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Editorial 

OFRECIENDO ESPERANZA

Este es el lema de FUNDELA, que conviene 
recordar siempre pero sobre todo en este año en 
el que hará 20 años que venimos haciendo eso: 
ofrecer esperanza promoviendo la investigación 
que, hoy por hoy, es la única solución para 
acabar con la pérdida de más de 900 personas 
que la ELA se lleva cada año en nuestro país.

Ante todo vayan por delante los mejores deseos 
para el año que empezamos, que disfruten de 
cada uno de sus días y de la compañía de sus 
seres queridos, y, sobre todo, sigan formando 
parte de esta gran familia de activistas contra 
la ELA, agrupados en torno a FUNDELA.

En el año que acabamos han continuado 
consolidándose grandes expectativas y, por 
lo tanto, grandes esperanzas e ilusiones para 
todos los que sufren a nuestro lado el ataque 
diario de la asesina de las tres letras ELA/ALS/
MND, y, cómo no, para nosotros mismos.

Poco a poco todos los esfuerzos, tanto a 
nivel mundial como nacional, por promover 
la investigación de la enfermedad empiezan 
a dar algún fruto, sobre todo por el aumento 
de laboratorios en los que el interés de los 
investigadores en conocer el origen de la 
enfermedad van abriendo nuevos caminos, 
ampliando algunos ya iniciados e, incluso, 
obteniendo resultados que ofrecen esperanza. 
Todo ese trabajo, coordinado por varios 
proyectos y organizaciones, con la participación 
activa de FUNDELA, al final llevará a obtener el 
tratamiento y la cura que tanto ansiamos todos.

En esta línea se ha desarrollado la tarea de 
los voluntarios de FUNDELA, encaminada, 
como siempre, a dos objetivos: a dar 
visibilidad a la enfermedad y a conseguir 
fondos para la investigación. Objetivos 
que, en muchas ocasiones, van unidos.

Se han organizado más de 20 actividades, 
entre las que cabe destacar

—la emprendida por ELArte social, que 
promociona la venta de pequeñas 
obras donadas por artistas;

—la iniciada por GoalsMedia Nacional, 
desarrollada en dos fases: la primera bajo el 
lema #MiNuevoEscudo, en la que participaron 
muchos futbolistas y periodistas… y la segunda 
#MiEscudocontralaELA, en la que han 
participado equipos de fútbol de la tercera 
categoría. En la gala de los premios a futbolistas 
y entrenadores destacados de las categorías 
semiprofesionales del fútbol nacional se hizo 
entrega al Presidente de FUNDELA un cheque 
con lo recaudado por estas iniciativas;

—las tradicionales “Comida de Aniversario” 
de FUNDELA y la #paellasolidaria 
también fueron lugar de encuentro de 
los activistas y colaboradores solidarios 
con nuestros motivos fundacionales;

—los amigos de nuestro embajador 
Carlos Matallanas quisieron celebrar 
#Los4OdeMata, consiguiendo una 
importante aportación económica.

—la donación de los beneficios de las ventas 
del libro “¿Por qué yo no?” por parte de su autor 
Toni “Anty” García, ex jugador del F.C.Barcelona

Y, cómo es habitual —y a pesar de los 
confinamientos producidos por las diferentes 
olas de la pandemia— han habido retos 
ciclistas, torneos de fútbol, #cañassolidarias, 
caminos de Santiago, dulces noches solidarias, 
charlas en centros educativos…. hasta el cubo 
de agua hELAda #cadaagostohastalacura, 
o la III convocatoria por parte de AFE de los 
#PremiosCarlosMatallanas de novela breve, 
recordando que los beneficios obtenidos por los 
títulos ganadores van destinados a FUNDELA…
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En esos actos y en las intervenciones 
públicas, entrevistas, artículos, en diversos 
medios de comunicación de representantes 
de FUNDELA se ha aprovechado para 
recordar que la ELA existe, que cada año se 
diagnostican 900 nuevos casos, lo que supone 
que 900 enfermos y sus familias empiezan 
a vivir su particular calvario hasta llegar al 
dramático fin anunciado en el diagnóstico.

Otro mensaje que no dejamos de ofrecer es 
que nadie está libre del asesino ataque de 
la ELA, y que la única forma, por ahora, de 
combatirla es contribuyendo a la investigación 
de qué la causa y por qué afecta a personas 
sanas y sin previo aviso de su ataque.

Y esos mensajes han calado y se han 
conseguido fondos que nos han permitido cubrir 
el 101% de nuestro compromiso con el mayor 
proyecto internacional para la investigación, el 
Proyecto Mine, puesto en marcha en 2014 por 
tres enfermos, y en el que participamos junto a 
organizaciones de 19 países. El Proyecto Mine es 
una excelente fuente de datos para diferentes 
proyectos de investigación en marcha.

Otra forma de fomentar la investigación ha sido 
la V convocatoria “POR UN MUNDO SIN ELA”, 
para proyectos dedicados a investigar la ELA 
con una dotación de 30.000 euros anuales.

Desde su fundación, en diciembre hará 20 
años, FUNDELA ha contribuido a la formación de 
muchos de los investigadores y profesionales 
que hoy trabajan en algunas de las Unidades 
de ELA de hospitales punteros de nuestro país.

Vaya desde aquí el agradecimiento de todos los 
que estamos embarcados en esta lucha para 
los colaboradores, los organizadores de eventos, 
para los donantes, y para toda esa gente buena 
que está siempre dispuesta a arrimar el hombro 
(agotando, por ejemplo, toda la Lotería de 
Navidad que ponemos a la venta) para que, de 
verdad, de la investigación salga la solución.

Hasta aquí un muy breve resumen de nuestro 
trabajo, en el que me honro en colaborar 
como Portavoz desde el mes de septiembre. 
Ahora tenemos un año por delante con 
muchas ideas para seguir apoyando 
la investigación. Y deseosos de recibir 
esperanzadoras noticias de los ensayos 
clínicos que van finalizando y que serán la 
ilusionante luz que animará nuestra tarea.

Maribel Matallanas Sánchez

Enero 2022
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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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Resúmenes 
conferencias 
y posters 32º Simposio 
Internacional 

El 32º simposio anual sobre ELA/ENM ha 
vuelto a celebrarse en línea, por segundo año 
consecutivo y su anfitrión, Ammar Al-Chalabi, 
confeccionó unas palabras de bienvenida:

“Si bien todos valoramos y nos 
beneficiamos de reunirnos en persona, 
la gran ventaja de un simposio virtual 
es que pueden asistir muchas más 
personas, y este año, quizás más que 
cualquier otro antes, tiene un progreso 
muy emocionante que mostrar y explorar.

¿Cómo podemos acelerar la búsqueda 
de una cura? Sería bueno tener formas 
de probar los tratamientos potenciales 
rápidamente antes de que lleguen a los 
ensayos clínicos, y una vez en la fase de 
ensayo, necesitamos una forma de medir 
la progresión de la ELA, diagnosticarla 
y, mejor aún, saber rápidamente si 
alguien está respondiendo al tratamiento. 
Uno de los principales objetivos de la 
conferencia de este año es traducir 
la ciencia del descubrimiento en una 
terapia eficaz lo más rápido posible 
utilizando inteligencia artificial, biopsias 
virtuales, biomarcadores y nuevos 
diseños de ensayos para lograrlo.

La genética y la terapia génica son dos 
temas clave en la conferencia de este 
año y buscan ser fuertes contendientes 
como la primera ruta para completar el 
trasvase de la ciencia del descubrimiento 
a un tratamiento efectivo. Sin embargo, 
existen muchas implicaciones para las 
personas que viven con ELA, los equipos 
de tratamiento y los servicios de salud.

Tres temas clínicos importantes 
son la nutrición, la cognición y 
progresión y la supervivencia de la 
enfermedad, interactuando entre 
sí y mejorando la calidad de vida. 
Varios expertos internacionales 
debatirán estos temas en detalle.

El Simposio Internacional sobre ELA/
ENM tiene el lugar más especial en la 
comunidad de ELA, proporcionando 
un puente entre la ciencia, la práctica 
clínica, y brindando evidencia del drástico 
progreso que se está logrando en los 
esfuerzos para detener la ELA / ENM. “

A continuación, se resumen algunas de 
las ponencias y pósteres más relevantes 
presentados durante los cuatro días del evento:
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Por un lado, habría que encontrar la manera 
de introducir la maquinaria CRISPR-Cas en el 
cerebro y el sistema nervioso central. Para ello, la 
doctora y su equipo se plantean dos opciones: 
proponen introducir toda la maquinaria de 
edición “montada” con un ARN guía capaz de 
interactuar con el ADN mutado; también encontrar 
nuevas enzimas de edición más pequeñas y 
con propiedades químicas que las permitan 
la entrada directa en las neuronas. Este último 
caso se está estudiando, usando la proteína 
Cas Ø, con la mitad de tamaño que Cas9 y 
capaz de editar el ADN por sí misma (https://
www.science.org/doi/10.1126/science.abb1400). 

Otra opción sería empaquetar la maquinaria 
de edición en una cápsula vírica. De esta 
manera aprovecharíamos la vía de entrada 
natural de los virus en combinación con las 
herramientas necesarias para la reparación del 
genoma. Gracias a esto, seríamos capaces 
de actuar solo en aquellas células dañadas, 
dejando el resto intactas. Esta técnica se está 
evaluando en terapias contra el cáncer.

El otro reto que se encuentra la ciencia a la hora 
de tratar enfermedades neurodegenerativas 
con esta técnica es el hecho de que las 
neuronas son células postmitóticas, es decir, 
una vez se crean no vuelven a dividirse más, 
permaneciendo su población estable. Frente 
a esto existen cuatro vías abiertas que podrían 
darnos solución: a) editar directamente las 
bases nitrogenadas sin afectar a la integridad 
de las hebras de ADN; b) uso de CRISPR-Cas 
como activador o represor de la transcripción 
de genes; c) alteraciones epigenéticas, 
cambiando las propiedades químicas del ADN y 
la consiguiente represión o activación de genes 
y d) detección por imagen de las secuencias 
alteradas directamente en los cromosomas.

Es indudable la amplísima diversidad de 
sistemas CRISPR-Cas que existen de manera 
natural, cuya investigación nos permitirá en un 
futuro ser capaces de tratar enfermedades 
con componente genético como la ELA 
mediante la integración de secuencias 
de ADN y la transcripción de genes.

Martes 7 de diciembre

Sesión de apertura
Tras la bienvenida, se dio paso a una de las 
galardonadas de 2020 con el Premio Nobel 
en Química, Jennifer Doudna, por el desarrollo 
de la técnica de edición genética CRISPR.

“CRISPR: la ciencia 
y la oportunidad de la 
edición del genoma”

El trabajo de las doctoras Doudna y 
Charpentier se fundamenta en el proceso 
de defensa que tienen las bacterias frente 
a los virus. Tras una infección viral, el ADN del 
virus se inserta en el material genético de la 
bacteria, poniendo en marcha un mecanismo 
de detección, corte y eliminación. Esto es 
posible gracias dos proteínas bacterianas, 
CRISPR y Cas9, con la ayuda de un ARN que 
sirve de guía en la interacción con el ADN.

Ante el enorme potencial que tiene la aplicación 
de este proceso en la medicina (nuevas terapias, 
antibióticos, dianas terapéuticas, diagnóstico…), 
las investigadoras decidieron ahondar en él 
para, en vez de reconocer y destruir el ADN, se 
pudiese reparar esos fragmentos de ADN.

En los últimos años se ha empezado a 
implementar esta técnica en ensayos clínicos 
para el tratamiento de pacientes. Algunos 
de ellos consiguen introducir directamente la 
maquinaria CRISPR en un determinado tipo 
de células, como el caso del ensayo en fase 
1 contra la amiloidosis por transtiretina (ATTR). 
En otros lo que se hace es extraer las células 
defectuosas del paciente, modificarlas en el 
laboratorio y reemplazar el resto mediante un 
trasplante de médula, como en el ensayo de 
fase 1/2 contra la β-talasemia. En estos ensayos 
y muchos más en curso, se pretende “arreglar” 
la mutación que causa la enfermedad o activar 
otros genes que ayuden a anular la enfermedad.

