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1. Resumen 

La Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es la enfermedad degenerativa de las 
motoneuronas más frecuente, cuya patogenia no ha sido completamente aclarada. 
Algunas teorías postulan que podría ser secundaria a un desorden en el metabolismo 
energético, suscitando su consideración como una enfermedad sistémica con 
manifestaciones circunscritas a nivel del sistema nervioso central. El desarrollo de 
nuevos modelos basados en células “no neurales” constituye una nueva oportunidad 
para el estudio de la enfermedad. En esta línea, los cultivos celulares basados en 
fibroblastos dérmicos tienen un potencial atractivo debido a la simplicidad en su 
manipulación y reducidos costes.  

El objetivo del presente trabajo fue analizar patrones de supervivencia y proliferación 
básicos en fibroblastos de pacientes con ELA y controles, y ensayar los efectos de la 
modulación de la vía Scr/c-Abl (línea potencialmente terapéutica en ELA) en dicho 
modelo. El análisis de los patrones de supervivencia y proliferación mostró niveles de 
supervivencia disminuidos, así como menores tasas de proliferación en los fibroblastos 
de los pacientes con ELA. Por otro lado, la modulación de la vía Scr/c-Abl mediante 
Sunitinib, aumentó la supervivencia celular en los fibroblastos de pacientes con ELA, un 
efecto posiblemente mediado por una disminución de la expresión de la ciclooxigenasa 
2 (COX-2). 

Palabras clave: Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), metabolismo energético, 
fibroblastos, vía Scr/c-Abl, Sunitinib.  

 

Summary  

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is the most frequent motor neuron degeneration 
disorder, whose pathogenesis remains unclear. According to some theories, ALS would 
arise secondarily to an impaired energy metabolism, which would give rise to the 
consideration of ALS as a systemic disease, with circumscribed clinical manifestations 
affecting the central nervous system. The development of new experimental models 
based on “non neuronal” cells offers new opportunities to study the disease. In this 
line, skin fibroblast cultures have a great potential owing to its simplicity in terms of 
experimental manipulation and its low costs.  

The objective of this study was to analyze basic survival and cellular proliferation 
patterns of skin fibroblasts obtained from ALS patients and controls, as well as testing 
the effects of modulating the Scr/c-Abl (a potential therapeutic target in ALS) in such 
model. The analysis of survival and proliferation patterns showed reduced survival 
levels, as well as fewer proliferation rates in fibroblasts obtained from ALS patients, 
compared to controls. Conversely, the modulation of the Scr/c-Abl pathway using 
Sunitinib increased cellular survival rates in ALS skin fibroblast cultures, possibly via a 
reduction in cyclooxygenase-2 (COX-2) expression.  

Key words: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS), energy metabolism, fibroblasts, Scr/c-
Abl pathway, Sunitinib.  
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2. Introducción 

La Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) se trata de una enfermedad que se caracteriza 
por la degeneración progresiva de las motoneuronas, que son las neuronas encargadas 
de inervar los diferentes músculos del organismo(1).  

Fue identificada por primera vez como una entidad clínica individual por Charcot, en el 
siglo XIX(2). 

Se trata de la enfermedad neurodegenerativa que afecta a las motoneuronas más 
frecuente, con una incidencia anual de 2-3 casos por cada 100.000 habitantes, en 
poblaciones caucásicas(1)(3)(4), siendo el número total de casos de aproximadamente 
de 3 a 5 por cada 100.000 personas(4). La distribución de casos de ELA es bastante 
uniforme en todo el mundo, a pesar de que hay ciertos clusters geográficos en los que 
la ELA es más común, tales como la isla de Guam, la península de Kii, etc(4)(5). 

Las motoneuronas se agrupan en poblaciones superiores, correspondientes al córtex 
motor, y poblaciones inferiores, correspondientes a los núcleos motores del tronco del 
encéfalo y al asta anterior de la médula espinal(6)(7). Como consecuencia de su 
degeneración, en la exploración neurológica de los pacientes con ELA típicamente 
aparece una combinación de signos de primera motoneurona y de segunda 
motoneurona.  

Cuando degeneran las motoneuronas superiores que forman parte del haz 
corticoespinal, aparecen una serie de manifestaciones clínicas, como son: la 
dishabilidad (incapacidad para llevar a cabo movimientos finos), la hiperreflexia, la 
espasticidad y el signo de Babinski (reflejo cutáneo plantar extensor). Cuando se 
afectan las motoneuronas superiores que forman parte del haz corticobulbar, 
aparecen otra serie de manifestaciones clínicas, tales como: la disartria o el Síndrome 
pseudobulbar. Finalmente, cuando degeneran las motoneuronas inferiores, de manera 
temprana aparecen fenómenos secundarios a la irritabilidad eléctrica de las fibras 
musculares denervadas, lo cual conduce a contracciones musculares espontáneas 
(fasciculaciones) y a calambres musculares; de manera más tardía, cuando degeneran 
completamente y se pierde la conectividad sináptica con los músculos diana, aparece 
la atrofia muscular(2)(6). 

A nivel anatomopatológico, la degeneración de los haces corticoespinales produce el 
adelgazamiento y la esclerosis de los cordones laterales de la médula espinal. A su vez, 
la muerte de las neuronas del tronco del encéfalo, así como de las motoneuronas 
espinales, produce un adelgazamiento de las raíces anteriores, junto con la 
denervación, y posterior amiotrofia, de los músculos de la lengua, orofarínge, y de las 
extremidades(8). 

El cuadro clínico comienza de manera insidiosa, con debilidad focal. Sin embargo, tal 
debilidad se extiende irremediablemente hasta afectar a la mayor parte de los 
músculos del organismo. El tiempo que pasa entre el primer síntoma de la enfermedad 
y el diagnóstico clínico es de aproximadamente 12 meses, un retraso que es bastante 
problemático en el caso de que, tal y como se sospecha, una intervención terapéutica 
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temprana sea necesaria para lograr aumentar el tiempo de supervivencia(4). 
Típicamente, la muerte por parálisis respiratoria acontece entre tres y cinco años 
después de haberse producido la primera manifestación clínica de la enfermedad 
(2)(6)(9). 

La supervivencia de los pacientes con ELA se ha asociado a diferentes factores, tales 
como el fenotipo clínico, la edad de comienzo, el género, la presencia temprana de 
fallo respiratorio, o, de manera muy llamativa, la pérdida de peso(10)(11). 

A día de hoy, no existe ningún tratamiento curativo (2)(4). Así, el tratamiento paliativo 
y sintomático son componentes fundamentales en el manejo de estos pacientes.  

El Riluzol, aprobado en la década de los años 90, es el único fármaco 
modificador de enfermedad aprobado para la ELA en Europa(12). Se han descrito 
varios mecanismos de acción, siendo probablemente los más importantes aquellos 
relativos a la disminución de la excitoxicidad mediada por glutamato. El tratamiento 
con Riluzol ha demostrado ser capaz de aumentar la recaptación extracelular de 
glutamato, así como de poder inhibir la liberación de glutamato a la hendidura 
sináptica por parte de los terminales presinápticos(7), permitiendo retrasar el tiempo 
hasta la necesidad de traqueostomía y/o ventilación mecánica en aproximadamente 6 
meses(7), y también ha probado ser capaz de aumentar la supervivencia vital en estos 
pacientes, siendo este aumento en la supervivencia muy modesto, de apenas 3 - 5 
meses(13)(7)(14).  

Queda patente por tanto la necesidad de tratamientos más efectivos que logren 
marcar un antes y un después en el manejo de la enfermedad.  

No obstante, el conocimiento científico en el campo de la neurodegeneración, y en 
concreto de la ELA, se encuentra en constante avance. El saber acumulado y recogido 
en la bibliografía científica se postula clave a la hora de desarrollar posibles futuras 
terapias, basadas en el conocimiento fisiopatológico de la enfermedad, tomando como 
dianas terapéuticas procesos relacionados con la excitotoxicidad, la neuroinflamación, 
la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo o el metabolismo de los RNA, entre 
otros(1)(2). 

Por otro lado, no hay duda de la necesidad de identificar biomarcadores fiables que 
nos permitan un diagnóstico temprano de la enfermedad, actualmente también 
inexistentes. Su descubrimiento sería clave para el desarrollo y diseño de estudios en 
pacientes con ELA en fase temprana de la enfermedad, que permitan la llegada de las 
tan ansiadas y necesitadas terapias de las que venimos hablando.  

 2. 1.  Resumen sobre la Patogenia de la ELA.  
  
En cuanto a la etiopatogenia de la ELA, se han implicado múltiples agentes causales, 
tanto genéticos como ambientales(1). La ELA se presenta como una enfermedad 
hereditaria (ELA familiar) en aproximadamente el 5-10% de los casos, generalmente 
con un patrón de herencia autosómico dominante, siendo el resto de casos 
esporádicos (ELA esporádica)(10)(4). La edad media de debut de la enfermedad se 
sitúa en los 58 – 63 años en la ELA esporádica, y en los 43 – 52 años en la ELA 
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familiar(7). Su comienzo en la adolescencia tardía o en la edad adulta temprana a 
menudo es indicativo de ELA familiar(4). En los casos de ELA esporádica el ratio entre 
hombres y mujeres afectos es cercano a 2:1, mientras que en los casos de ELA familiar 
el ratio se acerca más a una proporción 1:1 (4). 

Existe una gran heterogeneidad en las causas genéticas de ELA familiar. En la 
actualidad, distinguimos tres categorías de genes implicados en la patogénesis de la 
ELA: genes relacionados con la homeostasis proteica, genes relacionados con la 
homeostasis y el tráfico de ARN y genes relacionados con la dinámica del 
funcionamiento del citoesqueleto celular(8). Cada una de estas tres categorías 
desemboca en diversas formas de anomalías y alteraciones a nivel celular, tales como: 
depósito de proteínas intranucleares y citosólicas y de agregados de ARN, alteraciones 
en los mecanismos de degradación de las proteínas, disfunción mitocondrial, estrés 
metabólico del retículo endoplasmático, tráfico nucleocitoplasmático, alteración de la 
excitabilidad neuronal, alteración del transporte axonal, etc (8). De manera secundaria, 
estos eventos suelen además activar y reclutar a las células pertenecientes a la 
microglia, a los astrocitos y a las células de la oligodendroglia, ejerciéndose así una 
influencia negativa sobre la viabilidad celular de las motoneuronas(8). 

La principal conclusión que puede extraerse de toda esta información acerca de los 
mecanismos alterados en la ELA, extraída de modelos de estudios de ELA familiar, es 
que el descubrimiento de una terapia eficaz en la ELA deberá venir de la mano de la 
intervención a distintos niveles subcelulares en múltiples vías downstream. 

Por otro lado, estos mecanismos se han visto alterados no sólo en el contexto de ELA 
familiar, sino también en la ELA esporádica. Ambas son similares tanto en sus 
características patológicas como en su presentación clínica, lo cual siguiere la 
existencia de mecanismos celulares y moleculares comunes que convergen y 
condicionan la muerte de las motoneuronas(8).  

Así, tanto en la ELA familiar como en la ELA esporádica se produce la agregación 
citoplasmática de proteínas en las motoneuronas(8). Algunas de estas proteínas son 
comunes en la mayor parte de los tipos de ELA; es el caso de la proteína “nuclear TAR 
DNA-binding protein 43” (TDP-43), la cual se agrega de manera deletérea en el 
citoplasma(8). Los agregados de ubiquilina-2 son también frecuentes, así como los 
depósitos intracitoplasmáticos de la forma nativa de la proteína superóxido dismutasa 
1 (SOD1)(8). Debido a las múltiples y diversas causas de ELA, no es sorprendente que 
algunos tipos de agregados se detecten únicamente en subtipos específicos de ELA 
(por ejemplo, la presencia de agregados dipeptídicos y depósitos intranucleares de 
RNA en la ELA C9ORF72)(8).  

En la actualidad, las mutaciones genéticas son la única causa demostrada de ELA. Más 
de 120 variantes genéticas se ha asociado a riesgo de ELA(8); tanto es así, que hasta 
dos tercios de la ELA familiar, y algunos casos de ELA esporádica, se atribuyen a 
mutaciones en: SOD1 (superoxide dismutase – 1; superóxido dismutasa – 1)(6)(15), 
TARDBP (TAR DNA-binding protein 43; proteína de unión al DNA TAR 43) (6)(16), FUS 
(DNA/RNA binding protein fused in sarcoma; proteína de unión al ADN/ARN “fundida” 
en sarcoas)(6)(17), CR9ORF72 (chromosome 9 open reading frame 72; “open reading 
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frame” número 72 identificado en el cromosoma 9)(6)(18) y UBQLN2 (ubiquilin 2; 
ubiquilina 2) (6)(19)(20). CR9ORF72 es el gen más frecuentemente mutado en la 
ELA(8).  

A modo de compendio, una asunción muy general que se hace de la enfermedad es 
que intervienen tanto factores genéticos como ambientales, aunque algunos autores 
opinan que todos los casos de ELA son secundarios a la alteración de complejos 
factores genéticos(8). No obstante, parece razonable pensar que la patogénesis de la 
ELA entrañe un proceso complejo de múltiple pasos, en el que deban producirse varias 
alteraciones secuenciales encadenadas. 

2.1.1. ¿Por qué una degeneración selectiva de las motoneuronas? Hacia un 
nuevo entendimiento de la ELA como enfermedad multisistémica. 
Hipótesis metabólica.  

A día de hoy se desconocen los mecanismos concretos por los cuales degeneran las 
motoneuronas. No obstante, se han descrito a lo largo de la literatura, diferentes vías 
celulares alteradas en la ELA. Así, se han identificado desórdenes en el procesamiento 
de los RNA, alteraciones en los mecanismos celulares de transporte vesicular, estrés 
oxidativo, inflamación neuronal, perturbaciones en las rutas de degradación de 
proteínas, y de manera muy importante, alteraciones a nivel de diferentes vías 
metabólicas implicadas en el metabolismo energético(1)(4)(14).  

Por otro lado, se ha comprobado que el balance entre la ingesta energética y los gastos 
energéticos parece estar comprometido en los pacientes con ELA(21). Así, algunos 
pacientes exhiben lo que se conoce como hipermetabolismo (metabolismo 
incrementado en reposo)(22), además de pérdida de peso corporal(23) y un 
metabolismo lipídico anormal(21). Todos estos estudios sugieren problemas en el 
metabolismo energético en el conjunto de los tejidos del organismo(24).  
 
En la actualidad, el origen de esta situación de hipermetabolismo celular en la ELA es 
desconocido(25). Algunas posibles explicaciones incluyen(21): la persistencia de 
fasciculaciones, el aumento de la demanda por parte de los músculos respiratorios, o 
las alteraciones a nivel mitocondrial, a las que posteriormente se hace alusión en este 
trabajo.  

No obstante, siendo los mecanismos descritos tan “generales” y universalmente 
presentes en el conjunto de los distintos tipos celulares del organismo, se ha 
especulado bastante en la literatura acerca de por qué degeneran de manera aislada 
las motoneuronas, y no otras células del organismo.  
 
Probablemente, la explicación más razonable radique en que las motoneuronas 
destacan entre las células con las mayores dimensiones del cuerpo humano, además 
de ser células altamente polarizadas, excitables, con unas necesidades metabólicas 
muy elevadas, necesarias para el mantenimiento del potencial de membrana en 
reposo y la propagación de los potenciales de acción(25). Todo esto condiciona un 
mayor consumo de ATP y un mayor metabolismo mitocondrial, y en definitiva, hace 
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que las motoneuronas sean más vulnerables a diferentes agresiones externas, y a los 
estados de restricción de energía(9).  

Más concretamente, se ha comprobado que las motoneuronas son muy sensibles a 
agentes excitotóxicos(26), y que en esas condiciones no son capaces de manejar de 
forma adecuada altas concentraciones de calcio intracelular (lo cual es un mecanismo 
clave, universalmente conocido, para el desencadenamiento de los mecanismos de 
apoptosis o muerte celular programada). Además, tienen respuestas de “choque 
térmico” (mediadas por las “heat shock proteins”), que son respuestas de 
“tamponamiento del estrés celular”, disminuidas. Y por otro lado, expresan un gran 
número de enzimas, que si bien en condiciones normales son fisiológicas e incluso 
beneficiosas para la célula, como SOD-1, que es una proteína protectora frente al 
estrés oxidativo, en condiciones de estrés se pueden volver disfuncionales, por 
alteraciones en su plegamiento proteico, y de este modo, patogénicas(1).  

No obstante, parece cada vez más evidente que las motoneuronas no son la única 
población celular afectada. En primer lugar, en estudios anatomopatológicos la 
degeneración neuronal no aparece de manera aislada, sino que se acompaña de 
procesos neuroinflamatorios, así como de la proliferación de la astroglia, la microglia y 
de los oligodendrocitos(8). Y en segundo lugar, su afectación exclusiva no explica los 
llamados “síntomas no motores”, descritos recientemente en la ELA. Estos “síntomas 
no motores” incluyen, entre otros: el deterioro cognitivo y la demencia (alrededor del 
5-10% de los pacientes con ELA desarrollan demencia fronto-temporal, los síntomas 
sensitivos y/o autonómicos, así como las manifestaciones extrapiramidales de la 
enfermedad(7)(4).  

En esta línea, son numerosos los autores que señalan que, si bien la manifestación 
central de la ELA ocurre a nivel del sistema nervioso central, es posible la existencia de 
daño celular a otros niveles en tejidos no neuronales, pues tienen la misma carga 
genética que las motoneuronas(6). En cualquier caso, hay diferentes hipótesis que se 
basan en la idea de que la ELA quizás pueda surgir en el contexto de un disbalance 
energético, de una alteración congénita del metabolismo(9)(14), ahondando en esta 
posible visión de la ELA como una enfermedad sistémica.  

 
2.1.1.1. Alteración de las vías metabólicas del metabolismo glucídico 

En condiciones normales, la glucosa es la principal fuente energética utilizada por los 
tejidos neuronales, y uno de los combustibles energéticos principales utilizados por el 
tejido muscular. En modelos animales de ELA, hay indicios de la existencia de defectos 
en las vías metabólicas que implican a la glucosa, especialmente en la glucolisis y en el 
ciclo de Krebs(27), así como una captación de glucosa disminuida en numerosas 
regiones del cerebro y de la médula espinal(14)(28). 

