmente, remarcar que el ejercicio moderado es beneficioso siempre y cuando sea controlado
(no es proporcional la cantidad de ejercicio a la mejoría obtenida) y se respete la máxima de no sentirse completamente
agotado después de la realización del mismo.
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OTRAS ACTUACIONES TERAPEUTICAS

Dr. Luis Varona, neurólogo
Hospital de Basurto, Bilbao

En el terreno más práctico que involucra decisiones cotidianas en cada paciente señalaré tres ponencias:

1. Tratamiento de la labilidad emocional: Dispondremos pronto de un medicamento (Neurodex) que ha demostrado alta
eficacia para mejorar un síntoma que no es principal pero sí muy molesto: la labilidad emocional, esto es, la risa y llantos
incontrolados que ocurren en muchos pacientes con afectación bulbar. Se trata de la combinación de dextrometorfano ,
30 mg cada 12h, y sulfato de quinidina , 30 mg cada 12 h. Podéis consultarlo con vuestro médico porque se dispone en
farmacias de ambos compuestos por separado. Hasta ahora este problema que frecuentemente puede tratarse con
pequeñas dosis de amitriptilina o imipramina, era a veces muy difícil de tratar.

2. Tratamiento de la disfagia o dificultad en tragar: Cada vez hay más datos y opciones sobre los beneficios de la
gastrostomía endoscópica (intervención con anestesia local en la que se abre una vía directa al estómago a través de la
piel, por medio de la ayuda momentánea de una sonda que va desde la nariz al estómago) cuando el paciente tiene
problemas de deglución que le ocasiona atragantamientos frecuentes. En los últimos dos años al menos dos grupos
distintos han observado que incluso en pacientes con enfermedad avanzada en los que la técnica endoscópica realizada
por gastroenterólogos endoscopistas (que introducen la sonda nasogástrica) sería poco viable, se puede ofrecer hacerla
guiada por radioscopia ( gastrostomía radioscópica ). En muchos hospitales se dispone de ambas posibilidades. Los



datos sobre calidad de vida son más interpretables, pero hay una clara tendencia beneficiosa y hoy día se recomienda
hacerlo con el menor retraso posible, antes de que se presente alguna complicación, como infecciones respiratorias de
repetición, flemas abundantes, producidas por pequeños restos de líquidos o comida que han pasado a las vías
respiratorias y se han infectado.

3. Ventilación asistida: La ventilación no invasora en la ELA en pacientes con insuficiencia respiratoria, esto es
asistencia ventilatoria con aparatos ( BiPAP , etc. ) que se aplican por medio de mascarillas nasales y no por
traqueostomía, ha alcanzado su mayoría de edad y un consenso en un plazo muy breve. Todos los hospitales hemos
ganado experiencia y lo que hace solo 5 ó 6 años era reservado a unos pocos ahora se valora y se ofrece de forma
rutinaria. Cada vez conocemos mejor cuando iniciarla para mejorar el descanso nocturno, los síntomas de fatiga general y
respiratoria diurnos, la capacidad de concentración, la calidad de vida en una palabra, incluso alargar la supervivencia al
evitar paradas respiratorias inesperadas. Por supuesto lo que queda es trasladar este acuerdo científico a todos los
pacientes en todos los lugares dónde y cuando lo precisen.
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SESIONES DE INVESTIGACION CLINICA II

Teresa Salas Campos, psicóloga
Hospital Carlos III, Madrid, y Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la ELA

IMPACTO PSICOLÓGICO

Los estudios de la personalidad y del sistema de creencias en los pacientes con ELA indican aspectos vinculados
indirectamente con la enfermedad: estilos de afrontamiento, bienestar subjetivo, satisfacción, calidad de vida, evolución y
desarrollo. La relación entre personalidad y el binomio salud-enfermedad sigue teniendo una gran relevancia dentro de la
Medicina. De los presentados en el Simposium destacamos dos:

El estudio presentado por el equipo de trabajo del Hospital Carlos III de Madrid tiene como objetivo indagar las
características de personalidad de los pacientes con ELA , estableciendo las diferencias con un grupo control de
personas sanas, analizando la posible influencia de diversas variables (sexo, edad, estado civil y tiempo transcurrido
desde el diagnóstico).

