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Editorial 

La pandemia COVID-19 nos impide reunirnos el 25 de septiembre, 
pero nuestra lucha por un MUNDO  SIN ELA continua.

Como todos los años, para conmemorar el tiempo que llevamos fomentando 
la investigación en ELA, celebraremos una “comida simbólica”
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Donaciones
Necesitamos ayuda económica para continuar en los proyectos que indicamos a continuación:

Proyecto europeo mine. 
+INFO

97% recaudado 

Convocatoria de proyectos 
de investigación “Por un 
mundo sin ELA”. 
+INFO

75% recaudado 

Marcadores 
electroencefalográficos de 
los trastornos cognitivos. 
+INFO

Evaluación, asesoramiento 
y aplicación de ayudas 
técnicas. 
+INFO 

Apoyo parcial a ensayos 
clínicos. 
+INFO

PROYECTO TRICALS. 
+INFO

Boletin científico.  
+INFO

https://www.projectmine.com/country/spain/
https://www.fundela.es/colabora/elige-proyecto-para-donar/general/convocatoria-de-proyectos-de-investigacion-2021/
https://www.fundela.es/colabora/elige-proyecto-para-donar/general/marcadores-qeeg-de-los-trastornos-cognitivos/
https://www.fundela.es/colabora/elige-proyecto-para-donar/general/evaluacion-asesoramiento-y-aplicacion-de-ayudas-tecnicas/
https://www.fundela.es/colabora/elige-proyecto-para-donar/general/apoyo-parcial-a-ensayos-clinicos/
https://www.fundela.es/colabora/elige-proyecto-para-donar/general/proyecto-tricals/
https://www.fundela.es/documentacion/boletines/
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Puede realizar una transferencia en la cuenta bancaria de FUNDELA 
en cualquiera de estas entidades colaboradoras:

Bankia: ES49 2038 1101 7060 0098 6247

Caixabank: ES09 2100 5884 0702 0001 0872

Bankinter: ES53 0128 0290 4601 0002 3087

Santander: ES46 0049 0469 1921 1069 2938

Donaciones a entidades beneficiarias del 
mecenazgo (salvo programas prioritarios): 
Para tener derecho a esta deducción 
es indispensable poder acreditar la 
efectividad de la donación realizada 
mediante certificación expedida por la 

CUANTÍA DEDUCCIÓN POR DONACIONES REALIZADAS

IRPF PERSONAS JURÍDICAS PERSONAS FÍSICAS

Primeros 150 € 35% 80%

Resto de donaciones a partir de 150€ 40% 35%

RESTO de donaciones a partir de 150€. Cuando  
en el ejercicio y en los dos anteriores se haya  
donado un importe igual o superior a la misma entidad 40%

1. Deducción en cuota integra con el límite del 10% de la base liquidable.

2. Deducción en cuota íntegra con el límite del 10% de la base imponible 

Cómo donar

entidad donataria. Se indicará el importe de 
las donaciones que cumplan los requisitos 
recogidos en el apartado “DONACIONES A LAS 
ENTIDADES E INSTITUCIONES PREVISTAS EN LA 
LEY 49/2002”.

Los nuevos porcentajes de deducción se aplican desde 1 de enero de 2020 a las 
donaciones a entidades acogidas a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo.

http://www.fundela.es/colabora/donar/  
http://www.fundela.es/colabora/donar/  
http://www.fundela.es/colabora/donar/  
https://www.fundela.es/
https://www.fundela.es/
https://www.fundela.es/
http://www.fundela.es/colabora/donar/
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Resumen artículos 
científicos

Análisis de 
supervivencia a largo 
plazo de masitinib en 
la esclerosis lateral 
amiotrófica
Ref.: https://journals.sagepub.com/
doi/full/10.1177/17562864211030365

https://www.ab-science.com/publication-
of-new-survival-data-showing-that-
masitinib-extended-survival-in-als-by-
25-months-relative-to-placebo/

Antecedentes

Un estudio previo de fase III aleatorizado y 
controlado con placebo (AB10015) demostró que 
la administración oral de masitinib (4,5 mg / kg / 
día) reducía la tasa de deterioro funcional, con 
una seguridad aceptable, en pacientes con 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que tenían 
una tasa de progresión de la enfermedad inferior 
a 1,1 puntos/mes según la escala funcional 
ALSFRS-R desde que fueron diagnosticados.

Este ensayo evalúa los datos de supervivencia 
general (SG) a largo plazo de todos los 
participantes del estudio AB10015 y prueba si 
existe algún signo evidente en la SG dentro 
de una población de pacientes enriquecida 
similar a la definida prospectivamente 
para el estudio confirmatorio AB19001. 

Metodología

El estado de supervivencia de todos los 
pacientes originalmente asignados al azar 
en AB10015 se recopiló de los respectivos 

centros de investigación. Se realizó un análisis 
de supervivencia (utilizando la prueba de 
rango logarítmico multivariante y el modelo 
de riesgos proporcionales de Cox, con 
factores de estratificación como covariables) 
en la población a tratar y en los subgrupos 
enriquecidos,  que fueron definidos de acuerdo 
con la aleatorización inicial, la tasa de progresión 
de la escala ALSFRS-R inicial y la gravedad 
de la enfermedad al inicio del estudio. 

Resultados

Se observó un beneficio significativo en la 
supervivencia a 25 meses (p = 0,037) y una 
reducción del 47% del riesgo de muerte (p 
= 0,025) para los pacientes que recibieron 
4,5 mg / kg / día de masitinib (n = 45) frente a 
placebo (n = 62) en una cohorte enriquecida 
con ≥2 en cada factor individual de la escala 
ALSFRS-R inicial (es decir, antes de cualquier 
pérdida completa o deterioro grave de la 
funcionalidad) y tasa de progresión de ALSFRS-R 
posterior al inicio <1,1 (es decir, exclusión de 
progresores muy rápidos) [mediana de SG 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/17562864211030365
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/17562864211030365
https://www.ab-science.com/publication-of-new-survival-data-showing-that-masitinib-extended-survival
https://www.ab-science.com/publication-of-new-survival-data-showing-that-masitinib-extended-survival
https://www.ab-science.com/publication-of-new-survival-data-showing-that-masitinib-extended-survival
https://www.ab-science.com/publication-of-new-survival-data-showing-that-masitinib-extended-survival
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Inscripción abierta para 
el ensayo COURAGE-ALS 
con Reldesemtiv
Ref.: https://alsnewstoday.com/
news-posts/2021/08/04/enrollment-
courage-als-trial-testing-reldesemtiv-
early-als/??utm_medium=desktop-push-
notification&utm_source=Notifications&utm_
campaign=OneSignal

La farmacéutica Cytokinetics ha comenzado 
la inscripción de pacientes para el ensayo 
clínico fase 3 donde se evaluará el uso de 
reldesemtiv en el tratamiento de personas con 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA) temprana. 

El ensayo global, denominado COURAGE-ALS 
(NCT04944784), inscribirá aproximadamente 
555 adultos que se encuentran dentro de los 
dos años de su primer síntoma de debilidad 
muscular. Los participantes deben tener una 
pérdida moderada en la función pulmonar y una 
discapacidad leve, definida con una puntuación 
en la Escala funcional revisada (ALSFRS-R) de 
no menos de 44 puntos en el momento de la 
evaluación. Pronto se conocerá más información 
sobre contactos e ubicaciones del estudio.

Para mejorar la participación de los pacientes, 
el ensayo se diseñó incluyendo consultas 
clínicas online, visitas domiciliarias de 
enfermería y mediciones de los criterios de 
evaluación basadas en aplicaciones móviles. 
Estos elementos se implementaron siguiendo 
las recomendaciones del Consejo Asesor 
de Pacientes con ELA y Cuidadores,  de 
Cytokinetics (ALS-PAC) y tras mantener reuniones 
con pacientes, cuidadores, profesionales de 
la salud, defensores y las aseguradoras. 

Además, al menos un representante de 
los pacientes se unirá al comité directivo 
de COURAGE-ALS, para proporcionar una 
perspectiva del colectivo durante todo el ensayo 
y en la fase de interpretación de los resultados.

Tras ingresar en el ensayo, los pacientes serán 
asignados al azar para recibir placebo o 
300 mg de reldesemtiv oral dos veces al día 
durante 24 semanas (casi seis meses). Acabada 
esta parte, todos los participantes recibirán 

de 69 versus 44 meses, respectivamente; 
cociente de riesgo, 0,53 [IC del 95% (0,31-
0,92)]]. Corresponde a la población inscrita en 
el estudio confirmatorio de fase III, AB19001. 

Conclusiones:

El análisis de la SG a largo plazo (seguimiento 
medio de 75 meses desde el diagnóstico) indica 
que masitinib oral (4,5 mg / kg / día) podría 
prolongar la supervivencia en más de 2 años 
en comparación con el placebo, siempre que 
el tratamiento se inicie antes de que ocurra 
un deterioro grave de la funcionalidad. 

https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/08/04/enrollment-courage-als-trial-testing-reldesemtiv-ear
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/08/04/enrollment-courage-als-trial-testing-reldesemtiv-ear
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/08/04/enrollment-courage-als-trial-testing-reldesemtiv-ear
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/08/04/enrollment-courage-als-trial-testing-reldesemtiv-ear
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/08/04/enrollment-courage-als-trial-testing-reldesemtiv-ear
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/08/04/enrollment-courage-als-trial-testing-reldesemtiv-ear
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reldesemtiv durante otras 24 semanas. Los 
pacientes que reciben otras terapias contra 
la ELA, como Radicava (edaravone) y riluzol, 
pueden continuar haciéndolo durante el ensayo. 

El objetivo principal del ensayo es medir los 
cambios en la escala ALSFRS-R durante 
las primeras 24 semanas. Los objetivos 
secundarios incluyen puntuaciones totales 
de ALSFRS-R, tiempo hasta la insuficiencia 
respiratoria y supervivencia, así como 
los cambios en la función respiratoria, la 
calidad de vida y la fuerza muscular. 

Un comité de seguimiento de datos llevará 
a cabo dos análisis intermedios previstos. El 
primero es un estudio de utilidad, destinado 
a determinar si el ensayo puede alcanzar sus 
objetivos, que se llevará a cabo 12 semanas 
después de que un tercio o más de los 
participantes sean asignados al azar para recibir 
el medicamento o un placebo. Un segundo 
análisis también evaluará la utilidad y determinará 
si el ensayo necesita inscribir a más pacientes. 

COURAGE-ALS sigue los resultados alentadores 
del ensayo de Fase 2 FORTITUDE-ALS 
recientemente completado (NCT03160898), 
que evaluó reldesemtiv en 458 pacientes 
diagnosticados con ELA temprana. 

Los resultados iniciales mostraron que 
reldesemtiv redujo significativamente el deterioro 
de la función pulmonar en la población en 
general. Un análisis de seguimiento reveló 
que los participantes con síntomas de menor 
duración vieron los mayores beneficios, 
experimentando cambios significativos en 
sus puntuaciones ALSFRS-R en comparación 
con los que recibieron placebo. 

Reldesemtiv es un activador rápido de la 
troponina (una de las proteínas encargadas de 
la contracción muscular) del músculo esquelético 
diseñado para aumentar la respuesta de los 
músculos a las señales nerviosas débiles. Se 
espera que esto frene la debilidad muscular 
progresiva que se observa en la ELA y 
otras enfermedades neuromusculares. 

Como pioneros en biología muscular, 
Cytokinetics ha buscado la activación 
rápida del músculo esquelético para el 
tratamiento potencial de la ELA durante 
más de una década y, según los resultados 
de FORTITUDE-ALS, parece que existen 
razones de peso para trasladar reldesemtiv 
a esta fase 3, ya que potencialmente puede 
contribuir a mejorar el estado funcional de los 
pacientes y su calidad de vida en general.
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Las DPR ocurren cuando ciertas secuencias de 
nucleótidos, los componentes básicos del ADN 
y el ARN, se repiten dentro del ARN mensajero 
(ARNm) de C9orf72. Recordemos que el ARNm 
es la molécula encargada de transportar las 
instrucciones para “fabricar” las proteínas.

C9orf72 normalmente produce tres variantes 
de ARNm: V1, V2 y V3. Las expansiones 
repetidas en V1 y V3 producen las DPR que 
causan la enfermedad y cantidades más 
bajas de proteínas C9orf72 saludables, 
las cuales desempeñan funciones vitales 
en el sistema nervioso e inmunológico. 

WVE-004 es una terapia de oligonucleótidos 
antisentido, es decir, cadenas cortas de 
nucleótidos que puede dirigirse y unirse 
específicamente a moléculas de ARN, en este 
caso, las moléculas de ARNm correspondientes 
a V1 y V3. Al adherirse al ARNm, el WVE-004 está 
diseñado para marcarlas para su destrucción, 
dejando solo la proteína V2 saludable para 
realizar su trabajo dentro de las células. 

La especificidad del medicamento contra V1 y 
V3 se validó en estudios preclínicos realizados 
en ratones modificados genéticamente para 
portar el gen C9orf72 humano mutado. La 
terapia candidata eliminó con éxito más del 90 
% de las DPR en la médula espinal y más del 80 
% de las DPR alrededor del cerebro de estos 
ratones. El efecto duró al menos seis meses. 

La farmacéutica diseñó WVE-004 mediante 
una serie de modificaciones químicas 
destinadas a aumentar la resistencia, 
exposición y durabilidad de la molécula. 

Este ensayo permitirá la generación de 
datos clínicos en pacientes con ELA o DFT 
asociada a mutaciones en C9orf72 que 
permitirá la toma de decisiones sobre los 
próximos pasos a seguir en el descubrimiento 
de nuevas terapias contra la ELA.

Comienza el ensayo de 
dosificación de WVE-
004 en pacientes con 
mutaciones en C9orf72
Ref.:https://alsnewstoday.com/news-
posts/2021/07/22/dosing-begins-proof-
concept-trial-wve-004-als-ftd-c9orf72-
mutations/??utm_medium=desktop-push-
notification&utm_source=Notifications&utm_
campaign=OneSignal

La empresa biotecnológica Wave Life Sciences 
ha comenzado un ensayo clínico con la terapia 
WVE-004 contra la esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA) y la demencia frontotemporal (FTD) 
asociada con mutaciones del gen C9orf72. En 
Europa, las mutaciones en C9orf72 se encuentran 
en el 30-40% de las personas con ELA familiar y 
entre el 8 - 10% de las que tienen ELA esporádica.

El ensayo de fase 1b/2a, llamado FOCUS-C9 
(NCT04931862), está evaluando la seguridad 
y tolerabilidad de dosis ascendentes únicas 
y múltiples de WVE-004 frente a un placebo 
en aproximadamente 50 adultos, de 18 a 80 
años, durante seis meses (24 semanas). 

El reclutamiento está en curso en Utrecht, 
Países Bajos, y se espera que pronto 
se empiece en Quebec, Canadá. 

Se planean cuatro niveles de dosis que se 
podrán ir adaptando. Un comité independiente 
guiará las decisiones sobre la potencia y 
frecuencia de la dosis, basándose siempre en 
los datos de los ensayos, a medida que surjan.

Los objetivos adicionales del estudio 
incluyen evaluar cómo el tratamiento afecta 
al organismo y cómo se mueve dentro de él 
(farmacodinámica y farmacocinética), también 
pretenden ver cómo varían los niveles de 
proteínas anormales generadas por mutaciones 
del gen C9orf72, conocidas como proteínas de 
repetición de dipéptidos (DPR). Estas moléculas 
aberrantes pueden formar grupos tóxicos 
dentro de las células causando su muerte.

https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/07/22/dosing-begins-proof-concept-trial-wve-004-als-ftd-c9o
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/07/22/dosing-begins-proof-concept-trial-wve-004-als-ftd-c9o
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/07/22/dosing-begins-proof-concept-trial-wve-004-als-ftd-c9o
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/07/22/dosing-begins-proof-concept-trial-wve-004-als-ftd-c9o
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/07/22/dosing-begins-proof-concept-trial-wve-004-als-ftd-c9o
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/07/22/dosing-begins-proof-concept-trial-wve-004-als-ftd-c9o
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Actualización sobre 
el ensayo de fase III 
CHAMPION-ALS de 
Ultomiris en la esclerosis 
lateral amiotrófica

20 de agosto de 2021 07:05 BST

Ref.: comunicado de prensa: pressrelease

Alexion está descontinuando CHAMPION-
ALS, el ensayo clínico global de fase III 
de Ultomiris (ravulizumab) en adultos con 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Esta decisión se basa en la recomendación 
del Comité Independiente de Monitoreo de 
Datos (IDMC), luego de su revisión de los datos 
de un análisis intermedio preespecificado. 
El IDMC recomendó que se suspendiera 
el ensayo debido a la falta de eficacia. 
No se observaron nuevos hallazgos de 
seguridad y los datos fueron consistentes 
con el perfil de seguridad establecido de 

Ultomiris 

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa 
rara y mortal que afecta a las neuronas 
motoras (un tipo de célula nerviosa que 
controla los movimientos voluntarios) 
en el cerebro y la médula espinal.

Gianluca Pirozzi, MD, PhD, Vicepresidente Senior, 
Jefe de Desarrollo y Seguridad, Alexion, dijo: 
“Estamos decepcionados por este resultado 
y lo que significa para los pacientes con esta 
devastadora enfermedad. También nos gustaría 
agradecer a toda la comunidad de ELA como 
investigadores y profesionales de la salud 
que dedicaron su tiempo y experiencia a este 
ensayo. Seguimos confiando en el potencial de 
apuntar a C5 para las enfermedades impulsadas 
por el complemento y seguimos totalmente 
comprometidos con nuestros esfuerzos para 
servir a la comunidad de enfermedades raras “.  

Los pacientes que se inscribieron en el ensayo 
interrumpirán la medicación del estudio y 
completarán las evaluaciones de seguimiento 
necesarias. Se proporcionarán datos del 
ensayo para informar la investigación en curso.

ELA 

ELA es un trastorno neurológico que se 
caracteriza por la degeneración progresiva de 
las células nerviosas (neuronas motoras) en 
el cerebro y la médula espinal que controlan 
los músculos de todo el cuerpo. Cuando las 
células nerviosas mueren, el cerebro ya no 
puede iniciar ni controlar el movimiento de los 
músculos, lo que provoca una discapacidad 
grave, parálisis y, finalmente, la muerte. 

La ELA es un trastorno implacablemente 
progresivo. Las personas con ELA pueden 
perder la capacidad de hablar, comer, moverse 
y respirar. La tasa de progresión entre individuos 
es variable y la historia natural generalmente 
refleja un empeoramiento progresivo con 
el tiempo hasta que ocurre la muerte. La 
esperanza de vida media desde la aparición 
de los síntomas es de dos a cinco años. Los 
medicamentos aprobados actualmente pueden 
retrasar la progresión de la enfermedad, pero 
el manejo de la ELA es principalmente de 
apoyo, paliativo y basado en síntomas.

https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2021/update-on-ultomiris-phase-iii-als-trial.html
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UE para el tratamiento de adultos y niños con un 
peso corporal de al menos 10 kg con SHUa , así 
como en Japón para adultos y niños con SHUa.

