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Resumen

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA), es una
enfermedad neurológica progresiva, que afec-
ta las motoneuronas. Análisis moleculares y
bioquímicos, de los genes y proteínas relacio-
nadas en este desorden, están comenzando a
proveer únicos adentramientos, como una rica
fuente de material, para el estudio, de la
neurobiología y neuropatología, celular y
molecular. Esta revisión, se enfocará, en los re-
cientes avances moleculares, que han permiti-
do el entendimiento de varias demencias
humanas, familiares y esporádicas.

Palabras clave: apoptosis, demencia, esclerosis
lateral amiotrófica (ELA), glutamato,
neurodegeneración, neuro-excito-toxicidad,
radicales libres, superóxido dismutasa 1
(SOD1).

Abstract

The amyotrophic lateral sclerosis (ALS), is a
neurologic disease progressive, that affect the
motoneurons. Molecular and biochemical
analysis, of the involved genes and proteins in
this disorder, is beginning to provide unique
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insights, as rich source of material, for the study,
of the cellular and molecular, neurobiology and
neuropathology. This review will focus, in
recent molecular advances, that have led to
understanding, of several human familial, and
sporadic dementias.

Key words: apoptosis, amyotrophic lateral
sclerosis (ALS), dementia, free radical,
glutamate, neurodegeneration, neuro-excito-
toxicity, superoxide dismutase (SOD1).

Introducción

En 1869, el famoso médico, neurólogo fran-
cés Jean-Martin Charcot, describió una con-
dición patológica caracterizada por deterioro
de neuronas motoras, la que denominó es-
clerosis lateral amiotrófica (ELA), por lo cual
esta entidad es llamada también como En-
fermedad de Charcot en Francia, y también
es apodada como Enfermedad de Lou-Gehrig
en Estados Unidos de Norteamérica, en ho-
nor a un famoso jugador de béisbol que la
padeció y murió a causa de ella en 1941.
ELA es una enfermedad neurodegenerativa,
que se caracteriza, en su presentación clíni-
ca, por una pérdida de actividad y capaci-
dad motora, que se clasifica, como una causa
primaria de síndrome neurológico mixto de
motoneurona superior por compromiso de
núcleos grises basales y corteza cerebral, e
inferior por compromiso de las columnas
grises de los cordones medulares espinales
y tallo cerebral[1].

Epidemiología

La (ELA) es la enfermedad motoneuronal del
adulto más común, siendo la causa del 85%
de estas enfermedades, en este grupo etáreo,
y es caracterizada por una disfunción selec-
tiva neuronal, con muerte celular final, en
las vías motoras. En general, el 75% de los
casos se inician entre la cuarta y sexta déca-
da de la vida. Sin embargo, es importante
recalcar, que dada la genética de los casos

familiares como se explicará posteriormen-
te, y por otro lado, la complejidad etiológica
de las formas esporádicas, su epidemiología,
varía de un lugar del mundo a otro. Aproxi-
madamente, el 5-10% de los casos corres-
ponden a ELA Familiar (FELA), y los
restantes sin un componente genético
familiar simple evidente, o con tractos
poligénicos complejos sin rasgos no tan fa-
miliares, corresponden a ELA Esporádica
(SELA). La SELA es ligeramente más fre-
cuente en hombres, hacia la quinta-séptima
década, con un radio hombre-mujer de 1.5,
es decir, 2 a 1, pero recientes estudios
muestran un decremento sobre el tiempo,
en este cociente. También algunos estu-
dios han mostrado, una mayor incidencia
de SELA en la raza blanca [2]. Estudios
controversiales, incluso muestran que su in-
cidencia y prevalencia en México, es la más
baja del mundo [3, 4].

Los datos epidemiológicos, que se tie-
nen, devienen de múltiples estudios efec-
tuados en Europa, Estados Unidos de
Norteamérica y Japón. En regiones de Italia
como Modena, Regio Emilia, Piamonte y
Valle d’Aosta, se ha determinado una rata de
incidencia de 2,5/100.000 mil personas.
Datos similares, se han encontrado en países
occidentales con presencia epidemiológica
de la enfermedad, tales como Grecia, el Rei-
no Unido en Escocia (en la región de
Lothian), Inglaterra y Gales, y países bajos,
como Finlandia y Suecia[5, 6]. Por ejemplo,
en Estados Unidos de Norteamérica, según
estadísticas del Instituto Nacional de Salud,
existen 20.000 ciudadanos afectados en la
actualidad, y se diagnostican en promedio
cada año, 5.000 personas nuevas[7].

Dentro de las formas esporádicas, existe
una ELA que es exclusiva del Pacífico occi-
dental, afectando casi exclusivamente a per-
sonas que pertenecen a la etnia Chamorro
en la isla de Guam y la isla de Rota, del ar-
chipiélago de las Islas Marianas, otras del
sur-occidente de Nueva Guinea, y otras per-
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sonas de la península Kii, incluyendo
Hokaido, en el Japón. La incidencia en el
Pacífico occidental es de 50-150 veces ma-
yor, que en otras partes del planeta, pero esto
ha decrementado estadísticamente, quizá
porque se originaron cambios en factores de
riesgo. La ELA del Pacífico occidental, se
considera una forma familiar autosómica
dominante con factor multifactorial defini-
tivo, tiene una edad de inicio más temprana
que cualquiera de las otras ELA, y al igual
que la supervivencia[8].

Las FELA, si son autosómicas dominan-
tes, se presentan generalmente en la tardía
adolescencia y temprana adultez, mientras
que las autosómicas recesivas, se presentan
incluso en la primera década de vida. Las
formas autosomas recesivas, suelen ser más
incapacitantes y mortales al corto plazo, a
diferencia de las autosómicas dominantes.
Las FELA autosómicas dominantes y espo-
rádicas, a más temprana edad, son de mayor
duración y muerte más tardía, y presentan
estados de meseta, durante los cuales la en-
fermedad entra en latencia. La incidencia
anual de las formas SELA es de 0.2-2.4/
100.000 habitantes y la prevalencia es de
0.8-7.3/100.000 habitantes. Por lo general
se considera a ELA una enfermedad
abiotrófica, lo que significa, que es más gra-
ve a mayor edad, en los afectados. Su super-
vivencia, varía dado, que generalmente el
50% fallecen en los primeros 3 años tras la
aparición, el 20% viven en promedio 5 años,
y el 10% sobreviven hasta un promedio de
10 años[9].