En estudios anatomopatológicos llevados a cabo en muestras extraídas del músculo 
tibial anterior en el modelo murino de ELA SOD1G86R, se ha descrito una reducción 
significativa de la actividad de la fosfofructoquinasa 1 (PFK1), enzima limitante en el 
proceso de la glicolisis (27). Así mismo, en estudios anatomopatológicos llevados a 
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cabo en el músculo gastrocnemio de modelos de ratones de ELA SOD1G93A, se ha 
descubierto una reducción importante en la actividad del enzima 2-oxoglutarato 
deshidrogenasa (OGDH), que participa en el Ciclo de Krebs, en las fases tardías 
sintomáticas de la enfermedad, indicando fallos en esta vía metabólica. Otros estudios, 
llevados a cabo en otros modelos de ratones de ELA SOD1 han mostrado que la 
expresión genética de enzimas hepáticas clave para la regulación de la 
gluconeogénesis está aumentada, con un aumento concomitante de la hiperglucemia 
de ayuno(29). 

En el estudio publicado por Lawton et al, se realizó un estudio metabolómico en 
plasma de pacientes con ELA, en comparación con voluntarios sanos, descubriendo 
que veintitrés metabolitos estaban aumentados de manera significativa en el plasma 
de los pacientes con ELA(30). Tales metabolitos juegan roles importantes en las vías 
metabólicas asociadas a la neurogénesis y la neurodegeneración, el hipermetabolismo, 
el daño por estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial; todas ellas implicadas, de una 
manera u otra, en la ELA(30). El hallazgo más destacado del estudio fue la observación 
de un aumento de los intermediarios metabólicos de las vías glicolíticas y del ciclo de 
Krebs, lo cual apunta a cambios importantes en el metabolismo de los hidratos de 
carbono, así como alteraciones importantes de la homeostasis energética del 
organismo(30). Los datos obtenidos en el estudio sugieren incluso una posible 
disrregulación del metabolismo hepático asociado a la ELA(30).  

2.1.1.2. Alteración de las vías metabólicas del metabolismo lipídico 

El hallazgo de una reducción en el acúmulo de tejido adiposo en los modelos animales 
de ELA, así como de una reducción en la masa grasa corporal en pacientes con ELA 
(25), ha disparado la hipótesis de que la lipolisis en esta enfermedad está alterada.  

A favor de esta hipótesis destaca el hallazgo de la presencia, en modelos animales de 
ELA, de una tasa incrementada de lipolisis(31), y de una reducción en la captación y 
almacenamiento de ácidos grasos libres en el torrente sanguíneo(29).  

Por otro lado, se han evidenciado elevados niveles de ácidos grasos libres (con niveles 
de hasta dos veces superiores al límite superior de la normalidad) en el plasma de los 
pacientes con ELA(32).  

Así, la inclinación metabólica hacia la lipolisis podría explicar la reducción de los 
depósitos grasos y de la masa grasa corporal en los pacientes con ELA, y quizás, en la 
depleción de los depósitos energéticos endógenos de las motoneuronas.  

No obstante, y a pesar de estos hallazgos, la hiperlipidemia presente en la ELA podría 
tener ciertos efectos beneficiosos, dado que el uso de estatinas en estos pacientes 
podría relacionarse con una mayor gravedad clínica, y una peor evolución(33).  

2.1.1.3. Disfunción mitocondrial 

Por otro lado, se ha identificado la presencia de anormalidades funcionales y 
estructurales mitocondriales en muchas enfermedades neurodegenerativas, 
asociándose su patogénesis con una reducida producción de ATP y un incremento del 
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estrés oxidativo(34). De manera particular en la ELA, se ha descrito que diversos genes 
implicados en la síntesis de proteínas relacionadas con el transporte mitocondrial de 
electrones se encuentran alterados de manera significativa(14), conduciendo por tanto 
a una reducción de los procesos de fosforilación oxidativa, y de manera secundaria, a 
una acumulación mayor de radicales libres de oxígeno, y a una menor reducción de la 
producción de ATP(14)(25)(35)(36).  

La alteración en la morfología mitocondrial de las motoneuronas en los modelos de 
ratones de ELA SOD1 fue uno de los primeros hallazgos fisiopatológicos(37)(38)(39). En 
la médula espinal de estos ratones se ha descrito la existencia de una reducción en la 
fosforilación oxidativa, en la síntesis de ATP, y en el tamponamiento del calcio 
intracelular(40). Y de forma muy llamativa, en la fase presintomática de la 
enfermedad, los depósitos de grasa a nivel del epidídimo y retroperitoneales, en 
comparación con ratones control sanos, se mostraban significativamente más 
reducidos, e incluso prácticamente ausentes, al mismo tiempo que las concentraciones 
plasmáticas de insulina eran menores y los niveles de corticosterona mayores(25).  
 
De esta manera, estos estudios llevados a cabo en animales, parecen indicar que la 
disfunción mitocondrial observada en la ELA ocurre de forma predominante en la fase 
pre- sintomática de la enfermedad(40)(41), dando lugar a pensar que la disfunción 
mitocondrial es un evento temprano en la historia natural de la enfermedad, que actúa 
como desencadenante, y no una consecuencia del proceso de degeneración neuronal.  
 
Estudios posteriores evidenciaron la presencia de anomalías en la estructura, número y 
localización de las mitocondrias en las motoneuronas y en los nervios intra-musculares 
de pacientes con ELA(42)(37)(43). Más concretamente, el estudio neuropatológico en 
pacientes con ELA ha señalado un incremento del volumen mitocondrial normal(43), 
con signos evidentes de vacuolización(44). Y diferentes estudios in vitro muestran que 
la disfunción mitocondrial en los astrocitos (y no en las motoneuronas) podría llevar a 
la generación de radicales libres y a la liberación de factores tóxicos que puedan 
contribuir a la disfunción de las neuronas motoras(45).  
 
Con respecto a las alteraciones en la cadena de transporte de electrones mitocondrial 
evidenciadas en los propios pacientes diagnosticados de ELA, se ha descrito una 
actividad reducida por parte del complejo I y de la citocromo c oxidasa tanto en el 
músculo esquelético, como en la médula espinal, y también en la corteza 
motora(46)(47)(48).   
 

2.1.1.4. ¿Qué papel tienen las principales alteraciones genéticas 

descritas en la ELA familiar en el metabolismo energético? 

Parece por tanto que, los cambios patológicos en las vías metabólicas encargadas de la 
génesis de energía, que son principalmente las vías que implican a la glucosa como 
metabolito energético, y la fosforilación oxidativa mitocondrial,  conducen a una 
deficiencia en la producción de ATP, pudiendo así contribuir a la progresión de la 
enfermedad.  
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Esta hipótesis de trabajo se apoya en el papel que estudios recientes han otorgado a 
ciertas proteínas mutadas en la ELA, además de SOD-1 (como ya se ha expuesto), 
como son TDP-43 y FUS, en el seno de la regulación del metabolismo energético.  
 
Así, la deleción posnatal de TDP-43 en modelos de ratones de ELA ocasiona una 
dramática pérdida de grasa corporal, conduciendo a la muerte perinatal de los 
animales(49). Este hecho se ha asociado con la infraregulación del gen Tbc1d1, 
encargado de la codificación de una proteína activadora con dominio Rab-GTPasa, 
encargada de la translocación a la membrana celular del transportador de glucosa 4 
(Glut4)(49). En cambio, la sobreexpresión de la proteína mutante TDP-43 in modelos 
de ratones transgénicos resultó en un mayor depósito de grasa y en una hipertrofia de 
los adipocitos, hallazgo que se asoció con la sobreexpresión y la translocación anómala 
hacia la membrana celular del transportador Glut4 en respuesta a la insulina, así como 
con una mermada captación de glucosa, mediada por insulina, por parte del tejido 
muscular(50). La importancia de estos estudios, por tanto, radica en que confirman 
que la proteína TDP-43 juega un papel importante como regulador central del 
metabolismo lipídico, así como de la homeostasis glucídica; aun cuando dicho papel, al 
menos momento, sea incierto.  
 
Sin embargo, el papel de TDP-43 como regulador del metabolismo podría ir más allá. 
La inducción, en modelos de ratones, de la expresión de la proteína TDP-43 humana, 
en tejidos neuronales, produjo un retraso en el crecimiento de dichos ratones, así 
como su muerte prematura, y los estudios post-mortem llevados a cabo en estos 
ratones permitieron identificar una masiva acumulación de mitocondrias en las 
motoneuronas, específicamente en áreas de inclusiones citoplasmáticas TDP-43 
negativas(51)(52). Este hallazgo sugiere que TDP-43 podría jugar algún rol en la 
regulación de la dinámica del funcionamiento mitocondrial.   
 
En cuanto a la proteína FUS, la expresión de la proteína FUS mutada en modelos de 
ratones transgénicos se ha asociado con el desarrollo de disfunción mitocondrial(53).  
Además, estudios post-mortem de individuos con diagnóstico de ELA precoz, revelaron 
que las restantes motoneuronas no afectadas en estos pacientes contenían numerosas 
inclusiones basofílicas FUS-positivas, asociadas con una gran desorganización 
mitocondrial(54). 
 
Todos estos estudios muestran que algunas de las mutaciones más importantes de la 
ELA, como son las mutaciones en SOD-1, TDP-43 y en FUS, condicionan pequeñas 
alteraciones metabólicas, las cuales parecen motivar que las células musculares de las 
personas que presentan dichas mutaciones tengan un peor manejo de la glucosa y de 
los ácidos grasos libres, que son las dos fuentes energéticas principales del 
metabolismo muscular. En definitiva, la capacidad endógena del individuo para 
generar energía está disminuida. Así, es lógico suponer que si estos individuos se 
exponen a situaciones en las que su organismo requiera un aumento de las demandas 
energéticas, aparecerá un remodelado adaptativo hipercatabólico, como medio para 
obtener energía, y que esta situación de hipermetabolismo posiblemente sea 
responsable de esta depleción de los depósitos grasos observada, tanto en los modelos 
animales de ELA, como en los pacientes diagnosticado de ELA(55).  
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2.1.1.5. Resistencia a la insulina en la ELA. Relación con la alteración de 

las vías metabólicas implicadas en el metabolismo glucídico, lipídico 

y con la disfunción mitocondrial.  

La restricción calórico – dietética en los modelos de ratones SOD1G93A de ELA empeoró, 
de manera significativa, la evolución de la enfermedad(56)(57)(58), al mismo tiempo 
que ciertas dietas cetogénicas, ricas en grasas, lograron incrementar su supervivencia y 
retrasar la presentación clínica de la enfermedad(29)(59). Además, la provisión de 
otros sustratos energéticos, como el ácido pirúvico y la uridina, mostraron una mayor 
progresión de la enfermedad(60). Por tanto, parece bastante claro que el incremento 
del aporte calórico y nutritivo en estos modelos animales logra restaurar la 
homeostasis energética del organismo, y resulta beneficiosa.  
 
Por otro lado, en modelos de ratones, se ha visto que hay una relación entre la 
denervación del músculo esquelético y la reducción de la captación de glucosa, la 
síntesis de glucógeno, y la resistencia a la insulina(61). La atrofia derivada de la 
denervación en los modelos de ratones SOD1 conducen a una reducción de la entrada 
intracelular de piruvato y a una menor utilización en el ciclo de Krebs, y de esa manera, 
obstaculiza la oxidación de la glucosa en el músculo esquelético(9)(27). Así, estos 
estudios animales sugieren que la atrofia muscular secundaria a denervación podría 
alterar las necesidades sistémicas energéticas. 
Otros estudios, en los que se ha evaluado la expresión genética en fibroblastos de 
pacientes con ELA esporádica, muestran cambios significativos a nivel transcripcional 
en referencia a genes ligados al metabolismo, incluyendo aquellos relacionados con la 
homeostasis de glúcidos y lípidos, como los relativos a la vía de señalización celular de 
la insulina(62)(14). A la luz de estos datos, los investigadores sugieren que la 
desregulación en la vía de señalización de la insulina y de la glicolisis supone un 
incremento compensatorio de la beta oxidación de los ácidos grasos, como modo de 
generar ATP, pues los defectos en el metabolismo de la glucosa y la disfunción 
mitocondrial limitan la disponibilidad del ATP por parte del sistema nervioso central y 
de los tejidos musculares(14).  
En lo referente a la existencia de resistencia a la insulina en pacientes con diagnóstico 
de ELA, son varios los trabajos publicados, desde la década de los años 60, han 
señalado dicha asociación(63)(64)(65)(66)(67). Así, el incremento descrito del ratio 
LDL/HDL en los pacientes diagnosticados de ELA, respecto a los controles sanos, se 
considera un marcador subrrogado de resistencia a la insulina(25)(21). La posibilidad 
de una ineficaz función de la insulina en esta enfermedad es de especial interés, 
porque una biodisponibilidad reducida para la glucosa podría exacerbar la disfunción 
neuronal, particularmente a nivel del sistema nervioso central, que de forma 
predominante necesita de la glucosa como combustible básico(25). No obstante, las 
revisiones sistemáticas que se han realizados sobre este tema muestran cierta 
controversia a la hora de determinar si esta intolerancia a la glucosa que se ha descrito 
en la ELA es específica de la enfermedad, o si por el contrario es secundaria a una 
menor utilización de la glucosa como combustible, dada la atrofia muscular que 
acontece en la enfermedad(25)(67).  
Por otro lado, el hallazgo de hiperglucemia en los pacientes con ELA con desgaste 
muscular avanzado(68) señala la posibilidad de que una masa muscular reducida 
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podría traer como consecuencia una disrupción en el metabolismo de la glucosa, dado 
que aproximadamente el 90% de la captación de glucosa mediada por insulina tiene 
lugar en el músculo esquelético(25).  
Basándose en esta relación entre la ELA y la intolerancia a la glucosa, se han probado 
en la ELA distintas terapias, generalmente utilizadas para mejorar la resistencia a la 
insulina en la diabetes tipo 2. Así, en un modelo animal de ELA basados en ratones 
SOD1, el antidiabético pioglitazona demostró mejorar la actividad motora, retrasar la 
pérdida de peso, disminuir la pérdida de neuronas motoras, y e incrementar la 
supervivencia con respecto a ratones control(69). No obstante, un ensayo clínico en 
fase II en pacientes con ELA no logró demostrar la eficacia de la proglitazona a estos 
niveles(70). Y de hecho, se ha incluso sugerido que los antidiabéticos podrían ser 
perjudiciales en los pacientes con ELA, a la luz de nuevas evidencias que sugieren que 
algunas de las características del llamado “síndrome metabólico” podrían actuar como 
factores protectores en la ELA(71), como es el hecho de que los pacientes con 
antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 2, posteriormente diagnosticados 
de ELA, mostraran un retraso del inicio de los síntomas motores de la enfermedad de 
hasta 4 años(72).   

2.1.1.6. Disregulación de la masa corporal en la ELA. Relación con la 

alteración del metabolismo energético.  

El gasto energético en los pacientes con ELA es muy variable; pudiendo únicamente 
igualar los gastos energéticos derivados del mantenimiento de las funciones de reposo, 
hasta superar las 2.000 Kilocalorías diarias en algunos individuos(9)(73). Una posible 
explicación reside en las variaciones en actividad física en los individuos con ELA, que 
en gran medida depende del grado de afectación de las extremidades inferiores. Por 
otro lado, la fatiga es un fenómeno frecuente en la ELA(74), y se correlaciona con la 
severidad de la enfermedad(75), pudiendo producir variaciones importantes en el 
gasto energético diario total.  

Sea cual sea la causa, ciertos hallazgos, como la asociación entre un bajo índice de 
masa corporal premórbido y la ELA sugieren que, o bien este estado hipermetabólico 
del que venimos hablando es anterior a la presentación clínica de la enfermedad, o 
bien algunos factores, asociados a la obesidad, podrían proteger frente a la 
ELA(21)(76).  

En esta línea, se ha descrito que los pacientes con ELA típicamente pierden peso y 
masa grasa corporal a medida que progresa la enfermedad, y en el 25-50% de los casos 
desarrollan malnutrición(25)(77). Y no es sólo eso, resulta que el estado nutricional es 
un factor pronóstico para la supervivencia de los pacientes con ELA, dado que la 
supervivencia es peor en aquellos pacientes malnutridos y en aquellos con un índice de 
masa corporal más bajo(25)(78).  

Un estudio prospectivo que involucró a más de un millón de personas, llevado a cabo 
durante más de 14 años, describió que las personas obesas tienen hasta un 30% 
menos de riesgo de desarrollar ELA, en comparación con sujetos con un IMC 
considerado normal(76). Por otra parte, un ensayo clínico aleatorizado doble ciego en 
fase dos llevado a cabo en un pequeño número de pacientes con ELA para comprobar 
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la seguridad y la tolerabilidad de las dietas hipercalóricas, consistentes bien en una alta 
proporción de carbohidratos, o bien en una alta proporción de grasas, demostró que, 
en comparación con una dieta control isocalórica, la dieta rica en carbohidratos no 
solo era segura y tolerable, sino que también efectiva a la hora de lograr retrasar la 
pérdida de peso y prolongar la supervivencia de estos pacientes(79). 

2.1.1.7. Corrección del déficit energético. Efectos sobre la progresión de 

la enfermedad.  

Se han hecho estudios en los que se ha expuesto a pacientes con ELA y modelos 
animales de ELA a distintos tipos de terapias metabólicas, con la intención de tratar de 
corregir el déficit de energía, buscando de esa manera retrasar la aparición de los 
síntomas, y aumentar la supervivencia de la enfermedad(14).  

