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CÓDIGO GENÉTICO ALTERADO: 
REPETICIONES DE ADN COMUNES EN LA 
ELA Y LA DEMENCIA FRONTOTEMPORAL 
(DFT) ¡EL GRAN HALLAZGO COMÚN DE LAS 
PATOLOGÍA NEURODEGENERATIVAS!

El pasado mes de septiembre se ha publicado 
la existencia de un gen alterado, el C9ORF72, 
que presenta repeticiones expandidas anorma-
les en los pacientes con ELA y DFT. Este hecho 
generalmente aparece en pacientes con ambas 
patologías, lo que proporciona a los investigado-
res nuevas pistas para entender los mecanismos 
bioquímicos que rigen la enfermedad y poder 
con ello, luchar mejor contra la enfermedad. Dos 
equipos independientes de la Clínica Mayo de 
Jacksonville, Florda, y el “National Institute on 
Aging” (NIA) en Bethesda, Maryland, publicaron 
sus hallazgos en la versión en red de “Neuron” el 
pasado 21 de Septiembre. Los autores descubrie-
ron que un hexámero no codificante de secuencia 
GGGGCC, se repetía más de 1600 veces cerca del 
comienzo del gen C9ORF72 en los casos de ELA. 
Las personas que no tienen esta enfermedad sólo 
tienen alrededor de 23 de esas repeticiones. Esta 
expansión explica mucho de los casos de ELA y 
DFT y un espectro de estados patológicos que son 
mezcla de ambos. Sin duda, este nuevo descubri-
miento es uno de los hitos más singulares en el 
campo de la genética de la ELA/DFT. 
Este descubrimiento resuelve un interrogante ge-
nético que llevaba sin resolverse cinco largos años. 
Numerosos análisis relacionados con la edad y es-
tudios genéticos a nivel mundial mostraban que el 
brazo p del noveno cromosoma escondía un factor 
genético común relacionado con las formas familiar 
y esporádica de ELA y DFT, pero nadie daba con 
dicho factor. La secuenciación estándar no daba 
respuestas sólidas.
La naturaleza del hexámero repetido explica por 
qué las secuencias repetidas ricas en las bases 
GC representan un problema en la secuenciación 
porque forman estructuras secundarias en forma 
de rizo que la técnica de secuenciación por PCR ex-
cluye. Además, estas repeticiones están escondidas 
en un intrón, uno de los lugares del código genético 
que un investigador normalmente excluye como 
causa de una mutación causante de enfermedad, 
por sus características no codificantes.
Según los artículos publicados, la frecuencia de 
aparición de repeticiones expandidas varía entre 
el 24- 46% en el caso de las ELAs familiares y 
entre el 12-29% de la DFT hereditaria. Estas 
cifras hacen que el gen C9ORF72 destrone en 
importancia al clásico SOD1, que aparece muta-
do en el 10-20% de los casos familiares de ELA 

e iguale a la progranulina, cuyas mutaciones 
aparecen en el 25% de la DFT hereditaria. Los 
científicos pensaban desde hacía tiempo que las 
dos enfermedades, que en algunos individuos se 
dan conjuntamente, representan el estado final 
de otras patalogías relacionadas y estas nuevas 
evidencias lo confirman.
Pero, ¿qué es exactamente C9ORF72? Nadie lo 
sabe. Su secuencia no contiene dominios atribui-
bles a proteínas, por lo que no puede asignarse 
una función asociada. Se encuentra muy bien 
conservada entre especies, por lo que parece una 
región importante. El gen se expresa en cerebro 
y en otros tejidos. En este momento, los investi-
gadores no tienen ninguna idea sobre la causa de 
que las expansiones de C9ORF72  causen ELA o 
DFT o las dos. Su manifestación podría depender 
de factores tanto genéticos como medioambien-
tales, azar o alguna combinación de lo anterior.
Lo único que está claro es que las regiones ricas 
en GC suponen una dificultad para la ADN po-
limerasa, por lo que unas pocas repeticiones 
podría expandirse con facilidad. Cuando esas ex-
pansiones alcancen un número alrededor de 100 
o más, suelen rizar la molécula de ADN donde 
se encuentran, favoreciendo de alguna manera 
su duplicación durante la replicación del ADN 
cuando la célula se divide. Parece ser que esta 
nueva perspectiva proporcionará a las secuencias 
repetidas una creciente importancia en futuras 
investigaciones que hará que aparezcan nuevos 
genes con características similares.
Ya se está trabajando en el desarrollo de un 
test analítico para determinar el tamaño de las 
expansiones de C9ORF72, lo que unido a la pre-
sencia de otros genes de susceptibilidad como 
SOD1 y TDP43, podrían acercar el día en el que 
el diagnóstico molecular de la ELA sea posible. 
Además, se están estudiando posibilidades para 
contrarrestar el acúmulo de ARNm (posible causa 
o una de las múltiples causas que ayudan a de-
sarrollar la enfermedad) de las regiones expandi-
das, como la terapia del ARN de interferencia.

Referencias:
DeJesus-Hernandez M, Mackenzie IR, Boeve B, 
Boxer AL, Baker M, Rutherford NJ, Nicholson AM, 
Finch NA, Gilmer HF, Adamson J, Kouri N, Wojtas 
A, Sengdy P, Hsiun GY, Karydas A, Seeley WW, 
Josephs KA, Coppola G, Geschwind DH, Wszolek 
ZK, Feldman H, Knopman D, Petersen R, Miller 
BL, Dickson D, Boylan D, Graff-Radford N, Rade-
makers R.  Expanded GGGGCC hexanucleotide 
repeat in non-coding region of C9ORF72 causes 
chromosome 9p-linked frontotemporal demential 
and amyotrophic lateral sclerosis. Neuron. 2011 

RESÚMENES DE ARTICULOS CIENTÍFICOS



Noviembre de 2011 Boletín Científico 40    FUNDELA 5

Sep 21.
Renton AE, Majounie E, Waite A, Simon-Sanchez 
J, Rollinson S, Gibbs JR, Schymick JC, Laakso-
virta H, van Swieten JC, Myllykangas L, Kalimo 
H, Paetau A, Abramzon Y, Remes AM, Kagano-
vich A, Scholz SW, Duckworth J, Ding J, Harmer 
DW, Hernandez DG, Johnson JO, Mok K, Ryten 
M, Trabzuni D, Guerrerio RT, Orrell RW, Neal J, 
Murray A, Pearson J, Jansen IE, Sondervan D, 
Seelaar H, Blake D, Young K, Halliwell N, CAllister 
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EL FACTOR DE CRECIMIENTO VASCULAR 
VEGF Y SU PAPEL EN LAS DENDRITAS