Neurología clínica

El cuadro se caracteriza por una “amiotrofia
fasciculatoria”, lo que significa, que hay
debilidad segmentaria (no relacionada al
patrón radicular o neuropático), focal
muscular asimétrica, de evolución distal a
proximal, que puede ser precedida de calam-
bres y fasciculaciones, con atrofia muscular

secundaria, y con signos de disfunción mo-
tora, sobre todo de comienzo en uno de los
miembros articulares. Es así que es más fre-
cuente la aparición en las manos, y menos
frecuentemente en los pies. Siempre respeta
la actividad de músculos extraoculares y los
esfínteres. Posteriormente, aparecen signos
piramidales precozmente como la
hiperreflexia y la espasticidad, y reflejos
anormales como el plantar extensor de
Babinski. Aunque inicialmente puede pre-
sentarse al examen neurosemiológico como
debilidad asimétrica, ésta llega a ser simétri-
ca. Hacia la fase tardía, posee compromiso
bulbar, con afectación de pares craneanos
que se originan, en el tallo cerebral bajo,
protuberancia anular y bulbo raquídeo, es
decir, los pares craneanos VII, X, XI y XII.
Razón a lo anterior se altera la fonación y la
deglución, manifestándose secundaria-
mente tanto disartria como disfagia, que
producen el denominado “síndrome
pseudobulbar”, con aumento de reflejo
maseterino y desinhibición de reflejos com-
plejos como son el llanto y la risa, que ca-
racterizan la famosa “labilidad emocional
del ELA”. Se debe tener en cuenta que, como
la gran mayoría de estos pacientes mantie-
nen sus funciones ejecutivas superiores,
muchos de ellos sufren de ansiedad y depre-
sión, colateralmente. Sólo un muy pequeño
grupo de pacientes, pueden desarrollar de-
mencia.

Si bien, acabamos de mencionar lo que
sucede en un 70% de los pacientes, existen
cuadros variables de presentación, tales
como la parálisis bulbar progresiva en un
10%; la atrofia muscular progresiva, en que
se afecta la motoneurona inferior, en otro
10%; y la esclerosis lateral primaria, en que
sólo se afecta la motoneurona superior, en el
10% restante.

Por lo general, puede ser una enferme-
dad de diagnóstico, por exclusión, y dentro
de las enfermedades en el diagnóstico dife-
rencial se encuentran, de neurona motora de



38

RUIZ A.L., CLAVIJO D., MEJÍA O.R., Y COLS., BASES BIOLÓGICAS Y PATOBIOLÓGICAS HUMANAS DE...

perfil hereditario como la atrofia muscular
espinal, la parálisis bulbar progresiva juve-
nil de Fazio-Londe, y ciertos tipos de algu-
nas enfermedades, que pertenecen a lo que
posteriormente llamaremos de “tractos
poliglutamínicos o mutaciones dinámicas”;
cuadros infecciosos como la poliomielitis
infecciosa por virus coxsackie y otros
enterovirus, al igual que cuadros crónicos
como la mielopatía por el virus linfotrópico
humano I (HTLV1) o por el virus de la
inmunodeficiencia humana 1 (HIV1), en
particular cuando se presentan en forma de
esclerosis lateral primaria, y asimismo la
neuroborreliosis; síndrome de mielopatía
vascular isquémica crónica; neoplasias
primarias o secundarias en el cordón
medular espinal; hernia discal cervical o la
espondilosis cervical crónica; defectos con-
génitos como la siringomielia y la
artrogriposis múltiple congénita; síndromes
paraneoplásicos como por ejemplo, la
paraproteinemia en linfomas de células
plasmáticas, como el mieloma múltiple; y
síndrome Post-polio.

La muerte deviene en promedio a los 3-5
años del diagnóstico en el 50% de los pa-
cientes, sólo un 10% sobreviven 10 años o
más. La causa de deceso se explica por falla
ventilatoria, por compromiso muscular
toráxico, más infección ventilo-respiratoria
sobreagregada, o por arritmias cardiacas, a
causa de cardiopatía hipóxica crónica. El so-
porte ventilatorio extracorpóreo, ha facili-
tado el manejo y pronóstico de vida de
algunos pacientes, caso fidedigno es el gran
científico y divulgador de ciencia Stephen
Hawkins.

Incluso, se debe mencionar, gracias a este
gran científico, se ha desarrollado tecnolo-
gía, que facilita la vida de desempeño social
laboral, de personas con daño neurológico
motor[10, 11].

No se puede dejar de mencionar, que
ELA, es causa de discusión para suicidio

asistido, como sucede en los Estados de
Oregon y Washington, en los Estados Uni-
dos de Norteamérica[12, 13].

Neuropatología

En la neuropatología histológica, se encuen-
tra acúmulo de neurofilamentos anormales
en el pericarión y la región proximal axonal.
La degeneración motoneuronal es del tipo
apoptosis “paraptosis”, y se evidencia
picnosis, neuronofagia microgial y gliosis
reactiva, con la consecuente atrofia y
empalidecimiento de la sustancia gris[14].

La paraptosis, es un tipo muy especial
de muerte celular programa, es decir,
apoptosis, que sucede exclusivamente en las
neuronas, que se tipifica dentro de la cla-
sificación general de muerte celular pro-
grama, como un tipo II autofágico, y es
dependiente de los lisosomas, y en algunos
casos de retículo endoplásmico. El rasgo
histopatológico, más característico de la
paraptosis, es lo que se denomina como de-
generación granulovacuolar. La paraptosis
puede tener diversas causas, desde las clási-
cas como la deprivación de factores de cre-
cimiento e infecciones virales, hasta el
depósito amiloide[15, 16].

Tales hallazgos histopatológicos, se ubi-
can en corteza motora y premotora; en tallo
cerebral a nivel de las vías piramidal directa
del haz cortico-espinal ventral y piramidal
cruzada del haz cortico-espinal lateral, de
los núcleos de origen verdadero de ciertos
pares craneanos, y de las vías rubro-espinal,
espino-cerebelosa, tecto-espinal y vestí-
bulo-espinal; la Columna de Clarke (for-
mación gris, que corresponde a un grupo de
grandes células, formando la lámina VI de
Rexed, entre los segmentos D1 a L3, y que
se proyecta hacia el cerebelo a través del
haz espinocerebeloso posterior); y cordón
medular espinal, en especial en los
engrosamientos medulares cervical y
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dorsolumbar. Ocasionalmente se identifica
atrofia del gyrus precentral. Son caracterís-
ticos los cuerpos de Bunina, que son, inclu-
siones amiloides intraneuronales,
eosinofílicas citoplasmáticas, pequeñas,
positivas para una proteína denominada
Cistatina C (o también Cistatina 3, o Gamma-
Trace), y los esferoides (de localización pre-
dominante axonal), que son cuerpos
amiloides intraneuronales ricos en la proteí-
na periferina[17, 18]. También se pueden
encontrar inclusiones hialinas astrocíticas
conteniendo, productos de glicosilación
avanzada, en la FELA1 por genopatía de
SOD1 (superóxido-dismutasa isoenzima
1)[19].