Alexion

Alexion, AstraZeneca Rare Disease, es el 
grupo dentro de AstraZeneca centrado en 
enfermedades raras, creado tras la adquisición 
en 2021 de Alexion Pharmaceuticals, Inc. Como 
líder en enfermedades raras durante casi 30 
años, Alexion se centra en atender a pacientes 
y familias afectadas por enfermedades raras  
y condiciones devastadoras a través del 
descubrimiento, desarrollo y comercialización 
de medicamentos que cambian vidas. 
Alexion centra sus esfuerzos de investigación 
en moléculas y dianas novedosas en la 
cascada del complemento y sus esfuerzos 
de desarrollo en hematología, nefrología, 
neurología, trastornos metabólicos, cardiología 
y oftalmología. Alexion, con sede en Boston, 
Massachusetts, tiene oficinas en todo el mundo 
y atiende a pacientes en más de 50 países.

AstraZeneca

AstraZeneca (LSE / STO / Nasdaq: AZN) es una 
compañía biofarmacéutica global liderada por 
la ciencia que se enfoca en el descubrimiento, 
desarrollo y comercialización de medicamentos 
recetados en oncología, enfermedades raras 
y biofarmacéuticos, incluidos cardiovasculares, 
renales y metabolismo, y Respiratoria e 
inmunología. Con sede en Cambridge, Reino 
Unido, AstraZeneca opera en más de 100 
países y sus medicamentos innovadores son 
utilizados por millones de pacientes en todo 
el mundo. Visite astrazeneca.com y siga a 
la Compañía en Twitter @ AstraZeneca .

Contactos

Para obtener detalles sobre cómo ponerse 
en contacto con el equipo de relaciones 
con inversores, haga clic  aquí .

Para contactos de medios, haga clic  aquí .
Adrian Kemp
Secretario de la empresa
AstraZeneca PLC

CHAMPION-ALS

El ensayo de fase III CHAMPION-ALS fue un 
ensayo global multicéntrico, aleatorizado, doble 
ciego, controlado con placebo diseñado para 
evaluar la eficacia y seguridad de Ultomiris en 
una amplia población de ELA. El ensayo reclutó 
a 382 adultos con ELA esporádica o familiar 
que habían comenzado la enfermedad (en 
forma de primeros síntomas motores) dentro 
de los 36 meses anteriores, demostraron una 
capacidad vital lenta (SVC) de al menos el 
65 por ciento de lo previsto y no dependían 
del apoyo de las vías respiratorias. El criterio 
de valoración principal fue el cambio en 
la puntuación de la escala de calificación 
funcional revisada en ELA (ALSFRS-R). Los 
participantes del ensayo se asignaron al azar 
en una proporción de 2: 1 para recibir Ultomiris 
o placebo cada ocho semanas después de 
una dosis de carga inicial. El ensayo se llevó a 
cabo en aproximadamente 90 sitios de ensayos 
clínicos en América del Norte, Europa y Asia.

Ultomiris

Ultomiris (ravulizumab), el primer y único inhibidor 
del complemento C5 de acción prolongada, 
ofrece una inhibición inmediata, completa y 
sostenida del complemento. El medicamento 
actúa inhibiendo la proteína C5 en la cascada 
del complemento terminal, una parte del sistema 
inmunológico del cuerpo. Cuando se activa 
de manera descontrolada, la cascada del 
complemento sobre-responde, lo que lleva al 
cuerpo a atacar sus propias células sanas. 
Ultomiris se administra por vía intravenosa cada 
ocho semanas o, para pacientes pediátricos de 
menos de 20 kg, cada cuatro semanas, después 
de una dosis de carga. Ultomiris está aprobado 
en los Estados Unidos (EE.UU.) para el tratamiento 
de adultos y niños (de un mes de edad en 
adelante) con hemoglobinuria paroxística 
nocturna (HPN), así como en la Unión Europea 
(UE) y Japón como tratamiento para adultos con 
PNH. También está aprobado en EE.UU. para el 
síndrome urémico hemolítico atípico (SHUa) para 
inhibir la microangiopatía trombótica mediada 
por el complemento en pacientes adultos y 
pediátricos (un mes de edad y mayores), en la 

https://www.astrazeneca.com/investor-relations.html#Contacts
https://www.astrazeneca.com/media-centre/contacts.html
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Pero en los EEUU, este trámite podría 
alargarse, ya que la Administración de 
Alimentos y Medicamentos americana (FDA) 
ha solicitado más datos de un estudio 
adicional controlado con placebo antes de 
poder enviar AMX0035 para su aprobación. 
Para cumplir con esta solicitud, Amylyx tiene 
la intención de realizar un ensayo clínico 
en Europa y los EEUU, y se espera que la 
inscripción comience entre julio y septiembre. 

Los líderes de Amylyx expresaron su voluntad 
de trabajar con la FDA para satisfacer la 
solicitud de datos lo más rápido posible. 
Aun así, el anuncio por parte de la FDA 
plantea más preguntas sobre lo que se ha 
convertido en un caso regulatorio inusual. 

A menudo, la FDA es la primera parada para 
las farmacéuticas que buscan comercializar 
sus tratamientos, especialmente cuando la 
empresa tiene su sede en los EEUU o ejecuta 
parte de sus programas clínicos allí. Sin 
embargo, en este caso el medicamento será 
presentado en Canadá y Europa mucho antes 
de aprobar su solicitud en los Estados Unidos.

Para grupos de pacientes como ALS 
Association, la demora en los EEUU refleja 
problemas más importantes en la FDA. En 
un comunicado, la asociación recriminó a la 
agencia el no seguir su propia guía sobre la 
aprobación de medicamentos y por no intentar 
presentar nuevos tratamientos para la ELA 
con tanta urgencia como sus homólogos. 

La FDA afronta una 
reacción negativa 
tras requerir más 
datos sobre terapias 
experimentales contra 
la ELA
Ref.: https://www.biopharmadive.com/news/
amylyx-fda-als-additional-study-delay/598381/

Como muchas enfermedades que afectan al 
sistema nervioso, la ELA supone un difícil reto 
para los desarrolladores de fármacos. Son 
muchas las terapias prometedoras que han 
terminado fracasando, lo que aumentan el 
grado de expectación y presión sobre el próximo 
tratamiento potencial para que tenga éxito. 

Actualmente, solo se utilizan dos 
medicamentos para combatir la enfermedad, 
y ambos tienen sus limitaciones. 

Entre los nuevos fármacos en desarrollo, 
AMX0035 (de Amylyx Pharmaceuticals) es 
sobre el que más atención se está poniendo. 
El año pasado, los resultados de un pequeño 
estudio mostraron que los pacientes tratados 
con este medicamento parecían tener una 
modesta mejoría en funciones esenciales como 
hablar, caminar y escribir en comparación 
con los que recibieron un placebo. El estudio 
también encontró que los pacientes sufrían 
un deterioro funcional más lento y tenían una 
mayor esperanza de vida tras recibir AMX0035. 

Con esos resultados, la farmacéutica concluyó 
que existía suficiente evidencia para pedir 
su aprobación. En marzo, la compañía dijo 
que presentaría una solicitud de marketing a 
la agencia reguladora de medicamentos de 
Canadá, Health Canada, durante la primera 
mitad de este año. El pasado miércoles 9 de 
junio anunció su intención de hacer lo mismo 
con las agencias europeas a finales de 2021. 

https://www.biopharmadive.com/news/amylyx-fda-als-additional-study-delay/598381/
https://www.biopharmadive.com/news/amylyx-fda-als-additional-study-delay/598381/


Boletín científico de FUNDELA. Nº 83. Septiembre 2021. pag. 15

Según Calaneet Balas, presidenta de la 
asociación, los estadounidenses que viven con 
ELA merecen el mismo acceso a tratamientos 
potencialmente beneficiosos que probablemente 
tendrán pronto los canadienses y europeos. 

A su vez han instado a la FDA la aprobación 
de AMX0035 lo antes posible. Hasta 
ahora no han obtenido respuesta. 

La postura de la FDA sobre AMX0035 se 
produce poco después de que otro fármaco 
experimental contra la ELA generara controversia. 

A fines del año pasado, la empresa 
biotecnológica neoyorquina Brainstorm 
Cell Therapeutics reveló que su terapia 
basada en células madre no cumplía con 
el objetivo principal de su ensayo. A pesar 
del fracaso, su director ejecutivo, Chaim 
Lebovitz, dijo que confiaba en encontrar 
un camino alternativo hacia la terapia.

En febrero, sin embargo, las perspectivas de 
aprobación parecían escasas. La FDA no 
consideraba que hubiera evidencia suficiente 
para respaldar una solicitud de marketing. 

Este anuncio también fue recibido de 
manera negativa por parte de grupos de 
pacientes, quienes reprendieron a la FDA 
por no reconocer la urgente necesidad de 
nuevas terapias contra la ELA. Brainstorm 
aún podría enviar su tratamiento sin aportar 
datos adicionales, aunque las probabilidades 
de aprobación parecen escasas después 
de los comentarios de la FDA. 

A raíz de estas críticas, la FDA dio el paso 
poco común de explicar su posición sobre 
la terapia de Brainstorm en un comunicado 
de prensa donde manifestaba que, a pesar 
de las esperanzas depositadas en ella, 
los resultados del estudio en etapa tardía 
dejaron claro que los datos no respaldaban el 
beneficio clínico propuesto para la terapia. 

Desde entonces, la ALS Association ha 
publicado su propio manifiesto a favor de su 
aprobación. También, a principios de este 
mes, la Junta Directiva del grupo se reafirmó en 
su apoyo a su presidenta tras haber recibido 
serios ataques en las redes sociales.
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El aumento de la apatía de iniciación se 
correlacionó con una reducción de la materia 
gris dentro de la circunvolución frontal superior 
bilateral y el aumento de la apatía emocional 
se correlacionó con una reducción de la 
materia gris en las cortezas prefrontales y el 
cíngulo anterior derecho, previamente implicado 
en la apatía. Se identificaron correlaciones 
adicionales, incluida la circunvolución angular, 
importante en la valoración de la recompensa y 
el comportamiento posterior dirigido a objetivos.

En conjunto, los resultados destacan la 
frecuencia y la multidimensionalidad de la apatía 
en la ELA. Los mecanismos fisiopatológicos de 
la apatía en la ELA pueden estar respaldados 
por la neurodegeneración a través de la red 
cerebral, con roles clave en el inicio de la tarea, 
la emoción, el procesamiento de recompensas y 
el comportamiento posterior dirigido a objetivos.

Asociación de la apatía 
y una disfunción parietal 
cortical-subcortical en 
la ELA
Ref.: https://doi.org/10.1016/j.cortex.2021.02.029

La apatía es la característica comportamental 
más destacada en la disfunción frontotemporal 
experimentada en pacientes con esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA). La apatía de inicio 
cognitivo y emocional  afectan significativamente 
a los pacientes y a sus cuidadores, 
especialmente en términos de calidad de vida. 

El objetivo principal de este estudio fue 
investigar la prevalencia y la correlación neural 
de la iniciación y los subtipos emocionales 
de la apatía en la ELA. Para ello se reclutó a 
un total de 109 participantes de una clínica de 
nivel terciario, especializada en ELA/DFT. 

Las tasas generales de apatía, incluidos los 
subtipos de inicio cognitivo y emocional, según la 
evaluación de la escala de apatía dimensional 
(DAS), se examinaron y se correlacionaron con 
los volúmenes cerebrales, incluida la morfometría 
basada en vóxeles (unidades cúbicas) en una 
resonancia magnética de alta resolución. 

La apatía clínicamente significativa osciló 
entre el 49% (DAS - autoevaluación) y el 64 % 
(DAS calificado por el cuidador), siendo los 
subtipos de apatía más comunes la apatía 
de iniciación (84-96%) y la apatía emocional 
(74-75%). Los resultados revelaron diferencias 
significativas entre las subescalas ejecutiva, 
emocional y de iniciación del DAS (p = 0.0001). 
El análisis multivariado utilizando un modelo de 
regresión logística mostró que solo la apatía de 
iniciación (odd ratio = 3.08, p = .004) y la apatía 
emocional (odd ratio = 2.40, p = .008) fueron 
predictivas de apatía clínicamente significativa.

https://doi.org/10.1016/j.cortex.2021.02.029
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Los estudios que examinan el historial 
de actividad física en pacientes con 
ELA, sin embargo, muestran resultados 
contradictorios, principalmente debido a que 
son extraídos de cuestionarios dirigidos a 
grupos generales de pacientes con distintos 
tipos de ejercicios donde existe un sesgo 
debido a la inexactitud de la información.

No obstante, se ha informado en multitud 
de ocasiones una asociación entre el 
riesgo de desarrollar ELA y el ejercicio 
en personas con una alta incidencia de 
alteraciones en el gen C9ORF72, el factor 
de riesgo genético más común en la ELA. 

Los investigadores de la Universidad de 
Sheffield en el Reino Unido evaluaron el ejercicio 
como un factor de riesgo ambiental para la 
ELA en un estudio dividido en tres partes.

En primer lugar, utilizaron datos de estudios 
de asociación de todo el genoma (GWAS) 
de dominio público para buscar cambios 
genéticos únicos (polimorfismos de nucleótidos 
pequeños (SNP)) que se correlacionaran 
con la enfermedad. También se identificaron 
SNP que se asociaron con diversas formas 
de ejercicio, permitiendo de esta manera 
evaluar la relación entre el ejercicio y la ELA. 

Se utilizaron cuestionarios para identificar 
aquellos participantes que realizaban 
ejercicio extenuante y los SNP asociados 
con un “deporte extenuante u otro ejercicio” 
(DEOE) regular, definido como actividad 
realizada al menos 2-3 días a la semana, 
durante al menos 15-30 minutos. Las personas 
menos activas físicamente, o en gran parte 
inactivas, sirvieron como controles. En total, 
124.842 personas activas y 225.650 controles 
componían esta fase de estudio. 

Utilizando la aleatorización mendeliana para 
eliminar la mayoría de los sesgos encontrados 
en estudios anteriores, el equipo descubrió 
un riesgo genético de DEOE que se asoció 
positivamente con la ELA. Esta relación causal 
entre el ejercicio frecuente y extenuante 
y la ELA está impulsada principalmente 
por un efecto dañino del ejercicio sobre 
la salud de las neuronas motoras.

El ejercicio físico es 
un factor de riesgo 
para la esclerosis 
lateral amiotrófica: 
evidencia convergente 
de la aleatorización 
mendeliana, la 
transcriptómica y los 
genotipos de riesgo
Ref.: https://www.thelancet.com/
journals/ebiom/article/PIIS2352-
3964(21)00190-0/fulltext#%20

https://alsnewstoday.com/news-
posts/2021/07/08/frequent-intense-
exercise-raises-als-risk-gene-risk-adults-
study/?utm_medium=desktop-push-
notification&utm_source=Notifications&utm_
campaign=OneSignal&cn-reloaded=1

Según el presente estudio, el ejercicio extenuante 
e intenso realizado con frecuencia es un factor 
ambiental de riesgo a la hora de padecer 
esclerosis lateral amiotrófica en aquellas 
personas con alteraciones en genes ligados a la 
enfermedad como es el caso del gen C9ORF72.

Está bastante extendida la creencia de que 
los beneficios de una vida físicamente activa 
superan con creces los riesgos que pueda 
acarrear. Sin embargo, este estudio con 
pacientes de ELA con y sin vulnerabilidad 
genética descubrió que los genes de riesgo de 
padecer ELA se expresan diferencialmente (su 
actividad aumenta o disminuye) después del 
ejercicio realizado de manera intensa y repetida.  

Mutaciones en varios genes están asociadas 
con la ELA familiar y se sabe que contribuyen, 
junto con factores de riesgo ambientales, a la 
ELA esporádica. También se sabe que los atletas 
profesionales desarrollan ELA a un ritmo mayor 
y a una edad más temprana que el público 
en general, lo que sugiere que el ejercicio es 
un factor de riesgo ambiental en la ELA. 

Photo by Halacious on Unsplash

https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(21)00190-0/fulltext#%20
https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(21)00190-0/fulltext#%20
https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(21)00190-0/fulltext#%20
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https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/07/08/frequent-intense-exercise-raises-als-risk-gene-risk-a
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C9ORF72 y antecedentes de mayor actividad 
física. No se observó tal asociación en 
aquellos sin alteraciones en C9ORF72. 

Se observó una menor variabilidad en 
la actividad física promedio en aquellos 
pacientes con mutaciones en C9ORF72 
comparado con los que no las tenían o los 
controles. Esto respalda la percepción de la 
actividad física extenuante y frecuente como 
un riesgo ambiental, especialmente para 
los pacientes con variantes en C9ORF72.

Estos resultados han permitido establecer 
una base de conocimiento donde el ejercicio 
frecuente y extenuante se presenta como 
factor de riesgo en la ELA y también se 
han podido establecer subtipos genéticos 
específicos de la enfermedad como posibles 
responsables de esta interacción. 

Investigaciones futuras deben comprender 
qué individuos corren el riesgo de desarrollar 
ELA si hacen ejercicio en exceso y brindarles 
un asesoramiento adecuado sobre su 
estilo de vida. Este trabajo avanza hacia el 
desarrollo de este objetivo y, en particular, los 
investigadores proponen que la penetrancia 
de C9ORF72 (probabilidad de que cause o 
no enfermedad) puede estar influenciada 
por niveles altos de actividad física.

También se midió el movimiento realizado 
independiente del ejercicio, a través de un 
acelerómetro usado durante una semana 
por algunos participantes. El movimiento por 
sí solo, incluyendo el deporte extenuante 
ocasional, no se asoció con la ELA. Esto 
es consistente con la hipótesis de que el 
riesgo de padecer ELA está relacionado 
con la actividad física frecuente e intensa.  

Tampoco se demostró que el comportamiento 
sedentario protegiera significativamente contra 
la enfermedad, y el vínculo entre el ejercicio físico 
y la ELA no se vio afectado por el porcentaje 
de grasa corporal (índice de masa corporal) 
o el nivel de educación de los participantes. 

A continuación, los investigadores evaluaron 
cómo el ejercicio afectaba la actividad 
(expresión) de los genes de riesgo de la 
ELA. Al medir los cambios en la actividad 
genética en las células inmunitarias de la 
sangre después del ejercicio, identificaron 
323 vías biológicas expresadas de manera 
diferente en respuesta al ejercicio intenso. 

En particular, 72 de esas vías (22%) se 
relacionaron significativamente con variantes 
raras asociadas a la ELA. Una vía de 
señalización se refiere a una serie de reacciones 
llevadas a cabo por ciertas moléculas en 
una célula para controlar funciones como la 
división o la muerte celular programada. 

De manera consistente, el 52% de los genes 
con una conexión validada con la ELA, 
incluido C9ORF72, se expresaron de manera 
diferencial después del ejercicio, siendo este 
enriquecimiento estadísticamente significativo. 