Un artículo publicado en el verano de 2011 en la 
revista “Neuron” une la actividad neuronal y las 
ramificaciones dendríticas a la memoria, vía cal-
cio nuclear y VEGF-D, el factor D de crecimiento 
endotelial y vascular. Sin estas señales, las den-
dritas no pueden mantener su total complejidad, 
limitando el aprendizaje y la memoria. El trabajo 
revela un papel extra para VEGF-D más allá de 
la formación de vasos sanguíneos, sugiriendo 
que las terapias que tienen como objetivo a este 
factor, como aquellas usadas en tratamientos 
contra el cáncer, podrían tener efectos secunda-
rios no deseados en la cognición. Daniela Mauceri 
y Hilmar Bading, de la universidad de Heidelberg, 
Alemania, lideran el estudio.
Cuando un nervio recibe y transmite un poten-
cial de acción, se produce la entrada de calcio 
en el núcleo, donde se une a una proteína, la 
calmodulina, para activar la transcripción génica. 
El equipo de Bading averiguó previamente que 
la supervivencia de las neuronas depende de la 
señalización del calcio nuclear. En el estudio de 
“Neuron”, los científicos centraron su atención 
en el papel de la señalización de calcio y cómo 
influye en la morfología dendrítica.
Cuando Mauceri expresó un péptido bloquean-
te de calmodulina a través del vector M13, en 

cultivos primarios de neuronas del hipocampo, 
observaron ramificaciones dendríticas más cortas 
y menos complejas que las de células con una 
actividad de calcio normal. Los científicos reali-
zaron después un análisis transcriptómico para 
identificar a VEGF-D como posible factor deter-
minante del fenotipo resultante en la expansión 
de los árboles dendríticos. VEGF-D se activa en 
respuesta tanto al calcio nuclear como a la pro-
teína calcio/calmodulina dependiente Quinasa IV 
(CaMKIV), la cual está involucrada en la morfolo-
gía de las dendritas y los axones.
Para confirmar el papel del factor vascular en el 
desarrollo de las dendritas, Mauceri añadió VEGF-
D recombinante al cultivo de neuronas.  Lo que 
ocurrió fue que se revirtió el fenotipo causado 
por el tratamiento con M13. Además, la investi-
gadora usó ARN de interferencia para bloquear 
la producción neuronal de VEGF-D con actividad 
normal. Las dendritas pierden complejidad si se 
bloquea el metabolismo del calcio. Los resultados 
sugieren que debe haber otras vías involucradas 
en el control del calcio y la densidad y morfología 
de los árboles dendríticos.
El siguiente paso en la investigación trasladó 
el estudio a su etapa in vivo. Mauceri inyectó 
adenovirus portadores de ARN de interferencia 
contra VEGF-D en el hipocampo de ratones adul-
tos, con la intención de bloquear selectivamente 
el gen del factor vascular. El resultado fueron 
dendritas más cortas, con menos ramificaciones 
de lo normal, al igual que lo que se veía en los 
experimentos en cultivos.
Lo natural es pensar que, una vez que se han 
desarrollado las dendritas, permanecerán como 
están, pero la evidencia dicta otra realidad. Pa-
rece que se necesita algo que no conocemos aún 
para mantener las ramificaciones.
Los investigadores han descubierto que ese 
mantenimiento es clave en las capacidades del 
aprendizaje y la memoria.  Se han registrado 
comportamientos anormales en los animales 
tratados lo que hace pensar que, de alguna 
manera, los circuitos neuronales dejan de estar 
conectados correctamente.
La pérdida de la actividad de VEGF-D podría 
estar incluso detrás de muchos casos de neuro-
degeneración. Hay evidencias de atrofia dendrí-
tica con la edad y en pacientes con Alzheimer. 
Otros miembros de la familia de VEGF están 
involucrados en la neurogénesis, neuroprotec-
ción, aprendizaje y memoria. Algunos alelos de 
VEGF-A incrementan el riesgo de ELA de manera 
que los niveles de dicho factor se ven reducidos. 
Sin embargo, el equipo de Bading no ha encon-
trado evidencias de que los VEGF, a excepción de 
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VEGF-D, sean determinantes en la formación de 
los árboles dendríticos.
Mientras que, en nervios, los VEGF son factores 
de protección, en los vasos sanguíneos promue-
ven la angiogénesis, que, en cáncer, puede ayu-
dar al crecimiento de los tumores. Los investiga-
dores están desarrollando bloqueantes de VEGF-D 
como tratamiento contra el cáncer. Desgracia-
damente, en el sistema nervioso, si se bloquea 
la actividad de este factor, podrían desarrollarse 
problemas cognitivos si alcanzan el cerebro.
Bading ha señalado que hay una similitud in-
trigante entre los papeles de la proteína tanto 
en neurona como en los vasos sanguíneos: En 
ambos lugares, promueve la ramificación. Los 
científicos no han trabajado aún en desentrañar 
los mecanismos completos en la señalización 
de VEGF-D y la arborización dendrítica. Por el 
momento, todo indica que VEGF-D se une al 
receptor tipo 3 de VEGF activando la cascada de 
las MAP quinasas, pero no está claro si las vías 
desencadenadas por VEGF-D en la angiogénesis 
y en la formación de dendritas son las mismas. 
Los estudios venideros darán información al 
respecto, lo que ayudará a los investigadores a 
desarrollar fármacos que sólo afecten a una de 
esas vías, sin alterar la otra.

Referencia:
Mauceri D, Freitag HE, Oliveira AM, Bengtson 
CP, Bading H. Nuclear calcium-VEGFD signaling 
controls maintenance of dendrite arborization 
necessary for memory formation. Neuron. 2011 
Jul 14;71(1):117-30. Abstract

LA ANGIOGENINA PREDISPONE A 
PADECER ELA Y PARKINSON. Otro hallazgo 
común en la neurodegeneración.

