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Editorial              
    
 
Cuando hace años una hermana de mi madre murió de ELA pese a todos los cuidados que entre todos le dimos, no 
comprendimos nada. Nos parecía imposible que una enfermedad tan cruel pudiera no tener remedio ni cura ni consuelo. 
Estas cosas no sucedían en el mundo tan perfecto del casi siglo XXI. Yo, desde luego, no estaba muy seguro de lo que 
aquello significaba, salvo por los signos visibles del asalto de la enfermedad: la destrucción de la belleza física y la 
desesperanza muda en la mirada. Fue entonces cuando decidí plasmar mis sentimientos (y los que suponía fueron los de la 
hermana de mi madre) en un relato para contar lo injusto de una vida que pagaba la mala suerte que siempre había tenido mi 
tía con un final horroroso. Para que no cupiera duda. 
 Algo debía de tener la novela, algún sentimiento profundo debía de trasmitir, porque acabó ganando un premio 
literario y todavía hoy, casi una década después, sigue vendiendo ejemplares. Y yo que, con El Desencuentro, quería 
explicar únicamente mi dolor, acabé convertido en notario del dolor de todos los enfermos de ELA.  
 No me atribuyo la exclusiva; simplemente aprovecho mi capacidad de hacer más ruido que los demás. 
 Al comprobar que nuestro caso no era ni mucho menos único, comprendí dos cosas: que las tragedias rara vez son 
individuales y que la desesperanza no conduce a nada. La ELA afectaba a mucha más gente que a nosotros y tal vez no tenía 
cura ni remedio pero sí consuelo. Consuelo en forma de calidad de vida, remedo del dolor y apoyo solidario. Eso es lo que 
hacen tantos médicos y terapeutas volcados en la ayuda a los enfermos. Y mientras tanto, la ciencia trabaja y avanza y busca 
remedios. A eso responden los ensayos clínicos del mundo entero y eso es lo que coordina FUNDELA. 
 Nuestro Boletín es un caudal de esperanza. 
  
Fernando Schwartz 
 
 
 
1º parte de los RESÚMENES DE PONENCIAS: VII Jornada Científica 
sobre la ELA: Actualización del Conocimiento de la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica – 21 de junio de 2004 
 
 
SESION CIENTíFICA 
 
 
INVESTIGACIÓN BÁSICA EN LA 
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA, 
E.L.A. 
 
Alberto García Redondo. Bioquímico. 
Centro de Investigación, Hospital 12 de Octubre. 
Madrid. 

 
La investigación básica trata de encontrar cuales 

son las causas iniciales por las que se produce la 
enfermedad. Estas causas en el caso de la ELA son las que 
derivarán en la degeneración del principal grupo celular 
afectado en esta patología, las neuronas motoras. 

 
Hasta la actualidad se han desarrollado multitud de 

estudios en este sentido, evidenciando la relación entre dicha 
degeneración con diferentes teorías como es la toxicidad del 
enzima SOD1, el estrés oxidativo, alteraciones en las 
mitocondrias, la  teoría de la excitotoxicidad, la 
desorganización del citoesqueleto, la apoptosis, respuestas 
autoinmunes, implicación de los factores neurotróficos, 

teorías sobre infección viral, afectación de priones, 
toxicidad por metales pesados y por otras toxinas de origen 
alimentario y/o químico. 

 
De entre todas estas teorías queremos señalar 

aquellas que han mostrado su participación en estudios 
tanto en pacientes con ELA esporádica como familiar y en 
modelos animales. 

 
En primer lugar se encuentra la HIPÓTESIS 

OXIDATIVA. Está relacionada con el descubrimiento de 
mutaciones en el gen que codifica para el enzima 
superóxido dismutasa citosólica (SOD1) a principios de los 
años 90. Este enzima se encarga de eliminar, junto con el 
resto de la maquinaria celular antioxidante, los radicales 
libres de oxígeno generados en la cadena de transporte 
electrónico. En su funcionamiento normal el enzima SOD1 
formaría moléculas no tóxicas, pero en el caso del enzima 
mutante podría dar lugar a radicales libres en vez de 
eliminarlos e incluso provocar la nitración de los residuos 
de tirosina de diferentes proteínas celulares. 
 
 Esta teoría se relaciona con la ganancia de una 
función tóxica por parte del enzima mutante, en lugar de 
una pérdida de actividad. Se ha demostrado que la ganancia 
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de función debe existir por el tipo de herencia autosómica 
dominante con que se hereda y porque en ratones deficitarios 
para el enzima SOD1 no aparecen síntomas de enfermedad 
de neurona motora. 
 
 En este sentido se encuentra la segunda hipótesis 
relacionada con la TOXICIDAD PRODUCIDA POR 
AGREGADOS INTRACELULARES, también 
encontrados en otras patologías neurodegenerativas como el 
Alzheimer y el Parkinson. Se han hallado inclusiones 
citoplásmicas en neuronas motoras y en astrocitos 
proximales de pacientes con ELAE y ELAF. Además en el 
caso de ratones transgénicos para el enzima mutante SOD1 
se ha observado que estas inclusiones son inmunorreactivas 
para dicho enzima. Todo esto daría lugar a la inactivación 
del propio enzima debido a la formación de agregados pero 
también a la pérdida de función de otras proteínas e incluso 
de chaperonas o del proteasoma, encargados de la activación 
y eliminación de las proteínas celulares. 
 
 La tercera hipótesis trata del 
ESTRANGULAMIENTO AXONAL debido a la 
desorganización del citoesqueleto. Se ha encontrado una 
acumulación de neurofilamentos en las células y axones 
proximales de las motoneuronas en pacientes con ELAE y 
ELAF además de ratones transgénicos. Y también se han 
descubierto mutaciones en el 1% de pacientes con ELAE en 
el gen que codifica por la cadena pesada de neurofilamentos 
(NF-H), lo cual daría lugar a una susceptibilidad para 
padecer enfermedad de neurona motora. 
 
 Finalmente se encuentra la teoría de la 
EXCITOTOXICIDAD, relacionada con el mantenimiento 
en la homeostasis del glutamato (Glu), neurotransmisor 
encargado de transmitir la señal entre una motoneurona y la 
siguiente. A principios de los 90 se encontraron niveles 
elevados de Glu en LCR de pacientes con ELAE (40%). 
Esto dio lugar al ensayo de fármacos relacionados con la 
eliminación del neurotransmisor y de este modo se 
encontraron los efectos positivos del Riluzole. 
 
 El acumulo de glutamato daría lugar a la 
hiperexcitación de la neurona que capta la señal, provocando 
la entrada masiva de Ca2+ en la célula que activaría el 
proceso de degeneración mediante apoptosis. Además se ha 
observado que los astrocitos, encargados de mantener 
activas las neuronas y de mantener el equilibrio en la 
sinapsis, poseen unos transportadores de neurotransmisores 
defectivos en la médula espinal de pacientes con ELAE, lo 
cual apoyaría esta teoría. 
 
 En definitiva todos estos estudios, que se han 
llevado a cabo en la última década, tratan de buscar las 
causas iniciales de la enfermedad con la intención de 
averiguar cómo evitar que se produzcan y conseguir que esta 
patología de difícil manejo y escaso tratamiento pase a 
convertirse en una enfermedad curable. 
 

VIDA Y MUERTE DE LA NEURONA 
MOTORA 
 
Dr. Benjamín Fernández Ruiz 
Catedrático de Biología Celular 
Universidad Complutense de Madrid 
 
 A la célula se la define como el ser vivo mas 
elemental y por tanto manifiesta las propiedades vitales de 
nacer, crecer, reproducirse y morir. La célula nerviosa o 
neurona, responde por tanto a éstos principios, lo que 
sucede es que en éste caso concreto la célula nerviosa está 
especializada en la percepción y transmisión de estímulos. 
  

Las neuronas que intervienen mediante sus 
mensajes en la producción de movimientos por medio de 
los músculos, reciben el nombre de neuronas motoras. 
Existen neuronas motoras vegetativas que inervan la 
musculatura lisa o visceral (por ejemplo los músculos de las 
paredes del tubo digestivo) y neuronas motoras somáticas 
que inervan la musculatura estríada o esquelética (por estar 
en relación con los huesos del esqueleto) y facilitan el 
movimiento del organismo en su conjunto o de parte de él 
(por ejemplo la marcha del cuerpo, la contracción del 
brazo, etc). 

 
 La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) se 
caracteriza fundamentalmente por la muerte de las llamadas 
neuronas motoras bulbo y espinales ( estas últimas situadas 
en el asta ventral medular) y en último término por la 
muerte de las neuronas piramidales de la corteza motora 
cerebral. 
 Distintos tipos de neuronas motoras espinales 
mediante su axón inervan los distintos componentes del 
músculo estríado, activables por medio del neurotransmisor  
acetilcolina y así discurre la vida de la neurona motora: 
sintetizando, transportando y secretando el neurotransmisor 
colinérgico mediante sus sinapsis neuromusculares. 
 
 Cuando la motoneurona está bajo la acción 
sinérgica de determinados agentes, entre ellos una clase 
especial de oxidoreductasas conocidas como superóxido 
dismutasas (SOD1-SOD2-SOD3) es cuando se 
desencadenan una serie de procesos que pueden afectar a 
distintos componentes celulares y en particular a los 
microfilamentos citoplásmicos y axónicos, pudiendo 
provocar en último término la muerte celular. 
 

