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Bienvenidos a las noticias de inves-
tigación en ELA. Este boletín es 
enviado a quienes están suscritos en 
FUNDELA: pacientes, familiares, 
profesionales, amigos, investiga-
dores, voluntarios y organizaciones 
sin animo de lucro de ELA, todos de 
habla hispana. 

En este boletín nosotros brindamos a 
todos resúmenes de artículos referentes
a la investigación en ELA. FUNDELA , no 
asume responsabilidades por la infor-
mación que contiene estos artículos.

Solicitamos su ayuda económica para 
llevar a cabo la mision de FUNDELA:
“ Fomentar la investigación 
Biomédica de la ELA y de sus afines 
de la Motoneurona”, para lo cual les 
pedimos suscribirse en nuestra 
Página Web: 
http://www.fundela.info/colabora.asp
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resúmenes de artculos de investigación enviados por la alianza internacional de asociaciones de ela

Resumen. 

“Las señales inadecuadas entre
las células musculares y las 
motoneuronas pueden ser 
un factor fundamental en los 
desórdenes neuromusculares 
humanos”.

La curación de un músculo previa-
mente dañado puede ser crítico para 
evitar que mueran las células nervio-
sas de pacientes con la EK y de otras 
enfermedades neuromusculares 
como la ELA, según un estudio de 
investigación de la Escuela Médica de 
la Univ. de Michigan en EEUU.

Utilizando un ratón modelo de EK 
, estos científicos han encontrado 
que los cambios patológicos en el 
músculo esquelético se desarrollan 
mucho antes que  las motoneuronas 
comiencen a morir.
Los investigadores creen que las 
alteraciones de las células musculares 
interrumpen el flujo de señales entre 
el músculo y las neuronas, lo que es 
un elemento crucial en la progresión 
de la enfermedad.
Su mayor sorpresa fue comprobar el 
inicio tan temprano del daño muscular 
en los ratones modelo en comparación 
con el daño en la médula espinal, 
según el profesor A.P. Lieberman, 

la patología muscular es clave en la muerte neuronal
en ratones con enfermedad de kennedy (1),
según investigadores de la universidad de michigan.
www.med.umich.edu/opm/newspage/2006/kennedy.htm15/9/06

director del estudio. “Esto nos indica 
que la degeneración  muscular es muy 
anterior y que tiene un papel impor-
tante en la patogénesis de la enferme-
dad”, dice el autor.

En el estudio, Lieberman y Cols. desa-
rrollaron un modelo de ratón reempla-
zando el gen del receptor androgénico 
por una copia del gen humano que 
incluía 113 glutaminas repetidas. 

Los ratones machos con el gen del 
receptor androgénico mutado desarro-
llaron una EK muy severa mientras que 
los ratones hembras tenían síntomas 
leves.
Los ratones machos parecían normales 
al nacer pero la debilidad neuromus-
cular y otros síntomas se desarrollaron 
cuando llegaron a la madurez sexual y 
comenzaron a producir testosterona. 
Un 80% de ratones machos falleci-
eron precozmente, entre las ocho y 
las veinte semanas. La edad de falle-
cimiento dependía de la cantidad de 
testosterona circulante en sangre. Los 
animales con atrofia testicular vivían 
más porque no podían producir gran 
cantidad de testosterona. La castración 
eliminaba la fuente de testosterona y 
evitaba una muerte prematura. 

Para determinar  por qué los ratones  
morían tan pronto los investigadores 
realizaron una necropsia. Hallaron 

que todos los ratones muertos habían 
desarrollado dilatación vesical y una 
obstrucción aguda del tracto urinario, 
sin que se encontrase  obstrucción 
actual. Utilizando pruebas genéticas y 
fisiológicas, los investigadores deter-
minaron que los ratones murieron 
porque el músculo esquelético espe-
cializado  del tracto urinario inferior 
no se podía relajar para permitir que 
la vejiga se vaciase. Estos músculos, 
que también se utilizan durante la 
actividad sexual, contenían grandes 
cantidades de proteínas-receptor de 
andrógenos con defectos.

Dice Lieberman: ”Durante mucho 
tiempo hemos pensado que la EK es 
una enfermedad de neurona motora 
con efectos consecuentes en el mús-
culo. Pero los resultados de nuestro es-
tudio sugieren que las alteraciones mus-
culares inician el camino que contribuye 
a la patología de la motoneurona”.

En una investigación posterior, los 
autores esperan aislar e identificar las 
señales bioquímicas entre el músculo 
esquelético y las motoneuronas que 
son alteradas por los efectos tóxicos 
de la mutación en la EK.
Los datos nos indican que la pérdida 
del soporte trófico por parte de los 
músculos enfermos, puede estar 
implicada en la degeneración de la 
motoneurona inferior. Y que el mús-

     2   



     2        2   

boletin científico

n   16

     3        2   

de glutamina tiene un efecto tóxico 
en las células en las que la proteína 
mutante es activa.
Se piensa que hay un mecanismo 
común en cómo la mutación causa los 
desórdenes neurodegenerativos en 
las enfermedades por poliQ. Según 
Lieberman, “un factor común que con-
tribuye a la patogénesis de la enferme-
dad parece estar en  las interacciones 
anormales entre distintos tipos de célu-
las. Si podemos encontrar cómo sucede  
exactamente en la EK,  podía tener re-
percusiones en todos los desórdenes 
por poliQ y otras enfermedades de la 
neurona motora como la ELA “  

comienzan a producir testosterona y 
otras hormonas androgénicas. Dado 
que las mujeres normalmente  produ-
cen testosterona en pequeña cantidad 
la enfermedad no las afecta o sólo 
levemente, aunque pueden transmitir 
la enfermedad a sus hijos. Dado que el 
receptor androgénico es deficiente en 
personas con la EK, las señales hormonal-
es no pueden funcionar correctamente.

La EK es una de las denominadas 
enfermedades por extensión de po-
liglutamina (poliQ) por mutación 
genética que consiste en la repetición 
de fragmentos repetitivos de DNA 
que codifican la glutamina.El exceso 

culo esquelético puede ser una diana 
terapéutica para los pacientes con EK.
(El estudio completo aparecerá en el
Nº de Octubre del JCI).

(1) La enfermedad de Kennedy es 
un desorden raro hereditario cau-
sado por una mutación en el gen del 
receptor androgénico. Sus síntomas 
(como debilidad progresiva en pier-
nas , brazos, cara,  garganta, y atrofia 
testicular), son provocados por los 
andrógenos. Debido a que la enferme-
dad es hormonodependiente, sólo 
afecta a los hombres y sus síntomas 
no  se desarrollan  hasta después de 
la adolescencia cuando los testículos 

Los niveles basales de GH estaban 
significativamente reducidos compara-
dos con los controles sanos, (p<0.01) 
así como el pico de concentración 
máxima tras estimulación con GHRH 
más arginina, (p<0,001). Seis pacientes 
mostraron una respuesta normal de 
GH tras el estímulo. Siete mostraban 
un déficit moderado. Nueve tenían una 
respuesta marcadamente deficiente.
Los niveles de IGF-I eran normales en 
la mayoría.

Resumen. 

