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Editorial
Este 21 de junio de 2022, día mundial de la ELA,
muy especial para FUNDELA, que cumple
20 años de existencia. Su objetivo ha sido
siempre financiar proyectos de investigación
para lograr un tratamiento efectivo contra la
ELA. Nunca hemos olvidado tener como eje
el paciente y ayudarle a mantener viva su
esperanza todos y cada uno de los días.
Lamentablemente este año, nuestro objetivo
tiene que seguir siendo el mismo, somos
conscientes que debemos apoyar el futuro para
transformarlo en presente y tener la esperanza
que un día viviremos UN MUNDO SIN ELA. Con
lo cual vamos a iniciar una nueva convocatoria
“por un mundo sin ELA”, dirigida a un colectivo
importante “JOVENES INVESTIGADORES”, por una
cuantía de 6.000 euros netos. Su entusiasmo y
empuje, estamos seguros, nos llevarán a grandes
logros, además de su formación en el campo de
la investigación de ELA que los necesita tanto

Continuaremos con nuestra CONVOCATORIA
ANUAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
“POR UN MUNDO SIN ELA”, aumentado
la cuantía de 50.000 euros netos.
Estas dos convocatorias son posibles
gracias a todas las donaciones que se
han realizado a FUNDELA, esperamos
que marque un camino que nos permita
continuar y mejorar en los años venideros.
Junta Directiva de FUNDELA
Junio 2022

pag. 5

Boletín científico de FUNDELA. Nº 85. Junio 2022.

Donaciones
Necesitamos ayuda económica para continuar en los proyectos que indicamos a continuación:

Proyecto europeo mine.
+INFO

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

Apoyo parcial a ensayos
clínicos.
+INFO

97% recaudado
92% recaudado
32% recaudado

Marcadores
electroencefalográficos de
los trastornos cognitivos.
+INFO

75% recaudado

PROYECTO TRICALS.
+INFO

22% recaudado

Evaluación, asesoramiento
y aplicación de ayudas
técnicas.
+INFO

83% recaudado

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

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

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

PERSONAS JURÍDICAS

PERSONAS FÍSICAS

Primeros 150 €

35%

80%

Resto de donaciones a partir de 150€

40%

35%

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

40%

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

Puede realizar una transferencia en la cuenta bancaria de FUNDELA
en cualquiera de estas entidades colaboradoras:
Caixabank: ES49 2038 1101 7060 0098 6247
Caixabank: ES09 2100 5884 0702 0001 0872
Bankinter: ES53 0128 0290 4601 0002 3087
Santander: ES46 0049 0469 1921 1069 2938

Para realizar donaciones económicas ir a: http://www.fundela.es/colabora/donar/
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Resumen artículos
científicos
ENSAYOS CLÍNICOS EN
CENTROS ESPAÑOLES
ABRIL 2022
Los diferentes Comités de Ética en
Investigación Clínica y la Agencia Española
del Medicamento y Productos Sanitarios han
aprobado y autorizado los siguientes ensayos
clínicos a iniciar en España en 2021-2022:
1.

Ensayo AB19001, fase III, con
la molécula masitinib

2. Ensayo COURAGE, fase III, con
la molécula reldesemtiv
3. Ensayo ADORE, fase III, con la
molécula edaravone oral
4. Ensayo PHOENIX, fase III con el compuesto
AMX0035 (fenilbutarato+tauroursodiol)
Los cuatro son ensayos internacionales en los
que participan varios centros españoles. Son
ensayos fase III, esto es, evalúan la seguridad
y eficacia de esas moléculas y compuesto,
y si sus resultados demuestran un beneficio
pueden ser definitivos para la aprobación
sanitaria y la comercialización del fármaco.

¿EN QUE CONSISTE UN
ENSAYO CLÍNICO?
Un ensayo clínico es un tratamiento experimental
que requiere frecuentes visitas al centro para
seguimiento y control de posibles efectos, tanto
de eficacia como de seguridad del fármaco.
Todo ensayo comienza por una visita
programada por el investigador, llamada
de ‘screening’, cribado en español. En ella,
y antes de nada, el investigador le explica
al paciente en qué consiste el ensayo y

este puede y debe preguntar todo aquello
que considere necesario para entenderlo
a satisfacción y, si está de acuerdo en
participar, firmar su consentimiento al mismo.
Dado que la información puede ser extensa,
antes se le dan al paciente unas hojas
informativas sobre el ensayo aprobado
por el Comité de Ética en Investigación
Clínica correspondiente y las autoridades
sanitarias pertinentes para que las lea
y pueda preguntar al investigador para
aclarar cualquier duda que tenga.
Una vez firmado este Consentimiento Informado
el investigador preguntará detalladamente sobre
la historia médica del paciente y en especial
sobre las características de su enfermedad
y de su evolución, y le pasará algunos tests.
Luego, lo examinará médica y neurológicamente,
la enfermera del ensayo le extraerá sangre
para análisis, y se le harán diferentes pruebas
para medir su capacidad respiratoria, su
fuerza, y a veces ritmo cardiaco u otras.
Los resultados de todas estas evaluaciones
determinarán si el paciente cumple con todos los
criterios de inclusión requeridos y no tiene ningún
criterio de exclusión, criterios determinados
en el protocolo internacional del ensayo y de
obligado cumplimiento por todos los pacientes
para poder ser incluidos en el ensayo.
Entre ellos, los que excluyen a más pacientes
son el tiempo de enfermedad (menor de 24
meses desde el primer síntoma de debilidad
focal progresiva en la mayoría de ensayos),
la velocidad de progresión (entre niveles
determinados en algunos ensayos y que
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calculará el neurólogo), la capacidad vital
respiratoria forzada (medida soplando un
espirómetro y variable en los diferentes
ensayos), y la existencia de otras enfermedades
que puedan interferir con la evaluación
del estudio o la seguridad del fármaco.
Después de esta primera visita, si el paciente
no tiene aparentemente ningún criterio de
exclusión, y el investigador ya ha recibido los
resultados de los análisis y pruebas, evaluadas
también de forma centralizada internacional, el
paciente es citado para la llamada visita basal
o de día 1, aproximadamente 7-14 días después
de la visita de cribado. Si los resultados de
los análisis y pruebas centralizadas cumplen
los criterios establecidos en el protocolo del
ensayo, la neuróloga investigadora los considera
evaluación basal de inicio de ensayo, y contacta
con un sistema informático centralizado que
asigna un número de lote del medicamento
para dárselo al paciente ese mismo día.
Luego, se le cita al paciente para una visita
a las pocas semanas de la del día 1 para
comprobar que hay una buena tolerancia
a la medicación recibida, o para hacer un
reajuste de la dosificación. En el Consentimiento
Informado se le da al paciente un número
de teléfono de la coordinadora del ensayo
para que pueda llamar en cualquier
momento si se presentara cualquier incidente,
problema o duda durante todo el ensayo.
Si el ensayo prevé aumentar la dosis inicial del
fármaco, podrá haber otra/s visita/s al mes.
Luego, serán ya visitas trimestrales para evaluar
las mismas funciones y pruebas sobre eficacia
y seguridad medidas en la visita basal, hasta el
final del ensayo a las 48 semanas de iniciarlo.

el/la paciente tomará el fármaco hasta que
se sepan los resultados finales del ensayo.

¿TODOS LOS PARTICIPANTES
TOMAN EL FARMACO EN ENSAYO?
Cualquier paciente con una enfermedad tan
grave y desesperante como la ELA que reciba
cualquier “tratamiento” nuevo, cualquiera,
incluyendo los fraudulentos, le mejorarán los
síntomas de su enfermedad durante las primeras
semanas o meses de ese “tratamiento”, tal es
su deseo de tomar o hacer algo que le mejore
y el poder de la mente esperanzada para
sacar fuerzas de donde parece no haberlas
y aún las hay. Es lo que llamamos el ‘efecto
placebo’. No tenerlo en cuenta conduce a
graves errores en los análisis sobre la eficacia
de tratamientos realmente ineficaces.
Para evitar que ese ‘efecto placebo’ interfiera
en la evaluación de la eficacia de una nueva
molécula o compuesto, los ensayos clínicos en
las fases más avanzadas, la II y la III, se hacen
‘aleatorizados y doble ciego controlado por
placebo’. Así, una parte de los pacientes,
habitualmente entre la mitad o un tercio
tomarán algo que imita en forma y sabor al
medicamento que se ensaya pero que no
tiene ninguna eficacia, esto es, un placebo.
Y al final del estudio, se comparará la
evolución de ese grupo con el que toma el
medicamento. Si no hay diferencias significativas,
quiere decir que el medicamento es igual
a un placebo y, por lo tanto, no tiene una
eficacia específica en la enfermedad.

Durante esas visitas el paciente recibe
nuevos frascos con el lote de medicación
que tiene asignado. En algunos ensayos
hay evaluaciones intermedias por llamada
telefónica. Es importante que el/la paciente
lleve un buen control de las dosis tomadas
y devuelva las sobrantes en cada visita.

Para que no haya diferencias en las
características clínicas de ambos grupos,
un algoritmo informático central asigna de
forma aleatorizada al paciente a uno de
los grupos de forma que se mantenga su
similitud clínica (por edad, sexo, forma de
inicio, velocidad de progresión, estado
clínico actual, etc.). Finalmente, para que ni
el paciente se vea influido en su relato por el
hecho de saber si toma o no el fármaco real,
el paciente no puede saber lo que toma.

Al final de las 48 semanas de tratamiento Hau
una visita final, y luego se inicia un periodo de
extensión que se explica más tarde en el cual

De igual forma, para que el investigador no
se vea influenciado en sus evaluaciones
por el hecho de saberlo, tampoco lo sabe.
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Por eso se llama ensayo ‘doble ciego’.
La influencia psicológica del efecto placebo
la tienen por igual los dos grupos.
En la visita basal, de día 1, el algoritmo le asigna
al paciente un número de lote del frasco de
pastillas o sobres, que solo el sistema sabe
qué contiene. Este ‘doble ciego’ (paciente e
investigador) solo se rompería si el paciente
tuviera un acontecimiento inesperado grave
que requiriera saberlo. Y en ese caso, el
paciente no podría continuar en el ensayo.
Este ‘doble ciego’ que puede parecer injusto,
es fundamental para conocer si un posible
fármaco que se ensaya es beneficioso o
no, y evita lo que en el pasado y presente a
veces ocurre, que pacientes toman de forma
abierta ‘tratamientos’ fraudulentos, estafas,
de ‘tratamientos’ que promocionan gente
sin escrúpulos, incluidos médicos, sin haber
demostrado su eficacia en un ensayo clínico con
los requerimientos que estipula la ciencia actual.
La proporción entre pacientes con fármaco
y con placebo solía ser de 1:1, aunque en los
actuales ensayos en ELA es de 2:1 o 3:2, sobre
todo si se ensayan dos diferentes dosis.

¿QUE ES ESO DE ENSAYO EN FASE III?
En los ensayos de fase II, se investiga sobre
todo la seguridad en pacientes de la molécula
o sustancia, y también si se aprecia beneficio.
Como el número de pacientes participantes en
fase II es limitado, los resultados estadísticos no
son definitivos. Los ensayos fase II, que también
estudian la eficacia, están más enfocados
en conocer la seguridad del fármaco. Si se
ha apreciado beneficio y parece seguro, se
realiza el ensayo fase III con un número mayor,
determinado y suficiente de pacientes para
que los resultados sean claros y definitivos.
Los actuales ensayos que se están realizando
ahora en España son todos de fase III.
Al final de cada ensayo, el análisis estadístico
de los resultados de las evaluaciones que se
hacen a los pacientes a lo largo del ensayo
determinaran si los que han tomado el fármaco,
y a que dosis, han tenido un menor o más lento

deterioro en sus funciones motoras que los que
tomaron el placebo. Eso es lo requerido por
todas las autoridades sanitarias para autorizar
la comercialización de un nuevo fármaco.
Con los conocimientos actuales que tenemos
de la enfermedad, limitados aún, no esperamos
que ninguno de los fármacos ensayados
‘pare’ la enfermedad. Sí esperamos que
frenen significativamente el deterioro funcional
motor. Ganar tiempo al tiempo hasta que
conociendo mejor la enfermedad llegue el
tratamiento definitivo. Dado que las cuatro
moléculas y compuesto ensayadas actúan
sobre diferentes procesos patológicos de la
enfermedad, sí creemos que de ser efectivas
podrán combinarse y sumar efectos positivos.

¿SI NO NOTO BENEFICIO PUEDO
Y DEBO DEJAR EL ENSAYO?
Puede, pero no debe. Algunos pacientes que
han iniciado un ensayo con altas expectativas
pueden sentir frustración cuando al cabo de
unos meses no ‘sienten’ un posible efecto
beneficioso. Si eso se combina con un estado
emocional depresivo o una situación social
difícil, pueden pensar en dejar el ensayo.
Tienen el derecho a hacerlo. Sin embargo, eso
es generalmente un error, personal y social.
El paciente puede no ‘sentir’ ningún efecto por
varias razones. El paciente toma el placebo,
el fármaco no es eficaz, o el fármaco sí es
eficaz frenando la progresión pero el paciente
individual no es capaz de apreciarlo porque
no sabe realmente cómo iría su deterioro
sin el fármaco. En este caso de paciente
frustrado, recomendamos con determinación
que el paciente llegue hasta la última visita.
Luego de ella el paciente recibirá el fármaco
de forma abierta hasta que el último paciente
reclutado en el ensayo internacional termine
el año de tratamiento, y el análisis estadístico
de los resultados del mismo, que tardan
semanas o meses, muestren si tiene eficacia
o no, esto es, el grupo o grupos que han
tomado el fármaco han ido significativamente
mejor que el grupo que tomó el placebo.
Si no ha sido efectivo, dejará la medicación.
Si ha sido efectivo se le seguirá suministrando
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de por vida. No deberá esperar a tomarlo a
que se apruebe su comercialización, proceso
de revisión de datos de todo el ensayo por
las autoridades sanitarias europeas que
puede tardar uno o dos años como más
pronto. Si hubiera dejado el ensayo antes
de terminarlo está fuera del mismo y no
podría volver a tomarlo hasta su aprobación.
Merece la pena terminar el ensayo.
La segunda razón para no dejar un ensayo es
social, de solidaridad con los miles de pacientes
que no han podido participar en el mismo pero
que esperan con ansiedad su resultado. Si un
número significativo de pacientes participantes
han abandonado un ensayo puede ser que
los análisis estadísticos de resultados no
alcancen la fiabilidad que se requiere para
que las autoridades sanitarias autoricen el
fármaco, y podría ser el caso de un ensayo
fallido que no alcanzamos a saber si el fármaco
es beneficioso o no. El paciente participante
tiene esa responsabilidad social, representando
a miles de compañeros de enfermedad.

