
 
GENES Y SUS VIAS DE  EXPRESION DIFERENCIALES  EN LA 
CORTEZA MOTORA DE PACIENTES CON ELA ESPORADICA 

 
Con este título se publicaban en BMC Genomic del 23/1/07, los resultados del 
trabajo realizado por investigadores italianos de la Universidad de Catania sobre 
las alteraciones genéticas y sus vías de expresión encontradas en la  corteza motora 
de pacientes con ELA esporádica y del que ya hemos hecho referencia en la web y 
en el Boletín de FUNDELA. 
Hasta ahora, como dicen los propios investigadores, se ha estado investigando en la 
ELA sobre la base genética del enzima SOD1 mutante de algunos casos familiares. 
Sin embargo, y a pesar del gran esfuerzo de investigación realizado, los resultados 
terapéuticos no han sido satisfactorios o, al menos, todo lo satisfactorios que se 
esperaba. 
El estudio que resumimos, supone una aportación  novedosa no sólo por el ámbito 
al que afectan (la ELA esporádica) sino porque abren el campo de la investigación 
más allá del modelo SOD1 mutante. Podríamos decir que, de alguna manera,  
comienza la etapa post-SOD1.  
Si partimos de la sencilla y lógica ecuación : gen normal-proteína normal-función 
normal y de la correspondiente  : gen anormal-proteína anormal-función anormal, 
es obvio que estudios genéticos como éste, nos aportan unas vías de investigación 
que pueden resultar muy eficientes a la hora de tratar esta enfermedad. 
Siempre contando, claro está, con investigadores dispuestos a asumir el reto y con 
los medios necesarios para su éxito. 
A pesar de que este Boletín lo leen personas no expertas, dados el interés y la 
novedad del tema y para no restar fidelidad, hemos realizado un resumen 
siguiendo la estructura del estudio publicado, si bien hemos suprimido la parte del 
“método” por su excesivo tecnicismo. 
 
 
 
JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 
 
La ELA  es un desorden neurodegenerativo  del cerebro y de la medula espinal con una 
incidencia de 1-2/100.000 personas/año. La mayor parte de los casos son esporádicos y 
alrededor del 10%  son familiares, de los que el 20% son por mutaciones del enzima 
SOD1. 
 Se han identificado varios genes que contribuyen a la patogénesis de la ELA 
 y se conocen diferentes procesos implicados en la patogénesis de la enfermedad, como 
son el estrés oxidativo, la excitotoxicidad, la disfunción mitocondrial la agregación 
proteica , anomalías del citoesqueleto, alteraciones en el transporte axonal, la 
inflamación y la apoptosis. 
Como enfermedad  que afecta a múltiples procesos celulares, la ELA esporádica sugiere 
por sí misma un perfil de expresión amplio que  requiere un análisis exhaustivo basado 
en los genes y en sus vías de expresión. 
Los escasos  estudios genéticos existentes sobre la ELA están limitados  a un porcentaje 
pequeño de todo el genoma  y se han restringido a un análisis basado en los genes 
solamente. 
Además, la ELA es una enfermedad muy heterogénea con varios indicadores clínicos 
que permiten dividirla en subtipos. 
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Uno de estos  indicadores es una pérdida diferencial de motoneuronas en la corteza 
motora y en la médula espinal, lo que es importante a la hora de caracterizar ambos 
tejidos. 
La corteza motora contiene las motoneuronas superiores (UMNs) que extienden sus 
axones a través del tracto corticoespinal hasta la médula espinal donde se hallan las 
motoneuronas inferiores, (LMNs), que transmiten la señal recibida. 
El volumen del tracto corticoespinal está reducido y las motoneuronas superiores están 
disminuidas en pacientes con ELA.  
 
Las UMN necesitan a las LMN para el funcionamiento y el control muscular. 
Significativamente, los pacientes con ELA esporádica, (y no con las formas de ELA 
asociadas a SOD1 mutante), presentan alteraciones en la corteza motora, como es un 
incremento de la excitabilidad y un descenso de la actividad inhibitoria; lo que no es 
fácilmente detectable en las formas familiares.  
Por eso se hace especialmente necesario la investigación en  la corteza motora de 
pacientes con ELA esporádica. 
Posiblemente debido a las manifestaciones clínicas tempranas por déficit de las LMN y 
a su mejor accesibilidad para la experimentación, la mayor parte de la investigación en 
ELA, incluyendo los estudios genéticos previos, se ha centrado en la médula espinal y 
en las LMN, permaneciendo las respuestas y  los defectos en el  mantenimiento celular 
de la corteza motora relacionados con la ELA infra-investigados. 
En este estudio nos ocupamos de la importancia de las alteraciones de las UMN en la 
patología de la ELA esporádica y aprovechamos los test basados en las vías de 
expresión  para establecer un perfil de expresión de todo el genoma en la corteza motora 
de los pacientes con ELA esporádica. 
Hemos identificado genes y vías de expresión diferenciadas,  hemos interpretado el 
papel de los genes candidatos implicados en la patología de la ELA  usando estas rutas 
como un  perfil funcional, y hemos evaluado las implicaciones de nuestros resultados en 
la búsqueda y el desarrollo de terapias para la ELA.   
 
 
 
RESULTADOS 
   
1.-Perfil de  expresión en la corteza motora de pacientes con ELA esporádica. 
 
Hemos investigado la corteza motora de once pacientes con  ELA esporádica y nueve 
controles con microarrays  para  oligonucleótidos abarcando todo el genoma y hemos 
valorado por microscopía, previa tinción con Nissl,  la arquitectura del tejido de seis 
muestras representativas. 
 
De más de  41.000 genes testados y secuenciados, 19.431 pasaron nuestros criterios de 
calidad constituyendo nuestra serie de datos para  análisis posteriores. La mediana y la 
media de dobles cambios sobre nuestra serie de datos fueron 1.01 (enfermos versus 
controles),  estableciendo que no se introducirían tendencias sistemáticas en análisis 
estadísticos posteriores para determinar la sobre-regulación  o la infra-regulación. 
 
Para comprobar el rigor de nuestros datos combinamos dos enfoques rigurosos y  
complementarios : la investigación de cambios en la corteza motora de grupos 
funcionales de genes y a nivel de  genes individuales. 
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2.-Análisis basados en la vía de expresión. 
 
Realizamos en primer lugar un análisis basado en la vía de expresión de nuestra serie  
completa  para comprobar  cambios en la expresión génica (sobre-expresión/infra-
expresión), en el contexto de 5137 grupos génicos según  “la jerarquía ontológica de 
genes” (GO), utilizando el software GenMapp 2.0. 
 
