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Editorial              
    

 
 
Cuando se lucha por un objetivo como el de adentrarse en el estudio de una enfermedad para acabar con 

ella, todo esfuerzo merece un gran agradecimiento. Cuando se trata de una patología tan carente de investigación y 
ayudas como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), el aplauso y el reconocimiento aún es mayor.  

 
Con el objetivo de conocer más sobre esta enfermedad, la Fundación Española para el Fomento de la 

Investigación de la ELA, FUNDELA, celebró el pasado 21 de Junio (Día mundial de la ELA) las VIII Jornadas 
sobre Esclerosis Lateral Amiotrófica en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.  

 
Gracias a esta iniciativa, todos los asistentes pudieron conocer los resultados y avances de los últimos 

estudios e investigaciones sobre la ELA. A ellos, FUNDELA les agrade su asistencia, participación, constancia e 
interés. 

 
Igualmente, la Fundación se muestra especialmente agradecida por las presentaciones, exposiciones y 

conclusiones de las investigaciones de todos los ponentes: Dr. Benjamín Fernández, Dra. Yolanda Campos, 
Dra. Rosario Osta, Dr. Alberto García Redondo, Dr. EstebanDr. Jordi Pascual Calvet, Dr. Jorge 
Patrignani-Ochoa, Dra. Mónica Povedano, Dr. Antonio Martínez Matos, Dr. Antonio Guerrero, Dr. Jesús 
Mora, Dr. Francisco Rodríguez, Dra. Mª Victoria Higuera García, Dra. Nieves González San Martín, Dr. 
Sarbelio Rodríguez Muñoz, Dr. José María Echave, Dr. Luis Varona, Psicóloga Teresa Salas y Dr. Joaquín 
Arenas; y espera contar con su colaboración en las próximas jornadas. 
 

Con el apoyo de todos, se logrará que los avances clínicos y socio-sanitarios para esta patología sean cada 
vez mayores y ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.  

 
Por su parte, FUNDELA continúa y continuará desarrollando su labor para concienciar y sensibilizar a la 

sociedad de las necesidades de los enfermos y seguirá luchando por conseguir una unidad socio-sanitaria en 
nuestro país, así como un mayor número de recursos públicos y privados destinados a la investigación de la que 
posiblemente sea la enfermedad más cruel. 

 
 
Beatriz Meseguer 
Periodista 
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FACTORES GENÉTICOS DE LAS 
ENFERMEDADES DE MOTONEURONA DEL 
ADULTO 
Dr. Jesús Esteban P.  
Servicio de Neurología. Hospital 12 de Octubre 
 
 
1. GENÉTICA MENDELIANA 

 
En 1955 se publica la primera observación de 

agregados familiares de pacientes con Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (E.L.A.)i. Posteriormente, varios 
estudios muestran que entre un 5 a un 10% de los 
casos de ELA tienen algún otro familiar que ha 
padecido la misma enfermedad ii-iii. En la mayoría de 
los casos el patrón de herencia que muestran es 
mendeliano autosómico dominante o más raramente 
autosómico recesivo. Pero en la mayoría de familias 
solo se aprecia una agregación familiar de dos o más 
individuos afectos en una misma generación o con 
relación más distante, sin que se pueda confirmar el 
patrón de herencia o si son secundarias a un factor 
ambiental común. En los casos en que presenta un 
patrón de herencia ligada al cromosoma X el 
diagnóstico más probable es el de una enfermedad de 
Kennedy.  

Adicionalmente se han descrito casos en 
gemelos, casos de enfermedad conyugal, y 
agregaciones de casos de E.L.A con parkinsonismo y 
demencia familiar en tres regiones de las islas del 
pacífico occidental (ELA de Guam). Su incidencia ha 
descendido en la actualidad de forma considerable. 
Modelos estadísticos considera que debe existir un 
factor ambiental importante asociado a una 
predisposición genéticaiv. 