El gen de la Angiogenina ha sido ligado a la ELA 
hace algunos años. Un estudio publicado en el 
“Annals of Neurology” contribuye a este hecho y 
añade una novedad: las mutaciones en Angioge-
nina también son un factor de riesgo en Parkin-
son. Los autores no están seguros de las causas 
por las que, algunas persona con Angiogenina  
mutada desarrollan enfermedades de neurona 
motora mientras que otras sufren Parkinson. 
La Angiogenina es un factor neuroprotector y,  
basándose en el estudio, su manipulación podría 
suponer la base de tratamientos no sólo para la 
ELA, sino también para el Parkinson. 
Las mutaciones en Angiogenina son tan raras que 
pocos artículos la han asociado a la ELA. Es uno 

de esos factores de riesgo que tienen todavía un 
interrogante. Además sigue siendo un factor que 
no siempre está detrás de la causa de la enfer-
medad, ya que el hecho es que algunas perso-
nas sanas portan Angiogenina mutada. Esto ha 
añadido más incertidumbre en cuanto al papel de 
este gen en los procesos neurodegenerativos. Sin 
embargo, el trabajo publicado en el “Annals of 
Neurology” se hace patente la relación Angioge-
nina mutada-Neurodegeneración.
Sus principales autores, el Dr. Michael Van Es y 
el Dr. Leonard Van den Berg, del centro médi-
co universitario de Utrech, Holanda, publicaron 
previamente la existencia de una familia en la 
cual muchos de sus miembros con Angiogenina 
mutada, donde sólo algunos desarrollaron ELA. 
Una de esas personas fue diagnosticada antes 
con Parkinson. Existen otros artículos publicados 
en la misma línea.
Los investigadores realizaron un amplio estudio 
en personas con Parkinson y ELA  en busca de 
mutaciones en Angiogenina. En total, se analiza-
ron muestras de 3.146 enfermos de Parkinson y 
6.471 con ELA. Como muestras control, se anali-
zaron 7.688 individuos.
Se encontraron 27 mutaciones, más frecuentes 
en los pacientes que en los controles. Comparado 
con los controles, las personas con ELA tuvieron 
nueve veces más frecuente la aparición de mu-
taciones y las personas con Parkinson tuvieron 
siete veces más.
Las mutaciones en Angiogenina fueron tan fre-
cuentes en ELA como en Parkinson, por lo que 
los científicos no piensan que éstas sean relevan-
tes en cuál de las dos patologías se desarrollará 
como consecuencia. Es muy probable que existan 
otros factores, genéticos y ambientales, poco de-
finidos aún, que sean mucho más determinantes 
en este aspecto.
Las mutaciones en Angiogenina no son el único 
factor de riesgo necesario para cruzar la línea 
entre la salud y la neurodegeneración. Por 
ejemplo, la proteína TAU está asociada a la de-
mencia frontotemporal como también a Parkin-
son. Y un exceso de repeticiones en el gen de 
la ataxina2 puede aparecer tanto en ELA como 
en la ataxia espinocerebelosa pudiendo contri-
buir a Parkinson también.
Quizá existan algunas vías celulares comparti-
das en la enfermedad, aún por descubrir, que 
podrían ser modificadas o corregidas mediante 
la investigación para la creación de terapias. La 
Angiogenina protege a las neuronas bloqueando 
la apoptosis. Las mutaciones podrían reducir su 
eficacia, haciendo a las células más susceptibles 
a la muerte celular programada. ¿Podría el re-
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emplazo de la Angiogenina mutada solucionar el 
problema?  Actualmente se está investigando en 
este campo, estudiando el efecto del tratamien-
to con Angiogenina en los modelos animales en 
ratón de la ELA.

Referencia:
Van Es MA, Schelhaas HJ, van Vught PW, Tico-
zzi N, Andersen PM, Groen EJ, Schulte C, Blauw 
HM, Koppers M, Diekstra FP, Fumoto K, LeClerc 
AL, Keagle P, Bloem BR, Scheffer H, van Nuenen 
BF, van Blitterswijk M, van Rheenen W, Wills 
AM, Lowe PP, Hu G, Yu W, Kishikawa H, Wu D, 
Folkerth RD, Mariani C, Goldwurm S, Pezzoli G, 
Van Damme P, Lemmens R, Dahlberg C, Birve A, 
Fernandez-Santiago R, Waibel S, Klein C, Weber 
M, van der Kooi AJ, de Visser M, Verbaan D, van 
Hilten JJ, Heutink P, Hennekam EA, Cuppen E, 
Berg D, Brown RH Jr., Silani V, Gasser T, Ludol-
ph AC, Robberecht W, Ophoff RA, Veldink JH, 
Pasterkamp RJ, de Bakker PI, Landers JE, van 
de Warrenburg BP, van den Berg LH. Angiogenin 
variants in Parkinson’s disease and amyotrophic 
lateral sclerosis. 2011. Abstract 

LA ELA ATACA A MÚLTIPLES PARTES DEL 
CEREBRO 

Se ha publicado recientemente por un grupo 
de la Facultad de Medicina y Odontología de 
Alberta, Canadá, que la ELA daña neuronas 
localizadas en partes del cerebro responsables 
de la función cognitiva y el comportamiento.
Investigaciones previas han mostrado que 
cerca del 50% de los pacientes con ELA sufren 
alteraciones significativas tanto en la conducta 
como cognitivamente y que entre el 5 y 15% 
de los pacientes pueden tener cambios mucho 
más severos que resulten en demencia. 
Sanjay Kalra, investigador de la división de 
neurología de la facultad en Alberta y neuró-
logo practicante, ha publicado dos artículos 
este año en la “American Journal of Neuro-
radiology” evidenciando que la ELA afecta a 
más neuronas cerebrales aparte de las neuro-
nas motoras del cortex, parte del cerebro res-
ponsable de la función motora. En su opinión, 
la ELA ha sido siempre tratada como una en-
fermedad restringida al sistema neuromotor 
que provoca un estado creciente de debilidad 
muscular, pero hay una proporción significa-
tiva de personas con ELA que también tienen 
cambios cognitivos y del comportamiento que 
deben ser estudiadas.

Lo cierto es que cada vez hay más evidencia 
desde los estudios patológicos en pacientes 
fallecidos por ELA que no solo involucran al 
sistema motor.  La investigación del Dr. Kalra 
se posiciona en esta línea y refuerza el hecho 
de que efectivamente, se ven atacadas otras 
partes del cerebro. “Los cambios  cognitivos 
y del comportamiento que observamos en los 
pacientes -indica Kalra- no suceden porque 
éstos se encuentren deprimidos o hayan per-
dido la iniciativa debido a su debilidad. Estos 
cambios están sucediendo porque la bioquí-
mica cerebral se ve afectada también en las 
partes del cerebro responsables del compor-
tamiento y cognición”. 
Mediante el uso de la imagen obtenida por re-
sonancia magnética o IRM se pueden evaluar 
los niveles de varios componentes bioquími-
cos del cerebro. En su artículo más reciente, 
Kalra se centró en dos moléculas diferentes; 
NAA, un marcador neuronal que sólo se en-
cuentra en neuronas y mIns, una molécula 
que aumenta sus niveles cuando hay cicatri-
zación anormal en el cerebro.
Si descienden los niveles de NAA, significa 
que las neuronas han muerto o no funcionan. 
Muchos artículos muestran que NAA se reduce 
drásticamente en regiones donde se espera 
que lo haga en ELA, en el cortex motor. Pero 
el presente estudio muestra que también 
ocurre en áreas del cerebro responsables del 
comportamiento y cognición.
Uno de sus artículos, publicado a principios 
del 2011, muestra niveles reducidos de NAA 
en el cortex cingulado y supone el primer 
estudio con IMR para estudiar dicha región 
en ELA. Su último artículo, publicado a finales 
de verano de este año, ha sido el primero en 
demostrar que los niveles de NAA se ven redu-
cidos y que los de mIns se ven aumentados en 
el lóbulo frontal, incluso cuando no hay signos 
evidentes de alteraciones cognitivas o del com-
portamiento en los pacientes. El lóbulo frontal 
se considera la región cerebral responsable de 
la capacidad cognitiva y el comportamiento.
Actualmente el Dr. Kalra sigue trabajando en 
la posibilidad del uso de la IRM para el estu-
dio de la ELA como herramienta clínica.