El objetivo del estudio con-
siste en investigar el eje 
GH-IGF-I en 22 pacientes 
(12 hombres y 10 mujeres) 
con ELA. Ninguno estaba en 
tratamiento con Riluzol.

A pacientes y controles se les realizó 
un test de estimulación con GHRH 
más arginina. De  IGF-I se les hizo la 
determinación basal. También se les 
realizó una evaluación completa de la 
función pituitaria.

No se halló correlación significativa 
en la concentración máxima de GH 
con la edad, la duración, la severidad 
o la forma clínica. Los varones tenían 
mayor déficit de GH que las mujeres. 
Dieciocho pacientes repitieron el 
test a los cinco meses siendo la res-
puesta similar a la primera vez.
Nuestros datos nos indican que 
existe un déficit en la secreción de 
Hormona del Crecimiento (GH) en 
pacientes con ELA.

la secrección de hormona del crecimiento está
alterada en pacientes con ela.
Clin. Endocrinol. 2006 Sep; 65 (3): 385-8. Morselli et Al. Uni. de Pisa. Italia.
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Resumen. 
El objetivo del estudio es analizar 
la progresión y la supervivencia de 
los pacientes con ELA en los últimos 
veinte años. Se estudiaron dos grupos 
de pacientes. Uno, de 647 pacientes 
entre Enero de 1984 y Enero de 1999; y 
el otro grupo, de 394 pacientes, entre 
Enero de 1999 y Noviembre de 2004.

Nuestros resultados demuestran 
que los pacientes contemporáneos 
tienen una supervivencia estadística-
mente significativa mayor y una pro-
gresión mas lenta comparadas  con 
la serie histórica. Esta mejora obser-
vada no se puede atribuir a ningún 
medio terapéutico especifico de ELA 
pero no se puede descartar el efecto 
del tratamiento de enfermedades 
concomitantes. Con todo, nuestras 
observaciones sugieren la posibili-
dad de que haya cambiado el curso 
natural de la enfermedad  y que se 
haya hecho menos agresiva. Son pre-
cisos mas estudios que confirmen
nuestros resultados.

la progresión es 
más lenta y la
supervivencia es 
mayor que antes
en los pacientes  
con ela.
¿esta cambiando 
la historia
natural de la ela?
Archivos de Neurología . Vol. 63, 
nº 8. Agosto 2006.
Adam Czaplinski, et Al.

los ratones “pegajosos” llevan 
al descubrimiento de una
nueva causa de enfermedades 
neurodegenerativas.
NATURE online. Estudio de  Susan L. Ackerman del HHMI, 
EEUU. 13/8/06

Resumen.

Cuando una proteína defectuosa daña la célula y causa 
una enfermedad, habitualmente los investigadores 
señalan  a un gen causante. Ahora los investigadores han 
aprendido que algunas enfermedades neurodegenera-
tivas pueden desarrollarse con genes completamente 
normales. Las enfermedades pueden suceder cuando las 
instrucciones genéticas contenidas en un gen concreto no 
se ejecutan adecuadamente lo que conlleva a un acúmulo 
letal de proteínas malformadas en las células cerebrales.
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En este estudio, Susan Acker-
man y sus compañeros,  señalan 
un nuevo mecanismo detrás del 
“barro” tóxico que se acumula en 
las neuronas. Los investigadores 
conocen desde hace tiempo que 
los desórdenes neurodegenera-
tivos pueden se debidos a una 
gradual y constante acumulación 
de proteínas mal plegadas en 
neuronas. Pero este nuevo 
mecanismo descubierto señala 
los errores en la ejecución de las 
instrucciones genéticas, meca-
nismo diferente del conocido 
para enfermedades neurode-
generativas como la EA o la EH 
(enfermedad de Alzheimer y 
Huntington).
Los autores han realizado su 
descubrimiento estudiando 
ratones con una mutación de-
nominada “sticky”. Hasta ahora 
nadie sabía por qué morían las 
células de Purkinje en los ratones 
“sticky”. Para descubrirlo, los 

autores investigaron el gen de la 
mutación “sticky”. Se sorprendie-
ron al encontrar un defecto sutil 
en un gen que codifica una pro-
teína que interviene en la maqui-
naria de la síntesis proteica: el 
enzima alanil,tRNA-sintetasa. 
Este enzima es responsable del 
transporte de la Ala a su tRNA. 
A cada tRNA le corresponde uno 
sólo de los 20 aminoacidos (aa), y 
un simple error puede ocasionar 
una proteína mal formada. Los 
autores no esperaban que un fallo 
de este tipo tan fundamental 
para la síntesis proteica pudiera 
estar detrás de los defectos neu-
rológicos de esos ratones porque 
había muchos candidatos previos 
en la región cromosómica del 
gen “stick” y porque  el defecto 
observado era causa suficiente 
para producir la muerte de los 
ratones. Al no encontrar ningún 
defecto en los otros genes inves-
tigados, repararon en el gen que 
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codifica la tRNA sintetasa.
Para despejar cualquier duda sobre 
el papel del gen de la tRNA sintetasa 
sustituyeron el gen mutante por uno 
normal, lo cual daba lugar a una co-
rrección de la patología neurológica en 
los ratones modelo.
Revelaron que el defecto del ratón 
“sticky” mutante radicaba en una región 
del enzima sintetasa que corrige (“edi-
ta”) la carga del aminoácido correcto, 
la Alanina (Ala), a su tRNA. Con esa co-
rrección el enzima no puede rechazar 
a los aminoacidos que no sean Ala. Así, 
el enzima mutante carga al tRNA de 
alanina la Serina (Ser) (parecida a Ala) 
en vez de Ala. Con ello, estos tRNA 
incorporan un aa incorrecto en la pro-

teína. Plegadas incorrectamente, estas 
proteínas no funcionaban correcta-
mente y destruían las células.

Cuando los autores examinaron las 
células de Purkinje del ratón modelo 
se encontraron exactamente eso Y 
que las células hacían un gran esfuerzo 
bioquímico para marcar esas proteínas 
mal plegadas y deshacerse de ellas sin 
conseguirlo.
Los autores no esperaban que ese 
mecanismo de un pequeño incremento 
en tRNAs mal cargados estuviese en la 
base de enfermedades neurodegenera-
tivas por muerte neuronal.
Nadie hasta la fecha ha relacionado 
este mecanismo como causa de en-

fermedades neurológicas en humanos, 
según los autores.
Ackermen especula que la enfermedad 
humana puede presentarse  cuando un 
pequeño defecto en la tRNA sintetasa 
conduce a un acúmulo sutil de proteí-
nas mal formadas que podrían causar 
la muerte en células particularmente 
vulnerables. El estudio en este modelo 
de ratón lo confirmaría.

