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Editorial              
    
Con motivo del día mundial dedicado a la Esclerosis Lateral Amiotrófica, 21 de junio, FUNDELA ha organizado y 
patrocinado este evento para divulgar conocimiento científicos y clínicos actualizados sobre la enfermedad. Deseamos 
también concienciar y sensibilizar a la sociedad para obtener más recursos públicos y privados destinados a la investigación 
y mejora de la calidad de vida de los afectados. 
 
 
 
ASTROGLIA Y ELA 
Dr. Benjamín Fernández Ruiz 
Biólogo. Universidad Complutense de Madrid 
 
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad 
neurodegenerativa, caracterizada por una degeneración 
selectiva, inicialmente de las neuronas motoras del asta 
ventral medular y finalmente de las neuronas motoras 
piramidales de la corteza cerebral. Las motoneuronas 
espinales son de naturaleza colinérgica y están 
intensamente inervadas por terminaciones 
glutamatérgicas. 
 
En el sistema nervioso central coexisten dos estirpes 
celulares: las células nerviosas o neuronas y las células 
gliales. Entre éstas últimas se encuentran los astrocitos 
(etimológicamente: células en forma de estrellas), que 
cuantitativamente representan la mayor población celular 
en el SNC, se calcula que por cada neurona existen diez 
astrocitos. Los astrocitos y las neuronas constituyen la 
cara y la cruz de la moneda morfo-funcional del sistema 
nervioso. 
 
Ante el daño neuronal, los astrocitos reaccionan 
transformándose en astrocitos reactivos que, en su 
conjunto, sufren cambios fenotípicos conocidos como 
astrogliosis. 
 
En la presente comunicación prestamos particular 
atención a cómo los astrocitos, en la patología de ELA, 

pueden contribuir al daño de la neurona motora por la 
excitoxicidad provocada al disminuir el número de 
transportadores gliales de glutamato e incrementarse la 
secreción del mismo por parte astrocitaria. Como 
consecuencia de la activación de receptores de glutamato, 
tanto las neuronas como los astrocitos reactivos producen 
óxido nítrico y peroxinitrito, provocando alteraciones 
severas en las mitocondrias con su correspondiente 
repercusión. Los astrocitos reactivos también intervienen 
en la producción de factores apoptóticos tales como 
citoquinas y factores tróficos, como el NGF. 
 
Los datos científicos mas recientes evidencian la estrecha 
relación que en la patogénesis de ELA existe entre las 
neuronas motoras y los astrocitos circundantes, por lo que 
se deben intensificar los estudios de la correlación entre 
ambos componentes. Es una acuciante exigencia de las 
neurociencias de hoy. 
 
Breve bibliografía actual recomendada: 
Miras,M.T.: Enfermedades neuronales y 
neurodegenerativas: nuevos avances moleculares y 
farmacológicos. 
(Publicaciones del Instituto de España, Madrid, 2004) 
Barbeito,L.H; Pehar,M y colbs: A role for astrocytes in 
motor neuron loss in amyotrophic lateral sclerosis. 
(Brain Research Reviews, 47, 263-274, 2004).  
 
 

 
 
MITOCONDRIA Y ELA.  
Dra. Yolanda Campos González 
Bióloga. Centro de Investigación Hospital 12 de 
Octubre 
 
El sistema nervioso central (SNC) posee una gran 
capacidad oxidativa, debido a la gran concentración de 
oxígeno consumido a nivel tisular. Entre un 3% y un 10% 
de dicho oxígeno es convertido en especies reactivas de 
oxígeno, potencialmente tóxicas para la célula. Sin 
embargo, la capacidad de respuesta a este estrés oxidativo 
está limitada en el cerebro debido a distintas causas: 1) 
posee un gran contenido en sustratos oxidables, como 
ácidos grasos poliinsaturados y catecolaminas; 2) posee 
unos niveles relativamente bajos de antioxidantes; 3) 
existe una mayor producción de radicales libres a través  

 
 
 
 
 
 
 
de reacciones metabólicas específicas; 4) existen elevadas 
concentraciones de hierro, sobre todo en determinadas 
áreas cerebrales, como la sustancia nigra, mientras que la  
capacidad de mantener dicho metal ligado a proteínas 
como la transferrina es pequeña, debido a la baja 
concentración de la misma en el líquido cefalorraquideo; 
5) el SNC posee células neuronales sin capacidad 
replicativa, lo que hace que daños en las mismas 
provoquen apoptosis y una disfuncionalidad permanente 
(1). 
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Cada vez existen mas evidencias de la participación de la 
mitocondria en el desarrollo de enfermedades 
neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson, la 
enfermedad de Alzheimer, la ataxia de Friedreich o la 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA).  
 
La ELA es una de las enfermedades de neurona motora 
mas frecuentes en la vida adulta. Se caracteriza por una 
degeneración selectiva de las neuronas motoras superiores 
e inferiores, una atrofia muscular progresiva y un fallo en 
la función pulmonar que finalmente conlleva la muerte en 
un periodo, en general,  entre 3 y 5 años desde el inicio de 
los síntomas. La mayoría de los casos son esporádicos, 
pero aproximadamente un 10% del total son familiares. 
De ellos, entre el 10-20%, están asociados a mutaciones 
en el gen que codifica la proteína Cu/Zn superóxido 
dismutasa (SOD1) (2). 
 
La SOD1 es la principal enzima detoxificadora de 
radicales libres en la célula, contribuyendo a la protección 
celular frente al estrés oxidativo (3). Los estudios 
realizados en ratones transgénicos para distintas 
mutaciones en el gen han demostrado que el efecto de las 
mismas es debido a una ganancia de función de la 
proteína (4,5). Sin embargo, se desconoce el mecanismo 
exacto por el cual dicha disfunción provoca la 
degeneración selectiva de las neuronas motoras. Parece 
que no existe una sola vía para ello, sino que se trata de un 
conjunto de alteraciones que incluyen un aumento del 
estrés oxidativo, una desorganización de los 
neurofilamentos, una alteración en el plegamiento de la 
SOD1, excitotoxicidad mediada por glutamato y 
alteraciones a nivel mitocondrial (6). 
 
Las alteraciones morfológicas mitocondriales constituyen 
uno de los primeros hallazgos patológicos en los ratones 
transgénicos de ELA, existiendo una correlación entre la 
evolución de la enfermedad y un incremento masivo de la 
degeneración de mitocondrias en las neuronas motoras. 
Dicha degeneración se caracteriza por la presencia de 
restos de mitocondrias vacuolizadas. Además se han 
descrito alteraciones en la cadena respiratoria 
mitocondrial (CRM) en la médula espinal del ratón G93A. 
También se ha detectado una pérdida del potencial de 
membrana mitocondrial y una alteración en la 
homeostasis del calcio en cultivos primarios de 
motoneuronas de dicho modelo animal. La hipótesis de 
alteración de la producción de energía por parte de la 
CRM se ha visto reforzada porque la suplementación con 
creatina, otra fuente de ATP para la célula, retrasa la 
evolución de la enfermedad en dichos animales (7). 
 
Se ha visto que la proteína mutante, con alteraciones en el 
plegamiento, se acumula sólo en las mitocondrias de la 
médula espinal, y no de otros tejidos, en los ratones 
transgénicos,  tanto en el espacio intermembrana 
mitocondrial (EIM) como en la cara citosólica de su 
membrana externa. Por tanto, dichas moléculas han de ser 
sustratos para una selectiva importación a la mitocondria, 

lo que explicaría la vulnerabilidad de estas células y no 
otras en los pacientes que desarrollan la enfermedad. Una 
vez aquí pueden provocar daños, tanto en la maquinaria 
de importación como en otros componentes de la 
mitocondria. A partir de este momento, puesto que la 
mitocondria está implicada en el proceso de apoptosis, se 
podría desencadenar la degeneración de la motoneurona 
(8, 9). 
 
