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Editorial

D
esde FUNDELA, en este nuevo boletín, queremos transmitiros nuestra alegría al poder 
una vez más cumplir nuestro objetivo de apoyo a la investigación. En este caso se trata 
de la contratación de una investigadora en el Hospital Carlos III y de un técnico en el 
Hospital 12 de Octubre, ambos hospitales de la Comunidad de Madrid.

Os presentamos una breve memoria de los proyectos a los que vamos a apoyar, así como la la-
bor que se realizara gracias a la donación de FUNDELA a estos proyectos:

Biomarcadores de la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Se ha iniciado recientemente una colaboración entre la Unidad de ELA del Servicio de Neurología 
y el Servicio de Inmunología, ambos Servicios pertenecientes al Hospital Carlos III de Madrid, 
cuyo objetivo principal es la investigación de biomarcadores de la ELA. La búsqueda de nue-
vos biomarcadores está hoy en primera línea de investigación de la ELA y es objeto de estudio 
en las mejores unidades de ELA internacionales. Un biomarcador de diagnóstico reduciría sig-
nificativamente el tiempo medio de diagnóstico, y permitiría la instauración más temprana del 
tratamiento. Un biomarcador de progresión de la enfermedad facilitaría la asistencia, reduciría 
significativamente la necesidad y el tiempo de pruebas evaluadoras clínicas, y permitiría analizar 
con más precisión el efecto de posibles terapias paliativas o de nuevos tratamientos evaluados 
en ensayos clínicos. La colaboración entre ambos Servicios está patrocinada por FUNDELA.

Dr. Miguel González

Estudios de los genes SOD1, ANG, Senataxina, RA, TARDBP y FUS-TLS.

La variación genética dentro de la población puede servir como marcador de la susceptibilidad 
a una enfermedad y su pronóstico. Una asociación entre un polimorfismo genético (diferentes 
formas de secuencias de genes) y el resultado clínico, puede ayudar a identificar a los grupos de 
población que responden de forma diferente a un fármaco.

FUNDELA apoya el proyecto con la parte destinada a personal, mediante la subvención de una 
beca para un técnico de laboratorio. El resto, será sufragada mediante otras fuentes. La labor 
del técnico será la realización de los estudios genéticos, mediante la recepción de las muestras 
(sangre), extracción de ADN, amplificación génica y secuenciación. El equipo donde se desar-
rolla, apoyará la labor del técnico, y su investigador principal, realizará todos los estudios nec-
esarios para demostrar si las alteraciones halladas están relacionadas con la ELA en cada uno de 
los casos.

Dr. Alberto García-Redondo

Como noticias de última hora: el Hospital Carlos III y otros hospitales, comenzarán en breve un 
nuevo ensayo clínico y el próximo 13 de mayo se celebrará en la Facultad de biológicas de la 
universidad complutense de Madrid la XIII Jornada de Actualización de Investigación en ELA

Maite Solas

RESUMENES DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE ELA – ORLANDO 2010
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YOGA Y ELA: TODO ESTA EN LA RESPIRACIÓN.

Ruth Ann Rhodes RN
USA

La insuficiencia respiratoria es la causa más 
común de muerte en la ELA. La mayoría de los 
pacientes que la sufren experimentan una dismi-
nución de la función respiratoria en el curso de 
su enfermedad. Algunos pacientes  inicialmente 
presentan en la exploración clínica una capacidad 
vital de hasta 120%.  Se ha observado que estos 
pacientes han tenido como actividad principal el 
deporte o el canto, desarrollando esta capacidad 
pulmonar a través de sus aficiones, y que normal-
mente han utilizado técnicas de respiración yoga 
para mantener esta función pulmonar excepcional.
Esta observación ha llevado a los investigadores 
a promover técnicas de respiración a través de 
yoga, dentro del entorno hospitalario con el fin de 
reducir el estrés, promover la relajación y maximi-
zar la función pulmonar. 
El programa que sugieren es un taller interacti-
vo de promoción de la respiración de yoga en un 
entorno clínico, impartido por un instructor de 
yoga con experiencia en el manejo de enfermos. 
El  plan de enseñanza se centra en cuatro diferen-
tes patrones de respiración que se puede adaptar 
a las necesidades de cada paciente. El instructor 
trabajará con los clínicos para desarrollar las habi-
lidades, plan de clase y  enseñanza necesaria para 
instruir a los pacientes y sus cuidadores en las 
técnicas de respiración; así mismo, supervisará a 
los alumnos y estará disponible para desarrollar 
adaptaciones para pacientes ingresados. 
Se utilizará el Cuestionario McGill para medir los 
niveles de estrés y la calidad de vida. Se medirá la 
saturación de O2, la presión arterial, el pulso y la 
respiración en cada sesión y se hará seguimiento 
de los pacientes durante el próximo año. 
Como resultado se espera que tanto los pacien-
tes como los cuidadores sean capaces de realizar 
estas cuatro técnicas de yoga donde se incluya 
siempre la respiración.  
La promoción en la respiración de yoga en la 
clínica puede ser un método fácil, de baja tecnolo-
gía que pretende mejorar o al menos mantener la 
función respiratoria en los niveles óptimos durante 
un largo periodo de tiempo. Utilizando las técnicas 
de respiración del Yoga se puede reducir el estrés 
y promover la relajación tanto para el paciente y 
el cuidador, mejorando así la calidad de vida. En 
última instancia, puede mejorar la longevidad. 
Con los resultados obtenidos se editará una guía 
esencial con ejercicios básicos en este tema.

LOS PACIENTES CON CAMBIO COGNITIVO - RETO 
PARA LOS FAMILIARES Y PROFESIONALES.

Dr. David Oliver
Director y Consultor Médico en Cuidados Paliativos 

de Wisdom Hospice en Rochester, UK.

Cada vez se sabe más sobre las disfunciones 
cognitivas en pacientes con ELA. Los resultados 
de la investigación sugieren que más del 65% 
de las personas con ELA desarrollan signos de 
disfunción del lóbulo frontal, aunque la impor-
tancia clínica de estos cambios no se conoce cla-
ramente. La evidencia del cambio cognitivo en 
los pacientes representa un desafío para todos 
los involucrados en su atención, ya que la toma 
de decisiones se hace más difícil. 
Los profesionales de la Unidad de ELA Medway 
y Swale, llevaron a cabo una revisión retrospec-
tiva de la incidencia, aspectos implicados en el 
cuidado de los pacientes con disfunción signifi-
cativa del lóbulo frontal y cambios cognitivos de 
los pacientes. Los resultados de su investigación 
les llevo a elaborar un programa para 22 pacien-
tes que sufren estos cambios cognitivos y que 
actualmente son tratados en este centro. 

El programa consistió en:
Ayudar a los pacientes a planificar, organizar, 
controlar y ejecutar acciones que no sean 
capaces de realizar.
Ayudar a las familias, cuidadores y profesio-
nales, a conocer aspectos relacionados con el 
cambio cognitivo y ajustar la atención necesa-
ria. El cuidado de alguien que carece de capa-
cidad de ejecución puede requerir una estrecha 
observación y atención.
El programa recomienda que el equipo multi-
disciplinar garantice que todos los involucrados 
en la atención de estos pacientes sean capaces 
de apreciar las cuestiones relacionadas con el 
cuidado de un paciente con cambio cognitivo 
ya que la toma de decisiones se vuelve más 
compleja y la comprensión de los problemas es 
esencial. El apoyo de todos los involucrados -pa-
ciente, familia, cuidadores y profesionales- es 
importante para que todos puedan hacer frente 
a estas difíciles cuestiones éticas y personales

RESUMENES DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS EN EL 
CONGRESO INTERNACIONAL DE ELA – ORLANDO 2010
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LA RETIRADA DE LA VENTILACIÓN 
MECANICA NO INVASIVA (VMNI), 
¿CÓMO PODEMOS AYUDAR TODOS LOS 
INVOLUCRADOS?.

Dr. David Oliver
Director y Consultor Médico en Cuidados Paliativos 

de Wisdom Hospice en Rochester, UK.

Aunque la ventilación no invasiva mejora la cali-
dad de vida, la enfermedad sigue deteriorando al 
paciente, por lo que la persona se enfrenta a un 
aumento de la discapacidad y de los síntomas. 
Algunos pacientes desean abandonar el trata-
miento, pero el miedo al aumento de los sínto-
mas y la angustia, les lleva a continuar con estas 
herramientas a pesar de los efectos negativos 
que le puedan producir. Esto puede afectar no 
sólo a los pacientes y las familias sino también a 
los profesionales de la salud involucrados.
El Dr. David Oliver describe un programa realiza-
do en Inglaterra, que se realizó después de haber 
realizado un estudio retrospectivo de pacientes a 
los que se les había retirados la ventilación no in-
vasiva, bajo el cuidado de los profesionales de los 
centros asistenciales  involucrados en el estudio.
Este estudio concluyó que la retirada de la VMNI 
puede llevarse a cabo con el mínimo riesgo de 
malestar del paciente en el periodo comprendido 
entre la suspensión y la muerte. Sin embargo, 
hay profundas implicaciones para las familias de 
los pacientes y los cuidadores profesionales, que 
participan en el procedimiento. 
Aunque los profesionales involucrados son cons-
cientes de que éticamente el objetivo es retirar 
un tratamiento inadecuado y no deseado, su sen-
timiento es que se han apresurado y han colabo-
rado en la muerte de la persona. Ello ha hecho 
necesario un apoyo específico y un diálogo sobre 
ética y sentimientos que se presentan por llevar 
a cabo estas prácticas clínicas.
Este estudio recomienda el uso de directrices 
sobre la retirada de la VMNI, para minimizar el 
sufrimiento de pacientes y sus familias, garanti-
zando la oportunidad que deben de tener los fa-
miliares, cuidadores y profesionales de expresar 
sus temores y sentimientos al respecto. 
A estos efectos, es de gran importancia la 
constitución de registros de voluntad anticipa-
da, en el que el paciente exprese desde su au-
tonomía sus deseos sobre los tratamientos que 
quiere que se le apliquen. Con este documento 
se trata de evitar el llamado “encarnizamiento 
terapéutico”. El paciente siempre puede revocar 
su voluntad anticipada, dejarla sin efecto en el 
momento que considere oportuno.

PUNTOS DE VISTA DE LOS PACIENTES 
CON ELA Y SUS CUIDADORES PRIMARIOS, 
QUE NO TIENEN UNA ESPIRITUALIDAD 
RELIGIOSIDAD, SOBRE CUESTIONES 
RELATIVAS AL FINAL DE SU VIDA.

Stutzki R, Weber M, Reiter-Theil S.
Department of Medical and Health Ethics, Medical 
Faculty University of Basel, Basel, Switzerland, 
Neuromuscular Diseases Unit/ALS Clinic of the 
Cantonal Hospital, St. Gallen, Switzerland.

En la sociedad secular de Suiza la libre determi-
nación, especialmente en relación al final de las 
decisiones de la vida, es muy apreciada. La asis-
tencia suicida y el suicidio no son jurídicamente 
los hechos punibles.  Profesionales de la salud, 
así como miembros de la familia o amigos de los 
pacientes gravemente enfermos se enfrentan a 
dilemas éticos, cuando el paciente pide que le 
ayuden a poner fin a su vida. Esto se ha obser-
vado en grupos de pacientes con neoplasias y 
enfermedades degenerativas.
Este estudio tuvo como objetivo determinar la 
correlación de la fe personal, confesión religio-
sa y la espiritualidad con los pacientes de ELA 
y los puntos de vista sobre cuestiones relati-
vas al final de su vida.
El estudio duró dos años, se realizó con 30 pa-
cientes y sus cuidadores primarios. 15 pacientes 
fueron romano-católicos, 10 protestantes y 5 no 
creyentes. Los cuidadores fueron 10 hombres, 
20 mujeres; 14 fueron romano-católicas, 7 pro-
testantes y 9 no creyentes. 
Las diferencias significativas entre los pa-
cientes y los cuidadores se encontraron en 
las cuestiones relativas a la calidad de vida, 
la soledad, auto-evaluaciones religiosas y las 
medidas para prolongar la vida. 
37% de los participantes habían  comentado con 
su médico, cuidador, cura o pastor la idea de 
poner fin a su vida., pero ninguno de ellos había 
sopesado a acudir a un comité de suicidio asis-
tido. Los resultados sugieren que los pacientes 
afiliados a una iglesia religiosa son menos pro-
pensos a considerar la asistencia al suicidio. Por 
lo tanto el estudio concluye que  la fe religiosa 
influye en los pacientes en lo referente a las 
cuestiones de su vida, existiendo una diferencia 
significativa, entre las opiniones de pacientes 
romano-católicos y protestantes.
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EL PEREGRINAJE DEL PACIENTE DESDE 
EL INICIO DE LOS SÍNTOMAS HASTA 
EL DIAGNOSTICO: EXPERIENCIAS DE 
LAS PERSONAS CON ELA Y DE LOS 
CUIDADORES FAMILIARES.