Tanto las alteraciones de los factores génicos 
responsables de las superóxido dismutasas cómo los 
factores de riesgo deben ser investigados de forma 
intensiva para poder esclarecer finalmente su protagonismo 
en la esclerosis lateral amiotrófica.  
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TRATAMIENTOS EN LA ESCLEROSIS 
LATERAL AMIOTROFICA 
 
Dr. Antonio Guerrero Solas 
Servicio de Neurología. Hospital  Clínico Universitario San 
Carlos. Madrid 
 
El objetivo de este articulo es realizar una revisión de los  
tratamientos de la esclerosis lateral amiotrófica. Nos 
centraremos en los fármacos que se han ensayado o que se 
están ensayando en la actualidad con la finalidad de 
modificar la evolución natural de la enfermedad. 
Son tratamientos que van a actuar sobre los mecanismos de 
muerte celular y regeneración celular (factores 
neurotróficos), o bien se basan en intentos de terapia génica 
o con células madre. 
El riluzole continúa siendo el único tratamiento con la 
indicación específica para el tratamiento de la enfermedad. 
El año pasado se publico un nuevo estudio poblacional sobre 
pacientes con ELA en Irlanda, apreciándose una mayor 
supervivencia en los pacientes que tomaban riluzole, más 
acusada en las formas de inicio bulbar. Aunque las 
diferencias no son muy  llamativas, hoy por hoy al menos 
sigue observándose que alarga la supervivencia. 
Han concluido dos  ensayos recientemente, uno en el que 
participaba el Hospital Carlos III con una molécula nueva 
conocida con ONO 2506po, y otro con pentoxifilina, un 
fármaco ya registrado con uso en otras indicaciones, y es de 
esperar que en los próximos meses veamos publicados sus 
resultados. También han finalizado dos ensayos con creatina 
y coenzima Q, que están pendientes de resultados,  aunque 
en  otros ensayos anteriores no habían demostrado eficacia. 
Actualmente están en curso ensayos de fase III con fármacos 
que están indicados para el tratamiento de otras 

enfermedades como la minociclina, celecoxib, buspirona y 
tamoxifeno. Presentan diferentes formas de actuación pero 
todos ellos ha demostrado eficacia en modelos 
experimentales con ratones transgénicos. Una nueva 
molécula conocida como TCH 346, que posee actividad  
antiapoptosis también se ha empezado a ensayar. 
Dos moléculas nuevas el AEOL 10150 y PYM 50018 están 
actualmente en ensayos de fase I. 
Otras moléculas se encuentran todavía en una fase de 
estudio preclínico como NAALDASA, arimoclomol, 
neotrofin (AIT 082) y porfirinas. 
Los factores neurotróficos habían sido ensayados 
anteriormente con resultados contradictorios, 
concretamente con Myotrofin (IGF-1). Actualmente está en 
marcha un nuevo ensayo para aclarar esa controversia. 
Hay otros dos factores neurotróficos que nos hacen albergar 
expectativas positivas como la eritropoyetina (platelet grow 
factor) del que poseemos escasa información aunque se ha 
utilizado en algún caso aislado y el VEGF (vascular  
endotelial grow factor) que a través de un vector viral se ha 
conseguido introducir en ratones que incrementan su 
producción prolongando su supervivencia. 
Finalmente el uso de células madre plantea todavía retos 
importantes como conseguir que lleguen al lugar adecuado, 
sobrevivan y sean capaces de crecer emitiendo axones que 
reinerven de nuevo los músculos. Sin embargo estos 
procesos se van conociendo mejor y se va aprendiendo 
como se puede influir sobre ellos. 
Actualmente puede ser tentador utilizar varios fármacos, de 
los que hay disponibles con otras indicaciones. Hay que ser 
conscientes de que todavía no tenemos evidencia de cómo 
actúan esos fármacos en combinación. El tratamiento bajo 
uso compasivo debe vigilar estrechamente la posible 
aparición de efectos secundarios. 
 

 
 
Sesión Clínica 
 
 
ASISTENCIA VENTILATORIA 
 
Salvador Díaz Lobato 
Servicio de Neumología. Hospital Universitario La Paz. 
Madrid. 
 
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad 
neurodegenerativa de etiología desconocida, que se 
caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas motoras 
del córtex cerebral, tronco del encéfalo y médula espinal. 
La afectación de las motoneuronas inferiores es 
responsable de la debilidad, atrofia y presencia de 
fasciculaciones de toda la musculatura voluntaria. La lesión 
de las motoneuronas superiores provoca espasticidad e 
hiperreflexia. Es la más frecuente de las enfermedades de 
neuronas motoras, con una incidencia anual aproximada de 
2-3/100.000 habitantes, que aumenta con la edad. La  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

supervivencia oscila entre 3 y 5 años, aunque un porcentaje 
importante de pacientes sobrevive periodos más prolongados de 
tiempo.  

El pronóstico depende en gran medida de la aparición 
de complicaciones respiratorias, fundamentalmente la 
insuficiencia respiratoria. Habitualmente la afectación de la 
musculatura respiratoria aparece en fases avanzadas de la 
enfermedad, lo que facilita que los síntomas típicos de 
insuficiencia respiratoria pasen desapercibidos. La disnea de 
esfuerzo, la cefalea matutina y la hipersomnia son síntomas 
poco valorables en estos pacientes. Datos más inespecíficos 
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como alteraciones en el carácter, intolerancia al decúbito o 
cambios en el tono de voz, sí nos deben hacer sospechar la 
existencia de compromiso respiratorio. En algunos pacientes, la 
ELA debuta con fallo respiratorio agudo por afección 
diafragmática, realizándose el diagnóstico de la enfermedad 
cuando se encuentra ingresado en la UVI, generalmente 
traqueostomizado y conectado a un respirador del que es 
imposible la desconexión. También existen pacientes en los que 
la ELA evoluciona sin ocasionar apenas compromiso 
respiratorio. 

En los últimos años existen evidencias crecientes de que la 
asistencia ventilatoria aplicada de forma no invasiva (VNI) 
mejora tanto la supervivencia como la calidad de vida de 
estos pacientes, por lo que supone uno de los pilares 
básicos del tratamiento, ya que no se dispone de terapéutica 
eficaz hasta la fecha. A pesar de la gran variabilidad entre 
los centros respecto a la VNI en la ELA, la tendencia actual 
es a proponer indicaciones tempranas de VNI y nuestros 
esfuerzos han de encaminarse a la detección precoz de las 
alteraciones respiratorias. De la batería de pruebas 
diagnósticas que podemos utilizar, la espirometría, las 
presiones musculares, el pico flujo y la pulsioximetría 
nocturna son las herramientas básicas más importantes en 
este sentido. Una capacidad vital inferior al 50 %, unas 
presiones musculares inspiratorias máximas de 60 cm de 
agua, la detección de desaturaciones nocturnas o la 
existencia de síntomas, son los datos que nos indican que 
ha llegado el momento de iniciar la VNI.  La aparición de 
alteraciones en la gasometría arterial es un dato bastante 
tardío que no nos vale para hacer diagnóstico precoz de las 
alteraciones respiratorias.  

En estadios evolutivos precoces, algunos pacientes 
rechazan inicialmente la recomendación de VNI ante la  
ausencia de síntomas muy evidentes. Una buena relación 
médico-paciente y la información detallada del objetivo 
que perseguimos, facilita que el paciente acceda a la 
realización de una prueba terapéutica para comprobar por sí 
mismo los beneficios del tratamiento. La indicación 
temprana de la VNI permite la familiarización y adaptación 
progresiva a la ventilación conforme avanza el fracaso 
ventilatorio y previene el riesgo de insuficiencia 
respiratoria aguda inesperada.  

Aproximadamente en un 30% de los pacientes con 
ELA la enfermedad comienza con afección de la 
musculatura bulbar, hecho que constituye un factor de mal 
pronóstico. La disfagia y la disartria son los síntomas 
principales en estos casos, aunque también se acompañan 
de trastornos respiratorios, como la obstrucción de la vía 
aérea superior, las alteraciones de la tos y las 
complicaciones relacionadas con episodios de 
atragantamiento y aspiración pulmonar. Aunque 
clásicamente se ha considerado la afectación bulbar como 
un impedimento para una VNI correcta, la tendencia actual 
es a considerar que si existe alguna posibilidad de que la 
VNI sea eficaz y bien tolerada, es cuando dicha afectación 
no es muy intensa.  
 
Ayuda a la musculatura espiratoria 

En los últimos años se le ha ido prestando también 
cada vez más atención a la afectación de la musculatura 

espiratoria. Esta musculatura contribuye al desarrollo de 
una tos eficaz y su alteración puede conducir a retención de 
secreciones e infecciones respiratorias, condicionando la 
aparición de insuficiencia respiratoria. Junto a las técnicas 
clásicas de fisioterapia respiratoria, en los últimos años se 
van abriendo camino diversos dispositivos mecánicos que 
pueden complementar las técnicas manuales. Entre ellos se 
encuentra el “mechanical insufflator-exsufflator”, que ha 
demostrado su utilidad en pacientes con ELA que no son 
capaces de generar pico flujos adecuados con ayuda 
manual y en los que son incapaces de cooperar (Sancho et 
al, 2004). 
 