Así pues, una pregunta importante que 
ha de realizarse es si un defecto sutil 
en la fidelidad de translación de los aa 
a su tRNA  podría conducir a enferme-
dades humanas, particularmente las 
que transcurren con acúmulos de 
proteínas mal plegadas. 
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Resumen. 
Los proyectos que financiamos 
supondrán un progreso efectivo 
en la terapia de ELA. Proporcio-
narán avances importantes en el 
conocimiento de la biología de 
la enfermedad y en el estableci-
miento de un cuadro más com-
pleto que una el daño axonal, las 
células circundantes del  sistema 
nervioso, y cómo las células ma-
dre y los factores neurotróficos 
pueden convertirse en terapias 
exitosas. El énfasis en una in-
formación genética nueva que 
pueda suponer nuevos objetivos 
terapéuticos medicamentosos.

alsa anuncia la financiación de proyectos de
investigación para el año 2006.
www.alsa.org. Noticias de ALSA, 1/8/06.
Por R. Friedman, Coordinadora de Información del Departamento de Investigación. 

Genética de ELA
Los Drs CasperHoogenraad y Jaarsam, 
tienen el propósito de crear un nuevo 
modelo de ratón mutante para estudi-
ar una forma de ELA con una mutación 
en un gen denominado VAP-B (vesicle 
associated membrane protein B). Los 
científicos aún no saben cómo fun-
ciona esta proteína pero es muy pro-
bable que su mutación altere la forma 
de la misma. Creando un ratón con la 
mutación se pueden reproducir signos 
de enfermedad de motoneurona y 
por comparación con otros modelos 
de ratón ELA se pueden sacar conclu-
siones para un nuevo tratamiento.
Vicenzo Bonifati y Ben Oostra traba-

jan con casos de ELA  hallados en un 
pequeño pueblo holandés intentando 
encontrar el cambio genético respon-
sable de esa enfermedad probable-
mente hereditaria. Aportando un 
nuevo elemento genético que pueda 
ayudar en el tratamiento de otras 
formas de ELA.
(Todos los autores pertenecen al Cole-
gio Médico Erasmus de Roterdam).
 
Dinámica del axón y ELA.
Miriam Meisler ha encontrado una 
mutación de una de las proteínas que 
ayuda de forma crucial en el manten-
imiento del flujo dentro de las fibras 
largas nerviosas. La mutación está pre-
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sente en un ratón, denominado “ratón 
tembloroso” con un defecto de las 
motoneuronas. Se propone estudiar en 
ratones  la función de la proteína normal 
codificada por el gen  VPS54 y ver si las 
personas con ELA tienen también esta 
mutación de la proteína. Se ha encon-
trado a un paciente con ELA con esta 
mutación.
(El autor trabaja en la U. de Michigan, 
Ann Arbor).
 
Schmitt-John estudia también la mu-
tación del “ratón tembloroso” quien 
buscará alteraciones génicas en ELA 
esporádica que puedan afectar a las 
vesículas que intercambian los mate-
riales celulares y los protegen de los 
enzimas. Las alteraciones génicas que 
afectan a las vesículas pueden explicar 
al menos algunos casos de ELA y propor-
cionar un nuevo camino terapéutico.
(El autor del proyecto trabaja en la U. 
Aarthus, Dinamarca).
 
Minh Dang Nguyen ha descubierto una 
nueva proteína que ayuda a mantener 
intactas a las neuronas.
Su grupo buscará el papel de esta pro-
teína, llamada Ndel1,  en la integridad 
de las neuronas motoras. Ndel1 aparen-
temente interactúa con otras proteínas 
conocidas por favorecer el crecimiento 
de las fibras nerviosas. Si está implicada 
en la ELA, Ndel1 puede ser una diana 
terapéutica para la ELA.
(El autor trabaja en la U de Calgary, 
Canadá).
 
Dianas celulares en la ELA.
El profesor Kay Davies y sus com-
pañeros proponen que en la ELA pueden 
estar implicadas las células que rodean 

y aíslan a las fibras nerviosas. Parten 
del principio de que el daño aparece 
primero en la unión neuromuscular 
antes que en el cuerpo neuronal, y por 
tanto, las células de Schwann pueden 
estar implicadas. Pretenden crear 
ratones con SOD1 mutante solamente 
en las células de Schwann. SOD1 mu-
tante presumiblemente  puede afectar 
el curso de la enfermedad si su acción 
en las células de Schwann es esencial 
en  la ELA.
(El autor trabaja en la U de Oxford, UK).
 
Karl Kasischke y M Nedergaard 
colaboran en el desarrollo de un 
nuevo camino para ver en cerebros de 
roedores de laboratorio los cambios 
que ocurren en enfermedades de 
neurona motora. Los investigadores 
pretenden trabajar desde atrás  para 
ver el proceso de la enfermedad desde 
el inicio y para ver cómo comienza el 
daño y cómo las neuronas y las células 
nerviosas  de soporte interactúan 
dañando a las motoneuronas. Uti-
lizarán la técnica de “proyección de 
imagen multifotónica”.  
(Los autores trabaja en la U de Roches-
ter, Nueva York).
 
La microglía juega un papel clave en 
la ELA pero su mecanismo de acción 
no está claro aún. Michael Carroll 
estudia el papel de la microglía en 
la respuesta inflamatoria frente a la 
hipoxia. Su grupo de laboratorio tra-
bajará con microglía de ratones con 
SOD1 mutante. La comparación en 
placas de cultivo del comportamiento 
a lo largo del tiempo de la microglía  
normal y mutante, puede revelar 
diferencias significativas que estén 

contribuyendo a la enfermedad.
(El autor trabaja en el Instituto de In-
vestigación Biomédica, CBR, de Boston).
 
Biomarcadores.   
 G. Shaw y D. Borchelt, encuentra que 
una proteína específica de las fibras 
nerviosas se halla elevada en sangre de 
ratas con daño neurológico por lo que 
puede servir de marcador potencial de 
ese daño. De hecho, dicho marcador 
se halla en roedores SOD1 mutantes 
de ELA familiar. Los investigadores 
mirarán en qué momento aparece 
esta molécula, que es una parte de la 
estructura interna de las fibras nervio-
sas, denominada neurofilamento 
pesado fosforilado (pNF-H, en inglés). 
Determinarán si esta proteína se halla 
presente en la sangre de enfermos 
de ELA SOD1 mutante y de los que 
tienen ELA SOD1 mutante pero están 
asintomáticos.
(Los autores trabajan en la U de 
Florida, Gainesville).
 
El diagnóstico por imagen es aún una 
promesa en la ELA.
J.Katz y M Weiner, se proponen seguir 
a pacientes de ELA mediante dos 
estudios de imagen separados por seis 
meses para ver si pueden documentar  
los cambios del cerebro  que se correla-
cionan con alteraciones cognoscitivas.
(Los autores trabajan en el Forbes Nor-
ris Center y en el  Centro Médico VA, 
respectivamente).
 
S. Kalra y cols, también se proponen 
documentar por imagen cambios cere-
brales en pacientes de ELA.
Un estudio por resonancia magnética 
puede detectar los cambios cerebrales 
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de los mensajeros químicos, como el 
glutamato y el GABA. Su propósito de 
medir elementos químicos en áreas 
específicas del cerebro que gobiernan 
los cambios cognoscitivos en la ELA, 
puede servir como biomarcadores de 
la progresión de la enfermedad.
(Los autores trabajan en la U de Al-
berta en Edmonton, Canadá).
 