En la tercera parte del estudio se utilizó un 
cuestionario para examinar el historial de 
actividad física en 17 pacientes adultos con ELA 
con alteraciones en C9ORF72 relacionadas 
con la enfermedad, en comparación con 
un grupo control emparejado por edad y 
sexo de 34 pacientes sin estas variantes 
de C9ORF72, y un grupo control de 34 
personas neurológicamente sanas. 

Los resultados mostraron un inicio de la 
enfermedad a edades más tempranas 
en pacientes con ELA con variantes de 
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Asociación de la posición en el campo y la 
duración de la carrera con el riesgo de enfermedad 
neurodegenerativa en exjugadores de fútbol 
profesional masculinos
Ref.: https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2782750

Este estudio a largo plazo demostró que los 
exjugadores de fútbol profesional tenían casi 
cuatro veces más probabilidades, que los 
hombres de edad similar en la población general, 
de desarrollar un trastorno neurodegenerativo, 
incluida la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). 

El riesgo fue mayor en los jugadores con 
carreras más largas y entre los que jugaron 
generalmente en posiciones defensivas, 
con impactos repetitivos en la cabeza 
debidos a los remates al balón. 

Ya se sabía que los exatletas profesionales 
de deportes de contacto tienen un mayor 
riesgo de muerte debido a la demencia y 
enfermedades neurodegenerativas como la 
ELA. Los estudios post mortem en estos atletas 
demuestran un daño específico asociado con la 
lesión cerebral traumática (LCT), principalmente 
causado por golpes repetidos en la cabeza. 

Aunque no se asocia típicamente con una 
lesión cerebral traumática, los jugadores 
de fútbol están expuestos a constantes 
impactos en la cabeza, particularmente al 
pasar la pelota con la cabeza o rematar. Los 
estudios de autopsia en estos jugadores 
también muestran un mayor número de 
enfermedades neurodegenerativas en general 
en comparación con la población general.

Si bien los datos son limitados, la evidencia 
sugiere que el riesgo de lesión cerebral 
traumática y la participación en el cabeceo 
dependen en parte de la posición del campo, 
con un riesgo de lesión en la cabeza en los 
porteros, de alrededor de un tercio del de 
los jugadores en otras posiciones, ya que los 
remates de cabeza en esta posición son raros. 

Científicos de la Universidad de Glasgow 
examinaron los registros médicos de 7.676 

https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2782750
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exfutbolistas profesionales escoceses, 
nacidos entre 1900 y 1977, para evaluar el 
riesgo de enfermedad neurodegenerativa 
según su posición en el campo (portero, 
defensa, mediocampo y delantero) así como 
la duración de su carrera y época de juego. 

A modo de comparación, se incluyó como 
grupo de control a 23.028 hombres de la 
población general, emparejados por año 
de nacimiento y nivel socioeconómico. 

Durante una mediana de seguimiento de 18 años, 
386 de los exjugadores de fútbol (5% de 7.676) 
fueron diagnosticados con una enfermedad 
neurodegenerativa en comparación con 366 
controles (1,6% de 23.028), lo que representa un 
riesgo 3,6 veces mayor en jugadores de fútbol. 

En base a datos de 6.622 exjugadores de fútbol, 
las posiciones de campo mostraron un riesgo 
casi cuatro veces mayor en comparación con los 
controles emparejados. El riesgo fue mayor entre 
los defensores, con un riesgo cinco veces mayor, 
mientras que las posiciones avanzadas tuvieron 
un riesgo casi tres veces mayor. En general, los 
defensores tenían 1,5 veces más probabilidades 
de ser diagnosticados con enfermedades 
neurodegenerativas que los delanteros. Por el 
contrario, los porteros no eran significativamente 
más propensos que los controles a desarrollar 
una enfermedad neurodegenerativa, lo que 
proporciona más evidencia en apoyo de la 
exposición al LCT y los impactos repetitivos en 
la cabeza como factores asociados con el 
riesgo de enfermedad neurodegenerativa. 

La duración de la carrera de los jugadores fue 
de una media de 8,6 años, con jugadores con 
edades comprendidas entre los 20 y los 28,5 
años. Aquellos con carreras profesionales de 
menos de cinco años tenían 2,3 veces más 
probabilidades de desarrollar una enfermedad 
neurodegenerativa, y este riesgo aumentaba 
con la duración de la carrera, hecho consistente 
con el efecto acumulativo de la exposición 
a un factor de riesgo dentro del deporte. 

Los jugadores cuyas carreras duraron 
más de 15 años tenían el mayor riesgo: 
5,2 veces más probabilidades de ser 
diagnosticados con una enfermedad 
neurodegenerativa que el público en general. 

Para determinar el riesgo por edad de juego, 
los jugadores de fútbol se dividieron en 
subgrupos de 20 años por año de nacimiento. 
Para los jugadores nacidos entre 1910 y 1969, 
no se observó ninguna diferencia en el riesgo 
de enfermedad en relación con la población 
general, lo que demuestra que el riesgo de 
padecer una enfermedad neurodegenerativa 
entre los exjugadores de fútbol profesional 
siguió siendo similar entre los jugadores nacidos 
en una época en la que solo se usaban 
balones de cuero y los jugadores nacidos en 
una época en la que hubo una transición del 
cuero a las pelotas sintéticas, señalaron los 
científicos (los balones de cuero absorben 
mejor los impactos que los sintéticos)

Es necesario realizar más estudios para 
cuestionar la asociación entre el fútbol y 
las enfermedades neurodegenerativas, 
incluidos los riesgos en el fútbol amateur y 
juvenil. Mientras tanto, se podría recomendar 
la adopción de un enfoque de principio de 
precaución para mitigar el riesgo de enfermedad 
neurodegenerativa mediante la reducción 
de la exposición a LCT y los impactos en 
la cabeza en el fútbol y otros deportes. 

Recientemente, las asociaciones de fútbol 
profesional anunciaron pautas actualizadas 
para limitar los remates de cabeza de 
“alto impacto” a 10 por semana en los 
entrenamientos para la próxima temporada.
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Revisión de la cognición 
en la esclerosis lateral 
amiotrófica: prueba de 
un nuevo cribado
Ref.: https://link.springer.com/
article/10.1007/s00415-021-10423-x

El deterioro cognitivo y conductual en la 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA) influye 
negativamente en la calidad de vida y 
la supervivencia de los pacientes, por 
lo que es recomendable una detección 
temprana de estos trastornos. 

Este estudio presenta una herramienta de 
cribado cognitivo llamada ALS-FTD-Cog y tuvo 
como objetivo validarla en pacientes con ELA. 
Al mismo tiempo que este ensayo se publicó 
otra herramienta de cribado, el ECAS, por lo 
que los investigadores decidieron comparar 
ambos métodos de cribado cognitivo.

El test ALS-FTD-Cog se administró a 72 
pacientes con ELA, 21 pacientes con 
variante de comportamiento FTD (bvFTD) 
y 34 controles sanos. 29 pacientes 
con ELA se sometieron al ECAS. 

Se realizaron análisis de curvas ROC 
para determinar la exactitud diagnóstica 
del test y se calcularon la sensibilidad 
y la especificidad del ALS-FTD-Cog y 
ECAS con un examen neuropsicológico 
(NPE) como criterio de referencia. 

El deterioro cognitivo estuvo presente en el 28% 
de los pacientes con ELA. Los análisis de la 
curva ROC de ALS-FTD-Cog y ECAS mostraron 
un área bajo la curva (AUC) de 0,72 (IC del 95%: 
0,58 a 0,86) y 0,95 (IC del 95% a 0,86 a 1,03), 
respectivamente. En comparación con un NPE 
completo, la sensibilidad y la especificidad del 
ALS-FTD-Cog fue 65,0% y 63,5% y de ECAS 83,3% 
y 91,3%, respectivamente. La sensibilidad y la 
especificidad del ALS-FTD-Cog en pacientes 
con bvFTD fue 94,4% y 100%, respectivamente. 

El ALS-FTD-Cog tuvo una sensibilidad y 
especificidad moderadas en el grupo de 
pacientes con ELA en comparación con el 
método de referencia y los investigadores 
no recomiendan su uso clínico en pacientes 
con ELA, no obstante, las propiedades 
clinimétricas en pacientes con bvFTD son 
excelentes. Con respecto al ECAS, se pudo 
corroborar su alta sensibilidad y especificidad 
ya informadas anteriormente en un pequeño 
subconjunto de pacientes, lo que indica 
que es una herramienta de detección válida 
para el deterioro cognitivo en la ELA.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00415-021-10423-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s00415-021-10423-x
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Neuronas motoras de 
pacientes, una forma 
“poderosa” de detectar 
terapias
Ref.: https://www.cell.com/cell-reports/
fulltext/S2211-1247%2821%2900575-1

https://alsnewstoday.com/news-
posts/2021/07/09/patient-derived-motor-
neurons-therapy-screening-study/

El uso de neuronas motoras derivadas de 
pacientes con esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA) es un enfoque prometedor para 
detectar moléculas que prevengan ciertos 
mecanismos de la enfermedad y para 
identificar nuevos objetivos terapéuticos. 

Este estudio identificó dos clases de terapias 
que podrían disminuir la activación excesiva de 
las neuronas motoras en la ELA: medicamentos 
que abren los canales de potasio Kv7.2/7.3 y 
activadores del receptor de dopamina D2. 

QurAlis, empresa biotecnológica enfocada 
en terapias de precisión para la ELA, 
está desarrollando un activador de los 
canales Kv7.2/7.3, llamado QRL-101 (QRA-
244), que mostró gran potencial en ensayos 
preclínicos. La compañía planea iniciar 
un ensayo clínico con este activador a 
finales de este año o principios de 2022. 

Las neuronas motoras de los pacientes con ELA, 
en particular las que portan mutaciones en los 
genes SOD1, FUS o C9ORF72, son hiperexcitables, 
lo que significa que generan señales eléctricas 
más fácilmente de lo normal. Esta excitabilidad 
está asociada con una mayor vulnerabilidad 
celular y ocurre hasta en la mitad los pacientes. 

Se cree que al reducir esa hiperexcitabilidad 
de las neuronas motoras en los pacientes 
con ELA, es posible que se pueda ralentizar 
la progresión de la enfermedad.

Recientemente, los fundadores de la empresa 
de biotecnología QurAlis, en colaboración con 
investigadores de la Facultad de Medicina 
de Harvard en Massachusetts y Pfizer, han Foto de Olena en Pexels

desarrollado una plataforma a gran escala 
para identificar moléculas capaces de disminuir 
la hiperexcitabilidad en neuronas motoras 
individuales derivadas de pacientes con ELA. 

Las neuronas motoras utilizadas se cultivaron a 
partir de células madre pluripotentes inducidas 
(iPSC) generadas a partir de pacientes que 
portaban la mutación en el gen SOD1. 

Las iPSC son células madre generadas a partir 
de células maduras, ya sean de la piel o de la 
sangre, que están programadas para convertirse 
en células madre y luego pueden originar 
diferentes tipos de células, incluidas las células 
nerviosas. Como las células originales portan 
mutaciones relacionadas con la enfermedad, 
las neuronas motoras resultantes albergarán las 
mismas mutaciones, imitando la composición 
genética de las neuronas motoras naturales.

Las neuronas motoras se cultivaron con células 
gliales de ratón (células que brindan apoyo 
al sistema nervioso, pero no generan señales 
eléctricas). Esto permitió que las neuronas 
crecieran correctamente promoviendo 
la generación de señales eléctricas. 

Dado que esta activación neuronal provoca 
la apertura de canales que permiten la 
entrada de calcio al interior de la célula, los 
investigadores utilizaron un sistema basado en 
imágenes para controlar la entrada de calcio 
y medir la excitabilidad de las neuronas. Como 
era de esperar, las neuronas de pacientes 
con ELA mostraron una entrada de calcio 
más frecuente que las neuronas de control.

Este hecho demuestra que las señales de calcio 
pueden utilizarse para evaluar los cambios en la 
activación intrínseca de las neuronas motoras.

A continuación, para encontrar moléculas 
que modularan dicha hiperexcitabilidad e 
identificar un objetivo terapéutico potencial, se 
evaluó una biblioteca con 2.899 compuestos. 

https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247%2821%2900575-1
https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247%2821%2900575-1
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/07/09/patient-derived-motor-neurons-therapy-screening-study
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/07/09/patient-derived-motor-neurons-therapy-screening-study
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/07/09/patient-derived-motor-neurons-therapy-screening-study
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Se sabía que estos compuestos se unían a 
1.043 moléculas diferentes, incluidos receptores 
de proteínas, canales iónicos, enzimas, 
transportadores, proteínas de activación 
genética y otras familias de proteínas esenciales. 

De las 2.899 moléculas, 242 redujeron la 
entrada de calcio y 89 la elevaron, mostrando 
la mayoría efectos similares a las 6 y 24 
horas. Un cribado de confirmación identificó 
84 moléculas que disminuían la actividad 
del calcio y 22 que la aumentaban. 

Pruebas adicionales para valorar la dosis y 
la toxicidad encontraron 67 compuestos que 
redujeron eficazmente la hiperexcitabilidad 
de las neuronas motoras de la ELA.

Finalmente, una comparación de los objetivos 
proteicos con los 67 compuestos finales identificó 
13 objetivos terapéuticos potenciales. De 
estos, 7 pertenecían a dos clases: inhibidores 
de los receptores AMPA y activadores del 
canal Kv7.2/ 7.3, que transportan iones de 
potasio dentro y fuera de las neuronas 
motoras para controlar la excitabilidad. Se 
cree que la baja actividad de este canal 
contribuye a la hiperexcitabilidad en la ELA. 

Se confirmó que estos dos tipos de moléculas 
reducen eficazmente la actividad de la 
neurona motora con mutaciones en SOD1. 
Además, se identificó por primera vez otra 
clase de fármacos, los activadores del 
receptor de dopamina D2, como una fuente 
de posibles nuevos tratamientos para la ELA. 

En un estudio anterior, se demostró que los 
dos compuestos que abrieron los canales 
Kv7.2 /7.3, ezogabina y flupirtina, bloquean la 
activación de las neuronas motoras humanas 
con varias mutaciones relacionadas con la ELA. 

También se observó que la ezogabina, un 
anticonvulsivo, disminuye la excitabilidad de 
las neuronas motoras en un ensayo clínico en 
pacientes con ELA, validando la acción de los 
canales Kv7 en el control de la hiperexcitabilidad 
de las neuronas motoras humanas en los 
pacientes. Sin embargo, los efectos secundarios 
de este medicamento, que en el ensayo 
incluyeron fatiga y mareos, pueden limitar su uso. 

QRL-101, el candidato de QurAlis para su 
ensayo clínico, puede abordar tanto la 
excitabilidad de las neuronas motoras como 
la tolerabilidad del tratamiento. La compañía 
informó recientemente sobre los primeros 
estudios que muestran que QRL-101 es 20 
veces más potente que la ezogabina, sin 
inducir mareos o fatiga en la medida en que 
lo hizo la ezogabina en modelos animales. 

Estos resultados refuerzan la hipótesis de que 
el activador selectivo de los canales Kv7.2 
/7.3, QRL-101 (QRA-244), tiene el potencial de 
ser una terapia eficaz para pacientes con 
degeneración de neuronas motoras inducida 
por hiperexcitabilidad. A su vez se pone el foco 
sobre este tipo de canales para el tratamiento 
de otras enfermedades con deterioro neuronal.
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Revierten uno de los 
sellos característicos 
de la enfermedad de la 
neurona motora en el 
laboratorio
Ref.: https://academic.oup.com/
braincomms/article/3/3/fcab166/6340444

https://academic.oup.com/brain/advance-
article/doi/10.1093/brain/awab078/6164957

En un reciente estudio, científicos británicos han 
podido revertir una de las anomalías biológicas 
características de la ELA. Es importante tener 
en cuenta que esto solo se ha logrado para 
una forma concreta de la enfermedad, y en 
modelos de laboratorio, no en seres humanos. 

No obstante, supone un paso significativo 
hacia la comprensión de cómo podemos 
abordar la neurodegeneración observada 
en los casos de ELA, y da una nueva 
esperanza de que esta patología pueda 
ser tratada terapéuticamente en un futuro.

Los investigadores han logrado probar en 
tres proteínas de unión al ARN cómo una 
sustancia química es capaz de revertir uno de 
los procesos clave en la ELA. Este hallazgo 
podría extenderse a otros tipos de proteínas. 

Estas proteínas de unión al ARN, que ayudan 
a regular la formación y modificaciones del 
ARN, adquieren una estructura anómala 
que les hace localizarse en el lugar erróneo 
dentro de la célula, fuera del núcleo, donde 
deberían estar en ausencia de enfermedad.

El equipo pudo revertir este evento en células 
humanas tomadas de pacientes con ELA. 
Lo hicieron bloqueando una enzima llamada 
VCP, lo que sugiere que, en algunos casos 
de la enfermedad de la neurona motora, esta 
enzima está mutada y se vuelve hiperactiva. 
Al bloquear la enzima, la distribución de las 
proteínas de unión al ARN entre el núcleo 
y el citoplasma volvió a la normalidad. 

Foto de PhotoMIX Company en Pexels

Es alentador que el fármaco utilizado 
como inhibidor también se esté probando 
en ensayos de cáncer de fase II, lo que 
podría ayudar a acelerar su desarrollo y 
disponibilidad, si se determina que el mismo 
tratamiento también puede ayudar a las 
personas con esclerosis lateral amiotrófica. 

En un segundo estudio de los mismos 
investigadores, el equipo descubrió nuevos 
hallazgos sobre la ELA. Encontraron más de 
100 tipos de fragmentos de ARN, llamados 
transcripciones de retención de intrones, que 
también pueden moverse desde el núcleo 
celular al citoplasma en los casos de ELA.

No solo fue mucho más de lo esperado, sino 
que los investigadores encontraron que estos 
intrones tienen secuencias que se cree que 
se unen a las proteínas de unión al ARN. El 
equipo sospecha que estas secuencias 
son las que extraen las proteínas de unión al 
ARN fuera del núcleo, aunque se necesitarán 
más investigaciones para confirmarlo. 

Alrededor del 10% de los casos de ELA 
son familiares, y solo alrededor del 1-2% 
de estos tienen la enzima VCP mutada. 

Es un objetivo pequeño y aún no es seguro 
que esta técnica funcione en pacientes 
reales. Sin embargo, ambos estudios ofrecen 
nuevas esperanzas de que, cuanto más 
conozcamos de la enfermedad, podremos 
encontrar formas de deshacer parte del daño 
que causa al cerebro y al sistema nervioso.  

