
Boletín Científico de FUNDELA.   Número 8 – marzo 2005     ________1 

BBoolleettíínn  CCiieennttííffiiccoo  NNºº  88  
FUNDELA 
 
REVISTA DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN  
EN LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) 
Número 8 – marzo 2005 
 
Edita           _____ 
 
FUNDELA (Fundación Española para el Fomento de la Esclerosis Lateral Amiotrófica) 
Suscripciones 

· Correo electrónico: fundela@fundela.info 
· Tfno: 91-453-25-95 

 
Consejo Editorial           
 
Dr. Jesús S. Mora Pardina y Dra. María Teresa Solas Alados 
 
Redacción            
 
Editorial 
Dra. Maite Solas A. 
 
Sesión Básica 
Dra. Yolanda Campos 
Dr. Alberto García Redondo 
 
Sesión Clínica 
Dra. Mónica Povedano 
Dr. Jordi Pascual 
Dr. Jorge Carbó.  
 
Sesión “Pregunta a los Expertos” 
Traducción: José Luis Crespo San José 
 
Noticias 
Diario Médico 
ABC Periódico Electrónico S.A. 
 
 
Colaboradores 
 
Raúl Gómez Valverde, Carlos Entrena 
 
Indice de Contenidos          
 
Contenido          Página 
Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 2  
Sesión Básica.....................................................................................................................     2 
Sesión Clínica.....................................................................................................................     10 
Sesión “Pregunta a los Expertos”.....................................................................................   14    
Noticias ...............................................................................................................................    16  
Hoja de Colaboración con FUNDELA  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18  
 
 
 

mailto:fundela@fundela.info


Boletín Científico de FUNDELA.   Número 8 – marzo 2005     ________2 

Editorial            
    
Estimados suscriptores, tal como les comentamos en el boletín anterior, a continuación les presentamos  
más resúmenes del 15th Symposium Internacional en ELA/EMN, escritos por profesionales españoles.  
 
Esperamos que la lectura de estos trabajos sea de interés para todos ustedes y que os sirva de estímulo al 
comprobar que los avances continúan, y que indudablemente todo el esfuerzo de los científicos culminará 
en un futuro prometedor del hallazgo a nuevos tratamientos. 
 
Maite Solas A. 
Vicepresidenta de FUNDELA 
 
 
Sesión Básica 
 
RETROVIRUS Y ELA 
Dra. Yolanda Campos 
Centro de Investigación Hospital 12 de Octubre. 
Madrid 
 
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una 
enfermedad neurodegenerativa que afecta 
aproximadamente a 4 de cada 100.000 
habitantes. En un 10% de los casos se trata de 
una enfermedad hereditaria con un patrón de 
herencia, generalmente, autosómico dominante. 
En estas familias, el 20% presentan mutaciones 
en el gen SOD1. 
En el  90% de los pacientes sin historia familiar 
la etiología de la enfermedad sigue siendo 
desconocida. Por ello se ha especulado desde 
hace tiempo la existencia de una interacción 
entre factores genéticos y ambientales como 
desencadenantes de la enfermedad. 
En el “15th Internacional Symposium on 
ALS/MND” el grupo del Dr. J.A. Garson 
presentó los datos de su estudio sobre 
“Detección de actividad transcriptasa reversa en 
pacientes con ELA y sus familiares 
asintomáticos”, que posteriormente han sido 
publicados en la prestigiosa revista Neurology 
(2005; 64:454-458), en cuyo número también el 
Editorial está dedicado a este tema. En el se 
habla, de nuevo, de la hipótesis de que la 
presencia de retrovirus puedan ser 
desencadenantes de la aparición de la 
enfermedad y de las precauciones con que han 
de tomarse estos datos, pero abriendo de nuevo 
una vía de esperanza para el tratamiento de esta 
patología, aunque se han de realizar estudios 
nuevos y mas profundos para confirmar estos 
datos. 
 
NEUROLOGY 2005;64:410–411 Editorial 
Reverse transcriptase takes ALS 
back to viruses 
Wim Robberecht, MD, PhD; and Burk Jubelt, 
MD 
 

Las opciones terapeúticas en la ELA están 
limitadas, debido a la falta de conocimientos 
sobre su patogénesis. Aproximadamente uno de 
cada 1000 individuos muere a causa de la ELA. 
La ELA es una enfermedad hereditaria, 
generalmente autosómica dominante, en el 10% 
de los pacientes. Mutaciones en el gen SOD1 
son la causa de la enfermedad en 
aproximadamente el 20% de estos casos 
familiares. Se han encontrado ligamientos 
genéticos en algunos casos del 80% restante, 
pero quedan por identificar los genes 
responsables. 
En el caso de los pacientes con ELA esporádica 
se desconoce aún la causa de la patología. Se 
piensa que puede ser el resultado de la 
interacción de factores ambientales y genéticos, 
en el contexto del envejecimiento. La 
excitotoxicidad inducida por el glutamato 
parece jugar un papel en la enfermedad, pero no 
parece ser el único mecanismo. Se han descrito 
varios factores genéticos que pueden representar 
factores de riesgo en la ELA esporádica, pero 
los resultados han sido contradictorios y 
necesitan confirmación.   
Aunque existen factores ambientales que 
podrían estar implicados en la patogénesis de la 
enfermedad, ninguno de ellos ha sido 
identificado de forma consistente. En este 
sentido es interesante destacar el estudio de 
Steele y colaboradores que aparece en este 
número de Neurology. Los autores encuentran 
actividad transcriptasa reversa (RT) en el suero 
de, aproximadamente, la mitad de sus pacientes 
con ELA, mientras que solo en una quinta parte 
de sus cónyuges y de la población control, lo 
que supone una diferencia significativa. Este 
estudio es especialmente interesante pues 
confirma los resultados, de los mismos autores, 
en los que encontraban dicha actividad RT en 
otra serie de pacientes con ELA. En el caso 
actual se piensa que dicha actividad procede de 
algún retrovirus endógeno, de secuencias de los 
mismos integradas en el genoma humano, 
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debido a que la detectan también en los 
familiares de los enfermos, en similares 
porcentajes,  pero no en los cónyuges. La 
presencia de estas secuencias de retrovirus son 
ya conocidas desde hace tiempo, pero se 
desconoce su función y biología. 
El hecho de que un componente viral pueda 
estar implicado en la patogénesis de la ELA no 
es una hipótesis nueva, pero los estudios 
realizados en este sentido no han sido muy 
exitosos. ¿Qué se sabe de los retrovirus? .  Se 
han descrito trastornos con un cuadro similar a 
la ELA en pacientes infectados por el HIV y 
que pacientes infectados con el virus humano T-
linfotrópico tipo I sufren un cuadro de 
afectación de neurona motora superior, la 
paraparesia espástica tropical. Por tanto los 
retrovirus han sido objeto de atención como 
posible causa de una enfermedad de neurona 
motora.  
¿Qué grado de seguridad ofrecen los resultados 
de Steele et al.? . Existen varias razones para 
tomarlos con precaución. Primero, el ensayo de 
la actividad RT es una técnica dificultosa. La 
detección de dicha actividad endógena 
constituye un desafío metodológico, pues, a 
pesar de las precauciones para evitar 
contaminaciones en las muestras, sería 
necesario un estudio confirmatorio por parte de 
otros laboratorios. En segundo lugar, el número 
de pacientes y controles estudiado es limitado, 
por lo que se necesitaría un estudio en una 
población mayor. Tercero, aunque los pacientes 
analizados en el primer y segundo estudio son 
diferentes, todos ellos tienen un fondo genético, 
británico y americano, similar. En cuarto lugar, 
es necesario evaluar estos datos en controles 
procedentes de otras enfermedades 
neurológicas. 
¿Qué nos enseña este estudio? . Un estudio de 
asociación no es prueba de causa de la 
enfermedad. Así, esta actividad RT fue 
detectada no solo en los pacientes con ELA sino 
también en sus familiares asintomáticos y en 
menor grado en la población control. Esto 
sugiere que, primero, dicha actividad procede de 
un retrovirus endógeno y, segundo, que deben 
existir otros factores que desencadenan la 
enfermedad. Así, dicha actividad RT podría 
facilitar, pero no causar, ELA: se trataría de un 
factor de riesgo. De forma alternativa, la 
presencia de actividad RT podría ser un 
epifenómeno ligado a otro, y desconocido, 
factor patogénico importante. 
¿Qué es lo que sigue? . Aunque este estudio es 
interesante no debería animar a los pacientes  a 
buscar un tratamiento antiviral. La biología 
retroviral ha entrado en el campo de la ELA, y 
no solo los virólogos, sino los neurocientíficos 
clínicos y básicos implicados en la investigación 

sobre la enfermedad, necesitan comprender las 
implicaciones fisiológicas y patofisiológicas de 
los retrovirus endógenos. 
El progreso en el conocimiento de la biología de 
la ELA ha sido impresionante desde el 
descubrimiento de las mutaciones en el gen 
SOD1, pero ello no ha representado un cambio 
para los pacientes. La esperanza de los mismos 
crece cada vez que los científicos descubren un 
nuevo aspecto de la biología de la ELA. Existe 
una sola forma, para los clínicos y científicos, 
de no defraudarles: dando respuestas 
probadamente correctas a las cuestiones 
científicas. 
 