En el momento actual se conocen varios genes 
que se asocian al desarrollo de una ELA. Uno de ellos 
la enfermedad se desarrolla en adultos (SOD1) y en el 
otro es de inicio juvenil y de herencia autosómica 
recesiva (ALSIN). Se han descrito mutaciones en 
otros genes en casos familiares (Senetaxina,  y 
esporádicos (mutaciones en el gen de 
Neurofilamentos) Adicionalmente se han identificado 
múltiples localizaciones cromosómicas ligadas a 
ambas formas de la enfermedad.  

 
•  ALS1. En 1991 se realizan estudios de ligamiento 

genético que muestran un Lod score pareado de 2.03 
y un Lod score multipunto de 6.1 con marcadores 
ligados al cromosoma 21q en un subgrupo de 23 
familiasv. Un año después se define una región por 
mapeo genético en esta área que incluye tres genes 
conocidos. La secuencia del SOD1 en 1992 muestra 
mutaciones en los individuos de las familias que 

muestran ligamiento y en individuos de otras familias 
(18/160 familias)vi.  

El gen de la SOD1 comprende 11 Kb de DNA en 
la región 21q22. Es in gen con una sola copia con 
única con 5 exones y cuatro intrones, que codifica 
una proteína de 153 aa. La proteína funcional es un 
homodímero. Con una secuencia muy conservada 
filogenéticamente. Desde entonces se han descrito 
más de 100 mutaciones diferentes que afectan 
aproximadamente al 20% de los casos familiares.  

La mayoría de estas mutaciones son de tipo 
mutación puntual que predice cambio de aa, pero 
también se describen que codifican por stop e 
inserciones, deleciones y mutaciones de las regiones 
splicing. Afectan a los 5 exones del gen y algunas 
también en intrones. La mayoría aparece en pacientes 
heterocigotos salvo en el norte de Suecia/Finlandia 
donde la mutación D90A se manifiesta en los 
homocigotos. Existe un caso descrito de un paciente 
homocigoto para la mutación  N86S que se manifiesta 
como una enfermedad severavii 

La herencia es habitualmente AD (aunque 
también hay casos de AR en Finlandia y Suecia). La 
penetrancia puede ser incompleta y se complica por 
una variabilidad de expresión clínica que incluye 
variabilidad en la edad de inicio. Hasta un 3% de los 
casos esporádicos muestran mutaciones en este gen, 
con familiares portadores de la misma mutación 
sanos. Es difícil saber cuantas de estas son casos de 
baja penetrancia o mutaciones de novoviii 

Clínicamente son indistinguibles de los casos 
esporádicos con variabilidad de inicio, duración y 
expresión entre familias y dentro de cada familia.  

No hay relación entre duración de la enfermedad 
y la habilidad de la proteína mutada en desactivar 
superoxido, vida media de la proteína, solubilidad, 
resistencia a la digestión proteíca, propensión a la 
agregación espontánea o afinidad relativa al cobre. La 
SOD constituye el 1% de las proteínas citosólicas.  

Algunas mutaciones se asocian a una enfermedad 
de curso rápido (menos de un año) como es la 
mutación A4V, que además constituyen hasta el 50% 
de los casos de E.L.A. familiar en USA y muy rara en 
otras regiones. Otras mutaciones se asocian a 
enfermedades de larga evolución (G37R, G41D, y 
G93C) otras mutaciones se inician precozmente 
(G37R y L38V) 

La mutación D90A se manifiesta como una 
enfermedad recesiva en el norte de Suecia y 
Finlandia. En esta población, hasta un 3 % son 
portadores de la mutación heterocigotos sanos. Las 
características clínicas son peculiares, iniciándose con 
espasmos musculares dolorosos y parestesias de las 
piernas y dificultades en la micción además de los 
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síntomas de neurona motora superior e inferior más 
típicos. La supervivencia media es de 13 años. Sin 
embargo en otras poblaciones, los individuos 
heterocigotos para esta mutación desarrollan la 
enfermedad.  