Por otra parte, estudios inmunohistoquímicos sobre 
neuronas motoras de pacientes con ALS esporádica, han 
demostrado unos niveles disminuidos de enzimas 
reparadoras de errores durante la replicación del ADN 
mitocondrial (ADNmt) como la 8-oxoG DNA glicosilasa 
(hOGG1), que previene el paso de guanina a su forma 
oxidada (8-oxoguanina) y que, por tanto, podrían dar 
lugar a alteraciones en la replicación, con la consecuente 
alteración en la CRM y degeneración mitocondrial, que 
podría dar paso a la cascada de eventos que desencadenan 
apoptosis y muerte celular (10). 
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MODELOS ANIMALES EN ELA PARA EL 
DESARROLLO DE TRATAMIENTOS 
EXPERIMENTALES. 
R. Osta. Profesora Titular del LAGENBIO-INGEN. 
Facultad de Veterinaria-I3A. Universidad de 
Zaragoza.  
 
Los modelos animales resultan una gran herramienta para 
el estudio de numerosas enfermedades. Por una parte 
permiten el estudio de los mecanismos moleculares que 
tienen lugar en la enfermedad, siendo también un buen 
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modelo para estudiar la patógena de la misma. Sin 
embargo, la utilización mas importante es la posibilidad 
de realizar tratamientos experimentales en ellos, 
convirtiéndose en los llamados ensayos preclínicos, 
prueba de gran valor para la posterior aplicación de dichos 
tratamientos en ensayos clínicos. La falta del 
conocimiento de la etiología de la enfermedad retraso el 
desarrollo de modelos animales para la esclerosis lateral 
amiotrófica. Fue cuando se descubrió la asociación entre 
la enzima Superóxido Dismutasa-1 con la esclerosis 
lateral amiotrófica familiar cuando distintos equipos de 
investigación empezaron a realizar estudios con animales 
transgénicos en la búsqueda de crear un modelo animal, el 
animal de elección utilizado en un primer momento fue el 
ratón, repitiéndose la experiencia en rata en fases 
posteriores. Los dos tipos de transgénesis (transgénesis al 
azar y recombinación homóloga) fueron utilizados, por 
una parte la inactivación del gen SOD-1 (ratones Knock-
out) y por otra la creación de animales transgénicos que 
expresasen dicha enzima en las formas mutadas humanas. 
Los ratones Knock-out en los que no existía expresión del 
gen de dicha enzima, no resultaron modelos adecuados 
para la enfermedad. Sin embargo, el transgénico clásico, 
que consiste en la ganancia de función de la enzima 
mutada humana, represento un modelo adecuado para al 
enfermedad. Actualmente existen modelos en ratón para 
las mutaciones G86R, G93A y G37R (Gurney y cols. 
(1999). Nature, 264: 1772-1775, Ripps y cols.(1995). 
PNAS 92:689-693, Wong y cols(1995). Neuron, 14:1105-
1116) y en rata par las mutaciones G93A y H46R 
(Howland y cols (2002). PNAS, 99: 1604-1609, Nagai y 
cols.(2001). J. Neuroscience,21:9246-9254). A medida 
que genes involucrados en la enfermedad sean 
descubiertos es esperable que distintos grupos de 
investigación continúen realizando modelos animales 
mediante transgénesis o mediante la aplicación de 
estímulos que reproduzcan la enfermedad (Wilson,y cols, 
Rev. Can. Physiol. Pharmacol. 83(2): 131-141 (2005)). 
Nuestro equipo de investigación esta utilizando el animal 
creado por Gurney, animal transgénico que sobreexpresa 
la Superóxido Dismutasa humana mutada en la posición 
93. En nuestro caso estamos realizando la caracterización 
de estos animales para aplicarles en un futuro un 
tratamiento experimental de terapia génica. Dicho 
tratamiento pretende aprovechar las propiedades del 
fragmento C de la toxina tetánica para alcanzar las 
motoneuronas afectadas en la enfermedad y hacer llegar 
hasta ellas factores neurotróficos que permitan ralentizar 
la muerte de las mismas.  
A nuestro entender, estos modelos animales resultan de 
gran interés para la realización de ensayos preclínicos que 
permitan si los resultados son satisfactorios la posible 
aplicación, tras los ensayos de toxicidad necesarios, en 
futuros ensayos clínicos.  
 
 
 
 
 

CÉLULAS MADRE Y ESCLEROSIS LATERAL 
AMIOTRÓFICA 
Dra. María Teresa Solas Alados 
Bióloga. Universidad Complutense de Madrid 
 
Una célula madre es un tipo celular que posee la 
capacidad intrínseca de dividirse en periodos indefinidos 
de tiempo. 
Existen dos tipos de células madre : embrionarias y 
adultas. Por problemas éticos y  desconocimiento de 
posibles efectos secundarios graves, en muchos países 
solo esta permitido investigar en estas últimas. Son células 
con potencial capacidad para evolucionar hacia neuronas e 
igualmente hacia otros tipos celulares, quedando 
contrastada su contribución en la producción de factores 
tróficos e intervención en rutas neuroquímicas, y dichos 
mecanismos podrían ayudar a disminuir algunos de los 
síntomas de la ELA. 
El estudio con células madre ha abierto un nuevo campo 
en investigación de ELA, si bien son solo una posibilidad 
a la que se tienen que dedicar aun muchas horas de 
investigación básica en el laboratorio, necesitando una 
financiación y apoyo de las autoridades sanitarias. 
 
 
MANIPULACIÓN CELULAR – REPARACIÓN 
FUNCIONAL. 
Dr. Alberto García Redondo 
Investigador Bioquímico – Centro de Investigación 
Hospital U 12 de Octubre 
 
El 10% de los pacientes con ELA poseen un patrón 
familiar de herencia, en que aparecen varios miembros 
afectos en la misma familia. De este 10% de casos con 
ELA familiar (ELAF), una cuarta parte se han descrito 
ligados a mutaciones en el gen que codifica para la 
superóxido dismutasa citosólica (SOD1). Actualmente, 
ésta es la única causa etiopatogénica conocida y 
demostrada de la enfermedad. 
 
Las mutaciones en el gen que codifica por el enzima 
SOD1 suponen una mínima fracción en las causas de la 
ELA humana y, a diferencia de los humanos, los ratones 
expresan muchas copias del gen mutante para desarrollar 
patología de neurona motora. 
 
Sin embargo, algunas características de los ratones SOD1-
ELAF se encuentran en la ELA esporádica humana y en 
las ELA familiares no ligadas a mutaciones en SOD1. Por 
ejemplo, a pesar de la mínima vacuolización en las 
neuronas motoras de pacientes con ELA, las mitocondrias 
estranguladas que se asemejan a las observadas en 
ratones, se han encontrado recientemente en los 
terminales axonales motores de biopsias musculares de 
pacientes con ELA esporádica de diagnóstico temprano, 
sugiriendo que este efecto puede que sea un paso inicial 
en la cascada de la enfermedad. 
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Más aún, las inclusiones intracelulares de tipo esferoidal 
que se han observado en la médula espinal de los ratones 
SOD1 en los estadios finales de la enfermedad se han 
encontrado en motoneuronas dañadas de tejido 
postmortem humano. Finalmente, la activación de factores 
inflamatorios, tales como COX2 (ciclooxigenasa 2), 
parecen estar implicados tanto en la patología de ratones 
SOD1-ELAF como en la enfermedad humana. 
 
Estas observaciones representan un paso inicial, aunque 
prometedor, en la búsqueda de factores patológicos 
comunes que puedan ofrecer respuestas en la 
etiopatogénesis de la ELA y ayudar en la identificación de 
marcadores potenciales para el diagnóstico temprano de la 
enfermedad y dianas potenciales para el desarrollo de 
terapias efectivas. 
 
Los estudios de modelos de células en cultivo y animales 
han sugerido que la intersección de varios caminos 
convergentes debe ser el fundamento para cualquier 
enfoque terapéutico dirigido a la prevención del daño que 
se asocia con la ELA. En particular, la idea de la 
interacción entre neuronas y células no neuronales apoya 
el concepto de que cualquier ensayo terapéutico para el 
tratamiento de la ELA debería encaminarse hacia la 
intercepción global de señales pro-oxidantes, pro-
inflamatorias y de inducción de muerte celular (¿pro-
apoptóticas?). El apoyo de este concepto procede de la 
utilización de modelos de enfermedad; la eficacia de la 
administración de creatina tiene efectos relativamente 
pequeños en el modelo de ratón ELAF y el tratamiento 
combinado de creatina y fármacos anti-inflamatorios tiene 
efectos mucho más relevantes. Por lo tanto, este enfoque 
constituye una terapia mucho más prometedora. 
 
