
¿CIENTÍFICOS 
ISRAELÍES CONSIGUEN 
FRENAR POR PRIMERA 
VEZ LA ELA?

Los pasados días 13 y  14 de 
agosto aparecía una noticia en 
los diarios on line “La Razón” 
y “El Confidencial” respecti-
vamente, cuyo título tenía el 
mismo que el presente artícu-
lo pero sin interrogaciones, es 
decir, una afirmación rotun-
da… ¿Quién pudo publicar 
algo así tan a la ligera?
La noticia se extendió rápida-
mente, creando una enorme 
expectación por parte de toda 
la comunidad de pacientes y 
familiares con ELA, que han 
visto en ella la salvación de su 
situación actual. 
Con el ánimo de ayudar en 
todos los sentidos y espe-
cialmente desde el punto de 
vista de la veracidad científi-
co-clínica facilitando toda la 
información que existe sobre 
esta enfermedad en el mun-
do, nos hemos puesto los 
profesionales voluntarios de 
FUNDELA, manos a la obra 
para averiguar en qué está 
basada esta noticia, hemos 
hecho una revisión de todos 
estos estudios, escribimos a la 
Alianza Internacional de ELA, 
Asociación Nacional de Israel 
e Investigadores que hicieron 
pública la noticia en los me-
dios. De toda la información 
recabada se ha realizado el si-
guiente resumen que vamos a 
intentar explicarlo de la forma 
más clara y sencilla posible.
En octubre del año 2010, el 
grupo del Dr. Slavin del De-
partamento de trasplante de 
médula ósea del Hospital Uni-
versitario hebreo Hadassah en 
Jerusalén (Israel), publicaron 
un artículo con el título “Segu-
ridad y efectos inmunológicos 
del trasplante de células ma-
dre mesenquimales en pa-
cientes con Esclerosis Múltiple 

y ELA” en la revista científica 
Archives of Neurology.
El objetivo de este proyecto 
era evaluar la viabilidad, segu-
ridad y efectos inmunológicos 
de la administración intratecal 
e intravenosa de células madre 
mesenquimales autólogas 
(obtenidas de la médula ósea 
del mismo paciente en el que 
van a ser implantadas) en 
pacientes tanto con esclerosis 
múltiple (EM) como con ELA. 
Se trataba por lo tanto de un 
ensayo clínico en fase I/II 
abierto. El número de pacien-
tes con EM tratados fue de 15 
y 19 con ELA. Se inyectaron 
aproximadamente 63,2 millo-
nes de células madre mesen-
quimales autólogas en cada 
individuo, de forma intratecal 
(directamente al líquido cefa-
lorraquídeo mediante punción 
lumbar) en 34 casos y de 
forma intravenosa en 14.
Se llevó a cabo un segui-
miento de hasta 25 meses 
durante los cuales se tuvieron 
en cuenta todos los posibles 
efectos secundarios al trata-
miento, se incluyó el estudio 
de la discapacidad neurológi-
ca mediante la escala EDSS 
(para los casos con EM) y la 
ALSFRS-r (para los casos con 
ELA), el estudio de la imagen 
por resonancia magnética 
para excluir patologías inespe-
radas y el seguimiento de las 
células madre que habían sido 
marcadas previamente, así 
como los ensayos inmunoló-
gicos necesarios para estudiar 
los efectos inmunomodulado-
res a corto plazo del trasplan-
te de las células mesenquima-
les autólogas.
Los efectos adversos durante 
el seguimiento se observó en 
21 pacientes que presentaron 
fiebre transitoria y otros 15 
pacientes comunicaron dolor 
de cabeza grave. La media 
de la escala ALSFRS-r (que 
mide la progresión de la ELA) 