¿QUE ENSAYO TENE MEJORES
EXPECTATIVAS?
Los cuatro tienen las mismas expectativas,
retrasar el deterioro funcional motor, las
diversas discapacitaciones funcionales.
Cada fármaco ensayado ahora actúa
sobre un diferente proceso celular, y los
cuatro han mostrado en los ensayos previos
que son beneficiosos o prometedores.
Ahora confiamos en que lo demuestren
definitivamente en la fase III actual.
Cada ensayo tiene unos criterios de inclusión/
exclusión propios, generalmente parecidos,
pero diferentes. Puede ser que pueda entrar
en uno pero no en otro. La recomendación
para el paciente es que entre en el primero
que pueda entrar, ya que si espera a otro su
deterioro progresivo puede que le impida entrar
después. Si el centro médico está realzando
varios ensayos simultáneos, el investigador,
conocedor de sus características, situación
clínica y requerimientos de cada ensayo, le
propondrá el más adecuado. Por ejemplo, su
capacidad vital respiratoria puede excluirlo de
uno pero no de otro. Si tiene dificultades para

tragar pastillas pueden ofrecerle otro en el
que el tratamiento es en forma líquida, y así.

¿TENGO DERECHO A
PARTICIPAR EN UN ENSAYO?
Un ensayo clínico no es una prestación del
Sistema Nacional de Salud, es un estudio
experimental de una empresa farmacéutica
privada que lo acuerda contractualmente
con investigadores y centros específicamente
capacitados para realizarlo. El estudio tiene
un protocolo internacional, igual para todos
los investigadores y centros participantes, que
limita la participación a pacientes que cumplan
unos criterios específicos de inclusión y no
tengan ninguno de exclusión, establecidos
por sus comités conductores internacionales,
para que se obtengan unos resultados válidos
estadísticamente y sepamos si ese posible
fármaco es beneficioso o no. Los criterios
pueden excluir a pacientes con características
específicas o enfermedades concomitantes
que puedan interferir en el desarrollo del
ensayo o en los resultados del mismo. Según los
requerimientos de visitas del ensayo pueden ser
excluidos pacientes que residan muy lejos del
centro participante y en riesgo de que el curso
de la enfermedad o la situación social les pueda
impedir cumplir con las visitas requeridas. Por
ello, no se permite en ningún caso la inclusión
de pacientes residentes fuera del país.

¿DEBO PAGAR POR PARTICIPAR
EN ESTUDIO EXPERIMENTAL DE
UNA EMRESA PRIVADA?
Todas las visitas y pruebas de un ensayo clínico
serio, esto es, aprobado por los Comités de Ética
e Investigación Clínica y autoridades sanitarias
nacionales e internacionales pertinentes, son
gratuitas. Si alguien le ofrece un ‘tratamiento
experimental’ cobrando, le están estafando. Los
gastos más habituales a tener en cuenta son los
de desplazamiento al centro, sobre todo si se
vive lejos. En estos ensayos el promotor puede
ofrecer ayudas para ese gasto. Consúltelo
con el/ la investigador/a que le atienda.
En los ensayos realizados en
Unidades de hospitales públicos, si
el paciente reside en diferente
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Comunidad Autónoma requiere las aprobaciones
de las Consejerías de Salud de ambas
Comunidades, ‘canalización’ a través del
sistema Sifco. Si el ensayo se realiza en Unidad
de hospital privado, cualquier paciente solo
requiere solicitar por mail su participación.
Dr. Jesús S. Mora Pardina
Coordinador Nacional
Director de la Unidad de Ensayos Clínicos en ELA
del Hospital San Rafael de Madrid.
ela.sanrafael@gmail.com

CENTROS E INVESTIGADORES
ESPAÑOLES CON ENSAYOS
CLÍNICOS EN E.L.A.
Hospital La Paz-Carlos III de Madrid,
Dr. Javier Mascias: AB19001, ADORE
Hospital San Rafael de Madrid,
Dr. Jesús S. Mora: AB19001,
COURAGE, ADORE, PHOENIX
Hospital de Bellvitge Barcelona,
Dra. Mónica Povedano: AB19001,
COURAGE, ADORE, PHOENIX
Hospital La Fe de Valencia,
Dr. Juan F Vázquez: AB19001,
COURAGE, ADORE, PHOENIX
Hospital de Basurto de Bilbao,
Dr. Luis Varona: COURAGE, ADORE
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla,
Dra. Carmen Paradas: ADORE
Hospital de Santiago de Compostela,
Dr. Julio Pardo: AB19001
Hospital del Mar de Barcelona,
Dr. Miguel A. Rubio: PHOENIX

Se inicia el Ensayo
Clínico en fase 2, para
pacientes con ELA,
con la dosificación de
SAR443820 vía oral
Ref.: https://alsnewstoday.com/
news-posts/2022/05/10/patientdosing-starts-phase-2-trial-oralsar443820-als/??utm_medium=desktop-pushnotification&utm_source=Notifications&utm_
campaign=OneSignal
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT05237284#contactlocation
Este ensayo clínico de fase 2 con pacientes
ha comenzado para evaluar la seguridad y
la eficacia de la terapia oral en investigación
SAR443820 de Denali Therapeutics en personas
con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
El estudio, denominado HIMALAYA (NCT05237284),
está reclutando a unos 260 adultos, con un
tiempo de enfermedad menor de 24 meses,
en centros de EE.UU., Bélgica, Francia,
Alemania, los Países Bajos y España, entre
los cuales participa la Unidad de ELA, del
Hospital La Paz/Carlos III de Madrid.
Bajo un acuerdo de colaboración con
Denali, Sanofi lidera el desarrollo de la
Fase 1 y la Fase 2 de SAR443820 para
pacientes con ELA y esclerosis múltiple (EM)
y codirigirá los ensayos de Fase 3 en ELA,
EM y enfermedad de Alzheimer con Denali.
Los resultados del ensayo de Fase 1 de
SAR443820 en voluntarios sanos mostraron un
fuerte compromiso con el objetivo en dosis
que generalmente fueron bien toleradas,
por lo que los investigadores se muestran
esperanzados con esta nueva terapia.
Denali recibirá un pago de 40 millones de dólares
de Sanofi por hito relacionado con el inicio de la
prueba HIMALAYA y tiene derecho a recibir pagos
por hitos regulatorios y de desarrollo adicionales.
SAR443820 (también conocido como DNL788)
es una pequeña molécula disponible por vía

pag. 12

Boletín científico de FUNDELA. Nº 85. Junio 2022.

oral que actúa suprimiendo RIPK1, una enzima
cuya sobreactivación está asociada con la
actividad anormal de la microglía y la muerte
de las células nerviosas. La microglía son
las células inmunitarias del sistema nervioso
central (SNC), el cerebro y la médula espinal.
Los niveles y la actividad de RIPK1 aumentan
significativamente en la médula espinal de los
pacientes con ELA, y la microglía proinflamatoria
excesivamente activa está implicada en la ELA
y otras enfermedades neurodegenerativas.
SAR443820 puede cruzar la barrera
hematoencefálica, una membrana altamente
selectiva que regula qué sustancias del
torrente sanguíneo pueden acceder al
SNC, que a menudo, suponen un desafío
para las terapias dirigidas al SNC.
Se demostró previamente que la supresión de
RIPK1 alivia la progresión de la enfermedad en
modelos preclínicos de ELA, EM y Alzheimer.
SAR443820 recibió la designación de vía rápida
el año pasado por la Administración de Drogas
y Alimentos de los EE.UU. para el tratamiento
de la ELA, con el fin de acelerar el desarrollo
clínico y la revisión regulatoria de la terapia.
En un ensayo de fase 1 anterior patrocinado
por Sanofi (NCT04982991) en el que
participaron 14 personas adultas sanas
de origen chino y japonés, se demostró
que tres dosis ascendentes de SAR443820
se toleraban bien en general y que se
unían eficazmente a la enzima RIPK1.
Con base en estos hallazgos, Sanofi
lanzó el ensayo HIMALAYA de Fase 2 en
dos partes para evaluar la seguridad, la
farmacocinética, la farmacodinámica y la
eficacia de la terapia en pacientes con ELA.
La farmacocinética se refiere al movimiento
de la terapia hacia adentro, a través y fuera
del cuerpo, mientras que la farmacodinámica
comprende sus efectos en el cuerpo.
En su parte A, los participantes serán
asignados al azar en una proporción de 2:1
para recibir una tableta oral de SAR443820
o un placebo, dos veces al día, durante 24
semanas (casi seis meses). Los pacientes

que completen la primera parte podrán pasar
a la segunda parte de extensión abierta del
ensayo, en la que todos recibirán la terapia
durante aproximadamente 1,5 años.
Los objetivos principales de HIMALAYA son
evaluar los cambios en la discapacidad
funcional utilizando la Escala de calificación
funcional ELA revisada (ALSFRS-R) al
final de la primera parte del estudio, y
una evaluación combinada del estado
funcional y la supervivencia en la
semana 52 (alrededor de un año).
Los objetivos secundarios incluyen
cambios en la función pulmonar, la fuerza
muscular, el estado de salud informado
por el paciente y los niveles en sangre de
la cadena ligera del neurofilamento, un
biomarcador o daño neuronal, así como
medidas farmacológicas y de seguridad.
Se espera que la prueba finalice en abril de
2025 y los datos de primera línea podrían
estar disponibles a fines del próximo año.
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Dos estudios dan
un paso clave a
desentrañar la raíz
genética de la ELA
Ref.: https://www.statnews.com/2022/02/23/
scientists-take-key-step-toward-unravelingthe-genetic-roots-of-als-in-a-pair-of-studies/
https://www.nature.com/articles/
s41586-022-04424-7
https://www.nature.com/articles/
s41586-022-04436-3
En la mayoría de los casos de pacientes con ELA
se observa acúmulos de proteínas clave fuera
de su sitio habitual en el núcleo, este suceso y
sus efectos han sido durante mucho tiempo un
tema de interés para la comunidad científica.
Ahora, un par de estudios publicados la semana
pasada ayudan a desentrañar el misterio.
Los investigadores descubrieron que los
defectos en una molécula que procesa y
prepara el ARN hacen que las células produzcan
versiones defectuosas de UNC13A, una proteína
que influye en la forma en que las neuronas
se envían señales entre sí. Las variantes
genéticas en UNC13A asociadas con la ELA
exacerban el problema, ya que los pacientes
con más copias de estas variantes tienden a
tener niveles más altos de proteína defectuosa
y tiempos de supervivencia más cortos.
Los equipos dirigidos por científicos de Stanford
y el “University College London” hicieron
esencialmente el mismo descubrimiento
al mismo tiempo, y ambos informes se
publicaron simultáneamente en la revista
“Nature”. Sus hallazgos sugieren que corregir
la producción de proteínas en pacientes con
ELA podría ser una estrategia de tratamiento
útil, aunque los investigadores primero
deberán determinar la cantidad de proteínas
a abordar y la mejor manera de hacerlo.
Actualmente no existe una cura para la esclerosis
lateral amiotrófica. En la ELA, las neuronas

de cerebro y la médula espinal encargadas
del control de las extremidades, entre otros,
dejan de funcionar y mueren. Esto provoca
dificultades en el paciente para moverse. Con
el tiempo, los músculos que intervienen en la
respiración también fallan. La mayoría de los
pacientes fallecen debido a una insuficiencia
respiratoria a los 2-5 años tras el diagnóstico.
En casi todos los pacientes, las neuronas
en el cerebro y la médula espinal
presentan un rasgo muy característico de
la enfermedad: acúmulos de proteínas.
Esa proteína, TDP-43, se adhiere al ARN
mensajero y regula qué partes del código
genético se utilizan para la producción de
proteínas. Se puede pensar en este paso
como la edición de un texto; mantener
un párrafo y eliminar otro, para que la
historia sea diferente. Lo mismo ocurre con
las proteínas, con el llamado empalme
alternativo que produce múltiples versiones
de una proteína, cada una de las cuales se
comporta de manera ligeramente diferente.
El equipo de Stanford, que ha pasado 15 años
estudiando TDP-43, buscó ejemplos de errores
de empalme relacionados con la ELA que
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pudiesen desempeñar un papel clave en la
enfermedad. Los investigadores ya habían
encontrado uno de esos ejemplos y, en el
estudio reciente, el grupo analizó los datos
disponibles públicamente en busca de otros.
Encontraron 66 genes que se empalmaban
de manera diferente en pacientes con ELA.
Uno de ellos, UNC13A, inmediatamente llamó
la atención de los científicos. Eso se debe a
que la proteína, que regula la forma en que
las neuronas se envían señales químicas
entre sí, se había relacionado con la ELA en
estudios genéticos anteriores. Los autores
encontraron que el ARN de UNC13A en
pacientes con ELA incluía un tramo adicional
de secuencia genética. Esta secuencia solo
apareció en células a las que les faltaba TDP43 en su núcleo, lo que sugiere que la proteína
normalmente ayuda a cortar esta región.
Los errores de empalme fueron aún más
frecuentes entre los pacientes con variantes
genéticas de UNC13A asociadas con un
mayor riesgo de ELA. Los investigadores
descubrieron que estas variantes no se
encontraban en cualquier parte aleatoria de
UNC13A: estaban en el sitio del error o cerca
de él. Los pacientes con dos copias de las
variantes morían más rápidamente después del
diagnóstico que los que tenían una o ninguna.
Mientras tanto, un grupo del “University College
London” estaba haciendo casi exactamente
el mismo descubrimiento. Una vez que los dos
equipos se enteraron del progreso del otro,
llegaron a un pacto poco ortodoxo: cargaron
sus documentos en el servidor de preimpresión
bioRxiv, lo que significa que aún no habían
sido revisados por pares, exactamente al
mismo tiempo antes de enviarlos a Nature,
donde continuaron coordinándose.
“Desafortunadamente, se pone demasiado
énfasis en ser el primero en publicar los
resultados y, por lo tanto, inicialmente, saber
que otro equipo estaba trabajando en los
mismos resultados causó cierta ansiedad”,
dijo Pietro Fratta, autor principal del estudio del
grupo del Reino Unido. “La verdad es que es
realmente emocionante que ambos hayamos
llegado a las mismas conclusiones, y esto
realmente respalda la ciencia subyacente”.