Los investigadores advierten que serán 
necesarios más estudios para ver si estos 
hallazgos podrían revertir otras características 
patológicas de la ELA y también, en 
otros modelos de la enfermedad.

https://academic.oup.com/braincomms/article/3/3/fcab166/6340444
https://academic.oup.com/braincomms/article/3/3/fcab166/6340444
https://academic.oup.com/brain/advance-article/doi/10.1093/brain/awab078/6164957
https://academic.oup.com/brain/advance-article/doi/10.1093/brain/awab078/6164957
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CRISPR, con un nuevo 
socio, desarrollará 
terapias de edición 
genética para la ELA
Ref.: https://www.biopharmadive.
com/news/crispr-capsida-deal-
gene-editing-delivery/601774/

Resumen:

• La empresa de edición génica CRISPR 
Therapeutics está ampliando su 
investigación sobre la manipulación del 
código genético como tratamiento de 
enfermedades y ha firmado un acuerdo de 
colaboración centrado en terapias contra 
dos trastornos neurodegenerativos con 
la empresa Capsida Biotherapeutics.

• Bajo esta colaboración, CRISPR Therapeutics 
desarrollará las herramientas de edición 
de genes, mientras que Capsida 
Biotherapeutics diseñará la cubierta de 
proteínas virales (llamada cápside) dentro 
de las cuales viajarán los tratamientos al 
interior del organismo del paciente. Sin 
embargo, a pesar de ser dos ámbitos 
distintos, tanto la investigación como el 
desarrollo se harán en un solo programa.

• Tras recaudar miles de millones de dólares 
en inversiones provenientes de dos 
aprobaciones como terapia génica por 
la Agencia de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) en 2017 y 2019, este campo de 
investigación ha sufrido recientes reveses 
en torno a su seguridad, fabricación y una 
eficacia más modesta de lo esperado. 
Cada vez más, las empresas se enfocan 
en desarrollar mejores tecnologías de 
inoculación, que prometen ampliar la “carga 
útil” del tratamiento y aumentar la precisión 
del mismo hacia las células diana y por 
consiguiente su seguridad y la eficacia.

Visión más profunda:

Capsida surgió públicamente en abril tras 
una ronda de financiación que incluyó 
cincuenta millones de dólares provenientes 
de dos firmas de capital de riesgo y noventa 
millones de la biofarmacéutica AbbVie para el 
desarrollo de tres programas experimentales. 
La tecnología de esta empresa emergente 
proviene del Instituto de Tecnología de 
California y puede analizar miles de millones de 
posibles capas de proteínas víricas (cápsides) 
para seleccionar aquellas que se dirigen a 
los tejidos humanos con más precisión. 

Mejorar la inoculación es particularmente 
importante en neurociencia. Los trastornos 
neurológicos son difíciles de tratar con 

Vector de Médico creado por iuriimotov - www.freepik.es

https://www.biopharmadive.com/news/crispr-capsida-deal-gene-editing-delivery/601774/
https://www.biopharmadive.com/news/crispr-capsida-deal-gene-editing-delivery/601774/
https://www.biopharmadive.com/news/crispr-capsida-deal-gene-editing-delivery/601774/
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tratamientos basados en la edición de 
genes debido a que la barrera biológica 
existente entre la sangre y el sistema nervioso 
central está diseñada para evitar el paso de 
patógenos (barrera hematoencefálica). 

Un virus inofensivo como AAV9 puede 
modificarse, y es una herramienta de 
administración muy utilizada por la farmacéutica 
Novartis para la terapia génica Zolgensma 
contra la atrofia muscular espinal en menores 
de 2 años. Sin embargo, para pacientes 
mayores, la farmacéutica ha experimentado 
con la infusión del tratamiento directamente 
en el líquido de la médula espinal para 
evitar la barrera hematoencefálica. 

La tecnología de Capsida también se basa 
en cepas del virus AAV. Pero la compañía 
ha podido optimizarlas para las células del 
sistema nervioso, las cuales se ven más 
afectadas por los trastornos degenerativos. 

Los AAV son una herramienta utilizada con 
mayor frecuencia por las empresas que tienen 
como objetivo reemplazar genes aberrantes 
por copias funcionales, en lugar de editarlos. 
Pero cada vez son más las empresas que 
están explorando la reutilización de los 
virus para transportar sistemas de edición 
de genes a las células del cuerpo, como 
CRISPR espera hacer junto con Capsida. 

Bajo esta colaboración, las dos empresas 
desarrollarán terapias de edición de genes 
para la ataxia de Friedreich, liderada por 
CRISPR, y la esclerosis lateral amiotrófica 
familiar, liderada por Capsida.  

Los dos proyectos se sumarán a otras cuatro 
terapias génicas experimentales en la cartera 
de CRISPR que tienen como objetivo el 
tratamiento de enfermedades raras mediante 
la manipulación de la expresión genética 
dentro del cuerpo. Sin embargo, todavía 
no se ha probado ninguno en humanos. 

Estos cuatro proyectos in vivo están 
destinados a enfermedades raras de músculo, 
pulmón y metabolismo. Sin embargo, la 
compañía también ha desarrollado algunos 
enfoques para editar genes asociados a 
trastornos del sistema nervioso central. 

Los fármacos experimentales más avanzados 
de CRISPR, ya probados en pacientes, 
utilizan la edición de genes para alterar 
las células humanas fuera del cuerpo. Su 
proyecto principal es el CTX001, que trata 
enfermedades de la sangre como la beta 
talasemia y la anemia de células falciformes. 

Los resultados recientemente publicados 
sobre dos ensayos de CTX001 en 22 pacientes 
fueron prometedores, lo que sugiere que el 
tratamiento podría cambiar drásticamente 
el curso de ambas enfermedades y, 
potencialmente, ofrecer una cura funcional.
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Microbioma intestinal y esclerosis lateral 
amiotrófica: revisión sistemática de la evidencia 
actual

Referencias:

https://onlinelibrary.wiley.com/
doi/epdf/10.1111/joim.13336

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31597644/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31330533/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC6310200/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC5344195/

Leaky intestine and impaired 
microbiome in an amyotrophic 
lateral sclerosis mouse model 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC4425962/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC7416879/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC7398913/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33135936/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32643435/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC6759115/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29065369/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC5617930/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC5028383/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC7298784/

Introducción

Aunque se han sugerido muchos factores 
de riesgo diferentes ligados a la ELA, hasta 
la fecha, los factores de riesgo establecidos 
incluyen solo la edad avanzada, los 
antecedentes familiares y el sexo masculino. 
Se ha informado de un número creciente de 
genes de susceptibilidad, pero la contribución 
genética general a la ELA todavía parece 
débil. La etiología de la ELA, especialmente 
la ELA esporádica, probablemente involucre 
factores tanto genéticos como no genéticos. 

Hoy en día, la ELA se reconoce cada vez más 
como una enfermedad sistémica que afecta 
no solo al sistema nervioso central (SNC), sino 
a la fisiología de todo el cuerpo. Por lo tanto, 
se necesita una estrategia para investigar la 
interacción entre el SNC y otros aspectos de la 
fisiología para comprender mejor su origen. Una 
hipótesis emergente que está ganando fuerza 
se refiere a los defectos en el metabolismo 
energético y las respuestas inmunitarias.

Una proporción mayor de la esperada de 
pacientes con ELA es hipermetabólica, 
con un índice de masa corporal (IMC) bajo. 
Varios estudios han constatado un IMC más 
bajo entre los pacientes con ELA décadas 
antes del diagnóstico de la enfermedad, 
en comparación con los controles. 

De acuerdo con estos hallazgos, también ha 
empezado a coger fuerza la hipótesis que 
sugiere alteraciones en el metabolismo de lípidos 
y glucosa mucho antes del diagnóstico de 
ELA. Por ejemplo, encontramos que la diabetes 
de tipo 2 y los niveles altos de glucosa se 
asocian con un menor riesgo de padecer ELA. 

Se han sugerido anomalías en el metabolismo 
energético muscular como un mecanismo para 
los déficits de energía y el hipermetabolismo 
en la ELA. Sin embargo, si estos son eventos 
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causales en la fase inicial de la patogénesis 
de la ELA, está sujeto a debate. 

Aunque se debate si la neuroinflamación es 
una causa o una consecuencia de la ELA, 
se sabe que la neuroinflamación extensa 
y prolongada aumenta la degeneración 
de las neuronas motoras. La nutrición del 
huésped y los productos derivados del 
metabolismo de la microbiota comensal son 
importantes para modular el estado funcional 
de las células inmunes, ya que la demanda 
de energía de estas células en reposo 
aumenta sustancialmente una vez activadas. 
Específicamente, el crecimiento, la función, la 
supervivencia y la diferenciación de las células 
inmunitarias activadas dependen de aumentos 
drásticos en el metabolismo de la glucosa como 
combustible. De manera similar, el control del 
colesterol tiene una fuerte influencia en todas las 
células principales del sistema inmunológico.

La última década ha sido testigo de un 
crecimiento espectacular en la investigación 
sobre organismos microbianos que viven en y 
sobre el cuerpo humano, más conocidos como 
microbioma/microbiota. El tracto gastrointestinal 
alberga la mayor parte esta microbiota. 

Dos de las funciones fisiológicas más 
establecidas del microbioma intestinal humano 
son el metabolismo y la modulación de la 
inmunidad adaptativa. Como resultado, la 
microbiota intestinal contribuye al mantenimiento 
de la salud y, cuando se interrumpe, al 
desarrollo de enfermedades, a través de 
interacciones directas y/o indirectas. Por 
ejemplo, el microbioma intestinal se conoce 
hoy en día como un contribuyente importante 
a la patogénesis de diversas enfermedades 
metabólicas, incluidas la obesidad y la diabetes 
tipo 2, dos afecciones que se creía que eran 
causadas por factores genéticos ambientales 
y del huésped. Además de las enfermedades 
metabólicas, también se considera que el 
microbioma intestinal desempeña un papel 
importante en las enfermedades inflamatorias. 

Además de modular el metabolismo energético 
y las respuestas inmunes, el microbioma 
intestinal podría tener un papel especial 
en las enfermedades neurodegenerativas, 
al modular el proceso de plegamiento, 
agregación y transporte de proteínas desde la 
periferia al SNC. Múltiples estudios con ratones 
sobre la enfermedad de Alzheimer (EA) han 
encontrado que los ratones susceptibles a 
padecer la enfermedad, ya sea criados en 
un ambiente libre de gérmenes o tratados 
con antibióticos, mostraron menos placas 
amiloides (características de la enfermedad). 
Esta mejora podría estar asociada con algunas 
características generales del microbioma.

También existen pruebas de componentes 
microbianos específicos, como la proteína 
curli producida por Escherichia coli (E. 
coli), capaces de acelerar la formación de 
agregados proteicos tóxicos en ratones 
llevando a un aumento de la fisiopatología 
similar a la enfermedad de Parkinson. 

Estos resultados sugieren que, en modelos de 
ratón, el microbioma o las proteínas asociadas 
al microbioma tienen la capacidad de promover 
la agregación de proteínas que exacerba los 
fenotipos del huésped. Se desconoce si esto 
mismo podría ocurrir en la ELA, en parte porque 
existe desacuerdo sobre la estructura y el tipo 
de inclusiones proteicas que en ella aparecen.

Basado en un paradigma cambiante 
de nuestra visión sobre la ELA como 
enfermedad y del microbioma intestinal 
como un contribuyente importante a la 
salud, la investigación de microbiomas se 
está volviendo cada vez más importante 
para estudiar la fisiopatología de la ELA. 

En esta revisión se proporciona un resumen 
actualizado de la investigación existente 
sobre el microbioma intestinal en ELA. Primero 
se abordará una descripción detallada 
de los estudios realizados. Finalmente, se 
discutirán algunas perspectivas futuras para la 
investigación del microbioma intestinal en la ELA.
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1. Estudios animales

De los seis estudios analizados, cinco 
utilizaron el modelo de ratón SOD1G93A, 
mientras que un estudio utilizó el modelo 
de ratón con el gen C9orf72 mutado.

Los modelos de ratón transgénico para SOD1 se 
han utilizado ampliamente en la investigación 
de la ELA desde la década de 1990. Usando 
este modelo, Wu et al. observaron alteraciones 
en las células intestinales, un aumento de 
la permeabilidad intestinal, así como una 
disminución de la abundancia de ciertas 
bacterias productoras de butirato (importante 
para mantener los niveles de sodio), E. coli y 
Firmicutes antes del inicio de los síntomas de 
ELA. En un estudio posterior publicado en 2017, el 
mismo grupo informó que la suplementación de 
los ratones con butirato de sodio podría mejorar 
la función e integridad intestinal, así como 
prolongar la vida útil de los ratones SOD1G93A. 

Figueroa-Romero et al. realizaron otro estudio 
utilizando este mismo modelo para dilucidar la 
evolución temporal del microbioma intestinal 
y la relación del sistema inmunológico con la 
aparición de los síntomas de la ELA. Pudieron 
demostrar que las alteraciones del microbioma 
(disbiosis) ocurrieron antes del inicio de la 
disfunción motora y la atrofia muscular, y que 
Akkermansia muciniphila (A. muciniphila) y 
Bacteroides caccae eran menos prevalentes 
en el colon de los ratones SOD1G93A en 
comparación con sus “compañeros” de 
camada sin la mutación en SOD1.

Un estudio publicado en 2019 por Blacher et al., 
mostraba que los ratones SOD1G93A mostraban 
disbiosis y cambios en la configuración de 
ciertas moléculas antes de la aparición de los 
síntomas; estos ratones también experimentaron 
un peor pronóstico cuando nacieron y se 
criaron en una condición libre de gérmenes o 
con un tratamiento de antibióticos. Los autores 
encontraron una abundancia reducida de 
A. muciniphila en los ratones mutantes, en 
comparación con sus congéneres de camada 
libres de la mutación, y demostraron que la 
abundancia continuaba disminuyendo a medida 
que continuaba la progresión de la enfermedad, 
en contraste con los ratones de tipo salvaje, 
donde la abundancia era estable a lo largo 

del tiempo. Los autores también demostraron 
que la introducción de A. muciniphila en ratones 
SOD1G93A tratados con antibióticos mejoró los 
síntomas motores, mientras que la colonización 
otras dos especies de bacterias agravaba los 
síntomas. Los autores demostraron además que 
la colonización con A. muciniphila conducía a 
niveles más altos de nicotinamida en el líquido 
cefalorraquídeo de los ratones SOD1G93, 
mostrando una mejoría en los síntomas motores.

En contraste con los resultados anteriores, 
Haney et al., Sin embargo, no pudieron detectar 
una composición diferencial de la microbiota 
intestinal entre ratones SOD1G93A y ratones 
de tipo salvaje. Lanzaron la hipótesis de 
que el nervio vago, que conecta el sistema 
gastrointestinal con el cerebro, podría contribuir 
a la regulación del microbioma intestinal. 

El gen mutado más común en la ELA es 
C9orf72. La proteína C9orf72 está involucrada, 
entre otras vías, con la inflamación 
sistémica y la neuroinflamación.

Burberry et al. descubrieron que un entorno 
de cría “proinflamatorio” conducía a una 
disminución de la diversidad de la microbiota 
intestinal en los ratones con mutaciones en 
C9orf72, en comparación con un ambiente de 
cría “prosupervivencia”. Además, demostraron 
que la reducción de la carga microbiana con 
antibióticos de amplio espectro o el trasplante 
de microbiota de un entorno “prosupervivencia” 
podría mejorar los fenotipos inflamatorios y 
prolongar la vida útil de los ratones C9orf72 
criados en el entorno “proinflamatorio”.

Tomados en conjunto, los resultados de 
la investigación en animales existentes 
hasta la fecha sugieren que:

1)  Existe una alteración microbiana en 
la etapa presintomática de la ELA y 
tras el inicio de la enfermedad.

2)  Las comunidades microbianas cambian con 
el tiempo junto con la progresión de la ELA.

3)  La intervención con compuestos derivados 
del metabolismo de microbios, por 
ejemplo, butirato y nicotinamida, modifican 
la progresión de la enfermedad.
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4)  La microbiota intestinal podría actuar a través 
de respuestas inmunes para modificar la 
función motora y la supervivencia de la ELA.

Sin embargo, los resultados de estos modelos 
experimentales deben interpretarse con 
precaución debido a varias cuestiones 
metodológicas. El error sistémico debido a 
diversas fuentes de sesgo se debe tener en 
cuenta a la hora de evaluar la validez de estos 
hallazgos, como por ejemplo la utilización de 
dos métodos distintos para la identificación 
de bacterias en cada muestra. Estos métodos 
pueden tener sus sesgos inherentes, lo que 
complica la comparación de los resultados 
de los estudios. Este problema puede 
agravarse aún más por el uso de diferentes 
métodos de anotación y bases de datos 
taxonómicas para la identificación bacteriana. 
Además, algunos estudios utilizaron “t-test” 
como pruebas estadísticas para identificar 
organismos con abundancia diferencial entre 
dos muestras, y se sabe que estas pruebas 
tienen una alta tasa de falsos positivos.

De los seis estudios, sólo uno informó 
resultados negativos. Si bien esto podría ser 
verdad, el sesgo de publicación, es decir, 
los estudios con hallazgos nulos tienen una 
menor tasa de redacción, envío y aceptación 
para publicación, en comparación con los 
estudios con un resultado positivo, puede 
ser otra cuestión a tener en cuenta.

Se sabe que un traslado directo de los 
hallazgos de ratones a la ELA humana es 
difícil. Una de las explicaciones de tal dificultad 
es que ninguno de los modelos de ELA 
existentes puede mimetizar completamente 
los fenotipos de ELA humana. Otro dato a 
tener en mente es la existencia de diferencias 
entre la microbiota humana y de ratones. Por 
lo tanto, un papel demostrado del microbioma 
en un modelo de roedor no necesariamente 
se puede aplicar al entorno humano. 

2. Estudios en humanos

De los nueve estudios que analizan la relación 
entre la microbiota intestinal y la ELA en humanos, 
ocho son estudios de casos y controles y uno 
es un ensayo aleatorio. Tres se realizaron en 
China, dos en Estados Unidos, uno en Israel, uno 
en Alemania, uno en Italia y uno en Australia.

Los estudios de casos y controles son bastante 
pequeños, con tamaños de muestra que 
van desde 5 a 66 casos y 5 a 96 controles. 
Los casos tendían a ser mayores que los 
controles, con una edad media que variaba 
de 53,9 a 61,24 años para los casos y de 
50,6 a 58,02 años para los controles.

Dos estudios utilizaron tanto individuos 
sanos, como miembros de la familia como 
controles. Como se sabe que la edad, el sexo, 
el IMC, la dieta y el uso de medicamentos 
se correlacionan con el microbioma 
intestinal, cinco de los estudios emparejaron 
casos y controles por edad, cuatro por 
sexo, dos por IMC y uno por dieta. 

A diferencia de los seis estudios en animales 
publicados con resultados relativamente 
consistentes, los estudios en humanos 
han arrojado resultados en gran medida 
contradictorios. Se observó un aumento en la 
diversidad alfa (dentro de cada persona) entre 
los pacientes con ELA, en comparación con 
los controles, en algunos estudios, mientras 
que en otros, no se observaron diferencias 
significativas. También se observaron hallazgos 
mixtos con respecto a la diversidad beta 
(entre todos los individuos), con un estudio que 
mostró una diferencia a nivel de comunidad, 
mientras que los otros no lo hicieron. 

