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Editorial              
  
Un año más FUNDELA celebrará con motivo del DIA MUNDIAL DE LA ELA (21 de Junio),  la IX JORNADA 
CIENTÍFICA SOBRE LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA 
DIRIGIDA A PACIENTES/FAMILIARES, PROFESIONALES,  MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 
CONMEMORACIÓN DEL DIA MUNDIAL DE LA ELA 
MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2006  
SALON DE ACTOS DEL HOSPITAL CARLOS III DE MADRID 
 
El programa es el siguiente: 
11:00 Apertura: D. Isaías López Andueza, Director Gerente del Hospital Carlos III. 
 
11:15 Presentación: Dra. Almudena Pérez Hernando, Directora General del Servicio Madrileño de Salud. 
  
11:30  Conferencia: 
“La E.L.A., una enfermedad tratable: entre nada y células madre” 
Dr. Jesús S. Mora Pardina,  Jefe de Sección responsable del Servicio de Neurología,  
Hospital Carlos III. 
 
12:00 Conferencia:  
 “ Terapia de células madre para la ELA: esperanza y realidad” 
Dr. Alberto Martínez Serrano,  Investigador y Profesor,  
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Universidad Autónoma de Madrid. 
 
12:30   Preguntas y Discusión. 
 
13:00    Clausura:  D. Fernando Schwartz, Patronato de FUNDELA. 
 
Patrocinada y Organizada por  FUNDELA 
Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica 
www.fundela.info  Teléfono de Información y Reserva:  91 453 2595 
 
 
OS ESPERAMOS EL PRÓXIMO 21 DE JUNIO 
 
 
Asimismo en este boletín queremos trasmitiros la actualización en la investigación sobre esta enfermedad y como 
siempre recordaros la importancia y trascendencia de la misma en la búsqueda de un tratamiento efectivo. 
Aprovechamos esta oportunidad para agradeceros vuestro apoyo, gracias al cual podemos seguir trabajando y 
apoyar cualquier iniciativa científica de investigación en ELA.  
 
 
 
 
Dra. María Teresa Solas, Bióloga 
Biología Celular 
Universidad Complutense de Madrid. 
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Artículos de interés 

 
ELA Y MICOPLASMAS, ¿UNA POSIBLE 
RELACIÓN? 
  
Los micoplasmas son bacterias sin pared celular definida 
de la clase Mollicutes. Suelen ser resistentes a antibióticos 
como penicilina y similares. Podemos encontrar 
Micoplasmas en la boca y también como flora bacteriana 
en el intestino, pero éstos no producen enfermedad. Las 
especies patógenas se comportan como parásitas de las 
membranas mucosas de los animales y humanos, 
principalmente del aparato respiratorio y genital, y de las 
cápsulas sinoviales de las articulaciones. La infección con 
micoplasma puede causar enfermedades, como por 
ejemplo neumonía o artritis. Estas bacterias pueden 
permanecer de forma intracelular, y así evadir la detección 
de pruebas de laboratorio convencionales y evitar la 
acción del sistema inmune al cambiar su superficie 
celular. 
 
Desde que se conoce la ELA clásica (esporádica) siempre 
se ha buscada alguna causa que pueda desarrollar o 
desencadenar la enfermedad y que con ello se consiga 
explicar sus síntomas. Actualmente se acepta que puedan 
ser un grupo de factores los que desencadenen la 
enfermedad, junto con una predisposición genética. Cada 
uno de estos factores por sí solos no desarrollaría la 
enfermedad, ni tampoco la predisposición genética. Sin 
embargo, se han podido establecer relaciones dudosas y 
aún no aceptadas, como por ejemplo, con determinadas 
infecciones por virus o bacterias. 
 
Por ejemplo, en 1985 el grupo de M. Brahic detectó 
secuencias de picornavirus en tejido nervioso de pacientes 
con ELA. En 1994 el grupo de Woodall detectó 
enterovirus en la médula espinal de pacientes con 
enfermedad de motoneurona. En este mismo año se 
publicó el trabajo del grupo de Swanson en el que 
observaba que existía infección persistente de poliovirus u 
otros enterovirus en pacientes con ELA. En 2000 el grupo 
de Berger vuelve a encontrar secuencias de enterovirus 
(ARN) en médula espinal de pacientes con ELA. 
 