Finalmente la utilización de técnicas de silenciamiento de 
ARN en dianas específicas y cruciales será la alternativa 
más prometedora en el futuro. Esta estrategia ha tenido 
éxito en modelos experimentales de SOD1 ELAF para la 
muerte celular inducida, que en principio, actuaría como 
una ‘cirugía molecular’ con la intención de eliminar los 
productos nocivos en la ELA esporádica. 
 
 
Sesión 2 – Clínica I 
 
EPIDEMIOLOGIA DE LA ESCLEROSIS LATERAL 
AMIOTRÓFICA (ELA) 
Dr. J. Pascual Calvet 
Servei de Neurología. HOSPITAL DEL MAR (IMAS) 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 
(UAB/UDIMAS) 
 
La ELA es una enfermedad en la que se interrelacionan 
por un lado una predisposición genética, actualmente en 
vías de investigación, y supuestos factores exógenos que 
serían capaces de desencadenar la enfermedad en un 
determinado momento de la vida. Hablar de la 

epidemiología de la ELA supone en primer lugar describir 
su incidencia, prevalencia, población de riesgo, los 
factores no modificables, como son la edad y el sexo, y la 
supervivencia. La incidencia y prevalencia de ELA en los 
países donde se ha estudiado son prácticamente igual en 
todos ellos, con una tasa de incidencia que oscila entre 1-2 
casos por 100.000 habitantes/año y una prevalencia de 4-6 
casos por 100.000 habitantes/año. Existen excepcionales 
focos endémicos de ELA en la península de Kii de Japón 
y el complejo ELA-Parkinson-Demencia de la isla de 
Guam que ha generado múltiples e interesantes estudios, 
desde la presencia de tóxicos  medioambientales, como 
aluminio, a hábitos de consumo alimenticio, 
especialmente relacionados con el consumo excesivo del 
fruto de una palma (cicada circinalis) que contiene una 
sustancia neurotóxica, la cicasina (BMAA).  
 
La edad media de inicio se sitúa entorno a la sexta década 
de la vida, siendo algo superior en las mujeres. 
Clásicamente se ha considerado que la ELA incide más en 
hombres que en mujeres, con una relación de 1:1,5, sin 
embargo a medida que la enfermedad aparece en edades 
más avanzadas esta diferencia tiende a disminuir, incluso 
a predominar en mujeres cuando se presenta por encima 
de los 70 años. Lo mismo sucede con la forma de inicio, 
ya que el inicio por la musculatura bulbar es más 
frecuente a medida que la enfermedad aparece en edades 
más avanzadas. El tiempo medio de supervivencia en 
todas las series estudiadas está entorno a los 3 años, sin 
embargo en un 20% de casos la supervivencia puede ser 
superior a los 5 años, lo que se relaciona con la edad de 
inicio –en pacientes más jóvenes es mayor- así como con 
la forma clínica: la amiotrofia espinal progresiva y la 
esclerosis lateral primaria tienen asimismo un pronóstico 
de supervivencia más prolongado, que puede sobrepasar 
los 10 años.  
 
En segundo lugar abordamos el análisis de los hipotéticos 
factores de riesgo que se han descrito como posibles 
desencadenantes de la enfermedad. El estudio de estos 
factores implica la puesta en marcha de diseños muy 
elaborados de casos-control y de cohortes, que permitan 
dilucidar su verdadera significación partiendo de 
sospechas derivadas del estudio observacional de los 
casos y de sus posibles causas. El primer problema que 
plantean estos estudios es establecer en que momento han 
intervenido tales factores, ya que  no se conoce el tiempo 
que transcurre entre el inicio de la enfermedad y la 
aparición de los primeros síntomas de debilidad muscular. 
Por lo tanto desconocemos a cuanto tiempo hemos de 
remontarnos para identificar posibles factores a los que 
estaban expuestos los individuos en aquel momento.  
 
Al ser la ELA una afección que afecta exclusivamente las 
neuronas motoras y que predomine en el género 
masculino ha motivado que se hayan investigado factores 
relacionados con la función motora, especialmente 
aquellos que podrían comportar una sobrecarga excesiva 
como el esfuerzo físico, ya sean por el tipo de actividad 
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(deportistas, trabajos que requieren actividad física 
importante). El nivel de evidencia de los múltiples 
estudios efectuados no ha conseguido confirmar una 
relación significativa entre la ELA y la sobrecarga física. 
A pesar de ello se considera que actividades que 
comportan un esfuerzo físico intenso y continuado a lo 
largo de varios años puede ser un factor de riesgo. El 
ejemplo anecdótico lo tenemos en el nombre que se 
conoce a la ELA en Estados Unidos: la enfermedad de 
Lou Gherig, un famoso jugador de béisbol de los Nick’s 
de New York de los años 30. Recientemente A. Chio y 
cols., de la Universidad de Pavía (Italia), han  publicado 
un  estudio de una cohorte de 7325 jugadores de fútbol  de 
primera y segunda división italiana durante el período 
1970-2001 que evidencia un aumento del riesgo de 
contraer la enfermedad en este grupo.  
 
Asimismo, el hecho que la enfermedad suela iniciarse de 
forma regional en un determinado grupo muscular ha 
inducido a buscar la existencia de factores predisponentes, 
como traumatismos y fracturas previos que favorecieran la 
aparición de la debilidad en un aquel territorio. Tampoco 
se han podido obtener niveles de evidencia significativos. 
En nuestra experiencia hemos tenido la oportunidad de 
observar al menos 20 casos ( 13% del total de pacientes) 
que sufrieron uno o más traumatismos, con o sin fractura, 
durante los 5 años previos al inicio de los síntomas, en 5 
de ellos el intervalo entre el traumatismo y la 
manifestación de la enfermedad era inferior a un mes. 
 
La búsqueda de exposición a posibles tóxicos y agentes 
medioambientales constituye otra de las vías de 
investigación epidemiológica de la ELA. Hace ya 30 años 
que se atribuyó la posible relación entre la 
ingestión/inhalación de plomo y la ELA, y aunque 
tampoco ha podido demostrar su evidencia, sigue siendo 
objeto de investigación. Sucede lo mismo con otros 
metales, como el aluminio, que se encuentra en 
concentraciones elevadas en el subsuelo de la península 
de Kii de Japón. La investigación epidemiológica en 
busca de factores medioambientales ha generado 
múltiples estudios en poblaciones consideradas de riesgo, 
como la exposición a  campos magnéticos, productos 
químicos industriales y agrícolas, alimentos, etc. Destaca 
en este aspecto dos recientes publicaciones referentes a un 
aumento de la incidencia de ELA en los veteranos de la 
guerra del Golfo. 
 
En conclusión, ya sea por las dificultades que generan los 
estudios epidemiológicos, su variabilidad metodológica,  
o su baja incidencia no han permitido hasta el momento 
establecer evidencias  consistentes  de factores de riesgo 
exógenos relacionados con la ELA. Es necesario 
proseguir la investigación epidemiológica y para ello es 
necesario la existencia de recursos a nivel estatal que 
permitan realizar estudios poblacionales extensos, 
consensuados y con criterios homogéneos. Creemos que 
las asociaciones de enfermos pueden jugar un importante 
papel en este sentido.  

SINTOMAS Y SIGNOS DE NEURONA MOTORA. 
CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO DE E.L.A. 
Dr.  Jorge Patrignani-Ochoa.  
Servicio de Neurología. Hospital Virgen de la 
Macarena 
  
 
BASES NEUROANATÓMICAS :  el sistema motor esta 
organizado en diferentes niveles funcionales : 
Nivel primero  
 Constituido por estructuras corticales, de cerebelo, 
ganglios basales, tronco  …..,  donde se elabora la orden 
de iniciar un movimiento. 
Nivel segundo 
Lo constituye la primera motoneurona (o motoneurona 
superior) , localizadas en la corteza frontal motora 
primaria (área 4 de Brodmann) , la orden elaborada en el 
nivel primero llega a la motoneurona superior a través de 
las aferencias que recibe de : 

las áreas premotoárea (área 6) ,  
sensoriales somáticas (áreas 1.2 y3),  
parietal posterior (área 5) y  
del núcleo ventrolateral del Tálamo 

Sus eferencias son : 
- Uno: hacia la segunda  motoneurona (o 

motoneurona inferior) a través de los tractos 
piramidales y extrapiramidales. 

