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RESUMEN. La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad rara, neurodegenerativa y 

progresiva que promueve la pérdida de las motoneuronas y la atrofia muscular conduciendo a la 

muerte del paciente en un periodo corto de tiempo. Tradicionalmente, se ha clasificado en dos 

categorías en función de la presencia o ausencia de una historia familiar de la enfermedad: ELA 

familiar (FALS por sus siglas en inglés) y ELA esporádica (SALS).  

 

Aunque la mayoría de los casos parecen ocurrir como ELA esporádica, aproximadamente el 5-10% de 

los pacientes tiene una historia familiar de ELA, siendo heredada casi siempre de forma autosómica 

dominante y en raras ocasiones recesiva o ligada al cromosoma. Los avances en genética están 

empezando a cuestionar esta clasificación ya que la ausencia de casos familiares de la enfermedad 

no excluye una causa genética, puesto que antecedentes familiares desconocidos o una penetrancia 

incompleta pueden llevar a una clasificación errónea. Por tanto, esta distinción entre FALS y SALS es 

cada vez más borrosa al tener rasgos genéticos y biológicos comunes, aunque en la práctica siendo 

útil. Clínicamente FALS y SALS son similares, sin embargo, los casos de ELA familiar suelen presentar 

una edad de inicio más temprana (46 años) que los casos de ELA esporádica (56 años). Así pues, la 

ELA afecta normalmente a personas de mediana edad, siendo muy raro el inicio antes de los 30 años 

(5% de los casos), conocido como Esclerosis Lateral Amiotrófica esporádica de inicio juvenil.  

 

La ELA presenta una incidencia (1,89 personas por cada 100.000/año) y una prevalencia (5,2 

personas por cada 100.000) relativamente uniformes en los países occidentales, a diferencia del 

Pacífico Occidental (sobre todo habitantes de la isla de Guam y la península de Kii de la isla de Honshü) 

donde la prevalencia es de 50 a 100 veces mayor que en otras partes del mundo. Se han propuesto 

una gran cantidad de factores de riesgo asociados a la ELA, sin embargo, los únicos aceptados y 

establecidos hasta la fecha son la edad avanzada, el sexo masculino (con una ratio de 1,2-1,5) y una 

historia familiar con casos de ELA. Hasta la fecha, el Riluzol es el único tratamiento utilizado para la 

enfermedad, aunque la principal causa de la misma permanece desconocida. Como consecuencia, la 

búsqueda de biomarcadores que estén involucrados en el progreso de la enfermedad desde estadios 

tempranos es esencial para conseguir una terapia más efectiva.  

 

Este proyecto se enfoca en el estudio a nivel molecular de los principales reguladores de la expresión 

génica en la ELA. Para ello, nos vamos a centrar en el modelo animal para la enfermedad, el ratón 

transgénico SOD1G93A, que es el modelo animal mejor caracterizado y que representa más fielmente 

el progreso de la enfermedad, tal como observamos en los pacientes de ELA. Este modelo animal 

sobreexpresa el gen de la superóxido dismutasa humana 1 (SOD1) mutada en la posición G93A. En el 

presente proyecto pretendemos identificar, en una primera etapa, dianas moleculares (RNA circulares) 

que intervienen en la regulación génica de distintos genes en la médula espinal de los animales 

modelo y extender posteriormente el estudio a tejidos más accesibles como el músculo esquelético o 

la sangre. Finalmente, validaremos los RNA circulares que hayamos identificado en muestras seriadas 

de sangre de animales modelo, que serán monitorizados a lo largo del progreso de la enfermedad.  
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En este estudio podremos correlacionar los perfiles de expresión de estos RNAs con la longevidad de 

los animales e identificaremos potenciales biomarcadores pronóstico de ELA. Se ha demostrado que 

distintos RNA circulares pueden alterar la expresión de ciertos genes en otras enfermedades 

neurodegenerativas como Alzheimer o Párkinson. Por ello, nuestra hipótesis se basa en que, si 

identificamos determinados RNA circulares que pueden estar implicados en el progreso de la 

enfermedad en el modelo animal, podremos comprender las variaciones en la expresión génica de 

genes que estén relacionados con la enfermedad, y, por tanto, llegaremos a un mejor entendimiento 

de la misma, consiguiendo definir nuevos biomarcadores pronóstico más fiables y trasladables a la 

clínica.  