Así, el estudio llevado a cabo por Dupuis et al. (80) en ratones SOD1G86R examinó los 
efectos de una dieta rica en grasas, obteniendo un incremento del 20% sobre la media 
de supervivencia en comparación con ratones control alimentados con una dieta 
habitual no rica en grasas, y la pérdida de motoneuronas disminuyó. Además, los 
ratones SOD1G93A alimentados, bien con una dieta rica en grasas (consistente en un 
47% de grasa, 38% de carbohidratos y un 15% de proteínas) o una dieta control 
(consistente en un 17% de grasa, 64% de carbohidratos y un 19% de proteínas), la cual 
comenzaba a las 6 semanas de edad, mostró un incremento en la supervivencia (los 
ratones tratados con una dieta control sobrevivieron 180 días, frente a los 220 días 
que sobrevivieron los ratones tratados con una dieta rica en grasas; y algunos de estos 
últimos llegaron a sobrevivir hasta 270 días) y un retraso en el momento de inicio de 
los síntomas motores, al mismo tiempo que la pérdida de peso, característica del curso 
de la enfermedad, también se veía retrasada.  

2.1.1.8. La hipótesis metabólica en la ELA: una visión global.  

Por todo lo que hasta aquí ha sido señalado, la hipótesis metabólica cada vez cobra 
más fuerza en la ELA. Parece ser que, debido a los numerosos fallos metabólicos que 
conducen a un fallo energético celular, se produce como consecuencia un incremento 
en las necesidades energéticas, lo cual conlleva un estado de déficit crónico de 
energía, el cual que tiene un impacto negativo en la progresión de la ELA, pues 
conduce a una situación de remodelado adaptativo hipercatabólico, aumentando la 
lisis de proteínas musculares y hepáticas. Y se especula que, como resultado de todas 
estas reacciones catabólicas, puedan desprenderse metabolitos tóxicos que induzcan 
la degeneración de las motoneuronas, a través de la activación de una serie de vías, 
como la autofagia, la excito-toxicidad, o el incremento de los niveles de estrés 
oxidativo(55).  

No obstante, no queda claro en absoluto hasta qué punto los cambios metabólicos 
descubiertos en los pacientes con ELA y en los modelos animales de ELA surgen como 
consecuencia de la neurodegeneración, o si como se ha apuntado anteriormente, 
pudieran ser causa de dicho fenómeno. Por otro lado, se sabe muy poco sobre los 
cambios metabólicos específicos producidos en el seno de las propias motoneuronas a 
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nivel individual, y si estos pudieran contribuir como un factor añadido en la progresión 
de la neurodegeneración.  

2.1.2. Evidencias que apoyan el papel de la vía Scr/c-Abl como una potencial 

diana terapéutica en la ELA. 

Durante las últimas décadas, numerosos han sido los ensayos clínicos que han 
intentado encontrar una terapia farmacológica capaz de modificar la historia natural 
de la ELA. No obstante, como ya señalábamos anteriormente, ninguno ha tenido 
éxito(55).  
 
El pronóstico ominoso de la enfermedad hace más que necesario que continúe la 
investigación por parte de la comunidad científica. Recientemente se ha señalado la 
vía Scr/c-Abl como una potencial diana terapéutica en los pacientes con ELA(81).  
 
Más concretamente, Imamura et al desarrollaron una plataforma de screening de 
fármacos, en la cual testaron una gran cantidad de moléculas ya existentes, 
identificando 27 “hits”, de los cuales, más de la mitad actuaban en la vía de 
señalización Scr/c-Abl(81).  
 
Además, Imamura et al también comprobaron que la administración de un inhibidor 
de la vía Scr/c-Abl, el Bosutinib, lograba aumentar la tasa de supervivencia in vitro de 
motoneuronas derivadas de células madre pluripotenciales inducidas (patient induced 
pluripotent stem cells) de pacientes con ELA, postulando dicha vía como una diana 
terapéutica muy prometedora en la terapia de las enfermedades que afectan a la 
motoneurona(81).  
 
De manera muy interesante, esta vía metabólica ha sido previamente asociada con 
varias funciones celulares, tales como la regulación del ciclo celular y de la muerte 
celular programada, y son varios los estudios que señalan la involucración de las 
proteínas de la familia Scr/c-Abl en enfermedades neurodegenerativas, como la 
enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, así como en el desarrollo 
normal del sistema nervioso central (82).  
  
No obstante, aún no se ha podido realizar una integración precisa de la vía dentro del 
proceso de neurodegeneración. De acuerdo con Schlatterer et al., esta vía se activa en 
respuesta al estrés oxidativo, al daño del DNA, al depósito de fibrillas de beta amiloide, 
y en respuesta a la elevación del TNF- alfa, entre otros. De manera complementaria, 
parece que la alteración del funcionamiento normal del ciclo celular activa esta vía, del 
mismo modo que la activación de la vía Scr/c-Abl induce que se produzcan sucesos 
aberrantes en el ciclo celular normal(82).  Se ha descrito también la capacidad que la 
activación de la vía Scr/c-Abl deriva en la inducción de la apoptosis, a través de 
mecanismos mediados por p53 u otros, y que puede inducir la fosforilación de la 
proteína tau(82). 
 
El Sunitinib malato (SU11248/Sutent; Pfizer) es una pequeña molécula capaz de inhibir 
múltiples  receptores de tirosin – quinasas, incluyendo los receptores del factor de 
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crecimiento endotelial vascular (VEGF),  el receptor del factor de crecimiento derivado 
de las plaquetas (PDGF) o el receptor del factor 1 estimulante de colonias (CSF1R), 
entre otros(83).  
 
Se ha descrito que el Sunitinib es capaz de aumentar la supervivencia de cultivos de 
neuronas corticales primarias in vitro, y que este efecto neurotrófico parece estar 
mediado a través de la vía de señalización NF-kB, y del aumento de la expresión de 
ciclooxigenasa 2 (COX-2), y la expresión de la óxido nítrico sintasa inducible (iNOS)(83).  
 
El NF-kB es un factor nuclear de transcripción esencial, ampliamente expresado en 
diferentes tipos celulares, incluyendo el tejido neuronal, que regula un amplio rango 
de genes, los cuales están involucrados en los mecanismos que median la inflamación, 
la proliferación y la supervivencia celular(83).  
 
En el estudio llevado a cabo por Alma Sánchez et al(83), el tratamiento de cultivos 
neuronales con sunitinib produjo un incremento en la supervivencia celular dosis – 
dependiente, así como una disminución de la muerte celular neuronal. La exposición 
de las neuronas al sunitinib también produjo un aumento en la expresión de NF-kB, 
COX-2 y iNOS. Y de manera aún más interesante, describen como la exposición de 
estos cultivos celulares simultáneamente a Sunitinib e inhibidores de NF-kB, mitigó el 
efecto en el aumento de la supervivencia celular y en el descenso de la muerte celular 
evocado por el Sunitinib.  
 
De forma complementaria, se ha descrito que la activación de NF-kB se asocia con 
procesos neurodegenerativos implicados en la patogénesis de la enfermedad de 
Alzheimer(84). Y se ha visto que la inhibición de NF-kB en ratones transgénicos con 
enfermedad de Alzheimer reduce la expresión de proteínas inflamatorias, mejora la 
función cognitiva y parece tener un efecto protector frente al acúmulo de beta 
amiloide(85).  
 
No obstante, también se ha descrito que el óxido nítrico es capaz de llevar a cabo un 
efecto positivo (neurotrófico) sobre las neuronas, mediado a través de la acción 
conjunta del óxido nítrico con el factor neurotrófico derivado del cerebro (más 
comúnmente conocido en la literatura como “BDNF”, del inglés: brain-derived 
neurotrophic factor)(83)(86), el cual parece jugar múltiples roles en la 
neuroproteccción, neurodegeneración, y en la plasticidad cerebral(83)(87).  
 
Por otro lado, de acuerdo con el estudio llevado a cabo por Cui et al(88), el Sunitinib es 
capaz de evitar la apoptosis neuronal inducida por bajos niveles de potasio en cultivos 
de células granulares cerebelosas, y parece que este efecto era llevado a cabo a través 
de un mecanismo de reversión de los niveles elevados de óxido nítrico, de la actividad 
de la óxido nítrico sintasa y de la expresión de la óxido nítrico sintasa neuronal, 
inducidos por los bajos niveles de potasio. Así mismo, en el presente estudio se 
describe como el “knowdown” de la expresión de la óxido nítrico sintasa neuronal fue 
capaz de abolir, al menos parcialmente, los efectos neuroprotectores del sunitinib, 
dando lugar a establecer la conclusión de que el Sunitinib es capaz de ejercer su 
supuesto efecto neuroprotector, expuesto en este trabajo, mediante la inhibición de la 
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producción de óxido nítrico, posiblemente a través de la inhibición de la actividad y de 
la expresión de la óxido nítrico sintasa neuronal.  
 
Como añadido, la vía de las tirosin – quinasas parece tener implicación también a otros 
niveles. Recientemente se ha descrito que factores activadores de las tirosin –
quinasas, tales como el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) o el factor de 
crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF) están implicados en la patogénesis de la 
ELA(89). En cuanto al PGGF, y de acuerdo con lo discutido anteriormente, 
recientemente se ha postulado que este factor induce la disfunción de la barrera 
hemato- espinal, contribuyendo al desarrollo del inicio de la ELA(90).  
 

2.1.3. Revisión de los estudios con modelos experimentales basados en 

fibroblastos utilizados en la ELA. 

Yamanaka recibió en el año 2012 el premio Nobel de medicina gracias a sus estudios 
sobre reprogramación celular. Descubrió que, a partir de fibroblastos, es posible su 
desdiferenciación para obtener unas células denominadas iPSC (acrónimo que 
traducido del inglés significa: “células madre pluripotenciales inducidas”) y que dichas 
células podían terminar por diferenciarse a otros tipos celulares, como por ejemplo, 
motoneuronas(91).  
De hecho, en los estudios que se han realizado con iPSC a partir de fibroblastos de 
pacientes con ELA se ha visto que estos recapitulan aceptablemente los principales 
rasgos histopatológicos (“hallmarks”) de la ELA(92).  
Además de unos costes económicos muy elevados, el principal inconveniente de estos 
estudios es lo tedioso de este procedimiento. Además, parece que ciertas marcas 
epigenéticas se pierden en todo este proceso de desdiferenciación y reprogramación 
celular, las cuales pudieran ser importantes en la patogenia de la enfermedad(91).  
Por ello, no solo en la ELA, sino también en otras enfermedades neurodegenerativas, 
diferentes grupos de investigación han comenzado a trabajar con fibroblastastos, a 
pesar de las limitaciones evidentes del modelo, por ser mucho más sencillo y barato, y 
siempre planteándolos como un “primer modelo”, al que luego complementar con 
ulteriores estudios(93).  
 
Tras la publicación de varios estudios histológicos con muestras de piel en pacientes 
con ELA, en los que se destacaba la presencia de agregados de proteínas, clásicamente 
descritas de forma exclusiva en las motoneuronas de los pacientes con enfermedad, 
tales como TDP-43(94), FUS(95) y ubiquitina(96), ha crecido el interés por utilizar 
fibroblastos humanos como modelos de estudio de la ELA.  
 
Los fibroblastos comparten orígenes embriológicos comunes con las células 
neuronales(97), de manera que podrían suponer un modelo traslacional muy 
interesante en el campo de las neurociencias.  
 
En la ELA, los fibroblastos ya han sido previamente utilizados en varios estudios para el 
análisis del papel patogénico de múltiples mutaciones en casos de ELA familiar, como 
en C9ORF72(93)(98), TARDBP(93)(99), FUS(100)(101), SOD1(102) y UBQLN2(103), 
entre otros.  
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Las ventajas potenciales del uso de fibroblastos como modelo experimental en la ELA 
incluyen, entre otras, que son modelos mucho más baratos que los modelos clásicos 
de estudio, y mucho más fáciles de cultivar y mantener.  
 
Enlazando con la teoría metabólica, recientemente cinco estudios en los que se han 
llevado a cabo experimentos de transcriptómica, proteómica y técnicas de 
respirometría, han señalado la presencia de alteraciones metabólicas en los 
fibroblastos de pacientes con ELA esporádica, en referencia al metabolismo 
energético, la respuesta al estrés y el procesamiento de 
RNA(104)(105)(106)(107)(108).  
 
Curiosamente, en estudios celulares realizados a partir de cultivos con fibroblastos 
humanos en pacientes con ELA esporádica, se ha visto, que, en comparación con los 
controles, estos presentan un potencial de membrana mitocondrial aumentado, así 
como un aumento de la glicolisis y de la respiración oxidativa mitocondrial, sugiriendo 
un estado hipermetabólico(108).  
Merece la pena destacar que varios estudios, a través de cultivos celulares de 
fibroblastos primarios, han logrado reproducir los principales cambios celulares 
presentes en la ELA, como es la formación de agregados de proteínas en las 
motoneuronas del encéfalo y de la médula espinal, tras someter dichas células a 
condiciones de estrés oxidativo (6), siendo la proteína TDP-43 (43 KDa TAR DNA- 
binding protein), codificada por el gen TARDBP, uno de sus componentes principales. 
Por otro lado, han logrado reproducir como modelo celular otras de las características 
celulares básicas de la ELA, como es la expresión aumentada de FUS y 
ubiquitina(6)(95)(108). No obstante, algunos grupos no han sido capaces de replicar 
tales resultados(97).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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3. Justificación del estudio e hipótesis de trabajo  

3.1 Justificación del estudio 
 
Cada vez son mayores las evidencias que apoyan que la ELA no es una enfermedad 
exclusiva del sistema nervioso central (como se venía considerando hasta ahora), sino 
que involucra a otras poblaciones celulares.  
 
Sobre la base anterior, es esperable que otras poblaciones celulares no neuronales de 
los pacientes (ej fibroblastos) puedan presentar rasgos de enfermedad, lo cual 
supondría dos consecuencias principales:  

i) aporte de nuevos modelos de enfermedad. 
ii) mejor conocimiento de la enfermedad. 

 
Existe una necesidad real a la hora de encontrar un tratamiento eficaz para la ELA. 
Diferentes estudios básicos sugieren el posible papel de la vía celular Scr-Abl como una 
novedosa diana terapéutica.  
 

3.2. Hipótesis de trabajo 

 Los fibroblastos de los pacientes con ELA presentan alteraciones morfológicas y 
patogénicas propias de la ELA, secundarias a una afectación multisistémica de 
la misma. 

 La modulación de la vía Src/c-Abl con sunitinib, aumentará la supervivencia en 
fibroblastos de pacientes con ELA. 

 

4. Objetivos del estudio 

El objetivo principal del presente estudio es: 

 Caracterización del uso de fibroblastos humanos como modelo experimental de 

ELA:  

• Análisis de supervivencia celular, mediante estudios in vitro de MTT (3-

[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide). 

• Análisis de proliferación celular, mediante estudios in vitro de MTT.  

Asimismo, se plantea el siguiente objetivo secundario: 

 Evaluar el efecto del tratamiento con sunitinib (modulador de la vía Src/c-Abl) 

en fibroblastos de pacientes con ELA mediante estudios de MTT y análisis de 

expresión génica de COX-2 e iNOS mediante PCR cuantitativa en tiempo real. 
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5. Material y métodos 

5.1. Inclusión de pacientes en el estudio 

Para la realización del presente estudio, se reclutó a cuatro pacientes diagnosticados 
de ELA (a los cuales nos referiremos en el trabajo como: N1, N3, N8 y N9) y a cuatro 
pacientes control (correspondientes a los respectivos cónyuges de los pacientes con 
ELA, a los cuales nos referiremos en el trabajo como CN1, CN2, PL2 y PL3).   
 
Las principales características de los pacientes diagnosticados de ELA incluidos en el 
estudio se recogen en la Tabla 1.  
  

Tabla 1. Principales características descriptivas de los pacientes diagnosticados de 
ELA. 

 N1 N3 N8 N9 

Edad (años) 58 58 72 70 

Sexo Varón Mujer Mujer Varón 

ELA bulbar vs 
ELA espinal 

Espinal Espinal Espinal Espinal 

ELA esporádica 
VS ELA familiar 

Familiar Esporádica Esporádica Esporádica 

Curso(1) Lento – 
moderado  

Agresivo Lento 
Lento – 

moderado 

Riluzol Sí Sí Sí Sí 

Comorbilidades No 

Cáncer de 
mama (en 
remisión 

completa desde 
hace 16 años) 

No 

Leucemia 
mieloide crónica 

(en remisión 
completa desde 

hace 6 años) 

Dislipemia No No 
Sí (Colesterol 

total: 233; 
LDL: 149) 

No 

Ventilación 
mecánica no 

invasiva 
Sí Sí Sí Sí 

Gastrostomía 
endoscópica 
percutánea 

(PEG) 

No No No No 

 
(1)Se ha establecido la categorización del curso temporal en: lento, moderado o 
agresivo, en función de si se cumplieron o no las siguientes características clínicas:  
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 Lento: a los dos años de seguimiento desde el momento del diagnóstico, el 
paciente conservaba la capacidad para la deambulación.  

 Moderado: a los dos años de seguimiento desde el momento del diagnóstico, 
el paciente precisaba para su movilización utilizar una silla de ruedas.  

 Agresivo: el paciente ha fallecido antes de transcurrir dos años y medio desde 
el momento del diagnóstico.  
  

Las principales características de los pacientes control incluidos en el estudio se 
recogen en la Tabla 2.  
 

Tabla 2. Principales características descriptivas de los pacientes control. 

 CN1 CN2 PL2 PL3 

Edad (años) 62 73 46 44 

Sexo Mujer Varón Varón Varón 

Comorbilidades No No No No 

Dislipemia No 

Sí 
(colesterol 
total: 264; 
LDL: 162, 

triglicéridos: 
161) 

Sí 
(colesterol 
total: 225; 
LDL: 143; 

triglicéridos: 
148). 

No 

Otros 
tratamientos 

No No No No 

 
5.2. Biopsias cutáneas 

Tras la obtención de un consentimiento informado, se obtuvieron muestras de piel a 
través de un punch cutáneo de 4 mm en el antebrazo, a la altura del codo. Éstas 
posteriormente se trocearon y se cultivaron en una placa de 6 pocillos, de acuerdo con 
el protocolo que se describe a continuación.  
 