Horton estudió cuidadosamente las for-
mas familiares autosómicas dominantes des-
de el punto de vista neuropatológico, y
concluyó la existencia al menos de 3 formas
familiares patológicas:

• Tipo 1: pérdida rápidamente progresiva
predominante de motoneuronas inferio-
res de cuernos anteriores del cordón
medular espinal y tractos piramidales,
con un curso menor a 5 años.

• Tipo 2: rasgos tipo 1, más hallazgos en
autopsia de compromiso de
motoneurona superior, en columnas
posteriores, columna de Clarke y tractos
espinocerebelosos. Esta variedad se le ha
denominado también “enfermedad de
Pecks”, dado este nombre localmente, en
Pensilvania (Estados Unidos), por una
familia de linaje danés, que fue descrita
hacia 1959.

• Tipo 3: rasgos tipo 2, excepto que hay
una mayor supervivencia, entre 10-20
años[20].

Patogenia

Hoy por hoy, existe la tendencia a reclasificar
las entidades neurodegenerativas, en gran-

des complejos, dado que en sus bases celu-
lares y moleculares, en la presentación clí-
nica y en su evolución, presentan
solapamiento (“overlap”). Es así, que se pos-
tula la existencia de los siguientes comple-
jos:

• Complejo Alzheimer-Pick: incluye la
enfermedad de Alzheimer, la demencia
frontotemporal de Pick (corresponde a
la tautopatía tipo II - ver más adelante),
y cuadros solapantes. Neurológicamente
es evidente su presentación como un sín-
drome cerebral difuso del tipo demencia
cortical, donde las funciones más desa-
rrolladas de nuestra especie, son lesio-
nadas, es decir, lenguaje, intelecto,
memoria y praxis.

• Complejo nigral-estriado parkinson-
Lewy: incluye la enfermedad de
Parkinson clásica, la enfermedad de
Parkinson con cuerpos de Lewy, la en-
fermedad difusa con cuerpos de Lewy, el
parkinsonismo crónico inducido por dro-
gas, el parkinsonismo posinfluenza de
von Economo, la degeneración pura del
Nigro-Estriado, las enfermedades
Parkinson-plus y entidades solapantes.
Las enfermedades Parkinson-plus se ca-
racterizan por degeneración accesoria de
núcleos motores, tal como sucede en la
atrofia multisistémica, la parálisis
supranuclear progresiva de Steel-
richardson-Olzewski, el síndrome de
Shy-Drager, la degeneración Olivo-pon-
to-cerebelosa, la degeneración Nigro-
Pálido-Pontina y cuadros solapantes.
Neurológicamente es evidente su presen-
tación como un síndrome cerebral difu-
so del tipo demencia subcortical.

• Complejo ELA. Neurológicamente se
manifiesta como un síndrome de
disfunción motoneuronal mixto en su
versión clásica, pero puede presentarse
como variedades de predominio
motoneuronal superior, o inferior.
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• Trastornos mixtos: la gran mayoría de
éstos se ha descubierto, que son
neurohistopatológicamente caracteriza-
das por la presencia de cuerpos de Pick.
Los cuerpos de Pick, como ya se mencio-
nó, son ricos en un amiloide que contie-
ne, una proteína asociada al citoesqueleto
microtubular, denominada Tau[21-25].

• En muchas de estas entidades nosoló-
gicas mixtas, pero no en todas, hay
genopatía por mutación, del gen
codificante de la proteína Tau, lo que
conlleva a una disfunción de los
microtúbulos, involucrados en transpor-
te axonal y organelar. Tau disfuncional,
por daño genético o no, tiene tendencia
a ser hiperfosforilada por una kinasa, ex-
clusiva del sistema nervioso central, que
es CDK5 (serina/treonina-kinasa depen-
diente de ciclina-isoenzima 5), lo cual le
confiere mayor capacidad agregatoria. En
conjunto, estas entidades que se origi-
nan por disfunción de Tau,
genopáticamente o no, se denominan hoy
como “tautopatías”. Las tautopatías se
han clasificado en 3 tipos, dependiendo,
su estructura y eventos biológicos a los
cuales se asocian:

• Tipo I: envejecimiento normal o
progérico, enfermedad de Alzheimer con
cuerpos de Pick, enfermedad de Down,
ELA del Pacífico occidental, algunas va-
riedades de la enfermedad metabólico de
enfermedad de Niemann-Pick, y algunas
encefalopatías espongiformes priónicas.

• Tipo II: enfermedad de Pick.

• Tipo III: variantes con cuerpos de Pick,
de la parálisis supranuclear progresiva,
la degeneración cortico-basal y la dege-
neración nigro-pálido-pontina. Igual-
mente una entidad denominada como
taupatía sistémica múltiple[26].

Por otro lado existen, dentro de estas
entidades, unas que afectan los núcleos

basales en particular, y cuyas bases
moleculares son un tipo de mutación, que se
conoce como “repetición trinucleotídica” o
“mutaciones dinámicas”, donde el mecanis-
mo patológico es bien definido, y se carac-
teriza por la expansión génica en triadas
nucleotídicas, lo que genera en las proteí-
nas resultantes, tractos proteicos accesorios,
en particular poli-glutamínicos, con activi-
dad patogénica. Entidades con este rasgo
son diversas entidades neuropatológicas con
propensión a afectar el tallo cerebral y en
algunas ocasiones núcleos basales. Son ejem-
plos, las ataxias espinocerebelosas como la
de Machado-Joseph-Azorean o la de
Friedreich, la distrofia miotónica de Steinert,
la Corea de Huntington, la enfermedad de
Jacobsen, la atrofia espinobulbar muscular
de Kennedy y la atrofia dentato-rubral-páli-
do-louisiana de Haw-River, e incluso, en
entidades como la esquizofrenia y la enfer-
medad bipolar, hay reportes, de posible
involucramiento de este fenómeno
patogénico. Las enfermedades producidas
por mutaciones dinámicas, como rasgo pecu-
liar, presentan un fenómeno denominado
anticipación, el cual consiste, en que las
generaciones futuras, cada vez, poseen a más
temprana edad, la aparición de la clínica,
lo cual se correlaciona a nivel molecular,
con una mayor expansión tr inucleo-
dítica[27, 28].

El total de estas entidades poseen rasgos
patobiológicos comunes, como:

• Mal estructuración y mal funcionamien-
to secundario del citoesqueleto. Esto
como resultado, trae daño en la dinámi-
ca organelar y el transporte axonal[29].

• Disbalance oxidativo, que hace que haya
oxidación anómala de componentes ce-
lulares, como ácidos nucleicos, proteí-
nas y lípidos, afectando la estructura y la
funcionalidad neuronal. Igualmente,
metaloides y metales pesados, pueden
desencadenar reacciones de oxidación,
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como las reacciones tipo Fenton, que fa-
vorecen la perpetuación, de la produc-
ción, de estas especies reactivas, y queda
aún inclaro, que sucede con el sistema
sensor de las metalothioneínas, que son
las proteínas sensor de estas sustan-
cias[30, 31].