permaneció inalterable du-
rante los primeros 6 meses 
del estudio, mientras que la 
media de la escala EDSS (que 
mide la progresión de la EM) 
mejoró desde 6,7 hasta 5,9. 
Las imágenes de resonancia 
magnética visualizaron las 
células trasplantadas en las 
astas occipitales de los ven-
trículos, indicando su posible 
migración hacia las meninges, 
el espacio subaracnoideo y la 
médula espinal. Los análisis 
inmunológicos reflejaron un 
aumento de la proporción de 
células T reguladoras CD4+ 
CD25+, una disminución en 
la respuesta proliferativa de 
linfocitos, y la expresión de 
CD40+, CD83+, CD86+, y 
HLA-DR en células mieloides 
dendríticas a las 24 horas tras 
el trasplante.
La CONCLUSIÓN principal 
de este trabajo fue, que el 
trasplante de células madre 
mesenquimales autólogas en 
pacientes con EM y ELA es un 
procedimiento viable y rela-
tivamente seguro e induce 
efectos inmunomoduladores 
inmediatos en los pacientes.
Tras este proyecto, el grupo 
del Dr. Slavin continuó estu-
diando el efecto del trasplante 
de este tipo de células madre 
autólogas en los pacientes 
con estas 2 patologías. De 
este modo, la empresa pri-
vada israelí “Brainstorm Cell 
Therapeutics” comienza un 
ensayo clínico en fase IIa con 
las células NurOwn (nombre 
utilizado por esta empresa en 
la patente) en el Centro Mé-
dico de la Universidad Hebrea 
Hadassah en Jerusalén.
En este nuevo ensayo en fase 
II se pretende estudiar de 
nuevo la seguridad, iniciando 
el estudio preliminar de la efi-
cacia del tratamiento (propio 
de los ensayos en fase II) en 
12 pacientes que recibirían 
administración de las células 



vía intramuscular e intratecal 
de forma combinada en 3 co-
hortes (grupos de pacientes) 
con aumento progresivo de la 
dosis global de células inyec-
tadas. Los participantes en el 
estudio se seguirán clínica-
mente durante 3 a 6 meses 
tras el trasplante.
Para comprenderlo un poco 
mejor, NurOwn es una mar-
ca registrada por la empresa 
israelí “BrainStorm”. Trans-
cribimos de su página web: 
“Se trata de células madre 
mesenquimales extraídas de 
la médula ósea de una per-
sona, que son tratadas en 
un laboratorio especializado 
(una sala blanca) mediante 
factores neurotróficos para 
dar lugar a células de apoyo 
a neuronas (células protoglia-
les). Estas células de apoyo a 
neuronas (llamadas MSC-NTF) 
segregan factores neurotrófi-
cos, de crecimiento nervioso, 
que protegen las neuronas 
motoras existentes, promue-
ven el crecimiento de neu-
ronas motoras y restablecen 
la unión neuromuscular. La 
capacidad de diferenciación de 
las células madre mesenqui-
males en células MSC-NTF y la 
confirmación de su actividad 
y potencia tras el trasplante, 
hace de NurOwn una tecno-
logía de primera clase para el 
tratamiento de enfermedades 
neurodegenerativas”.
Siguiendo con el ensayo 
clínico en fase IIa iniciado 
en diciembre de 2012 en el 
Hospital Universitario Ha-
dassah de Jerusalén y cuyo 
investigador principal es el Dr. 
Dimitrios Karussis, parece que 
algún tipo de filtración de in-
formación sobre los resultados 
previos que han dado lugar al 
desarrollo del mismo es lo que 
ha generado la alarma social 
a través de diferentes medios 
de comunicación en el presen-
te mes de agosto.

Los resultados que anunció 
la empresa Brainstorm en la 
reunión del año 2013 de la 
Academia Americana de Neu-
rología (entre los días 16 y el 
23 de marzo en San Diego, 
California, EE.UU) sobre el 
ensayo fase I/II en ELA, se 
introdujeron en la Sesión de 
“Ciencia Emergente”. El ensa-
yo alcanzó los puntos finales 
de seguridad y eficacia. No se 
encontraron efectos secun-
darios graves relacionados 
con el tratamiento en los 12 
pacientes reclutados y el 50% 
de los pacientes no comuni-
caron efectos secundarios de 
ningún tipo. El estudio fue 
de tipo intervencionista, no 
aleatorio, para monitorizar la 
seguridad y tolerabilidad de la 
tecnología NurOwn en pacien-
tes con ELA. La eficacia se 
midió mediante los cambios 
en la escala ALSFRS-r que 
mide la progresión de la ELA y 
la disminución de la capacidad 
vital forzada (CVF) comparan-
do los datos de 3 meses antes 
del tratamiento con los obte-
nidos 6 meses tras el mismo. 
Se obtuvieron disminuciones 
significativas en el grado de 
declive de la escala ALSFRS-
r (p=0,0013) y de la CVF 
(p<0,0001) en los pacien-
tes trasplantados de forma 
intratecal (directo en el líquido 
cefalorraquídeo). Estos resul-
tados indican una tendencia a 
una posible estabilización de 
la enfermedad.
Según comentan en los resul-
tados previos “el tratamiento 
para los primeros participan-
tes en el ensayo en fase I-II, 
en pacientes con estadios 
iniciales de ELA, ha llevado 
consigo una sencilla ronda de 
inyecciones en los músculos 
bíceps y tríceps”, es decir, los 
que han sido reclutados re-
cientemente, con inicio en di-
ciembre de 2012 y finalización 
en junio de 2013 y de los que 