5.2.1. Protocolo de preparación de las biopsias cutáneas 

1. Preparación previa: añadir 1 mililitro de Gelatina al 0,1% a cada pocillo en una placa 
de 6 pocillos, y dejar que incube a temperatura ambiente durante 30 – 60 minutos. 
Aspirar la solución de gelatina y añadir 800 µl de DMEM/20% FBS (medio estándar de 
cultivo de fibroblastos) a cada pocillo. Es necesario comprobar que toda la superficie 
del pocillo queda recubierta con el medio.  
 
2. Realizar una pequeña biopsia circular de 4 mm de diámetro con un punch.  
 
3. Dividir la muestra cutánea recién diseccionada en 12 – 15 partes iguales, con bordes 
agudos, cortando las piezas en mitades iguales usando un bisturí para mantener la 
muestra biopsiada inmóvil, mientras que se usa otro para realizar el corte, que se hará 
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rotando en una única dirección. Si los bordes son harapientos la adherencia a los 
pocillos es más pobre, y ello condiciona un peor crecimiento. 
4. Añadir 1 ml de DMEM/20% FBS para mantener la biopsia húmeda en una placa de 
Petri (es recomendable utilizar un microscopio de disección para llevar a cabo este 
paso).  
 

5.2.2. Protocolo de transferencia de las biopsias cutáneas a pocillos 

1. Con la ayuda de unas pinzas, colocar 2-3 piezas de biopsia en cada pocillo de los 6 
pocillos que contiene la placa, cada uno de los cuales contiene 800 µl de medio. Es 
recomendable recurrir a un agitador, de manera que el movimiento deslizante 
contribuya a la adherencia al fondo del pocillo.  
 
2. Introducir la placa con 6 pocillos en el incubador, a 37ºC. Se debe de comprobar 
cada dia que hay una capa de medio cubriendo el fondo de los pocillos durante la 
primera semana, y añadir 200 µl cada dos días para cubrir las pérdidas por 
evaporación.  
 
3. Después de una semana, aumentar la cantidad de medio hasta 2 ml de DMEM/20% 
FBS y cambiar el medio cada 2-3 días.  
 
4. Una vez los fibroblastos son confluentes en cada pocillo (cuando tocan los bordes 
del pocillo), añadir tripsina y pasar el contenido de los seis pocillos a flasks 2X T75 
(pase 1). Las piezas de tejido pueden ser transferidas también (dado que no se van a 
adherir, y serán eliminadas durante el próximo cambio de medio). 
 
5. Una vez los fibroblastos son confluentes, transferir el contenido a 3X T175 flasks 
(pase 2), congelar en medio DMEM plis 10% DMSO con 1x 106 células/ml por vial.  

5.3. Plaqueo de los experimentos 

Previo al plaqueo de las células, se comprobó el estado de las mismas al microscopio 
(morfología, confluencia y posible contaminación).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Visualización a microscopía óptica de los fibroblastos cultivados pertenecientes al 
paciente N9 (objetivo de 20 aumentos). 
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El procedimiento para el plaqueo se recoge a continuación:  

1. Aspirar el medio. 
2. Lavar con 10 mL de PBS (ayuda a despegar las células).  
3. Añadir 3 mL de tripsina a cada uno de los flasks de T75.  
4. Dejar actuar la tripsina durante 2 – 3 minutos.  
5. Añadir 5 mL de medio (el FCS del medio inactiva la tripsina).  
6. Recoger en un tubo Falcon.  
7. Centrifugar a 1.500 revoluciones por minuto, durante 5 minutos.  
8. Eliminar el medio.  
9. Resuspender en 1 mL de medio completo. 
10. Hacer una dilución 1:10 con Azul de Tripán (el azul de tripan se trata de 

un colorante vital; es un coloide que se introduce en el interior de las 
células que presentan roturas en la membrana, y que por tanto, no son 
viables).  

11. Añadir 10 μL a la cámara de Neubauer, la cual nos permitirá contar, con 
el microscopio óptico, las células vivas (sin azul de Tripán) de los cuatro 
cuadrantes, y hacer la media.  

5.4. Planteamiento del estudio de la supervivencia celular de los cultivos de 

fibroblastos 

La supervivencia celular de los fibroblastos cultivados fue valorada a través de la 
medición de la actividad metabólica, valorada a su vez mediante un ensayo 
colorimétrico cuantitativo con MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-
diphenyltetrazolium bromide).  
 
El MTT se trata de una sal hidrosoluble de tetrazolium, que se convierte en un 
compuesto no soluble en agua, de color morado, llamado “formazán”, debido a la 
rotura del anillo de tetrazolium de su estructura mediada por la succinato 
deshidrogenasa, que se encuentra en el interior de la mitocondria(109), aunque otros 
estudios señalan que la reducción del MTT también podría ser mediada por NADH o 
NADPH en el interior celular pero fuera de la mitocondria(110). En cualquier caso, el 

Imagen 2. Visualización a microscopía óptica de los fibroblastos cultivados pertenecientes al 
control PL2 (objetivo de 20 aumentos). 
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producto resultante, el formazán, es impermeable a las membranas celulares, de 
manera que se acumula solamente en el interior de las células sanas viables(109).  
 
Teniendo en cuenta que el experimento se llevó a cabo utilizando las células extraídas 
de 8 pacientes diferentes, para el experimento de viabilidad celular se utilizaron placas 
de 96 pocillos, en las cuales se cultivaron 5 pocillos por paciente, con un total de 
20.000 células por pocillo (lo que supone que se cultivaron 100.000 células por 
paciente).  
 

 
Imagen 3. Ejemplo de placa de 96 pocillos en el que se llevó a cabo el experimento de 
supervivencia celular. Se muestran todos los pocillos recubiertos de medio, para su mejor 
visualización. 

Se establecieron tres ramas experimentales diferentes:   

 Estudio de la viabilidad celular en un medio con Sunitinib a una concentración 

de 5 μg/mL.  

 Estudio de la viabilidad celular en un medio con Sunitinib a una concentración 

de 1 μg/mL.  

 Estudio de la viabilidad celular en un medio sin FCS.  

 
El protocolo que se utilizó para realizar el experimento fue el siguiente:  

1. En primer lugar se dejó un tiempo de incubación de 24 horas (“overnight”) con 
medio DMEM + FCSññ (suero fetal bovino), para permitir la adhesión celular. 
Tras alcanzar un estadio de semi- confluencia, al día siguiente se retiró el medio 
de cada uno de los pocillos, y se sustituyó, respectivamente, por:  

 Medio con albúmina sérica bovina (BSA) + Sunitinib (a concentración de 5 μ
g/mL). 

 Medio con BSA + Sunitinib (a concentración de 1 μg/mL). 

 Medio sólo con BSA (Control).  

 
La sustitución del suero fetal bovino por medio con albúmina sérica bovina se hizo con 
el fin de motivar el estrés celular y comprometer la viabilidad de los fibroblastos.  
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2. Todas las placas se guardaron en una incubadora a temperatura de 37ºC, pero 
el tiempo de incubación no fue el mismo en todas ellas. Para cada uno de los 
pacientes, por grupos de 5 pocillos, la incubación tuvo lugar durante 30 
minutos (día 1), 24h (día 2), 48h (día 3), 72h (día 4), 120h (día 7) y 144 h (día 8).  

3. Así, una vez concluido el tiempo de incubación, diferente para cada una de las 
placas, el modo de proceder fue siempre el mismo:  

a. Partiendo de un stock de MTT a concentración de 5 mg/mL, se 

añadieron 10 μL del stock a cada pocillo.  
b. Incubación durante 5 horas en estufa de cultivo (37ºC).  
c. Aspiración del medio (con cuidado de no aspirar células y de no dejar 

medio).  

d. Añadir 100 μL de isopropanol a cada pocillo, para solubilizar el 
formazán.  

e. Incubar a 37ºC durante 10 minutos.  
f. Agitar durante 10 minutos, hasta disolución completa del pigmento.  
g. La absorbancia fue leída en un “microplate reader” con una longitud de 

onda de 600 nm, sin filtro de referencia. 

 

 
Imagen 4. Ejemplo de placa de 96 pocillos en el que se llevó a cabo el experimento de 
supervivencia celular. Se muestran dos filas centrales, correspondientes a los pacientes N8 y 
N9; los cinco primeros pocillos de cada fila fueron cultivados con concentraciones de sunitinib 
de 5 μg/mL, mientras que los cinco últimos pocillos fueron cultivados con concentraciones de 
sunitinib de 1 μg/mL. Nótese los diferentes cambios en la coloración. Alrededor de los pocillos 
de experimentación se disponen pocillos cuyo único contenido es medio (ello se corresponde 
con la primera y cuarta fila, y con la primera y duodécima columna).  

 

5.5. Planteamiento del estudio de la proliferación celular de los cultivos de 

fibroblastos 

La proliferación celular fue medida, de nuevo, utilizando el ensayo colorimétrico 
basado en el empleo del MTT.  
 
Teniendo en cuenta que el experimento se llevó a cabo utilizando las células extraídas 
de 8 pacientes diferentes, para el experimento de viabilidad celular se  utilizaron 
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placas de 96 pocillos, en las cuales se cultivaron 5 pocillos por paciente, con un total de 
250 células por pocillo (lo que supone que se cultivaron 1.250 células por paciente).  
 
El experimento consistió en tres ramas distintas:  

 Estudio de la proliferación celular en un medio con una concentración del 10% 
de FCS.  

 Estudio de la proliferación celular en un medio con una concentración del 20% 
de FCS.  

 Estudio de la proliferación celular en un medio sin FCS.  

 
El protocolo que se utilizó para realizar el experimento fue el siguiente (muy similar al 
utilizado para el experimento de viabilidad celular):  

1. En primer lugar se dejó un tiempo de incubación de 24 horas (“overnight”) con 
medio DMEM, para permitir la adhesión celular. Tras alcanzar un estadio de semi- 
confluencia, al día siguiente se retiró el medio de cada uno de los pocillos, y se 
sustituyó, respectivamente, por:  

 Medio con FCS al 10%. 

 Medio con FCS al 20%. 

 Medio sin FCS.  

2. Todas las placas se guardaron en una incubadora a temperatura de 37ºC, pero el 
tiempo de incubación no fue el mismo en todas ellas. Para cada uno de los 
pacientes, por grupos de 5 pocillos, la incubación tuvo lugar durante 30 minutos 
(día 1), 72h (día 4), 144h (día 7), 168h (día 8), 216h (día 10) y 240 h (día 11). 
3.  Así, una vez concluido el tiempo de incubación, diferente para cada una de las 
placas, el modo de proceder fue siempre el mismo:  

a. Partiendo de un stock de MTT a concentración de 5 mg/mL, se 

añadieron 10 μL del stock a cada pocillo en una placa de 96 pocillos.  
b. Incubación durante 5 horas en estufa de cultivo.  
c. Aspiración del medio con pipeta (con cuidado de no aspirar células y de 

no dejar medio).  

d. Añadir 100 μL de isopropanol a cada pocillo. 
e. Incubar a 37ºC durante 10 minutos aproximadamente.  
f. Agitar durante 10 minutos aproximadamente. Comprobar que se ha 

disuelto el pigmento completamente.  
g. La absorbancia fue leída en un “microplate reader” con una longitud de 

onda de 600 nm. 
 

5.6. Análisis de la expresión génica de los genes COX-2 y iNOS mediante PCR 

cuantitativa en tiempo real (qPCR) 

El estudio de los cambios en la expresión génica de las muestras se realizó a través del 
análisis con qPCR en tiempo real. En dicha técnica se monitoriza el progreso de la 
reacción a medida que va ocurriendo. La detección se realiza al mismo tiempo que la 
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amplificación, por lo que esta tecnología sustituye a la amplificación tradicional y a la 
electroforesis. En esta técnica se marca un umbral de fluorescencia (threshold), en el 
punto en que la reacción de amplificación se encuentra en fase exponencial. El ciclo en 
el cual la reacción de amplificación atraviesa este umbral de fluorescencia se denomina 
CT (threshold cycle) y depende de la cantidad de cDNA presente en cada muestra.  

En este caso se realizó la PCR cuantitativa en tiempo real con SYBRGreen. SYBRGreen 
emite fluorescencia (λem=520nm) cuando se encuentra unido al ADN de doble cadena y 
es excitado por una luz polarizada (λex=497nm). Además, para comprobar la 
especificidad del experimento, se puede realizar una curva de disociación, ya que los 
productos de PCR de diferente longitud y diferentes secuencias se desnaturalizan a 
distintas temperaturas. La curva de disociación demuestra que es una reacción 
específica cuando sólo se origina un producto único, lo que se traduce en un único pico 
al representar la derivada de la medida con respecto a la temperatura.  

El proceso completo de análisis de la expresión génica consta de varios pasos, 
incluyendo la extracción de RNA a partir de los cultivos celulares de fibroblastos, la 
realización de una reacción de transcripción inversa (RT) para sintetizar el ADN 
complementario (cDNA) a partir del RNA, la realización de la qPCR y finalmente el 
análisis de los resultados. A continuación se detallan cada una de las fases: 

5.6.1. Cultivo de fibroblastos para extracción de RNA 

En este caso, se utilizaron placas de 48 pocillos, en las cuales se cultivaron 2 pocillos 
por paciente, con un total de 40.000 células por pocillo (lo que supone que se 
cultivaron 80.000 células por paciente). La extracción se realizó de las células que 
pertenecen a los pacientes: N3 y N9.  
Se establecieron dos ramas experimentales diferentes:   

 2 pocillos con medio con Sunitinib a una concentración de 5 μg/mL.  

 2 pocillos en un medio sin FCS.  

 
El protocolo que se utilizó para realizar el experimento fue el siguiente:  

1. En primer lugar se dejó un tiempo de incubación de 24 horas (“overnight”) en 

un medio con 300 μL de DMEM (suero fetal bovino), para permitir la adhesión 
celular. Tras alcanzar un estadio de semi- confluencia, al día siguiente se retiró 
el medio de cada uno de los pocillos, y se sustituyó, respectivamente, por:  

 750 μL de medio con albúmina sérica bovina (BSA) + Sunitinib (a 

concentración de 5 μg/mL). 

 750 μL de medio sólo con BSA (Control).  

 
La sustitución del suero fetal bovino por medio con albúmina sérica bovina se hizo con 
el fin de motivar el estrés celular y comprometer la viabilidad de los fibroblastos.  
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2. Todas las placas se guardaron en una incubadora a temperatura de 37ºC, pero 
el tiempo de incubación no fue el mismo en todas ellas. Para cada uno de los 
pacientes la incubación tuvo lugar durante 30 minutos, 48h y 72h. 

5.6.2. Extracción del RNA 

Así, una vez concluido el tiempo de incubación, diferente para cada una de las placas, 
el modo de proceder fue siempre el mismo:  
 

1. Añadir 300 μL de PBS en todos los pocillos.  
2. Esperar 5 segundos. 
3. Aspirar para retirar el medio.  

4. Añadir 500 μL de Trizol.  

5. Pipetear en el 1º pocillo correspondiente a cada paciente, mezclar y pasar al 
siguiente pocillo.  

6. Pasar el resultado a un eppendorf.  
7. Guardar a -80ºC.  

 
El aislamiento de RNA con Trizol se llevó a cabo siguiendo las instrucciones del 
fabricante (Invitrogen, Carlsbad) y purificado con el kit de RNAasa (Qiagen, Hilden, 
Alemania), de la manera ya publicada previamente(111). 

5.6.3. Reacción de Transcripción Inversa 

Las alícuotas de RNA siguieron un proceso de retrotranscripción, utilizando para ello el 
kit comercial de Takara (RR037A, Prime Script RT Reagent Kit, Laboratorios Conda), 
siguiendo básicamente las instrucciones del fabricante.  
Como amplímeros o “primers” se utilizaron hexámeros al azar, suministrados con el 
Kit.  
Se diluyó el RNA a una concentración de 500 ng/μL. La reacción de RT contenía el 
volumen necesario de 1 microlitro de la disolución de ARN, 2 µl de solución de 
hexámeros, 0,5 µl de transcriptasa inversa, 2 µl de buffer y el volumen necesario de 
agua destilada hasta completar un volumen final de 10 µl. 
La reacción se llevó a cabo en un termociclador ABI 7300 con las fases:  

 37ºC durante 15 minutos. 

 85ºC durante 5 segundos. 

 4ºC. 

5.6.4. PCR cuantitativa en tiempo real 

La amplificación se llevó a cabo utilizando placas de 96 pocillos y un termociclador ABI 
7300. Se usaron ensayos Taqman (Life Technologies, Madrid) que incluyen amplímeros 
específicos para cada gen y una sonda también específica, capaz de hibridarse con el 
amplicón. Las sondas van marcadas con un fluorocromo (FAM) y un bloqueante 
(“quencher”) que impide la emisión de fluorescencia. Cuando la sonda se hibrida con 
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los fragmentos amplificados, en el siguiente ciclo de PCR es hidrolizada por la Taq-
polimerasa (que tiene actividad de nucleasa). Ello separa el quencher del FAM, que 
emite fluorescencia. El aparato realiza una medida de la fluorescencia con cada ciclo 
de amplificación, lo cual permite ir determinando la cantidad de amplicón generado 
“en tiempo real” (Figura 1).  

Se determinó la expresión de la cyclooxygenasa 2 (COX-2) mediante rtqPCR utilizando 
primers gen- específicos y ensayos TaqMan (Life Technologies, Foster City, CA, USA). 
También se determinó la expresión de la óxido nítrico sintasa inducible (iNOS) 
utilizando primers gen- específicos y ensayos SYBER (POWER SYBR GREEN, Applied 
biosystems).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los componentes de la reacción utilizando ensayos TaqMan fueron (por cada 
muestra): 

Componente Volumen por placa(μL) 

Dilución de la RT 2  

Master mix 9 

Figura 1. Esquema de la qPCR en tiempo real. En este gráfico se muestran los diferentes 
pasos de la reacción que concluyen con la liberación del fluorocromo por la Taq-
polimerasa y la emisión de su señal lumínica.  
Tomado de: http://ipc.nxgenomics.org/teaching/etdm/etdmpcr.htm. 
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Los componentes de la reacción utilizando ensayos SYBER fueron:  

Componente Volumen por placa (μL)  

Buffer gold  1,25 

MgCl 1 

dNTPs 0,5 

Primers 0,5 + 0,5 

TAQ gold 0,1 

Agua 3,15 

SYBER 4 

 

El termociclador se programó para 40 ciclos de reacción con las siguientes fases: 

Temperatura 95ºC 95ºC 55ºC 72ºC 72ºC 

Tiempo 10 min 30seg 30seg 30seg 7min 

Nº ciclos 1 40 1 
 

Los ensayos utilizados para el estudio de la expresión génica, adquiridos de la empresa 
Life Technologies, fueron:  

Gen Referencia 

COX-2 Hs00153133 
 

Los ensayos utilizados para el estudio de la expresión génica, adquiridos de la empresa 
Applied Biosystems, fueron:  

Gen Referencia 

iNOS 4367659 
 

Se determinó el denominado “ciclo umbral” o Ct (del inglés, cycle threshold) para cada 
pocillo. 

