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Es fundamental trabajar juntos desde distintos estamentos, investigadores, 
estudiantes y pacientes. El apoyo que reciben estos últimos de la investi-
gación es vital para llevar el día a día de su enfermedad y para nosotros 

profesores, investigadores, becarios y profesionales de la salud, da sentido a 
nuestro trabajo y nos permiten ponerlo al servicio de la Sociedad. Creemos que 
la Universidad es el marco idóneo para llevarlo a cabo.
Agradecemos la oportunidad que nos da la Universidad Complutense (UCM) para 
realizar la XIII Jornada sobre avances de la investigación en ELA
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ALCANZADA LA FASE III DE UN ENSAYO 
CLÍNICO CON DEXPRAMIPEXOL.

Biogen Idec y Knopp Biosciences anunciaron el 
31 de Marzo el inicio de la fase III de un ensayo 
clínico internacional multicentrico internacional, 
aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, 
en pacientes con ELA para evaluar la eficacia, se-
guridad y farmacocinética del medicamento dex-
pramipexol. Participaran varios países, aproxima-
damente 80 centros de estudio, entre ellos cuatro 
en España: Hospital Carlos III, Hospital Bellvitge, 
Hospital Vall’Ebron y  H. la Paz.
Se tratarán 804 pacientes aproximadamente con 
dexpramipexol (dosis de 150 mg) dos veces al 
día, o placebo, y serán seguidos por un periodo 
de al menos 12 meses. El dexpramipexol ha sido 
tolerado en tres estudios de fase 1 en voluntarios 
sanos que recibieron una sola dosis de 300 mg o 
varias de 150 mg dos veces al día durante cuatro 
días y medio. Además, el medicamento dio bue-
nos resultados en la fase II, donde se evaluaron 
alrededor de 100 pacientes con ELA tratados con 
el fármaco desde uno a nueve meses, continuán-
dose en un estudio posterior como extensión de 
la fase II, el seguimiento de los pacientes du-
rante dos años más. Las conclusiones de la fase 
2 fueron que el dexpramipexol ralentizaba el 
avance de los síntomas de la ELA y aumentaba 
la supervivencia. Para la fase III y teniendo en 
cuenta los datos obtenidos en las fases anterio-
res, parece que la dosis más adecuada es de 150 
mg dos veces al día.
La FDA (la institución americana que regula la ad-
ministración de fármacos y alimentos) ha desarro-
llado un protocolo especial, junto con Biogen Idec,  
para el diseño de la fase III. De esta manera, la 
FDA evaluará la adecuación del medicamento para 
su posible distribución comercial.
Pero, ¿qué es y cómo actúa el dexpramipexol?. 
Es un compuesto de administración oral desarro-
llado para la ELA que ha mostrado propiedades 
neuroprotectoras en múltiples estudios in vitro e 
in vivo y actuaría incrementando la eficiencia de la 
mitocondria, la fábrica energética de la célula. Las 
mitocondrias, en las neuronas motoras, sufren un 
estrés significativo en los pacientes con ELA y es un 
orgánulo que ha adquirido mucha importancia en el 
estudio del proceso neurodegenerativo.
El primer paciente que entre en la fase III supon-
drá un desembolso de 10 millones de dólares. Todo 
un hito histórico en un momento muy intenso en la 
búsqueda de tratamientos efectivos para la ELA.

Fuente: Biogen Idec

ENSAYO CLÍNICO DE CEFTRIAXONA EN 
PACIENTES CON ELA .

Se sabe que las células nerviosas llamadas 
neuronas motoras, localizadas en el cerebro 
y la médula espinal, mueren en las personas 
afectadas de Esclerosis Lateral Amiotrófica 
(ELA). Sin embargo, la causa de esta muerte 
celular es aún desconocida. Los investiga-
dores creen que los niveles elevados de un 
neurotransmisor llamado glutamato pueden 
estar relacionados con este fenómeno. Por 
esta razón se quieren estudiar medicamentos 
que reduzcan los niveles de glutamato en la 
sinapsis neuronal. 
La ceftriaxona es un antibiótico (de la familia 
de las “cefalosporinas”) que está aprobado 
para tratar ciertos tipos de infecciones. Los 
investigadores involucrados en este ensayo 
están interesados en el estudio de la cef-
triaxona ya que también puede aumentar 
el nivel de una proteína que disminuye los 
niveles de glutamato cerca de las motoneuro-
nas. Estudios de ceftriaxona en el laboratorio 
sugieren que puede evitar la degeneración de 
estas neuronas. 
Diseño
Objetivo: determinar la farmacocinética, segu-
ridad y eficacia del tratamiento con ceftriaxona 
a largo plazo en pacientes con ELA. 
El estudio es un ensayo clínico doble-ciego contro-
lado con placebo y pretende incluir unos 600 par-
ticipantes de 57 centros de los EE.UU. y Canadá, y 
se desarrollará en tres etapas secuenciales. 
La inclusión de pacientes se inicio en agos-
to de 2006. 
El fármaco será administrado dos veces al día 
a través de un catéter venoso central.
El tiempo mínimo de tratamiento será de 1 
año y el máximo de 5 años. 
Criterios de inclusión: 
Capacidad vital (CV) de al menos el 60% del va-
lor teórico calculado según sexo, estatura y edad. 
Las mujeres no deben de quedar embarazadas 
durante el período del estudio. 
Evolución de no más de 3 años desde el inicio 
de los síntomas. 
No tomar riluzol, o tomarlo con una dosis es-
table durante al menos treinta días antes de la 
visita de selección. 
Posibilidad de someterse a la colocación del 
catéter venoso central. 
Criterios de exclusión: 
Paciente con Ventilación mecánica. 
Sensibilidad o intolerancia a la penicilina. 
Enfermedades gastrointestinales en los 30 días 

RESÚMENES DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS.
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previos a la visita de selección. 
Enfermedad biliar, incluyendo cálculos biliares. 
 
Contacto Gabriela Harrington-Moroney:  gh2002@
columbia.edu 
Teléfono (212) 342 hasta 3728.

ESTATINAS Y ELA.