Referencia:
University of Alberta Faculty of Medicine & 
Dentistry 
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LA COMPAÑÍA NEURALSTEM RECIBE 
UNA PATENTE PARA EL TRASPLANTE DE 
CÉLULAS MADRE COMO TERAPIA CONTRA 
LA NEURODEGENERACIÓN.

Neuralstem Inc. Anunció el pasado verano que 
ha obtenido la patente en Rusia para trasplantar 
células madre neurales para el tratamiento de 
las condiciones neurodegenerativas. La patente 
también incluye el cultivo de neuronas, también 
para el tratamiento de la ELA, daños en la mé-
dula espinal y cerebrales, esclerosis múltiple, 
parálisis cerebral, epilepsia y otros trastornos re-
lacionados. La estrategia a seguir es el trasplante 
de células sanas al paciente. Neuralsteam está 
llevando a cabo actualmente el primer ensayo 
mundial para tratar la ELA con células madre de 
la médula espinal y está tramitando otro ensayo 
para, con la técnica, intentarlo con aquellos pa-
cientes con daños crónicos en la médula espinal.
Sobre Neuralstem:
La tecnología patentada de Neuralstem inclu-
ye la producción de células madre neurales de 
cerebro y médula espinal de humanos en canti-
dades comerciales, y también la posibilidad de 
controlar la diferenciación de esas células en 
aquellas constitutivas y fisiológicamente rele-
vantes de la glía y neuronas humanas. Actual-
mente, Neuralstem está coordinando la fase 1 
de un ensayo clínico para la ELA. 
A parte de la ELA, y usando también la tecnolo-
gía de terapia celular, la compañía está centrada 
en desarrollar terapias para los daños en médula 
espinal, paraplejia espástica isquémica y enfer-
medad de Huntington. 
Además, Neuralstem tiene la capacidad para ge-
nerar líneas de células madre neurales humanas 
estables para el “screening” sistemático de una 
gran librería química. A través de esta tecno-
logía, Neuralstem ha descubierto y patentado 
compuestos que podrían estimular la capacidad 
de generar nuevas neuronas en el cerebro, de 
manera que se podrían revertir los efectos de al-
gunas patologías que afectan al sistema nervioso 
central. En esta línea, la compañía ha comenzado 
el ensayo clínico para evaluar el compuesto NSI-
189, su primera molécula para el tratamiento de 
la depresión. Otras enfermedades están siendo 
estudiadas con esta estrategia, como la esquizo-
frenia, Alzheimer y trastorno bipolar.

Referencia:
www.neuralstem.com
 

NUEVAS PISTAS SOBRE EL PAPEL 
NEUROPROTECTOR DE LOS ESTRÓGENOS

Los científicos saben que los estrógenos pueden 
proteger el cerebro, pero los detalles de cómo lo 
hacen son aún muy pobres. Dos nuevos artículos 
publicados en la prestigiosa “Cell” el 13 de Mayo 
de este año, cada uno de ellos centrándose en 
receptores para estrógenos distintos, ayudarán a 
aumentar el conocimiento en este campo.
Investigadores de la universidad de California, 
San Diego, liderados por el Dr. Christopher Glass, 
en colaboración con el Dr. John Katzenellenbor-
gen, de la universidad de Illinois, anunciaron que 
los ligandos selectivos para el receptor de estró-
genos beta (ERB) activan una vía en microglía 
y astrocitos que inactivan muchos genes pro-
inflamatorios. Esta respuesta anti-inflamatoria 
aporta beneficios significativos para la salud en el 
modelo en ratón para la esclerosis múltiple (EM), 
no solo previniendo la enfermedad sino también 
promoviendo la remielinización. 
Partiendo desde otro punto, investigadores lide-
rados por la Dra. Rhonda Voskuhl y el Dr. Michael 
Sofroniew, de la universidad de California, Los 
Angeles, se centraron en los receptores alfa de 
estrógenos (ERA). El 9 de Mayo publicaron que 
son los ERAs de los astrocitos, y no de las neu-
ronas, los que median los efectos neuroprotecto-
res de los agonistas de los alfa-receptores en el 
modelo en ratón de EM. 
Los dos artículos aportan conocimiento sobre 
los mecanismos neuroprotectores y evidencian 
los efectos benéficos de los estrógenos. Ambos 
estudios apuntan a los receptores de estrógenos, 
sin embargo no dejan clara la cuestión de cómo 
podrían interactuar los ERA y los ERB entre sí. 
Los datos sugieren también que estas vías po-
drían tener un claro potencial terapéutico no sólo 
para la EM, sino quizás para otras enfermedades 
neurodegenerativas que cursan con un compo-
nente inflamatorio.
Pese a todo, algunos científicos aconsejan pre-
caución ya que la EM tiene características pro-
pias que la diferencian de otras enfermedades 
neurodegenerativas, lo que se traduce en que es 
necesaria más investigación básica antes de que 
estos resultados se puedan trasladar a la clínica. 
Se ha sugerido que las futuras investigaciones en 
esta línea, se centren en estudiar las múltiples 
vías en las que están implicados los agonistas de 
los estrógenos en diferentes modelos animales 
de enfermedades distintas.
Por otro lado, es importante señalar que las 
terapias con estrógenos en mujeres no reducen 
el riesgo de otra enfermedad neurodegenerativa, 
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el Alzheimer, y que además tiene la contraparti-
da de aumentar el riesgo de padecer cáncer de 
mama. Sin embargo, hay consenso en la comu-
nidad científica en usar los nuevos conocimientos 
adquiridos para estudiar alternativas o maneras 
de modificar la terapia con estrógenos y sus ago-
nistas de forma que sólo se consigan sus efectos 
beneficiosos neuroprotectores sin aumentar el 
riesgo de cáncer en mujeres.