Detection of serum reverse 
transcriptase activity in patients with 
ALS and unaffected blood relatives 
A.J. Steele, PhD; A. Al-Chalabi, PhD, FRCP; 
K. Ferrante, BA; M.E. Cudkowicz, MD, MSc; 
R.H. Brown, Jr., MD, DPhil; and J.A. Garson, 
MD, PhD 
NEUROLOGY 2005;64:454–458 
 
Resumen. Se sospecha la implicación retroviral  
en la etiología de la ELA esporádica desde el 
descubrimiento de que dos retrovirus, humano y 
murino, causan síndromes de neurona motora 
similares a dicha enfermedad. En un estudio 
piloto, realizado en suero de pacientes 
británicos, se demostró un incremento de la 
prevalencia de un marcador retroviral, la 
actividad de la transcriptasa reversa (RT). La 
investigación actual ha sido diseñada para tratar 
de confirmar dichos datos, mediante un test 
doble ciego, extendiendo el estudio a un grupo 
de pacientes con un origen geográfico diferente. 
Métodos: se ha valorado la actividad RT, 
mediante un ensayo altamente sensible, en el 
suero de 30 pacientes americanos con ELA 
esporádica, 16 de sus parejas, 14 familiares 
asintomáticos y 28 sujetos control no 
relacionados con los anteriores. Resultados: la 
actividad RT fue detectada en un porcentaje 
significativamente mas alto en pacientes con 
ELA (47%) con respecto a los controles (18%; p 
= 0.008). El porcentaje de parejas con actividad 
RT (13%) fue similar al del grupo control. De 
forma inesperada, la prevalencia de actividad 
RT en la sangre de los familiares asintomáticos 
(43%) estaba muy próxima a la de los pacientes. 
Conclusiones: estos datos confirman que los 
pacientes con ELA presentan una prevalencia 
significativamente superior de la actividad RT, 
con respecto a la población control. El hallazgo 
de que los familiares asintomáticos presentan 
una prevalencia similar abre la posibilidad de 
que dicha actividad RT sea debida a un 
retrovirus endógeno heredado. 
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ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA 
 
Dr. Alberto García Redondo 
Centro de Investigación. Hospital Universitario 
12 de Octubre. Madrid 
 
 
El decimoquinto (15º) Simposium Internacional 
en ELA / EMN tuvo lugar en la ciudad de 
Filadelfia entre los días 2 y 4 de diciembre del 
año pasado. En él nos reunimos investigadores 
de la comunidad internacional, tanto científicos 
como médicos y el resto de los grupos de 
investigación clínica. 
 
En el pasado número del boletín científico de 
FUNDELA tuvimos la oportunidad de observar 
las últimas actualizaciones en investigación 
clínica, tanto en el campo  del diagnóstico con 
Neuroimagen, ventilación no invasiva como 
gastrostomía endoscópica percutánea (PEG), 
que se divulgaron en el 15º Simposium 
Internacional de ELA/EMN. 
 
También pudimos encontrar un resumen de la 
conferencia realizada por cuatro expertos en 
ELA, las Dras. Shaw y Cudkowicz (en ciencia 
básica), y los Dres. Rothstein y Newman (en 
medicina), que ofrecieron a las asociaciones de 
ELA, al finalizar la ‘Reunión Internacional de 
Asociaciones de ELA’ el día 30 de noviembre 
de 2004, una visión generalizada y 
comprensible sobre la situación actual de la 
enfermedad (en la que estuvo invitada e 
involucrada FUNDELA). 
 
En este número vamos a intentar poner al día 
todos los asuntos relacionados con la ciencia 
básica en la ELA. De este modo, y utilizando un 
lenguaje entre coloquial y científico, esperamos 
mantener puntualmente informados a todos 
nuestros amigos y colaboradores, con el fin de 
que comprendáis cuáles son los caminos 
actuales en la investigación básica, que se 
dirigen finalmente a preguntarse: ¿qué efectos 
hay que contrarrestar para que la ELA no se 
produzca y/o no progrese?, y, en definitiva, 
conseguir tratamientos adecuados para la 
patología que nos preocupa. 
 
Las sesiones de apertura del Simposium se 
centraron en cómo otras enfermedades 
neurodegenerativas pueden ofrecer información 
clave en el proceso de muerte motoneuronal en 
la ELA, y nuevos hallazgos sobre la biología 
básica del envejecimiento que pueden 
redireccionar algunos indicios en la ELA. 
 
El progreso de mayor valentía y actualidad que 
se ofreció ante la opinión pública fue en las 

áreas de investigación sobre células 
pluripotenciales (las famosas células madre), 
terapia génica y la posibilidad de encontrar 
biomarcadores para el diagnóstico y 
seguimiento en la progresión de la enfermedad. 
 
De particular interés fueron también los estudios 
que sugieren la interacción entre genética y 
medioambiente para producir ELA y los 
estudios fundamentales de la acción tóxica del 
enzima mutante SOD1 dirigidos hacia el 
tratamiento. 
 
También tuvieron lugar sesiones relevantes 
sobre el transporte en las neuronas, y cómo la 
inflamación en el sistema nervioso puede estar 
implicada en ciertos aspectos de la ELA. 
 
ENVEJECIMIENTO Y NUEVOS MODELOS 
DE ELA 
 
El primer día del Simposium los debates se 
centraron en los procesos de  envejecimiento en 
un sencillo y microscópico gusano que ha 
generado nuevos puntos de vista sobre cómo la 
ELA puede tener relación con el 
envejecimiento, y qué dianas de tratamiento 
aparecen nuevas gracias a este descubrimiento 
del proceso por el que los animales envejecen. 
 
 Se ha visto que un gen mutado en el 
gusano que da lugar a mayor esperanza de vida, 
está codificado por un receptor de insulina, una 
hormona con una historia de 50 años en la 
investigación médica. El Dr. Gary Ruvkun, 
orifesir de genética en Harvard, ha hallado que 
el sistema nervioso central del gusano, C. 
elegans, es la llave en el efecto que el gen del 
receptor de insulina ejerce en el envejecimiento. 
Ruvkun y colaboradores han ideado un sistema 
de cribaje basado en el estudio de la esperanza 
de vida del gusano, para buscar otros genes que 
acorten o alarguen la vida. 
 
 Convergiendo con las crecientes 
evidencias que implican a la mitocondria en la 
ELA, Ruvkun y colaboradores encuentran que 
muchos de los genes que están unidos con la 
longevidad, están afectando estas organelas 
celulares que proveen de combustible para dar 
lugar a los diferentes procesos celulares. En 
realidad, los almacenes de energía se encuentran 
reducidos en las mitocondrias halladas en C. 
elegans envejecidos. 
 
 El Dr. Richard Morimoto, de la 
Universidad del noroeste en Evanston, III., 
demostró un cambio en la agregación de 
proteínas en el interior de gusanos transparentes 
cuando se cambia la temperatura a la que los 
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gusanos están desarrollándose. De este modo, 
los gusanos podrían ser un ‘tubo de ensayo’ 
para estudiar la agregación de proteína mutante 
responsable de la neurodegeneración. 
Incluyendo en este sentido, la producción de 
proteínas de tipo ‘protector’ llamadas “proteínas 
de choque térmico”, Morimoto puede reducir la 
agregación en el interior de los gusanos que 
expresan el enzima mutante SOD1. 
 
 Otro sistema modelo prometedor para 
el estudio de la ELA es la mosca de la fruta. El 
Dr. Barry Ganetzky, de la Universidad de 
Wisconsin en Madison, presentó los últimos 
hallazgos en ELA con este modelo animal. 
Alterando el gen de la mosca que es el 
acompañante del gen humano ELAína (en el 
que se han encontrado mutaciones en familias 
con herencia recesiva e inicio juvenil de la 
enfermedad), Ganetzky produce defectos en la 
estructura de la proteína en la sinapsis donde los 
axones de dos neuronas contiguas se 
encuentran. Pero la mosca no muestra 
problemas evidentes. Los ratones con la 
mutación correspondiente tampoco muestran 
defectos. Según dijo el investigador, la proteína 
ELAína aún debe tener algún papel en el 
desarrollo de la sinapsis. 
 
 
ENFERMEDADES 
NEURODEGENERATIVAS 
 
Otro de los oradores del primer día presentó 
ideas algunos flecos sobre ideas obtenidas a 
partir del estudio de otras enfermedades 
neurodegenerativas. Muchas poseen 
características comunes que proporcionan 
evidencias convergentes hacia rutas similares en 
el tratamiento. El Dr. Kenneth Fischbeck, 
director de neurogenética en la NINDS (entidad 
nacional para la investigación médica en 
EE.UU.), revisó cómo la herencia de la 
enfermedad de Kennedy (otra enfermedad de 
neurona motora) se produce por agregados 
tóxicos de proteína plegada incorrectamente en 
el interior de las neuronas. 
 
El Dr. John Trojanowski, de la Universidad de 
Pensilvania, enfatizó el tema común de los 
agregados proteicos tóxicos que producen la 
muerte celular en varias enfermedades 
neurodegenerativas. En este sentido se están 
realizando investigaciones comunes en modelos 
de laboratorio para parar la formación de estos 
agregados. Según el investigador se pueden 
encontrar actualmente agentes que podrían ser 
capaces de producir este deseado efecto en las 
enfermedades neurodegenerativas. 
 

INFLAMACIÓN Y MICROGLÍA 
 
Durante la sesión de la tarde del primer día se 
repasaron los nuevos descubrimientos en el 
campo de la infamación dentro del sistema 
nervioso que puedan llevar a estrategias 
terapéuticas relevantes en la ELA. La atención 
se está enfocando en la microglía, las células 
inmunes residentes en el sistema nervioso 
central. Estas células pueden ser parte de la 
razón por la que las neuronas motoras sufren 
algún tipo de daño en la enfermedad. El 
tratamiento de la inflamación con fármacos 
disponibles en la actualidad ha llevado al 
hallazgo de resultados prometedores en modelos 
de ratón de la enfermedad. 
 
El Dr. Alan Rembach , de la Universidad de 
Melbourne en Australia, presentó un modelo de 
microglía, el ratón MacGreen, que ayudará a la 
elucidación de los mecanismos erróneos de 
estas células en la ELA. El produjo ratones 
genéticamente modificados para producir color 
verde fluorescente sólo en las células de 
microglía activadas, y luego los cruzó con 
ratones que portan la SOD1 mutante. Se pueden 
observar las células inmunes fluorescentes y 
activadas, congregando alrededor de las 
neuronas motoras que pueden tener problemas 
en el ratón mutante SOD1. 
 
Rembach informó sobre la aparición de 
microgliosis en la médula espinal inferior, antes 
de la aparición de síntomas motores en estos 
ratones. El ratón MacGreen SOD1 también 
muestra la activación anormal de mediadores 
inflamatorios entre los 30 y 60 días de vida 
antes del inicio de los síntomas. Estos ratones 
muestran un curso similar de la enfermedad al 
de los ratones mutantes SOD1. Estas excitantes 
nuevas herramientas para la investigación en 
ELA permiten a los investigadores seguir la 
pista de las actividades de la microglía activada. 
 