Las personas con problemas causados por 
niveles altos de colesterol, suelen tomar inhi-
bidores de su síntesis basados en estatinas. 
Se han dado casos de pacientes que tomaban 
estos medicamentos, que han terminado desa-
rrollando ELA. 
Los cardiólogos apuntan que la toma de medi-
camentos con estatinas pueden tener efectos 
adversos, principalmente dolores musculares 
y en segundo plano fatiga, daño hepático, 
problemas digestivos y daño neurológico inclu-
yendo pérdida de memoria.  
¿Hay realmente una relación directa entre el 
desarrollo de ELA o enfermedades similares 
(miopatías u otras enfermedades de neurona 
motora) y la toma de estatinas? El debate 
está abierto.
Un pequeño pero creciente grupo de profesio-
nales clínicos e investigadores plantea ahora 
si las estatinas son usadas con demasiada 
frecuencia y en demasiados casos, generali-
zando su uso. Una reciente investigación del  
London School of Hygiene & Tropical Medicine 
revela que este tipo de fármacos serían in-
apropiados para pacientes de bajo riesgo.
Una relación significativa entre la toxicidad 
muscular y los medicamentos con estatinas fue 
confirmada en un estudio publicado en la Ame-
rican Academy of Neurology en el año 2002. 
Algunos epidemiólogos sostienen que la toma 
constante durante un largo periodo de tiempo 
puede incrementar sustancialmente el riesgo de 
polineuropatía. Sin embargo, el efecto protector 
de las estatinas es evidente, particularmente en 
enfermedades coronarias, y está bien documen-
tado, relegando el riesgo potencial de inducir 
polineuropatías a un segundo plano.  
La relación entre estatinas y ELA plantea cuestio-
nes interesantes. ¿Las estatinas incrementan el 
riesgo de padecer ELA?, ¿Las estatinas aceleran la 
progresión de la ELA?, ¿Qué papel juega la genéti-
ca de cada individuo en la relación estatinas-ELA? 
Un grupo de investigadores de la universidad 
de Oxford se han propuesto responder a estas 
preguntas. Su estudio consiste en escanear todo 

el genoma humano en busca de genes afectados 
por el fármaco. En el estudio encontraron una 
mutación que aumenta el riesgo de miopatía por 
estatinas. El gen afectado, llamado SLC01B1, 
ayuda al hígado a hacer frente al exceso de esta-
tinas. El gen mutado es responsable del 60% de 
las miopatías cuyos pacientes basan su terapia 
en la ingesta de estatinas. Las personas que 
ingieren estatinas y portan una copia defectuosa 
del gen tienen cuatro veces más de posibilidades 
de desarrollar una miopatía que aquellas perso-
nas que no tienen el gen defectuoso. Y en cuanto 
a aquellas personas que poseen las dos copias 
del gen mutado tienen dieciséis veces más posi-
bilidades de desarrollar ELA o miopatías asocia-
das. Estos datos son muy llamativos si tenemos 
en cuenta que una de cada cuatro personas pre-
senta una o dos copias defectuosas de este gen.
Los efectos secundarios derivados de la toma 
de estatinas no deben ser menospreciados. Una 
atención más personalizada y menos genera-
lista, donde se tenga en cuenta la genética del 
individuo, se hace cada vez más necesaria para 
dirigir el tratamiento de manera más efectiva y 
segura para el paciente.

Referencia
Statins and risk of polyneuropathy. A case-control 
study. D. Gaist, MD PhD, et als. Neurology May 14, 
2002 vol. 58 no. 9 1333-1337.

TEORÍA NEURODEGENERATIVA DE TDP-
43: PÉRDIDA DE POTENCIA DE LOS 
AGREGADOS PROTEICOS FRENTE A 
AUTOINACTIVACIÓN DEL PROPIO TDP-43.

En el cerebro los agregados proteicos en forma 
de grandes inclusiones siempre se asocian a 
patologías. Pero últimamente están comenzan-
do a mirarse desde otro punto de vista donde 
los agregados proteicos no se consideran como 
causa de la enfermedad.

Es el caso de los agregados de la proteína regu-
ladora de ARN, TDP-43 ubiquitinada (una marca 
molecular que se asocia tanto con la demencia 
frontotemporal “DFT” como con la esclerosis 
lateral amiotrófica), según Virginia Lee y sus 
colegas de la Universidad de Pensilvania en Fila-
delfia. En un artículo publicado el 4 de enero en 
el “Journal of Clinical Investigation”, informaron 
que en ratones transgénicos que expresan la 
TDP-43 humana, rara vez se forman inclusiones 
y éstas no tienen que ver con la neurodegene-
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ración. Sin embargo, sí observaron una relación 
entre la neurodegeneración y la desaparición de 
TDP-43 del núcleo celular. Sugieren por tanto 
que la relación entre este fenómeno y el efecto 
que provoca sobre los genes que modularía esta 
proteína, sería la verdadera causa de la enfer-
medad. Los investigadores también confirman 
que entre los muchos y desconocidos ARNm 
modulados por TDP-43 se incluye la traducción 
del propio de gen que codifica por la proteína 
TDP-43 (TARDBP).
La localización normal de TDP-43 es nuclear 
pero los agregados de la proteína son princi-
palmente citoplasmáticos, lo que ha llevado a 
pensar que la causa de su aparición durante la 
enfermedad sea provocada por la salida de la 
proteína TDP-43 desde el núcleo de la célula 
hacia el citoplasma. Para estudiar los efectos en 
la célula de la localización de TDP-43, los in-
vestigadores usaron la proteína modificada, de 
manera que no presentara la llamada “NLS” o 
secuencia de localización nuclear. De esta forma, 
la nueva TDP-43 ΔNLS está obligada a perma-
necer en el citoplasma. Otro punto importante 
en el ensayo fue el uso de un nuevo anticuerpo 
específico para TDP-43 modificado que diferen-
cia entre la proteína endógena y la transgénica.
Se estudió el efecto de TDP-43 ΔNLS en culti-
vo celular y se vio que formaba agregados en 
el citoplasma. El siguiente paso fue trasladar 
el estudio al modelo animal. La expresión de la 
proteína transgénica lleva a neurodegeneración 
afectando al córtex, hipocampo y bulbo olfativo. 
Cuando los ratones cumplieron cuatro semanas 
de edad, los investigadores, mediante un sis-
tema inducible de la expresión únicamente en 
cerebro, activaron la expresión del gen y obser-
varon lo que pasaba a lo largo de los siguientes 
seis meses. En los animales con el transgen de 
TDP-43 humana normal, en los cuales, la loca-
lización de la proteína era fundamentalmente 
nuclear, la degeneración y la gliosis acompa-
ñante aparecieron aproximadamente al cabo 
de un mes y progresó por al menos seis meses 
más. En total, y haciendo un recuento en el hi-
pocampo para hacer una aproximación, afirma-
ron que la pérdida neuronal en un mes era del 
20%. Sin embargo, contrasta con el hecho de 
que en los ratones TDP-43 ΔNLS, la mitad de 
las neuronas de la zona usada para el recuento 
(en las cuales, TDP-43 estaba en el citoplas-
ma) degeneraron en los mismos términos, no 
encontrándose diferencias.
Lo normal, según otras investigaciones sobre 
neurodegeneración con TDP-43 es encontrar 
pocos agregados ubiquitinados en el citoplasma. 