Causa: animales transgénicos KO no 
enfermedad. Si aquellos que sobreexpresan la 
mutación (no si es salvaje) 

 
 

•  ALS2 
Se han identificado formas raras de ELA y ELP 

con un patrón de herencia AR en Túnez, Kuwait y 
Arabia Saudí consiguiendo un ligamiento al 
cromosoma 2q33-35ix-x. Recientemente se ha 
identificado el gen responsable de estos casosxi. Se ha 
denominado Alsin y se trata de una proteína 
reguladora de la GTPasa. El gen comprende 80 Kb, 
contiene 34 exones y 33 intrones. Se han identificado 
dos tipos de transcriptos en humanos, producidos por 
un splicing alternante después del exon 4. El 
transcripto mayor tiene 1657 aa, y el menor 396. Se 
han publicado dos mutaciones (deleciones 
Leu623delCT en exon 9 en familia tunecina, y 
Ala46delA en exon 3 en familia kuwaiti) localizadas 
en la región codificante del gen, produciendo un 
cambio en el patrón de lectura (frameshift) que 
condiciona una terminación precoz de la 
transcripción. Recientemente se han descrito dos 
mutaciones más, una en una familia Saudí (sin 
afectación de NMI y con clínica más leve) y otra en 
una familia estudiada por el grupo de la universidad 
de McGill. Ambas son deleciones (la última en exon 
32) y finalmente en dos familias italianos y otra 
francesa. . Este gen contiene secuencias homólogas a 
dominios y motivos asociados a los Factores de 
intercambio de guanina para GTPasa (GEF) así como 
dos motivos asociados a nexos de reconocimiento de 
ocupación de membrana (MORN). Los estudios de 
expresión en humano muestran que este gen (y su 
ortólogo del ratón) se expresa en varios tejidos que 
incluye neuronas del SNC (cerebro y médula espinal). 
Se expresan además ambos transcriptos. Dada las 
características clínicas de la enfermedad y las 
características de las mutaciones se puede predecir 
que el gen ejerce su acción a través de una pérdida de 
función.  

Clínicamente la forma recesiva juvenil tipo 3 de 
ELA se presenta con espasticidad que afecta 
extremidades y cara, con síntomas pseudobulbares y 
atrofia distal de predominio en pies, leve-moderada. 
La sensibilidad y los esfínteres no se afectan. Se 
inicia antes de los 10 años. La evolución es lenta a lo 
largo de más de 40 años.  El LCR y VCS y VCM son 
normales. La biopsia muestra reducción de axones de 
pequeño y gran tamaño.  

Probablemente puede considerarse más como 
una enfermedad IAHSP 

 

•  ALS 3 
Es un ligamiento obtenido con un gran familia 
francesa (con 7 afectos y 22 individuos) utilizando 
una búsqueda Standard con marcadores genómicos 
(400) siendo el LOD score máximo por el programa 
SLINK de 5.1, alcanzando en la realidad 4.6. AD de 
inicio en adulto, inicio en las piernas a una media de 
45 años. Síntomas en extremidades y bulbar. Media 
de progresión 5 años. Denervación difusa en EMG. 
La zona de ligamiento es de unos 8 Mb que contienen 
13 genes y 37 genes putativos.  

