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Editorial
RESOLUCIÓN CONVOCATORIA DE
PROYECTOS “POR UN MUNDO SIN ELA”

Reiteramos nuestro agradecimiento a los
DONANTES que han hecho posible un año más,
no sólo por mantener vivo este proyecto, sino
por ampliarla para jóvenes investigadores,
que son los que marcarán el futuro. Sin vuestro
apoyo y generosidad no nos sería posible

seguir OFRECIENDO ESPERANZA promoviendo
la investigación. Esperamos seguir contando
con vuestra ayuda y poder apoyar a más
proyectos en próximas convocatorias.
¡Os necesitamos! Luchamos #PorUnMundoSinELA
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Donaciones
Necesitamos ayuda económica para continuar en los proyectos que indicamos a continuación:

Proyecto europeo mine.
+INFO

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

Apoyo parcial a ensayos
clínicos.
+INFO

97% recaudado
92% recaudado
100% recaudado

Marcadores
electroencefalográficos de
los trastornos cognitivos.
+INFO

100% recaudado

PROYECTO TRICALS.
+INFO

40% recaudado

Evaluación, asesoramiento
y aplicación de ayudas
técnicas.
+INFO

83% recaudado

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

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

CUANTÍA DEDUCCIÓN POR DONACIONES REALIZADAS
Los nuevos porcentajes de deducción se aplican desde 1 de enero de 2020 a las
donaciones a entidades acogidas a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo.
IRPF

PERSONAS JURÍDICAS

PERSONAS FÍSICAS

Primeros 150 €

35%

80%

Resto de donaciones a partir de 150€

40%

35%

RESTO de donaciones a partir de 150€. Cuando
en el ejercicio y en los dos anteriores se haya
donado un importe igual o superior a la misma entidad

40%

1. Deducción en cuota integra con el límite del 10% de la base liquidable.
2. Deducción en cuota íntegra con el límite del 10% de la base imponible

Puede realizar una transferencia en la cuenta bancaria de FUNDELA
en cualquiera de estas entidades colaboradoras:
Caixabank: ES49 2038 1101 7060 0098 6247
Caixabank: ES09 2100 5884 0702 0001 0872
Bankinter: ES53 0128 0290 4601 0002 3087
Santander: ES46 0049 0469 1921 1069 2938

Para realizar donaciones económicas ir a: http://www.fundela.es/colabora/donar/
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Resumen artículos
científicos
Amylyx Pharmaceuticals
anuncia la aprobación
por la FDA de RELYVRIO™
para el tratamiento
de la ELA
29-SEP-2022
Ref.: Amylyx Pharmaceuticals
Announces FDA Approval of RELYVRIO™
for the Treatment of ALS | Amylyx
Amylyx Pharmaceuticals, Inc. anunció el pasado
día 29 de septiembre que la Administración de
Medicamentos y Alimentos de los EE.UU (FDA)
aprobó RELYVRIO™ (fenilbutirato de sodio y
taurursodiol) para el tratamiento de adultos con
esclerosis lateral amiotrófica (ELA). RELYVRIO
(anteriormente conocido como AMX0035 en los
EE.UU.) redujo significativamente la pérdida de la
función física en pacientes con ELA en un ensayo
clínico aleatorizado y controlado con placebo.
RELYVRIO se puede tomar como monoterapia
o con tratamientos aprobados existentes.
“La aprobación de RELYVRIO por parte de la
FDA es un hito emocionante para la comunidad
de ELA y es un paso importante para lograr
nuestra misión de terminar algún día con el
sufrimiento causado por las enfermedades
neurodegenerativas”, dijeron Joshua Cohen y
Justin Klee, codirectores ejecutivos de Amylyx.
“Queremos agradecer sinceramente a la
comunidad de ELA en general, incluidos los
profesionales de la salud y las personas que
viven con ELA, por su orientación, apoyo a
nuestros programas clínicos y por compartir
sus experiencias con nosotros. Sus historias
nos inspiraron y ayudaron a nuestro equipo a
comprender mejor la enfermedad, inculcando en
nosotros un profundo sentido de urgencia que
seguirá impulsándonos hacia adelante. Esto es
solo el comienzo y hay mucho más por hacer”.
La ELA es un trastorno neurodegenerativo
implacablemente progresivo y fatal causado por

la muerte de las neuronas motoras del cerebro y
la médula espinal que conduce al deterioro de la
función muscular, la incapacidad para moverse
y hablar, parálisis respiratoria y, finalmente,
la muerte. Más del 90% de los casos son
esporádicos, sin antecedentes familiares claros.
La ELA afecta a casi 4000 personas en España.
Las principales organizaciones de defensa
de la ELA de EE.UU. dijeron en un comunicado:
“Nuestras organizaciones han tenido la
misión de crear un mundo libre de ELA. Con
esta aprobación, nos alienta que RELYVRIO
pueda ofrecer a los pacientes y sus familias
la posibilidad de disfrutar de independencia
funcional durante más tiempo. Esto es
especialmente importante para una enfermedad
de rápida progresión y con una media de
supervivencia desde el diagnóstico de solo dos
o tres años. Esto es significativo ya que ahora
tenemos una nueva opción de tratamiento
que podría ser un gran paso adelante
para el futuro de la atención de la ELA”.
La aprobación de RELYVRIO se basa en
los datos de CENTAUR, un ensayo clínico
multicéntrico de fase 2 con 137 pacientes de
ELA que abarca una fase aleatoria controlada
con placebo de 6 meses y una fase de
seguimiento a largo plazo de extensión abierta.
Los eventos adversos más comunes durante
el tratamiento con RELYVRIO (al menos 15% y al
menos 5% más que el placebo) fueron diarrea,
dolor abdominal, náuseas e infección del tracto
respiratorio superior. Las reacciones adversas
gastrointestinales ocurrieron a lo largo del
estudio, pero fueron más frecuentes durante
las tres primeras semanas de tratamiento.
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“Cada vez que tenemos una nueva
herramienta para retrasar la progresión de
esta enfermedad representa un hito importante
en la forma en que luchamos contra la ELA.
Los datos publicados sobre la función y la
supervivencia en un ensayo aleatorio, y lo
que esto significa para las personas que
viven con ELA, son un paso adelante para la
comunidad de ELA”, dijo Sabrina Paganoni,
investigadora principal del ensayo CENTAUR.

Información de la conferencia
telemática de los inversores

“La aprobación de un nuevo tratamiento que
ayuda a retrasar la progresión de la ELA,
preservar la función física y potencialmente
extender la supervivencia tiene el potencial
de impactar en gran medida a los cientos
de personas que viven con ELA”, dijo Merit
Cudkowicz, codirectora del ensayo CENTAUR.
“Hay muy pocas opciones para abordar esta
enfermedad uniformemente fatal y rápida, y
estoy alentado por este resultado y lo que
representa para los pacientes y sus familias”.

Acerca del ensayo CENTAUR

“Nuestra prioridad ahora es garantizar que
los adultos que viven con ELA en los EE.UU.
cuyos médicos les hayan recetado RELYVRIO
puedan acceder a él lo más rápido posible”,
dijo Margaret Olinger, directora comercial global
y directora comercial de Amylyx. “Los médicos
podrán recetar de inmediato y anticipamos
que las farmacias especializadas podrán
comenzar a extender recetas y enviar RELYVRIO
en las próximas cuatro a seis semanas”.
Después de considerar los aportes de muchas
partes interesadas en la comunidad de ELA
en los EE.UU., Amylyx tomó la decisión de fijar
el precio de RELYVRIO por debajo del último
producto aprobado por la FDA disponible
para personas con ELA. Para garantizar que
todas las personas elegibles que puedan
beneficiarse de RELYVRIO tengan acceso,
Amylyx brindará apoyo a los profesionales de
la salud, las personas que viven con ELA y sus
seres queridos a través del programa de apoyo
Amylyx Care Team (ACT). ACT proporciona a
los pacientes que han sido recetados con
RELYVRIO, y a sus seres queridos, un único
punto de contacto para guiar su proceso de
tratamiento. ACT trabaja incansablemente para
ayudar a superar las posibles barreras de
acceso. ACT ayuda a confirmar la cobertura del
seguro y proporciona opciones de asistencia
financiera a las personas elegibles sin seguro
médico. ACT también brinda educación, apoyo
y recursos para ayudar a los adultos que
viven con ELA a comenzar y continuar con el
tratamiento con RELYVRIO, según lo prescrito
por su proveedor de atención médica.

El equipo de administración de Amylyx realizó
una conferencia telefónica en vivo y una
transmisión web el 30 de septiembre para
analizar la aprobación de RELYVRIO por
parte de la FDA. Estará disponible durante 30
días en la página web de la Compañía en
investors.amylyx.com/news-events/events.

CENTAUR fue un ensayo clínico multicéntrico de
fase 2 con 137 participantes con ELA que abarcó
una fase aleatoria controlada con placebo
de 6 meses y una fase de seguimiento a largo
plazo de extensión abierta. El ensayo cumplió
su criterio principal de valoración de la eficacia.
En el siguiente enlace hay más información sobre
el ensayo https://www.fundela.es/noticias/
investigacion/nota-informativa-de-la-alianzainternacional-de-asociaciones-de-elaemn/
Acerca de RELYVRIO™ (anteriormente
conocido como AMX0035 en EE.UU.)
RELYVRIO™ (fenilbutirato de sodio y taurursodiol)
es un medicamento oral de dosis fija aprobado
para tratar la esclerosis lateral amiotrófica
(ELA) en adultos de los EE.UU. y aprobado con
condiciones como ALBRIOZA™ para el tratamiento
de la ELA en Canadá. Además, la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA) está revisando
la Solicitud de autorización de comercialización
de la empresa para AMX0035 para el tratamiento
de la ELA en Europa. AMX0035 está siendo
explorado para el tratamiento potencial de
otras enfermedades neurodegenerativas.
INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE
Antes de recibir RELYVRIO, informe a su médico
sobre todas sus afecciones médicas, incluso si:
•

tiene problemas de páncreas,
hígado o intestinos.

•

tiene insuficiencia cardíaca, incluida la
insuficiencia cardíaca congestiva.

•

tiene presión arterial alta.

•

tiene problemas renales.

•

está embarazada o planea
quedarse embarazada. No se sabe
si RELYVRIO dañará a su bebé.
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•

están amamantando o planean amamantar.
No se sabe si RELYVRIO pasa a la leche
materna. Usted y su médico deben decidir
la mejor manera de alimentar a su bebé.

Informe a su médico sobre todos los
medicamentos que toma, incluidos los
medicamentos recetados y de venta
libre, las vitaminas y los suplementos y
cualquier producto del taurursodiol, como
el ácido tauroursodesoxicólico (TUDCA).
RELYVRIO puede afectar el funcionamiento de
otros medicamentos, y otros medicamentos
pueden afectar el funcionamiento de RELYVRIO.
¿Cuáles son los posibles efectos
secundarios de RELYVRIO?
RELYVRIO puede causar efectos
secundarios graves, que incluyen:
•

Cambios en los niveles de ácidos biliares.
RELYVRIO puede aumentar los niveles de
ácidos biliares y empeorar la diarrea si ya
tiene problemas con el hígado, las vías
biliares o el páncreas. Su médico debe
controlarlo para detectar estos efectos
secundarios. Algunos trastornos del páncreas,
las vías biliares o el intestino también pueden
dificultar la absorción de RELYVRIO.

•

Retención de sal (sodio). RELYVRIO contiene
una gran cantidad de sal. Para las personas
que son sensibles al consumo de sal, como
las personas con insuficiencia cardíaca,
presión arterial alta o problemas renales,
limite la cantidad de sal que ingiere
Hable con su médico sobre la cantidad
total de sal diaria adecuada para usted.
Su médico lo controlará para detectar
signos y síntomas de retención de sal
durante su tratamiento con RELYVRIO.

Los efectos secundarios más
comunes de RELYVRIO incluyen:
•

Diarrea

•

Dolor abdominal

•

Náuseas

•

Infección del tracto respiratorio superior

Informe a su médico si tiene algún efecto
secundario que le moleste o que no
desaparezca. Estos no son todos los posibles
efectos secundarios de RELYVRIO.

Declaraciones prospectivas
Muchas de las declaraciones contenidas
en este comunicado de prensa son
“declaraciones prospectivas”. Debido a que
dichas declaraciones están sujetas a riesgos
e incertidumbres, los resultados reales pueden
diferir materialmente de los expresados o
implícitos en dichas declaraciones prospectivas.
Dichas declaraciones incluyen, pero no se limitan
a, declaraciones sobre la posible aprobación
de AMX0035 para el tratamiento de la ELA en
países distintos de los Estados Unidos y Canadá;
el potencial de AMX0035 como tratamiento
y los planes de la compañía para explorar
el uso de AMX0035 en otras enfermedades
neurodegenerativas; la aceptación potencial
del mercado y la oportunidad de mercado
para RELYVRIO™; la capacidad de la compañía
para hacer que RELYVRIO esté disponible
comercialmente en los Estados Unidos, así
como el acceso y la cobertura de RELYVRIO;
y expectativas con respecto a la estrategia a
largo plazo. Todas las declaraciones a futuro
en este comunicado de prensa se basan
en las expectativas actuales de la gerencia
sobre eventos futuros y están sujetas a una
serie de riesgos e incertidumbres que podrían
causar que los resultados reales difieran
material y adversamente de los establecidos
o implícitos en dichas declaraciones a futuro.
Los riesgos que contribuyen a la naturaleza
incierta de las declaraciones prospectivas
incluyen: el éxito, el costo y el momento de las
actividades de desarrollo del programa de
Amylyx, la capacidad de Amylyx para lanzar
con éxito RELYVRIO en los Estados Unidos, la
capacidad de Amylyx para ejecutar sus planes
comerciales y estrategia regulatoria, desarrollos
regulatorios, expectativas con respecto al
momento de la revisión de EMA de AMX0035
para el tratamiento de la ELA, la capacidad
de Amylyx para financiar operaciones y el
impacto que la actual pandemia de COVID-19
tendrá en las operaciones de Amylyx, así como
los riesgos e incertidumbres establecidas en
las presentaciones de la Comisión de Bolsa y
Valores de los Estados Unidos (SEC) de Amylyx,
incluido el Informe trimestral de Amylyx que finalizó
el 30 de junio de 2022, y las presentaciones
posteriores ante la SEC. Todas las declaraciones
prospectivas contenidas en este comunicado
de prensa se refieren únicamente a la
fecha en que se realizaron. Amylyx no
asume ninguna obligación de actualizar
dichas declaraciones para reflejar eventos
que ocurran o circunstancias que existan
después de la fecha en que se realizaron.
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Notas informativas
del Consejo Asesor
Científico (SAC) Alianza
Internacional de
Asociaciones de
ELA/EMN
La Junta Directiva de la Alianza Internacional
de Asociaciones de ELA/EMN se complace
en proporcionar información relevante
en Investigación, desarrollada por el
Consejo Asesor Científico (SAC).

ciego y controlado con placebo, y los
participantes fueron evaluados durante un
período de 24 semanas tanto para evaluar
la seguridad como el efecto potencial de
AMX0035 en la progresión de la enfermedad.