El proceso de la enfermedad.
 Cambios cognoscitivos. La afectación 
de la capacidad cognitiva en pa-
cientes de ELA lleva a los neurólogos 
M. Strong y N Leigh a proponer un 
estudio pormenorizado en cerebros 
donados para documentar los cambios 
cognoscitivos  en  la ELA. Tomarán 
nota de las células cerebrales alteradas 
y de los cambios en proteínas tales 
como  tau y ubiquitina.
(Los autores trabajan en el Instituto 
de Investigación de London, Ontario, 
Canadá y en el Instituto de Psiquiatría 
de Colegio real de Londres en UK).
 
Factores ambientales-toxinas.
A. Shaw y sus colegas estudian la posi-
bilidad de la toxicidad de las semillas 
de cycad que se relacionan amplia-
mente con la ELA de Guam. Buscarán si 
los compuestos de estas semillas o sus 
subproductos metabólicos están eleva-
dos en pacientes con ELA. Probarán los 
efectos tóxicos con diferentes canti-
dades de glucósidos esteroles supues-
tamente encontrados en las semillas 
y verán si se pueden neutralizar con 
algún medicamento.
(El autor trabaja en la U de Colombia 
Brit. e Vancouver, Canadá).
Proteómica de SOD1 mutante. J. D. 
Glass está estudiando qué proteínas 

están afectadas en las motoneurona 
de ELA estudiando todo el sistema 
proteico producido en ratones modelo 
SOD1 mutante. Realizará un estudio 
preliminar mediante espectrometría 
de masas para ver las proteínas que 
cambien específicamente al inicio y 
durante la progresión de la enferme-
dad. esos cambios pueden orientar en 
la aplicación terapéutica.
(Elautor trabaja en la U de Emory en 
Atlanta, EEUU).
 
Apoptosis y mitocondria.
 P. Pasinelli y D. Trotti, han encontrado 
que la proteína mutante SOD1 se une 
a otra proteína llamada Bcl-2, que tiene 
un papel importante en la muerte celu-
lar por Apoptosis. Pretenden conocer 
cómo interactúan ambas proteínas.
(No consta dónde trabajan).
 
Robert Burgess pretende crear ratones 
que produzcan SOD1 mutante con 
una marca que lleve a las proteínas 
defectuosas  a la mitocondria lo que 
permitirá comprobar si el daño de 
SOD1 mutante ocurre directamente 
en la mitocondria. Eso se podría com-
probar si los ratones que tienen SOD1 
mutante desarrollan la ELA.
(El autor trabaja en el Jackson Lab, An 
Harbor, EEUU).
 
Glutamato.
 Wim Robberecht y otros, estudian 
cómo las motoneuronas manejan el 
exceso de Glu y cómo la probable  
toxicidad  puede contribuir a la ELA. 
Han encontrado que los oligodendroci-
tos pueden regular la forma como las 
motoneuronas manejan el Glu. El VEGF 
también parece intervenir en el balance 

del glutamato. Ambos procesos pueden 
actuar en el mismo receptor del Glu, 
el GluR2.
Los investigadores intentan explicar 
cómo la molécula GluR2 puede me-
diar algunos aspectos biológicos del 
proceso de la ELA y cómo los esfuerzos 
terapéuticos pueden tener éxito enfo-
cados en esa dirección.
(Los autores trabajan en el Hospital Uni-
versitario Gasthuisberg en Leuven, Bélgica).

Terapia celular
 Xue-Jun Li intentará generar motoneu-
ronas de células embrionarias de ratón. 
La utilización de células embrionarias 
de ratón  para estudiar cómo las neu-
ronas motoras se generan y se reparan, 
puede proporcionar avances en las 
posibles terapias en la ELA y permitirá, 
además, investigar con nuevos medica-
mentos. Este proyecto es ahora posible 
por la capacidad de generar motoneu-
ronas medulares de las células madre 
y por el conocimiento de cómo las 
neuronas corticales se forman durante 
el desarrollo cerebral. Este proyecto es 
financiado en gran parte por la ALSA.
(El autor trabaja en el Centro Waisman 
de la U de Wisconsin en Madison, EEUU).

Marcadores en el proceso de la ELA
Estos dos nuevos ensayos pretenden 
estudiar nuevos métodos para compro-
bar la progresión de esta enfermedad 
y nuevas estrategias terapéuticas. Aún 
no se ha iniciado el reclutamiento de 
pacientes.
Hasta hoy, los marcadores de la pro-
gresión de la enfermedad consisten en 
la medición de la fuerza muscular, el 
tiempo de supervivencia, la escala fun-
cional AFRS y las pruebas de función 
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respiratoria. Tales métodos exigen un 
número alto de pacientes y un largo 
período de tiempo para usarlos en 
ensayos clínicos para demostrar si un 
tratamiento es eficaz.

Se busca conocer la progresión de la 
enfermedad a través de imágenes del 
cerebro y un test de función eléctrica 
muscular para ver la destrucción de los 
músculos. Se trata de ver si los nuevos 
métodos pueden sustituir a los ante-
riores y comprobar de manera más 
rápida la eficacia de un tratamiento. 
Un ensayo consiste en la evaluación 
de la impedancia eléctrica miográfica, 
un sistema que mide la integridad de 
las células musculares. Esta medición 
puede servir como marcador del avance  
de la enfermedad. Es una técnica no 
invasiva e indolora y los pacientes no 
han de realizar esfuerzo alguno.
Los investigadores en este estudio, 
S.R. del Hospital Beth Israel Diacones. 
en Boston, y J.S de la Univ. Estatal de 

Siracusa, NY, tratan de confirmar si este 
test de  función muscular es un índice 
fiable de la progresión de la ELA que 
pueda servir como test clínico rápido 
sobre candidatos terapéuticos.

El otro ensayo consiste en ver si el me-
dicamento usado en la E. de Alzheimer, 
memantina, puede ser de utilidad en la 
ELA. Además de las pruebas tradicio-
nales sobre la progresión de la enferme-
dad, la MRS (“Magnetic Resonance 
Spectroscopy”) se puede utilizar para 
confirmar las diferencias químicas en el 
cerebro. Además, los autores quieren 
usar una medida de la respuesta del 
nervio denominada “estimación del 
número de unidad motora” para ver si 
sobreviven más unidades motoras en 
la médula de personas tratadas. Con-
juntamente, ambos métodos pueden 
proporcionar una forma comprensiva 
de medir la respuesta a tratamientos. 
Los investigadores de este ensayo, de la 
Univ. de Alberta, Canadá, quieren utili-

zar también las medidas establecidas 
sobre progresión de la enfermedad 
que incluyen la escal AFRS, la com-
probación de la fuerza muscular y la 
función respiratoria.