•  ALS 4 
Ligamiento basado en una gran familia de 
Marylandxii. La proteína mutada es la senataxinxiii. 
Las mutaciones son missense (L389S, R2136H y 
T3I), diferentes de las mutaciones stop o que 
producen proteínas truncadas asociadas a AOA2 
(ataxia con apraxia oculomotora tipo 2). Locus 
similar en SPG19 y neuronopatía motora hereditaria 
distal con signos de afectación de neurona motora 
superior (HMN distal) y AOA2 (recesiva, con 
neuropatía y elevación de AFP). Se encuentran dos 
familiar en Inglaterra y otra en el sur de Maryland. 
Esta última presenta la mutación L389S. Afecta a 55 
miembros. Inicio medio a los 17 años. Se inicia en 
segunda década (6-21) con alteración de la marcha 
precoz, debilidad distal en manos y pies que progresa 
a afectar regiones anteriores y curso lentamente 
progresivo. El EMG muestra denervación distal más 
que proximal y VCM con caída de amplitud. La 
patología muestra reducción de células en asta 
anterior especialmente lumbar, con pérdida de fibras 
en columna posterior y pérdida de células del ganglio 
raquídeo.  

•  ALS 5 
Es la forma más frecuente de ELA recesiva. Se inicia 
en la adolescencia con debilidad, atrofia y 
espasticidad en las cuatro extremidades (tipo 1). La 
afectación de neurona motora inferior es más 
predominantemente distal y en brazos. La afectación 
bulbar aparece tarde sin pseudobulbar. La 
espasticidad es menos intensa que en ALS2. El LCR 
es normal y la biopsia de nervio sural muestra 
reducción del número de axones mielinizados.  

•  ALS 6 
tres familias en EU (una holandesa asociada a FTD 
con lod score 1.85 y otra británica ELA pura con lod 
score 3.85) y USA (Lod score 3.29) y finalmente otra 
británica (Lod score 2.06). Dominante. Inicio entre 
38-67 años con afectación lumbar y bulbar. 
Penetrancia a los 70 variable (39-83%). Afectación de 
neurona motora superior e inferior frecuente. 
Progresión varía entre familias. (0.5-20 años). La 
zona de ligamiento es de unos 10 cM con 18 genes y 
70 genes putativos.  

•  ALS 7 
Ligamiento probable en una familia americana con 
baja penetrancia (dudas del ligamiento). Dominante. 
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Una familia con inicio 57 y duración 3 años con 
forma pura de ELA. Lod score 3.46 con 1Mb 

•  ALS 8 
Dominante. Una familia brasileña con inicio 25-45 
años (11 afectos) con calambres y fasciculaciones y 
debilidad solo en algunos. Temblor frecuente. EMG 
denervación. VCM y S normales. Biopsia músculo 
denervación (grupos de fibras anguladas y 
agrupamiento de tipos). El lod score es de 7.45 
definiendo una región de ligamiento de 2.7 Mb. Se 
encuentran 17 genes conocidos 1 pseudogen y 6 
genes putativos. Recientemente (Am. J. Hum. Genet. 
75: 822-831, 2004)se han descrito mutaciones en el 
gen de VAPB (proteína de membrana asociada a las 
vesículas B) 
 

•  En el 80% restante de casos de E.L.A. familiar no se 
conoce el gen responsable. Estudios de ligamiento 
han encontrado nuevos loci (ver tabla).    

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recordar que con respecto a la mitocondria, además del 
caso de Comi se ha descrito otro paciente que se inicia 
simulando ELAxx. 

 
•  Adicionalmente.  
 
1. No se ha encontrado evidencia de mutaciones en 

otros genes envueltos en la protección de la célula 
contra radicales libres como el gen SOD2 y el de la 
Catalasaxxi. 

 
2. Ratones modificados genéticamente para expresar 

periferina en cantidades excesivas muestran 
afectación de neuronas motoras de aparición tardíaxxii. 
Ratones con mutaciones en genes del citoesqueleto 
expresan una enfermedad debilitante como 
mutaciones en neurofilamentos y dinein (fenotipo 
LOA en ratones con neuronopatía).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Una familia con enfermedad de motoneurona de 

inicio en adulto joven, con afectación bulbar 
(parálisis de cuerdas) y facial y miembros superiores, 
con progresión lenta. La debilidad en miembros 
inferiores es más tardía. En esta familia se encuentra 
ligamiento a la región 2p13 con lod score de 4.05 en 
D2S2109 y posteriormente se detecta una mutación 
(gly59ser) en el gen de la dynactina (DCTN1) en 
todos los miembros afectosxxiii. Este gen codifica para 
la unidad mayor del complejo encargado del 