El tratamiento de enfermedades 
neurodegenerativas con esta técnica plantea 
una serie de desafíos que, aunque están en 
desarrollo, los investigadores son optimistas. 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abb1400
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abb1400
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Miércoles 8 de diciembre

SESIÓN 3. Metabolismo y 
nutrición 
Estudio combinado de la microbiota 
intestinal y la metabolómica en pacientes 
con ELA en etapa temprana

Actualmente la esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA) carece de enfoques terapéuticos 
curativos y su diagnóstico clínico tiene una 
latencia promedio de 11 meses debido a la 
complicación de los síntomas clínicos

Ante esta problemática, el concepto de eje 
intestino-cerebro inspira nuevas perspectivas de 
diagnóstico y curación para las enfermedades 
neurológicas. Sin embargo, los estudios 
existentes muestran resultados con tamaños de 
población muy reducidos o con conclusiones 
inconsistentes. Por ello, este estudio pretende 
explorar el vínculo entre la microbiota intestinal 
y los mecanismos patológicos de la ELA.

Los investigadores realizaron la secuenciación 
del gen 16S ARNr (utilizado para la identificación 
de cepas bacterianas) en muestras fecales 
de 35 pacientes con ELA diagnosticados 
en etapa temprana o media y 35 controles 
sanos emparejados por condición. En un 
subgrupo de muestras (29 ELA y 23 controles) 
se realizó un mapeo metabolómico no 
dirigido (estudio de los productos derivados 
de procesos químicos del organismo).

La diversidad de la microbiota intestinal 
indicó una diferencia significativa entre la 
que presentaban los pacientes con ELA y los 
controles (p <0,05). Se encontró una relación 
mediana más alta de Firmicutes/Bacteroidetes 
en pacientes con ELA (ELA: 29.07 vs Controles: 
18.32). Con el mapeo metabolómico, metabolitos 
significativamente diferentes entre ELA y los 
controles se vieron enriquecidos en la vía del 
metabolismo del nicotinato y la nicotinamida, 
la señalización endocannabinoide retrógrada, 

la regulación del mediador inflamatorio de los 
canales TRP, el metabolismo de los esfingolípidos 
y el metabolismo de la tiamina (p <0,05). La vía 
del metabolismo del nicotinato y la nicotinamida 
se reguló negativamente en los pacientes 
con ELA, mientras que el resto se regularon 
positivamente en los pacientes con ELA.

Estos hallazgos indican que, el microbioma 
intestinal en la ELA cambia hacia una dirección 
proinflamatoria, pudiendo verse agravado el 
estrés oxidativo por la desregulación de los 
metabolitos bacterianos. El estudio proporciona 
una visión en profundidad de la microbiota 
intestinal basada en tamaños de muestra 
decentes con estrategias transversales. 
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También pudieron determinar que los pacientes 
con ELA esporádica presentan cambios 
celulares consistentes con dos modelos de ratón 
en los que los patrones de expresión de genes 
en las células vasculares eran anteriores a la 
disfunción de la barrera hematoencefálica y la 
respuesta microglial. En particular, las células de 
fibroblastos perivasculares experimentaron un 
enriquecimiento génico más fuertes antes del 
inicio, provocando un acumulo de las proteínas 
SPP1 y COL6A1 en espacios los perivasculares 
de pacientes con ELA esporádica. 

Además, en 574 pacientes con ELA de cuatro 
grupos independientes, el aumento de los 
niveles plasmáticos de SPP1 en el momento 
del diagnóstico de la enfermedad predijo 
repetidamente una supervivencia más 
corta con un efecto más fuerte que en los 
casos de inicio bulbar o con niveles altos de 
neurofilamentos en el líquido cefalorraquídeo.

Aunque la disfunción vascular se ha 
propuesto previamente como un factor 
de riesgo epidemiológico en humanos y 
contribuye a la hipótesis de que la ELA se 
desarrolla en varias fases, estos resultados 
proporcionan una explicación molecular y 
celular plausible para estas asociaciones 
mostrando un objetivo potencial para terapia. 

Por todo ello, los autores proponen que la 
actividad del fibroblasto perivascular pueda 
ser usada para predecir la supervivencia del 
paciente con ELA y proporcionar un marco 
conceptual novedoso para reevaluar las 
definiciones de la etiología de la ELA.

SESIÓN 4. Biología 
celular y patología 

La actividad de los fibroblastos 
perivasculares precede al inicio 
de la neurodegeneración por 
ELA con una alta concentración 
de SPP1 plasmática asociada 
con una corta supervivencia 
del paciente.

Ref.: https://www.nature.com/
articles/s41591-021-01295-9

Aparte de los factores bien definidos en 
células neuronales, pocos informes consideran 
que la variabilidad de la progresión de la 
ELA esporádica pueda depender de las 
contribuciones menos definidas de los tipos 
de células no neuronales como la glía (células 
de soporte) y los vasos sanguíneos. 

No obstante, la variabilidad de la supervivencia 
de los pacientes con ELA sigue siendo confusa 
en el diseño de los ensayos clínicos y las 
estimaciones de la dinámica de la enfermedad 
se basan únicamente en los resultados 
derivados de las células neuronales. Es por 
ello, que los autores intentaron comprender 
mejor cómo las células no neuronales 
contribuyen a la etiología de la ELA.

Se utilizó un método de enriquecimiento de tipo 
celular ponderado por expresión para inferir 
la actividad celular en muestras de médula 
espinal de pacientes con ELA esporádica 
y modelos de ratón de esta enfermedad. 

Los investigadores comprobaron que 
la actividad génica de los fibroblastos 
perivasculares (células encargadas de 
dar cohesión a los vasos sanguíneos) 
durante la etapa presintomática de la 
enfermedad provocaba una remodelación 
de la estructura de los vasos sanguíneos, 
proporcionando un biomarcador plasmático 
capaz de predecir de forma independiente 
una menor supervivencia de los pacientes 
con ELA en el momento del diagnóstico. 

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01295-9
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01295-9
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Jueves 9 de diciembre

SESIÓN 6. Modelos de la 
enfermedad

La hiperexcitabilidad cortical 
provoca proteinopatía por TDP-
43

La hiperexcitabilidad neuronal es una 
característica temprana e intrínseca en pacientes 
con ELA, neuronas motoras derivadas de células 
madre pluripotentes inducidas y en modelos de 
ratón. La hiperexcitabilidad de la neurona motora 
está relacionada con la fisiopatología de la 
ELA, aunque no existe evidencia directa in vivo.

Los investigadores probaron directamente 
el impacto de la hiperexcitabilidad de las 
neuronas motoras en la fisiopatología de 
la ELA utilizando métodos para controlar 
e investigar las vías de señalización 
intracelular (quimiogenética) en ratones.

La activación crónica de ciertos receptores 
en las neuronas motoras corticales indujo 
una hiperexcitabilidad significativa, déficits 
motores progresivos y degeneración de las 
neuronas motoras corticales, neuronas motoras 
espinales, axones y uniones neuromusculares 
en los ratones. La hiperexcitabilidad cortical 
también condujo a la activación de astrocitos 
y microglías en el cerebro y la médula espinal. 

Es importante destacar que la hiperexcitabilidad 
cortical desencadenó la fosforilación de 
TDP-43 y su agregación patológica en 
el citoplasma en las neuronas motoras 
tanto corticales como espinales. 

En conjunto, estos hallazgos brindan apoyo 
a la hipótesis de un origen cortical de la ELA. 
Específicamente, estos resultados enfatizan la 
importancia de la disfunción de las neuronas 
del sistema cortical no solo en el inicio de la ELA, 
sino también en la agregación de TDP-43, la 
gliosis reactiva y la denervación muscular, que 
constituyen patologías clave de la enfermedad. 
Los estudios futuros se deberán centrarse en 
aprovechar los enfoques quimiogenéticos 
para mitigar la hiperexcitabilidad cortical 
como una diana terapéutica para la ELA.

SESIÓN 7. Traducir 
la investigación de 
objetivos a ensayos

Consideraciones de diseño de 
prueba innovadoras para la 
prueba de concepto de ALS y 
más allá

Esta charla fue impartida por Ronenn Roubenoff, 
jefe del departamento de “Descubrimiento y 
elaboración de perfiles de medicina traslacional” 
en los Institutos Novartis de Investigación 
Biomédica. Con ella hizo un repaso a las fases 
que encontramos en el descubrimiento de 
nuevos medicamentos. Hizo hincapié en los 
desafíos a los que se encuentran las compañías 
farmacéuticas con el fin de concienciar de lo 
costoso en términos de dinero y tiempo de este.

La primera etapa, denominada de 
descubrimiento, consiste en reducir de 
unos 10.000 compuestos a menos de 
5 para entrar en el ensayo clínico. Esto 
puede tener una duración de unos 3-5 
años y costar entre 5-15 millones de $.

Una vez se tienen los compuestos candidatos, 
se entra en la fase 1 del ensayo. Aquí se deben 
encontrar entre 20-100 voluntarios sanos y/o 
pacientes y ver en qué dosis los compuestos 
pueden ser tóxicos para el organismo (sobre 
todo en tratamientos contra el cáncer). Tiene 
un 50% de éxito, un coste de 2-4 millones 
de $ y una duración media de 1 año.

La siguiente fase es la 2a, una de las más difíciles 
en la medicina de traslación. Aquí se realiza 
la PoC (prueba de concepto) para demostrar 
que una droga podría tener beneficio en una 
población enferma (de 1 a 200 pacientes). Se 
tienen en cuenta una serie de parámetros: a) 
resultados clínicamente relevantes; b) contar 
con información suficientemente convincente 
que permitan avanzar a las siguientes fases; c) 
demostrar a las agencias reguladoras que la 
droga es segura y eficaz, entendiendo “eficaz” 
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Por todo ello, se precisa la búsqueda de 
nuevas vías de innovación que permitan un 
desarrollo rápido pero seguro de nuevos 
tratamientos. Proceso que se ha visto impulsado 
con la búsqueda de una vacuna contra el 
covid-19. El ponente nos plantea abordar 
estas innovaciones desde tres puntos:

• Creación de plataformas con diseños 
robustos y adaptativos utilizando los 
denominados “master protocols”:

1. Ensayos en cesta; usando una sola 
droga en varias poblaciones con 
distintas enfermedades cada una.

2. Ensayos en paraguas; probar distintas 
drogas en una sola enfermedad.

3. Plataformas; evaluando varias drogas 
en una sola enfermedad de manera 
continua, permitiendo la entrada y 
retirada de los tratamientos en base 
a algoritmos de decisión. Esto agiliza 
los ensayos y ofrece más opciones 
de tratamiento a los pacientes.

• Descentralización de los ensayos, llevando 
los mismos a casa de los pacientes 
mediante el uso de la tecnología.

• Muestreos y testajes “inteligentes” 
que nos ofrezcan más información, con 
más frecuencia y menor dificultad.

Existen algunos pros y contras en la utilización 
de “master protocols”. Por un lado, este tipo 
de ensayos son más complejos de montar por 
parte de los centros, sobre todo con los grupos 
iniciales y se necesitan unas condiciones 
iguales o muy similares en todas sus fases. Por el 
contrario, encontramos muchas ventajas como 
la celeridad del ensayo una vez iniciado, permite 
reducir el número de pacientes que reciben 
placebo y se realiza un uso más eficiente de 
los recursos (infraestructuras, especialistas…) 
eliminando posibles variables de confusión.

Con respecto a la descentralización de los 
ensayos, existen actualmente dos soluciones. 
Una denominada virtual, donde todo el proceso 
se realiza de manera remota (reclutamiento, envío 
de los tratamientos, rehabilitación y recogida 

como que haga al paciente sentirse o funcionar 
mejor o vivir más (idealmente las tres). Esta 
fase dura unos 2 años, tiene un coste de 4-20 
millones de $ y hay una tasa de éxito del 33%.

En la fase 2b se pretende encontrar la dosis 
correcta, con un equilibrio entre riesgos y 
beneficios óptimo. Suele enrolar entre 100 y 
500 pacientes. Su duración es de 2-3 años 
y cuesta en torno a 20-80 millones de $.

El objetivo de la fase 3 es confirmar los 
resultados obtenidos en hasta 10.000 pacientes 
dependiendo de la enfermedad. Esto suele 
durar 2-3 años, tener un coste de 20-200 millones 
de $ y el 70% de las drogas resultan exitosas.