Otros aspectos de la infamación en la ELA 
apuntan a un papel de señales intracelulares 
activadas por señales inmunes. El mediador 
inmune TNFα (Factor de necrosis tumoral alfa), 
activa señales intracelulares. Las neuronas 
motoras muestran un aumento de estas señales 
en etapas tempranas del curso de la enfermedad 
en ratones mutantes SOD1 antes de la aparición 
de síntomas, de acuerdo a los descubrimientos 
publicados por el Dr. Pietro Veglianese del 
Instituto de Investigación Farmacológica Mario 
Negri de Milán. El equipo italiano también halló 
evidencias del aumento de señales inflamatorias 
en microglía mientras la enfermedad progresaba 
en los ratones. Interfiriendo con este camino 
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inflamatorio se podría prevenir la muerte celular 
aparente en la ELA. 
 
La pentoxifilina sería capaz de aumentar la vida 
de los ratones SOD1 mediante la interrupción 
de la producción de TNFα, según informó la 
Dra. Susanne Petri, del laboratorio del Dr. Flint 
Beal de la Universidad de Cornell en Nueva 
York. 
 
El Dr. Satnley Appel, de la Universidad 
Metodista de Houston, informó sobre los 
resultados con una terapia dirigida a aspectos 
inflamatorios en la ELA, el transplante de 
células pluripotenciales hematológicas, y 
llevada a cabo en seis pacientes con el objetivo 
de suprimir la neuroinflamación. Los pacientes 
tuvieron que someterse a radiación y 
quimioterapia requeridas para el injerto de 
médula ósea, que fue donada en cada caso por el 
hermano del paciente. También se suministró a 
los pacientes el supresor inmune ‘ciclosporina’. 
Dada la agresividad de esta terapia y la falta de 
efectos claramente positivos (sólo uno de los 
pacientes parecía tener algún tipo de cambio en 
el curso de la enfermedad), Appel ha 
suspendido ulteriores ensayos utilizando esta 
estrategia de tratamiento. Lo que se ha 
encontrado con este estudio, dijo, es la 
evidenciade que las células donantes parecen 
dirigirse selectivamente al lugar de la 
enfermedad, lo que Appel llama ‘una 
perspectiva emocionante para el éxito de la 
terapia con células madre’. 
 
 
TRANSPORTE INTRANEURONAL 
 
El trasporte de materiales hacia arriba y hacia 
abajo a lo largo de la longitud de la neurona 
motora es otro proceso celular que puede jugar 
un papel importante en el daño observado en la 
ELA. Las neuronas continuamente mueven 
materiales celulares hacia arriba y abajo en sus 
axones para mantener el flujo de mensajes 
celulares, y para conservar la salud de toda la 
célula nerviosa. En el interior del axón de las 
neuronas motoras hay materiales que deben 
viajar más de un metro para conectar con el 
músculo, poniendo a prueba las demandas 
metabólicas a lo largo de grandes distancias y 
volviendo a la neurona motora vulnerable al 
estrés. Las enfermedades neurodegenerativas en 
general parecen mostrar características de 
estrangulamiento axonal, unido a fallo de 
mensajes tróficos (promoción del crecimiento) 
que se transportan apropiadamente en ambos 
sentidos a lo largo del axón. 
 

En el interior del axón existen proteínas de 
apoyo que mantienen el movimiento de otras 
proteínas libremente hacia delante y hacia atrás, 
y al mismo tiempo conservan el axón abierto y 
estructuralmente intacto. El Dr. William 
Schlaepfer, de la Universidad de Pensilvania en 
Filadelfia, informó sobre el agregamiento 
anormal, o agrupamiento de estas proteínas 
vitales para el axón. El trabajo de Schlaepfer 
detallado es la descripción de los pasos 
implicados en la regulación de la estructura y 
función de las proteínas de andamiaje axonales, 
los neurofilamentos. El halló que la molécula de 
unión a ARN llamada p190RhoGEF es crucial 
para los neurofilamentos. Y que la forma 
mutante de SOD1 podría interaccionar con 
p190RhoGEF. 
 
El más ligero de estos neurofilamentos, NF-l, 
está implicado también en una enfermedad 
neuronal llamada Charcot-Marie-Tooth. El Dr. 
Raúl Pérez Olle, que trabaja junto con el Dr. 
Ronal Liem en la Universidad de Columbia en 
Nueva York, mostró cómo el cambio génico en 
esta enfermedad desestructura los 
neurofilamentos, y paraliza el transporte en el 
interior del axón. Algunas similitudes entre las 
dos enfermedades, especialmente el hallazgo de 
agregados proteicos en ambas, podrían conducir 
a la mejor comprensión del papel de los 
neurofilamentos en la neurodegeneración. 
 
El Dr. Michael Coleman, del instituto Babraham 
en Cambridge, R. Unido, mostró unas imágenes 
muy elegantes del modo en que los axones 
comienzan a desintegrase en un modelo animal 
relacionado con la ELA. Una marca típica en la 
ELA es el engrosamiento de axones en la 
médula espinal. Coleman informó que el 
engrosamiento se produce consecutivamente a 
través del recorrido de los axones, una señal 
clara de bloqueo en el transporte. El utilizó 
ratones que expresan una proteína amarilla 
fluorescente en tan sólo un pequeño porcentaje 
de neuronas, para proporcionar una visión clara 
de los axones individualmente. Cuando 
Coleman cruzó estos ratones con un mutante al 
que le faltan la mayoría de los almacenes 
habituales de una factor trófico, VEGF, un ratón 
con algunos signos motores similares a la ELA, 
demostró que el engrosamiento axonal 
comienza muy próximo al cuerpo de la neurona 
y se mueve hacia delante. Aún queda por 
resolver cómo esta característica se relaciona 
con la ELA humana. Otros modelos de ratones 
de ELA sugieren que el proceso es una 
degeneración anterógrada (hacia atrás) en los 
nervios que comienza cerca de las uniones 
musculares. Esta investigación es una manera 
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inteligente de trazar el camino sobre lo que está 
ocurriendo con el transporte axonal en la ELA. 
 
La Dra. Linda Greensmith, del Instituto de 
Neurología de Londres, amplió las conclusiones 
comunicadas previamente con el fin de 
clarificar cómo el trasporte axonal puede 
intervenir en el progreso de la enfermedad en 
los ratones mutantes SOD1. Los investigadores 
de su grupo trabajan con una ratón mutante con 
un cambio en un gen para el transporte axonal , 
que codifica por la proteína llamada dineína. 
Los ratones Loa (Leg at odd angles – patas con 
ángulos extraños) muestran defectos motores 
progresivos pero poseen una esperanza de vida 
normal cuando portan sólo una copia del gen 
mutante. Un cruce con el ratón SOD1 
sorpresivamente prolongaba la esperanza de 
vida. Los ratones cruzados muestran de hecho 
un transporte axonal más rápido que el de los 
ratones normales. 
 
Los hallazgos con los ratones Loa-SOD1 le 
quita puntos a la idea de que la alteración en el 
transporte axonal podría ser una parte integral 
de los mecanismos de la enfermedad en la ELA. 
Existen evidencias de otras investigaciones en 
proteínas estructurales del axón que también 
apoyan la teoría de que el cambio en el 
transporte intraneuronal puede contrarrestar el 
progreso de la ELA. 
 
Una comunicación provocadora se presentó el 4 
de diciembre por otra investigadora británica, la 
Dra. Joanne Martin, de la escuela de medicina 
de la Reina María en el Hospital Real de 
Londres. Martin nos mostrón unos video clips 
de neuronas motoras que se tragaban y 
transportaban bocados de neuronas que habían 
muerto próximas a ellas. Este asombroso 
descubrimiento de neuronas crecidas en cultivo 
en el laboratorio está pareado con estudios en 
tejido que Martin y sus colaboradores han 
llevado a cabo. Estos estudios también sugieren 
que las neuronas pueden actuar como 
macrófagos, las células del más conocidas 
sistema inmune en el proceso de la fagocitosis. 
 
Hace una década, los científicos tuvieron 
evidencias de que las células inmunes muestran 
muchas características de células nerviosas. 
Ahora, Martin propone que las células nerviosas 
pueden actuar como células inmunes. La 
relevancia de este fenómeno en las 
enfermedades degenerativas como la ELA 
permanece aún sin aclarar. Los investigadores 
necesitan confirmar y aumentar los 
descubrimientos anteriores antes de garantizar 
más especulaciones. 
 

AGREGACIÓN DE SOD1 MUTANTE 
 
El Dr. John Hart del laboratorio de cristalografía 
en rayos X de la Universidad de Texas, San 
Antonio, mostró cómo áreas críticas de la 
molécula de SOD1 son vulnerables a mutar. 
Cambios en estos lugares del interior de la 
molécula provocan en mayor medida la 
agregación proteica, según unos elegantes 
estudios llevados a cabo por su grupo. Las 
moléculas de SOD1 normalmente operan como 
dímeros (por pares). La molécula sencilla es 
más susceptible de dar lugar a agregados. Las 
mutaciones presentes en la ELA familiar hacen 
que el dímero sea inestable por tanto la 
molécula es más probable que no se encuentre 
apareada, y propensa a la agregación. 
 
Hart comentó que el monómero es la diana 
preferida del proteasoma, el organelo celular 
que libera de las proteínas dañadas. Saturando el 
proteasoma con el monómero SOD1 se podría 
dar lugar a la sobrecarga de en la capacidad 
celular de ‘limpiar’ y liberarse de proteínas 
dañadas., y podría producir los problemas 
observados en la ELA. 
 
En estudios complementarios que también 
enfatizan la importancia del monómero SOD1, 
el Dr. Avi Chakrabartty de la Universidad de 
Toronto, siguió a Hart con más evidencias al 
respecto. SOD1 podría ser una víctima de los 
peligros de su propia actividad como protector 
celular. Las neuronas motoras tienen elevadas 
concentraciones de SOD1 y estas células están 
obligadas a trabajar bajo estrés oxidativo. El 
daño oxidativo a SOD1 puede inducir la forma 
monomérica y la agregación. Chakrabartty y 
colaboradores han sintetizado un anticuerpo que 
reconoce la forma monomérica de SOD1, 
dirigiéndose a una parte de la molécula que sólo 
se expone en el monómero. El anticuerpo 
MonSOD1 revela que el monómero SOD1 está 
presente en el ratón mutante SOD1. En las 
personas que fallecieron con ELA Familiar, 
sobreviven pocas neuronas motoras. Las que 
sobreviven mostraban evidencias de presencia 
del monómero SOD1. 
 