El papel del Consejo Asesor Científico de la
Alianza Internacional de Asociaciones de ELA/
EMN es ser un recurso centralizado para revisar y
brindar una perspectiva global sobre anuncios,
información y oportunidades científicas y
biomédicas relacionadas con ELA/EMN.

El ensayo clínico contó con el apoyo
financiero de múltiples organizaciones
clave en el campo de la ELA/EMN.

Este Consejo no es responsable de la
comunicación externa emitida por otros medios.
https://www.als-mnd.org/aboutus/committees-advisory-councils/
scientific-advisory-council/

Los resultados del ensayo se publicaron
en The New England Journal of Medicine
(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa1916945?query=featured_home).
Un comunicado de prensa delineó los hallazgos
clave de la publicación de la siguiente manera:
•

Los pacientes mantuvieron la función por
más tiempo con AMX0035 frente al placebo;
el estudio logró su resultado principal de
una diferencia en la Escala de calificación
funcional de ELA revisada (ALSFRS-R).

•

AMX0035 es la primera terapia en
investigación que demuestra un beneficio
estadísticamente significativo en este
resultado primario preespecificado en
personas con ELA desde la terapia
aprobada con edaravone.

•

AMX0035 mostró beneficios numéricos
en los resultados secundarios,
incluidas medidas de fuerza muscular,
respiración y hospitalizaciones.

•

AMX0035 fue generalmente bien tolerado
con tasas similares de eventos adversos
registrados en los grupos AMX0035 y placebo.

1. Amylyx AMX0035 - 2022
Antecedentes
Amylyx Pharmaceuticals Inc. es una empresa que
comenzó su andadura en 2013 con el objetivo
de probar un producto combinado llamado
AMX0035 como posible tratamiento para la ELA
y otros trastornos neurodegenerativos. AMX0035
es un medicamento oral que combina dos
compuestos llamados fenilbutirato de sodio
(PB) y ácido tauroursodeoxicólico (TUDCA).
TUDCA también se conoce comúnmente como
taurursodiol (TURSO) o ursodoxicoltaurina.
AMX0035 se probó en un ensayo clínico
de fase 2/3 llamado CENTAUR, que reclutó
137 participantes en 25 centros de Estados
Unidos a través del consorcio Northeast ALS
(NEALS). El ensayo fue aleatorizado, doble
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A su vez, la publicación indica que los efectos
se observaron en adición a los proporcionados
por el uso de riluzol y edaravone, sin embargo,
más estudios permitirán tener una mejor
comprensión de este valor aditivo. Si bien el
tratamiento se consideró razonablemente
seguro y tolerable, la publicación también
destaca que los eventos adversos
gastrointestinales tempranos fueron notables
y necesitarán seguimiento en el uso futuro.
Un editorial académico sobre el ensayo
describe un enfoque cauteloso para
interpretar los datos, a pesar de que
aparentemente son muy prometedores. Los
puntos clave del editorial son los siguientes:
•

Ensayo multicéntrico bien diseñado
con “datos preliminares tentadores”.

•

El ensayo se enriqueció para individuos
con enfermedad progresiva más
rápida, lo que dificulta la interpretación
para la población más amplia de
personas que viven con ELA/EMN.

•

Las medidas de resultado secundarias
no se alinearon de manera convincente
con el efecto en la escala ALSFRS-R.

•

Recomendación de proceder a un
ensayo de fase 3 confirmatorio con
criterios de elegibilidad más amplios.

A todos los participantes en el ensayo (fármaco
activo y placebo) también se les proporcionó
la opción de inscribirse en una extensión de
etiqueta abierta en la que recibirían AMX0035.
Los datos de este estudio de extensión se
publicaron en octubre de 2020 en la revista
Muscle & Nerve y demostraron que las personas
tratadas inicialmente con AMX0035 vivieron
un promedio de 6,5 meses más que las que
recibieron originalmente un placebo. Este
estudio de supervivencia fortalece los datos
generales. Sin embargo, en este momento
se desconoce cómo los datos adicionales
de supervivencia afectarán los próximos
pasos de Amylyx o la opinión de consenso
de expertos sobre si se justifica un ensayo

clínico confirmatorio. Desde entonces, se han
publicado dos manuscritos adicionales sobre
la evaluación de la supervivencia (https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35508892/;https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35577511/).
En 2021, Amylyx lanzó un ensayo clínico de fase
3, aleatorizado, controlado con placebo, de
48 semanas de duración, llamado PHOENIX.
Se espera inscribir a 600 participantes en 55
centros en el primer esfuerzo de colaboración
entre TRICALS (Europa) y NEALS (EE.UU.).
La medida de resultado primaria será una
evaluación conjunta de la puntuación en la
escala ALSFRS-R y la supervivencia, también
conocida como Evaluación combinada de
función y supervivencia (CAFS). Las medidas de
resultado secundarias incluirán la capacidad
vital lenta medida tanto en la clínica como
de forma remota, así como los resultados
informados por los pacientes y otros (https://
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05021536).
El 2 de noviembre de 2021, Amylyx anunció
que había presentado una solicitud de nuevo
fármaco (NDA) a la Administración de Alimentos
y Medicamentos (FDA) de los EE.UU. para
AMX0035 y el 29 de diciembre se anunció como
aceptado para revisión prioritaria. El 18 de marzo
de 2022 se anunció un Programa de Acceso
Ampliado (EAP) para los Estados Unidos. El 30
de marzo se convocó un Comité Asesor de la
FDA para discutir y votar si creían que los datos
actuales establecían una conclusión de que
AMX0035 era efectivo en la ELA; el resultado
fue 6 votos en contra y 4 a favor. El 5 de julio,
la FDA anunció que volvería a convocar el
mismo Comité Asesor de Medicamentos para el
Sistema Nervioso Central y Periférico (PCNDSAC)
el 7 de septiembre para una mayor discusión.
Las discusiones se centrarán en los análisis
adicionales de los datos de los estudios clínicos
de la compañía que la FDA determinó que
constituyen una enmienda importante a la NDA.
Esto se produjo poco después de un anuncio el
3 de junio de que la fecha de la decisión de la
FDA se retrasó hasta el 29 de septiembre para
permitir más tiempo para revisar el archivo.
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El 25 de febrero de 2022, se anunció que
la Agencia Europea de Medicamentos
(EMA) acordó revisar AMX0035
para su posible aprobación.

de compuesto activo de cualquier fuente de
TUDCA y fenilbutirato de sodio de venta libre.

El 13 de junio de 2022, se anunció que Health
Canada aprobó AMX0035 como ALBRIOZA a
través de la vía de Cumplimiento de Condiciones
(NOC/c), donde una de las condiciones incluye
la confirmación de seguridad y eficacia en el
ensayo clínico de fase 3 PHOENIX en curso.

Dada la evidencia disponible, la opinión
del Consejo Asesor Científico es que los
resultados iniciales del ensayo clínico de
fase 2 de CENTAUR son prometedores, ya
que son revisados por pares y se logran
en un ensayo clínico bien diseñado, pero
también que queda mucho por aprender
sobre el efecto de AMX0035 en la ELA/EMN.

Información adicional
a) Ensayo clínico TUDCA
Uno de los compuestos de AMX0035,
TUDCA, también se encuentra de manera
aislada en un ensayo clínico de fase 3 con
440 participantes en 9 centros de Europa
respaldados por la iniciativa TRICALS. En este
ensayo, TUDCA se probará durante 18 meses
con dosificación oral dos veces al día. En
2016 se publicó un pequeño ensayo clínico
italiano de fase 2 que sugirió que TUDCA
puede afectar positivamente la progresión
de la enfermedad durante 54 semanas.
b) Ensayo clínico de fenilbutirato de sodio
El consorcio NEALS evaluó el fenilbutirato de
sodio en un pequeño ensayo clínico y se
publicó en 2009. Se consideró seguro y tolerable,
pero no se diseñó para determinar un efecto
sobre la progresión de la enfermedad.
Ambos compuestos han demostrado cierto
éxito en la modificación del curso de la
enfermedad en modelos animales preclínicos.
Precauciones sobre el autotratamiento
El fenilbutirato de sodio está disponible en
algunos países con receta, aprobado para tratar
los trastornos del ciclo de la urea. TUDCA está
ampliamente disponible sin receta en muchas
formas y como parte de varios suplementos.
Se desconoce si tomarlos por separado
tendrá el mismo efecto que AMX0035, o si es la
combinación la que mejora el efecto. Además,
se desconoce cuál es la pureza o el nivel

Conclusión

Los autores del ensayo enfatizan que estos
hallazgos deberán confirmarse en “ensayos
más largos y grandes” y el Consejo alentó un
enfoque que equilibre el rigor científico crítico
con la empatía por la necesidad urgente
de tener terapias seguras y efectivas para
las personas que viven con ELA/EMN.
Desde entonces, Amylyx ha iniciado el ensayo
clínico de Fase 3 PHOENIX con el objetivo de
confirmar los resultados de la Fase 2 y han
explorado la posibilidad de aprobación en
varias regiones, en particular Estados Unidos,
Europa y Canadá. El Consejo alienta a
cualquier organización miembro a comunicarse
directamente con la empresa para preguntar si
existen planes para su país o región. El Consejo
continuará manteniendo a la Alianza al tanto de
cualquier información a medida que se conozca
con respecto a los próximos pasos de Amylyx.
Con respecto a los regímenes de
autotratamiento, el Consejo recomienda
encarecidamente a las personas
que hablen con su médico antes de
considerar esta opción. Estos resultados
prometedores solo pertenecen a PB y
TUDCA compuestos en las concentraciones
y pureza probadas en AMX0035.

2. MT Pharma Oral Edaravone - 2022
Antecedentes
Mitsubishi Tanabe Pharma America (MTPA) es
una subsidiaria de Mitsubishi Tanabe Pharma
Corporation (MTPC), fundada en Japón en 1678.
MTPC comenzó a estudiar una formulación
intravenosa (IV) (Radicava) de edaravone
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para la ELA en 2001 y fue aprobada para
su tratamiento en Japón y Corea del Sur
en 2015, con aprobaciones posteriores en
Canadá, Suiza, China, Indonesia y Tailandia.
El tratamiento con Radicava sigue un
régimen de tratamiento inicial diario durante
14 días, seguido de un período libre de 14
días y ciclos posteriores de dosificación
diaria durante 10 de 14 días, seguido de un
período libre de tratamiento de 14 días.
Durante el desarrollo clínico de Radicava
IV, MTPA comenzó una serie de pasos
para determinar si una suspensión oral de
edaravone podría complementar o reemplazar
a la formulación IV. En primer lugar, se tuvo que
establecer la bioequivalencia para demostrar
que el edaravone oral podía proporcionar
una exposición idéntica a la formulación IV
establecida. Se realizaron múltiples estudios.
El proceso comenzó con un estudio
cruzado de fase 1, abierto, de dosis única
en 42 participantes, que comparó 105 mg de
edaravone oral con 60 mg/h de formulación
IV. Al comparar la farmacocinética (movimiento
dentro del cuerpo) de ambos, se concluyó
que las dos formulaciones, en sus dosis
respectivas, demostraron una exposición
equivalente (https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC8518908/).
Además, se realizaron dos estudios adicionales
de fase 1. En primer lugar, se completó
un estudio simple ciego, aleatorizado,
controlado con placebo para aumentar las
dosis orales de edaravone de 30 a 300 mg
en 56 participantes. El segundo estudio, en
el que participaron 84 participantes, evaluó
si el edaravone oral interactuaba con otros
medicamentos y también examinó las posibles
diferencias farmacocinéticas entre personas
de diferentes orígenes raciales. En ambos
casos, el edaravone oral se consideró
seguro y tolerable sin efectos de interacción
farmacológica significativos ni diferencias
entre los orígenes raciales (https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8518673/).
Después del estudio de bioequivalencia, el
siguiente paso fue realizar un gran ensayo de
seguridad y tolerabilidad de edaravone oral a

la dosis clínica prevista. El 9 de diciembre de
2021, MTPA anunció los resultados del ensayo
clínico global de fase 3 que evaluó la seguridad
y tolerabilidad del edaravone oral durante 24
semanas. El estudio inscribió a 185 participantes
con ELA en 50 centros en los Estados Unidos,
Canadá, Europa y Japón e incluyó un estudio de
extensión de seguridad a largo plazo de hasta
96 semanas. No se informaron eventos adversos
emergentes del tratamiento (EAET) graves. Se
espera que estos resultados se utilicen en una
presentación regulatoria para que el edaravone
oral se considere un tratamiento equivalente
para la ELA como Radicava, en las jurisdicciones
donde está aprobado actualmente.
El 13 de mayo de 2022, se anunció que la
Administración de Drogas y Alimentos de
los EE. UU. (FDA) había aprobado RADICAVA
ORS y estuvo disponible a partir del 16 de
junio. Desde julio de 2022, la suspensión
oral de edaravone también está bajo
revisión en Japón, Suiza y Canadá.
Simultáneamente, MTPA ha lanzado un estudio
de fase 3b, multinacional, aleatorizado, doble
ciego para evaluar la dosificación diaria de
edaravone oral en comparación con el régimen
de dosificación IV actual. Durante 48 semanas,
380 participantes recibieron edaravone oral
una vez al día o durante 10 días seguidos de
una suspensión de placebo de 18 días. Este
ensayo evaluará una comparación del cambio
en la escala ALSFRS-R como la medida de
resultado primaria y resultados adicionales que
incluyen capacidad vital lenta, calidad de vida
(ALSAQ-40). La publicación de los resultados está
programada para la segunda mitad de 2023.
Conclusión
En base a la evidencia disponible, la
opinión del Consejo Asesor Científico es
que el edaravone oral parece ser seguro,
tolerable y proporciona una exposición
al fármaco equivalente a la Radicava
intravenosa. Para aquellos que actualmente
acceden a Radicava, puede suponer una
alternativa menos molesta si se aprueba.
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3. AB Science Masitinib - 2022
Antecedentes
Masitinib es un inhibidor oral de la tirosina quinasa
capaz de detener la proliferación de macrófagos
y mastocitos, al mismo tiempo que estimula
su apoptosis (muerte celular), lo que reduce
la respuesta neuroinflamatoria. En modelos
preclínicos de ELA/EMN en ratas con mutaciones
en el gen SOD1, el tratamiento con masitinib siete
días después del inicio de la parálisis provocó
una progresión más lenta de la enfermedad,
una disminución de la microglosis (inflamación
de las células inmunes del sistema nervioso)
y una supervivencia prolongada en un 40%.
Un ensayo clínico de fase 2/3 publicado en
2019 evaluó la eficacia potencial de este
medicamento en la ELA/EMN. El estudio fue un
ensayo doble ciego controlado con placebo
que midió dos dosis de masitinib, 3 mg/kg/día
y 4,5 mg/kg/día durante 48 semanas utilizando
la escala de evaluación ALSFRS-R. Se concluyó
que una población de eficacia primaria de
participantes declarados como progresores
normales (<1,1 puntos/mes de disminución en la
escala ALSFRS-R) con la dosis de 4,5 mg/kg/
día experimentaron un beneficio significativo
frente al placebo, con una ralentización
estadísticamente significativa del 27% de la
actividad funcional. Un análisis de supervivencia
del mismo ensayo, publicado en 2021, demostró
un beneficio de supervivencia significativo de
25 meses frente al placebo en un subgrupo
que recibió 4,5 mg/kg/día, con una tasa de
progresión basal de la ALSFRS-R de <1,1 puntos/
mes y una puntuación de 2 o más al inicio
para cada componente de la ALSFRS-R.
Los datos preliminares de este estudio
respaldaron la decisión de proceder con un
ensayo clínico de fase 3. Actualmente está
reclutando en más de 40 centros en 13 países,
con una meta de 495 participantes en tres
modalidades: placebo, 4,5 mg/kg/día y 6 mg/
kg/día. El ensayo medirá la ALSFRS-R durante
48 semanas como resultado primario, con una
medida de calidad de vida, supervivencia libre
de progresión, capacidad vital lenta, fuerza
con dinamómetro manual y una evaluación
combinada de función y supervivencia como