El análisis a nivel de grupos funcionales de genes proporciona un  cuadro de expresión 
biológicamente transparente y accesible a su interpretación. Además, combinando los 
resultados  de los genes relacionados funcionalmente, se incrementa la sensibilidad para 
la detección de cambios significativos cuando la expresión diferencial se diluye en una 
población celular diversa y con un número de muestras escaso o mediano.  
En esos casos, los genes individuales pueden no pasar los criterios estadísticos para una  
expresión génica diferencial, mientras que una desregulación moderada de múltiples 
genes que constituyen un grupo funcional, puede ser una prueba altamente significativa. 
Además, la significación estadística derivada del GenMapp 2.0 , (utilizando el 
porcentaje de doble cambio por cada gen como base de los tests estadísticos), es 
independiente del número de muestras y muy dependiente del número de genes  
representados por nuestra serie; mientras que usando un filtro de calidad y de 
comparabilidad con gran número de muestras usadas en este estudio se impide la 
detección de datos espureos y promueve una correspondencia entre la significación 
estadística y la biológica. 
Las 5137 categorías GO se comprobaron con 19.431 genes filtrados cualitativamente ; y 
veinte muestras fueron  utilizadas para obtener la tasa representativa de dobles cambios 
cuando se daban . El GenMapp detectó 5033 categorías GO como sin cambios, mientras 
que 104 categorías parcialmente  redundantes mostraban cambios significativos de 
expresión en los pacientes con ELA, (corregido, p<0,005). 
 
Las categorías GO significativas correspondieron  a los seis procesos más relevantes 
dentro de un modelo riguroso de ELA : cinco de ellas infra-reguladas y   una sobre-
regulada.(Fig.2) 
 
 
 
 3.-Identificación de genes candidatos. 
  
A continuación analizamos nuestro conjunto de datos para mostrar la expresión 
diferencial de los genes individuales, encontrando que 57 de los 19.431 genes filtrados 
cualitativamente (0.3%) cumplían rigurosamente nuestros criterios, (incluyendo la 
prueba de corrección múltiple de Benjamín y Hochberg),. con 40 genes que estaban  
infra-regulados  y 17 sobre-regulados en los pacientes con ELA esporádica (fig 3). 
 
En contraste con los resultados de grandes grupos de genes, la expresión diferencial de 
los mRNAs individuales es fácilmente verificable mediante técnicas alternativas como 
la cuantificación  de RT-PCR  (qRT-PCR) y la Hibridación in situ. 
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4.-Confirmación por cuantificación de la RT-PCR 
 
Para contrastar la especificidad de la prueba escogida, las secuencias comprobadas de 
los  oligonucleótidos  correspondientes a los genes expresados diferencialmente, se 
compararon con las secuencias de GenBank mediante el sistema BLASTN. Las únicas 
pruebas que mostraron veinte fallos en más de un gen correspondían a las siete 
metalotioneínas : MT1B, MT1E, MT1G, MT1L, MT1M, MT1X  y MT2A. 
Para discriminar estos genes homólogos y analizar su expresión diferencial, usamos  
 la qRT-PCR. 
 
PVALB, infra-regulado en la corteza motora de la ELA, lo incluimos también en el 
análisis de la qRT-PCR como un  control positivo para establecer una correspondencia 
entre el microarray y la qRT-PCR. En contraste con las pruebas de metalotioneínas, la 
prueba de PVALB (representativa de las pruebas para el resto de candidatos), sólo 
detecta transcritos de un sólo gen. 
 
PVALB y seis metalotioneínas fueron  específicamente cuantificables por qRT-PCR. 
Los resultados del estudio de microarrays y de qRT-PCR fueron concordantes 
(coeficiente de correlación , r=0.91, comparando el test individual y los porcentajes 
control para los siete genes verificados), lo que confirmaba  la sobre-regulación de las 
seis metalotioneínas y la infra-regulación del PVALB en la corteza motora de los 
pacientes con ELA esporádica. 
 
El MT1B, que en el microarray compartía el 87% de las secuencias con el MT1L, no 
pudo ser  detectado específicamente  y fue excluido para análisis sucesivos.   
 
 
5.-Confirmación por Hibridación in situ. 
 
Para verificar los datos del microarray de manera directa (esto es, sin la intervención de 
la transcripción reversa y de  pasos de amplificación ), realizamos una hibridación in 
situ doble ciego para cuatro genes candidatos de una sección  de corteza  motora de 
cinco controles y de cinco pacientes. La mediana de  los niveles de fluorescencia  de la 
sección completa del tejido de controles y pacientes se midió para cuatro genes 
candidatos, ANXA2, ATP1A3, NRGN y PVALB,  mostrando una fuerte correlación 
con los datos del microarray ( coeficiente de correlación , r=0,97, comparando las tasas 
del test individual y los porcentajes del control para los cuatro genes analizados). 
 
 
6.-Confirmación a nivel de proteínas. 
 
Procedimos a verificar nuestros hallazgos de los mRNA a nivel de proteínas, que para la 
gran  mayoría de  los RNAs investigados en este estudio, representan el  equivalente 
biológico activo. 
Mientras que con los genes individuales pueden  aparecer discrepancias entre los 
mRNA y los niveles de proteínas debido al control  traduccional y post-traduccional, sin 
embargo es de  esperar una correlación muy estrecha entre los niveles de proteínas y el 
mRNA. 
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Extractos proteicos de tres muestras de personas sanas y de seis pacientes, 
homogeneizados en un contenido total de proteínas, se analizaron por Inmunoblotting.  
La cuantificación de los niveles de proteínas revelaron una sobre-regulación de ANXA2 
(18.56) y AQP1 (4.94), y una infra-regulación de NRGN (0.38) en las muestras de 
pacientes. Estos hallazgos están de acuerdo con los datos encontrados por el análisis  en 
el microarray  de los correspondientes mRNAs. 
Hay que destacar que generalmente se asume que el AQP1  no se encuentra en la 
corteza motora, siendo su  expresión predominante en el plexo coroideo y en las células 
gliales del SN periférico. Por lo que también realizamos un análisis por 
inmunofluorescencia  de secciones de corteza motora para elaborar nuestros hallazgos  
demostrando la presencia de AQP1 en células  no neuronales de la corteza motora. 
 