Referencias:
Saijo K, Collier JG, Li AC, Katzenellenbogen 
JA, Glass CK. An ADIOL-ERbeta-CtBP tran-
srepression pathway negatively regulates 
microglia-mediated inflammation. Cell. 2011 
May 13;145(4):584-95. Abstract 
Gosselin D, Rivest S. Estrogen receptor 
transrepresses brain inflammation. Cell. 
2011 May 13;145(4):495-7. Abstract 
Spence RD, Hamby ME, Umeda E, Itoh N, 
Du S, Wisdom AJ, Cao Y, Bondar G, Lam J, 
Ao Y, Sandoval F, Suriany S, Sofroniew MV, 
Voskuhl RR. Neuroprotection mediated through 
estrogen receptor {alpha} in astrocytes. Proc 
Natl Acad Sci USA. 2011 May 9. Abstract 

RELACIÓN ENTRE FALTA DE OXÍGENO Y 
APARICIÓN DE DEMENCIA

En mujeres ancianas, suspensiones breves 
de la respiración durante el sueño (apnea) 
pueden ser la causa de somnolencia, au-
mento del riesgo cardiovascular, resistencia 
a la insulina y ahora, podría llevar también 
a daños cognitivos e incluso demencia. Los 
resultados publicados a principios de Sep-
tiembre en el “Journal of the American Me-
dical Association” muestran que las mujeres 
con alteraciones en la respiración durante el 
sueño –pausas en la respiración o calidad de 
la ventilación reducida durante el sueño- son 
más susceptibles a desarrollar trastornos 
cognitivos cinco años después. Según los 
científicos, la hipoxia parece ser la culpable.
El estudio incluye 461 mujeres con una me-
dia de edad de 82,3 años de Minneapolis, 
Minnesota y el Valle de Monongahela, cer-
ca de Pittsburgh, Pennsylvania. Ninguna de 
estas mujeres tenían demencia cinco años 
antes ni usaban aparatos que suplemen-
tan oxígeno. Durante los test de sueño, el 
equipo observó parámetros como el número 
de veces que se despertaban por hora y el 
número de veces en las que aparecía apnea 

o reducciones de la corriente de aire respira-
do (hipoapnea) durante 10 segundos o más, 
con una pendiente asociada de saturación de 
oxígeno en sangre del 3% o más por hora. 
Entre las 298 mujeres que entraban en los 
criterios que los científicos establecieron 
como positivos para iniciar el ensayo final, el 
35,2% fueron clasificadas como SDB (slee-
ping disordered breathing), o con problemas 
de respiración mientras duermen.
Llegado el momento de estudiar al grupo de 
mujeres cinco años después, se sometieron 
a test cognitivos más extensos que antes. 
De las que no tuvieron SDB, el 31,1% desa-
rrollaron demencia o trastornos cognitivos. 
De aquellas que si tuvieron SDB, el 44,8% 
recibió también los mismos diagnósticos. 
Después de ajustar los factores demográficos 
y fisiológicos, como también el uso de medi-
cación y otras enfermedades, los investiga-
dores encontraron que las probabilidades de 
desarrollar demencia o trastorno cognitivo 
fue del 85% más en mujeres con SDB.
No se conoce medicación para prevenir la 
progresión de la demencia o el empeora-
miento cognitivo, pero parece claro que 
suministrar oxígeno a aquellos ancianos con 
problemas respiratorios durante el sueño po-
dría ayudar a frenar los síntomas asociados.
Sin embargo, se requiere más investigación 
en el campo para establecer los mecanismos 
y mejorar las terapias.

Referencias:
Yaffe K, Laffan AM, Harrison SL, Redline S, 
Spira AP, Ensrud KE, Ancoli-Israel S, Stone 
KL. Sleep-disordered breathing, hypoxia, 
and risk of mild cognitive impairment and 
dementia in older women. JAMA. 2011 Aug 
10. Abstract
Canessa N, Ferini-Strambi L. Sleep-Disorde-
red Breathing and Cognitive Decline in Older 
Adults. JAMA. 2011 Aug 10. Abstract
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TRICOSTATINA A y ANGIOGENINA PARA 
LA ELA

En Junio del presente año se publicaron dos 
artículos referentes a la patología y trata-
miento de la ELA abordando el problema des-
de el estudio de las uniones neuromusculares 
y la génesis vascular. Estos trabajos señalan 
el potencial terapéutico de dos proteínas, el 
inhibidor de la histona deacetilasa (HDAC), la 
Tricostatina A, y la Angiogenina (ANG), que 
tiene un efecto anti-apoptótico y está involu-
crada en la creación de nuevos vasos sanguí-
neos que contribuyen a la neuroprotección.
El equipo del Dr. Chien-Ping Ko, de la univer-
sidad de California del Sur en los Ángeles, ob-
servó que la tricostatina A facilitaba la crea-
ción de nuevas uniones neuromusculares y 
aumentaba la esperanza de vida en el modelo 
animal en ratón de la ELA, lo que llevó a los 
investigadores a interesarse por los inhibido-
res de HDAC que pudieran ser terapéutica-
mente útiles. Su trabajo fue publicado por su 
colega, investigadora principal en el proyecto, 
la Dra.Young-Eun Yoo el 25 de Junio en la 
revista “Experimental Neurology”.
Por otro lado, el Dr. Guo-Fu Hu, del Cen-
tro Médico de Boston en Massachusetts, se 
centraba en la Angiogenina. Se interesó en el 
estudio de la ELA hace cinco años cuando se 
publicaron los primeros artículos sobre mu-
taciones en angiogenina registrados en pa-
cientes con ELA. Shuping Li, cuya formación 
fue realizada en el laboratorio del Dr. Hu, ha 
liderado el estudio sobre el efecto anti-apop-
tótico de la Angiogenina. Ambos publicaron 
sus trabajos en el “journal of Cell Physiology” 
el pasado 15 de Junio.
El estudio de Hu evidencia que los fallos en la 
apoptosis contribuyen a la neurodegeneración, 
como en el caso de la ELA. La apoptosis o 
muerte celular programada, no es un proceso 
que necesariamente ocurra después de que la 
neurona de signos evidentes de degeneración, 
sino que puede ser una de las primeras mani-
festaciones de la pérdida neuronal.