resultados secundarios. En base a los datos
obtenidos del ensayo anterior, la elegibilidad
requerirá una cierta tasa de progresión y un
puntaje total y parcial particular en cada uno de
los elementos de la ALSFRS-R en la selección.
También se debe tener en cuenta que, si bien
masitinib demostró una seguridad y tolerabilidad
razonables en el ensayo de fase 2/3, existe
un historial de eventos adversos graves en
varios ensayos que probaron masitinib en
diversas afecciones, incluidas la cardiopatía
isquémica, la hepatitis de tipo autoinmune y la
enfermedad de Stevens-Johnson. Hubo una
mayor proporción de eventos adversos graves
en los participantes que recibieron tratamiento
en el ensayo y un tercio de los individuos que
recibieron la dosis de 4,5 mg/kg/día tuvieron
eventos adversos que requirieron una reducción
de la dosis. En junio de 2021, se anunció una
suspensión voluntaria de los estudios clínicos
mundiales de masitinib para investigar el riesgo
potencial de cardiopatía isquémica. Esta
información no debe descartar la evaluación
de un efecto potencial en la ELA/EMN, pero
es importante que los médicos la conozcan.
Recientemente, AB Science anunció que Health
Canada había iniciado la revisión del fármaco
en el tratamiento de la ELA/EMN en virtud de
la política de Notificación de cumplimiento
de condiciones (NOC/C). Si se aprueba,
la comunidad académica y clínica debe
considerar si los datos existentes del estudio
de fase 2/3 son suficientes para justificar el
tratamiento de personas con ELA/EMN hasta
que se produzca la lectura del ensayo de fase
3. Los resultados del primer estudio, aunque
intrigantes, representan datos preliminares
sólidos para informar el ensayo de fase 3 en
curso, pero tienen una serie de aspectos que
dificultan determinar si los efectos informados
se deben al azar. Cabe señalar que se espera
que los datos de los estudios no fundamentales
de fase 2 o 2/3 proporcionen la información
necesaria para diseñar los ensayos de
eficacia de fase 3 óptimos y las preguntas
sobre la confiabilidad de los resultados en esta
etapa no son exclusivas de esta situación.
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Conclusión
Dada la evidencia disponible, la opinión
del Consejo Asesor Ciencífico (CAS) es
que masitinib es un compuesto intrigante
con resultados preliminares que sugieren
un posible efecto sobre la progresión y
supervivencia de la ELA/EMN, pero que
la comunidad clínica y académica tiene
reservas sobre si los datos existentes son
suficiente para garantizar la confianza en
estos efectos. El ensayo clínico de fase 3
en curso es necesario para determinar si
hay algún efecto de masitinib en la ELA/
EMN. En caso de que los organismos
reguladores como Health Canada
proporcionen la aprobación condicional
de masitinib en función de los datos
existentes, se desarrollará una comunicación
adicional, pero hasta entonces, todavía
no hay motivo para recomendar el
uso de masitinib en el tratamiento de
personas que padecen ELA/EMN.

4. Biogen Tofersen, agosto de 2022
Comunicado de la Alianza sobre Tofersen
La empresa Biogen se asoció con Ionis
Pharmaceuticals para avanzar en un tipo de
terapia llamada oligonucleótidos antisentido (en
inglés, ASO), basada en sustancias biológicas
que pueden bloquear la producción de un gen/
proteína específica. El primer objetivo de los
ASO en el terreno de la ELA es el gen superóxido
dismutasa 1 (SOD1); primer gen relacionado con la
aparición de la ELA en 1983. Un pequeño cambio
en la composición del gen SOD1 conduce a una
proteína SOD1 anormal. A lo largo de los años,
se determinó que esta proteína anormal causa
la ELA, no porque pierda su función protectora
normal, sino porque se vuelve tóxica para las
neuronas motoras. Por ello, se ha postulado
esta terapia supresora de la producción de
SOD1 como un objetivo de tratamiento lógico.
En 2016 se inició un ensayo clínico de fase 1-2 con
tofersen (ASO frente a SOD1) con 50 participantes
en 17 centros de los Estados Unidos, Europa
y Canadá con el objetivo de evaluar la
seguridad, la tolerabilidad y comprender cómo
actúa dentro del cuerpo humano. El estudio

mostró que se cumplieron estos objetivos y
también se logró significativamente una medida
secundaria respecto a la reducción de SOD1 en
el líquido cefalorraquídeo (LCR), un marcador
de efecto. Además, hubo una tendencia
hacia la desaceleración de la progresión de
la ELA en tres medidas (disminución funcional,
la función respiratoria y la fuerza muscular).
Esto significa que el tratamiento pareció
ser muy efectivo para retrasar la pérdida
de estas tres medidas, pero el número de
participantes fue demasiado pequeño para
sacar conclusiones con una estadística robusta.
Los resultados se publicaron en julio de 2020
y, en base a los prometedores resultados
de estos dos primeros pasos, se estudió la
seguridad y la eficacia de tofersen en un
ensayo clínico de fase 3 llamado VALOR.
En abril de 2021, Biogen anunció la intención
de ofrecer una primera etapa de acceso
temprano a un subconjunto de pacientes con
mutaciones en SOD1, comenzando con las
personas que tienen una progresión más rápida
de la enfermedad. Este programa comenzó
en julio de 2021. La segunda etapa, destinada
a brindar acceso a la entera población
de pacientes con mutaciones en SOD1, se
desencadenaría con los resultados del estudio
de fase 3 que indican seguridad y eficacia,
sin necesidad de estudios adicionales.
El 17 de octubre de 2021, una presentación y un
comunicado de prensa mostraron los resultados
del estudio de fase 3 VALOR los cuales indicaban
que, si bien tofersen no demostró significación
estadística en la medida primaria de progresión
de la enfermedad según la escala ALSFRS-R,
múltiples medidas secundarias y exploratorias
de la función motora, la función respiratoria, la
fuerza muscular y la calidad de vida sugirieron
un potencial efecto positivo. La reducción
de los niveles de SOD1 que resulta en una
disminución estadísticamente significativa
en los niveles de la cadena ligera del
neurofilamento (NfL) en el LCR también sugiere
una preservación potencial de la salud neuronal.
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Será necesario un mayor análisis de los
datos del ensayo por parte de la comunidad
científica y médica para comprender mejor
estos resultados y cómo se correlacionan
con un potencial efecto clínicamente
significativo en las personas que viven con ELA
causada por mutaciones en el gen SOD1.
Programa de Acceso Anticipado
Desde 2021, Biogen ha ampliado la elegibilidad
para su programa de acceso temprano a
todos los pacientes con mutaciones en SOD1,
en países donde tales programas están
permitidos por las regulaciones locales y
el acceso futuro puede estar asegurado.
Las personas con un diagnóstico de ELA
asociado con una mutación en el gen SOD1
son elegibles para recibir tofersen sin cargo,
siempre que su médico pueda proporcionar
una receta y exista capacidad demostrada
para administrar el tratamiento. Es de destacar
que Biogen no puede legalmente proporcionar
apoyo financiero para la entrega clínica de
tofersen, por lo que las clínicas deberían tener
la capacidad de respaldar el tratamiento de
forma independiente. También se indicó que se
puede revisar o descontinuar este programa si
no se establece un camino claro a seguir para
tofersen o si se requieren pruebas adicionales.
Biogen también inició el estudio ATLAS
en 2021 para determinar si el tratamiento
presintomático de los portadores de la
mutación en SOD1 puede representar un
momento de intervención óptimo. Dado que
el riesgo de desarrollar ELA en pacientes
con mutaciones en SOD1 puede reconocerse
a través de pruebas genéticas antes de la
aparición de los síntomas, tofersen representa
una gran oportunidad para determinar si el
tratamiento en personas presintomáticas
podría proporcionar un efecto más sólido
sobre la progresión de la enfermedad.
La intervención temprana se ha considerado
durante mucho tiempo como una de las
posibles opciones óptimas frente a la ELA/EMN,
aunque nunca se ha probado clínicamente.
La capacidad de iniciar tratamientos
experimentales y probados antes del inicio de

los síntomas clínicos es un hito que requiere
un indicador biológico de los procesos
subyacentes que se desencadenan.
En los últimos años, investigaciones llevadas
a cabo han postulado a la proteína llamada
cadena ligera de neurofilamento (NfL)
como un biomarcador sanguíneo potencial
para indicar que se ha producido un daño
en el sistema nervioso. Si bien esto no es
específico para la ELA, cuando se combina
con mutaciones genéticas conocidas que
causan la enfermedad, puede brindar la
oportunidad de visualizar la activación
preclínica de los procesos de la ELA/EMN.
El ensayo clínico ATLAS estudiará a
aproximadamente 150 personas con mutaciones
en SOD1, normalmente asociadas a una
progresión rápida de la enfermedad. Los
participantes serán evaluados mensualmente
para determinar los niveles de NfL y cuando
haya un aumento de estos por encima de un
umbral particular, serán inscritos en la parte
del estudio en la que serán asignados al azar
con tofersen o placebo. Cualquier participante,
al desarrollar síntomas clínicos de ELA/ENM,
será trasladado a una opción abierta donde
recibirá tofersen. Esto asegura que nadie en
el estudio que haya sido diagnosticado por
un médico de ELA sea tratado con placebo.
La nueva medida primaria de evaluación será
la proporción de participantes que desarrollen
síntomas clínicos de ELA dentro del año
posterior a la aleatorización. Dado que los
participantes tendrán mutaciones en SOD1
asociadas con una progresión rápida, si un
número significativo no tiene síntomas clínicos
después de un año, esto sugeriría que tofersen
puede retrasar el proceso de la enfermedad.
Los participantes serán tratados durante un
máximo de dos años como parte del estudio.
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Futuros ensayos clínicos presintomáticos
Se espera que el ensayo ATLAS allane el
camino para más ensayos presintomáticos en
el futuro. Si se demuestra que las terapias son
efectivas para otras mutaciones genéticas
conocidas, estos estudios presintomáticos
pueden indicar el siguiente paso lógico y
habrán aprendido de ATLAS en la efectividad
del uso de NfL como biomarcador de inicio
en la práctica. Para los casos en los que no
hay una mutación identificable en un gen
conocido, los investigadores deberán identificar
biomarcadores adicionales que puedan
diferenciar entre el daño del sistema nervioso
provocado por la ELA y el de muchas otras
afecciones. A partir de 2021, no hay nada que
se ajuste a este criterio que esté cerca del
uso clínico, pero se está realizando un gran
esfuerzo en los laboratorios de todo el mundo.
Conclusiones
Con base en la evidencia disponible, la
opinión del Comité Asesor Científico es
que sea probable que el tofersen tenga un
beneficio significativo para las personas
que viven con ELA causada por una
mutación en el gen SOD1, particularmente
en aquellos que comienzan el tratamiento
antes de los síntomas. A pesar de que
la FDA está revisando actualmente su
aprobación, se deben continuar recopilando
y monitorizando más datos para determinar
si este beneficio se confirma y se mantiene.
El ensayo ATLAS presintomático es un
próximo paso importante en la evaluación
de tofersen y representa un hito para todos
los futuros ensayos en ELA. Biogen debe
continuar explorando opciones que podrían
proporcionar acceso a las personas que
viven con mutaciones en SOD1 que se
beneficiarían del tofersen, como lo indica el
análisis detallado de los datos presentados
hasta la fecha. El Comité alienta a cualquier
organización miembro a comunicarse
directamente con la empresa para preguntar
si existen planes para su país o región.
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Ensayo ADORE
Ref.: https://www.tricals.org/es/
ensayos/ensayo-adore/
Ensayo de la industria
Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble
ciego, controlado con placebo para evaluar la
eficacia y seguridad de FAB122 en pacientes con
esclerosis lateral amiotrófica (ELA). En fase III.
FNP122

•

Las citas telefónicas mensuales
tendrán lugar entre las visitas a la
clínica hasta la semana 48.

Criterios de inclusión
Entre los criterios clave de elegibilidad para que
las personas con ELA participen, se incluyen:
•

Edad entre 18 y 80 años;

•

Diagnóstico de ELA;

•

Inicio de la enfermedad en
los últimos 24 meses;

•

CVL igual o superior al 70% en
la visita de selección;

El ensayo ADORE está patrocinado por la
empresa farmacéutica Ferrer. Se trata de un
estudio aleatorio, doble ciego, controlado por
placebo. Esto significa que el efecto del FNP122
se compara con un tratamiento con placebo.

•

Cambio en la puntuación de la
ALSFRS-R entre 0,35 puntos y 1,5 puntos
al mes (ambos inclusive) en el período
comprendido entre el inicio de los primeros
síntomas y la visita de selección;

Un placebo es algo que tiene exactamente
el mismo aspecto que el fármaco del estudio,
pero que no contiene ningún medicamento
activo. Los participantes serán asignados
al azar para recibir el FNP122 o placebo.
Hasta que haya finalizado el estudio, ni
el participante ni el equipo del estudio
sabrán en qué grupo se les ha incluido.

