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La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es un desorden neurodegenerativo fatal que involucra las motoneuronas 
superior e inferior (MNI). Casos familiares de ELA (ELAF) representan un 5% del total de los casos, y a la fecha 
mutaciones en genes específicos han sido identificados en alrededor de 50%-60% de los casos de ELAF.1,2 Ade-
más del primer gen estudiado, el gen SOD1, en los últimos años, ha emergido el rol patogénico de genes como 
ANG, TARDBP, FUS, OPTN, ATX2, VCP, UBQLN-2, y C9ORF72.2

Factores genéticos podrían también jugar un rol patogénico relevante en la forma esporádica de la ELA 
(ELAE). Según un modelo de umbral poligénico, casos simples de ELA podrían ser el resultado de efectos 
acumulativos en un gran número de variantes, cada uno confiriendo un pequeño incremento en el riesgo de la 
enfermedad.3 Factores ambientales podrían sumarse a las alteraciones genéticas para superar un umbral crítico 
de riesgo.3
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Resumen
Objetivos: Cuantificar la contribución total de mutaciones en los genes actualmente conocidos de 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en una gran cohorte de pacientes esporádicos y realizar correla-
ciones genotípicas-fenotípicas.

Métodos: La detección de SOD1, TARDBP, FUS, ANG, ATXN2, OPTN y C9ORF72 fue realizada en 
480 pacientes consecutivos con ELA esporádica (ELAE) y en 48 casos índice de ELA familiar (ELAF) 
admitidos a un único centro Italiano de referencia.

Resultados: Mutaciones fueron detectadas en 53 pacientes, con una frecuencia acumulada de 11%. 
Siete de ellas fueron novedosas. Las mayores frecuencias de casos positivos fueron obtenidas en 
TARDBP (2.7%), C9ORF72 (2.5%), y SOD1 (2.1%). El grupo total de pacientes mutados fue indis-
tinguible del grupo sin mutaciones ya que no se observaron diferencias significativas con respecto a 
edad, sitio de comienzo, frecuencia del fenotipo clínico, y sobrevida. Sin embargo, al evaluar separa-
damente las correlaciones genotípicas- fenotípicas en genes individuales, diferencias clínicas fueron 
observadas entre genes. La duración de la enfermedad fue significativamente más corta en pacientes 
con la expansión C9ORF72 y más larga en el grupo SOD1. Una alta frecuencia de fenotipo predo-
minante de motoneurona superior fue observada entre pacientes con mutaciones en TARDBP. Dos 
pacientes, 1 con C9ORF72 y 1 con una mutación en SOD1, tenían mutaciones concurrentes en ANG. 
Se detectaron mutaciones en el 43.7% de los pacientes con ELAF. 

Conclusiones: Una proporción considerable de pacientes con ELAE albergaron mutaciones en los 
genes principales de ELA. Este resultado tiene implicancias relevantes en la práctica clínica, a saber 
en el consejo genético. La detección de mutaciones dobles en 2 pacientes plantea la hipótesis que 

el modelo de múltiples mutaciones podría explicar la arquitectura genética de ELAE. Neurology® 2012; 

79:66-72s 
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A la inversa, está bien establecido que mutacio-
nes en genes con grandes efectos asociados con ELAF 
podrían ser detectados en formas aparentemente es-
porádicas de la enfermedad, pero la contribución de 
genes conocidos a la etiología de la ELAE nunca ha 
sido investigada sistemáticamente.4-7

En el presente estudio, nosotros investigamos 
mutaciones en SOD1, TARDBP, FUS, ANG, ATX2, 
OPTN, y C9ORF72 en 480 pacientes consecutivos 
con ELAE y 48 pacientes con ELAF admitidos a un 
único centro Italiano de referencia y buscamos corre-
laciones genotípicas- fenotípicas.

méToDos Desde 1987 hasta Octubre 2011, 935 pacientes 
con ELA fueron admitidos a nuestro Instituto Neurológico, que 
es un Centro Clínico de referencia de ELA para la región del 
Lazio. Todos los pacientes eran Italianos y eran de las regiones 
central o sur de Italia. 

Cincuenta y tres pacientes índice (5.7%) fueron diagnos-
ticados con ELAF y 882 fueron diagnosticados con ELAE. 
Muestras de ADN fueron recolectadas sistemáticamente de 
480 pacientes consecutivos con ELAE y de 48 casos índices 
familiares. 