Ventilación por traqueostomía 
La palabra traqueostomía aparece continuamente siempre 

que nos referimos a la ELA. Sin embargo, la mayoría de los 
grupos que atienden a estos pacientes, intentan evitar en lo 
posible su realización. En nuestra experiencia, similar a la de 
otros grupos, casi todos los pacientes rechazan la 
traqueostomía tras recibir toda la información respecto a las 
ventajas e inconvenientes de la misma. Aquellos que 
provienen de unidades de cuidados intensivos ya 
traqueostomizados, configuran el colectivo de pacientes con 
ELA y ventilación por traqueo que figuran en las principales 
series publicadas (Farrero et al, 2003). Excepcionalmente en 
pacientes con afectación bulbar exclusiva, jóvenes, con un 
importante grado de vida activa y óptimo soporte familiar, 
podemos plantear la traqueostomía. Y esto en nuestra 
experiencia solo lo hemos hecho en dos ocasiones. Un 
paciente vivió tres años con aceptable calidad de vida y otros 
dos en situación de dependencia ventilatoria total. El segundo 
paciente falleció a los dos meses de la traqueostomía. En el 
estudio de Kaub-Wittemer et al (2003), el 81 % de los 
pacientes ventilados por traqueo habían sido 
traqueostomizados sin consentimiento informado. Además, 
como dato llamativo, el 30 % de los cuidadores de estos 
pacientes tenían menor calidad de vida que el propio paciente, 
dato que nos debe hacer reflexionar profundamente al 
respecto.  

 
Información, información e información! 

Recalcamos la importancia de establecer un diálogo 
con el paciente y la familia desde el primer momento para 
conocer sus preferencias o sus decisiones explícitas respecto a 
la toma de decisiones en caso de complicaciones, el 
“testamento vital”. Es fundamental evitar en lo posible la toma 
decisiones en el curso de una situación aguda como, por 
ejemplo, durante una visita en el servicio de urgencias, cuando 
un equipo médico que a menudo desconoce la situación del 
paciente debe decidir la recomendación de intubación 
orotraqueal o la conveniencia de realizar una traqueostomía. 
Hay que tener siempre presente que el paciente también puede 
cambiar de opinión respecto a las directrices previamente 
tomadas. Sherman y Paz (1994) refieren que un 22,6% de sus 
pacientes con ELA ventilados a domicilio deciden suspender 
el tratamiento, independientemente del acceso a la vía aérea 
que utilicen (traqueostomía o máscara nasal). Sabemos que 
incluso algunos pacientes con ELA deciden suspender la 
ventilación a pesar de depender absolutamente de la máquina 



Boletín Científico de FUNDELA.   Número 3 – febrero de 2004         6 

al no tener tiempo libre de ventilador (Buhr-Schinner et al, 
1995). 

La toma de decisiones en fases avanzadas de la 
enfermedad no debe perseguir tanto la corrección de la 
insuficiencia respiratoria como el permitir que el paciente 
tenga una muerta digna. La atención durante las fases finales 
de la vida de los pacientes con ELA debe hacerse desde una 
perspectiva integral, considerando siempre prioritario que el 
paciente no sufra. Aunque esta fase puede desarrollarse en el 
propio domicilio del paciente, hay que facilitar el acceso al 
hospital si así lo desea el entorno familiar.   

 
 
GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA 
PERCUTÁNEA 
 
Jorge Carbó y Javier García-Samaniego y Miriam 
Romero. 
Servicio de Aparato Digestivo. 
Hospital Carlos III. MADRID 
 

La  gastrostomía endoscópica percutánea (GEP) es 
una técnica sencilla y relativamente segura que permite la 
nutrición enteral de los pacientes con esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA) y afectación bulbar. Las indicaciones de 
la GEP en la ELA son disfagia motora progresiva (con el 
fin de evitar la aspiración pulmonar y la desnutrición) y 
malnutrición grave. La indicación del momento ideal para 
su realización debe establecerse cuando la capacidad vital 
forzada es todavía superior al 50% y la pérdida de peso 
inferior al 10%. La GEP presenta indudables ventajas 
respecto a la sonda nasogástrica como vía de alimentación 
enteral: menor incidencia de aspiración pulmonar, 
esofagitis, lesiones nasales y de senos paranasales, y mayor 
comodidad. Con respecto a la gastrostomía quirúrgica, la 
GEP es también superior por ser una técnica más sencilla y 
rápida y no precisar de la anestesia general para su 
realización  

Antes de realizar la GEP debe explicársele al 
paciente que se trata de un procedimiento bien tolerado en 
general que conlleva una mejora importante en su calidad 
de vida. Las contraindicaciones absolutas de la GEP son la 
insuficiencia respiratoria (el hallazgo de una capacidad 
vital forzada –CVF- inferior a 1 litro o una pC02 superior a 
45 mmHg conllevan un alto riesgo de mortalidad), sepsis, 
ascitis, coagulopatía, hepatomegalia izquierda, megacolon 
transverso, obesidad mórbida, historia de neumonía por 
aspiración, infecciones de la pared abdominal y diálisis 
peritoneal. Las contraindicaciones relativas serían la 
existencia de tratamientos o circunstancias que interfieran 
con el proceso de cicatrización (esteroides, 
hipoalbuminemia, etc), cirugía previa y enfermedades 
gástricas concomitantes (patología péptica, existencia de 
varices, etc). .  
 

La técnica de realización es sencilla. En primer 
lugar se realiza una esofagogastroscopia para descartar la 
presencia de procesos que contraindiquen la GEP y 

delimitar el punto de máxima transiluminación a través de 
la pared abdominal. En el lugar escogido se realiza la 
punción de la cavidad gástrica con técnica estéril a través 
de la pared abdominal. A continuación, por el catéter de 
punción se introduce una guía metálica que se atrapa con el 
asa de polipectomía introducida previamente por el canal 
del endoscopio, se exterioriza por la boca y se enlaza la 
sonda de gastrostomía. Después se introduce por la boca 
hasta el estómago la sonda de gastrostomía arrastrada por 
el alambre y se exterioriza el catéter hasta alcanzar un tope 
que contribuye a su anclaje en la pared interna gástrica. El 
procedimiento se realiza con éxito en el 90% de los casos y 
permite comenzar con la nutrición enteral después de 
transcurridas 24 horas. El estoma requiere limpieza diaria y 
habitualmente se da de alta al paciente a los 2 días de 
realizar la GEP. A los 15 dias se efectúa la primera revisión 
y a los 6 meses se cambia la sonda de gastrostomía por un 
“botón”. Los botones, fáciles de insertar en la mayoría de 
los casos, no requieren control endoscópico ulterior y son 
más confortables y estéticos que la sonda de gastrostomía.  
 

La mortalidad durante la  GEP es escasa (1,9%) y a 
los 30 días es de un 11%. Entre las causas de muerte destacan 
la insuficiencia respiratoria y neumonía por aspiración. Las 
complicaciones se presentan en aproximadamente el 10% de 
los casos (las menores en un 8,3% y las mayores en el 1,8%). 
Las denominadas complicaciones mayores son la aspiración 
pulmonar (incidencia del 0,7-1,6%), neumonía, 
laringoespasmo (7%), fascitis necrotizante y necrosis parietal, 
peritonitis (0-1,2%), sepsis, hemoperitoneo y fistula 
gastrocólica. Las complicaciones menores son: infección de la 
herida y absceso de pared, ileo paralítico, neumoperitoneo 
asintomático, obstrucción y desplazamiento de la sonda, 
hematoma de pared y salida de contenido gástrico por el 
estoma.  

 
La GEP se ha relacionado (Mazzini)  a  una  

disminución de la mortalidad a partir de los 6 meses respecto a 
los controles sin GEP (4) y a una mejoría de los parámetros 
nutricionales. Asimismo, la GEP parece disminuir el riesgo de 
aspiración y mejorar la calidad de vida. 

 
NUESTRA EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL CARLOS 
III 

Se estudian 22 pacientes diagnosticados de ELA a los 
que se realizó GEP durante los años 1997-2003. Once 
pacientes eran varones y 11 mujeres. La media de edad fue de 
57 años.(rango 31-82) La indicación para GEP fue disfagia 
severa o pérdida de peso superior al 10%.  
La gastrostomía se realizó en 20 de los 22 pacientes (91%). En 
2 pacientes no se pudo realizar por intolerancia a la 
endoscopia. El tiempo mínima transcurrido desde el 
diagnostico fue de 2 meses y el máximo de 43 meses; con una 
mediana de 17 meses. La mortalidad durante el procedimiento 
y a los 30 días fue de 1/20 (5%) -por parada cardiorespiratoria-  
durante la GEP. Las complicaciones mayores fueron la citada 
parada cardiorespiratoria y las menores: pérdida de pieza 
dentaria, reacción alérgica, hemorragia del estoma y 
laringoespasmo leve reversible con esteroides. El 
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procedimiento fue bien tolerado en la mayoría de los pacientes 
con una estancia media post-operatoria de 2-3  días. 