Los investigadores ahora están explorando
ccómo pueden convertir su descubrimiento
en un tratamiento contra la ELA. Una forma
de hacerlo podría ser con un fragmento
corto de código genético que se una al
ARN mensajero y prevenga o corrija los
defectos de empalme de UNC13A. Esa es la
idea detrás de Spinraza, un fármaco de gran
éxito para la atrofia muscular espinal, una
enfermedad neuromuscular debilitante.
Pero no está claro si centrarse solo en
UNC13A ayudaría o si los investigadores
tendrían que apuntar a una mayor
cantidad de errores de empalme.
Aún así, los estudios están generando
esperanzas entre los expertos en ELA que
enfatizan que se necesitan con urgencia
tratamientos aprobados y efectivos para la
enfermedad. La Administración de Alimentos y
Medicamentos americana (FDA) está revisando
actualmente una solicitud de medicamento
de Amylyx Pharmaceuticals, pero no hay
garantía de que se apruebe el tratamiento.
Por otro lado, BrainStorm Cell Therapeutics
aún tiene que solicitar la aprobación de
su medicamento contra la ELA después
de que la FDA expresara su preocupación
el año pasado sobre los resultados de
los ensayos clínicos de la compañía.
Este estudio abre una nueva perspectiva
sobre la enfermedad, sirviendo como un
buen punto de referencia para comenzar
a pensar mucho más seriamente en el
empalme y tratar sus efectos derivados.
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Identificada por primera
vez la estructura de los
grupos de proteínas
TDP-43
Ref.: https://alsnewstoday.com/
news-posts/2022/02/03/structure-tdp43-protein-aggregates-characterizeals-identified-first-time/
https://www.nature.com/articles/
s41586-021-04199-3
Este estudio de colaboración entre
científicos de Reino Unido y Japón
parece haber revelado la estructura de
los agregados de la proteína TDP-43.
Los agregados anormales de la proteína TDP-43
en las células nerviosas del cerebro son un sello
distintivo de la ELA y se cree que contribuyen
directamente a la neurodegeneración en
la enfermedad. Los agregados de TDP43 también se observan en la demencia
frontotemporal (DFT) y en otras enfermedades
neurológicas como el parkinson y el alzheimer.
Dado su papel central en la enfermedad,
la proteína TDP-43 agregada teóricamente
podría ser útil como marcador de diagnóstico
y objetivo de tratamiento. Sin embargo, se
desconocía su estructura molecular exacta, lo
que ha dificultado los esfuerzos para encontrar
aplicaciones clínicas basadas en esta proteína.
Los científicos analizaron los agregados en
muestras cerebrales donadas por dos pacientes
con ELA y DFT. Utilizando una técnica llamada
microscopía crioelectrónica, dedujeron la
estructura de los agregados con una resolución
de hasta 2,6 angstroms (un angstrom es igual
a la cienmillonésima parte de un centímetro).
Los resultados mostraron que los agregados
de TDP-43 adquirían una forma que los
investigadores describieron como un
“pliegue en forma de espiral doble” no
descrito anteriormente. Los agregados
de diferentes áreas del cerebro y entre los
dos pacientes tenían una forma similar.

El hecho de que esta estructura se comparta
entre individuos sugiere que el pliegue en doble
espiral podría ser característico de la ELA y DFT.
Los autores señalaron la posibilidad de que
esta forma contribuya a la propagación de los
grupos de TDP-43, provocando la formación
de más agregados en las regiones vecinas.
La presencia de esta estructura tanto en la
corteza frontal como en la motora es consistente
con la hipótesis de su propagación.
La estructura de los agregados de TDP-43 de los
cerebros de los pacientes también difería de las
estructuras informadas anteriormente de estos
agregados creados en placas de laboratorio.
Será importante producir filamentos in vitro que
recapitulen el doblez en espiral para modelar
con precisión el desarrollo de la enfermedad.
Actualmente no existen terapias para combatir
la ELA y otras enfermedades asociadas
a anomalías en TDP-43, por lo que esta
investigación supone una mayor comprensión
de esta proteína para el desarrollo de
compuestos que se unan a sitios únicos en
TDP-43, con el objetivo de identificar terapias
potenciales para estudios adicionales.
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Una proteína de la ELA
revelada
Ref.:https://www.science.org/content/
blog-post/als-protein-revealed
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una
enfermedad terrible. No hay duda en afirmar que
no hay tratamiento disponible y, como síndrome
de la neurona motora, su resultado final es una
muerte prematura, ya que el movimiento, el
habla, la deglución y, finalmente, la respiración
se ven afectados inexorablemente. Menos del
diez por ciento de los casos pueden atribuirse
claramente a antecedentes genéticos; el resto
no tiene una causa conocida (aunque es muy
probable que la genética esté involucrada
de formas que aún no comprendemos).
También hay factores ambientales, pero
están poco claros. Las lesiones en la cabeza
(como las ocurridas en el fútbol americano,
el boxeo y el fútbol) parecen aumentar las
posibilidades de desarrollar ELA y otras
enfermedades neurodegenerativas, pero las
estadísticas al respecto no son muy sólidas.
Otros estudios, por ejemplo, han encontrado que
la ELA está más asociada con ocupaciones
de “cuello blanco” que no suelen estar
asociadas con un trauma craneal repetido.
¿Pero, cuál es el problema? Aquí es donde
se pone difícil. Hay alrededor de veinte
genes asociados con los casos familiares
(y algunos de los esporádicos, cuando
se produce una mutación), por lo que no
hay un solo factor genético decisivo como
ocurre con otros trastornos. Cuando se
estudian las neuronas en sí mismas, estas
mueren, pero es extremadamente difícil
averiguar de qué están muriendo.
Las cosas más obvias que se pueden
determinar, de hecho, son probablemente en
su mayoría efectos de la muerte neuronal en
lugar de las causas, y las causas en sí mismas
pueden comenzar de manera muy sutil. El
hecho de que la ELA a menudo se manifieste
en etapas avanzadas de la vida, pudiendo
aparecer como un cúmulo de determinantes
genéticos y ambientales. El resultado final no
es sutil en absoluto, pero eso también significa
que las señales y pistas que nos llegan en
ese punto bien pueden provenir de ese

entorno de etapa tardía. Muchas metáforas
se repiten cuando se describe este problema,
entre ellas la idea de que no se debe intentar
apagar un incendio quitando el humo y que
los guardabarros aplastados y los vidrios
rotos generalmente no son razones clave
en los accidentes de tráfico, aunque están
asociados en la mayoría de los casos.
Entre estos signos moleculares obvios de ELA
y DFT está la presencia de agregados de
una proteína llamada TDP-43. A lo largo de los
años, se ha vuelto más evidente que estos
agregados se localizan primero en la corteza
motora del cerebro, en el tronco encefálico y
la médula espinal, y luego se expanden con
el tiempo a otras regiones. Es muy posible que
esta propagación tenga lugar por mecanismos
denominados de “tipo prión”, igual que se
observa en la enfermedad de Creutzfel-Jacob
y en la enfermedad de las vacas locas. Esto
supone un argumento a favor de la causalidad,
pero tales agregados de TDP-43 también se
encuentran (en menor grado) en pacientes
con Alzheimer y Parkinson, lo que sugiere,
por otro lado, que las neuronas y las células
gliales bajo estrés podrían tender a plegar
mal las proteínas en general o ser incapaces
de controlar el correcto plegamiento.
TDP-43 en sí misma es una proteína
interesante: tiene algunas regiones que están
optimizadas para unirse al ADN y ARN, algunas
secuencias que pueden localizarla en las
mitocondrias o enviarla al núcleo celular, un
dominio N-terminal que está involucrado en la
fabricación de dímeros con otras moléculas
de TDP-43, un proceso que seguramente
tiene efectos en sus otras funciones.
También tiene una región desordenada
que interactúa con varias proteínas
asociadas a medida que adopta diferentes
conformaciones. Muchas de las mutaciones
que se asocian con la ELA se encuentran
en esa última parte de baja estructura y
complejidad, lo que seguramente nos da
información, aunque no está muy claro cuál.
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Ahora, por primera vez, tenemos una
estructura experimental, obtenida a través
de criomicroscopía electrónica (crio-EM), de
cómo se ve el agregado, y tiene muchas
características intrigantes. Esta información
es de gran utilidad para los investigadores
de la ELA, las personas que trabajan en
otras enfermedades del plegamiento de
proteínas y para las personas que trabajan
en el plegamiento de proteínas en general.
Si se observa un corte del agregado, se repiten
una serie de motivos que le proporcionan una
pila helicoidal de moléculas de TDP-43 que
se retuerce suavemente con una separación
de aproximadamente 4,8 Å entre sí. Esta
disposición es un extraño “doble pliegue en
espiral” que no se había visto antes en las
estructuras de proteínas. La parte de baja
estructura es la que tiene muchas glicinas, y
estas, que son como pequeñas articulaciones
universales para una proteína, permiten los
giros y vueltas particulares que facilitan que se
forme el agregado. Sin embrago, esa misma
flexibilidad que TDP-43 necesita para hacer
su trabajo se puede volver en su contra, ya
que una vez que se inicia esa doble espiral,
se pierde toda la flexibilidad y la proteína
agregada simplemente comienza a acumularse
en una masa ordenada, insoluble e inútil
Se observó la misma estructura en muestras de
diferentes regiones del cerebro y en diferentes
pacientes, por lo que es muy probable que
este sea el agregado universal de TDP-43
que también se observaría en la demencia
frontotemporal. Lo que no aparecen son las
fibras de TDP-43 que se forman in vitro a partir de
la proteína aislada. Cualquier hipótesis basada
en esas fibrillas generadas en laboratorio tendrá
que descartarse, porque la verdadera difiere en
sus pliegues, sus interacciones de aminoácidos
individuales y en toda su estructura secundaria.
¿Y qué pasa con esas mutaciones conocidas
en la región de baja estructura? Se conocen
alrededor de 24 y, según el artículo, 18 de ellas
son compatibles con esta estructura, y, de
hecho, cabe la posibilidad de que tengan un
papel en la formación de los agregados. La
mutación A315E, por ejemplo, parece posibilitar la
creación de un puente salino que haría que toda
la estructura fuera más estable y posiblemente

más fácil de ensamblar en primer lugar. Pero
eso deja 6 mutaciones que no encajan del
todo. La mayoría de ellas podrían acomodarse
mediante algunos reordenamientos locales en la
estructura, pero una de ellas (S332N) simplemente
es inviable. Será muy útil ver cómo se ven las
fibrillas de TDP-43 con estas mutaciones.
Esta nueva estructura también desencadena
buenos experimentos en torno a la hipótesis
de la propagación de priones. Esa estructura
de hélice apilada puede ajustarse a dicho
planteamiento, y será necesario seguir
trabajando para caracterizar más muestras de
pacientes con ELA y DFT para ver qué diferentes
variedades de esa estructura de doble pliegue
en espiral podrían existir y qué probabilidades
hay de que induzcan el agrupamiento de las
proteínas de tipo salvaje. Además, se debe
comenzar a pensar si este conocimiento
estructural arroja alguna esperanza de
interrumpir todo el proceso: ¿existe la posibilidad
de crear una molécula capaz de detener todo?
Se han probado pantallas fenotípicas para
encontrar tales agentes, sin mucho éxito.
Pero podría ser el momento de hacer un
diseño desde cero, por difícil que sea.
Finalmente, detengámonos a pensar en
el aspecto computacional. Ni AlphaFold
ni RosettaFold (programas predictores de
estructuras proteicas) habrían proporcionado
esa estructura. Y eso se debe en gran parte a
que estos programas no sabían que el doblez
en doble espiral era posible. El software de
plegamiento de proteínas funciona por analogía
con las estructuras conocidas. Pero no crearán
nuevos pliegues de proteínas de la nada. Ahora
que sabemos que esta estructura existe, el
software puede tener en cuenta esta posibilidad,
y será interesante ver qué sucede ahora que
las luces se han encendido en esta dirección.
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Cambios evidentes en
el microbioma intestinal
antes del inicio de la
ELA
Ref.: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.10
80/19490976.2021.1996848#.YZzxBLA3Brk.twitter
https://alsnewstoday.com/newsposts/2022/02/08/gut-microbiomechanges-evident-before-als-onset-studyfinds/??utm_medium=desktop-pushnotification&utm_source=Notifications&utm_
campaign=OneSignal
Este estudio muestra como ratones de
laboratorio con una mutación en el gen
SOD1 capaces de expresar la esclerosis
lateral amiotrófica (ELA) experimentaron
alteraciones en el microbioma intestinal
(conjunto de microorganismos del intestino),
seguidas de deficiencias motoras y defectos
en el sistema nervioso entérico (el propio
sistema nervioso autónomo del intestino)
en comparación con ratones sanos.
Estos cambios en el microbioma ocurrieron en
etapas tempranas de la enfermedad, pero se
aliviaron cuando a los ratones se les administró
butirato, una sustancia antiinflamatoria natural
producida por ciertas bacterias intestinales.
Los hallazgos sugieren que las terapias
dirigidas al microbioma intestinal podrían
ser beneficiosas para los pacientes
de ELA con mutaciones en SOD1.
La creciente evidencia sugiere que las
personas con ELA presentan inflamación
en el intestino y cambios en la composición
del microbioma intestinal, con niveles más
bajos de bacterias beneficiosas.
El tracto gastrointestinal tiene un sistema
nervioso propio e independiente, conocido
como sistema nervioso entérico (SNE). No
obstante, no está claro cómo se ven afectados
el SNE y el microbioma en la ELA y cómo
influyen en la progresión de la enfermedad.