ADN genómico fue extraído de los leucocitos utili-
zando Wiizard Genomic DNA purification Kit (Prome-
ga). Exones codificantes y regiones intrónicas adyacentes de 
SOD1 (MIM:1474050), ANG (MIM:105850), TARDBP 
(MIM:605078), FUS (MIM:137070), y OPTN (MIM:602432) 
fueron amplificados e investigados por secuenciación directa, en 
una ABI3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, Carlsbad, 
CA) de acuerdo a protocolos estándar. Los análisis de secuen-
cia se realizaron utilizando DNA Sequencing Analysis Software 
v.5.1 y SeqScape Software v.2.5 (Applied Byosistems). Las va-
riantes fueron buscadas en la base de datos SNP (dbSNP build 
132, http://browser.1000genomes.org).

Múltiples alineamientos de secuencias de proteínas huma-
nas y sus ortólogos fueron generados utilizando el programa 
ClustalW (http://www.ebi.ac.uk/clustalw).

ATXN-2 (MIM: 601517) fue estudiado para determinar 
el tamaño de la repetición de poliQ en el exón 1, utilizando 
una PCR fluorescente. Análisis del largo de fragmentos fue rea-
lizado en una ABI3130 Genetic Analyzer (Applied byosistems). 
Un sujeto con un genotipo 22/22 homocigota fue utilizado 
como control. Una “repeat-primed PCR” fue utilizada para 
identificar pacientes portadores de la expansión del hexanu-
cleótido GGGGCC en el primer intrón de gen C9ORF72 
(MIM:614260) como ha sido descripto.8

Todos los pacientes con ELA cumplieron con los crite-
rios diagnósticos de El Escorial para ELA definida, probable, 
o probable apoyada en el laboratorio.9 Las genealogías fueron 
investigadas activamente en todos los casos y los pacientes con 
sospecha o certeza de familiaridad para ELA o demencia fron-
totemporal (DFT) fueron incluidos en el grupo ELAF. Los pa-
cientes fueron divididos en 4 fenotipos: clásico, dominante de 
motoneurona superior (MNS-D), diplejía braquial (“flail arm 
syndrome”), y MNI puro. La ELA MNS-D se caracterizó por 
signos piramidales predominantes, principalmente paraparesia 
espástica severa, en cualquier momento del curso de la enferme-
dad.10 El fenotipo de diplejía braquial era definido en pacien-
tes con debilidad y atrofia de ambos miembros superiores de 
forma simétrica y predominantemente proximal, con relativa 
preservación de los miembros inferiores. La sobrevida estuvo 
definida como el periodo desde el comienzo de la enfermedad 
hasta el último seguimiento o la muerte o la traqueotomía y fue 
analizado utilizando el método de Kaplan-Meier; las curvas de 
sobrevida fueron comparadas con log-rank test. Un valor de p 
<0.05 fue considerado significativo. El análisis estadístico fue 
realizado con el software SPSS. 

Aprobaciones estándar de protocolo, registros, y consen-
timiento de pacientes. Nuestro comité de ética aprobó el es-
tudio. Todos los participantes dieron consentimiento informado 
por escrito. 

ResulTaDos Información genética y clínica. Informa-
ción demográfica de la cohorte. Un paciente tenía ELA 
juvenil (ELAJ) con el comienzo de la enfermedad a 
los 11 años; en los restantes 479 pacientes la edad me-
dia de comienzo fue de 59.9 años (rango 22-86). Un 
total de 282 pacientes eran de sexo masculino y 198 
femenino; 135 pacientes (28.1%) tuvieron comienzo 
bulbar, 341 (71%) espinal, y 4 (0.9%) respiratorio 
respectivamente. Un total de 122 pacientes (25.4%)  
mostraron un fenotipo MNS-D, 301 (62.7%) tenían 
la forma clásica, 24 (5%) el subtipo de diplejía bra-
quial, y 33 (6.9%) tuvieron compromiso aparente-
mente puro de MNI. 

Resultados globales. Entre los pacientes con ELAE, 53 
tenían mutaciones en los genes analizados, con una 
frecuencia acumulada de 11%.      