A pesar de estas diferencias entre los pacientes 
con ELA y los controles, Nicholson y su 
equipo encontraron una menor abundancia 
relativa de dos bacterias productoras de 
butirato, Eubacterium rectale y Roseburia 
intestinalis, entre los pacientes con ELA, 
en comparación con los controles. 
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Varios de estos estudios también incluyeron la 
relación Firmicutes / Bacteroidetes (F/B) como 
una medida de la composición intestinal. Sin 
embargo, los resultados son dispares, mostrando 
aumento, disminución o ninguna diferencia en 
la relación F/B entre pacientes y controles.

Pocos de los estudios de casos y controles 
se esforzaron por comprender la relación 
entre la composición de la microbiota y las 
características clínicas y los resultados de la ELA 
en los pacientes, con la excepción de un estudio 
que concluyó que la composición microbiana 
no se asoció con las características clínicas 
basales o la progresión de la enfermedad.

Además de los ocho estudios de casos y 
controles, un ensayo clínico con 50 pacientes 
y 50 controles buscó describir los cambios 
temporales de la composición microbiana 
en pacientes con ELA y evaluar el papel de 
un tratamiento probiótico de 6 meses (una 
mezcla de cinco bacterias) en la modulación 
de la progresión de la enfermedad. Este 
estudio mostró que la composición de la 
microbiota intestinal cambió durante el curso 
de la enfermedad y que el tratamiento con 
probióticos, aunque influyó en la composición 
de la microbiota intestinal, no acercó la 
biodiversidad de la microbiota intestinal de 
los pacientes a la de los sujetos de control.

Además de los nueve estudios anteriores, 
también se han realizado algunos ensayos 
clínicos para evaluar el papel potencial de los 
productos derivados del metabolismo de la 
microbiota o la modificación del microbioma 
intestinal en el pronóstico de la ELA. Un ensayo 
utilizó fenilbutirato de sodio y otro evaluó la 
eficacia y tolerabilidad de la nicotinamida. 
Sin embargo, estos estudios no evaluaron 
directamente el papel del microbioma 
intestinal en el riesgo o pronóstico de ELA. 
Hay otro ensayo actualmente en curso que 
pretende evaluar el efecto del trasplante 
microbiano fecal en el pronóstico de ELA; 
todavía no se han publicado resultados.

En conjunto, los estudios en humanos 
publicados hasta ahora han arrojado 
resultados en gran parte inconclusos sobre 

el papel potencial del microbioma intestinal 
en el riesgo y el pronóstico de la ELA. Sin 
embargo, se han sugerido algunas claves:

1) Podría haber diferencias en la composición 
microbiana de los pacientes con ELA en 
comparación con los individuos sanos.

2) La composición microbiana podría cambiar 
durante el curso de la enfermedad de la ELA.

3) Metabolitos derivados de microbios, 
incluyendo butirato y nicotinamida, 
podría mejorar la progresión de la 
enfermedad en pacientes con ELA.

3. Perspectivas de futuro

 Aunque la investigación del microbioma en la 
ELA se encuentra claramente en sus inicios, se 
la considera una de las áreas de investigación 
más interesantes desde la última década. 
Esto se debe principalmente a nuestra mejor 
comprensión de la importante participación 
de la periferia en el desarrollo de la ELA, que 
tradicionalmente se limitaba al SNC, y a nuestra 
creciente comprensión de la importante 
participación del microbioma intestinal en 
diferentes dominios de la salud humana.

A continuación, se discuten varias 
perspectivas de futuro en la investigación de 
microbiomas en la ELA, con un enfoque en la 
metodología y los estudios en humanos. 

4. Diseño del estudio

En primer lugar, se necesitan estudios más 
potentes en este campo. Aunque actualmente 
es difícil de predecir, es probable que el alcance 
de los hallazgos de cualquier biomarcador 
relacionado con el microbioma intestinal 
sobre el riesgo de ELA sea pequeño. Dada la 
relativa rareza de la ELA, se deben alentar los 
esfuerzos de combinar materiales de diferentes 
estudios para lograr un tamaño de muestra 
suficiente para un análisis significativo. 



Boletín científico de FUNDELA. Nº 83. Septiembre 2021. pag. 32

transversales no pueden determinar si las 
diferencias observadas en el microbioma de los 
pacientes con ELA y los controles representan 
la realidad antes del inicio de la enfermedad. 
Además, el microbioma intestinal estudiado en 
los pacientes con ELA podría ser consecuencia 
de la enfermedad en sí (cambios en la 
alimentación, actividad física...) o del tratamiento.

Por lo tanto, se necesitan estudios longitudinales 
para comprender mejor la dinámica del 
microbioma intestinal antes y después del 
diagnóstico de ELA y para arrojar luz sobre 
la relación causal entre el microbioma 
intestinal alterado y la ELA. Una opción es 
realizar mediciones repetidas en una cohorte 
poblacional de pacientes con ELA, en el 
momento del diagnóstico y periódicamente 
a partir de entonces. Entonces será posible 
estudiar el microbioma intestinal en relación 
con la progresión de la enfermedad y la 
aparición de eventos críticos (por ejemplo, 
inicio del tratamiento, inserción de gastrostomía 
endoscópica y comienzo de la ventilación). 
Pese a que el riesgo de padecer ELA es bajo 
en la población general, podría considerarse 
el realizar estudios longitudinales entre 
individuos que se sabe que tienen un alto 
riesgo de padecer ELA, como los parientes 
consanguíneos de los pacientes. 

5. Enfoques estandarizados 
para la investigación del 
microbioma

Existe la necesidad de un enfoque 
estandarizado para el manejo de datos con 
el objetivo de aumentar la comparabilidad 
entre estudios. Desafortunadamente, la 
estandarización en la investigación del 
microbioma es desafiante, en general, porque 
muchas opciones se ven afectadas por el coste, 
la viabilidad, el objetivo para la caracterización 
del microbioma, así como la integración con 
otros métodos. Por lo tanto, la comunidad de 
investigadores de ELA debería aunar esfuerzos 
para establecer un conjunto de protocolos 
comunes para la investigación de microbiomas 
en esta enfermedad, reconociendo las ventajas 
y desventajas de diferentes enfoques.

Los estudios poblacionales con la inclusión 
de casos incidentes (nuevos) de ELA 
siempre deben ser el objetivo. Los estudios 
poblacionales aseguran que los pacientes 
con ELA incluidos sean verdaderamente 
representativos de la población de origen 
subyacente, mientras que la inclusión de 
casos incidentes aliviaría la preocupación 
de estudiar un subgrupo de pacientes con 
ELA con una supervivencia mejor de la 
esperada debida a los casos ya existentes. 

Además del diseño del estudio, también se 
deben aumentar los esfuerzos por lograr una 
buena tasa de participación y que esta se 
vea reflejada en la publicación. Esto requerirá 
recopilar información sobre los pacientes 
con ELA elegibles en la población de origen. 
Dicha información ayudaría a comprender la 
heterogeneidad de los hallazgos de diferentes 
estudios. De manera similar, pocos proyectos han 
estudiado a pacientes por separado por sus 
características clínicas, lo que probablemente 
se atribuya al tamaño limitado de la muestra. 

Se han utilizado varios tipos de controles 
en la investigación del microbioma en la 
ELA, incluidos voluntarios sanos, familiares y 
controles que comparten similitudes con los 
casos en términos de factores de estilo de 
vida. Idealmente, los controles deberían ser 
una muestra representativa de la población de 
origen. Sin embargo, es difícil debido a varias 
razones. En muchos entornos, la población 
de origen es difícil de definir. Como resultado, 
no es factible identificar todos los casos 
elegibles y seleccionar una muestra aleatoria 
de la población de origen como controles. 
Incluso cuando es posible definir la población 
de origen e identificar una muestra aleatoria 
de la población de origen como controles, 
la tasa de participación de los controles 
suele estar por debajo de lo deseado. 

Casi todos los estudios disponibles en humanos 
sobre el microbioma intestinal y la ELA se basan 
en estudios transversales (realizados con datos 
de un momento determinado). La medición 
del microbioma intestinal en el momento del 
diagnóstico de ELA o posteriormente hace 
que sea difícil concluir una relación causal. El 
microbioma intestinal es dinámico y cambia 
con el tiempo. Por lo tanto, los estudios 



Boletín científico de FUNDELA. Nº 83. Septiembre 2021. pag. 33

A partir del diseño del estudio, se deben 
considerar cuidadosamente los criterios 
de inclusión y exclusión. Por ejemplo, 
aunque se ha sugerido un período de al 
menos seis meses para el uso de agentes 
antimicrobianos sistémicos, actualmente se 
desconoce la duración total del impacto de 
estos fármacos en el microbioma intestinal. 

También se debe considerar cuidadosamente 
la selección de los métodos de procesamiento 
y manipulación de muestras. Los investigadores 
consideran diferentes kits de almacenamiento 
basándose en el costo, la facilidad de uso y el 
potencial para realizar análisis posteriores. La 
elección de un kit adecuado también es crucial 
para garantizar condiciones consistentes y 
constantes de almacenamiento y transporte de 
muestras. El método de referencia actual es el 
almacenamiento a largo plazo a -80 °C, evitando 
los ciclos de congelación-descongelación. Por 
otra parte, la inclusión de muestras de control de 
calidad adecuadas también ayudaría a mejorar 
algunos de estos problemas, especialmente 
para conjuntos de datos más grandes.

Usar análisis de datos estandarizados es 
quizás lo más fácil y es probablemente el 
evento que más puede influir en los datos 
reportados. Actualmente no se dispone de 
un protocolo claro para la metagenómica. De 
esta forma se evitarían resultados erróneos 
y correlaciones falsas cuando se aplican 
métodos estadísticos tradicionales.

Tras el logro de la aplicación de los enfoques 
estandarizados discutidos anteriormente, se 
debe considerar la opción de poder reunir 
materiales de diferentes estudios. Se anima 
a los investigadores a depositar sus datos 
en repositorios públicos tras la publicación 
de artículos originales. Sin embargo, tal 
intercambio no siempre es factible, y depende 
en muchos casos de las regulaciones locales.

6. Interacciones entre el 
microbioma intestinal y otros 
factores

El punto de vista genético-ambiental de la ELA 
sugiere que las exposiciones ambientales, 
combinadas a la susceptibilidad genética, son 
la base de la etiología de la ELA. Sin embargo, 
pocos estudios han examinado específicamente 
las interacciones entre la susceptibilidad 
genética de la ELA y el microbioma intestinal. 
Para cumplir este objetivo de estudiar la 
interacción gen-microbioma, se necesitaría 
un tamaño de muestra grande mediante la 
combinación de recursos de diferentes estudios 
de diseño similar y procesos de manipulación 
estandarizados de muestras y datos.

Además de los factores de riesgo genéticos, 
se han sugerido otros factores de riesgo no 
genéticos de ELA. En la actualidad se sabe 
que muchos de estos factores también están 
estrechamente relacionados con la composición 
y función del microbioma intestinal. Sin embargo, 
aún se desconoce en gran medida si estos 
factores interactuarían con el microbioma 
intestinal para modular aún más el riesgo y 
el pronóstico de la ELA. Los estudios futuros 
deberán recopilar información sobre los factores 
de riesgo tradicionales y los factores de riesgo 
nuevos (por ejemplo, el microbioma intestinal) 
para intentar llenar estos vacíos de conocimiento.

7. El microbioma intestinal en la 
prevención y el tratamiento de 
la ELA

Por último, aunque cada vez la ELA está 
reconocida como un trastorno sistémico y 
se evalúan las posibles contribuciones a su 
etiología desde fuera del sistema nervioso, 
la mayoría de las estrategias de tratamiento 
y los ensayos clínicos en curso todavía 
se dirigen comúnmente a una única vía 
candidata, dejando múltiples aspectos de 
la etiología de la enfermedad sin examinar. 

El microbioma intestinal es modificable, lo 
que lo convierte en un candidato terapéutico 
atractivo. Por ejemplo, varios estudios han 
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mostrado resultados prometedores después 
de la intervención con metabolitos derivados 
de microbios en modelos de ELA y en 
humanos. El trasplante de microbiota fecal 
(FMT) es un procedimiento en el que las heces 
de un donante se colocan en el intestino 
de otro individuo. Aunque la mayoría de las 
investigaciones de FMT en el tratamiento de 
otras enfermedades humanas se encuentran 
todavía en etapa de investigación, la 
eficacia clínica se ha demostrado con éxito 
en pacientes con infección recurrente por 
Clostridium difficile, con efectos secundarios 
principalmente leves y autolimitantes. 

Actualmente estamos a la espera de los 
resultados del primer ensayo clínico que 
utiliza FMT para tratar pacientes con ELA. 
Independientemente, es necesario evaluar 
el valor potencial de agregar metabolitos 
derivados de microbios, FMT o cualquier 
otra modificación del microbioma intestinal 
a los enfoques metabólicos o inmunitarios 
convencionales para modular la progresión 
de la enfermedad de ELA, ya sea en modelos 
experimentales o en pacientes con ELA. 

8. Conclusión 

Durante los últimos años, unos pocos estudios 
en animales y humanos han comenzado a 
examinar el papel del microbioma intestinal en la 
ELA. Estos estudios, en conjunto, han sugerido 
una composición microbiana modificada en la 
ELA y un beneficio potencial de la intervención 
con metabolitos derivados de microbios en la 
modulación de la progresión de la enfermedad. 
Sin embargo, hay que interpretar estos resultados 
con precaución, debido a diferentes cuestiones 
metodológicas, incluido el tamaño de muestra 
limitado y el bajo poder estadístico resultante, el 
diseño de estudio subóptimo, así como el uso de 
métodos de secuenciación variables, procesos 
bioinformáticos, métodos estadísticos e 
interpretaciones de resultados. La investigación 
futura del microbioma intestinal en ELA debería 
centrarse en proporcionar resultados de estudios 
con errores sistemáticos y aleatorios limitados. 

Por último, la investigación de la interacción entre 
el microbioma intestinal y otros factores de riesgo, 
o la modulación del microbioma intestinal y otros 
candidatos terapéuticos, debe alentarse en 
la investigación preclínica y clínica de la ELA.
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Resúmenes conferencias y 
posters reunión Encals
Los estudios que se resumen a continuación fueron presentados durante el congreso europeo sobre ELA 
organizado por ENCALS (European Network to Cure ALS) durante los días 12, 13 y 14 de mayo. Este año, y 
debido a la pandemia, se optó por su celebración virtual, demostrando que la comunidad de la ELA no 
descansa en su afán por avanzar en la investigación de la enfermedad y encontrar una cura eficaz.

Este tipo de encuentros permite el intercambio de ideas entre jóvenes y reconocidos 
investigadores a nivel internacional, dando la oportunidad de compartir nuevas 
ideas y discutir sobre los avances logrados en el campo de la ELA.

SESIÓN 1. CLÍNICA Y 
BIOMARCADORES

Neurofilamentos como 
predictores de la agresividad 
de la ELA: aplicación del 
modelo de progresión D50 para 
la enfermedad 

Ponente: Marie Dreger, Hospital 
Universitario de Jena.

Ref.: https://www.frontiersin.org/
articles/10.3389/fnins.2021.651651/full

Dado que los ensayos clínicos presentan 
en ocasiones dificultades debidas a 
la heterogeneidad de los pacientes, la 
identificación de biomarcadores que 
reflejen de manera fiable la progresión de 
la enfermedad representa una prioridad 
en la investigación de la ELA. 

El estudio llevado a cabo por investigadores 
del Hospital Universitario de Jena (Alemania), 
utilizaron el modelo de progresión de 
la enfermedad D50 para investigar las 
correlaciones entre los niveles de las 
cadenas ligeras de neurofilamentos 
(NfL) en el líquido cefalorraquídeo (LCR) 
y la agresividad de la enfermedad. 

El modelo D50 cuantifica de manera individual 
la trayectoria de la enfermedad en cada 
paciente. El valor D50 proporciona una medida 
unificada de la agresividad de la enfermedad 
en el paciente, definida como el tiempo en 
meses para perder el 50 % de la funcionalidad. 

A su vez los investigadores presentan el 
D50 relativo (rD50), un valor que refleja 
de manera individual la enfermedad ya 
cubierta, y se puede calcular para cualquier 
momento del curso de la enfermedad. 

Se analizaron los datos clínicos de una cohorte 
de 156 pacientes con ELA. La concentración 
de NfL en las muestras de LCR se midió en 
dos laboratorios diferentes utilizando el mismo 
procedimiento. Basándose en los valores D50 
de cada paciente, los investigadores definieron 
3 subgrupos de pacientes dependiendo 
de la agresividad de la enfermedad: alta 
(<20), intermedia (20-40) o baja (> 40).

Los niveles de NfL se compararon entre estos 
subgrupos mediante análisis de covarianza, 
utilizando una serie de factores de confusión: 
edad, sexo, fenotipo clínico, demencia 
frontotemporal, fase de la enfermedad y análisis 
de laboratorio. Se encontraron diferencias muy 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2021.651651/full 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2021.651651/full 
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significativas en las concentraciones de NfL 
entre los tres subgrupos D50 (p <0,001), lo que 
representa un aumento de los niveles de NfL con 
el aumento de la agresividad de la enfermedad. 
El análisis de covarianza realizado mostró que 
esta correlación era independiente del género, el 
fenotipo de la enfermedad y la fase; sin embargo, 
la edad, el análisis de laboratorio y la demencia 
influyeron significativamente en la concentración 
de NfL. Se comprobó que los niveles de NfL 
en LCR no dependían de la cobertura de la 
enfermedad en el momento del muestreo.

Estos hallazgos proporcionan pruebas 
sólidas del potencial de las NfL para 
reflejar la agresividad de la enfermedad 
en la ELA y, además, ha demostrado que 
se mantiene en niveles estables durante 
todo el curso de la enfermedad. 

La implementación de las NfL en LCR como 
variable en futuros ensayos terapéuticos 
en ELA está actualmente limitada por su 
demostrada susceptibilidad a las variaciones 
preanalíticas. No obstante, esta investigación 
demuestra que el modelo D50 permite establecer 
correlaciones entre las características clínicas 
y los componentes a analizar en el LCR y 
puede recomendarse para estudios futuros 
que evalúen potenciales biomarcadores.

SESIÓN 5. MODELOS 
ANIMALES Y CELULARES

El splicing críptico y la pérdida 
del gen sináptico UNC13A 
se inducen en la patología 
causada por TDP-43 y se 
agravan con las variantes de 
riesgo de ELA / FTD

Ponente: Pietro Fratta, University 
College London

Ref.: https://www.biorxiv.org/
content/10.1101/2021.04.02.438170v1

Hoy en día se sabe que mutaciones 
del gen UNC13A aumentan el riesgo de 
padecer esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA) y demencia frontotemporal (DFT), 
dos enfermedades neurodegenerativas 
relacionadas caracterizadas por la 
localización errónea de la proteína TDP-43.  