O’Brien M, Whitehead B, Mitchell D, Jack B.
Edge Hill University, Ormskirk, United Kingdom, 
Lancashire Teaching Hospitals NHS Foundation 

Trust, Preston, United Kingdom

Los estudios que se realizan para diagnosticar la 
ELA, se extienden en el tiempo por la carencia de 
datos objetivos o de marcadores específicos que 
dificultan enormemente la confirmación precoz del 
diagnóstico. Esta demora diagnóstica y la comu-
nicación de la misma produce un fuerte impacto 
emocional en los pacientes y sus familiares. 
La Dra. O’Brien utilizó una metodología cualitati-
va para explorar las experiencias personales de 
los pacientes y los cuidadores familiares e identi-
ficar este largo viaje desde el inicio de síntomas 
hasta el diagnóstico y como estos problemas 
pueden afectar positiva o negativamente a los 
pacientes y sus familiares.
Los datos de la entrevista fueron recogidos en una 
muestra de 24 personas con ELA, 18 cuidadores 
actuales y 10 antiguos cuidadores familiares. 
Los resultados arrojaron varios aspectos evidentes: 
La demora en el diagnóstico suele estar relacio-
nada con la falta de reconocimiento y valoración 
de los síntomas intermitentes e insidiosos. Los 
pacientes son remitidos a otros especialistas 
en función de la manifestación inicial (síntomas 
osteoarticular lumbar o cervical al traumatólogo, 
reumatólogo o neurocirujano; disfonía o disar-
tria al logopeda, otorrinolaringólogo; depresión o 
cansancio al psiquiatra o psicólogo). 
Existe una falta de urgencia en la atención prima-
ria dando como resultado períodos prolongados 
de tiempo entre la consulta médica inicial y la 
sucesiva, presentándose síntomas diversos que 
no se entienden. Más tarde, pasar de la atención 
primaria a la especializada amplia los tiempos de 
espera para seguir con el proceso diagnostico. 
Esta demora va repercutiendo negativamente 
en el bienestar de los pacientes y cuidadores. 
Otro de los problemas detectados por los par-
ticipantes es la mezcla de experiencias alrede-
dor de la comunicación del diagnóstico. Para 
algunos el proceso se maneja con sensibilidad, 
tacto, dando las explicaciones pertinentes y 
manifestando empatía por el paciente, pero en 
otros casos la comunicación fue insatisfactoria 
y demasiado contundente, sin que se tuvie-
ra en cuenta el impacto que se produce en el 
paciente y sus familiares. 

Otro punto interesante del estudio, es que otros 
pacientes señalan que aunque el diagnóstico fue 
traumático, supuso un alivio ya que por fin po-
dían comprender la causa de sus síntomas. 
Las comparaciones del estudio se realizaron con 
personas con cáncer. La diferencia en el manejo 
de una patología y otra es que se apoyó adecua-
damente en el momento del diagnóstico a los 
pacientes que sufren cáncer, pero no así en los 
pacientes que tienen ELA. 
Este estudio ha arrojado luz sobre las experien-
cias de las personas afectadas por ELA durante el 
tiempo de aparición de los síntomas a la comuni-
cación del diagnóstico. Los relatos de los pacien-
tes se centran en las repercusiones de la demora 
diagnóstica y la comunicación de “las malas 
noticias”, revelando el impacto que produce sobre 
los pacientes y sus cuidadores. Los sucesos pre-
decibles resultan menos estresantes y aversivos 
que los que irrumpen sin previo aviso.  La necesi-
dad de una mejor interacción dentro del sistema 
sanitario y mayor sensibilidad con los pacientes 
y cuidadores en este momento critico como es el 
diagnóstico, podría evitar esta situación evidente 
y traumática para los pacientes y sus cuidadores.

EL MÉDICO DIJO QUE LA ELA NO AFECTARÍA 
MI SEXUALIDAD... PERO…

Taylor B.
Oxford Brookes University, Oxford, United Kingdom

Este estudio ha sido presentado por una enfer-
mera que actualmente está realizando su tesis 
doctoral en este tema, su compromiso ha sido 
que una vez leída la tesis nos hará llegar los 
resultados finales.
El resumen de su trabajo indica que la ELA 
tiene un impacto sobre la sexualidad de las 
personas. Los cambios en su apariencia física 
afecta a su auto-concepto y autoestima, la 
disminución del interés de la actividad sexual 
y de la libido y la pasividad son alteraciones 
que los pacientes y sus parejas experimen-
tan a raíz del comienzo de la enfermedad. Las 
razones fundamentales apuntan a la debilidad 
física, se produce un aumento de la fatiga. Los 
participantes han descrito cómo la ELA afecta 
a la confianza en sí mismo y el impacto que 
ha supuesto sobre sus relaciones íntimas y 
sexuales en una variedad de formas y también 
plantea dudas sobre la fertilidad. 
Los profesionales de la salud rara vez hablan 
de estas cuestiones, unas veces por parecerles 



Febrero de 2011 Boletín Científico 36    FUNDELA 7

un tema banal y otras por creerlo inadecuado, 
dejando a las personas resolver por si mismas, 
con más o menos sufrimiento, los problemas 
que vayan surgiendo.  El mayor de los impedi-
mentos es la escasa o nula formación que los 
profesionales encargados de la salud reciben 
sobre sexo y como hacer frente a este tema, 
siendo aún más delicado el manejo en pacien-
tes terminales. Cuando estos temas se mane-
jan adecuadamente el impacto es positivo en 
muchos aspectos de la calidad de vida de los 
pacientes y sus parejas. 
Los participantes de este estudio han descrito 
las formas de restricción de la intimidad verbal 
y física y como éstas situaciones afectan la 
comunicación normalizada de la sexualidad 
y sus relaciones. La ELA priva a las personas 
del movimiento y si no hay aprendizaje de las 
habilidades de afrontamiento para una par-
ticipación conjunta, también se les priva de 
poder comunicarse sobre estos asuntos ínti-
mos. Algunas personas son capaces de adap-
tarse y cambiar, mientras que otros describen 
que para ellos es una pérdida significativa. 
La sexualidad es un aspecto importante de la 
vida de las personas, que significa diferentes 
cosas para diferentes personas. La sexualidad 
no solo es la función eréctil o la penetración, 
la sexualidad abarca muchos más campos. 
Decir a los pacientes que su sexualidad no se 
verá afectada, no reconoce los efectos psicoso-
ciales de la ELA o el juego práctico y emocional 
en el que está involucrada la relación sexual. 
Los profesionales de salud que trabajamos con 
estos pacientes debemos permitir hablar sobre 
sexualidad, estos problemas deberían formar 
parte de la atención clínica que reciben.  

SINTOMAS QUE VAN A CAUSAR IMPACTO 
EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES 
CON ELA.

Taylor B.

FATIGA:
Algunos pacientes con ELA refieren FATIGA para 
realizar sus tareas cotidianas o actividades físi-
cas normalizadas, percibiendo un claro aumento 
de la disartria tras hablar unos minutos o un 
empeoramiento de la debilidad tras caminar un 
cierto recorrido. Estos síntomas no están rela-
cionados con el ejercicio o el descanso. Algunos 
pacientes manifiestan que incluso tienen difi-
cultades para concentrarse, no pueden hacer 

dos cosas a la vez cuando sienten cansancio. El 
inicio del movimiento, el estrés, la ansiedad y 
las dificultades en la respiración se han asociado 
con aumento de la fatiga. La fatiga es progresi-
va y constante en el curso de la enfermedad, su 
incremento en realización de las actividades de la 
vida diaria lleva a la frustración, así como los cam-
bios adaptativos en la motivación social, descanso 
periódico y planificación previa de las actividades. 
La fatiga es percibida de diferentes maneras, 
tanto como incapacidad para mantener la función 
motora o como cansancio generalizado. 
Es importante identificar si la causa es física, por 
debilidad, dolor o malestar físico, insuficiencia 
respiratoria, trastorno del sueño, efecto secun-
dario de fármacos, o es más bien mental, por 
cansancio de la situación, ansiedad o depresión. 

DEPRESION
Los resultados muestran que la depresión es 
una variable importante para predecir la calidad 
de vida en los pacientes con ELA. La depresión 
puede ser la consecuencia de una discapacidad 
física. Esta puede empeorar las funciones físicas, 
cognitivas y sociales en los pacientes. Frecuen-
temente la depresión en la ELA se produce como 
reacción a una presión interna. Esta depresión 
reactiva es el resultado de una respuesta a la 
enfermedad. La depresión puede surgir después 
del diagnostico inicial o como ajuste a su nueva 
situación de pérdida. Pueden aparecer sínto-
mas como tristeza, irritabilidad, desesperanza, 
insomnio. Los estados depresivos con síntomas 
graves afectan las actividades sociales, con alte-
raciones significativas en el sueño, el apetito, la 
digestión y mucha preocupación por el futuro. 

LA APATÍA Y LA DEPRESIÓN EN LA ELA: DOS 
CONSTRUCTOS DIFERENTES
La apatía es un síntoma frecuente en pacien-
tes con ELA, posiblemente refleja una disfun-
ción de los lóbulos frontales y de los circuitos 
subcorticales frontales. La apatía es un con-
cepto multidimensional, se refiere a un estado 
mental de desinterés y falta de participación 
en diversas actividades y se caracteriza por un 
sentido de indiferencia que no está presente 
en la depresión. Es un estado de ánimo clara-
mente negativo y causa sufrimiento emocio-
nal. En la enfermedad de Parkinson, la au-
sencia de una correlación entre la apatía y la 
depresión ha sido demostrada. Sin embargo, 
no existen estudios sobre la relación entre la 
apatía y la depresión en la ELA
La depresión y la apatía son diferentes construc-
tos. La apatía se detectó en aproximadamente 
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un tercio de los casos de ELA, de acuerdo con la 
descripción de las características frontotempora-
les entre 20 a 50% de los pacientes con ELA. 
La apatía no parece empeorar la calidad de vida 
a diferencia del impacto negativo sobre la cali-
dad de vida de los cuidadores.

Referencias:
Gibbons C, Thornton E, Young C.
Walton Centre for Neurology and Neurosurgery, Li-
verpool, United Kingdom, University of Liverpool, UK
Gibbons C, Thornton E, Tennant A, Ealing J, Mitchell 
D, Shaw P, Talbot K, Young C.
Walton Centre for Neurology and Neurosurgery, Li-
verpool, UK, University of Leeds, UK, Hope Hospital 
Manchester UK, Royal Preston Hospital UK, Univer-
sity of Sheffield UK, University of Oxford, UK
Calvo A, Moglia c, Canosa A, Gallo S, Bersano E, 
Melisa A, Taverna R, Montuschi A, Chio A.
ALS Center, Neuroscience Department University 
of Turin – Italy

DOLOR EN ELA: FRECUENCIA Y 
CARACTERISTICAS .

Calvo A, Canosa A, Gallo S, Moglia C, Bersano E, 
Balma M, Ilardi A, Cammarosano S, Papurello D, Chió A
Departamento de Neurociencias, Universidad de 

Torino, Torino-Italia

El dolor es considerado poco frecuente en fases 
iniciales de la ELA, pero es más frecuente en 
estados avanzados, sin embargo, no hay estu-
dios dedicados a la evaluación de la frecuencia 
y características del dolor en la ELA comparados 
con una población control.
Un total de 120 pacientes fueron entrevistados, 
el dolor fue evaluado con el cuestionario Brief 
Pain Inventory  (BPI) y el estado físico de los 
pacientes con  la ALSFR-R.
EL dolor fue referido por el 53,3% de los pa-
cientes y el 36,7 de los controles, intensidad 
máxima y media fue similares ambos grupos. 
El 73,4% de los pacientes y el 43,2% del grupo 
control fueron tratados por dolor en el momen-
to de la entrevista, la eficacia de la terapia en 
ambos grupos fue similar. Entre los pacientes, 
la presencia de dolor no estuvo relacionada con 
la edad, género, pero fue significativamente 
incrementada con el empeoramiento de la dis-
capacidad y la duración de la enfermedad. Los 
pacientes manifestaron que el dolor influía en su 
estado de ánimo y el disfrutar mejor de la vida, 
repercutiendo en menor medida en sus relacio-
nes sociales y con respecto al sueño.
La conclusión del estudio es que el dolor fue 

más frecuente en pacientes con ELA que en el 
grupo control, aunque la intensidad fue similar, 
la presencia de dolor estaba relacionada con 
la discapacidad de los pacientes. Los pacientes 
recibieron tratamiento para el dolor, considerado 
que no sentían mucho alivio al mismo.