El estudio concluye que categóricamente no se puede afirmar que exista un perfil de personalidad característico para los
pacientes con ELA, sin embargo varias diferencias significativas entre ambos grupos indican que sí existe un mayor grado
de ansiedad, dificultad en la adaptación a situaciones nuevas, peor enfrentamiento frente al estrés, y dificultad en el
control de las emociones. Esta primera aproximación de un estudio en la personalidad en estas relaciones justifica la
necesidad de profundizar en futuras investigaciones en este campo.

El estudio presentado por el grupo de trabajo del Hospital Neurológico y Universidad McGill de Montreal tuvo como
objetivo identificar que factores psicológicos y espirituales llevan a aceptar las intervenciones terapéuticas y a continuar
viviendo.

Los resultados muestran cuatro variables que influyen en las decisiones de los pacientes:

a) Las creencias espirituales y lo que estas significan en su vida

b) Continuidad sexual y satisfacción en las relaciones con sus parejas.

c) Curiosidad científica acerca de la enfermedad, creencias en la cura radical de la enfermedad, y
avances en los sistemas alternativos de comunicación en caso de que se llegue a perder el lenguaje.

d) El sentido subjetivo de poder controlar el ambiente externo (finanzas, familia, calidad de los servicios)
a pesar de la pérdida de movilidad.

Las conclusiones de este estudio indican lo importante que es mantener conductas saludables y el cambio en las actitudes
frente a la enfermedad, ayudando a los pacientes a poder soportar el alto nivel de sufrimiento que produce la enfermedad.

Estos estudios nos sugieren que los factores psicológicos y las creencias espirituales nos pueden dar pautas para poder
desarrollar adecuados programas de promoción de la salud con directrices específicas de confrontación con la
enfermedad y, segundo, nos pueden dar pautas para predecir tiempo y forma de supervivencia del paciente.
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CALIDAD DE VIDA Y PROMOCION DE LA SALUD



Los trabajos que destacaron sobre programas de promoción de la salud para la consecución de mejoras en la calidad
de vida de pacientes y familiares cuidadores, fueron presentados por equipos de las Asociaciones de la Enfermedad de
Motoneurona de Victoria y Nueva Gales del Sur, en Australia, y de la Universidad de Winston-Salem, en EEUU. En ellos
se expone que la salud es multidimensional, esto significa que todos los aspectos de la vida, biológicos, psicológicos,
sociales, deben ser tenidos en cuenta.

Cuando aparece una enfermedad tan brutal como la ELA se produce un fuerte impacto emocional en el paciente y sus
familiares cuidadores que resquebraja todos los aspectos del ser humano: el trabajo se interrumpe, los proyectos se
rompen, se desestabiliza el ambiente familiar, no siempre están los amigos, la casa hay que adaptarla y las actividades de
la vida diaria, como la alimentación, la comunicación, la misma respiración se ven afectadas y con difícil solución.

El objetivo de estos programas persigue el beneficio personal para los pacientes y sus cuidadores, momentos de respiro
emocional dándoles información y formación acerca de las necesidades desbordadas que se presentan en la enfermedad
y la forma de satisfacerlas cuando es posible y de paliarlas las que no se pueden resolver.

Los programas de promoción de la salud presentados en el Simposium fueron promovidos por personas que viven con
la enfermedad (pacientes y familiares cuidadores). Estos grupos actuaron como una fuente de información sobre las
necesidades, las demandas, los cuidados que necesitan y los recursos comunitarios de los cuales se pueden beneficiar.
Se siguieron las pautas de trabajo que persigue el protocolo sobre Promoción de la Salud en Cuidados Paliativos. Los
programas se basaron, primero en la identificación de las necesidades tanto de los pacientes como de los cuidadores,
separándolos por temas o cuestiones de vida anteriormente mencionados.