 
 
7.-Comparación con los datos sobre expresión en médula espinal de ELA 
esporádica y en el hipocampo de la EA .    
 
Comparamos los porcentajes  de expresión en pacientes respecto a controles obtenidos  
de la corteza motora en la ELA esporádica  con los datos previamente publicados de la 
sustancia gris  de médula espinal. 
 
Una comparación de 2.266 genes detectados con fiabilidad en ambos tipos de tejidos, 
mostraban una correlación no valorable , (r=0.004), en tanto que 23 genes candidatos de 
la corteza motora también presentes en nuestro grupo reducido mostraban una 
correlación alta entre ambos tejidos, (r=0.85). 
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Para evaluar en qué medida las respuestas obtenidas de la corteza motora de pacientes 
con ELA esporádica pudieran formar parte de  otras enfermedades neurodegenerativas, 
comparamos nuestros porcentajes de expresión de pacientes y controles con los datos 
publicados previamente por Blalock et al. obtenidos del hipocampo de pacientes con 
Enfermedad de Alzheimer (EA) severa. Una comparación de 6.3375 genes detectados 
con fiabilidad en ambos tejidos mostraban una baja correlación (r=0.38), mientras que 
38 genes candidatos de la corteza motora también presentes en nuestros datos  reducidos 
mostraban una correlación moderada (r=0.70) entre ambos tejidos.  
A pesar de las diferentes manifestaciones clínicas de la EA y de las distintas áreas 
afectadas del SNC, las respuestas globales del hipocampo en la EA se corresponden 
más estrechamente con la corteza motora que con la médula espinal en la ELA 
esporádica.  
Esta observación  puede reflejar los cambios similares en ambos tejidos cerebrales 
sometidos a estrés durante mucho tiempo y después de un proceso patológico 
prolongado que implica procesos como el estrés oxidativo, la reducción del 
metabolismo energético, la agregación proteica intracelular y la inflamación en la 
patogénesis tanto de  la EA como de la ELA.  
Es de destacar que al igual que  nuestros hallazgos sobre la corteza motora en la ELA, 
Blalock et al detectan mediante análisis de expresión un descenso significativo en la 
síntesis de ATP y en la glucólisis en la EA , y encuentran una desregulación, en línea 
con nuestros datos, en las respuestas de defensa y en los procesos microtubulares 
aunque con un umbral de significación bajo . 
Los cambios relacionados  de manera significativa con el  estado  patológico en nuestro 
estudio están, sin embargo, más correlacionados entre la corteza motora de ELA 
esporádica  y médula espinal, y hay menor similitud entre  la corteza motora en la ELA 
esporádica y el hipocampo en la EA.  En particular, ATP1A3, EGR1 y CHGB 
experimentan una desregulación opuesta en la corteza motora de la ELA  comparado  
con ANXA2, ATP5V1A, EIF4A2  y NSF  del hipocampo en la EA ,y  con las 
metalotioneínas detectadas en hipocampo, (MT1E, MT1G, MT1X, MT2A). Lo que 
muestra una marcada diferencia de regulación entre ambos tejidos. 
 
 
 
DISCUSION 
 
1.-Un marco para la comprensión de la patogénesis de la ELA esporádica. 
 
Una combinación  del análisis de genes candidatos y  de sus vías de expresión, 
proporcionan una visión  exhaustiva, a nivel de mRNA, de los procesos implicados en 
la patogénesis de la  ELA y nos aporta una interpretación  de las alteraciones en la 
expresión  génica en un marco de vías desreguladas. (fig.7). 
 Es conveniente destacar que, inherente al análisis de tejidos patológicos en etapas 
tardías, los análisis con  microarrays pueden no distinguir “bona fide” entre  sobre-
regulación e infra-regulación de un gen y la supervivencia o muerte selectivas, 
respectivamente,  de las células que lo expresan . Tal ambigüedad generalmente no debe 
alterar la interpretación del papel que puede jugar un gen candidato con una función 
establecida  en la patogénesis de una enfermedad. Además, la muerte o supervivencia 
selectiva de una célula parecen explicaciones poco probables para la identificación de 
genes candidatos con doble cambio en su expresión. Sin embargo, esta limitación debe 
tenerse en cuenta. 
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Casi todos los genes candidatos identificados en nuestro estudio pueden actuar en la 
patogénesis de la ELA esporádica según su caracterización,  y algunos de ellos pueden 
ser destacados  como potencialmente críticos en los procesos desregulados y en la 
terapia de la ELA esporádica.    
 
 
2.-Metabolismo energético mitocondrial. 
 
El metabolismo energético mitocondrial es un proceso infra-regulado a nivel de 
mRNAs y está representado por las tres  categorías GO más importantes y por genes 
que participan en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos (TCA), (MDH1), y en la 
fosforilación oxidativa, (CYCS, NDUFA4 y ATP5A1).  
El TCA tiene al piruvato derivado de la glucólisis como componente principal del inicio 
del ciclo. Una ruta alternativa para el suministro de piruvato al TCA es su entrada 
posterior por reacción de la malato deshidrogenasa citosólica, MDH1, que está infra-
regulada. 
La fosforilación oxidativa también tiene lugar después del TCA y hemos detectado una 
infra-regulación de genes específicos que codifican  NDUFA4, (un componente del 
Complejo I de la cadena transportadora de electrones de la membrana interna 
mitocondrial), CYCS (facilitador del transporte de electrones desde el C III al C IV en 
el espacio intermembranas), y  ATP5A1 (que es un componente de la ATP sintasa en la 
membrana mitocondrial interna). 
 
El infra-regulado CYCS no sólo es un componente de la fosforilación oxidativa 
mitocondrial sino que también representa  una señal citoplasmática de la apoptosis 
neuronal como resultado del daño en la integridad mitocondrial. La apertura de los 
poros mitocondriales  sirve normalmente para el intercambio iónico entre la matriz y el 
citosol pero se cree que los niveles excesivamente excitotóxicos del Ca2+ conducen a la 
liberación de CYCS por las mitocondrias.  
La liberación de CYCS, su activación de  caspasas celulares y la consiguiente apoptosis, 
han sido propuestos como factores que contribuyen a la muerte neuronal en la ELA. 
Una expresión disminuida de CYCS, sin embargo, puede dar lugar a un descenso en la 
sensibilidad a la apoptosis inducida por estrés. De manera significativa, nuestros datos 
amplían el papel de la disfunción mitocondrial en la muerte de las motoneuronas en la 
ELA, lo que se explica habitualmente como una consecuencia del acúmulo en la 
mitocondria de SOD1 mutante en la ELA familiar.  
La infra-regulación significativa de “nodos” GO relacionados con la mitocondria, 
pueden no ser una mera consecuencia de la disfunción mitocondrial o de la reducción 
del número de mitocondrias, ya que las jerarquías GO no representan transcritos 
codificados en la mitocondria. Más aún, transcritos codificados en el núcleo de  
proteínas mitocondriales, son inducidos durante situaciones de estrés oxidativo y daño 
mitocondrial, contrariamente a nuestra observación en células de corteza motora de  
pacientes con ELA esporádica. 
 