El anticuerpo es una herramienta muy útil en la 
investigación de la ELA y sugiere nuevas vías 
terapéuticas. Chakrabartty propueso la 
manipulación de los niveles de chaperonas, 
moléculas como las proteínas de choque térmico 
que podrían estabilizar SOD1 en la forma 
dimérica (pareada). 
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RELACIÓN ENTRE GENÉTICA Y 
MEDIOAMBIENTE 
 
Un campo muy relevante es el de la 
investigación de variantes génicas en gente con 
ELA que pudieran explicar por qué aparece la 
enfermedad. Los investigadores están de 
acuerdo en que estos tipos de estudios se deben 
interpretar con mucha cautela, como factores de 
riesgo en una población que podrían no 
confirmase en otras poblaciones. Tras esta 
consideración, vamos a comentar los nuevos 
hallazgos vertidos en este congreso en relación 
con variantes génicas en la ELA. 
 
Una variante génica bien conocida por los 
clínicos se encuentra ligada a un problema 
hereditario sobre el modo de absorción del 
hierro. El manejo del hierro puede ser relevante 
en la ELA pues el sistema nervioso tiene 
elevadas demandas de hierro, pero éste puede 
ser tóxico cuando reacciona con subproductos 
metabólicos tales como el peróxido de 
hidrógeno. Muchas enfermedades degenerativas 
del sistema nervioso exhiben depósitos de 
hierro, entre las que se incluye la ELA, así 
como las enfermedades de Parkinson y de 
Alzheimer. 
 
El Dr. Xinxheng Wang, del laboratorio James 
CONNOR en el Colegio de Medicina del 
Estado de Pensilvania, en Hershey, informó que 
una de las mutaciones asociadas con el 
metabolismo del hierro es más frecuente en 
pacientes con ELA de lo esperado. De 121 
pacientes con ELA, encontraron que el 30 % 
tenía una mutación en el gen Hfe. Sólo el 14 % 
de 133 voluntarios normales tuvieron el cambio 
génico. La variación genética produce un 
aumento de hierro en el cuerpo, y habitualmente 
se reconoce y se trata como hemocromatosis. 
 
La presencia de la mutación no afecta el inicio o 
duración de la ELA, según el Dr. Wang. 
Cuando los investigadores introdujeron la 
mutación en el laboratorio en células en cultivo, 
encontraron cambios en las proteínas, tubulina y 
actina, que son consistentes con los cambios 
hallados en la ELA. Estos cambios podrían 
interrumpir el trasporte a lo largo del axón en 
las neuronas motoras. 
 
También relacionado con una posible 
asociación con ELA y el manejo del hierro en el 
cuerpo, la Dra. Emily Goodall de la Universidad 
de Birmingham en el R. Unido, dijo que una 
variante particular del gen que se encarga de la 
utilización del hierro es dos veces más frecuente 
en ELA al compararlo con controles. Esta 
variante no produce una evidencia clínica de 

sobrecarga de hierro. Estos descubrimientos 
unidos a las variaciones del gen Hfe en ELA 
realmente sugieren mayores investigaciones, 
según concluyeron los investigadores. 
 
Otros descubrimientos informados exploraban 
otras asociaciones con la ELA. El Dr. Matthew 
Greenway, del laboratorio Orla Hardiman del 
Hospital Beaumont de Dublín, hizo una 
presentación del gen de la angiogenina, que está 
relacionado con VEGF, un factor trófico con 
fuerte asociación con la ELA. Un variante del 
gen ANG aparece con elevada frecuencia en un 
grupo de pacientes con ELA irlandeses 
comparados con sujetos control. La unión no se 
encontró en otro estudio con pacientes con ELA 
norteamericanos. 
 
En otro sentido, una mutación en la dinactina 
aparece en un pequeño grupo de individuos con 
formas de ELA hereditaria, como concluyó el 
investigador alemán Dr. Christoph Munich de la 
Universidad de Ulm. De 300 pacientes con 
ELA, seis tenían mutaciones en la dinactina. 
 
Cambios en los genes pueden producir 
agregados proteicos y pueden llevar a la 
explicación del daño en la enfermedad de 
neurona motora, como en una comunicación 
sobre una variante de neuropatía, la enfermedad 
de Charcot-Marie-Tooth. El Dr. Ludo Van Den 
Bosch de la Universidad de Leuven en Bélgica, 
nos enseñó que una proteína de choque térmico 
está alterada en varias familias europeas con 
esta enfermedad de neurona motora. También 
encontraron agregados de la forma mutante de 
la proteína de choque térmico en células en 
cultivo. 
 
El debate sobre el papel en la ELA de algunas 
toxinas del entorno ambiental permanece aún 
abierto, tras décadas de investigaciones fallidas 
para llegar a una respuesta definitiva. El Dr. 
Paul Alan Cox, director del Jardín Botánico 
Tropical Nacional en Kalaheo, Hawai, revisó el 
potencial papel de las neurotoxinas de la planta 
de ‘cycad’ en una variante de ELA más 
prevalerte en la isla de Guam en el Pacífico 
Oeste. Tras décadas de investigación científica, 
el Dr. Cox presentó una nueva idea. Entre la 
población Chamorro de la isla se estaba 
hallando la toxina en su dieta tradicional. No 
sólo la harina que preparan a partir de las 
nueces de cycad, sino el consumo de 
murciélagos enteros que poseen una 
concentración mucho mayor de la toxina, pues 
comen la misma planta, lleva a la enfermedad, 
un tipo de ELA combinado con otras 
características de parkinsonismo. Quizá esta 
fascinante historia de lugar a nuevos puntos de 
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vista en el mundo de la ELA si los científicos 
consiguen descubrir exactamente cómo la 
toxina produce la degeneración motoneuronal. 
 
 
BIOMARCADORES 
 
El objetivo de identificar un biomarcador en 
ELA no es sólo encontrar una sustancia en los 
fluidos que pueda significar la presencia de la 
enfermedad, sino cómo distinguir entre inicio en 
las extremidades e inicio en los músculos de la 
cara y cuello por los nervios que proceden del 
mesencéfalo (inicio bulbar). Los biomarcadores 
que se encuentren presentes en la ELA también 
proporcionarán herramientas útiles para la 
realización de ensayos clínicos que puedan 
mostrar si un tratamiento está teniendo o no 
algún efecto. El DR. Robert Bowser, de la 
Universidad de Pittsburg, informó sobre un 
estudio para la búsqueda de biomarcadores en 
líquido cefalorraquídeo (LCR) en ELA que 
comenzó con el reclutamiento de pacientes el 
pasado verano. 
 
Los pacientes dan muestras de LCR y sangre 
cada cuatro meses. Las muestras tratan 
mediante cromatografía de cambio iónico. Se 
utilizan entonces geles para la separación 
proteica, o los picos de proteína revelados en el 
intercambio iónico se ensayan directamente 
mediante espectroscopia de masas para 
secuenciar. Esta tecnología ‘cromatografía en 
un chip’, es una versión miniaturizada de los 
métodos tradicionales para la separación de 
proteínas purificadas de a partir de muestras 
biológicas. Uno de los picos representa 
Cistatina C, una proteína que en anteriores 
ocasiones se ha publicado como aumentada en 
la ELA. Otras proteínas que han identificado 
este equipo incluyen la transtirretina, implicada 
en el manejo de vitamina A y con un papel 
neuroprotector. Otra proteína implicada en este 
análisis es la proteína 7B2, que influye en los 
factores neurotróficos y sus receptores. Todas 
estas proteínas tienen uniones neuroendocrinas 
y pueden llegar a su vez a ser dianas 
terapéuticas según dijo Bowser. 
 
El Dr. Nil Von Neuhoff y sus colaboradores en 
la Escuela Médica de Hannover en Alemania, 
también han encontrado mediante 
espectroscopia de masas que la cistatina C está 
elevada en pacientes con ELA. 
 
El Dr. Giulio Psinetti, de la Escuela de 
Medicina Monte SINAB de Nueva York, 
informó sobre proteínas que pueden estar 
ligadas a la ELA, de acuerdo con 
descubrimientos mediante espectroscopia de 

masas de muestras de LCR de pacientes 
almacenadas . La Dra. Rima Kaddurah-Daoul, 
de la empresa Metabolon, en Cambridge, 
Massachussets, comentó que se habían hallado 
pistas preliminares en la búsqueda de un patrón 
de metabolitos en pacientes con ELA, donde se 
podían distinguir de los controles mediante el 
análisis de un panel de más de 300 moléculas en 
muestras de plasma. 
 
 
CÉLULAS MADRE Y FACTORES 
TRÓFICOS 
 
El Dr. Svendsen de la Universidad de 
Wisconsin en Madison, nos informó sobre el 
progreso con terapia con células madre en la 
ELA. Las células fetales (como fuente de 
células madre) se utilizan en enfermedad de 
Parkinson y pueden ser inducidas a formar 
diferentes tipos de células nerviosas. El desafío 
ahora, según Svendsen, es cómo conseguir que 
una célula nerviosa reconecte con el músculo 
desde una larga distancia. Por otro lado se 
puede intentar proteger a las células en fases 
tempranas de la enfermedad mediante la 
administración de células gliales que fabriquen 
factores tróficos tales como GDNF (Glial 
Derived Neurotrophic Factor – factor 
neurotrófico derivado de glía). 
 