Los resultados se normalizaron utilizando dos genes genes control constitutivos 
(“housekeeping”): GAPDH y B- actina (ACTB), utilizando ensayos TaqMan (Life 
Technologies, Foster City, CA, USA). 
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5.6.5. Cuantificación y análisis de la expresión relativa 

Los resultados fueron analizados con el programa SDS (Sequence detection software) 
versión 1.3.1. 

 Se utilizó un método de comparación de los valores de CT (ΔCT) en el que el umbral de 
cada ciclo (Ct) de qPCR se define como el número de ciclos fraccionarios en los que la 
fluorescencia alcanza una línea de umbral fija.   

El nivel de expresión relativo se calcula usando la ecuación 2−ΛCT, dónde ΛCT es la 
diferencia entre el ct del gen de interés y el ct de los genes “housekeeping” (la media 
de GADPH y ACTB). Posteriormente, la expresión se normalizó con respecto a las 
células con medio sólo con BSA, sin fármaco.  

La amplificación de cada gen se llevó a cabo en pocillos duplicados. 

 

5.7. Análisis estadístico 

En el análisis estadístico se llevó a cabo la comparación de medias entre varios grupos 
experimentales, utilizando un test no paramétrico (U de Mann – Whitney). Se 
consideraron como estadísticamente significativas, aquellas diferencias que tuviesen 
un valor de p<0,05. 
 
Los datos fueron analizados mediante los programas GraphPad-Prism y Excell.   
 

5.8. Aspectos éticos 

Todos los pacientes, que de manera altruista decidieron participar en el estudio, 
firmaron de forma libre y voluntaria el consentimiento informado, previamente a la 
obtención de las biopsias cutáneas (Ver Material y métodos, Apartado: 5.2. Biopsias 
cutáneas).  
 
El presente estudio cuenta con la autorización del Comité Ético de Investigación Clínica 
(CEIC), y se adhiere al Código de Buenas Prácticas de Investigación de la Universidad de 
Cantabria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  33 
 

6. Resultados y discusión 

6.1. Aspecto microscópico de las células previo a la adición de reactivos 

Previo a la adición de los reactivos para el ensayo de MTT se comprobó 
microscópicamente el aspecto de los cultivos celulares. Tanto en el grupo de 
fibroblastos de pacientes con ELA como en el de fibroblastos control, las células no 
mostraron alteraciones ni diferencias significativas apreciables en términos de 
morfología o número de células, con grados de confluencia similares y sin signos de 
contaminación. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5. Visualización a microscopía óptica del cultivo de fibroblastos derivados del paciente 
control PL3, los cuales fueron cultivados sin suero. Se recoge como ejemplo del efecto de la 
ausencia de suero en células derivadas en un paciente control (objetivo de 4 aumentos).  

Imagen 6. Visualización a microscopía óptica del cultivo de fibroblastos derivados del paciente 
diagnosticado de ELA N3, los cuales fueron cultivados sin suero. Se recoge como ejemplo del 
efecto de la ausencia de suero en células derivadas en un paciente diagnosticado de ELA 
(objetivo de 10 aumentos).  
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6.2. Aspecto microscópico de las células tras la adición de Sunitinib 

Por otro lado, El análisis microscópico tras la adición de Sunitinib indujo cambios 
morfológicos claros en ambos grupos experimentales. Así, tanto los fibroblastos 
extraídos de pacientes diagnosticados de ELA, como los fibroblastos extraídos de 
pacientes control, tras el tratamiento, se volvieron células redondeadas, 
experimentando una reducción significativa de su tamaño.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 8. Visualización a microscopía óptica del cultivo de fibroblastos derivados del paciente 
diagnosticado de ELA N3, habiendo transcurrido 24 horas tras la adición de Sunitinib 1μg/mL. 
Se recoge como ejemplo del efecto de la adición del fármaco en esa concentración en células 
derivadas en un paciente diagnosticado de ELA (objetivo de 4 aumentos).  

 

Imagen 7. Visualización a microscopía óptica del cultivo de fibroblastos derivados del paciente 
control PL3, habiendo transcurrido 24 horas tras la adición de Sunitinib 1μg/mL. Se recoge 
como ejemplo del efecto de la adición del fármaco en esa concentración en células derivadas 
en un paciente control (objetivo de 4 aumentos).  
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6.3. Aspecto microscópico de las células tras la adición del MTT 

La visualización mediante microscopia óptica no muestra diferencias entre ambos 
grupos experimentales tras la adición del MTT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 10. Visualización a microscopía óptica del cultivo de fibroblastos derivados del 
paciente control PL3, habiendo transcurrido 24 horas de cultivo y 5 horas de incubación tras la 
adición del MTT, en células cultivadas con medio con Sunitinib a concentración de 5μg/mL. Se 
recoge como ejemplo del efecto en la incorporación del MTT tras la adición del fármaco en esa 
concentración en células derivadas en un paciente control (objetivo de 4 aumentos). 

 

Imagen 9. Visualización a microscopía óptica del cultivo de fibroblastos derivados del paciente 
diagnosticado de ELA N3, habiendo transcurrido 24 horas tras la adición de Sunitinib 5μg/mL. 
Se recoge como ejemplo del efecto de la adición del fármaco en esa concentración en células 
derivadas en un paciente diagnosticado de ELA (objetivo de 10 aumentos). 
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Imagen 11. Visualización a microscopía óptica del cultivo de fibroblastos derivados del 
paciente diagnosticado de ELA N1, habiendo transcurrido 24 horas de cultivo y 5 horas de 
incubación tras la adición del MTT, en células cultivadas con medio con Sunitinib a 
concentración de 5μg/mL. Se recoge como ejemplo del efecto en la incorporación del MTT tras 
la adición del fármaco en esa concentración en células derivadas en un paciente diagnosticado 
de ELA (objetivo de 4 aumentos). 

 

Imagen 12. Visualización a microscopía óptica del cultivo de fibroblastos derivados del 
paciente diagnosticado de ELA N1, habiendo transcurrido 24 horas de cultivo y 5 horas de 
incubación tras la adición del MTT, en células cultivadas con medio con Sunitinib a 
concentración de 5μg/mL. Se recoge como ejemplo del efecto en la incorporación del MTT tras 
la adición del fármaco en esa concentración en células derivadas en un paciente diagnosticado 
de ELA (objetivo de 10 aumentos). 
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6.4. Supervivencia celular 

6.4.1. Resultados de la medición de absorbancia:  

Se representan los datos normalizados con respecto al valor de absorbancia obtenido para 
cada uno de los grupos experimentales el día 1 (a los 30 minutos de incubación).  
 

Tabla 3. Valores de absorbancia correspondientes a los diferentes grupos experimentales 
incluidos en el estudio de supervivencia celular. 

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 

CO-1 1 1,04 1,03 0,99 0,99 0,99 0,98 0,76 

ELA-1 1 1,11 0,95 0,96 0,97 0,97 0,98 0,86 

CO-5 1 1,17 1,30 1,13 0,84 0,84 0,54 0,55 

ELA-5 1 0,97 0,94 0,88 0,71 0,71 0,55 0,42 

CO-SS 1 0,73 0,74 0,74 0,77 0,77 0,80 0,97 

ELA -SS 1 0,73 0,72 0,69 0,72 0,72 0,74 0,90 

 
Abreviaturas: 

 CO: grupo control. 

 ELA: grupo de pacientes diagnosticados de ELA. 

 -1: rama experimental sometida a concentraciones de sunitinib de 1 μg/mL. 

 -5: rama experimental sometida a concentraciones de sunitinib de 5 μg/mL. 

 -SS: rama experimental cultivada sin suero.  

 
6.4.2. Discusión de los resultados 

De manera notable, los ensayos con MTT evidencian que los fibroblastos tratados con 
Sunitinib, tanto a una dosis de 1 μg/mL como de 5μg/mL, muestran tasas de 
supervivencia más altas (de hasta el 40% frente a los fibroblastos que no han recibido 
tratamiento) bajo condiciones de estrés celular, durante los días 1 – 4 de cultivo.  

 
Las diferencias entre las diferentes ramas experimentales y las células no tratadas 

fueron estadísticamente significativas (Sunitinib 5μg vs sin suero y Sunitinib 1μg vs sin 
suero; U de Mann - Whitney; p<0.001).  
 
No obstante, a pesar del efecto descrito sobre el aumento de la supervivencia celular 

durante los primeros días, el cultivo con Sunitinib, tanto a dosis de 5μg/mL como de 15

μg/mL parece tener un efecto citotóxico a partir del 4º día de cultivo.   
 
Por otro lado, en las tres ramas de experimentación, salvo durante los días 2 y 3 en la 
rama de Sunitinib 5μg/mL, la supervivencia celular es mayor para los pacientes 
diagnosticados de ELA que para los controles. Este hallazgo supone un apoyo al hecho 
de que los patrones de supervivencia de las motoneuronas, disminuidos en los 
pacientes con ELA con respecto a los controles, se reproducen en cultivos celulares 
más simples con fibroblastos.   
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Figura 2. Representación gráfica de los resultados del estudio de supervivencia celular basado 
en experimentos con MTT. Se comparan fibroblastos de pacientes con ELA cultivados en medio 

sin FCS (ELA), fibroblastos de pacientes con ELA cultivados en medio con Sunitinib a una 
concentración de 5 μg/mL (ELA – Sun5) y fibroblastos de pacientes con ELA cultivados en 

medio con Sunitinib a una concentración de 1 μg/mL (ELA – Sun1). 
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Figura 3. Representación gráfica de los resultados del estudio de supervivencia celular basado 
en experimentos con MTT (II). Se comparan fibroblastos de pacientes con ELA cultivados en 
medio sin FCS (ELA), fibroblastos de pacientes control cultivados en medio sin FCS (Control), 
fibroblastos de pacientes con ELA cultivados en medio con Sunitinib a una concentración de 5 
μg/mL (ELA – Sun5) y fibroblastos de pacientes control cultivados en medio con Sunitinib a una 
concentración de 5 μg/mL (Control – Sun5). 
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Figura 4. Representación gráfica de los resultados del estudio de supervivencia celular basado 
en experimentos con MTT (III). Se comparan fibroblastos de pacientes con ELA cultivados en 
medio sin FCS (ELA), fibroblastos de pacientes con ELA cultivados en medio con Sunitinib a una 
concentración de 5 μg/mL (ELA – Sun5) y fibroblastos de pacientes control cultivados en medio 
con Sunitinib a una concentración de 5 μg/mL (Control – Sun5). 
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6.5. Proliferación celular 

6.5.1. Resultados de la medición de absorbancia 

Se representan los datos normalizados con respecto al valor de absorbancia obtenido para 
cada uno de los grupos experimentales el día 1 (a los 30 minutos de incubación).  
 

Tabla 4. Valores de absorbancia correspondientes a los diferentes grupos experimentales 
incluidos en el estudio de proliferación celular. 

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 

ELA-10% 1 1,04 1,04 1,09 1,22 1,22 1,36 1,19 1,22 1,25 1,50 

CO-10% 1 1,11 1,11 1,23 1,58 1,58 1,94 1,67 1,81 1,96 2,34 

ELA-20% 1 1,06 1,06 1,11 1,26 1,26 1,41 1,26 1,30 1,35 1,48 

CO- 20% 1 1,12 1,12 1,24 1,85 1,85 2,46 1,78 2,27 2,76 2,91 

 
Abreviaturas: 

 CO: grupo control. 

 ELA: grupo de pacientes diagnosticados de ELA. 

 -10%: rama experimental sometida a concentraciones de 10% de FCS. 

 -20%: rama experimental sometida a concentraciones de 20% de FCS. 
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6.5.2. Discusión de los resultados 

Los experimentos de proliferación celular con MTT demostraron que los fibroblastos 
de pacientes con ELA tenían ritmos de proliferación muy inferiores a aquellos 
observados en el grupo control durante todo el periodo de estudio, con diferencias de 
más del 80% (CO – 10% vs ELA – 10%; U de Mann - Whitney; p<0.001). 
 
De manera llamativa, a diferencia de lo que ocurrió en los fibroblastos control, los 
cambios en la composición del medio (mayor o menor concentración de FCS) no se 
correlacionó con una mayor proliferación de los fibroblastos de pacientes con la 
enfermedad. 
 
Figura 5. Representación gráfica de los resultados del estudio de proliferación celular basado 
en experimentos con MTT. Se muestran las líneas de tendencia para cada uno de los grupos, 
junto con su error estándar. Se comparan fibroblastos de pacientes con ELA cultivados en 
medio con 10% de FCS (ELA-10%), fibroblastos de pacientes control cultivados en medio con 
10% de FCS (CONTROLES-10%), fibroblastos de pacientes con ELA cultivados en medio con 20% 
de FCS (ELA-20%) y fibroblastos de pacientes con ELA cultivados en medio con 20% de FCS 
(ELA-20%). 

 
 
Los experimentos de proliferación celular con MTT demostraron que los fibroblastos 
de pacientes con ELA tenían ritmos de proliferación muy inferiores a aquellos 
observados en el grupo control durante todo el periodo de estudio.  
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De manera llamativa, a diferencia de lo que ocurrió en los fibroblastos control, los 
cambios en la composición del medio (mayor o menor concentración de FCS) no se 
correlacionó con una mayor proliferación de los fibroblastos de pacientes con la 
enfermedad. 
 
Estas diferencias se hacen más acusadas conformen más días pasan y avanza el 
experimento en el tiempo.   
 

6.6. Resultados del análisis de la expresión génica de los genes COX-2 y iNOS 

mediante PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR) 

Para estudiar el potencial efecto protector mediado por el sunitinib, evaluamos la 
expresión genética de tanto la ciclooxigenasa 2 (COX-2) como de la óxido nítrico 
sintasa inducible (iNOS), tras 48 horas de tratamiento, mediante PCR cuantitativa en 
tiempo real (rt-qPCR).  
 
De manera muy interesante, tras 48 horas, los fibroblastos tratados con sunitinib 
mostraron un marcado descenso de la transcripción de COX-2, mientras que no se 
evidenciaron cambios en la expresión de iNOS.  
 
Podemos concluir que el tratamiento con Sunitinib disminuye la expresión de COX-2 en 
fibroblastos derivados de pacientes diagnosticados de ELA. 
 

Figura 6. Representación gráfica de los resultados del análisis de expresión génica mediante 
qPCR. Se mide la expresión de COX-2 e iNOS en fibroblastos obtenidos de pacientes 
diagnosticados de ELA, a las 48 horas de cultivo, comparándose el efecto de adicionar Sunitinib 
a una concentración de 5 μg/mL (Sunitinib) al medio de cultivo, frente al cultivo con medio sin 
FCS.   
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6.7. Evidencias clínicas del papel del Sunitinib en la ELA 

En los Servicios de Neurología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Drs. 
Riancho y Sedano) y del Hospital Universitario Donostia (Dr. López de Munaín) se ha 
atendido recientemente a dos pacientes con ELA que habían sido tratados con 
inhibidores de tirosin – quinasas, Imatinib y Sunitib, los cuales actúan ambos en la vía 
Scr/c-Abl, por una leucemia mieloide crónica y un carcinoma renal de células claras, 
respectivamente. De manera muy interesante, ambos pacientes desarrollaron un 
empeoramiento claro del curso clínico y de la progresión de la enfermedad una vez 
que los fármacos fueron retirados, reforzando así la idea del posible efecto terapéutico 
de los inhibidores de la vía Scr/c-Abl en la ELA.  
 
Paciente 1 
El primero de los pacientes se trata de un hombre de 73 años que se presentó en el 
servicio por disartria aislada, sin más hallazgos de interés en la exploración sistémica o 
neurológica. Los estudios de electromiografía, conducción nerviosa y potenciales 
evocados motores fueron normales, así como una resonancia cráneo – cervical y los 
análisis sanguíneos. Cinco años antes este paciente había sido diagnosticado de 
leucemia mieloide crónica, y había comenzado tratamiento con Imatinib siguiendo una 
pauta de 400 mg/día. Durante los dos años que siguieron al inicio de la disartria la 
enfermedad evolucionó muy lentamente; durante ese tiempo apenas aparecieron 
leves dificultades para la realización de tareas que requieren movimientos motores 
finos e hiperreflexia, sin que surgiera ningún dato clínico o neurofisiológico de 
degeneración de segunda motoneurona. No obstante, tras siete años de tratamiento 
con Imatinib, y ante la ausencia durante todo ese tiempo de recidiva tumoral, el 
tratamiento fue suspendido, y de manera sorprendente apenas 6 meses tras la 
retirada del Imatinib el paciente comenzó a manifestar marcadas alteraciones del 
habla y de la capacidad de deglutir, así como atrofia lingual, de las extremidades y de 
la cintura escapular, junto con fasciculaciones generalizadas. No fue hasta ese 
momento que no cumplió los criterios clínicos de ELA, diagnosticándose así la 
enfermedad (Figura 7). 
 