•

Los pacientes que reciban Riluzole deben
tener sus dosis estabilizadas ≥30 días
antes de la visita basal, y esta dosis se
debe mantener durante todo el ensayo;

•

Las participantes mujeres no deben estar
(en condiciones de estar) embarazadas
ni en periodo de lactancia.

El estudio durará hasta 72 semanas. Los
participantes deberán acudir a la unidad
de ELA participante en varias ocasiones:

Los participantes pueden continuar
su tratamiento con Riluzole durante
toda la duración del estudio.

•

Cita de selección

•

Visita basal

•

En la semana 4

•

En la semana 12

•

A partir de entonces, cada 12 semanas

El estudio tiene como objetivo inscribir a 300
pacientes de todos los países europeos. En
este ensayo participarán varios centros de
TRICALS. Actualmente, el estudio está activo
en España (Unidades de ELA: H. La Paz/
Carlos III, H. San Rafael, H. Bellvitge, H. La Fe,
H. de Basurto, H. Virgen del Rocio); Países
Bajos, Bélgica, Polonia, Italia, Alemania,
Irlanda, Reino Unido, Francia y Suecia.

Se cree que, en la ELA, el estrés oxidativo
contribuye a la muerte de las células
nerviosas. El FNP122 es una formulación oral de
edaravone, un compuesto que puede ayudar
a prevenir el estrés oxidativo. Por lo tanto, al
disminuir el estrés oxidativo, el edaravone
podría frenar la progresión de la ELA.
Diseño del estudio
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Sobre TRICALS
En Europa, TRICALS colabora con Ferrer en el
ensayo ADORE. TRICALS es la mayor iniciativa
de investigación europea para encontrar una
cura para la ELA hasta la fecha. Los mejores
centros de investigación en 16 países se
han unido a organizaciones de pacientes,
compañías farmacéuticas y recaudadores de
fondos para alcanzar nuestro único objetivo:
encontrar tratamientos efectivos para la ELA.
Puede leer más sobre TRICALS en
la web: www.tricals.org

pag. 19

pag. 20

Boletín científico de FUNDELA. Nº 86. Octubre 2022.

Resumen de la Reunión
The European Network
to Cure ALS (ENCALS)
Edinburgh 1 - 3 junio 2022
Tras dos años de espera, por fin se ha vuelto
a celebrar la reunión ENCALS en persona.
El evento se llevó a cabo en la histórica
ciudad de Edimburgo, capital de Escocia y
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
El lugar elegido fue el McEwan Hall.
La reunión estuvo organizada por la Universidad
de Edimburgo y el Centro Euan MacDonald
para la Investigación de Enfermedades
de Neuronas Motoras. La Universidad
desempeñó un papel crucial en el movimiento
sufragista con la educación y capacitación
de mujeres en ciencia y medicina. “The
Edinburgh Seven” fueron las primeras mujeres
estudiantes de pregrado en medicina en
matricularse en una universidad británica.
El Centro Euan MacDonald para la Investigación
de la Enfermedad de la Motoneurona (EMN)

se inauguró en 2007 y reúne a más de 200
investigadores de toda Escocia, desde
científicos de laboratorio hasta médicos
y otros profesionales de la salud, y tiene
como objetivo hacer descubrimientos que
desaceleren, detengan y finalmente reviertan
la EMN, así como mejoren la calidad de vida
de las personas que viven con esta afección.
Esta es la reunión ENCALS en persona
más grande jamás realizada. Acudieron
aproximadamente 600 delegados, entre
ellos, más de 30 profesionales españoles, 52
presentaciones en plataforma y 234 pósteres.
Este tipo de encuentros permite el intercambio
de ideas entre jóvenes y reconocidos
investigadores a nivel internacional,
dando la oportunidad de compartir
nuevas ideas y discutir sobre los avances
logrados en el campo de la ELA.
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SESIÓN 1. Enfermedad
presintomática
-Distintas firmas neurales del pulvinar en
portadores de la mutación C9orf72
Anteriormente se ha informado de alteraciones
talámicas en pacientes presintomáticos y
sintomáticos con esclerosis lateral amiotrófica
(ELA) y demencia frontotemporal (FTD) con
la mutación C9orf72 como característica
principal (Querin et al., 2022). Estos portadores
presintomáticos muestran una reducción
específica en el volumen del pulvinar,
un núcleo de orden superior del tálamo,
en comparación con los participantes
sanos (Bocchetta et al., 2020, 2021).
Por primera vez, en este estudio se ha
comparado portadores de la mutación en
C9orf72 y los pacientes sanos para determinar
si se producen cambios pulvinares y cómo
los cambios de conectividad funcional
subyacentes afectan a esta región.
Para ello, los investigadores recopilaron
datos de resonancia magnética estructural
(T1w) y funcional en estado de reposo de
19 participantes diagnosticados con ELA
y portadores de la expansión repetida del
hexanucleótido C9orf72 (ALSC9+), 19 pacientes
diagnosticados con ELA pero no afectados por
la mutación C9orf72 (ALSC9 -), y 19 pacientes,
que sin tener ELA, sufren síntomas parecidos
(ALSm). Todos los participantes se emparejaron
por edad y sexo, mientras que los pacientes con
ELA también se emparejaron por la puntuación
total de la escala ALSFRS-R y la duración de
la enfermedad. El volumen pulvinar, corregido
por el volumen intracraneal total, se obtuvo
mediante segmentación automática (Freesurfer).
Se realizaron análisis de conectividad funcional
después del procesamiento estándar de
imágenes de resonancia magnética funcional
en estado de reposo, utilizando cinco
localizaciones anatómicas bilaterales de
parcelación funcional pulvinar (dorsomedial,
ventromedial, lateral, anterior e inferior) (Guedj et
al., 2020). Las diferencias significativas entre los
grupos se probaron mediante un diseño factorial.

El grupo ALSC9+ tuvo un volumen pulvinar
significativamente reducido en comparación
con los individuos ALSC9- y ALSm (p<0,003).
En comparación con ALSm, ALSC9- mostró un
aumento de las conexiones pulvinares inferiores
y laterales con regiones occipito-temporalparietales bilaterales, mientras que el grupo
ALSC9+ no mostró diferencias. Las diferencias
entre grupos mostraron una conectividad
pulvinar-occipital reducida para las zonas
pulvinares anterior e inferior en pacientes
ALSC9+ en comparación con ALSC9-.
En comparación con los pacientes de ELA
con una carga de enfermedad similar, los
pacientes con ALSC9+ muestran alteraciones
estructurales y funcionales sustanciales en el
pulvinar. Las subregiones pulvinares pueden
desempeñar un papel crucial en la progresión
y el desarrollo de la enfermedad en pacientes
con mutación C9orf72 porque funcionan
como cronometradores de redes corticales
a gran escala (Fiebelkorn et al., 2019), por lo
que podría ser de gran utilidad su estudio.

SESIÓN 2. Imagen y
biomarcadores
-Integración sensoriomotora cerebral
después de la vibración músculo-tendinosa
focal en la esclerosis lateral amiotrófica.
Estudios anteriores han encontrado alteraciones
sensibles en una etapa temprana de la
enfermedad en el modelo de ratón SOD1 para
esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y en la médula
espinal de pacientes. Además, los potenciales
evocados somatosensoriales disminuyen en
pacientes con disfunciones motoras débiles.
El objetivo de este estudio es evaluar
la integración de aferentes sensoriales
propiotáctiles a nivel cortical y subcortical
en etapa temprana de ELA.
Los investigadores sometieron a 21 pacientes
con ELA a IRMf (imagen por resonancia
magnética sensorial) durante vibraciones
músculo-tendinosas aplicadas en la mano
menos afectada o no afectada (puntuación
MRC ≥ 4). Sus resultados se compararon con
los de 23 controles sanos de la misma edad y
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sexo. Se aplicaron vibraciones en el músculo
interóseo dorsal del primer dedo (FDI) y en el
músculo extensor digitorum (ED; dedos III y IV).
Las adquisiciones de IRMf se realizaron mientras
los participantes tenían los ojos cerrados
(para mejorar la cinestesia). La cinestesia
se evaluó después de la sesión de IRMf.
Los mapas de activación cerebral se
analizaron a partir de datos de IRMf y el
cerebelo, el putamen, el tálamo, las áreas
motoras y las áreas somatosensoriales se
seleccionaron como regiones de interés
para el segundo paso de análisis.
El análisis preliminar de los mapas de activación
indica que los pacientes y los controles sanos
tienen una activación similar en las áreas
motoras (4 y 6 áreas de Brodmann) en el lado
contralateral del sitio de vibración. Sin embargo,
los pacientes exhibieron hiperactivación en
comparación con los controles en las áreas
motora y premotora (6 y 8 áreas de Brodmann)
en el lado ipsolateral de las vibraciones.
Además, los investigadores encontraron
una hiperactivación significativa en el lado
ipsolateral en las áreas sensoriomotoras y en
el cerebelo. Al final, la cinestesia disminuyó
significativamente en los pacientes.
Estos resultados preliminares sugieren que
la actividad en las estructuras corticales y
subcorticales involucradas en la integración
sensoriomotora está alterada en los
pacientes, particularmente en el hemisferio
ipsilateral al lado de la estimulación, lo que
podría estar relacionado con las relaciones
interhemisféricas alteradas en la ELA.

SESIÓN 3. Neurofisiología/
neuropatología
-La proteómica sináptica revela
distintas firmas moleculares de cambio
cognitivo y expansión repetida de
C9orf72 en la corteza humana.
Actualmente existen dos hipótesis principales
de la patogenia de la ELA, las cuales
localizan el inicio de la enfermedad en
la neurona (dying back) o en las uniones

neuromusculares del sistema nervioso
(dying-forward), situando las dos su foco de
atención en la sinapsis (unión neuronal).
Además, cada vez más pruebas acercan
de manera creciente la atención a la
disfunción sináptica como factor central y
posiblemente desencadenante de la ELA. A
pesar de esto, todavía sabemos muy poco
sobre el perfil molecular de una sinapsis
en la ELA. Para abordar esta brecha, los
investigadores diseñaron un experimento
de proteómica sináptica para evaluar un
cambio más completo e imparcial en el
proteoma sináptico en el cerebro con ELA.
En primer lugar, aislaron sinaptoneurosomas
(vesículas que contiene membranas pre y
postsinápticas sinápticas cerradas) de la
corteza humana post-mortem recién congelada.
Para minimizar las diferencias entre individuos,
agruparon muestras de 18 casos de ELA y 11
controles emparejados por edad/género.
Después analizaron muestras de la
corteza motora primaria (BA4) y la corteza
prefrontal dorsolateral (BA9) y estratificaron
el grupo de pacientes con ELA en más
grupos experimentales según el perfil
cognitivo (puntaje ECAS) y el estado de
las repeticiones de C9ORF72. Esto
resultó en 10 grupos experimentales.
Identificaron casi 6000 proteínas en los
sinaptoneurosomas. Curiosamente, encontraron
más de 30 proteínas asociadas a la ELA en la
sinapsis, incluidas TDP-43, FUS, SOD1 y c9orf72.
Identificaron casi 500 proteínas con niveles de
expresión alterados en las sinapsis de la ELA (+/20% frente al control), con cambios específicos
de la región que destacan proteínas y vías
vinculadas con la neurofisiología y la patología.
La estratificación de la cohorte de ELA por su
estado cognitivo reveló casi 150 alteraciones
específicas en BA9, destacando nuevas
proteínas sinápticas que podrían explicar de
alguna manera la vulnerabilidad sináptica
en estos pacientes. La estratificación por
estado de las repeticiones de C9ORF72
reveló 330 alteraciones de proteínas, y un
fuerte enriquecimiento para la señalización
del receptor glutamatérgico.
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Los autores han validado algunos de estos
cambios por western blot y en un solo nivel de
sinapsis utilizando imágenes de tomografía de
matriz. En resumen, han generado la primera
pantalla proteómica imparcial del proteoma
sináptico de la ELA humana, lo que revela
una visión novedosa de este compartimento
clave en la fisiopatología de la ELA.

SESIÓN 4. Genómica
-Disección del papel patogénico de las
expansiones repetidas de Ataxin-2 en la ELA.
La ataxina-2 (ATXN2) es una proteína de
unión al ARN involucrada en el procesamiento
y el metabolismo del ARN que estudios
recientes han identificado como un factor
de riesgo para la ELA. El gen ATXN2
contiene secuencias CAG repetidas que
generalmente consisten en 22 repeticiones en
individuos sanos. Las expansiones repetidas
intermedias (27-33) se han identificado
como un factor modificador de la ELA.
Para estudiar cómo las expansiones repetidas
intermedias de ATXN2 afectan al desarrollo
y la gravedad de la enfermedad de la ELA,
los autores generaron ratones transgénicos
portadores del gen ATXN2 humano con
expansiones repetidas sanas (Q22) o asociadas
a la ELA (Q33). Además, obtuvieron ratones
mutantes dobles utilizando un modelo de
ratón ELA que alberga el gen TDP-43 mutante
humano en combinación con el gen ATXN2.
Estos ratones mutantes dobles muestran
una reducción progresiva de la función
motora acompañada de degeneración
de células de Purkinje en el cerebelo.
Mientras que la pérdida de neuronas motoras
de la médula espinal o la mala localización de
TDP43 no se observan en los ratones Q33TDP,
el ensamblaje de los gránulos de estrés sí que
se ve afectado. La secuenciación del ARN de la
médula espinal completa ha revelado que los
ratones Q33TDP tienen un perfil transcriptómico
distinto, que incluye una regulación a la baja
de la respuesta inflamatoria y una regulación
al alza de la fosforilación oxidativa.

Mediante el uso del modelo de ratón Q33TDP
e iPSC derivadas de pacientes con ELA que
portan expansiones repetidas intermedias
de ATXN2, encontraron que la función
mitocondrial estaba alterada en ambos casos.
Curiosamente, también observaron un cambio
en la morfología de la microglía en el ratón
Q33TDP. Además, la secuenciación de ARN de
la microglía aislada de la médula espinal mostró
eventos relacionados con la fagocitosis.
Finalmente, la microglía de las iPSC tenía
una mayor expresión de genes microgliales
asociados a enfermedades, algunos
de los cuales también se encuentran
en la microglía del ratón Q33TDP.
En conjunto, este estudio muestra por primera
vez que las expansiones repetidas intermedias
de ATXN2 causan varios fenotipos relevantes
para la ELA, donde la mitocondria y la función
microglial se ven significativamente afectadas.
-La secuenciación del genoma completo
revela que las variantes en la proteína
accesoria del receptor de interleuquina
18 3′UTR protegen contra la ELA.
Referencia: https://www.nature.com/
articles/s41593-022-01040-6
El genoma no codificante es sustancialmente
mayor que el genoma codificante de proteínas,
sin embargo, éste no se ha estudiado con
mucha profundidad en los estudios de
asociación genética. En este trabajo, los
investigadores realizaron un análisis de
asociación de variantes raras basado en la
región de >25.000 variantes en regiones no
traducidas de 6.139 genomas completos de
pacientes con esclerosis lateral amiotrófica
(ELA) y 70.403 genomas de individuos
sanos o controles sin ELA. Tras el análisis,
identificaron que las variantes 3′UTR del
receptor de interleuquina 18 (IL18RAP) estaban
significativamente enriquecidas en los genomas
de personas que no padecen ELA y se asocian
con un riesgo cinco veces menor de desarrollar
ELA. Además, este estudio se replicó en una
cohorte independiente. Uno de los beneficios
asociados a estas variantes en IL18RAP 3′UTR
consiste en la reducción de la estabilidad del
ARNm y la unión de las proteínas de unión al
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ARN de doble cadena. Además, estas variantes
de IL18RAP 3′UTR confieren una ventaja de
supervivencia para las motoneuronas ya que
amortiguan la neurotoxicidad de la microglía
derivada de células madre pluripotentes
inducidas (iPSC) humanas que llevan la
expansión C9orf72, asociada a la ELA.

y precedida de problemas de aprendizaje o
retraso mental leve, dado que estos fenotipos
surgen de diferentes mutaciones de FUS.