Svendsen comentó que han generado 60 líneas 
celulares, sin hallazgo de tumores y que la 
producción de GDNF se puede regular en las 
células. También están trabajando con la 
expresión de IGF1 (Insulin like Growth Factor – 
factor de crecimiento tipo insulina) y VEGF 
(Vascular Endotelial Growth Factor – factor de 
crecimiento endotelial vascular) para tener 
células que produzcan un cóctel de factores 
tróficos beneficioso para las neuronas motoras. 
La mejora en la administración de células madre 
está en camino. Un factor clave para la 
aprobación por parte de la FDA de ensayos 
clínicos de este tipo es que el fragmento 
insertado por ingeniería genética e insertado en 
las células permita a los investigadores paralizar 
la producción de factores tróficos tras colocar 
las células en el interior del organismo. 
Svendsen enfatizó que a los actuales intentos en 
Italia y China para introducir células madre en 
pacientes con ELA les falla el seguimiento 
sobre cómo los pacientes reaccionen tras la 
administración. Los doctores que están tratando 
pacientes con inyección de células madre no 
han proporcionado ninguna evidencia objetiva 
sobre si su técnica está mejorando el progreso 
de la ELA. 
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Una fuente prometedora de células madre 
proviene de los testículos, donde las células de 
Sertoli proporcionan factores de promoción del 
crecimiento y, del mismo modo, un medio 
inmune protector para el esperma. El Dr. Jeffrey 
Rosenfeld, del centro de ELA en Carolina, 
informó que las células de Sertoli aumentan el 
tamaño de las neuronas motoras y su número en 
el momento en que se implantaron en ratones 
mutantes SOD1 antes del inicio de los síntomas. 
Los datos aún no se encuentran disponibles 
tanto en cuanto a progreso de la enfermedad o 
supervivencia. El siguiente paso será tratar al 
comienzo de la enfermedad, sijo Rosenfeld. 
 
 
TERAPIAS GÉNICAS Y CON SECUENCIAS 
ANTISENTIDO 
 
La terapia génica en la ELA puede ser posible 
con el factor trófico VEGF (factor de 
crecimiento endotelial vascular). Como informó 
el Dr. Mimoun Azzouz, un vector lentiviral que 
porta el gen VEGF prolongaba la vida de los 
ratones SOD1, tratados al inicio de la 
enfermedad (a los 90 días). El aumento en la 
esperanza de vida era de unos 20 días en estos 
ratones mediante la terapia génica con VEGF. 
Axxoux, que es director de neurobiología en la 
compañía británica Oxford BioMedica, dijo que 
actualmente se están formando paneles de 
expertos en ELA encaminados a evaluar esta 
estrategia con VEGF. 
 
El DR. Peter Cameliet en su presentación 
informó que la infusión de VEGF en los 
espacios del cerebro puede rescatar neuronas y 
extender la supervivencia de ratas mutantes 
SOD1. Las ratas con la mutación SOD1 
habitualmente muestran un progresión más 
rápida una vez que la enfermedad comienza en 
comparación con los ratones con el mismo 
cambio génico. Los ratones que expresan 
abundantes cantidades del receptor VEGF 
mediante ingeniería genética, cruzados con 
mutantes SOD1, producen una progenie que 
tiene ambos cambios genéticos y con mayor 
supervivencia y función motora. 
 
Los esperanzadores descubrimientos obtenidos 
en VEGF por dos grupos de manera 
independientemente trabajando con diferentes 
especies y utilizando dos rutas completamente 

diferentes, la infusión directa y la liberación 
genética, valida que el factor trófico puede 
ayudar en la supervivencia de modelos de 
roedores en la ELA. Azzouz apuntó sin 
embargo que la terapia con VEGF no es diana 
de la causa de la enfermedad, sino sólo de 
efectos secundarios. 
 
Hallazgos iniciales encaminados a la 
consecución de una terapia génica en la ELA 
llegan a partir de un transportador de glutamato 
según la Dra. Christine Haenggeli. El 
transportador de glutamato GLT1 es la versión 
en ratón de la molécula humana EAAT2; ambos 
actúan en la recaptación del exceso de 
glutamato, que puede ser tóxico para las 
neuronas. Haenggeli, que trabaja en el 
laboratorio del Dr. Jeffrey Rothstein, en la 
Universidad Johns Hopkins de Baltimore, 
recontruyó un virus que porta el gen para 
EAAT2. El vector viral puede introducir un gen 
para su evaluación y expresarlo en el interior de 
células nerviosas en ratones vivos cuando la 
construcción genética se inyecta en los 
músculos de las patas. Una estudio similar ha 
cosechado éxitos en animales que portan la 
mutación SOD1 utilizando la liberación de 
IGF1 (factor de crecimiento tipo insulina). 
 
Aparte de la terapia génica directa, otro modo 
de interrumpir las instrucciones genéticas se 
realiza mediante el bloqueo del ARN mensajero 
(ARNm) que producen las proteínas. Las 
moléculas antisentido que se unen al ARNm son 
una estrategia válida en la exploración de la 
ELA, según el Dr. Timothy Miller, del Instituto 
Ludwig en la Universidad de California, San 
Diego. Miller trabaja con el DR. Don 
Cleveland, en unión con la compañía de San 
Diego Isis, y están evaluando terapias 
antisentido. Se ha observado una respuesta dosis 
dependiente de una molécula antisentido 
dirigida a un ARNm en ratas con ELA. 
También, los fibroblastos obtenidos de 
pacientes con ELA (con la forma hereditaria de 
la enfermedad) muestran supresión del ARNm 
cuando los investigadores aplican la molécula 
antisentido. Actualmente este grupo de 
investigación está trabajando en la búsqueda de 
un agente responsable del inicio de la 
degeneración para evaluarlo en un estudio 
clínico. 

Sesión Clínica 
 
ESTUDIOS DE NEUROIMAGEN EN ELA 
Dra Mónica Povedano 
Servicio de Neurología. Hospital  de Bellvitge. 
Barcelona 

 
Como en anteriores congresos se sigue 
buscando un método que permita cuantificar la 
pérdida de unidades motoras y que sea lo 
suficientemente sencillo y aplicable a los 
clinicals trials que se realicen 
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El Dr Mamede de Carvalho ha revisado 
diferentes ensayos realizados entre 1971 y 2004. 
En la mayoría de ellos, los resultados fueron 
negativos, excepto  con Riluzole. En dichos 
estudios la efectividad se basaba en la 
valoración de la MRC, las pruebas funcionales 
respiratorias y la escala ALSFRS . Desde el 
punto de vista electrofisiológico y con el fin de 
valorar pérdida de unidades motoras el MUNE 
y el NI (coeficiente descrito por el Dr Mamede) 
son suficientes. Se ha comprobado que estos test 
electrofisiológicos son sencillos, poco molestos 
y de bajo coste. Se precisan únicamente 25 
pacientes seguidos durante 6 meses para 
detectar cambios en estos parámetros 
electrofisiológicos. Sugiere que antes de realizar 
un ensayo en el que se precisa el seguimiento de 
un gran número de enfermos durante un periodo 
largo de tiempo, se escoja un pequeño número 
de enfermos, con 20 es suficiente, y se practique 
un seguimiento electrofisiológico a través del 
MUNE y del NI 
 
El Dr Mitsumoto presentó un trabajo en el que 
estudiaba  métodos para objetivar afectación de 
neurona motora superior. Para ello se apoyó en 
un trabajo previo realizado por su grupo y 
publicado Neurology 2004;62:1753-57. En este 
artículo se realizó un estudio con 164 pacientes 
en los que se realizaba Resonancia magnética 
espectrocópica (MRS) y estimulación magnética 
transcraneal. Se objetivó que la afectación de la 
MRS se correlacionaba con los signos de 
afectación de neurona motora superior y se 
concluye que es de ayuda en los pacientes con 
afectación exclusiva de la segunda neurona 
motora. En el estudio presentado en el que hay 
42 pacientes con ELA y 8 con afectación 
exclusiva de segunda neurona motora (LMN), 
se demuestra como en estos últimos no existe 
disminución del cociente NAA/creatina ni 
alargamiento del tiempo de conducción motora 
central, valores que si se afectan en los 
pacientes con ELA. 
En el momento actual los estudios de primera 
neurona motora ayudan a demostrar de forma 
precoz la afectación de ésta en pacientes con 
LMN pero no son útiles en el seguimiento 
evolutivo ya que no ha demostrado cambios 
 
Siguiendo con la necesidad de buscar técnicas 
que valoren la afectación de primera 
motoneurona con el fin de ayudar al diagnóstico 
de los enfermos se presentaron diferentes 
trabajos(Peschel, Pradat y McCkluskey) en los 
que se aplicaban diferentes técnicas de 
neuroimagen: DTI (difusión tensor imagen), FA 
(ansitrofia fraccional), SPECT ... 
Los estudios de resonancia magnética 
convencional demuestran en los pacientes con 

ELA cambios en T2 y FLAIR en la intensidad 
de señal de la cápsula interna. Los estudios 
espectroscópicos muestran alteraciones en el 
cortex motor primario. 
Desde el 2003-04 (Difusión tensor imaging 
detects corticospinal tract involvement at 
múltiple levels in ALS,Diffusion tensor as a 
diagnostic tool of upper motorneuron 
involvement in ALS....) el DTI (diffusion tensor 
imaging) se utiliza para estudiar la primera 
neurona motora. Es una técnica capaz de 
detectar la difusión de las moléculas de agua, 
dicha difusión in vivo está limitada por la 
presencia de membranas, macromoleculas y 
estructuras subcelulares. Se realizan mapas de 
FA (anisotropia fraccional) para detectar 
cambios en los tejidos. 
En tres presentaciones se demuestran 
alteraciones del DTI en pacientes con ausencia 
de clínica de primera motoneurona. 
Correlacionan el SPECT (técnica de perfusión) 
y el DTI. Pacientes con alteración motora tiene 
disminución de la perfusión en áreas corticales, 
y de difusión por la reducción de la anisotropia. 
A su vez el DTI correlaciona con la resonancia 
magnética espectroscópica. 
 
Para finalizar el grupo de Mills siguiendo con 
sus estudios de excitabilidad cortical a través de 
estimulación magnética presenta un trabajo en 
pacientes con ELA esporádica y con homoz 
D90A SOD1, los cuales presentan mayor 
supervivencia. Demuestra que estos últimos no 
tienen alteraciones en la excitabilidad cortical lo 
cual sugiere preservación del mecanismo 
inhibitorio cortical 
 
 
 
ESTADO ACTUAL DE LA VENTILACIÓN 
NO INVASIVA (NIV) EN LA ESCLEROSIS 
LATERAL AMIOTRÓFICA 
Dr. Jordi Pascual 
Servicio de Neurología. Hospital  del Mar. 
Barcelona 
Comentario del 15 Simposium Internacional on 
ALS/MND (Philadelphia, Diciembre 2004) 
 
El pasado mes de diciembre tuvo lugar en 
Philadelphia el XV Symposium Internacional 
on ALS/MND. Al igual que en los anteriores, se 
destinó una sesión al estado actual de la 
ventilación no invasiva en el manejo de la ELA. 
Se presentaron 7 comunicaciones hechas por 
reconocidos expertos en este tema de Europa y 
EEUU  y 14 pósters. 
 