Paciente 2 
El segundo de los pacientes fue evaluado inicialmente por disartria y dificultades para 
la deglución. De manera temprana comenzó a referir una pérdida progresiva de fuerza 
en ambos miembros derechos. El examen neurológico reveló disartria bulbar 
moderada, atrofia lingual, debilidad distal moderada de los miembros derechos, 
amiotrofia y fasciculaciones generalizadas. Los exámenes complementarios, 
incluyendo los estudios neurofisiológicos y de neuroimagen, así como los exámenes 
sanguíneos microbiológicos, bioquímicos e inmunológicos fueron normales, 
descartando varias posibilidades diagnósticas, entre ellas la ELA. De sus antecedentes 
personales destaca un carcinoma de células claras diagnosticado 15 años antes, el cual 
fue tratado con cirugía. Once años después de la nefrectomía se inició una terapia con 
Sunitinib, a razón de 50 mg/día, debido a la recurrencia tumoral (se hallaron 
metástasis hepáticas, pancreáticas y óseas), que fue exitosa logrando la remisión 
completa. No obstante, la toxicidad derivada por el tratamiento con Sunitinib obligó, 
cuatro años después, a su sustitución por otro inhibidor de la vía Scr/c-Abl, Axitinib. Y 
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apenas 4 meses después del inicio de la terapia con Axitinib una nueva recidiva 
tumoral forzó la sustitución de este por Nivolumab, un anticuerpo monoclonal que no 
actúa sobre la vía Scr/c- Abl. Extraordinariamente, se le diagnosticó de ELA pocos 
meses después de la retirada de Sunitinib, y su condición empeoró seriamente tras 
abandonar el tratamiento con ITKs. (Figura 7).  
 
Figura 7. Representación gráfica de la evolución temporal de los pacientes 1 y 2. Se muestran 
el momento del diagnóstico/recaída tumoral, el inicio del tratamiento con un inhibidor de 
tirosin – quinasas, así como el momento del diagnóstico de la enfermedad. 
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6.8. Discusión 

La ELA es una enfermedad terrible y temible, que debuta de manera insidiosa, y que 

progresa de forma alarmantemente rápida. Todavía acabamos de empezar a 

comprender por qué degeneran las motoneuronas, y previsiblemente aún falta mucho 

camino por recorrer para poder evitar que suceda. El trabajo de batalla se tiene que 

librar en los laboratorios, para lo cual necesitamos modelos experimentales de la 

enfermedad adecuados.  

Aunque su uso no es apoyado por toda la comunidad científica(113), los cultivos de 

fibroblastos humanos derivados de pacientes diagnosticados de ELA se han postulado 

como un modelo básico de la enfermedad, sobre todo desde que se ha publicado que 

son capaces de recapitular las características patológicas más importantes de la 

ELA(94)(95)(96).  

En esta línea, el grupo de investigación de la ELA liderado por el Dr. Riancho ha logrado 

detectar, mediante técnicas de inmunofluorescencia, la presencia de agregados de 

TDP-43 en fibroblastos extraídos de pacientes diagnosticados de ELA, así como 

alteraciones citológicas básicas que sugieren agregados citoplasmáticos y desórdenes a 

nivel nuclear.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Se muestran fibroblastos extraídos de pacientes control, visualizados mediante 
técnicas de inmunofluorescencia. TDP43 aparece marcada en verde. Ioduro de propidio (IP; 
que es un marcador de ácidos nucleicos) aparece en rojo.  
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Imagen 14. Se muestran fibroblastos extraídos de pacientes diagnosticados de ELA, 
visualizados mediante técnicas de inmunofluorescencia. TDP43 aparece marcada en verde. 
Ioduro de propidio (IP; que es un marcador de ácidos nucleicos) aparece en rojo.  

 

Sobre esta base, existen evidencias de que los fibroblastos de los pacientes con ELA 

presentan cierto grado de patología, que remeda a los desórdenes patogénicos (como, 

por ejemplo, la aparición de inclusiones de TDP43) que acontecen a nivel del SNC, si 

bien es cierto que no queda claro si tal afectación ocurre de manera primaria o 

secundaria.  

En cualquier caso, este hecho abre nuevas posibilidades de estudio, y aporta 

argumentos sólidos para apoyar la premisa de que la ELA puede ser entendida como 

una enfermedad sistémica, y no únicamente limitada a las motoneuronas. Cada vez 

son mayores las evidencias que apoyan que la ELA no es una enfermedad exclusiva del 

sistema nervioso central, tal y como se ha venido considerando hasta ahora, sino que 

involucra a otras poblaciones celulares. La llamada “hipótesis metabólica de la ELA” 

aporta una base teórica sobre la cual se puede fundamentar el entendimiento de la 

ELA como una enfermedad que afecta a todo el organismo.  

Los modelos celulares basados en fibroblastos son modelos de experimentación más 

baratos que los modelos actuales (basados en poblaciones de células neuronales), 

además de ser más cómodos para la experimentación. En este punto, es necesario 

aclarar si pueden ser utilizados como modelos de experimentación en la ELA; o en su 

caso, como modelos de experimentación preliminar.  

En caso de que se demostrase que los modelos celulares basados en fibroblastos 

pueden ser utilizados como modelo de experimentación preliminar, permitirían testar 

múltiples hipótesis de trabajo en una primera fase, seleccionando así, en función de los 

resultados, cuáles son las hipótesis de trabajo más adecuadas para ser testadas, en 

una segunda fase, en modelos neuronales o en modelos basados en iPSC.  
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Las potenciales ventajas son múltiples. El uso extendido de modelos de 

experimentación basados en fibroblastos en investigación básica permitiría abaratar 

los costes derivados de la experimentación exclusiva con los modelos actuales, 

abriendo así el abanico de posibilidades de estudio, porque con el mismo presupuesto 

económico se podrían testar un mayor número de hipótesis científicas. Por tanto, el 

potencial traslacional de la experimentación a partir de cultivos celulares con 

fibroblastos es enorme.   

Con este fin, el objetivo principal de nuestro estudio consiste en evaluar si los 

fibroblastos, derivados de pacientes diagnosticados de ELA, reproducen los patrones 

de proliferación y supervivencia celular descritos para la enfermedad. De comprobarse 

que es así, tendríamos un respaldo importante a la hora de considerar que los modelos 

celulares basados en fibroblastos son modelos adecuados para la experimentación.  

Tras el cultivo de los fibroblastos, la comparación del aspecto microscópico de los 

cultivos celulares de fibroblastos, previa a la adición de reactivos, no muestra 

diferencias en cuanto a morfología celular. Sería esperable que los fibroblastos 

derivados de pacientes con ELA adoptasen una morfología más redondeada que la de 

los pacientes control (dado que la morfología de los fibroblastos es típicamente 

alargada en condiciones normales, y bajo condiciones de estrés celular, pierden su 

forma alargada como paso previo al despegamiento del fondo de los pocillos). En 

segundo lugar, en cuanto a la confluencia celular de los pocillos, la visualización bajo 

microscopía óptica tampoco muestra diferencias apreciables en cuanto al número de 

células.  

Por otro lado, el análisis microscópico tras la adición de Sunitinib tiene como 
consecuencia que, en ambos grupos experimentales, los fibroblastos se vuelvan células 
redondeadas, experimentando además una reducción significativa de su tamaño. Ello 
parecería sugerir que el Sunitinib disminuye la viabilidad celular de los fibroblastos.  
 
Respecto a las diferencias visibles con el microscopio óptico en cuanto a la captación 
del MTT por parte de los fibroblastos, cabe destacar que no hay diferencias apreciables 
en cuanto a la captación celular del MTT, lo cual parece indicar que ambas líneas de 
experimentación incorporan el MTT en su metabolismo de manera similar.  
 
Parecería por tanto, basándonos únicamente en el análisis a microscopia óptica, que la 
ELA no produce una afectación considerable a nivel celular en los fibroblastos. A priori, 
sería esperable que los fibroblastos derivados de pacientes diagnosticados de ELA 
fueran menos numerosos, dado que, si la hipótesis metabólica es correcta, deberían 
sobrevivir menos en condiciones de estrés celular (cultivo en medio sin suero), y 
proliferar más lentamente en condiciones de normalidad. Además, también sería 
esperable que los cambios morfológicos sugerentes de sufrimiento y estrés celular 
fueran más marcados en los fibroblastos extraídos de pacientes con ELA.  
 
No obstante, y a pesar de que la visualización bajo microscopía óptica sugiere, de 
manera indirecta, que los fibroblastos derivados de pacientes diagnosticados de ELA 
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no reproducen los patrones de proliferación y supervivencia celular de la enfermedad, 
los resultados que hemos obtenido mediante experimentos de MTT muestran lo 
contrario.  
 
En nuestro trabajo, el análisis de la supervivencia celular se llevó a cabo mediante 
estudios in vitro de MTT, utilizando para ello fibroblastos cultivados en medio sin 
suero, con el fin de establecer condiciones de estrés celular. Los resultados muestran 
que la supervivencia de los fibroblastos pertenecientes a los pacientes diagnosticados 
de ELA es menor en comparación con la supervivencia de los fibroblastos 
pertenecientes a pacientes sin enfermedad. Este hallazgo supone un apoyo al hecho 
de que los patrones de supervivencia de las motoneuronas, disminuidos en los 
pacientes con ELA con respecto a los controles, se reproducen en cultivos celulares 
más simples con fibroblastos.   
 
No obstante, cuando analizamos mediante la misma técnica la supervivencia de los 
fibroblastos cultivados en medio sin suero, pero sometidos al efecto de la exposición a 
Sunitinib a concentración de 5μg/mL, observamos que los fibroblastos pertenecientes 
a los pacientes diagnosticados de ELA sobreviven más que los fibroblastos de los 
pacientes control cultivados en las mismas condiciones (medio sin suero y Sunitinib a 
concentración de 5μg/mL), y que tales diferencias son estadísticamente significativas.  
 
Este efecto también es observado cuando los fibroblastos son cultivados en medio sin 
suero junto con Sunitinib a concentración de 1μg/mL; no obstante, las diferencias 
observadas son menores.  
 
Por lo tanto, parece que la adición del Sunitinib (que es un inhibidor de tirosin -
quinasas, el cual actúa inhibiendo la vía metabólica Scr/c-Abl), aumenta la 
supervivencia celular, y que este aumento de la supervivencia celular, que se produce 
tanto en la rama experimental de ELA como en la rama control, es concentración – 
dependiente.  
 
Este resultado es particularmente interesante, pues el Sunitinib es un fármaco anti-
proliferativo, utilizado en el tratamiento de algunas formas de leucemia(96) y en el 
tratamiento del carcinoma renal metastásico(112), entre otras patologías neoplásicas.  
La angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de otros 
preexistentes, está ampliamente ligada a la inflamación crónica y al cáncer(113). La 
regulación de la angiogénesis está mediada primariamente a través de la activación de 
los receptores de tirosin - quinasas(82). Es por ello que los inhibidores de tirosin - 
quinasas han supuesto un nuevo paradigma terapéutico en los últimos años como 
tratamiento anti-neoplásico, a través de la inhibición de la angiogénesis, que es uno de 
los recursos biológicos utilizados por el propio tumor para diseminarse a 
distancia(114).  
 
En relación con nuestro estudio, es posible que no se pueda observar el efecto anti-
proliferativo asociado a los inhibidores de tirosin quinasas debido a que la inhibición 
angiogénesis no tiene importancia real en cultivos celulares simples. No obstante, esto 
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no explica por qué vemos el efecto contrario (por qué el Sunitinib aumenta la 
supervivencia celular de los fibroblastos cultivados). 
Con el fin de tratar de profundizar en los mecanismos celulares subyacentes al efecto 
del tratamiento con Sunitinib, se realizó un análisis de la expresión génica mediante 
PCR cuantitativa en tiempo real a partir del material genético obtenido de los cultivos 
de fibroblastos. Así, la administración de sunitinib se asoció con un marcado descenso 
de la transcripción de COX-2, hecho que consecuentemente disminuiría la expresión de 
las prostaglandina E2(83). Se ha descrito que la prostaglandina E2 es capaz de inducir 
la apoptosis en fibroblastos mediante la modulación de varias vías metabólicas 
implicadas en la supervivencia celular(115). No obstante, otros mecanismos podrían 
jugar un papel, de manera que es necesaria más investigación en este campo. 
 
En cualquier caso, este aumento de la supervivencia celular mediado por Sunitinib 
puede observarse en los días 1 – 4 de cultivo. Sin embargo, a partir del día 5, la 
exposición de los fibroblastos al Sunitinib parece tener un efecto citotóxico. Sería 
interesante, a fin de dilucidar el rango de dosis en el cual el efecto de Sunitinib en el 
aumento de la supervivencia celular es óptimo, diseñar nuevos experimentos basados 
en cultivos celulares de fibroblastos, en los que se teste un mayor rango de 
concentraciones del fármaco.  
 
Por otro lado, los pacientes descritos previamente, atendidos en los Servicios de 
Neurología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y del Hospital Universitario 
Donostia, mostraron un curso clínico bastante peculiar, con una velocidad de 
progresión de la enfermedad  claramente acelerada tras la retirada del tratamiento 
con inhibidores de tirosin – quinasas. De forma muy llamativa, el primer paciente 
experimentó una progresión muy lenta mientras estaba recibiendo el tratamiento con 
Imatinib, y el curso de la enfermedad claramente se descontroló cuando el 
tratamiento farmacológico fue retirado.  
 
Además, se ha descrito en la literatura otro caso de desarrollo de ELA tras un 
tratamiento durante largo tiempo con inhibidores de tirosin - quinasas(116).  
 
El ejemplo de estos dos pacientes apoya el trabajo realizado por Imamura et al(81), 
mostrando in vivo como la modulación farmacológica de la vía Scr/c-Abl tiene efectos 
beneficiosos en los pacientes diagnosticados de ELA. De manera muy interesante, 
tanto el Imatinib como el Axitinib aparecen entre los 27 hits señalados por Imamura. 
Sería interesante estudiar otros pacientes diagnosticados de ELA en otros centros 
hospitalarios, que estén recibiendo o hayan recibido tratamiento con Sunitinib u otros 
inhibidores de la vía Scr/c-Abl, y comprobar si esta asociación entre la retirada del 
fármaco y la progresión de la enfermedad también aparece.  
 
El resultado de los cultivos sometidos al tratamiento con Sunitinib son corcondantes 
con la evolución de estos pacientes, dado que la administración de inhibidores de 
tirosin - quinasas se asoció con mayores tasas de supervivencia.  
 
Respecto al análisis de proliferación celular en cultivos de fibroblastos realizado 
mediante experimentos de MTT, los resultados apoyan el uso de cultivos de 
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fibroblastos como modelo experimental de ELA. Los fibroblastos de pacientes 
diagnosticados de ELA mostraron ritmos de proliferación muy inferiores a aquellos 
observados en el grupo control durante todo el periodo de estudio, con diferencias 
estadísticamente significativas.  
 
Cabe destacar que, esta diferencia con respecto a los ritmos de proliferación en los 
fibroblastos de los pacientes diagnosticados de ELA, no se ve aumentada al disminuir la 
concentración de FCS del medio (10% vs. 20%), a diferencia de lo que ocurre en los 
fibroblastos de los pacientes control, los cuales proliferan a un ritmo mayor a medida 
que aumenta la concentración de FCS del medio. Es probable que la mejora de las 
condiciones del medio para el crecimiento celular no tenga ningún efecto debido a que 
daño de los fibroblastos de los pacientes con ELA (presumiblemente como 
consecuencia de la enfermedad) es demasiado elevado como para poder ser 
compensado de esta forma.  
 
Por lo tanto, la observación de estos patrones de proliferación es una prueba más que 
apoya el entendimiento de la ELA como una enfermedad multisistémica.  
 
La elección de los experimentos de MTT como modelo de estudio de los patrones de 
supervivencia y proliferación celular se basa en dos motivos: la facilidad para la 
reproducción de sus resultados, y su bajo coste. No obstante, este modelo tiene 
importantes limitaciones a la hora de establecer conclusiones, especialmente cuando 
el objetivo de estudio es la supervivencia celular. El motivo de dichas limitaciones se 
basa en que en estos experimentos se mide de forma semicuantitativa la formación de 
un compuesto no soluble en agua (formazán), el cual sólo se produce como 
consecuencia del metabolismo celular; de manera que el producto resultante, que se 
libera al medio de cultivo, solamente puede haber sido producido en el interior de 
células sanas viables. No obstante, cabe la posibilidad de que puedan quedar en cada 
uno de los pocillos una cantidad variable células sanas, viables, pero metabólicamente 
no funcionantes, que no podemos determinar mediante esta técnica.  
 
Esta posibilidad permitiría explicar, al menos en parte las discordancias existentes 
entre los resultados obtenidos con el microscopio óptico, y los obtenidos mediante los 
experimentos con MTT. Por lo tanto, sería conveniente realizar más estudios, con 
técnicas distintas del MTT, que midan de forma específica la muerte celular, para 
garantizar que efectivamente la supervivencia celular está disminuida en los cultivos 
celulares de fibroblastos extraídos de pacientes diagnosticados de ELA.  
 
Finalmente, es importante indicar que otro de los posibles puntos de conflicto, a la 
hora de establecer conclusiones de este estudio, podría ser consecuencia de la 
planificación temporal de los experimentos con MMT. Se debe señalar que los cultivos 
de fibroblastos se llevaron a cabo en diferentes momentos temporales. Así, los cultivos 
de los fibroblastos derivados de pacientes de ELA correspondientes a N1 y N8 tuvieron 
lugar dos semanas después que los del resto de pacientes. A pesar de que las 
condiciones experimentales fueron siempre las mismas, este podría marcar que 
hubiese diferencias en distintos condicionantes que escapen a nuestro control, y de los 
cuales no seamos conscientes. 
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7. Conclusiones 

 Diferentes hipótesis sugieren que la ELA podría ser secundaria a un trastorno del 
metabolismo energético. Profundizar en estas hipótesis permitirá abrir nuevas vías 
de conocimiento y consecuentemente nuevas aproximaciones diagnóstico-
terapéuticas.  
 

 El empleo de cultivo de fibroblatos se está extendiendo como modelo celular 
“básico” para el estudio de distintas enfermedades. En el caso de la ELA, datos 
preliminares de nuestro laboratorio sugieren que los fibroblastos recapitulan 
algunos de los hallazgos patológicos más importantes en la ELA. 
 

 Los experimentos de proliferación celular con MTT demostraron que los 
fibroblastos de pacientes con ELA tenían ritmos de proliferación muy inferiores a 
aquellos observados en el grupo control durante todo el periodo de estudio. Los 
cambios en la composición del medio (mayor o menor concentración de FCS) no se 
correlacionaron con una mayor proliferación de los fibroblastos de pacientes con la 
enfermedad. 
 