Este estudio demuestra que la reducción nuclear 
de TDP-43, característica patológica temprana 
en ELA/DFT, propicia la inclusión de secuencias 
intrónicas (que no deberían participar en la 
generación de proteínas) en el ARN pudiendo dar 
lugar a proteínas erróneas, a estas inclusiones 
se las conocen como exones crípticos (CE). 

Sorprendentemente, dos variantes genéticas 
(SNP) dentro del gen UNC13A, fuertemente 
asociadas con el riesgo de padecer ELA/
DFT, aumentan la inclusión de los CE en células 
cultivadas en laboratorio y en muestras de 
cerebro de pacientes. Estos hallazgos, los 
primeros en demostrar un vínculo genético 
específicamente entre la pérdida de la función 
nuclear de TDP-43 y la enfermedad, revelan 
tanto el mecanismo por el cual las variantes 
de UNC13A exacerban los efectos de la 
pérdida de TDP-43 en núcleo y proporcionan 
un objetivo terapéutico prometedor para 
proteinopatías relacionadas con TDP-43.

En este modelo, cuando los niveles de 
TDP-43 nuclear son normales en individuos 
sanos, TDP-43 previene la inclusión de CE, 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.04.02.438170v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.04.02.438170v1
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SESIÓN 6. GENÓMICA Y 
EPIDEMIOLOGÍA

Los análisis de asociación de 
variantes comunes y raras en 
la esclerosis lateral amiotrófica 
identifican 15 loci de riesgo 
con arquitecturas genéticas 
distintas y biología específica 
de neuronas

Ponente: Wouter Van Rheenen, Centro Médico 
Universitario de Utrecht, Project MinE

Ref.: https://www.medrxiv.org/
content/10.1101/2021.03.12.21253159v1

La ELA posee una heredabilidad de alrededor 
del 50%. No obstante, los estudios de asociación 
de todo el genoma (GWAS) han encontrado 
pocos loci (lugar donde se localiza un gen 
dentro del ADN) de riesgo significativo en todo 
el genoma. Es por ello que el objetivo de este 
estudio fue encontrar nuevos factores de riesgo 
genéticos para la ELA y revelar los mecanismos 
biológicos que determinan su susceptibilidad.

Esta investigación se sirvió de un estudio GWAS 
de ascendencia cruzada en ELA que incluyó 
a 29.612 pacientes con ELA y 122.656 controles 
donde se identificaron 15 loci de riesgo en 
ELA. Posteriormente se combinó con 8.953 
individuos secuenciados de genoma completo 
(6.538 pacientes con ELA, 2.415 controles) 
y el mayor conjunto de datos derivado de 
la corteza cerebral (MetaBrain), los análisis 
priorizaron ciertos genes en 14 de esos loci. 

En todo el espectro de enfermedades 
neurodegenerativas, se identificó una correlación 
genética entre los loci de riesgo asociado a ELA 
y la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad 
de Parkinson y la parálisis supranuclear 
progresiva, pero con patrones diferentes según 
la región del cerebro y los tipos de células 
afectados. Por ejemplo, en la ELA encontraron 
una fuerte evidencia de ocurrencia específica 
en neuronas, particularmente en neuronas 

independientemente de las variantes de 
UNC13A. Por el contrario, el agotamiento nuclear 
severo de TDP-43 en etapas terminales de 
la enfermedad induce la inclusión de CE. 

Curiosamente, cuando las dos variantes 
no se heredan conjuntamente, como se 
observa en los individuos de Asia oriental 
con ELA, se observa un efecto atenuado. 
Un fenómeno similar se observa en el gen 
APOE en la enfermedad de Alzheimer

Las proteínas de la familia UNC13 son esenciales 
para la sinapsis neuronal. En ratones, la 
supresión de los genes UNC13A y UNC13B 
inhibe la transmisión sináptica en las neuronas 
del hipocampo y deteriora enormemente la 
transmisión entre la neurona y el músculo. En los 
núcleos de neuronas derivadas de pacientes 
sin TDP-43, los CE en UNC13A está presente 
en hasta el 100 % de las transcripciones, lo 
que sugiere que la expresión del UNC13A 
funcional está muy reducida, lo que podría 
afectar la transmisión sináptica normal.

Estas variaciones genéticas que influyen 
en la inclusión de CE en UNC13A pueden 
conducir a cambios en la susceptibilidad 
y progresión de la enfermedad, apoyando 
firmemente que la regulación a la baja de 
UNC13A sea una de las consecuencias 
críticas de la pérdida de función de TDP-43. 

Curiosamente, UNC13A supone un objetivo 
terapéutico generalizable para el 97% de los 
casos de ELA y aproximadamente la mitad 
de los casos de DFT. Estos hallazgos también 
son de interés para otras enfermedades 
neurodegenerativas, como la enfermedad 
de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y 
la encefalopatía traumática crónica, donde 
la pérdida de TDP-43 es una característica 
presente en un gran número de casos.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.12.21253159v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.12.21253159v1
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En consonancia con otros artículos científicos, 
los investigadores muestran un papel causal 
del colesterol que podría estar relacionado con 
la autofagia alterada como denominadores 
comunes de patología neuronal específica 
que impulsa la susceptibilidad de sufrir ELA 
y sirven como objetivos potenciales para 
las futuras estrategias terapéuticas.

La comparación de ancestros cruzados 
ilustró similitudes en los factores de riesgo 
genéticos para ELA en ancestros europeos y 
del este de Asia, proporcionando un argumento 
para estudios de ancestros cruzados y 
para expandir aún más los análisis GWAS 
en poblaciones con ELA no europeas. 

En conclusión, los investigadores encontraron 
nuevos loci de riesgo genético y genes 
de riesgo para ELA que, en conjunto, 
proporcionan evidencia del inicio de la 
enfermedad autónoma de células en neuronas 
glutamatérgicas e implican el transporte 
mediado por vesículas, la autofagia y el 
metabolismo del colesterol como procesos 
importantes en la susceptibilidad a ELA.

glutamatérgicas, pero no en tejidos/células 
inmunomediados como pasa en la enfermedad 
de Alzheimer. Esto proporciona evidencia de que 
la patología neuronal específica es un impulsor 
de la susceptibilidad a la ELA. También muestra 
que la susceptibilidad y la modificación de la 
enfermedad pueden ser procesos distintos, 
mientras que ambos pueden ser objetivos 
para posibles nuevos tratamientos en la ELA.

Se evidenciaron una serie de “genes 
centrales” específicos de cerebro en la ELA 
que desempeñan un papel en el tráfico de 
membranas, el tráfico del Golgi al retículo 
endoplásmico y la autofagia. Estos términos 
están todos relacionados con la autofagia y 
la degradación de proteínas mal plegadas. 
Todo ello corrobora la hipótesis central de la 
alteración de las proteínas que conduce a 
una agregación aberrante de las mismas en 
las neuronas, que es el sello patológico de la 
ELA. Estos resultados sugieren que este es un 
mecanismo central en la ELA incluso en ausencia 
de mutaciones raras conocidas en genes 
directamente involucrados en estos procesos 
biológicos como TARDBP, FUS, UBQLN2 y OPTN46.

A través de los factores de riesgo ambiental 
y de estilo de vida obtenidos de la literatura, 
los análisis indicaron un papel causal con los 
niveles altos de colesterol. No se encontró un 
patrón claro entre los distintos subtipos de 
colesterol en relación con el riesgo de padecer 
ELA. Mientras que los niveles de colesterol están 
estrechamente relacionados con el riesgo 
cardiovascular, la asociación entre el riesgo 
cardiovascular y el riesgo de ELA sigue siendo 
controvertida con informes contradictorios.
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El estudio de todo el 
genoma de la metilación 
del ADN en la esclerosis 
lateral amiotrófica 
identifica loci metilados 
diferencialmente 
e implica las vías 
metabólicas, 
inflamatorias y del 
colesterol
Ponente: Paul Hop, Centro Médico 
Universitario de Utrecht, Project MinE

Ref.: https://www.medrxiv.org/
content/10.1101/2021.03.12.21253115v1.full.pdf

Los patrones de metilación del ADN 
pueden servir como biomarcadores de 
exposiciones pasadas y de la progresión 
de la enfermedad, además de proporcionar 
un mecanismo potencial de medición 
del riesgo genético o ambiental. 

El estudio presenta un metaanálisis del estudio 
de asociación de todo el epigenoma (EWAS) 
basado en 10.462 muestras de sangre (7.344 
pacientes con ELA y 3.118 controles), lo que 
representa el estudio de casos y controles 
para evaluar la metilación del ADN más grande 
llevado a cabo en cualquier enfermedad hasta 
la fecha, empleando un enfoque integral que 
integra datos metilómicos, genómicos y clínicos.

Los investigadores identificaron un total de 
45 posiciones diferencialmente metiladas 
(DMP) localizadas en 42 genes relacionados 
con vías y rasgos del metabolismo, la 
biosíntesis del colesterol y la inmunidad. 

Demostraron que la metilación del ADN para 
el colesterol HDL, el IMC, las proporciones 
de glóbulos blancos (WBC) y la ingesta de 
alcohol se asociaron de forma independiente 
con la ELA. La integración de estos resultados 
con el estudio del genoma completo (GWAS) 
mostró que la biosíntesis de colesterol estaba 
relacionada causalmente con la ELA. 

Por último, descubrieron que los niveles 
de metilación del ADN en varias DMP y las 
estimaciones de la proporción de células 
sanguíneas derivadas de los datos de 
metilación del ADN están asociados con 
la tasa de supervivencia de los pacientes 
y podrían representar indicadores de 
procesos patológicos subyacentes.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.12.21253115v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.12.21253115v1.full.pdf
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PÓSTERS

Actualización provisional sobre 
RESCUE-ALS: estudio de fase 
2 aleatorizado, controlado 
con placebo para determinar 
los efectos de CNM-Au8 en el 
retraso de la progresión de la 
enfermedad en la esclerosis 
lateral amiotrófica

Ref.: https://lufax.q4cdn.com/682197781/files/
doc_presentations/2021/05/ENCALS-2021-
Rescue-ALS-Poster-FINAL-20210505.pdf

La alteración bioenergética en las neuronas 
motoras y las células gliales conduce a la muerte 
celular y las secuelas clínicas resultantes de la 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA). CNM-Au8 es 
una suspensión líquida oral de nanocristales 
de oro diseñada para mejorar la supervivencia, 
función y comunicación de las células nerviosas 
al respaldar sus necesidades energéticas, 
al tiempo que reduce el estrés oxidativo. Dos 
eventos distintivos de la ELA íntimamente 
ligados a un deterioro en las mitocondrias. 

Los estudios preclínicos mostraron que CNM-
Au8 mejoró la supervivencia de las células 
nerviosas y la función de las neuronas 
motoras en modelos de roedores con ELA 
y otras enfermedades neurodegenerativas, 
como la esclerosis múltiple y la enfermedad 
de Parkinson. También se descubrió que la 
terapia es segura en voluntarios sanos en un 
ensayo de fase 1 anterior (NCT02755870).

Estos primeros hallazgos respaldaron el 
lanzamiento del estudio Fase 2 RESCUE-
ALS (NCT04098406), que actualmente se 
está llevando a cabo en Australia.

El ensayo evalúa la seguridad, la eficacia, 
la farmacocinética (movimiento dentro, 
a través y fuera del cuerpo) de CNM-
Au8 y la farmacodinámica (efectos en 
el cuerpo) en 45 adultos (26 hombres 
y 19 mujeres) con ELA temprana.

El estudio de fase 2 RESCUE-ALS es un ensayo 
aleatorizado controlado con placebo que 
utiliza una nueva medida electrofisiológica 
de estimación de las unidades motoras para 
medir su eficacia clínica. Su objetivo es analizar 
la seguridad, la eficacia, la farmacocinética 
(movimiento dentro y a través) de CNM-
Au8 y su farmacodinámica (efectos en el 
cuerpo). Los investigadores presentaron los 
datos provisionales en esta ponencia.

Los 45 participantes con ELA temprana (26 
hombres y 19 mujeres, media de edad 59,1 
años) fueron asignados al azar (1: 1) para 
recibir 30 mg de CNM-Au8 o placebo durante 
36 semanas de tratamiento doble ciego. El 
criterio de valoración principal de la eficacia 
fue los cambios en el índice de número de 
unidad motora (MUNIX) para distintos músculos 
de la mano, el brazo, la pierna y los pies. 
Recordemos que la unidad motora es el 
conjunto funcional que forman las motoneuronas 
y las fibras musculares que inervan.

Las medidas secundarias y exploratorias 
incluyeron capacidad vital forzada, criterios 
de valoración de electromiografía, ALSFRS-R, 
ALSSQOL-S y biomarcadores farmacodinámicos.

A 15 de marzo de 2021, los resultados 
mostraron que aproximadamente el 80% de 
todos los participantes tuvieron aumentos 
en la puntuación total de MUNIX en algún 
momento durante el estudio, lo que indica 

https://lufax.q4cdn.com/682197781/files/doc_presentations/2021/05/ENCALS-2021-Rescue-ALS-Poster-FIN
https://lufax.q4cdn.com/682197781/files/doc_presentations/2021/05/ENCALS-2021-Rescue-ALS-Poster-FIN
https://lufax.q4cdn.com/682197781/files/doc_presentations/2021/05/ENCALS-2021-Rescue-ALS-Poster-FIN
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una mejora en la supervivencia y función de 
las neuronas motoras, y otro 80% tenía una 
puntuación del 25% o menos en la semana 36.

Además, la población general de pacientes 
tuvo una disminución media de la función 
pulmonar del 11% en la semana 24 y del 18% 
en la semana 36, disminuciones generalmente 
más bajas de lo previsto según los datos de 
ensayos anteriores (aproximadamente un 
25% de disminución a los nueve meses). 

Un análisis adicional reveló que los pacientes 
que mostraban mejoras en el MUNIX 
también sufrían una menor discapacidad 
y tenían una mayor función pulmonar. 

Estos datos sugieren que CNM-Au8 puede tener 
propiedades neuroreparadoras prometedoras 
que podrían ayudar a preservar la función de 
las neuronas motoras en pacientes con ELA.

Se espera que el ensayo finalice en agosto 
de 2022. Después de completar el estudio, 
los participantes pueden ingresar a un 
estudio de extensión de etiqueta abierta, 
en el que todos recibirán CNM-Au8.

Diseño del ensayo 
internacional PHOENIX 
de fase 3, aleatorizado 
y controlado con 
placebo de AMX0035 
en la esclerosis lateral 
amiotrófica
Ref.: https://www.encals.eu/
wp-content/uploads/2019/05/
ENCALS-2021_ABSTRACT-BOOK.pdf

En los próximos meses se iniciará el ensayo 
de fase 3 PHOENIX para evaluar el tratamiento 
de AMX0035 contra la esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA). Se pretende inscribir hasta 
600 pacientes y se llevará a cabo en 55 centros 
de los EEUU y Europa como resultado de la 
colaboración entre el Northeast ALS Consortium 
(NEALS) y la Iniciativa de Investigación de 
Tratamientos para Curar la ELA (TRICALS).

AMX0035 está compuesto por dos moléculas, 
ácido taurursodiol y fenilbutirato (PB) de sodio, 
que protegen las células nerviosas. Ambos 
compuestos están en uso clínico y se sabe que 
son seguros y bien tolerados. Su mecanismo de 
acción bloquea el estrés de las mitocondrias, 
las principales generadoras de energía 
dentro de la célula, y el retículo endoplásmico, 
orgánulo celular involucrado en la producción, 
modificación y transporte de proteínas.

Los resultados derivados del ensayo de fase 
2/3 CENTAUR (NCT03127514) mostraron que 
el tratamiento con AMX0035 era capaz de 
ralentizar el deterioro funcional y prolongaba 
significativamente la vida en 137 pacientes 
con ELA de progresión rápida. Se observó 
una tasa de eventos adversos similares con el 
uso de AMX0035 y de placebo. Sin embargo, 
la Administración de Drogas y Alimentos de 
los EE.UU. (FDA) solicitó un ensayo adicional 
controlado con placebo para evaluar la 
aprobación del AMX0035. La farmacéutica 
responsable, Amiylyx, se plantea solicitar la 
aprobación de AMX0035 en la Unión Europea y 
Canadá en base a los resultados de CENTAUR.

http://:https://www.encals.eu/wp-content/uploads/2019/05/ENCALS-2021_ABSTRACT-BOOK.pdf
http://:https://www.encals.eu/wp-content/uploads/2019/05/ENCALS-2021_ABSTRACT-BOOK.pdf
http://:https://www.encals.eu/wp-content/uploads/2019/05/ENCALS-2021_ABSTRACT-BOOK.pdf
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Se espera que los resultados del estudio 
PHOENIX respalden dicha solicitud de 
aprobación a la agencia de EE.UU. Su diseño fue 
debatido durante el congreso virtual ENCALS.

PHOENIX tiene como objetivo inscribir a 
pacientes cuyos síntomas comenzaron 
en los últimos dos años, un criterio menos 
estricto que el requerido para CENTAUR.

Los participantes serán asignados de manera 
aleatoria en una proporción 3: 2 para recibir 
AMX0035 (3 g de PB / 1 g de taurursodiol por 
sobre) o placebo por vía oral o por sonda, 1 
sobre al día durante aproximadamente 2-3 
semanas y luego, si son tolerados, 1 sobre dos 
veces al día durante el resto del estudio.

Su objetivo principal se centra en cambios 
en la escala ALSFRS-R (mide el deterioro 
funcional) y en la supervivencia. Los objetivos 
secundarios incluyen cambios en la función 
pulmonar (medidos tanto en el hogar como 
en los hospitales) la necesidad de ventilación 
y los resultados informados por el propio 
paciente (ALSAQ-40, EQ-5D y EQ VAS). 

Los resultados exploratorios incluirán la 
medición de biomarcadores plasmáticos 
para daño neuronal y neuroinflamación. 
La mortalidad a largo plazo de todos los 
participantes se evaluará más allá del 
seguimiento planificado de 48 semanas.

Desarrollo de un 
modelo de predicción 
diagnóstica de miARN 
circulante para ELA y 
FTD
Ref.:https://www.encals.eu/
wp-content/uploads/2019/05/
ENCALS-2021_ABSTRACT-BOOK.pdf

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y la 
demencia frontotemporal (DFT) suponen un 
neurodegenerativo separados por una delgada 
línea, con un número sustancial de pacientes que 
manifiesta comorbilidad clínica. El diagnóstico 
de la DFT y la ELA a menudo se retrasa debido 
a la heterogeneidad de los síntomas y a la 
necesidad de una observación de su evolución.

La investigación pretende evaluar el 
enorme potencial que tienen los miARN 
(pequeños fragmentos de ARN que regulan 
genes) circulantes como biomarcadores 
en el diagnóstico de la ELA y la FTD. 