Se tomo en cuenta que era necesario aplicar las siguientes cuestiones:

Información y formación
Soporte emocional para todas las personas que viven con la ELA.
Revisión de las necesidades de los cuidadores a través de modelos de planificación de cuidados. Esta
enfermedad suele provocar una crisis en la vida de las personas que cuidan a los enfermos. Además de esta
carga emocional, los problemas que plantea el cuidado del paciente distorsionan enormemente la rutina familiar.
Muchas familias agotan sus recursos económicos y emocionales para ofrecer los cuidados a sus pacientes con
ELA.

La mayor frecuencia de la enfermedad en hombres que en mujeres, en una relación de alrededor de 1,5 sobre 1 nos
sugiere que existen más mujeres atendiendo a pacientes varones que varones cuidando a pacientes mujeres. En su
mayoría son las esposas las que están totalmente involucradas en esta actividad. Muchas veces este cuidado lo suelen
hacer en solitario, necesitando no solo del tiempo y la energía para desarrollar esta tarea sino que también deben atender
otras obligaciones: hijos, casa, trabajo, trámites administrativos, obligaciones sociales, etc.

Las personas que cuidan de sus cónyuges pacientes suelen experimentar la pérdida de la relación que una vez tuvieron.
Otras parejas estrechan aún más sus lazos afectivos, pero no experimentan una mayor satisfacción en su relación puesto
que hay mucha dependencia y esto exige el sacrificio de uno de los miembros para satisfacer las necesidades del otro.

Se observó en los estudios que la diferencia de género también se manifiesta en la asistencia, de manera que los
hombres reciben mas asistencia para atender a sus esposas que las mujeres que tienen que cuidar a sus maridos.

Los participantes de los programas comentan que todo esto les ha enriquecido y que ha sido una oportunidad el poder
haber tenido discusiones abiertas con otras personas en situaciones similares, compartiendo conocimientos, ideas,
sentimientos y experiencias. Muchos pacientes tienen necesidades de explorar áreas alrededor de los cambios en su vida,
temas acerca de la muerte y el cómo hacer más confortable su vida.

Muchas veces los mayores problemas son el aislamiento social emocional y espiritual en el que se encuentran y la
falta de seguimiento del tratamiento clínico , psicológico y rehabilitador ; actuando estas situaciones como barreras
en la consecución de la calidad de vida.

Estos hallazgos destacan la importancia que reviste el hecho de que los pacientes y cuidadores reciban el apoyo
pertinente, ya que va a amortiguar el impacto del estrés asociado a la evolución de la enfermedad atenuando los efectos
de formas inadaptadas de afrontamiento susceptibles de conducir a comportamientos de riesgo que agravan el problema.
La OMS, Organización Mundial para la Salud define la salud no sólo como ausencia de enfermedad, sino como un estado
de bienestar físico, mental y social completo. Los programas de promoción de la salud no solo están hechos para evitar la
enfermedad o para curarla, sino para tener conductas saludables frente a la enfermedad . Para un buen afrontamiento
es necesario conseguir un estado mental y social de salud lo más positivo posible dentro de la incertidumbre que la
enfermedad lleva consigo.
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SESIONES DE INVESTIGACION CLINICA III
Dr. Jesús Esteban, neurólogo
Hospital 12 de Octubre, Madrid

A continuación resumo los trabajos que en el último Simposio Internacional se han presentado sobre ensayos
terapéuticos. Además, comentaré las estrategias que se han puesto en marcha en los últimos años para poder valorar la
posible utilidad de fármacos en la ELA, ya disponibles en el mercado con uso aprobado para otras enfermedades.

ENSAYOS CLINICOS

Entre los ensayos clínicos a gran escala finalizados este año para valorar la utilidad de fármacos en la ELA, se han
presentado los resultados de los ensayos con topiramato y con creatina.

1. Topiramato : El realizado con topiramato se basa en la posible acción beneficiosa de este fármaco antiepiléptico por su
acción bloqueante de receptores glutaminérgicos (acción antiglutamato). Antes de iniciar el ensayo con pacientes se había
probado su beneficio en neuronas motoras en cultivo y en modelos de muerte de neuronas motoras en modelos animales.