- Dos : pero también hacia ganglios basales, 
cerebelo, tálamo, núcleo rojo, formación 
reticulada y núcleo pontinos, que desde el tálamo 
se proyectan al área  6 , que a su vez proyecta a 
la primera motoneurona 

Nivel tercero   
Lo constituye la segunda motoneurona (localizada en el 
asta anterior de la médula espinal y en el bulbo) son de 
dos tipos  , alfa que inervan músculos pequeños y grandes 
, y gamma que inervan las fibras intrafusales del huso 
muscular .  
Se distribuyen en el asta anterior, en la lámina IX de 
Rexed , con una distribución somatotópica de forma que 
las mas mediales controlan los músculos más axiales y 
proximales , más lateral contra más distal sea el músculo 
de las extremidades.. 
La información de la motoneurona superior se proyecta : 
Principalmente hacia la motoneurona inferior, pero 
también a las motoneuronas intercalares , que conectan 
con otras neuronas motoras , con vías somatosensoriales , 
con segmentos vecinos , que a su vez conectan con la 
motoneurona inferior. La vía piramidal , además de 
transmitir el impulso específico a la motoneurona inferior 
, realiza una “focalización” del estímulo impidiendo que 
este se difunda a otras zonas 

 
CONSIDERACIÓN  1 
Si la enfermedad afecta a estas estructuras debemos de 
esperar encontrar  síntomas relacionados con el deterioro 
de ellas , con las características anatómicas particulares , 
no se afectarán sistemas neuromusculares concretos ni 
músculos específicos , sino zonas o áreas de influencia 
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de las motoneuronas, de acuerdo con la distribución 
somatotópica ,  y esto ocurrirá con un patrón clínico 
característico , por el carácter degenerativo de la dolencia, 
o sea por lenta y progresiva degeneración celular por 
pérdida de una o varias cualidades de su metabolismo  , 
que en la clínica de traduce por una progresiva , lenta y 
asimétrica presencia de síntomas que cada uno 
evoluciona de forma individual 
 
CONSIDERACIÓN  2 
Consideremos dos aspectos : 
1.- La lesión de la motoneurona inferior provoca la 
aparición de unos síntomas más o menos concretos , pero 
si se le suma lesión de la superior , sucede que , en el caso 
de un reflejo osteotendinoso , no se consigue la 
“focalización” del estímulo , y este ,  aunque sea de 
escasa entidad , se difundiría en exceso, apareciendo , por 
ejemplo ,  hiper-reflexia , difusión , ….. 
2.- Por otro lado si el cuadro degenerativo progresa 
afectando a la motoneurona superior , es lógico  el esperar 
que , de forma directa o indirecta, se involucren zonas 
corticales relacionadas con la 1ª motoneurona y se 
sumen síntomas no motores , sino cognitivos de tipo 
frontal prefrontal , y de zonas parietales de asociación. 
 
CLINICA DEBIDA A LESION DE LA 
MOTONEURONA INFERIOR 
 
DEBILIDAD 
Aparece cuando se han perdido más del 40 % de las 
motoneuronas ( en las poliomielitis aguda se precisa más 
del 50 % de motoneuronas deterioradas antes de que 
aparezca la clínica). La presentación es focal en su inicio 
extendiéndose de forma progresiva a los músculos 
vecinos. 
ATROFIA 
La pérdida de una motoneurona puede causar la 
denervación de una unidad motora , esta denervación , por 
sí sola,  causaría atrofia de las fibras musculares , el 
deterioro conduce a la reducción del tamaño y del 
volumen de las fibras. 
Es una característica de las lesiones en este nivel que la 
atrofia del primer interoseo dorsal de las manos y el 
hundimiento de los primeros metacarpianos , provoca la 
“mano simiesca” 
HIPOTONIA 
Pérdida de la resistencia de los músculos afectados a la 
manipulación pasiva. Probablemente las motoneuronas 
gamma son menos excitadas de lo  normal. 
HIPO/ARREFLEXIA OSTEOTENDINOSA 
Se explica por la contracción muscular deficitaria debido a 
la pérdida de unidades motoras activas , y sin duda por la 
afectación del arco reflejo al estar alterada le vía común 
final de Sherrington. 
FASCICULACIONES 
Son contracciones espontáneas de las fibras musculares de 
un misma motoneurona (o parte de ella), breves , 
parpadeantes , arrítmicas e indoloras , que se observan en 
el músculo en reposo. 

El impulso para su aparición puede encontrarse en 
cualquier punto del axón de la motoneurona 
hiperexcitable. 
Pueden desencadenarse por percusión suave de los 
músculos, Es de señalar que no son patognomónicas de la 
enfermedad , pudiendo aparecer en otras situaciones 
patológicas : 
 * poliomielitis 

* siringomielia 
* radiculopatías 
* neuropatías periféricas axonales 
* fasciculaciones benignas 

Probablemente nos ayudara en su estudio el 
electromiograma para reconocerlas y diferenciarlas de 
temblor , mioquimias 
CALAMBRES MUSCULARES 
Son contracciones musculares involuntarias , prolongadas 
y dolorosas que se acompañan de nudosidades visibles y 
palpables , asociado a una postura anómala de una  
articulación , se resuelve con masaje y estiramientos del 
músculo. 
 Puede aparecer especialmente durante la noche y tras 
ejercicio , sobre todo en las pantorrillas y en los pies , 
pero también  aparecen en otras zonas como brazos 
,mandíbula , cuello , abdomen. 
El electromiograma muestra descargas síncronas de 
unidades motoras que baten  alta frecuencia , lo cual las 
distingue de las contracciones musculares que en este 
sentido son silentes. 
Su origen es incierto y se achaca a la hilperexcitabilidad 
patológica de los axones motores distales. 
Al igual que las fasciculaciones desaparece en los estadios 
avanzados de la enfermedad , cuando el proceso de 
regeneración axonal prácticamente desaparece.    
 