En el experimento de la Dra. Lee con TDP-43 
ΔNLS, estos agregados sólo llegaron a formarse 
en menos del 1% de las neuronas corticales. 
Cuando los investigadores identificaron neuro-
nas con signos de neurodegeneración, no vieron 
diferencias entre la presencia o ausencia de los 
agregados de TDP-43.
Los resultados son sorprendentes. Si había 
alguna manera segura de formar agregados 
de TDP-43, era obligando a la proteína a 
estar en el citoplasma y no en el núcleo, su 
localización normal. Pero, según los resulta-
dos del experimento descrito, no hay diferen-
cia entre obligar o no a TDP-43 a permanecer 
en el núcleo en cuanto a la formación de 
los agregados. Se siguen formando indis-
tintamente. Por tanto, podría decirse que la 
pérdida de la localización normal de TDP-43 
no es el factor principal de que se formen 
los agregados. Según Lee, esto indicaría que 
habría otros factores determinantes, como 
el estrés celular, que causen la formación de 
los agregados. De hecho, los investigadores 
encontraron TDP-43 en gránulos de estrés. 
Aunque los agregados apuntan no ser la causa 
directa de la muerte neuronal, se ha demos-
trado que la desaparición de TDP-43 endógena 
nuclear si está relacionada con la neurodege-
neración siendo motivo importante para que el 
ratón enferme. Se ha planteado que la enferme-
dad pueda ser una combinación de pérdida nu-
clear de TDP-43 sumado al posible efecto tóxico 
de la misma en el citoplasma. Sin embargo, el 
estudio no plantea nada sobre la posibilidad de 
que TDP-43 en el citoplasma sea tóxica. Una 
cuestión que resulta muy interesante y que será 
necesario abordar.
Los trabajos previos indican que TDP-43 regula 
su propia traducción, y éste estudio lo confirma. 
Cuanta más TDP-43 humana hay en la célula 
de ratón, menos TDP-43 de ratón había. Se ha 
demostrado que TDP-43 une a la región 3’ UTR 
del mensajero de TDP-43 desestabilizándolo. El 
transgen no portaba la región señalada, vién-
dose afectada sólo la traducción de la proteína 
endógena. Lee señala que, dado este hallazgo, 
los neurocientíficos deberían poner su atención 
en las secuencias que flanquean el gen de TDP-
43 que están relacionadas con la enfermedad y 
no tanto en el gen. Es probable que la clave esté 
en las secuencias reguladoras de TDP-43.
Los autores del estudio identificaron genes rela-
cionados con TDP-43 con microarrays en neuro-
nas corticales de ratones pasados dos semanas 
desde la activación del transgen. En los TDP-43 
ΔNLS, se registraron 4.700 genes con expre-
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sión diferencial comparando con los ratones 
no-transgénicos. Sin embargo, la relación de 
esos genes con la proteína en cuestión usando 
microarrays no se puede saber si son debidas 
a efectos directos o indirectos. Es posible que 
muchos de esos cambios en la expresión fueran 
genéricos en la enfermedad y que no estuvieran 
específicamente controlados por TDP-43. Una 
forma de alcanzar conclusiones de manera alter-
nativa sería la identificación de qué ARN mensa-
jeros se unen a TDP-43 y estudiarlos, limitando 
los resultados únicamente a aquellos ARNs que 
realmente unen TDP-43.

Referencias:
Igaz LM, Kwong LK, Lee EB, Chen-Plotkin A, Swan-
son E, Unger T, Malunda J, Xu Y, Winton MJ, Tro-
janowski JQ, Lee VM. Dysregulation of the ALS-as-
sociated gene TDP-43 leads to neuronal death and 
degeneration in mice. J Clin Invest. 2011 Jan 4.
Chio A, Borghero G, Pugliatti M, Ticca A, Calvo A, 
Moglia C, Mutani R, Brunetti M, Ossola I, Marrosu 
MG, Murru MR, Floris G, Cannas A, Parish LD, Cossu 
P, Abramzon Y, Johnson JO, Nalls MA, Arepalli S, 
Chong S, Hernandez DG, Traynor BJ, Restagno G; 
and the Italian Amyotrophic Lateral Sclerosis Ge-
netic (ITALSGEN) Consortium. Large proportion of 
amyotrophic lateral sclerosis cases in Sardinia due 
to a single founder mutation of the TARDBP gene. 
Arch Neurol. 2011 Jan 1.
Daoud H, Valdmanis PN, Gros-Louis F, Belzil V, 
Spiegelman D, Henrion E, Diallo O, Desjarlais A, 
Gauthier J, Camu W, Dion PA, Rouleau GA. Rese-
quencing of 29 candidate genes in patients with 
familial and sporadic amyotrophic lateral sclerosis. 

Arch Neurol. 2010 Jan 10.

BIOMARCADORES y ELA.

Un biomarcador es un indicador molecular útil 
para los médicos e investigadores a la hora de 
evaluar la salud de un individuo. Debido a la 
dificultad del diagnóstico de la ELA y porque éste 
llega después del inicio de los síntomas (cuando el 
daño ya ha ocurrido), hay una necesidad urgen-
te de encontrar biomarcadores para la ELA.  Son 
necesarios muchos tipos de ellos:

• Biomarcadores diagnóstico que puedan in-
dicar la presencia de la enfermedad en una etapa 
temprana.

• Biomarcadores de pronóstico para estudiar 
la progresión de la enfermedad.

• Biomarcadores predictivos que puedan se-

ñalar a los clínicos e investigadores cómo respon-
de un individuo a una terapia en concreto.

• Biomarcadores farmacodinámicos que 
indiquen cómo se comporta un medicamento en el 
cuerpo.

En el desarrollo de medicamentos, los biomarca-
dores pueden ayudar a determinar el criterio para 
la selección de pacientes para los ensayos clínicos; 
proporcionan indicadores rápidos sobre la activi-
dad experimental del tratamiento y los efectos y 
ayudan a los investigadores a determinar la dosis 
más apropiada. Sin embargo el impacto más im-
portante de los biomarcadores reside en:

• Ayudar a los grupos de desarrollo de me-
dicamentos a confirmar que una terapia experi-
mental produce la respuesta deseada.

• Proporcionar datos robustos y fiables de 
que un medicamento experimental funciona, ha-
ciéndose atractivo para las compañías farmacéuti-
cas para que éstas lo pongan en movimiento en el 
mercado y pueda ser adquirido.