Se evaluaron 335 pacientes de los que fueron reclutados para este estudio 296. De forma aleatoria 2/3 iniciaron
tratamiento con topiramato, hasta una dosis máxima de 800 mg/día, según tolerancia, y 1/3 con placebo, que continuaron
durante 12 meses. Para analizar si este tratamiento era capaz de modificar el curso de la enfermedad se realizaron varias
medidas, siendo la medida primaria el empeoramiento de una escala de fuerza en miembros superiores (medida con un
método cuantitativo) y las medidas secundarias la fuerza de la mano, la capacidad vital forzada (FVC, medida de función
respiratoria), una escala funcional (ALSFRS), y la supervivencia. Tras analizar los resultados no se encontraron
diferencias significativas entre los grupos en cuanto a la medida primaria o a las secundarias. La única diferencia
significativa se encontró en los efectos secundarios indeseables que fueron mayores entre el grupo de pacientes que
tomaba topiramato.

2. Creatina: Este ensayo está basado en el efecto beneficioso que este producto ha tenido en los modelos animales de
ELA (ratones transgénicos). El diseño del ensayo fue diferente al anterior aunque también se trata de un ensayo
controlado con placebo (un grupo tomaba creatina y otro placebo) y doble ciego (ni el médico ni el paciente saben si
toman el producto activo o el placebo).

Fueron valorados 184 pacientes de los que 175 fueron reclutados. Una mitad siguió tratamiento con creatina (10 gramos
diarios) o la otra mitad con placebo. La medida primaria que se utilizó para comprobar la eficacia fue la supervivencia, o la
necesidad de traqueostomía o de ventilación asistida continua, y las medidas secundarias fueron la velocidad de
empeoramiento de la fuerza muscular isométrica, la capacidad vital forzada respiratoria, y escalas de estado funcional y
de medición de calidad de vida. El ensayo no pudo probar que la toma de creatina tuviese una influencia sobre la
supervivencia de los pacientes. Como dato añadido, el uso de este tratamiento no produjo efectos secundarios
relevantes.

También fueron presentaron los resultados de ensayos a pequeña escala o ensayos piloto con los siguientes fármacos:

1. Marinol: El sistema de receptores de canabinoides endógenos participa en la modulación de la neurotransmisión por
glutamato y por tanto puede modular la excitotoxicidad. Experimentalmente, agonistas canabinoides (moléculas con
efecto similar al canabis) han sido capaces de atenuar la excitotoxicidad en médula espinal de ratones. El ensayo que se
presentó trataba de determinar la máxima dosis de marinol tolerada en pacientes con ELA así como obtener datos sobre
sus efectos sobre diferentes síntomas y curso de la enfermedad.

En el ensayo participaron 20 pacientes. Se trató de un ensayo abierto (los pacientes y médicos conocían el fármaco que
se les administraba) con dosis ascendentes de marinol entre 2,5 a 10 mg. Se usaron en la valoración de los pacientes la
escala funcional ALSFRS y la capacidad vital forzada respiratoria como medidas primarias, y escalas de calidad de vida y
escalas para medir fuerza, fasciculaciones, espasmos, apetito y sueño como medidas secundarias. La primera conclusión
fue que la tolerancia del fármaco fue buena, siendo los efectos secundarios más frecuentes una leve sequedad de boca y
somnolencia. En las medidas primarias (ALSFRS y CVF) no se encontraron diferencias entre tomar o no la medicación,
aunque el número de pacientes era muy pequeño y por ello, el poder estadístico del estudio es pequeño. Se encontraron
beneficios sintomáticos en el insomnio, apetito y espasticidad.

2. Oxandronolona: Se trata de un esteroide anabolizante similar en estructura a la testosterona (como los usados, de
forma ilegal, por algunos atletas para mejorar su rendimiento muscular). Este fármaco ha sido útil para mejorar la
cicatrización de heridas en enfermedades crónicas y para lograr mantener el peso en pacientes con sida. El estudio se
diseñó para poder saber la seguridad y eficacia preliminar de la oxandrolona, a dosis de 10 mg dos veces al día, en
pacientes con ELA.