 
 
 

PLAN INTEGRAL DE REHABILITACIÓN 
 

Dra. Olga Pérez Moro, Dra. Mercedes Ramos 
Servicio de Rehabilitación, Hospital de la Princesa. Madrid 

 
La rehabilitación es una parcela muy importante en el 

tratamiento de la ELA. Sus objetivos principales son: 
1) Mantener el mayor grado de independencia y 

nivel funcional posible a lo largo de la 
enfermedad. 

2) Anticiparse a las complicaciones esperadas 
utilizando las medidas necesarias para prevenirlas 
y minimizarlas. 

3) Alcanzar una capacidad óptima no sólo física sino 
también social y emocional. 

En definitiva mejorar la calidad de vida.  
 
Las diferentes formas de tratamiento en función de la 

afectación y las limitaciones que presente el paciente, en 
los diversos estadios de su enfermedad son: 
 

- Cinesiterapia, que trata de mantener los recorridos 
articulares, prevenir la aparición de deformidades 
o articulaciones congeladas y potenciar el tono y 
la fuerza muscular el mayor tiempo posible. 

- Fisioterapia respiratoria, en la ELA desempeña un 
papel primordial, ya que los problemas derivados 
del aparato respiratorio son la primera causa de 
mortalidad. 
El déficit de la musculatura respiratoria 
condiciona el desarrollo de un trastorno 
ventilatorio restrictivo, que por lo general va 
agravándose de un modo insidioso hasta 
desembocar en la insuficiencia respiratoria y el 
fallo respiratorio. 
En la fase de ventilación mecánica, el papel de la 
fisioterapia respiratoria es ayudar a la eliminar las 
secreciones para evitar la acumulación de flemas, 
la aparición de infecciones y retrasar la necesidad 
de ventilación asistida. 

- Electroterapia, es una de las armas terapéuticas 
con las que cuneta la rehabilitación, cuyas 
finalidades son disminuir el dolor, evitar la 
pérdida rápida de masa muscular y reducir la 
espasticidad. 

- Ergoterapia – ayudas técnicas, son aparatos o 
utensilios diseñados y adaptados a cada paciente 
para que pueda alcanzar la máxima independencia 
con el mínimo esfuerzo en habilidades tales como 
la alimentación, higiene, marcha, bipedestación y 
movilidad. No deben olvidarse las adaptaciones 
domiciliarias. 
En el estadio final de la enfermedad, cuando el 
paciente es totalmente dependiente, las ayudas 

técnicas empleadas van encaminadas no sólo al 
paciente, sino también a facilitar la labor del 
cuidador.  

 
 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
1. FASE INICIAL: 
Paciente independiente con mínimas limitaciones 

- Evaluación 
- Información oral y escrita 
- Programa de ejercicios (no fatiga): Mantenimiento 

muscular, ejercicios respiratorios, actividad libre 
(deporte) 

- Prescripción de ayudas técnicas si fuera necesario 
- Pruebas Complementarias necesarias 

2. FASE EVOLUCION 
Paciente con dependencia para ciertas actividades de la 
vida diaria 

- Reevaluación 
- Programa de tratamiento en centro hospitalario. 2-

3 días en semana 
- Mantener el recorrido articular (ROM) activo-

asistida o pasiva 
- Mantenimiento de la marcha (lo que más preocupa 

al paciente) 
- Ejercicios respiratorios 
- Prescripción de ayudas técnicas y sobre todo 

información de los beneficiarios de las mismas. 
3. FASE FINAL 

Paciente dependiente 
- Información a familiares y cuidadores 
- Programa domiciliario de cuidados (enseñar a 

familiares o apoyo fisioterápico domiciliario): 
Cambios posturales en cama, mantener el tronco 
erguido, visión horizontal, evitar dolor, 
retracciones, contracturas, acumulo de 
secreciones, masoterapia favoreciendo la 
relajación y el confort. 

 
El tratamiento debe ser individualizado, revisado y 

adaptado periódicamente según la situación clínica del 
paciente, previendo con antelación sus necesidades, y debe 
contar siempre con la valiosa colaboración de fisioterapeutas, 
logopedas y terapeutas ocupacionales. 

 
 

PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 
 

D. Francisco Hurtado  
Fisioterapeuta, FUNDELA 
 
 El Fisioterapeuta no sólo debe mantener la independencia 
el mayor tiempo posible, sino prevenir las deformidades y la 
incomodidad, manteniendo así una eficiente y efectiva 
utilización de la fuerza muscular y la coordinación de las 
actividades de la vida diaria. 

La participación activa del paciente, familiares y 
cuidadores será fundamental para el éxito del tratamiento. 
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Será importante el tener un buen conocimiento de la 
enfermedad, ya que se deberá informar, asesorar y enseñar a 
los familiares y cuidadores para que aborden el cuidado del 
paciente de la manera más óptima posible. 
El tratamiento se deberá comenzar lo más precozmente posible 
ya que se conseguirán  mejores resultados. 

Van a existir varios factores que van a influir 
positiva ó negativamente en el tratamiento: predisposición 
y estado psicológico, estado físico general, existencia de 
patologías asociadas, estado de la capacidad respiratoria y 
de la deglución.  

Se realizará una exploración y una evaluación 
exhaustiva y global osteoarticular, muscular y de capacidad 
respiratoria así como otros síntomas y signos que pueda 
presentar. 

Con el aumento de la debilidad muscular, la fatiga 
es un problema que aparece pronto, y puede ser el primer 
signo de que algo va mal. A esto le sigue una pérdida de 
fuerza muscular, pérdida del grado normal de movimientos 
de las articulaciones y pérdida de la función. Esta pérdida 
de función de los músculos, produce cuatro tipos 
fundamentales de problemas, que se pueden presentar en 
cualquier orden y combinación: 
• Alteraciones posturales del tronco y de las 

extremidades, siendo la postura fundamental para 
iniciar los movimientos normales. 

• Pérdida de movilidad del tronco y extremidades 
• Problemas respiratorios 
• Problemas Bulbares 
 

Es importante desde el principio hacer ver al paciente 
y familiares que la cantidad de ejercicio realizada no es 
proporcional a la cantidad de fuerza obtenida, sino que 
puede ser inversamente proporcional perjudicando así en  
la evolución de la enfermedad. 

Los familiares, cuidadores y pacientes deben ser 
instruidos para conseguir metas alcanzables y plantear de 
manera realista los problemas que inevitablemente van a 
presentarse. 

El tratamiento Fisioterapéutico se basará en: 
• Ejercicio Activo 
• Movimientos pasivos y movimientos asistidos 
• Estiramientos pasivos 
• Cuidado postural 
• Confort 
• Mostrar el equipamiento y las adaptaciones que 

puedan ser necesarios en el futuro, la falta de 
adiestramiento para su uso es a menudo el 
principal motivo para su rechazo. Aunque este es 
el papel del Terapeuta Ocupacional, todo el 
equipo puede ir introduciendo este punto. 

 
La frecuencia de tratamiento será 2-3 sesiones mínimo 

semanales con un fisioterapeuta, el resto de días de la 
semana, puede hacer ejercicio en casa.  

La intensidad dependerá del situación del paciente 
pero nunca se llegará a la fatiga. 

El tiempo de tratamiento será de 20-45 min en función 
del estado actual  del paciente. 

El tratamiento será ambulatorio ó domiciliario 
dependiendo de la situación del paciente. 
 
 
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DEL 
HABLA, LENGUAJE Y LA 
COMUNICACIÓN 
 
Dña. Yanira Ramírez 
Fonoaudióloga, Universidad Autónoma de Madrid 
 

Para cumplir con este ambicioso objetivo, tendremos 
en cuenta dos aspectos fundamentales. En primer lugar no solo 
consideraremos como objeto de evaluación a la persona 
afectada con ELA sino además, su entorno físico, el código 
que utiliza para comunicarse y las habilidades del interlocutor. 
Esta propuesta esta basada en un modelo comunicativo donde 
intervienen todos los componentes necesarios para que se 
pueda llevar a cabo una  comunicación eficaz.  

En segundo lugar, se considerarán tres conceptos 
fundamentales. El habla entendido como el acto motor que 
interviene  en la expresión del lenguaje oral; el lenguaje, 
entendido  como todos los procesos que intervienen para la 
comprensión y la formulación del lenguaje oral y lecto escrito 
y la comunicación, entendida como la eficacia del uso del 
lenguaje en un contexto comunicativo. 

 
I. Evaluación 
Los objetivos planteados para la evaluación e intervención 
serían los siguientes: 

• Conocer el nivel de funcionamiento comunicativo- 
lingüístico y de habla.  

• Emitir un juicio diagnóstico. 
• Proponer estrategias que potencien  las habilidades que 

se mantienen y/o compensar las que se encuentran 
deterioradas.  

• Mantener una comunicación eficaz,  
independientemente del grado de afectación. 

 
El protocolo de evaluación contiene los siguientes 

apartados: 
1. Datos de identificación: nombre, edad, fecha de 

nacimiento, grado de escolaridad, informante, 
dirección, teléfono, fecha de la evaluación. 