Como conclusión, este estudio revela variantes
genéticas que protegen contra la ELA
mediante la reducción de la neuroinflamación
y destaca la importancia de los estudios
de asociación genética no codificante.

En conclusión, observaron que existen
correlaciones específicas entre el genotipo y
el fenotipo de ELA-FUS e identificaron la edad
de inicio como el factor pronóstico más crítico.
Además, demostraron que las mutaciones
FUS subyacen a un subtipo específico de
ELA, lo que permite una buena estratificación
de los casos recién diagnosticados de
ELA-FUS en cuanto al curso clínico.

-Análisis del fenotipo de las
mutaciones FUS en la ELA.

Estos resultados serán cruciales de cara a
nuevas terapias específicas del gen FUS.

Las mutaciones en el gen FUS (fused in
sarcoma) se encuentran entre las causas
genéticas más comunes de la ELA en todo
el mundo. Este tipo de mutación genera un
fenotipo motor puro homogéneo, con inicio
temprano y corta duración de la enfermedad.
Sin embargo, se han descrito algunos casos
con mutaciones en FUS con un inicio de la
enfermedad muy tardío y una progresión lenta.

-Los datos genéticos de 10.996 pacientes
con ELA y 7.403 controles muestran que
variantes sin sentido en el dominio de la
cola de NEFH aumentan el riesgo de ELA.

El objetivo de este estudio fue analizar las
correlaciones genotipo-fenotipo e identificar
los factores pronósticos en los casos de
ELA asociada a FUS (ELA-FUS). Para ello, se
estudiaron las historias clínicas de un total de 22
pacientes de ELA-FUS de una cohorte de 2615
pacientes; también se incluyeron los datos de
otros 289 casos que ya habían sido previamente
publicados. Los investigadores observaron
que la supervivencia de los pacientes ELAFUS es dependiente de la edad: los casos de
inicio temprano tuvieron una rápida progresión
de la enfermedad y una supervivencia corta,
mientras que el resultado de los pacientes con
mutaciones FUS con inicio medio-tardío no difería
de los pacientes con ELA sin FUS. El metaanálisis de los datos de la literatura confirmó
esta tendencia. Este patrón de supervivencia no
se observa en otros genes relacionados con la
ELA. Por otro lado, se agruparon a los pacientes
con ELA-FUS en tres fenotipos: (a) ELA axial, con
inicio cervical superior en la edad adulta media o
tardía, (b) ELA benigna, normalmente con un inicio
tardío y una progresión lenta de la enfermedad,
(c) la ELA juvenil, a menudo con inicio bulbar

La proteína de la cadena pesada del
neurofilamento se ha descrito como biomarcador
de la ELA, sin embargo, el papel de las
variantes del gen NEFH no está claro. Varios
estudios sugieren que pequeñas deleciones
en el segmento de repetición de lisina-serinaprolina (KSP) del dominio de la cola podrían
afectar al riesgo de ELA, pero no se ha llegado
a confirmar. Por eso es importante entender
la contribución de otros tipos de variantes
de este gen a la susceptibilidad a la ELA.
Para ello, los investigadores realizaron un
meta-análisis y analizaron los datos de
secuenciación masiva del proyecto MinE. Se
identificaron 40 variantes de 12 estudios de
casos y controles en un total de 9.496 muestras
(4.527 casos y 4.969 controles). En la cohorte
del Proyecto MinE se encontraron un total de 591
variantes raras, en su mayoría nuevas (79,4%).
Además, observaron que las variantes raras
de la cola aumentaban el riesgo de ELA.
Este estudio confirma que las variantes
del dominio de la cola del NEFH están
asociadas al riesgo de ELA.
Los resultados apoyan la inclusión de
NEFH en los paneles de cribado genético
de la ELA y proporcionan información
importante para el asesoramiento genético
de los pacientes y sus familias.

pag. 25

Boletín científico de FUNDELA. Nº 86. Octubre 2022.

SESIÓN 5 y 6. Biología celular y
molecular
-Diferentes entornos celulares dan forma a
la función de TDP-43 con implicaciones en
enfermedades neuronales y musculares
Ref.: https://www.nature.com/
articles/s42003-022-03253-8
La agregación y redistribución de TDP-43
se reconocen como un sello distintivo de la
esclerosis lateral amiotrófica y la demencia
frontotemporal. Sin embargo, recientemente
se han descrito inclusiones de TDP-43 en
el músculo de pacientes con miositis por
cuerpos de inclusión y alteraciones de TDP43 en neuronas de pacientes afectados por
Niemann Pick C (NPC), un trastorno autosómico
recesivo caracterizado por una acumulación
anormal de colesterol con síntomas viscerales
y neurológicos, especialmente ataxia
cerebelosa. Todas estas observaciones
resaltan la necesidad de comprender
el papel de TDP-43 más allá el sistema
nervioso central y el espectro ELA/FTD.
Aprovechando la secuenciación del RNA,
los autores compararon directamente el
procesamiento del RNA mediado por TDP43 en varios sistemas que incluyen líneas de
células musculares y neuronales. Usando este
enfoque, pudieron identificar un modificador
importante potencialmente nuevo de la
enfermedad ELA/FTD, la proteína adaptadora
de óxido nítrico sintasa 1 (NOS1AP), cuyo ARNm
es TDP-43 y cuya modulación por sí sola puede
rescatar la patología TDP-43 en moscas.
En neuronas corticales primarias de ratón,
los investigadores han demostrado que
la regulación negativa mediada por TDP43 de la expresión de NOS1AP afecta
fuertemente la vía de señalización de
receptores neuronales. En pacientes humanos,
su regulación a la baja se correlaciona
fuertemente con la proteinopatía TDP-43.
Por el contrario, utilizando un modelo celular
humano, vieron que el objetivo más prometedor
que podría explicar las alteraciones de TDP43 consistía en ITPR1 (inositol 1,4,5-trisfosfato),
un gen capaz de mediar en la liberación

de calcio del retículo endoplásmico.
Curiosamente, ya se han informado
mutaciones en este gen en pacientes
afectados por ataxia espinocerebelosa
15/29 y estudios previos de validación
demostraron que el silenciamiento de ITPR1
promovía la localización citoplasmática
de TDP-43 y aumentaba la fosforilación.
En conjunto, estas investigaciones muestran
que TDP-43 muestra un comportamiento
característico de la enfermedad que se
dirige a transcripciones únicas en cada tipo
de célula. Presumiblemente, esto se debe a
la expresión característica de proteínas de
unión a ARN, que influyen en el rendimiento
de TDP-43 y definen el procesamiento
de ARN específico del tipo de célula.
-La disfunción inmune celular
autónoma impulsada por la autofagia
interrumpida en la microglía C9orf72-ALS
contribuye a la neurodegeneración
Ref.: https://www.biorxiv.org/
content/10.1101/2022.05.12.491675v1
La mutación genética más común que
se encuentra en la esclerosis lateral
amiotrófica (ELA) familiar y esporádica,
así como en la demencia frontotemporal
(FTD), es una expansión repetida en el
gen C9orf72, sin embargo, los mecanismos
subyacentes son poco conocidos.
Este estudio, utilizando células similares a
la microglía derivadas de células madre
pluripotentes inducidas de humanos (hiPSCMG) que albergan la mutación C9orf72
(mC9-MG) junto con controles corregidos
genéticamente (isoC9-MG) y hiPSC-MG a las
que se anula el gen C9ORF72 (C9KO- MG),
mostramos que la proteína C9ORF72 reducida
se asocia con una fagocitosis alterada y
una respuesta inflamatoria exagerada tras
la estimulación con lipopolisacáridos.
El análisis del interactoma reveló una
asociación de C9ORF72 con reguladores
clave de la autofagia, un proceso implicado
en la regulación de la respuesta inmunitaria
innata. Los investigadores encontraron un
inicio alterado de la autofagia en C9KO-

Photo by Halacious on Unsplash
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MG y mC9-MG. Además, a través de estudios
de cocultivo, identificaron que el déficit de
autofagia en mC9-MG conducía a una mayor
vulnerabilidad al estímulo excitotóxico.
La activación farmacológica de la autofagia
mejoró la activación sostenida de la
inflamación y revirtió el déficit fagocítico
encontrado en mC9-MG y también redujo
la muerte en cocultivos de MN-MG.
Por otro lado, validaron estos hallazgos en
macrófagos derivados de la sangre de personas
con la mutación C9orf72. Los resultados
revelan un papel importante de C9ORF72
en la regulación de la homeostasis inmune
microglial e identifican la desregulación en las
células mieloides humanas como contribuyente
a la neurodegeneración en la ELA/FTD.
-La ciclofilina A defectuosa induce la
proteinopatía TDP-43: implicaciones
para la esclerosis lateral amiotrófica
y la demencia frontotemporal.
Ref.: https://academic.oup.com/
brain/article/144/12/3710/6491324
La agregación y la deslocalización
citoplasmática de TDP-43 son los marcadores
patológicos de la esclerosis lateral amiotrófica
y del espectro de la demencia frontotemporal
(DFT). Sin embargo, el mecanismo molecular
por el que se forman los agregados de
TDP-43 y causan la neurodegeneración
sigue siendo poco conocido. La ciclofilina
A, también conocida como peptidil-prolil cistrans isomerasa A (PPIA), es una plegasa y una
chaperona molecular. En estudios previos se
ha descrito que la PPIA interactúa con TDP-43,
interfiriendo en algunas de sus funciones. En
este estudio los investigadores caracterizaron
ratones knock-out de PPIA (que no expresan el
gen de la proteína PPIA) a lo largo de su vida y
observaron que los ratones desarrollaron una
enfermedad neurodegenerativa con rasgos
conductuales de demencia frontotemporal,
marcada patología de TDP-43 y disfunción
motora de inicio tardío. También pudieron
ver que la PPIA estaba disminuida en varios
pacientes con ELA y ELA-DFT, e identificaron
una mutación de pérdida de función de la
PPIA en un paciente con ELA esporádica.

Estos hallazgos sugieren que la función
defectuosa de PPIA puede causar la
deslocalización y disfunción de TDP43 y debería ser considerada en
futuros enfoques terapéuticos.
- ¿Por qué debemos preocuparnos
por los astrocitos en una enfermedad
de la motoneurona?
La ELA se define como una enfermedad de la
motoneurona en la cual las neuronas motoras
del cerebro y la médula espinal mueren, lo que
provoca un desgaste muscular progresivo. Sin
embargo, se desconoce qué ocurre con la
población de células no neuronales. Cada vez
es más evidente los efectos gliales en la ELA
de estas “células de apoyo”, lo que despierta
el interés por nuevos puntos de abordaje
terapéutico. En este trabajo se estudió el papel
que pueden desempeñar los astrocitos (las
células gliales más numerosas) en la ELA en el
contexto de las mutaciones FUS en dos líneas
de células madre pluripotentes inducidas (iPSC)
derivadas de pacientes con ELA-FUS que
llevan las mutaciones R521H y P525L. En primer
lugar, se observó una desregulación mediada
por FUS de la homeostasis de los astrocitos
caracterizada por la hiperactividad del calcio,
cambios transcripcionales dependientes de
la mutación, y aumento de citoquinas proinflamatorias. A continuación, integraron los
astrocitos en un modelo de microfluidos de
unidades motoras humanas compuesto por
motoneuronas derivadas de iPSC y miotubos
primarios humanos derivados de mioblastos
con el fin de evaluar los efectos astrogliales
en las uniones neuromusculares humanas. En
este modelo observaron que los astrocitos
FUS parecían ser tóxicos para la red de
motoneuronas y comprometían el crecimiento
de las neuritas motoras, mientras que los
astrocitos “sanos” fueron capaces de aliviar
o rescatar todas estas deficiencias tóxicas.
Como conclusión, este trabajo demuestra un
papel central de los astrocitos en la ELA.
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Sesión 7. Descubrimiento de
fármacos
-Modulación de TDP-43 por inhibidores
de TTBK1: Un nuevo enfoque terapéutico
para la esclerosis lateral amiotrófica
y otras patologías de TDP-43.
Ref.: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/
acs.jmedchem.1c01942
https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/bph.15221
TDP-43 es la principal proteinopatía presente
en la ELA, siendo la modulación de esta
proteína uno de los principales enfoques
terapéuticos más perseguidos por este grupo
de investigadores. Su trabajo se centra en
el descubrimiento de pequeñas moléculas
capaces de evitar las modificaciones
postraduccionales de esta proteína nuclear
(TDP-43) a través de diferentes inhibidores de
proteínas quinasas. En concreto, este trabajo
estudió TTBK1, una quinasa específica del
sistema nervioso central recientemente implicada
en la fosforilación de TDP-43. Con anterioridad
se ha demostrado que estos compuestos
inhibidores de proteínas quinasas son capaces
de disminuir la fosforilación de TDP-43 in vitro
y de recuperar la localización nuclear de esta
proteína. En el caso de TTBK1 también se ha
demostrado su alta penetración en el sistema
nervioso central. Además, tras su administración
crónica a un modelo murino Tg-TDP-43, se
observó una reducción significativa de la
fosforilación de TDP-43 en la médula espinal
que puede estar asociada a la preservación
de las motoneuronas y a la inmunomodulación
producida por este inhibidor de TTBK1.
Estos resultados postulan a los inhibidores
de TTBK1 como una nueva y potencial
farmacoterapia para la ELA que merece
ser desarrollada en ensayos clínicos.