Se incluyeron 16 pacientes en un ensayo abierto en los que se monitorizó la aparición de efectos secundarios, peso,
fuerza y la capacidad vital forzada cada 3 meses durante un año, comparándolos con el progreso de la enfermedad del
mismo paciente antes de empezar el ensayo. Los resultados sólo mostraron un beneficio ligero en la velocidad de



pérdida de fuerza en los músculos más débiles, es decir, estos seguían perdiendo fuerza, pero a una velocidad
ligeramente más lenta. En el resto de medidas no se encontraron diferencias significativas.

3. Células madre hematopoyéticas : Un grupo italiano presentó los datos preliminares de un ensayo abierto con células
madre de inicio reciente en 6 pacientes con ELA de inicio espinal. A estos pacientes se les extrajo células madre
hematopoyéticas, esto es presentes en la médula ósea, a las que en el laboratorio se las induce a formar neuronas para
luego ser reintroducidas en la médula dorsal del propio paciente mediante intervención quirúrgica. Ninguno de los 6
pacientes ha presentado complicaciones importantes, aunque hasta el Simposium han sido seguidos solo durante 6
meses, por lo que los datos son muy escasos , y ciertamente muy difíciles de interpretar.

Estamos en espera de la publicación de todos los resultados obtenidos en estos pacientes, para poder comprobar los
efectos de este tratamiento. Recordar aquí que el uso de células madre de cordón umbilical humano en ratones
transgénicos ha mostrado solo un ligero retraso en el curso de la enfermedad, y se está intentando reproducir estos
resultados por otros laboratorios.

4. Minociclina : Finalmente se presentaron los resultados del tratamiento de ratones transgénicos con un antibiótico
derivado de la tetraciclina llamado minociclina. En este ensayo se encontró que el uso de este fármaco prolongaba un
16% la supervivencia de los ratones . En este momento se está estudiando la posibilidad de iniciar un ensayo en
humanos. En los ratones, el principal efecto indeseable fue sobre el hígado.

5. Celecoxib: Recordad también que ya se han iniciado ensayos en Estados Unidos con un antinflamatorio usado en la
artritis reumatoidea, el celecoxib (comercializado con el nombre Celebrex®), por su efecto inhibidor de la proteína COX-2,
que podría estar implicada en la progresión de la enfermedad, tanto en la ELA como en otras enfermedades
neurodegenerativas.
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ANALISIS PRECLINICOS

Por último se presentaron las empresas puestas en marcha con la finalidad de conseguir fármacos útiles para el
tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, entre ellas la ELA. En este aspecto se han presentado los resultados
de miles de ensayos realizados por un consorcio norteamericano entre empresas públicas y privadas. Este consorcio
seleccionó más de 80 experimentos en los que se puede probar la acción de fármacos sobre diferentes mecanismos
patogénicos que se piensan están presentes en enfermedades neurodegenerativas.

Se han probado más de 1000 fármacos disponibles en la actualidad. De todos estos experimentos, se encontraron 82
moléculas que mostraron resultados positivos en dos o más de los ensayos realizados. De estos, 7 fármacos
presentaban resultados positivos en ensayos de relevancia en la ELA por estar implicados en mecanismos alterados en
esta enfermedad. En estos momentos se va a proceder a probar estos fármacos en modelos animales de la
enfermedad para poder seleccionar aquellos con más posibilidades de ser útiles para ensayar en pacientes con ELA.

Se puede concluir de este resumen que, aunque no resultaron positivos los dos grandes ensayos terminados
recientemente, las perspectivas son buenas ya que nunca ha habido más moléculas y con mejores datos preclínicos
que se estén probando con la intención de modificar el curso de la ELA: En estudios básicos con neuronas en cultivo, en
estudios con modelos animales, en ensayos piloto y en ensayos definitivos en grandes grupos de pacientes con ELA.
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PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN EL 13º SIMPOSIO INTERNACIONAL
Los neurólogos y otros investigadores españoles que pudieron conseguir financiación para asistir al Simposio fueron
Fermín Valera , fisioterapéuta investigador, Maria Teresa Salas, psicóloga, y Jesús S. Mora, neurólogo, del Hospital
Carlos III de Madrid, Alberto García Redondo, bioquímico , y Jesús Esteban, neurólogo, del Hospital 12 de Octubre de
Madrid, Luis Varona , neurólogo del Hospital de Basurto en Bilbao, Teresa Sevilla, neuróloga del Hospital La Fé de
Valencia, Jordi Pascual , neurólogo del Hospital del Mar de Barcelona, y Juan Antonio Martínez Matos, neurólogo del
Hospital Princeps d'Espanya de Bellvitge en Barcelona. También asistieron Virginia Arechavala , farmacéutica becaria en
el Institute of Psychiatry de Londres, y José Clement , biólogo de la Universidad Autónoma de Madrid.