• Antecedentes personales: primeros síntomas, fecha de 
diagnóstico, otro tipo de enfermedades, medicamentos.  

• Antecedentes familiares de ELA. 
• Actividad motora: movilidad de los miembros 

superiores e inferiores, grado de autonomía para las 
AVD, dominancia manual. 

• Visión y audición: agudeza y antecedentes. 
 
2. Valoración del componente del habla 
• La conformación anatómica de los órganos 

articuladores (labios, dientes, lengua, paladar, velo del 
paladar);  

• Valoración de los pares craneales que intervienen en la 
producción del habla. 
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Facial VII, hipogloso XII, glosofaríngeo IX, vago X, 
trigémino V, espinal XI, nervio frénico (inerva el 
diafragama). 

• Aspectos prosódicos del habla.  
Fluidez, ritmo, tono, timbre e intensidad. 
Esta valoración nos permite conocer los niveles 

afectados  (respiración, fonación , resonancia y 
articulación), el grado de afectación (leve, leve a 
moderado, moderado, moderado a severo y severo) y el 
tipo de desorden (disartria flácida, disartria espástica, 
disartria mixta y anartria), en la gran mayoría de los casos 
se encuentran las disartrias mixtas, con predominio flácido 
o espástico. 
  
3. Valoración del componente del lenguaje  
 

En el  componente del lenguaje se valora la 
comprensión y expresión del lenguaje tanto a nivel oral 
como lecto escrito. Se pueden utilizar subpruebas de tests 
estandarizados que ofrezcan la posibilidad de evaluar este 
tipo de procesos. La selección de las subpruebas depende 
del modelo teórico sobre el cual se quiera soportar la 
evaluación.  

De manera complementaria podemos realizar un 
análisis lingüístico que contemple los siguientes aspectos: 

• Aspecto morfo - sintáctico: estructuración de las 
oraciones. 

• Aspecto léxico - semántico: vocabulario y 
conocimiento de los significados de las palabras  

• Aspecto fonético - fonológico: producción de los 
sonidos para el habla en forma aislada y en 
combinación silábica. 

Esta valoración nos permite conocer los procesos que 
puedan estar afectados en la  comprensión y elaboración  
de la información y; la calidad de su discurso, tanto en su 
forma como en el contenido.  
 
4. Valoración del componente comunicativo:  

Los datos se obtienen a través de la observación y  la 
formulación de  preguntas al afectado, a la  familia y a su 
cuidador principal. 
Se indaga acerca de: 

• Uso  de los mecanismos reguladores en la 
conversación: 

Contacto visual, dirección de la mirada y control de la 
entonación; respeto de turnos en la conversación,  iniciar, 
mantener y finalizar el tema de conversación, ajustar el 
contenido del mensaje al interlocutor y al contexto, 
proximidad física, contacto físico, postura corporal, gestos, 
expresión facial. 

• Funciones comunicativas: 
Peticiones de Información, Acción, Objeto y  Atención. 
Declarativas: comentarios, enunciativas, performativas, 
desacuerdos. 

Respuestas a: petición de información, petición de 
aclaración, petición de atención, petición de acción, 
performativos. 

El análisis de los resultados nos  ofrecen, además 
de determinar el desorden a nivel de habla, una orientación 

más precisa para proponer, en caso de sospecha, una 
evaluación más específica de aspectos cognitivos y del 
lenguaje, para poner en evidencia otro tipo de alteraciones 
como pueden ser, la demencia o la afasia que en algunos 
casos puede estar  enmascarada por el cuadro general de la 
enfermedad. 
 
II. Tratamiento 

En las primeras fases, el interés principal esta dirigido 
a estimular para compensar o potenciar los recursos que posee 
la persona para mantener una comunicación oral, de tal forma 
que desarrollaremos un alto nivel de concientización a nivel 
propioceptivo del funcionamiento de cada uno de los niveles 
que interviene en la producción del habla. Estimularemos en 
términos generales la respiración abdominal, el mantenimiento 
de la fonación buscando estabilizar  las cualidades de la voz 
(tono e intensidad), dentro de los parámetros de comodidad para 
la persona. Uso de la resonancia oral y técnicas de 
reconocimiento de los puntos y modos de articulación, para 
favorecer la sobrearticulación. 

En la medida  que  disminuya la frecuencia y calidad 
de las interacciones comunicativas y el tipo de interlocutor es 
decir, solo mantiene comunicación con las personas habituales: 
familiares cercanos, cuidador principal, personal de apoyo, se 
debe pensar en utilizar una estrategia que complemente o 
sustituya la comunicación oral. 

Para este fin,  hacemos uso de los sistemas alternativos  
de comunicación, cuyo objetivo principal es proporcionar la vía 
para que la comunicación continúe siendo efectiva.  

Los criterios de selección están determinados por: 
inteligibilidad del habla, competencia lingüística, habilidades 
motrices, habilidades cognitivas, discriminación visual, 
capacidad económica, clase de  interlocutores y entorno. 

Normalmente se adaptan varias clases de SAC, 
dependiendo de las necesidades y habilidades de la persona, de 
tal manera que pueden: ser un comunicador, un tablero de 
comunicación y un sistema para el ordenador.  

Cuando el SAC ya se encuentre adaptado se hace 
necesario enfatizar el trabajo no solo en desarrollar la destreza 
para su manejo sino fomentar los intercambios comunicativos 
con las personas que se encuentran en su entorno. El modelo 
comunicativo cambia radicalmente y la responsabilidad de la 
eficacia comunicativa empieza a tener mayor peso en el 
interlocutor, pues de él depende en gran medida que el acto 
comunicativo se mantenga. Como decíamos anteriormente el 
modelo comunicativo cambia y es necesario ajustarse a los 
nuevos ritmos y tiempos de la persona con ELA. 
  Además se hace pertinente  otro tipo de  recomendaciones 
como: no interrumpirlo, mantener un contacto visual, mantener 
una cercanía y un contacto físico, respetar los turnos de la 
conversación, mantener la conversación el mayor tiempo 
posible, evitar poner palabras en su boca, permitir que inicie la 
conversación, buscar temas de interés para comentar 
(programas de televisión, revistas, periódico, proyectos futuros, 
historia personal, la enfermedad), mantener una actitud 
tranquila y  atenta cuando este utilizando la ayuda para 
comunicar. Este grupo de recomendaciones facilitan el 
intercambio comunicativo. 
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ENFERMERÍA EN LA ELA 
 
Concepción Ramírez. 
Enfermera, Servicio de Neurología. Hospital Clínico 
Universitario San Carlos. Madrid 
 
 
 Es difícil calcular lo que significa para un paciente 
y su familia el sufrimiento por un diagnóstico tan brutal 
como es la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). 
 La  mayoría de los pacientes van a preguntar lo 
mismo, si están seguros del diagnóstico, si se cura en 
alguna parte del mundo, si ayudan los tratamientos 
homeopáticos o la acupuntura, si es hereditaria, etc. El 
paciente debe tener siempre confianza en alguien cercano, 
además de su médico, que conozca la enfermedad y esté 
bien informado para plantear sus dudas y preguntas cuantas 
veces sea necesario, y esta persona es en muchas ocasiones 
la enfermera, que debe tener formación específica en ELA. 
 La enfermera debe formar parte del equipo que 
atiende al paciente, ya que la dedicación especializada de 
todos los profesionales, mejorará la calidad asistencial. 
Debemos ofrecer cuidados de enfermería integrales, 
específicos y especializados, educación sanitaria, así como 
dar continuidad a los cuidados entre los diferentes niveles 
asistenciales. 

Los  pacientes sienten pánico a la progresión de la 
enfermedad, a la incapacidad permanente y al futuro, hay 
que ayudarles a que tengan una buena adaptación 
psicológica a las limitaciones y a las ayudas instrumentales. 
Conocerse a sí mismo es imprescindible para conocer las 
ventajas e inconvenientes que se tienen en un momento 
dado, y a partir de ahí, programar las actividades. Hay 
veces, por ejemplo, que adelantar el uso de la silla de 
ruedas puede ser beneficioso, ya que va a permitir más 
libertad para un paciente que no sale a la calle por 
incapacidad para caminar. 

La repercusión que esta enfermedad tiene sobre la 
vida del paciente y la familia, determina que precisen 
mucha atención por parte de la enfermera, y debemos tener 
presente que este tipo de enfermedades puede deteriorar los 
recursos económicos, familiares y psicológicos. 

Como profesionales de la salud, la enfermería 
debe ayudar al paciente a vivir con la ELA, más que 
ayudarle, acompañarle, proporcionando consejos prácticos, 
apoyos, y ayudarle a enfrentarse a los cambios continuados 
que presenta la enfermedad. Debemos trabajar para 
desarrollar una buena relación, estimularle y ayudarle a 
establecer sus planes de cuidados, de forma que pueda 
obtener el control que precisa, aunque sea dependiente. El 
paciente debe sentir que “hace algo” para sentirse mejor. 
Todo este proceso de información y aprendizaje necesita 
una enseñanza reglada, con una metodología, objetivos y 
evaluación, es lo que conocemos como Educación 
Sanitaria.  