 
3.-Glicólisis. 
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La glicólisis en la corteza motora está  infra-regulada de manera significativa según 
nuestro análisis por microarray de vías de expresión. 
 La glicólisis representa la alternativa citoplasmática  al TCA y a la fosforilación 
oxidativa en la generación del ATP, y es también la mayor fuente de suministro de 
piruvato al TCA.  
Como a nivel de genes individuales, cambios significativos en su expresión indican de 
manera similar una reducción de la glucólisis (ANGPTL4)  y de la disponibilidad de 
glucosa (CHGB, SCG5, PCSK1). 
 La sobre-regulación de ANGPTL4 reduce la expresión de genes  implicados en la 
glucólisis y la gluconeogénesis.  
La infra-regulación de  graninas, CHGB y SCG5, ambas procesadas por la pro-
hormona infra-regulada  convertasa, PCSK1, incrementa los niveles de insulina lo que 
lleva a una reducción de la glucosa para la glucólisis. 
En el contexto del estrés oxidativo relacionado con la ELA y de la modulación neuronal  
de  gradientes iónicos , una reducción del suministro de energía por la glucólisis en 
combinación con una reducción del suministro de energía mitocondrial, puede 
constituir una causa primordial de la muerte neuronal. 
 
 
4.-Homeostasis iónica y transporte de solutos. 
 
La homeostasis iónica y el transporte de solutos se encuentran reducidos a nivel de 
mRNAs por análisis de la vía de expresión y abarca procesos tanto citoplasmáticos 
como mitocondriales.  
Por ejemplo, el 71,7% de la actividad del transporte del catión inorgánico monovalente 
incluye: a) genes implicados en el transporte de protones (actividad del transportador 
de hidrógenos, z=13,444, P=0), comúnmente asociado a las membranas de organelas 
como las mitocondrias y los lisosomas; b) genes implicados en el transporte de iones 
Na+ (actividad del transportador de ion Na+, z=10,069, P=0);y c) a genes implicados 
en el transporte de iones metálicos en general  (actividad del transportador de metales, 
z=8,147, P=0), más comúnmente asociados con  la membrana plasmática. 
La homeostasis iónica y el transporte de solutos comprende tres grupos de genes 
candidatos relacionados con  la excitotoxicidad, la homeostasis cálcica y el transporte  
de agua y solutos, respectivamente.  
Excitotoxicidad. El exceso de señalización  de los receptores del Glu es un mecanismo 
patogénico clave que se ha propuesto para esta enfermedad y que  se encuentra 
agravado por una merma de los procesos sinápticos inhibitorios mediados por el 
receptor GABAA.  
Alteraciones en su composición , como es la pérdida  de la subunidad GABA A1 
encontrada en nuestro estudio, se habían demostrado previamente en la corteza motora 
de pacientes con ELA y están asociadas a un aumento de la excitabilidad. 
 El aumento de la  excitabilidad y el  consiguiente incremento de la excitotoxicidad, 
también pueden derivarse de un descenso en la expresión de ATP1A3, KCNC2 y 
SLC12A5.  
Mutaciones en la bomba de Na+/K+ de la membrana plasmática,  ATP1A3, se han 
relacionado con el comienzo temprano de la distonía del parkinsonismo. Además, la 
expresión de ATP1A3 se halla disminuida en los ratones transgénicos modelo SOD1 
(G93A) y en los ratones “temblorosos”,(un modelo genético de degeneración de 
motoneuronas espinales), y que recuperan con progesterona tanto los niveles de  
expresión del mRNA de la ATP1A3 como la viabilidad de las motoneuronas.    
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El KCNC2 regula la permeabilidad dependiente de voltaje para el ion potasio, en las 
membranas excitables, y el descenso de su expresión puede conducir a un descenso de 
la conductancia de potasio y consecuentemente a un descenso en la repolarización 
axonal. 
Aunque el  KCNC2 está mal caracterizado, defectos en otros canales de compuerta 
dependiente de voltaje para el potasio, pueden conducir a hiperexcitabilidad e 
hipersensibilidad al estrés oxidativo. 
El SLC12A5, codifica la isoforma neuronal de la familia de cotransportadores K+/Cl-. 
Durante el desarrollo temprano, el aumento de  la expresión de SLC12A5 baja la 
concentración  intraneuronal de Cl- por debajo de su  equilibrio electroquímico y 
permite que el GABA actúe como un neurotransmisor inhibidor. Inversamente, se ha 
propuesto un cambio de la acción del GABA de inhibitoria  a excitatoria como 
mecanismo que contribuye a la excitotoxicidad de las neuronas dañadas. 
 
Además, la infra-regulación de la expresión de SLC12A5  conjuntamente con la 
excitación del receptor GABAA tienen lugar, in vivo,  después de una lesión axonal y 
los ratones sin SLC12A5 experimentan un  déficit motor importante después de nacer y 
mueren por dificultad respiratoria. 
 
La homeostasis del Calcio y de las proteínas que unen calcio son esenciales para evitar 
la muerte neuronal en la ELA. 
 Los genes PVALB, DSCR1L1, NRGN y PCP4 , que moderan el impacto de la 
liberación de Calcio intraneuronal, son cuatro genes que  se encuentran infra-regulados 
en la corteza motora de pacientes con ELA, según nuestro estudio. 
Se discute  si el amortiguador del calcio, PVALB, representa un marcador de la 
resistencia a la muerte neuronal en la ELA, pero su reducción probablemente puede  
incrementar la muerte neuronal cuando existe  una  concentración elevada de calcio 
propia de la ELA. 
De manera similar, el DSCR1L1 es un inhibidor de la calcineurina, un mediador en  
varias respuestas celulares incluida la apoptosis. 
 La pérdida de las dos proteínas que unen calmodulina, NRGN y PCP4, implicadas en la 
señalización del calcio mediada por calmodulina,  pueden contribuir a reducir más la 
resistencia a la toxicidad mediada por este ion. 
 