VENTILACIÓN NO INVASIVA EN LA 
ELA: UN ESTUDIO DE 10 AÑOS DE BASE 
POBLACIONAL EN ITALIA.

Chio A, Calvo A, Moglia C, Sellitti L, Blama M, 
Manzini L, Mora G.
1 ALS Center, Department of Neuroscience, 
University of Torino, Torino, Italy, 2 ALS Center, 
Department of Neurology, Universrity of Eastern 
Piedmont, Novara, Italy, 3 ALS Center, Fondazio-
ne Salvatore Maugeri, IRCCS, Scientifi c Institute 

of Milano, Milano, Italy

Antecedentes: Recientes directrices afirman 
que la ventilación no invasiva (NVI) es el trata-
miento de elección para las vías respiratorias. 
Sin embargo, no se dispone de datos sobre el 
uso de la VMNI en pacientes con ELA y su im-
pacto en la supervivencia.
Métodos: Los datos sobre la VNI se recogieron de 
forma prospectiva con un formulario estándar.
Resultados: Entre los 1.260 pacientes incidentes 
en el período entre 1995 y 2004, 243 (19,3%) 
fueron sometidos a VNI. Un número significati-
vamente menor de pacientes sometidos a NVI 
en el período 1995-1999. La probabilidad de 
someterse a la VNI fue significativamente mayor 
en los pacientes seguidos centros de ELA (197; 
32,8%) que los que asisten a los servicios de 
neurología general (52, 7,9%). Los pacientes con 
inicio espinal, menores de 69 y hombres tenían 
una probabilidad significativamente mayor de ser 
sometidos a la VNI. El tiempo de supervivencia 
media de la VNI fue de 270 días. Fue mayor para 
los pacientes seguidos en centros específicos de 
ELA. No se observaron diferencias en la supervi-
vencia entre los pacientes bulbares y espinales, 
mientras que la edad influyó significativamente 
(tiempo medio de supervivencia: 49 años, 380 
días; 50-69 años, 245 días; 70 años, 210 días).
Conclusiones: El uso de la VMNI es más fre-
cuente, sobre todo entre los pacientes que 
acuden a centros específicos de ELA. La media 
de tiempo de supervivencia de la población 
estudiada se relaciona principalmente con la 
edad de los pacientes. Concluyendo que es un 
factor predictor los pacientes de menor edad y 
de género masculino que usan VNI.
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ANÁLISIS UNA PRUEBA PILOTO DE 
ESTIMULACIÓN DEL DIAFRAGMA (DP) EN 
ELA / MND CON UN SEGUIMIENTO A LARGO 
PLAZO.

Onders R, Katirji B, Schilz R, Elmo M, Kaplan C
University Hospitals Case Medical Center, Cleve-
land, Ohio, United States

Antecedentes: La insuficiencia respiratoria es 
la causa principal de la mortalidad en pacien-
tes con ELA. Los ventiladores, aunque mejo-
ran la supervivencia y la calidad de vida, sólo 
se utilizan en porcentajes bajos de pacientes. 
Las terapias para prevenir o controlar la dis-
minución de la fuerza en los músculos respi-
ratorios en la ELA son necesarias. La estimu-
lación del diafragma (DP) sirvió de base para 
este ensayo multicéntrico. 
Métodos: 16 pacientes fueron sometidos a 
cirugía laparoscópica ambulatoria colocando 
implantes de electrodos en el punto motor 
del diafragma. Los pacientes condicionaron 
su diafragma con 5 sesiones de estimulación 
diaria de 30 minutos cada uno, pero se les 
permitió aumentar el uso. Cada paciente fue 
valorado con pruebas de función pulmonar, 
evaluación fluoroscópico del movimiento del 
diafragma, el análisis con ultrasonido del 
grosor del diafragma y pruebas de calidad de 
vida. El seguimiento fue de 35 meses, desde 
el momento del reclutamiento.
Conclusión: el análisis a largo plazo del siste-
ma de DP en la ELA no mostró problemas de 
seguridad. Los datos piloto sugieren que la 
DP influye positivamente en la fisiología del 
diafragma, en la función respiratoria y en la 
supervivencia en la ELA/ MND.

EL PAPEL DEL ACLARAMIENTO DE LA VÍA 
AÉREA & HIPOVENTILACIÓN Y FATIGA DE LA 
MUSCULATURA RESPIRATORIA EN LA ELA.

Tiryaki E, Patel S, Pankratz N, Iber C
University of Minnesota, Minneapolis, MN, United 
States,
Hennepin County Medical Center, Minneapolis, 
MN, United
States, 
Indiana University, Indianapolis, IN, United States

Antecedentes: La participación de los músculos 
respiratorios es un predictor importante de supervi-
vencia en la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La 
polisomnografía (PSG) se puede utilizar para deter-

minar la presencia de hipoventilación y la fatiga de 
los músculos respiratorios y ayuda en  la valoración 
de la ventilación no invasiva (VNI).
Métodos: Intervinieron en el estudio 56 pacien-
tes con ELA probable o definida con estudios de 
Polisomnografía. Estudio del 2006 hasta 2010. 
Se utilizaron como indicadores de deterioro de la 
aclaración de la vía aérea: Alteraciones en la dieta, 
problemas en el habla, salivación y deglución. Los 
datos relativos a las vías respiratorias y a la hipo-
ventilación/fatiga muscular fueron capturados en el 
PSG, incluyendo retención de CO2 durante el sueño 
(delta TCM 10), el aumento de la frecuencia respi-
ratoria durante el sueño (14/min.) e hipoxia (SpO 
2 _ 88% 5 min.). Se utilizaron las subescalas del 
ALSFRS de disnea y ortopnea para determinar la 
participación de las vías respiratorias. Los resulta-
dos primarios fueron el tiempo entre el inicio de la 
enfermedad y el exitus y el tiempo hasta la primera 
complicación respiratoria.
Resultados: Las complicaciones respiratorias se 
produjeron en 16 individuos (29%) y el tiempo 
medio hasta la primera complicación respiratoria 
fue de 3,2 años. La tasa de disminución de la CVF 
representó el 24% de la variación en el tiempo 
hasta la aparición de las primeras complicaciones 
respiratorias (p _ 0.09). La modificación en la dieta 
explica el 19%, mientras que las subpuntuaciones 
respiratorias representaron el 3%. 
Discusión y conclusiones: Aunque la mayoría de las 
pruebas no llegan a ser estadísticamente signifi-
cativas debido al tamaño de la muestra, los datos 
preliminares sugieren que es más fuerte como 
predictor de supervivencia el aclaración de las vías 
respiratorias que la hipoventilación o la fatiga de 
los músculos respiratorios. Por  tanto, es impor-
tante tener en cuenta técnicas como el drenaje 
bronquial en el manejo de pacientes con ELA.

PROGRAMA DE HIDROTERAPIA PARA 
PACIENTES CON ELA QUE HAN PERDIDO LA 
CAPACIDAD PARA CAMINAR.

Silva T, Conceincao E, Cháves CA, Cunha M, Duran 
M, Oliveira A
UNOFESP-EPM,  San Paulo-Brasil, ABRELA, San 
Paulo-Brazil

La capacidad para caminar en pacientes con ELA 
tiende a sufrir cambios debido al comienzo de la 
atrofia muscular, pie en equino además de los 
cambios en el equilibrio. Aunque los tratamien-
tos llevados a cabo en piscinas son ampliamente 
usados debido a los beneficios que este trata-
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miento proporciona, hay muy pocos estudios 
que  se concentren en los efectos producidos 
por la inmersión del cuerpo. El agua caliente 
de una piscina facilita el entrenamiento de la 
marcha y el equilibrio.
El objetivo de este estudio ha sido analizar el 
tiempo de comienzo para la pérdida de la mar-
cha en pacientes con ELA esporádica y bulbar.
54 pacientes  evaluados, 42 con ELA de ini-
cio espinal y 12 con inicio bulbar estuvieron 
acompañados  durante 3 años por un equipo de 
Fisioterapia  del UNIFESP-EPM. Ninguno de los 
54 pacientes mostraron cambios en su capaci-
dad para caminar durante la evaluación inicial 
usando la escala ALSFRS-R. Todos los pacientes 
realizaron una vez por semana hidroterapia en 
un centro especializado. Se analizó el tiempo 
cuando las primeras adaptaciones para caminar 
fueron preescritas (uso de antiequino, tobilleras, 
bastones o andadores) y cuando estos pacientes 
perdieron la capacidad para caminar e iniciaron 
el uso de la silla de ruedas. Los pacientes fueron 
evaluados cada tres meses. 
Resultados: Quince meses después del diag-
nóstico verificamos que  la rehabilitación en 
los pacientes Espinales incrementó el tiempo 
hasta las primeras adaptaciones para la mar-
cha y después de 24 meses verificamos que 
aumentó el tiempo medio para dejar de cami-
nar. Para los pacientes Bulbares, 3 perdieron 
la marcha después de 19 meses y 9 desarro-
llaron cambios para caminar y empezaron a 
utilizar dispositivos para mejorar la marcha 20 
meses después del diagnóstico.
Los resultados sugieren que la rehabilitación 
puede aumentar el tiempo de marcha  y la 
capacidad para caminar en pacientes con ELA, 
indistintamente de su inicio (bulbar o espinal).

CAÍDAS EN la ELA: EXPERIENCIA 
REHABILITADORA.

Taylor E, Raykar V, Dewhurst E-K
St Joseph’s Hospital, Auburn, NSW, Australia, 
2 Concord Hospital, Sydney South West Area 
Health Service, Concord, NSW, Australia

Antecedentes: Las caídas son muy comunes en 
las personas mayores. Se estima que 1 de cada 
3 australianos de más de 65 años se caen al 
menos una vez al año y la incidencia aumenta 
con la edad. En un  2-6% se producen fracturas. 
Las personas con MND tienen múltiples factores 
de riesgo de caídas. 

Objetivos: Revisión de la incidencia de caídas 
en personas con EMN, las lesiones sufridas y las 
consecuencias de los lesiones. 
Métodos: Se completó una revisión retrospectiva 
de la incidencia de caídas en las personas que 
asistieron a nuestro servicio desde 2007-2009. 
Discusión: Aproximadamente 50 pacientes fue-
ron atendidos por el servicio entre 2007-2009. 
De esos pacientes, aproximadamente el 90% de 
los pacientes habían experimentado al menos 
una caída, al menos el 50% de pacientes que 
experimentaron varias caídas. Nos fijamos en 
el ritmo de las malas caídas. Nuestra defini-
ción de una caída perjudicial es la presencia 
de fractura. Aproximadamente el 10% de los 
pacientes vistos en este tiempo había pade-
cido una caída perjudicial. 5 personas tenían 
fracturas que intervenir. Una persona tuvo dos 
caídas perjudiciales. Las caídas perjudiciales 
tuvieron un impacto significativo en las Acti-
vidades de la Vida Diaria (AVD) y en la inde-
pendencia. Las fracturas tras caídas alteran 
la movilidad, las actividades de la vida diaria, 
provocan dolor, problemas en el autocuidado 
y la alimentación y movilidad en la cama. Esto 
también puede conducir a un aumento de la 
carga para el cuidador. Un examen adecuado, 
una buena educación y uso de ayudas puede 
prevenir estas caídas. La prevención de caídas 
es una cuestión significativa que necesita que 
se aborde en las personas con MND.

ESTUDIO CONTROLADO RANDOMIZADO DE 
ACTIVIDAD FISICA EN PACIENTESCON ELA: 
EXPERIENCIA PRELIMINAR Y RESULTADOS 
DEL SEGUIMIENTO A CORTO PLAZO 
DEL TRATAMIENTO CON DIFERENTES 
PROTOCOLOS DE EJERCICIO.