Desarrollo de Biomarcadores: Es importante que 
los biomarcadores presenten una sólida precisión 
y consistencia en la medida, tanto en un único 
individuo como en un grupo de individuos. Deben 
tener una clara relación con la ELA o suponer una 
terapia potencial para la misma o ambas cosas. 
Además es muy importante tener en cuenta que 
es muy necesario que la toma de muestras para 
los ensayos se base en algún método sencillo 
para los clínicos (en la consulta) e investiga-
dores (en los estudios en el laboratorio). Otras 
consideraciones importantes incluirían el precio, 
el tiempo en obtener resultados y la estandari-
zación del proceso a lo largo de la enfermedad. 
Aunque los biomarcadores que se están usando 
actualmente para la ELA no presentan todos 
estos criterios pueden dar información útil para 
los investigadores y clínicos.
Se dan casos que si una persona tiene una muta-
ción particular en alguno de los genes asociados 
a la ELA (SOD1, TDP-43, FUS, FIG4 o VAPB entre 
otros), ésta tendrá un riesgo aumentado de desa-
rrollar la enfermedad.
En la universidad de Chicago, se está desarrollan-
do un biomarcador para determinar la relación 
entre el inicio y la severidad de la ELA.
En la universidad de Atlanta se investiga sobre 
los primeros síntomas en personas con la SOD1 
mutada recopilando datos fisiológicos, funciona-
les y neurológicos en un esfuerzo por encontrar 
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biomarcadores de progresión.
En el  ALS Therapy Development Institute (ALS 
TDI) de Cambridge, se está trabajando en la 
búsqueda de biomarcadores para usarlos de 
manera conjunta con su fármaco estrella,  el 
ALSTDI-00846, un candidato diseñado para actuar 
sobre una ruta específica del sistema inmune.
En la Unidad de ELA del Hospital Carlos III de 
Madrid, se está llevando a cabo el proyecto piloto 
de determinación de niveles de diferentes posibles 
biomarcadores en plasma y células mononuclea-
res de sangre periférica en pacientes con esclero-
sis lateral amiotrófica. 
En la Unidad de ELA del Hospital Universitario 12 
de Octubre, se está llevando a cabo un estudio 
en el que se relacionan los niveles de expresión 
de algunos genes implicados en la degeneración 
muscular en la enfermedad con el grado de pro-
gresión de la misma.
¿Qué nos espera?....En un futuro próximo, los 
biomarcadores jugarán un rol muy importante en 
la medicina personalizada, donde los tratamientos 
estarán basados en la fisiología y genética espe-
cífica del individuo. Además, los biomarcadores 
ayudarán a acelerar el paso de la investigación 
básica a la traslacional facilitando la última y más 
importante decisión: el desarrollo de terapias se-
guras y efectivas para tratar la ELA con éxito.

Referencia:
MDA/ALS Newsmagazine Vol. 16, No. 1 y FUNDELA.

FUMAR Y EL RIESGO DE PADECER ELA.

Como bien sabemos, cerca del 90% de los 
casos de ELA son esporádicos, probablemente 
debidos a problemas no genéticos, sino am-
bientales. Fumar podría contribuir al riesgo de 
padecer ELA por un efecto directo de neuro-
toxicidad en las neuronas motoras y aumen-
tando el estrés oxidativo.
Un estudio de prevención contra el cáncer que 
incluía 621 casos de muerte por ELA indicaba 
que fumar estaba directamente relaciona-
do con el aumento de mortalidad por ELA en 
mujeres pero no en hombres. Sin embargo, un 
estudio posterior confirmaba esta relación sin 
diferencias significativas entre sexos, siendo 
afectados igualmente.
En febrero de 2011 se ha publicado un estudio 
en los Archives of Neurology de la American 
Medical Association donde se han documen-
tado y analizado 832 casos divididos en cinco 

cohortes que representan bien el espectro 
de pacientes con ELA con el mismo objetivo, 
responder a la pregunta ¿fumar aumenta el 
riesgo de desarrollar ELA?
Las conclusiones del estudio afirman que efec-
tivamente, fumar está asociado a un riesgo 
significativamente más alto de padecer ELA. 
Es mayor cuanto más tiempo se lleva fumando 
y cuantos más cigarrillos se fuman al día, lo 
que contrasta con el bajo riesgo de padecer 
ELA entre los individuos que no han fumado 
nunca. Entre aquellos que han fumado alguna 
vez, el riesgo es mayor cuanto antes se ha 
comenzado a fumar pero no con la duración o 
la intensidad con la que se fuma.
Los resultados son consistentes con las re-
cientes evidencias epidemiológicas que unen 
el riesgo de ELA con fumar. En un estudio en 
el estado de Washington se demostró también 
un aumento del riesgo entre aquellos que 
fuman o han fumado alguna vez comparado 
con los que nunca lo han hecho. En Nueva 
Inglaterra, fumar se demostró estar asociado 
con un riesgo de un 70% más de padecer ELA 
comparado con los no fumadores. En Holan-
da, un estudio similar a los anteriores arro-
jaba datos en la misma línea. Otros estudios 
Europeos publicados con posterioridad arro-
jan las mismas conclusiones.
Se han sugerido varios mecanismos posibles 
mediante los cuales fumar influye en el riesgo 
de desarrollar ELA, incluyendo el daño neu-
ronal directo causado por el oxido nítrico u 
otros componentes del humo de los cigarrillos 
(como los residuos de pesticidas usados en 
los cultivos de tabaco) o el estrés oxidativo 
asociado. Los compuestos químicos del humo 
del tabaco generan radicales libres y produc-
tos de la peroxidación lipídica (degradación 
oxidativa de lípidos) todo ello sumado a que 
los fumadores tienen disminuida dramática-
mente la cantidad de Vitamina C, un antioxi-
dante fundamental. La exposición a formal-
dehido, un subproducto de la combustión del 
tabaco, se demostró en 2008 estar asociado 
con un aumento del riesgo de ELA. Además, 
la inhibición del factor de crecimiento endote-
lial vascular es una de las posibles explicacio-
nes sobre los efectos fatales en las neuronas 
derivados del tabaco.
Por otro lado, la observación de que el riesgo 
de ELA entre los fumadores se ve afectado 
por la edad a la que se empieza a fumar pero 
no por la duración o la intensidad es difícil de 
relacionar con un simple efecto tóxico de los 
componentes y aditivos del tabaco.
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El estudio concluye que, en cuanto a la rela-
ción ELA-Tabaco:

1- Fumar es sólo relevante a edades tem-
pranas, quizá porque durante la adolescencia, 
el cuerpo está creciendo y las neuronas moto-
ras se encuentran bajo un estrés adicional.

2- Fumar podría actuar sobre la genéti-
ca del individuo alterando o provocando un 
proceso neurodegenerativo y/o autoinmune 
que luego se desarrolla independientemente 
del comportamiento, duración e intensidad a la 
hora de fumar.

3- Existen individuos con alta superviven-
cia que son además grandes consumidores de 
tabaco. Éstos son un grupo poco habitual y se 
debería a su genética especial, con baja sus-
ceptibilidad a padecer ELA.

4- Algunos componentes (pocos) del 
humo del tabaco son neuroprotectores y con 
la exposición crónica podrían compensar el 
efecto de los muchos componentes dañinos 
que también contiene. Puede que esta sea la 
causa del bajo riesgo de Parkinson entre los 
fumadores. Sin embargo es importante saber 
que, fumar, está demostrado ser dañino a 
muchos otros niveles.

