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Editorial 
Bienvenidos a una edición especial del boletín informativo de FUNDELA, con los resúmenes 
más destacados de las Conferencias en línea del 33ª Symposium Internacional de ELA/EMN

Tanto en las reuniones hibridas de la 20º Reunión de la Alianza Internacional de Asociaciones 
de ELA y en el 33º Symposium Internacional de ELA/EMN, se entregaron diversos premios 
reconociendo la dedicación de destacados profesionales que dedican su tiempo a 
la atención, manejo clínico o actividad científica clínica o básica en ELA/EMN. 

A continuación, indicamos todos los premios entregados en mencionadas reuniones:

• Ganador del premio Allied Health 

Professional: Richard Cave, reconocido 

por su proyecto sobre el Banco de Voces 

para personas que viven con ELA/EMN.

• Ganadora del Premio Humanitario: Sally Light, 

directora ejecutiva de la Asociación MND de 

Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Este prestigioso 

premio honra el liderazgo de Sally en la creación 

de conciencia y la acción en torno a ELA/EMN.

• Ganador del Premio Forbes Norris: Dr. Richard 

Bedlack, Neurólogo, estadounidense. Este 

distinguido premio honra su contribución 

mundial de décadas a la gestión y avances 

científicos en la comprensión de la ELA/EMN.

• Ganadora del Premio IPG: Dra. Chen Eitan, 

becaria postdoctoral del Departamentos de 

Genética Molecular y Neurociencia Molecular 

en WeizmannScience en Tel Aviv de Israel.

• Ganadores del Premio Healey Center Prize and 

Lalji Family: entregados este año a los proyectos 

innovares de salud de dos equipos destacados:

 1. Dr. Clive N. Svendsen , Director Ejecutivo, Junta 

de Gobernadores del Instituto de Medicina 

Regenerativa Cedars-Sinai, Instituto de Medicina 

Regenerativa y Profesor de Ciencias Biomédicas 

en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, 

CA, por el trabajo de su equipo en el trasplante 

de células progenitoras que producen el factor 

de crecimiento GDNF en la médula espinal de 

pacientes con ELA, el Dr. Jeffrey Rothstein, director 

del Centro Robert Packard para la investigación 

de la ELA y profesor de neurología en Johns 

Hopkins, y el equipo Answer ALS . Answer ALS 

es un proyecto global dedicado a desarrollar 

e implementar una estrategia unificada para 

detener la ELA. El equipo tiene como objetivo 

lograr el cambio mediante la unificación de la 

comunidad global hacia objetivos acordados en 

investigación, ciencia, tecnología y educación.

 2. Dra. Clotilde Lagier-Tourenne de MGH y la Escuela 

de Medicina de Harvard, Dr. Don Cleveland de la 

Universidad de California San Diego (UCSD), Dra. 

Jone Lopez-Erauskin de UCSD, Dr. Zevik Melamed 

de UCSD y Dr. Kevin Eggan de BioMarin por su 

trabajo en la identificación de Stathmin-2 como un 

objetivo terapéutico para la ELA. El equipo identificó 

que el ARNm que codifica la estatmina-2 es el ARNm 

más afectado tras la reducción de la función TDP-

43. Sus hallazgos sugieren que la estatmina-2 tiene 

una gran relevancia terapéutica para la mayoría 

de los casos de ELA, incluidos los casos de ELA 

esporádicos y familiares y ofrece la posibilidad 

de una nueva terapia clínicamente factible.

• Ganadores a los mejores posters presentados: 

IVT-09 TBK1 kinase inhibition is associated with cell 

autonomous microglial dysfunction. 

Miss Uroosa Chughtai. UK

 BIO-10 Integrated deep proteomics of cerebrospinal 

fluid for biomarker identification in ALS. 

Dr Elizabeth Dellar. UK

 CLT-13 Design of an international, phase 3, 

randomized, placebo-controlled trial with daily oral 

edaravone (fnp122) in ALS: the adore study. 

Dr. Rubén van Eijk. Holanda

 CLT-07 Expanded Access to Sodium Phenylbutyrate 

and Taurursodiol Coformulation in Amyotrophic 

Lateral Sclerosis Updates and Initial Learnings 

Dr. Sandy Morri
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Donaciones
Necesitamos ayuda económica para continuar en los proyectos que indicamos a continuación:

Project MinE 
+INFO

101% recaudado 

5% recaudado 

II CONVOCATORIA DE 
PROYECTOS DE  
INVESTIGACIÓN PARA JÓVENES 
+INFO

5% recaudado 

VII CONVOCATORIA 
DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 2023 
+INFO

83% recaudado 

Evaluación, asesoramiento 
y aplicación de ayudas 
técnicas. 
+INFO 

94% recaudado 

Apoyo parcial a ensayos 
clínicos. 
+INFO

44% recaudado 

PROYECTO TRICALS. 
+INFO

Boletin científico.  
+INFO

https://www.projectmine.com/country/spain/
https://www.fundela.es/colabora/elige-proyecto-para-donar/general/ii-convocatoria-de-proyectos-de-investigacion-para-jovenes/
https://www.fundela.es/colabora/elige-proyecto-para-donar/general/vii-convocatoria-de-proyectos-de-investigacion-2023/
https://www.fundela.es/colabora/elige-proyecto-para-donar/general/evaluacion-asesoramiento-y-aplicacion-de-ayudas-tecnicas/
https://www.fundela.es/colabora/elige-proyecto-para-donar/general/apoyo-parcial-a-ensayos-clinicos/
https://www.fundela.es/colabora/elige-proyecto-para-donar/general/proyecto-tricals/
https://www.fundela.es/documentacion/boletines/
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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

Donación a través de Bizum

Puede realizar un Bizum a la cuenta bancaria de FUNDELA con el código 05518

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

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 

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”.

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.

http://www.fundela.es/colabora/donar/  
http://www.fundela.es/colabora/donar/  
http://www.fundela.es/colabora/donar/  
https://www.fundela.es/
https://www.fundela.es/
https://www.fundela.es/
http://www.fundela.es/colabora/donar/
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Tras el éxito del Simposio virtual del año 
pasado y los continuos desafíos causados 
por la pandemaia de Covid, el 33º Simposio 
Internacional sobre ELA/EMN se llevó a cabo 
una vez más en línea, con 405 asistentes

El Simposio Internacional juega un papel 
fundamental no solo para facilitar el intercambio 
de nuevos e interesantes conocimientos 
e información, sino también como crisol 
interdisciplinario, estimulando nuevas ideas 
y fomentando nuevas colaboraciones.

A continuación, se resumen algunas de las 
ponencias más relevantes presentados 
durante los cuatro días del evento:

Resumen articulos 
cientificos del 33º 
Symposium 
6 al 9 de diciembre de 2022

PATOGENIA

Artículo de opinión 
acerca de las 
novedades aportadas 
en Patogenia 
Autor: Dr. Rafael Jenaro Martínez 
Marín 
Neurólogo. Hospital U. La Paz - 
Madrid

La investigación en la patogenia del espectro 
de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y de 
las enfermedades de motoneurona (EM) se 
encuadra actualmente dentro del gran campo 
de investigación dentro de las enfermedades 
neurodegenerativas. Actualmente asistimos 
a un aumento de la investigación de manera 
exponencial de los mecanismos que inducen 
estos tipos de enfermedades. Sin embargo, 
sabemos que la ELA, la tercera enfermedad 
neurodegenerativa más frecuente, tiene 
como célula clave en su fisiopatología la 
Motoneurona, es decir la célula encargada del 
movimiento. Es en el estudio de la Motoneurona 
donde actualmente se está capitalizando un 
esfuerzo para adquirir un tipado molecular más 
exhaustivo para poder reproducir la enfermedad 
y buscar dianas para su tratamiento.

En la ELA, al igual que en otras enfermedades, 
asistimos a un incremento del conocimiento en 
la genética implicada en las mismas, aunque, sin 
embargo, el porcentaje de ELA genéticamente 
determinada asciende a menos de un 15-20%. 
Este hecho ha resultado capital, a mi modo de 
ver, en la caracterización de la patogenia de la 
ELA a nivel básico, permitiendo la generación 
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de modelos celulares y de enfermedad cada 
vez más certeros. Remarcable resulta, desde 
esta óptica, como a raíz de la generación 
de motoneuronas “in vitro” en el laboratorio 
por H Crerar en Reino Unido, nos arroja la 
presencia de cambios en la expresión genética 
mediados por una “retención intrónica” de 
una serie de genes, en células procedentes 
de pacientes con mutaciones patogénicas 
en VCP (un gen causante de ELA genética). 
La retención intrónica consiste en la retención 
de los intrones (típicamente ausentes) en la 
expresión de las proteínas, probablemente 
suponiendo un aumento de expresión de 
proteínas anómalas. Parece que este fenómeno 
es relativamente frecuente en el desarrollo 
neuronal, si bien no ha sido claramente medido, 
pero es más frecuente y aparentemente 
descontrolado en neuronas generadas en 
laboratorio procedente de pacientes con ELA.

También al hilo de la genética de la ELA, al 
igual que en el resto de las enfermedades 
neuromusculares, el doctor Chio (Italia) nos 
mostraba la presencia de polimorfismos 
frecuentes en la población (que si bien per se 
no son patogénicos), suponen un cambio de 
pronóstico en la progresión de la ELA, y lo que es 
más importante, la conjunción de polimorfismos 
deletéreos, suponen una disminución en la 
supervivencia en hasta un tercio de la misma.