Lunetta C, Sansone V, Maestri E, Bella P, Bettineli 
M, Panzeri M, Celloto N, Meola G, Corbo M.
Omnicentro neuromuscular, Fundación Serena 
Onlus, Hospital Granda, Milán-Italia
Departamento de Neurología, Policlínico San Do-
nato, Milán-Italia

El ejercicio físico ejerce un amplio rango de 
beneficios en el bienestar y la salud global de un 
organismo. El ejercicio contribuye positivamente 
a tener un peso, fuerza muscular, sistema in-
mune y salud cardiovascular saludable. Además 
el ejercicio ha sido también demostrado como 
neuroprotector tanto para el sistema nervioso 
central como para el  periférico. Si la actividad 
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física promueve o previene la progresión de la 
degeneración neuronal en la ELA es todavía de-
batida. Ejercicio vigoroso exacerba la progresión 
de la enfermedad en modelos animales y pacien-
tes con  ELA, mientras regimenes de ejercicio 
moderado mejora el resultado funcional de los 
pacientes con ELA y síntomas de la enfermedad.
El estudio que se hizo fue comparar los efectos 
de un programa de ejercicio activo asociado a 
ejercicio con cicloergómetro con un programa de 
solo  ejercicios activos o ejercicios pasivos en la 
progresión de la enfermedad y definir el impacto 
de los diferentes programas de ejercicio en la 
calidad de vida de los pacientes.
Los pacientes fueron separados y controlados en 
tres grupos con diferentes programas de ejer-
cicio. Por otra parte todos los pacientes fueron 
entrenados con programas de ejercicios pasivos 
básicos para realizar en casa.
Al inicio y a los 2,4 y 6 meses los pacientes fue-
ron evaluados con pruebas de fuerza muscular 
manual, la escala de índice funcional ALSFRS-R, 
Capacidad Vital Forzada y el cuestionario de 
calidad de vida McGill.
A los 4 meses la evaluación de todos los grupos 
de pacientes constató unos resultados signifi-
cativamente superiores en el grupo que realizó 
el programa de ejercicios activos moderados 
asociados al cicloergómetro que en los otros dos 
grupos.  No presentaron efectos adversos. En 
los pacientes que tuvieron los mejores resul-
tados se demostró menos deterioro motor y 
mejora en los síntomas físicos.
En este estudio, aunque pequeño y corto, se 
mostró que el ejercicio activo moderado asociado 
al cicloergómetro tuvo una función significativa-
mente mejor y sin efectos adversos en compara-
ción con los sujetos que recibieron exclusivamen-
te programa de ejercicios activos o pasivos.

DISEÑO INICIAL Y EVALUACIÓN DE  UNA 
NUEVA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 
CLÍNICA PARA CUANTIFICAR DÉFICITS 
MOTORES EN PACIENTES CON ELA: 
MADRID QUANTITATIVE NEUROMUSCULAR 
ASSESSMENT, MAQUINA.

Mora JS, Valera F, Macías A, Hurtado F, Marín S, 
Minaya F, Mascías J, Chaverri D.
Unidad de ELA, Hospital Carlos III, Madrid, España 

Antecedentes: En la práctica clínica y en los 
ensayos a diferentes escalas se emplean escalas 
como el ALSFRS-R o pruebas como el QMA. Nin-

guna es completamente satisfactoria. Mientras 
esperamos un biomarcador adecuado, existe 
una búsqueda permanente de nuevas 
herramientas de evaluación.
Objetivos: El objetivo final es desarrollar y vali-
dar una nueva herramienta de evaluación clínica 
en pacientes con ELA: MAQUINA (Madrid Quan-
titative Neuromuscular Assessment). El primer 
paso fue identificar o diseñar las pruebas más 
adecuadas,  para luego evaluarlas, con el fin de 
diseñar un protocolo de un número limitado de 
pruebas de uso fácil, con pocos inconvenientes 
técnicos, de aplicación prolongada y de duración 
de tiempo aceptable. 
Métodos: Etapas del estudio 1) Búsqueda en 
la literatura. Un grupo focal de neurólogos y 
fisioterapeutas con experiencia seleccionaron 
y diseñaron pruebas para el estudio inicial 
basado en la evidencia y en la clínica según 
la experiencia, 2) Evaluación de las pruebas 
con un máximo de 35 pacientes con ELA. Se 
realizaron pruebas cuantitativas de cada uno 
de los test y pruebas cualitativas, etiquetando 
cada prueba con una puntuación de 0-3 según 
la facilidad de uso, inconvenientes técnicos, 
duplicidad, aplicabilidad y posibilidad de apli-
carlo a lo largo de la enfermedad. 
Resultados: El Test bulbar Pataka (10 repeti-
ciones), el contaje (de 1 hasta 10), los test de 
miembro superior pedaleo (10 pedaleos com-
pletos) las canicas (mover 10 canicas de un 
cuenco a otro) mostraron un uso fácil y mode-
rados inconvenientes técnicos. El test clavijas 
fue rechazado por la duplicidad y menor fiabili-
dad. El test Up & Go para miembros inferiores 
presentó moderados inconvenientes técnicos. 
La mejor prueba clasificada fue la Marcha 3 
metros. Calificaciones similares se obtuvieron 
en las pruebas de pedaleo de miembros in-
feriores. El palmeo manual (10 repeticiones) 
presentó mayores inconvenientes técnicos o 
fracaso en la medición de estadios avanzados. 
El tiempo de ejecución total de las pruebas 
seleccionadas es de 20 minutos.
Conclusiones: Con base en la mejor evidencia 
y la experiencia clínica, once pruebas crono-
metradas, tres en los lados derecho e izquier-
do, fueron preseleccionadas y evaluadas. 
Ocho de ellas fueron seleccionados en base 
a la menor puntuación con respecto a incon-
venientes técnicos,  duplicidad o el tiempo 
consumido y prolongada aplicabilidad. 
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FIABILIDAD INTER E INTRA-TESTADOR DE 
LAS PRUEBAS DISEÑADAS PARA EVALUAR A 
LOS PACIENTES DE ELA 
MEDIANTE EL MADRID QUANTITATIVE 
NEUROMUSCULAR ASSESSMENT, MAQUINA. 

Mora JS, Macías A, Valera F, Hurtado F, Marin S, 
Hernández M, Moran y Salas T.
Unidad de ELA, Hospital Carlos III de Madrid, España 

Antecedentes: Se ha diseñado una batería 
de pruebas cronometradas para cuantificar el 
déficit motor en pacientes con ELA. Se realizó 
una evaluación cuantitativa y cualitativa de 
la facilidad de uso, inconvenientes técnicos 
y la aplicabilidad del tiempo en las pruebas 
de pre-selección para deterioro bulbar, de los 
brazos y de las piernas. 
Objetivos: Analizar la fiabilidad inter e 
intra-evaluador de once prueba preseleccio-
nadas inicialmente para determinar las me-
jores pruebas para su inclusión en MAQUINA 
(ver presentación anterior).
Métodos: 30 pacientes de ELA fueron exami-
nados por dos fisioterapeutas entrenados en el 
protocolo de pruebas estandarizadas. Los pa-
cientes fueron examinados dos veces por cada 
examinador en orden aleatorio y en los tiempos 
establecidos. Se realizaron cinco pruebas nor-
malizadas para cuantificar la fuerza muscular 
en músculos de miembros superior e inferior, y 
una prueba de función respiratoria. Se utilizó en 
Índice Kappa para determinar la fiabilidad entre 
los evaluadores, con un 95% de IC. 
Conclusiones: 1) La fiabilidad intra e inter-eva-
luador fue buena a muy buena (Kappa por en-
cima de 0,6) en todas las pruebas preseleccio-
nadas, excepto en las clavijas, por lo cual esta 
prueba fue excluida; 2) Están en marcha nuevos 
estudios de comparación con otras herramien-
tas clínicas de evaluación de la ELA, ALSFRS-r y 
QMA, para validar el protocolo MAQUINA,

EL TEST SIT TO STAND Y SUBIR ESCALERAS 
ES MÁS SENSIBLE QUE LA PRUEBA DE 25 
FOOT WALK TEST Y TIMED UP AND GO PARA 
PREDECIR LA PROGRESIÓN EN PACIENTES 
AMBULATORIOS CON ELA.

Sanjak M, Gandhi RB, Russo P, Desai U, Bravver E, 
Brooks BR.
Carolinas Medical Center Department of Neurology, 
Charlotte, NC, United States, 
Department of Kinesiology, University of North Ca-
rolinas, Charlotte, NC, United States.
Department of Neurology, University of North Caro-
lina, Chapel Hill, NC, United States.

Antecedentes: La evaluación de las deficiencias 
motoras funcionales en pacientes con ELA es 
necesaria para la toma adecuada de decisiones 
clínicas, y valorar la eficacia terapéutica. El ALS-
FRS-R y la capacidad vital forzada (FVC) se en-
cuentran entre las herramientas más utilizadas 
para este propósito. Las pruebas tales como el 
Test Sit and Stand (STS), Subir escaleras (SC), 
la prueba 25 FOOT WALK TEST (25FWT) y el 
Test Up and Go (TUG) son cuantitativos, fiables 
y fáciles de realizar y de uso frecuente en otras 
enfermedades neurodegenerativas pero son 
menos comúnmente aplicados en la ELA. 
Objetivo: Comparar la tasa de progresión en la 
ALSFRS-R total y sus resultados en la subes-
calas de caminar, escaleras, y la función res-
piratoria con la tasa de disminución de la CTS, 
STS, 25FWT y TUG.
Material y métodos: 16 pacientes ambulatorios 
fueron evaluados mediante el ALSFRS-R, FVC, 
y tests de movilidad que consiste en STS, SC, 
25FWT, al inicio del estudio, seguidos cada 3 
meses hasta 9 meses. ALSFRS-R y FVC, 25FWT 
y TUG fueron evaluados utilizando procedimien-
tos estándar. STS se evaluó como el tiempo que 
tomó el paciente en ponerse en pie tres veces 
consecutivas desde la posición de sentado. TUG 
se evaluó como el tiempo que tomó el pacien-
te en levantarse de una silla con apoyabrazos, 
caminar 3 metros y volver a la silla con o sin 
ayuda. Subir escaleras,  evaluó el tiempo que 
tomó el pacientes para subir y bajar cuatro 
escalones. ALSFRS-R y FVC fueron evaluados 
siguiendo los procedimientos habituales. El 
cambio en el estado funcional se calculó como 
el porcentaje de cambio en la línea con res-
pecto a la línea base.
Resultados: STS y SC presentaron una dismi-
nución significativamente más rápida que el 
25FWT, TUG y ALSFRS-R durante el período 
de 9 meses. Esta observación es validada por 
separado y con el apoyo de una disminución 
más rápida de la subescala de caminar y esca-
leras del ALSFRS. La puntuación de la subes-
cala respiratoria del ALSFRS-R se deterioró un 
poco más rápido y disminuyó de manera más 
uniforme que la FVC. 
Discusión y conclusiones: La definición del 
estadio de la ELA es uno de los factores deter-
minantes en la selección de medidas adecuadas 
para evaluar la progresión y las intervenciones. 
La función motora disminuye dependiendo de la 
etapa en que se encuentre la enfermedad. En 
los pacientes con ELA ambulatoria, la pérdida de 
la capacidad de ponerse de pie y subir escaleras 
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se pierde más rápido.  Actividades como subir 
escaleras y ponerse de pie requieren un número 
mayor de  unidades motoras para trabajar que 
se sabe que se perderán antes, lo que puede ser 
la razón de una progresión más rápida en la ELA 
en comparación con sólo caminar. Estas medidas 
de resultado funcionales se pueden utilizar para 
evaluar la intervención  en la etapa temprana de 
la enfermedad.

NUEVO DISPOSITIVO  DE VALORACIÓN DE 
LA PROGRESIÓN EN PACIENTES CON ELA.

Andres P. Skerry L, Cudkowicz M.
Massachusetts General Hospital, Boston, MA, 
United States.
Harvard Medical School, Cambridge, MA, United States.