El último año de ensayo corresponde a la 
evaluación de la droga por parte de las 
autoridades regulatorias para su aprobación.

Tras la aprobación entraríamos en la fase 
4 donde se lleva a cabo la producción del 
medicamento y una vigilancia posterior a su 
comercialización para confirmar que es seguro.

A todo este proceso de unos 10-15 años de 
duración y un coste de cientos de millones 
hay que sumarle todo el componente humano 
y logístico que se encuentra detrás. No solo 
participan las grandes empresas farmacéuticas 
o biotecnológicas, también se precisa la ayuda 
de compañías especializadas, centros de 
investigación clínica, fábricas con la tecnología 
necesaria para manufacturar los medicamentos…

Chris Montgomery



Boletín científico de FUNDELA. Nº 84. Enero 2022. pag. 14

Viernes 10 de diciembre

SESIÓN 8.  Cambios 
cognitivos

Deterioro no motor en todo el 
espectro de ELA-DFT: factores 
que influyen en la gravedad y 
progresión de la enfermedad

Ref.: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34899567/

La conceptualización de la ELA ha cambiado 
drásticamente en las últimas décadas, pasando 
de considerarse un trastorno puramente 
motor, a lo que hoy en día se considera una 
afección neurogenerativa multisistémica.

La superposición entre la ELA y la demencia 
frontotemporal (DFT) se ha estudiado 
ampliamente, sin embargo, el alcance 
de las similitudes y diferencias en este 
espectro en términos de deterioro no 
motor y factores modificadores asociados 
sigue siendo menos explorado. 

Por ello, este estudio tuvo como objetivos 
(1) identificar el patrón de deterioro no motor 
(incluidos síntomas neuropsiquiátricos, trastornos 
del sueño y del estado de ánimo) a través de 
fenotipos de ELA conductuales y cognitivos 
en comparación con fenotipos de DFT con 
variante conductual (bvFTD); (2) determinar las 
características no motoras superpuestas en 
dichos subtipos de ELA y DFT para confirmar la 
extensión del espectro ELA-DFT; y (3) establecer 
la contribución de la edad, el sexo, el estado 
de la enfermedad y el estado cognitivo en la 
gravedad de las características no motoras.

Los pacientes fueron sometidos a una 
evaluación clínica, cognitiva, conductual, 
neurofisiológica y de neuroimagen detallada. 
Los síntomas neuropsiquiátricos y otros 
síntomas no motores se determinaron mediante 
el “Cambridge Behavioral Inventory” (CBI-R). 
Las puntuaciones se convirtieron para definir 
el deterioro en términos de gravedad de los 
síntomas (leve, moderada y grave). Inicialmente, 
se determinó la tasa y la gravedad de los 

de muestras a domicilio). La otra más común 
se conoce como híbrida y combina tanto las 
visitas remotas como presenciales en clínica.

La utilización de toma de muestras “inteligentes” 
consiste en usar técnicas lo menos invasivas 
posibles, como lo son ciertos dispositivos con 
microagujas que permiten al propio paciente 
desde casa la extracción de sangre, enviándola 
después al laboratorio. Estas herramientas 
permiten reducir costes y tiempo al no requerir 
personal de enfermería, ni citas en el centro de 
salud. También supone un menor impacto para 
el paciente, evitando los traslados, las esperas 
o la aprensión que pueden generar las agujas.

Con todo ello, podemos ver el enorme esfuerzo 
que se está realizando para desarrollar 
una estrategia integrada de investigación y 
desarrollo clínico que incluya la coordinación 
con socios internos y externos. Esfuerzos 
coordinados como estos son necesarios 
para superar los importantes desafíos para 
el desarrollo de fármacos contra la ELA.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34899567/
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síntomas y se compararon entre los grupos, 
luego se analizó la contribución de la edad, 
el sexo y los estados de enfermedad y, 
finalmente, un modelo de regresión identificó los 
predictores de la gravedad de los síntomas.

Se reclutó a 250 participantes (115 ELA, 
98 bvFTD y 37 ELA-DFT). Se identificó un 
patrón similar de gravedad de los síntomas 
neuropsiquiátricos (apatía, desinhibición 
y comportamiento estereotipado) para 
todos los fenotipos conductuales de ELA 
(ELA con deterioro conductual, ELA con 
deterioro cognitivo y conductual y ELA-DFT) 
en comparación con los bvFTD (p> 0,05). 

Los síntomas neuropsiquiátricos también 
estuvieron presentes en los casos definidos 
como ELA sin deterioro cognitivo y conductual 
y el fenotipo cognitivo de ELA, aunque fueron 
menos frecuentes y en el extremo más leve 
del espectro. Los trastornos del sueño y 
los trastornos del estado de ánimo fueron 
comunes en todos los fenotipos (p <0,05). La 
gravedad de la disfunción del sueño se vio 
influenciada por el sexo y la edad (p <0,05). 

Todos los síntomas no motores fueron comunes 
al principio de la enfermedad y fueron 
deteriorándose en línea con la progresión 
de la “Escala de Calificación Funcional 
de ELA revisada” (ALSFRS-R; p <0.05). El 
fenotipo, la duración de la enfermedad y las 
puntuaciones de cognición global fueron 
los predictores más fuertes de deficiencias 
no motoras y neuropsiquiátricas.

Estos hallazgos apoyan el concepto actual 
del espectro ELA-DFT al identificar un patrón 
sorprendentemente similar de síntomas no 
motores en los subgrupos de ELA y DFT 
conductual. Todo ello resalta aún más el 
impacto de los síntomas no motores, incluidos 
los neuropsiquiátricos, tanto en la trayectoria 
de la enfermedad como en la calidad de vida 
de las personas que viven con ELA. A través de 
la conciencia y la comprensión, los pacientes 
y sus cuidadores pueden estar informados 
de que estos comportamientos son parte del 
proceso de la enfermedad y no un producto 
de disfunción dentro de sus relaciones.

Esta comprensión más profunda del espectro 
ELA-DFT puede acelerar la identificación 
temprana de las necesidades del paciente y 
mejorar la conciencia clínica de estos síntomas. 
En conjunto, esto sugiere la creación de equipos 
multidisciplinares que incluyan profesionales 
especializados en deterioro cognitivo y 
conductual para el manejo de la ELA en general.
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Si bien la comunidad científica ha aprendido 
numerosas lecciones sobre el desarrollo de la 
terapia génica en enfermedades como la AME y 
podemos aprovechar estos aprendizajes para 
trasvasarlos a la ELA, existen consideraciones 
importantes a tener en cuenta al comparar un 
trastorno infantil con un trastorno adulto. La vía de 
administración y la comprensión de los tipos de 
células es fundamental. Además de los desafíos 
en la administración, la inmunogenicidad 
(rechazo al tratamiento) sigue siendo una 
preocupación y se están considerando 
varios enfoques para sortear estos escollos. 
Además, con los avances en la tecnología de 
la cápside viral, la esperanza es que seamos 
capaces de regular la expresión génica y 
tener la capacidad de activar y desactivar la 
expresión de genes según sea necesario.

La importante inversión en el desarrollo de 
terapias génicas exige un riguroso diseño 
de ensayos y desarrollo de biomarcadores. 
Una clara relación entre el compromiso del 
objetivo y un cambio en el criterio de valoración 
clínicamente significativo es importante 
para la aprobación de esta modalidad 
terapéutica. Si bien existe un progreso en 
el desarrollo de biomarcadores para ELA, 
hay datos limitados en la correlación entre 
estos y las medidas de resultado clínico.

SESIÓN DE CIERRE
Una de las últimas charlas fue impartida por Lucie 
Bruijn, jefa del Área de Medicina Traslacional/
Terapéutica, BMD Novartis. En ella nos habló 
del panorama actual de las terapias génicas, 
exponiendo sus beneficios y los desafíos a los 
que se encuentran las compañías farmacéuticas. 

Con la reciente aprobación de Zolgensma para 
el tratamiento de la atrofia muscular espinal 
infantil (AME) y el crecimiento exponencial de 
las empresas comprometidas con el desarrollo 
de terapias génicas para tratar trastornos raros 
y neurológicos, existe un gran entusiasmo con 
esta modalidad terapéutica para combatir 
trastornos neuromotores en adultos como 
la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

Si bien la AME es un trastorno provocado por 
un solo gen, la muerte de neuronas en la ELA 
es de origen multigénico. Las mutaciones en 
el gen SOD1 representan el 2% de los casos 
de ELA. Los estudios preclínicos en modelos 
de ratón SOD1 proporcionan una justificación 
preliminar sólida para bloquear la producción 
de la proteína SOD1 y, por lo tanto, su función 
tóxica, mediante el uso de oligonucleótidos 
antisentido como ya se está haciendo en 
ensayos clínicos de fase III. El descubrimiento 
de expansiones de hexanucleótidos en el gen 
C9orf72 representa el 10% de los casos de ELA 
y es potencialmente susceptible de un enfoque 
de terapia génica. Este tipo de tratamientos 
proporcionan una perspectiva única dirigida a 
la raíz de la enfermedad, en contraposición a la 
administración continua de múltiples moléculas. 

Con la creciente evidencia de que la 
presencia de neurofilamentos es un fuerte 
predictor temprano de la enfermedad incluso 
varios años antes de su inicio clínico, uno 
podría imaginar un tratamiento prolongado, 
favoreciendo el enfoque de la terapia génica.
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a) Categoría general: peso del paciente, escala 
de calificación funcional de la esclerosis 
lateral amiotrófica (ALSFRS-R), capacidad 
vital forzada (CVF) prevista, estadío de King 
(modificación de los criterios de El Escorial, 
basado en la afectación de distintas regiones 
neurológicas), uso de BiPAP (respirador) y 
presencia de una sonda de alimentación.

b) Categoría respiratoria: CVF prevista, 
presión inspiratoria nasal de olfateo (SNIP), 
presión inspiratoria máxima (MIP), presión 
espiratoria máxima (MEP), uso de BiPAP.

c) Categoría de deglución: peso, Escala 
de Autoevaluación de la disfagia (EAT-10), 
Calificación de la escala de gravedad de la 
disfagia, Instrumento de rendimiento oral de 
Iowa para el tratamiento de la disfagia (IOPI). 
Cada nueva entrada de datos registrada 
está vinculada a una nueva fecha para 
ayudar en el análisis de tendencias. 

Esta herramienta es una plataforma en línea 
que facilita el manejo de pacientes con ENM, 
particularmente en intervenciones críticas. 
Como sistema de base de datos centralizado, 
mejora la comunicación a través de una 
clínica multidisciplinar dentro de las diversas 
disciplinas involucradas. Si se determina 
que es clínicamente útil, podría tomarse 
como referencia para un mejor manejo y 
control del paciente en otras unidades.

PÓSTER.  
EPIDEMIOLOGÍA E 
INFORMÁTICA

Desarrollo de una aplicación 
web para monitorizar el 
progreso de pacientes con EMN

El desarrollo de una aplicación web que 
monitorice la progresión de pacientes con 
enfermedad de la neurona motora (EMN) 
podría ser de gran utilidad para el manejo 
en general y en intervenciones particulares 
como la ventilación no invasiva (VNI) y la 
inserción de una sonda de gastrostomía.

Los investigadores de la Universidad Flinders 
(Australia) desarrollaron la aplicación, actualizada 
con cada visita clínica de los pacientes, tras 
una búsqueda exhaustiva de información 
relacionada con las disciplinas relevantes 
involucradas en el manejo de los pacientes 
que asisten a la clínica de EMN de Australia del 
Sur con sede en el Centro Médico Flinders, el 
cual atiende aproximadamente al 90% de los 
pacientes con esta patología en el estado.

Se llevó a cabo una fase de consulta inicial 
con los especialistas implicados en la clínica 
multidisciplinar, incluidos representantes 
del departamento de Neurología, Medicina 
respiratoria y del sueño, Gastroenterología, 
Patología del habla y Dietética, para identificar la 
información clínica más útil a incluir en la solicitud.