Entre los pacientes mutados, 27 (51%) eran 
mujeres y 26 (49%) hombres, comparados con 171 
(40%) mujeres y 256 (60%) hombres en el grupo de 
pacientes sin mutaciones (p = 0.16). La edad media de 
comienzo en el grupo mutado fue de 58 años (rango 
27-86), excluyendo el paciente con ELAJ, y 60.1 años 
(rango 22-84) en pacientes sin mutaciones detectables 
(p = 0.24). En el porcentaje de pacientes con comien-
zo bulbar no se observó diferencia entre los pacientes 
con y sin mutaciones (20.7% vs 29%; p = 0.26) como 
tampoco en la proporción de pacientes con fenotipo 
de MNS-D (28.3% vs 25% p = 0.7) (tabla 1 y tabla 
e-1 en el sitio web de Neurology® www.neurology.org).

La sobrevida mediana fue de 53 meses (intervalo 
de confianza [IC] 95% 31.99-74.0) en pacientes mu-
tados y 40 meses (IC 95% 33.26-46.73) en los no mu-
tados, esta diferencia no fue significativa (p = 0.31).

Información genética-clínica. SOD1. Diez pacientes 
eran portadores de 7 variantes heterocigotas en el 
gen SOD1 (2.1%). Seis variantes han sido reporta-
das, mientras que estamos describiendo por primera 
vez una variante con cambio de sentido (“missense”) 
c.63 C>G responsable del reemplazo de fenilalanina 
por una leucina en la posición 20 (p.F20L). Todos 
los pacientes presentaron mutaciones con cambio de 
sentido excepto 1 caso, en el que se detectó una de-
leción heterocigota en el marco de lectura de 3 nu-
cleótidos causando pérdida de ácido glutámico en la 
posición 133 (p.E133del). En todos los pacientes la 
enfermedad comenzó en la región espinal. La edad de 
comienzo osciló entre 36 y 71 años (media 56.3). Dos 
pacientes, ambos portadores de la mutación p.D90A, 
tenían un fenotipo MNS-D. La sobrevida mediana 
fue de 101 meses (IC 95% 30.73-171.26). 

TARDBP. Seis diferentes variantes heterocigotas 
con cambio de sentido fueron detectadas en 13 pa-
cientes (2.7%). Cinco de estas variantes han sido 
previamente descriptas, mientras que la p.Q303H es 
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novedosa. La distribución de género fue uniforme (7 
M/6 F), con un promedio de edad de comienzo de 
53.2 años (rango 27-75), una sobrevida mediana de 
66 meses (IC 95% 4.13-127.86). La mayoría de los 
pacientes (54%) tenían el fenotipo MNS-D. Ningún 
paciente desarrolló deterioro cognitivo. Dos pacientes 
con la misma variante p.N390S también tenían una 
expansión de la repetición de CAG en ATXN-2. 

C9ORF72. Doce pacientes (2.5%), 7 de sexo mas-
culino y 5 femenino, presentaron la gran expansión 
de la repetición del hexanucleótido (GGGGCC) en 
el primer intrón de C9ORF72. La edad media de co-
mienzo era de 59.2 años (rango 38-75) y la sobrevida 
mediana fue de 38 meses (IC95% 15.91-60.08). Seis 
pacientes tenían la forma clásica, un paciente adicio-
nal tenía ELA con síntomas cognitivos/del compor-
tamiento asociados, típicos de DFT, 3 presentaron el 
fenotipo MNS-D, y 2 la forma de MNI. 

FUS. Un total de 3 mutaciones (0.6%) fueron 
identificadas. Consistieron en las ya reportadas va-
riantes p.R521L y p.P525L en 2 pacientes. El paciente 
con la mutación p.R521L tenía el fenotipo de diple-
jía braquial con una duración de la enfermedad de 24 
meses. El paciente con la mutación p.P525L tuvo un 
comienzo juvenil y rápida progresión.11

En 1 paciente detectamos una deleción hetero-
cigota de 3 nucleótidos no reportada previamente 
(661_663delAGT) en el exón 6 de FUS, causando la 
pérdida de serina en el codón 221 (p.Ser221del).

OPTN. Tres mutaciones, todas novedosas, fueron 
detectadas en 3 diferentes pacientes (0.6%). Estas 
fueron c.7 C>T, cambiando histidina por tirosina 
(p.H3Y), c.46 C>G, causando el reemplazo de prolina 
por alanina (p.P16A), y c.1703 T>C, conduciendo a 
la sustitución de leucina por serina (p.L568S). 