Sesión 11. Modelos de
enfermedad
-Las alteraciones en el patrón de expresión
de copias específicas de HERV-K están
asociadas a la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

En las dos últimas décadas la actividad de la
transcriptasa inversa retroviral y la sobreexpresión
de los retrovirus endógenos humanos (HERV) se
han asociado a la esclerosis lateral amiotrófica
(ELA). Sin embargo, la detección de ese aumento
de HERVs en el sistema nervioso central de los
pacientes con ELA es controvertida, ya que
no todos los investigadores son capaces de
obtener los mismos resultados. El objetivo de
este trabajo fue confirmar la sobreexpresión de
HERV-K en la ELA. En primer lugar, se analizó la
expresión del ARNm de HERV-K mediante PCR a
tiempo real en células mononucleares de sangre
periférica (PBMC), y en muestras cerebrales
post-mortem (tejido del tronco encefálico y de
la corteza frontal) de pacientes con ELA y de
controles sanos. Además, se estudió el patrón
de expresión de copias específicas de HERV-K
en PBMC y muestras cerebrales mediante un
análisis de secuenciación de nueva generación.
Los resultados mostraron que no había
diferencias significativas en la expresión
de HERV-K en las PBMC ni en las muestras
cerebrales entre los pacientes con ELA y los
individuos control. Por el contrario, en el análisis
de secuenciación de nueva generación
los investigadores sí que identificaron tres
copias de HERV-K concretas (Chr1-1, Chr33 y Chr16-1) que se expresaban de forma
diferente en el tronco encefálico de los
pacientes con ELA y los sujetos de control.
En resumen, este trabajo destaca el
papel potencial de determinadas copias
de HERV-K que pueden desempeñar
en la fisiopatología de la ELA y avalan la
continuación de la investigación sobre
los posibles beneficios terapéuticos de la
supresión de la actividad de HERV-K.

PÓSTERS
Es de especial mención el abordaje
que se hizo del fármaco CNMAu8, el cual se pudo ver en hasta
cuatro pósteres (i197-i200, i207).
CNM-Au8 extiende la supervivencia,
según el estudio RESCUE-ALS
El tratamiento con la terapia experimental de
nanocristales de oro CNM-Au8 redujo el riesgo
de mortalidad en un 64% entre las personas con
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esclerosis lateral amiotrófica (ELA) temprana,
en comparación con lo que se esperaría sin
tratamiento, según nuevos análisis del ensayo
clínico RESCUE-ALS. Basándose en estos datos
de supervivencia emergentes, la etiqueta abierta
RESCUE-ALS se ha extendido indefinidamente.
El ensayo RESCUE-ALS (NCT04098406)
inscribió a 45 personas con ELA de aparición
temprana, que fueron asignadas al azar para
tomar CNM-Au8 (30 mg/día) o un placebo
durante 36 semanas. Luego, los participantes
tuvieron la opción de ingresar a un estudio
de extensión de etiqueta abierta en el que
a todos se les administró CNM-Au8.
Los resultados de primera línea publicados a
fines del año pasado no mostraron evidencia
de que CNM-Au8 preservara la función de
las neuronas motoras (células nerviosas que
controlan el movimiento que se pierde en
la ELA). Sin embargo, análisis de ensayos
adicionales han indicado que el tratamiento
experimental puede haber ralentizado la
pérdida de neuronas motoras en un 45%
durante el estudio de 36 semanas.
Los investigadores realizaron análisis estadísticos
para analizar el riesgo relativo de mortalidad
entre los pacientes que en un primer momento
fueron administrados con CNM-Au8 o placebo.
Los resultados mostraron que el tratamiento
temprano y continuo con CNM-Au8 redujo
el riesgo de mortalidad en un 62% en
comparación con el retraso del tratamiento.
Esta diferencia no alcanzó significación
estadística, pero estuvo cerca.
En un análisis paralelo que comparó los
resultados de supervivencia de los pacientes
tratados con CNM-Au8 con los resultados
previstos en función de las características
de los pacientes al comienzo del estudio,
el tratamiento redujo significativamente
el riesgo de mortalidad en un 64%.
Al comienzo del ensayo, las puntuaciones
en la Escala de calificación funcional de ELA
revisada (ALSFRS-R), una medida estandarizada
de la gravedad de la ELA, fueron similares entre
los pacientes que recibieron CNM-Au8 o un
placebo. Sin embargo, después de 36 semanas,

las puntuaciones fueron significativamente
más bajas (peor) para los pacientes que
recibieron el placebo, lo que indica que CNMAu8 ralentizó la progresión de la enfermedad.
Durante el estudio inicial de 36 semanas,
las puntuaciones de la escala ALSSQOLSF disminuyeron gradualmente para los
pacientes que recibieron un placebo, lo que
representa un empeoramiento continuo de
la calidad de vida. Por el contrario, para los
participantes tratados con CNM-Au8, las
puntuaciones de calidad de vida prácticamente
no cambiaron después de 36 semanas.
Los datos de la extensión de etiqueta abierta
mostraron que las puntuaciones de ALSSQOLSF se mantuvieron estables en pacientes
que recibieron ANM-Au8 durante al menos 84
semanas. Para los pacientes que inicialmente
recibieron placebo y que comenzaron con
CNM-Au8 en la extensión de etiqueta abierta,
los puntajes de calidad de vida fueron
generalmente estables durante el estudio de
extensión mientras estaban en tratamiento activo.
Los datos de biomarcadores de RESCUE-ALS
mostraron que, en comparación con un placebo,
CNM-Au8 redujo los niveles de dos marcadores
de daño nervioso: la hidrolasa L1 C-terminal de
ubiquitina plasmática y el dominio extracelular
p75 del receptor de neurotrofina urinario.
Los niveles de cadena ligera de neurofilamento
(NfL), otro marcador de daño del sistema
nervioso, fueron generalmente estables entre los
participantes del ensayo, independientemente
de si recibieron CNM-Au8 o placebo.
Un ensayo clínico de plataforma en curso
llamado HEALEY (NCT04297683) está probando
la eficacia de CNM-Au8 junto con otras terapias
potenciales para la ELA. Los resultados
se esperan para finales de este año.
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Análisis de variantes
raras y comunes de
la esclerosis lateral
amiotrófica en el
genoma
franco-canadiense
Ref.: https://www.medrxiv.org/
content/10.1101/2022.08.11.22278628v1
La etiología genética de la ELA incluye unas
pocas variantes raras de gran efecto y
potencialmente muchas variantes comunes de
pequeño efecto. La responsabilidad del riesgo
genético para la ELA podría requerir un umbral
compuesto por una cierta cantidad de variantes.
En este estudio, se probó el grado en que el
riesgo de padecer ELA estaba afectado por
variantes raras en los genes relacionados
con la enfermedad, la puntuación de riesgo
poligénico (PRS) (influencia colectiva de muchas
variantes genéticas, conocidas o no) o ambos.
Se analizaron simultáneamente 335 casos
de ELA y 356 controles en Québec, Canadá,
mediante genotipado SNP-chip y secuenciación
dirigida de genes conocidos de ELA.
Se usaron estadísticas resumidas de estudios
de asociación del genoma completo
(GWAS) para estimar una PRS de la ELA.
Los casos y controles se subdividieron en
variantes raras portadoras y no portadoras.
El riesgo de padecer ELA se asoció
significativamente con PRS y variantes raras de
forma independiente, pero la interacción no fue
significativa. La PRS en la ELA afectó al riesgo
solo en aquellos casos que no portaban una
variante rara, lo que sugiere que las variantes
raras en los genes relacionados con la ELA son
generalmente suficientes para suponer un riesgo
de sufrir la enfermedad. En lugar de modificar
la penetrancia de variantes raras (grado de
expresión de las variantes), la PRS en la ELA es
más informativa en ausencia de estas variantes.

A medida que se descubran causas raras
y cada vez más monogénicas de ELA y se
realicen otros GWAS potentes, se entenderá
mejor la contribución de la genética en la
ELA. La interacción entre las variantes raras
y comunes puede diferir entre los ancestros
genéticos, ya que ciertas variantes raras son
específicas de la ascendencia y las variantes
comunes se ven afectadas por la deriva de
la población y la distancia geográfica. Los
estudios futuros también podrían incorporar
otros tipos de variantes, como las que afectan
a la estructura o al número de copias, ya
que las nuevas tecnologías permiten una
mayor precisión en la secuenciación.
La ELA sigue siendo una enfermedad
heterogénea, y con un fenotipado más
profundo de grandes cohortes, se puede
lograr una comprensión más completa
de los impactos genéticos en el inicio
y la progresión de la enfermedad.
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FUS-P525L, esclerosis
lateral amiotrófica
juvenil y discapacidad
intelectual: Evidencia de
asociación y herencia
oligogénica
Ref.: https://doi.org/10.1212/
NXG.0000000000200009
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) se
caracteriza por la degeneración de las neuronas
motoras superiores e inferiores, y la ELA juvenil
(ELAj) se define como una enfermedad con
edad de inicio (EI) anterior a los 25 años.

mutación. Una extensa revisión de la literatura
mostró que entre todos los pacientes con ELA
relacionada con FUS con informes fenotípicos
completos, el 10,3% presentaba discapacidades
intelectuales o de aprendizaje adicionales.

El objetivo de este estudio fue identificar la base
genética de 2 pacientes no relacionados con
ELAj con deterioro muy rápido y discapacidad
intelectual (DI) de edad temprana y evaluar
la asociación de hallazgos genéticos con
ambos fenotipos (rasgos observables de un
individuo) en una gran cohorte de pacientes
y controles, así como en la bibliografía.

La mutación FUS-P525L se identificó en 3 de 10
pacientes con ELAj (30%), todos con un curso
de enfermedad muy agresivo y DI. Junto con
los informes de la literatura, estos resultados
respaldan una asociación novedosa entre las
mutaciones en FUS y la aparición temprana de
DI. Las variaciones adicionales identificadas
en los genes relacionados con la DI y el
desarrollo cerebral en los pacientes (GPT2,
DNAH10 y SCUBE2) pueden sugerir una herencia
oligogénica compleja para este fenotipo. Los
investigadores sugieren la evaluación de esta
mutación en pacientes con ELA con EI muy
temprana, curso agresivo de la enfermedad
y aparición esporádica, especialmente
cuando la ELA se acompaña de DI.

La secuenciación del exoma (partes de
los genes que dan lugar a las proteínas) se
realizó en 2 probandos no relacionados y
sus padres. Los análisis incluyeron análisis de
novo, homocigosidad rara y heterocigosidad
compuesta. Se usó un ensayo de genotipado
TaqMan para analizar las cohortes de pacientes
con ELA. Se realizó una revisión sistemática de
la literatura y se obtuvo información adicional
para evaluar la prevalencia de la ELA provocada
por mutaciones en FUS asociada con DI.
Se identificó una mutación de novo, FUS-P525L,
en ambos pacientes. Se identificaron variaciones
adicionales en otros genes relacionados con
la discapacidad intelectual. Entre 8 pacientes
juveniles adicionales no emparentados, uno
portaba la misma mutación en FUS y tenía un
historial médico similar de DI leve y ELA fulminante,
mientras que los otros no portaban ninguna
mutación codificante de FUS y no informaron
discapacidades intelectuales o de aprendizaje
(p = 0,0083). Además, 486 pacientes con ELA
con EI ≥25 años fueron negativos para esta

Finalmente, una mejor caracterización de este
fenotipo específico de ELA puede contribuir
a un diagnóstico más temprano. Esto tendrá
importantes implicaciones clínicas porque
las opciones para el tratamiento genético
personalizado, como los oligonucleótidos
antisentido, están entrando en ensayos clínicos.
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Los agentes dirigidos
a EphA4 protegen las
neuronas motoras de la
muerte celular inducida
por los astrocitos de
pacientes con ELA
Ref.: http://www.cell.com/iscience/pdf
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una
enfermedad degenerativa que destruye
progresivamente las motoneuronas (MN).
Estudios anteriores identificaron a EphA4,
un receptor de tirosina quinasa, como un
posible gen modificador de la enfermedad.
Este receptor con actividad enzimática está
relacionado con la señalización intracelular.
La interacción entre el receptor EphA4 y las
proteínas de efrina en las neuronas motoras y los
astrocitos aún no se ha investigado por completo
e incluye una supuesta actividad proapoptótica
(previa a la muerte celular) del receptor no unido
en comparación con el receptor unido a efrina.
Recientemente los investigadores informaron
que los astrocitos de pacientes con ELA, al
cultivarlos junto a motoneuronas, inducen la
muerte celular de estas. El estudio encontró
que el agente agonista de EphA4 sintético
de primera generación 123C4 (sustancias
capaces de provocar la misma rección que
la molécula original) protegió eficazmente a
los MN cuando se cocultivaron con astrocitos
de pacientes con ELA de múltiples subgrupos.
Los agentes agonistas de EphA4 de nueva
generación y más potentes 150D4, 150E8
y 150E7 proporcionaron una protección
eficaz a una dosis terapéutica más baja.
Los estudios actuales que evalúan el potencial
terapéutico de los antagonistas o agonistas
de EphA4 se han realizado hasta la fecha en
modelos de ratón o pez cebra con mutaciones
en el gen SOD1, que representa solo uno de
los muchos genes que se sabe que causan
ELA. En consecuencia, es difícil traducir
directamente los hallazgos en estos modelos
directamente a pacientes humanos, ya que

la heterogeneidad de la población con ELA
no está representada de manera efectiva.
Además, los estudios que utilizan solo el modelo
de ratón SOD1 han proporcionado resultados
contradictorios sobre la modulación del receptor
EphA4, ya sea genéticamente o mediante el
uso de antagonistas de moléculas pequeñas o
miméticos de efrina. Sin embargo, en conjunto,
los datos de varios laboratorios convergen en
la noción de que la EphA4 no ligada puede
exacerbar la muerte de las células neuronales
y que esta actividad puede revertirse mediante
la unión de agonistas, lo que sugiere que el
desarrollo de potentes miméticos de efrina
representa una opción terapéutica viable.
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Caracterización
de polimorfismos
de inserción de
retrotransposones en
datos de secuenciación
del genoma completo
de individuos con
esclerosis lateral
amiotrófica
Ref.: https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0378111922006187
La genética de un individuo es un factor crucial
para comprender el riesgo de desarrollar
esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Todavía
queda por entender una gran proporción
de la heredabilidad de esta enfermedad,
particularmente en los casos esporádicos.
Entre otros, los elementos transponibles activos
impulsan la variabilidad entre individuos y, en
los humanos, los retrotransposones (secuencias
de ADN que pueden cambiar de posición
dentro del genoma, creando mutaciones)
durante mucho tiempo son una fuente de
inserciones polimórficas en la población
(variaciones en regiones específicas del ADN).
Los investigadores realizaron un estudio
piloto para caracterizar el panorama de los
polimorfismos de inserción de retrotransposones
no referenciales (RIP no ref) en 15 genomas
completos de control y de 15 individuos
con ELA del Proyecto MinE, un proyecto
internacional para identificar posibles causas
genéticas de ELA. La combinación de dos
herramientas bioinformáticas (herramienta de
localización de elementos móviles [MELT] y
TEBreak) identificó en promedio más de 1500
RIP no ref por genoma en los 30 analizados. La
validación adicional por PCR mostró un nivel
similar de precisión para MELT y TEBreak.
Un estudio preliminar no identificó un RIP
específico o una diferencia significativa
en el número total de RIP no ref en ELA en
comparación con los genomas de control. El uso
de múltiples herramientas bioinformáticas mejoró
la precisión de la detección de RIP sin referencia
y el estudio destaca la importancia potencial
de estudiar más estos elementos en la ELA.