Más modernos son los estudios realizados por el Instituto 
para la Medicina Molecular en Huntington Beach, 
California (EEUU) por el grupo de Nicolson publicado en 
2002, sobre pacientes veteranos de la guerra del Golfo y 
civiles con ELA, en el que se demuestra una alta 
frecuencia de infecciones por especies de Micoplasma 
mediante la técnica de la PCR (eficacia de la detección 
por este método es del 86 al 96 %). Los resultados 
preliminares demostraron que casi todos los pacientes con 
ELA (30 de 36, 83 %) poseían especies de esta bacteria en 
sangre, con menos de un 9 % en controles. Por lo que 
concluyen los autores que existe una fuerte unión entre las 
infecciones crónicas por Micoplasma y el desarrollo de la 

ELA. Proponen, por tanto, que agentes patogénicos 
intracelulares como Micoplasma pueden tener una función 
importante en el comienzo de enfermedades neurodege-
nerativas como la ELA. 
 
En 2006 se ha publicado un trabajo realizado por 
investigadores del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía en la Ciudad de Méjico dirigido por Flores-
Río de la Loza que buscaba relación entre Micoplasma y 
ELA. Se llegaron a analizar muestras sanguíneas de 75 
pacientes diagnos-ticados de ELA clásica (esporádica). 
Los resultados del estudio muestran que existe una 
asociación entre la infección crónica por especies de 
Micoplasma y ELA, al igual que existe con otras 
enfermedades crónicas como artritis reumatoide, síndrome 
de fatiga crónica, fibromialgia, etc. Del estudio también se 
extrae que el grado de afectación no depende de la 
aparición de Micoplasma en el paciente. Tampoco existía 
relación entre el tiempo de evolución de la enfermedad y 
la infección por la bacteria. Y no se encontró relación 
entre el tipo de ELA (bulbar o espinal) y Micoplasma. 
 
El sistema nervioso puede ser dañado de varias formas por 
especies de Micoplasma, como producción de 
superantígenos, estimulación anormal de citocinas como 
interleucina 2, generación de radicales tóxicos de oxígeno, 
y lesión de diversos órganos e inducción a la apoptosis.  
 
Sin embargo, no queda claro en los estudios, si como 
consecuencia de padecer la infección, sobreviene la ELA. 
O una vez desencadenada la ELA, hace al paciente más 
sensible a padecer determinado tipo de infecciones como 
las de Micoplasma. 
 
Por ello, es necesario realizar más investigaciones básicas 
para conocer en sus aspectos íntimos, los mecanismos y 
fenómenos que definen la ELA y cualquier asociación que 
la rodee. Hacen falta más estudios, de seguimiento y de 
investigación básica para conocer la función exacta de los 
patógenos intracelulares y las respuestas inmunitarias que 
despiertan en el huésped para la producción de 
enfermedades degenerativas como la ELA. 
 
Referencias: 
 

1. Flores-Río de la Loza LJ, Ordonez-Lozano G, 
Pineda-Olivera B. “Determination of systemic 
infections due to Mycoplasma in patients with 
clinically defined amyotrophic lateral sclerosis” 
[Determinacion de infecciones sistémicas por 
Mycoplasma en pacientes con esclerosis lateral 
amiotrofica clinicamente definida]. Rev Neurol. 
2005 Sep 1-15;41(5):262-7. 

2. Nicolson GL, Nasralla MY, Haier J, Pomfret J. 
“High frequency of systemic mycoplasmal 
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infections in Gulf War veterans and civilians 
with Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)”. J 
Clin Neurosci. 2002 Sep;9(5):525-9. 

3. Stanier RY, Ingraham JL, Wheelis ML, Painter 
PR  y cols. Microbiología. Ed. Reverté. 
Barcelona 1991. 

4. Woodall CJ, Riding MH, Graham DI, Clements 
GB. Sequences specific for enterovirus detected 
in spinal cord from patients with motor neurone 
disease. BMJ 1994; 308:1541-3 

5. Brahic M, Smith RA, Gibbs CJ Jr, Garruto RM, 
Tourtellotte WW, Cash E. Detection of 
picornavirus sequences in nervous tissue of 
amyotrophic lateral sclerosis and control patients. 
Ann Neurol 1985; 18:337-43. 

6. Swanson NR, Fox SA, Mastaglia FL. Search for 
persistent infection with poliovirus o other 
enteroviruses in amyotrophic lateral sclerosis-
motor neuron disease. Neuromuscul disord 1995; 
5:457-65 

7. Berger MM, Kopp N, Vital C, Redl B, aymard 
M, Lina B. Detection and cellular localization of 
enterovirus RNA sequences in spinal cord of 
patients with ALS. Neurology 2000; 54:20-5. 

 
Revisiones de este artículo realizadas por el Dr. José 
Clement Serrano 
Biólogo 
 
 
RESÚMENES DE ARTICULOS DE 
INVESTIGACIÓN ENVIADOS POR LA ALIANZA 
INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE ELA  
 
LA TALIDOMIDA Y SU DERIVADO 
LENALIDOMIDA, PROLONGAN LA 
SUPERVIVENCIA EN UN RATÓN MODELO DE 
ELA/ENM. 
  