• Formación de agregados amiloides
intracelulares y/o extracelulares, lo
cual hace, que se denominen como
“proteinopatías”. Cuando es amiloide
intracelular, en las enfermedades por
mutaciones dinámicas, predominan cuer-
pos de amiloide intranuclear. Los cuer-
pos intracelulares citoplasmáticos son de
variada forma y composición, en ocasio-
nes siendo específicos para ciertas enti-
dades, y localizándose, en componentes
organelares, incluso preferencialmente.
Ejemplos de éstos son, los cuerpos de
Pick que son ricos en una proteína deno-
minada Tau, los cuerpos de Lewy que
son ricos en una proteína denominada
alfa-sinucleína, los cuerpos de Hirano
que son ricos en actina no muscular, los
cuerpos de Bunina que son ricos en la
proteína denominada Cistatina C, los
esferoides ricos en periferina, y los
ovi l los neurofibrilares y las placas
neuríticas difusas seniles (de ubicación
extracelular), ambos ricos en la proteína
beta-amiloide. Los cuerpos de bunina,
se encuentran regularmente en el siste-
ma endosomal-lisosomal. Otras inclusio-
nes, afectan la glia, como es la corpora
amilácea que se encuentra en el enveje-
cimiento normal y en la enfermedad de
Alzheimer, y las fibras de Rosenthal en
la enfermedad de Alexander, inclusiones
que se encuentran en los astrositos. Existe
una gran variedad de inclusiones
amiloides citoplasmáticas, que aún no
están bien definidos en su composición
y origen, al igual que otros son depósi-
tos solapantes o combinación, de los ya
mencionados. En ocasiones se puede in-
cluso observar, angiopatía amiloide. En

la génesis del amiloide, existen fenóme-
nos asociados y disparadores, como una
posible disfunción en la maquinaria de
estructuración, dependiente de
chaperoninas[17, 18, 26, 32].

En la formación del amiloide, toma tras-
cendental importancia, la actividad de las
enzimas, denominadas transglutaminasas
intracelulares, puesto que hay extracelulares.
Las isoenzimas intracelulares, son de expre-
sión ubicua, y su función, es uno de los me-
canismos normales de resistencia frente al
estrés celular, porque estabiliza las estructu-
ras proteicas, y juega también un rol fisioló-
gico, al colaborar, en la formación, de los
cuerpos apoptóticos, durante la muerte ce-
lular programa. Las transglutaminasas, ac-
túan en una reacción de modificación
postraduccional génica (o posbiosíntesis
proteica), donde entrecruza, en una forma
dependiente de calcio, residuos aminoacídi-
cos de glutamina y lisina, formando puentes
épsilon (gamma-glutamil)lisina, y también
puede participar en las reacciones de entre-
cruzamiento de poliaminas a proteínas, por
medio, de la formación de puentes N, N-bis
(gamma-gluamil) poliamina. Sin embargo,
la actividad transglutaminasa, puede ser
anormal, en la amiloido-génesis neurodege-
nerativa, e incluso, podría estar involucrada,
en la formación de neo-antígenos, que po-
drían, desencadenar, mecanismos de infla-
mación autoinmune asociada[33, 34].

• Déficit en la maquinaria de ubiquitini-
zación y de destrucción proteasómica.
Conlleva a la acumulación de proteínas
anómalas o dañadas. Esto perpetúa la for-
mación de amiloide[35].

• Disbalance del calcio, con tendencia a
elevación del calcio intracelular. Es de
radical importancia el papel del glutamato,
como agente neuroexcitatorio[36].

El resultado final es paraptosis, gliosis y
neuroinflamación local, ésta última por me-
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dio de la co-inducción de las enzimas
inducibles óxido-nítrico-sintetasa 2 y la ci-
clo-oxigenasa isoenzima 2(COX2), donde el
NO fuera de ser directamente dañino, es fun-
damental para la activación oxidasa de la
COX, y por ende favorece, la generación de
mediadores lipídicos autoioides proinflama-
torios, generándose un círculo vicioso, que
perpetúa el proceso[37, 38].

De por sí, en muchas de estas entidades,
los genes que se han identificado afectados,
es decir, genopáticos, ya sea en forma espo-
rádica o familiar, codifican para proteínas
involucradas en los distintos procesos ce-
lulares mencionados. Este es pues, un
algoritmo común, a muchas entidades
neurodegenerativas, como ELA[39].

Genética

Existe un modelo murino de ELA, denomi-
nado Mnd (motor neuron degeneration),
donde la afección génica por mutación cau-
sa una degeneración progresiva de presen-
tación tardía, que afecta tanto motoneurona
superior como inferior. Hacia 1992, el gen
Mdn fue mapeado en la región proximal del
cromosoma 8 del genoma del ratón, y dada
la homología tanto del cromosoma murino
como el humano, se sugirió investigar a fon-
do un posible locus génico[40]. Esto origi-
nó una pléyade de trabajos de investigación
en la genética de ELA, que ligaron, un pri-
mer gen, al cromosoma 21. Este gen, asocia-
do a formas monogénicas, se identificó en
1993, cuando científicos del brazo de enfer-
medades neurológicas del Instituto Nacio-
nal de Salud de los Estados Unidos de
Norteamérica (NINDS —National Institute
of Neurological Disorders and Stroke—), y
este gen corresponde al codificante de la
enzima reductora del radical libre
superóxido, llamada como superóxido-
dismutasa isoenzima (SOD1), y se descubrió
inicialmente en algunos casos de formas

familiares, y el mismo año, posteriormen-
te, también, en algunos casos esporádi-
cos[41-43].

Los hallazgos genéticos en ELA, deben
ser divididos, como para muchas otras enti-
dades, en aquellos que soportan la génesis
de la enfermedad monogénica familiar o es-
porádica, siendo a la fecha sólo son 4 genes,
y por otra parte, aquellos que son como tal,
polimorfismos génicos poblaciones, es de-
cir, mutaciones que generan distintas ver-
siones de un mismo gen, en la especie
humana, fenómeno denominado como
“polialelismo”, originando lo que se deno-
mina como variantes alélicas, y la carga
genética relacionada a estos alelos en un
individuo, se denomina haplotipo. Estos
polimorfismos génicos no generan enferme-
dad por sí solos, son “genes de susceptibili-
dad”, sólo la generan si se co-heredan con
otros, que estén implicados en los mismos
procesos biológicos, o salvo si hay un dis-
parador ambiental muy potente. El haplotipo
puede comportarse como protector o como
factor de riesgo genético asociado, tanto en
las formas monogénicas familiares como es-
porádicas, y esto depende adicionalmente
de si son de patrón de expresión autosómica
dominante o recesiva, ya que si por ejem-
plo, se hereda un haplotipo de protección y
es dominante en su naturaleza, el riesgo de
presentar la entidad, potencialmente se dis-
minuye. Fuera de ello, dada la diversidad
humana, estos haplotipos varían en su po-
tencial de susceptibilidad, de población a
población, de ahí, que en los estudios, se
explique en muchas ocasiones, la razón de
resultados contradictorios, porque, no es
generalizable al patrimonio genético huma-
no[44].