 Los ensayos de supervivencia celular con MTT revelaron que los fibroblastos de 
pacientes con ELA presentaban una menor supervivencia que aquellos procedentes 
de sujetos sanos. 
 

 Distintos estudios han señalado la modulación de la vía Scr/c- Abl como una 
potencial estrategia terapéutica para los pacientes con ELA. El tratamiento con 
Sunitinib, modulador de dicha vía, aumentó la supervivencia de los fibroblastos de 
pacientes con ELA bajo situaciones de estrés celular. 
 

 El efecto protector del Sunitinib podría estar, entre otras causas, relacionado con 
descenso en la expresión de COX-2.  
 

 Es posible trabajar con fibroblastos como modelo de experimentación de ELA, a 
pesar de sus evidentes limitaciones, por ser mucho más sencillo y barato; y siempre 
planteándolo como un “primer modelo”, al que luego complementar con ulteriores 
estudios. 
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9. Anexos 

Se recogen como anexos dos trabajos científicos, con título:  

  “Infectious agents and amyotrophic lateral sclerosis: Another piece of the 
puzzle of motor neuron degeneration”. Publicado por: Journal of Neurology.  

 “The Src/c-Abl pathway as a new therapeutic target in ALS”. En revisión por: 
Annals of Clinical and Traslational Neurology. 

En ambos ha intervenido el autor de este trabajo de fin de grado, en calidad de primer 

autor y de segundo autor, respectivamente. 
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Abstract
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is the most common neurodegenerative disease affecting motor neurons (MN). This 
fatal disease is characterized by progressive muscle wasting and lacks an effective treatment. ALS pathogenesis has not been 
elucidated yet. In a small proportion of ALS patients, the disease has a familial origin, related to mutations in specific genes, 
which directly result in MN degeneration. By contrast, the vast majority of cases are though to be sporadic, in which genes 
and environment interact leading to disease in genetically predisposed individuals. Lately, the role of the environment has 
gained relevance in this field and an extensive list of environmental conditions have been postulated to be involved in ALS. 
Among them, infectious agents, particularly viruses, have been suggested to play an important role in the pathogenesis of 
the disease. These agents could act by interacting with some crucial pathways in MN degeneration, such as gene processing, 
oxidative stress or neuroinflammation. In this article, we will review the main studies about the involvement of microorgan-
isms in ALS, subsequently discussing their potential pathogenic effect and integrating them as another piece in the puzzle 
of ALS pathogenesis.

Keywords ALS · Amyotrophic lateral sclerosis · Bacteria · Fungi · Infection · Microorganisms · Parasites · Viruses

Introduction

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is the most common 
neurodegenerative disease affecting motor neurons (MNs) 
[1, 2]. It is characterized by progressive upper and lower 
MN degeneration that typically lead to death within 3 years 
after symptom onset [3].

The pathogenesis of ALS has not been fully elucidated 
yet. However, our knowledge about disease mechanisms has 
significantly improved in the last few years [1, 4]. In this 

regard, the impairment of various cellular functions and 
signalling pathways has been related to MN degeneration 
[1, 5]. Among them, abnormalities in gene processing, pro-
teostasis, and axonal transport, as well as the involvement 
of glial cells surrounding MNs seem to be relevant mecha-
nisms [6]. ALS cases can be divided into familiar (fALS) 
and sporadic (sALS) fALS represent a small percentage of 
cases. They are secondary to mutations of specific genes 
(Cr9orf72, SOD1, FUS, TDP43, etc) which directly induce 
MN degeneration and disease [1]. By contrast, most cases 
are thought to be sporadic (sALS). In sALS, genes and envi-
ronment interact each other leading to disease onset and 
progression in genetically predisposed individuals [7]. In 
line with this concept, the role of environmental factors in 
the pathogenesis of ALS is receiving increasing attention 
[8]. There is a wide list of environmental conditions that 
have been potentially associated to ALS [7]. Interestingly, 
apart from the classic risk factors for ALS, as the exposure 
to heavy metals or the extenuating physical activity, new 
categories have been recently considered [1]. In this line, 
infectious agents, including viruses, bacteria and fungi, are 
increasingly considered to have a role in the pathogenesis of 
the disease. In this article, we will review the most relevant 
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studies discussing the role of infections in the disease, thus 
representing another piece in the ALS pathogenesis puzzle.

The role of viruses

Viruses are among the most frequent microorganisms in 
human environments. Differently from other pathogens, 
such as bacteria, viruses require a host cell for their rep-
lication. These microorganisms characteristically show a 
marked variability, which sometimes hampers the immune 
host response [9]. Some viral infections have an acute course 
(for example, those due to influenza or syncytial respira-
tory virus) while others develop chronically, such as those 
induced by human immunodeficiency virus or hepatitis 
c virus. In the last decades, viral infections, particularly 
chronic ones, have been associated to different conditions, 
including immune, cardiovascular and neurological diseases 
[9, 10].

Regarding ALS, viruses are probably the microorganisms 
whose implications in ALS pathogenesis have been most 
extensively studied. Remarkably, persistent viral infections 
have been pointed out as a predisposing factor of ALS. The 
most representative studies are summarized in Table 1. Next, 
we will discuss some important ones.

Retroviruses

Retroviruses have been associated with ALS-like syn-
dromes. In this line, upper motor neuron manifestations 
appear in a small percentage of patients infected with HIV-1 
and HTLV-1 viruses [11–13]. However, there are major dif-
ferences between the so-called ALS-like syndromes and the 
classical form of ALS [11, 14]: patients are younger at the 
time of onset, cerebrospinal fluid (CSF) pleocytosis may be 
present [15], there is no inexorable progression, and more 
importantly, the syndrome ameliorated after the institution 
of anti-viral therapy [13, 16].

HIV

During the last 30 years, more than 20 cases of ALS/ALS-
like disease have been reported in HIV seropositive indi-
viduals [17]. Reverse transcriptase (RT), a critical retroviral 
enzyme, has been detected in ALS patients’ sera than in 
controls [13, 16]. However, RT activity is hardly detected 
in CSF of ALS patients. Some authors have speculated that 
RT CSF levels might be influenced by systemic viral repli-
cation [16].

The mechanism by which HIV infection leads to ALS-
like syndromes remains unclear. HIV infects macrophages, 
microglia and astrocytes, but does not infect neurons, 
therefore the neuronal damage is likely indirect, and may 

occur secondary to the effect of neurotoxic viral proteins, 
cytokines, chemokines, and oxidative stress, produced as 
a consequence of the viral infection [6, 18]. According to 
Louboutin and Strayer [19], HIV-infected monocytes and T 
cells need the gp120 to get inside the central nervous sys-
tem (CNS); a glycoprotein that can directly induce apoptosis 
in neurons and increase oxidative stress [19, 20]. On the 
other hand, nuclear TDP-43 expression, the hallmark pro-
tein in ALS pathogenesis, was enhanced about sixfold in 
HIV patients’ cortical neurons, along with enhanced TDP-43 
phosphorylation [21].

HTLV‑1

Westarp et al. reported that 50% of 50 patients with sporadic 
ALS had d antibodies reacting against HTLV-1/2 antigens 
[22]. However, other studies failed to find proviral DNA of 
HTLV-1 and2 in the CNS of patients with ALS [23, 24]. 
An autopsy study of one patient with ALS-like syndrome 
who was infected with HTLV-1 showed discrete lymphocytic 
infiltrates throughout the CNS, along with moderate anterior 
horn cell loss and both axonal and myelin losses in the lat-
eral corticospinal tract at all spinal levels [25].

The real mechanisms by which HTLV-1 causes neuro-
logical diseases remains a mystery. There are three main 
hypotheses [12]: (1) direct toxicity (the expression of viral 
HTLV-1 antigens by infected glial cells, recognized by CD8, 
provokes the release of a plethora of cytokines, detrimental 
to motor neurons); (2) autoimmunity (inappropriate glial 
cell antigen recognition activates the immune cascade); 
and (3) “bystander damage” (cytotoxic T CD8 cells rec-
ognize interferon-gamma-secreting HTLV-1-infected CD4 
T cells, and as a consequence, microglia secretes myelino-
toxic cytokines). Recently, some investigators suggested that 
the production of interferon gamma by HTLV-1-infected 
cells in the CNS would provoke astrocytes to secrete the 
chemokine CXCL10, able to engage more infected cells via 
the chemokine receptor CXCR3, resulting in chronic inflam-
mation [12].

Human endogenous retrovirus (HERV)

Human endogenous retrovirus (HERV) sequences, which 
represent up to 10% of human genomic DNA [19], might be 
pathogenic in ALS [26]. Besides, expression of distinctive 
transcripts encoded by the HERV-K genome is increased in 
brain tissue of patients with sporadic ALS [26–29], pref-
erentially in areas adjacent to the motor cortex. In those 
cases, immunostaining revealed the expression of HERV-K 
in neurons but not in non-neuronal cells, in either postmor-
tem brain tissue or in individuals with Alzheimer’s disease 
[27, 29].
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In vitro studies showed that transfection of either the 
whole HERV-K genome or just its envelope protein into 
cultured human neurons from ALS patients triggered neu-
rite beading and retraction, and eventually neuronal death. 
The HERV-K envelope protein was also documented to be 
neurotoxic in vivo [26, 27, 29]. Moreover, the interaction of 
TDP-43 with the HERV-K long terminal repeat augments 
the expression of HERV-K genes, meaning that TDP-43 
protein regulates HERV-K viral protein accumulation [21, 
26–28]. Local neuroinflammation is likely a key driver of 
HERV-K expression in the brain, and the analysis of the 
HERV-K promoter suggests that inflammatory mediators 
may also modulate HERV-K’s transcription [21, 27, 29].

Interestingly, there is a link in the literature between HIV 
and HERV-K. Independent groups have discovered that 
HERV-K proteins accumulate in cortical neurons of patients 
with HIV infection [21, 30]. The degree of HIV replication 
can be evaluated by the presence or absence of HIV p24 
positive cells by immunochemistry. HERV-K RT expression 
was significantly elevated in brain tissue with p24 reactivity 
[21]. Moreover, enhanced HERV-K levels were observed in 
patients who failed to respond to HAART therapy or were 
treated with sub-optimal therapeutic doses. Furthermore, 
longitudinal analyses of peripheral blood mononuclear cells 
(PBMC) from HIV-infected patients show that increased 
HERV-K expression may precede spikes of HIV replication 
[21, 31].

Additionally, there might be a bidirectional interaction 
between viruses and damaged neuronal proteins. In fact, the 
enhanced neuronal expression of HERV-K may be activated 
by Tau protein released from HIV-infected cells [14, 21, 32]. 
Finally, some authors have hypothesized about the role of 
retroviruses in cell-to-cell transport of pathogenic TDP43, 
since exosomes can carry retroviral cargo [21, 33]. As sug-
gested by Douville et al. [13], monitoring exosome com-
position could lead to the discovery of clinical biomarkers 
required for future studies on ERV-associated diseases [21].

Other viral agents

Enterovirus

Given the known tropism of poliovirus for MN, it seems 
reasonable to speculate that enteroviruses might play a role 
in ALS pathogenesis. Indeed, persistent infection by entero-
virus has been reported to cause sporadic ALS. According to 
Ravits [34], six RT-PCR studies in ALS patients searching 
enteroviruses have been reported, and half of them showed 
a positive results.

Fung et al. proposed a model, based on the observation of 
TDP-43 translocation from the nucleus during infection, by 
which coxsackievirus B3 (CVB3) leads to cytoplasmic TDP-
43 translocation, which is often accompanied by reduced 

solubility and increased formation of protein aggregates 
which result in neuron toxicity [35].

The seroprevalence of another enterovirus, Echovirus-7, 
was studied by Cermelli et al. by a neutralization test. They 
found anti-viral antibodies in 40% controls and 55% ALS 
patients [36].

Herpes viruses

Finnen et al. found that cells infected with herpes simplex 
virus 2 (HSV-2) failed to accumulate stress granules (SGs) 
(a physiological cell reaction) in response to arsenite, a 
chemical compound that induces oxidative stress [37]. In 
another study, it was demonstrated that the disruption of 
arsenite-induced SG formation by HSV-2 is mediated by a 
virion component [38], which is required for this disruption.

In conclusion, a definite etiologic link between viruses 
and ALS has not been established yet. However, many pub-
lished data suggest an underlying connection (Fig. 1). Yet, 
we are just starting to gather the pieces of the complex puz-
zle that sporadic ALS is. Unveiling viral cellular pathways 
involved in ALS could further lead to new insights in ALS 
pathogenesis, and hopefully, open the door to upcoming 
therapies.

The role of bacteria

Although viruses may be the microorganisms postulated to 
play the main role in ALS pathogenesis, several studies also 
suggest a potential role of bacteria in ALS. Among bacterial 
infections, cyanobacteria and Lyme disease seem to be the 
most relevant ones. The role of the microbioma is another 
emerging field.

Cyanobacteria

Cyanobacteria and the beta-N-methylamino-l-alanine 
(BMAA) toxin, which has been identified in more than 20 
cyanobacterial genera, constitute one the first environmen-
tal factors known to have a role in ALS. They are probably 
the most extensively studied. Evidence came from studies 
in Guam in 1945, where a disproportionate incidence of 
an ALS complex syndrome, which also included dementia 
and parkinsonian features, was reported among the Cham-
orro’s population [39]. Two decades later, the neurotoxin 
b-N-methylamino-l-alanine (BMAA) was discovered in the 
indigenous cycad (Cycas micronesica), the seeds of which 
were used by Chamorros to make flour [40, 41]. Not long 
after, the causality principle was more consistently con-
firmed when the BMAA was detected in brains of Guama-
nian patients with ALS, but not in Guamanian control brains 
[42, 43]. Further studies demonstrated that BMAA in cycads 
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Fig. 1  An integrated perspective of viruses and motor neuron degen-
eration. Viruses may yield motor neuron (MN) degeneration by act-
ing both directly (apoptosis’ induction) and indirectly (by means 
of glial cells’ activation and neuroinflammation). Non-neurotropic 
viruses, such as HIV or HTLV viruses, infect astrocytes and micro-
glia, but peripheral monocytes and T cells as well. Glial cell infec-
tion entails two main consequences: cytokine/chemokine release and 
adaptive immune response cells activation in situ. As a result of the 
latter, immunoglobulin production and CD8 T cell activation occur. 
Both cytokine/chemokine generation and CD8 activation lead to MN 
degeneration, even reproducing some of the molecular hallmarks of 
ALS pathogenesis, pre-eminently TDP-43 phosphorylation and sub-

sequent protein aggregation. One of the underlying molecular pro-
cesses behind MN death secondary to neuroinflammation is the acti-
vation of the “dormant” HERV-K viral sequences. On the other hand, 
when infecting peripheral immune adaptive and innate cells, non-
neurotropic viruses can yield motor neuron degeneration by several 
mechanisms, but mainly through direct apoptosis and increased levels 
of oxidative stress. Regarding neurotropic viruses, including entero-
viruses or herpes viruses, evidence on how they may be responsible 
for motor neuron toxicity is fewer; however, it has been observed that 
they might play some kind of role in disrupting stress granule forma-
tion in response to oxidative stress, as well as in TDP-43 phospho-
rylation and aggregation
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comes from symbiotic cyanobacteria resident in specialized 
coralloid roots of this plant, and that it gets concentrated 
during the process of flour production [42].

The role of BMAA in motor neuron disease has been fur-
ther supported by other clusters reported in France and USA 
[44–47]. The precise mechanism explaining BMAA toxic-
ity has not been completely clarified. It has been proved to 
induce neurotoxicity in both mice and non-human primates 
[48], resulting in MN death at concentrations of 10–30 Mm 
[49]. Interestingly, the BMAA toxin has also been involved 
in other neurodegenerative diseases such as Parkinson’s dis-
ease or Alzheimer’s disease [50]. However, there is not a 
clear concordance among studies, since some authors have 
reported inconsistent data in “in vivo” studies [51]. Regard-
ing the pathogenic mechanisms, it has been postulated that 
BMAA behaves as an endogenous neurotoxic reservoir that 
would be slowly released within the brain and spinal cord 
inducing its neurotoxic effects over the years [42]. Com-
plementary experimental studies have shown that the neu-
rotoxic effects of BMAA might be related to the depletion 
of glutathione, glutamatergic toxicity, synergism with other 
neurotoxins, its capacity to induce protein misfolding, and 
accumulation of intracellular aggregates [52]. The interin-
dividual BMAA susceptibility has been assessed by several 
investigators, but they have not been able to identify the 
genetic variants responsible for susceptibility yet [53].

Borrelia burgdorferi

Lyme disease, caused by the spirochete Borrelia burgdor-
feri, may present with a wide constellation of abnormalities 
from both the central nervous system (CNS) and the periph-
eral nervous system (PNS). Regarding the latter, polyradicu-
loneuropathy is one of the most common manifestations of 
the disease, which exceptionally might mimic ALS [54]. 
In addition, some studies have been carried out to explore 
the relationship between Borrelia infection and the risk of 
developing ALS [55]. The results do not support a causal 
link between infection and ALS. In this line, Visser et al. 
reported no association between B. burgdorferi antibodies 
and ALS. In fact, they found similar proportion of subjects 
with positive serology among ALS patients and the gen-
eral population. In addition, they reported that, among ALS 
patients, the seropositivity condition was not associated with 
differences in survival [56]. Likewise, Muddasir et al. did 
not find differences in seropositivity rates. Furthermore, 
treatment with ceftriaxone was not associated with better 
prognosis of the disease [57].

Microbiota

The term microbiota refers to an “ecological community” 
of commensal symbiotic and pathogenic microorganisms. 

It includes bacteria, archaea, protists, fungi and viruses. 
Microbiota has been widely studied in recent years, as it 
has been postulated to have a pathogenic role not only in 
intestinal diseases but also in other immunological, inflam-
matory and degenerative disorders. These studies emphasize 
the role of microbiota in the immunologic, hormonal and 
metabolic homeostasis of the host [58, 59].