Referencia:
Smoking and risk of ALS-A pooled analysis of 5 
prospective cohorts. Hao Wang, MD, PhD et als. 

ARCH NEUROL/VOL68 (NO.2), FEB 2011

USO DE LA TERAPIA DE RECLUTAMIENTO 
DEL VOLUMEN PULMONAR PARA MEJORAR 
LA DEGLUCIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LA 
VÍA AÉREA EN  PERSONAS CON ELA.

Cleary S, Misiaszek J, Wheeler S, Kalra S, Johnston W
University of Alberta, Edmonton, Canada, 2 Miseri-
cordia Community

Hospital, Edmonton, Canadá

Antecedentes: El reclutamiento de volumen pul-
monar (LVR) es una técnica utilizada para ayudar 
a los pacientes con ELA a que tosan con la fuerza 
suficiente para eliminar las secreciones pulmona-
res. El LVR se ha asociado con resultados positi-
vos en el tratamiento de pacientes con ELA; Sin 
embargo no existe mucha evidencia de su uso y 
quedan muchas preguntas sobre la naturaleza del 

efecto del tratamiento.
Objetivos: El objetivo de este estudio era res-
ponder a las siguientes preguntas: 1) ¿Cuál es la 
intensidad inmediata y la duración del efecto del 
tratamiento con LVR en las pruebas estándar de la 
función pulmonar? 2) ¿El LVR mejora la aclaración 
de las vías aéreas? 3) ¿Cuál es el efecto del LVR 
en las estrategias compensatorias para tragar? 4) 
¿Cuáles son las perspectivas de los participantes 
sobre los efectos del LVR en su respiración y en la 
gestión de la secreción?
Métodos: Participaron 29 personas con ELA que 
estaban recibiendo LVR. La media de la capacidad 
vital forzada del grupo fue del 58% y la media de 
puntuación en el ALSFRS fue de 28/48. Las me-
diciones de cada participante se recogieron bajo 
dos condiciones: con y sin tratamiento con LVR. 
Las evaluaciones de la función pulmonar, la tos, 
el aclaramiento de la vía aérea y la deglución se 
llevaron a cabo en tres momentos: basal, inme-
diatamente después del tratamiento, y 30 minutos 
después del tratamiento.
Resultados: Los resultados de este estudio fueron 
los siguientes: 1) El LVR produjo un efecto posi-
tivo en la capacidad vital forzada de inmediato, 
pero no tuvo un efecto de mejora de la presión 
nasal, 2) El LVR tuvo un efecto positivo en el flujo 
pico de tos sin ayuda durante
tos, carraspeo, aclarar la garganta, y espiración 
forzada inmediatamente después del tratamiento 
y 30 minutos después del tratamiento; 3) El LVR 
tuvo un efecto positivo en la medida del pico flujo 
durante la maniobra de deglución supraglótica, 
inmediatamente después y 30 minutos después 
del tratamiento, 4) La mayoría de los participan-
tes expresó su satisfacción con la técnica, lo que 
indica que toleraron bien el tratamiento, y que 
percibían efectos positivos en la fuerza de tos y en 
la capacidad de limpiar las vías respiratorias.
Discusión: Los resultados tienen importantes im-
plicaciones clínicas para el manejo de los síntomas 
de las personas con ELA. La corriente justificación 
para hacer LVR es para eliminar las secrecio-
nes, pero si es programado antes de las comidas 
este tratamiento puede proporcionar una mayor 
protección y limpieza de las vías respiratorias a lo 
largo de la comida.

NUEVO GEN RELACIONADO CON LA ELA: La 
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secuenciación exómica revela la presencia 
de mutaciones en el gen VCP como causa de 
la ELA familiar.

Neuron 68, 857-864, December 9, 2010
Johnson JO, Mandrioli J, Benatar M, Abramzon Y, 
Van Deerlin VM, Trojanowski JQ, Gibbs JR, Brunetti 
M, Gronka S, Wuu J, Ding J, McCluskey L, Martinez-
Lage M, Falcone D, Hernandez DG, Arepalli S, Chong 
S, Schymick JC, Rothstein J, Landi F, Wang YD, Cal-
vo A, Mora G, Sabatelli M, Monsurrò MR, Battistini 
S, Salvi F, Spataro R, Sola P, Borghero G; ITALSGEN 
Consortium, Galassi G, Scholz SW, Taylor JP, Res-
tagno G, Chiò A, Traynor BJ.
Neuromuscular Diseases Research Group, Labora-
tory of Neurogenetics, Porter Neuroscience Buil-
ding, NIA, NIH, Bethesda, MD 20892, USA. tray-
norb@mail.nih.gov 

La identificación de nuevos genes implicados 
en formas familiares raras de ELA está siendo 
de gran ayuda para entender algunos de los 
mecanismos moleculares básicos de dicha en-
fermedad. Conocer los genes implicados tanto en 
la etiología como en la patogénesis de la degene-
ración motora es fundamental y facilita el diseño 
de modelos y posibles dianas terapéuticas. 
Una nueva técnica de secuenciación masiva 
nos permite identificar rápidamente varian-
tes raras en el 1% del genoma que codifican 
para ciertas proteínas. El poder de la secuen-
ciación exónica radica en el hecho de que la 
mayoría de las enfermedades monogénicas 
surgen de mutaciones dentro de porciones de 
genoma que codifican estas proteínas y esta 
tecnología es capaz de encontrar genes cau-
santes de dichas enfermedades. (Choi et al., 
2009; Ng et al., 2009, 2010). 
En este experimento y mediante la técnica de 
secuenciación exónica se llevó a cabo un es-
tudio con cuatro generaciones de una familia 
italiana en la que cuatro individuos habían 
sido diagnosticados de ELA y cuyo fenotipo 
era autosómico dominante en el que pre-
viamente se habían excluido mutaciones en 
SOD1, TDP-43 Y FUS.
Se identificó un cambio de nucleótido c.961G 
>A que resultó en un cambio de aminoáci-
do (p.R191Q) en el gen VCP. Esta mutación 
había sido previamente descrita en un sín-
drome que se caracteriza por la presencia de 
una triada de cuerpos de inclusión con tem-
prana aparición de la enfermedad de Paget 
y demencia frontotemporal (IBMPFD) (Watts 
et al., 2004) y caracterizado patológicamente 
por la presencia de inclusiones de TDP-43 en 
el músculo y en neuronas del córtex frontal. 
(Ju and Weihl, 2010).