R.Lyall, del Departamento de Medicina 
Respiratoria del Hospital King’s College de 
Londres, uno de los especialistas con más 
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experiencia en este tema, realizó una revisión  
exhaustiva sobre la NIV, haciendo especial 
hincapié en aquellos aspectos que siguen siendo 
objeto de controversia. En primer lugar, a pesar 
de que varios estudios han demostrado que la 
NIV mejora la calidad de vida y la 
supervivencia, remarcó que en Europa un 44% 
de centros  que tratan a los pacientes no ofrecen 
esta posibilidad. Seguidamente se refirió a las 
dificultades existentes para decidir en que 
momento tiene que iniciarse y a las técnicas más 
idóneas para determinar el compromiso de los 
músculos respiratorios. La capacidad vital 
forzada (FVC) , el método más usado en la 
actualidad, no refleja con fidelidad el 
compromiso respiratorio. Ante un paciente con 
síntomas que hacen sospechar hipoventilación 
nocturna, como la cefalea matutina, la 
fragmentación del sueño, fatiga diurna y torpeza 
mental, estaría indicado realizar un estudio 
polisomnográfico y/o pulsioximetría nocturna, 
una técnica sencilla y transportable que permite 
determinar la existencia de insuficiencia 
respiratoria, que se manifiesta inicialmente 
durante la noche. Asimismo se refirió a la 
repercusión sobre la calidad de vida de los 
cuidadores, ya que la NIV supone un aumento 
de la carga asistencial para ellos. También 
destacó la variable tolerancia de los enfermos a 
la NIV, especialmente los que tienen 
compromiso bulbar, que no toleran la NIV 
debido a diversas causas, como la dificultad 
para adaptarse a la mascarilla. Además de la 
NIV, también hizo referencia a los nuevos 
aspiradores de secreciones disponibles 
actualmente a nivel domiciliario. Finalmente 
hizo mención de su experiencia sobre 166 
enfermos que habían sido valorados para NIV. 
De todos ellos, 57 no volvieron a la consulta, 4 
no fueron a buscar el aparato y 11 enfermos, 
con afectación bulbar, no la toleraron. Concluyó 
planteando que, a pesar de haberse demostrado 
que la NIV mejora la calidad de vida y prolonga 
la supervivencia, es necesario conocer mejor la 
repercusión que tiene sobre los cuidadores y 
encontrar métodos para decidir realmente a 
quien puede beneficiar. 
 
A continuación el Dr. A. Kurt, del 
Departamento de Neurologia de la Universidad 
de Ulm (Alemania) presentó los resultados a 
largo plazo de 88 pacientes tratados mediante 
NIV, destacando que ésta es capaz de mejorar la 
función respiratoria y la calidad de vida. 
Asimismo aumenta la supervivencia, que en las 
formas espinales (sin compromiso bulbar) fue 
de 12 meses desde el inicio de la NIV, mientras 
que en los pacientes con compromiso bulbar fue 
de 6,6 meses.  
 

El Dr. N. Lechtzin, de la Escuela de Medicina 
de la Universidad John Hopkins de Baltimore 
(USA) presentó los resultados de una serie de 
490 pacientes que fueron tratados con NIV, 
extraídos de un total de 4725 pacientes 
incluídos en la Base de Datos de Pacientes con 
ELA de Estados Unidos (ALS Patient Care 
Database). Comentó las diferencias existentes 
entre el grupo de enfermos tratados y el de los 
no tratados: predominio de hombres, nivel 
económico superior,  mayor número en 
tratamiento con Riluzol así como con 
gastrostomía (PEG). Destacó especialmente que 
la probabilidad de supervivencia a los 5 años es 
estadísticamente significativa en el grupo de 
NIV, un 53% vs el 38% en el grupo no tratado 
(p<0,03), independientemente de las diferencias 
encontradas entre ambos grupos. 
  
La Dra. DA Forshew, de la Universidad de 
California en San Francisco (USA) presentó los 
resultados de un estudio –en nuestra opinión 
más controvertido- en 77 pacientes, con la 
finalidad de demostrar que no existen 
diferencias referentes a la tolerancia de la NIV 
entre  enfermos con compromiso bulbar y las 
formas espinales, argumentando que la causa de 
que los pacientes bulbares no toleren la NIV 
sería principalmente debida a que en este grupo 
existe un mayor número de demencia fronto-
temporal relacionada con la ELA, lo cual 
dificultaría el cumplimiento de la NIV. 
 
El grupo irlandés  encabezado por la Dra. O. 
Hardiman, del Hospital Beaumont de Dublín, 
presentaron dos comunicaciones. La primera 
referente a los factores relacionados con el 
cumplimiento en un grupo de 43 enfermos 
tratados con NIV: presencia de cuidador, sexo 
masculino y habilidad para poder colocarse la 
mascarilla. Destacando que un 30% de 
pacientes utilizaban la NIV menos de 4 horas 
diarias y que un 50% no seguían las 
recomendaciones de su médico una vez que ya 
se encuentran en su domicilio, lo cual lleva a la 
conclusión que la NIV es mal tolerada por 
muchos pacientes, a pesar de demostrarse que 
aumenta la supervivencia cuando se utiliza más 
de 4 horas diarias. 
La segunda comunicación se centró en el valor 
de la Presión Inspiratoria por Inhalación Nasal 
(SNIP), una técnica exploratoria para 
determinar con mayor precisión el compromiso 
respiratorio, especialmente en fases avanzadas 
de la enfermedad. Es más sensible que la FVC, 
sin embargo no puede predecir si se tolerará 
mejor la NIV. 
  
El Dr. SC Bourke, del Hospital de Newcastle 
upon Tyne del Reino Unido, finalizó la reunión 
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presentando los resultados de un estudio 
randomizado de 92 pacientes tratados con NIV. 
Comentó en primer lugar que mientras en USA 
un 9,5% de pacientes se tratan con NIV, en 
Europa el porcentaje disminuye hasta el 5,2%. 
Asimismo se refirió a las escalas de calidad de 
vida que se están utilizando, comentando que su 
aplicación en los enfermos de ELA no reflejaría 
ciertos aspectos particulares relacionados con la 
enfermedad, aunque subrayó que la más 
adecuada para predecir el efecto beneficioso 
sobre la calidad de vida de la NIV sería la SF-
36. Con referencia a los resultados de este 
estudio destacó que la función bulbar es el 
indicador que refleja más fielmente si el 
paciente se beneficiará del tratamiento con la 
NIV.  
 
En síntesis, la ventilación domiciliaria no 
invasiva en la ELA tiene unas limitaciones, 
especialmente cuando hay compromiso bulbar, 
y evidentemente, también con la opción 
personal de cada enfermo y de su familia. Por 
otra parte, su uso viene limitado por los recursos 
sanitarios disponibles actualmente en nuestro 
país. Es necesaria una mayor concienciación de 
profesionales y responsables sanitarios que 
permita ofrecer en todos los casos la posibilidad 
de la NIV, y de esta forma poder determinar su 
conveniencia mediante la evaluación en cada 
caso con las técnicas más apropiadas y una 
información precisa que permita tomar 
decisiones en cada paciente. 
  
 
GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA 
PERCUTÁNEA 
Dr. Jorge Carbó Javier García-Samaniego y 
Miriam Romero. Servicio Aparato Digestivo. 
Hospital Carlos III. MADRID 
 
la  gastrostomía endoscópica percutánea (gep)  
es una técnica sencilla y relativamente segura 
que permite la nutrición enteral de los pacientes 
con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y 
afectación bulbar. Las indicaciones de la GEP 
en la ELA son disfagia motora progresiva (con 
el fin de evitar la aspiración pulmonar y la 
desnutrición) y malnutrición grave. La disfagia 
se asociaría  en la ELA predominantemente 
bulbar a pérdida de peristaltismo y deficit 
sensorial contribuyendo ambos factores a 
aumentar el riesgo de aspiración. La indicación 
del momento ideal para su realización debe 
establecerse cuando la capacidad vital forzada 
es todavía superior al 50% y la pérdida de peso 
inferior al 10%. Sin embargo Thomas and 
Williams, no consideran que una baja capacidad 
vital dificulte o aumente la morbi-mortalidad  
en la realización de la gastrostomía 

endoscópica. La GEP presenta indudables 
ventajas respecto a la sonda nasogástrica como 
vía de alimentación enteral: menor incidencia de 
aspiración pulmonar, esofagitis, lesiones nasales 
y de senos paranasales, y mayor comodidad. 
Con respecto a la gastrostomía quirúrgica, la 
GEP es también superior por ser una técnica 
más sencilla y rápida y no precisar de la 
anestesia general para su realización  
Antes de realizar la GEP debe explicársele al 
paciente que se trata de un procedimiento bien 
tolerado en general que conlleva una mejora 
importante en su calidad de vida. Las 
contraindicaciones absolutas de la GEP son la 
insuficiencia respiratoria (el hallazgo de una 
capacidad vital forzada –CVF- inferior a 1 litro 
o una pC02 superior a 45 mmHg conllevan un 
alto riesgo de mortalidad), sepsis, ascitis, 
coagulopatía, hepatomegalia izquierda, 
megacolon transverso, obesidad mórbida, 
historia de neumonía por aspiración, infecciones 
de la pared abdominal y diálisis peritoneal. Las 
contraindicaciones relativas serían la existencia 
de tratamientos o circunstancias que interfieran 
con el proceso de cicatrización (esteroides, 
hipoalbuminemia, etc), cirugía previa y 
enfermedades gástricas concomitantes 
(patología péptica, existencia de varices, etc). .  
 