Regarding the nervous system, it has been reported that 
microbiota regulates the blood–brain barrier permeability 
and several cellular pathways, including neurone survival, 
neurogenesis and cell growth and differentiation [59]. On 
this basis, the relationship between microbiota and neuro-
degenerative diseases is receiving increasing attention [60]. 
To date, the majority of studies have included patients with 
Parkinson’s disease and they reported differences in micro-
biota composition between patients and healthy controls, 
thus suggesting a role of microbiota in the neurodegenera-
tion process.

A fewer number of studies have addressed the potential 
role of microbiota in ALS, but there is incomplete agreement 
among them. Regarding experimental models, some authors 
reported that the superoxide dismutase (SOD) enzyme 
activity, one of the most relevant proteins involved in ALS 
pathogenesis, could be modulated by intestinal microflora 
[61, 62]. Shaoping et al. examined the gut of SOD1G93A 
transgenic mice, which express a mutated form of SOD, 
and reported increased permeability and a reduction in the 
expression of some proteins, such as E-cadherin [63]. These 
changes were associated with a significant reduction in sev-
eral microorganism including E. coli, Fermicus and Butyrivi-
brio fibrisolvens [63]. Interestingly, on this basis Zhang et al. 
reported that the administration of butyrate (a short chain 
fatty acid derived from bacteria) restored ALS-related dys-
biosis and slowed disease progression in the SOD1 murine 
model [64].

The studies with ALS patients are also scarce. Fang et al. 
evaluated six ALS patients and described differences in 
indices and taxa species [65]. More recently, Brenner et al. 
studied 25 patients with ALS (23 sALS and 2 fALS) without 
bulbar symptoms or marked functional disability [66]. They 
found significant differences between ALS and healthy con-
trols in both the overall number of microbial species and in 
the abundance of uncultured Ruminococcaceae [66].

In view of those preliminary and inconsistent data, future 
studies including larger cohorts of patients with different 
forms of the disease are needed to characterize ALS micro-
biota and to elucidate whether it plays an important role in 
the pathogenesis of the disease.

Other bacterial agents

Apart from those previously discussed the role of other bac-
teria species in ALS has been assessed without consistent 
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results. For example, increased rates of mycoplasma infec-
tion have been reported in Gulf War veterans and civilians 
diagnosed with ALS suggesting a pathogenic role in the dis-
ease [67]. However, other authors have not replicated that 
results [68].

The role of fungi

Fungi have a worldwide distribution and are able to grow 
and develop in a wide range of habitats and conditions. More 
than 100,000 species of fungi have been described, but the 
global biodiversity of the fungus kingdom has not fully elu-
cidated yet. Some estimations suggest that there might be 
up to 3.8 million species. Currently, fungal species are clas-
sified according to morphology, genetics, biochemical and 
physiological features [69]. As it occurs with other microor-
ganisms, a large proportion of them are commensal, exerting 
beneficial influences on neighbor organisms, while others 
can be highly deleterious.

Apart from their obvious role in infectious disorders, 
fungi have been associated to several non-infectious diseases 
[70, 71]. Regarding neurological disorders, some studies 
support their role in both neurodegenerative and inflam-
matory diseases, such as Alzheimer’s disease or multiple 
sclerosis [72]. In this line, several fungi species have been 
identified in brains from Alzheimer’s patients and in blood 
and cerebrospinal fluids from multiple sclerosis patients, 

thus suggesting that chronic fungal infection might act as a 
trigger or a predisposing condition of these diseases [72–74].

Carrasco et al. first suggested the implication of fun-
gal infections in ALS after identifying fungal proteins and 
DNA traces in the cerebrospinal fluid and brain tissue of 
patients with ALS [75]. Not long after, the same investi-
gators reported the presence of fungal structures, such as 
yeast and hyphae, in the motor cortex, the medulla and the 
spinal cord of 11 ALS patients. Different fungi species were 
identified by qPCR and next-generation sequencing (NGS). 
Among them, the most prevalent species were Malassezia, 
Candida, Cryptococcus, Penicillium, Cladosporium and 
Davidiella [76]. However, there was no concordance in the 
identified fungal species across patients, showing a high 
interindividual variability. In addition, the fungal species 
also varied according to the CNS localization studied (Motor 
cortex: Candida, Malassezia and Fusarium; Medulla: Can-
dida, fungus clone S24T, Basidiomycota; Spinal Cord: 
Candida, Fusarium, Malassezia). Based on this diversity, 
authors speculated that these variations in fungal species 
might determine different forms of disease and prognosis 
[76].

Several mechanisms could link fungi with ALS: (1) 
protein metabolism, one of the most important pathway 
in ALS might be altered in those fungal-infected neurons; 
(2) neuroinflammation involving T lymphocytes infiltrates, 
which is often seen in ALS patients, could reflect some 
degree of fungal infection [77], (3) high levels of chitinase 
(an enzyme linked to fungal infection) have been reported 

Fig. 2  Integrating microorgan-
isms in ALS pathogenesis. Gene 
processing, energy metabo-
lism, proteostasis, cytoskel-
eton organization, oxidative 
stress, glial cell dysfunction 
and neuroinflammation are 
regarded as important cellular 
pathways associated to motor 
neuron degeneration. Interest-
ingly, some of them seem to be 
modified by several microorgan-
isms. The figure shows current 
evidences supporting the 
involvement of microorganisms 
on these pathways. Dotted lines 
reflect those situations with 
weaker evidences
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in ALS patients [75]; and (4) SOD1 protein, a commonly 
altered protein in ALS patients plays an important role in the 
immune defense against fungi [78]. However, in our view, 
there is not currently sufficient evidence for a role of fungi in 
ALS and further studies with larger sample size are needed 
before reaching definite conclusions.

The role of parasites

Regarding parasites, there is no clear evidence of a causal 
association between them and ALS. Anecdotally, Harvey 
et al. reported a patient with evidence of Borrelia and Babe-
sia coinfection, who developed a progressive motor neu-
ron disease consistent with ALS. Clinical manifestations 
improved after treatment with ceftriaxone and anti-Babesia 
therapy [79]. To the best of our knowledge, no other studies 
linked babesia infection with ALS.

Integrating microorganisms in the puzzle 
of ALS

Despite the huge efforts of the last decades, we still do not 
completely understand why MNs degenerate [1, 7, 80]. The 
most widely accepted theory, based on the gene–environ-
ment interaction concept, proposes that MN degenera-
tion occurs in individuals in which aging-related cellular 
damage, environmental conditions and genetic risk factors 
add up reaching a certain threshold [7]. On this basis, the 
exposure to several environmental factors may induce ALS 
development.

Infections, and in particular some specific microorgan-
isms including some viruses, bacteria and fungi, are sug-
gested as new players in the pathogenesis of the disease 
(Fig. 2). In this scenario, microorganisms might be con-
sidered as environmental factors, which, in the presence 
of other external or genetic risk factors, could lead to ALS 
development. Interestingly, it has been reported that these 
agents might interfere in some crucial cellular MN pathways 
[6] including gene processing, proteostasis or in the glial 
cell-MN interaction.

This should not be confused with the fact that some infec-
tions, particularly Lyme disease, may show clinical mani-
festations of MN disease, thus occasionally mimicking ALS 
[54].

Although the role of microorganisms in the pathogen-
esis of the disease seems moderately supported, particularly 
in the case of viruses, there is currently no indication to 
treat patients with antimicrobial drugs. In the future, stud-
ies involving larger number of patients will help to pre-
cisely elucidate the importance of microorganisms, such as 
viruses or fungi, in ALS, addressing some crucial unresolved 

questions, such as if they act as a trigger or as perpetuating 
agents once the disease has already been established. The 
investigation of this new environmental category will doubt-
lessly provide us more knowledge about the disease, not only 
from a specific infectious point of view, but also from a more 
holistic perspective.
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SUMMARY 

The Src/c-Abl pathway has been recently suggested as a new therapeutic target in ALS. We 
provide new clinical and experimental evidences supporting its potential therapeutic role for 
this disease. 

We report two patients treated with the tyrosine kinase inhibitors (TKIs) imatinib and sunitinib 
(both of them acting on the Src-Abl pathway) who experimented a clear worsening of the ALS 
manifestations shortly after TKIs were withdrawn. In addition, using patient–fibroblasts as a 
disease model, we demonstrated that cells treated with sunitinib exhibited up to a 40% higher 
survival which might be related, at least partially, to COX2 gene expression modulation. 

INTRODUCTION 

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS), the most common degenerative disease affecting motor 
neurons with an annual incidence of 1-2 cases per 100,000 habitants across Caucasians (1) and 
unfortunately lacks an effective disease-modifying disease treatment (2;3). Therefore there is a 
pressing need in the search of new therapies for ALS. Recently, the Src/c-Abl pathway has been 
postulated as a potential therapeutic target in ALS. (4). Imamura et al developed a phenotypic 
screen to repurpose existing drugs for ALS patients, which resulted in the identification of 27 
potential hits. Intriguingly, more than half of the hits targeted the Src/c-Abl signaling pathway 
(4). Complementary studies demonstrated that Src/c-Abl inhibitors increased the survival of 
induced pluripotent stem cells (iPSC)-derived motor neurons from ALS patients in vitro, thus 
suggesting the Src/c-Abl pathway as a promising therapeutic target in motor neuron disease. 
Interestingly, this pathway has been previously associated with various cellular functions, such 
as cell cycle or programmed cell death, and several studies demonstrated the involvement of 
Src family proteins and c-Abl in neurodegenerative diseases (5). Traditionally, there have existed 
important difficulties in the translation of basic experimental findings into patients with ALS (6). 
This might be due to several factors, such as the heterogeneous pathways of ALS pathogenesis, 
the phenotypic variability among ALS patients or the limitations of the existing animal models 
of the disease(2;6).  

In the present article we describe two patients treated with the TKIs imatinib and sunitinib (both 
of them acting on the Src-Abl pathway) who manifested a clear worsening of their ALS condition 
shortly after TKIs were withdrawn. Based on this intriguing clinical observation, we performed 
some basic experiments in order to confirm the protective effects of TKIs. Altogether we 
consider that our results reinforce the potential therapeutic role of these drugs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL AND METHODS 

For basic experiments we cultured patient fibroblasts. ALS patient-derived fibroblasts have been 
reported to recapitulate many ALS abnormalities (7)  and postulated as a initial useful 
experimental model for mechanistic and therapeutic studies by most investigators.  Primary 
fibroblast cultures from case 2 were obtained from a 4-mm human skin biopsy as previously 
published (7). Subsequently, survival of ALS-fibroblasts was assessed by measuring the 
metabolic activity in MTT assays. These colorimetric assays, are 

based on the reduction of the tetrazolium dye MTT 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-
diphenyltetrazolium bromide to its insoluble formazan by viable cells. Cells were seeded in 96-
well tissue culture plates at a density of 20,000 cells/well 1 day before experiment. Then, in 
order to promote cell stress and compromise fibroblast viability, fetal bovine serum was 
replaced by bovine serum albumin (BSA). Three experimental groups were established: i) 
Control (BSA); ii) Sunitinib (5mg/dl); and iii) Sunitinib (1mg/dl). At the specified time points, 10 
µL of MTT (5mg/mL in PBS) was added to the wells.  After 5 hr, medium was aspirated and 100 
µL Isopropanol added to solubilize the formazan. After incubation for 10 minutes at 37ºC, the 
optical density was measured at a wavelength of 550 nm with a reference wavelength of 690 
nm. The results of sunitinib-treated cultures were compared with control cultures in the absence 
of sunitinib by 2-tailed unpaired t-test  

Gene expression was assessed by real time quantitative polymerase chain reaction (rt-qPCR). 
RNA cell lysates was isolated with Trizol following the manufacturer’s instructions (Invitrogen, 
Carlsbad) and purified with the RNeasy kit (Qiagen, Hilden, Germany) as previously reported (8). 
Aliquots of RNA were reverse-transcribed with the PrimeScrip RT kit (Takara) using random 
hexamers as primers. Then, the expression of both cyclooxygenase type 2 (COX2) and induced 
nitric oxide synthase (iNOS) was determined rtqPCR using gene-specific primers and TaqMan 
probes (Life Technologies, Foster City, CA, USA). The threshold cycle (Ct) for each well was 

determined. The results were normalized to GAPDH and to -actin  (ACTB) expression. Relative 
gene expression was calculated as 2−ΛCT, where ΛCT is the difference between the gene of 
interest threshold cycle and the housekeeping threshold cycle (mean of GAPDH and ACTB). 
Then, the expression was normalized to non treated cells. 

 

RESULTS 

Patient 1 

A 73 year-old man presented with isolated dysarthria. Systemic and neurological examinations 
were unremarkable. A neurophysiological study including electromyography, nerve conduction 
and motor evoked potentials as well as a cranial-cervical MRI and blood studies were all normal.  

Five years earlier, he had been diagnosed of CML and Imatinib treatment (400mg/day) was 
initiated. During the 2 years after dysarthria onset, the patient slowly deteriorated, exhibiting 
subtle difficulties for fine motor tasks and hyperreflexia, without clear signs of lower MN 
degeneration. Then, after 7 years with Imatinib and without any evidence of tumour relapse, 
treatment was discontinued. Surprisingly, 6 months after Imatinib withdrawal the patient 
suffered a rapid deterioration, manifesting marked speech/swallowing difficulties, tongue and 
upper limb girdle atrophy, as well as generalised fasciculations, thus fulfilling ALS diagnostic 
criteria.  (Figure1). 

 



Patient 2 

The second patient was a 59 year-old man who was initially evaluated because of dysarthria and 
swallowing difficulties. He soon noted progressive weakness of right limbs. Neurological 
evaluation revealed moderate bulbar dysarthria, tongue atrophy, moderate distal weakness of 
the right limbs, amyotrophy, and generalised fasciculations. Ancillary tests including 
neurophysiological studies, neuroimaging and microbiological, biochemical and immunological 
blood tests ruled out other potential medical conditions thus leading to the diagnosis of ALS. 

His medical history was remarkable for a clear-cell renal carcinoma 15 years earlier which was 
treated with surgery. Eleven years after nephrectomy, Sunitinib (50 mg/day) was initiated due 
to tumour recurrence (liver, pancreas and bone metastasis), followed by complete remission. 
Four years later, Sunitinib toxicity forced to substitute it with Axitinib, but then a new tumour 
relapse led to substitute Nivolumab for Axinitib. Remarkably, few months after Sunitinib 
withdrawal the patient developed a MN syndrome, which was markedly worsened after TKIs 
withdrawal (Figure1). 

Treatment with sunitinib increases survival and decreased COX2 expression in ALS derived 
fibroblasts.  

Remarkably, MTT assays evidenced that ALS-fibroblasts treated with sunitinib at doses of both 
1mg/ml and 5mg/ml had significantly higher survival rates (up to a 40 percent when compared 
with non treated fibroblasts) under cellular stress conditions, albeit the higher dosage seemed 
to exert cell toxicity from day 5-6 onwards (Figure2A). Among the potential sunitinib-related 
protective mechanisms we evaluated gene expression of both cyclooxygenase type 2 (COX2) 
and induced nitric oxide synthase (iNOS) after 48 hours of treatment by real time quantitative 
polymerase chain reaction (rt-qPCR). Interestingly, after 48h, fibroblasts treated with sunitinib 
exhibited a marked decreased COX2 transcription while no changes were noted regarding iNOS 
(Figure 2B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSSION 

These patients above described had a peculiar clinical course, as they had a doubtlessly 
accelerated disease course after TKI withdrawal. Specifically, the first patient experienced a very 
slow progression while he was receiving Imatinib, but the disease clearly got out of control when 
the drug was stopped.  In addition, another case of ALS development after long term treatment 
with TKIs has been reported in the literature (9). We considered that these intriguing cases 
supported the work by Imamura and colleagues as a human proof of concept, in which the 
pharmacological modulation of the Src/c-Abl signaling pathway likely exerted beneficial effects 
in ALS patients (4). Interestingly, both drugs behave as powerful agonists of the Src/c-Abl 
pathway and appeared among the 27 hits reported by Imamura. In addition, tyrosine-kinases 
have been implicated in ALS at other levels. Lately, tyrosine-kinase activating factors, such as 
vascular endothelial growth factor (VEGF) and platelet derived growing factor (PDGF), are 
gaining more relevance since they have been involved in ALS pathogenesis (10-12) 

Although not all investigators have support their use (13),  human ALS-derived fibroblasts have 
been postulated as a basic model of the disease as they recapitulate most relevant pathologic 
hallmarks of motor neuron disease by the vast majority of investigators (4;7), . On this basis we 
cultured patient 2-derived fibroblast to evaluate the role of TKI in survival. Interestingly, our 
results are concordant with the clinical course of our patients as TKI administration was 
associated with increased survival rates. In addition we observed that sunitinib administration 
was associated with a marked decreased of COX2 transcription. This fact would consequently 
decreased prostaglandin E2 expression. Remarkably prostaglandin E2 has been reported to 
induct fibroblast apoptosis by modulating multiple survival pathways (14). However, other 
mechanisms might also be involved and further research is needed.  

In conclusion, we consider that there are strong preclinical evidences and some clinical data 
supporting the development of a clinical trial to evaluate the role of bosutinib, sunitinib or other 
well tolerated TKIs targeting the Src/c-Abl signaling pathway, such as Sunitinib, in ALS patients. 
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FIGURES 

Figure 1.  

 

Figure 2. 

 

 

 

 

 

 

 



FIGURE LEGENDS 

Figure 1.  

Clinical course of both patients. Note the temporal relationship between the tyrosin-kinase 
inhibitor therapy withdrawal and the development/progression of ALS.  

Figure 2.  

A.MTT assays demonstrated that sunitinib at doses of both 1mg/ml and 5mg/ml significantly 
delayed cell death under cellular stress conditions. Differences were statistically significant 
between experimental groups and non treated cells during all stages. (Sunitinib 5mg vs vehicle 
and Sunitinib 1mg vs vehicle; t-student test; ** p<0.001)  The graphic also reveals that treatment 
with sunitinib 5mg exerted cell toxicity from day 5-6 onwards. B. Real time qPCR analysis 
demonstrated that after 48 hours, treatment with sunitinib markedly decreased COX2 
transcription. No differences were noted regarding iNOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 