ANG. Cuatro mutaciones heterocigotas diferentes 
fueron detectadas en 6 pacientes (1.2%). Un paciente 
tenía una mutación sin sentido (“nonsense”) novedosa 
c.338 G>A, creando un codón de terminación pre-
maturo en la posición 113 (p.W89X). Tres variantes 
con cambio de sentido fueron identificadas en los 5 
pacientes restantes: c.208 A>G, llevando al reemplazo 
de valina-isoleucina en el codón 70 (p.I46V), c.232 
A>G, causando la sustitución de lisina por ácido glu-
támico en el codón 78 (p.K54E), y c.433 C>T, con-
sistiendo en el reemplazo de arginina en la posición 
aminoacídica 145 por una cisteína (p.R121C) (tabla 
e-1). El paciente con la variante p.I46V también tenía 
una expansión de C9ORF72, mientras que el paciente 
con la variante en ANG p.R121C tenia una mutación 
concomitante en SOD1 p.G93D, como fue previa-
mente reportado.12

La edad media de comienzo fue de 60 años (rango 
38-86). Tres pacientes tenían un fenotipo MNS-D y 3 
una forma clásica. 

ATXN-2. Ocho pacientes (1.7%) tenían un re-
petición de CAG de largo intermedio con 31-33 re-
peticiones. La edad media de comienzo fue de 57.5 
años (rango 42-76). Siete de ellos tenían ELA clásica 
y 1 tenía la forma de diplejía braquial. Ocho pacien-
tes adicionales, que tenían entre 27-30 repeticiones de 
CAG, no fueron incluidos en este análisis. Dos de es-
tos últimos pacientes tenían mutaciones en TARDBP 
(tabla e-1). 

Información genética de los familiares. Las muestras 
de ADN de familiares de pacientes con ELA esporádi-
ca solo estaban disponibles en 7 familias. Ambos pa-
dres no afectados de la niña portadora de la mutación 
p.P525L en FUS resultaron negativos, confirmando 
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Tabla 1 Hallazgos clínicos y demográficos

 Pacientes con mutaciones           
        

 SOD1 TARDBP FUS ANG OPTN ATXN-2 C9ORF72 Total total

número de pacientes (%) 10 (2.1) 13 (2.7) 3 (0.6) 6 (1.2)a 3 (0.6) 8 (1.7) 12 (2.5) 53 (11) 427 (89)

edad de comienzo, años (rango) 56.3 (36-71) 53.2 (27-75) 37 (11-58) 60 (38-86) 70 (67-76) 57.5 (42-76) 58.8 (38-75) 57.9 (27-86)b 60.1 (22-84)

número de hombres (%) 2 (20) 7 (53.8) 2 (66.7) 1 (16.6) 1 (33.3) 6 (75) 7 (58.3) 26 (49) 256 (59.9)

sitio de comienzo, n (%)         

      Bulbar 0 3 (23.1) 1 (33.3) 1 (16.6) 1 (33.3) 2 (25) 3 (25) 11 (20.7) 124 (29)

      espinal 10 (100) 10 (76.9) 2 (66.7) 5 (83.4) 2 (66.7) 6 (75) 9 (75) 42 (79.3) 299 (70)

      Respiratorio 0 0 0 0 0 0 0 0 4 (1)

Fenotipo, n (%)         

      Clásico 5 5 1 3 3 7 7 (1)c 30 (1)c 271 (21)c

      mns-D 3 7 1 3 - - 3 15 107 (1)c

      Diplejía braquial  - 1 1 - - 1 - 3 21

      mni 2 - - - - - 2 5 28 (1)c

mediana de sobrevida, meses  101 66 24 33 16 54 38 53 40

sin
mutaciones,

Abreviaturas: MNI: motoneurona inferior; MNS-D: motoneurona superior dominante. 
a Dos de los 6 pacientes están también incluidos en los grupos SOD1 y C9ORF72. 
b El paciente con esclerosis lateral amiótrofica juvenil fue excluido.
c Los casos con DFT asociada están reportados entre paréntesis. 
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que la variante fue de novo, como ha sido reporta-
do.11 El paciente con la mutación de SOD1 p.E133del 
heredó la variante de su madre quien murió a la edad 
de 92 años sin ninguna evidencia clínica de enferme-
dad. Además la mutación p.L67P en SOD1 fue de-
tectada en el padre sano, de 63 años de edad, del pa-
ciente como ha sido descripto.13 La variante p.D11Y 
de SOD1 fue encontrada en una hermana de 58 años 
de edad de un paciente, cuyo examen neurológico era 
normal.14 El análisis genético de los familiares del pa-
ciente con la mutación p.G294V en TDP43 reveló 
la misma mutación en su padre sano, de 90 años de 
edad, y en sus 2 hermanos y 1 hermana, de 56, 66 y 57 
años de edad respectivamente, quienes tenían un exa-
men neurológico normal (figura 1). La madre de 78 
años de edad de un paciente (ELAE535) con una ex-
pansión del hexanucleótido C9ORF72 tenía la misma 