La tricostatina A protege a las neuronas 
motoras contra la degeneración.
Los inhibidores de HDAC han sido estudiados 
en el contexto de la neurodegeneración, pero 
se ha prestado poca atención en su potencial 
para la ELA. Es la primera vez que se han 
usado en un modelo animal de ELA. Además, 
hay muy pocos estudios sobre ELA y uniones 

neuromusculares, lo que supone un interés 
adicional a los dos artículos mencionados 
anteriormente. Yoo escogió la tricostatina A 
debido a su elevada actividad, lo que supuso, 
ayudaría a observar los efectos.
Yoo realizó sus experimentos con tricostatina 
A usando los modelos en ratón de ELA que 
sobreexpresan la versión mutante humana de 
la enzima superóxido dismutasa 1 (SOD1). 
Inyectó el inhibidor de HDAC cinco veces a la 
semana. Para mimetizar cuándo una persona 
con la enfermedad podría empezar el trata-
miento, ella empezó a suministrar tricostatina 
A a los noventa días de edad del ratón (edad 
adulta a la que el animal muestra los signos 
evidentes de la enfermedad). A pesar de que el 
fármaco no devolvió al animal su estado de sa-
lud completo, mejoró varios signos propios de 
los síntomas de la ELA. Los ratones a los que 
se les suministró tricostatina A permanecieron 
un 50% más fuertes, un 60% biomecánica-
mente más estables y vivieron 10 días más que 
aquellos que no se les inyectó el fármaco. 
Yoo estudió parámetros típicos de la patolo-
gía de la ELA como la gliosis y la toxicidad 
por glutamato. Comparado con los ratones 
control, los tratados sufrieron menos gliosis 
inflamatoria. Su glía además presentaba más 
transportadores de glutamato GLT-1, los cua-
les limpiarían el exceso de glutamato extra-
celular, limitando su toxicidad. Más aún, los 
ratones tratados conservaron un 25% más de 
neuronas motoras sanas.
Por otro lado, Yoo contabilizó los axones 
mielinizados que enervan los músculos de las 
extremidades y el diafragma. A los 120 días de 
edad, los ratones tratados tenían un 32% más 
de axones dirigidos al diafragma y un 21% 
más de los axones dirigidos a los músculos 
traseros que los ratones no tratados. Para es-
tudiar la atrofia muscular, Yoo pesó los múscu-
los de los miembros traseros y encontró que, 
los gemelos de los animales tratados eran un 
41% más pesados que los no tratados.
Los efectos de la tricostatina A en músculo 
pueden deberse a la acción de la proteína so-
bre los propios miocitos o porque, de alguna 
manera, mejores la supervivencia de la neu-
rona motora. El estudio no permite distinguir 
entre estas dos posibilidades. Otros investi-
gadores se han planteado la hipótesis de que 
la tricostatina A pueda inhibir la expresión de 
la SOD1 mutada, aliviando sus síntomas. Yoo 
piensa que éste no es el caso, ya que no ha 
observado una bajada en la expresión de la 
SOD1 mutada en experimentos sucesivos. 
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La tricostatina A afecta a varias proteínas del 
tipo HDAC de forma que es razonable pensar 
que pueda tener varios efectos más, a par-
te de los observados en el estudio. Por ello, 
se piensa que el uso de otros inhibidores de 
HDACs, más específicos que la tricostatina 
A, puedan ser más eficaces. Es algo que, en 
opinión de Yoo, debe ser estudiado con dete-
nimiento y que en un futuro, dará informa-
ción sobre los mecanismos protectores de la 
tricostatina A que tendrá como consecuencia 
el diseño de nuevos fármacos.

La Angiogenina como factor de protección.
Otra manera de proteger a las neuronas 
motoras y los tejidos adyacentes puede ser 
evitando que se autodestruyan. Li y Hu han 
encontrado que la Angiogenina previene la 
apoptosis y también promueve la superviven-
cia de las neuronas motoras en cultivo celular 
y en ratones SOD1 mutados.
En sus investigaciones, Li y Hu han estudiado 
la ruta bioquímica que relaciona a la Angioge-
nina con el factor inductor de apoptosis (FIA). 
El FIA normalmente se localiza en la mitocon-
dria, pero cuando se traslada al núcleo (como 
ocurre en el modelo en ratón de la ELA) actúa 
sobre el ADN, contribuyendo a la apoptosis. 
Además de la Angiogenina y el FIA, hay que 
tener en cuenta otros tres factores apoptóticos, 
Bcl-2, caspasa-3 y serumpolimerasa1 (PARP-1).
Los investigadores delinearon una vía en la 
cual, la apoptosis sucede desde la activación 
de la caspasa-3, pasando por la fragmenta-
ción de PARP-1 hasta la translocación del FIA. 
La Angiogenina altera la situación a nivel de 
Bcl-2, el cual inhibe a la caspasa-3 parando 
la ruta. Muchos de los pasos de la vía ya se 
conocían, pero no se sabía nada sobre si la 
Angiogenina tenía capacidad anti-apoptótica 
dependiente de Bcl-2.
Para estudiar la apoptosis, los investigadores 
retiraron el suero a los cultivos de células 
P19. Este tratamiento normalmente provoca 
la fragmentación de PARP-1 en torno a las 
dos horas y la translocación del FIA a las 24 
horas. Pero con la presencia de Angiogeni-
na en el medio del cultivo celular, PARP-1 se 
mantiene íntegro y el FIA permanece en la mi-
tocondria, confirmando a la Angiogenina como 
un factor bloqueante de la apoptosis, a través 
de esta ruta. En un estudio previo, los autores 
confirmaron que la Angiogenina también pre-
viene de la activación de la caspasa-3.
Los científicos sabían que Bcl-2 está regulado 
por la Angiogenina, lo que les hacía sospe-

char que podría ser crucial para los efec-
tos angiogénicos. Por lo tanto, si se elimina 
Bcl-2, debería producirse apoptosis, incluso 
en presencia de Angiogenina. Li usó ARN de 
interferencia para eliminar Bcl-2. En cultivos 
con Bcl-2 desactivado y sin suero, la Angioge-
nina fue menos efectiva en la prevención de 
la activación de caspasa-3, fragmentación de 
PARP-1 y translocación de FIA.
Estos resultados sugieren que el tratamiento 
con Angiogenina podría proteger a las neuro-
nas motoras con personas con ELA. El grupo 
de Hu, en experimentos aún no publicados, 
ha tratado ratones SOD1 mutantes con An-
giogenina con resultados muy efectivos y sin 
efectos adversos. Ahora, planea volver a esos 
ratones y estudiar si la protección implica las 
mismas rutas observadas en cultivo celular. 
Además, está interesado en investigar los efec-
tos neuroprotectores de la Angiogenina en otras 
enfermedades, como por ejemplo en Alzheimer.