Investigadores de la Universidad de Illinois
en Chicago evaluaron los cambios en el SNE
y el microbioma en un modelo de ratón con
ELA que portaba una mutación en el gen
SOD1. Estos ratones desarrollan síntomas
similares a los de los pacientes con ELA a
los 3 meses de edad. Se usaron ratones
sanos de la misma edad como controles.
Inicialmente se evaluaron los cambios en la
movilidad intestinal cuando los ratones tenían 1,
2 y 3 meses de edad. A partir de los 2 meses de
edad y antes del inicio de la ELA, los ratones con
la mutación en SOD1 tuvieron un tránsito intestinal
significativamente más prolongado (tiempo que
pasa entre que los alimentos son ingeridos,
viajan por el intestino y se expulsan como heces)
lo que sugiere una movilidad intestinal más lenta.
Estos ratones de 2 meses de edad también
tenían músculos y fuerza de agarre más pobres.
A nivel celular, los ratones con ELA a partir
de los 2 meses de edad mostraron cambios
en los marcadores de proteínas intestinales.
Específicamente, se observó una reducción
en la cadena pesada de miosina del músculo
liso (SMMHC), una proteína muscular, y un
aumento en la proteína ácida fibrilar glial
(GFAP), un marcador de daño del SNE.
Estas alteraciones se correlacionaron con un
aumento en los niveles de la proteína SOD1
mutada en los intestinos de los animales.
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En un estudio anterior, los investigadores
encontraron que el butirato, una sustancia
natural producida por bacterias intestinales
beneficiosas, mejoró la salud intestinal,
retrasó la aparición de los síntomas del
movimiento intestinal y aumentó la vida
útil en modelos de ratones con ELA.

Estos hallazgos muestran diferencias en el
microbioma de los ratones con ELA y de control,
con un enriquecimiento significativo de bacterias
con un papel en la inflamación (Enterohabdus
Muris), así como en bacterias relacionadas
con la autoinmunidad (Clostridium sp. ASF502)
evidente entre estos dos grupos de animales.

Los animales que recibieron butirato en este
estudio también mostraron una mejor función
motora y marcadores de proteínas intestinales
en relación con los animales no tratados. El
butirato aumentó los niveles de proteína SMMHC
y redujo los de GFAP, y disminuyó la agregación
de SOD1 en el intestino de los animales.

Los cambios en el microbioma de los ratones con
ELA se rescataron con butirato, lo que sugiere
que los beneficios del butirato observados
en el retraso de la progresión de la ELA en
este modelo de ratón podrían estar mediados
por la forma en que afecta al microbioma.

Se sabe que las bacterias productoras de
butirato desempeñan un papel importante en el
control de los procesos inflamatorios intestinales
y la maduración del sistema inmunitario.
Los animales que recibieron antibióticos, que
se sabe que cambian la composición del
microbioma intestinal, en su agua de bebida
también obtuvieron mejores resultados en
las pruebas de función motora y niveles
más saludables de marcadores musculares
y SNE que los ratones no tratados.
Estos hallazgos sugieren que la función y el
microbioma intestinal alterados se correlacionan
con la actividad del músculo esquelético y
la función de la neurona motora en la ELA.
Para evaluar su relevancia en pacientes,
los investigadores utilizaron organoides
humanos del colon: “mini” colones derivados
de células madre que imitan el tejido humano
in vitro en experimentos de laboratorio.
Los organoides habían sido manipulados
para portar la misma mutación SOD1.
Los resultados mostraron que las heces de los
ratones con ELA promovieron la agregación
de SOD1 en estos organoides, mientras que las
heces de los animales sanos no lo hicieron.

Este estudio proporciona información sobre
los fundamentos de la estructura/función
neuromuscular intestinal y el microbioma
en la ELA, lo que abre la puerta para
el uso de biomarcadores microbianos
para el diagnóstico y manipulación del
microbioma intestinal como tratamiento.
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Apatía en la esclerosis
lateral amiotrófica:
revisión sistemática
y metanálisis
de frecuencia,
correlaciones y
resultados
Ref.: https://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/21678421.2022.2053721
El objetivo de este estudio fue determinar
la frecuencia y la relación de la apatía en
la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y su
influencia en el pronóstico de la enfermedad.
Para ello, los investigadores realizaron
búsquedas en tres bases de datos: MEDLINE,
PubMed y Google Scholar. La síntesis
cuantitativa de la frecuencia de apatía en la
ELA se realizó mediante efectos aleatorios en el
programa estadístico Stata. Se llevaron a cabo
análisis de metarregresión y de subgrupos para
investigar la asociación entre la frecuencia de
apatía en la ELA y diferentes covariables.
Se incluyeron cincuenta y dos estudios
(51 cohortes) en el análisis. La frecuencia
agrupada de apatía en la ELA fue del 25%
(intervalo de confianza (IC) del 95%, 14–35%)
según los estudios que utilizaron herramientas
de autoevaluación y del 34% (IC del 95%,
27–41%) según los estudios que utilizaron
herramientas calificadas por informantes.
La aparición de la apatía se asoció con
deterioro cognitivo y aparición bulbar de la
enfermedad. No hubo una relación consistente
entre la apatía y el estadío de la enfermedad o
la gravedad de la depresión. Los estudios de
imágenes cerebrales estructurales establecieron
que los pacientes con ELA que padecían
apatía exhibieron cambios más prominentes
en las regiones cerebrales estructurales y
funcionales, particularmente en las regiones
fronto-subcorticales. En general, la apatía
empeoró el pronóstico a largo plazo de la ELA.

La apatía afecta hasta a un tercio de
los pacientes con ELA y se desarrolla en
el contexto de una neurodegeneración
progresiva. Una mayor conciencia y
comprensión de los síntomas no motores en
esta enfermedad destaca la utilidad potencial
de la apatía como medida de resultado en
el diseño de ensayos clínicos futuros.
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Mutaciones en 22 genes
vinculados a la ELA
esporádica
Ref.: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC8986983/
https://alsnewstoday.com/newsposts/2022/04/25/mutations-22-genes-linkedsporadic-als-large-patient-group-study/
Este estudio ha identificado 22 genes
que presentan mutaciones de manera
común esclerosis lateral amiotrófica (ELA)
esporádica y que no se habían asociado
previamente con la enfermedad.

de investigadores de Pluripotent Diagnostics
en Colorado analizó datos de secuenciación
genética de 542 pacientes con ELA esporádica,
que fueron proporcionados por el consorcio
enfocado en encontrar un cura Answer ALS.

La presencia de tales mutaciones puede
ayudar a evaluar el riesgo de desarrollar
ELA, lo que permite que los pacientes
reciban diagnósticos más tempranos.

Como controles, los datos de secuenciación
de 911 voluntarios sanos también fueron
proporcionados por Answer ALS y la Iniciativa de
neuroimagen de la enfermedad de Alzheimer.

Un mayor número de mutaciones en estos
genes parece predecir un mayor riesgo de ELA:
los pacientes con al menos 18 mutaciones en
los 22 genes identificados tienen un 99% de
posibilidades de desarrollar la enfermedad.

Los investigadores se centraron especialmente
en encontrar mutaciones genéticas que
aparecían en al menos el 21% de los pacientes.
Este análisis identificó 23 mutaciones en 22
genes diferentes, ninguno de los cuales se
encontró en ninguno de los participantes sanos.

La presencia de mutaciones en varios de los
genes también destaca que las causas de
la ELA esporádica pueden ser complejas y
multifactoriales, anotó el equipo de investigación.
Estos hallazgos son optimistas para el uso de la
detección genética en el diagnóstico temprano
de la ELA y la intervención terapéutica.
Las pruebas genéticas para las mutaciones
de riesgo asociadas a la enfermedad se
pueden realizar antes de la aparición de los
síntomas y pueden permitir un diagnóstico
más temprano y un tratamiento más eficaz de
la enfermedad. Sin embargo, tales pruebas
se limitan en gran medida a los genes
que se sabe que están asociados con la
ELA familiar, y los genes individuales o las
combinaciones de genes que pueden contribuir
a la enfermedad en el 90% restante de los
pacientes siguen siendo difíciles de alcanzar.
Para buscar nuevos genes asociados con la
forma esporádica de la enfermedad, un equipo

Luego, el equipo evaluó si los genes
pudieran ser usados como una herramienta
de diagnóstico para la ELA. Descubrieron
que la mayoría de los pacientes con ELA
esporádica tenían al menos una, si no
más, de las 23 mutaciones identificadas.
A medida que aumentaba el número de
mutaciones presentes en un paciente, también
aumentaba la probabilidad de tener ELA.
Más de la mitad de los pacientes con ELA
esporádica tenían mutaciones en al menos 17
de los 22 genes identificados, lo que se asoció
con un 99% de posibilidades de desarrollar ELA.
Sin embargo, las mutaciones entre estos
genes no se correlacionaron con las
características clínicas, incluido el sexo, la
edad de aparición de la enfermedad y la
discapacidad asociada a la enfermedad.
Estos genes, cuando mutan, están altamente
asociados con el desarrollo de la forma
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esporádica de ELA. Estas mutaciones
genéticas no se han correlacionado
antes con la ELA, aunque sus productos
proteicos a menudo están involucrados en
vías que están desreguladas en la ELA.
Por ejemplo, se encontraron mutaciones en el
gen NDUFS4 en más del 30% de los pacientes.
Este gen está involucrado en los mecanismos de
defensa antioxidante celular, de manera similar
al conocido gen SOD1. Los experimentos en
moscas mostraron que una pérdida de NDUFS4
en las células nerviosas y los músculos conduce
a una vida útil significativamente reducida.
Estos hallazgos son una prueba más de que
NDUFS4 debe explorarse en la detección
genética y pueden brindar información
sobre cómo las mutaciones específicas
pueden dar como resultado una función
anormal de la proteína en la ELA.
Otro gen, NCS-1 también estaba mutado en un
gran número de pacientes. Según el equipo,
la señalización alterada del calcio en los
nervios motores de los pacientes con ELA
se ha considerado durante mucho tiempo
un mecanismo potencial de la enfermedad,
y el NCS-1 también se ha relacionado
con la enfermedad de Parkinson.
La identificación de estos y otros genes
candidatos ofrece nuevas direcciones
para explorar los mecanismos de la ELA.
La capacidad de detectar y diagnosticar
la ELA antes del inicio clínico y patológico
es imprescindible para prolongar la vida útil
del paciente, comprender los mecanismos
de la enfermedad y diseñar terapias
para una intervención temprana.
Todo ello se debe en gran medida a
consorcios que se encargan de recabar el
mayor número de información genética de
la enfermedad para facilitar el trabajo de los
investigadores como es el caso del Proyecto
MinE, en el cual FUNDELA es miembro activo.

Photo by Halacious on Unsplash
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Cómo afecta la
exposición ambiental al
riesgo de ELA
Ref.:https://alsnewstoday.com/
news-posts/2022/04/28/aan-2022how-environmental-exposureaffects-als-disease-risk/
Los investigadores de la Universidad de
Michigan han centrado su estudio en
establecer relaciones de causa y efecto
entre las exposiciones ambientales y
ocupacionales con la aparición de
esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Se espera que esta información arroje
luz sobre los mecanismos detrás de la
enfermedad y se puedan identificar factores
de riesgo modificables, con potenciales
implicaciones en la prevención de la ELA.
Los hallazgos y objetivos del equipo fueron
compartidos en una presentación oral por
la doctora Eva Feldman, líder del proyecto,
en la reunión anual virtual de la Academia
Estadounidense de Neurología (AAN)
celebrada entre los días 22 y 26 de abril.
Se estima que la frecuencia de la ELA, que es
causada por mutaciones genéticas conocidas,
alrededor del 15% de los casos, aumente
en los EE.UU. en un 70% para 2040. Feldman
cree que esto se asocia no solo con una
población cada vez más anciana, sino también
con el denominado exposoma de la ELA.
El exposoma de la ELA se define como el efecto
acumulativo de las exposiciones ambientales y
las respuestas biológicas correspondientes a lo
largo de la vida del individuo. Estas exposiciones
pueden incluir pesticidas, contaminantes,
contaminación del aire y ocupaciones.
Cuando se combina con alteraciones genéticas
que hacen que el individuo sea más propenso
a desarrollar ELA, el exposoma de la ELA
puede desencadenar la neurodegeneración
asociada a la enfermedad. Esto se llama
la hipótesis del gen-tiempo-ambiente.

Investigaciones anteriores no publicadas
por equipo de Feldman y sus colaboradores
identificaron 280 variantes genéticas de
pequeño tamaño que juntas podrían
predecir el riesgo de padecer ELA. Estas
variantes se usaron para desarrollar el
llamado puntaje de riesgo poligénico, que
permitió a los investigadores distinguir a
los pacientes con ELA de las personas no
afectadas con un alto grado de precisión.
Los investigadores se interesaron particularmente
en la ELA y el exposoma porque la frecuencia
de la enfermedad es más alta en el Medio
Oeste (5,7 personas por cada 100.000), que
es una región tanto industrial como agrícola.
Además, los grupos de casos esporádicos
de ELA en el mismo vecindario o en el
mismo hogar son comunes en Michigan.
Feldman y su equipo encontraron previamente
que la exposición a múltiples contaminantes
orgánicos persistentes (COP), incluidos los
pesticidas organoclorados, los retardantes de
llama bromados y los bifenilos policlorados,
aumentaban el riesgo de ELA.
Estos contaminantes, muchos de los cuales
fueron prohibidos en la década de 1980, son
sustancias químicas que permanecen en el
medio ambiente durante años, décadas o
cientos de años y todos los ingerimos, con
efectos muy adversos en el sistema nervioso.
Feldman y su equipo también descubrieron
rápidamente que una persona está sujeta
a múltiples contaminantes durante su vida.
Desarrollaron una puntuación de riesgo
ambiental teniendo en cuenta varios
contaminantes existentes y descubrieron
que, juntos, estos compuestos aumentaban
el riesgo de ELA unas siete veces.
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Las exposiciones más altas, evaluadas por
puntajes de riesgo ambiental más altos,
también se asociaron con una supervivencia
más corta en pacientes con ELA.
Datos adicionales no publicados mostraron
diferencias significativas en los metabolitos,
es decir, productos intermedios o finales
de procesos celulares, entre pacientes
con ELA y controles sanos en función de
los niveles de un COP en particular.
Esto sugiere que la forma en que procesamos
estos contaminantes afecta claramente
los metabolitos en nuestros cuerpos.
La doctora anotó que la creciente evidencia
apunta al papel de la contaminación del
aire en el desarrollo de la ELA. Los niveles
del contaminante del aire más comúnmente
estudiado, el material particulado PM2.5, son
más altos en el Medio Oeste y la mayoría de
los casos de ELA en Michigan se encuentran
en áreas con mayor contaminación del aire.
Se cree que la contaminación del aire puede
interactuar con el sistema inmunológico y
desencadenar la neuroinflamación, y el equipo
descubrió que los pacientes con ELA que
viven en áreas con los niveles más altos de
PM2.5 tenían un perfil inflamatorio más fuerte.
Los investigadores también han analizado los
vínculos potenciales entre las exposiciones
laborales y la ELA al encuestar 378 casos
de ELA. Descubrieron que las ocupaciones
de construcción, limpieza y mantenimiento
de terrenos, construcción y extracción, y
producción se asociaron significativamente
con un mayor riesgo de ELA.
En los EE.UU., las tasas de ocupaciones de
producción son más altas en el medio oeste,
donde existe la prevalencia más alta de ELA.