The Journal of Neuroscience. Marzo 1, 2006. 
Mahmound Kiaei, et al. 
Departamento de Neurología y Neurociencias, Colegio 
Médico Weill de la U. de Cornell. 
  
Numerosas evidencias muestran que la inflamación juega 
una función importante en la patogénesis de la muerte 
neuronal en la ELA/ENM. Importantes mediadores de la 
inflamación, asociados a la superficie  celular de 
fibroblastos (AasL), están implicados en la apoptosis. 
Se ha observado que aumenta la inmunoreactividad de 
TNF-alfa y de FasL en secciones de médula espinal de 
pacientes con ELA/ENM y de ratones transgé-
nicos G93A.  Tanto el incremento de TNF-alfa, como de 
FasL, por inmunotinción de médula espinal lumbar en 
ratones SOD1 G93A, ocurría en 40-60 días; mucho antes 
del comienzo de los síntomas y del daño de las neuronas 
motoras. 
El grupo de investigadores ha comprobado el efecto 
neuroprotector de talidomida y de su análogo 

lenalidomida; agentes farmacológicos que inhiben la 
expresión de TNF-alfa y de otras citoquinas por 
desestabilización de su mRNA. El tratamiento con 
talidomida y lenalidomida atenuaba la pérdida de peso, 
incrementaba la actividad motora, disminuía la muerte 
neuronal e incrementaba la esperanza de vida de los 
ratones transgénicos G93A de forma significativa. Estos 
ratones así tratados, mostraban reducción de TNF-alfa y 
FasL y de su mRNA en médula espinal.  
Estos compuestos también reducían el mRNA de la IL-
12p40, IL-1alfa  e IL-1beta, e incrementaban el mRNA de 
IL-RA y de TGF-beta1. 
Por tanto, tanto la talidomida como la lenalidomida, son 
un objetivo de estudio esperanzador en el tratamiento de 
la ELA/ENM 
 
 
 
Biochem Biophys Res Commun. 2005 May 
20;330(4):1285-9. 
LA ESTIMULACIÓN DE LOS RECEPTORES 
NICOTÍNICOS DE ACETILCOLINA PROTEGE A 
LAS MOTONEURONAS 
Nakamizo et al. Departamento de Neurología 
Universidad de Kioto- Japón 
 
Con el presente estudio se demuestra que la 
administración de NICOTINA previene la muerte de 
motoneuronas inducida por glutamato en cultivo de 
médula espinal de ratas. 
Esta neuropretección inducida por la nicotina es inhibida 
tanto por la DhbetaE (dihydro-beta-erythroidina) como 
por alphaBT (alpha-bungarotoxina); sugiriendo que esta 
es mediada tanto por los receptores alpha4beta2, por los 
alpha7 nicotínicos de acetilcolina (nAChRs). 
Los receptores alpha4beta2 y los alpha7 nACHRs se 
identifican en las motoneuronas espinales de las ratas por 
procedimientos inmunohistoquímicos. 
También se demuestra que la GALANTAMINA, un 
inhibidor de la acetilcolinesterasa con propiedades de 
ligando alostérico de nAChR, previene la muerte de 
motoneuronas inducida por ácido glutámico.  
Estos resultados nos inducen a pensar que la estimulación 
del receptor nAChR puede ser utilizada como tratamiento 
en la ELA/EMN 
 
 
ALS y RNAi. 
Nature Medicine.  
 
La idea de usar RNAi (Ácido Ribonucleico de 
Interferencia) como estrategia terapéutica, está tomando 
cada día más impulso. En el último número de Abril de 
Nature Med dos publicaciones demuestran cómo el  RNAi 
interfiere en la progresión de la ELA familiar en modelos 
murinos. El RNAi es un mecanismo postranscripcional de 
silenciamiento génico, mediado precisamente por 
pequeñas moléculas de RNA interferente (siRNAi) de 19 
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a 23 nucleótidos que forman un RNA de doble hélice y 
que inhiben a un mRNA específico. La inhibición de 
genes por el RNAi puede ser llevada a cabo utilizando 
vectores lentivirales que expresen las moléculas de 
siRNAs. Estudios realizados por Raúl et al y  Ralph et al,  
han demostrado independientemente que el RNAi podía 
ser usado para silenciar el gen de la SOD1 humana 
mutante expresado en ratones. Formas familiares de ELA 
(FALS) están asociadas a mutaciones del SOD1, y ratones 
que sobreexpresan este gen tienen síntomas de la 
enfermedad humana tal como muerte de motoneuronas y 
disfunciones motoras. 
 