La aplicación es capaz de separar los datos 
del paciente en tres categorías principales: 
general, respiratoria y deglución. La información 
incluida en cada categoría es la siguiente: 

Photo by Halacious on Unsplash
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en el exoma (parte del genoma que va a dar 
lugar a proteínas) mediante la herramienta 
genómica Bystro, considerando como filtro un 
MAF <0.01 (esto deja aquellas variantes de rara 
ocurrencia). Las variantes intrónicas y sinónimas 
se excluyeron para un análisis adicional. 

La patogenicidad de cada variante se 
categorizó de acuerdo con las puntuaciones 
in silico asociadas al daño y la conservación 
de las proteínas mediante el uso del motor 
de búsqueda Varsome. Se utilizó la base de 
datos de agregación del genoma gnomAD 
para proporcionar una referencia adicional de 
población control. Para evaluar la expansión 
repetida de hexanucleótidos en el gen 
C9orf72 se utilizó Expansion Hunter-v2.5.1 25.

Los resultados mostraron que el 45,5% de los 
casos de ELA familiar presentaron variantes 
patogénicas probables, detectadas en 
los genes SOD1 o C9orf72. De los pacientes 
con ELA esporádica, 107 de los 271 tenían 
un total de 134 variantes en sus secuencias. 
11 portaban la expansión de repetición de 
hexanucleótido patógena en C9orf72 (4%).

Después de filtrar las variantes exónicas y 
descartar aquellas presentes en la población 
control, solo 10 variantes mantuvieron su 
clasificación como potencialmente causativas 
de la enfermedad en seis genes: DCTN1 (3), 
FIG4 (1), NEK1 (2), OPTN (1), SETX (1) y SQSTM1 (2).

Si bien es cierto que los resultados están en 
concordancia con estudios previos realizados 
en otras poblaciones, las mutaciones en 
el gen SOD1 fueron menos frecuentes de lo 
esperado en pacientes con ELA esporádica. 
La introducción de una población de control 
nativa en el estudio es importante para evitar 
posibles errores de clasificación de variantes.

GENÉTICA Y GENÓMICA

Análisis genético de un panel 
de genes en una cohorte de 282 
pacientes españoles con ELA

Este estudio llevado a cabo por el Grupo de 
Patología Mitocondrial y ELA del Instituto de 
Salud Carlos III, liderado por la doctora Yolanda 
Campos, está financiado por FUNDELA.

Hoy en día se sabe que aproximadamente 
el 10% de los casos de esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA) son familiares y los casos 
restantes son aparentemente esporádicos. 
El conocimiento de la base genética de 
esta patología ha progresado mucho en 
la última década, incluida la detección de 
variantes dominantes y recesivas en varias 
ubicaciones genéticas (loci) nuevas. De 
hecho, se piensa que hasta un 10% de los 
casos esporádicos de ELA pueden deberse a 
mutaciones patogénicas en diferentes genes. 

Se seleccionó un grupo de 11 pacientes con 
ELA familiar y 271 pacientes con ELA esporádica 
más un grupo de 127 controles sanos. 
Todos los pacientes fueron diagnosticados 
según los criterios revisados de El Escorial 
y fueron reclutados a través del grupo de 
Madrid del Consorcio Project MinE, previa 
firma del consentimiento informado.

A todos ellos se les tomó una muestra de sangre 
para proceder al aislamiento de su ADN y 
posterior secuenciación mediante la plataforma 
Illumina HiSeq con una cobertura de 30X. Una 
vez obtenida la secuencia del genoma de 
cada participante, se trasformaron a formato 
BAM para permitir alinearlos y compararlos 
con una secuencia consenso (hg19).

Seguidamente, los investigadores pusieron 
su foco en un panel de 22 genes vinculados 
con la ELA (C9orf72, SOD1, TARDBP, FUS, TBK1, 
TUBA4A, MATR3, CCNF, NEK1, ANXA11, TIA1, 
ALS2, NEFH, SIGMAR1, SETX, VAPB, VCP, DCTN1, 
ANG, SQSTM1, FIG4, OPTN) y procedieron a la 
anotación de todas aquellas variantes existentes 
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BIOMARCADORES 
TISULARES

Troponina T cardíaca elevada 
y con aumento longitudinal en 
pacientes con ELA

Ref.: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34151677/

Los investigadores trataron de determinar si la 
troponina T cardíaca de alta sensibilidad (hs-
cTnT) podría actuar como un biomarcador de 
diagnóstico o pronóstico en la ELA, comparando 
hs-cTnT con el neurofilamento ligero (NfL). 

La troponina T es una proteína usada 
como indicador de daño cardíaco y 
los neurofilamentos los encargados del 
mantenimiento estructural de neuronas y axones.

Se llevó a cabo un estudio de casos y 
controles, que incluyó 150 pacientes con 
ELA, 28 simuladores de ELA (con síntomas 
muy parecidos a la ELA) y 108 controles 
sanos. Por otro lado, se realizó un estudio 
de seguimiento de los pacientes con ELA, 
durante 2014-2020 en Estocolmo, Suecia. 

Se compararon las concentraciones de hs-cTnT 
en plasma y NfL en el líquido cefalorraquídeo 
entre los casos y los controles. Para evaluar el 
rendimiento diagnóstico, calcularon el área bajo 
la curva (AUC). Los cocientes de riesgo (HR) se 
calcularon a partir de modelos de Cox para 
evaluar las asociaciones entre hs-cTnT y NfL en 
el diagnóstico de ELA y el riesgo de muerte. Los 
cambios de hs-cTnT y NfL desde el diagnóstico 
de ELA se midieron gracias al análisis longitudinal.

Los resultados mostraron niveles más altos de 
hs-cTnT en pacientes con ELA (mediana: 16.5 
ng / L) que en los simuladores de ELA (11 ng / 
L) y controles sanos (6 ng / L). Tanto la hs-cTnT 
como los NfL podrían distinguir a los pacientes 
con ELA de los imitadores de la ELA, con un área 
bajo la curva más alta para NfL (AUC 0.88; IC del 
95 %: 0.79–0.97). La progresión de la enfermedad 
se correlacionó débilmente con hs-cTnT (r de 
Pearson = 0,18, p = 0,04) y moderadamente 
con los NfL (r = 40,41 de Pearson, p <0,001). Una 
supervivencia más corta se asoció con niveles 
más altos de NfL en el momento del diagnóstico 
(HR 1,08; IC del 95 %: 1,04-1,11), pero no de hs-cTnT. 
La hs-cTnT aumentó (12,61 ng/L por año, IC del 
95%: 7,14-18,06) mientras que la NfL disminuyó 
longitudinalmente desde el diagnóstico de ELA.

En resumen, este artículo proporciona evidencias 
de que la hs-cTnT en plasma está elevada 
en pacientes con ELA en comparación con 
los simuladores de ELA y los controles sanos. 
Sin embargo, los NfL en LCR funcionan mejor 
que la hs-cTnT, tanto como biomarcador 
de diagnóstico como de pronóstico. En 
contraste con los NfL, la hs-cTnT aumenta 
longitudinalmente a medida que avanza la 
enfermedad y podría constituir un biomarcador 
potencial de progresión de la enfermedad.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34151677/ 
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BIOLOGÍA CELULAR 
HUMANA Y PATOLOGÍA

La reparación alterada de 
NHEJ en la esclerosis lateral 
amiotrófica se asocia con 
mutaciones de TDP-43

Ref.:https://molecularneurodegeneration.
biomedcentral.com/articles/10.1186/
s13024-020-00386-4

TDP-43 es una proteína de unión al ADN/ARN 
que normalmente interviene en los procesos de 
transcripción, traducción y corte y empalme. Las 
formas patológicas de TDP-43 están presentes 
en casi todas las neuronas motoras de los 
pacientes con esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA). Cada vez hay mayor evidencia de 
que el daño del ADN y la activación de la 
consiguiente respuesta de reparación están 
implicadas en la neurodegeneración. Las roturas 
de las dos cadenas de ADN se encuentran 
entre las lesiones más citotóxicas del ADN 
y, en el caso de las neuronas se reparan 
principalmente mediante la denominada 
“unión de extremos no homólogos “(NHEJ).

En este estudio, se investigó la función de 
TDP-43 en la reparación del ADN y si esta 
función se ve perturbada por las formas 
patológicas de TDP-43 en pacientes de ELA.

Para comprobar su hipótesis, los autores utilizaron 
células similares a neuronas motoras NSC-34 
y neuronas corticales primarias que expresan 
la proteína TDP-43 con mutaciones asociadas 
a la ELA o en su versión normal (A315T, Q331K). 
A todas ellas se les indujo daño en el ADN 
mediante el tratamiento con etopósido o H2O2.

Seguidamente investigaron las consecuencias 
del agotamiento de TDP-43 tras la reparación 
del ADN. Se utilizaron indicadores NHEJ 
específicos (EJ5GFP y EJ2GFP) y células que 
carecen de proteína quinasa serina/treonina 
dependiente de ADN (ADN-PK) para investigar 
el papel de TDP-43 en la reparación del ADN. 

Para evaluar el reclutamiento de TDP-43 
en los sitios de daño del ADN, se utilizó 

microscopía de superresolución y un 
ensayo de co-inmunoprecipitación. 

También se estudió el daño del ADN en un 
modelo de ratón transgénico, en el que 
TDP-43 se acumula patológicamente en el 
citoplasma. A su vez, examinaron fibroblastos 
derivados de pacientes con ELA que 
portaban la mutación TDP-43 M337V en 
busca de evidencia de daño en el ADN.

Con todo ello, los investigadores encontraron 
que TDP-43 normal se reclutaba en sitios de 
daño del ADN donde participa en la reparación 
clásica del ADN mediante NHEJ. Sin embargo, los 
mutantes de TDP-43 asociados a la ELA pierden 
esta actividad, lo que induce daño el daño del 
ADN. Además, este daño estaba presente en 
ratones que presentan patología TDP-43, lo que 
implica un papel activo en la neurodegeneración. 
Además, el daño del ADN desencadenaba 
características típicas de la patología de 
TDP-43; mala localización citoplasmática y 
formación de gránulos de estrés. De manera 
similar, la inhibición de NHEJ induce una mala 
localización de TDP-43 en el citoplasma.

Este estudio revela un fallo de los mecanismos 
de reparación del ADN por TDP-43 implicado 
en la fisiopatología de la ELA, lo que supone 
una alteración de la integridad del genoma en 
la ELA. Por lo tanto, estos hallazgos apuntan a 
una pérdida de la función nuclear del TDP-43 
como proceso patógeno en la enfermedad. 
Si bien sus funciones relacionadas con 
el ARN están bien descritas, este estudio 
también identifica una importante función 
específica de TDP-43 relacionada con 
el ADN que está alterada en la ELA.

https://molecularneurodegeneration.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13024-020-00386-4
https://molecularneurodegeneration.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13024-020-00386-4
https://molecularneurodegeneration.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13024-020-00386-4
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Resumen artículos 
científicos
Comienza la inscripción 
global para el ensayo 
de fase 3b con 
edaravone oral
Ref.: https://alsnewstoday.com/news-
posts/2021/10/18/global-enrollment-starts-
phase-3b-trial-oral-edaravone-adult-
patients/??utm_medium=desktop-push-
notification&utm_source=Notifications&utm_
campaign=OneSignal&cn-reloaded=1

Un ensayo clínico en fase 3b está 
reclutando adultos con esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA) para evaluar la 
seguridad y eficacia de dos regímenes de 
dosificación oral del fármaco edaravone.

El edaravone actúa reduciendo el estrés 
oxidativo, una de las principales causas 
de muerte de las células nerviosas en 
pacientes con ELA, provocado por un 
desequilibrio entre la producción de 
radicales libres potencialmente dañinos y 
las defensas antioxidantes de las células.

El ensayo (NCT04569084), financiado por 
Mitsubishi Tanabe Pharma America, busca 
inscribir a 380 pacientes con ELA entre 18 y 75 
años, cuyos primeros síntomas se desarrollaron 
dos años antes previos a la inscripción. El 
reclutamiento se llevará a cabo en 90 centros 
de EE.UU., Canadá, 10 países europeos, entre 
ellos en España, participaran centros de Madrid, 
Cataluña, Valencia, País Vasco, y Corea del Sur.

Radicava, una formulación administrada 
directamente en el torrente sanguíneo 
del edaravone, también desarrollada por 
Mitsubishi Tanabe Pharma, fue aprobada 
para la ELA en los EE.UU. en 2017.