Sobre la base de estos hallazgos, los autores
defienden que debe haber registros que
faciliten la correlación de estas medidas
del exposoma de la ELA con casos
documentados de pacientes y vincularlos
con muestras biológicas almacenadas.
Además, para demostrar una relación de causa
y efecto entre los riesgos ambientales y la ELA, el
equipo quiere establecer registros para seguir y
recolectar muestras de las personas que están
en mayor riesgo, como los trabajadores de
producción o construcción, durante décadas.
La idea es desarrollar “intervenciones
específicas basadas en mecanismos
que se centren en la prevención”.
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La ciencia sutil de cómo
las microemociones
pueden conducir a
pensamientos que lo
consumen todo
Ref.: https://www.sciencealert.com/thesneaky-science-of-how-microemotionscan-lead-to-all-consuming-thoughts
Nuestros pensamientos son como un
teatro privado y, como tales, pueden
fascinarnos. A veces son impredecibles y
a veces aparecen en el momento justo.

vinculados a preocupaciones o “asociaciones
libres” mientras la mente divaga. Algunos son
recuerdos de memorias autobiográficas con
algún vínculo con experiencias recientes.

Pueden sorprendernos, estimularnos, movernos
a la acción y a veces hasta hacernos llorar.

Pero ¿de dónde vienen los
pensamientos espontáneos?

Así como los pensamientos pueden
desencadenar emociones, estas también
pueden ser desencadenadas por ellas
mismas: los sentimientos influyen en lo que
se muestra en nuestro teatro mental.

Una fuente obvia es la estimulación ambiental:
las ideas evocadas por lo que vemos y oímos.

Las imágenes y frases fugaces en nuestra
mente constituyen una buena parte de
nuestras vidas. Según algunas estimaciones
basadas en transiciones de estado cerebral
en datos de neuroimagen, podemos tener
de cuatro a ocho pensamientos por minuto.
Incluso teniendo en cuenta algunos períodos
de fatiga o apatía y muchos períodos
dedicados a percibir información sensorial
(como leer o escuchar), eso puede sumar
varios miles de pensamientos al día.
Varios trastornos psicológicos producen
cambios en la corriente de pensamiento. Los
estados maníacos, el trastorno por déficit
de atención con hiperactividad (TDAH) y la
ansiedad a menudo aumentan la tasa de
pensamiento, mientras que la depresión
y la demencia a menudo la reducen.

Pensamientos espontáneos
Muchos pensamientos pueden clasificarse
como espontáneos o involuntarios. Vienen a
la mente; no son deliberados. Algunos pueden
ser ideas o intuiciones relevantes para una
situación concreta, pensamientos intrusivos

Sin embargo, los pensamientos espontáneos
suelen aparecer cuando el entorno es
relativamente estable, como cuando
se camina por un trayecto familiar o
se está sentado en un autobús.
Los pensamientos espontáneos a menudo
surgen de la memoria a largo plazo, fragmentos
inconscientes de frases, imágenes, acciones
e ideas que también dan lugar a los sueños.
Estos bloques de construcción mental son la
actividad colectiva de redes de neuronas en la
materia gris del cerebro cuyas conexiones han
sido fortalecidas por numerosas experiencias.
Estas redes neuronales normalmente están
inactivas, pero cuando están excitadas
por otra actividad cerebral, como un
estímulo, un pensamiento relacionado o
el hambre, compiten por el acceso a la
conciencia en función de su fuerza.
La fuerza competitiva de las redes está
influenciada por su relevancia para nuestra
situación, pero también para nuestras metas,
necesidades, intereses o emociones.
Pensamos en la comida más fácilmente cuando
tenemos hambre, pero también cuando
tenemos una cena importante que preparar.
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Las emociones juegan un papel clave en
muchos tipos de pensamientos espontáneos.
Por ejemplo, las emociones nos imponen
pensamientos intrusivos para que nos
concentremos en información de alta prioridad
como amenazas, frustraciones u oportunidades.
La ansiedad a menudo produce pensamientos
intrusivos que apuntan a amenazas reales o
imaginarias. En el estrés postraumático, puede
causar recuerdos y reflexiones repetitivas.
Mientras que las emociones negativas nos
hacen centrarnos en contenidos de alta
prioridad, las emociones positivas parecen
facilitar asociaciones más remotas o inusuales
que aumentan la memorización y la creatividad.
Durante la euforia (felicidad intensa o placer
que puede ser desproporcionado con
respecto a su causa), los pensamientos
intrusivos a menudo incluyen anticipaciones
optimistas e ideas imaginativas. La pasión
induce pensamientos espontáneos positivos.

Microemociones
Incluso durante las actividades diarias sin
incidentes, las emociones débiles o las
microemociones, como las preocupaciones,
los deseos, la irritación, el estrés, la sorpresa o
el interés, están involucradas en la orientación
de muchos de nuestros pensamientos.
Las microemociones son breves y a menudo
inconscientes. Principalmente desencadenan
micromovimientos como la tensión muscular o
microexpresiones faciales y producen pequeñas
reacciones fisiológicas como la secreción de
adrenalina y respuestas cardiovasculares.
Los micromiedos a menudo desencadenan
pensamientos hipotéticos y preocupaciones
que mantienen la ansiedad a través de un
ciclo de retroalimentación positiva; esto a su
vez puede ser una fuente de insomnio. Los
deseos activan regularmente pensamientos
como metas, deseos y temas de conversación.
Las microemociones de culpa u orgullo
desencadenan intuiciones morales de
desaprobación o aprobación anticipada
de los demás, esenciales para desarrollar
comportamientos prosociales como la
cooperación, la ayuda y otros tipos de
comportamiento que benefician a los demás.

Las microemociones de aburrimiento o deseo
de estimulación pueden desencadenar
distracciones o divagar y pueden ser la base
de algunos síntomas de déficit de atención.
Las microemociones influyen en nuestros
pensamientos de diversas maneras. Distraen
nuestra atención de su objeto presente,
sensibilizan los sistemas de percepción
para captar cosas relacionadas con su
tema dominante y facilitan la recuperación
de recuerdos relevantes para ese tema.
Las microemociones en sí mismas son
provocadas por una percepción o una
idea, a menudo inconsciente, que es lo
suficientemente significativa como para
activar sutilmente los sistemas emocionales.

La amígdala
Las emociones pueden activar pensamientos
espontáneos a través de varios circuitos
cerebrales coordinados en un centro
llamado amígdala. Ese centro tiene acceso
a nuestros impulsos y deseos activados en
las partes bajas de nuestro lóbulo frontal.
Puede interpretar el significado emocional
de las percepciones o los recuerdos
recuperados, y también puede influir en ellos.
El centro de la amígdala también activa
los amplificadores del cerebro en el tronco
encefálico que alimentan neurotransmisores
como la adrenalina y la serotonina a la
materia gris. Estos sistemas aumentan el nivel
de actividad neuronal y lo dirigen hacia el
tema que es consistente con la emoción.
Cuando el pensamiento evocado
provoca emociones en sí mismo, se
crea un bucle autosostenido entre el
pensamiento y la emoción que se detiene
por distracción o procesos cognitivos.
En esencia, los pensamientos espontáneos
son en gran parte pensamientos motivados:
cada minuto, los sentimientos empujan
nuestra atención, nuestra voz interior y nuestro
teatro mental en una dirección específica.
Un mejor control de los niveles de estrés, las
emociones y las experiencias diarias puede
mejorar la calidad de estos pensamientos
espontáneos y la satisfacción derivada de ellos.
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Un sistema de apoyo
a la decisión clínica
para la predicción de
la calidad de vida en la
ELA
Ref.: https://www.mdpi.com/20754426/12/3/435/htm
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA),
también conocida como enfermedad de la
neurona motora (ENM), es una enfermedad
neurodegenerativa rara y mortal. Como la
ELA actualmente es incurable, el objetivo
del tratamiento es principalmente aliviar los
síntomas y mejorar la calidad de vida (CdV).
Diseñamos un prototipo de Sistema de Soporte
de Decisiones Clínicas (SSDC) para alertar a los
médicos cuando una persona con ELA está
experimentando una calidad de vida baja para
informar y personalizar el apoyo que reciben.
La explicabilidad es importante para el
éxito de un SSDC y su aceptación por
parte de los profesionales de la salud.
El objetivo de este trabajo es dar a conocer
un prototipo (C-ALS), apoyado por una breve
primera evaluación de su explicabilidad.
Dada la falta de estudios y sistemas similares,
este trabajo es una prueba de concepto
válida que dará lugar a trabajos futuros.
Los autores desarrollaron un SSDC que
fue evaluado por miembros del equipo
de profesionales de la salud que brindan
atención a personas con ELA en la Clínica
Multidisciplinaria ELA/ENM en Dublín, Irlanda.
Realizaron un estudio en el que se pidió a
los participantes que revisaran el SSDC y
completaran una breve encuesta centrada
en la explicabilidad. Los profesionales de
la salud demostraron cierta incertidumbre
en la comprensión de la salida del sistema.
Según sus comentarios, los responsables
modificaron la explicación proporcionada
en una versión actualizada del SSDC.
C-ALS proporciona explicaciones locales de sus
predicciones de manera post-hoc, utilizando
SHAP (SHapley Additive exPlanations). El SSDC

predice el riesgo de una baja CdV en forma
de probabilidad, un gráfico de barras muestra
la importancia de la característica para la
predicción específica, junto con algunas pautas
verbales sobre cómo interpretar los resultados.
Además, brindan la opción de una explicación
global de la función del sistema en forma de un
gráfico de barras que muestra la importancia
promedio de cada característica. C-ALS está
disponible en línea para uso académico.
La confianza hacia el SSDC proviene tanto de
la precisión como de las explicaciones; aunque
algunos médicos podrían estar dispuestos a
aceptar la falta de explicaciones para una
alta precisión, o la falta de precisión seguida
de explicaciones, la conclusión general de
este y otros estudios es que ambos son
cruciales para la confianza y aceptación del
médico, especialmente cuando los médicos
no tienen experiencia previa con SSDC. Los
médicos pueden entender los valores SHAP,
pero no en el nivel necesario o al menos no
sin explicaciones verbales adicionales.
Una primera encuesta de usuarios ya nos
permitió mejorar la C-ALS, mientras que una
colaboración más estrecha con los profesionales
de la salud y los pacientes podría generar
resultados aún mejores y más explicables y un
SSDC más útil. Los profesionales de la salud
también podrían asesorar sobre los pasos
procesables que se pueden tomar en función
del resultado producido para mejorar la utilidad
del sistema y, por lo tanto, la facilidad de uso.
C-ALS está diseñado para uso académico; sin
embargo, se espera su futura incorporación a la
práctica clínica. Este estudio es el comienzo de
una colaboración entre informáticos y médicos.
Con los médicos cada vez más familiarizados
con los SSDC, este es un comienzo prometedor,
aunque todavía queda mucho por hacer.

pag. 28

Boletín científico de FUNDELA. Nº 85. Junio 2022.

Interfaz de deletreo
que usa señales
intracorticales
en un paciente
completamente
paralizado habilitado
a través del
entrenamiento de
neurorretroalimentación
auditiva
Ref.: https://www.nature.com/
articles/s41467-022-28859-8
Los pacientes con esclerosis lateral
amiotrófica (ELA) pueden perder todas las
rutas de comunicación basadas en los
músculos voluntarios a medida que avanza
la degeneración de las neuronas motoras
y, en última instancia, pueden quedarse sin
ningún medio motor de comunicación.
Mientras que otros han evaluado la
comunicación en personas con el control
muscular restante, hasta donde se sabe, se
desconoce si la comunicación basada en
los nervios motores, sigue siendo posible en
un estado completamente paralizado. Los
investigadores implantaron dos matrices
de 64 microelectródos en la corteza motora
primaria y suplementaria de un paciente con
ELA, en un estado completamente paralizado.
El paciente moduló las tasas de activación
neuronal en función de la retroalimentación
auditiva y usó esta estrategia para seleccionar
letras una a una para formar palabras y
frases para comunicar sus necesidades y
experiencias. Este estudio de caso proporciona
evidencia de que la comunicación volitiva
basada en el cerebro es posible incluso en
un estado completamente bloqueado.
Se demuestra que un paciente paralizado,
de acuerdo con los criterios clínicos y
fisiológicos actualmente disponibles en el

