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La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), también conocida en Estados Unidos como 
enfermedad de Lou Gehrig, es una enfermedad progresiva neurodegenerativa, que suele 
manifestarse a partir de los 40 o 50 años. Está causada por la degeneración y pérdida 
específica de las neuronas motoras de la corteza cerebral y, sobre todo, de la médula 
espinal, que controlan el movimiento y la contracción de los músculos. La muerte de estas 
neuronas motoras va asociada a la pérdida de la sinapsis entre neurona y músculo y, por 
tanto, de la contracción de los músculos. Provoca debilidad y atrofia muscular que 
concluye en parálisis. Es especialmente devastadora y los pacientes tienen una esperanza 
de vida entre 3-5 años desde su diagnóstico. Esto es así en gran parte debido a que el 
cuadro clínico es evidente solo cuando el proceso degenerativo está muy avanzado, lo 
cual dificulta el desarrollo de un tratamiento efectivo. El 10% de los casos se da por 
mutaciones en uno de los 20 genes asociados con la enfermedad. A día de hoy todavía no 
existe ningún tratamiento eficaz disponible para luchar contra esta enfermedad 
neurodegenerativa, únicamente métodos terapéuticos que producen una mejora de la 
calidad de vida del paciente. Mayo es el mes de concienciación sobre ELA y E-Visibility 
ha entrevistado a tres de nuestros miembros para que nos expliquen los últimos avances 
en la investigación de esta enfermedad: las doctoras Gloria Palomo, Teresa Obis Ibañez y 
Beatriz Blanco Redondo 

La Dra. Palomo es doctora en Biología Molecular por la Universidad Autónoma de 
Madrid e investigadora postdoctoral en el Brain and Mind Research Institute de la 
Universidad de Weill Cornell en Nueva York. Desde siempre ha tenido un interés en el 
funcionamiento del cerebro, ya que es un órgano excepcional que nos permite hablar, leer, 
sentir emociones, tener recuerdos. Además, una experiencia familiar le hizo acercarse al 
campo de las enfermedades neurodegenerativas. Empezó como estudiante trabajando en 
Alzheimer, después realizó su tesis en Ataxia de Friedreich y ahora trabaja en ELA. 

Preguntamos a la Dr. Palomo son los grandes 
avances en la enfermedad de ELA.  “Mi trabajo 
se desarrolla a un nivel molecular y celular, en 
el que intentamos entender cuáles son los 
pérdida de las neuronas motoras. Si podemos 
entender estos mecanismos podemos ser 
capaces de desarrollar terapias para 
prevenirlos antes de que ocurran o 
ralentizarlos al máximo posible, alargando así 
la calidad y la esperanza de vida de los 
pacientes. Para ser más concretos, yo estudio 
el papel de la mitocondrias, que son un 
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orgánulo celular esencial para, entre otras muchas funciones, 
proporcionar energía a las células. En mi laboratorio han 
investigado durante años el malfuncionamiento de las 
mitocondrias y su relación con el progreso de la enfermedad. Mi 
trabajo se centra en el destino de estas mitocondrias, que al no 
estar funcionando correctamente, "intoxican" las motoneuronas. 
Deben, por tanto, ser degradadas y reemplazadas por 
mitocondrias nuevas. Si esto no ocurre como debería, al final 
las neuronas carecen de la energía necesaria para mantener 
sus funciones y entran en procesos de degeneración.” 

"Se han dado grandes pasos gracias al descubrimiento de las 
formas hereditarias de ELA. Al descubrir genes relacionados 
con la enfermedad, podemos trabajar en los mecanismos que 
van desde esos genes hasta la enfermedad. El primer gen 
relacionado con ELA se descubrió en el año 1993, llamado 
SOD1 o Superóxido Dismutasa-1. Después de eso, hubo que 
esperar 15 años hasta la siguiente revolución en el campo, que 
fue posible gracias a las nuevas técnicas de secuenciación. Así, 
en el año 2008, se descubrieron dos nuevos genes: TAR DNA-
binding protein, conocido como TDP43 y FUS, que abrieron un 
nuevo campo a nivel molecular, ya que codifican proteínas que 
participan en procesos relacionados con el metabolismo de 
RNA, algo completamente alejado de la función de SOD1"  
Todos estos descubrimientos han hecho posible que se trabaje 
a nivel molecular con nuevas hipótesis y que se estén 
descubriendo nuevos mecanismos que están relacionados con 
la etiología de la enfermedad.  

La Dra. Beatriz Blanco Redondo, nació en Barcelona y 
estudió la carrera de Biología sanitaria en la Universidad de 
Barcelona. En Alemania, en la Universidad de Würzburg, realizó 
su master y, más tarde, su doctorado en neurociencia. La Dra. 
Blanco Redondo trabaja en Nueva York desde enero de 2014, 
en el laboratorio del Dr. Neil Shneider en Columbia University, 

donde ha estado 
investigando sobre 
ELA durante los 
últimos tres años. Ella 
misma nos explica su 
línea de trabajo. 