La memantina ya ha mostrado su 
seguridad en las personas y tiene 
propiedades que la hacen teóricamente 
beneficiosa en el tratamiento de la ELA. 
Los autores trata de utilizar diferentes 
dosis en los pacientes del ensayo y, 
después, hacer un ensayo clínico desde 
la fase III para comprobar su eficacia.
El tener marcadores de la progresión de 
la ELA es fundamental para continuar 
los esfuerzos en el hallazgo de medica-
mentos candidatos que sean eficaces.
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Resumen. 
Se cree que el gen cripto-1 desem-
peña un papel importante en varios 
cánceres y se está utilizando en 
ensayos clínicos como terapia anti-
cancer. En este estudio se presenta la 
utilización de este gen como biomar-
cador y su posible papel terapéutico 
en enfermedades neurodegenerativas 
como Enfermedad de Alzheimer (EA), 
NeuroSIDA, Enfermedad de Parkinson 
(EP), Esclerosis Múltiple (EM) y ELA.

El gen cripto-1 y su correspondiente 
proteína parecen estar sobreexpresadas 
en más de veinte veces en cerebros de 
macacos y humanos con enfermedad 
neurológica por SIDA. Su expresión 
vestá confinada en las neuronas rela-
cionadas con neurodegeneración. La 
inhibición de cripto-1 puede utilizarse 
para  la inhibición de la progresión 
de estas enfermedades mediante 
el bloqueo de la vía de señalización 
mediada por cripto-1. Esta inhibición se 
puede conseguir por medio de distintos 
oligonucleótidos inhibidores. Además,  
el desarrollo de anticuerpos frente a 
cripto-1 ya se ha conseguido para la 
detección de cripto-1 en especimenes 
patológicos humanos. 

(1) Pharmalicensing es una biotecnológ-
ica que trabaja con múltiples institu-
ciones de prestigio (p.e., los NIH de 
EEUU) y cuyo campo de investigación 
está relacionado fundamentalmente 
con las enfermedades neurodegenerati-
vas (veintiuna licencias de investigación) 
incluida la ELA (cinco licencias).( N.T.)

uso de cripto - 1 
como biomarcador 
y como medio
para inhibir la
progresión de
enfermedades
neurodegenerativas.
http://pharmalicensing.com  13/8/06. (1).

Objetivo.- Estudiar  la frecuencia de 
copias anormales del gen SMN1 y 
determinar si el gen SMN2 modi-
fica el riesgo de ELA esporádica o la 
duración de su evolución.

Método.- Los autores estudiaron 
ambos genes en 600 pacientes con 
ELA esporádica y 621 controles 
mediante la determinación cuanti-
tativa de PCR.

Resultados.- Los autores en-
cuentran asociación con ELA y el 
número de copias anormales  en el 
caso del gen SMN1. Pero no encon-
traron ninguna asociación con  el 
número de copias anormales en el 
caso del gen SMN2 y  el número de 
copias de este gen no tenía efecto 
sobre la duración y evolución de la 
enfermedad independientemente 
del número de copias anormales 
del  gen SMN1. 

Conclusión.- El número de copias 
anormales  del gen SMN1 es un 

factor de riesgo genético en la ELA 
esporádica. No existe efecto modi-
ficador por parte del gen SMN2.
 
(1) N.T. SMN1 = “survival  motor 
neurone 1, telomeric”. 
SMN2 = “survival motor neurone 2, 
centromerci”.
 Las proteínas SMN desem-
peñan un papel importante en la 
maquinaria celular necesaria  para 
procesar el pre-mRNA. Tienen otras 
funciones no bien conocidas en las 
motoneuronas.
Cerca del 95% de pacientes con 
Atrofia Muscular Espinal tienen 
mutaciones que suprimen parte o 
todo el ADN del gen SMN1. Este 
gen se localiza en el cromosoma 5, 
concretamente en 5q13.
(5 = cromosoma 5; q = brazo largo; 
13 = posición 13). Asimismo, se han  
relacionado alteraciones en el gen 
SMN1 con la ELA, como  se pone 
de manifiesto en  este estudio.

10/10/2006.
P. Corcia MD el Al. INSERM U619 Tours; Universidad Francesa de Tours; 
Centro de ELA, Dep. de Neurología, Tours. Centro ELA del Hospital Gui de 
Chauliac de Montpelier; Centro de investigación Clínica de Tours. Francia.

Resúmen. 
Justificación del estudio.- Deleciones del gen SMN1 causan Atrofia Mus-
cular Espinal (AME), y deleciones  del gen SMN2 han sido asociadas con 
enfermedad de motoneurona inferior.

el gen smn 1 pero no el smn2, es un
factor de  riesgo en la ela esporádica.
(1) neurology.
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Science 6 de Oct. 2006.
Vol.314, nº 5796, pp 130-133.
DOI: 10.1126/science.1134108.
 Manuela Neumann, Deepak M. 
Sampathu, et al. Centro para la 
Investigación de Enfermedades 
Neurodegenerativas. Depart de Pa-
tología y Lab de Medicina. Escuela 
de Med de la Univ. de Pensylvania 

Filadelfia. USA.
 

Resumen.
Inclusiones ubiquitín positivas y tau 
y alfa-sinucleín negativas son los 
distintivos de la degeneración fron-
totemporal con inclusiones ubiquitín 
positivas y la ELA. Aunque la identidad 
de la proteína específica ubiquitinada 
en ambos desordenes era desconocida 
hasta ahora, hemos encontrado que la 
TDP-43 es la principal proteína en am-
bos desórdenes. La TDP-43 patológica 
está hiperfosforilizada, ubiquitinizada 
y dividida generando fragmentos C-ter-
minales y se ha recogido solamente de 
las regiones del SNC afectadas como 
el hipocampo, el neocortex y la médula 
espinal. TDP-43 representa la sustan-
cia patológica común que une estos 
desórdenes neurodegenerativos.

avances recientes 
en la genética de la 
ela: una vía común 
en las enfermedades 
neurodegenerativas.
Talbot K., Ansorge O.
Human Mol. Genet. 15/10/2006. 

Resumen.
La ELA es una enfermedad neurode-
generativa clásicamente definida por 
la afectación del sistema motor volun-
tario y agregados intraneuronales en 
las astas anteriores de la médula espi-
nal ubiquitín positivos. La demencia 
frontotemporal (FTD, en sus siglas en 
inglés) es una forma común de demen-
cia neurodegenerativa que se presenta 
con cambios en la personalidad aso-
ciados, en un subgrupo importante de 
pacientes, con neuropatología cortical 
por ubiquitina,( FTD-U).

Cuidadosos estudios en ELA y en 
grupos de pacientes con FTD sugieren 
una superposición clínica y patológica 
entre ambos procesos. La idea que esto 
refleja de una patogénesis compartida, 
recibe fuerza con la identificación de 
un nuevo loci génico en el cromosoma 
9p y de mutaciones en genes especí-
ficos (CHMP2B y DCN1) en familias 
con ELA y FTD al mismo tiempo. La 
identificación de dos causas genéticas 
más de FTD-U con la forma (rara) de 
ELA (PGRN) y sin ELA (VCP), también 
proporcionan un dato de interés para 
explorar los caminos de  proteínas mal 
funcionantes mediadas por ubiquitina 
en casos de FTD-U y ELA.

La ELA pura con daño cognitivo laELA-
FTD o la  FTD-U pura, pueden repre-
sentar un espectro continuo enferme-
dad neurodegenerativa asociadas a la  
ubiquitina.