estado completamente encerrado (CLIS),
podría seleccionar voluntariamente letras para
formar palabras y frases para expresar sus
deseos y experiencias utilizando un sistema
de neurorretroalimentación auditiva basado
en la neurología independiente de su visión.
El paciente usó una interfaz computadoracerebro (en inglés BCI) intracortical
basada en picos neuronales modulados
voluntariamente desde la corteza motora
para deletrear frases semánticamente
correctas y personalmente útiles.
La duración del uso del deletreador fue muy
variable, desde unos pocos minutos hasta
horas. El paciente generó un número diferente
de caracteres en diferentes días. Escribió
solo menos de 100 caracteres algunos días,
mientras que otros días produjo más de 400
caracteres. A pesar de la gran variación en la
cantidad de caracteres escritos, la cantidad de
caracteres escritos por minuto fue en su mayoría
alrededor de 1 carácter por minuto. Las tasas
de comunicación son más bajas que en otros
estudios que utilizan arreglos intracorticales,
pero comparables a los deletreos EEG P300
para pacientes con ELA y mucho más rápidos
que un BCI para pacientes con ELA avanzada.
Estos rendimientos aparentemente deficientes
se deben principalmente a la naturaleza
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completamente auditiva de estos sistemas, que
son intrínsecamente más lentos que un sistema
basado en la retroalimentación visual. Por
último, cabe destacar que el deletreo voluntario
libre se refiere principalmente a solicitudes
relacionadas con la posición del cuerpo, el
estado de salud, la alimentación, el cuidado
personal y las actividades sociales, lo que
sugiere que incluso con este deletreo lento,
el paciente puede transmitir sus necesidades
y deseos a sus cuidadores y familiares.
La presente comunicación de BCI demuestra
que una persona que no puede moverse
durante períodos prolongados es capaz
de comunicarse significativamente.
Aún así, el actual sistema BCI basado
en neurorretroalimentación tiene varias
limitaciones, ya que sería necesario
implementar varias modificaciones de software
y hardware antes de que la familia o los
cuidadores puedan usar el sistema de forma
independiente sin supervisión técnica.
Las personas con ELA que aparentemente
no están completamente paralizadas han
podido usar decodificadores basados en
múltiples neuronas para una comunicación
más rápida que la que se ve aquí. Las
diferencias pueden ser técnicas o biológicas,
es decir, relacionadas con el estado de la
enfermedad. Si bien la matriz de electrodos
múltiples (MEA) que se usa aquí generalmente
muestra un nivel variable de degradación
en la calidad y la cantidad de registros a
lo largo del tiempo, se informa que dichas
matrices brindan señales útiles durante años.
Se puede concluir que este estudio ha
demostrado que un paciente sin ningún
medio estable y confiable de control del
movimiento ocular o ruta de comunicación
identificable empleó una estrategia de
neurorretroalimentación para modular las
tasas de activación de las neuronas en un
paradigma que le permitía seleccionar letras
para formar palabras y oraciones, para expresar
sus deseos y experiencias. Será valioso
extender este estudio a otras personas con
ELA avanzada para abordar los problemas
antes mencionados de manera sistemática.
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Biogen e Ionis detienen
el desarrollo de BIIB078
debido a la falta de
beneficios
Ref.: https://alsnewstoday.com/
news-posts/2022/04/11/biogen-ionisdiscontinuing-biib078-development-c9orf72associated-als/?utm_medium=desktop-pushnotification&utm_source=Notifications&utm_
campaign=OneSignal
Según los datos de un ensayo clínico de
fase 1, Biogen e Ionis Pharmaceuticals están
interrumpiendo el desarrollo de BIIB078,
su tratamiento experimental contra la
esclerosis lateral amiotrófica (ELA) causada
por mutaciones en el gen C9orf72.
Si bien la terapia fue generalmente segura
y bien tolerada en personas con ELA
asociada a mutaciones en C9orf72, no
resultó en un beneficio clínico significativo
en comparación con un placebo.
El estudio de extensión (NCT04288856),
el único actualmente activo en este
momento, se detendrá. Los resultados
completos del desarrollo de la terapia
se presentarán en una futura reunión.
Las mutaciones en el gen C9orf72 son la causa
genética más común de ELA y representan
hasta el 50% de los casos de ELA familiar
(aquellos en los que la enfermedad fue o es
experimentada por más de una persona de
la misma familia) y hasta el 10% de los casos
de ELA son casos esporádicos, ocurridos en
personas sin antecedentes familiares de ELA.
Estas mutaciones consisten en demasiadas
repeticiones de seis nucleótidos, GGGGCC,
en el gen C9orf72. Cabe destacar que G
significa guanina y C citosina, dos de los
cuatro componentes básicos del ADN.
Mientras que las personas sanas pueden
tener hasta 30 copias de esta secuencia, los
pacientes con ELA pueden tener cientos o
incluso miles de copias. Estas repeticiones
excesivas derivan en proteínas anormales

que pueden formar grupos tóxicos y
contribuir a la neurodegeneración.
Inicialmente desarrollado por Ionis y
luego adquirido por Biogen, BIIB078 es un
oligonucleótido antisentido (del inglés ASO).
Fue diseñado para suprimir la producción
de formas anormales de la proteína C9orf72
mientras conserva sus formas normales.
Los ASO son moléculas cortas fabricadas en
laboratorio diseñadas para actuar sobre ARN
mensajeros (ARNm) específicos, la molécula
derivada del ADN que guía la producción de
proteínas. Estos ARNm están marcados para
su destrucción, lo que en última instancia
limita la generación de esa proteína.
Como tal, se esperaba que la terapia ayudara
a prevenir una mayor neurodegeneración.
El ensayo de fase 1 (NCT03626012) evaluó la
seguridad y tolerabilidad de BIIB078 en 106
adultos con ELA asociada con mutaciones en
C9orf72. También se evaluó la farmacocinética
de la terapia (su movimiento dentro, a través y
fuera del cuerpo) y la efectividad preliminar.
Los participantes fueron reclutados en centros
de América del Norte y Europa, y asignados
al azar para recibir una de las seis dosis de la
terapia o un placebo equivalente, administrado
directamente en el canal espinal. Todos
los regímenes incluían tres dosis de carga
y dos o cinco dosis de mantenimiento.
El objetivo principal del ensayo era evaluar
la seguridad y tolerabilidad de la terapia.
Los objetivos secundarios incluyeron la
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farmacocinética y los cambios en las medidas
validadas de discapacidad, función pulmonar,
fuerza muscular y fuerza de la lengua. Se
realizaron evaluaciones periódicas durante un
máximo de 323 días, o alrededor de 10,5 meses.
Los resultados recientemente anunciados
mostraron que BIIB078 fue generalmente
bien tolerado, lo que cumplió con el
objetivo principal del estudio.
La mayoría de los eventos adversos fueron
de gravedad leve a moderada y ocurrieron
a tasas similares en los grupos BIIB078 y
placebo. Los eventos adversos informados
con mayor frecuencia incluyeron caídas,
dolor asociado con la inyección en el
canal espinal y dolores de cabeza.
Sin embargo, BIIB078 no cumplió con
ningún objetivo de eficacia secundaria
y no demostró beneficio clínico.
No se observaron diferencias consistentes
entre el grupo que recibió BIIB078 y el grupo
placebo con dosis de la terapia de hasta 60 mg.
Mientras tanto, los pacientes que recibieron 90
mg mostraron una tendencia hacia una mayor
disminución en los objetivos secundarios de
eficacia que los que recibieron un placebo.
Bennett dijo que BIIB078 fue diseñado para
tratar de corroborar la hipótesis de que la
toxicidad relacionada con el exceso de ARN con
repeticiones era la causa de los mecanismos de
la enfermedad de la ELA asociada a C9orf72.
Desafortunadamente, este estudio no apoyó
la hipótesis, lo que sugiere que el mecanismo
de la enfermedad es mucho más complejo.
Si bien estos resultados no respaldan
un mayor desarrollo de BIIB078, sí que
proporcionarán aprendizajes valiosos
que conducirán a una comprensión más
profunda de esta forma de ELA.

En particular, las colaboraciones entre
Biogen e Ionis han resultado en el desarrollo
de otros dos candidatos ASO en ELA:
tofersen, también conocido como BIIB067,
para pacientes con mutaciones en el gen
SOD1, y BIIB105, anteriormente conocido
como ION541, para ELA esporádica.
En el ensayo VALOR de fase 3 anterior
(NCT02623699), tofersen no logró su
principal objetivo de eficacia de ralentizar
significativamente la progresión de la
enfermedad, pero se asoció con algunas
tendencias positivas en términos de fuerza
muscular, función pulmonar y calidad de vida.
La terapia también se está evaluando
en otro ensayo de fase 3 en personas
con mutaciones en SOD1 que aún no han
desarrollado ELA. Ese estudio, llamado ATLAS
(NCT04856982), está reclutando activamente
adultos en centros de EE.UU., Canadá,
Europa, Asia, Brasil, Rusia y Australia.
BIIB105 se está probando en un
ensayo de fase 1/2 (NCT04494256)
en adultos con ELA esporádica.
Si bien estos no son los resultados esperados,
son claros y servirán de base para futuras
investigaciones de terapias contra la ELA. Ambas
empresas siguen enfocadas en ser pioneras
en nuevos tratamientos con impacto positivo en
las personas que viven con esta enfermedad.
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Reporte proyecto
adjudicado Convocatoria
2021 “Por un mundo
sin ELA”
Sistemas ancestrales
CRISPR-Cas para
corrección genética de
mutaciones en el gen
SOD1 asociados a ELA
Investigador Principal:
Raúl Pérez-Jiménez
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una
enfermedad neurodegenerativa sin cura cuyo
origen radica en mutaciones o alteraciones de
genes. Concretamente, la enfermedad ha sido
asociada a mutaciones en 20 genes, aunque
aún se desconocen todos los genes implicados
en la misma. De todos ellos, uno de los genes
más relevantes en ELA es SOD1. En dicho gen se
han detectado más 100 mutaciones relacionadas
con hasta el 20% de los casos hereditarios de
ELA (1). Dado que se trata de una enfermedad
cuyo origen reside en mutaciones/alternaciones
genéticas, las herramientas de edición genética
desarrolladas en las últimas décadas se han
posicionado como una estrategia clave para
tratar dicha enfermedad. Dentro de estas
herramientas de edición, destaca la tecnología
CRISPR, concretamente el sistema CRISPRCas9 de Streptococcus pyogenes. En dicho
sistema, una endonucleasa, el enzima Cas9
(SpCas9), asociada a un ARN guía, puede ser
dirigida a secuencias específicas de ADN, las
cuales pueden ser cortadas y reemplazadas.
A pesar del potencial de esta tecnología,
existen numerosas limitaciones tales como la
necesidad de reconocimiento de un motivo
adyacente a la diana (PAM, Protospacer
Adjacent Motif) o la propia respuesta inmune
contra el enzima, que limitan la potencial
aplicación terapéutica del sistema (2, 3, 4).

Para tratar de superar estas limitaciones, en
este proyecto, ejecutado por el consorcio
formado por CIC nanoGUNE, el Hospital Ramón
y Cajal y el Hospital 12 de Octubre Instituto i+12CIBERER, se está desarrollando la aplicación
de ancestros del sistema CRIPPR-Cas9
obtenidos de especies extintas de firmicutes
que existieron hace 2600 millones de años (5).
Al tratarse de formas existentes hace 2600 My,
la presión evolutiva sufrida por las mismas ha
sido menor siendo enzimas más flexibles y con
menos restricciones. Concretamente, se trata de
enzimas que presentan una menor respuesta
inmune en comparación a su forma actual,
así como disponen de unos requerimientos
más laxos en relación con la presencia de la
secuencia PAM adyacente a la diana. Este
hecho es de especial relevancia, dado que
la necesidad de una secuencia PAM para
Cas9 (secuencia NGG, donde N puede ser
cualquier nucleótido), supone que no todas las
mutaciones que se producen en genes como
SOD1 puedan ser objeto de corrección. Así, el
objetivo principal de este proyecto es el uso de
estas formas ancestrales (anCas) del sistema
CRISPR-Cas (Bacilli Common Ancestor -BCA- y
Pyogenic Common Ancestor-PCA-) para la
corrección genéticas de mutaciones específicas
del gen SOD1 in vivo utilizando fibroblastos
primarios obtenidos de pacientes de ELA.
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En el diseño experimental para la ejecución de
este proyecto se han seleccionado un total de
6 líneas celulares de fibroblastos primarios de

pacientes de ELA, que corresponden con un
total de 4 mutaciones patogénicas diferentes
del gen SOD1, recogidos en la siguiente tabla:

Referencia

Gen

Mutación proteína

Sexo

Edad

Mutación gen

165

SOD1

p.L117V

H

33

c.352C>G

255

SOD1

p.V119L

M

28

c.358G>C

1751

SOD1

p.N139H

M

54

c.418A>C

1775

SOD1

p.L117V

H

42

c.352C>G

1973

SOD1

p.L106V

H

48

c.319C>G

2443

SOD1

p.V119L

M

58

c.358G>C

Utilizando estas secuencias se ha realizado
el diseño de un total de 4 RNA guías(sgRNA),
recogidos en la siguiente tabla:

Mutación

sgRNA

PAM

p.L106V

GATTCTGTGATCTCAGTCTC

AGG

p.L117V

TTGCATCATTGGCCGCACAG

TGG

p.V119L

ACAGCTCCATGAAAAAGCAG

ATG (PAMLESS)

p.N139H

AGTACAAAGACAGGACACGC

TGG
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Como se puede observar, este diseño
experimental nos ha permitido evaluar
la capacidad de edición tanto de las
formas ancestrales en presencia o en
ausencia de la secuencia PAM NGG.
Tras la selección de las mutaciones diana,
así como del diseño de los guías, la primera
aproximación del proyecto ha sido la evaluación
de la capacidad de corte in vitro utilizando

Figura 1. Esquema gráfico del experimento
de evaluación de corte in vitro. Las formas
ancestrales (anCAS BCA y PCA) y el enzima
SpCas9 se incuban con los guías (sgRNAs),
diseñados para las distintas mutaciones
patogénicas, y con el sustrato a cortar, un

como sustrato un fragmento de la zona mutada
del genoma de los pacientes portadores de la
mutación amplificado mediante PCR (Objetivo
1). Así, durante la realización de dichos ensayos
de actividad (Fig. 1), las formas ancestrales
(anCAS BCA y PCA) así como el enzima SpCas9
se incubaron con los guías diseñados y se
evaluó la capacidad de corte de las mismas
mediante visualización en electroforesis en gel.

fragmento de DNA amplificado por PCR
que corresponde con el gen SOD1 con
las distintas mutaciones. Para evaluar la
capacidad de corte de las enzimas se
visualiza el corte en electroforesis en gel.
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A continuación, tras verificar la capacidad de
corte in vitro de los enzimas, el siguiente paso
ha sido la evaluación de la capacidad de
corrección mediante edición genética del gen
SOD1 mutado en estas células de pacientes
utilizando como aproximación experimental
el proceso celular de recombinación
homóloga (Objetivo 2) (Fig. 2). Para ello, se ha
realizado el diseño de 4 fragmentos de ADN
de cadena simple con extremos homólogos
complementarios a la zona diana y que
presentan la secuencia corregida del gen. En
el desarrollo experimental de este objetivo, se
ha realizado la transfección de las diferentes
líneas celulares de fibroblastos pacientes con
plásmidos para la expresión de versiones
humanizadas de los enzimas (referencia

Addgene: 185702, 185704, 185706- https://www.
addgene.org/Raul_Perez-Jimenez/), junto
con los gRNA testados en los experimentos
in vitro, así como el fragmento de ADN de
cadena simple. Concretamente, se han
evaluado las siguientes condiciones (6 líneas
de pacientes + control de fibroblastos sanos):
· anCas70 + ssDNA + gRNA
· anCas92 + ssDNA + gRNA
· aas9 + ssDNA + gRNA
· anCas70 + ssDNA (CTRL)
· anCas92 + ssDNA (CTRL)
· Cas9 + ssDNA (CTRL)

