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ELA 

• Enf. debilitante progresiva 

• Incidencia 2-4/100.000/año 

• Prevalencia: 10/100.000 habitantes 

• 1/400-800 personas tendrán ELA 

• Edad media 55-65 (rango 18->90) 

• Supervivencia media 3 años (0,5->20) 

 



ELA 

• No es solo puramente motora 

– Degeneración fronto-temporales 

– También otros sistemas (sensorial, 

espinocerebelosa, hipocampo) 



Patogenia 

• Multifactorial y no completamente definida 

– Causas genéticas (5-10% ELA es familiar) 

– Trastornos del proceso del RNA 

– Agregados proteínicos 

– Estrés oxidativo 

– Excitotoxicidad 

– Transporte axonal 

– Mitocondria 

• Otras células: astroglía, microglía 

• Importancia de la Unión Neuromuscular y axon distal. 

• Porque las N. Motoras son susceptibles .  



Factores genéticos 

• 5-10% de los casos son familiares (AD, 

AR, Xd) 

• Muestran las primeras causas de ELA.  

– 1992: SOD1 (ELA1) -> Ratón transgénico 

– 2008: TARDBP (TDP43) -> DLFT 

– 2011: C9ORF72 -> ELA/DFT 



Estrés Oxidativo 

• Consecuencia de un desequilibrio entre 
producción y eliminación de radicales 
libres y el daño causado por estos.  

• SOD1 (20% de ELAf) es una enzima para 
control de radicales libres.  

• Muestras de casos con ELA muestran 
aumento de oxidación en suero, orina, 
LCR y tejido nervioso (en proteínas, 
lípidos, DNA y RNA) 



Estrés oxidativo 

• Potencia otros factores patogénicos:  

– Excitotoxicidad 

– Disfunción mitocondrial  

– Estrés retículo endoplásmico 

– Agregación de proteínas 

– Dificulta comunicación entre NM y astrocitos y 

microglía 



Estrés Oxidativo 

• La mejoría del estrés oxidativo puede 

mejorar otros factores patogénicos 

• En estudios con ratones-SOD1 los 

antioxidantes son las medidas 

terapéuticas más eficaces, pero no 

replicadas en humanos.  



Disfunción mitocondrial 

• Papel fundamental de la mitocondria en  

– Producción energía intracelular 

– Regulación del calcio intracelular 

– Regulación de la apoptosis 

• Ratón-SOD1: agregados de proteína 

mutada que impide importación de 

proteínas y producción de energía 



Disfunción mitocondrial 

• Mitocondrias de ratón-SOD1 no regulan 

calcio (potencia acción de excitotoxicidad) 

• Disfunción del intercambio de calcio con 

retículo endoplásmico 

• Activación de caspasas y apoptosis 

• Alteración morfológica en fases precoces 

• Pérdida de mitocondrias en axones 

distales (dying bacK) 



Disfunción mitocondrial  



Excito-toxicidad 

• Glutamato es el fundamental neurotransmisor 

excitatorio en el SNC.  

• El incremento de señal excitatoria depende de:  

– retirada del glutamato de la sinapsis (transportadores 

tipo EAAT2) 

– Receptores modificados (más activos): AMPA 

(subunidad GLuR2) 

– Trastornos de la regulación de calcio intracelular 

– Mutaciones DAO: activan receptores NMDA 

 



Excito-toxicidad 

• Claros datos de este mecanismo, pero no claro 
si es primario.  

• Reducción de este proceso es el único 
mecanismo que ha demostrado ser eficaz en 
modificar el curso de la enfermedad en 
humanos: Riluzole. 

• Otras moléculas no han mostrado los mismos 
resultados: Talampanel, lamotrigina, 
gabapentina, memantina, topiramato 

 



Agregados protéicos 

• La presencia de agregados protéicos en 
neuronas y glía es un marcador de la 
enfermedad:  

– TDP43 (ELA10 y en ELAe). Acúmulo citopl. 

– Neurofilamentos 

– C. Bunina (cistatina C) 

– SOD1, FUS (solo en ELAf) 

– Mutaciones en proteínas reguladoras de 
autofagia: VCP, UBQLN2,  



Endosomas 

• Endocitosis: captación de moléculas 

extracelulares. Esta carga se dirige a su 

destino por una red de endosomas.  

• Este sistema se ha implicado en otras 

ELAf:  

– ALSIN (ELA2) participa en tráfico y fusión 

– VAPB (ELA8), optineurina, CHMP2B, VCP, 

FIG4 



Transporte axonal 

• Alteraciones del axón son centrales en la 

ELA 

• Microtúbulos, kinesina (anterog), dineina 

(retrogr) 

• Mutaciones en estos genes y otros: NFH, 

periferina, MAPT 

• Sugiere que la ELA es una axonopatía 

tipo muerte-retrógrada.  



Neuroinflamación 

• Presencia en la ELA de infiltración de 

linfocitos y activación de microglía 

• Ratón SOD1+/CD4- enf. más grave.  

• Secundariamente se produce una 

activación de astrocitos 



Estrés Endoplásmico 

• Los agregados protéicos inducen 

activación endoplásmica  

• Inicialmente respuesta favorable.  

• Ausencia de iniciadores de esta respuesta 

mejora supervivencia ratón-SOD1 

• Mutaciones en genes que disminuyen 

autofagia: CHMP2B, VAPB 



Procesamiento RNA 

• Mutación SMN1 en SMA 

• TDP43: proteína que une DNA y RNA. 

Acúmulos en ELAe.  

• FUS: similar a TDP43 

• También ANG y SETX 





Papel de otras Células 

• Animales chimera. 

• Silenciar mSOD1 en glía mejora 

supervivencia. Astrocitos mSOD1 alteran 

cultivos de Neuronas. 



Vulnerabilidad de NM 

• Vulnerabilidad selectiva de subgrupos de 

neuronas en distintas enf. neuro-

degenerativas 

– Tamaño celular; gran axon (transporte, 

energía, RNA) 

– Dependencia importante de mitocondrias 

(gran requerimiento energético) 

– Vulnerabilidad a estrés oxidativo 

– Dificultad de regular calcio… 



Características ELA 

• Inicio tardío (incluso en enf. genética) 

• Inicio focal y progresión local 

• Transmisión a otras regiones (glía, LCR, 

vías) 



RESUMEN 
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