CLINICA DEBIDA A LESION DE LA 
MOTONEURONA SUPERIOR 
 
Es más difícil de  demostrar que la afectación de la 
motoneurona inferior 
DEBILIDAD 
Es menos acentuada que la motoneurona inferior y se va a 
caracterizar especialmente por la perdida de habilidad en 
los movimientos , se manifiesta por  lentitud y torpeza en 
cualquier actividad motora que requiera habilidad  , así 
como en los movimientos rápidos y repetidos (golpeteo de 
dedos ) 
Clínicamente se  pueden afectar más los músculos 
extensores de los miembros superiores y los flexores de 
las inferiores (esto se explica porque las lesiones de las 
motoneuronas inferiores desinhiben el control de los 
fascículos vestibuloespinales y reticuloespinales del 
tronco). 
ESPASTICIDAD 
Parece ocurrir por la alteración en las descargas de las 
motoneuronas alfa , de las interneuronas , que provocan 
un excesivo aumento del nivel de aferencias excitatorias 
sobre las motoneuronas gamma a través de un aumento de 
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neurotransmisores excitadores (serotonina, noradrenalina , 
glutamato) así como la disminución del GABA 
HIPERREFLEXIA / REFLEJOS PATOLOGICOS 
Clínicamente son los datos exploratorios más fiables , que 
nos van a informar sobre la afectación de la primera 
motoneurona. 
La presencia de Hiperreflexia / difusión / policinestismo / 
clonus / tripe reflejo de retirada / signo de Babinski , que 
nos informa de un piramidalismo , asociado a signos de 2ª 
motoneurona (atrofia , debilidad , fasciculaciones) es la 
asociación característica de esta enfermedad 
AFECTACION BULBAR 
La afectación de los “pares bajos” , IX, X , XI y XII 
(glosofaríngeo, neumogástrico, espinal e hipogloso) son 
frecuentes en estos pacientes. Clínicamente se manifiestan 
por: 
trastornos del habla , en la fonación (voz nasal), disartria  
trastornos de la deglución , disfagia , aparición de 
sialorrea y por los signos exploratorios de : 
atrofia lingual, fasciculaciones linguales, reflejo 
mandibular aumentado, risa y llanto espasmódicos, 
motilidad facial emocional. Todos estos síntomas  
conforman lo que se conoce como Síndrome de Parálisis 
Bulbar , de la que podemos deducir dos formas clínicas 
Las motoneuronas del bulbo son 2ª motoneurona , y su 
lesión puede provocar los síntomas referidos , a excepción 
de los 3 últimos, conformando la Parálisis Bulbar flácida 
o Progresiva (afectación de la motoneurona inferior). 
Si están asociados los últimos síntomas , se establece la 
Parálisis Bulbar Espástica o Parálisis Seudobulbar) 
OTROS SÍNTOMAS 
Síntomas respiratorios :  
Aparecen por la progresiva debilidad de los músculos 
respiratorios y son causa frecuente de fallecimiento. 
Suelen ser: 
DIFICULTADES RESPIRATORIAS : Disnea , que se 
manifiesta tras esfuerzos , en decúbito , que consigue 
articular frases cortas , debilidad para la tos. 
TRASTORNOS DEL SUEÑO : puede desarrollar un 
Síndrome de Apnea del Sueño , si se demuestra puede 
controlarse con aparatos de presión positiva 
Pérdida de peso:  
Aunque esto puede aparecer en los estadios finales de la 
enfermedad, también puede aparecer en las fases iniciales 
, la denominada “caquexia de la ELA” de causa 
desconocida. 
Esta situación esta variándose gracias a la PEG que 
permite corregirla en parte. 
Fatiga :  
Aunque estaría justificada por la propia enfermedad , en 
ocasiones se asemeja  a la miastenia obligando a su 
diagnóstico sea más laborioso , máxime cuando la 
utilización de anticolinesterasicos también puede tener 
respuesta positiva en estos pacientes, si bien nunca es tan 
“brillante” como en los miasténicos. 
Trastornos cognitivos 
Tradicionalmente se dice que no hay dichos trastornos en 
esta enfermedad. Están descritas formas de demenciación 
de tipo frontal en la evolución de algunos pacientes, 

alrededor del 3 %, pero también conocemos que más del 
35 % presentan algún síntoma neurocognitivo, sin 
necesidad de desarrollarse una demencia. Los trastornos 
están relacionados con los signos del lóbulo frontal, en las 
regiones prefrontales dorsolaterales . 
 
FORMAS DE PRESENTACIÓN CLÍNICA 
Lo más utilizados   son los criterios según la zona de la 
clínica de inicio : 
Frecuentes : forma espinal  (extremidades superiores 
o inferiores), braquial distal, proximal de las 
extremidades, de inicio crural, forma bulbar 
 
Infrecuentes forma hemiparetica (variante de 
Mills)de comienzo generalizado, forma 
pseudopolineurítica, forma piramidal 
 
CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO DE E.L.A. 
No existe en la actualidad un marcador biológico 
específico para el diagnóstico , lo  cual obliga a que este 
sea principalmente clínico apoyándonos en la 
electromiografía, condicionando el  tener notables 
dificultades en poder realizar una confirmación precoz del 
diagnóstico. 
La metodología  diagnóstica es similar a la que 
empleamos en otras enfermedades neurodegenerativas , 
que tampoco poseen marcadores biológicos. En general 
podemos considerar estructurada la metodología de esta 
forma. Se establecen los niveles de certeza en el 
diagnóstico en: 

 “posible” cuando cumplen los criterios clínicos y 
se descartan otras  posibles causas 

“probable” con un periodo de evolución clínico 
se confirma el carácter clínicamente progresivo , y no se 
encuentran otras causas patológicas. 

“definido” cuando ya no existe duda razonable de 
otra posibilidad clínica.  
El diagnostico se establece según los criterios de El 
Escorial , reformados en 1998 , que se siguen utilizando, 
que exigen : 
I.- Presencia de  (a) signos de degeneración de la 
motoneurona inferior  y de la motoneurona superior (ya 
sea mediante examen clínico , electrofisiológico o 
neuropatológico),  (b) así como la progresiva extensión de 
los signos o síntomas en la misma región o a otra  
Ausencia de otros procesos que puedan explicar los 
signos o síntomas , por demostración electrofisiológica, 
neuropatológica o con neuroimagen. 
II.- Los signos de afectación de las motoneuronas inferior 
y superior deben de ser estudiados en las 4 regiones del 
Sistema Nervioso Central : 
BULBAR  : cara , mandíbula ,paladar ,lengua, 
faringolaringe 
CERVICAL : cuello, brazos , manos, diafragma. 
TORACICA:  espalda , abdomen 
LUMBOSACRA: espalda baja, abdomen inferior , piernas 
, pies 
III.- De acuerdo con estos estudios , la certeza clínica en 
el diagnostico según criterios clínicos sería de: 
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ELA clínicamente posible :  
 Signos de primera y segunda motoneurona en 
una región  
 O:  Signos de primera motoneurona en 2 o mas 
regiones 
      Los signos de segunda motoneurona son 
rostrales respecto a los de primera  
ELA clínicamente probable, apoyada por laboratorio : 

Signos de primera y segunda motoneurona en 
una región 

Signos de primera motoneurona en una región y 
de segunda motoneurona definidos por EMG presentes en 
dos miembros , y se excluye otra causa con neuroimagen 
ELA clínicamente probable 
 Signos de primera y segunda motoneurona en dos 
regiones , los signos de afectación de la primera deben ser 
necesariamente rostrales respecto a la segunda 
ELA clínicamente definida 
 Signos de primera y segunda motoneurona en 3 
regiones 
 
El proceso del diagnóstico , desde el punto de actuación 
del neurólogo, especialmente en la primera fase,  sería así: 
 
1º visita :   reconocer signos de afectación de las 
motoneuronas y la distribución en  las 4  regiones del 
SNC. (se solicitan los estudios complementarios precisos). 
2ª visita :  descartar otras causas posibles mediante   los 
resultados de  las pruebas complementarias, confirmando 
la lesión de la 2ª  motoneurona mediante EMG. 
 Se establece el  diagnostico clínico y el nivel de certeza. 
En esta visita emplearíamos , si tuviésemos duda 
razonable de neuropatía motora con o sin bloqueos de 
conducción, ciclos de IgG considerándolos como prueba 
farmacológica. 
3ª visita :  controlar evolución del paciente para 
comprobar el segundo criterio de presencia , que se exige 
(la progresiva extensión de los signos y síntomas en la 
misma región o a otra). ¿cuánto tiempo se precisa en este 
punto?. 
 
 
CLINICA ENFERMEDAD DE KENNEDY Y BASES 
MOLECULARES 
Dr. Antonio Martínez Matos. Servicio de Neurología 
Hospital de Bellvitge. Barcelona 
 
 
La enfermedad de Kennedy, atrofia bulboespinal es una 
enfermedad degenerativa, genéticamente determinada que 
afecta a la segunda neurona motora. Se hereda ligada al 
cromosoma X, por anomalía en la región que codifica el 
receptor androgénico, siendo los varones los afectados, 
quien a su vez tienen hijas portadoras obligadas e hijos 
sanos. 
 
Los avances en la comprensión de la enfermedad han 
permitido determinar que se trata de  una 
poliglutaminopatía, consecuencia de la expansión anormal 

del triplete de bases  citosina-adenina-guanina (CAG), con 
afectación del citado receptor androgénico., adquiriendo 
significado el papel de los andrógenos en la exacerbación 
de la enfermedad. 
 
Con el mejor conocimiento de los mecanismos 
patogénicos de la enfermedad han aumentado las 
posibilidades terapéuticas. Desde una inicial terapia 
androgénica, basada en algunas características feminoides 
de la enfermedad, y tras comprobarse un efecto deletéreo 
en el animal de experimentación, se ha pasado a un 
tratamiento antiandrogénico, aun en fases experimentales. 
 
 
 
 
Sesión 2 – Clínica II 
 
TRASTORNOS COGNITIVOS 
Dr. Francisco Rodríguez Santos 
Psicólogo. Universidad Autónoma de Madrid 
 
ELA y demencia 
 
En los años ochenta se consideraba que únicamente un 2-
5% de los sujetos con ELA llegaban a presentar una 
demencia. En el momento actual las cifras se han 
incrementado hasta el 2% en los casos esporádicos y hasta 
un 15% en los casos familiares. 
 