Antecedentes: En la actualidad las medidas 
empleadas en la medición de pacientes con ELA 
requieren muestras de gran tamaño y puede 
ser incapaz de detectar cambios pequeños, pero 
clínicamente importantes. La fuerza máxima 
voluntaria  isométrica (CIVM) mide con preci-
sión la progresión de la ELA. Sin embargo, la 
CIVM, tiene el inconveniente de ser costoso. La 
dinamometría de mano es adecuada pero está 
limitada por la fortaleza del evaluador. Para ha-
cer frente a la necesidad de un método conve-
niente y preciso para poner a prueba la CIVM, 
se desarrolló un dispositivo llamado: Prueba 
exacta de fuerza isométrica de las extremidades  
(ATLIS). Este dispositivo portátil consta de una 
silla ajustable e inclinable. Se midió el CIVM de 
12 grupos musculares de los miembros, elimi-
nando la gravedad. El protocolo de las pruebas 
se completa en 15 minutos.
Objetivos: 1) Determinar el test-retest y la fiabi-
lidad entre evaluadores así como la validez;
2) Determinar  la  aceptac ión  de  las 
presentes  pruebas .
Métodos: La fiabilidad entre evaluadores fue de-
terminada por pruebas en 20 adultos sanos y 10 
sujetos con ELA dos veces: una por cada uno de 
los dos evaluadores. Para determinar la validez, 
se sometió a 20 adultos sanos a pruebas del 
protocolo ATLIS y también con un protocolo bien 
validado: TQNE. A los sujetos se les pidió que 
completaran una encuesta con la escala de Likert 
para evaluar su aceptación del protocolo ATLIS.
Resultados: La muestra de adultos sanos consis-
tió en un 3:2  mujeres/hombres, con una edad 
media de 36 años. La muestra de pacientes con 
ELA era más o menos distribuida por igual entre 

hombres y mujeres con una edad media de 
57 años. Las comparaciones entre ATLIS y 
TQNE en los 12 grupos de músculos demos-
trado correlaciones aceptables (.44 A .92), 
aunque los valores del TQNE fueron superio-
res a los valores del ATLIS. 
Discusión y conclusiones: Los estudios de fiabi-
lidad indican que la fiabilidad de ATLIS es igual 
o mejor que la del HHD. Los test-retest para 
fiabilidad fueron sólo ligeramente mejor que la 
fiabilidad entre evaluadores. Aunque las corre-
laciones de las puntuaciones de ATLIS y TQNE 
eran aceptables, las mayores puntuaciones ob-
servadas con TQNE puede deberse a diferencias 
en las posiciones de las pruebas

ESTUDIOS REALIZADOS CON CUIDADORES 
DE PACIENTES.

La familia es la fuente fundamental de cuida-
dos para las personas de cualquier edad que 
se encuentran en situación de fragilidad o 
dependencia. Cuando se producen enferme-
dades crónicas, degenerativas e invalidantes, 
el cuidado diario, la atención cotidiana corre 
habitualmente a cargo de la familia.
Los cuidadores constituyen una pieza fundamen-
tal en la tríada terapéutica “equipo de salud-
paciente- cuidador principal”. Se entiende como 
cuidador principal a la persona del hogar familiar 
que se encarga habitualmente de cuidar la salud 
de las personas dependientes, sin recibir retribu-
ción económica a cambio (Wright K. The econo-
mics of informal care of the elderly. Kent: Univer-
sity of Kent, Center for Health; 1983)
El hecho de cuidar a una persona incapacitada, 
supone cambios que van desde el nivel personal, 
familiar, económico, laboral y social; hasta reper-
cusiones negativas en su salud física y psicoló-
gica. Algunos autores hablan del “síndrome del 
cuidador”, como una sobrecarga física y emocio-
nal que conlleva el riesgo de éste se convierta en 
un paciente y se produzca claudicación familiar.

La importancia del cuidadores / familiares en 
las enfermedades que producen incapacida-
des funcionales graves, (como la ELA) se ha 
puesto de manifiesto en el 21st. Symposium 
Internacional celebrado el pasado Diciembre 
en Orlando, Florida, USA .

Investigadores suizos  presentaron en la sesión 
de pósters un estudio hecho con cuidadores de 
pacientes que sufren ELA, con el fin de evaluar 
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la utilidad de los servicios de apoyo en cuanto a 
los “cuidados de relevo o de respiro”.
Se obtuvieron diferentes resultados:
Algunos de los que habían tenido acceso a este 
tipo de cuidados lo consideraron beneficioso, 
otros por el contrario, manifestaron que no ha-
bían cumplido sus expectativas.
También se encontraron cuidadores que dijeron 
sentirse culpables si dejaban a su enfermo a 
cargo de otra persona. Y finalmente los que no 
supieron como acceder a estos servicios o resul-
tarles muy complicado de organizar.

También desde la ciudad de Preston, los investi-
gadores del Centro de Investigación y cuidados 
de Enfermedades de Neurona Motora, en cola-
boración con el Departamento que se dedica al 
desarrollo de estrategias al final de la vida del 
Servicio de Salud de la Universidad de Lancas-
ter, elaboraron un documento que promueven 
desde el año 2007, en el que se recogen con an-
ticipación  los deseos de los pacientes en la fase 
final de la enfermedad, a la vez que promueve 
la interacción entre los pacientes y sus cuidado-
res con respecto a la toma de decisiones.
Desarrollaron un estudio cualitativo en donde 
se realizaron 11 entrevistas semi-estructuradas 
a familiares y/o cuidadores explorando territo-
rios como las limitaciones que encontraron, la 
influencia de las experiencias al final de la vida, 
el documento a disposición de otros …. 
El resultado más llamativo fue la falta de con-
ciencia de los Servicios de Salud con respecto 
a este documento, aunque se valoró como muy 
positivo por parte de los pacientes, familiares y 
cuidadores pues les proporcionaba tranquilidad, 
al garantizar cumplimiento de los deseos de los 
pacientes , así como su registro.

Los investigadores de Sheffield, Reino Unido ex-
ploraron las percepciones de los pacientes y sus 
cuidadores sobre el uso de terapias alternativas. 
Para ello utilizaron unos cuestionarios preinter-
vención en los que evaluaron la percepción y 
expectativas  de los participantes sobre terapias 
alternativas, así como el lugar donde considera-
ban más útil recibirlas. Impartieron sus servicios 
por un período de tiempo limitado e hicieron 
posteriormente una valoración post atención. 
Concluyeron que tanto los  pacientes como los 
cuidadores consideran útil el tener acceso en el 
futuro a este tipo de terapias, complementando 
el tratamiento de los síntomas de su enfermedad.

Desde la Universidad Católica y el Centro de 
neuromusculares de Milán, junto con la Universi-

dad de Bergamo, se presentó un estudio longi-
tudinal que tuvo un año de duración, sobre 40 
pacientes y sus respectivos cuidadores para eva-
luar el estado de bienestar psicológico de ambos 
grupos a medida que progresa la enfermedad. 
Cada 4 meses son evaluados la calidad de 
vida, la ansiedad y la depresión tomando como 
instrumentos de medida la Beck Depresión 
inventory (BDI), MCGill QOL Single-Item Scale, 
State-Trait çanxiety Inventory (STAI), y a los 
cuidadores además, se les pasa la escala de 
Zarit (sobrecarga del cuidador).
Este estudio revela que tanto en el grupo de 
los pacientes como en el de los cuidadores se 
observa una tendencia al  empeoramiento psico-
lógico y de la calidad de vida, que se hace más 
evidente en el grupo de los cuidadores.

Atender las necesidades del cuidador principal y 
establecer un apoyo educacional e informativo 
permite evitar un cansancio en el desempeño de 
este rol y establecer en algunos casos, acciones 
preventivas de alivio con el fin de preservar su 
bienestar físico y emocional. El cuidador cons-
tituye una pieza fundamental en el contexto de 
una enfermedad incapacitante como se pone de 
manifiesto cada vez con más fuerza en este u 
otros foros.

UNA NUEVA RELACIÓN ENTRE EL EJERCICIO 
Y LA APARICIÓN DE LA ELA: TENDENCIA 
AL USO DE UN LADO U OTRO DEL CUERPO – 
DIESTROS Y ZURDOS.

El elevado índice de presentaciones de nuevos 
trabajos de investigación llevó a dedicar dos 
días consecutivos a las presentaciones en forma 
de pósters, por primera vez en el congreso 
internacional de ELA/EMN. Una dedicada a las 
investigaciones de tipo clínico y otra dedicada a 
las sesiones de tipo científico.
Uno de los pósters de la sección clínica fue 
especialmente interesante, el presentado por 
el Dr. Clare Wood-Allum. La historia de este 
trabajo comenzó a inicios del año pasado con 
un artículo sobre la dominancia de los brazos 
(personas diestras o zurdas) publicado por el Dr. 
Martin Turner y sus colaboradores.
La hipótesis de ambos trabajos se basa en que 
si el ejercicio físico aumenta el riesgo de desa-
rrollar ELA, entonces la destreza en las manos 
de una persona puede influir en el lugar de 
inicio de la enfermedad debido a que las neuro-
nas motoras en el brazo que más se utiliza se 
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estarían ejercitando más que las del otro brazo. 
Sin embargo, debido a que las personas utilizan 
ambos pies (generalmente) de manera equita-
tiva mientras se anda, etc., no habría relación 
entre la destreza de los pies y el lugar de inicio.
Con el fin de encontrar si esto es cierto o no, 
el Dr. Turner y sus colaboradores utilizaron la 
página web “patientslikeme.com” para pedir a 
343 personas que viven con ELA que comple-
tasen un cuestionario en relación al lugar de 
inicio y la dominancia de manos y pies. Con sus 
resultados consiguieron identificar que había 
una relación entre el lugar de inicio de las per-
sonas que tenían inicio en miembros superiores 
(brazos) y su tendencia al uso de las manos 
(diestro o zurdo). Sin embargo, las personas 
con inicio en miembros inferiores (piernas) no 
tenía relación entre la tendencia al uso de las 
manos y el lugar de inicio como se esperaba 
según la hipótesis de trabajo.
Para confirmar el trabajo del Dr. Turner sería 
necesaria más investigación por parte de un 
grupo de investigación independiente. Esto es 
lo que presentó el Dr. Wood-Allum y sus cola-
boradores, utilizando las notas clínicas de 722 
personas con ELA, identificaron que en el inicio 
de ELA en miembros superiores, los sínto-
mas aparecían de forma más clara en el brazo 
dominante. Y como se predijo, no encontraron 
relación alguna entre el inicio en miembros 
inferiores y el punto de inicio de la enfermedad.
Estos dos resultados juntos presentan una 
característica previamente no reconocida de 
esta enfermedad.

ENSAYOS CLÍNICOS.

Este año hubo dos sesiones relacionadas con 
los ensayos clínicos. La primera concernía a 
la planificación y diseño de los ensayos. La 
segunda se relacionaba más con los resul-
tados de los ensayos más recientemente 
terminados o en realización.
Pero ¿por qué se debe de tratar en tanta profun-
didad la planificación de los ensayos?
Debemos tener en cuenta que es un paso vital si 
lo que intentamos es encontrar un nuevo trata-
miento para la ELA. Si nos tomamos el tiempo 
y el esfuerzo suficiente para planear ensayos 
mediante nuevos y novedosos caminos, los en-
sayos clínicos podrían ser más baratos y exami-
nar la verdadera efectividad del tratamiento en 
un corto periodo de tiempo con menos pacientes 
involucrados. Mediante el aprendizaje de otros 

ensayos clínicos que se planean actualmen-
te, así como de los resultados de ensayos que 
tuvieron un diseño novedoso, los investigadores 
pueden redefinir el modo en que los ensayos se 
planifican para acelerar el proceso de trasladar 
fármacos potencialmente beneficiosos desde el 
laboratorio hasta la práctica clínica.
La primera ponencia en la sesión de diseño de 
ensayos clínicos se trató de los ensayos en fase 
II. Este tipo de ensayos se diseñan con el fin 
de probar un número concreto de problemas 
en relación con el tratamiento, entre los que se 
incluyen, la seguridad, tolerabilidad, búsque-
da de la dosis adecuada para ser efectivo así 
como algunas otras cuestiones. Debido a que la 
creciente lista de posibles problemas a resolver 
mediante un ensayo clínico en fase II, no hay 
un único diseño de ensayo que pueda contestar 
cada pregunta. Esto enfrenta a los promotores 
de ensayos clínicos con un dilema en que los en-
sayos en fase II para ELA a menudo se alargan 
en el tiempo y en número de pacientes más de 
lo deseado (económicamente) o posible (clínica-
mente) – esto conduce a problemas en el diseño 
y ejecución de los últimos ensayos realizados.
Teniendo en cuenta lo anterior, no es una cues-
tión fácil de resolver y es vital que los pro-
motores de ensayos clínicos aprendan con los 
ensayos previos y mejoren constantemente a 
reconducir los ensayos clínicos.