Cuando el paciente y la familia conocen el diagnóstico, 
tienen que empezar a aceptar el problema y a asumir sus 
consecuencias. Suelen recibir varios consejos, han pasado ya 
por varios médicos y el paciente y su familia se sienten 

aturdidos, es aquí donde empieza el papel de la enfermería 
como educadores sanitarios. 

La enfermera como educadora no sólo tiene que 
informar, sino también enseñar. 

La Educación sanitaria supone un reto fundamental 
para los profesionales de la salud y nos exige un especial interés 
en este campo. Presenta la paradoja de ser admitida por todos 
los profesionales como esencial, pero tiene escasa presencia en 
las actividades de los centros hospitalarios. 

El enfoque del paciente debe ser multidisciplinario a 
fin de que el tratamiento responda a una visión global del 
paciente, debiendo intervenir neurólogo, médico de familia, 
rehabilitador, fisioterapeuta, neumólogo, nutricionista, 
gastroenterólogo, endoscopista, terapeuta ocupacional, 
logopeda, psicólogo, trabajador social, enfermería y la propia 
familia del paciente, cuyo papel será fundamental. 

Este equipo multidisciplinario puede ser muy variable 
dependiendo de los Centros y es fundamental encontrar la 
manera de cooperar y comunicarse entre los profesionales que 
atienden al paciente.  En este aspecto, las Asociaciones y 
Fundaciones de enfermos son de crucial importancia, ya que 
complementan las atenciones que los pacientes requieren.  

Estos deben conocerlas y participar en ellas, allí, 
además de beneficiarse de otros profesionales, encontrarán 
información, investigación,  apoyo, actividades lúdicas, ayudas 
instrumentales, información sobre solicitudes de ayudas 
económicas, minusvalías, etc 
 
OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 
1. -  Ayudar al paciente y a la familia a adaptarse a la 
enfermedad. 
2.- Conseguir la mayor calidad de vida del paciente durante 
toda la enfermedad y conservar la independencia el mayor 
tiempo posible. 
3.-  Implicar a la familia en la enfermedad del paciente. 
1.- Ayudar al paciente y a la familia a adaptarse a la 
enfermedad: 
 Es fundamental establecer una buena relación con el 
paciente y su familia para que puedan compartir sus 
sentimientos dentro de una relación de confianza y 
confidencialidad. 
 La adaptación se logra a través de las relaciones recíprocas 
donde las demandas de unos son satisfechas por las capacidades 
de otros.  
 La sensación de estar afrontando adecuadamente el 
problema reduce el temor; el miedo a veces se reduce cuando se 
afronta la enfermedad, 
Actuación de enfermería: 

 Proporcionar información sobre los síntomas que 
irán apareciendo, la manera de aliviarlos y tratarlos, ya que la 
información ayuda a canalizar y eliminar la ansiedad que 
produce el diagnóstico. 

 Ayudar al paciente a que empiece a reconocer y a 
asumir las limitaciones que van apareciendo, anticipándonos a 
los problemas que van a surgir. 

 Facilitar que el paciente y la familia expresen las 
emociones que irán apareciendo (ira, culpa, negación, 
tristeza...) haciéndoles ver que son respuestas habituales. A 
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menudo se sienten solos, ya que sus familiares y amigos no 
suelen conocer la enfermedad. 

 Hacer hincapié en la importancia de mantener los 
roles y comportamientos habituales, determinando el tipo 
de ayuda que necesitan, y ayudarles a obtenerlo. A pesar de 
la inmovilidad de su cuerpo, la personalidad no se afecta, y 
la capacidad para dirigir su entorno puede ser la única 
independencia que tenga el paciente. 

 Examinar con ellos la percepción de cómo 
evoluciona la enfermedad. 

 Hacerles ver la importancia de acudir a otros 
profesionales que les pueden ayudar, como los psicólogos. 

 Animarle a adoptar una actitud positiva, seguir 
haciendo cosas, y canalizar el tiempo y la energía en 
mejorar al máximo su calidad de vida, dejarse ayudar y 
guardar las fuerzas para realizar las actividades que más les 
gratifique. 

 Animarles a que insistan en la comunicación entre 
el paciente y su familia, a que no se haga pacto de silencio, 
a que se favorezca que se expresen las emociones, que no 
se deje nada por decir,  y sobre todo al intercambio del 
afecto. 

 La preocupación por el futuro no le debe impedir 
disfrutar. Mantener su estilo de vida lo más normal posible 
también le ayudará. 
 
Para realizar todo esto, además de tenerlo presente, lo 
único que hace falta es tiempo para dedicarle al paciente. 
 
2.-Conseguir la mayor calidad de vida durante toda la 
enfermedad y conservar la independencia el mayor tiempo 
posible. 

Los cuidados que brinde la enfermera deben estar 
presididos siempre por el convencimiento de que el 
paciente, aunque crónico y muy evolucionado puede llevar 
una vida gratificante. 
 Las quejas más comunes de un paciente con una 
enfermedad de este tipo no suelen afectar al cuidado 
médico que reciben, sino más bien a la escasa atención con 
que se manejan sus otros problemas, que son los que 
afectan a su calidad de vida. La enfermera tiene la posición 
óptima para controlar tales problemas y aumentar la 
satisfacción del paciente con el cuidado sanitario. 
 La calidad de vida va a depender siempre de la 
calidad de la atención que reciba. 
 Las alteraciones más frecuentes que presentan 
estos pacientes afectan a su calidad de vida, y el paciente y 
su familia confían en nosotros para resolverlos pero los 
profesionales de la salud debemos ser lo suficientemente 
flexibles para ver que los enfermos pueden cambiar los 
objetivos a medida que avanza la enfermedad. 

Esto lo hacemos aplicando el proceso de enfermería, 
identificando mediante la historia de enfermería las 
alteraciones, proporcionando objetivos consensuados, 
planificando actividades y evaluando el proceso para ver si se 
han conseguido los objetivos o hay que replantearlos, pues las 
necesidades van a variar a lo largo de la enfermedad. 
 No voy a exponer todas las posibles alteraciones, muchas 
de las cuales ya se han comentado , pero dentro de mi 
experiencia les diré que  algunas alteraciones, aunque parezcan 

banales y no comprometan la vida,  son fundamentales para el 
bienestar diario del paciente: 

 Es importante conocer bien al paciente y sus 
preferencias antes de que pierda la comunicación 
verbal, cuando esto ocurra nos será más fácil 
entendernos. 

 Conseguir una posición confortable tanto en la 
cama como en la silla puede ser un reto, y nos 
tenemos que dar cuenta que largas inmovilidades 
pueden causar frustraciones. Es también muy 
importante colocar bien al paciente al empezar la 
noche. 

 Nada tan incómodo e innecesario como una 
impactación fecal, esto siempre hay que 
prevenirlo. 

 Nos podemos ayudar de camas articuladas, 
andadores, bastones, sillas de ruedas, sábanas de 
seda que ayudarán a moverse en la cama, cojines, 
almohadones, técnicas de relajación, música,  
terapias alternativas, etc., todo para que el 
paciente se sienta mejor. 

 La higiene ayuda al paciente a sentirse bien, no 
solo ayudarle al baño diario, sino a estar 
arreglado, afeitado, maquillada, perfumados, con 
las uñas arregladas, con la ropa limpia y bonita, y 
no siempre los mismos vestidos con velcro. 

 Debemos tener siempre presente el dolor, lo 
sufren muchos paciente debido a la inmovilidad, 
contracciones, espasmos, posiciones alteradas, 
rigidez de articulaciones... 

 
Cuando decimos que el tratamiento debe ser integral, tenemos 
que tener en cuenta no sólo las necesidades físicas del paciente, 
sino emocionales, sociales y espirituales, que también necesitan 
atención. 

 
3.- Conseguir la implicación de la familia en la enfermedad: 
 Hoy día la tendencia para estos pacientes es evitar ingresos 
hospitalarios, relegando estos a situaciones puntuales agudas, 
como realización de ciertas técnicas (GEP), procesos agudos 
(neumonía) o en estadios terminales en algunas ocasiones. 
 El paciente en su domicilio se siente más independiente y 
confortable, y se puede beneficiar de los tratamientos médicos y 
cuidados de enfermería sin alterar su entorno familiar y social. 
Es necesario por tanto, capacitar al paciente en su autocuidado 
mientras pueda y a la familia para realizar los cuidados que 
necesitará cuando el paciente no sea autónomo. 
 La ELA toca de lleno en el núcleo de la familia, que se 
debe implicar desde el principio en el aprendizaje de técnicas, 
cuidados y tratamientos que el paciente pueda necesitar.  

Es fundamental ofertar facilidad de contacto telefónico 
para solucionar cualquier duda que pueda surgir, y asistencia 
rápida ante posibles eventualidades. Se ha comprobado que el 
contacto telefónico ofrece apoyo emocional, da seguridad al 
paciente y a la familia y favorece el cumplimiento de 
tratamiento médicos y cuidados de enfermería, evitando en 
muchas ocasiones el desplazamiento al hospital. 

La familia, además del paciente, es la que más 
sufre los efectos devastadores de la enfermedad, y 
necesitan no sólo aprender los cuidados, sino apoyo 
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emocional y psicológico, alguien con quien consultar todos 
sus problemas, y alguien con quien desahogarse, sabiendo 
que entienden por lo que está pasando. La familia, además 
debe cargar con sus sentimientos y con los del paciente, y 
esto es difícil. 