La técnica de realización es sencilla. En primer 
lugar se realiza una esofagogastroscopia para 
descartar la presencia de procesos que 
contraindiquen la GEP y delimitar el punto de 
máxima transiluminación a través de la pared 
abdominal. En el lugar escogido se realiza la 
punción de la cavidad gástrica con técnica 
estéril a través de la pared abdominal. A 
continuación, por el catéter de punción se 
introduce una guía metálica que se atrapa con el 
asa de polipectomía introducida previamente 
por el canal del endoscopio, se exterioriza por la 
boca y se enlaza la sonda de gastrostomía. 
Después se introduce por la boca hasta el 
estómago la sonda de gastrostomía arrastrada 
por el alambre y se exterioriza el catéter hasta 
alcanzar un tope que contribuye a su anclaje en 
la pared interna gástrica. El procedimiento se 
realiza con éxito en el 90% de los casos y 
permite comenzar con la nutrición enteral 
después de transcurridas 24 horas. El estoma 
requiere limpieza diaria y habitualmente se da 
de alta al paciente a los 2 dias de realizar la 
GEP. A los 15 días se efectúa la primera 
revisión y a los 6 meses se cambia la sonda de 
gastrostomía por un “botón”. Los botones, 
fáciles de insertar en la mayoría de los casos, no 
requieren control endoscópico ulterior y son 
más confortables y estéticos que la sonda de 
gastrostomía.  
 



Boletín Científico de FUNDELA.   Número 8 – marzo 2005     ________14 

La mortalidad durante la  GEP es escasa (1,9%) 
y a los 30 días es de un 11%. Entre las causas de 
muerte destacan la insuficiencia respiratoria y 
neumonía por aspiración. Las complicaciones se 
presentan en aproximadamente el 10% de los 
casos (las menores en un 8,3% y las mayores en 
el 1,8%). Las denominadas complicaciones 
mayores son la aspiración pulmonar (incidencia 
del 0,7-1,6%), neumonía, laringoespasmo (7%), 
fascitis necrotizante y necrosis parietal, 
peritonitis (0-1,2%), sepsis, hemoperitoneo y 
fistula gastrocólica. Las complicaciones 
menores son: infección de la herida y absceso 
de pared, ileo paralítico, neumoperitoneo 
asintomático, obstrucción y desplazamiento de 
la sonda, hematoma de pared y salida de 
contenido gástrico por el estoma.  
 
La GEP se ha relacionado (Mazzini)  a  una  
disminución de la mortalidad a partir de los 6 
meses respecto a los controles sin GEP (4) y a 
una mejoría de los parámetros nutricionales. 
Asímismo, la GEP parece disminuir el riesgo de 
aspiración y mejorar la calidad de vida. 
 
 
Sesión “Pregunta a los 
Expertos” 
Traducciones: José Luis Crespo San José 
Universidad de Valladolid. Facultad de 
Medicina 
 
 Profesora Pamela Shaw: “Investigación actual 
en la ELA – Que hay hasta ahora y que se ve en 
el horizonte” 
 
Resumen  
La enfermedad de la motoneurona (ENM) o 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es, con una 
prevalencia de aproximadamente 6/100.000 
habitantes, una de las tres patologías 
neurodegenerativas del adulto más frecuentes. 
Las manifestaciones clínicas se deben al daño y 
a la muerte celular, que normalmente afectan 
tanto a las motoneuronas superiores de la 
corteza motora, como a los grupos de neuronas 
motoras inferiores del tronco del encéfalo y de 
la médula espinal. 
Los estudios que se están llevando a cabo en 
esta patología cubrirá varias áreas de interés e 
innovaciones con respecto a la ENM. 
+Corrientes de pensamiento actuales 
relacionadas con la patogenia de la enfermedad; 
es decir, por qué las motoneuronas sufren 
neurodegeneración. El papel de los factores 
genéticos en la degeneración de la neurona 
motora, incluyendo las mutaciones de la 
superóxido dismutasa Cu/Zn (SOD1), la 
dinactina 1, la alsina, la senataxina y la VABP. 
También se considera el papel que 

potencialmente puede desempeñar el factor de 
crecimiento del endotelio vascular (FCEV) en la 
ENM en humanos. 
+Visión desde el interior de la patogénesis de la 
enfermedad a partir del estudio de modelos 
experimentales con la SOD1 
mutante relacionada con la ENM, haciendo 
especial hincapié en la disfunción mitocondrial. 
+Se tiene en cuenta las nuevas aproximaciones 
científicas que pueden aplicarse al problema de 
la lesión de la neurona motora. Entre ellas se 
incluye la microdisección por captura de láser 
para separar las motoneuronas puras (no 
contaminadas por otros grupos celulares) de las 
secciones de la médula espinal. Además se 
pueden estudiar el repertorio de genes celulares 
y la expresión proteica de las neuronas motoras 
en los estadios de salud y enfermedad, como el 
que induce la presencia de la SOD1 mutante, 
utilizando tecnología microarray y 
aproximaciones proteómicas respectivamente. 
+Otro nuevo enfoque consiste en investigar 
cómo contribuyen las células de extirpe no 
neuronal, por ejemplo los astrocitos y la 
microglía, en el inicio y/o en la propagación del 
daño a la motoneurona  considerando cómo 
estas áreas de reciente investigación científica 
pueden traducirse en beneficios para aquellos 
pacientes que desarrollen ELA/ENM. 
 
Dr Jeffrey D. Rothstein: “Planteamientos para 
el tratamiento en ELA – pequeñas moléculas, 
terapia génica y celular” 
 
Resumen: 
La esclerosis lateral amiotrófica es una 
enfermedad neurodegenerativa que surge en la 
edad adulta y que se caracteriza por pérdida de 
masa muscular y debilidad. Es característico de 
la enfermedad la pérdida de motoneuronas 
corticales y espinales. Aun así, estudios 
recientes apuntan de manera fehaciente que la 
progresión de la enfermedad y la muerte de las 
neuronas motoras depende de la participación 
de células de extirpe no neuronal, incluyendo la 
respuesta inflamatoria local y la disfunción de la 
astroglía. Basándose en el número creciente de 
investigaciones que se están llevando a cabo en 
pacientes con ELA, en nuevos defectos 
genéticos y en modelos animales, la comunidad 
neurocientífica ha proporcionado una larga lista 
de objetivos potenciales sobre los que dirigir la 
intervención terapéutica y que podrían ser 
utilizados para ralentizar el ritmo al que 
evoluciona la enfermedad e incluso, algún día, 
invertir la incapacidad. Para conseguir estas 
metas se discutirá un amplio programa que 
permita identificar tanto nuevos fármacos en 
forma de pequeñas moléculas, como técnicas de 
terapia genética por medio de vectores virales. 
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En definitiva, nuevas terapias potencialmente 
útiles o bien algunas ya existentes. En los 
últimos años se ha hecho evidente la necesidad 
de utilizar modelos múltiples de ELA –in vitro y 
en roedores- para poder evaluar e identificar 
nuevas líneas terapéuticas. Se tratarán también 
dichos modelos y los últimos fármacos 
descubiertos. Finalmente se revisarán varias 
aproximaciones novedosas a la terapéutica de la 
ELA, incluyendo una lista de fármacos 
aprobados en tests realizados en tubos de 
ensayo. También serán revisadas nuevas áreas  
de estudio entre las que se incluyen la propia 
atrofia muscular y el ejercicio como posibles 
aproximaciones paralelas para encontrar nuevos 
fármacos eficaces a la hora de tratar a la 
población con ELA. 
Dr. Daniel S. Newman: “los Cuidados Clínicos 
– hasta donde hemos llegado y que nos depara 
el futuro”. 
 
Resumen:  
Existe gran interés y esperanza en las células 
madre y otras terapias que utilizan alta 
tecnología, ya que estas podrían curar la ELA.  
 
Aunque es muy discutible, se presta menos 
atención a los avances que se han hecho en el 
área del cuidado de los pacientes, dichos 
avances están convirtiendo a la ELA en una 
enfermedad crónica. Por lo tanto el estado 
actual del arte de atender a pacientes con ELA, 
junto con algunas directrices terapéuticas 
resultan  de mucha utilidad en el manejo de 
síntomas y consecución de la calidad de vida en 
los pacientes con ELA.  



Boletín Científico de FUNDELA.   Número 8 – marzo 2005     ________16 

Noticias 
_____________________________________________________________________________________________________
09/02/05 

EL “PADRE” DE LA OVEJA DOLLY CLONARÁ 
EMBRIONES HUMANOS 
 
El Doctor Ian Wilmut, “padre” de la oveja Dolly, la 
primera experiencia de clonación de un ser vivo, ha 
obtenido una licencia para clonar embriones humanos con 
fines terapéuticos. Wilmut, del Instituto Roslin de 
Edimburgo, y el Kings College de Londres han recibido 
permiso de la Autoridad de Fertilización Humana y 
Embriología (HFEA) británica para estudiar las causas de 
la esclerosis lateral amiotrófica, una patología provocada 
por la degeneración de las neuronas motoras. 

Fuente: ABC Periódico Electrónico S.A. 

 

EL REINO UNIDO PERMITE AL CREADOR DE LA 
OVEJA “DOLLY” ENSAYAR LA CLONACIÓN 
TERAPÉUTICA 
Ian Wimut centrará su investigación en las enfermedades 
degenerativas del sistema nervioso 
 
WALTER OPPENHEIMER. Londres Ian Wilmut, del 
Instituto Roslin de Edimburgo, en asociación con un 
equipo del King’s College de Londres dirigido por 
Christopher Shaw, obtuvo ayer la segunda licencia que 
se concede en el Reino Unido para la clonación de 
embriones humanos con fines terapéuticos. Creador en 
1996 de la famosa oveja Dolly, el primer clon a partir 
de una célula adulta. Wilmut quiere investigar nuevos 
tratamientos para las enfermedades degenerativas del 
sistema nervioso. La primera licencia europea de este 
tipo fue concedida en agosto pasado a un equipo de 
Newcastle. 
 
Cuando un grupo coreano anunció el año pasado la 
primera clonación de embriones humanos, la posibilidad 
de aplicar esa técnica a la investigación biomédica dejó de 
ser una mera teoría. La idea es usar los embriones 
clónicos como fuente de células madre, capaces de 
convertirse en cualquier tejido. 
La concesión al Instituto Wilmut y al King’s College de la 
segunda licencia que otorga en el Reino Unido la 
Autoridad para la Fertilización Humana y Embriología 
(HFEA en sus siglas en inglés) fue festejada en 
Edimburgo por un grupo de pacientes de enfermedades 
neurológicas. 
 