Ambos estudios demuestran que la inyección de vectores 
lentivirales conllevaba un retraso importante en el 
comienzo y progresión de la enfermedad. El RNAi redujo 
la expresión del gen SOD1 mutante in vitro e in vivo 
evitando la muerte de MN (motoneuronas) en la médula 
espinal y en el cerebro y mejorando la actividad motora de 
los ratones en diferentes tareas. En el estudio de Raúl et al 
también midieron respuestas electromiográficas y hallaron 
que se mantenían conservadas en los ratones tratados. 
En estudios previos sobre el uso terapéutico de moléculas 
siRNAs, se utilizaron métodos de liberación del vector 
que tienen un menor potencial como agentes terapéuticos: 
liberación hidrodinámica, inyección intracerebral y otras 
técnicas. Estudios recientes han añadido credibilidad a la 
idea de la importancia que tiene la manera como se 
administran los vectores para la utilización del RNAi 
como terapia. En este sentido, el artículo de Ralph et al,  
hace hincapié en cómo ellos han usado la inyección 
intramuscular como método para la liberación de los 
lentivirus. Los beneficios terapéuticos reportados en 
ambos estudios, son los más importantes jamás vistos en 
modelos de animal y abren grandes expectativas para su 
paso exitoso a la investigación clínica. De todas las 
maneras, las formas familiares de ELA forman una 
pequeña fracción de todos los casos de esta enfermedad; 
por lo que la necesidad de métodos terapéuticos para la 
EMN/ELA tanto familiar como esporádica aún siguen 
siendo una necesidad perentoria”. 
 
 
MODAFINIL EN EL TRATAMIENTO DE LA 
ELA/EMN : UN ESTUDIO PILOTO RESTRINGIDO 
Y ABIERTO. 
 
PubMedID :15736608. 
Periódico : Am. J. Hosp. PalliatCare. 
Autores: Carter Gregory et al. 
Centro: Departamento de Rehabilitación Médica. 
Universidad de Washington. USA. 
 
Se ha realizado un estudio piloto restringido con 
MODAFINIL para determinar su tolerancia y efectividad 
en pacientes con ELA/EMN. Quince pacientes con 
ELA/EMN fueron tratados durante dos semanas con 200-
400 mg de Modafinil. Los efectos secundarios encon-
trados fueron todos moderados e incluían cefalea, diarrea, 

nerviosismo e insomnio. En ningún caso, dichos efectos 
secundarios, obligaron a abandonar el estudio a ningún 
paciente. Siguiendo la "Fatigue Severity Scale"(FSS), la 
puntuación descendió entre 51.3 (SD 9.2) y 42.8 (SD 
10.2). Según la "Epworth Sleepiness Scale" (ESS), la 
puntuación descendió entre 8.2 (SD 2.0) y 4.5 (SD 2.4). 
La reducción tanto en una como en otra escala tenía un 
valor estadístico significativo con p<0.001. Las puntua-
ciones según la "Functional Independence Measure" 
(FIM-SR), se incrementaron entre 115.2 (SD 5.6) y 118.1 
(SD 5.4) con p<0.01. Este estudio piloto indica que el 
MODAFINIL es bien tolerado y puede reducir los 
síntomas de fatiga en pacientes con ELA/EMN. Otro 
estudio más amplio y controlado, ha de garantizar 
nuestros resultados. 
 
 
REVISTA DE LA ALS TDF.  
ENSAYOS DE LABORATORIO. 
 
Fluoruracilo 
Es un fármaco utilizado para el tratamiento del cáncer 
aprobado por la FDA que bloquea la síntesis de 
nucleótidos vía timidilato sintasa y que a su vez inhibe la 
síntesis tanto del DNA como del RNA. A través de este 
mecanismo debería tener efectos negativos sobre la 
división celular. Este primer estudio sobre su eficacia se 
ha completado; y su resultado parece positivo especial-
mente para la supervivencia de los ratones machos. En 
ratones machos se vió un 9% de retraso en la aparición de 
la enfermedad y un 5,5% de prolongación de la 
supervivencia y un 19,5% de "neuroscore", Tras dos 
pruebas más, hemos visto que los efectos no son tan 
positivos como la primera vez. Sin embargo, aún no está 
concluido el estudio. 
 