 Inicio Herencia Locus gen Proteína Mutaciones 
ALS1 Adulto AD 21q22 SOD1 SOD1 > 100 
  AR 21q22 SOD1 SOD1 D90A 
ALS2 Juvenil AR 2q33 ALSIN/GEF ALSIN ELA juvenil tipo 3 
ALS3 Adulto AD 18q21 ? ? Familia francesa. 
ALS4 Juvenil AD 9q34 SETX Senataxina 3 familias distal 
ALS5 Juvenil AR 15q15.1-q21.1 ? ? ELA juvenil tipo 1 
ALS6 Adulto AD 16q12 ? ? 4 fam EU & USA 
ALS7 Adulto AD 20p tel ? ? Probable ligam. 1 
ALS8 Adulto AD 20q13.33 VAPB VAPB 1 fam brasil 
ALS Adulto AD  ? ? 80% de familias 
ALS-
FTD 

Adulto AD y espor. 9q21-q22 ? ?  

ALS-
FTD-PD 

Adulto AD 17q21 TAU Tau xiv 

ALS-mat Adulto Materna MtDNA COX1 COX xv 
ALS-X Adulto XD Xp11-q12. ? ?  
       
SALS Adulto Esporádica? 21q22 SOD1 SOD1 N65S, I113T, G16Sxvi 
SALS Adulto Esporádica 22q12.2 NEFH NEFH 6 mut descrit. xvii-xviii 
SALS Adulto Esporádica  EAAT2 EAAT2 Mut. Somática 
SALS Adulto Esporádica 5q NAIP NAIP Un caso xix 
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transporte axonal de las neuronas motoras. La  
mutación predice un cambio en el plegado de la 
proteína mutada en el dominio de unión con 
microtúbulo de la proteína. Ensayos in vitro 
confirman una disminución de la unión de la 
dynactina al microtúbulo.  

 
Mutaciones somáticas del mRNA del EAAT2 en 
hasta 61%  de los pacientes con esporádicaxxiv.  Pero 
se han encontrado hallazgos similares en controles 
xxv.  

 
 

Mutaciones en APEX. Se encontraron en 6 de 11 
pacientes pero un estudio con 153 pacientes 
identificaron un desequilibrio a un marcador 
polimórfico en el gen. xxvi-xxvii  

 
 
                                                                

2. GENETICA COMPLEJA 
 

1. Estudios de Gemelos.  
Los estudios de gemelos es una fuente muy 

valiosa para analizar la contribución de la genética y 
de factores ambientales al desarrollo de enfermedades 
complejas (los gemelos MZ llevan la misma carga 
genética mientras que los DZ portan cargas 
diferentes) sin embargo en la ELA estos estudios se 
han limitado a la descripción de casos aislados.  

Se han descrito casos aislados de ELA en 
gemelos sin historia familiar de la enfermedad. El 
primero se trata de la descripción de gemelos DC 
concordantes, hijos de padres consanguíneosxxviii. El 
segundo describe concordancia de una pareja de 
gemelos DC, pero fallecen en menos de dos años 
entre ellos, en la sexta década de la vidaxxix. En otra 
publicación posterior describe una pareja de gemelos 
MC discordantesxxx.xxxi-xxxii 

Currier et al en 1990 realiza un estudio de 17 
factores de riesgo en 24 parejas de gemelos 
discordantes (11MC y 13 DC) y encuentra que es más 
frecuente en los afectos la presencia de un cuadro 
viral gripal en los 3 años previos y actividad 
vigorosaxxxiii. 