mutación y un examen clínico normal. Los padres del 
paciente portador de ambas mutaciones, la expansión 
del hexanucleótido C9ORF72 y la variante p.I46V en 
ANG fueron estudiados: el padre, de 70 años de edad, 
tenía la expansión de C9ORF72 y la madre de 64 años 
de edad, tenía la mutación en ANG p.I46V.

ELAF. Se detectaron mutaciones en 21 de 48 pacientes 
con ELAF (43.7%). La expansión de C9ORF72 fue 
encontrada en 9 pacientes (18.7%), mutaciones en 
SOD1 en 7 pacientes (14.6%), mutaciones en TAR-
DBP en 1 (2.1%), mutaciones en FUS en 1 (2.1%), 
y expansiones de largo intermedio (>30) en ATXN2 
fueron detectadas en 3 (6.2%). No se detectaron mu-
taciones en OPTN y ANG.

DisCusión La distinción entre ELA familiar y apa-
rentemente esporádica aparece menos clara que como 
era previamente asumida. Utilizando un modelo ma-
temático de familiaridad de la enfermedad, con pa-
rámetros para penetrancia, frecuencia mutacional, y 
tamaño familiar, ha sido sugerido que variantes mo-
nogénicas de alta penetrancia pueden incluir una gran 
proporción de casos sin historia familiar aparente.15 

En consecuencia, descubrimientos recientes de nuevos 
genes involucrados en la ELAF han sido seguidos de 
la identificación de mutaciones en los mismos genes 
en pacientes con enfermedad esporádica aparente.4-8

Con el fin de cuantificar la contribución total de 
mutaciones en los genes conocidos de ELA en la etio-
logía de la ELAE, hemos conducido un análisis sis-
temático en 480 pacientes esporádicos consecutivos 
admitidos a un único centro de ELA. Encontramos 
que el 11% de ellos tenían mutaciones en estos genes. 
En nuestra serie, la comprobación incompleta de las 
familias parece ser poco probable, considerando que 
el porcentaje de casos de ELAF en nuestra cohorte fue 
5.7%, similar a aquella observada en estudios pobla-
cionales de ELA en Italia.16

La mayor frecuencia de casos positivos fue ob-
servada en TARDBP (2.7%), C9ORF72 (2.5%), y 
SOD1 (2.1%). Cinco de las variantes en TDP43 ha-
bían sido descriptas previamente: p.N267S, p.G294V, 
p.A382T, p.I383V, y p.N390S.7,17-19 Otra mutación 
identificada en TDP43 es novedosa, consistiendo en 
p.Q303H. En apoyo a su patogenicidad, el residuo 
glutamina en el codón 303 está altamente conservado 
a través de la evolución (figura 2), la variante no ha 
sido nunca reportada en las base de datos SNP ni en la 
del Proyecto de los 1000 Genomas, y finalmente está 
ausente en 330 individuos Italianos sanos ya investiga-
dos en otros estudios.7,20

El porcentaje de ELAE con la expansión de 
C9ORF72 (2.5%) es considerablemente mas baja que 
la previamente reportada, sugiriendo una probable dis-
tribución regional de la frecuencia de esta mutacion.8

La secuenciación de SOD1 reveló variantes con 
cambio de sentido previamente descriptas en 9 pacien-
tes, incluyendo p.D90A, p.G93D, p.D11Y, p.L67P, y 
p.G85S.13,21-24 La mutación p.F20L reportada es nove-
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Figura 1 Árbol genealógico de la familia ELAE515

La mutación G294V TARDBP fue detectada en el caso índice (flecha) y en miembros marcados 
con un asterisco.

Figura 2 Conservación evolutiva

Los residuos de los aminoácidos involucrados en las mutaciones novedosas están conservados 
en las diferentes especies.