 
“NEW LEADS IN SCREENING” 
“Elmiron/Pentosa. Elmiron está aprobado por la FDA para 
el alivio del dolor y la disfunción de la cistitis intersticial. 
Desde 1960 es usado en Europa como un anticoagulante, 
y es similar a la heparina aunque mucho menos eficaz. 
Este fármaco tiene propiedades antiinflamatorias y 
antiagregantes de proteínas.  Hace dos años, se tuvo 
noticias de la historia de un joven con la enfermedad de 
Creutzfelt-Jacob, variante humana (vCJD), en el Reino 
Unido, cuya familia y médico mantenían una batalla legal 
para que le fuese permitido el tratamiento solamente en 
situación terminal. Hoy, tras dos años de instaurado el 
tratamiento con PENTOSAN, la situación del paciente es 
estable. Este joven es el único caso conocido que continúa 
viviendo con la vCJD más de tres años; (la media son 14 
meses). El Dr. Stephen Dealler, miembro del equipo que 
trata a este paciente, ha tratado a 12 casos más con vCJD 
con pentosan. La mitad de los tratados sigue su evolución 
sin mejoría, mientras que la otra mitad se ha estabilizado. 
La vCJD y la ELA/EMN tienen en común que son 
llamadas “enfermedades de la conformación protéica. El 
Pentosan inhibe la agregación de las proteínas en la ELA 
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y, se supone, que actúa de la misma forma en el caso de la 
vCJD. 
ALS/TDF, cree que el Pentosan puede ser beneficioso 
para la ELA/EMN si tenemos en cuenta que uno de los 
agentes conocidos causante de la enfermedad es la 
agregación proteica. Pentosan es también un inhibidor el 
Complemento C actuando como antiinflamatorio. 
La ALS/TDF ha estudiado el Pentosan en el modelo 
murino de ELA/EMN pero hemos tenido problemas en el 
sistema de aplicación por lo que se espera tener preparada 
la técnica en el plazo de un mes para comenzar un nuevo 
estudio. 
 
 
LA FDA CONCEDE PRIORIDAD PARA REVISAR 
NEURODEX DE LAB. AVANIR. 
  
La FDA concede prioridad para revisar Neurodex  en el 
tratamiento de ciertas situaciones de pacientes afectados 
de EM y ELA. 
Este medicamento está indicado para tratar ciertas 
expresiones emocionales involuntarias, conocidas como 
afectación pseudobulbar o labilidad emocional. El 
laboratorio espera que sea aprobada en el mes de Julio 
2006 . 
Neurodex reduce la frecuencia y severidad de las 
expresiones emocionales involuntarias de algunos 
pacientes con  enfermedades neurodegenerativas inclu-
yendo la esclerosis Lateral Amiotrófica. 
  
 
UN ESTUDIO DE PROTEOMIC/m IDENTIFICA 35 
BIOMARCADORES PARA ELA. 
  
P/Metabolomic, una compañía biotecnológica, terminó 
recientemente un estudio sobre biomarcadores en ELA, en 
colaboración con tres centros del consorcio NEALS. 
El objetivo del estudio consistía en identificar marcadores 
proteicos o metabolitos que pueden estar alterados en la 
ELA, con el fin de entender mejor los mecanismos de la 
enfermedad y para desarrollar un método diagnóstico que 
sea rápido y exacto. 
El estudio reveló casi tres docenas de biomarcadores lo 
que supone un descubrimiento de enorme valor.
El estudio se basó en el análisis del LCR de 40 controles 
sanos y 106 pacientes. Los metabolitos encontrados se 
compararon con una biblioteca de metabolitos conocidos. 
Los perfiles de ambos grupos fueron comparados por 
metodologías de SELDI-TOF-MS (surface-enhanced 
laser desortion/ionization-time of flight mass 
spectrometry). 
Los análisis identificaron 16 metabolitos y 19 proteínas 
biomarcadores que eran diferentes en pacientes de ELA y 
controles. Los investigadores validaron el valor previo de 
estos marcadores en 44 pacientes  de ELA y 25 controles. 
El desarrollo de un panel de biomarcadores tendrá sin 
duda un impacto profundo en todos los aspectos de la 
investigación de ELA.

El extracto de este estudio fue destacado en la reunión 
anual de la Academia  Americana de Neurología de los 
pasados días 1-8 de Abril del 2006  
 
 
CISTEAMINA SE PROBARÁ EN CLÍNICA PARA 
HUNTINGTON. 
  
La cisteamina es un medicamento huérfano utilizado para 
el tratamiento de la cistinosis (enfermedad rara por 
acúmulo renal de cistina). Se perfila como terapia 
prometedora en el tratamiento de la enfermedad de 
Huntington ya que evita la muerte neuronal de esta 
patología según se ha determinado en modelos murinos. 
Esta molécula actúa aumentando la cantidad del BDNF, 
deficiente en la enfermedad de Huntington. 
Está previsto que antes de finales de este año se inicie un 
estudio multicéntrico en Francia para probar su eficacia en 
estos pacientes. 
El equipo de investigadores del Instituto Curie, ya había 
demostrado que el efecto nocivo de la huntingtina mutada 
se evitaba cuando se incrementaba la cantidad de BNDF. 
En pacientes con Huntington, la cantidad del BDNF es 
menor de la normal. (1). 
En un experimento con ratones modelo de la enfermedad, 
han demostrado que la cistemina incrementaba la cantidad 
del BDNF en neuronas del estriado. El fármaco estimula 
la secreción del factor, por lo que ejercía  un efecto de 
neuroprotección en los ratones. 
La cisteamina no revierte la enfermedad pero sí disminuye 
su progresión y evita algunas de las complicaciones de la 
misma. 
  