Figura 2. Esquema gráfico del experimento
de corrección del gen SOD1 mutado en
células de pacientes. Fibroblastos primarios
de pacientes (foto real en el circulo de la
izquierda de la imagen), fueron transfectados
con lipofectamina, introduciendo tanto los
plásmidos para la producción de las enzimas
Cas humanizadas (SpCas9, anCas PCA y
anCas BCA), los guías (sgRNAs) y el ADN de
cadena simple que actúa como molde para
corregir la mutación. Tras la transfección, se
producirá el corte del gen SOD1 patogénico,

que se corregirá mediante mecanismos propios
de las células de recombinación homologa,
usando como molde el ADN de cadena simple.
Una vez realizada la transfección, el ADN
genómico de las células editadas se ha
extraído y amplificado para su posterior análisis.
Actualmente, nos encontramos en esta fase
del proyecto, en la que se está analizado la
eficiencia de edición obtenida mediante NGS y
el software Mosaic Finder. Además, en esta fase
también se analizará y cuantificará los posibles
efectos off-targets producidos durante la edición.
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6ªReunión científica
del proyecto MINE
Últimas actualizaciones
21 de enero de 2022
Ref.: https://www.projectmine.
com/latest-updates-during-6thproject-mine-science-meeting/
Hace unos días, se celebró la reunión científica
del proyecto internacional de investigación
de Project MinE con el reto de avanzar
en el conocimiento de la ELA mediante la
secuenciación del genoma de 22.500 personas
y su análisis, un proyecto con el que FUNDELA
está implicada y comprometida desde su inicio.
En esta reunión, en la que participaron 34
expertos de todo el mundo, se trataron diversos
temas técnicos relativos a la secuenciación
de los genomas y las dificultades y retrasos
derivados de las restricciones al transporte
a los que se han tenido que enfrentar los
responsables del proyecto. Dificultades que
el empeño de los científicos, profesionales y
voluntarios del proyecto han logrado superar.
Incluyendo las relativas a las distintas
normativas sobre protección de datos y usos
de la información entre más de los 19 países
que participan en el proyecto, puesto que
uno de los compromisos de Project MinE es
garantizar que los resultados de la investigación
genómica sirvan para como base para
muchas otras investigaciones sobre la ELA.
Además, se presentaron diversas ponencias
sobre los resultados y aplicaciones en la
investigación que está facilitando el proyecto.
Se trataron datos novedosos de las
investigaciones de 6 de sus 7 grupos de
trabajo, presentadas por científicos de
instituciones punteras como la Universidad
de Liverpool, King’s College, Seheffield
University y Harvard University, entre otras.
Los 7 grupos de trabajo actuales del
Proyecto MinE son: Fenotipado; Análisis

y pruebas de asociación; Epigenética;
Infraestructura de datos; Variaciones genómicas
estructurales; Variaciones genómicas no
codificantes y Genéticas Trans-Ancestral.
Gracias al volumen de genomas obtenidos
y secuenciados con el más estricto rigor
científico, investigaciones como la liderada por
los doctores Zhang y Cooper-Knock para la
“Identificación, a través del genoma completo,
de la base genética de la ELA”, han permitido
identificar ya más de 690 genes específicos de
la motoneurona. Además, al combinar las bases
del Proyecto MinE (y otras) con aplicaciones
de inteligencia artificial como RefMap, se
abre la puerta a avances que hace poco
no podíamos ni imaginar, como por ejemplo,
en la predicción de la edad de aparición de
la enfermedad según el perfil genético.
Una vez más, el mensaje nos llega fuerte
y claro: la investigación en la ELA sigue
adelante con paso firme. Pese a la
pandemia, pese a las restricciones en
el transporte, pese a todo, gracias al
esfuerzo de todos, voluntarios, donantes,
profesionales de la sanidad e investigadores,
administrativos y abogados, y sobre todo
de los pacientes. Por Un Mundo Sin ELA.
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Otras publicaciones
de interés
SARS-CoV-2 está
asociado con cambios
en la estructura cerebral
en el UK Biobank
Ref.: https://www.nature.com/
articles/s41586-022-04569-5
Existe una fuerte evidencia de la existencia
de anomalías relacionadas con el cerebro y
la COVID-19. Sin embargo, aún se desconoce
si el impacto de la infección por SARS-CoV-2
se puede detectar en casos más leves y si
esto puede revelar posibles mecanismos
que contribuyen a la patología cerebral.
Este estudio investiga cambios cerebrales
en 785 participantes del Biobanco del Reino
Unido (de 51 a 81 años) a los que se les
tomaron imágenes dos veces, incluidos 401
casos que dieron positivo para la infección
por SARS-CoV-2 entre sus dos escaneos,
con 141 días en promedio entre el diagnóstico
y el segundo escaneo y 384 controles. La
disponibilidad de datos de imágenes previas
a la infección reduce la probabilidad de
que los factores de riesgo preexistentes se
malinterpreten como efectos de la enfermedad.
Los autores identificaron efectos
longitudinales significativos al comparar
los dos grupos, que incluyen:
I. Una mayor reducción en el grosor de la
materia gris y el contraste tisular en la corteza
orbitofrontal y la circunvolución parahipocampal.
II. Mayores cambios en los marcadores
de daño tisular en regiones conectadas
funcionalmente a la corteza olfativa primaria.
III. Una mayor reducción en el
tamaño global del cerebro.

Los participantes infectados también mostraron,
en promedio, un mayor deterioro cognitivo entre
los dos puntos de tiempo. Es importante destacar
que estos efectos longitudinales cognitivos y de
imágenes aún se observaron después de excluir
los 15 casos que habían sido hospitalizados.
Estos resultados de imágenes del cerebro
principalmente la parte límbica pueden ser las
características in vivo de una propagación
degenerativa de la enfermedad a través de
vías olfativas, de eventos neuroinflamatorios
o de la pérdida de información sensorial
debido a la anosmia. Queda por investigar
con un seguimiento adicional si este impacto
nocivo se puede revertir parcialmente o si
estos efectos persistirán a largo plazo.

Discusión
Hasta donde se sabe, este es el primer estudio
de imágenes longitudinales del SARS-CoV-2
en el que los participantes fueron escaneados
inicialmente antes de que ninguno se
infectara. Estos análisis revelaron un impacto
significativo y nocivo asociado con el virus.
Este impacto podría verse principalmente en
el sistema cortical límbico y olfativo, lo que
indica un daño tisular, en regiones conectadas
funcionalmente con la corteza piriforme, el
tubérculo olfativo y el núcleo olfativo anterior,
así como una reducción más pronunciada
del grosor y el contraste de la materia gris
en los participantes infectados con SARS-
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CoV-2 en la circunvolución parahipocampal
izquierda y la corteza orbitofrontal lateral.
Si bien la mayor atrofia de los participantes
positivos para SARS-CoV-2 se localizó
en unas pocas regiones, principalmente
límbicas, el aumento en el volumen
del líquido cefalorraquídeo (LCR) y la
disminución del volumen del cerebro
completo sugieren una pérdida difusa
adicional de materia gris superpuesta a
los efectos más regionales observados en
las áreas relacionadas con el olfato.
Esta pérdida adicional en los participantes
infectados es del 0,7% en promedio en las
regiones cerebrales relacionadas con el olfato,
y específicamente del 1,3% al 1,8% para el
volumen de la corteza parahipocampal/perirrinal
y entorrinal -se puede comparar de manera
útil, por ejemplo, con una pérdida longitudinal
por año de ~0,2% (en la mediana edad) a
0,3% (en la vejez) del volumen del hipocampo
en individuos que viven en comunidad.
Cabe destacar que no todos los participantes
infectados mostraron anomalías longitudinales
cerebrales. La comparación de los pocos
pacientes (n=15) que habían sido hospitalizados
por COVID-19 con los casos no hospitalizados
mostró un patrón más generalizado de mayor
reducción del grosor de la sustancia gris
en las regiones frontoparietal y temporal.
Como este estudio es observacional, a
diferencia de un estudio de intervención
aleatorizado, no se puede afirmar la causalidad
de la enfermedad con certeza absoluta,
pero las ambigüedades de interpretación se
reducen considerablemente en comparación
con los estudios transversales post hoc.
Algunas de las anomalías más consistentes
en los análisis exploratorios y basados en
hipótesis y todas las comparaciones de
grupo se revelaron en la circunvolución
parahipocampal izquierda, una región límbica
del cerebro que desempeña un papel crucial
e integrador para el orden temporal relativo
de los eventos en la memoria episódica.
Es importante destacar que está conectado
directamente con la corteza piriforme y la corteza
entorrinal, que forman parte de la corteza
olfativa primaria. De manera similar, la corteza

orbitofrontal, que también encontramos alterada
en el grupo positivo de SARS-CoV-2, a menudo
se denomina corteza olfativa secundaria, ya
que posee conexiones directas tanto con
la corteza entorrinal como con la piriforme,
así como con la corteza olfativa anterior.
En la cohorte de pacientes con diagnóstico
mucho más leve, los cambios estructurales (a
diferencia de los funcionales) pueden llevar
más tiempo y requerir un mayor número para
ser detectados. Cuando se probó si el tiempo
entre la infección y el segundo escáner cerebral
tenía alguna relación con la pérdida de materia
gris o el aumento de la difusividad en los IDP
significativos, no se encontró ninguna relación.
Es posible que este resultado también se deba
al rango relativamente pequeño de duración
de la infección en el momento de este estudio,
entre 1 y 13 meses para los 351 participantes
infectados para los que teníamos una fecha
de diagnóstico. Otra fuente de variabilidad es
que cada individuo de la cohorte se infectó
entre los meses de marzo de 2020 y abril
de 2021, períodos en los que se observaron
varias cepas dominantes de SARS-CoV-2.
Las funciones superpuestas relacionadas
con el olfato y la memoria de las regiones que
se muestran alteradas significativamente con
el tiempo en el SARS-CoV-2, incluido el giro
parahipocampal/corteza perirrinal, la corteza
entorrinal y el hipocampo en particular, aumentan
la posibilidad que las consecuencias a largo
plazo de la infección por SARS-CoV-2 podrían
contribuir con el tiempo a la enfermedad de
Alzheimer u otras formas de demencia.
Esto ha llevado a la creación de un consorcio
internacional que incluye a la Asociación
de Alzheimer y representantes de más de
30 países para investigar estas cuestiones.
En la muestra de participantes infectados
con síntomas principalmente leves, no
se encontraron signos de deterioro de la
memoria. Sin embargo, estos participantes
positivos para SARS-CoV-2 mostraron un
empeoramiento de la función ejecutiva.
Queda por determinar si la pérdida de materia
gris y el aumento del daño tisular observado
en estas regiones límbicas específicas
pueden, a su vez, aumentar el riesgo de que
estos participantes desarrollen problemas de
memoria, y tal vez demencia a largo plazo.
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Acabo de recuperarme
de Ómicron. ¿Cuánto
dura mi inmunidad?
Ref.: https://cosmosmagazine.com/health/
covid/immunity-after-omicron-infection/
Si me acabo de recuperar de una infección
por Ómicron, ¿tengo rienda suelta para
hacer lo que quiera sin riesgo de reinfección?
Y si es así, ¿por cuánto tiempo?
Debemos tener en cuenta dos factores que
afectan a la eficacia de la inmunidad adquirida.
imagen: Freepik.com

Primero, los niveles de anticuerpos. Si se
adquieren altos niveles de anticuerpos
neutralizantes contra Ómicron después de la
infección, esperaríamos ver cierta protección
contra la reinfección por la misma variante, pero
es probable que sea de corta duración tal y
como recalca la profesora Gilda Tachedjian,
viróloga del Instituto Burnet y expresidenta
de la Sociedad Australiana de Virología.
En general, una infección más grave genera
un nivel más alto de anticuerpos que una
infección asintomática, explica el profesor
Anthony Cunningham, médico de enfermedades
infecciosas y virólogo clínico de la Universidad
de Sydney. Pero cuando el nivel de anticuerpos
neutralizantes comienza a disminuir,
aumenta la probabilidad de reinfección.
Simplemente es demasiado pronto para saber
cuánto dura la inmunidad de Ómicron.
A partir de los estudios de vacunas, sabemos
que los niveles de anticuerpos comienzan a
disminuir después de tres a seis meses. Un
estudio reciente publicado en The Lancet
estimó que la reinfección por SARS-CoV-2
en condiciones endémicas probablemente
ocurriría entre tres meses y cinco años después
de la respuesta máxima de anticuerpos.

no puedan atacar las nuevas variantes que se
presenten. La variante Ómicron, por ejemplo,
evade en gran medida la inmunidad de
infecciones y vacunas pasadas. Un informe
reciente del Imperial College London estima
que el riesgo de reinfección con Ómicron es
5,4 veces mayor que el de la variante Delta.
El resultado más probable es que no nos
volvamos a infectar con Ómicron porque
la expectativa es que la ola de Ómicron
disminuya, pero entonces el mayor riesgo
es que aparezca otra cepa. Todo depende
de qué tipo de cepa venga después.
Incluso si ha tenido una infección reciente por
Ómicron, no se deshaga de su mascarilla,
cuanto más virus circulan en el mundo, más
probable es que veamos nuevas cepas.
Aunque la protección contra la reinfección
podría no durar mucho, los expertos creen
que las células T podrían acudir al rescate.
Mientras que los anticuerpos se unen
directamente y neutralizan los virus, previniendo
una infección, las células T se activan una vez
que se establece la infección. Apuntan y matan
a las células infectadas por el virus, lo que ayuda
a eliminar la infección y reducir su gravedad.

Es casi seguro, dice Cunningham, que habrá
mucha variación individual, similar a lo que se ha
observado con cepas anteriores. Esta variación
depende de la gravedad de la enfermedad
que experimentó y de si se ha vacunado.

Este tipo de respuesta inmune tiende a
ser más amplio que los anticuerpos y, por
lo tanto, es más probable que reconozca
variantes y dure más, explica Tachedjian.