El transporte de agua y solutos  están representados por los genes sobre-regulados 
AQP1 y SLC14A1 .  
Ambos genes experimentan una sobre-regulación con la edad y en la hipertonicidad y, 
lo mismo que el AQP1 , el  transportador de urea SLC14A1 también funciona como un 
transportador eficiente de agua.  
El hallazgo  en este estudio de la sobre-regulación  de ambos genes es indicativo de que 
existe una alteración en la homeostasis iónica y del agua en  la corteza motora de los 
pacientes de ELA esporádica. 
Particularmente es interesante el transportador de agua ,AQP1, por su asociación con 
vesículas sinápticas y por la participación en la inflamación de otras células que no 
pertenecen al  SNC. 
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 5.-Modificación y recambio de proteínas. 
 
La modificación y el recambio de proteínas son esenciales para la supervivencia de las 
motoneuronas. 
 Se produce la muerte neuronal selectiva cuando se inhibe químicamente el complejo 
del proteasoma, al que hemos detectado en nuestro estudio como infra-regulado en 
muestras de ELA esporádica. Lo cual demuestra el  importante papel  de la alteración 
del recambio proteico en la patogénesis de la ELA esporádica.  
Además, el acúmulo progresivo de conjugados proteicos poliubiquitinados, indicando el 
fallo del proteasoma en el recambio proteico, es una  característica persistente de 
muchas enfermedades neurodegenerativas incluida la ELA. 
 En relación con lo anterior, también hemos observado una infra-regulación de UCHL1, 
(ubiquitin- carboxi-terminal, hidrolasa1  específica de neuronas), que también presenta 
una actividad secundaria ubiquitina ligasa por dimerización y que  representa más del 
2% del total de las proteínas solubles cerebrales. 
 Una mutación puntual  que afecta a la actividad ligasa de UCHL1 se ha relacionado con 
la enfermedad de Parkinson, mientras que la pérdida  del aminoácido 42 en la UCHL1 
es responsable de la distrofia axonal murina gracil que se caracteriza por degeneración 
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axonal y formación de cuerpos esferoides  en las terminaciones nerviosas. Este último 
fenotipo y la observación de agregados poliubiquitinados en la ELA proporcionan una 
relación sugerente entre la actividad hidrolasa  de UCHL1 y la pérdida del mRNA 
UCHL1 en la corteza motora de pacientes con ELA esporádica. 
La sobre-regulación de SERPINA3, un inhibidor serín-proteasa muy abundante en los 
conglomerados de neurofilamentos de las motoneuronas de la ELA, puede verse bajo la 
misma óptica y también se le asocia con otras enfermedades neurodegenerativas. En la 
EA, por ejemplo, su expresión se halla elevada en los astrocitos  y aumenta el acúmulo 
de agregados proteicos. 
 
El SERPINA3, sin embargo,  también tiene otros efectos como es la protección frente a  
la microglia. 
 
6.-El citoesqueleto. 
 
El citoesqueleto es esencial para el mantenimiento y la plasticidad neuronales, para el 
crecimiento neurítico, el tamaño axonal y el transporte. 
Nuestros análisis de la corteza motora en la ELA esporádica, revelan la alteración de los 
dos componentes más importantes del citoesqueleto neuronal a nivel de mRNA, 
manifestandose por una infra-regulación general de los microtúbulos , según el análisis 
de la vía de expresión, y una desregulación  de dos genes que codifican  la tubulina beta, 
(TUBB2A y TBB6) , así como un descenso en la expresión de las tres subunidades de 
neurofilamentos, (NEFL, NEF3 y  NEFH). 
Una pérdida  de microtúbulos y neurofilamentos tiene un efecto deletéreo en las 
motoneuronas según nuestro conocimiento actual sobre su papel en la patogénesis de la 
ELA.  
El trastorno del transporte axonal por daño en los microtúbulos da lugar a 
motoneuropatías relacionadas  entre sí y es de las primeras anomalías presintomáticas 
detectables en ratones modelo SOD1 mutante. Es más, defectos en las proteínas motoras 
asociadas a los microtúbulos causan motoneuropatías humanas relacionadas con  la 
ELA, como es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth y la paraplejia espástica 
hereditaria, y son las responsables de fenotipos de ELA en Drosofila y en ratón.   
El papel de los neurofilamentos  (NFs) en la ELA es aún controvertido aunque es un 
tema muy estudiado.. 
Se cree que el amontonamiento de los NFs  es una  dificultad para el transporte axonal 
al formar agregados estacionarios o cargas excesivas; e incluso con la alteración  del 
balance estequiométrico entre las subunidades de los NFs se puede llegar a producir una 
forma similar a la ELA y la muerte de las motoneuronas. 
No obstante, a pesar de la incidencia elevada de mutaciones en los genes de los NFs en 
pacientes con ELA , un estudio exhaustivo ha excluido  mutaciones en los genes de los 
NF como causa primaria de ELA esporádica. 
Más aún, la patogénesis de la ELA también progresa sin neurofilamentos axonales  y la 
sobre-expresión de NEFH prolonga la supervivencia de los ratones modelo SOD1 de la  
ELA familiar, lo que plantea la hipótesis de que los NFs pueden actuar primariamente 
como un abundante  amortiguador de algunos procesos deletéreos como la nitrosilación 
o la fosforilación anómalas de la Tyr.    
 La infra-regulación de las tres subunidades de los NFs observada en este estudio, puede 
estar en desacuerdo con la interpretación de la implicación de los NFs en la patología de 
la ELA; en primer lugar al interferir con su balance estequiométrico  y en segundo lugar 
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al eliminar su disponibilidad como potencial amortiguador de actividades enzimáticas 
anómalas. 
 
 
7.-Mantenimiento y señalización neuronal. 
 
Los cambios en el mantenimiento y en la señalización neuronal detectados en nuestro 
estudio por análisis de los genes mediante microarrays, comprenden solamente genes 
infra-regulados. Lo que está  de acuerdo con las observaciones sobre las alteraciones de 
señalización en la corteza motora en la  ELA esporádica pero no en la ELA relacionada 
con SOD1. 
 