JCI; 2006; DOI:10.1172/JCI27607. 
 (1) N. del T. Está comprobado que en la ELA también 
existe una disminución del BDNF. 
 
 
FINALIZA EXITOSAMENTE LA EVALUACIÓN Y 
VALIDACIÓN DE LA LÍNEA NEURONAL DE 
CÉLULAS MADRE  DERIVADAS DE LA CRESTA 
NEURAL HUMANA. 
Médical News Today y Biodefense. 19/2/2006. 
  
"La compañía biotecnológica BIODEFENSE de EEUU, 
anuncia que ha finalizado con éxito la evaluación y 
validación de su línea celular neuronal de células madre 
derivadas de cresta neural humana como parte de su 
acuerdo con la Universidad de Columbia. El director de la 
investigación, Dr. Cyndi Chen,  ha indicado que es una 
buena noticia para ellos y para la comunidad médica. La 
posibilidad de desarrollar tratamientos neurológicos 
con células madre derivadas de la cresta neural humana 
suponen una gran esperanza para muchos enfermos con 
patologías neurodegenerativas. 
Ahora se está  en período de recibir la licencia 
completa para poder comenzar con los estudios 
preclínicos. Actualmente la compañía investiga  la 
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utilización de células madre para combatir la ELA/ENM y 
la enfermedad de Párkinson.  
El SCRI (Stem Cell Research Institute, de USA) tiene una 
opción para usar la licencia en exclusiva de la línea de 
células neuronales de la cresta neural investigadas por el 
Dr. Cyndi Chen. La meta a largo plazo es la investigación 
en células madre procedentes de la cresta neural   y 
utilizar su potencial terapéutico para el tratamiento de 
enfermedades neurodegenerativas tales como el Párkinson 
y la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA/ENM)." 
  
 
COMO CONSECUENCIA DEL DAÑO MEDIADO 
POR EL RECEPTOR DEL GLUTAMATO EN 
MOTONEURONAS DE LA MÉDULA ESPINAL, 
TIENEN LUGAR DE MANERA SELECTIVA UNA 
RETENCIÓN DE PROTEÍNAS EN EL RE, 
BLOQUEO DE LA MUERTE CELULAR 
PROGRAMADA Y AUTOFAGIA. 
  
Revista : Molecular Cell Neuroscience. 
Autores: Tabaral Olga, et al. 
Centro: Unidad de Neurobiología Celular, Departamento 
de Ciencias Médicas Básicas, Facultad de M. U. de 
Lleida. España. 
 
Previamente habíamos demostrado que, en contra de lo 
que ocurre con el tratamiento agudo con NMDA, el 
tratamiento crónico de embriones de pollo con esta 
excitotoxina evita que las MN mueran por apoptosis. 
Utilizando este protocolo, las MN también fueron 
protegidas de su muerte frente a la excitotoxicidad aguda. 
Previamente encontramos que las MN tratadas durante 5-9 
días desarrollaron cambios patológicos duraderos que 
afectaban al tráfico vesicular y de otras organelas de 
manera similar a las anomalías observadas en 
enfermedades neurodegenerativas como la ELA/EMN. 
Hemos ampliado nuestros resultados anteriores 
demostrando que la agregación de proteínas dentro del RE 
ocurre selectivamente en las MN de forma muy temprana, 
como un suceso debido a excitotoxicidad crónica. Aunque 
los agregados proteicos no inducen de forma apreciable la 
muerte neuronal, ellos producían la activación de una 
respuesta autofágica que conducía a cambios 
degenerativos persistentes que causaban disfunción 
celular. 
Un tratamiento crónico temprano con NMDA da lugar a 
una falta de  vulnerabilidad transitoria ante diversos 
estímulos. Se sugiere que el bloqueo de transcripción 
proteica en el RE estresado, puede inhibir la apoptosis en 
MN tratadas con NMDA. Sin embargo, en embriones 
mayores de doce días, las MN que degeneran son 
susceptibles de morir después de la axotomía y de 
acumular neurofilamentos hiperfosforilados. Es más, el 
tratamiento crónico con NMDA no induce la 
sobrerregulación de chaperonas en médula espinal. 
Nuestros resultados representan un nuevo modelo de 
neurotoxicidad mediada por el receptor de Glu, y también 
demuestra un sistema experimental  que puede ser 

valorado para entender los mecanismos que se 
desencadenan  en la degeneración crónica de MN y 
marcadores citológicos en MN con ELA/EMN tales como 
los cuerpos de inclusión. 
  