El segundo factor: variantes emergentes. Es
posible que nuestros anticuerpos menguantes

Con suerte, seremos asintomáticos o tengamos
una enfermedad menos grave la segunda vez.
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Uno de cada cinco
españoles muestra
síntomas compatibles
con la depresión
Fecha: 13/01/2022
Ref.: https://sid-inico.usal.es/noticias/
uno-de-cada-cinco-espanoles-muestrasintomas-compatibles-con-la-depresion/
Uno de cada cinco españoles muestra
síntomas compatibles con la depresión y su
valor medio de la salud emocional propia no
llega al notable, quedándose en un 6,78, según
se extrae del cuarto ‘Estudio de Salud y Estilo
de Vida’ de la aseguradora de salud Aegon.
El estudio, que resalta estos datos con
motivo del Día Mundial de la Lucha Contra
la Depresión que se celebró el, 13 de enero,
aporta más información. Por ejemplo, que esta
percepción de la salud emocional propia es
inferior a la de la salud física, que los españoles
sitúan en un 7,13; y que son resultados que
se ven condicionados por factores como
la situación laboral, económica o familiar,
que han afectado a que esta estabilidad
emocional se tambalee en algunos casos,
y puedan surgir síntomas relacionados
con enfermedades como la depresión.
El informe hace hincapié en la especial
incidencia que tiene la depresión en
mujeres y jóvenes. Y es que, si el 20,6% de la
población española encuestada presentaba
síntomas compatibles con un posible caso
de depresión o, al menos, sintomatología
depresiva moderada; las probabilidades
subían a un 24,7% entre las mujeres
encuestadas, frente a un 16,4% de hombres.
En cuanto a la edad, los datos sugieren un mayor
porcentaje de casos probables de depresión
en los rangos de edad más jóvenes (18-25 y
26-40 años) que en los mayores de 65 años.
Asimismo, el informe también pone el acento
en la situación financiera de las personas
como una de las causas para poder padecer
síntomas asimilables a esta enfermedad. Así,
encontraron un mayor porcentaje de personas
con un caso probable de depresión entre
aquellas que indicaron que su situación
económica ha empeorado (33,3%).

Por otro lado, destacaron que fueron
más los encuestados que no tienen hijos
quienes afirmaron sufrir depresión (26,4%)
que aquellos que sí los tienen (16,9%),
apreciándose una diferencia de diez
puntos porcentuales entre unos y otros.
“Es de vital importancia dar visibilidad a este
tipo de enfermedades, porque en estudios
como el nuestro se refleja que claramente
es un problema que padecen más personas
de las que nos pensamos y que sin duda
afectan a nuestra vida cotidiana”, aseguró la
directora de salud de Aegon, Belén González.
En este sentido, los datos arrojados en el
estudio ponen de manifiesto que tanto en
los casos probables de ansiedad como de
depresión, la mayoría refirió que estos síntomas
han interferido algo en su vida cotidiana
(53,7%) y el 14,7% que interfirieron mucho.
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Estos son los beneficios
fiscales por una
discapacidad en la
Declaración de la Renta
de 2022
06/04/2022
Ref.: https://sid-inico.usal.es/noticias/
estos-son-los-beneficios-fiscalespor-una-discapacidad-en-ladeclaracion-de-la-renta-de-2022/
El 6 de abril comenzó la campaña de la
Declaración de la Renta de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria que
corresponde al ejercicio económico de
2021. En este artículo vamos a mostrar los
beneficios fiscales en el IRPF para las
personas con discapacidad y sus familiares.

imagen: Freepik.com

También a los pensionistas de Clases
Pasivas que tengan reconocida una pensión
de jubilación o retiro por Incapacidad
Permanente para el servicio o inutilidad.
¿Qué rentas están exentas?

Desde el miércoles 6 de abril, todos los
contribuyentes que tengan que presentar la
declaración podrán confeccionar el borrador
por Internet en la web oficial de la Agencia
Tributaria dentro de la pestaña ‘Renta 2021’.
¿Cómo se reconoce el grado de
discapacidad en la Agencia Tributaria?
La Agencia Tributaria recoge que a los
efectos del IRPF recoge a las personas
con discapacidad cuando «los
contribuyentes que acrediten un grado de
discapacidad igual o superior al 33%».
Entonces, se entiende como persona
con discapacidad a toda aquella igual
o superior al 33% a los pensionistas de la
Seguridad Social que tengan reconocida
una pensión de Incapacidad Permanente
Total, Absoluta o Gran Invalidez.
Asimismo, también se cuenta a las personas
con un grado de discapacidad igual o
superior al 65% para las personas cuya
incapacidad sea declarada judicialmente,
aunque no alcancen dicho grado.

En este sentido, no tributan en el IRPF
las siguientes prestaciones económicas
reconocidas por la Seguridad Social o
por entidades que las sustituyan:
Pensiones reconocidas a personas
lesionadas o mutiladas por la Guerra Civil
(1936/1939) del régimen de Clases Pasivas
del Estado o por legislación específica.
Prestaciones que, en situaciones idénticas
a las anteriores, hayan sido reconocidas a
los profesionales no integrados en el régimen
especial de la Seguridad Social de los
trabajadores por cuenta propia o autónomos.
Prestaciones a causa de gran invalidez
o incapacidad permanente absoluta.
Rendimientos del trabajo derivados de
las prestaciones obtenidas en forma de
renta por personas con discapacidad.
Estas deben ser correspondientes a las
aportaciones al sistema de previsión social
especial constituido a favor de las mismas.
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Pensiones por inutilidad o incapacidad
permanente del régimen de Clases Pasivas,
siempre que se cumplan una serie de requisitos.
Percibidas de instituciones públicas por
acogimiento de personas con discapacidad.
Ayudas otorgadas por instituciones
públicas a personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 65 %.
Siempre y cuando se use para financiar su
estancia en residencias o centros de día.
Prestaciones económicas públicas vinculadas
al servicio, para cuidados en el entorno
familiar y asistencia personalizada.
¿Qué ocurre con los planes de pensiones?
En la Declaración de la Renta los planes de
pensiones o previsión social creados a favor de
la discapacidad están exentos. Eso sí, siempre y
cuando se cumplan una de las tres directrices:
Personas que tengan una incapacidad
declarada judicialmente con
independencia de su grado.
Las personas con una discapacidad
psíquica igual o superior al 33 %.
Personas con discapacidad física o
sensorial igual o superior al 65%.
¿Cuánto se puede llegar a deducir una
persona con discapacidad y sus familiares?
Si hablamos de la deducción en la Declaración
de la Renta que puede tener por tener una
persona con discapacidad a cargo, el importe
será de hasta 1.200 euros al año (100 al mes)
por cada descendiente y/o ascendiente o
cónyuge con discapacidad con derecho a
la aplicación del mínimo por descendientes.
Así que si tienes discapacidad o un amigo o
familiar esta información le servirá de ayuda a
la hora de realizar la Declaración de la Renta.
Noticia de Manuel J. Ruiz Berdejo López.
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Un país cercado
por las barreras
arquitectónicas
26/04/2022
Ref.: https://sid-inico.usal.es/noticias/un-paiscercado-por-las-barreras-arquitectonicas/
En España, más de 9 millones de edificios
están destinados a viviendas y un 63% de
ellos no son accesibles de la calle al portal
por la presencia de escaleras en este punto,
según uno de los últimos informes de Fundación
Mutua de Propietarios sobre Accesibilidad en
la Vivienda. Además, un 59% de los inmuebles
de viviendas tiene escalones antes de llegar
al portal, y sólo un 28% cuentan con rampa y
un 4% con plataforma elevadora. Más de 1,8
millones de personas con movilidad reducida
(74%) precisan de ayuda para salir de sus casas
y alrededor de 100.000 personas (un 4%) que
no disponen de esta ayuda no lo hace nunca.
«Empezamos a medir la accesibilidad de los
edificios en 2018 y solo el 0,6% era universalmente
accesible. Desde entonces vemos que a
nivel social hay un poco más de empatía y
concienciación», explica Laura López, directora
de la Fundación Mutua de Propietarios.
Entre las medidas adoptadas para mejorar la
accesibilidad en los edificios se encuentran
«la instalación de un ascensor en el hueco
de la escalera o adosado a una pared
exterior, modernizarlo para aumentar el
espacio interior hasta un 50% o poner puertas
automáticas de cabina accesibles para
facilitar la entrada y salida de los pasajeros
que utilizan silla de ruedas o empujan un
cochecito», explica Fernando Muñoz, director
de Mantenimiento de KONE Ibérica. También
accesorios como barandillas y espejos que
proporcionan apoyo y ayudan a mejorar la
visibilidad, la inclusión de señalización en
braille y anuncios de audio que «ayudan a
las personas con discapacidades auditivas y
visuales» o automatizar la puerta de entrada
al edificio y conectarla con la llamada del
ascensor, «para facilitar el acceso a personas
mayores o con movilidad reducida», añade.

Para que estas medidas se lleven a cabo es
necesario que los propietarios de los edificios
sean conscientes del problema. Para ello,
desde la Fundación Mutua de Propietarios se
ha creado Zero Barreras, la primera aplicación
para dispositivos móviles que permite de forma
sencilla medir el grado de accesibilidad de
cada uno de los elementos comunes de un
edificio, identificando de una forma sencilla
cuáles son las barreras arquitectónicas a
las que se debe enfrentar una persona con
movilidad reducida al acceder a su finca.
Se han utilizado últimas tecnologías como la
inteligencia artificial o el ‘machine learning’
para que de forma intuitiva el usuario tome
datos reales sobre la accesibilidad de su
propio edificio y puede conocer el resultado al
instante. «Es una aplicación gratuita, útil para
las comunidades de vecinos», resalta López.
Conocidos los problemas, es posible acceder
a ayudas para subvencionar parte de estas
adaptaciones. El Plan Estatal de Vivienda
2022-2025 incluye el Programa de mejora de
la accesibilidad en y a la vivienda, con 1.443
millones de euros para subvenciones que
se gestionana a través de las autonomías.
No obstante, la actuación que se realiza
debe mejorar la eficiencia energética del
edificio al menos un 30% y solo después de
demostrar este dato se recibe el dinero.
Nuevas iniciativas
La innovación cumple un papel fundamental en
la mejora de la accesibilidad de los edificios.
«La conectividad integrada es una auténtica
revolución en cuanto al funcionamiento de los
ascensores en los edificios inteligentes del
futuro. Gracias a esto, el ascensor ya no es una
simple caja que nos sube y baja de un piso a
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otro, sino una plataforma dinámica en la que
se puede interactuar y que además puede
comunicarse con otros dispositivos del edificio
adaptándose a las necesidades de cada
individuo», recuerda el responsable de KONE. El
hecho de que un ascensor esté equipado con
conectividad integrada significa que se puede
vincular a un dispositivo, por ejemplo, «para que
vaya a la planta en la que tenemos que cogerlo
y que nos lleve a la planta destino sin tener
que pulsar botones y todo ello mediante una
aplicación móvil, facilitando de esta manera el
acceso, en particular, a personas con movilidad
reducida o discapacidad visual», matiza.
También resultado de la innovación es la
rampa 3D, una solución creada por Sensedi
de la mano de la Fundación Mutua de
Propietarios. «El objetivo es que resulte muy
fácil obtener una rampa, que no necesite
obras y que sea sencillo», explica Pedro
Maqueda, consejero delegado de Sensedi.
A partir del envío de fotografías del espacio
donde se quiere instalar la rampa se fabrican
las piezas en impresoras 3D y se procede al
montaje en el propio edificio. «Lanzamos el
proyecto piloto en 2020 y está funcionando
muy bien, ahora tenemos otras porterías
candidatas y estudiamos varias potenciales
rampas. El reto que teníamos era la impresión
a gran escala para uso urbanístico, utilizando
materiales resistentes», puntualiza Maqueda.
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España tiene
3.255.843 personas
con discapacidad
reconocida, casi el 7%
de su población
11/04/2022
Ref.: https://sid-inico.usal.es/noticias/espanatiene-3-255-843-personas-con-discapacidadreconocida-casi-el-7-de-su-poblacion/
Un total de 3.255.843 personas tenían
reconocido un grado de discapacidad igual
o superior al 33% en España a 31 de diciembre
de 2020, 1.215 menos que un año antes.
Así se desprende de la Base Estatal de
Datos de personas con valoración del
grado de discapacidad, cuya última
actualización publicó este lunes el Imserso.
Si se compara con la población que
el INE reflejaba para aquella fecha
(47.450.795 habitantes), en torno al 6,86%
de la población tendría un grado de
discapacidad del 33% o más. De ellas,
1.634.687 son hombres y 1.621.156 mujeres.
En 2020, 4.547.549 personas habían sido
valoradas para determinar su grado de
discapacidad, lo que supone el 9,6% de la
población y un aumento del 0,6% respecto a 2019.
El 71,6% de ellas obtuvieron un grado
igual o superior al 33%, por lo que fueron
reconocidas como ‘personas con
discapacidad’ a efectos legales.

los 64 años (son el 42,7% del total). Les
siguen los que tienen entre 64 y 79 años
(27,1%) y los que tienen más de 80 (18,3%).
Entre los 0 y los 64 años, los varones presentan
mayores índices de discapacidad, tanto en
términos absolutos como porcentuales, y solo a
partir de los 80 años las mujeres suponen el 64%
del total de las personas en dicha situación.
Sin embargo, las mujeres manifiestan
grados de discapacidad más altos
que los varones por norma general.
El tipo de deficiencias generadoras de
discapacidad que presentan mayor
prevalencia son las osteoarticulares (suponen
un 28,2% de todos los casos), seguidas de
las demencias y trastornos mentales (17,8%)
y de las enfermedades crónicas (un 17%).
Figuran a continuación las deficiencias
neuromusculares (9,3%); las de tipo intelectual
(8,7%); las visuales (6,1%); las auditivas
(5,9%); las de tipo expresivo (0,5%); y las
relacionadas con la sordoceguera, que
representan el 0,03% de los casos.

GRADOS Y EDADES
DIFERENCIAS TERRITORIALES
Los datos señalan que el 41,6% de las
personas con discapacidad tienen un
grado acreditado entre el 33 y el 45%; el
18% fueron valoradas entre el 45 y el 64%; un
24,3%obtuvieron una valoración de entre el
65 y el 75%, y el 16,1% rebasaron este umbral.
La mayoría de personas con reconocimiento
administrativo de discapacidad se sitúa
en el grupo de edad que va de los 35 a

En términos absolutos, las comunidades con
mayor número de personas con discapacidad
administrativamente reconocida son Cataluña
(585.899 personas), Andalucía (559.263 personas)
y la Comunidad de Madrid (371.154 personas).
En términos relativos, destacan en cambio
Melilla y Ceuta con 122 y 109 casos por 1.000
habitantes, respectivamente, así como
Asturias y Murcia, con 114 y 105 casos.
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