Los datos clínicos mostraron que Radicava es 
capaz de retrasar de forma segura y eficaz 
el deterioro funcional en pacientes con ELA. 
Sin embargo, su régimen de dosificación 
requería períodos de infusión prolongados 
(aproximadamente una hora) y visitas frecuentes 
a la clínica. Por tanto, su formulación oral 
podría ofrecer ventajas sobre la intravenosa.

En el nuevo ensayo, los participantes 
serán asignados al azar a un placebo o 
una dosis de edaravone oral durante un 
total de aproximadamente 58 semanas 
(alrededor de 13 meses). Los participantes 
deberán acudir 8 visitas presenciales a los 
distintos centros clínicos, mientras que el 
resto se realizarán por teléfono. Inicialmente, 
los pacientes serán monitorizados cada 
4 semanas y luego cada 12 semanas.

El objetivo principal del ensayo es evaluar los 
cambios en el estado funcional del paciente 
al final del estudio, evaluados por la escala de 
calificación funcional de ELA revisada (ALSFRS-r).

Los objetivos adicionales incluyen los 
efectos del medicamento en el bienestar 
del paciente, considerando el impacto de 
los síntomas de la ELA en su vida diaria 
incluido cualquier pensamiento suicida; 
función cardíaca y respiratoria; cumplimiento 
del régimen terapéutico; y medidas de 
inestabilidad y parámetros sensoriales.

Pronto se esperan resultados de otro ensayo 
global de fase 3 (NCT04165824), aun activo, 
con el reclutamiento de pacientes finalizado, 
en el cual se está probando una formulación 
de suspensión oral del edaravone (MT-1186). 

Los pacientes que terminen este ensayo 
serán elegibles para inscribirse en el 
estudio de extensión a largo plazo de 
etiqueta abierta (NCT04577404) donde 
continuarán recibiendo el tratamiento.

Puede obtener más información sobre la 
inscripción aquí o comunicándose con el 
centro de información de ensayos clínicos, 
800-313-9381 o MT1186@iconplc.com.

https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/10/18/global-enrollment-starts-phase-3b-trial-oral-edaravon
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/10/18/global-enrollment-starts-phase-3b-trial-oral-edaravon
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/10/18/global-enrollment-starts-phase-3b-trial-oral-edaravon
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/10/18/global-enrollment-starts-phase-3b-trial-oral-edaravon
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/10/18/global-enrollment-starts-phase-3b-trial-oral-edaravon
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/10/18/global-enrollment-starts-phase-3b-trial-oral-edaravon
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04569084?spons=mitsubishi&draw=2#contacts
mailto:MT1186%40iconplc.com?subject=
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Ensayo HEALEY 
totalmente inscrito 
para 2 regímenes; 
Datos esperados para 
mediados de 2022
Ref.: https://alsnewstoday.com/news-
posts/2021/11/16/healey-trial-fully-enrolled-
2-regimens-top-line-data-expected-
mid-2022/?utm_medium=desktop-push-
notification&utm_source=Notifications&utm_
campaign=OneSignal

El ensayo de la plataforma “HEALEY 
ALS”, primer estudio que prueba varios 
candidatos a terapia contra la esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA) simultáneamente, 
ha completado la inscripción para al menos 
dos de sus tres primeros regímenes.

Estos incluyen CNM-Au8 de Clene 
Nanomedicine (NCT04414345) y verdiperstat 
de Biohaven Pharmaceuticals (NCT04436510). 
El estado de reclutamiento para el otro 
sector inicial del ensayo, zilucoplan de 
UCB (NCT04436497), sigue sin estar claro, 
pero los tres regímenes alcanzaron el 50% 
de su inscripción objetivo en marzo.

La pridopidina, desarrollada por Prilenia 
Therapeutics, se agregó más tarde como cuarto 
brazo del ensayo (NCT04615923), inscribiendo 
a su primer paciente en enero, mientras que el 
SLS-005 (trehalosa) de Seelos Therapeutics se 
aprobó como el quinto régimen en septiembre 
y su estado de reclutamiento es desconocido.

La evaluación simultánea de múltiples terapias 
potenciales está destinada a acelerar la 
identificación y el desarrollo de aquellas 
que se postulan como más prometedoras, 
al tiempo que se reducen los costos.

Este tipo de ensayos son fundamentales 
en la presentación de informes de 
resultados, allanando el camino para 
continuar con una investigación innovadora 
y encontrar tratamientos que salven 
vidas para las personas con ELA.

CNM-Au8

Según Robert Glanzman, director médico 
de Clene, el impulso del metabolismo 
energético celular gracias a CNM-Au8 
podría mejorar los resultados de los 
pacientes con ELA que actualmente 
tienen pocas opciones de tratamiento.

Se esperan resultados de primera línea 
respecto a CNM-Au8 en la segunda mitad 
de 2022, y si fueran positivos, Clene planea 
usarlos poco después para presentar una 
solicitud ante la Administración de Drogas y 
Alimentos de los EE.UU. (FDA) buscando su 
aprobación como terapia contra la ELA.

Verdiperstat

Los investigadores también anticipan datos 
de primera línea sobre verdiperstat para 
mediados de 2022 y, si son positivos, se espera 
que los datos respalden la presentación 
de una solicitud reguladora ante la FDA.

Plataforma HEALEY

En cada brazo del ensayo de la plataforma 
HEALEY (NCT04297683), se asignan al azar 
160 participantes para recibir la terapia 
experimental (120 pacientes) o un placebo 
(40 pacientes) durante 24 semanas 
(aproximadamente seis meses). Para 
fortalecer los datos del ensayo, el grupo de 
placebo se compartirá entre regímenes.

https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/11/16/healey-trial-fully-enrolled-2-regimens-top-line-data
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/11/16/healey-trial-fully-enrolled-2-regimens-top-line-data
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/11/16/healey-trial-fully-enrolled-2-regimens-top-line-data
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/11/16/healey-trial-fully-enrolled-2-regimens-top-line-data
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/11/16/healey-trial-fully-enrolled-2-regimens-top-line-data
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/11/16/healey-trial-fully-enrolled-2-regimens-top-line-data
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El objetivo principal del estudio es evaluar 
los cambios en la gravedad de la ELA 
en los pacientes a lo largo del tiempo, 
según lo establecido por la “Escala de 
Calificación Funcional de la ELA Revisada” 
(ALSFRS-R). Los objetivos secundarios 
incluyen cambios en la función respiratoria, 
la fuerza muscular y la supervivencia.

Con un reclutamiento inicial de pacientes en 
más de 50 centros de los EE.UU., HEALEY está 
diseñado para agregar más centros clínicos, 
participantes y candidatos a tratamiento hasta 
que se descubra una cura para la ELA. Esta 
plataforma nos acerca a posibles nuevas 
opciones de tratamiento contra la ELA.

¿Cómo funcionan? 

CNM-Au8 es una suspensión líquida oral 
de nanocristales de oro puro diseñada 
para aumentar la producción energética, 
mientras protege a las células contra el 
estrés oxidativo (desequilibrio entre la 
producción de radicales libres dañinos y la 
capacidad de las células para eliminarlos).

Verdiperstat es una molécula administrada 
por vía oral que actúa bloqueando la 
mieloperoxidasa, una enzima que se cree que 
aumenta el estrés oxidativo y los niveles de 
inflamación en el cerebro y la médula espinal.

Dado que los problemas en las mitocondrias, 
el estrés oxidativo y la inflamación se han 
asociado con la ELA, las terapias, que han 
demostrado llegar al cerebro, podrían ayudar 
a prevenir la muerte de las células nerviosas 
y retrasar la progresión de la enfermedad.

Los resultados de primera línea anunciados 
recientemente del ensayo clínico de fase 2 
RESCUE-ALS (NCT04098406) mostraron que 
CNM-Au8 no podía prevenir la pérdida de 
neuronas motoras y el deterioro de la función 
pulmonar en adultos con ELA temprana.

Sin embargo, la terapia ralentizó 
significativamente la progresión de la 
enfermedad y mejoró la calidad de vida 
en relación con el placebo, al tiempo 
que mostró potencial para mejorar la 
supervivencia a largo plazo. También 
se observaron beneficios significativos 
en medidas secundarias y exploratorias 
adicionales en ciertos grupos de pacientes.

Los pacientes con ELA que viven en los EE.UU. 
que no son elegibles para inscribirse en 
HEALEY pueden obtener acceso temprano a 
CNM-Au8 a través de un programa de acceso 
ampliado lanzado en septiembre por Clene 
y su subsidiaria Clene Nanomedicine.
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La fatiga y la ansiedad 
median en el efecto 
de la disnea sobre la 
calidad de vida en 
la esclerosis lateral 
amiotrófica
Ref.: https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/34709092/

La disnea por insuficiencia respiratoria 
neuromuscular progresiva es común 
las personas que padecen esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA). Este trastorno se 
asocia con la ansiedad, la depresión y la 
reducción de la calidad de vida. Para un 
tratamiento eficaz, es esencial comprender 
las relaciones entre todos esos factores.

Este estudio, denominado Trajectories of 
Outcomes in Neurological conditions-ALS 
(TONiC-ALS), recopiló datos de pacientes 
a través de cuestionarios auto-rellenables. 
Los cuestionarios consistían en valorar 
numéricamente distintos parámetros de la 
enfermedad (escala ordinal) que fueron 
trasformados a estimaciones de escala de 
intervalos. Posteriormente, se incluyeron en 
una serie de modelos de trayectoria en los 
que los investigadores se centraron en la 
relación existente entre la disnea y la calidad 
de vida, y la disnea frente a la depresión. 

Los análisis de la trayectoria con 1022 
participantes mostraron que el 60,5% de la 
varianza de la calidad de vida se explicaba 
por la fatiga, la ansiedad, la disnea y la 
discapacidad. En el caso de la depresión, el 
54,1% de la varianza se explicaba por un modelo 
de estos factores. La disnea jugó un papel 
importante, pero sobre todo indirecto, al influir en 
la calidad de vida y los síntomas depresivos. 

Los investigadores concluyeron que la 
disnea en la ELA influye en la calidad de 
vida y la depresión en gran medida a 
través de efectos indirectos, que actúan 
principalmente a través de la ansiedad y la 

fatiga. El reconocimiento de este fenómeno 
es esencial para una mejor orientación de 
los médicos a la hora de intervenir en busca 
de un mayor beneficio para el paciente.

Por otro lado, los investigadores deben ser 
conscientes de que los estudios sobre el 
efecto de la disnea en la calidad de vida y la 
depresión requieren modelos de trayectoria 
que midan los efectos directos e indirectos, 
ya que es probable que el impacto de la 
disnea se calcule significativamente mal 
si solo se evalúan los efectos directos.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34709092/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34709092/
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Criterio de valoración 
compuesto para los 
ensayos clínicos de 
ELA según preferencias 
del paciente: Orden de 
Función Clasificado por 
el Paciente (PROOF)
Ref.: https://jnnp.bmj.com/content/jnnp/
early/2021/12/17/jnnp-2021-328194.full.pdf

Los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA) muestran una variación considerable en 
los síntomas. Los tratamientos actuales dirigidos 
a una mejora general de la sintomatología 
pueden no abordar lo que la mayoría de los 
pacientes consideran como prioritario. 

Este estudio presenta un criterio de 
valoración compuesto para los ensayos 
clínicos de ELA que sopesa la mejora de 
los síntomas en comparación con lo que la 
población de pacientes realmente desea.

Para ello, se envió un cuestionario en línea a 
un registro poblacional de los Países Bajos. Se 
pidió a los pacientes con ELA que calificaran 
los dominios funcionales con un cuestionario 
validado y que clasificaran el orden de 
importancia de cada dominio. Esta información 
se utilizó para estimar la variabilidad en las 
preferencias de los pacientes y para desarrollar 
el criterio de valoración del Orden de Función 
Clasificado por el Paciente (en inglés PROOF).

Hubo una gran variabilidad en las preferencias 
de los pacientes entre los 433 participantes. 
El 62,1% de los pacientes prefirió priorizar 
determinados síntomas sobre otros a la hora 
de evaluar tratamientos. El criterio de valoración 
PROOF se estableció comparando a cada 
paciente del grupo de tratamiento con cada 
paciente del grupo de placebo, según su 
orden preferido de dominios funcionales. 