El estudio de los microRNA (miRNA) ha resultado 
de gran interés también en esta edición 
del simposio. Este tipo de RNA, se trata de 
fragmentos de moléculas de RNA cortos, 
implicadas en la regulación de la expresión 
genética de los pacientes con esta enfermedad, 
tienen una función predominantemente inhibitoria, 
esto es, tienen una función importante en la 
disminución de la expresión de diversos genes. 
Existen una multitud de miRNA que intervienen 
en el adecuado funcionamiento del organismo, 
implicados en múltiples enfermedades y factores 
de riesgo, con miRNA con papel importante 
en las patologías vasculares, enfermedades 
pulmonares y demás. Pues en el caso de la ELA, 
si bien las evidencias son variadas. Así el doctor 
Hornstein (Israel), nos hablaba por ejemplo como 
el miRNA-218 es de vital y específica importancia 
para la formación de las motoneuronas, así 
como mostraba que en modelos animales de 
ELA esta molécula se encontraba disminuida y, 
por tanto, los mecanismos reprimidos por ésta, 
aumentados, hipotetizando posibles daños 
secundarios. La utilidad de estos mecanismos 
puede servir, por ejemplo, para describir 
la evolución de la enfermedad, a modo de 
biomarcadores de progresión, describiendo 

actualmente la correspondencia de otro 
biomarcador mundialmente reconocido, 
como son neurofilamentos con la presencia 
de otro microRNA como es el miR-181., 
pudiendo ser de utilidad en la predicción 
de la progresión de estos pacientes. 

De interés resulta también al análisis la 
contribución de previa de H Crerar, que ha 
sido capaz de demostrar que el fallo en la 
regulación dependiente de los microRNA, no 
es tan dependiente de su concentración en la 
célula, sino más bien de la incapacidad de los 
mismos para cumplir sus funciones, hipotetizando 
la presencia de mecanismos que induzcan un 
secuestro de estas moléculas e incapacitación 
de las mismas, esto es, un mecanismo que 
separe estas moléculas de sus lugares de 
acción (por ejemplo mandando al citoplasma 
las moléculas), tal y como ocurre frecuentemente 
en estas enfermedades, donde frecuentemente 
existen traslocación de moléculas a lugares 
donde no se encuentran fisiológicamente.

Algo apartado de este mecanismo de acción 
explicado en los RNA, si bien no totalmente 
separado, nos contaba la doctora Durham 
(desde Canadá), que nos habla de la influencia 
de las proteínas conocidas como chaperonas. 
Estas proteínas se encuentran implicadas en 
el adecuado plegamiento de las diversas 
proteínas, siendo de vital importancia para 
asegurar la función celular, especialmente en 
contextos de estrés celular. Su disfunción facilita 
la presencia de proteínas mal plegadas así 
como el acúmulo de agregados insolubles, 
tan característicos de las enfermedades 
neurodegenerativas. Las chaperonas pues 
tienen un papel de innegable utilidad en la 
estabilidad del proteoma, hipotetizándose 
por tanto que el aumento de estas proteínas 
supondrá un aumento del control homeostático 
de la formación de agregados y, por tanto, de 
la disfunción celular subsiguiente. Como explica 
la doctora, ha habido múltiples intentos de 
dominar esta vía, con tratamientos de inducción 
de la producción de las chaperonas, siendo 
particularmente difícil su generación en las 
motoneuronas, debido a múltiples mecanismos 
(demostrado tanto en modelos animales como 
en células). No obstante, pese a la poco clara 
respuesta “in vivo” si que se observan pequeños 
beneficios en la generación de estas moléculas, 
observando aumentos de contractilidad de 
músculo con respecto a control. Estos datos 
de “pequeña mejoría” nos inducen a repensar 
la utilidad de las sustancias como ariclomol, 
previamente implicados en la generación 
de chaperonas, si bien están mostrando 
beneficios en modelos de la enfermedad.
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No menos importante, a mi modo de ver, 
resulta el estudio de otros aspectos presentes 
en la enfermedad, como se trata de la 
neuroinflamación. La doctora Kriz (Canadá) 
comentaba la importancia de la microglía 
en la enfermedad, habiendo evidencia 
neuropatológica desde la segunda mitad 
del siglo XX de la presencia de una microglía 
(las células encargadas de la protección 
contra patógenos) agresiva que contribuye 
a la degradación de la motoneurona. Lo 
interesante de la charla nos es resaltado en la 
importancia de la droga antibiótica conocida 
como minociclina, que mostró resultados 
tremendamente esperanzadores en modelos 
de enfermedad de ratón, que posteriormente 
no se vieron traducidos en ensayos clínicos 
en pacientes. La hipótesis de la doctora 
plantea la importancia de la patocronia de la 
enfermedad, pues probablemente el fenotipo 
de la microglía cambia con la progresión de 
esta, pasando de una inmunotolerancia a las 
motoneuronas a una posterior destrucción 
de las mismas (en concordancia con las 
actuales teorías de “múltiples impactos” de 
la enfermedad”, según cual no es un solo 
cambio o agresión celular la causa de la mayor 
parte de las ELAs). Esto es demostrado con 
el cambio de respuesta a minociclina según 
si se pauta en un estadío “temprano” de la 
misma a en un estado “tardío” en modelos 
animales, resultando en una mejoría clara del 
pronóstico en aquellos animales en los que se 
pauta de manera temprana la medicación.

Así, en resumen, actualmente se están 
manifestando esfuerzos en mejorar la 
caracterización molecular de la enfermedad 
en búsqueda de nuevos mecanismos de 
enfermedad. Observamos, que al igual que en 
la paradoja de los 5 sabios hindúes al estudiar 
el elefante desde diferentes perspectivas, 
tenemos cada vez evidencias más sólidas 
acerca de la patogenia de la enfermedad a 
nivel genético, transcriptómico y bioquímico, en 
búsqueda de nuevas dianas de tratamiento 
y caracterización de esta enfermedad.

ENSAYOS CLÍNICOS

Resultados de un 
ensayo aleatorizado, 
doble ciego, controlado 
con placebo de RNS60 
en personas con ELA
Ref.: https://doi.org/10.1111/ene.15573

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una 
enfermedad neurodegenerativa mortal con 
opciones de tratamiento limitadas. RNS60 es un 
producto en investigación capaz de modular el 
sistema inmune y proteger el sistema nervioso 
que ha demostrado eficacia en modelos 
animales frente a la ELA y otras enfermedades 
neurodegenerativas. Su administración ha 
sido segura y bien tolerada en sujetos con 
ELA en ensayos previos de fase inicial.

Este fue un ensayo de fase II, multicéntrico (22 
centros italianos), aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo y de grupos paralelos. 
Los participantes diagnosticados con ELA 
definitiva, probable o probable respaldada 
por laboratorio fueron asignados para recibir 
RNS60 o placebo durante 24 semanas. 
La administración fue por vía intravenosa 
(375 ml) una vez a la semana y mediante 
nebulización (4ml/día) en sus hogares los 6 
días restantes de cada semana, seguido de 
un periodo de 24 semanas sin tratamiento. 

El objetivo principal era medir los efectos del 
tratamiento con RNS60 en biomarcadores 
seleccionados de inflamación y 
neurodegeneración en sangre periférica. Los 
objetivos secundarios fueron medir el efecto de 
RNS60 en el deterioro funcional, según la ALS 
Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R), 
medida de funcionalidad, función respiratoria 
(capacidad vital forzada, FVC), calidad de vida 
según la ALS Assessment Questionnaire-40 
(ALSAQ-40) y supervivencia. También se 
evaluaron la tolerabilidad y la seguridad.

Un total de 74 participantes fueron asignados 
con RNS60 y 73 con placebo. Los biomarcadores 
evaluados no difirieron entre los grupos. La tasa 
media de disminución de la FVC y el dominio 
de comer y beber de ALSAQ-40 fue más lenta 

https://doi.org/10.1111/ene.15573 
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en el grupo que recibió RNS60 (FVC: diferencia 
0,41 por semana, error estándar 0,16, p = 0,0101; 
ALSAQ-40: diferencia -0,19 por semana, error 
estándar 0,10, p = 0,0319). Los eventos adversos 
fueron similares en los dos grupos. En un análisis 
post hoc, la cadena ligera del neurofilamento 
aumentó con el tiempo en los participantes 
con placebo de inicio bulbar, mientras que 
permaneció estable en los tratados con RNS60.

En conclusión, los efectos positivos de 
RNS60 en medidas seleccionadas de la 
función respiratoria y bulbar justifican una 
mayor investigación, que podría incluir un 
tratamiento más temprano, un seguimiento 
más prolongado, medidas adicionales de la 
función respiratoria y bulbar, así como centrarse 
en la dosis y la vía de administración.

Modificación de la 
respuesta inmunitaria y 
los resultados en la ELA 
(MIROCALS): diseño y 
resultados de un ensayo 
de fase 2b, doble 
ciego, aleatorizado, 
controlado con 
placebo, de dosis bajas 
de interleucina-2 (ld IL2) 
en la ELA
Ref.: https://www.mndassociation.org/
app/uploads/2022/12/Final-MIROCALS-
press-release-08122022.pdf

El Consorcio de Ensayos MIROCALS (del inglés 
Modifying Immune Response and Outcomes in 
ALS) anunció los resultados del ensayo de fase 
2b de una dosis baja de Interleucina-2 (ld IL2).

El ensayo MIROCALS, realizado en 17 clínicas en 
el Reino Unido y Francia, en colaboración con 
grupos de investigación de Italia y Suecia, evaluó 
si las dosis bajas de IL2 eran capaces de alterar 
aspectos del sistema inmunitario asociados con 
la inflamación en el sistema nervioso central, 
evento clave en la progresión de la ELA.

https://www.mndassociation.org/app/uploads/2022/12/Final-MIROCALS-press-release-08122022.pdf
https://www.mndassociation.org/app/uploads/2022/12/Final-MIROCALS-press-release-08122022.pdf
https://www.mndassociation.org/app/uploads/2022/12/Final-MIROCALS-press-release-08122022.pdf
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ajustado previamente planificado, un enfoque 
recomendado por la Administración de Drogas 
y Alimentos de EE.UU., muestra un efecto 
positivo de IL2 sobre la supervivencia.

Además, un análisis de rango conjunto de 
supervivencia y función también mostró un 
beneficio significativo de IL2 en comparación 
con el placebo. Estos resultados indican que 
IL2 tiene un efecto beneficioso en la ELA, pero 
claramente se necesitan más estudios para ver 
si este efecto puede mejorarse con diferentes 
programas de tratamiento y aprovechando los 
conocimientos obtenidos al integrar LCR pNFH y 
otros biomarcadores en el diseño del ensayo. 