Para confirmar la mutación y establecer la 
frecuencia de la misma en pacientes con ELA, 
se secuenciaron 210 casos de familias no re-
lacionadas y 78 casos demostrados patológi-
camente y se encontraron cuatro mutaciones 
adicionales en cinco individuos diagnostica-
dos con ELA. Estas mutaciones incluyen una 
mutación p.R159G que segregaba en varios 
miembros de una familia enferma en U.S 
diagnosticada de ELA, demencia frontotempo-
ral y enfermedad de Paget. Se detectó tam-
bién un segundo caso en una familia italiana. 
Una nueva mutación p.D592N fue detectada 
en una familia con ELA y finalmente se identifi-
có una mutación p.R155H en una familia multi-
generacional con IBMPFD. (Watts et al., 2004)
La variante p.R191Q fue encontrada en 3 indi-
viduos afectados dentro de una familia italia-
na. No encontramos esta mutación en la base 
de datos (dbSNP database) ni en 1569 sujetos 
control secuenciado. El cambio de aminoácido 
ha sido descrito previamente en dos familias 
multigeneracionales con IBMPFD. (Watts et al., 
2004; S.Spinaet et al., 2008 Faseb J)
En relación a la proteína afectada por la mu-
tación descrita, VCP es una AAA+-ATPasa que 
media en la ubiquitinación de sustratos de 
complejos de multiproteínas y como conse-
cuencia en el reciclaje o degradación del pro-
teasoma.  Además lleva a cabo otras funcio-
nes celulares como señalización celular, ciclo 
celular, biogénesis de orgánulos y autofagia.
A pesar de estas investigaciones, el mecanis-
mo molecular por el que las mutaciones en el 
gen VCP causan la degeneración motora no 
está claro. (Alexandru et al., 2008 Halawani 
and Latterich, 2006; Ju et al., 2009; Ju and 
Weihl, 2010). Es plausible que estas muta-
ciones afecten a la función de estas proteí-
nas, dirigiendo a la acumulación de éstas y 
observando su degradación y formación de 
inclusiones ubiquitinadas dentro de la célula. 
Los datos aportados apoyan la evidencia de 
la implicación directa de defectos en la ma-
quinaria celular de la ubiquitinación o degra-
dación de proteínas en la degeneración de la 
neurona motora. 
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TERAPIAS INNOVADORAS: La expresión de 
IGF-1 y VEGF mediada por el virus AAV4 
en el interior de componentes celulares del 
sistema ventricular mejora la supervivencia 
en ratones con ELA familiar.

Mol Ther. 2010 Dec;18(12):2075-84. Epub 2010 Sep 21.
Dodge JC, Treleaven CM, Fidler JA, Hester M, 
Haidet A, Handy C, Rao M, Eagle A, Matthews JC, 
Taksir TV, Cheng SH, Shihabuddin LS, Kaspar BK. 
Genzyme Corporation, Framingham, Massachu-
setts 01701-9322, USA. jim.dodge@genzyme.com 

Recientemente, se ha demostrado la afini-
dad del adenovirus serotipo 4 (AAV4) por los 
componentes celulares del sistema ventricu-
lar, incluidos los plexos coroideos, que son 
los responsables de producir la mayor pro-
porción de líquido cefalorraquídeo dentro del 
sistema nervioso central. (Tenenbaum et al, 
2004; Liu et al, 2005).
Previamente se había demostrado que hay dos 
factores tróficos con buenas expectativas en la 
terapia de la ELA y que son el factor insulino-
dependiente de tipo 1 (IGF-1) y el factor de 
crecimiento endotelial (VEGF), ambos enlente-
cen la progresión de la enfermedad en modelos 
animales. (Azzouz et al, 2004; Dodge et al, 
2008; Lepore et al, 2007; Kaspar et al, 2003; 
Zheng et al, 2004).
En este artículo, se realizan experimentos in 
vitro e in vivo mediante la inyección intrace-
rebroventricular de IGF-1 o VEGF expresado 
en vectores AAV4.
In vitro, se desarrolló un modelo familiar de 
ELA donde se expresaba SOD-1 en los astroci-
tos confiriendo toxicidad hacia los co-cultivos 
de motoneuronas. Previamente, se suplemen-
tan los co-cultivos con IGF-1. Las motoneuro-
nas se co-cultivaron con astrocitos mutados 
SOD1G93A en presencia de GFP, IGF-1 o VEGF-
165. A los 4 días aproximadamente el 70% 
de las neuronas habían muerto en los cultivos 
suplementados con GFP, mientras que en los 
cultivos con IGF-1 y VEGF-165 se observaba 
una protección de las mismas.
Para facilitar la distribución de IGF-1 y VEGF-
165 en el sistema nervioso central, se utiliza-
ron vectores de AAV4 recombinantes en células 
ependimales. La inyección intracerebroven-
tricular de AAV4-GFP dirige la transducción y 
expresión de GFP en células ependimales que 
componen el canal central cervical, torácico y 
regiones lumbares de la médula espinal.
Por otro lado, AAV4-IGF-1 o AAV4-VEGF-165 
fueron administrados por vía intracerebroven-
tricular en un grupo de ratones machos y hem-

bras SOD1 G93A durante 85 días. El impacto 
de los tratamientos fue evaluado analizando 
las funciones motoras de los ratones. De los 
resultados se extrajo que el tratamiento con 
AAV4-IGF-1 o AAV4-VEGF-165 puede retrasar 
el deterioro precipitado en la función motora.
Se combinaron los dos factores tróficos en 
células neuronales in vitro y se comprobó que 
no mejoran la neuroprotección. Para confir-
mar los resultados de los estudios in vitro, 
se suministró los dos factores tróficos en los 
ventrículos de ratones SOD1G93A y se com-
probó que no había mejoras adicionales en la 
función motora o beneficios de supervivencia 
en ratones con ELA. 
Como resultado, esta investigación preclínica 
de IGF-1 en modelos mutantes SOD1 de ELA 
han arrojado promesas, pero son resultados 
contradictorios. Los hallazgos realizados del re-
traso de la degeneración motora y la mejora en 
la supervivencia siguiendo el tratamiento con 
AAV4-IGF-1 son beneficiosos, aunque hay que 
tener en cuenta que en los experimentos pre-
sentes no todos los ratones responden igual a 
la inyección del tratamiento. Las observaciones 
contradictorias con terapias basadas en IGF-1 
pueden deberse a un gran número de factores 
incluyendo los genéticos, la variabilidad de la 
enfermedad, la diferencia en la concentración 
de IGF-1, las isoformas, y el ambiente en el 
que se crían los ratones. 
En contraste, los estudios preclínicos con VEGF 
tienen resultados más consistentes. Por ejem-
plo, la deleción del elemento de respuesta a 
hipoxia en el promotor VEGF en ratones produ-
ce un fenotipo de ELA (Oosthuyse et al, 2001) 
y SOD1G93A muestra una aceleración en el 
progreso de la enfermedad. (Lambrechts et 
al, 2003). Además, la sobreexpresión de VEGF 
retrasa la neurodegeneración y aumenta la 
supervivencia del ratón.
En resumen, con este estudio se demuestra 
que IGF-1 y VEGF transferidos en vectores 
virales a los componentes celulares del siste-
ma ventricular es una estrategia efectiva para 
repartir factores tróficos en múltiples regiones 
para disminuir la progresión de ELA en ratones. 
Además estos hallazgos sugieren que IGF-1 y 
VEGF-165 pueden estimular sistemas de seña-
lización para disminuir el curso de la enferme-
dad y confirmar que estos factores pueden ser 
importantes para desarrollar terapias para el 
tratamiento de ELA en un futuro.
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GUSANOS PARA COMPRENDER LA ELA.