La segunda sesión nos ayudó a averiguar si los 
ensayos clínicos recientemente completados 
eran tanto seguros como efectivos.
Se discutieron los resultados de recientes ensa-
yos para Talampanel y Pioglitazone. En re-
sumen: Talampanel mostró ser un medicamente 
seguro pero no efectivo; en cuanto al Pioglitazo-
ne se demostró que era potencialmente insegu-
ro y tampoco mostró efectividad en cuanto a la 
alteración del progreso de la enfermedad.
A pesar de estas decepcionantes noticias, al 
compartir sus resultados con otros grupos los 
investigadores pueden aprender más sobre el 
diseño y el reclutamiento en ensayos clínicos 
con la esperanza de que los futuros ensayos 
clínicos puedan aprender de estas investigacio-
nes. Incluso cuando los resultados de un ensayo 
son negativos permanece una pregunta sobre si 
la estrategia utilizada en ese tratamiento es la 
apropiada y se debería investigar más en pro-
fundidad desde un ángulo distinto.
La última ponencia de la sesión de ensayos 
clínicos estaba relacionada con un ensayo clínico 
recientemente completado sobre la seguridad de 
un nuevo fármaco (CK2017357) desarrollado 
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por una compañía farmacéutica llamada Cyto-
kinetics. En el estudio participaron 67 personas 
con ELA que tomaban una única dosis tanto de 
placebo, como de fármaco en dosis pequeña, 
o en dosis elevada en tres días distintos. Ni el 
paciente ni el médico responsable sabían qué 
estaban tomando y en qué día.
Esta es una aproximación muy novedosa en 
la realización de un ensayo clínico, puesto 
que se puede medir una comparación directa 
tanto de seguridad como de efectividad preli-
minar en la misma persona.
Mediante este ensayo clínico en fase II, identifi-
caron que tras seis horas de tomar el fármaco, 
la gente tuvo un aumento de la fuerza muscular 
y resistencia que se relacionaba con la dosis to-
mada. También se encontró que el fármaco era 
seguro. Estas son noticias positivas, pero se de-
ben tomar con cautela, puesto que es necesario 
determinar la veracidad de efectividad mediante 
un ensayo clínico mucho mayor utilizando múlti-
ples dosis del fármaco. 

¿UNA ENFERMEDAD DE LOS 
OLIGODENDROCITOS?.

La ELA no es tan sólo una enfermedad en que 
las neuronas motoras funcionan mal en el inte-
rior de un sistema nervioso que funciona perfec-
tamente. Un grupo de células llamadas glía, que 
rodean las neuronas motoras y normalmente las 
proporcionan apoyo y alimentos, pueden funcio-
nar también mal. Es como si tuvieran todas las 
cartas para determinar el progreso de la ELA, 
así que no se deben dejar pasar por alto…
Uno de los grandes profesores de la investiga-
ción de células gliales en ELA, Don Cleveland, 
abrió esta sesión con una revisión de cómo cada 
tipo de célula glial contribuye como causa de 
las Enfermedad de Motoneurona. Concluyó esta 
parte de su ponencia diciendo que la toxicidad 
de diferentes tipos celulares juega un papel co-
mún en la muerte de las neuronas motoras.
Se ha iniciado un trabajo para el desarrollo de 
terapias utilizando lo que sabemos sobre estas 
células de apoyo, incluyendo la planificación de 
un ensayo de seguridad en fase 1 de terapia 
células madre de astrocitos en 2014.
A posteriori, una de las cuestiones más comen-
tadas por el profesor Cleveland trató sobre el 
papel de los oligodendrocitos en la ELA – que 
son un tipo de células en el cerebro. El funda-
mento de la diapositiva con la que se inició esta 
parte mencionaba: “La ELA es una enfermedad 

de células oligodendrogliales” y “Los oligoden-
drocitos son un apoyo neuronal dominante”. 
Quizá el experimento más llamativo con los 
que concluía estas afirmaciones fue el estudio 
donde se realizó el reemplazamiento de pro-
teínas SOD1 dañadas de los oligodendrocitos 
aumentando la supervivencia de los ratones 
SOD1 en 126 días (los ratones viven del or-
den de 120 días ¡doblaba su supervivencia!). 
Concluyó finalmente que aún hay una enorme 
cantidad de trabajo que hacer para compren-
der el papel real de estas células.

CLAUSURA DEL CONGRESO: NUEVAS 
PAUTAS GENÉTICAS PARA LA ELA.

Tras tres días de profundas discusiones y deba-
tes entre investigadores, clínicos y profesionales 
de la salud, llegaron las ponencias finales del 
congreso. En la sala conjunta nos encontramos 
los 800 participantes.
La sesión de cierre comenzaba con “noticias 
de última hora”. Sin lugar a dudas es una 
oportunidad excitante para que cada nuevo 
resultado sea puesto en conocimiento de to-
dos los participantes.

El Dr. Bryan Traynor, que es un genetista del 
Instituto Nacional de Salud americano en 
Maryland, fue el primero en salir al escenario. 
La semana anterior, el Dr. Traynor y sus colabo-
radores publicaron el nuevo descubrimiento de 
un gen causante de la ELA. Este era el tercero 
en ser descubierto durante el año pasado, y 
demuestra la inmensa velocidad en que la inves-
tigación genética está avanzando.
En su ponencia, el Dr. Traynor describió sus 
recientes hallazgos. El gen se llamó VCP, que 
es el acrónimo de “Vallicin-Containing Protein” 
(proteína que contiene Valicina). Se descubrió 
por primera vez por el grupo de Bryan en una 
familia afectada con ELA familiar e identificaron 
tras ese descubrimiento otras familias relaciona-
das con las mutaciones.
Ellos especulan que VCP es la causa del 2% de 
las ELAs familiares. Para más información sobre 
lo que este descubrimiento supone a la gente 
afectada de ELA, es importante que lean el artí-
culo de este mismo boletín dedicado a descubri-
miento del grupo del Dr. Traynor.

Durante la ponencia de Bryan, también escucha-
mos que ese gen en particular se encuentra en 
el cromosoma 9. Un cromosoma es una estruc-
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tura organizada para nuestro genoma – como 
humanos, tenemos 23 pares de cromosomas 
numerados del 1 al 22 y siendo el último par los 
dos cromosomas sexuales (XX o XY). La noticia 
de que el gen VCP se encuentra en el cromo-
soma 9 es interesante dado que durante el año 
pasado en un estudio, dirigido por el profesor 
Ammar Al-Chalabi, del King’s College en Lon-
dres, encontró una región de ADN en el interior 
del cromosoma 9 que contiene 3 genes que se 
pueden asociar con la forma esporádica ELA de 
aparición aleatoria, con otra enfermedad deno-
minada “demencia frontotemporal” (DFT) que 
afecta al comportamiento, la respuesta emo-
cional y las habilidades para el lenguaje, y con 
una rara forma de herencia de enfermedad de 
neurona motora “ELA-DFT”. Para profundizar en 
esta noticia recomendamos leer el resumen del 
artículo del Dr. Chalabi que publicamos en nues-
tro boletín científico número 35: “Un estudio ha 
confirmado la presencia de factores de riesgo de 
padecer ELA localizados en el cromosoma 9”.
Sin embargo, es importante remarcar que las 
regiones genéticas no son las mismas, tan 
sólo están localizadas en la misma “calle” del 
cromosoma 9. ¡Una interesante coincidencia 
en cualquier caso!
El profesor Ammar Al-Chalabi continuó su con-
ferencia con una ponencia titulada: “Qué más 
se halla tras el cromosoma 9”. En su charla 
discutió las razones por las que el hallazgo de 
la causa genética exacta de la ELA-DFT en el 
cromosoma 9 es tan complejo.

PONENCIA FINAL: NIGEL LEIGH – 
NECESIDAD DE UNA NUEVA CLASIFICACIÓN 
DE LA ELA.

Mientras el simposio tocaba a su fin, el profesor 
Nigel Leigh dio la conferencia final. El profesor 
Leigh es un investigador y clínico eminente y se 
podría decir que es uno de los padres de la in-
vestigación y el cuidado en ELA – especialmente 
en el Reino Unido. A lo largo de su carrera ha 
hecho importantes descubrimientos, fundado el 
primer centro de cuidados de ELA en el Reino 
Unido e inspirado a muchos jóvenes clínicos e 
investigadores – muchos de los que son ahora 
eminentes investigadores.
En su fabulosa ponencia, el profesor Leigh dis-
cutió sobre las clasificaciones de las enfermeda-
des de neurona motora (ENM) – tales como ELP 
(esclerosis lateral primaria), flail arm (signo ca-
racterístico de algunos pacientes con los brazos 

alargados, caídos y fluctuantes), PBP (parálisis 
bulbar progresiva), etc. y la idea de que este 
modo de pensar se encuentra anticuado. Para 
explicar esto, en el resumen de su conferencia 
escribió “Las ideas clásicas de constelaciones y 
galaxias nos dicen muy poco sobre la astrofísica, 
por tanto la identificación de fenotipos (sínto-
mas clínicos) pueden ser más extravagantes 
que útiles en el avance de la investigación”. Esto 
refiere al hecho de que la presentación de la ELA 
no nos dice nada sobre qué está ocurriendo en 
el interior del organismo. Con nuestro creciente 
conocimiento en genética y Biomarcadores de la 
ELA, esto puede comenzar a cambiar.
De este modo terminó su ponencia convocando 
a la comunidad científica para un nuevo consen-
so en la clasificación de las formas de la ELA.
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COSTE DEL CUIDADO SOCIAL DE LOS 
ENFERMOS Y SUS FAMILIARES CON 
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA EN 
ESPAÑA. 

Mora JS 1, Salas T 1, Marín S 1, Morán Y 1, Fajardo 
ML 2. 
1 Unidad de ELA Hospital Carlos III, Madrid, Spain, 
2 Consejería de Salud, Unidad de Epidemiología de 

la Comunidad de Andalucia - Huelva, España 

Antecedentes: Sufrir una enfermedad que 
progresivamente incapacita y de aparición en 
adultos como la ELA, puede producir una dis-
minución significativa de los ingresos familiares 
causados por los cambios en los papeles de 
proveedor de los pacientes y cuidadores, así 
como un aumento significativo en los gastos de 
atención sanitaria y social no siempre proporcio-
nada de forma adecuada por el sistema público. 
Todavía no hay datos sobre el tema del cuidado 
de la ELA en España, donde hay un problema 
del sistema de atención de salud pública. 
Objetivos: Conocer la situación de la atención 
social y carga económica para los pacientes con 
ALS y las familias españolas con el fin de especi-
ficar las necesidades y proponer mejoras. 
Métodos: Se creó un cuestionario con 156 
puntos que incluían demografía, estado clínico 
y atención sanitaria administrada. 61 preguntas 
adicionales cubrieron la situación laboral, ayu-
das sociales y el coste económico de la enfer-
medad. El cuestionario fue entregado en mano o 
enviado por correo a un máximo de 400 pacien-
tes con ELA de la Fundación Española de ALS. 
La respuesta hasta la fecha es de 260. Se
llevó a cabo un análisis univariante con SPSS 
10.0 para Windows. 
Resultados: El perfil medio de los pacientes es 
hombre / mujer (relación 1:1); 54 años (rango 
29-79), casados (81%); cónyuge como cuida-
dor principal (70,8%); y de Madrid (41,5%). Se 
identificaron situaciones específicas relacionadas 
con la atención social y costes de la enferme-
dad. Entre ellos, el 6,7% de los pacientes tienen 
un trabajo a tiempo completo frente al 51,7% 
antes de la enfermedad. 45,9% de los cuida-
dores redujeron el trabajo a tiempo parcial. 
La mediana del retraso en el reconocimiento 
oficial de la discapacidad fue de 11,4 meses; 5,2 
meses más para recibir ayuda económica. Estos 
retrasos influyeron negativamente el grado de 
minusvalía reconocido y las ayudas obtenidas. 
38,7% de los pacientes dependen de esta ayu-
da, y 33,9% de los ingresos del cónyuge. Du-
rante los últimos 12 meses la ayuda recibida por 
el 67,7% de los pacientes fue inferior a 3.000 

Euros, y en los siguientes 12 meses el 69,6% 
de las familias espera recibir menos de 6.000 
euros. El coste familiar de la enfermedad varía 
de 10.000 a 60.000 Euros al año en función del 
estado clínico, conocimiento de las necesidades 
y ayudas disponibles y recursos económicos de 
la familia. Se presentarán los datos detallados. 
Conclusiones: Las ayudas sociales se demo-
ran y son insuficientes. Los gastos familiares 
y las necesidades requeridas son a menudo 
superiores a la ayuda recibida y los ingresos 
familiares totales. Son necesarios un proceso 
más ágil del reconocimiento de la discapaci-
dad y un aumento de la ayuda económica. La 
reciente aprobación de la Ley de Dependencia 
para financiar cuidadores debería contribuir a 
disminuir la carga económica de la enferme-
dad, aunque la actual crisis económica retrasa 
la aplicación práctica de la ley.