Se hizo un estudio prospectivo (con datos 
del pasado) de diferentes centros clínicos, 
reclutando una cohorte de 370 pacientes 
diagnosticados de ELA (n = 202) y DFT (n = 
168) con diferentes fenotipos clínicos y formas 
patológicas, así como controles sanos (n = 125).

Los científicos realizaron un perfil de miARN en 
biofluidos y miARN plasmático en estos individuos. 
Posteriormente desarrollaron y validaron 
nuevos modelos de predicción de diagnóstico 
mediante la implementación de algoritmos 
avanzados de aprendizaje automático bajo una 
validación cruzada estratificada de K-veces.

Estos modelos de predicción de diagnóstico 
fueron capaces de distinguir entre ELA, 
DFT y los controles con un AUC-ROC 
promedio de 0.91 (valida el rendimiento del 
modelo). Además, se identificaron microARN 
compartidos y específicos de la enfermedad. 
Curiosamente, este método clasificador era 
capaz de predecir la comorbilidad ELA-DFT.

https://www.encals.eu/wp-content/uploads/2019/05/ENCALS-2021_ABSTRACT-BOOK.pdf
https://www.encals.eu/wp-content/uploads/2019/05/ENCALS-2021_ABSTRACT-BOOK.pdf
https://www.encals.eu/wp-content/uploads/2019/05/ENCALS-2021_ABSTRACT-BOOK.pdf
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Por todo ello, se pone de manifiesto que los 
miARN circulantes tienen un gran potencial como 
biomarcadores de diagnóstico, que pueden 
permitir la detección temprana de individuos 
de alto riesgo, la subtipificación clínica de 
pacientes con ELA-DFT y elaborar un cribado 
rentable que podría facilitar el diagnóstico 
y los ensayos clínicos para pacientes.

Evidencia preliminar 
de cambios 
neuroeléctricos 
en portadores 
asintomáticos del gen 
C9ORF72 usando EEG
Ref.:https://www.encals.eu/
wp-content/uploads/2019/05/
ENCALS-2021_ABSTRACT-BOOK.pdf

Estudios previos de portadores asintomáticos 
del gen C9ORF72 han informado la aparición 
de cambios cognitivos y conductuales, así 
como un metabolismo cerebral disfuncional 
y degeneración estructural. Sin embargo, 
los cambios neurofisiológicos previos a las 
manifestaciones clínicas de la ELA no se 
comprenden del todo. Es por ello, que la 
detección temprana y la caracterización de 
las manifestaciones de la enfermedad en 
portadores asintomáticos de C9ORF72 podrían 
respaldar nuevas estrategias terapéuticas 
basadas en tratamientos tempranos y dirigidos.

El objetivo de este estudio fue caracterizar 
cuantitativamente la disrupción progresiva 
de la red cerebral de pacientes de ELA 
portadores asintomáticos del genC9ORF72 
utilizando la mismatch negativity (MMN) una 
medición electrofisiológica sobre la información 
sensorial procesada por el cerebro.

Se midió el MMN utilizando electroencefalografía 
de 128 canales de manera longitudinal en 60 
pacientes con ELA y de forma transversal en 62 
controles sanos. En la ELA, las circunvoluciones 
frontales inferiores (IFG) mostraban una 
actividad inicial significativamente menor en 
comparación con los controles. La IFG derecha 
y ambos giros temporales superiores (STG) se 
volvieron progresivamente hiperactivos. Por 
el contrario, las cortezas motoras izquierdas y 
prefrontales dorsolaterales eran inicialmente 
hiperactivas y disminuyeron progresivamente. 

Esta hiperactividad motora basal se correlaciona 
con la desinhibición cognitiva, y las actividades 
IFG basales más bajas se correlacionan con 

https://www.encals.eu/wp-content/uploads/2019/05/ENCALS-2021_ABSTRACT-BOOK.pdf
https://www.encals.eu/wp-content/uploads/2019/05/ENCALS-2021_ABSTRACT-BOOK.pdf
https://www.encals.eu/wp-content/uploads/2019/05/ENCALS-2021_ABSTRACT-BOOK.pdf
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un declive motor, mientras que la actividad 
prefrontal dorsolateral izquierda predijo 
un deterioro cognitivo y conductual. Una 
supervivencia más corta se correlacionó con 
una actividad de IFG y STG basal reducida 
y una hiperactivación posterior de STG. 

El electroencefalograma facilitó la 
caracterización cuantitativa del deterioro 
de la red cortical motora y cognitivo-
conductual asociada a síntomas, incluso 
antes de que apareciesen en la ELA.

Estos resultados preliminares muestran el 
potencial de la encefalografía para capturar 
cambios funcionales asociados con la 
enfermedad en portadores asintomáticos de 
C9ORF72. La identificación y caracterización 
de biomarcadores que puedan estar 
relacionados con el desarrollo temprano de la 
ELA puede ayudar a su vez en el diagnóstico 
temprano y a mejorar la comprensión de 
los procesos fisiológicos causales. Este 
enfoque es importante para las estrategias de 
tratamiento temprano y para hacer de la ELA 
una enfermedad potencialmente prevenible.

La disfunción 
mitocondrial vincula 
mutaciones en 
TDP-43 y C9orf72 
de motoneuronas 
derivadas de pacientes 
con ELA
Ref.: https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/32330447/

Las expansiones de hexanucleótidos en el 
gen C9orf72 son la causa más frecuente de 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y demencia 
frontotemporal (FTD), y representan hasta el 
50% de los casos de ELA familiar. Si bien las 
mutaciones en TARDBP son una causa rara de 
ELA, el depósito de inclusiones citoplasmáticas 
positivas de TDP-43 sigue siendo una 
neuropatología común para aproximadamente 
el 97% de los casos de ELA, incluidos los 
casos de C9orf72. La identificación de vías 
comunes entre C9orf72 y TDP-43 contribuiría 
significativamente a una mejor comprensión 
del mecanismo de la enfermedad.

Para averiguar cómo las mutaciones en 
C9ORF72 impulsan la patología celular en la 
ELA e identificar los mecanismos convergentes 
entre las mutaciones en C9ORF72 y TARDBP, 
los investigadores analizaron neuronas 
motoras (MN) derivadas de células madre 
pluripotentes inducidas (iPSC) de pacientes con 
ELA. Las neuronas se cultivaron en cámaras 
de microfluidos para estudiar el transporte 
axonal y se cuantificó la funcionalidad 
mitocondrial mediante el uso de MitoTracker 
para la obtención de imágenes en vivo.

Las iPSC-MN con mutación en C9ORF72 tenían 
una mayor liberación de Ca2 + después 
de la transmisión nerviosa, un retraso en 
la recuperación de los niveles basales 
después de la estimulación con glutamato 
(neurotransmisor) y niveles más bajos de 
calbindina (proteína encargada del transporte 
de calcio) en comparación con los controles. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32330447/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32330447/
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Las MN derivadas de iPSC de pacientes con 
mutaciones en TARDBP mostraron también una 
alta liberación de Ca2 + inducida por glutamato. 

Las imágenes del transporte axonal revelaron 
una velocidad reducida del transporte 
mitocondrial retrógrado, que se correlacionó 
con la regulación a la baja del adaptador 
del motor molecular dinactina-1. También se 
detectó una reducción significativa de la 
longitud y el área de superficie mitocondrial 
en las MN-iPSC de los pacientes, lo que 
indicaba un aumento de la fragmentación.

Mediante secuenciación de ARN se 
comprobó, que tanto las MN-iPSC con 
mutaciones en C9ORF72 como TARDBP 
tenían una regulación positiva de las 
subunidades AMPA y NMDA permeables al 
Ca2 + y deterioro de la amortiguación del 
Ca2 + mitocondrial debido a un desequilibrio 
de MICU1 y MICU2 en el transportador de 
Ca2 + mitocondrial, lo que indicaba que 
las mitocondrias están deterioradas. 

Los investigadores llegaron a la conclusión 
que las MN derivadas de iPS de pacientes 
con mutaciones en C9orf72 y TDP-43 tienen 
deficiencias en funciones mitocondriales 
esenciales, como la respiración, la amortiguación 
de calcio y la dinámica mitocondrial
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Comunicados alianza 
internacional de 
asociaciones de la ela/emn 

Sobre AMX0035
En 2013 la empresa Amylyx Pharmaceuticals Inc. 
comenzó a evaluar un producto combinado 
llamado AMX0035 como posible tratamiento para 
la ELA y otros trastornos neurodegenerativos.

AMX0035 es un fármaco administrado por 
vía oral que combina dos compuestos 
llamados fenilbutirato de sodio (PB) y 
ácido tauroursodesoxicólico (TUDCA).

AMX0035 se probó en un ensayo clínico de fase 
2/3 llamado CENTAUR, con 137 participantes 
reclutados en 25 centros de los Estados 
Unidos a través del Northeast ALS Consortium 
(NEALS). El ensayo fue aleatorio, doble ciego 
y controlado con placebo, la duración fue de 
24 semanas durante las cuales se evaluó su 
seguridad y cualquier efecto del medicamento 
en la progresión de la enfermedad.

El ensayo clínico contó con el apoyo financiero 
de varias organizaciones clave en el campo 
ELA/EMN, incluida la ALS Association , ALS Finding 
a Cure y el Northeast ALS Consortium (NEALS).

Los resultados del ensayo se publicaron 
en The New England Journal of Medicine 
(pinche aquí para visualizarlos). 

Por otra parte, un comunicado de prensa 
definió los hallazgos clave de la publicación:

•  Los pacientes conservaron la función 
durante más tiempo con AMX0035 
frente a los que recibieron placebo; el 
estudio logró su resultado principal de 
un cambio en la Escala de calificación 
funcional revisada de ELA (ALSFRS-R).

•  AMX0035 es la primera terapia en 
investigación que demuestra un beneficio 
estadísticamente significativo en este 
resultado primario pre-especificado 
en personas con ELA desde la terapia 
aprobada con edaravone.

•  AMX0035 mostró beneficios numéricos 
en resultados secundarios como 
la medida de fuerza muscular, 
respiración y hospitalizaciones.

•  AMX0035 fue generalmente bien tolerado con 
tasas similares a las de los eventos adversos 
registrados en los grupos de AMX0035 y 
placebo. 
La publicación indica además que los 
efectos observados se sumaban a los ya 
ejercidos por el uso de riluzol y edaravone, no 
obstante, se requieren estudios adicionales 
para una mejor comprensión de este valor 
aditivo. Si bien el tratamiento se consideró 
razonablemente seguro y tolerable, la 
publicación también destaca que los eventos 
adversos gastrointestinales tempranos fueron 
notables y necesitarán monitorización en el 
futuro. 
Otro artículo académico sobre este 
ensayo esboza un enfoque cauteloso a 
la hora de interpretar los datos, al mismo 
tiempo reconoce que estos resultados 
son realmente prometedores. Los puntos 
clave del artículo son los siguientes:

•  Prueba multicéntrica bien diseñada 
con “datos preliminares tentadores”.

•  El ensayo se optimizó para personas 
con una progresión más rápida de 
la enfermedad, lo que dificulta su 
interpretación para la población en 
general de pacientes con ELA/EMN.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1916945?query=featured_home
https://www.amylyx.com/2020/09/02/amylyx-pharmaceuticals-announces-new-england-journal-of-medicine-publication-of-pivotal-amx0035-data-demonstrating-statistically-significant-benefit-in-people-with-als/
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•  Los resultados secundarios no se 
ajustaron de manera convincente con 
el efecto en la escala ALSFRS-R.

•  Recomendación de realizar un ensayo 
confirmatorio de fase 3 con criterios 
de elegibilidad más amplios.

A todos los participantes del ensayo también 
se les brindó la oportunidad de inscribirse 
en una extensión de etiqueta abierta donde 
recibirían AMX0035. Los datos de este estudio 
de extensión se publicaron en octubre de 2020 
en la revista Muscle & Nerve y demostraron 
que los individuos tratados inicialmente con 
AMX0035 vivieron un promedio de 6,5 meses 
más que los que recibieron originalmente 
placebo. Este estudio de supervivencia 
refuerza los datos generales. Sin embargo, 
actualmente se desconoce cómo estos 
datos de supervivencia adicionales afectarán 
a los próximos pasos de la farmacéutica 
o a la opinión de los expertos sobre si se 
justifica un ensayo clínico confirmatorio.

El 9 de marzo de 2021, Amylyx emitió una 
declaración en la que ponía de manifiesto la 
intención de solicitar la aprobación regulatoria 
a Health Canada y explorar las opciones de 
acceso temprano en colaboración con la Red 
de Investigación de ELA en Canadá (CALS). La 
solicitud se presentó el pasado 14 de junio.

Los planes en otras regiones aún no se han 
comunicado, pero el Consejo Científico 
Asesor (CCA) actualizará este documento a 
medida que la información esté disponible.

El 14 de abril de 2021, Amylyx publicó una 
actualización regulatoria global donde 
mostraba la intención de enviar una Solicitud 
de autorización de marketing para AMX0035 
a la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) para finales de año. Por otro lado, para 
cumplir con la solicitud de la FDA donde le 
requerían datos adicionales controlados con 
placebo, Amylyx iniciará un ensayo clínico 
de fase 3 en Europa y Estados Unidos en 
el tercer trimestre de 2021. Amylyx también 
anunció su intención de valorar el mejor camino 
a seguir con AMX0035 en otros organismos 
de todo el mundo con más información que 
se facilitará cuando esté disponible.

El 12 de mayo de 2021, Amylyx anunció un 
próximo ensayo clínico de fase 3 aleatorizado 
controlado con placebo de 48 semanas 
llamado PHOENIX. Se espera inscribir a 600 
participantes en 55 centros en el primer esfuerzo 
de colaboración entre TRICALS (Europa) 
y NEALS (EE.UU). La medida de resultado 
primaria será una evaluación conjunta de 
la puntuación ALSFRS-R y la supervivencia, 
también conocida como Evaluación 
combinada de función y supervivencia. Las 
medidas de resultado secundarias incluirán 
la capacidad vital lenta medida tanto en la 
clínica como de forma remota, así como los 
resultados informados por el paciente y otros.
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Información adicional

a) Ensayo clínico TUDCA

Uno de los compuestos de AMX0035, 
TUDCA, también se encuentra en un ensayo 
clínico de fase 3 con 440 participantes 
en 9 centros en Europa apoyados por 
la iniciativa TRICALS. En este ensayo, se 
probará el compuesto durante 18 meses con 
una dosificación oral dos veces al día. 

En 2016, se publicó un pequeño ensayo 
clínico italiano de fase 2 donde se 
ponían de manifiesto los potenciales 
beneficios de TUDCA en la progresión de 
la enfermedad durante 54 semanas.

b) Ensayo clínico de 
fenilbutirato de sodio

El consorcio NEALS evaluó el fenilbutirato de 
sodio en un pequeño ensayo clínico y publicó los 
datos en 2009. Se consideró seguro y tolerable, 
pero el ensayo no fue diseñado para determinar 
su efecto sobre la progresión de la enfermedad.

Ambos compuestos han demostrado cierto 
éxito en la modificación del curso de la 
enfermedad en modelos animales preclínicos.

Precaución con la automedicación

El fenilbutirato de sodio está disponible 
en algunos países con receta médica, 
aprobado para tratar trastornos del ciclo 
de la urea. TUDCA está ampliamente 
disponible sin receta en muchos formatos 
y como parte de varios suplementos.

Se desconoce si tomarlos por separado 
tiene el mismo efecto que AMX0035 o si es la 
combinación la que mejora el efecto. Además, 
desconocemos cuál es la pureza o el nivel 
del compuesto activo de cualquier fuente de 
TUDCA y fenilbutirato de sodio de venta libre.

Recomendación

Por todo ello, siguiendo las directrices del 
Consejo Científico Asesor, la Alianza presenta 
esta información como un conjunto prometedor 
de resultados revisados por pares obtenidos 
en un ensayo clínico bien diseñado, sin 
embargo, queda mucho por aprender sobre 
los efectos de AMX0035 en la ELA/EMN.

Los autores del ensayo señalan que estos 
hallazgos deberán ser confirmados en 
ensayos cada vez más extensos y el CCA 
fomenta un enfoque que equilibre el rigor 
científico crítico con la empatía por la urgente 
necesidad de tener terapias seguras y 
efectivas para los pacientes con ELA/EMN.

El CCA alienta a cualquier organización 
miembro a comunicarse directamente con la 
empresa para averiguar si existe algún proyecto 
en su país. El CCA continuará manteniendo 
informada a la Alianza ante cualquier 
información a medida que se conozca.

Con respecto a los regímenes de 
autotratamiento, el CCA recomienda 
encarecidamente a los pacientes que 
hablen con su médico antes de llevarlo 
a la práctica. Estos resultados tan 
prometedores solo están referidos a una 
concentración y pureza de fenilbutirato de 
sodio y TUDCA testados en AMX0035.
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Declaración de 
Orphazyme a los 
miembros de la Alianza 
Internacional de 
Asociaciones de ELA/
EMN
Ref.: https://www.orphazyme.com/

El pasado 7 de mayo, la farmacéutica 
Orphazyme anunció los últimos resultados de 
su ensayo clínico de fase 3 con arimoclomol 
para tratar la esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA). Desafortunadamente, el ensayo 
no cumple con los criterios primarios y 
secundarios de valoración que demuestren 
posibles beneficios para las personas que 
viven con esta enfermedad. Es importante 
destacar que no se han observado efectos 
adversos graves durante el ensayo.

Desde la farmacéutica son conscientes de 
la urgente necesidad de encontrar opciones 
efectivas contra esta enfermedad, por lo que 
entienden y comparten la decepción de la 
comunidad ante este resultado negativo.

El equipo al completo de Orphazyme está 
profundamente agradecido por el apoyo 
y el estímulo recibido de la comunidad ELA 
durante el transcurso del ensayo. Del mismo 
modo, agradecen a todas aquellas personas 
que han participado y a sus seres queridos 
por haber hecho posible el estudio. Los 
investigadores del ensayo serán informados 
sobre los resultados y se comunicarán 
los pasos a seguir por los participantes 
del estudio en las próximas semanas.

Los resultados serán presentados y debatidos 
durante la próxima reunión virtual del “European 
Network to Cure ALS (ENCALS)”, del 12 al 14 de 
mayo, al que como cada año FUNDELA acudirá 
para informar de las novedades que van 
surgiendo. Adicionalmente, Orphazyme elaborará 
análisis adicionales sobre los resultados 
completos y serán publicados a final de año.

Aunque el ensayo no mostró el resultado 
esperado, sin duda los datos contribuirán de 
manera significativa a la comprensión científica 
de la ELA y, específicamente, al papel de la 
respuesta de las proteínas de choque térmico 
en la presentación clínica de la enfermedad. 

Con más de 18 meses de evaluación, este 
ensayo representó uno de los estudios clínicos 
de mayor duración en esta categoría, por 
lo que con total seguridad los resultados 
reportarán nuevas ideas para futuras 
investigaciones que, en última instancia, 
beneficiarán a las personas que viven con ELA.