En la tabla 1, se mencionan los dife-
rentes tipos de ELA, su localización
cromosómica, el patrón de herencia, el gen
relacionado, al igual que algunas entidades
relacionadas.
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Tabla 1
Genética Humana de ELA

* MIM (Mendelian Inheritance McKusick): Atlas de Genética Humana creado por el Dr. Víctor McKusik en el Instituto John Hopkins.
Véase http//:www.OMIM.gov.org. El número corresponde al código asignado en el banco de información.

Los signos de interrogación (¿?), hacen relación, a la probabilidad de la asociación de la entidad con el gen, por confirmar.

Variedad (se respeta, MIM Gen MIM Localización Otras entidades
la nomenclatura cromosómica ligadas al gen

inglesa)

ALS1 105400 SOD1 147450 21q22.1

NEFH 162230 22q12.2

PRPH 170710 12q12-13

DCTN1/ 601143 2p13 -Enfermedad de
p150 (GLUED) Motoneurona

inferior
(MIM607641)

ALS2 205100 Alsin 606352 2q33 -Parálisis espástica
ascendente de
presentación infantil
(MIM 607225)

ALS3 606640 No definido aún No definido aún 18q21

ALS4 (neuropatía 602099 Senataxin 608465 15q15.1-21.1 -Ataxia con Apraxia
motora distal ocular familiar
hereditaria con (MIM 606002)
rasgos piramidales)

ALS5 602433 No definido aún No definido aún 9q34

ALS6 608030 No definido aún No definido aún 16q12

ALS7 608031 No definido aún No definido aún 20ptel

ALS8 608627 No definido aún No definido aún 20q13.33

ALS Aún no No definido VAP B/C 605704 20q13.3
nomenclada aún

ALS con demencia 105550 No definido aún No definido aún 9q21-22
fronto-temporal

ALS con 105500 No definido aún No definido aún No definido aún
parkinsonismo y
demencia (ALS del
Pacífico occidental)

ALS juvenil 205200 No definido aún No definido aún No definido aún
con demencia

ALS juvenil 606353 (¿?)NIF3L1 605778 2q33-región
primaria cromosómica

1(ALS2CR1)

(¿?)ILPIP 607333 2q33-región
cromosómica
2(ALS2CR2)

(¿?)GRIF1 607334 2q33-región
cromosómica
3(ALS2CR3)

(¿?)CARF 607586 2q33-región
cromosómica
4(ALS2CR8)

ALS ligada X No definido No definido aún No definido aún No definido aún
dominantemente aún

ALS con atrofia 158700 No definido aún No definido aún No definido aún
muscular progresiva

ALS con cuerpos 205250 No definido aún No definido aún No definido aún
de poliglucosan
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A. Genes ligados

Los patrones de herencia mendeliana son
predominantemente autosómicos dominan-
tes, con mucha menor frecuencia las formas
autosómicas recesivas de presentación ju-
venil, y rarísimamente, las formas ligada a X
dominantemente, donde se identifica una
presentación clínica tardía en mujeres, y la
pérdida de la transmisión hombre-hombre,
lo que sugiere este patrón de herencia. Para
más del 10-20% de las formas familiares se
han identificado una serie de más de 100
mutaciones afectando los exones 1, 2, 4 y 5
del gen SOD1, de presentación autosómica
dominante. Más de 90 de las mutaciones
involucran 40 de los 153 aminoácidos de la
proteína, lo que sugiere la existencia de
manchas calientes (“hot spots”) en el gen, y
la mutación más común en más del 50% es
el intercambio de la valina por alanina en la
posición 4 (A4V), de la estructura proteica
enzimática. Las diferentes mutaciones, cau-
san variaciones fenotípicas en la presenta-
ción, y de ahí que haya heterogeneidad
familiar. La penetrancia génica, de este gen
aumenta con la edad, tanto así que el 50%
de los portadores, a la edad promedio de 46
años presentan la entidad, y hacia los 70 años,
el 90%. Las formas juveniles, que para ELA,
por definición se considera que comienzan
por debajo de los 25 años, generalmente
son autosómicas recesivas, o raramente
autosómicas dominantes, en este último caso
correspondiendo en la clasificación general
a ALS4. Las formas autosómicas recesivas,
dado el 100% de su penetrancia son siempre
de presentación temprana.

Existe una clasificación para las formas
recesivas de ELA, donde la tipo I correspon-
de en la clasificación general a ALS5; la tipo
II corresponde a un tipo especial de daño
preferencial de motoneurona inferior, que se
ha denominado como paraplejia espástica
familiar, y cuyo gen no ha sido aún encon-
trado; y la tipo III corresponde en la clasifi-

cación general a ALS2. La tipo I es la más
difundida en el mundo, mientras que las tipo
II y III, son de alta incidencia en el cercano
oriente, en países como Tunisia. Pakistán,
Kuwait y Arabia Saudita, y algunas familias
alemanas migrantes de estos linajes.

Las formas esporádicas constituyen el 80-
90% de esta entidad, y su genética está liga-
da, en particular a haplotipos de riesgo en
un 38-85%, y en algunos pocos casos a mu-
taciones de SOD1[45-47].

Estas formas esporádicas, han sido
correlacionadas con excitotoxicidad
mediada por glutamato, e incluso con
autoinmunidad, en la cual el autoantígeno
es una potencial isoforma del canal calcio
voltage-dependiente tipo L y P, de expre-
sión tejido específica motoneuronal, aún no
bien definido. Otros blancos autoinmunes
son los sulfát idos y los gangliósidos
AGM1, GM1 y GD1b, dirigidos al motivo
sulfoglucoronil-paraglobósido, en los dos
últimos. A favor de la causa autoinmune,
se ha encontrado una alta expresión de
ciertos haplotipos de los antígenos de
histocompatibilidad clase (HLA), en pobla-
ciones afectadas, soportando una base
autoinmune, como disparador, o como even-
to colateral y perpetuador, durante la histo-
ria natural de la enfermedad[48-50].

La forma esporádica relacionada con
excitotoxicidad mediada por glutamato co-
rresponde a la ELA del Pacífico occidental,
donde el análisis genético, ha mostrado una
gran complejidad, ya que en algunos casos
se detecta herencia autosómica recesiva,
y en otros autosómica dominante de
penetrancia completa en hombres y 50%
de penetrancia en mujeres, con genes de
susceptibilidad, como SOD1 y Tau, y por
otro lado un factor cultural se postula
importantísimo, y es la ingesta alimentaria
y medicinal, del vegetal Cycas circinalis,
que contiene un tóxico, que corresponde a
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la molécula beta-N-metilamino-L-alanina,
que es un falso neurotransmisor, un ávido
competidor agonista, por el receptor de
glutamato ionotrópico tipo NDMA(N-metil-
D-aspartato)[51, 52].