Los resultados de este ensayo pionero son 
complejos pero alentadores y resaltan la 
importancia de reducir la inflamación que se 
produce en el sistema nervioso a medida que 
las neuronas motoras se lesionan. Todavía 
queda trabajo por hacer con el análisis 
de muestras para comprender los efectos 
biológicos beneficiosos que creemos que están 
ocurriendo, así como abordar los problemas 
relacionados con la formulación y administración 
de medicamentos. Pero la prioridad de los 
investigadores es la negociación con las 
agencias reguladoras de medicamentos sobre 
los próximos pasos para, con suerte, agregar 
este tratamiento prometedor al abanico de 
opciones terapéuticas disponibles para 
la comunidad médica y de pacientes.

Después de un período de preinclusión de 12 
semanas mientras comenzaba el tratamiento 
con riluzol, un total de 220 pacientes de 17 
clínicas especializadas en el Reino Unido (83 
pacientes) y Francia (137 pacientes) fueron 
aleatorizadas en igual proporción (1:1) para 
recibir inyecciones subcutáneas de dosis 
bajas interleucina-2 o placebo durante un 
período de 18 meses, con el resultado primario 
de demostrar una disminución relacionada 
con el tratamiento en la tasa de muerte.

El tratamiento fue bien tolerado, con eventos 
adversos registrados en su mayoría como 
leves a moderados en ambos grupos. También 
se demostró un compromiso efectivo con 
el objetivo, medido por la elevación de las 
células T reguladoras del plasma (Tregs), lo 
que confirma los resultados de un estudio 
piloto anterior que mostró que la IL2 disminuye 
los marcadores inflamatorios en la sangre.

El análisis primario no ajustado de supervivencia 
mostró una pequeña disminución (19%) 
pero no estadísticamente significativa con 
el riesgo de muerte a los 21 meses.

El biomarcador central primario, fosforilación 
de la cadena pesada de neurofilamentos 
(pNFH), reveló una asociación altamente 
significativa entre los niveles de pNFH y la 
supervivencia (descenso del 73%). Además, el 
análisis preplanificado de eficacia ajustado 
mostró un efecto significativo a favor de IL2 en la 
progresión de la enfermedad y la supervivencia.

De acuerdo con los niveles de pNFH en el LCR, 
en aproximadamente el 20% de la población 
(niveles elevados de pNFH) no se pudo detectar 
ningún efecto significativo del tratamiento 
debido al rápido progreso de la enfermedad. 
Sin embargo, el 80% de la población tenía 
niveles bajos o moderados de pNFH en el LCR, 
lo que se correlaciona con una progresión de 
la enfermedad menos agresiva y para estos 
pacientes hubo una disminución significativa 
en el riesgo de muerte de más del 40%.

Si bien el análisis primario de supervivencia 
no ajustado no fue significativo, el análisis 
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recibir CNM-Au8 oral (30 mg) o un placebo 
diariamente durante 36 semanas.

Los participantes tratados con CNM-Au8 (n 
= 23) completaron el ensayo con 1 evento de 
mortalidad en el grupo de tratamiento activo 
durante el período doble ciego de 36 semanas. 
Entre los participantes que fueron tratados con 
placebo (n = 22), el 86% completó con 2 eventos 
de mortalidad y 1 retiro por empeoramiento de 
la enfermedad de ELA, el 14% muerte o retiro. 

Los datos de primera línea de RESCUE-ALS 
mostraron que el ensayo no logró alcanzar sus 
objetivos principales y secundarios de prevenir 
la pérdida de neuronas motoras y la disminución 
de la función pulmonar en ese momento.

Pero análisis adicionales mostraron que CNM-
Au8 ralentizaba significativamente la progresión 
de la enfermedad y mejoraba la calidad de vida 
con un índice de riesgo de 0,31 (95%IC, 0,1328-
0,7440, p = 0,011). También ralentizó la pérdida 
de células nerviosas en los pacientes con ELA 
de inicio en las extremidades y mostró potencial 
para mejorar la supervivencia a largo plazo.

Después de la prueba, la mayoría de los 
participantes optaron por la extensión de 
etiqueta abierta de la prueba en la que 
todos reciben CNM-Au8 hasta 96 semanas.

El análisis de supervivencia a largo plazo 
se hizo con 137 semanas de seguimiento en 
RESCUE-ALS y el ensayo de extensión con una 
fecha de corte del 31 de agosto de 2022.

De acuerdo con los hallazgos de la fecha 
límite del 5 de julio, los resultados actualizados 
mostraron que los pacientes a los que 
se les asignó CNM-Au8 durante RESCUE-
ALS tenían un riesgo de muerte un 70% 
menor en comparación con aquellos que 
comenzaron el tratamiento en la parte OLE.

El tratamiento también mostró beneficios 
de supervivencia significativos en relación 
con la mediana de supervivencia prevista si 
los pacientes no recibían tratamiento. Este 
análisis se basó en el modelo de predicción 
de la Red europea ENCALS, que tiene en 
cuenta las características iniciales de cada 
persona para pronosticar su supervivencia. 

Evidencia de 
un beneficio de 
supervivencia en 
ELA con tratamiento 
CNM-Au8: resultados 
provisionales de la 
extensión abierta a 
largo plazo del ensayo 
RESCUE-ALS
Ref.: https://lufax.q4cdn.com/682197781/
files/doc_presentations/2022/06/ENCALS.
Rescue.OLE.Survival.20220601(reduced).pdf

El tratamiento temprano con CNM-Au8 
continúa demostrando beneficios de 
supervivencia en personas con ELA en 
comparación con aquellos que comenzaron 
el tratamiento nueve meses después.

Los resultados actualizados provienen del 
ensayo de fase 2 RESCUE-ALS (NCT04098406) 
y su estudio de extensión abierta (OLE) 
(NCT05299658), que evalúan el tratamiento en 
investigación en personas con ELA temprana. 
Estos datos clínicos y de supervivencia 
contribuyen a la creciente evidencia que 
respalda el potencial de CNM-Au8 como 
terapia modificadora de la enfermedad.

CNM-Au8 es una suspensión líquida oral 
que contiene nanocristales de oro. Está 
diseñado para proteger las células nerviosas 
apoyando sus demandas de energía y 
protegiéndolas contra el estrés oxidativo, 
evento clave en la ELA. Los investigadores 
creen que este mecanismo de acción 
puede prevenir la muerte de las células 
nerviosas y retrasar la progresión de la ELA.

El ensayo RESCUE-ALS inscribió a 45 adultos 
con ELA temprana, es decir, habían transcurrido 
menos de dos años desde la aparición de los 
primeros síntomas, o menos de un año desde 
que se realizó el diagnóstico. La inscripción 
se hizo en Australia y se aleatorizaron para 

https://lufax.q4cdn.com/682197781/files/doc_presentations/2022/06/ENCALS.Rescue.OLE.Survival.2
https://lufax.q4cdn.com/682197781/files/doc_presentations/2022/06/ENCALS.Rescue.OLE.Survival.2
https://lufax.q4cdn.com/682197781/files/doc_presentations/2022/06/ENCALS.Rescue.OLE.Survival.2
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Los participantes fueron aleatorizados 2:1 con 
Tofersen 100 mg (3 dosis con 2 semanas de 
diferencia, luego 5 dosis cada 4 semanas) 
o placebo administrado por vía intratecal.

El criterio principal de valoración fue el 
cambio desde el inicio hasta la semana 28 
en la puntuación total revisada de la escala 
de calificación funcional de ELA (ALSFRS-R). 
Los criterios de valoración secundarios 
clave incluyeron la concentración total de 
SOD1 en líquido cefalorraquídeo (LCR) y 
otras medidas de resultados clínicos.

Los participantes podían continuar en una 
extensión de etiqueta abierta (OLE) al completar 
VALOR. Se inscribieron 108 participantes 
en total (Tofersen n=72, placebo n=36). 

VALOR no alcanzó significación estadística 
en el criterio principal de valoración en la 
semana 28. La administración de Tofersen 
condujo a reducciones sólidas de la 
proteína SOD1 total en LCR y la cadena ligera 
del neurofilamento plasmático (NfL) en la 
semana 28 en comparación con el valor 
inicial. Se observaron tendencias a favor 
del Tofersen en las medidas de resultado 
clínicas de la función respiratoria, la fuerza 
muscular y la calidad de vida. Estos efectos 
se hicieron más evidentes con el seguimiento 
a más largo plazo en OLE, particularmente 
con el inicio temprano de Tofersen. 

La mayoría de los eventos adversos fueron de 
gravedad leve a moderada. Se observaron 
eventos neurológicos graves, incluida mielitis 
(2%), en los participantes tratados con Tofersen.

Aquí, y como se informó anteriormente, el 
tratamiento con CNM-Au8 disminuyó el riesgo 
de mortalidad en aproximadamente un 64% en 
comparación con la supervivencia prevista.

Los impresionantes beneficios de supervivencia 
de la ELA observados con el tratamiento 
CNM-Au8 corroboran la tesis de que el apoyo 
energético de las neuronas puede proteger la 
salud del sistema nervioso central y retrasar la 
progresión de la enfermedad neurodegenerativa.

CNM-Au8 también se está evaluando en el 
ensayo de la plataforma HEALEY (NCT04297683), 
donde se están probando varias terapias 
potenciales contra la ELA frente un grupo 
de placebo compartido. En el grupo que 
recibe CNM-Au8 (NCT04414345), alrededor 
de 160 pacientes con ELA fueron asignados 
aleatoriamente con el tratamiento en dosis de 30 
o 60 mg o un placebo al día durante seis meses.

Se esperan resultados de este grupo 
en los próximos meses. Si son positivos, 
los investigadores planean usarlos para 
respaldar las solicitudes regulatorias para 
la aprobación como terapia para la ELA.

Evaluación de la 
eficacia y seguridad 
de Tofersen en adultos 
con ELA producida por 
mutaciones en SOD1: 
resultados del ensayo 
fase 3 VALOR y extensión 
abierta
Ref.: https://docs.publicnow.com/viewDoc?...