 Variaciones novedosas en TaRDBP          Variaciones novedosas en soD1

 Variaciones novedosas en oPTn
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dosa. Esta mutación no ha sido reportada en la base de 
datos SNP y tampoco en las base de datos del Proyecto 
de los 1000 Genomas. Es de notar, una mutación dife-
rente fue reportada en el mismo codón (p.F20C) que 
está altamente conservado entre vertebrados e inverte-
brados (figura 2).25

La investigación de ANG reveló 1 mutación sin 
sentido novedosa en 1 paciente y 3 variantes con 
cambio de sentido previamente reportadas en 5 pa-
cientes. Las mutaciones p.K54E y p.R121C están 
ausentes en la base de datos SNP y en alrededor de 
1.800 individuos Italianos sanos investigados en otros 
estudios.12,26-30 La p.I46V, que fue identificada en 3 pa-
cientes diferentes, ha sido frecuentemente encontrada 
en varias series reportadas de ELA, pero ha sido tam-
bién detectada en controles.26,28-31 Interesantemente, 
2 pacientes con variantes en ANG tenían mutaciones 
concurrentes en SOD1 y C9ORF72 respectivamen-
te. El paciente con las mutaciones p.G93D SOD1 y 
p.R121C ANG ha sido descripto previamente: tenía 
un curso clínico más severo de la enfermedad con 
respecto al usualmente reportado en pacientes con la 
variante SOD1 p.G93D.12,32 El paciente con la expan-
sión en C9ORF72 y la variante p.I46V ANG tuvo un 
comienzo de la enfermedad a los 38 años y consecuen-
temente fue el paciente más joven en el grupo de las 
mutaciones de C9ORF72 (tabla e-1). A pesar que el 
rol de las variantes en ANG sobre la etiología de la 
ELA ha sido cuestionado, estos hallazgos evocan la hi-
pótesis que ANG podría actuar como un gen modifi-
cador influenciando la variabilidad fenotípica o la pe-
netrancia de otros genes.33 La frecuencia observada de 
mutaciones dobles en nuestros pacientes fue de 2/480 
= 0.4%. Si se pudiera asumir que las mutaciones en 
los dos diferentes genes son eventos independientes 
y que todos los eventos obtenidos como intersección 
de 2 mutaciones son inconexos, la frecuencia teórica 
de individuos portadores de una mutación doble está 

dada por la suma de las probabilidades de todos los 
pares, y es: f = f’(SOD1 . ANG) + f’ (C9ORF72 . ANG) 
= 0.055%. En consecuencia, la frecuencia de mutacio-
nes dobles encontrada en pacientes fue aproximada-
mente 7 veces mayor que la esperada por azar. 

En lo que concierne a FUS y OPTN, nosotros 
confirmamos que mutaciones en estos genes son raras 
en la ELAE. La mutación p.Ser221del FUS no ha sido 
reportada en la base de datos SNP y tampoco ha sido 
encontrada en 793 controles Italianos ya analizados.34 
Ninguna de las 3 mutaciones en OPTN ha sido repor-
tada en la base de datos SNP, las 3 están ausentes en 
alrededor de 280 individuos Italianos sanos ya investi-
gados, e involucran residuos aminoacídicos altamente 
conservados (figura 2).35

Repeticiones del triplete CAG de largo interme-
dio, entre 27-33, en el gen ATXN-2 causante de la 
ataxia espino cerebelosa tipo 2 (SCA2), ha sido recien-
temente propuesto como un factor de riesgo de ELA 
esporádica.36 La asociación está principalmente impul-
sada por las repeticiones de poliQ más largas (31-33), 
que han sido encontradas en 1.8%-3.7% en diferentes 
series de pacientes con ELA, comparado con 0%-0.2% 
en individuos controles.36-38 Diferente a otros genes 
ATXN2 no actúa como un gen mendeliano en la ELA; 
sin embargo, expansiones >30 representan un factor 
de riesgo genético robusto para ELAE. En nuestra se-
rie, 8 pacientes (1.6%) tenían expansiones con repeti-
ciones de CAG de 31-33, una frecuencia consistente 
con series previamente reportadas.36,37 Nueve pacien-
tes adicionales tenían expansiones de 27-30 repeticio-
nes. A pesar que no fueron evaluados en este estudio, 
es de notar que un meta análisis de la literatura mostró 
que un valor de corte de ≥29 aparece como óptimo 
para discriminar ELA de controles.39 A pesar de que 
el significado de repeticiones de tamaño más corto no 
es claro, la observación de que 2 de nuestros pacientes 
con 30 repeticiones tenían mutaciones coexistentes en 
TARDBP (tabla e-1) es de interés, porque ATXN2 es 
un potente modificador de la toxicidad de TDP-43 en 
modelos animales y celulares.36 