no se pueden concluir datos 
aún, continúa diciendo que 
“en los datos preliminares ba-
sados en los resultados de los 
primeros cuatro participantes 
no aparecen efectos colatera-
les, además, el seguimiento 
clínico de los participantes in-
dicó que el tratamiento pare-
cía tener un efecto de mejoría 
en la respiración, deglución y 
fuerza muscular”.
FINALMENTE, Brainstorm ha 
decidido iniciar un ensayo en 
fase II con el prestigioso equi-
po colaborador del Hospital 
General de Massachusetts, el 
Centro Médico de la UMass y 
la Clínica Mayo en Rochester, 
Minnesota. Este estudio se 
encuentra a falta de ser apro-
bado por la FDA (Food&Drug 
Administration, la agencia 
americana que regula todo lo 
relacionado con los tratamien-
tos clínicos y los alimentos 
en los EE.UU.). Anuncian que 
estos ensayos comenzarán a 
finales del año 2013. La cola-
boración con estos prestigio-
sos centros de investigación 
en ELA ha llevado también a 
que su interés en esta inves-
tigación tan específica promo-
vida por Brainstorm para su 
uso en enfermedades neuro-
degenerativas tenga mayor 
relevancia internacional. Por 
último, la compañía ha anun-
ciado recientemente que el 
mundialmente famoso Insti-
tuto de Cáncer Dana-Farber 
proveerá de las salas blancas 
necesarias para la producción 
de la terapia celular NurOwn 
para su uso en los dos centros 
de Masssachusetts.
La noticia publicada en el pe-
riódico israelí Yediot Aharonot 
decía: “parece que en algunos 
pacientes existe una ligera 
mejoría en los músculos de-
generados, frenando la enfer-
medad en algunos pacientes”. 
Probablemente la noticia ha 
sido mal traducida y tergiver-



sada por los medios de co-
municación internacionales, a 
través de la agencia EFE.
Como podemos observar 
con la información científica 
facilitada anteriormente, estos 
estudios están aún en fases 
preliminares de investigación 
y se deben completar con 
ensayos clínicos en Israel y 
Estados Unidos. Todo esto tan 
sólo quiere decir, que la inves-
tigación va por buen camino, 
pero que los resultados no se 
podrán contrastar hasta que 
acaben los ensayos y para 
ello, como hemos comenta-
do más arriba, aún quedan 
unos meses para poder sacar 
conclusiones reales sobre sus 
resultados y MÁS IMPORTAN-
TE AÚN el ENSAYO REAL con 
el que se sabrán los efectos 
de estas células pluripotencia-
les sobre la ELA, comenzará 
a finales de este año (en los 
EE.UU.) y tendrá una duración 
de, al menos 2 años.
EL PROBLEMA de la pu-
blicación de este tipo de 
noticias es el tono de la co-
bertura desproporcionada 
a su impacto relativo, pues 
no se puede asegurar que, 
con los datos obtenidos 
por los pocos participantes 
en el estudio, se haya con-
seguido “FRENAR LA ELA” 
por primera vez.
Desde FUNDELA y cumpliendo 
uno de sus objetivos, infor-
maremos de forma inmediata 
todos los resultados que se 
vayan teniendo respecto a la 
investigación en ELA, como 
lo hacemos de forma periódi-
ca a lo largo del año y, sobre 
todo, si nos llegase la noticia 
de que fuera realmente cierto 
que algún tipo de tratamiento 
“frena” la ELA, haremos inme-
diatamente todo lo posible por 
conseguir que ese tratamien-
to, no solo se sepa, sino que 
llegue a todos los pacientes 
con ELA de España.

FUNDELA
Comite Científico
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