TRATAMIENTOS CELULARES NO 
DEMOSTRADOS PARA PACIENTES CON ELA: 
UN ESTUDIO OBSERVACIONAL.  

GAMEZ J. 
Unidad de ELA, Servicio de Neurologia, Hospital 
Universitario Vall d’Hebron, Barcelona, Universidad 
Autonoma de Barcelona. España.

Antecedentes: Todavía no se dispone de un tra-
tamiento curativo para la ELA, y el tratamiento 
farmacológico que se usa tiene un efecto casi 
imperceptible sobre el curso clínico de la enfer-
medad. Las terapias celulares se han convertido 
recientemente en un enfoque estratégico pro-
metedor en el tratamiento de las enfermedades 
neurodegenerativas, ya que pueden sustituir 
neuronas muertas o disfuncionales. El trasplante 
de células puede proporcionar otros beneficios, 
incluyendo factores de crecimiento neuronal 
para las células huéspedes, estimulación del 
crecimiento axonal o de la función glial, se-
creción de neurotransmisores deficientes en el 
huésped, diferenciación en oligodendrocitos y 
la mielinización de los axones del receptor y la 
diferenciación en neuronas. Muchos pacientes 
están usando Internet para buscar estos proce-
dimientos innovadores en las clínicas que ofre-
cen una variedad tratamientos celulares para la 
ELA antes de que se confirme su efectividad y 
seguridad. El creciente número de clínicas que 
ofrecen terapias “curalotodo” para obtener be-
neficios económicos, aprovechándose de la des-
esperación comprensible de los pacientes para 

PÓSTERS PRESENTADOS POR GRUPOS ESPAÑOLES
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encontrar una cura, ha provocado  un “turismo 
de células madre” considerable. 
Objetivos: Analizar la eficacia de la terapia celu-
lar (TX) en una serie de 12 pacientes españoles 
con ELA sometidos a citoterapia en clínicas que 
se encuentran en Internet. 
Métodos: Doce pacientes con ELA, con una 
edad media de 48,6 años de edad (DE 12.8) 
recibieron citoterapia durante 26,9 meses (DE 
15.8) después de la aparición de síntomas. 
ALSFRS-R y FVC en TX fueron 32,3 (SD 6,8) y 
63,4% (DE 15.3), respectivamente.  La TX con-
sistía en trasplantes de células gliales olfatorias 
en tres pacientes, y células madre mesenqui-
males autólogas en el resto. 
Resultados: Un paciente murió 33 meses des-
pués de la TX, después de sobrevivir durante 
49 meses. Cinco requirieron ventilación  me-
cánica no invasiva en casa 7,4 meses post-
TX. Se requirieron dos ventilaciones invasivas 
(13,0 meses post-TX). Cinco pacientes pre-
cisaron alimentación por gastrostomía (23,3 
meses tras la TX). La supervivencia entre el 
inicio clínico y la fecha final del estudio fue de 
50.0 meses (SD17.2). No se observaron cam-
bios o eventos adversos significativos en la 
disminución de FVC y ALSFRS R-en compara-
ción con la historia natural de la enfermedad.
Discusión: La disponibilidad cada vez mayor 
de células madre en muchos países, a menudo 
ofrecidas por clínicas con interés lucrativo, junto 
con leyes sencillas de oferta y demanda, plantea 
implicaciones éticas. Estas clínicas ofrecen tera-
pias que no se han probado, lo que puede cau-
sar graves perjuicios psicológicos y económicos 
a los pacientes afectados, y ponen en peligro el 
progreso legítimo realizado por los científicos en 
el campo de las células madre.
Conclusiones: Nuestras observaciones y las de 
otros grupos sugieren que la terapia celular en 
la ELA no es suficientemente eficaz para curar o 
detener la enfermedad, y su supuesta capacidad 
para frenar el progreso de la enfermedad aún no 
está probada.  La citoterapia no puede todavía 
ser considerada como un tratamiento curativo 
para la ELA. Las asociaciones de pacientes y 
expertos en el tratamiento de la enfermedad de-
ben disuadir firmemente a sus pacientes de lle-
var a cabo el preocupante nuevo tipo de turismo 
de salud derivado de su desesperada búsqueda 
de un tratamiento eficaz.

COMPORTAMIENTO DE LAS CELULAS 
SATÉLITES DEL MÚSCULO EN UN MODELO 
DE RATON DE ELA. 

Manzano R 1 , Toivonen J 1 , Fernandes F 1 , Calvo 
A 1 , Olivá N S 1 , Montarrás D 2 , Uckingham M 2 , 
Muñoz JM 1 , Zaragoza P 1 , Rodellar C 1 , Osta R 1. 
1 lagenbio-i3a, 
Facultad de Veterinaria, Instituto Aragonés de 
Ciencias de la Salud, Universidad de Zaragoza, Za-
ragoza, Spain ,2 Unité de G énétique Moléculaire du 
Développement, Institut Pasteur, Paris, France

Antecedentes: la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) 
es una enfermedad degenerativa  que se caracteriza 
por una pérdida selectiva de las neuronas motoras 
superioresen el córtex motor y de las neuronas 
motoras inferiores de la médula espinal y del tronco 
cerebral, culminando en insuficiencia respiratoria 
y muerte después de 3-5 años. Pese a la extensa 
investigación, la causa de la enfermedad es desco-
nocida en la mayoría de los casos, y los mecanismos 
de las lesiones de las motoneuronas son complejos 
y no se conocen totalmente. Una proporción de 
pacientes con ELA presentan un hipermetabolismo 
generalizado, caracterizado en los ratones transgé-
nicos con mutaciones en el gen 1 de la superóxido 
dismutasa (ratones mSOD1) por un aumento del 
gasto muscular de la glucosa. Por otra parte, un 
porcentaje significativo de los pacientes muestran 
intolerancia a la glucosa y los ratones mSOD1 desa-
rrollan un bajo consumo cerebral de glucosa antes 
de la aparición de los síntomas y la patología. 
Objetivos: El objetivo de este trabajo es el estudio 
de la función  mitocondrial en fibroblastos de pa-
cientes con ELA cuando crecen en medio de cultivo 
con glucosa alta o baja,  para determinar si varía 
con la disponibilidad del sustrato. 
Métodos: Se establecieron cultivos con fibroblas-
tos de piel procedente de controles y los pacientes 
emparejados por edad (n=10 y n=6, respectiva-
mente) después de su consentimiento informado. 
Se determinaron las actividades de la enzimas de 
la cadena respiratoria, el potencial de membrana 
mitocondrial, la viabilidad celular y el tiempo de 
duplicación en las células que crecían en un medio 
con niveles bajos de glucosa (1 g /L) o alta concen-
tración de glucosa (4,5 g /L). 
Resultados: No se observaron diferencias en nin-
gún parámetro estudiado en los fibroblastos de los 
controles cuando crecieron en un medio con dife-
rentes niveles de glucosa. Hemos encontrado que 
en los fibroblastos de los pacientes que crecen en 
medio con glucosa baja,  había un incremento sig-
nificativo de la actividad de los complejos I y IV de 
la cadena respiratoria mitocondrial, en comparación 
con las células control. No se observaron diferen-
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cias en las células de los pacientes cultivadas en un 
medio rico en glucosa. Sin embargo, éstas mostra-
ron una disminución significativa en el potencial de 
membrana, la viabilidad celular y la tasa de creci-
miento en comparación con las células que crecían 
en concentración bajas de glucosa. 
Conclusiones: Los fibroblastos de pacientes con 
ELA presentan una alteración de la función mito-
condrial cuando se cultivan en diferentes concen-
traciones de glucosa. Teniendo en cuenta que el 
medio de cultivo bajo en glucosa es la concentra-
ción fisiológica en la sangre humana (100 mg/100 
ml), se supone que los fibroblastos de los pacientes 
con ELA tienen una hiperactividad de la cadena 
respiratoria mitocondrial con el fin de mantener el 
potencial de membrana y la viabilidad celular. Esta 
hiperactividad puede ser reprimida por la presencia 
de niveles altos de glucosa. Futuros estudios serán 
necesarios para explicar este fenómeno.

IDENTIFICACION DE UNA MUTACIÓN EN EL 
GEN FUS/TLS EN UNA COHORTE CATALANA 
DE PACIENTES CON ELA. 

Gamez J 1,2 , Syriani E 1,3 , Morales M 1,3. 
1 Unidad de ELA, Servicio de Neurologia, Hospital 
Universitario Vall d’Hebron, Barcelona, 2 Universi-
dad Autonoma de Barcelona. España.

Antecedentes: Un nuevo gen causal de ELA 
fue descubierto a principios de 2009, cuan-
do se encontraron
que las mutaciones en el gen fusionado en sar-
coma/traducido en el liposarcoma (FUS / TLS) 
segregaban con  ELA en las familias ligadas al 
cromosoma 16. Dos artículos describieron 15 
mutaciones FUS / TLS en 26 árboles genealógicos 
ELA no relacionados. Estudios posteriores en otras 
poblaciones identificaron mutantes FUS / TLS en la 
ELA familiar, algunos casos de ELA esporádica y en 
un paciente con degeneración lobular frontotempo-
ral (DLFT). La aparición de estos resultados en un 
breve espacio de tiempo sugiere que las mutacio-
nes en el FUS / TLS representan la segunda causa 
genética más común de FALS (la primera son por 
las mutaciones SOD1). FALS vinculados al gen FUS 
/ TLS se designa como ALS6 (MIM 608030). Parece 
que hay una heterogeneidad alélica en ALS6, ya 
que al menos se han descrito hasta la fecha un 
centenar de variantes de la secuencia, y se ha 
descrito la patogenicidad  en 38 de estos casos. La 
caracterización clínico-genética de ALS6 es, por lo 
tanto, esencial para proporcionar información sobre 
el fenotipo asociado con una mutación determi-

nada, la distribución de las mutaciones FUS / TLS 
en diferentes grupos étnicos y para determinar la 
correlación del genotipo-fenotipo en pacientes 
con mutaciones en el gen FUS / TLS. Hasta ahora 
no se ha publicado ninguna mutación FUS / TLS 
en la población española. 
Objetivos: Investigar la prevalencia de las mutacio-
nes FUS / TLS en una cohorte catalana de pacien-
tes con ELA familiar, en los que se llevó a cabo un 
estudio de mutaciones de SOD1 en 2006. 
Materiales y métodos: Veinticinco de las familias 
que no portaban mutaciones SOD1 se analiza-
ron para mutaciones FUS / TLS usando secuencia 
directa. Previamente se excluyeron las mutaciones 
en los genes TARDBP. 
Resultados: una de los 25 FALS (4%) portaba una 
transición C a T en la posición 1561 (c.1561C> T) 
que conduce a un cambio de secuencia p.R521C a 
nivel de proteínas. El fenotipo en esta familia se ca-
racteriza por una edad media de inicio relativamen-
te joven (36,8 años), con predominio de signos de 
motoneuronas inferiores y supervivencia variable. 
Conclusiones: Esta es la primera mutación ALS6 
identificada en España. La prevalencia de las 
mutaciones FUS / TLS es similar a la publicada 
en otros países. Nuestros hallazgos sugieren 
que las mutaciones FUS / TLS son la segunda 
causa más común de FALS en nuestra población. 
El hecho de que p. R521C es la mutación más 
común descrita en pacientes de diferentes oríge-
nes étnicos, significa que la investigación futu-
ra debería centrarse en un estudio mundial de 
haplotipos  que porten p.R521C para investigar 
la posibilidad de que una causa común.

INFLUENCIA DE LA ACTIVIDA FÍSICA EN LA 
EVOLUCIÓN DE LA ELA. 

RODRIGUEZ DE RIVERA FJ, SANZ GALLEGO I, 
OREJA GC, DIEZ TE. 
Unidad de ELA, Hospital Universitario La Paz, 
Madrid, España.