 
 Ca2+,  MITOCONDRIA Y LA VULNERABILIDAD 
SELECTIVA DE MNs : IMPLICACIONES EN 
ELA/EMN. 
  
Diario: Trends Neuroscience. 
Autor: von Lewinski Friederike, et al. 
Centro: Centrum Physiologie, George-August Universität 
Göttingen. Germany. 
 
Aunque los mecanismos que desencadenan la ELA/EMN 
no se entienden completamente, aumenta la evidencia de 
que las MNs son particularmente sensibles a la 
interrupción de una cascada de señales calcio-
dependientes  en la mitocondria. Comparando  neuronas 
sensibles y resistentes a ELA, se identificó una baja 
capacidad de saturación de Ca2+ y un fuerte impacto en la 
cascada de señalización mitocondrial, como factores de 
riesgo importantes. En condiciones fisiológicas, 
canales de Ca2+ débiles tienen importancia porque 
facilitan relajaciones de poco tiempo en el flujo  
transitorio del calcio  en MN durante la excitación de alta 
frecuencia. Sin embargo, en situaciones patológicas, estos 
canales del calcio son potencialmente peligrosos porque  
aceleran un círculo vicioso de bloqueo mitocondrial, 
disrregulación del Ca2+ y daño celular excitotóxico. 
 
 
Traducciones realizadas por el Dr. Francisco Sánchez 
Madrid 
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Noticias de Interés 
__________________________________________ 
 

 
 

 
NUEVO SOFTWARE PARA PACIENTES CON ELA 
  
El hijo de un paciente con ELA, que es programador de 
sofware, ha estado trabajando desde hace un año con un 
programa de software con el fin de ayudar a comunicarse 
a personas que lo necesiten. Este programa incluye más de 
25 idiomas con el fin de que sea un proyecto  para todo el 
mundo. Para realizar este proyecto su creador, buscó 
apoyo de voluntarios para que esto no significará tanto 
gasto en su ejecución.  Este proyecto ofrece un software 
libre pensado para las personas con ELA/EMN u otras 
enfermedades que dificulten la comunicación. 
El software TWOnScreenPower ofrece funciones tales 
como un teclado virtual multilenguaje, ratón virtual y 
opciones para registrar palabras y frases para ser usadas 
posteriormente. 
Si Ud.  necesita este software PUEDE DESCARGARSE  
sin cargos en : www.als-project.com. 
La dirección de su correo electrónico es: contact@als-
project.com , por si alguien necesita comunicarse con el. 
 
 
NOTA DE PRENSA 
“Terapia Celular en las Enfermedades 
Neurodegenerativas: ¿Mito o Realidad? 
3/05/06 
 
El día 10 de mayo a las 18:00 horas se celebró en la Sala 
de Grados del Edificio Torres Quevedo del Centro 
Politécnico superior (CPS) de la Universidad de Zaragoza 
(UZ) el Ateneo número 131  la conferencia “Terapia 
Celular en las Enfermedades Neurodegenerativas: ¿Mito o 
Realidad?”. La conferencia fue impartida por el Dr. José 
López Barneo, Catedrático de fisiología (Universidad de 
Sevilla), Director del laboratorio de Investigaciones 
biomédicas y coordinador General de Investigación del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. La 
presentación corrió a cargo del D. Esteban de Manuel, 
Director del Instituto Aragonés de ciencias de la Salud 
(IACS) 
 
Hace una década que se empezó a investigar en el mundo 
con células madre embrionarias humanas. Hay inversiones 
multimillonarias en compañías privadas de los países 
punteros y, sin embargo, hasta ahora no ha habido 
prácticamente ningún avance, no ya terapéutico sino 
científico, y los pocos que se han publicado son muy 

preliminares. Contrariamente a la opinión generalizada 
que aparece en los medios sobre las enfermedades 
neurodegenerativas, la terapia celular, sobre todo la que 
procede de células madre embrionarias, sólo será útil en 
lesiones muy localizadas, Por ejemplo, en la Diabetes, 
donde faltan una serie de células del páncreas productoras 
de insulina, o en Parkinson, cuyos síntomas se deben a la 
muerte de neuronas en una zona muy localizada del 
cerebro y a la falta de una sustancia, la dopamina, que 
ellas producen. 
 