B. Polimorfismos génicos en genes
de susceptibilidad

Se han encontrado polimorfismos génicos
de:

• La apolipoproteína E (Apo E), la cual ya
se había encontrado relacionada a enfer-
medad de Alzheimer esporádica. Tal aso-
ciación, en algunos estudios no existe.

• La proteína SMN, que es codificada por
el gen que se afecta en la atrofia espinal
muscular. Se encuentra que haplotipos,
en que los individuos produce menor
cantidad de esta proteína, tienen
incrementada la susceptibilidad.

• La proteína Cistatin C, es un inhibidor
de las hidrolasas ácidas lisosomales, de
la familia de la Cistatina tipo II, que per-
tenece a la familia de las cistatinas
(inhibidores de las cisteína-proteasas).
Como se había comentado anteriormen-
te, se encuentra formando parte del
amiloide llamado cuerpos de Bunina,
presenta polimorfismos génicos, que ge-
neran haplotipos pro-amiloidogénicos,
pero aún, no hay certeza total de esto.
Curiosamente, la genopatía del gen
codificante de la Cistatin C, es causante
de la amiloidosis cerebro-arterial tipo is-
landés, y es un gen de susceptibilidad
para enfermedad de Alzheimer.

• El factor de crecimiento vascular-
endotelial A (VEGFA), presenta
haplotipos que pueden llevar a una
baja producción del factor, y por
consecuente, hay susceptibilidad a
muerte neuronal[44, 52-56].

C. Otros defectos

Kawahara y cols. han encontrado defectos
en el proceso, denominado “Editamiento del
mARN (ácido desoxi-ribonucleico mensa-
jero)”, proceso en el cual se puede cambiar
el código codónico en el ARN mensajero,
cambiando nucleótidos, por diversos meca-
nismos, tanto enzimáticos, como no
enzimáticos. Este defecto, se ha encontrado
que afecta el editamiento del mRNA del
GluR2 (receptor metabotrópico para
glutamato 2) [57].

Fisiopatología celular y molecular

A. Papel de la SOD1

SOD1 es miembro de la superfamilia de la
óxido-reductasas, y posee dos familiares cer-
canos, que son SOD2 y SOD3. Todas ellas
catalizan la neutralización del radical libre
superóxido, con los productos finales
peróxido de hidrógeno (H2O2), y oxígeno
molecular. En sus núcleos catalíticos poseen
metaloides o metales, coordinados con resi-
duos de histidina. SOD1 es intracelular, de
expresión ubicua, y su centro catalítico po-
see cobre y zinc; SOD2 es mitocondrial, y su
centro catalítico posee manganeso; y SOD3
es extracelular, siendo producida y secretada
preferencialmente por el hígado hacia los
tejidos, como un reactante de fase aguda,
durante fases de estrés inflamatorio agudo,
hacia plasma sanguíneo, y en su centro
catalítico, posee cobre y zinc. SOD3 se en-
cuentra unida a proteinglicanos ricos en
heparán sulfato, de la matriz extracelular.
Estas enzimas poseen, inhibidores naturales
fisiológicos, como el metabolito 2-methoxi-
estradiol, a partir del catabolismo de los
estrógenos. La SOD1 es propia de los
eucariotas, y curiosamente se ha encontrado
en un procariota, el Photobacterium
leioghanthi, tomado según parece del pez
pony, con el que esta bacteria vive en estre-
cha relación simbiótica.
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La entrada del cubre, dentro de la estruc-
tura de las SOD1 y SOD3, depende de una
metalo-chaperona, denominada CCS (copper
chaperone for Cu, Zn superoxide dismutase).

El superóxido, al igual que todos los ra-
dicales libres, poseen funciones fisiológicas,
a concentraciones fisiológicas y tiempo de
vida media fisiológica, pero su sobreproduc-
ción o el déficit de su inactivación, conlle-
va a su potencial “óxido-pático”. Por
ejemplo, muchos factores de transcripción
génica, son regulados por actividad óxido-
reductiva, y por ende, el superóxido, ha
mostrado capacidad de regular expresión
génica.

Las reacciones que normalmente
catalizan estas enzimas son de reductasa,
pero también poseen la capacidad de ser
peroxidasas, lo que finalmente puede
desfuncionalizar a la propia enzima a nivel
de su dominio catalítico.

Los posibles mecanismos que explican
la disfunción de SOD1 en ELA, son:

• posible toxicidad del cobre
(cupropatía?),

• pérdida de la función superóxido-
dismutasa,

• conservación e hiperfunción de la acti-
vidad peroxidasa,

• generación de peroxinitrito, por la
reactividad entre NO y superóxido. Éste
puede activar a COX2.

• Desestabilización de la proteína, con la
consecuente formación de complejos y
depósito de la misma, formándose
amiloide.

Hasta ahora, el único punto de acuerdo,
es que la toxicidad mediada por la SOD1, no
es debida a una pérdida de función, sino, a

un aumento de las propiedades de la enzi-
ma. Siendo la expresión de la SOD1 ubicua,
¿es inquietante llegar a saber el por qué de
la selectividad de esta atrofia neuronal?, ¿por
qué las fibras motoras y no las sensitivas son
afectadas?, ¿cuál es el mecanismo por el cual
la SOD1 lleva la degeneración de las
motoneuronas?

Una de las hipótesis, es que la toxicidad
de la SOD1 mutante, puede tener como blan-
co las células no neuronales adyacentes, pero
estudios han evidenciado que la acción de
la enzima mutante solamente sobre los
astrocitos, es insuficiente para causar la en-
fermedad; sin embargo, hay evidencia que
la toxicidad de la SOD1 mutante no es autó-
noma de las células neuronales, esto quiere
decir que se requiere la alteración, tanto de
las motoneuronas como de la glía. De esta
manera, unas motoneuronas normales rodea-
das por células no neuronales, expresando
el gen mutante adquieren depósitos
intraneuronales, indicando que las células
mutantes les han transferido el daño, demos-
trando así, que el ambiente glial, que rodea
a las motoneuronas, es importante en la en-
fermedad.