PROOF promedia todas las comparaciones 
por pares y refleja la probabilidad de que 
un paciente que recibe tratamiento tenga un 
mejor resultado en los dominios que son más 
importantes para él, en comparación con un 
paciente que recibe placebo. Por medio de la 
simulación, se ilustró cómo la incorporación de 
las preferencias del paciente puede mejorar 
o degradar los resultados de la prueba.

En conclusión, en este estudio se propone un 
nuevo criterio de valoración compuesto para 
determinar el valor de los tratamientos para 
la ELA a nivel de paciente. Al combinar lo que 
es de interés principal para los pacientes con 
el beneficio clínico observado, el criterio de 
valoración PROOF proporciona un análisis 
equilibrado centrado en el paciente de la 
evaluación riesgo-beneficio que podría ser 
un paso importante hacia ensayos clínicos 
más enfocados en el paciente en ELA.

https://jnnp.bmj.com/content/jnnp/early/2021/12/17/jnnp-2021-328194.full.pdf
https://jnnp.bmj.com/content/jnnp/early/2021/12/17/jnnp-2021-328194.full.pdf
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Reino Unido abre un 
programa de terapia 
génica contra la ELA 
debida a mutaciones en 
C9orf72
Ref.: https://alsnewstoday.com/news-
posts/2021/10/04/uk-gene-therapy-
program-als-motor-neurone-diseases-
openin/??utm_medium=desktop-push-
notification&utm_source=Notifications&utm_
campaign=OneSignal

La Universidad de Sheffield en colaboración con 
Cell and Gene Therapy Catapult, tiene previsto 
empezar una novedosa investigación sobre 
terapias génicas para tratar enfermedades 
de la neurona motora (ENM), entre las que se 
encuentra laesclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Con el apoyo de una subvención de  513.141£ 
(aproximadamente 600.000€) de LifeArc y la 
Asociación MND, ambas también con sede en el 
Reino Unido, el programa evaluará la viabilidad y 
eficiencia de las terapias génicas en pacientes 
con ENM y demencia frontotemporal (DFT) 
portadores de mutaciones en el gen C9orf72.

La terapia génica para enfermedades 
neurodegenerativas, como la ENM, ha 
tenido sus altibajos durante las últimas dos 
décadas, pero en la actualidad es un campo 
en pleno apogeo. Si los resultados de este 
nuevo estudio son positivos, ya existe una 
ruta clara hacia los ensayos clínicos.

Las mutaciones en el gen C9orf72 son 
la causa genética más común de ELA, y 
ocurren en aproximadamente el 50% de 
los casos hereditarios y hasta el 10% de 
los casos esporádicos. Estas mutaciones 
consisten en tramos repetidos de seis 
letras de ADN, lo que se traduce en una 
transmisión errónea de la información hacia 
el ARN mensajero (ARNm) que dará, en último 
lugar, la creación de proteínas anómalas.

En las células sanas, se evita que estas 
secuencias repetidas salgan del núcleo 
mediante su escisión por los propios 
mecanismos de protección del organismo. 
Sin embargo, este mecanismo de control no 
ocurre en las células mutadas en C9orf72, 
y las moléculas de ARNm defectuosas 
terminan dando lugar a una proteína tóxica.

Los estudios preclínicos realizados por 
investigadores del Instituto de Neurociencia 
Traslacional (SITraN) de la Universidad de 
Sheffield demostraron que la proteína SRSF1 
era la encargada de transportar las moléculas 
de ARNm anormales fuera del núcleo celular.

Pruebas adicionales en neuronas motoras 
derivadas de pacientes y en moscas de 
la fruta mostraron que la eliminación de la 
proteína SRSF1 conduce a un transporte 
reducido del ARNm mutante fuera del núcleo. 
Esto evitó la muerte de las células nerviosas 
y alivió las anomalías del movimiento.

 Los investigadores ahora estudiarán si una 
terapia génica diseñada para evitar que estas 
moléculas de ARNm salgan del núcleo puede 
ayudar a retrasar o detener la muerte de las 
neuronas motoras. Nadie antes ha intentado 
evitar este suceso, por lo que se abren nuevas 
áreas de investigación para la terapia génica. 

Este enfoque de terapia génica, centrado en 
la prevención de la toxicidad de las neuronas 
motoras, es la última de una serie de iniciativas 
que se están impulsando para investigar 
tratamientos prácticos para esta condición fatal.

https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/10/04/uk-gene-therapy-program-als-motor-neurone-diseases-op
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/10/04/uk-gene-therapy-program-als-motor-neurone-diseases-op
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/10/04/uk-gene-therapy-program-als-motor-neurone-diseases-op
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/10/04/uk-gene-therapy-program-als-motor-neurone-diseases-op
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/10/04/uk-gene-therapy-program-als-motor-neurone-diseases-op
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/10/04/uk-gene-therapy-program-als-motor-neurone-diseases-op
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Por su parte Cell and Gene Therapy Catapult, 
centro independiente, trabaja para promover las 
terapias celulares y génicas en el Reino Unido. 
En virtud de esta asociación, el centro diseñará 
la estrategia de seguridad para la investigación 
preclínica de Sheffield y brindará asesoramiento 
reglamentario para las interacciones con la 
Agencia Reguladora de Medicamentos y Salud.

Sin duda, el progreso de este avance científico 
por parte de la Universidad de Sheffield 
y el apoyo de los principales inversores y 
organizaciones benéficas como LifeArc 
y la Asociación MND, es testimonio de la 
excelencia en la investigación que se está 
desarrollando en Europa y más concretamente 
en Reino Unido y del ecosistema favorable 
para las terapias celulares y genéticas.

Nuevo marcador PET 
puede capturar mejor la 
inflamación cerebral en 
la ELA
Ref.: https://alsnewstoday.com/news-
posts/2021/10/11/pet-tracer-capature-
microglia-related-brain-inflammation-
in-als/??utm_medium=desktop-push-
notification&utm_source=Notifications&utm_
campaign=OneSignal&cn-reloaded=1

La empresa biofarmacéutica Ashvattha 
Therapeutics ha desarrollado un compuesto 
de imagen capaz de detectar con 
precisión la inflamación cerebral causada 
por la microglía, células inmunitarias que 
desempeñan un papel clave en enfermedades 
neurológicas como la esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA). Por el momento se ha 
probado en ratones de laboratorio.

La compañía planea iniciar un ensayo clínico 
de fase 1/2 en pacientes con ELA el próximo 
año, donde utilizarán este trazador de imágenes 
por Tomografía por Emisión de Electrones, PET, 
(técnica de imagen para evaluar la funcionalidad 
de órganos y tejidos) para determinar la 
eficacia de OP-101, una terapia candidata 
para prevenir la neuroinflamación dirigida 
directamente a la microglía en el cerebro.

Los resultados de las imágenes ya tomadas 
fueron presentados por investigadores de 
la Universidad de Stanford en el Congreso 
Mundial de Imágenes Moleculares virtuales, 
que tuvo lugar del 5 al 8 de octubre, en la 
presentación oral “Desarrollo de 18F-OP-801: 
un nuevo dendrímero de hidroxilo trazador 
de PET para la obtención de imágenes de 
inflamación desadaptativa en cuerpo y 
cerebro” (https://www.xcdsystem.com/wmis/
program/QSb7b5D/index.cfm?pgid=2585).

La microglía son las células inmunitarias que 
protegen el cerebro y la médula espinal de 
infecciones o lesiones. Sin embargo, se cree 
que la sobreactivación de estas células 
contribuye a una serie de enfermedades 
neurodegenerativas, como la ELA, la enfermedad 
de Alzheimer y la esclerosis múltiple. 

https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/10/11/pet-tracer-capature-microglia-related-brain-inflamma
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/10/11/pet-tracer-capature-microglia-related-brain-inflamma
https://alsnewstoday.com/news-posts/2021/10/11/pet-tracer-capature-microglia-related-brain-inflamma
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Los trazadores de PET se utilizan para 
visualizar el grado de inflamación en personas 
con estos trastornos. Pero la mayoría de 
los actualmente disponibles para detectar 
la neuroinflamación en enfermedades 
neurodegenerativas tienen muchas limitaciones, 
incluida la falta de especificidad. Esto hace 
que sea difícil aprender sobre las funciones 
de células inflamatorias específicas en 
estas enfermedades y obstaculiza nuestra 
capacidad para monitorizar nuevos tratamientos 
que modulen la respuesta inmune.

El marcador de Ashvattha, llamado 18F-OP-801, 
fue diseñado para tener esta capacidad en la 
prueba de tratamientos potenciales y también 
para ser una herramienta de diagnóstico en la 
ELA y otras enfermedades neurodegenerativas.  

Este agente de imágenes fue diseñado para 
cruzar la barrera hematoencefálica, una 
membrana altamente selectiva que evita que la 
mayoría de las moléculas lleguen al cerebro y 
la médula espinal, en presencia de inflamación 
y entren en las células microgliales activas 
para que puedan verse en las imágenes. 

En la presentación, los investigadores 
observaron que el trazador de PET entraba 
de manera efectiva al cerebro y su absorción 
se correlacionaba con el nivel de inflamación 
en ratones con inflamación inducida (a 
mayor inflamación, mayor absorción). 

Los resultados también mostraron que el 
trazador solo penetró en órganos donde 
se esperaba que los niveles de microglía o 
macrófagos reactivos iban a ser elevados 
(células similares a la microglía, pero que se 
encuentran en órganos distintos al cerebro), 
lo que sugiere que 18F-OP-801 cuenta con 
un potencial extraordinario para la detección 
altamente sensible y específica de macrófagos/
microglía activados en todo el cuerpo. 

Los hallazgos indican que este agente 
de imágenes puede ayudar a visualizar 
la inflamación cerebral causada por 
las células microgliales y a monitorizar 
la eficacia de las terapias dirigidas a 
estas células inmunes, como OP-101. 

OP-101, desarrollado por Orpheris, una 
subsidiaria de Ashvattha, es un compuesto en 
investigación que se observó en un ensayo de 
fase 2 (NCT04458298) en personas con COVID-19 
grave para atacar selectivamente la microglía y 
bloquear dos vías de señalización esenciales 
para la producción de moléculas inflamatorias. 

El ensayo de fase 1/2 planificado investigará 
el 18F-OP-801 como una herramienta 
complementaria para el tratamiento de OP-101 
en pacientes con ELA. Los pacientes inscritos 
primero se someterán a una exploración 
por imágenes de PET con el trazador para 
determinar los niveles de inflamación previos 
al tratamiento en la corteza motora, la región 
del cerebro más afectada en la ELA. 

Después del tratamiento con OP-101, los 
pacientes se someterán a una segunda 
exploración por PET para controlar los 
cambios en los niveles de inflamación. 
Ashvattha espera informar los datos de 
imágenes del ensayo a finales de 2022. 

OP-101 ya proporcionó una reducción 
estadísticamente significativa en un biomarcador 
de neuroinflamación, en comparación con el 
placebo en un estudio de fase 2 completado 
recientemente en pacientes con COVID-19 grave. 

Los resultados del estudio de tratamiento e 
imágenes planeado en pacientes con ELA 
demostrarán el potencial de este nuevo 
enfoque de medicina de precisión dirigida 
a células de la enfermedad neurológica.
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Prevención de la 
esclerosis lateral 
amiotrófica: 
conocimientos de 
las enfermedades 
neurodegenerativas 
presintomáticas
Ref.: https://academic.oup.com/
brain/advance-article/doi/10.1093/
brain/awab404/6408437

Se ha logrado un progreso significativo en la 
comprensión de la fase presintomática en la 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Si bien aún 
se desconoce mucho, los avances en otras 
enfermedades neurodegenerativas ofrecen 
información valiosa. De hecho, está cada 
vez más claro que los síndromes clínicos bien 
reconocidos de la enfermedad de Alzheimer (EA), 
la enfermedad de Parkinson (EP), la enfermedad 
de Huntington (EH), la atrofia muscular espinal 
(AME) y la demencia frontotemporal (DFT) 
también están precedidos por unos síntomas 
presintomáticos o prodrómicos de duración 
variable, periodo durante el cual se desarrolla 
el proceso de la enfermedad subyacente, con 
los cambios compensatorios asociados y la 
pérdida de respuesta inherente del sistema. 