Quizás el escocés más famoso que padece una dolencia de 
este tipo es el futbolista Jimmy Johnstone, considerado el 
jugador más grande de la historia del Celtic de Glasgow. 
El otro pelirrojo Johnstone, extraordinariamente 
avejentado y calvo a sus apenas 60 años, se declaró 

“encantado con la noticia”. “La decisión de hoy ayudará a 
cientos de miles de personas en todo el mundo y a la gente 
que cuida de ellos”, dijo. “Es una cuestión de salvar vidas. 
Espero que puedan acelerar las investigaciones, porque el 
tiempo es el mayor enemigo de estos enfermos”. 
 
Los grupos religiosos y provida se oponen a la clonación 
de embriones humanos, incluso aunque ésta tenga 
exclusivamente fines terapéuticos, porque consideran que 
la posterior destrucción de esos embriones significa 
destruir vidas potenciales. El uso de embriones humanos 
con fines médicos es legal en el Reino Unido desde 1990, 
aunque la clonación terapéutica no se aprobó hasta 2001 y 
sólo se puede practicar bajo una reglamentación muy 
estricta, siempre con fines médicos y jamás con fines 
reproductivos. 
 
Wilmut declaró ayer al programa Today, de BBC Radio 4: 
“por primera vez será posible estudiar desde estadios muy 
tempranos células que hubieran desarrollado 
enfermedades neurológicas motoras si hubieran estado en 
un paciente. Eso va a crear nuevas oportunidades y vías 
totalmente novedosas que no se podrían llevar delante de 
ninguna  otra manera”. 
 
Shaw enfatizó que ahora es importante encontrar 
financiación para las investigaciones y añadió: “Creemos 
que el uso de la Técnica de transferencia nuclear  (la clave 
de la creación de Dolly) va a significar un gran avance en 
la comprensión de por qué las neuronas motoras 
degeneran con estas enfermedades”.  
 
 
Aplicaciones Médicas 
La aplicación más citada de la clonación terapéutica, de 
momento sólo demostrada en animales experimentales, es 
la obtención de células madre que, al ser genéticamente 
idénticas a un paciente, puedan trasplantarse sin generar 
rechazo. Pero los científicos vienen insistiendo en que la 
técnica tiene otros usos de gran interés. 
 
El proyecto de Ian Wilmut es un buen ejemplo: también 
pretende obtener células madre genéticamente idénticas a 
pacientes neurológicos, pero no para trasplantarlas, sino 
para estudiar a fondo los fundamentos de su enfermedad. 
Estas células serán un valioso sistema en el que podrán 
hacerse todos los experimentos que no se pueden hacer en 
el ser humano por obvias razones éticas. 
 
Wilmut, el padre de la oveja Dolly, no es el científico más 
entusiasta sobre las aplicaciones médicas de la clonación. 
Esta convencido de que clonar embriones es sólo una fase 
transitoria hacia su gran objetivo futuro, que es convertir 
directamente un célula adulta (por ejemplo, de la piel) en 
cualquier otro tipo de célula del cuerpo humano, sin 
necesidad de generar un embrión en el proceso. 
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Pero también sabe que eso será muy difícil sin entender 
antes a fondo cómo las células madre del embrión se 
convierten en cada tejido especializado. 
 
Fuente: El País 
 

01/03/05 

LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA ES 
MÁS COMÚN ENTRE LOS FUTBOLISTAS 

Un estudio italiano ha confirmado que los jugadores 
profesionales de fútbol tienen un riesgo superior de 
padecer esclerosis lateral amiotrófica. Los investigadores, 
liderados por Adriano Chió, de la Universidad de Turín, 
no conocen aún las causas de esta mayor incidencia, 
aunque están seguros de los resultados. 

La investigación, que se publica en el último número del 
Brain y recoge New Scientsit, ha sido realizada tras el 
análisis de 7.000 deportistas profesionales que jugaron en 
la primera o en la segunda división italiana entre 1970 y 
2001. 

Basándose en la incidencia habitual de la enfermedad y 
comparándola con los grupos de edad cabria predecir que 
en este grupo de deportistas se deberían haber producido 
0,8 casos de esclerosis lateral amiotrófica. 
Sorprendentemente, los investigadores encontraron cinco, 
una incidencia muy superior a la media. 

Los resultados están causando conmoción en Italia y se 
han relacionado con el descubrimiento hace años de 33 
casos de esclerosis lateral amiotrófica durante la 
investigación del uso de dopantes entre 24.000 jugadores 
profesionales y semiprofesionales en Italia. 

El autor del presente trabajo dudaba de la fiabilidad del 
primer análisis y aplicó un método diagnóstico más 
estricto para analizar los datos; además sólo incluyó a los 
deportistas nacidos en Italia. “Los investigadores deben 
ser conservadores en las investigaciones”, ha comentado 
Ammar Al-Chalabi, del Instituto de Psiquiatría de 
Londres, que ha realizado un comentario al estudio de 
Brain.  

La edad de inicio de la enfermedad es otro elemento 
preocupante; mientras que la aparición de esclerosis 
lateral amiotrófica suele producirse como media a los 60 
años entre la población general, la media entre los 
futbolistas era de tan sólo 41 años. “Su desarrollo se 
produce 20 años antes que el habitual”, ha dicho Chió, 
que ha apreciado más riesgo entre los deportistas que 
pasaron más años jugando 
(Brain; vol 128:472). 

LA AFECCION DE LOU GEHRIG 

A la esclerosis lateral amiotrófica se le conoce en Estados 
Unidos como la enfermedad de Lou Gehrig, un famoso 
jugador de béisbol estadounidense que falleció a causa de 
esta afección en 1941. Estudios amplios sobre esta 
enfermedad se han llevado a cabo en jugadores de fútbol 
americano; sin embargo, hasta ahora no ha habido ningún 
indicio que relacionara la patología con la práctica 
deportiva. Aún no se conoce la causa de la mayor 
incidencia de la enfermedad en futbolistas. Se consideran 
varias hipótesis: golpes continuados en la cabeza, uso de 
fármacos para incrementar la fuerza física o alguna toxina 
a la que los atletas estuvieran expuestos en los terrenos de 
juego. También se ha tenido en cuenta que varias clases 
de virus pueden ser causas potenciales de la patología 

Fuente: Diario Médico 

 

ENSAYO ONO PHARMA 

El estudio para investigar la efectividad de la molécula 
ONO-2506PO en pacientes con esclerosis lateral 
amiotrófica que recibián Riluzole, y que estaba en fase III 
del ensayo, no ha resultado eficaz para retrasar la 
evolución de la enfermedad. El estudio se da por 
concluido No parece haber existido efectos secundarios 
significativos como consecuencia de la nueva droga en 
cuanto a la evolución de la enfermedad. 
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Hoja de Colaboración con FUNDELA
 
 
Actualmente estamos trabajando en los siguientes proyectos de investigación, para lo cual 
solicitamos su donación económica: 
 
1. CARACTERIZACIÓN CLINICA Y MOLECULAR DE LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) 
FAMILIAR EN ESPAÑA. (PROYECTO MULTICENTRICO COORDINADO): BASE DE DATOS NACIONAL, 
CALIDAD DE VIDA E IMPACTO SOCIOSANITARIO. 
Este proyecto de Investigación coordinado tiene como objetivos principales: 
a)La caracterización del fenotipo y genotipo de las formas familiares de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en el territorio 
español, 
b) Creación de un registro nacional de esta enfermedad que permita conocer la prevalencia en la población española  
c) Caracterización de Calidad de Vida y Situación Asistencial Social y Sanitaria de todas las familias estudias que 
participaran en el estudio. Elaboración de un programa de Promoción de Salud Mental que contribuya eficazmente a la 
consecución y mejora del paciente y sus familiares.  
Equipo del Dr. Mora (Hospital Carlos III de Madrid) y Equipo del Dr. Esteban (Hospital 12 de Octubre). 2001-2006  
Subvencionado parcialmente por Caja Madrid, IBM y Fundación Maphre 
 
2. Boletín Científico Información sobre avances en la ELA, folleto enviado vía internet, que luego será expuesto en la página 
web. Las noticias son de carácter científico de avances, descubrimientos, ensayos clínicos etc. La Periodicidad es Trimestral y 
está dirigido a enfermos, familiares y profesionales que están en relación con la ELA en España y países de habla hispana. El 
objetivo principal es poder llegar al mayor número posible de personas 
Comité Asesor Científico de FUNDELA 
Subvencionado por ayudas económicas de pacientes y familiares con ELA 
 
 
Por medio de la donación de …………………………… Euros, que les envío por: 
❏  �      Cheque bancario que adjunto, a favor de FUNDELA 
❏  �      Transferencia a la cuenta:  2038 / 1816 / 26 / 6000378548 
❏  �      Domiciliación a mi c/c o libreta   ..……../……..…../….…./……………………………… 
  � Unica     ❏❏❏❏   Trimestral      ❏❏❏❏  Semestral      ❏❏❏❏   Anual 
  
Para que pueda deducir la aportación en mi próxima Declaración de Renta, mis datos personales, confidenciales, de uso 
exclusivo de FUNDELA y que puedo comprobar y rectificar cuando desee, son: 
Nombre: …………………………………………………………………….NIF:………………….. 
Dirección:…………………………………………………………………………………………….. 
CP/Ciudad/Provincia:……………………………………………………………………………….. 
Teléfono/s:………………………………………………   E-mail:…………….…………………… 
  
 

Firma:       Fecha: 
 
 

 
FUNDELA CONSIDERARÁ PUBLICAMENTE A PERSONAS O 
ENTIDADES COMO: 
Amigo/a:  En donaciones hasta 1.000 Euros 
Benefactor/a: En donaciones hasta 3.000 Euros 
Benefactor/a Mayor:   En donaciones hasta 10.000 Euros 
Protector/a:   En donaciones hasta 30.000 Euros 
Protector/a Mayor:  Donaciones hasta 100.000 Euros 
Mecenas:  En donaciones superiores  
 

 
 
 
 
 
 
 

Recorte esta hoja y envíela a:  FUNDELA, Sinesio Delgado, 10.   28029 Madrid 
  