El paciente y su familia pueden recibir apoyo de 
otras personas que estén en condiciones semejantes, ya que 
se comparten experiencias y esto les resulta beneficioso. Es 
a través de la compañía de otros afectados y familiares, que 
algunas personas encuentran a menudo la ayuda y el apoyo 
que necesitan. Los beneficios del asesoramiento en grupo, 
bajo el liderazgo de un profesional son numerosos y 
permiten la ayuda mutua. Esto lo ofrecen las Asociaciones 
de pacientes, pero los hospitales también deben facilitar 
este tipo de reuniones. 

 
Si el cuidador del paciente es la familia, nosotros 

también tenemos que cuidar al cuidador. 
 
 Para realizar la adecuada atención al paciente, 
deberíamos contar con una estructura de espacio y recursos 
humanos, que no siempre tenemos. 
PROBLEMAS QUE NOS ENCONTRAMOS 

 Falta de recursos materiales; en los hospitales 
principalmente falta de espacio. 

 Falta de coordinación con el resto de profesionales 
que atienden al paciente. 

 Falta de recursos humanos, personal insuficiente 
para desarrollar lo que se ha expuesto, aunque no 
es excusa para poder empezar con los pacientes 
que más lo necesiten. 

 Falta de tiempo, consecuencia de: 
o No tener dedicación exclusiva a estos 

pacientes. 
o Personal insuficiente. 
o Falta de organización y coordinación. 
o Ineficaz reparto de funciones. 
o Desbordamiento por excesiva 

dependencia de pacientes y familiares. 
 
¿QUÉ OFRECE ENFERMERÍA A UN PACIENTE 
CON ELA Y A SU FAMILIA?  
 

 Establecer una relación de paciente/ familia 
personalizada. 

 Aplicar un proceso de cuidados dirigido a 
proporcionar el máximo confort y calidad de vida, 
y la mayor independencia mientras sea posible en 
satisfacción de sus necesidades fundamentales. 

 Instruir sobre las alteraciones que van a ir 
apareciendo y la manera de tratarlas o aliviarlas. 

 Ofertar consulta telefónica. 
 Elaborar diferentes programas de educación 

sanitaria a pacientes y familiares. 
 Reunirse con otros miembros asistenciales con el 

fin de planificar las actuaciones de cada 
profesional. 

 Continuidad de cuidados con Asistencia primaria. 
 Tener control de la  alimentación, a través de 

encuestas nutricionales, peso y analíticas, para 

tener controlado el momento de introducir 
alimentación suplementaria o hacer GEP. 

 Enseñar a la familia durante los ingresos, los 
cuidados que requiere el paciente en ese momento 
ante el cambio que se haya producido. 

 Pasar escalas de evolución de la enfermedad y 
calidad de vida. 

 Acompañar al paciente y su familia durante toda 
la enfermedad. 

 
Todo esto se puede llevar a cabo a través de consultas de 

enfermería en el propio hospital, o incluso en un futuro a través 
de atención domiciliaria cuando el paciente no pueda acudir al 
hospital. 

 
CONCLUSIONES 
 Nuestro país está aun muy lejos de los estándares vigentes 
en los países escandinavos, germánicos o anglosajones en 
cuanto a política social para pacientes con discapacidades de 
este tipo, pero a mayor dependencia, más ayuda precisa el 
paciente y su familia, y el sistema socioasistencial, al que 
pertenecemos,  debe estar preparado para responder 
adecuadamente. 
 Tenemos la firme creencia de que es necesario cumplir los 
objetivos expuestos, al margen de los problemas de recursos y 
de concepto que puedan existir dentro de las políticas sanitarias, 
crear un sistema que integre la teoría y la práctica, que el 
paciente disponga de un equipo profesional que de solución a 
sus problemas. Esto constituye uno de los retos actuales hacia 
los que se debe tender en la atención integral y multidisciplinar 
al paciente con Esclerosis Lateral Amiotrófica. 

 
 
 

APOYO PSICOLOGICO 
 
Dña. Teresa Salas  
Psicóloga, Hospital Carlos III. Madrid 
 

El reconocimiento de factores psicológicos en los 
pacientes de E.L.A., se ha convertido en una parte de creciente 
importancia a la hora de establecer un modelo de conducta 
específico con estos  pacientes. Reconocer las preocupaciones 
de los enfermos, contenerlos, entenderlos, compartirlos y 
ayudar a restituirles es, por si mismo, de gran ayuda. Decíamos 
que cuando no se puede curar es de igual importancia seguir 
cuidando. El abandono sólo puede incrementar el dolor 
emocional. 
 

Una enfermedad con las características de la E.L.A., 
produce un desequilibrio por la percepción de sentirse 
paralizado y la evaluación de la carencia de recursos, 
manifestándose un alto grado de estrés. Las respuestas 
emocionales, cognitivas y conductuales se presentan de forma 
desadaptada. Se da un aumento excesivo de necesidades 
personales, y una disminución de los recursos.  Es fundamental 
disminuir las percepciones de amenaza, en la medida de lo 
posible, y fortalecer los recursos tanto internos como externos. 
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En toda enfermedad grave, si junto a la sensación 
de amenaza para la propia vida y la integridad de la 
persona, aparece la percepción de falta de control,  surge el 
sufrimiento. La desesperación que sienten los pacientes 
destruye su YO, en un vano intento de hacerse 
autosuficientes.   

El profesional sanitario tiene una gran oportunidad 
para facilitar apoyo en este sentido. Los pacientes necesitan 
y piden ayuda sobre todo a sus médicos, no sólo a nivel 
clínico, sino apoyo, información y orientación para superar 
los momentos críticos. Es deber del médico de empatizar 
con su paciente, que no los abandonen y que les den 
soporte emocional. Esta tarea es muy difícil, normalmente 
la misión del clínico es la de curar, de dar buenas noticias, 
de prolongar la vida, cambiando mucho las cosas cuando se 
trata de un mal pronóstico. 

Para afrontar el sufrimiento es necesario escuchar, 
dialogar y observar al paciente, analizar las actitudes de los 
otros hacia el enfermo y el nivel personal de soportabilidad 
de la enfermedad. Hay que evaluar los estados psíquicos y 
posicionamiento del paciente ante las amenazas futuras y la 
posible desintegración de su persona. 

Un mismo acontecimiento, con similar intensidad 
de un síntoma o de una sensación de pérdida en el ámbito 
psicosocial etc.; no producen la misma percepción de 
amenaza en todas las personas, ni todas ellas poseen los 
mismos recursos para hacerles frente. Lo importante desde 
el punto de vista de apoyo emocional, no son los síntomas 
que tiene o percibe un enfermo, ni la similitud de la 
situación con que se encuentra en relación con otros 
enfermos, sino el grado de sensación de amenaza que 
alguno de estos síntomas, o la constelación de varios de 
ellos, le producen. La labor de apoyo que se le da al 
paciente tiene la finalidad de ayudarle a ponerse en 
contacto con su propio proceso, que se descubra a sí mismo 

y como condición inseparable le pedimos continuamente 
que asuma su propia responsabilidad.  Nosotros le 
escuchamos, le entendemos e  informamos,  facilitamos la 
expresión de sus emociones, deseos y necesidades, 
consiguiendo que se vaya dando cuenta de los recursos con 
los que cuenta para adquirir la percepción de control sobre 
su realidad. En la mayoría de los casos los pacientes poseen 
recursos suficientes para hacer frente a la amenaza que 
produce la enfermedad en su proceso y su fin, pero por el 
bloqueo emocional que produce la enfermedad, no son 
conscientes o desconocen sus propios recursos. Es labor 
nuestra potenciar la sensación de control con estrategias de 
afrontamiento adecuadas y el uso de redes de apoyo 
personal (familiares, sociales y sanitarias), intentando 
conseguir de esta manera una calidad de vida más digna, 
una mejor adaptación a la enfermedad, rehabilitándose el 
sentido apropiado e íntimo del morir digno y personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Noticias 

 
BOLETIN DE LA ASOCIACION 
CANADIENSE DE ELA  
Volumen 8.1, pag. 4 – Abril 2004 
Novedades en Investigación (Research News) 
 
SE PRUEBA EN EL LABORATORIO UN 
FÁRMACO USADO EN EL TRATAMIENTO DEL 
SIDA 

La Fundación para el Desarrollo de Terapias para 
la ELA (ALS/TDF) ha anunciado las pruebas de un 
fármaco empleado para el VIH/SIDA llamado Nelfinavir. 
Nelfinavir es uno de los 8 compuestos diferentes bajo 
consideración para ser probados en los laboratorios 
ALS/TDF de Boston, Massachusetts. Los laboratotios 
ALS/TDF han estado estudiando de cerca el uso de la 
medicación del VIH para la ELA tras el hallazgo inicial de 

que Ritonavir, uno de los primeros fármacos para el VIH, 
mostró una mejoría en el ratón SOD1. La Universidad de 
California en San Francisco está comenzando ahora un 
ensayo clínico de ELA con Ritonavir. 
 