La demencia asociada a la ELA es la denominada fronto-
temporal (DFT) tanto por los hallazgos neuroanatómicos 
como la clínica neuropsicológica que presenta.  En la 
forma de inicio izquierda, que es la más común se 
presenta. En el tipo bilateral aparece sintomatología 
pseudodepresiva, afasia progresiva con afectación de la 
fluencia verbal y la comprensión, desinhibición social, 
apatía, abulia, comportamiento compulsivo, problemas en 
la memoria semántica, hiperoralidad y, en general, 
cambios en el comportamiento y discapacidades en las 
actividades de la vida diaria (AAVVD). En un estudio con 
23 sujetos de inicio bulbar, la mitad de ellos desarrolló 
DFT, este caso se asocia a parálisis bulbar progresiva con 
hipofonía característica, disfagia y disartria. 
 
Por otro lado, hasta un 15% de los sujetos con DFT 
desarrollarán ELA, de tal forma que algunos autores han 
planteado un continuo entre ambas patologías. 
 
Déficits cognitivos en ELA 
 
En la medida que se han comenzado a utilizar 
procedimientos más sensibles a disfunciones cognitivas, 
se han realizado multitud de estudios que demuestran que 
los pacientes con ELA presentan alteraciones específicas 
en procesos básicos, en mayor o menor medida. Así, 
parecen destacarse problemas en las funciones ejecutivas, 
esto tiene su implicación en la atención selectiva hacia 
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estímulos, la planificación de conductas dirigida a meta, la 
inhibición de respuestas y la valoración de las respuestas. 
La implicación en el comportamiento del sujeto y las 
dificultades en las AAVD son evidentes.  
 
Los datos que se tienen sobre el funcionamiento de la 
memoria son dispares, se ha hablado de problemas en la 
memoria semántica y en la memoria de trabajo. Sin 
embargo, parece que los trastornos están más relacionados 
con problemas en la codificación y recuperación de los 
datos aprendidos, y por tanto en funciones más frontales 
que temporales. 
Otros datos relativos al lenguaje, en concreto la disnomia, 
y las alteraciones visoespaciales sobre material complejo 
podrían implicar un grado mayor de afectación del cuadro 
cognitivo en algunos sujetos. 
 
Valoración de los déficits cognitivos en la ELA 
 
La determinación del perfil neuropsicológico del paciente 
con ELA tiene ventajas evidentes. Por un lado, permite 
realizar una primera aproximación en los casos en los 
déficits cognitivos son "subclínicos".  De otro lado, 
permite proporcionar información sobre la probable 
aparición de discapacidades en el comportamiento, el 
lenguaje, en la AAVVD, etc. Y por último, relacionado 
con la investigación, permite establecer el curso de las 
alteraciones del sustrato neuroanatómico de dichas 
funciones cognitivas, con la clínica en otros aparatos y 
sistemas.  
 
Muchos estudios de los últimos años han utilizado 
instrumentos de medida neuropsicológica tomados de la 
práctica clínica o paradigmas propios de la investigación. 
Respecto a las funciones ejecutivas se han utilizado test 
como el WCST, el TMT, el Stroop, Fluencia verbal y 
otros. Las pruebas de memoria incluyen el test de 
aprendizaje de palabras de California, test de memoria 
visual de Benton... En un estudio reciente en nuestro país 
se ha utilizado el Programa Integrado de Evaluación 
Neuropsicológica Barcelona. Dicho instrumento es una 
batería de pruebas sensibles al daño cerebral que incluye 
otros tests clásicos. 
 
Estos procedimientos tienen desventajas importantes. Una 
de ellas es el impacto del trastorno motor sobre el tiempo 
y calidad de la respuesta verbal y motora. Dicha dificultad 
se puede subsanar controlando esta variable eliminado el 
tiempo de la tarea, o equiparando este aspecto con el 
grupo de control cuando se realizan estudios 
comparativos.  
 
El otro inconveniente es mayor, puesto que es muy difícil, 
incluso imposible en algunos casos, realizar medidas 
repetidas para evaluar la evolución del trastorno puesto 
que el paciente tiene cada vez más dificultades motoras y 
lingüísticas. En nuestro grupo de trabajo estamos 
utilizando algunos procedimientos alternativos del 
Barcelona para evaluar a pacientes con discapacidad para 

la movilidad de las manos o para el lenguaje oral, o que 
previsiblemente lo tendrán en un futuro. De esta manera 
podemos llevar a cabo un seguimiento de los pacientes 
utilizando los mismos procedimientos a lo largo de toda la 
enfermedad. 
 
Por último, en la literatura se sugiere la utilización de 
medidas de Potenciales Evocados Relacionado a Eventos 
para evaluar la capacidad cognitiva de aquellos pacientes 
totalmente paralizados, puesto que se ha visto en algún 
estudio que a pesar de un largo periodo de inmovilidad 
severa y de ventilación artificial, éstos permanecen 
conscientes y con un procesamiento normal de la 
información. Consideramos este dato como muy relevante 
para el cuidado y manejo de estos pacientes en una fase 
terminal. 
 
IMPACTO PSICOLÓGICO Y NECESIDADES 
SOCIASISTENCIALES 
María Teresa Salas Campos.  
Psicóloga. Hospital Carlos III 
 
 
La ELA es la más grave de las enfermedades 
neuromusculares. Su rápida progresión, agresividad 
clínica y ausencia de  tratamiento curativo, produce una 
grave alteración de la vida personal, tanto del paciente 
como de cada uno de los miembros de su familia 
inmediata. El papel que cada uno desempeña en la familia 
es alterado y aparecen numerosos problemas de tipo 
personal, familiar, laboral o social.  
 
FUNDELA realizó un primer estudio sobre la 
SITUACION ASISTENCIAL SANITARIA Y 
SOCIAL DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS 
AFECTADAS POR ESCLEROSIS LATERAL 
AMIOTROFICA (E.L.A.), financiado en el año 2003, 
por el Real Patronato para la Discapacidad, Los resultados 
obtenidos nos muestran una realidad en zonas donde la 
red socio-sanitaria está más desarrollada y coordinada; a 
pesar de ello los datos indican deficiencias graves en los 
sistemas de salud y redes sociales, por lo cual nos 
preguntamos ¿qué clase de realidad están viviendo y 
padeciendo aquellos enfermos que habitan en otras 
zonas de España que no se benefician de este 
desarrollo? 
 
Los datos que se obtuvieron en esta primera investigación 
pusieron de objetivo manifiesto algunas de esas carencias 
que padecen los enfermos de E.L.A. y sus familiares y que 
el sistema sanitario actualmente no cubre. 
 
Como conclusiones más relevantes mencionamos las 
siguientes: 
 
Existe una mayor incidencia en personas de sexo 
masculino (3 a 2), casados en su mayoría, por lo que el 
cuidador principal es la esposa. Con las consecuencias que 
esto conlleva: menor tasa de empleo en el sector laboral, 
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menor retribución percibida en comparación con el sexo 
masculino por el desempeño del mismo trabajo (INE), 
mayor paro femenino, por lo que la situación económica 
de la familia se puede ver desfavorecida desde el 
momento en que el enfermo no puede continuar  
trabajando.  Un problema de género se añade a las 
mujeres que atienden a sus maridos, y está relacionado 
con la restricción de su tiempo, llevar la casa, los hijos, el 
trabajo y la satisfacción de las necesidades del enfermo 
sin un apoyo social que cubra necesidades básicas 
(atención domiciliaria, respiro, material técnico etc.) 
 
El cónyuge ha de mantenerse laboralmente activo y debe 
emplear a otra persona para el cuidado del enfermo, que 
demanda más horas de atención diaria a medida que su 
enfermedad avanza. Un 94% de estos cuidadores internos 
o externos no pertenecen a ninguna rama sanitaria, lo que 
no facilita la garantía de un servicio de calidad y eficacia 
y con un coste extra añadido. 
 