En 2007 se descubrió que la proteína TDP-43 
estaba defectuosa en muchos de los pacientes con 
ELA, lo que marcó el inicio de la creación de nue-
vos modelos animales que portaran dicha proteína 
en su versión patogénica. Así se crearon modelos 
animales de ratón, pez cebra y mosca de la fruta. 
En la actualidad, el investigador Jiou Wang y su 
equipo han desarrollado modelos TDP-43 de gu-
sanos, concretamente Caenorhabditis elegans (en 
adelante C.elegans), un pequeño nematodo muy 
común en los laboratorios de biología molecular.
Trabajando con este nuevo modelo, se ha con-
firmado la misma toxicidad  (vista en los otros 
modelos animales) en el sistema nervioso del gu-
sano, y que se encuentra producida por la proteína 
TDP-43 defectuosa.
Además, han encontrado algo inusual; un resultado 
claro que une los procesos degenerativos que ocurren 
con la edad tanto en humanos como en gusanos.
C.elegans es un organismo transparente con forma 
de espagueti pero bastante sofisticado: es multice-
lular, tiene cromosomas, órganos y 302 neuronas.  
Hay varios puntos que hacen de este gusano un 
modelo muy útil: alcanza la madurez en menos 
de tres días, vive alrededor de tres semanas (lo 
suficiente para ver cambios en su fisiología) y sus 
genes son fáciles de manipular. Aún mejor, es muy 
sencillo ver el estado de sus neuronas motoras ya 
que el grado de movimiento nos dará esta infor-
mación a simple vista. En resumen, según Wang, 
son simples, eficientes y complementan a los otros 
modelos animales.
El equipo de Wang ha desarrollado dos tipos de 
gusanos para estudiar la ELA. Uno con la forma 
mutada de la SOD1, enzima, que en su estado 
defectuoso mimetiza los síntomas de las formas 
familiares de la enfermedad y otro, con TDP-43 
mutado. Comparando ambos modelos, han con-
cluido que la versión mutante de TDP-43 parece 
mucho más tóxica que la mutante de SOD1.
Debido a que el gusano es transparente, se puede 
observar el estado de las neuronas. El estudio no 
encontró evidencias claras de que exista daño o 
pérdida temprana, por tanto, parece que la apari-
ción de los síntomas es causa de fallos o pérdida 
de conexiones sinápticas entre el nervio y el mús-
culo y no por la pérdida de neuronas.
A nivel molecular, el equipo de Wang confirmó que 
TDP-43 se encontraba mal plegada; no importa 
dónde esté la deleción o la mutación, el resultado 
es el mismo. Ahora bien, sabemos que el pro-
blema de las proteínas mal plegadas, la célula lo 
soluciona con una serie de sistemas moleculares 
estabilizadores, como las chaperonas, lo que ofre-

ce un control interno de calidad. Entonces, ¿se ve 
afectado también el sistema que se encarga de 
solucionar estos problemas?  El equipo de Wang 
está trabajando en ello.
C.elegans ha resultado ser una herramienta muy 
útil en otros campos, como el estudio de la meiosis 
o la muerte celular programada. Además, por las 
características ya comentadas, es ideal para estu-
diar enfermedades que se manifiestan con la edad, 
como la ELA. Para ello, han estudiado dos vías mole-
culares implicadas en el proceso de envejecimiento.
Una está relacionada con la respuesta al choque 
térmico, un sistema estabilizador (incluyendo 
chaperonas) que ayuda a proteger la química de la 
célula del estrés bien sea producida por altas tem-
peraturas, por una exposición a toxinas externas o 
por un proceso de inflamación. El sistema se activa 
rápidamente ante signos de estrés y la respuesta 
de este sistema resulta ser cada vez menos poten-
te con la edad.
Los gusanos TDP-43 no se desenvuelven bien a tem-
peraturas cinco grados superior comparado con los 
controles de la misma edad. Producen más TDP-43 
mal plegada. Además, su movilidad se ve reducida. 
Cuando los investigadores bloquearon la vía de la 
respuesta térmica, los gusanos dejaron de moverse 
del todo. El modelo de gusano, por lo tanto, es espe-
cialmente vulnerable a estos procesos de estrés.
Una segunda vía molecular que regula el envejeci-
miento, tanto en humanos como en gusanos, invo-
lucra a un receptor que responde tanto a la insuli-
na como a un factor de crecimiento específico. Los 
científicos consiguieron doblar la esperanza de vida 
de un gusano sano bloqueando o eliminando dicho 
receptor. Haciendo lo mismo con gusanos que son 
modelo de enfermedad de Alzheimer o Huntington 
también se observó un aumento significativo de la 
esperanza de vida de los animales.
Estos buenos efectos sobre el receptor han sido 
también reproducidos en el modelo de ELA de 
gusano. La eliminación del gen del receptor me-
diante Knock-out protege a los gusanos frente a 
la neurotoxicidad. Es importante señalar en este 
punto, que la movilidad era muy superior compa-
rándolos con los gusanos enfermos que portaban 
TDP-43 mutada y tenían el receptor intacto. En 
palabras de Wang: “Parece ser que retrasando 
el envejecimiento, damos protección al modelo 
TDP-43 frente a la enfermedad”.

Referencia:
Jiou Wang es investigador del Centro Robert Packard 
para la investigación en ELA en la clínica Johns Hop-
kins de Baltimore, Pensilvania (EE.UU.).
Este texto es el resumen de una entrevista publicada 
en la página web del propio centro (a 8 de abril de 

2011)
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El Instituto de 
Neurociencias de 
Castilla y León acoge 
una conferencia de 
un experto de la 
Universidad de Sevilla