VALOR es un ensayo de fase 3 controlado con 
placebo para evaluar la eficacia clínica y la 
seguridad de Tofersen en adultos con ELA y 
una mutación SOD1 confirmada (ELA- SOD1). 

https://docs.publicnow.com/viewDoc?hash_primary=2D33E6ABF0E6E3C2826A11DC3980E644DA35978C
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Registry of Validated 
Endpoints in ALS 
(REVEALS): resultados de 
un estudio prospectivo 
multicéntrico de 
medidas respiratorias y 
su significado clínico
El deterioro respiratorio es una preocupación 
principal en la ELA y la insuficiencia respiratoria 
es la principal causa de muerte. Se recomienda 
una evaluación periódica de la función 
respiratoria, pero se sabe poco sobre el impacto 
del deterioro respiratorio en las infecciones del 
tracto respiratorio (ITR), el uso de complementos 
respiratorios, la eliminación de secreciones 
y la fatiga, la disnea o la calidad de vida. 

REVEALS fue un estudio prospectivo que 
tenía tres objetivos: en primer lugar, investigar 
las tasas de disminución de Capacidad 
Vital Forzada y Lenta (CVF y CVL), Pico 
de Flujo de Tos (PFT) y Presión Inspiratoria 
Nasal (PIN); y medir sus intercorrelaciones y 
correlaciones con la escala ALSFRS-R. En 
segundo lugar, medir prospectivamente las 
ITR. En tercer lugar, cuantificar la importancia 
clínica del deterioro respiratorio.

Fue un estudio observacional prospectivo en 
6 centros europeos. Los participantes con ELA 
inicial en etapa 1 o 2 fueron evaluados cada 
3 meses. Las ITR y su presentación clínica 
asociada se determinaron prospectivamente 
mediante texto cada dos semanas. Se 
construyeron modelos bayesianos de 
efectos aleatorios de resultados múltiples 
para cuantificar las tasas de disminución.

En total, se realizaron 974 evaluaciones 
en 280 participantes (edad media 63,3 ± 
11,6: hombres 66,8 %) con estadío inicial de 
Kings 2 (59,6%) o 3 (40,4%). Se completó una 
mediana de 3 valoraciones en 195 días (IQR 
50,5, 382). Al inicio, la mediana de tiempo 
desde el diagnóstico fue de 7 meses, el inicio 
fue bulbar en el 19%; espinal en el 81%. 

En pacientes bulbares, la CVF disminuyó a 
razón de -0,02 L/día, CVL: -0,02 L/día, PIN: 
-1,01 cmH2O/día y PFT: -4,06 L/min/día. En 
pacientes espinales, CVF (-0,02 L/día) y CVL 
(-0,02 L/día) disminuyeron a un ritmo similar 
al de los pacientes bulbares, pero PIN (-0,58 
cmH2O/día) y PFT (-2,5 L/min) disminuyeron 
más lentamente. Las medidas respiratorias no 
se correlacionaron con las subpuntuaciones 
respiratorias de la escala ALSFRS-R. CVL y 
CVF estaban altamente correlacionados.

151 ITR fueron reportadas por el 31,4% de los 
participantes. La disminución de la función 
respiratoria no se asoció con una mayor 
probabilidad de una ITR. La disminución de 
las medidas respiratorias (particularmente la 
disminución de la PFT) se asoció con una mayor 
probabilidad de informar fatiga con la eliminación 
de secreciones. El uso de complementos 
respiratorios fue bajo (Breath Stacking 15,4%, 
Cough Assist 2,9%, NIV 33,9%, Free Aspire 3,9 %).

Las medidas respiratorias disminuyeron con 
el tiempo, pero de manera diferente según el 
lugar de inicio. PIN y PFT mostraron la mayor 
capacidad para diferenciar entre ELA de inicio 
bulbar y espinal. Las ITR no se asociaron con 
la disminución de las medidas respiratorias. La 
disminución de las medidas respiratorias es 
clínicamente significativa con consecuencias 
para el paciente que incluyen mayor dificultad 
y fatiga para eliminar las secreciones.

Tegoprubart (AT-1501) es 
seguro y bien tolerado 
y reduce la inflamación 
en pacientes con ELA
La vía coestimuladora CD40L/CD40 es 
responsable de mediar en las respuestas 
inmunitarias en la fisiopatología de la 
autoinmunidad y el rechazo de trasplantes. 
Investigaciones previas han implicado la 
señalización de CD40L (también CD154) 
y la activación de células inmunitarias 
en la inducción de neuroinflamación en 
enfermedades neurodegenerativas.
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lo demuestra una reducción en los niveles 
circulantes de CD40L y CXCL13. Si bien el estudio 
no fue diseñado para detectar la eficacia 
clínica, el compromiso del objetivo se asoció 
con una ralentización en la pérdida de la 
función desde el inicio en la escala ALSFRS-R.

Por todo ello, Tegoprubart fue seguro y bien 
tolerado en adultos con ELA, demostrando 
una actividad funcional dependiente de la 
dosis para atacar y reducir las quimiocinas y 
citocinas proinflamatorias asociadas con la 
ELA. Estos resultados justifican más estudios 
clínicos con suficiente potencia y duración 
para evaluar los resultados clínicos como un 
tratamiento potencial para adultos con ELA.

QRL-201-01: estudio 
multicéntrico, 
aleatorizado, doble 
ciego, controlado 
con placebo de 
dosis múltiples 
ascendentes para 
evaluar la seguridad y 
tolerabilidad de QRL-201 
en la esclerosis lateral 
amiotrófica
La ELA es una patología genéticamente 
heterogénea con más de 40 genes 
implicados, uno de ellos es TDP-43. Una de 
las características de la enfermedad, que se 
observa en el tejido post mortem del 90-95% 
de todos los pacientes, es la presencia de 
agregados citoplasmáticos de TDP-43, con 
una pérdida concomitante de TDP-43 nuclear. 

Stathmin-2 (STMN2) es una proteína disminuida 
de manera más constante en múltiples estudios 
de expresión de ARN de ELA, y la pérdida de 
la localización nuclear de TDP-43 conduce 
a un ensamblaje incorrecto de STMN2, lo 

Este estudio multicéntrico (13 centros en EE.UU. 
y Canadá) en fase 2 reclutó 54 participantes 
con un diagnóstico definitivo o probable de 
ELA según los criterios revisados de El Escorial. 
Los pacientes con diagnóstico de más de 
24 meses  presentaban puntajes revisados 
de calificación funcional de ELA de al menos 
35 o más, con un puntaje agregado de 9 
o más en la detección de los dominios de 
disnea, ortopnea e insuficiencia respiratoria.

Todos ellos recibieron Tegoprubart (un anticuerpo 
anti CD154), mediante infusión intravenosa cada 
dos semanas, durante doce semanas. Los 
pacientes se encuadraron en distintas cohortes 
según la dosis del tratamiento: 9 participantes en 
las cohortes 1 y 2 (1 y 2 mg/kg) y 18 participantes 
en las cohortes 3 y 4 (4 y 8 mg/kg). 

El criterio principal de valoración del estudio 
fue la seguridad y la tolerabilidad. Los criterios 
de valoración secundarios evaluaron la 
farmacocinética de Tegoprubart, así como las 
respuestas de anticuerpos contra el fármaco. 
Los criterios de valoración exploratorios 
evaluaron los cambios en la progresión de la 
enfermedad utilizando la Escala de Calificación 
Funcional de ELA-Revisada (ALSFRS-R), la 
evaluación del compromiso del objetivo CD154 
que analiza específicamente el cambio en la 
circulación de CD40L y CXCL13, y los cambios en 
los niveles de biomarcadores proinflamatorios 
en circulación, observando el cambio desde 
el inicio en los niveles circulantes de un panel 
de quimiocinas y citocinas inflamatorias.

De los 54 participante, 49 completaron 
el estudio (90,7%) recibiendo las seis 
infusiones del tratamiento y completando 
su última visita de seguimiento. Los eventos 
adversos más comunes (>10%) fueron fatiga 
(25,9%), caídas (22,2%), dolores de cabeza 
(20,4%) y espasmos musculares (11,1%). 

Las concentraciones plasmáticas medias de 
Tegoprubart aumentaron proporcionalmente 
con el aumento de la dosis con una vida media 
de aproximadamente 24 días. Los títulos de 
anticuerpos antidrogas fueron bajos (menos 
del 5%) y los niveles circulantes de Tegoprubart 
fueron los previstos para todas las cohortes. 

Tegopurbart demostró un compromiso con 
el objetivo dependiente de la dosis, como 



Boletín científico de FUNDELA. Nº 87. ENERO 2023. pag. 17

que resulta en la pérdida de la transcripción 
y la proteína de longitud completa. 

También conocido como SCG-10, STMN2 es una 
proteína importante para la estabilización de 
los microtúbulos que forman un componente 
esencial del citoesqueleto de las células 
y los axones. STMN2 se expresa en gran 
medida en las neuronas motoras humanas, 
principales células afectadas en la ELA. 
En modelos animales, se encontró que la 
deleción de STMN2 causa degeneración 
axonal, principal déficit funcional que conduce 
a la parálisis en pacientes con ELA.

El enfoque terapéutico de los investigadores 
es restaurar la proteína STMN2 corrigiendo 
el ensamblaje incorrecto del pre-ARNm. La 
empresa biotecnológica QurAlis ha demostrado 
que esto se puede lograr utilizando un 
oligonucleótido antisentido (ASO), QRL-201, 
capaz de rescatar la expresión y la función de 
STMN2 en los modelos de enfermedad de la 
neurona motora derivados del paciente incluso 
en presencia continua de la patología TDP-43.

Para ello se plantea un estudio en fase 1 que 
evalúe la seguridad y la tolerabilidad de 
dosis múltiples de QRL-201 en personas con 
ELA. Este estudio también incluirá numerosos 
criterios de valoración exploratorios para 
proporcionar información sobre la eficacia.

Será un estudio doble ciego con múltiples dosis 
ascendentes en el que aproximadamente 
64 pacientes con ELA recibirán QRL-201, o un 
placebo equivalente, en una proporción de 
6:2. Se planean seis cohortes de escalada 
de dosis. Dos cohortes adicionales, dentro 
del rango de dosificación eficaz esperado, 
recopilarán más datos de biomarcadores 
exploratorios. El diseño de este estudio empleará 
múltiples revisiones de seguridad, a través 
de un Comité de revisión de seguridad y una 
Junta de monitoreo de seguridad de datos. 