¿es factible un ensayo 
clínico para prevenir 
la esclerosis lateral 
amiotrófica familiar?
 Benatar M., Polak M., Kaplan S., Glass 
J. Depart. de Neurología. Escuela Méd. 
de la Uni.  de Emory. Atlanta. USA.
JNS. 25/9/06.

Resumen.
Objetivo: evaluar la viabilidad de un 
ensayo clínico orientado en la preven-
ción o el retraso en el comienzo de la 
enfermedad entre personas con riesgo  
de ELA familiar, (fALS).

Justificación: el éxito de algunos agentes 
en la prolongación de la supervivencia 
de modelos SOD1 no ha sido traslada-
do a terapias efectivas en los pacientes. 
Nuestra hipótesis es si un ensayo clínico 
puede reproducir los efectos positivos 
que se ven en animales fALS.
Método: construir un pedigrí de al 
menos dos miembros de la familia 
afectados. Los miembros de la familia 
no afectados se les asignó un estado de 
riesgo genético basado en el parentesco 
con los sujetos afectados.
resultados: obtuvimos datos de 5.544 
personas (116 familias) incluyendo 
516 personas con ELA (168 con SOD1 
positiva) así como de 1.056 sujetos con 
riesgo de ELA “definitivo” o “probable”. 
Más del 80% de personas contestaron 
que estaban dispuestas a participar en 
un ensayo clínico con el fin de retrasar o 
prevenir el comienzo de la enfermedad. 
Si tenemos en cuenta que un agente te-
rapéutico puede retrasar el comienzo de 
fALS un 50%, estimamos que se puede 
necesitar  una muestra de entre 261 y 
610 personas “con riesgo definitivo”, 
dependiendo de si el seguimiento es de 
10 o de 5 años, respectivamente.
Conclusión: creemos que es factible la 
realización de un EC en ELA familiar 
aunque requeriría un seguimiento pro-
longado y probablemente contar con un 
agente terapéutico con efectos clínicos 
también prolongados.

tdp - 43 ubiquitinada 
en la degeneracion 
frontotemporal y en 
la esclerosis lateral 
amiotrofica.
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Resumen.
Científicos del LPI han descu-
bierto una nueva técnica 
química que permite mirar, 
ver y precisar la cantidad de 
superóxido, un oxidante muy 
importante en las células ani-
males cuya acumulación puede 
llevar a destruirlas.
 Es un gran avance que puede 
acelerar la investigación en 
enfermedades como la ELA y 
otras enfermedades neurode-
generativas, según sus autores.

En el pasado, nuestra técnica  para 
medir y entender cómo actuaba el 
superóxido eran como golpear a ciegas 
una caja y esperar una respuesta, según 
el prof. J.Beckman director del OSU 
EHSC. Ahora podemos ver y medir en 
tiempo real la cantidad de superóxido 
que está dentro de una célula cuando 
estamos realizando un experimento.
En la investigación sobre esclerosis 
lateral amiotrófica, que es una de las 
áreas de su laboratorio, el profesor 
Beckman dice que usando su nueva 
técnica ha aprendido más sobre los 
procesos básicos de las células en los 
últimos tres meses que en los últimos 
quince años.
Esta investigación permitirá a mu-
chos laboratorios del mundo trabajar 
con rapidez en las causas básicas de 
muchos procesos patológicos, inclu-
yendo la ELA, la EP, la EA, etc. Y debe 
ser especialmente útil en el estudio del 

envejecimiento, particularmente en la 
implicación mitocondrial.
El proceso de la oxidación es funda-
mental para los organismos vivos, 
recuerdan los investigadores, pero tam-
bién plantea problemas. El oxígeno es 
uno de los mayores tóxicos ambientales. 
Una respiración con oxigeno 10% puro 
destruye los pulmones en tres días 
porque se incrementa la formación de 
superóxido.
El superóxido es eliminado de manera 
eficaz por el enzima superóxido dis-
mutasa. Los antioxidantes de la dieta, 
como la vit C y E, también forman 
parte del proceso de eliminación. En 
animales sanos, incluidos los humanos, 
este delicado balance de producción 
y eliminación no suele causar grandes 
problemas. Pero cuando el proceso se 
deteriora y las cantidades de su-
peróxido comienzan a acumularse, se 
producen una serie de enfermedades 
degenerativas.
Antes de este hallazgo, no había 
manera de medir el superóxido ni de 
saber cual era su origen, si citosólico o 
mitocondrial. Ahora sí.
Los investigadores podrán utilizar 
el microscopio fluorescente como 
herramienta habitual de un labora-
torio para medir con exactitud los 
niveles de superóxido y los cambios 
que ocurren en las células vivas de 
experimentación.

Si se pone veneno en las mitocondrias 
usando algunos pesticidas que han 
sido implicados en la EP, podemos 

ver cómo los niveles de superóxido 
comienzan a aumentar rápidamente. 
Se consigue una respuesta similar si 
se añade un factor de crecimiento que 
está implicado en la enfermedad de 
Lou Gehrig (ELA), dice J. Beckman.
Los datos de nuestra tecnología son 
tan profundos que durante algún tiem-
po muchos miembros de la comunidad 
científica no los creyeron posibles. Con 
ella hemos aprendido cómo funciona 
el superóxido en la célula, Tras diez 
años de estudio sobre el tema, nunca 
pensé que llegase a tener tan claro lo 
que ocurre dentro de una célula, dice 
J.Beckman.
En su investigación sobre la ELA, los 
científicos de OSU han utilizado esta 
técnica nueva y han visto en tiempo real 
cómo “se comían las células entre ellas 
y morían” por un exceso de superóxido.
Un nuevo compuesto está en la  fase 
I de un EC que parece que inhibe este 
proceso y que puede proporcionar una 
medida terapéutica para la enferme-
dad.
El estrés oxidativo que resulta de la 
disfunción mitocondrial, ha estado 
implicado en distintos procesos neu-
rodegenerativos, el envejecimiento, 
etc, y los autores esperan que con sus 
descubrimientos se puedan acelerar 
los estudios en esos campos de la 
medicina.

un avance científico ofrece una herramienta nueva 
para el estudio de enfermedades neurodegenerativas.
Linus Pauling Institute. Univ. Estatal de Oregón. Tomado de: www.eurekalert.org. 26/9/06.
El artículo completo se publica online en PNAS, ed. del 25/9/06
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el descubrimiento 
de un gen mutante 
puede aportar luz 
en las enfermedades 
neurodegenerativas.
Univ. de Wisconsin.USA.
www.news.wisc.edu/12885.html

Resumen.
El descubrimiento de un gen mu-
tante en la mosca de la fruta pro-
porcionará a los científicos de un 
modelo útil para el estudio de 
enfermedades neurodegenerati-
vas como la EP, la EA y la ELA.
El gen, denominado “wasted 
away”, tiene su homólogo en 
humanos que produce un
desorden neurodegenerativo 
poco conocido, la Deficiencia de 
TPI (triosa fosfato isomerasa).