El equipo de Ángel Pastor, in-
vestigador del Departamento 
de Fisiología y Zoología de la 
Universidad de Sevilla, ha im-
partido hoy un seminario en el 
Instituto de Neurociencias de 
Castilla y León en el que ha 
explicado su trabajo con las 
neuronas del sistema oculo-
motor, es decir, las células que 
controlan el movimiento de 
los ojos. Uno de sus principa-
les hallazgos es que estas mo-
toneuronas son muy sensibles 
a la acción de una proteína 
que favorece su supervivencia 
en caso de lesiones, lo cual 
podría explicar por qué siguen 
realizando sus funciones en 
casos como la esclerosis late-
ral amiotrófica (ELA).
“Trabajo en la dependencia 
que tienen las neuronas en 
relación al blanco de proyec-
ción, es decir, aquellas estruc-
turas en las que se proyectan, 
para averiguar de qué manera 
se producen relaciones de co-
municación entre las células”, 
ha explicado Ángel Pastor en 
declaraciones a DiCYT (www.
dicyt.com). Un blanco de pro-
yección puede ser un múscu-
lo, por ejemplo, “es el órgano 
diana de la célula que ejecuta 
una acción y nosotros traba-
jamos con motoneuronas en 
el sistema ocular, es decir, con 
las células que sirven para 
mover los ojos”.
El modelo animal que sirve 
para estudiarlo es el gato, 
utilizado porque histórica-
mente ha dado muy buenos 
resultados a los investigado-
res en este campo. Esta línea 
se sitúa dentro de la Biología 
de sistemas y el objetivo es 
entender el funcionamiento 

del sistema visual, no buscar 
remedios a ninguna patología 
concreta, sino “entender las re-
laciones que tienen las células 
con su diana, los efectos que 
se producen cuando se da una 
desconexión” con la estructura 
en la que se proyectan.
En este sentido, la investiga-
ción más relevante de su gru-
po está relacionada con una 
neurotrofina, una proteína que 
favorece la supervivencia de 
las neuronas. “Vimos el efecto 
que producía este factor de 
crecimiento sobre motoneuro-
nas lesionadas, por ejemplo, 
por el corte de un axón [la 
prolongación de una neurona], 
que se puede producir por un 
accidente”, afirma.
Los científicos observaron 
en la investigación que las 
motoneuronas oculomotoras 
tenían una especial sensibili-
dad sobre esa neurotrofina y 
que este hecho “podría ser la 
causa por la que este tipo de 
neuronas sobreviven a una 
enfermedad como la esclero-
sis lateral amiotrófica”. 

25 de marzo de 2011
Salamanca24horas.com

QUE ES UN ENSAYO 
CLÍNICO, Y PORQUÉ ES 
TAN NECESARIO PARA 
LA ELA.

Un ensayo clínico es una eva-
luación experimental de un pro-
ducto, sustancia, medicamento, 
técnica diagnóstica o terapéuti-
ca que, en su aplicación a seres 
humanos, pretende valorar su 
eficacia y seguridad.
Los estudios de prometedores 
tratamientos nuevos o experi-
mentales en pacientes se co-
nocen como ensayos clínicos. 
Un ensayo clínico se realiza 
sólo cuando hay razones para 
creer que el tratamiento que 

se está estudiando puede ser 
beneficioso para el pacien-
te. Los tratamientos usados 
en los ensayos clínicos con 
frecuencia demuestran tener 
beneficios reales. Los investi-
gadores realizan estudios so-
bre nuevos tratamientos para 
conocer la utilidad del nuevo 
tratamiento, el mecanismo de 
acción del nuevo tratamiento, 
si la efectividad es mayor que 
otros tratamientos ya disponi-
bles, los efectos secundarios 
del nuevo tratamiento y si 
son mayores o menores que 
el tratamiento convencional, 
si supera los beneficios a los 
efectos secundarios y en qué 
pacientes el nuevo tratamien-
to es más útil.
En la ELA se da una frustración 
dolorosa al saber que aún no 
existen tratamientos que pue-
den detener o retardar la en-
fermedad de forma significati-
va. Hay cientos de científicos 
y médicos que trabajan duro 
para descubrir  tratamientos. 
Ese descubrimiento depende, 
en gran parte, en el espíritu 
generoso de las personas con 
ELA que se ofrecen para ser 
parte de un ensayo clínico
La idea de intentar una tera-
pia experimental a menudo se 
considera positiva, a pesar de 
saber que los riesgos pueden 
estar presentes. Sin embargo, 
algunas personas tienen du-
das cuando se enteran de que 
algunos participantes en un 
ensayo puede recibir placebo 
en lugar de la medicación que 
se está probando, Sin embar-
go a pesar del tipo de estudio 
(doble ciego) o la posibilidad 
de que el ensayo resulte ne-
gativo, las personas con ELA 
que participan en un ensayo 
clínico están contribuyendo a 
una mejor atención médica 
para todas las personas con la 
enfermedad, a  aprender mu-
cho más sobre la enfermedad 
y a seguir buscando nuevos 
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tratamientos prometedores.
http://Clinicaltrials.gov es 
una base de datos central de 
ensayos clínicos para todas 
las enfermedades, inclu-
yendo la ELA. Es un recurso 
importante para encontrar 
un ensayo clínico que sea 
adecuado para usted

Referencia:
NEALS The Northeast Am-
yotrophic Lateral Sclerosis 
Consortium http://www.
alsconsortium.org/als_patient_
resources.html 

COLABORAR EN LOS 
ENSAYOS CLINICOS 
REDUCE TANTO TIEMPO 
COMO COSTES.

Investigadores de renombre 
de todo el mundo han pre-
sentado en el ultimo numero 
de la revista New England 
Journal of Medicine un nue-
vo modelo para revitalizar 
el motor de la investiga-
ción. Para ello proponen una 
colaboración en los ensayos 
clínicos donde equipos de di-
ferentes empresas compartan 
los costes para probar nuevas 
terapias o dispositivos. Así se 
aprovisionaran de tratamien-
tos seguros y efectivos dispo-
nibles con mayor rapidez y a 
un coste más bajo. 
“El proceso de aprobación 
progresiva de medicamentos 
para uso clínico puede llegar 
a un callejón sin salida en 
ciertas áreas, y agravar-
se con los descubrimientos 
relacionados con la medicina 
personalizada, ya que habrá 
más medicamentos destina-
dos a sectores poblacionales 
específicos”, señala Daniel 
Ryan, presidente del De-
partamento de Patología y 
Medicina de Laboratorio del 
Centro Médico de la Uni-

versidad de Rochester, en 
Nueva York (EEUU)
Ventajas
Esta metodología colabora-
tiva de trabajo facilitaría el 
reclutamiento de pacientes. 
“En lugar de dos o tres ensa-
yos clínicos independientes 
que compiten por la atención 
de los pacientes, las em-
presas pueden unirse en un 
ensayo”, señala Arthur Moss, 
cardiólogo de Rochester. Otra 
ventaja es poder comparar 
directamente terapias nue-
vas o las nuevas contra las 
viejas, ya que están siendo 
probadas en la misma pobla-
ción de pacientes y con las 
mismas normas. 
Los investigadores reconocen 
que existen limitaciones en 
los estudios en colaboración, 
pero esta metodología puede 
ayudar a luchar contra el 
monopolio y la competencia, 
ya que requerirá una nego-
ciación y posiblemente una 
nueva legislación

Referencia:
New England Journal of Medici-
ne 2011; 364:789-791