Los participantes elegibles tendrán un 
diagnóstico de ELA y una capacidad vital lenta 
> 50% prevista. Se permitirá el uso concomitante 
de riluzol, edaravone y AMX0035, siempre que 
los participantes reciban una dosis estable y 
la terapia esté aprobada para el tratamiento 
de la ELA en el país del participante.

El criterio principal de valoración será la 
incidencia de eventos adversos emergentes 
del tratamiento. Los criterios de valoración 
secundarios serán las mediciones de 
farmacocinética de dosis múltiples. Este 
estudio incluirá múltiples criterios de valoración 
exploratorios: biomarcadores de pérdida 
neuronal, niveles de STMN2 y denervación; 
medidas de resultado clínico; y perfil 
farmacocinético del líquido cefalorraquídeo.

Sin duda, este tipo de ensayos pretenden 
acercar la medicina de precisión a 
las personas que viven con ELA. 

La respuesta integrada 
al estrés está modulada 
por el agonista de eIF2B, 
DNL343: resultados de 
estudios preclínicos, de 
sujetos sanos en fase 1 
y de pacientes con ELA 
de fase 1b provisional
DNL343 es una pequeña molécula oral en 
investigación capaz de ingresar ampliamente 
al cerebro y reducir la respuesta de estrés 
celular que contribuye a la progresión 
de ELA tal y como demostró el ensayo 
clínico de fase 1b (NCT05006352), en el 
que se encontró que DNL343 se tolera 
bien en pacientes con ELA cuando se 
administra una vez al día durante 28 días.

El medicamento se agregó recientemente al 
ensayo de plataforma HEALEY ALS, en el que se 
están probando múltiples terapias candidatas 
simultáneamente para ayudar a acelerar el 
desarrollo de tratamientos potenciales. Con 
estos datos preliminares, la compañía ahora 
está diseñando un ensayo clínico de fase 2/3.

Si bien la causa exacta de la ELA sigue 
sin estar clara, se cree que una respuesta 
celular al estrés llamada respuesta 
integrada al estrés (ISR, por sus siglas en 
inglés) desempeña un papel importante.
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Como cualquier otra célula, las neuronas motoras 
activan el ISR cuando están bajo estrés. Cuando 
esto sucede, eIF2B, una proteína que controla la 
producción de otras proteínas deja de funcionar, 
lo que da como resultado una síntesis proteica 
deficiente y la formación de gránulos de estrés.

En circunstancias normales, estos gránulos se 
descomponen cuando desaparece el factor 
estresante original. Pero estos gránulos se 
retienen en personas con ELA y se cree que 
preceden a la acumulación tóxica de la proteína 
TDP-43, un sello distintivo de la enfermedad.

DNL343 está diseñado para volver a 
activar eIF2B, lo que restablecería la 
producción de proteínas, rompería 
los gránulos de TDP-43 y mejoraría la 
supervivencia de las neuronas motoras.

El ensayo de fase 1b en curso está evaluando 
la seguridad de DNL343 en 29 pacientes con 
ELA, de 18 a 80 años, que experimentaron sus 
primeros síntomas menos de cuatro años antes 
de ingresar al ensayo. También está probando 
la farmacocinética (su movimiento dentro, a 
través y fuera del cuerpo) y la farmacodinámica 
(sus efectos en el cuerpo) de DNL343.

En el ensayo, los participantes se asignan 
al azar para recibir una de dos dosis de 
DNL343 (alta o baja) o placebo, ya sea 
por vía oral o mediante una sonda de 
alimentación, durante 28 días. Después, todos 
los participantes pueden ingresar a una parte 
de extensión de etiqueta abierta y recibir el 
medicamento activo durante un año y medio.

Un análisis intermedio que incluyó a los primeros 
20 pacientes que completaron la parte aleatoria 
mostró que los niveles de DNL343 en la sangre 
aumentan de manera dependiente de la dosis, 
y la dosis alta produce niveles sanguíneos 
más altos en comparación con la dosis baja.

El medicamento también se encontró 
en el líquido cefalorraquídeo, lo que 
sugiere que puede atravesar la barrera 
hematoencefálica que normalmente mantiene 
las sustancias potencialmente dañinas 
fuera del cerebro y la médula espinal.

El equipo recolectó glóbulos blancos de un 
subconjunto de pacientes y descubrió que 

el tratamiento con DNL343 redujo los niveles 
de marcadores ISR en respuesta al estrés.

El tratamiento se consideró bien tolerado, 
con una proporción similar de participantes 
en los grupos de placebo y DNL343 que 
experimentaron al menos un efecto secundario 
relacionado con el tratamiento (83,3% frente a 
85,7%). Los efectos secundarios más comunes en 
el grupo DNL343 fueron fatiga y dolor de cabeza.

Hasta el momento, 19 de los 29 participantes 
en el ensayo clínico han ingresado a la parte 
de extensión por una mediana de 1,8 meses.
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METABOLISMO 

Estudio de 18F-FDG-PET 
para explorar la firma 
metabólica de la ELA 
bulbar y espinal pura
Ref.: https://link.springer.com/
article/10.1007/s00415-022-11445-9#Sec15

Los estudios de resonancia magnética han 
demostrado que los pacientes de ELA con 
inicio bulbar y espinal sufren cambios corticales 
focales en las regiones correspondientes del 
homúnculo motor. Dado que hasta la fecha los 
estudios funcionales centrados en este tema 
mostraron resultados inconsistentes, el objetivo 
de este estudio fue evaluar la capacidad 
de la 18F-FDG-PET (Tomografía por Emisión 
de Positrones con 18F-fluorodeoxiglucosa) 
cerebral para revelar las características 
metabólicas que caracterizan a los pacientes 
con deterioro motor bulbar o espinal puro.

Los investigadores clasificaron como ELA bulbar 
pura (PB) a los pacientes con inicio bulbar que 
presentaban una puntuación normal en los 
ítems espinales de la escala de calificación 
funcional de ELA revisada (ALSFRS-R) en el 
momento de la tomografía al diagnóstico. Así 
mismo, consideraron como puro espinal (PS) 
a los pacientes de inicio espinal y puntuación 
normal en los ítems bulbares de la ALSFRS-R 
en el momento de la PET al diagnóstico. 
También se inscribieron controles sanos (HC). 

Se compararon PB y PS, y cada grupo de 
pacientes con HC a través del modelo de 
prueba t de dos muestras. Se probaron grupos 
metabólicos que mostraban una diferencia 
estadísticamente significativa entre PB y PS 
para evaluar su precisión en la discriminación 
de los dos grupos. A su vez, realizaron una 
validación cruzada (LOOCV) en todo el 
conjunto de datos. Se consideraron cuatro 
clasificadores: el algoritmo de aprendizaje SVM, 
K-vecinos más cercanos (KNN), clasificador 
lineal y árbol de decisión. Luego, usaron un 

conjunto de prueba separado, que incluía 
el 10% de los pacientes, y el 90% restante 
componía el conjunto de entrenamiento.

Incluyeron 63 PB, 271 PS y 40 HC. El grupo 
PB mostró un hipometabolismo relativo en 
comparación con PS en la circunvolución 
precentral bilateral en correspondencia con 
las regiones de la corteza motora involucradas 
en el control de la función bulbar. SVM mostró 
el mejor rendimiento, lo que resultó en la tasa 
de error más baja tanto en LOOCV (4,19%) 
como en el conjunto de prueba (9,09±2,02%).

Los autores encontraron grupos de 
hipometabolismo relativo en la corteza 
motora bilateral en PB en comparación a 
PS, superponiéndose estrechamente con la 
representación somatotópica de las funciones 
bulbares en el homúnculo motor. El metabolismo 
de tales regiones mostró una capacidad 
muy alta para discriminar entre PB y PS. 

Estos datos brindan soporte in vivo para 
el concepto de focalidad del inicio de la 
ELA y fortalecen la idea de que 18F-FDG-
PET puede desempeñar un papel como 
biomarcador para ensayos clínicos 
orientados a la medicina de precisión.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00415-022-11445-9#Sec15
https://link.springer.com/article/10.1007/s00415-022-11445-9#Sec15
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MODELOS CELULARES 

La expresión reducida 
de C9orf72 exacerba 
la toxicidad de poli-GR 
en neuronas motoras 
derivadas de iPSC de 
pacientes
La expansión de la repetición intrónica GGGGCC 
en el gen C9ORF72 es la causa genética única 
conocida más común de esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA) y demencia frontotemporal 
(DFT). Se cree que esta expansión repetida da 
como resultado tanto una haploinsuficiencia 
(incapacidad de producir proteína en cantidad 
o calidad normales) como una ganancia de 
función tóxica a través de la producción de 
proteínas repetidas de dipéptidos enriquecidas 
con argininas tóxicas, a saber, poliGR y poliPR. 

Se ha demostrado que la inhibición de 
moléculas pequeñas de la proteína tipo I 
arginina metiltransferasas (PRMT) protege 
contra la toxicidad de poliGR y poliPR en el 
modelo celular de la ELA, NSC-34, y neuronas 
espinales primarias derivadas de ratón, pero 
el efecto en neuronas motoras humanas 
(MN) aún no había sido explorado.

Aquí, los investigadores buscan generar un 
panel de células madre pluripotentes inducidas 
(iPSC) homocigotas y hemicigotas knock-out 
(inactivadas) del gen C9ORF72 para examinar 
la contribución de la haploinsuficiencia a la 
patogénesis de la enfermedad. Diferenciaron 
estas iPSC en neuronas motoras espinales 
y examinaron el papel de C9ORF72 en la 
sensibilidad a la privación del factor de 
crecimiento (GF), glutamato, AMPA y poli-GR.

Los investigadores utilizaron un enfoque 
de doble guía CRISPR/Cas9 para crear las 
líneas celulares. Probaron la viabilidad celular 
después de la privación de GF, el glutamato, 
AMPA y poli-GR. También se aplicó poli-GR en 
presencia de inhibidores PRMT para probar 

el efecto de la inhibición de la arginina en 
la mediación de la toxicidad neuronal.