El descubrimiento de las mutaciones de
SOD1 ha llevado a pensar que existe una
bioquímica aberrante de los sitios activos
del cobre y el zinc, recordemos que la SOD1
requiere de cobre para su actividad óxido-
reductasa, en una forma tal, que cuando el
cobre del núcleo catalítico está reducido, la
enzima posee actividad dismutasa, mientras
que cuando está oxidado, posee actividad
peroxidasa. Lo anterior es importante, por-
que parece que cuando hay SOD1 mutante,
la actividad de la enzima, se despliega sobre
sustratos, normalmente no blanco, tales como
el peroxinitrito y el H2O2. El peroxinitrito,
puede nitrosilar, residuos aminoacídicos
tirosina de muchas proteínas, entre ellas
SOD1, causando inhibición de la actividad
dismutasa. El otro sustrato, es el H2O2, que
es el producto final normal de la actividad
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peroxidasa de SOD1, que corresponde a la
forma oxidada de la enzima, pero si H2O2
erróneamente es tomado como sustrato,
por la forma reducida de la enzima, se
pueden producir radicales libres hidro-
xilo[39, 58-60].

B. Rol del citoesqueleto y del transporte
vesicular, y organelar

Los genes codificantes de la dinactina 1, de
la alsina, de la periferina, el neurofilamento
pesado, y la VAPB/C (proteína asociada al
transporte vesicular, tipos B y C), están afec-
tados, como genes primaros, en formas FELA.

Existe en las células eucariotas un con-
junto de proteínas denominado Complejo
dinactina, que está compuesto of 10 distin-
tos polipéptidos de 150 (dinactina 1), 135,
62, 50 (dinactina 2/dinamitina), 45, 42, 37,
32, 27, y 24 kDa (kilodaltons), con una masa
combinada de 10 Mda (megadaltons). Este
complejo es requerido para el movimiento
organelar, dirigido por la proteína motor,
conocida como dineína citoplasmática, a tra-
vés del citoesqueleto microtubular, acoplan-
do la dineína al citoesqueleto microtubular.
Esto es clave en el mecanismo de transporte
axonal de vesículas y organelos.

Un encuentro llamativo al respecto de
esto, es que la Huntingtonina (proteína co-
dificada por el gen involucrado en la Corea
de Huntington) y la proteína HAP1 (proteí-
na asociada a la Huntingtonina 1), forman
un complejo con dinactina 1, y este comple-
jo específicamente aumenta el transporte del
factor de crecimiento denominado factor
neurotrófico derivado del cerebro (BDNF),
a lo largo del citoesqueleto microtubular.
BDNF, es regulado finamente, por un factor
de transcripción, denominado CARF
(calcium response factor), el cual es codifi-
cado, por uno de los genes, que probable-
mente, por mutación hipofuncionante, se
asocia a la ELA juvenil primaria (véase ta-
bla).

Por otro lado, la alsina, es una proteína,
que codifica para un factor intercambiador
de nucleótidos de guanina, que es específi-
co para la proteína G monomérica Rab5.
Rab5 es fundamental para la dinámica
endosomal, y por ende para el tráfico
vesicular, lo que hace entender que un daño
génico en alsina, genera disfunción
motoneuronal.

En el caso del neurofilamento pesado y
la periferina, las mutaciones, le confieren
capacidad amiloidogénica, lo que puede
disparar la apoptosis[61-71].

C. Neuro-excito-toxicidad

Los pacientes con ELA tienen niveles muy
altos de glutamato a nivel sérico y en el flui-
do espinal. Se ha implicado en la muerte
neuronal, la excitotoxicidad mediada por
glutamato y la elevación del calcio
intracelular, dependiente de los receptores
de glutamato permeables a calcio, es decir,
los NMDA. En las motoneuronas, normal-
mente, el exceso de glutamato es absorbido
de la hendidura sináptica, por el transporta-
dor glial de glutamato SCL1A2/EAAT2b
(acarreador de solutos-familia 1-miembro 2),
y así se previene la excitotoxicidad. La
neuro-excito-toxicidad genera apoptosis, en
una forma dependiente del receptor de muer-
te Fas, quien regula la expresión y la activi-
dad del óxido nítrico (NO), a través de la
NO-sintetasa isoenzima neuronal[72-75].

Factores medioambientales:
multifactorialidad

Se han estudiado factores ambientales tales
como la exposición a tóxicos como metales
pesados, metaloides, incluyendo elementos
traza (selenio, calcio, manganeso, magnesio,
mercurio, plomo, cobre y cromo); cigarrillo;
agroquímicos; solventes y otros químicos
volátiles; radiación y campos eléctricos/elec-
tromagnéticos; agentes infecciosos, inclu-
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sive lo relacionado a contacto con animales
domésticos; deficiencia dietaria de
antioxidantes y ciertos oligoelementos; des-
empeño laboral y esfuerzo físico, en espe-
cial las industrias de cueros y textiles, y lo
relacionado a trauma recurrente laboral por
factor vibratorio, como es el manejo de mar-
tillos neumáticos). Todos los resultados
muestran insuficiente evidencia, para impli-
car estos factores en ELA[52, 72-83].

Quizás uno de los pocos factores ambien-
tales, es observado en el ELA del Pacífico
occidental donde se sugiere, que los siguien-
tes eventos son claves:

• El consumo alimentario y medicinal de
la planta neurotóxica Cycas circinalis,
que ha sido usada por la gente de la etnia
Chamorro, en especial, después de la
americanización, posterior a la Segunda
Guerra Mundial[51, 84].

• Altos niveles ambientales de aluminio,
y variaciones en el nivel de calcio y
magnesio. Hay teorías que sustentan que
el bajo calcio y magnesio dietario en
agua y vegetales, genera hiperparatiroi-
dismo, con incremento consecuente en
la absorción intestinal de metales tóxi-
cos junto con el calcio. A favor de ello
está el hallazgo de depósitos de silicon
aluminio-calcio en el amiloide
neurofibrilar, en neuronas de las perso-
nas afectadas[85, 86].

• La radiación nuclear que originó duran-
te el uso de bombas nucleares durante la
Segunda Guerra Mundial, e igualmente
las pruebas atómicas que se han llevado
a cabo después de ello[87].

• El factor genético idiosincrático, donde
se han encontrado genes asociados como
SOD1 y Tau. SOD1 aquí se comporta en
algunos casos como gen ligado
monogénico, y otros casos, como gen de
susceptibilidad[88, 89].

Actualmente, hay controversia sobre el
papel ambiental, en Estados Unidos de
Norteamérica, por dos causas:

• Los hallazgos epidemiológicos prove-
nientes, de investigaciones clínicas, del
Departamento de Veteranos de Guerra de
los Estados Unidos de Norteamérica,
muestran con respecto a militares que
estuvieron en la guerra del Golfo Pérsi-
co, que ellos tienen el doble de probabi-
lidad, de presentar SELA, con respecto a
la población general.

• La alta frecuencia de SELA en las proxi-
midades de la base aérea Kelly, en el con-
dado de Bexar, en el estado de Texas, en
Estados Unidos de Norteamérica.