Por el momento, la empresa no tiene 
previsto realizar estudios adicionales 
con el arimoclomol para la ELA.

¿Qué es el arimoclomol?

El arimoclomol es un fármaco implicado en 
amplificación la producción de proteínas de 
choque térmico (HSP). Las HSP son capaces de 
rescatar proteínas defectuosas mal plegadas, 
eliminar agregados de proteínas y mejorar la 
función de los lisosomas (estructuras celulares 
que descomponen los materiales no deseados), 
todas ellas características presentes en la ELA. 
Este medicamento es capaz de atravesar la 
barrera hematoencefálica, la cual protege el 
sistema nervioso central de agentes externos.

El arimoclomol se administra por vía oral 
y está en desarrollo clínico para tratar 
la enfermedad de Niemann-Pick tipo C 
(NPC) y la enfermedad de Gaucher.

https://www.orphazyme.com/
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Tiene la consideración de medicamento 
huérfano para la NPC en los EE. UU. y la 
UE. También ha recibido la designación de 
vía rápida por parte de la Administración 
de Fármacos y Alimentos de los EE. UU. 
(FDA) para la NPC. Además, ha sido 
designado como terapia innovadora. 

No hay que olvidar que el arimoclomol 
es un tratamiento en investigación y 
no ha sido aprobado por la FDA.

Objetivo del estudio

El ensayo de fase 3 (denominado 
ORARIALS-01) se llevó a cabo para evaluar 
la terapia de investigación arimoclomol 
como tratamiento potencial para la 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA). 

Su objetivo era determinar si este 
medicamento era capaz de beneficiar 
clínicamente a los pacientes mediante una 
respuesta amplificada de las proteínas de 
choque térmico, dentro unos márgenes 
aceptables de seguridad y tolerabilidad.

El ensayo de fase 3 se basó en la evidencia de 
dos estudios clínicos anteriores que evaluaron 
la utilidad potencial del arimoclomol para tratar 
la ELA (ALS-001 y NCT00706147). Estos estudios 
no tenían el poder estadístico suficiente para 
demostrar su eficacia, pero demostraron que el 
medicamento se toleraba bien e indicaron que 
podría tener un beneficio potencial en la ELA. 

Diseño del estudio:

Consistía en un ensayo clínico de fase 3, 
doble ciego y controlado con placebo:

• La duración de la prueba era de 18 meses, 
seguida de un estudio de extensión de 
etiqueta abierta de otros 18 meses.

• Se incorporaron 245 pacientes de 29 centros 
en 12 países, con criterios de inclusión 
que reflejaban una población altamente 
enriquecida de pacientes con ELA en un 
estadio temprano con progresión estable.

• Tratamiento aleatorio con arimoclomol 
(248 mg tres veces al día) o 
placebo en una proporción 2:1

• Asistencia telemática, visitas a domicilio, 
extracción de muestras en laboratorios 
locales, entrega domiciliaria del 
tratamiento, así como un cronograma 
de visitas clínicas en persona.

• Diseñado en consulta con la FDA y la EMA.
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Base de datos PRO-ACT

Orphazyme utilizó la base de datos PROACT para 
informar sobre el diseño del estudio; a su vez se 
aprovecharon datos de más de 10 000 personas 
que viven con ELA y que participaron en estudios 
de investigación clínica anteriores a este.

Criterio de valoración principal: Determinar la 
eficacia del tratamiento con 744 mg/día de 
citrato de arimoclomol (248 mg tres veces al 
día) en comparación con placebo durante 
76 semanas en pacientes con ELA según lo 
determinado por un asesoramiento combinado 
de función y supervivencia (en inglés, CAFS).

- ¿Cuáles son los criterios de valoración 
CAFS y ALSFRS-R? 
El criterio de valoración CAFS (The Combined 
Assessment of Function and Survival) consiste 
en una herramienta clínicamente útil para 
ilustrar el efecto general del tratamiento 
basado no solo en el cambio en la 
puntuación de la Escala Funcional Revisada 
de ELA (ALSFRS-R) (que evalúa los cambios 
funcionales y progresión de la enfermedad), 
sino también sobre la supervivencia. Esta 
escala se utiliza para determinar la evaluación 
de los participantes de su capacidad e 
independencia en 12 actividades funcionales.

Criterios de valoración secundarios: 
se usaron para evaluar el impacto del 
arimoclomol en comparación con el placebo:

• Progresión de la enfermedad 
medida por el ALSFRS-R.

• Tiempo hasta la muerte, ventilación 
asistida permanente o traqueotomía.

• Progresión de la disfunción respiratoria 
medida por la capacidad vital lenta 
(volumen que se puede exhalar tras 
inhalación completa después de exhalar 
al máximo lo más lentamente posible).
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Otras publicaciones  
de interés

Así ha sido el impacto 
de la pandemia 
del Covid-19 en la 
discapacidad

23/06/2021

https://sid-inico.usal.es/noticias/249891/

El estudio ‘El impacto de la pandemia 
Covid-19 en la discapacidad‘  revela que 
las necesidades del 33,5% de las personas 
con discapacidad no fueron cubiertas.

La pandemia del Covid-19 nos cambió la 
vida. Eso es una realidad. Otra realidad es 
que las personas con discapacidad fueron 
de las más discriminadas en este sentido. 
Ahora, un estudio, recoge que el 66,5% de 
las personas con discapacidad asegura 
haber necesitado alguna prestación social o 
servicio durante la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, las necesidades del 33,5% de 
las personas con algún tipo de discapacidad 
no fueron cubiertas. Además, una de cada 
dos personas menor de 16 años y el 45% 
de aquellas que tienen 65 o más años, 
no recibieron en su totalidad los servicios 
necesitados durante la crisis sanitaria.

Así lo pone de manifiesto el estudio sobre 
‘El impacto de la pandemia Covid-19 en 
la discapacidad’. Dicha investigación ha 
sido elaborada por la Dirección General de 
Derechos de las personas con Discapacidad 
del Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030. En este trabajo se analiza 
las consecuencias de la crisis sanitaria del 
Covid-19 en la población con discapacidad.

Según el estudio, basado en más de 4.300 
encuestas realizadas a personas con 
discapacidad y sus familias entre junio 
y octubre de 2020, tres de cada cuatro 
personas con necesidades no cubiertas 
ha aumentado la ayuda por parte de la 
familia o las personas cercanas (78,5%), 
su calidad de vida ha empeorado (76,4%) 
y ha perdido autonomía (74,1%).

Empeora el estado de ánimo y la salud física 
y mental de las personas con discapacidad.

Además, siete de cada diez declaran que su 
estado de ánimo ha empeorado (70,2%) y cerca 
del 65% señala que su estado de salud física 
y mental empeoró por la falta de los servicios 
que necesitaban. También seis de cada 
diez no recibe o no puede utilizar los mismos 
servicios o prestaciones sociales que antes. 
Estos resultados ponen de relieve que un 51% 
de los encuestados pida un aumento de los 
profesionales y un 26% más ayudas económicas.

Con respecto al empleo, el estudio revela 
que tras seis meses desde el comienzo 
de la pandemia, el 38,4% ha mantenido el 
empleo que tenía con anterioridad, aunque 
el 4,7% pasó a situación de ERTE. Y el 12,9% 
de los participantes ha perdido el trabajo 
que tenía durante los últimos meses.

https://sid-inico.usal.es/noticias/249891/
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Como consecuencia, la mayoría de las personas 
con discapacidad trabajadoras afirma que 
sus condiciones laborales se han mantenido 
sin cambios. Sin embargo, consideran que 
la carga de trabajo ha aumentado (26,7%), 
trabajan más horas que antes (16,5%) y su 
salario mensual se ha visto reducido (19,9%).

Además, la situación vivida y el confinamiento 
no ha tenido un impacto positivo en el 
bienestar psicosocial de las personas 
trabajadoras y, principalmente, ha afectado a 
su estado anímico (44,9%) y mental (43,7%).

Entre las propuestas que mencionan, un 39,8% 
pide medidas de apoyo a empresas para 
contratar a personas con discapacidad, 
un 34,4% reclama cambiar las leyes para 
proteger a las personas con discapacidad 
en el ámbito del empleo y un 24,5% quiere que 
se impulsen oposiciones y contrataciones 
en las administraciones públicas.

Un 20% no pudo seguir las clases en casa

En el ámbito de la educación, el estudio desvela 
que al 79,5% de las personas con discapacidad 
estudiantes de más de 6 años, su centro 
educativo les posibilitó seguir las clases y 
estudios desde casa. Por el contrario, el restante 
20% no tuvo ese respaldo. Así, la gran mayoría 
de los estudiantes con discapacidad que ha 
continuado sus estudios realizan una valoración 
positiva del apoyo ofrecido desde el centro 
de estudios o centro de formación (70,3%).

Según los encuestados, el método para 
continuar los estudios ha sido: envío de 
apuntes, ejercicios y tareas por correo 
electrónico (72,9%), comunicación por teléfono 
o videollamada (62,4%) y clases virtuales (62%).

Del mismo modo, seis de cada diez estudiantes 
consideran que las medidas de seguridad y 
protección adoptadas por el centro frente al 
COVID son las necesarias (67,5%) y se sienten 
seguros y protegidos en el centro (65,8%).

Vector de Salud creado por freepik - www.freepik.es
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Si bien, para el 27,6% de los participantes les 
ha resultado bastante difícil la educación 
durante la pandemia y el 4,3% afirma que 
le ha sido imposible seguir el curso con los 
materiales, la tecnología y los dispositivos 
disponibles en el hogar. En este sentido, el 
16% del alumnado no tenía ordenador o no 
podía utilizarlo y el 8,4% no disponía de Internet 
o tenía problemas de conexión. Asimismo, 
cerca de la mitad del alumnado reconoce 
que estudiar desde casa ha afectado a su 
concentración y a sus calificaciones (48,1%).

Por todo ello, el 45,2% pide más profesores, un 
16,3% más inversión en materiales adaptados, 
un 14,1% más ayudas a los Centros de 
Educación Especial y un 11% medidas para 
proporcionar información accesible sobre 
el COVID a personas con discapacidad.

Una atención médica peor

Con respecto a la salud, el 49,9% de los 
encuestados asegura que las consultas 
que tenían no fueron realizadas, bien 
porque se retrasaron, se atendieron por 
teléfono o directamente fueron anuladas.

No obstante, el 62,3% ha necesitado atención 
sanitaria y el 70,1% de estos considera que 
la atención ha sido peor o mucho peor 
que la recibida anteriormente. De hecho, 
un 35,7% considera que las personas con 
discapacidad han tenido dificultades para 
recibir atención médica por su discapacidad.

De este modo, el 68,1% apunta que la 
situación vivida por el coronavirus ha 
tenido un efecto negativo o muy negativo 
para su salud y bienestar: más de la mitad 
considera que su estado de ánimo (52,3%), 
su calidad de vida (47,7%) y su estado de 
salud mental (47%) han empeorado, y el 
59,9% reconoce que ha estado con más 
nervios e intranquilidad que habitualmente.

Entre las demandas de los participantes, 
destacan: más profesionales de la salud 
(40,7%), ayudas que faciliten la comunicación 
con el personal sanitario (22,7%), asegurar 
servicios de terapia y rehabilitación (22,1%) e 
igualdad de trato en atención médica (15,7%).

Discriminación en el espacio público.

El estudio también pregunta a las personas 
con discapacidad sobre si han visto 
vulnerados sus derechos básicos durante el 
confinamiento. Según los resultados, el 69,4% 
ha realizado salidas terapéuticas, pero el 14,5% 
no ha podido salir a la calle acompañado 
de otra persona; el 7,7% recuerda que en 
alguna ocasión le paró la policía y le pidieron 
el certificado de discapacidad o informe 
médico; el 6,4% ha sido insultado o le han 
gritado por haber salido a la calle; y el 5,4% ha 
llevado un brazalete u otra señal para indicar 
que era una persona con discapacidad.

Así las cosas, aunque el 42,4% dice que no se 
ha sentido discriminado, un 11,5% señala que ha 
sentido discriminación para recibir prestaciones y 
ayudas económicas; un 9,9% sintió discriminación 
en la atención y tratamientos médicos; y un 9,5% 
en el espacio público así como para conseguir 
o mantener un empleo. Además, un 8,5% se 
sintió discriminado a la hora de poder estudiar 
o seguir estudiando y un 6,8% en el acceso 
a la información y las nuevas tecnologías.

Ficha en el SID del estudio “El impacto de la 
pandemia Covid-19 en la discapacidad‘

Servicio de Información sobre Discapacidad
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Consejos para limpiar y 
desinfectar una silla de 
ruedas

25/07/2021

Ref.: https://sid-inico.usal.es/
noticias/consejos-para-limpiar-y-
desinfectar-una-silla-de-ruedas/

La limpieza y desinfección de la silla de 
ruedas es indispensable para mantenerla 
en buen estado y alargar su vida útil, 
además de que ayuda a reducir el riesgo 
de contraer enfermedades infecciones 
producidas por hongos, virus o bacterias, 
como por ejemplo el coronavirus.

De hecho la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) con la pandemia producida 
por el COVID-19 estableció una serie de 
recomendaciones sanitarias para intentar frenar 
la propagación, dentro de las que se encuentra 
el distanciamiento físico, el lavado de las manos 
y la desinfección de objetos y superficies.

Con base en esto es que no se puede obviar 
la limpieza y desinfección de las distintas 
herramientas de apoyo que son usadas 
por las personas con discapacidad, como 
por ejemplo las sillas de ruedas, sobre todo 
porque las ruedas de estas suelen estar 
en contacto directo con el piso y a su vez 
con las manos de las personas, por lo tanto 
es indispensable estar desinfectándola, y 
más con la llegada de la desescalada.

Es por eso que es importante saber cuáles 
son los consejos a seguir para poder limpiar 
y desinfectar correctamente la silla de ruedas 
y prevenir cualquier tipo de contagio.

¿Cómo se limpia y desinfecta 
una silla de ruedas?

Lo primero que se debe tomar en cuenta es 
que no es lo mismo limpiar que desinfectar, 
pues la primera acción consiste en remover 
las impurezas y parte de los gérmenes lo que 

ayuda a reducir el riesgo de contagio, pero es 
probable que queden algunos microorganismos, 
mientras que el proceso de desinfección 
asegura la muerte de estos gérmenes, bacterias, 
virus, hongos y demás microorganismos.

La desinfección se lleva a cabo con la ayuda 
de productos químicos, aunque no siempre 
limpia las impurezas y la suciedad, es por eso 
que se recomienda realizar ambas acciones, 
en primer lugar realizar la limpieza que se hace 
de forma habitual y después desinfectarla, 
para esto también se debe estar seguro de 
usar productos que sean contra bacterias y 
contra virus, de no saber cuáles son, se debe 
leer las etiquetas o consultar con el vendedor.

Consejos para limpiar una silla 
de ruedas ante el Covid

• Limpiar y desinfectarla cada vez que 
se visite cualquier lugar público.

• Todas las superficies de la silla que suelen 
estar en contacto con las personas debe 
ser desinfectadas con un spray, el cual debe 
contener un desinfectante a base de alcohol, 
como el que comúnmente se utilizan en los 
recintos sanitarios, luego de aplicar el spray 
se debe esperar unos 15 minutos para luego 
limpiar con un paño y con un paño aséptico.

Foto de Marcus Aurelius en Pexels

https://sid-inico.usal.es/noticias/consejos-para-limpiar-y-desinfectar-una-silla-de-ruedas/
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• Si se trata de una silla de ruedas eléctrica 
se debe limpiar el joystick de mando con 
u paño humedecido con desinfectante.

• Luego de la desinfección se debe usar 
agua con jabón para enjuagar las 
superficies y luego asegurar de que 
queden secas con la ayuda de un paño, 
ya que la humedad puede dañarlas

• Revisar el manual de uso de la silla de ruedas 
para saber cuáles son las recomendaciones 
de limpieza que hace el fabricante.

• No hacer uso de blanqueadores, detergentes 
sintéticos, disolventes, esmalte de cera, 
aerosoles o productos que sean abrasivos.

• No olvida desinfectar puntos 
estratégicos, como la empuñadora 
o el reposabrazos, entre otros.

Puntos estratégicos para 
desinfectar en una silla de 
ruedas.

Aunque la recomendación general es limpiar 
y desinfectar todas las partes de la silla, 
existen ciertos putos que suelen ser de mayor 
cuidado, como por ejemplo el cojín, los aros 
o el reposabrazos, ya que estos suelen estar 
más expuestos a los microorganismos.

• Empuñaduras: Estas representan uno de 
los puntos más críticos y en los cuales 
existen un mayor riesgo de contagio, 
ya que en estas reposan diferentes 
manos a lo largo del día, lo que facilita la 
propagación de virus y bacterias, así que 
es recomendable limpiarla con productos 
desinfectantes de manera regular.

• Ruedas traseras y delanteras: Las ruedas 
están en contacto directo con las distintas 
superficies del suelo, lo que quiere decir 
que recogen un gran número y variedad 
de gérmenes en su recorrido, por lo tanto 
es recomendable desinfectarlas cada 
vez que se regrese de un lugar público, 
ya que además del posible contacto 
con las manos, también puede llevar a 
estos microorganismo hacia el hogar.

• Cojín: El cojín del asiento y el cojín del 
respaldo están en contacto directo con el 
cuerpo, lo que sumado al sudor y al roce 
aumentan el riesgo de que se acumule 
un gran número de gérmenes, por esta 
razón es indispensable desinfectarlos 
correctamente, usando preferiblemente 
productos de uso sanitario que contengan 
altas concentraciones de alcohol, dejando 
que actúe por un aproximado de 15 minutos, 
para luego secar con un trapo o con papel.

• Joystick y aros de propulsión: Por supuesto 
que no se puede dejar de lado a las sillas de 
ruedas eléctricas, así que si este es el caso 
no se puede olvidar desinfectar el Joystick, así 
como no se puede obviar la desinfección de 
los aros de propulsión en las sillas manuales, 
ya que ambos elementos están en contacto 
directo con las manos y por consecuencia 
son de los principales focos de contagio.

Otros productos de apoyo

Todas estas recomendaciones de limpieza y 
desinfección también aplican para otros tipos 
de herramientas de apoyo, como es el caso 
de las muletas, andadores y los bastones, 
haciendo más hincapié en los puntos que más 
contacto tiene con las manos y en los puntos 
que más se apoyan en las distintas superficies.

Como punto a considerar también se debe 
mencionar el hecho de que existen productos 
químicos de limpieza que pueden ser muy 
agresivos con las distintas superficies, por eso 
es necesario investigar primero cuáles son los 
compatibles con los distintos materiales con 
los que son fabricadas las herramientas de 
apoyo para personas con discapacidad.

La limpieza de estas herramientas también 
ayudan a mantenerla en buen estado, 
haciendo que la vida útil sea más larga, 
así que además de cuidar la salud, 
también se está cuidando el bolsillo.

Artículo de María Tamayo
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