El análisis de genotipado confirmó la generación 
exitosa de clones iPSC homocigóticos y 
hemicigóticos knock-out para C9ORF72. El 
seguimiento mediante qRT-PCR y transferencia 
Western confirmó que la abundancia de 
C9ORF72 era casi indetectable en los clones 
homocigotos y aproximadamente el 50% del 
tipo salvaje en los clones hemicigotos. Poli-GR 
tuvo el mayor efecto sobre la supervivencia 
de las MN, independientemente del genotipo, 
en comparación con la privación de GF, 
el glutamato y la exposición a AMPA. 

Las líneas knock-out C9ORF72 hemicigotas y 
homocigotas mostraron una mayor sensibilidad 
a la poli-GR en comparación con las MN de tipo 
salvaje. Curiosamente, las MN expandidas con 
C9ORF72 derivados del paciente mostraron un 
punto final de toxicidad poli-GR similar al de las 
células knock-out homocigóticas. La inhibición 
de la PRMT mostraba un rescate moderado 
de 0,1-3,7 uM frente a la exposición a poli-GR 1 
uM, aunque actualmente se está optimizando 
la duración del tratamiento para esta prueba.

Los datos mostramos que los niveles reducidos 
de C9ORF72 exacerban la toxicidad de 
poli-GR de una manera dependiente de 
la dosis. La inhibición de la PRMT se toleró 
durante una ventana de tratamiento de 
48 horas y pudo rescatar parcialmente la 
toxicidad de poli-GR. Actualmente se están 
realizando más trabajos para comprender 
mejor el mecanismo de rescate.
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PRESENTACIÓN DE LA 
ENFERMEDAD Y RIESGO

Deterioro motor 
leve y marcadores 
prodrómicos
Ref.: https://doi.org/10.1093/brain/awac185

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) se 
considera tradicionalmente como un síndrome 
clínico. Sin embargo, la evidencia emergente 
y los conocimientos de otras enfermedades 
neurodegenerativas indican que debe verse 
como una entidad biológica con etapas de 
enfermedad tanto presintomáticas como 
clínicamente manifiestas. Este marco está 
respaldado en parte por el aumento observado 
en la concentración de la cadena ligera 
del neurofilamento (NfL), un biomarcador de 
la ELA, antes de la fenoconversión en los 
portadores de mutaciones genéticas. El valor 
pronóstico de NfL ha permitido el diseño del 
primer ensayo clínico de ELA presintomática.

Si bien la evidencia de biomarcadores de 
la enfermedad puede ser patente antes de 
la aparición de los signos clínicos de la ELA, 
la etapa presintomática de la enfermedad 
se ha considerado tradicionalmente como 
clínicamente silenciosa. Sin embargo, se 
ha encontrado evidencia de lo contrario, lo 
que demuestra que los marcadores clínicos 
prodrómicos (anteriores a la enfermedad) 
también pueden preceder a la fenoconversión. 
De hecho, dado que la degeneración de la 
neurona motora es incremental y acumulativa 
con el tiempo, es lógico que el síndrome clínico 
motor pueda estar precedido por un estado 
prodrómico caracterizado por anomalías 
motoras menores que inicialmente son de 
gravedad o extensión insuficientes para permitir 
un diagnóstico de ELA. Si bien este período 
prodrómico de deterioro motor leve (MMI) 
generalmente se pasa por alto, el estudio 
de los portadores de mutaciones genéticas 
presintomáticas ofrece una oportunidad única 
para observar lo que normalmente no se ve.

Los investigadores describen la caracterización 
clínica de 20 portadores de mutaciones 
presintomáticas (en SOD1, FUS y C9orf72) cuya 
fenoconversión a enfermedad clínicamente 
manifiesta se había estudiado prospectivamente. 
Al hacerlo, observaron una fase prodrómica 
de deterioro motor leve en 11 de 20.

Los autores concluyeron que el MMI es 
un estado observable que precede a la 
enfermedad clínicamente manifiesta en 
las formas más comunes de ELA, y quizás 
en todas las variantes genéticas. También 
plantean la hipótesis de que esto podría ser 
cierto para la ELA no genética. El período 
prodrómico de deterioro cognitivo leve (MCI) y 
deterioro conductual leve (MBI) también puede 
preceder a la aparición de enfermedades 
clínicamente manifiestas en portadores de 
algunas mutaciones genéticas. A su vez, el 
aumento observado en la concentración de 
NfL puede preceder o seguir a la aparición 
del MMI, en parte relacionado con el ritmo de 
progresión de la enfermedad subyacente y 
el predominio relativo de la patología de la 
neurona motora inferior frente a la superior.

Como etiqueta de diagnóstico, el MMI 
proporciona el lenguaje para describir la 
transición indeterminada (y a veces intermedia) 
entre el estado no afectado y la ELA 
clínicamente manifiesta. Reconocer el MMI como 
una entidad clínica distinta debería generar una 
nueva urgencia para desarrollar biomarcadores 
que capturen los eventos más tempranos en 
la cascada degenerativa, con potencial para 
reducir el retraso en el diagnóstico y permitir 
una intervención terapéutica más temprana.

https://doi.org/10.1093/brain/awac185 
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En tercer lugar, se evaluó la interacción de 
alelos perjudiciales en parejas de genes.

Se incluyeron en el estudio un total de 1245 
casos:  C9orf72 (p=0,015), UNC13A (p<0,001) y 
ATXN2 (p<0,001) alcanzaron significación en 
el análisis univariante. CAMTA1 alcanzó una 
p=0,17, mientras que SLC11A2 (p=0,66) y ZNF512B 
(p=0,32) no fueron significativos. En el análisis 
multivariable de Cox que incluyó los factores 
pronósticos más relevantes (edad de inicio, 
lugar de inicio, retraso diagnóstico, sexo, 
estadio de King, descenso de ALSFRS-R, FVC%) 
C9orf72, ATXN2 y UNC13A se relacionaron de 
forma independiente con la supervivencia, y 
CAMTA1 también resultó estar significativamente 
relacionado con la supervivencia. 

Al evaluar la interacción entre pares de 
genes, encontraron que la copresencia de la 
expansión de la repetición intermedia ATXN2 
y los alelos deletéreos UNC13A o CAMTA1 
(ambos p<0,001), la copresencia de los alelos 
deletéreos UNC13A y CAMTA1 (p<0,0001) y la 
asociación de la expansión de C9orf72 y 
UNC13A (p<0,0001) tuvieron un fuerte efecto 
negativo sobre la supervivencia de la ELA.

Los autores concluyen que la expansión 
de la repetición C9orf72, las repeticiones 
intermedias UNC13A, CAMTA1 y ATXN2 son 
modificadores sólidos de la supervivencia de 
la ELA y demostramos que la combinación de 
estos genes tuvo un efecto perjudicial aditivo. 
Estos hallazgos deben tenerse en cuenta al 
diseñar ensayos clínicos y tienen un impacto 
en la medicina personalizada en ELA.

GENÉTICA Y GENÓMICA

Interacciones entre 
modificadores 
genéticos de la 
supervivencia en la 
ELA: un estudio de base 
poblacional
Ref.: https://www.medrxiv.org/
content/10.1101/2022.09.25.22280338v1

La ELA se considera un trastorno multifactorial, 
causado por una interacción entre la 
genética y el medio ambiente. Si bien se sabe 
relativamente poco sobre la contribución 
ambiental a la ELA, actualmente se considera 
que al menos 30 genes están relacionados 
con la enfermedad, siendo los más comunes 
C9orf72, SOD1, TARDBP y FUS. Además de los 
genes causantes de enfermedades, se han 
informado otros genes como modificadores del 
fenotipo de la ELA, incluida la supervivencia. 
Sin embargo, hay muy poca información 
disponible sobre las interacciones entre estos 
genes, en particular si su presencia conjunta 
tiene un efecto aditivo del curso de la ELA.

El objetivo de este estudio fue evaluar el papel 
de distintas variantes genéticas que se han 
propuesto como implicadas en el pronóstico de 
la ELA para determinar si tienen un efecto aditivo.

La población de pacientes incluyó 1 319 casos 
de ELA diagnosticados entre 2007 y 2016 
identificados a través del Registro de ELA de 
Piemonte y Valle de Aosta (PARALS), y que 
se sometieron a secuenciación del genoma 
completo. Los pacientes con mutaciones 
SOD1, TARDBP y FUS (n=74) fueron excluidos 
de este estudio. Consideraron los siguientes 
genes: expansión de repeticiones C9orf72, 
UNC13A, CAMTA1, ATXN2, SLC11A2 y ZNF512B. 

En primer lugar, se evaluó por separado 
el efecto sobre la supervivencia de cada 
expansión/polimorfismo génico. En segundo 
lugar, todos los genes que alcanzaron al 
menos una p < 0,2 en el análisis univariante se 
evaluaron en el análisis multivariable de Cox. 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.09.25.22280338v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.09.25.22280338v1
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Curiosamente, la modificación de la 
expresión de RBP y miRNA no tiene impacto 
en la expresión de los IRT. La combinación 
de estos hallazgos plantea la posibilidad de 
que los IRT estén regulados por ellos mismos. 
Finalmente, mostraron que las mutaciones 
del gen VCP causantes de ELA conducen 
a un aumento selectivo en la abundancia 
citoplasmática de esta clase particular de 
IRT, que a su vez coincide temporalmente 
con un aumento en el nivel de expresión 
de los genes diana de miARN previstos. 

En conjunto, este trabajo identifica una 
clase previamente no reconocida de 
secuencias intrónicas citoplásmicas con 
una función reguladora potencial más 
allá de su propia expresión génica.

PROCESAMIENTO DE ARN Y 
PROTEÍNAS

La actividad disminuida 
de miARN se asocia 
con la retención de 
intrones citoplasmáticos 
aberrantes en la 
patogénesis de la ELA
Ref.: https://www.biorxiv.org/
content/10.1101/2021.01.27.428555v1

La retención de intrones (IR) ahora se reconoce 
como un evento dominante durante el desarrollo 
de la neurona motora (NM). Tradicionalmente, la 
RI se consideraban un mecanismo represivo; con 
la inclusión de un intrón que da como resultado 
la detención nuclear de la transcripción y, por 
lo tanto, impide la traducción. Sin embargo, 
estudios recientes han identificado la presencia 
de transcritos de retención de intrones (IRT) 
estables dentro del citoplasma, aunque 
el papel y la regulación de estos siguen 
siendo particularmente poco estudiados.