El gen mutante se descubrió en mos-
cas sensibles al calor; de manera que 
cuando se exponen al mismo quedan 
paralizadas. Presentan otros síntomas 
claros de afectación del SNC, según 
el genetista de la U. de W-M, Barry G.
El gen fue mapeado, clonado e identi-
ficado. Resultó ser el gen que codifica 
la proteína  triosa fosfato isomerasa, 
(Tpi), que es el enzima implicado en la 
enfermedad humana conocida como 
Deficiencia de Tpi. Este desorden es 
raro y poco conocido. Los primeros 
síntomas aparecen entre los seis 
meses y los dos años de edad; y el 
fallecimiento ocurre generalmente a 
los seis años.
Muchos desórdenes neurodegenera-
tivos se caracterizan por la presencia 
de proteínas mal plegadas y agrega-
dos proteínicos dentro de las neuro-
nas que alteran su función.
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Se han estudiado estas proteínas 
aberrantes durante años pero aún 
persisten muchas preguntas sobre 
cómo se forman los agregados dentro 
de las neuronas y cómo dan lugar a 
la progresión de las enfermedades 
neurodegenerativas.

La Deficiencia de Tpi en humanos 
aparece cuando la misma Tpi se 
pliega mal y forma agregados. Pero 
otros autores proponen una expli-
cación alternativa y consideran que el 
efecto de la Tpi mutada es indirecto. 
Los hallazgos de este estudio apoyan 
esta propuesta última. 
La función de la Tpi es catalizar la 
reacción en la que el DAPH (1) se con-
vierte en otro producto metabólico. 
Pero cuando la Tpi no funciona a la 
velocidad adecuada ocurre un “em-
botellamiento” de DAPH dentro de 
las células. Fenómeno bien conocido 
en pacientes con deficiencia de Tpi. 
Aunque no existe evidencia de que 
el DAPH sea tóxico en sí mismo, 
se convierte espontáneamente en 
metilglioxal que sí es tóxico para las 
neuronas. El metilglioxal modifica 
químicamente a las proteínas lo que 
da lugar a la pérdida de su actividad 
al entrecruzamiento y a la agregación 
proteica.

Por tanto, los autores creen que el 
metilglioxal y las proteínas que altera, 
probablemente causan los trastornos 
de las neuronas asociados con la de-
ficiencia de Tpi y que el metilglioxal 
puede igualmente contribuir a otros 
desórdenes neurodegenerativos.
Existe suficiente evidencia para 
pensar que el metilglioxal puede ser 
, al menos, un factor importante que 
contribuye a muchas enfermedades 
neurodegenerativas. Así pues, hemos 
encontrado un modelo no sólo para 
el estudio de la deficiencia de Tpi en 

humanos sino también 
un modelo experimental para es-
tudiar el papel del metilglioxal en 
un contexto biológico más amplio 
relacionado con  enfermedades 
neurodegenerativas como la EA, la EP 
y la ELA.
En el futuro los autores utilizarán la 
mosca de la fruta mutante para com-
probar si es útil para probar nuevos 
medicamentos que puedan ayudar a 
tratar enfermedades neurodegene-
rativas causadas por la toxicidad del 
metilglioxal.

(El artículo completo se publicó el día 
18/9/06 en la revista PNAS).

(1) Dihidroxiacetona fosfato

la glia dirige la 
neurodegeneración.
Avance.
Científicos de Seattle (USA) encuen-
tran que la glía contribuye de manera 
importante en la neurodegeneración.
Albert S y compañeros sugieren que 
la muerte neuronal no es el resultado 
de un suicidio autoprogramado. 
Usando un modelo de ratón los 
autores descubrieron que la reducción 
del transporte del Glutamato en las 
células gliales contribuye a la dege-
neración de las células de Purkinge. 
Los autores especulan que éste puede 
ser el  proceso  de la muerte neuronal 
en otras enfermedades neurodegene-
rativas como la EA y la ELA.

(El estudio completo aparecerá en el número 
de Octubre de Nature Neuroscience).
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Resumen.
Científicos de esta Universidad 
han descubierto dos compuestos 
que estimulan el crecimiento de 
las células madre cerebrales y que 
pueden un día ser útiles en la re-
cuperación de funciones alteradas 
en muchos desórdenes neurode-
generativos.
Se trata de las moléculas LTB4 y 
LXA4 que desempeñan funciones 
en la regulación de la inflamación 
y en la proliferación de varios 
tipos de células. 
Cuando  células madre embriona-
rias del cerebro de ratón fueron 
expuestas a LTB4, proliferaron 

Resumen.
La debilidad muscular y el dete-
rioro de las fibras musculares de 
la distrofia muscular, se pueden 
detener con un tipo de fármacos 
actualmente en estudio para el 
tratamiento del cáncer, según un 
estudio del Instituto Burnhan de 
EEUU.
El estudio pone luz sobre el 
uso potencial de estas medici-
nas ,( inhibidores de la histona 
deacetilasa), para estimular la 
regeneración y la reparación  de 
la distrofia de los músculos y así 
poder detener la progresión de 
la enfermedad. El estudio se ha 
realizado en ratones para  dos 
modelos de distrofia muscular. 

L. Puri y Cols han descubierto que 
el tratamiento con el inhibidor de 
la histona deacetilasa, Trichostatin 
A, actualmente en estudio para el 

tratamiento del cáncer de mama, 
recuperaba la masa del músculo 
esquelético y evitaba el deterioro 
funcional. Muy importante era que los 
músculos recuperados mostraban una 
resistencia creciente a la degeneración 
en la  contracción , que constituye el 
mecanismo primario por el que decae la 
función muscular en la D. de Duchenne 
y otras distrofias. De hecho, los múscu-
los distróficos de los ratones tratados 
con Trichostatin A durante tres meses 
tenían una arquitectura normal del mús-
culo en comparación con los músculos 
de los ratones que no habían sido trata-
dos. Además, los ratones tratados eran 
capaces de realizar el mismo ejercicio 
físico que los ratones no distróficos.
Estos resultados tan estimulantes 
requieren continuar aún más tiempo 
con la investigación para determinar si 
la eficacia de estos fármacos en ratones 
distróficos es trasladable a las personas.

fármacos experimentales contra el cáncer
contrarrestan el deterioro de la distrofia muscular.
www.burnham.org / 17/9/06. (El estudio se publica online en Nature Medicine el 17/9/06). 

Los estudios futuros del grupo se cen-
trarán en la comprensión más precisa 
de cómo los distintos inhibidores de 
la histona deacetilasa ya  existentes 
o nuevos, actúan en la regeneración 
muscular con eficacia terapéutica.
La investigación de Puri  sobre los 
efectos de los inhibidores de la his-
tona deacetilasa en la regeneración 
muscular está inspirada en sus estu-
dios anteriores comenzados hace diez 
años sobre el mecanismo bioquímico 
y molecular que regula la expresión 
de los genes que coordinan la re-
generación muscular. Estos estudios 
condujeron a la identificación de 
diferentes enzimas (acetiltransferasas 
y deacetilasas) que promueevn o inhi-
ben la expresión de genes implicados 
en la regeneración y tienen la poten-
cialidad de influir con eficacia en la 
regeneración.

científicos de la univ. de harvard identifican dos
compuestos que estimulan las células madre del cerebro.
www.fasebj.org. Diario de la  Federación de las Sociedades Americanas de la Biología Experimental, FASEB, 1/9/06.

y se diferenciaron en neuronas. 
Cuando se expusieron a LTB4 
estas células experimentaron
Apoptosis y escaso crecimiento.