Un retrovirus endógeno
HML6 en el cromosoma
3 está regulado
positivamente en la
corteza motora de
la esclerosis lateral
amiotrófica
Ref.: https://www.nature.com/
articles/s41598-021-93742-3
Cada vez hay más pruebas de que los
retrovirus endógenos (ERV) desempeñan un
papel importante en las enfermedades del
sistema nervioso central, incluida la esclerosis
lateral amiotrófica (ELA). Los estudios de ELA
han identificado consistentemente la actividad
de la enzima retroviral transcriptasa inversa
(encargada sintetizar ADN de doble cadena
utilizando como molde ARN monocatenario)
en los pacientes. La evidencia indica que
los ERV son la causa de la actividad de
la transcriptasa inversa en la ELA, pero
actualmente no está claro si esto se debe a
un ERV específico o a una familia de ERV.
Los investigadores emplearon una combinación
de métodos bioinformáticos para identificar si
los ERV específicos o las familias de ERV están
asociados con la ELA. Usando los conjuntos de
datos de secuencias de ARN post mortem más
grandes disponibles, identificaron selectivamente
ciertos ERV. En el conjunto de datos, había un
lugar concreto dentro del genoma (loci) del
ERV (HML6_3p21.31c) que mostró un aumento
significativo de su expresión en el tejido de
la corteza motora post mortem. Usando seis
conjuntos de datos post mortem de replicación,
encontraron que HML6_3p21.31c estaba
constantemente regulado al alza en la ELA en
la corteza motora y el tejido del cerebelo.
Además, HML6_3p21.31c mostró una coexpresión
significativa con unión de citoquinas y genes
implicados en infecciones por otros virus
(EBV, HTLV-1 y VIH tipo 1). No hubo diferencias
significativas en la expresión de la familia ERV
entre los pacientes y controles. Estos resultados
respaldan la hipótesis de que loci específicos de
ERV están involucrados en la patología de la ELA.
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Reporte proyecto
adjudicado convocatoria
2020 “por un mundo
sin ELA”
“Estudio del
transcriptoma de las
células inmunitarias
periféricas en la ELA”
I.P.: Dr. Oriol Dols Icardo
Ref.: https://nn.neurology.org/content/7/5/e829
El apoyo realizado por FUNDELA ha sido y
es más que imprescindible para desarrollar
proyectos novedosos en el marco de la
investigación de la esclerosis lateral amiotrófica
(ELA). Así lo demuestra, por ejemplo, un estudio
recientemente publicado por nuestro grupo de
investigación en la prestigiosa revista científica
internacional Neurology® Neuroimmunology
& Neuroinflammation (Dols-Icardo O, et al.
Motor cortex transcriptome reveals microglial
key events in amyotrophic lateral sclerosis.
Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm).

otro proyecto de nuestro grupo, actualmente
en revisión, ha estudiado el solapamiento de
estas 124 moléculas de ARN identificadas en
el cerebro con las proteínas presentes en el
líquido cefalorraquídeo (biofluido que baña el
cerebro humano) de personas con ELA para
priorizar las moléculas más significativas. De este
modo, se ha podido determinar que algunas
de ellas tienen un claro potencial diagnóstico y
pronóstico en la ELA, hecho que podría llegar
a acelerar y apoyar el proceso diagnóstico,
actualmente dificultoso y dilatado en el tiempo.

En este proyecto financiado por FUNDELA,
nuestro equipo pudo identificar, mediante
novedosas técnicas bioinformáticas aplicadas
a datos transcriptómicos (o de ARN, unas
moléculas que derivan del ADN), las más
relevantes alteraciones celulares y moleculares
que tienen lugar en el córtex motor, la región
del cerebro más vulnerable en la ELA. De este
modo, pudimos determinar el tipo celular que
juega el papel más relevante en el desarrollo
de los procesos neuroinflamatorios que ocurren
en personas con ELA y, a la vez, es el principal
responsable de la pérdida de neuronas en esta
región cerebral. Asimismo, este proyecto identificó
124 moléculas de ARN que se encuentran
alteradas en la ELA y son claves en el desarrollo
de la neuroinflamación y la neurodegeneración.

Finalmente, los últimos datos científicos
relacionados con la neuroinflamación dan una
especial importancia a las células inmunitarias
de la sangre, las cuales tienen la capacidad
de entrar en el cerebro y contribuir a este
proceso clave en el desarrollo y progresión
de la ELA. Así pues, nuestra última línea de
investigación, también financiada por FUNDELA,
nos ha permitido aislar las células inmunitarias
que se encuentran en la sangre de personas
diagnosticadas con ELA. Nuestro objetivo es
estudiar alteraciones en las moléculas de
ARN a la resolución celular e identificar nuevos
subtipos de células inmunitarias tengan un papel
relevante en la ELA con el fin de ser usadas
terapéuticamente desde un entorno periférico
para modificar la progresión de la ELA.

En conjunto, este estudio ha permitido sugerir
nuevos biomarcadores diagnósticos y dianas
terapéuticas para la ELA. En este sentido,
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Otras publicaciones
de interés
Deficiencia de
vitamina D y proteína
C reactiva: un estudio
de aleatorización
mendeliana
bidireccional
Ref.: https://academic.oup.com/ije/advancearticle/doi/10.1093/ije/dyac087/6586699
https://www.prevention.com/health/healthconditions/a40797699/vitamin-d-deficiencymay-cause-chronic-inflammation-study/
Estudios anteriores demuestran que unos
niveles bajos de vitamina D se asocian a
menudo con una inflamación sistémica de
bajo grado, así como niveles elevados de
proteína C reactiva (PCR). Por fortuna, los
resultados del estudio también sugieren que es
probable que la corrección de la deficiencia
de vitamina D en las personas afectadas
reduzca la inflamación y mitigue potencialmente
el riesgo o la gravedad de las enfermedades
crónicas con componentes inflamatorios.
Esta investigación estudió la causalidad y la
dirección de la asociación entre el estado de
la vitamina D y la PCR mediante análisis de
aleatorización mendeliana (RM) lineal y no lineal.
Los análisis de RM se realizaron utilizando
datos de 294.970 participantes no
relacionados de ascendencia blancabritánica del Biobanco del Reino Unido. Las
concentraciones séricas de 25 hidroxivitamina
D [25(OH)D] y PCR se instrumentaron
utilizando 35 y 46 variantes significativas
en todo el genoma, respectivamente.
El análisis reveló que los niveles de PCR
disminuyeron drásticamente con el aumento
de la concentración de 25(OH)D para los
participantes dentro del rango de deficiencia
(<25 nmol/L ) y se estabilizó en ∼50 nmol/L de

25(OH)D (Pnon-linear = 1.49E-4). Por otro lado,
se confirmó la asociación inversa entre la
25(OH)D y la PCR en el rango de deficiencia
(P = 1.10E-05) pero no con concentraciones
más altas. Ni el análisis de RM lineal ni no
lineal apoyó un efecto causal del nivel de
PCR en suero sobre la concentración de
25(OH)D (Plineal = 0,32 y Pno lineal = 0,76).
Por todo ello, es probable que la asociación
observada entre 25(OH)D y PCR se deba a la
deficiencia de vitamina D. Así pues, la inflamación
causada por la deficiencia de vitamina D
podría ser reversible si las concentraciones
de vitamina D vuelven a los niveles normales.
Entonces, ¿cómo puede asegurarse
de obtener suficiente vitamina D?
La mayoría de las personas pueden obtener
gran cantidad de vitamina D siguiendo un
plan de alimentación nutritivo en combinación
con una exposición regular a la luz solar.
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Si su piel no recibe la exposición adecuada
a la luz solar o si tiene más de 65 años, es
posible que necesite suplementos de vitamina
D. Además, según su estado de salud, su
médico o dietista puede recomendarle que
también tome vitamina D como suplemento.
Hay muchos alimentos ricos en vitamina
D que también puede intentar incorporar
a su dieta antiinflamatoria (setas como la
variedad maitake, el botón blanco, crimini
y portobello, cuando se exponen a luz
ultravioleta; alimentos fortificados de origen
vegetal, como leche vegetal y yogur, tofu,
cereales y zumo de naranja; leche; salmón…).
Los siguientes enlaces conectan con
investigaciones relacionadas con las
bondades de la vitamina D anteriormente
publicados en FUNDELA:
-Demencia, accidente cerebrovascular
y salud cerebral:
https://www.fundela.es/noticias/
investigacion/la-deficiencia-de-vitaminad-se-relaciona-con-un-mayor-riesgode-demencia-y-accidente-cere/
-Covid:
https://www.fundela.es/noticias/
investigacion/la-senalizacion-autocrinade-vitamina-d-apaga-los-programasproinflamatorios-de-las-celula/

Sexualidad, el otro tabú
de las personas con
discapacidad
Medio: La Opinión de Zamora
Noticia de Rafa Sardiña
https://sid-inico.usal.es/noticias/
sexualidad-el-otro-tabu-de-laspersonas-con-discapacidad/
Salas Campos T: Cambios en las relaciones
sexuales, abordaje al final de la vida en la ELA.
En: Enfermería en Cuidados Paliativos y al final
de la vida. Martínez Cruz B y cols. (ed.) Elsevier
(pub) 2012, pg. 183-138 (ISBN: 978-84-8086-754-2).
La sexualidad es un aspecto central en nuestras
vidas. Es un hecho que nos iguala porque
todos somos seres sexuados por naturaleza.
Pero no es únicamente tener relaciones
sexuales: abarca desde la capacidad
de crear vínculos con otras personas, la
orientación sexual, la identidad o expresión
de género a la relación con el erotismo. Y todo
esto se expresa en forma de pensamientos,
fantasías, deseos, prácticas sexuales…
Sin embargo, tendemos a pensar que hay
personas con determinadas características
que no tienen ese deseo. Hablamos, sobre
todo, de las personas con discapacidad.
Según los últimos datos de la ONU, más
de 500 millones de personas en el mundo
tienen algún tipo de discapacidad.
“La sexualidad se vive con menos
información, menos desarrollo social,
menos intimidad, más sobreprotección y
más mitos”, explica a este portal Anabel
Chacón, Educadora Social especialista en
Tratamiento Educativo de la Diversidad.
En el libro Enfermería en Cuidados Paliativos
y al final de la vida, se indica que:
El saber sexual debería formar parte de nuestra
cultura general. Y con mayor razón cuando
hablamos de la sexualidad en pacientes
con enfermedad avanzada o en su fase final,
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ya que estaremos desafiando creencias,
cuestionando dogmas establecidos y nos
permitirá luchar frente a las inequidades
sexuales en defensa de la universalidad de los
derechos sexuales de todas las personas.
Para entender la complejidad de los problemas
sexuales en pacientes con enfermedades en
fase avanzada, hay que entender primeramente
qué significa sexualidad. Ésta alude a una
dimensión fundamental del ser humano.
Basada en el sexo, incluye el género, las
identidades de sexo y género, la orientación
sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y
el amor, y la reproducción. Se experimenta
o se expresa en forma de pensamientos,
fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores,
actividades, prácticas, roles y relaciones.
No hay distintos tipos de sexualidad; la
sexualidad es una, la diferencia está en las
prácticas relacionadas con las posibilidades
físicas y psíquicas de cada sujeto.
Los seres humanos viven su sexualidad en
función de una serie de condicionamientos
culturales, religiosos, sociales que hacen que,
en muchos casos, se viva la sexualidad con
culpa, miedo o tabúes. Esta situación se ve
agravada en el caso del paciente que vive

una enfermedad discapacitante, ya que a
todos estos condicionamientos se añade un
estereotipo cultural y social que empareja
sexualidad a juventud, vigor y atractivo físico.
Casi cualquier enfermedad afecta los
aspectos sustanciales de la relación sexual
de la pareja, repercutiendo en la definición
misma de la relación emocional, el equilibrio
de dependencia mutua alcanzado antes
de la enfermedad y la distribución de roles,
introduciendo así un desequilibrio importante.
El impacto aparece modulado, básicamente,
por el momento del ciclo evolutivo de la
pareja y la fase de la enfermedad.
Hay que tener en cuenta que en las
fases avanzadas y finales no disminuye
necesariamente el interés sexual; por el contrario,
puede acrecentarse la necesidad de contacto
físico y de reconocimiento, como ser humano
sexualmente deseable, aun cuando sea
totalmente imposible la realización del coito;
sin embargo, los cambios producidos por la
enfermedad pueden tener como consecuencia
mayor la falta de excitabilidad y posterior
pérdida global de interés en el sexo, salvo en
pacientes con episodios maníacos o daños
cerebrales que pueden provocar desinhibición/
exacerbación de la conducta sexual.
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¿Por qué sigue siendo tabú la sexualidad
de las personas con discapacidad?
Porque ha sido un tema poco tratado,
silenciado, invisibilizado y patologizado.
Sin embargo, comienza a tratarse más
y a generarse una mayor reflexión en
torno a ello, sobre todo, por parte de
profesionales que trabajan con personas
con discapacidad o incluso las propias
personas con discapacidad y sus familias.
Hace poco se me quedó grabada una
frase que dijo una ponente en un Congreso
sobre la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, que decía “por qué a mí se
me ha negado el recibir una educación
afectivo-sexual si mi cuerpo también
siente, si siento placer, tengo deseos”.
Si es cierto que continúa habiendo una
mirada prejuiciosa desde una parte de
la sociedad que no conoce de cerca la
realidad de estas personas. Toda la sociedad
debe estar preparada para aceptar la
dimensión sexual de las personas con
discapacidad posibilitando una mejora de
la calidad de vida de estas personas.
¿Cuáles son los mitos más extendidos
de la sexualidad en la discapacidad?
Considerar a las personas con discapacidad
como personas asexuadas. Si son personas
que no tienen sexualidad, para qué les vamos
a ofrecer educación afectivo-sexual.
También la idea de que si se les ofrece una
educación afectivo-sexual se va a despertar
su sexualidad inocente y dormida y va a
desembocar en algo salvaje y descontrolado.
Cuando está claro que no es así, no hay
nada que indique que sus comportamientos
sexuales sean más excesivos.
De hecho, es la falta de educación afectivosexual la que provoca que puedan tener
conductas desajustadas, y esto podría
darse tanto en personas con discapacidad
como en personas sin discapacidad si no
se recibe una buena educación desde
que somos pequeños y pequeñas.