Esto ha desencadenado una lucha legal
importante, pero por otro lado, estudios cien-
tíficos y epidemiológicos, que esperamos
den frutos, tanto científicos como legislati-
vos, a nivel mundial[7, 90, 91].

Farmacología y terapia experimentales

En esta revisión, sólo nos dirigiremos a la
terapia celular y molecular, de ELA. Lo pri-
mero a mencionarse, es que no hay aún cura
posible, dado el defecto. Los fármacos en
estudio, están dirigidos a frenar la historia
natural. La FDA (Administración de Drogas
y Alimentos de los Estados Unidos de
Norteamérica), ha aprobado el fármaco
riluzole (Rilutek), el cual decrementa la li-
beración de glutamato. Riluzole prolonga
la supervivencia varios meses, en especial
en aquellos con dificultades de deglución,
y también prolonga el tiempo de no necesi-
dad de soporte ventilatorio mecánico. Exis-
te un derivado en estudio, llamado R(+)
Pramipexole.

Experimentalmente, se encuentran en
estudio:
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• El fenilbutirato de sodio (NaPB), se
encuentra en Fase II de estudio
farmacológico clínico, y su mecanismo
de acción, se cree es promover la expre-
sión de genes de supervivencia.

• El ácido valproico está en fase de estu-
dio farmacológico clínico III, dado que
en las motoneuronas, inhibe las histona-
desacetilasas, que reprimen la expresión
génica normalmente. Este fármaco tam-
bién tiene actividad neuroprotectora. La
actividad del valproato, va de la mano,
del aumento de la expresión del gen
SMN.

• La neuroinflamación es dependiente del
Factor de Necrosis Tumoral Alfa, y de ahí,
que el uso de moduladores de esta res-
puesta como la talidomida, estén en fase
IIb/IIII.

• El uso de antioxidantes, en particular de
Coenzima Q10 (Ubiquinona), está en fase
II.

• El arimoclomol, es un inductor de
chaperoninas, o también denominadas,
proteínas del choque térmico. Su meca-
nismo de acción no es conocido perfec-
tamente aún. Se encuentra en fase II.

Igualmente, por suposición hipotética y
teórica, en farmacología y terapéutica, en
neurodegeneración y neuroprotección, se
han estudiado diversas moléculas, tanto por
medio de experimentación animal, como por
experimentación para encontrar su eficacia
clínica, con una variada gama de resultados.
Algunos de ellos son:

• Factores de crecimiento recombinantes
humanos, como el Trofermin, que es un
agonista para receptores de la familia
de los factores de crecimiento fibroblás-
ticos. Cabe mencionar el papel neuropro-
tector motoneuronal de BDNF y de
VEGFA, con potencial, en este campo.

• Promotores de la recuperación neural,
como la Citicolina, que es un precursor
de fosfolípidos, y el gangliósido GM1.

• Antioxidantes como el 21-amino-
esteroide no glucocorticoide Tirizalad,
Probucol, el complejo vitamínico E,
NAC(N-acetil-cisteína), Pergorgoteina,
Azelastine, idegenone (derivado de la
ubiquinona) y el barredor de radicales
libres Ebselen, entre otros.

• Antioxidantes que actúan por inhibición
directa de la Calmodulina como W-7,
amitriptilina, trifluoperazina, chlorpro-
mazina, dibucaína, prenylamina,
calmidazolium, y el compuesto 48/80.

• Queladores de metales y metaloides,
como el Desferroxiamina, Clioquinol,
Penicilamina, Edetato Cálcico Disódico
(EDTA) y su derivado Desrazoxane
(ECRF-187), Trientina, Demercaprol y
Succímero. Aquí, también es importan-
te, mencionar el posible uso de altas do-
sis de zinc, que han demostrado,
interferir, con la absorción del cobre.

• Anticonvulsivantes como el Gabapentin
y Clomethiazole.

• Bloqueadores de los receptores de
Glutamato como Selfotel (CGS19755),
Aptiganel, Dextrofan, Dextrometorfán,
Sulfato de Magnesio, NPS1506,
Remacemide, Licostinel (ACEA1021)
Cerestat (CNS1102), GV 150526,
YM872, MPQX (ZK-200775),
Memantin, Ifenprodil y Elidopril.

• Bloqueadores de canales calcio-depen-
dientes, como la Nimodipina, Lifarizina,
y Flunarizina.

• Moduladores de la producción de NO,
como el Lubeluzole, o inhibidores de las
NO-sintetasas como la L-nitro-arginina.
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• Inhibidores apoptosis, tales como la
Minociclina, e inhibidores específicos de
caspasas, como zVAD-fmk(N-bezil-oxi-
carbonil-valina-aspartato-fluro-metil-
cetona).

• Inhibidores de enzimas CDK como el
Flavopiridol.

• Inhibidores de transglutaminasas
intracelulares, potencialmente también,
el desarrollo de enzimas degradantes de
amiloide.

• Inhibidores de amiloidogénesis como las
rifamicinas y tetraciclinas (incluyendo
la Minociclina).

• Inhibidores de la actividad peroxidasa
de SOD1.

• Inmunización pasiva frente a componen-
tes amiloides.

• Antiinflamatorios como los AINES
(antiinflamatorios no esteroideos),
anticuerpos monoclonales bloqueadores
de citoquina proinflamatorias, recepto-
res para éstas y de moléculas de adhe-
sión celular como ICAM1 (Enlimomab),
y derivados de la Talidomida como
Lenalidomide (CC-5013) y CC-4047.

• Potenciadores de generación de ATP no
mitocondrial: creatina.

•· Potenciadores de la fosforilación
oxidativa, como el dicloroacetato.

Muchos de estos fármacos, se conocen
particularmente, por ser neuroprotectores,
en el campo de investigación experimen-
tal del accidente cerebrovascular, donde
fisiopatológicamente, entidad que en mu-
chos de sus fenómenos, muestra vías finales,
con la neurodegeneración. La farmacología
y terapéutica futura, identificará, qué rasgos
fisiopatológicos, ya sea por su idiosincrasia
genética o multifactorial, son más evidentes
y contundentes, en cada paciente, y deter-
minará el monofármaco o la combinación
polifármaco adecuada, inclusive teniendo en
cuenta, parámetros como la idiosincrasia
farmacodinámica (metabolismo de
fármacos). Finalmente, no podemos, dejar en
el tintero, el desarrollo de la futura terapéu-
tica, con células madre, y su diferenciación
dirigida hacia motoneuronas[92-99].

Conclusión

La ELA es un fascinante ejemplo de enfer-
medad humana, donde factores genéticos y
ambientales, coexisten. Es interesante cómo
en ella, los diversos campos de la patología
contemporánea, como son los radicales li-
bres, la inflamación, la amiloidosis, la
apoptosis convergen. El entendimiento de
la biología y patobiología de esta entidad,
da luces sobre el funcionamiento normal y
anormal de las células neuronales.
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