Usando iPSC humanas derivadas de 
pacientes, los investigadores muestran que 
la IR es un proceso fisiológico que se regula 
espaciotemporalmente durante la diferenciación 
de las MN. Es importante destacar que los IRT 
en el citoplasma se detectaron en hasta el 
13% (n = 2297) de todos los genes expresados 
a lo largo de esta diferenciación. Identificaron 
una clase principal de IRT citoplasmáticos, 
que no están asociados con una expresión 
reducida de sus propios genes, pero en 
cambio muestran una alta capacidad para 
la ocupación de proteínas de unión al ARN 
(RBP) y miARN (pequeños fragmentos de ARN 
capaces de modificar la expresión de genes). 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.27.428555v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.27.428555v1
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NEUROINFLAMACIÓN

Supresión de la 
neuroinflamación: 
Terapia 
inmunomoduladora 
reguladora de linfocitos 
T para la ELA
Ref.: https://nn.neurology.org/
content/9/6/e200019

La neuroinflamación desempeña un papel 
destacado en la progresión de la ELA, 
mediada en parte por la interacción de 
las motoneuronas lesionadas con la glía 
circundante y las células inmunomoduladoras 
centrales y periféricas desreguladas. 
Entre estas células inmunomoduladoras 
destacan CD4+CD25High+FOXP3+ linfocitos 
T que median la neuroprotección al 
suprimir las respuestas proinflamatorias.

Sin embargo, las funciones supresoras de las 
células T reguladoras (Treg) se ven afectadas 
en la ELA, pero se restauran e incluso mejoran 
después de la expansión ex vivo. Las infusiones 
autólogas de estos T reguladores expandidos 
junto con las inyecciones subcutáneas de 
IL-2 (proteína del sistema inmune) formaron 
la base de dos ensayos clínicos de ELA.

En un estudio piloto de Fase 1 de 3 pacientes 
con ELA, las infusiones fueron seguras y 
bien toleradas y ralentizaron las tasas de 
progresión durante las etapas temprana y 
tardía de la enfermedad. El número de Treg 
y la función supresora aumentaron después 
de cada infusión y se correlacionaron con 
la desaceleración de la progresión de la 
enfermedad. Sin embargo, la duración del 
beneficio clínico fue limitada, posiblemente 
relacionada con los biomarcadores séricos 
de estrés oxidativo, 4-hidroxinonenal y LDL 
oxidada. Estos biomarcadores disminuyeron 
con las infusiones de Treg y la desaceleración 
de la progresión de la enfermedad, volvieron 

a aumentar a medida que la progresión de la 
enfermedad se aceleró en ausencia de Tregs 
infundidas, luego volvió a caer cuando se 
reinfundieron las Tregs. Por lo tanto, los niveles de 
4-HNE y ox-LDL respondieron efectivamente a las 
infusiones de Treg y reflejaron la estabilización 
o el deterioro del estado clínico del sujeto.

Se realizó un estudio de fase 2A de infusión 
autóloga de Tregs expandidas en combinación 
con inyecciones subcutáneas de IL-2 en los 
hospitales Houston Methodist y Massachusetts 
General Hospital. El estudio se planificó para 
12 pacientes con ELA inscritos en un ensayo 
de control aleatorio (ECA) de 24 semanas 
seguido de una extensión de etiqueta abierta 
(OLE) de otras 24 semanas. En el ECA, los 
tratamientos con Treg/IL-2 fueron seguros y bien 
tolerados; con una mayor función supresora 
de Treg en el grupo activo. La evaluación de 
las tasas de progresión relativas en el ECA 
se paralizó por la pandemia de COVID, lo 
que disminuyó el número de participantes. 

Sin embargo, 8 pacientes con ELA completaron el 
OLE; donde los tratamientos con Treg/IL-2 fueron 
seguros y bien tolerados y aumentaron la función 
y el número de Treg. Seis pacientes mostraron 
una progresión lenta o nula (cambio medio 
de -2,7 puntos en ALSFRS-R), dos pacientes 
progresaron rápidamente; no respondieron a las 
infusiones de Treg y tenían marcadores elevados 
de inflamación periférica (IL-17C e IL-17F), así 
como marcadores elevados de estrés oxidativo 
(OLR1 y LDL oxidada). Los 6 participantes en el 
grupo de progreso lento tenían niveles normales.

Si los tratamientos con Treg/IL-2 pueden retrasar 
la progresión de la enfermedad, los autores 
recomiendan un gran estudio controlado 
aleatorio doble ciego. Sin embargo, los estudios 
abiertos, aunque en una población limitada, 
sugieren que la terapia Treg es segura y bien 
tolerada, y un enfoque prometedor para retrasar 
la progresión de la ELA; los biomarcadores 
de peróxido de lípidos pueden no solo 
reflejar un entorno proinflamatorio elevado, 
sino que también pueden ser útiles para 
monitorear la respuesta clínica a la terapia.

https://nn.neurology.org/content/9/6/e200019
https://nn.neurology.org/content/9/6/e200019
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con ELA y se comparó con 20 controles 
sanos emparejados. El análisis del volumen 
de interés se realizó en la corteza cingulada 
anterior (ACC) y la corteza insular anterior 
(AIC), que contienen un alto número de VEN.

En comparación con aquellos sin compromiso 
patológico esperado de VEN (B/B ELA etapas 
1+2), los pacientes con ELA con compromiso 
patológico anticipado de VEN (B/B ELA 
etapas 3+4) presentaron una capacidad 
significativamente reducida para comprender 
la actitud de otros (IRI) y el comportamiento 
social fue más egoísta (juego del ultimátum) 
a pesar de que la comprensión cognitiva del 
comportamiento socialmente inapropiado 
de los demás (paso y en falso) no se vio 
afectada. 18F-FDG-PET mostró hipometabolismo 
en ACC y AIC en pacientes con ELA con 
afectación patológica anticipada de VEN en 
comparación con los que no lo tenían y esto se 
correlacionó significativamente con las funciones 
cognitivo-conductuales en ciertas tareas.

Los investigadores evidencian un 
comportamiento social alterado en pacientes 
con ELA asociado con hipometabolismo 
regional de 18FDG-PET en áreas con una 
alta densidad de VEN, lo que sugiere 
una posible asociación causal. 

CAMBIOS COGNITIVOS/
CONDUCTUALES

Sustratos 
clinicoanatómicos 
del comportamiento 
no empatico en la 
esclerosis lateral 
amiotrófica: un estudio 
observacional de 
cohortes
Ref.: https://doi.org/10.1016/j.cortex.2021.11.009

La ELA afecta principalmente las funciones 
motoras, pero las funciones cognitivas, incluida 
la cognición social, también pueden verse 
afectadas. Las neuronas de Von Economo 
(VEN) forman parte del sustrato neuronal 
del entendimiento social y se encuentran 
alteradas histopatológicamente en la ELA.

Los autores investigan si la actividad en 
áreas que incluyen VEN se asocia con 
un deterioro de las tareas cognitivas que 
reflejan el funcionamiento social. Para ello, 
este estudio prospectivo observacional, 
evaluó la función cognitiva conductual de 
pacientes con ELA (N = 26), que abarca 
diferentes aspectos de comprensión empática 
(índice de reactividad interpersonal, IRI), 
comportamiento social (juego del ultimátum) y 
funcionamiento cognitivo general (Edinburgh 
Cognitive and Behavioral ALS Screen - ECAS). 

Para la estadificación patológica in vivo según 
Brettschneider/Braak, se realizó una resonancia 
magnética ponderada por difusión (DTI-MRI) 
para determinar aquellos pacientes con ELA 
con afectación patológica esperada de las 
VEN (B/B ELA estadios 3+4) en comparación 
con aquellos sin afectación (B/B ELA estadios 
1+2). El hipometabolismo esperado de las áreas 
cerebrales se determinó mediante un estudio 
de imágenes con 18F-FDG PET en 20 pacientes 

https://doi.org/10.1016/j.cortex.2021.11.009 
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Electroencefalografía 
domiciliaria en la 
evaluación del 
deterioro cognitivo 
en la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica 
y la Demencia 
Frontotemporal
Las personas que padecen esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA) y/o demencia frontotemporal 
(DFT) a menudo experimentan cambios 
cognitivos y/o conductuales, como disfunción 
ejecutiva, deterioro del lenguaje, apatía y 
desinhibición. La detección de estos cambios 
puede confundirse durante visitas a entornos 
clínicos o de investigación debido a factores 
como la fatiga y la ansiedad ante las pruebas. 
En cambio, un enfoque longitudinal realizado 
en el hogar ofrece la capacidad de capturar 
estimaciones más válidas y menos variables 
del verdadero desempeño de una persona. 

La plataforma Cumulus Neuroscience, creada 
para resolver algunos de los mayores desafíos 
en el control de la salud cerebral funcional 
y los trastornos cerebrales, consta de un 
dispositivo portátil de electroencefalografía 
seca (EEG) junto con una tableta portátil para 
la presentación de tareas cognitivas. Todo ello 
permite abordar de manera eficaz este enfoque.

El objetivo del estudio es evaluar 
longitudinalmente, la viabilidad y el poder 
discriminatorio de la plataforma neurocognitiva 
Cumulus para detectar cambios cognitivos y del 
habla en personas con ELA, DFT y controles.

Para ello se pretende reclutar a diez personas 
con ELA, 10 personas con DFT y 10 controles 
sanos en un estudio longitudinal de cognición 
durante 8 meses. Los participantes completarán 
evaluaciones neuropsicológicas al inicio, 
a los 4 meses y a los 8 meses, examinando 
dominios como el funcionamiento ejecutivo, 
el lenguaje, la memoria, el funcionamiento 
visuoespacial y el cambio de comportamiento. 

Photo by Halacious on Unsplash

Durante su visita inicial, los participantes 
recibirán capacitación sobre cómo usar 
la plataforma y se les invitará a llevarse el 
hardware a casa para familiarizarse con la 
tecnología durante un período de 2 semanas. 
Se indicará a los participantes que completen 
tres sesiones de 25 minutos durante 3 días 
diferentes cada 2 semanas, durante la duración 
del estudio. Durante estas sesiones, los 
participantes completarán tareas gamificadas 
de reconocimiento de emociones, inhibición, 
memoria de trabajo y memoria visoespacial. 