Asimismo, confundir sexualidad con relaciones
sexuales, o relaciones sexuales con el coito
y considerar el coito la conducta sexual
más importante, excluye a personas con
discapacidad. El contacto íntimo no se reduce
a esto. Todos los sentidos: el tacto, el gusto,
el oído y el olfato pueden ser fuente de
erotismo y de experiencias gratificantes.
¿Cómo han sido construidos esos mitos?
Al final y al cabo todos formamos parte de una
cultura con sus estigmas e ideas preconcebidas.
Por ello, lo importante es invitar a la reflexión
para promulgar los estereotipos y para romper
con ellos. Está en nuestro papel, en el de
todos, dar una nueva visión de la sexualidad
en las personas con discapacidad.
¿Qué se consigue al desmontar
y superar esos mitos?
Reconocer a las personas con discapacidad
como personas sexuadas y cumplir con los
derechos sexuales y reproductivos (derecho
a la propiedad de su cuerpo, derecho a
tener privacidad e intimidad, derecho a
recibir información y ayuda en el campo de la
sexualidad, derecho a explorar su cuerpo y
descubrir sus posibilidades de placer sexual).
También, verlas como personas que
pueden sentir atracción y que pueden
atraer, que tienen capacidad de amar, de
expresar cariño, de compartir sensaciones
corporales, de enamorar, de seducir.
Se les da su derecho a recibir una educación
afectivo-sexual sana y satisfactoria y
a ser las protagonistas de sus vidas. De
igual modo, si se atiende, se educa y se
presta apoyos a su sexualidad, van a
poder expresar situaciones de abuso.
¿Cuál es el camino que se ha de
seguir para trabajar la sexualidad en
las personas con discapacidad?
Hay que continuar por el camino en el que
ya nos encontramos, que este tema esté
cada vez más presente en las agendas
de muchas de las asociaciones que
acompañan a personas con discapacidad.
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Igualmente, debe persistir la visibilización,
dando voz a personas con discapacidad
que tienen necesidades afectivas y sexuales,
así como el asociacionismo: crear desde
diferentes ámbitos y profesiones, aportar
nuestra visión y crear un camino en el que
sea sencillo acompañar a estas personas
en áreas complejas como la sexualidad.
Se trata de ir en el mismo sentido que con
el resto de sexualidades, pero con más
acompañamiento, apoyo y empeño.
Evitando el silencio y la sobreprotección y
propiciando espacios y tiempos de intimidad
y espacios para las relaciones personales.
Del mismo modo, como debería ser también
en las personas sin discapacidad y, sin
embargo, no se da en muchas escuelas, se
debe iniciar la formación sexual desde una
edad temprana, ofreciendo información en
torno a las experiencias que vamos viviendo
cotidianamente relacionadas con la sexualidad.
Así se estarán sentando las bases sobre las
que construir con posterioridad, conceptos
sobre sexualidad más avanzados.
Partiendo de estas primeras enseñanzas se
irán adquiriendo los recursos y herramientas
que necesitan para tener la mayor
autonomía posible que permita su grado de
discapacidad, para vivir su sexualidad de
manera saludable en el entorno en que vive.
Porque, como hace hincapié la especialista,
“no podemos afirmar que somos una
sociedad inclusiva si negamos una parte
de la identidad de algunas personas
que forman parte de la misma”.
La sexualidad y la discapacidad se han
convertido en tema central de obras
audiovisuales para romper con tabúes.
Es el caso de Y yo, ¿por qué no?, un documental
que trata sobre los diversos aspectos de la
sexualidad y afectividad de las personas con
discapacidad intelectual, o Yes, we fuck, otro
título sobre la sexualidad en personas con
discapacidad a través de seis historias de vida.
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El Gobierno reformará
la Ley de Dependencia
para reforzar la
asistencia personal
Ref.: Servimedia
https://sid-inico.usal.es/noticias/elgobierno-reformara-la-ley-de-dependenciapara-reforzar-la-asistencia-personal/
El Gobierno pretende reformar la Ley 39/2006
de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de
Dependencia para, entre otros puntos,
ampliar la definición de asistencia personal
e incluirla como un servicio más de los que
el sistema debe ofertar en su catálogo.
Así se recoge en la propuesta enviada por
el Imserso a las comunidades autónomas, a
la que ha tenido acceso Servimedia, donde
también se reconfiguran o extienden otros
servicios, como la teleasistencia, la ayuda a
domicilio o la atención en centros residenciales.
Según este borrador, la asistencia personal
quedaría incorporada en el catálogo
de servicios que deben ofrecer las

administraciones, junto a los de promoción
de la autonomía personal y los de prevención
de las situaciones de dependencia.
De este modo, los usuarios que deseen acceder
a él podrán hacerlo a través de una prestación
económica para la contratación de su asistente
personal (como hasta ahora), o también
mediante servicios públicos o concertados. El
objetivo es reforzar las posibilidades de disponer
de dicha prestación, y queda en manos del
Consejo Territorial de Servicios Sociales y
Dependencia fijar los criterios de acceso.
Asimismo, la propuesta del Gobierno amplía
el concepto de lo que se entiende por
asistencia personal, a fin de adaptarlo a la
convención de Naciones Unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad.
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Plantea que esta prestación no solo ha de
facilitar el acceso a la educación y al trabajo
de las personas dependientes (como en la
redacción actual), sino que además debe
posibilitar la realización de cualquier actividad
que estas estimen, ya sea en su contexto
domiciliario o en el entorno de su comunidad.
Otros cambios en la reforma de
la Ley de Dependencia
Del mismo modo, el nuevo texto plantea
una reconceptualización del servicio de
teleasistencia, para hacer hincapié en
su individualización y adecuación a las
características personales de cada usuario
y en su orientación a la permanencia
en el domicilio y al mantenimiento de
los vínculos sociales de la persona.
También se amplían las posibles prestaciones
que este servicio puede contemplar, de
acuerdo con el plan de choque para el
Sistema de Autonomía Personal y Atención a
la Dependencia (SAAD) aprobado en enero.
En la misma línea, el borrador ofrece una
definición más amplia del servicio de ayuda
a domicilio, para que esta prestación pueda
abarcar situaciones en el entorno comunitario
y no solo en la vivienda del usuario.
Además, la atención que se presta en las
residencias se reconfigura para adaptarse a
los nuevos criterios de acreditación de centros
y Servicios del SAAD aprobada recientemente,
y se añaden algunas mejoras técnicas
encaminadas a que la ley se ajuste a la
reforma de la legislación civil y procesal para
el apoyo de las personas con discapacidad
en el ejercicio de su capacidad Jurídica, de
cara a que los usuarios decidan qué tipo
de apoyos y prestaciones quieren recibir.
Otra novedad radica en la ampliación hasta

los seis años de la edad en que los niños
dependientes deben ser valorados con una
escala específica y beneficiarse del Plan integral
de atención temprana y rehabilitación que las
administraciones públicas han de impulsar.
Por último, la propuesta de reforma de ley
pone fin al régimen de incompatibilidades
entre determinadas prestaciones
económicas y servicios, a fin de facilitar que
el plan individualizado recoja de verdad las
necesidades de cada persona dependiente.

pag. 41

Boletín científico de FUNDELA. Nº 86. Octubre 2022.

Resumen actividades
desarrolladas a
beneficio de la
investigación a través
de FUNDELA
(Enero - Septiembre
2022)
Enero

Marzo

En la gala de la Asociación de Periodistas
Deportivos de Madrid se entrega un
premio a nuestro Embajador Carlos
Matallanas por su manera de afrontar el
diagnostico de ELA y su lucha por promover
la investigación de la enfermedad.

Séptima edición del SantanderGolfTour
femenino, consistente en diez pruebas
por los principales campos de golf de
España, que se celebraran desde el 24 de
marzo hasta el 2de diciembre de 2022.

Febrero
La cantante Roser ganó uno de los episodios del
programa “Atrapalo si puedes, celebrity” y donó
la cuantía de su premio a la investigación (1.500€)
Se celebró en Valdemorillo (Madrid) la I Copa
FUNDELA de Futbol Sala, con motivo de las
fiestas de San Blas. Además de equipos
de diferentes categorías de la localidad,
participaron destacados futbolistas, exfutbolistas
y conocidos periodistas deportivos.
El 10º Concurso GastroMarketing de Vitoria
dedicó su edición 2022 a la ELA. Participó en
la jornada el voluntario Carlos Donesteve.
Distinción de la Federación Madrileña de
Deportistas con Discapacidad Intelectual
(FEMADDI) a Carlos Matallanas. Le fue
entregada a su familia en el II Gala de
Premios Valores, en reconocimiento por sus
valores como deportista y ser humano.

La Asociación Española de Futbolistas
Internaciones (AEDFI) firma un convenio
social con FUNDELA para ayudar a
promover la investigación de la ELA.

Abril
I Jornada de divulgación y fomentación de
la investigación de la ELA, Escape Room y
#AtodavELA, organizada por el IES Valmayor. La
Vicepresidenta de FUNDELA, Dra. Maite Solas,
dio una charla informativa a los alumnos.
Con motivo del 41 cumpleaños de Carlos
Matallanas, embajador de FUNDELA,
sus amigos honran su memoria con una
campaña de captación de donaciones
para luchar #PorUnMundoSinELA
El periodista Sergio Andrés Medina, autor del libro
“Raúl: soy Raulista” decide donar a FUNDELA
parte de los derechos de autor de su obra.
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Con motivo del Día del Libro recordamos en
RRSS que los beneficios de los derechos de
autor de las 3 obras ganadoras de sendas
ediciones del Premio CarlosMatallanas de
Novela Breve, instituido por la Asociación
de Futbolistas Españoles (AFE).
La joven Mónica Laso entregó a FUNDELA
los 2.000€ recaudados en su reto por correr
la Rock&Roll Media Maraton Madrid 2022

Mayo
Los preparadores físicos Miguel Chamorro
y Marcos Chena junto a ProSport Academy
han organizado el I Congreso online “La
realidad del fútbol”, dirigido a entrenadores,
preparadores físicos, jugadores y otras
especialidades. El congreso tiene una
duración de tres meses y parte de sus
beneficios van destinados a FUNDELA
Sergio Fernández, El Monaguillo, es un buen
cómico y, además, solidario. Durante su
participación en el programa “El Desafío”,
había previsto, si ganaba algún desafío, donar
el premio a FUNDELA. Al aproximarse el fin del
programa sin que Sergio hubiera logrado ser
ganador, su compañero Juan Betancourt ganó y
cedió su premio a El Monaguillo para que pudiera
cumplir su deseo donando 6.000€ a FUNDELA.
Enrique Zamorano, director de
DanceFactoryAlcorcon, organizo la VII
Gala Solidario de Danza. Participaron 8
escuelas de danza de Alcorcón (Madrid)
y hubo un gran éxito de asistencia. La Dra.
Solas, Vicepresidenta de FUNDELA recogió
el cheque de 2.500€ recaudados.
En el transcurso de la XV Gala del Deporte de
Los Yébenes (Toledo), nuestro patrono Javier
Gómez Matallanas recibió un premio especial
por su labor informativa y su empeño en buscar
donaciones para la investigación de la ELA.
Dedicó el premio a los enfermos de ELA y a
todos los voluntarios activistas de FUNDELA.

Junio
Con motivo del Dia Internacional de la ELA, 21
de junio, es de destacar la publicación de la
VI Convocatoria de Proyectos de Investigación
#PorUnMundoSinELA, para investigación básica
y/o clínica que contribuya al descubrimiento de
tratamientos efectivos. La dotación es de 50.000€
Por primera vez y coincidiendo con el
día mundial de la ELA y la celebración
de nuestro 20 aniversario, se hace
pública la I Convocatoria de Proyectos
de Investigación #PorUnMundoSinELA
para jóvenes investigadores, apoyando
el futuro. La dotación es de 6.000€
Se celebra, el 21 de junio, el reto BiciclELA
consistente en cubrir la distancia entre
Madrid y Santander en 20 horas, para
visibilizar la ELA y luchar #PorUnMundoSinELA.
El reto organizado por INECO y llevado a
cabo por cuatro voluntarios activistas.
El Ayuntamiento de Madrid inaugura, el 21 de
junio, el Jardín Carlos Matallanas, en Aluche,
como homenaje a su vecino que supo llevar con
dignidad su enfermedad y contribuyó a hacerla
visible ya que era muy desconocida por el gran
público, luchando por conseguir fondos para
la investigación y a beneficio de FUNDELA.
FUNDELA participó activamente en ENCALS
2022, celebrada en Edimburgo, donde
600 investigadores de todo el mundo (30
de ellos españoles) compartieron sus
conocimientos en investigación para impulsar
la búsqueda de una cura de la ELA.
Evento organizado por ScholarshipsForSuccess
ha unido deporte, formación y solidaridad.
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Julio

Septiembre

IX Torneo LLoreda Veterans. Memorial
Pep Ribas/Carlos Matallanas. Con la
intervención de equipos de jugadores
futbolveteranos de Primera y Segunda
división española. Año tras años crece el
apoyo del público a esta causa benéfica.

Torneo solidario de fútbol en homenaje a nuestro
embajador Carlos Matallanas, fallecido en
marzo de 2021. Con la presencia de equipos
de fútbol de todas las categorías, desde
benjamines hasta semiprofesionales, ex
futbolistas, equipos femeninos y ha supuesto
un día festivo para todo un barrio que se
ha volcado en la convocatoria realizada
por el CD Alzola Halcones. Participación de
colegios, distintas organizaciones vecinales
y solidarias y vecinos de la zona.

Santander Golf Tour Femenino. Celebrándose
en distintos campos de golf de España
con una importante participación.

Agosto
Continuación con la campaña
#CadaAgostoHastaLaCura, reviviendo el
fenómeno del Ice Bucket Challenge, recordando
el aldabonazo que supuso para la sociedad
mundial la visibilización de la ELA y sus estragos.
Campañas “Testamento Solidario” y “Donación
de Cerebro” a favor de la investigación en ELA.
Carrera Popular José Luis Capitán, enfermo de
ELA. Celebrada en Santa María del Castañar,
Salamanca, su pueblo natal. Gran acogida,
recaudados 3.917,00 euros. Incluida la donación
del Ayuntamiento, que son los ingresos
obtenidos por ventas de su huerto solidario.

Comida solidaria anual, en esta
ocasión para conmemorar el 20
aniversario de nuestra Fundación.
Lotería de Navidad, de arraigada costumbre
en España, y que supone un apoyo económico
para poder seguir adelante con nuestra tarea.
Se reinicia el Santander Golf Tour
Femenino, tras el descanso veraniego.

www.fundela.es