Referencias:
Yoo YE, Ko CP. Treatment with trichostatin A 
initiated after disease onset delays disease 
progression and increases survival in a mouse 
model of amyotrophic lateral sclerosis. Exp 
Neurol. 2011 Jun 25. Abstract 
Li S, Yu W, Hu GF. Angiogenin inhibits nuclear 
translocation of apoptosis inducing factor in a 
Bcl-2-dependent manner. J Cell Physiol. 2011 
Jun 15. Abstract
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SYNAPSE BIOMEDICAL 
RECIBE LA APROBACIÓN 
DE LA FDA PARA EL 
NEURX DIAPHRAGM 
PACING SYSTEM (DPS 
R) PARA TRATAR LA 
ESCLEROSIS LATERAL 
AMIOTROFICA 

La aprobación de marke-
ting de la FDA Humanitarian 
Device Exemption (HDE) se 
basa en la demostración de 
que NeuRx DPS(R) podría 
ayudar a los pacientes con 
ELA a vivir más y dormir 
mejor que el actual estándar 
de cuidado, solamente. Estos 
descubrimientos son el re-
sultado de un estudio clínico 
multicéntrico que reclutó a 
106 pacientes y trató a 86 de 
hipoventilación crónica en: 
[TAB] 1) University Hospitals 
Case Medical Center, Cleve-
land, Ohio 2) Johns Hopkins, 
Baltimore, Md. 3) Stanford 
University, Stanford, Calif. 
4) Methodist Neurological 
Institute, Houston, Texas 5) 
Henry Ford Health System, 
Detroit, Mich. 6) Mayo Clinic, 
Jacksonville, Fla. 7) California 
Pacific Medical Center, San 
Francisco, Calif. 8) Groupe 
Hospitalier Pitie-Salpetriere, 
París, Francia [FTAB]
“Estamos encantados de que 
la FDA apruebe esta próxima 
indicación para el uso de Neu-
Rx DPS(R) para tratar proble-
mas respiratorios en ELA. Al 
obtener la aprobación, pode-
mos ofrecer a las personas 
que padecen ELA más tiem-
po para poder respirar con 
sus propios músculos”, dijo 
Anthony R. Ignagni, Synapse 
Biomedical Inc., director ge-
neral y consejero delegado.
La esclerosis lateral amiotrófi-
ca, comúnmente denominada 
enfermedad de Lou Gehrig, 
es una enfermedad neuro-
muscular de rápido progreso, 
incurable y fatal caracterizada 

por una debilidad muscular 
progresiva que resulta en la 
parálisis. Dado que el nervio 
diafragmático a los múscu-
los del diafragma falla, los 
pacientes pierden la capaci-
dad de respirar sin ayuda del 
ventilador. Aproximadamente, 
30.000 personas en Estados 
Unidos padecen ELA. Cada 
año, se diagnostican más 
de 5.600 casos nuevos, con 
un subconjunto estimado de 
3.300 con problemas res-
piratorios y los nervios dia-
fragmáticos intactos podrían 
beneficiarse del tratamiento 
de NeuRx DPS(R).
En ELA, NeuRx DPS(R) se 
implanta mediante una cirugía 
laparoscópica mínimamente 
invasiva y ofrece estimulación 
eléctrica a los músculos del 
diafragma. El uso repetido de 
NeuRx DPS(R) condiciona los 
músculos del diafragma, re-
trasando el fallo respiratorio y 
la necesidad de una traqueo-
tomía y ventilación mecánica.
Hace 15 años, el doctor Ray-
mond Onders, cofundador de 
Synapse Biomedical, comen-
zó la investigación clínica en 
la University Hospital Case 
Medical Center para ayudar 
a pacientes lesionados en la 
médula espinal al respirar, 
como es el caso del actor 
Christopher Reeve. En 2004, 
esta investigación se expandió 
para incluir a pacientes con 
ELA. Actualmente, el doctor 
Onders posee la Margaret 
and Walter Remen Chair en 
innovación quirúrgica y es 
profesor de Cirugía en la Case 
Western Reserve University 
School of Medicine. La ELA 
ha afectado al doctor Onders 
y a su familia personalmen-
te. “Perdí a mi hermana por 
esta devastadora enfermedad 
el año pasado. También he 
visto el gran beneficio que 
puede suponer el marcapa-
sos del diafragma para estos 

pacientes. El marcapasos 
del diafragma ha mejorado 
la respiración y longevidad 
de muchos pacientes que he 
tratado. Como investigadores 
médicos, estamos comprome-
tidos a buscar la cura para la 
ELA pero hasta entonces, esta 
aprobación nos permite ayu-
dar a estos pacientes”, dijo el 
doctor Onders.
“Planeamos trabajar estre-
chamente con los directores 
médicos de la Asociación 
Certified Centers(sm) ( http://
www.alsa.org) y MDA/ALS 
Centers (http://www.als-mda.
org/clinics [http://www.als-
mda.org/clinics/alsserv.html 
]) para establecer una opción 
de tratamiento local. Para 
apoyar opciones de tratamien-
to inmediatas, trabajaremos 
inicialmente con nuestros 
anteriores investigadores del 
centro de ensayos clínicos 
( http://www.synapsebio-
medical.com/als/usneurx-
centers.shtml)”, dijo Steven 
Annunziato, vicepresidente 
de marketing y ventas de 
Synapse Biomedical.
“Esta es una excelente noti-
cia, de hecho, para los pacien-
tes de ELA, sus cuidadores y 
para los proveedores de servi-
cios sanitarios en general que 
tratan a los pacientes de ELA”, 
dijo el director médico de la 
University of Vermont ALS As-
sociation Certified Center Rup 
Tandan, MD, FRCP. “La dispo-
nibilidad del dispositivo NeuRx 
DPS para los pacientes de ELA 
es un gran avance en el tra-
tamiento de esta enfermedad 
que mejorará la supervivencia 
y calidad de vida en los pa-
cientes. La asociación prevista 
con los centros de ELA certifi-
cados en Estados Unidos para 
que el dispositivo esté dis-
ponible para los pacientes, y 
para ofrecer la formación ade-
cuada a los sitios interesados, 
capitalizará la red de centros 