Los trabajos de investigación presentados fueron los siguientes:

“ Identification and evaluation of available evidence in the physiotherapy treatment options for
patients with ALS/MND ” (Identificación y evaluación de la evidencia disponible en las opciones del
tratamiento fisioterapéutico en pacientes con ELA/MND). Autores: Fermín Valera, Saúl Marín, Jesús S.
Mora, Mª Teresa Salas y Susana Chajma, Hospital Carlos III, Madrid.



“ Way to practice clinical guidelines for the physiotherapy treatment options for patients with
ALS/MND ” (Medio para diseñar guías de actuación en las diferentes opciones de tratamiento
fisioterapéutico en pacientes con ELA/EMN). Autores: Saúl Marín, Fermín Valera, Susana Chajma,
Jesús S. Mora y Mª Teresa Salas. Hospital Carlos III, Madrid.

“ First aproximation towards a possible profile of a personality type common to patients with
ALS/MND ” (Primera aproximación hacia un posible perfil de un tipo de personalidad común en
pacientes con ELA/EMN). Autores: Mª Teresa Salas, Jesús S. Mora, L. Ortega, P. Martínez, C. Martín-
Artajo, F. Rodriguez-Santos y Saúl Marín. Hospital Carlos III y Facultad de Psicología, Universidad
Autónoma, de Madrid.

“ Indicators of quality of life in ALS using the WHO's international classification of functioning
and disability ” (Indicadores de calidad de vida en ELA usando la clasificación internacional de la OMS
de funcionalidad y discapacidad). Autores: Francisco Rodríguez, Mª Teresa Salas, María Sotillo y Yanira
Ramírez. Facultad de Psicología, Universidad Autónoma, y Hospital Carlos III, Madrid.

“ Evaluation guide of language and communication in Amyotrophic Lateral Sclarosis patients ”
(Guía de evaluación de lenguaje y comunicación en pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica).
Autores: María Sotillo, Yanira Ramírez, Francisco Rodríguez y Mª Teresa Salas. Facultad de Psicología,
Universidad Autónoma, y Hospital Carlos III, Madrid.

“ Pragmatical disabilities in Amyotrophic Lateral Sclerosis patients ” (Disfunciones pragmáticas en
pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica). Autores: Yanira Ramírez y María Sotillo. Facultad de
Psicología, Universidad Autónoma, Madrid.

“ Mitochondrial DNA depletion study in fibroblasts from sporadic and familial ALS patients ”
(Estudio sobre reducción del ADN mitocondrial en fibroblastos en pacientes con ELA familiar y
esporádica). Autores: Alberto García Redondo, Y. Campos, F. Bustos, P. Jara, S. Jiménez-García, P. Del
Hoyo, J. Arenas y J. Esteban.

Hay que destacar que el peso principal en la realización de todos estos trabajos ha sido llevado a cabo por becarios con
muy pocos medios, con una muy limitada financiación personal, y con perspectivas de futuro profesional muy inciertas,
junto a profesionales sanitarios a los que generalmente se les exige como obligación y dedicación preferente a tiempo
máximo la asistencia sanitaria y que deben emplear para investigación su limitado tiempo libre. Varios de los primeros
autores de estos trabajos no pudieron asistir al Simposio para presentar sus investigaciones y defenderlas debido a falta
de financiación.

Para apoyar incondicionalmente el trabajo de todas estas personas que, voluntariamente, quieren hacer investigación de
la enfermedad llamada Esclerosis Lateral Amiotrófica y no de otra, así como para conseguir que más personas se
dediquen a ello en España, es por lo que se ha creado FUNDELA, la Fundación Española para el Fomento de la
Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
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