En general están  eliminados promotores de la neurodiferenciación, del mantenimiento 
axonal y dendrítico, (CAP2, ENC1, MLLT11, OLFM1 y VSNL1), con  sus claras  
implicaciones en la supervivencia neuronal; y  también varios inhibidores de la 
diferenciación y promotores de la proliferación  celular ,( BEX1, CHN1, RTN1, RTN4 
y NPTN) ,  cuyo papel en la patogénesis de la ELA es ambiguo. 
Cuatro genes adicionales, (ATP6V1A, NSF, SNAP25 y SYT13) codifican proteínas 
que regulan el procesado vesicular sináptico y la exocitosis, que son  procesos altamente 
relevantes en la  patogénesis de la ELA.  
Mientras que la mayoría de los genes indicados arriba se sabe que están expresados en 
múltiples tipos de células, algunos de ellos son específicos de motoneuronas : CHN1, 
NPTN, SNAP25, OLFM1 y VSNLL.      
La expresión de MLLT11 está sobre-regulada en neuronas corticales diferenciadas y su 
expresión ectópica en células embrionarias de riñón desencadena la expresión de  
marcadores neuronales. 
OLFM1, una glucoproteína secretada, se halla también muy expresada en la corteza 
motora y se ha relacionado con el desarrollo de la cresta neural en pájaros y con la 
neurogénesis en Xenopus. 
ENC1 es una proteína de matriz expresada casi exclusivamente en el cerebro y cuya 
sobre-expresión induce el proceso de formación neuronal y cuya ausencia inhibe el 
desarrollo neurítico. 
De la misma manera, la acción dependiente de Ca2+ de  VSNL1 ha sido relacionada 
con el estímulo de la diferenciación axonal y con la plasticidad axonal. 
La proteína multifuncional codificada por el CAP2  une la actina  del citoesqueleto 
y la señalización por cAMP, lo que puede facilitar la transducción de señales 
intracelulares, la plasticidad dendrítica y el reciclaje de membranas sinápticas. 
Entre los inhibidores de la neurodiferenciación infra-regulados en la corteza motora de 
la ELA esporádica se encuentran el BEX1, un activador de la diferenciación celular; el 
RTN1 y el RTN4 dos miembros de la familia del reticulon que se cree que  tienen un 
papel importante en la regeneración neuronal. 
 RTN4, en concreto, es un poderoso inhibidor del crecimiento neurítico y se ha visto 
que inhibe la regeneración de los axones seccionados en  el sistema nervioso central de 
los mamíferos. 
NPTN codifica una proteína implicada en las interacciones intercelulares y que inhibe el 
crecimiento neurítico de las neuronas  del ganglio de la raíz posterior  y del cerebro 
anterior. 
Finalmente, CHN1 codifica la  Rac ATPasa  que activa la proteína alfa1- quimerina la 
cual media en el corte de las ramas de dendritas como respuesta a la actividad sináptica. 
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El ATP6V1A es una subunidad de la bomba de protones vacuolar, V-ATPasa, la cual 
genera un gradiente de protones  a través de la membrana de las vesículas sinápticas 
maduras, necesario para el acúmulo de neurotransmisores en ellas. 
SNAP25, es un mediador de la reparación axonal, un regulador  de la señalización por 
calcio y un componente del complejo SNARE que une NSF,  esencial para la fusión y el 
reciclaje de las vesículas y tiene, por tanto,  un papel importante en al menos  tres 
procesos críticos de la patogénesis de la ELA. 
Igual que el alsin,(que es probablemente un  regulador de la dinámica de los endosomas 
y un gen causal de la forma juvenil de ELA), el SNAP25 se halla también implicado en 
el reciclaje de los endosomas , lo que nos proporciona otra tentativa para relacionar el 
SNAP25 con la patogénesis de la ELA. 
SYT13, lo mismo que SNAP25, participa en el crecimiento neurítico y en la reparación 
axonal y, de manera distinta a las sinaptotagminas, une las membranas celulares de 
manera independiente de Ca2+ para facilitar su fusión  y la exocitosis. No está claro si 
SYT13, al igual que otras sinaptotagminas, actúa en interacción con SYNAP25. 
Siguiendo con la fusión de membranas, elNSF está infra-regulado y es un componente 
clave del transporte interno y exocitótico de vesículas que facilita el reciclaje ATP-
dependiente, de las proteínas SNARE al igual que el SNAP25. 
 
 
8.-Señalización en los mecanismos de defensa. 
 
La señalización que tiene que ver con los mecanismos de  defensa del organismo ha 
sido implicada en la patogénesis de la ELA en múltiples estudios que muestran una 
respuesta inflamatoria  e inmunológica y que relacionan la detección de  IgG en 
motoneuronas de ELA con la apoptosis neuronal. Una evidencia adicional es 
proporcionada por la detección de IgG en motoneuronas de médula espinal y en células 
piramidales de corteza motora de pacientes con ELA y por la capacidad de la IgG de 
pacientes de ELA de inducir  la muerte neuronal por apoptosis . 
De manera llamativa, se ha visto que la IgG purificada de pacientes con  ELA  induce la 
transmisión sináptica por interacción con membranas presinápticas, relacionando  
autoanticuerpos con la excitotoxicidad en esta enfermedad. 
En el estudio presente, la señalización de los mecanismos de defensa comprende  sólo 
categorías GO sobre-reguladas en la corteza motora, y se halla representada por 
numerosos genes candidatos cuya expresión diferencial probablemente activa la 
respuesta inflamatoria (FCGBP, YWHAH, ANXA2, S100A8 y CEBPD),  o la inhibe 
(EGR1 y Metalotioneinas).  
La infra-regulación de PNMA2 ,  cuyo producto es una diana de la respuesta 
autoinmune neurodegenerativa, recuerda al  autoanticuerpo  PNMA2 de la encefalitis de 
pacientes con síntomas de  ELA que se presenta con inflamación de la corteza y de la 
sustancia gris de la médula espinal. 
 
En línea con lo anterior, la sobre-regulación de FCGBP, que codifica una proteína que 
une IgG-Fc, puede estar implicada en la protección inmunitaria y en la inflamación; y 
sus niveles séricos están elevados en pacientes con desórdenes autoinmunes. Los 
elevados niveles de FCGBP pueden, por tanto, contribuir a la patogénesis de la ELA 
esporádica facilitando la respuesta autoinmune y neuroinflamatoria. 
La sobre-expresión  de CEBPD, que codifica un factor de transcripción de citoquinas y 
otros genes de respuesta proinflamatoria y que está  elevado en el cerebro de pacientes 
con EA e inducido por estímulos inflamatorios, se ha de vincular con este supuesto. 
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De manera similar, la infra-regulación de YWHAH, un gen relacionado con la 
esquizofrenia que codifica un activador transcripcional del receptor de glucocorticoides 
y consecuentemente de la respuesta antiinflamatoria, se puede considerar también como 
agravante de la neuroinflamación.  
Los genes candidatos sobre-regulados, ANXA2 y S100A8, codifican dos proteínas 
moduladas por Ca2+ expresadas en la microglía e implicadas en la regulación intra y 
extracelular de la respuesta inflamatoria. 
 ANXA2 estimula la generación de plasmina en la superficie celular, un proceso 
relacionado con la neurodegeneración inducida por excitotoxinas. 
 