NOTICIAS
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existente para mejorar la cali-
dad del cuidado ofrecido a los 
pacientes. Las oportunidades 
educativas para la comunidad 
de ELA también se impulsará 
significativamente por esta 
alianza entre Synapse Biome-
dical y los centros certificados 
de ELA. Espero que la par-
ticipación de nuestro centro 
en estos esfuerzos influya 
positivamente en las vidas 
de los pacientes de ELA y 
sus cuidadores.
“La ALS Association se en-
orgullece de apoyar los 
ALS Association Certified 
Centers(sm) y su participa-
ción en ensayos clínicos”, dijo 
la directora general y conse-
jera delegada de la Asocia-
ción, Jane Gilbert. “Estamos 
encantados con el potencial 
que esta terapia ofrece para 
ayudar con las opciones de 
calidad de vida mejoradas 
disponibles para los que 
padecen ELA”
“La aprobación de NeuRx DPS, 
con su potencial para mejorar 
la supervivencia y calidad de 
vida, es una gran noticia para 
la comunidad ELA”, dijo Vale-
rie Cwik, M.D., directora médi-
ca y vicepresidenta ejecutiva 
de MDA- Investigación. “MDA 
está encantado de que NeuRx 
DPS sea ahora una opción de 
tratamiento para las personas 
con ELA en Estados Unidos”.
“Aplaudo la decisión de la FDA 
de aprobar el marcapasos del 
diafragma para que todos los 
pacientes puedan tener acce-
so a él. Obtener este dispo-
sitivo fue una de las mejores 
decisiones que he realizado 
desde mi diagnóstico. Me 
ayudó a retrasar la necesidad 
de una traqueotomía hasta 
este verano, más de seis años 
después de mi diagnóstico. La 
operación fue sencilla, y no 
hubo problema con el marca-
pasos desde que se instaló. La 
mayoría de las personas con 

ELA afrontarán finalmente una 
decisión de ir con un ventila-
dor. El marcapasos ayudará a 
ampliar la decisión mientras 
ayudamos a encontrar una 
cura”, dijo Augie Nieto, copre-
sidente de la división de ELA 
de MDA, y director de inspira-
ción de Augie’s Quest

Fuente:
CLEVELAND, September 29, 
2011 /PRNewswire/ -- [TAB] 
Synapse Biomedical, Inc 
[http://www.synapsebiome-
dical.com ] anuncia que la 
Administración de Fármacos 
y Alimentos de EE.UU. (FDA) 
ha aprobado su NeuRx Dia-
phragm Pacing System (DPS)
(R) 

EXPLICAN LA 
PROGRESIÓN DE LA 
ESCLEROSIS LATERAL 
AMIOTRÓFICA Y 
APORTAN UN NUEVO 
ENFOQUE PARA SU 
TRATAMIENTO

Investigadores de Uruguay 
y Estados Unidos han descu-
bierto un tipo desconocido de 
células nerviosas que parecen 
estar estrechamente ligadas 
a la progresión de la escle-
rosis lateral amiotrófica, o 
enfermedad de Lou Gehrig. 
La investigación, que ha sido 
publicada en ‘Proceedings 
of the National Academy of 
Science’, ha sido llevada a 
cabo por investigadores del 
Instituto Pasteur de Monte-
video, el Instituto Clemente 
Estable (ambos en Uruguay) 
y el Instituto Linus Pauling de 
la Universidad Estatal de Ore-
gón (en Estados Unidos).
En la actualidad no existe 
tratamiento para esta enfer-
medad, que causa la muerte 
progresiva de las neuronas 
motoras, debilidad grave, pa-

rálisis y, finalmente, la muerte 
en unos pocos años. En este 
nuevo estudio, los científicos 
han descubierto un tipo de 
astrocitos que muestran un 
comportamiento atípico y cau-
san la muerte de las neuronas 
motoras; los investigadores 
se han referido a ellos como 
astrocitos aberrantes, o AbA 
(por sus siglas en inglés). Las 
células de astrocitos son muy 
comunes en el cerebro y, por 
lo general, ayudan a propor-
cionar soporte metabólico y 
protección a las neuronas; sin 
embargo, a veces también 
pueden tornarse tóxicas y 
causar la muerte de las célu-
las neuronales.
Los investigadores poseen 
ahora marcadores para iden-
tificar las células AbA, las 
cuales se encuentran jun-
to a las neuronas motrices 
muertas de la médula espinal 
de animales con esclerosis 
lateral amiotrófica.
Las recién identificadas célu-
las AbA son selectivamente 
tóxicas para las neuronas 
motoras, según los inves-
tigadores del estudio, con-
cretamente 10 veces más 
tóxicas que cualquier otro 
tipo de astrocitos conocido. 
“Creemos que estos astroci-
tos aberrantes contribuyen a 
la progresión de la esclerosis 
lateral amiotrófica “, afirma 
Joe Beckman, investigador 
y profesor de bioquímica en 
Oregón y director del Ins-
tituto Linus Pauling - Beck-
man ha estado estudiando la 
esclerosis lateral amiotrófica 
desde hace más de 15 años. 
“Estas células son un nuevo 
objetivo, una base para tratar 
esta enfermedad”, agrega el 
investigador, “ahora podemos 
buscar fármacos nuevos, o ya 
existentes, que ataquen a las 
células AbA -fáciles de cultivar 
en el laboratorio”.
Las células AbA se dividen 
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inusualmente rápido, aunque 
no tan rápido como una célula 
cancerosa, y no responden 
a los mecanismos biológi-
cos comunes que ayudan a 
controlar la división celular. 
Estas células fueron descu-
biertas inicialmente por Pablo 
Díaz-Amarilla, un estudiante 
de doctorado de Uruguay que 
trataba de desarrollar cultivos 
celulares de astrocitos de un 
roedor adulto con esclerosis 
lateral amiotrófica. Aunque 
los investigadores, durante 
décadas, han sido incapaces 
de crear cultivos de laborato-
rio de astrocitos de animales 
adultos, Díaz-Amarilla, con 
la dirección de Luis Barbeito, 
director del Instituto Pasteur 
de Montevideo, persistió en 
su intento y encontró un 
nuevo tipo de célula que se 
propaga rápidamente.
“Nuestros colaboradores en 
Uruguay lograron llevar a 
cabo un experimento que 
nadie pensó que iba a fun-
cionar”, explica Beckman” 
pero lo consiguieron. Ahora 
tenemos cultivos de labora-
torio de los tipos específicos 
de células que pensamos que 
causan la propagación de la 
esclerosis lateral amiotrófica, 
y nuevos marcadores para 
identificarlas”.
Otros científicos han de-
mostrado recientemente, en 
experimentos de laboratorio, 
que el trasplante de células 
de astrocitos en la médula 
espinal de un animal sano 
puede causarle esclerosis 
lateral amiotrófica. Retrasar o 
detener la progresión de esta 
enfermedad podría ser un pri-
mer paso crítico en el camino 
hacia la comprensión de sus 
causas exactas.

Fuente:
El Economista.es 18/10/11. 
Madrid (EUROPA PRESS)
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