 

Nuestro grupo presenta amplia experiencia en la identificación de biomarcadores pronóstico y su 

posterior validación en muestras de pacientes de ELA. Por este motivo, creemos que los resultados 

que se obtengan podrán permitir la traslación más rápida de estudios nuevos y podrían ser el punto 

de partida para nuevas y más efectivas terapias para la enfermedad 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS. La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad rara, 

neurodegenerativa y progresiva que promueve la pérdida de las motoneuronas y la atrofia muscular 

conduciendo a la muerte del paciente en un periodo corto de tiempo. Tradicionalmente, se ha 

clasificado en dos categorías en función de la presencia o ausencia de una historia familiar de la 

enfermedad: ELA familiar (FALS por sus siglas en inglés) y ELA esporádica (SALS). Aunque la mayoría 

de los casos parecen ocurrir como ELA esporádica, aproximadamente el 5-10% de los pacientes tiene 

una historia familiar de ELA, siendo heredada casi siempre de forma autosómica dominante y en raras 

ocasiones recesiva o ligada al cromosoma. Los avances en genética están empezando a cuestionar 

esta clasificación ya que la ausencia de casos familiares de la enfermedad no excluye una causa 

genética, puesto que antecedentes familiares desconocidos o una penetrancia incompleta pueden 

llevar a una clasificación errónea. Por tanto, esta distinción entre FALS y SALS es cada vez más borrosa 

al tener rasgos genéticos y biológicos comunes, aunque en la práctica siendo útil. Clínicamente FALS 

y SALS son similares, sin embargo, los casos de ELA familiar suelen presentar una edad de inicio más 

temprana (46 años) que los casos de ELA esporádica (56 años). Así pues, la ELA afecta normalmente 

a personas de mediana edad, siendo muy raro el inicio antes de los 30 años (5% de los casos), 

conocido como Esclerosis Lateral Amiotrófica esporádica de inicio juvenil.  

 

La ELA presenta una incidencia (1,89 personas por cada 100.000/año) y una prevalencia (5,2 

personas por cada 100.000) relativamente uniformes en los países occidentales, a diferencia del 

Pacífico Occidental (sobre todo habitantes de la isla de Guam y la península de Kii de la isla de Honshü) 

donde la prevalencia es de 50 a 100 veces mayor que en otras partes del mundo. Se han propuesto 

una gran cantidad de factores de riesgo asociados a la ELA, sin embargo, los únicos aceptados y 

establecidos hasta la fecha son la edad avanzada, el sexo masculino (con un ratio de 1,2-1,5) y una 

historia familiar con casos de ELA. Hasta la fecha, el Riluzol es el único tratamiento utilizado para la 

enfermedad, aunque la principal causa de la misma permanece desconocida. Como consecuencia, la 

búsqueda de biomarcadores que estén involucrados en el progreso de la enfermedad desde estadios 

tempranos es esencial para conseguir una terapia más efectiva.  

 

Este proyecto se enfoca en el estudio a nivel molecular de los principales reguladores de la expresión 

génica en la ELA basados en RNA circulares. Para ello, nos hemos centrado en el modelo animal para 

la enfermedad, el ratón transgénico SOD1G93A, que es el modelo animal mejor caracterizado y que 
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representa más fielmente el progreso de la enfermedad, tal como observamos en los pacientes de 

ELA. Este modelo animal sobreexpresa el gen del superóxido dismutasa humana 1 (SOD1) mutada en 

la posición G93A. En el presente proyecto hemos identificado dianas moleculares (RNA circulares) que 

pueden intervenir en la regulación génica de distintos genes en la médula espinal y músculo 

esquelético de los animales. En este estudio hemos podido también correlacionar los perfiles de 

expresión de estos RNAs con la longevidad de los animales, pudiendo identificar un RNA circular, 

circRNA mmu_circ_0013172, como biomarcador potencial pronóstico en músculo esquelético.  

 

Nuestro grupo presenta amplia experiencia en la identificación de biomarcadores pronóstico y su 

posterior validación en muestras de pacientes de ELA, por lo que este RNA circular que se ha 

identificado como potencial biomarcador pronóstico en músculo esquelético, podrá ser testado en 

estudios nuevos en otros tejidos más accesibles como la sangre, tanto en el modelo animal como en 

futuros estudios traslacionales a pacientes de ELA. Estos estudios posibilitarán nuevas y más efectivas 

terapias para la enfermedad basadas en nuevos biomarcadores pronóstico más fiables y trasladables 

a la clínica.  
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