S100A8 media la respuesta inflamatoria por inducción de quimiocinas y se ha 
relacionado con la reducción de proteínas de unión celular y con la integridad de las 
membranas. 
La multifuncionalidad de EDN1 y EGR1 hace que las consecuencias de su expresión 
diferencial en la corteza motora en la ELA  sean ambiguas. 
 
Por ejemplo, la sobre-regulación de EDN1, codificante de un péptido vasoconstrictor 
proinflamatorio, produce una variedad de efectos agravantes de la ELA incluyendo la 
degeneración axonal, alteración de la homeostasis del agua, aumento de la sensibilidad 
al estrés de la hipoxia  e incremento de la excitotoxicidad. Sin embargo, ratones sin 
EDN1 en  sus neuronas tienen una elevada sensibilidad al dolor, y la expresión de 
EDN1 en los astrositos es necesaria para su supervivencia en situaciones de estrés 
oxidativo. 
Además, EDN1, inducido por hipoxia, estimula la angiogénesis reduciendo los posibles 
efectos del estrés  oxidativo, entre otros mecanismos, por la activación del VEGF. Por 
otro lado, la infra-regulación de EGR1, un interruptor clave en la respuesta inflamatoria 
provocada por estrés oxidativo, contrarresta la angiogénesis al favorecer  la situación de 
hipoxia, pero tiene un efecto antiinflamatorio. 
 
Es importante destacar que la sobre-regulación de ANGPTL4 y la infra-regulación de 
EGR1, dos inductores de la angiogénesis, representan una diana  positiva y negativa de 
la proliferación de peroxisomas inducida por hipoxia y de la activación de receptores 
gamma, respectivamente. (¿) 
Por tanto, la expresión diferencial de EGR1, ANGPTL4 y EDN1, indica situaciones de 
hipoxia en la corteza motora de la ELA esporádica y junto a ello una predisposición a la 
ELA por mutación de la angiogenina. 
Como una respuesta protectora en la corteza motora de la ELA esporádica, hemos 
observado una sobre-regulación, a nivel de mRNA, de metalotioneínas 
neuroprotectoras, MT1E, MT1G, MT1L, MT1M, MT1X  y MT2A, proteínas 
antioxidantes de respuesta al estrés, inducidas por iones metálicos, citoquinas y otros 
estímulos de estrés. 
 
Las metalotioneínas de la familia MT1 y MT2 están expresadas en los astrocitos y se 
hallan incrementadas en médula espinal de pacientes y de ratones con ELA modelo 
SOD1, donde, tras su reducción experimental, se reduce su supervivencia de manera 
importante. 
 
Significativamente, MT1 y MT2  endógenas no son detectables en cultivos puros de 
motoneuronas, las cuales pueden ser protegidas del daño oxidativo por sobre-expresión 
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experimental de MT1, lo que indica la importancia de la protección mediada por las  
metalotioneínas  proporcionadas por los astrocitos. 
 
 
9.-Genes huérfanos. 
 
Son genes candidatos  con una amplia variedad de funciones, (como el EIF4A2),  o sin 
suficiente caracterización funcional, (como  NAP1L5 y GNAS), y que pueden ser 
asociados sólo provisionalmente con la mayoría de las vías desreguladas identificadas 
en este estudio.   (se han omitido en la figura 7). 
La infra-regulación de eIF4A2, factor iniciador de la traducción, es intercambiable con 
el eIF4A1 iniciador general de la traducción, e induce el plegamiento neural en el 
desarrollo embrionario.  
Curiosamente, eIF4A2 se le ha relacionado con la diabetes tipo II y en ratas parece 
suprimir la expresión de insulina. Su infra-regulación, al igual que CHGB, SCG5 y 
PCSK1, puede conducir , conjuntamente, a una elevación de los niveles de insulina y 
consecuentemente reducir la disponibilidad de glucosa. 
 
El infra-regulado NAP1L5 es un gen altamente expresado en el cerebro y en gran 
medida no caracterizado. Tiene una secuencia similar al NAP1, una proteína de enlace 
núcleo-citoplasma para las histonas que tiene grandes efectos en la expresión génica por 
su participación en el remodelado de la cromatina.   
El gen GNAS está también infra-regulado , al igual que NAP1L5. 
 
Los primeros exones  alternativos de los transcritos de GNAS dan lugar a distintos 
productos que  se han relacionado en humanos con fenotipos de osteodistrofia y seudo- 
hipoparatiroidismo, mientras que  ratones mutantes heterocigotos para GNAS muestran 
anomalías metabólicas  e hipersensibilidad a la insulina. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES
 
 
A.-Reducción global del suministro de energía. 
 
Los análisis basados en los genes y en sus vías de expresión muestran, en general, una 
infra-regulación de genes nucleares que codifican componentes mitocondriales en la 
corteza motora de pacientes con ELA esporádica.  
Aunque a primera vista está relacionado con la disfunción mitocondrial de la ELA, esta 
observación está en desacuerdo con los altos niveles de estrés oxidativo propios de la 
ELA. 
 
Numerosos estudios han caracterizado al estrés oxidativo como un inductor general que 
aumenta la replicación de genes nucleares, el mantenimiento y la reparación de las 
mitocondrias, como una acción compensatoria  del daño mitocondrial relacionado con el 
estrés. 
La infra-regulación observada en nuestro estudio nos sugiere una vía de señalización 
alternativa para llevar acabo la pérdida de componentes mitocondriales en la corteza 

 15



motora de la ELA esporádica, lo que puede ser una causa más que una consecuencia de 
la patología de la ELA. 
En cuanto al suministro de energía mitocondrial, los análisis basados tanto en la vía de 
expresión como en los genes específicos indican, independientemente ,una reducción  
en la actividad glucolítica. 
 