Los conocimientos clave de estas enfermedades 
destacan las oportunidades de descubrimiento 
en la ELA; El desarrollo de biomarcadores que 
reflejan las proteínas beta-amiloide y tau ha 
dado lugar a un cambio en la definición de la 
EA en función de la histopatología subyacente 
inferida. La EP es única entre las enfermedades 
neurodegenerativas por el número y la 
diversidad de biomarcadores no genéticos de 
la fase presintomática, sobre todo el trastorno 
del comportamiento del sueño REM. La EH 
se beneficia de la capacidad de predecir el 
momento probable de manifestación clínica 
de la enfermedad en función de la edad y 
la duración de la repetición CAG junto con 
marcadores de atrofia de neuroimagen fiables. 
Los ensayos clínicos de AME han destacado 
el valor transformador de la intervención 
terapéutica temprana, y los estudios en DFT 
ilustran el papel diferencial de los biomarcadores 
basados en el genotipo. Avances similares 
en ELA transformarían nuestra comprensión 
de los eventos clave en la patogénesis, 
acelerando así drásticamente el progreso 
hacia la prevención de enfermedades. 

Descifrar la biología de la ELA presintomática 
se basa en un marco conceptual claro para 
definir las primeras etapas de la enfermedad. 
La ELA clínicamente manifiesta puede surgir de 
forma abrupta, especialmente entre aquellos 
que albergan mutaciones genéticas asociadas 
con ELA de progresión rápida. Sin embargo, la 
enfermedad también puede evolucionar más 
gradualmente, revelando un período prodrómico 
de deterioro motor leve que precede a una 
enfermedad clínicamente manifiesta. De manera 
similar, el deterioro cognitivo y conductual, 
cuando está presente, puede emerger 
gradualmente, evolucionando a través de un 
período prodrómico de deterioro cognitivo o 
conductual leve antes de la progresión a ELA. 

Los biomarcadores son de vital importancia 
para el estudio de la ELA presintomática y 
esenciales para los esfuerzos por intervenir 
terapéuticamente antes de que surja la 
enfermedad clínicamente manifiesta. Sin 
embargo, el uso de biomarcadores no genéticos 
presenta desafíos relacionados con el 
asesoramiento, el consentimiento informado, la 
comunicación de resultados y las protecciones 
limitadas que ofrece la legislación existente. 

Las experiencias de asesoramiento y pruebas 
genéticas presintomáticas, y las protecciones 
legales contra la discriminación basada en 
datos genéticos, pueden servir de guía. 

Basándose en el conocimiento aprendido, 
más ampliamente de otras enfermedades 
neurodegenerativas presintomáticas y 
específicamente de los portadores de 
mutaciones del gen ALS, este estudio 
presenta una hoja de ruta para la intervención 
temprana, y quizás incluso la prevención de 
enfermedades, para todas las formas de ELA.

https://academic.oup.com/brain/advance-article/doi/10.1093/brain/awab404/6408437
https://academic.oup.com/brain/advance-article/doi/10.1093/brain/awab404/6408437
https://academic.oup.com/brain/advance-article/doi/10.1093/brain/awab404/6408437
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Revisión sistemática 
de las estrategias 
de afrontamiento 
del cuidador 
en la esclerosis 
lateral amiotrófica 
y la demencia 
frontotemporal
Ref.: https://journals.sagepub.com/
doi/10.1177/08919887211060016?url_
ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.
org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed

Los cuidadores de pacientes diagnosticados 
con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y 
demencia frontotemporal (DFT) a menudo 
experimentan síntomas de angustia 
relacionados con su labor de cuidador. 

Esta revisión evalúa la bibliografía existente sobre 
afrontamiento y su relación con el bienestar 
psicológico de estos cuidadores. Los artículos 
publicados se identificaron mediante una 
búsqueda sistemática en cuatro bases de datos 
(Cinahl Complete, Medline, Embase y PsycINFO). 

En general, los cuidadores de ELA y DFT utilizaron 
con mayor frecuencia estrategias centradas en 
el problema, como el afrontamiento activo y la 
planificación, asi como también las centradas en 
las emociones positivas, como la aceptación.

Aquellas estrategias disfuncionales, como 
las reacciones orientadas hacia uno mismo, 
incluida la culpa, la negación y la preocupación 
por sí mismo, parecían ser las estrategias 
de afrontamiento que más negativamente 
repercuten en el bienestar psicológico 
del cuidador. Por ello, se ha visto que la 
detección periódica de estas estrategias de 
afrontamiento disfuncionales, en la práctica 
clínica, pueden mitigar de manera proactiva 
los resultados negativos del cuidador

Se utilizaron seis medidas de afrontamiento 
diferentes. Es importante destacar que la mayoría 
de las medidas utilizadas tienen una o más 
limitaciones psicométricas, desde estimaciones 
de confiabilidad débiles a modestas. 

Si bien el afrontamiento es un aspecto importante 
de la experiencia de los cuidadores, no 
queda claro, en los estudios, las dimensiones 
temporales del proceso de afrontamiento, así 
como la especificidad del factor estresante, 
influyen en la adaptación psicológica y, 
en consecuencia, en el desarrollo de la 
intervención específica del cuidador. 

Como tal, queda mucho por aprender sobre 
los tipos específicos de estrategias de 
afrontamiento que implementan los cuidadores 
en las diferentes fases de la ELA o DFT, lo 
que informaría y guiaría aún más el desarrollo 
de la intervención del cuidador. Por todo 
ello, los autores enfatizan la necesidad de 
realizar estudios futuros para definir el proceso 
de afrontamiento con mayor claridad

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/08919887211060016?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossr
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/08919887211060016?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossr
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/08919887211060016?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossr
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/08919887211060016?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossr
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Comunicados Alianza 
Internacional de 
Asociaciones de  
ELA/EMN 
Octubre de 2021

https://www.als-mnd.org/support-for-pals-cals/
drugs-in-clinical-trial/biogen-tofersen/

Biogen - Oligonucleótido 
antisentido SOD1 (BIIB067 
- Tofersen) 
Las empresas farmacéuticas Biogen e Ionis 
Pharmaceuticals se asociaron para impulsar 
la terapia denominada “oligonucleótidos 
antisentido (ASO)”. Esta terapia se basa en el 
uso de moléculas capaces de bloquear la 
expresión de un gen/proteína diana específico. 

El primer objetivo de esta terapia contra la 
ELA ha sido el gen superóxido dismutasa 1 
(SOD1), primer gen relacionado con la ELA 
descubierto en 1993. Un pequeño cambio en 
la composición del gen SOD1 conduce a la 
producción de una proteína SOD1 anormal. A 
lo largo de los años, se determinó que esta 
proteína anormal causaba ELA, no al perder su 
función protectora normal, sino al volverse tóxica 
para las neuronas motoras. Por ello, se sugirió 
el bloqueo de la producción de SOD1 mediante 
ASO como un objetivo de tratamiento lógico.

Se ha realizado un ensayo clínico de fase 1 
con tofersen (nombre comercial para el ASO 
de SOD1) con 50 participantes en 17 centros en 
los Estados Unidos, Europa y Canadá con el 
objetivo de evaluar su seguridad, su tolerabilidad 
y comprender cómo actúa dentro del cuerpo 
humano. El estudio mostró que además de estos 
objetivos, se cumplió de manera significativa otra 
medida secundaria de reducción de los niveles 
de SOD1 en el líquido cefalorraquídeo (LCR).

Además, hubo una tendencia hacia la 
desaceleración de la progresión de la ELA en 
tres parámetros, incluido el deterioro funcional, 
la función respiratoria y la fuerza muscular. 
Esto significaba que el tratamiento parecía 
ser muy eficaz para ralentizar la pérdida de 
estas tres medidas, no obstante, el número 
de participantes fue demasiado bajo para 
sacar conclusiones con certeza estadística.

En abril de 2021, Biogen anunció la intención de 
ofrecer una primera etapa de acceso de uso 
compasivo a un subconjunto de pacientes con 
mutaciones en el gen SOD1 con una progresión 
más rápida de la enfermedad. Este programa 
comenzó en julio de 2021. La segunda etapa, 
destinada a brindar acceso a la población en 
general de pacientes con mutaciones en SOD1, 
sería impulsada por los resultados del estudio 
de la fase 3 sobre seguridad y eficacia, sin 
necesidad de realizar estudios adicionales.

El 17 de octubre de 2021, una presentación 
y un comunicado de prensa describieron 
los resultados del estudio VALOR de fase 3 
indicando que si bien tofersen no demostró 
significación estadística en la medida primaria 
de progresión de la enfermedad medida por la 
escala ALSFRS-R, múltiples medidas secundarias 
y exploratorias de la función motora, la función 
respiratoria, la fuerza muscular y la calidad de 
vida sugirieron un potencial efecto positivo.

https://www.als-mnd.org/support-for-pals-cals/drugs-in-clinical-trial/biogen-tofersen/
https://www.als-mnd.org/support-for-pals-cals/drugs-in-clinical-trial/biogen-tofersen/
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La reducción de los niveles de SOD1 daba como 
resultado una disminución estadísticamente 
significativa de los niveles de las cadenas 
ligeras de neurofilamentos (NfL) en el LCR, lo que 
indicaba una mejora en la salud neuronal. Sin 
embargo, sería necesario un mayor análisis de 
los datos del ensayo por parte de la comunidad 
científica y médica para comprender mejor 
estos resultados y cómo se correlacionan con 
el potencial efecto clínicamente significativo en 
los pacientes con mutaciones en el gen SOD1.

Biogen también anunció su intención de 
continuar reclutando gente, indicando 
la posibilidad de revisión del programa 
o su abandono si no se establece un 
camino claro a seguir para tofersen o si 
se requieren pruebas adicionales.

Biogen también ha iniciado el estudio ATLAS en 
2021 para determinar si el tratamiento aplicado 
en pacientes presintomáticos con mutaciones 
en SOD1 podría ser más eficaz. Dado que las 
personas con mutaciones de SOD1 pueden 
reconocerse como en riesgo de desarrollar 
ELA mediante pruebas genéticas antes de la 
aparición de los síntomas, tofersen representa 
una gran oportunidad para determinar si el 
tratamiento en personas presintomáticas 
podría proporcionar un efecto más sólido 
sobre la progresión de la enfermedad.

La intervención temprana se ha considerado 
durante mucho tiempo como una estrategia 
óptima en la ELA/EMN, aunque nunca se 
ha probado clínicamente. La capacidad 
de iniciar tratamientos experimentales y 
probados antes del inicio de los síntomas 
clínicos es un hito que requiere un indicador 
biológico (biomarcador) de la activación de 
los procesos patológicos subyacentes.

En los últimos años, la gran cantidad de 
información generada gracias a la investigación, 
ha postulado a la proteína denominada 
“cadena ligera del neurofilamento (NfL)” 
como un biomarcador sanguíneo potencial 
para indicar que se ha producido un daño 
en el sistema nervioso. Si bien esto no es 
específico para la ELA, cuando se combina con 
mutaciones genéticas conocidas que causan 
la enfermedad, puede brindar una oportunidad 
para visualizar el desencadenamiento 

preclínico de los procesos de ELA/EMN.

El ensayo clínico ATLAS estudiará 
aproximadamente a 150 personas con 
mutaciones de SOD1 que suelen estar asociadas 
con una progresión rápida de la enfermedad. 

Los niveles de Nfl de los participantes 
serán evaluados mensualmente y cuando 
haya un aumento por encima de un umbral 
establecido, se los inscribirá en la parte del 
estudio en la que serán asignados al azar 
con tofersen o un placebo. Por otro lado, 
cualquier participante que desarrolle síntomas 
clínicos de ELA/MND, será trasladado a una 
porción de estudio de etiqueta abierta donde 
recibirá tofersen. Esto asegurará que ningún 
participante que haya sido diagnosticado por 
un médico de ELA sea tratado con placebo.