El estudio también proporcionó un 
mayor conocimiento de los mecanis-
mos celulares y moleculares que están 
implicados cuando LTB4 estimula las 
células madre neuronales. Según este 
estudio, las células generadas como re-
sultado de la exposición a LTB4 tenían 
gran número de receptores LTB4 en 
comparación con las células genera-
das sin ser estimuladas por LTB4. Los 
investigadores encontraron también 

que LTB4 regula varias moléculas 
implicadas en el ciclo celular como 
las ciclinas y el receptor del Factor de 
Crecimiento Epidérmico. Y existía un 
descenso de factores pro apoptóticos, 
como la caspasa-8. Sin embargo, LXA4 
tenía efectos opuestos.
Según los autores, sus resultados abren 
puertas a nuevos acercamientos para 
tratar enfermedades neurológicas.



boletin científico

n   16

el hospital general de 
massachusetts y la es-
cuela médica de harvard 
escogen el sistema hu-
manhap300 bead chip de la 
empresa illumina para un 
estudio genético de la ela.

Se trata de estudiar unas 2.200 muestras 
para la detección de polimorfismos de 
nucleótido simple (SNPs).
El estudio ayudará a identificar los 
factores de riesgo asociados con la ELA y 
mejorarán las opciones para  el diagnós-
tico y potencial tratamiento.
Más información : www.hcnr.med.har-
vard.edu/ y www.broad.mit.edu/

la biotecnológica
brainstorn (usa) expande 
su tecnología terapéutica.

Esta empresa se centra en el estudio de 
medicamentos para enfermedades neuro-
degenerativas. Previamente ha demostrado 
que su técnica con células madre de médula 
ósea se pueden diferenciar en astrocitos 
adultos con capacidad de producir y segre-
gar  un gran número de factores neurotró-
ficos. Estudios previos han constatado que 
el implante de estas células en cerebros de 
ratón modelo de enfermedad neurode-
generativa con la  EP se ha seguido de una 
mejoría significativa.
Aunque en la actualidad pretenden comen-
zar aplicando su tecnología en el tratamien-
to delos ACV y la EP, esperan poder utilizarla 
en el tratamiento de otras enfermedades 
entre ellas la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

la empresa biotecnoló-
gica trophos, consigue 
la denominación de 
medicamento huér-
fano para su producto 
tro19622.
(www.pipelinereview.com 6/9/06). 

TROPHOS SA, biotecnológica especiali-
zada en el descubrimiento de medicamen-
tos para enfermedades neurodegenerati-
vas, ha anunciado que la Comisión de las 
Comunidades Europeas la han concedido 
el estatus de medicamento huérfano a su 
producto TRO19622 como tratamiento 
de la ELA. La misma autorización la fue 
concedida por la FDA americana.
TROPHOS espera iniciar un ensayo 
clínico en fase II/III en el primer trimestre 
del 2007 en Europa.

tres casos de ela en el
condado de jefferson 
(usa).
(Medical News Today. 7/9/06).

Se han diagnosticado  casi simultánea-
mente tres casos de ELA en la ciudad de 
Herculaneum (USA) donde se ubica la 
Fundición de Plomo más grande de EEUU. 
Desde el punto de vista geográfico, los tres 
casos son estadísticamente significativos.
Inicialmente se sospechó que podían ser 
debidos a intoxicación por el plomo por 
lo que se realizó un estudio exhaustivo 
financiado por las autoridades sanitarias 
federales para descartar esta causa.
Finalmente se ha concluido que la ex-
posición al plomo no era la causa de esa 
coincidencia.
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la  compañía biotecnológica 
cytrx, mantiene una
alianza con la escuela 
médica de la universidad 
de massachusetts en 
worcester para desarro-
llar nuevos tratamien-
tos para la ela.

También trabaja con el Hospital General 
de Massachusetts en el desarrollo de 
tratamientos para la ELA. 
Recientemente ha terminado la fase II 
con su compuesto ARIMOCLOMOL 
cuyos resultados espera tener a finales de 
este año.
Fuente : CytRx Corp.
Power3s Biomarkers anuncia los resulta-
dos preliminares de sus pruebas con bio-
marcadores para el diagnóstico de la EA. 
Han demostrado una sensibilidad del 90% 
en la identificación de pacientes con EA.
La compañía también está desarrollando 
pruebas proteómicas y biomarcadores en 
la ELA y la EP.
Fuente : power3medical

ela: vida y muerte en 
mala compañía.
Nature Medicine-12,885-887 (2006)
doi:10.1038/nm0806-885.
Peter N Monk&Pamela J. Shaw.

El papel de los mecanismos inflamatorios 
en la ELA es un asunto muy debatido. Los 
hallazgos en un modelo de ratón añaden 
argumentos de peso a favor de que la 
inflamación celular puede ser un objetivo 
terapéutico fructífero.

noticias de interés
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hoja de colaboración con fundela
actualmente estamos trabajando en los siguientes proyectos de investigación, 
para lo cual solicitamos su donación económica:

t í t u l o 
amigo/a
benefactor/a
benefactor/a mayor
protector/a
protector/a mayor
mecenas

d o n a c i o n e s
hasta 1.000 euros
hasta 3.000 euros
hasta 10.000 euros
hasta 30.000 euros
hasta 100.000 euros
superiores 

fundela considerará publicamente 
a personas o entidades como:

donación

datospersonales

2

boletín científico.
Información sobre avances en la ELA.
Folleto elaborado y diseñado por colabora-
dores y periodistas voluntarios que ayudan 
a la Fundación, enviado vía Internet, y 
posteriormente expuesto en la página 
web. Las noticias son de carácter científico 
sobre avances, descubrimientos, ensayos 
clínicos, etc. La periodicidad es trimestral 
y está dirigido a enfermos, familiares y 
profesionales relacionados con la ELA 
en España y países de habla hispana. El 
objetivo principal es poder llegar al mayor 
número posible de personas.

Subvencionado por ayudas económicas de 
pacientes y familiares con ELA.

Proyecto está realizado por el Comite 
Asesor Científico de FUNDELA.

Este proyecto de investigación coordinado tiene como objetivos principales:

a) La caracterización del fenotipo y genotipo de las formas familiares de 
ELA en el territorio español.

b) Caracterización de Calidad de Vida y Situación Asistencial Social y 
Sanitaria de todas las familias estudiadas que participaran en el estudio. 
Elaboración de un 
programa de Promoción de Salud Mental que contribuya eficazmente
a la consecución y mejora del paciente y sus familiares. 

2004 - 2007 Financiado parcialmente por Caja Madrid, IBM, Asociación ELA 
Principado, Fundación Maphre y donaciones particulares de pacientes.

Proyecto está realizado por el equipo del Dr. Mora (Hospital Carlos III 
de Madrid) y Equipo del Dr. Esteban (Hospital 12 de Octubre).

caracterización clínica y molecular
de la esclerosis lateral amiotrófica
(ela) familiar en españa.

1
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