"Mi trabajo consiste en 
la caracterización de 
diferentes líneas de 
ratón con mutaciones 

en el gen FUS (Fused in Sarcoma) asociado a ELA, generadas 
en nuestro laboratorio y así investigar el mecanismo de 
patogénesis. Muchos laboratorios han generado modelos de 
ratón que no son capaces de reproducir la enfermedad, por 
expresar un gen en cantidades superiores a las endógenas. 
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Nosotros nos centramos en mantener los niveles normales de expresión del gen en 
concreto y así poderlo comparar a los controles. También utilizamos CRISPR para generar 
estos modelos de ratones y tenemos acceso a tejido post-mortem de pacientes que nos 
permite comparar nuestros modelos murinos con lo que ocurre en la enfermedad." 

Beatriz decidió investigar ELA porque le fascina la neurociencia y cree que es una 
enfermedad totalmente desconocida a niveles moleculares. Nos cuenta que gracias al 
famoso Ice Bucket Challenge, hoy en día la gente está más concienciada sobre esta 
enfermedad. Para ella, el ELA es una enfermedad complicada, no es monogénica y por lo 
tanto es muy difícil investigar sobre ella ya que pueden intervenir muchos genes diferentes 
y/o darse de forma esporádica. Creo que los logros más importantes hasta ahora han sido 
conseguir diferentes modelos de ratón que reproduzcan la enfermedad así como el 
llamado "Genome sequencing" que permite secuenciar cada paciente y excluir a los que no 
presentan ELA así como diferenciar entre esporádicos y con mutaciones para un futuro 
tratamiento más adecuado a cada tipo de persona. Por desgracia, aún no podemos hablar 
de una cura. 

La Dra. Teresa Obis Ibañez es de Zaragoza, donde se licenció en Bioquímica. 
Siempre le ha interesado saber cómo funciona el cerebro, su fisiología y su deterioro con la 
edad. Cuando estudiaba Ciencias Químicas, se dio cuenta de que estaban muy lejos de 
esto y decidió estudiar un segundo ciclo de Bioquímica. Una vez licenciada, las 
enfermedades degenerativas la han llevado a Toulouse, a un laboratorio centrado 
exclusivamente en Alzheimer, a Barcelona donde realizó su doctorado y a Nueva York, 
concretamente en Columbia University, donde realizó una estancia de cinco meses en un 

laboratorio experto en la enfermedad pediátrica 
Atrofia Muscular Espinal (AME). Finalmente, hace 
más de dos años, obtuvo una posición de postdoc 
también en Columbia University en donde  ahora 
realiza su investigación postdoctoral en 
neurotoxicología y enfermedades 
neurodegenerativas. Su trabajo consiste en 
investigar las bases celulares y moleculares, así 
como las causas ambientales de la enfermedad de 
ELA y otros desórdenes neurodegenerativos, 
especialmente a nivel de interacciones neurona-
glía. Nos habla de su proyecto principal, que está 
centrado en un estudio preclínico en donde 

investigamos el valor terapéutico de una molécula, con efecto neuroprotector en modelos 
animales y humanos. "Estamos llevando a cabo un estudio preclínico en el modelo de 
ratón SOD1G93A, que es el más utilizado en investigación básica y en preclínica terapéutica 
en ELA. Este modelo sobreexpresa el gen que produce una de las mutaciones más 
abundantes causantes del ELA familiar, y también presente en muchos casos de pacientes 
de ELA sin historial familiar que son los más frecuentes. La fisiopatología de este modelo 
de ratón recapitula el cuadro clínico observado en los pacientes, lo cual lo hace relevante 
para la búsqueda de posibles terapias. En concreto, investigamos el efecto neuroprotector 
de la molécula PK11195, muy prometedora tras resultados preliminares."  
  
Además, la Dra. Obis Ibañez nos cuenta que en los últimos años, se han hecho avances 
significativos en la compresión de la patogénesis de esta enfermedad y en el desarrollo de 
nuevas aproximaciones terapéuticas. Mediante inyección de oligonucleótidos anti-sentido 
directamente en el líquido cefalorraquídeo, se está llevando a cabo un ensayo clínico en 
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decenas de pacientes con ELA que presentan mutaciones en SOD1,. Estos oligos están 
diseñados para interferir en la producción de SOD1 y conseguir su reducción en el cerebro 
y la médula espinal, ya que en este caso es el exceso de producción de la proteína lo que 
desencadena la neurotoxicidad. 
  
Estas tres investigadoras coinciden en que la investigación del ELA no ha hecho másque 
empezar y que aún quedan muchos aspectos de esta terrible enfermedad por investigar. 
La falta de biomarcadores no permite una adecuada detección precoz y los tratamientos 
actuales como Riluzole son solo de carácter paliativo. Al ser la ELA una enfermedad 
multifactorial, la estrategia más prometedora parece ser la combinación de terapias 
dirigidas a diferentes dianas. Desde E-Visibility-Causas queremos agradecer a las Dras. 
Palomo, Blanco Redondo y Obis Ibañez su tiempo y experiencia para acercarnos y 
concienciarnos en la enfermedad de ELA.  

  

 
	