La información genética de los familiares no afec-
tados de los portadores de mutaciones estaba disponi-
ble sólo en 7 familias. Las mismas mutaciones encon-
tradas en pacientes fueron detectadas en la mayoría de 
los familiares, incluyendo individuos muy ancianos, 
sugiriendo que actúan mayormente como alelos de 
baja penetrancia, mientras que las mutaciones de novo 
son raras. Interesantemente, el paciente portador de la 
doble expansión del hexanucleótido C9ORF72 y la va-
riante p.I46V ANG mostró haber heredado la primera 
de su padre y la segunda de su madre. Tomando estos 
hallazgos en conjunto, son consistentes con la hipóte-
sis de una causa poligénica de la enfermedad, donde 
las variantes identificadas representarían solo uno de 
los contribuyentes en una cascada de eventos. 

En conjunto, las manifestaciones clínicas de los 
pacientes con mutaciones fueron indistinguibles de 
aquellas de pacientes sin mutaciones detectables, y no 
se encontraron diferencias significativas en relación a la 

40

    Genes
C9oRF72
sin mutaciones
soD1
TaRDBP

meses 

so
br

ev
id

a 
ac

um
ul

ad
a

Figura 3 Análisis de sobrevida

Las curvas de sobrevida de los pacientes portadores de mutaciones en SOD1, TARDBP y C9ORF72 
y de pacientes sin mutaciones detectables.  
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edad y el sitio de comienzo, frecuencia de fenotipo clí-
nico, y sobrevida. Sin embargo, al evaluar correlaciones 
genotípicas-fenotípicas individuales, observamos una 
frecuencia mas alta de fenotipo de MNS-D entre pa-
cientes con mutaciones en TARDBP (7/13; 54%) con 
una diferencia significativa con respecto a pacientes sin 
mutaciones (25% p = 0.04). La comparación de la so-
brevida fue llevada a cabo en pacientes con mutaciones 
en TARDBP, C9ORF72 y SOD1 para los cuales estaba 
disponible suficiente información (figura 3). La dura-
ción de la enfermedad fue significativamente más corta 
en pacientes con la expansión de C9ORF72 (mediana 
38 meses; p = 0.01). En el grupo SOD1, la larga du-
ración de la enfermedad (101 meses) podría explicarse 
parcialmente por el hecho de que 3 pacientes tenían la 
mutación p.S11Y, que se asocia a un curso benigno.14 
A la inversa, el paciente con la variante p.G85S SOD1 
tuvo un curso agresivo, similar al descripto en un caso 
familiar con la misma mutación.24

Considerando que solamente la mitad de los pa-
cientes con ELAF tienen mutaciones en los genes 
disponibles actualmente, se supone que el descubri-
miento de nuevos genes en el futuro aumentará con-
siderablemente la proporción de casos de ELAE con 
una etiología genética probada. 

Nuestros resultados muestran que descubrimien-
tos recientes en la genética de la ELAF están cam-
biando el escenario de la ELA esporádica, con impli-
cancias relevantes en la práctica clínica y en el marco 
de la investigación. A pesar que la frecuencia de las 
mutaciones puede diferir entre diferentes poblacio-
nes, países, y regiones, hay evidencia que los mismos 
genes pueden actuar como genes Mendelianos en la 
ELAF o como alelos de riesgo con baja penetrancia 
en la ELAE. En un marco clínico, esta observación 
sugiere que el estudio diagnóstico genético sistemático 
debería ser realizado en pacientes con ELAE. A la in-
versa, el consejo genético en familias de pacientes con 
ELAE portadores de mutaciones es difícil, porque el 
conocimiento de los factores que influencian la pene-
trancia es pobre. Estudios adicionales elucidarán si la 
ELAE surge de una suma de los efectos de una serie de 
mutaciones de baja frecuencia con acción dominante 
e independiente de una variedad de genes diferentes. 
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