Se obtendrá información usando la prueba de 
la onda P300, la cual detecta alteraciones de 
los impulsos eléctricos del cerebro al evocar 
lugares y escenas mediante la exposición a 
imágenes que el sujeto percibe simplemente con 
verlas, sin necesidad de que emita palabras. 

La viabilidad se evaluará en términos de % 
de sesiones completadas, % de sesiones 
con éxito y % de sesiones adecuadas para 
el análisis. Los distintos grupos (ELA, DFT 
y controles) se compararán en métricas 
de comportamiento y EEG para examinar 
el poder discriminatorio. El desempeño en 
las tareas en el hogar se comparará con 
pruebas neuropsicológicas estándar.

Hasta la fecha, se han inscrito en el estudio 
9 personas con ELA, 5 personas con DFT y 7 
controles sanos, completando 259 sesiones 
en la plataforma, con un total de 136 horas 
de registros de EEG. El análisis preliminar 
indica que los grupos ELA y DFT obtuvieron 
puntajes más bajos que los controles en 
el rendimiento neuropsicológico inicial 
medio en todos los dominios cognitivos.

Este estudio determinará la viabilidad y la 
facilidad de uso de la plataforma Cumulus 
en muestras de ELA y DFT y comparará 
la validez de las evaluaciones en el 
hogar obtenidas por la plataforma con la 
evaluación neuropsicológica estándar
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Making Sense: 
una intervención 
psicológica centrada 
en el significado en 
línea para personas con 
EMN
El estrés y la disforia a menudo siguen 
al diagnóstico de la enfermedad de la 
motoneurona (EMN). Mientras que muchos 
pacientes se adaptan rápidamente y encuentran 
un nuevo equilibrio, otros luchan por aceptar 
el diagnóstico y continúan experimentando 
altos niveles de angustia emocional. Como se 
observó en estudios previos con pacientes y 
sus parejas, la reevaluación y búsqueda de 
significado juegan un papel importante en 
el proceso de ajuste psicológico. Se puede 
ofrecer asesoramiento psicológico a quienes 
lo necesitan, pero a menudo no está disponible 
o no es lo suficientemente específico.

Se ha descubierto que la psicoterapia 
centrada en el sentido (PCS) de Breitbart es 
bien aceptada y efectiva en pacientes con 
cáncer avanzado. El principal objetivo de la 
Psicoterapia de Grupo Centrada en el Sentido 
(PGCS) es ayudar a los pacientes a vivir con 
sentido, de una manera plena, manteniendo 
y ampliando el sentido de su vida, viviendo 
en paz y con un objetivo en la vida. La PCS es 
una psicoterapia de grupo con tiempo limitado, 
centrada en crear “experiencias de vida” que 
permita a los pacientes controlar esa angustia 
existencial y promover su bienestar psicológico.

La mayoría de los temas abordados en la 
PCS parecen en la práctica clínica también 
adecuados para pacientes con EMN, 
que se enfrentan a problemas complejos 
relacionados con la perspectiva de un 
deterioro físico progresivo y muerte prematura. 
Los pacientes son apoyados y guiados de 
manera directiva para enfocarse en lo que es 
significativo para ellos, reflexionando sobre su 
vida y, por lo tanto, logrando un enfoque más 
preciso en lo que es importante para ellos 
en el tiempo que les queda por delante. 

Hasta la fecha, la PCS no se ha estudiado 
en pacientes con EMN. Las barreras físicas 
se pueden superar ofreciendo esta terapia 
de forma individual y en línea, donde los 
pacientes siguen el programa desde casa 
con entrenamiento por correo electrónico 
y video consulta con el psicólogo.

Los autores han adaptado el protocolo con el 
propósito de un enfoque en línea específico 
para personas diagnosticadas con ELA o 
atrofia muscular progresiva y esto resultó en 
la formación Making Sense. La hipótesis de 
los autores es que ofrecer 8 semanas de 
formación Making Sense a través de Internet 
para pacientes con EMN angustiados es 
aceptable, factible y útil para reducir la angustia 
emocional relacionada con la enfermedad con 
la consiguiente mejora en la calidad de vida.

Se utiliza un enfoque de método mixto, que 
recopila datos tanto cuantitativos como 
cualitativos. Por razones pragmáticas y 
éticas, se elige un diseño experimental 
de caso único aleatorio que requiere 
una muestra pequeña (N = 5).

Este estudio pretende dar respuesta 
a las siguientes preguntas:

1) ¿La capacitación Making Sense es 
aceptable, factible y bien valorada 
por los pacientes con EMN?

2) ¿Cuáles son los efectos sobre la angustia 
emocional relacionada con EMN (resultado 
primario), la calidad de vida percibida y los 
propósitos de vida (resultados secundarios)?

La prueba cuenta con tres pacientes 
y la formación se inició a finales de 
2022. Próximamente se incluirán y 
aleatorizarán dos nuevos participantes. 
Se esperan resultados muy pronto.
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Puntos destacados

El lema elegido este año de la Alianza 
se llama ACCESO, palabra utilizada 
para muchas situaciones interesantes 
para los pacientes que sufren ELA: 

• Poder Acceder a ensayos clínicos y otros 
tratamientos en todos los continentes, 
sobre todo en América Latina y África. 

• Acceso a la atención médica una prioridad 
por una mejora en la Calidad de Vida. 

• Acceso y exigencia de los derechos 
fundamentales de los pacientes/
cuidadores a nivel mundial y por igual. 

• Acceso al uso de la tecnología, como 
planes de futuro, entre ellos: 1) mayor uso 
de lectores oculares como medio de 
comunicación, 2) introducción de juegos 
online, para un mejor manejo del tiempo 
libre, 3) Acceso al Banco de Voces que 
preserven la voz, como identidad personal, 
dejando de lado la voz robótica común de 
los sintetizadores de voz. El banco de voces 
no es la principal solución para un paciente 
que ha perdido un lenguaje útil, pero si 
representa una mejora en su calidad de vida. 

• El Acceso a la comunidad y la educación. 
Existe un deseo cada vez mayor de las 
familias afectadas por la ELA de aprender y 
defender el panorama de la investigación, 
así como las nuevas terapias disponibles: 

 1) Reconociendo esta brecha de información, 
la Asociación Canadiense respondiendo a 
esta necesidad ha fundado el Canadian ALS 
Learning Institute (CALI). Basado en el Clinical 
Research Learning Institute patrocinado 
por NEALS, informado directamente por 
personas afectadas por ELA. El Learning 

Reunión híbrida de 
la Alianza y Allied 
Professional Forum 
28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022

Institute brinda una oportunidad para que los 
canadienses afectados por ELA aprendan 
sobre el panorama canadiense de ELA, la 
investigación clínica, el desarrollo de terapias 
y cómo nuevas terapias se aprueban y 
son accesibles para los canadienses

 2) En esta línea La asociación ALS Turner, 
de Chicago, en su programa “My ALS 
Decision ToolTM” explica las opciones de 
tratamiento en ELA/EMN en un lenguaje fácil 
de entender, desglosando los beneficios 
y riesgos. La herramienta también incluye 
preguntas para ayudar a las personas 
que viven con ELA/EMN a reflexionar sobre 
sus necesidades, valores, sugiriendo 
recursos. Este programa actualmente 
tiene información sobre dispositivos de 
apoyo para la respiración y la nutrición. 

 La Fundación Les Turner ALS está 
trabajando para agregar nuevos temas a 
la herramienta, como un tema tan discutido 
actualmente que es la Genética. 

 3) Para llenar los vacíos en el apoyo y 
la atención, ALS Hope Foundation ha 
desarrollado el programa Hope Bridges, con 
acceso a la atención emocional/psicológica 
especializada, necesidades de equipamiento 
y apoyo domiciliario que pueden mitigar 
el estrés y mejorar la calidad de vida. 

 4) La Asociación ALSA de EE. UU. lidera 
el camino en investigación, servicios de 
atención, educación y política pública, 
brindando ayuda y esperanza a quienes 
enfrentan la enfermedad. La Asociación 
estableció recientemente una meta audaz 
pero alcanzable para hacer de la ELA 
una enfermedad tolerable para 2030. En 
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Grabaciones

Las grabaciones de todas las presentaciones 
del Meeting de la Alliance, Allied Professionals 
Forum y ALS/MND Connect estarán disponibles 
en las plataformas del evento para los asistentes 
registrados, hasta el 10 de marzo de 2023.

Año 2023

Próximo año la reunión de la Alianza 
Internacional de Asociaciones de ELA/
EMN y el Simposio se realizará de forma 
híbrida en Europa - Basilea, Suiza

particular, identifican tres acciones: a) 
encontrar nuevos tratamientos, b) optimizar los 
tratamientos y la atención actual, c) prevenir 
o retrasar los daños asociados de la ELA. 

La Asociación MND de Inglaterra y Escocia, 
presenta el logro conseguido en el 2022: 
50 millones de libras a favor de Proyectos 
de Investigación en ELA, por 5 años. 

Canadá consigue aprobar dos fármacos: 
Albrioza y radicava oral, convirtiéndose en el 
primer país del mundo en aprobar Albrioza 
(fenilbutirato de sodio + ursodoxicoltaurina). 
Acontecimiento importante para la 
comunidad mundial de la ELA.

Organización de la Alianza

Actualmente La Alianza cuenta con 
57 miembros de 40 países.

Representación de Pacientes 

con ELA (PALS)

Se alcanzo un récord de asistencia a la reunión 
de la alianza, durante este año 2022, con 40 
pacientes registrados y Muchos Cuidadores 
(CALS). Alrededor del 25% asistió de manera 
presencial y el otro 75% en línea. 5 pacientes 
fueron presentadores de algunas conferencias. 

Representación global

Reunión de la Alianza: Mas de 200 
Asistentes de 21 países de todo el 
mundo. Hubo 20 presentaciones 

Foro de profesionales aliados: Hubo 30 
presentaciones, a la que asistieron más de 
400 profesionales de la salud de 23 países. 

Conexión ALS: más de 1000 visitas.

¡Estos encuentros contaron con 
representantes de los 6 continentes!
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