La siguiente conclusión relevante que encontramos se 
basa en el hecho de que casi un tercio de las personas 
diagnosticadas de E.L.A. han consultado al menos 4 
médicos para verificar, constatar y contrastar este 
diagnóstico. Este acto, que pudiera parecer comprensible 
dado el estado psicológico de incertidumbre y 
desesperación ante un pronóstico tan poco favorable, 
supone una demora considerable en el inicio del 
tratamiento, si tenemos en cuenta el tiempo utilizado en 
cada uno de los procesos burocráticos para obtener la cita 
con el médico correspondiente y la realización de nuevas 
pruebas de diagnóstico.  

 
Otros aspectos negativos de esta búsqueda de hasta un 
cuarto diagnóstico es el sustancial gasto económico para 
el servicio sanitario y para la familia. Este gasto 
económico tienen una posible explicación en los costes de 
visitas a varios médicos de diversas especialidades 
(traumatólogos, psiquiatras, cirujanos, neurólogos), 
nuevas pruebas diagnósticas, gastos de desplazamiento 
y/o alojamiento, ya que, como se vislumbra en los datos, 
casi una cuarta parte de los enfermos acude a Madrid en 
busca de un segundo diagnóstico, más concretamente al 
Hospital Carlos III como centro especializado (10.6%). 

 
Volviendo a las consecuencias de esta alta incidencia de 
demanda de diversos diagnósticos, podríamos incluir entre 
ellas el impacto emocional y físico que esto supone tanto 
para el enfermo, como para su familia; retrasando con ello 
la aceptación de la enfermedad y la puesta en 
funcionamiento de nuevos recursos para afrontar la nueva 
situación. 

 
En cuanto a  la asistencia con la que cuenta este colectivo, 
nos encontramos con un dato muy alarmante: más de la 
mitad de ellos no cuenta con asistencia respiratoria, a 
pesar de que la disfunción respiratoria causa la mayor 
parte de morbimortalidad en los pacientes de E.L.A., 
pudiendo este índice ser reducido con la asistencia 

respiratoria precoz y rápida, que al mismo tiempo 
incrementaría la calidad de vida. 

 
Otro hecho importante es que tres cuartas partes de la 
rehabilitación (tanto fisioterapia como logopedia), y la 
atención psicológica se realiza de forma domiciliaria, por 
la escasa movilidad de estos pacientes, y es costeada de 
forma privada, directamente por la familia, lo que se suma 
a la innumerable lista de costes de la enfermedad que no 
reciben financiación ninguna. 
 
En toda enfermedad grave, si junto a la sensación de 
amenaza para la propia vida y la integridad de la persona 
aparece la falta de control, surge el sufrimiento que está 
relacionado con el dolor y la desesperanza del paciente y 
su familia. 
REHABILITACION EN LA ELA 
Dra. María Victoria Higuera García 
Rehabilitadora. Hospital Universitario 12 de Octubre 
 
Mantener el mayor grado de independencia funcional a lo 
largo de la enfermedad y prevenir las complicaciones 
propias del desuso de los músculos y la inmovilización es 
uno de los principales objetivos de la rehabilitación en la 
ELA. Debido a la naturaleza multifactorial de las 
alteraciones en esta enfermedad las necesidades del 
paciente en rehabilitación son más eficazmente atendidas 
por un equipo integrado por médicos especialistas en 
rehabilitación, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 
logopedas, ATS y trabajadores sociales que trataran de 
mejorar la calidad de vida del mismo. El programa de 
rehabilitación debe estar diseñado a medida del paciente y 
se modificará de acuerdo con los cambios en el balance 
muscular y la capacidad funcional que se vayan 
produciendo y debe anticiparse a las complicaciones 
esperadas. Los principales problemas que deben ser 
abordados comprenden la debilidad muscular y 
espasticidad, dificultades en la realización de las 
actividades de la vida diaria y la movilidad, alteraciones 
en la comunicación y disfagia, dificultad respiratoria, 
fatiga, dolor, y alteraciones psicosociales.  
 
TERAPIA FÍSICA 
Entre las formas de tratamiento se incluyen: 
Cinesiterapia. Se deben realizar movilizaciones activas, 
activoasistidas o pasivas para mantener los recorridos 
articulares y  también potenciar la musculatura sin llegar a 
la fatiga. La hidrocinesiterapia debido a la desgravación 
que produce el agua permite una mayor acción muscular 
con un menor esfuerzo. Se aconseja  la actividad física 
aeróbica moderada siempre que sea posible. 
Fisioterapia respiratoria. Se realizan ejercicios de 
estiramiento muscular, de coordinación 
abdominodifragmática, y de potenciación de la 
musculatura inspiratoria y espiratoria.  Los drenajes 
posturales están indicados para la eliminación de las 
secreciones en las infecciones respiratorias y en la fase de 
ventilación mecánica. El fisioterapeuta puede añadir 
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vibración suave para la práctica de la tos asistida y 
favorecer la expulsión de las secreciones. 
Termoterapia y estimulación eléctrica. Tienen en sus 
diferentes modalidades una acción principalmente 
anagésica. 
Ortesis. Se debe prescribir una férula antiequino cuando 
aparezca pérdida de la dorsiflexión del pie y una férula en 
posición funcional de la muñeca cuando exista debilidad 
de los músculos extensores de la muñeca. El grado de 
debilidad de la musculatura cervical determina el tipo de 
collarín cervical que pudiera ser necesario. 
 
TERAPIA OCUPACIONAL 
Se encarga del entrenamiento del paciente y de su familia 
o cuidadores en las actividades de la vida diaria por el 
terapeuta ocupacional para conseguir la mayor 
independencia posible con la máxima seguridad del 
paciente. Se pueden utilizar distintos tipos de artículos 
diseñados para facilitar la alimentación, el vestido, el aseo 
personal, etc. Entre las ayudas técnicas se deben 
considerar los distinto tipos de bastones, andadores, 
dispositivos para transferencias y las sillas de ruedas que 
pueden se manuales o de propulsión eléctrica. Se instruirá 
a la familia y cuidadores en las transferencias y en el uso e 
independencia en la silla de ruedas. Dentro de las nuevas 
tecnologías se encuentra la domótica que permite, con un 
mando a distancia que se puede manejar manualmente o a 
través de la voz, controlar electrodomésticos, calefacción, 
luces, persianas, etc, de la vivienda. Este nuevo avance 
asegura una mayor autonomía en la vida cotidiana. 
 
LOGOPEDIA 
En un 25% de los casos los trastornos del habla son el 
síntoma inicial de la enfermedad. El tratamiento será 
realizado por el logopeda. Uno de los trastornos más 
frecuentes es la disartria que puede llegar a afectar en 
algún momento al 80% de los pacientes. El tratamiento 
será de tipo sintomático y compensador. En fases 
avanzadas será necesario utilizar métodos de 
comunicación alternativa o aumentativa. Se realizará la 
selección apropiada del dispositivo y el entrenamiento no 
sólo del paciente sino de su familia y cuidadores. Estos 
pueden variar desde tableros alfabéticos, de transferencia 
visual, comunicadores, sistemas de manejo de un 
ordenador por el movimiento de un ojo, etc. El logopeda 
puede asimismo enseñar maniobras que faciliten la 
deglución y aconsejar cambios posturales para mejorar la 
disfagia. 
 
AYUDA SOCIAL 
La participación del trabajador social permite la 
orientación sobre soluciones a problemas de adecuación 
personal, familiar laboral o social, obtención de ayudas, 
información sobre centros de día y residencias, 
encaminadas a lograr la máxima integración del paciente 
en su medio. 
Los pacientes con ELA pueden obtener asimismo 
información, asesoramiento y apoyo por parte de la 
Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, 

ADELA, organización no gubernamental fundada en 
1990. 
 
 
VENTILACIÓN MECÁNICA A LARGO PLAZO EN 
LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA  
Dr. Jose Mª Echave-Sustaeta 
Servicio de Neumología. Hospital Universitario 12 de 
Octubre 
 
La insuficiencia respiratoria es la causa más frecuente de 
muerte en los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA), y es debida fundamentalmente a disfunción de los 
músculos respiratorios. Tres grupos musculares son 
esenciales para una ventilación normal: músculos 
inspiratorios, músculos espiratorios y los músculos que 
controlan la vía aérea superior. Los pacientes con ELA 
pueden tener afectación de cualquiera de estos 3 grupos 
musculares, y su manifestación puede funcionar de forma 
aditiva.  
 