De la labor científica del Dr. López Barneo, uno de los 
investigadores españoles más eminentes en el campo 
biomédico, destaca el haber introducido en nuestro país 
las técnicas de estudio biofísico y molecular de los canales 
iónicos, dianas de interés terapéutico cada vez mayor en 
las distintas enfermedades neurodegenerativas. Acerca de 
la enfermedad de Parkinson, su grupo ha desarrollado un 
trabajo sobre la eficacia del trasplante intracerebral de esta 
glándula en modelos animales y en pacientes 
parkinsonianos, además de terapia celular, este grupo 
investiga en la actualidad sobre la etiopatogenia de la 
neurodegeneración en la enfermedad de Parkinson. 
 
Dr. José López Barneo ha publicado sus trabajos en las 
revistas científicas de mayor prestigio mundial, tales 
como Science, Neuron y Nature Neuroscience entre otras. 
Es miembro de la Academia Europea y vocal del Consejo 
asesor del Ministerio de Sanidad y Consumo. Recibió la 
1º ayuda a la investigación de la Fundación Juan March 
(2000). Entre los premios y distinciones a su labor 
científica destacan el Premio Nacional de Investigación 
Científica y Técnica Juan Carlos I (1993), la Medalla de 
Andalucía  (1994), Welcome Visiting Professorship por la 
Universidad de Minnesota (1995), Premio de 
Investigación Rey Jaime I (1998) y Premio Maimónides 
de Investigación de Andalucía (2002). Premio Fundación 
Lilly de Investigación Biomédica 2003. 
 
Más Información 
Dr. Pedro C. Marijuán 
Cátedra Samca, Instituto de Investigación en Ingeniería de 
Aragón (I3A) 
Telf.: 976762761, e-mail: marijuan@unizar.es 
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Hoja de Colaboración con FUNDELA
 
 
Actualmente estamos trabajando en los siguientes proyectos de investigación, para lo cual 
solicitamos su donación económica: 
 
1. Caracterización Clínica y molecular de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) Familiar en España. (Proyecto 
multicéntrico coordinado): BASE DE DATOS NACIONAL, CALIDAD DE VIDA E IMPACTO SOCIOSANITARIO. 
Este proyecto de investigación coordinado tiene como objetivos principales: 
a) La caracterización del fenotipo y genotipo de las formas familiares de ELA en el territorio español. 
b) Creación de un registro nacional de esta enfermedad que permita conocer la prevalencia en la población española.  
c) Caracterización de Calidad de Vida y Situación Asistencial Social y Sanitaria de todas las familias estudiadas que 
participaran en el estudio. Elaboración de un programa de Promoción de Salud Mental que contribuya eficazmente a la 
consecución y mejora del paciente y sus familiares.  
Equipo del Dr. Mora (Hospital Carlos III de Madrid) y Equipo del Dr. Esteban (Hospital 12 de Octubre). 2004-2007  
Financiado parcialmente por Caja Madrid, IBM, Asociación ELA Principado y Fundación Maphre. 
 
2. Proyecto Coordinado Europeo. Implementación de un Registro Europeo y de la Comunidad de Madrid de Pacientes 
con ELA.  
Hospital Carlos III de Madrid, Hospital 12 de Octubre, Hospital Universitario Clínico San Carlos, Hospital Gregorio 
Marañón, Hospital Universitario La Paz. 2005.......  
 
 
3. Boletín Científico. Información sobre avances en la ELA. Folleto elaborado y diseñado por colaboradores y periodistas 
voluntarios que ayudan a la Fundación, enviado vía Internet, y posteriormente expuesto en la página web. Las noticias son de 
carácter científico sobre avances, descubrimientos, ensayos clínicos, etc. La periodicidad es trimestral y está dirigido a 
enfermos, familiares y profesionales relacionados con la ELA en España y países de habla hispana. El objetivo principal es 
poder llegar al mayor número posible de personas. 
Comité Asesor Científico de FUNDELA.  
Subvencionado por ayudas económicas de pacientes y familiares con ELA y para el cual necesitamos más ayuda 
económica. 
 
Por medio de la donación de   …………………………… Euros, que les envío por: 
ο �      Cheque bancario que adjunto, a favor de FUNDELA 
ο �      Transferencia a la cuenta:  2038 / 1816 / 26 / 6000378548 
ο �      Domiciliación a mi c/c o libreta   ...……../……..…../….…../……………………………… 
  � Única     ο  Trimestral      ο Semestral      ο  Anual 
  
Para que pueda deducir la aportación en mi próxima Declaración de Renta, mis datos personales, confidenciales, de uso 
exclusivo de FUNDELA y que puedo comprobar y rectificar cuando desee, son: 
Nombre: …………………………………………………………………….NIF:………………….. 
Dirección:…………………………………………………………………………………………….. 
CP/Ciudad/Provincia:……………………………………………………………………………….. 
Teléfono/s:………………………………………………   E-mail:…………….…………………… 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Recorte esta hoja y envíela a: FUNDELA, Juan 
Ramón Jiménez, 22.   28036 Madrid 