La inhibición experimental de la glicólisis en cultivos celulares de  modelos  de ELA 
familiar lleva consigo una reducción de la viabilidad celular, sugiriendo que la 
disfunción mitocondrial en la ELA reduce de manera crítica el suministro de ATP; 
mientras que la hipoglucemia es un fuerte inductor del estrés oxidativo aún en ausencia 
de tales factores agravantes.  
 Nuestros resultados nos indican que la reducción del suministro de energía  procedente 
de la glucólisis es un factor contribuyente por sí mismo a la patología de la ELA ; 
siendo una causa primordial de la muerte neuronal  la pérdida de los niveles 
intracelulares de ATP por una reducción combinada en el ciclo de los TCA, la 
fosforilación oxidativa y la glucólisis.  
 La reducción de los niveles intracelulares de ATP conduce a un incremento en la 
susceptibilidad  a la muerte celular por estrés oxidativo y excitotóxico y puede ser 
particularmente perjudicial para la supervivencia de las motoneuronas ya que el 
restablecimiento de los gradientes de Ca2+ y de la homeostasis iónica general que sigue 
a la señalización neuronal es altamente dependiente del ATP. 
 
Como un factor agravante , la señalización coordinada del Ca2+ está facilitada en las 
neuronas por una posición estratégica de las mitocondrias cerca de los sitios del RE 
donde se libera el calcio. 
Por tanto, una disponibilidad reducida de ATP puede conducir a una espiral con 
incapacidad de eliminar calcio intracelular, a la producción mitocondrial de ROS 
inducida por el Ca2+ y a una disminución adicional del suministro mitocondrial de 
ATP. 
 
 
B.-La importancia de tener en cuenta todos los tipos celulares para una terapia de 
la ELA esporádica. 
  
Durante nuestro análisis de expresión en la corteza motora, hemos encontrado varios 
genes candidatos tales como AQP1, CEBPD, SERPINA3 y los miembros de la familia 
de MT1 y MT2, que están expresados exclusivamente en células no neuronales. 
 Particularmente en el análisis de la excitotoxicidad y de los mecanismos de defensa, 
que implica a los astrocitos y a la microglía, y en la interacción de la respuesta 
inflamación/antiinflamación  y muerte/recuperación neuronal, la importancia de los 
diferentes tipos celulares en la patogénesis de la ELA parece obvia.  
La supervivencia neuronal es altamente dependiente de su entorno celular que, en su 
mayor parte, depende de células no neuronales. 
Los datos sobre la interacción entre neuronas y células gliales en la corteza motora de 
pacientes con ELA son aún fragmentarios pero cada vez está más asentado que las 
células no neuronales tienen un papel fundamental en la patogénesis de las 
enfermedades neurodegenerativas. 
 
Nuestros datos nos indican un aumento general de la actividad microglial y de la 
respuesta inmune, probablemente agravando los síntomas de la ELA. Se sabe, sin 
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embargo, que el papel de la microglía en las neuropatías se extiende más allá de la 
respuesta inmune. Recientemente se ha conocido que la microglía activada  
hipersensibilza a las neuronas sensoriales, y su papel en la excitotoxicidad de las 
motoneuronas aún debe ser investigado. 
Nuestros datos muestran señales heterogéneas de los astrocitos, que comprenden  
respuestas inflamatorias y antiinflamatorias; lo que ha de ser evaluado sobre una base 
individual y puede estar modificado por una progresión lenta de la enfermedad. 
Los astrocitos pueden tener un impacto significativo en la excitotoxicidad y en la 
respuesta al estrés oxidativo según hemos detectado en nuestro estudio, ya que  ellos 
están en estrecha interacción con las motoneuronas y las sinapsis neuronales, y ellos 
mismos expresan todos los componentes  necesarios para la liberación vesicular del Glu 
en respuesta al Ca2+. 
 
C.-Perspectivas terapéuticas en la ELA. 
 
En ausencia de un tratamiento efectivo para la ELA, la búsqueda de terapias potenciales 
ha de continuar. 
 
La mayoría de fármacos que se utilizan actualmente en los ensayos clínicos son para  
modelos de animales SOD1 mutante; hasta un 85% de casos según una revisión 
reciente. Pero solamente un 2% de los casos se relacionan con SOD1 mutante y los 
resultados del tratamiento , como ocurre con el Riluzole, tienen un valor muy escaso 
como terapia general para la ELA.  
 
Sin embargo, varios compuestos propuestos para el tratamiento se dirigen a aspectos 
fisiopatológicos  relacionados con el modelo SOD1 mutante , tales como el estrés 
oxidativo, el daño relacionado con metales y defectos en el plegamiento de las proteínas 
que, como nosotros  hemos identificado, también ocurren en la corteza motora de los 
pacientes  con ELA esporádica.    
Una terapia general exitosa para la ELA ha de considerar el papel individual y la 
interrelación de las diferentes vías y tipos celulares que intervienen en su patogénesis. 
El análisis exhaustivo que describimos aquí, proporciona un marco molecular completo 
de las alteraciones que ocurren en la corteza motora de pacientes con ELA esporádica y 
nos dan nuevas pistas para el desarrollo de terapias efectivas. 
Además, ya existen medicamentos experimentales o terapéuticos fuera del contexto de 
la ELA, que son capaces de modificar los genes y las vías de expresión implicados en 
nuestro estudio. 
 
Más aún, nuestros resultados nos indican que varios compuestos actualmente utilizados 
para tratar otras enfermedades, pueden ser beneficiosos para los pacientes con ELA.   
Tal es el caso del bosentan, un antagonista del receptor de EDN1, que se utiliza en la 
Diabetes II y en la Hipertensión Pulmonar. 
El antiinflamatorio tan ampliamente usado, ibuprofeno,  antagonista de la isoleucina -
1beta y de su diana SERPINA3. 
Los antagonistas del GABA como la zopiclona, usado para el insomnio, tienen un 
beneficio potencial para el tratamiento de la excitotoxicidad relacionada con el 
GABRA1. (Curiosamente, la progresión de los síntomas de un paciente que presentaba 
degeneración neuronal relacionada con anti-PNMA2, fue detenida con una combinación 
de corticosteroides, inmunoglobulinas iv y un medicamento antiepiléptico). 
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De manera similar, y aunque está claro a partir de la ELA familiar relacionada con 
SOD1 mutante que todas las alteraciones detectadas en la ELA pueden tener una 
misma raíz y que están ,por tanto, interrelacionadas, la terapia de la ELA puede 
también  requerir una combinación de medicamentos para combatir su progresión 
desde diferentes frentes. 
Muchas dianas potenciales han sido delimitadas en este estudio. 
 
T. : Dr. FSM.  
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