Como novedad, se tomará como medida 
primaria de evaluación la proporción de 
participantes que desarrollen síntomas clínicos 
de ELA tras el año de la aleatorización. Dado 
que los participantes tendrán mutaciones en 
SOD1 asociadas con una progresión rápida, si un 
número significativo no presenta síntomas clínicos 
después de un año, sugeriría que tofersen 
puede retrasar el proceso de la enfermedad. 
Los participantes recibirán tratamiento durante 
un máximo de dos años como parte del estudio.
Futuros ensayos clínicos presintomáticos 

Se espera que el ensayo ATLAS allane el 
camino para futuros ensayos presintomáticos. 
En caso de que se demuestre que las 
terapias son efectivas para otras mutaciones 
genéticas conocidas, estos estudios 
presintomáticos pueden guiar hacia el 
siguiente paso y habremos aprendido de 
ATLAS acerca de la efectividad del uso de NfL 
como biomarcador de inicio en ensayos.

Para aquellos casos en los que no existe 
una mutación identificable, los investigadores 
deberán determinar biomarcadores adicionales 
que permitan diferenciar entre daños en el 
sistema nervioso asociados a la ELA con los 
de otras patologías. A día de hoy, no existen 
estos criterios, pero se está realizando un gran 
esfuerzo en laboratorios de todo el mundo.
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Biogen e Ionis están colaborando 
actualmente en otros dos ensayos clínicos 
de oligonucleótidos antisentido. Uno apunta 
a la mutación genética más común en la ELA, 
asociada al gen C9ORF72, y ya está reclutando 
en la fase 1 en varios centros multinacionales. Las 
mutaciones C9ORF72 son la alteración genética 
más común en la ELA hereditaria / familiar, pero 
también se encuentran en aproximadamente 
el 5-10% de los casos esporádicos. El otro 
apuntará a un gen que codifica una proteína 
llamada ataxina-2 y tendrá como objetivo tratar 
a ciertas personas con ELA esporádica. Se 
prevé que esta estrategia se utilizará para tratar 
mutaciones en otros genes en los próximos años.

 Recomendación

Una discusión más detallada sobre 
los datos del ensayo VALOR en los 
próximos días ayudará a establecer 
una mejor comprensión de lo que se 
puede concluir, y esta nota informativa 
se actualizará a medida que se aclare.

Biogen debe explorar cualquier opción que 
pueda brindar acceso a las personas que 
viven con ELA asociada a mutaciones en SOD1 
y puedan beneficiarse del tofersen, según 
lo indicado por el análisis detallado de los 
datos presentados hasta la fecha. Continuar 
con el ensayo ATLAS presintomático es un 
paso importante en la evaluación de tofersen 
para estos pacientes y representa un hito 
para todos los ensayos futuros de ELA.
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Otras publicaciones 
de interés

La señalización 
autocrina de vitamina 
D apaga los programas 
proinflamatorios de las 
células TH1
Ref.: https://www.nature.com/
articles/s41590-021-01080-3#Sec2

https://www.medicalnewstoday.com/articles/
study-shows-how-vitamin-d-could-halt-
lung-inflammation-in-covid-19#Vitamin-Ds-
role-in-the-anti-inflammatory-mechanism

La comunidad científica comparte 
información sobre cómo la vitamina D 
podría ayudar en los casos graves de 
COVID-19 al revelar cómo actúa esta vitamina 
en la reducción de la hiperinflamación 
causada por las células inmunitarias.

Este nuevo estudio conjunto entre la Universidad 
de Purdue y los Institutos Nacionales de 
Salud (NIH) demuestra cómo un metabolito 
activo de la vitamina D, forma vendida 
bajo receta, está involucrado en reducir 
la inflamación que el cuerpo experimenta 
durante infecciones con COVID-19.

Dado que la inflamación en los casos 
graves de COVID-19 es una razón clave 
de morbilidad y mortalidad, los expertos 
decidieron examinar más de cerca las 
células pulmonares de estos pacientes.

El papel de la vitamina D en el 
mecanismo antiinflamatorio

Como parte del estudio, los investigadores 
analizaron células pulmonares de 
ocho pacientes con COVID-19.

Descubrieron que en estas células, parte 
de la respuesta inmune al SARS-CoV-2 (virus 
causante del COVID-19) se estaba acelerando 
y exacerbaba la inflamación en los pulmones.

Después de administrar vitamina D en 
experimentos en laboratorio, observaron 
una reducción de la inflamación 
de las células pulmonares.

Tras este hallazgo, los científicos ahondaron en el 
mecanismo subyacente recurriendo a las células 
T auxiliares, también conocidas como células 
CD4 +, que son un tipo de célula inmunitaria 
que estimula las células T “killer” y otros glóbulos 
blancos para generar una respuesta inmunitaria.

Se sabe que las células T desempeñan un 
papel clave en los casos graves y peligrosos 
de COVID-19 al desencadenar el mecanismo 
conocido como “tormenta de citocinas”. 
Este fenómeno se caracteriza por una 
liberación repentina y masiva de citocinas 
(células inmunitarias), lo que provoca un 
desajuste dañino para el organismo.

Infección normal frente a COVID-19

Los científicos encontraron que en las 
infecciones normales, las células T pasan 
por una fase proinflamatoria. Durante esta 
fase, el cuerpo elimina la infección. Poco 
después, el sistema se “apaga” para pasar 
a la denominada fase antiinflamatoria.

Papel de la vitamina D clave para 
acelerar esta transición

https://www.nature.com/articles/s41590-021-01080-3#Sec2
https://www.nature.com/articles/s41590-021-01080-3#Sec2
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Los investigadores vieron que en las células 
T sanas, la activación de una serie de genes 
relacionados con la inflamación coincidió 
con la activación de un sistema de vitamina D 
dentro de estas células. Por lo tanto, analizaron 
cómo funcionaba este sistema de vitamina D y 
cómo afecta a las células T saludables antes 
de intentar relacionarlo con el COVID-19.

Por otro lado, en las infecciones por COVID-19, 
los científicos vieron que la fase proinflamatoria 
de las células T no desaparecía. Atribuyeron esto 
a una deficiencia de vitamina D o una anomalía 
en la respuesta de la célula a la vitamina D.

Como era de esperar, al estudiar qué 
genes estaban ‘activados’ en las células 
inmunitarias de los pulmones de los 
pacientes, encontraron que estaban 
relacionados con procesos inflamatorios.

Tradicionalmente se ha pensado que la 
vitamina D depende de los riñones para 
activarla antes de ser funcional. Sin embargo, 
los científicos descubrieron que las células T 
tenían un sistema autónomo para activarse 
completamente y responder a la vitamina 
D, independientemente de los riñones.

Los investigadores plantearon la hipótesis 
de que agregar un metabolito de vitamina 
D intravenoso altamente concentrado a 
los tratamientos existentes podría ayudar 
aún más a las personas a recuperarse 
del COVID-19. Pero aún no se ha probado 
esta teoría en ensayos clínicos.

Una megadosis de vitamina D podría 
hacer más daño que bien

Estudios previos establecen vínculos 
entre la capacidad de la vitamina D para 
reducir la inflamación causada por las 
células T y la gravedad de COVID-19.

Pero los autores enfatizan que no se 
deben tomar estos resultados como una 
recomendación de tratamiento, ya que se 
necesitan trabajos más exhaustivos. Es 
crucial señalar que este estudio no evaluó el 
tratamiento con vitamina D en personas, sino 
que se analizó en células pulmonares aisladas.

Los resultados, aunque interesantes, no 
deben tomarse para indicar que la vitamina 
D es beneficiosa para la prevención o el 
tratamiento frente al COVID-19 o que es 
un sustituto de otros medios preventivos y 
efectivos de prevención, incluidas vacunas, 
mascarillas y distanciamiento social.

Existe la creencia generalizada de que tomar 
grandes dosis de vitamina D puede protegernos 
antes o después de dar positivo en la prueba 
de COVID-19. La ciencia que respalda estas 
afirmaciones aún está evolucionando y requerirá 
un ensayo clínico de control a gran escala en 
el futuro. Aún más, el mecanismo de cómo la 
vitamina D afecta a COVID-19 aún se desconoce.

Aunque se sabe que la vitamina D tiene 
funciones inmunomoduladoras, no justifica su 
uso como medida protectora contra la infección 
por COVID-19, especialmente si se ignoran 
las prácticas de mitigación de COVID-19.

Es recalcable que intentar tomar dosis más altas 
de vitaminas liposolubles como la vitamina D 
podría ser problemático para algunas personas. 
Una dieta normal con un multivitamínico 
genérico diario es más que suficiente para 
aportarnos la vitamina D necesaria.

Este hallazgo clave podría conducir 
al desarrollo de nuevas terapias para 
múltiples virus respiratorios. El potencial de 
este estudio podría ser revolucionario.

Hay una serie de ensayos clínicos que estudian 
activamente el potencial de la vitamina D como 
terapia complementaria para el tratamiento de 
COVID-19. Cuando estos estudios informen de 
sus resultados, tendremos una idea mucho mejor 
del papel terapéutico que la vitamina D podría 
jugar en la inflamación causada por COVID-19.

Sin embargo, las investigaciones futuras 
deberían responder a una serie de preguntas:

¿Es este mecanismo específico de COVID-19 o 
es aplicable a otras infecciones respiratorias? 
Si este estudio se realizara con muestras de 
pacientes con gripe, ¿obtendría un resultado 
similar? ¿Podría este hallazgo proporcionar 
información que conduzca a nuevas terapias 
frente múltiples virus respiratorios?
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Pensión por 
incapacidad 
permanente: ¿cuántos 
años tengo que cotizar 
a la Seguridad Social 
para solicitarla?
Ref.: https://sid-inico.usal.es/noticias/
pension-por-incapacidad-permanente-
cuantos-anos-tengo-que-cotizar-a-la-
seguridad-social-para-solicitarla/

Fecha: 09/09/2021 Información: As

La pensión por incapacidad permanente es 
una ayuda para personas que, por motivo de 
enfermedad o accidente, se ven incapaces 
de trabajar. Esta prestación es una de las 
más comunes en España, por detrás de las 
pensiones de jubilación y de viudedad.

Los requisitos para recibir una pensión de 
incapacidad permanente dependen tanto de 
la edad como del origen de la incapacidad. 
No siempre se exige un mínimo de años 
cotizados para optar a esta ayuda.

Incapacidad por accidente o 
enfermedad profesional

Si la incapacidad permanente se produce 
por un accidente, laboral o no, o por 
enfermedad profesional, no se exige un 
mínimo de años cotizados. En estos casos, 
los requisitos para acceder a la incapacidad 
permanente son los siguientes:

En primer lugar, el trabajador debe 
estar dado de alta o en situación similar 
en la Seguridad Social en el momento 
en que el Equipo de Valoración de 
Incapacidades certifique su situación.

El otro requisito, aplicable solo para casos 
de accidente no laboral, es no optar aún 
a la jubilación, dado que en este caso 
el trabajador recibiría esta prestación en 
lugar de la pensión por incapacidad.

En caso de que el solicitante pida una pensión 
por accidente no laboral y no estuviera 
dado de alta en el momento en que se 
produjo, se requerirán al menos 15 años de 
cotización, tres de ellos en la última década.

Incapacidad por enfermedad común

En caso de que la incapacidad sea el 
resultado de una enfermedad común, sí existe 
un mínimo de años cotizados. No obstante, 
la administración tiene en cuenta la edad del 
trabajador en estos casos porque entiende 
que los más jóvenes no pueden acreditar 
el mismo número de años trabajados.

Si el trabajador es menor de 31 años, 
se le exige que haya cotizado un tercio 
del tiempo transcurrido desde su 16º 
cumpleaños. Esto significa, por ejemplo, 
que una persona de 28 años deberá haber 
trabajado durante al menos cuatro.

Para los mayores de 31, el mínimo de 
años cotizados es una cuarta parte del 
tiempo transcurrido desde los 20 años. 

Eso sí, existe un mínimo de 5 años cotizados con 
independencia de su edad. Además, se deberá 
acreditar que al menos un quinto de los años 
trabajados se ha cotizado en la última década.

https://sid-inico.usal.es/noticias/pension-por-incapacidad-permanente-cuantos-anos-tengo-que-cotizar
https://sid-inico.usal.es/noticias/pension-por-incapacidad-permanente-cuantos-anos-tengo-que-cotizar
https://sid-inico.usal.es/noticias/pension-por-incapacidad-permanente-cuantos-anos-tengo-que-cotizar
https://sid-inico.usal.es/noticias/pension-por-incapacidad-permanente-cuantos-anos-tengo-que-cotizar
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