Antecedentes: Estudios previos intentaron encontrar 
sin éxito una relación causal entre la actividad física 
intensa y el desarrollo de ELA. Sin embargo, no se 
estudió si estos pacientes estaban evolucionando de 
manera diferente que el resto de los pacientes de ELA. 
Objetivos: Nuestro objetivo es evaluar si existen 
diferencias en la evolución de los pacientes con una 
actividad física intensa durante los primeros 2 años 
después del  diagnóstico. 
Métodos: Se llevó a cabo un estudio descriptivo de 
pacientes consecutivos atendidos en la Unidad de 
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ELA desde el momento del diagnóstico con revi-
siones trimestrales desde 2006 hasta 2010. Se 
evaluó la edad de inicio, la localización inicial de 
los síntomas, el empeoramiento del estado funcio-
nal (escala ALSFRS-r), la función respiratoria, la 
aparición de disfagia y signos de depresión y / o 
signos de demencia frontotemporal en relación con 
la actividad física intensa. 
Resultados: Cuarenta y dos pacientes (30 hombres 
y 12 mujeres) se evaluaron  con una edad media 
de inicio de 57,97 años de edad. Once de estos 
pacientes (10 hombres y 1 mujer con una edad 
media de inicio de 47,45 años de edad) tenían pre-
cedentes de una actividad física intensa (7 depor-
tistas, 2 militares, 2 otras) (Pacientes con Actividad 
Física (PAF vs NoPAF)). La forma inicial era espinal 
en el 81,81% y bulbar en el 18,18% (en NoPAF: 
61,29% y 38,7%). El deterioro del estado funcio-
nal (PAF: de 45,27 puntos ALSFRS-r al principio a 
22,88 a los 24 meses (-22,39 pts) vs NoPAF: 41,58 
a 17,17 (-24,41pts)), la necesidad  de ventilación 
no invasiva (44,44% vs 53,57%), la presencia de 
disfagia (33,33% vs 70,96%), signos de depresión 
(36,36% vs 70,96%) y signos de demencia fronto-
temporal (27,27%  vs 35,48%) fueron significati-
vamente inferiores a los 24 meses de evolución en 
los pacientes PAF. No hubo diferencias estadística-
mente significativas en la mortalidad. 
Conclusiones: Los pacientes con actividad física 
intensa son hombres jóvenes y sus síntomas ini-
ciales eran en su mayoría espinales. Los pacientes 
PAF tienen un lento deterioro clínico en compara-
ción con otros pacientes de ALS durante 24 meses 
después del diagnóstico, aunque no hay diferencias 
significativas en la mortalidad

BIOMARCADORES EN UN MODELO 
DE RATON TRANSGENICOS DE 
NEURODEGENERACION.  

Calvo A 1, Torre-Merino P 2, Manzano R 1, Oliván S 1, 
Muñoz JM 1, Zaragoza P 1, García-Redondo A 2, Osta 
R 1. 1 lagenbio-i3a, 
Instituto Aragonês de Ciências de La Salud, Facultad 
de Veterinaria, Universidad de Zaragoza, Miguel Ser-
vet, Zaragoza, España, 2 Servicio de Neurologia - Uni-
dad de ELA, CIBERER U-723, Instituto de Investiga-
ción Sanitária Hospital 12 de Octubre, Madrid, España.

Antecedentes: la esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA), una enfermedad progresiva de motoneuro-
na, es una de las enfermedades neurodegenerati-
vas más comunes. La ELA ocasiona atrofia mus-
cular junto con una degeneración de las neuronas 
motoras que llevan a la muerte en 3 a 5 años des-

pués del inicio. Se han realizado muchos estudios 
para detectar marcadores moleculares para el diag-
nóstico de la ELA en diferentes tejidos como sangre 
o líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, las dianas 
moleculares que inducen el proceso neurodegene-
rativo en la ELA sigue siendo desconocidas. 
Objetivos: Nuestro objetivo principal es estudiar, a lo 
largo de la progresión de la enfermedad, los niveles 
de expresión de grupos de genes directamente rela-
cionados con la atrofia y la regeneración del múscu-
lo esquelético, uno de los tejidos más afectados por 
la enfermedad, con el fin de encontrar biomarcado-
res moleculares de ELA. 
Métodos: Ratones B6SJL SOD1G93A consanguí-
neos se utilizaron como un modelo de ELA. Se 
realizaron biopsias musculares en ratones machos 
y hembras en los estadios asintomáticos, sintomá-
ticos y terminal. Se procesaron muestras de las 
biopsias para la extracción del ARN total. La varia-
ción de expresión génica en todas las muestras se 
analizaron por PCR en tiempo real. Se estudiaron 
los genes relacionados con el daño muscular, la 
diferenciación y regeneración muscular,  el mante-
nimiento de la integridad del músculo y la reiner-
vación del músculo, la homeostasis del calcio, la 
homeostasis de la glucosa y el estrés oxidativo. El 
análisis estadístico se realizó para hallar la correla-
ción entre niveles de expresión génica a través de 
progresión de la enfermedad y la longevidad. 
Resultados: Los genes que participan en el mante-
nimiento de la integridad muscular y en la inhibición 
de la reinervación muscular se correlacionaron con 
la longevidad, tanto en hombres como en mujeres. 
Además, los genes involucrados en el daño muscu-
lar, diferenciación y regeneración muscular, metabo-
lismo de la glucosa y la homeostasis del calcio se co-
rrelacionado con la longevidad sólo en las mujeres. 
Discusión y conclusiones: El diferente perfil de 
expresión de genes y las correlaciones encontradas 
en hombres y mujeres sugieren que el músculo es-
quelético se comporta de una manera diferente en 
ambos sexos en condiciones neurodegenerativas. 
Ratones hembras transgénicos parecen compensar 
la activación de las señales de degeneración en el 
músculo esquelético más eficientemente que los 
machos, lo que retrasa la diferenciación muscular 
y amortigua la desregulación de las homeostasis 
del calcio y de la glucosa.  Estos resultados podrían 
arrojar luz para encontrar nuevos biomarcadores 
en diferentes tejidos de ratones SOD1G93A y en 
un paso posterior, traducir el estudio de estos 
biomarcadores a muestras humanas, de modo 
que finalmente se alcance un conocimiento más 
preciso de la enfermedad.
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La Alianza Internacional se fundó en Noviem-
bre de 1992 con el fin de que asociaciones (sin 
ánimo de lucro) de todo el mundo compar-
tieran iniciativas y  desarrollaran estrategias 
conjuntas en la lucha contra la ELA, En este 
sentido, los miembros de la Alianza (actual-
mente más de 40 países) resumen de este 
modo sus objetivos principales:

 •Aumentar la conciencia de la ELA en  
 el mundo
 •intercambiar y difundir información
 •mejorar la calidad de la atención de los  
  pacientes y sus cuidadores
 •estimular y apoyar  la investigación
 •conseguir una entidad Internacional.

Este año he tenido la fortuna de asistir como 
invitada de FUNDELA a la reunión que la Alianza 
Internacional celebra cada año precediendo al 
congreso dedicado a la ELA, que precisamente 
siempre es acogido por uno de los países miem-
bros de la Alianza.
El contenido de la reunión lo resumiría en dos 
aspectos: la necesidad de paliar las carencias en 
el soporte clínico de la enfermedad, y conseguir 
apoyo económico para el desarrollo de la inves-
tigación de las causas y posibles tratamientos.

Perú: (ELA-PERÚ): Su representante Nadayi 
Alcazar expuso la carente realidad de los enfer-
mos de ELA en su país, lo que la llevó junto con 
un grupo de enfermos y familiares a crear en el 
año 2007 una asociación que trata de difundir  
la urgentísima necesidad que tienen de apoyo 
internacional, debido a la dificultad de obtener 
un tratamiento clínico adecuado para enfermos 
de ELA en esta región. 

Irán (ALS Irán-Nederland Foundation): La 
oradora iraní compartió con todos los asis-
tentes su vivencia con la ELA, que tuvo como 
desenlace el fallecimiento de su padre tan 
sólo 30 días antes de su ponencia, lo cual no 
le impidió exponer con entereza, y en la mis-
ma línea de  la ponente anterior los escasos 
recursos de los que disponen los enfermos de 
este país de Oriente Próximo

Irlanda (IMNDRF): En el año 2007 se constituye 
la Fundación irlandesa de enfermedades de neu-
rona motora que tratar de proveer de cuidados 
adecuados a enfermos de ELA, facilitar apoyo a 
las familias y financiar la investigación molecular 
que se realiza desde el  grupo de Investigación 
(Este equipo ha recopilado desde el año 1995 

información clínica de  1500 pacientes con ELA, 
así como un banco de muestras que recogen 
desde el año 1998, siendo en la actualidad uno 
de los más importantes del mundo).  Catherine 
Lynch nos contó, que actualmente cuentan con 
6 clínicos de diferentes disciplinas y dos genetis-
tas. Su principal fuente de ingresos la obtienen 
de eventos, publicidad y donativos.

USA (ALS Association, USA): Jane H. Gilbert 
expuso una revisión de los logros que han obte-
nido en los últimos cuatro años desarrollando un 
programa nacional de financiación, aumentando 
el alcance de su difusión, integrando profesiona-
les experimentados en la gestión e incluyendo 
mejoras tecnológicas. 

Italia (Aisla): Mónica Catani pone de manifies-
to la importancia de cooperación con otro tipo 
de entidades de enfermos neuromusculares 
(Centro Clínico Nemo y Arisla, la agencia ita-
liana de investigación en ELA) para presionar 
al Ministerio de Salud italiano y conseguir un 
marco legal que garantice el tratamiento clíni-
co adecuado, universal e igualitario en todas 
las regiones de este país.

Bélgica (ALS Liga Belgium): Nos contaron las 
actividades de su asociación, dirigida a pa-
cientes y familiares, destinada a satisfacer las 
necesidades informativas, asistenciales y de 
coordinación. Asimismo, explicaron sus logros y 
sus objetivos de cara al futuro.

USA (Forbes Norris Center). Dee Norris nos ofre-
ció una sesión informativa sobre los problemas 
más frecuentes en el manejo respiratorio de los 
pacientes con ELA. Recomiendo absolutamente 
el libro que editaron Respiratory Management of 
ALS, de Lee Guion. Reúne opiniones de expertos 
y opciones de tratamiento para el manejo de 
síntomas respiratorios.

Kathy Mitchell, Canadá: Destacó la importancia 
del intercambio de conocimientos  y de cola-
boración para mejorar la calidad de vida de los 
pacientes y sus familias.

Los representantes de otros países como China 
nos contaron los recursos con los que cuentan 
los enfermos de su país, o Brasil que presentó 
un diario digital de nueva creación dirigido a los 
enfermos. Además pude participar en un taller 
que tuvo como objetivo evaluar el mensaje más 
eficaz y adecuado para difundir el conocimiento 
sobre la enfermedad. 

RESUMEN DE LA 18º REUNIÓN DE LA ALIANZA 
INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE ELA
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En cualquier caso, creo que debo terminar 
con las exposiciones protagonizadas por los 
propios pacientes

Mr. Yoshiyuki Fijisawa (Japón): Una vida en positivo: 
Nos contó su experiencia como enfermo de ELA: 
Todas las barreras que tuvo que superar a media 
que surgían sus incapacidades y también nos 
hizo partícipes de  sus ganas de vivir, en la me-
dida en la que le fuese posible prolongar su vida. 
Destacó la importancia de respetar las decisiones 
individuales de cada uno de los  enfermos aten-
diendo a sus propias expectativas o creencias en 
la vida, sin tener en cuenta lo que llamó “están-
dares globales” o lo que otros puedan pensar.

Patrick el optimista incurable: Un blog y la web 
que pretende difundir el proyecto de un artista 
enfermo de ELA, persigue crear conciencia de la 
enfermedad para luchar en la búsqueda de una 
posible cura, y llamar la atención sobre las ne-
cesidades de los pacientes con enfermedades de 
neurona motora, cuyo soporte es muy desigual 
y muchas veces tienen que pelear para conse-
guir atención adecuada.
Comenzó un proyecto de “100 retratos para la 
esperanza” que pretende reflejar a todas aque-
llas personas que luchan contra la enfermedad 
con dignidad, fortaleza, esperanza  y coraje, así 
como para todos aquellos  que dedica su vida al 
cuidado de los enfermos.

A pesar de la empatía que siento por mis pa-
cientes, en esta reunión he visto que mi esfuer-
zo como enfermera no se puede comparar con  
la dedicación de otros que, más allá  de ser sólo 
profesionales o cuidadores, luchan enérgica-
mente por la investigación y el soporte clínico 
adecuado de cualquiera que padezca esta inca-
pacitante y mortal dolencia.

Mi más sincera gratitud a FUNDELA y mi más 
sincera admiración a todos los que de un modo 
dedican parte de su vida a la lucha contra la ELA.

Pilar Cordero