Estudio británicoxxxiv en 1997 revisa los 
fallecidos de ELA en Inglaterra y Gales durante 1979 
a 1989 y compara con registro de nacimiento 
encontrando 128 parejas. De estas solo 58 tienen el 
gemelo vivo. En 31 el hermano fallece en edad 
adulta, en 29 en la infancia y en 10 no se consiguen 
datos. La cigosidad la consiguen con una encuesta 
(Magnus 1983: 97.6 % en caso de ambos vivos y 96.1 
con uno solo vivo). Finalmente quedan 23 parejas 
MC con dos parejas concordantes por lo que la 
frecuencia de concordancia es 15% (reducen luego a 
7% ya que una pareja pertenece a una ela familiar) y 
0/32 Dc). Tras realizar varios cálculos estadísticos se 

concluye que la contribución de la genética a la 
enfermedad es alta (entre 38% a 85%). 

En noviembre de 2003 en Milán se presenta un 
nuevo estudio de gemelos realizado por Dellefave L, 
del grupo de la universidad Northwestern de Chicago. 
En este estudio revisan los registros de enfermos de 
ELA, e identifican 23 parejas de gemelos en las que 
al menos uno ha presentado la enfermedad. Se 
contacta con ellos pero solo responden 22 parejas. De 
todas las parejas se dispone de DNA de ambos 
gemelos y uno de ellos ha desarrollado la 
enfermedad. La cigosidad se establece con 9 
marcadores microsatelites  (probabilidad diagnóstica 
del 99.98%). Solo se calculan la frecuencia de 
concordancia de los casos MZ y DZ de ela esporádica 
para evitar factores de confusión en los Fals. Se les 
pasa cuestionario ambiental que incluye: historia de 
parto, ocupación, etnicidad, historia médica, forma de 
inicio, actividad física, tabaquismo, ingesta de 
alcohol, y de sustancias de abuso, traumas físicos y 
exposiciones a toxinas. Se realiza también un 
screening de mutaciones SOD1 se realiza por 
sSCP/secuencia. De los 22, 12 son MZ y 10 son DZ. 
Entre los primeros 9 son casos esporádicos y 3 
familiares (de las 12 parejas, 4 son del mismo sexo). 
Entre los segundos 5 son casos esporádicos y 5 
familiares. Ninguno de ellos son portadores de 
mutaciones SOD. En el momento del diagnóstico la 
concordancia es 0. Tras seguimiento clínico de 7.6 
años de media la concordancia entre los que tiene  
SALS es del 5.4% en parejas MZ y 5.8% en los DZ, 
mientras que en los casos de FALS es del 10% para 
MZ y 5.8% para DZ. Concluyen que los índices de 
concordancia son similares en este momento.  

 
2. E.L.A de Guam: la agregación geológica y en 

especial que su incidencia haya disminuido mucho en 
los últimos años sugiere la existencia de importantes 
factores ambientales. Sin embargo estudios de 
modelos estadísticos predicen un importante factor 
genético de predisposición. Se han estudiado la 
presencia de mutaciones en la proteína Tau. Aunque 
no se ha encontrado ninguna mutación asociada, sí 
parece que esta más representado un polimorfismo de 
este gen, que podría predisponer a desarrollar la 
enfermedad. 
En estos casos también se han estudiado la presencia 
de mutaciones de SOD1 en al menos 8 pacientes con 
fenotipo ELA y 6 con fenotipo parkinsoniano, sin que 
se hayan encontrado mutaciones.  

 
 
3. Genes de predisposición 

•  SOD1.  
Ratones quimera. Si presentan una mutación 

SOD1 del 35% y 65% es salvaje, el ratón no 
desarrolla la enfermedad.  

Cultivos de MN con glia con o sin mutaciones.  
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D90A y A4V que presentan un haplotipo común 
de unos 250 Kb alrededor del gen que se mantiene 63 
generaciones en el primer caso.  