Los signos y síntomas de fallo ventilatorio incipiente son 
muy sutiles, y con frecuencia no son bien valorados, salvo 
que sean buscados expresamente. Suelen presentarse 
meses o años después de los primeros síntomas de falta de 
fuerza y de fasciculaciones musculares. La presentación 
con fallo ventilatorio es infrecuente, y afecta a menos del 
5%. Aunque en el momento del diagnóstico de la ELA 
cerca del 90% de los pacientes presentan alteraciones en 
la espirometría, sólo un 20% tienen síntomas respiratorios 
asociados.  
 
El tratamiento más utilizado de la disfunción de los 
músculos inspiratorios es la ventilación mecánica 
domiciliaria (VMD). La VMD puede ha demostrado 
incrementar la calidad de vida y la supervivencia de los 
pacientes con ELA, y puede aplicarse de forma no 
invasiva y/o de forma invasiva (mediante traqueotomía).  
 
La disfunción de la musculatura espiratoria mejora 
también con la VMD, pero existen abordajes específicos 
como la tos asistida manualmente (que mejora al utilizarla 
con la VMD) y la tos asistida mecánicamente con 
sistemas tipo Cough Assist de Emerson y el 
Percussionaire de Breas. 
 
La disfunción de la musculatura bulbar tiene pocas 
soluciones, y se asocia a una peor tolerancia y eficacia de 
las ayudas para los músculos inspiratorios y espiratorios. 
Cuando es clínicamente importante se debe considerar la 
opciones de la gastrostomía y traqueotomía. 
 
Datos a favor de iniciar la VMD en la ELA son: pacientes 
muy motivados y con deseos de vivir, la ELA progresa 
lentamente, el paciente es capaz de comunicarse y 
desarrollar algunas de las actividades de la vida diaria, el 
paciente y su familia comprenden las opciones, la familia 
está capacitada y quiere participar en la VMD, los 
recursos y equipaciones están disponibles y hay un equipo 
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multidisciplinario con experiencia en la VMD de estos 
pacientes. 
 
Pese a lo anterior, la VMD no parece ser una opción para 
todos los pacientes con ELA, dado que en la mayor parte 
de las series, solo un 5% del total reciben ese tratamiento. 
La causa más importante de la baja utilización parece ser 
la escasa predisposición de los neurólogos a enviar a estos 
pacientes a los neumólogos para valoraciones específicas. 
 
No existe un consenso definitivo sobre el momento de 
iniciar la VMD en estos pacientes. Aunque en general se 
sugiere que podría empezarse ante uno o más de los 
siguientes: presencia de síntomas asociados a la 
disfunción de la musculatura respiratoria, capacidad vital 
por debajo del 50%, descenso de la capacidad vital con el 
decúbito superior al 20%, PaCO2 superior a 45 mmHg y 
un tiempo superior al 5% de la noche con SaO2 inferior al 
90%. Se acepta que el inicio más precoz de la VMD se 
asocia a mejores resultados. 
 
En la ELA se debe intentar empezar la VMD mediante 
VMNI, pero a diferencia de otras indicaciones, la VMNI 
no es eficaz en un porcentaje alto de pacientes, o puede 
serlo solo durante un espacio breve de tiempo. La 
afectación bulbar no es una contraindicación para la 
VMNI, pero hace menos probable su éxito. En este tipo de 
pacientes que se caracterizan por fugas orales muy 
importantes, una opción es utilizar mascarillas faciales. 
Pero si el componente bulbar es muy importante con 
dificultad para el manejo de las secreciones respiratorias, 
debe considerarse la posibilidad de la ventilación 
mecánica invasiva. 
 
Antes de tomar la decisión de una traqueotomía, la 
persona con ELA y su familia deben comprender que la 
muerte por la ELA puede ser evitada con VMD y 
cuidados adecuados, que incluyen la ventilación mecánica 
invasiva y otros (gastrostomía, etc.), pero también que la 
inmovilidad y las necesidades de ventilación mecánica 
crecerán con el tiempo, que con la traqueotomía 
aumentará su necesidad de cuidados, precisando 
aspiración de secreciones y un cuidador prácticamente las 
24 horas. 
 
En pacientes con enfermedades neuromusculares 
rápidamente progresivas hay una serie de problemas en 
prolongar la vida: calidad de vida marginal, pérdida de la 
dignidad, incapacidad para comunicarse, disrupción en las 
vidas de otros miembros de la familia, dificultad para 
interrumpir la tecnología que permite mantenerle con vida 
una vez que se ha iniciado. 
 
En estudios realizados a pacientes con ELA y en 
tratamiento con VMD, la mayoría están satisfechos y 
volvería a escogerla si tuvieran que escoger de nuevo. 
Aunque la mayoría de los cuidadores estaban satisfechos 
con la decisión tomada, sólo un 50% lo escogerían para sí 

mismos, siendo el argumento más citado en contra de esa 
opción el no ser una carga para sus familias.  
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Hoja de Colaboración con FUNDELA

 
Actualmente estamos trabajando en los siguientes proyectos de investigación, para lo cual 
solicitamos su donación económica: 
 
1. CARACTERIZACIÓN CLINICA Y MOLECULAR DE LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) 
FAMILIAR EN ESPAÑA. (PROYECTO MULTICENTRICO COORDINADO): BASE DE DATOS NACIONAL, 
CALIDAD DE VIDA E IMPACTO SOCIOSANITARIO. 
Este proyecto de Investigación coordinado tiene como objetivos principales: 
a)La caracterización del fenotipo y genotipo de las formas familiares de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en el territorio 
español, 
b) Creación de un registro nacional de esta enfermedad que permita conocer la prevalencia en la población española  
c) Caracterización de Calidad de Vida y Situación Asistencial Social y Sanitaria de todas las familias estudias que 
participaran en el estudio. Elaboración de un programa de Promoción de Salud Mental que contribuya eficazmente a la 
consecución y mejora del paciente y sus familiares.  
Equipo del Dr. Mora (Hospital Carlos III de Madrid) y Equipo del Dr. Esteban (Hospital 12 de Octubre). 2001-2006  
Subvencionado parcialmente por Caja Madrid, IBM y Fundación Mapfre 
 
2. Boletín Científico Información sobre avances en la ELA, folleto enviado vía internet, que luego será expuesto en la página 
web. Las noticias son de carácter científico de avances, descubrimientos, ensayos clínicos etc. La Periodicidad es Trimestral y 
está dirigido a enfermos, familiares y profesionales que están en relación con la ELA en España y países de habla hispana. El 
objetivo principal es poder llegar al mayor número posible de personas 
Comité Asesor Científico de FUNDELA 
Subvencionado por ayudas económicas de pacientes y familiares con ELA 
 
 
Por medio de la donación de …………………………… Euros, que les envío por: 
❏  �      Cheque bancario que adjunto, a favor de FUNDELA 
❏  �      Transferencia a la cuenta:  2038 / 1816 / 26 / 6000378548 
❏  �      Domiciliación a mi c/c o libreta   ..……../……..…../….…./……………………………… 
       � Unica     ❏❏❏❏   Trimestral      ❏❏❏❏  Semestral      ❏❏❏❏   Anual 
  
Para que pueda deducir la aportación en mi próxima Declaración de Renta, mis datos personales, confidenciales, de uso 
exclusivo de FUNDELA y que puedo comprobar y rectificar cuando desee, son: 
Nombre: …………………………………………………………………….NIF:…………………... 
Dirección:…………………………………………………………………………………………….. 
CP/Ciudad/Provincia:……………………………………………………………………………….... 
Teléfono/s:………………………………………………   E-mail:…………….………………….… 
  
 

Firma:       Fecha: 
 
 

 
FUNDELA CONSIDERARÁ PUBLICAMENTE A PERSONAS O 
ENTIDADES COMO: 
Amigo/a:   En donaciones hasta 1.000 Euros 
Benefactor/a:  En donaciones hasta 3.000 Euros 
Benefactor/a Mayor:   En donaciones hasta 10.000 Euros 
Protector/a:   En donaciones hasta 30.000 Euros 
Protector/a Mayor:  Donaciones hasta 100.000 Euros 
Mecenas:   En donaciones superiores  
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