ALS2: un estudio en que estudia variantes de 
ALS2 en pacientes con ELA familiar, esporádica y 
jóvenes. Encuentra variantes (23 nuevas) pero 
ninguna asociada a la enfermedadxxxv. Además otro 
estudio en el que se utiliza un método novedoso de 
estudio (pooling) no muestra asociación con la ELA 
habiendo comparado 300 casos de ELA con 300 
controles, 60 ELA de inicio juvenil contra 60 de 
inicio en adulto y 30 de predominio UMN y 30 de 
LMNxxxvi.   

•  Apo E. Se ha estudiado como factor de riesgo y solo 
existe una sugerencia de que el ApoE4 es más 
frecuente en enfermedades de inicio bulbar o con 
inicio precoz. Los estudios se han hecho con pequeño 
número de pacientes y no se han podido replicar en 
otros grupos.  

 
 

•  SMN 4 estudios 
Estudio de la presencia de SMN2 y SMN1. Los 

holandeses muestran que la ausencia de copia SMN1 
confiere un peor pronóstico de supervivencia. 1 copia 
de SMN1 aumenta el riesgo de desarrollar ELA y 
enfermedad de neurona motora inferior. La ausencia 
de SMN1 no afecta al riesgo de desarrollar ELA, pero 
sí de enfermedad de neurona motora inferior.  
•  EAA2 1 estudio 
•  mtDNA. Un estudio que valora si existe 

asociación entre la mutación común y ela. 
Estudia 36 ELA contra 69 controles y encuentra 
que es más frecuente en los pacientes con ela 
(50% vs 8% con p<0.01)xxxvii.  

•  APEX 3 estudios.  
La reparación del DNA por excisión de bases se 

considera un proceso fundamental en la reparación 
del daño al DNA oxidativo. La enzima 
apurinic/apyrimidinic endonuclease (APE) juega un 
papel primordial en este proceso. Varios trabajos 
muestran que la población de ELA presenta un 
exceso de mutaciones en este gen (de hasta el 70%) y 
una caída de los niveles y actividad de la misma. Sin 
embargo un estudio largo escocés no confirma estos 
hallazgos iniciales, y solo muestra una frecuencia de 
mutaciones menor del 3%. Sin embargo identifica 
varios polimorfismos comunes incluyendo el D148E 
que muestra una asociación alélica con la ELA. 
Además, recientemente un ratón que carece del 
elemento que responde a la hipoxia en el promotor 
del gen que codifica para la VEGF muestra síntomas 
clásicos de ELA. Sin embargo aun no se han 
encontrado mutaciones en este gen en humanos.  

En Irlanda también se estudia las mutaciones en 
el gen APEX y el polimorfismo D148E. Estudian 120 
SALS y un número igual de controles. Un estudio 
SSCP y HPLC confirma la asociación entre el 

polimorfismo D148E y la ELA. Otro polimorfismo 
Q51H también. Cerca del gen APEX en el 
cromosoma 14 se encuentra al gen de la angiogenina 
que comparte varias características funcionales con el 
VEGF. La secuencia de 40 SALS pacientes ha 
mostrado que este locus es muy polimórfico.  
•  NFH 5 estudios 
•  VEGF 1 estudio 

La forma VEGF δ/δ en ratón desarrolla MND 
(Nat Genet 2001) 
Una reducción de la trascripción y de la traducción en 
ELA en las formas de VEGF con haplotipo AAG y 
AGG. Ello supone un incremento del riesgo de 
padecer ELA esporádica. Nuevas posibilidades 
terapéuticas.  
 

•  QTL locus. Concepto de heritabilidad de la edad de 
inicio.  
Se trata de un locus en el cromosoma 10 (alrededor 
del marcador D10S587) que controla la edad de inicio 
de enfermedades degenerativas, tanto la DTA como 
la EP de una forma similar a lo que ocurre con la 
presencia de APOe4 y la edad de inicio del DTA. 

 
3. Enfermedad Conyugalxxxviii-xxxix-xl-xli-xlii-xliii-xliv-

xlv-xlvi 
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