 Nelfinavir empezó a destacar como parte del 
cocktail tomado por Elisabeth Grandbois, bajo la atención 
médica del Dr. John Turnbull en la Universidad Mc 
Master de Hamilton (Ontario). Ella había informado de 
una mejoría usando una combinación de Nelfinavir y 
Combovir. ALS/TDF encontró otras dos personas con 
ELA VIH negativas que habían tomado por su cuenta la 
combinación y referido una mejoría. 
 
 Nelfinavir fue previamente señalado como parte 
del cocktail tomado por las personas VIH positivas que 
experimentaron un síndrome parecido a la ELA, 
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probablemente causado por el VIH. Cuando tomaron 
varios cocktails que contenían Nelfinavir muchos de estos 
individuos mostraron una remisión de los síntomas. 
 
 Se están llevando a cabo dos estudios de ELA en 
humanos usando diferentes medicaciones para el VIH; Sin 
embargo, Nelfinavir no ha sido incluido debido a las 
dificultades en la obtención del compuesto. 
 ALS TDF ha iniciado múltiples estudios pilotos 
para determinar qué dosis facilita  mejor el paso del 
medicamento a la médula espinal. Una vez esté 
determinada esa dosis, empezarán estudios de eficacia 
completa para determinar si el fármaco tiene efecto en el 
animal. Se espera que los resultados se anuncien en 
verano – www.als.net  
La Fundación para el Desarrollo de Terapias en ELA es 
una compañía de biotecnología no lucrativa de Boston, 
Massachusetts. 
 
 
LOS CIENTIFICOS ENCUENTRAN EL CUARTO 
GEN DE LA ELA HEREDITARIA 
 

Un equipo internacional de investigación  ha 
identificado el gen de ALS4, el cuarto gen en ser 
descubierto para una variedad familiar de ELA. La rara 
forma de la enfermedad aparece antes que la forma 
esporádica más frecuente de ELA, afectando a los varones 
en la adolescencia y a las mujeres entre los 30 y 40 años. 
Además debido a que no afecta a los músculos de la 
respiración ni  a los de la deglución, los pacientes con el 
gen de ALS4 tienen típicamente un promedio de vida 
normal, aunque seguramente necesitarán una silla de 
ruedas en el curso de la enfermedad. 
 
 Dos neurólogos del Johns Hopkins, miembros del 
Packard Center para la Investigación de la ELA, David R. 
Cornblath, y John W Griffin, formaron parte del equipo 
investigador, el cual incluía un equipo internacional de 
científicos. 
 Un artículo sobre el estudio aparecerá  en el 
ejemplar de junio del “American Journal of Human 
Genetics”. “Con esta información, el Packard Center 
puede desarrollar modelos que nos ayudarán a entender 
mejor  la biología específica de esta enfermedad y la de la 
ELA en general”, explica Cornblath. “De hecho, los 
investigadores del centro en el Johns Hopkins han 
comenzado ahora el trabajo que debería conducirles a esos 
modelos”, dice Jeffrey Rothstein, Director del Packard 
Center. “En poco tiempo, esperamos comprender la 
naturaleza de la proteína ALS4. Eso nos acercará al 
hallazgo de los principios comunes que subyacen en todas 
las formas de la enfermedad”. 
 
 El descubrimiento eleva a cinco el número de 
formas familiares o hereditarias de ELA. ALS1 ocasiona 
una forma agresiva de la enfermedad en adultos. ALS2 
tiene una aparición típica a la edad de doce años. ALS3 

está ligada al cromosoma 18 y aparece en la edad adulta. 
ALS5 es debida a un gen recesivo en el cromosoma 15. 
 
Coast to Coast. Canadá. Abril 2004. 
 
 
DIARIO MEDICO 
El día jueves 27 de mayo se publicó en el Diario 
Médico: 
NEUROLOGIA AUMENTA LA SUPERVIVENCIA 
DE LOS ANIMALES CON LA 
NEURODEGENERACION  
 
La terapia con VEGF puede retrasar la 
progresión de la ELA 
 
“Nature” publica hoy un estudio que indica que el factor 
de crecimiento endotelial vascular (VEGF), sus siglas en 
inglés) retrasa la progresión de la esclerosis lateral 
amiotrófica en ratones modificados. 
 

• DM                   (Londres) 
 
La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad 
degenerativa que culmina en parálisis a los tres o cinco 
años después de la aparición de los primeros síntomas. Se 
trata de una patología incurable en parte por la compleja 
etiología que aún no se conoce con precisión. Estudios 
recientes indican que la reducción de los niveles de factor 
de crecimiento endotelial vascular, que es esencial en la 
angiogénesis y está implicado en la neuroprotección, 
predispone a los ratones y a los humanos a desarrollar 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA), según un estudio que 
se publica hoy en Nature. 
 
No obstante, el potencial terapéutico del factor de 
crecimiento endotelial vascular para el tratamiento de la 
esclerosis lateral amiotrófica no se había analizado con 
anterioridad. 
 
Progresión lenta 
El equipo de Mimoun Azzouz, del Parque Científico de 
Oxford, ha demostrado que una simple inyección de un 
vector lentiviral que expresa el factor de crecimiento 
endotelial vascular en varios músculos puede retrasar o 
ralentizar la progresión de la esclerosis lateral amiotrófica 
en ratones modificados genéticamente para sobreexpresar 
el gen que codifica la forma G93A de la superóxido 
dismutasa1, incluso cuando el nuevo tratamiento se ha 
iniciado sólo cuando empezaban los primeros síntomas de 
la parálisis. 
La terapia con factor de crecimiento endotelial vascular 
aumenta la esperanza de vida de los ratones con esclerosis 
lateral amiotrófica en un 30 por ciento sin producir efectos 
adversos. Se trata de una de las mejores terapias que se 
han conseguido en este campo hasta ahora. No obstante, 
habrá que analizar su seguridad antes de que se pueda 
emplear en humanos, “aunque, por los datos disponibles, 
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se perfila como un buen tratamiento para la mayor parte 
de los síntomas motores asociados a la esclerosis lateral 
amiotrófica. Además, se ha constatado que aumenta la 
calidad de vida 
 

 (Nature 2004 429 : 413 – 417) 
 
 
DIARIO MÉDICO 
Con Motivo del día mundial de la ELA el Diario Médico 
publicó el día 22 de junio el siguiente artículo: 
NEUROLOGIA SE HAN LLEVADO A CABO 
TRABAJOS QUE HAN ASOCIADO TRES AGENTES 
DISTINTOS 
 
Las terapias combinadas serán la futura 
estrategia en la ELA 
 
La combinación de fármacos con distintos mecanismos de 
acción podría convertirse en la futura estrategia 
terapéutica contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), 
la tercera causa de neurodegeneración en el mundo. El 
conocimiento genético sigue aportando más datos. 
 

• Raquel Serrano 
La esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una 

enfermedad neurodegenerativa que afecta a entre 1.5 y 2 
personas por cada cien mil habitantes y año, lo que la 
convierte en la tercera enfermedad degenerativa más 
frecuente, después del Alzheimer y el Parkinson. Según 
las últimas estimaciones, en España existen cerca de 4.000 
afectados. Su etiopatogenia concreta aún se desconoce, 
pero se tienen sospechas bien fundadas de que su origen 
es diverso, teniendo en cuenta que los genes implicados 
son distintos y ejercen su acción sobre diferentes 
mecanismos biológicos cerebrales. 
 
Solas o combinadas 

No obstante, y según los expertos que han 
participado en una jornada científica organizada por el 
Hospital Clínico de Madrid, y las asociaciones de 
afectados Adela y Fundela, con motivo del Día Mundial 
de la ELA, que se conmemoró ayer, el ahondamiento en 
las causas moleculares de la enfermedad vaticinan que su 
tratamiento no será único aunque hasta el momento haya 
sido así, sino que se basará en la asociación de varios 
agentes farmacológicos, incluso de familias diferentes. 
“Actualmente se asume, ya que se sabe que la ELA no 
obedece a un único mecanismo, que existen diferentes 
fases de la enfermedad que requieren también distintos 
abordajes terapéuticos. A pesar de que se ha diseñado un 
estudio clínico, todavía no se han llevado a cabo trabajos 
en esta vía hasta tanto no se disponga de más datos”, ha 
indicado a DM Antonio Guerrero, del servicio de 
Neurología del Hospital Clínico, que, junto a Maite Solas, 

de la facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense, ambos en Madrid, han dirigido la citada 
jornada sobre la ELA. 

Uno de los ejemplos más claros de la asociación 
terapéutica es un modelo preclínico triple en modelo de 
ratón que ha empleado riluzole, un inhibidor del 
glutamato; nimodipino, que es un antogonista del calcio; y 
minociclina, una tetraciclina. Este ensayo concreto, según 
los datos de Guerrero, mostraba una reducción de la 
mortalidad de los animales tratados. 

En cuanto al uso de moléculas aisladas, lo que se 
lleva a cabo con mayor asiduidad en los ensayos clínicos, 
el neurólogo ha destacado los análisis con la molécula 
ONO, cuyos resultados se conocerán próximamente. Otra 
molécula, la conocida TCH, es el objeto de un nuevo 
ensayo multicéntrico con pacientes afectados de ELA, 
aunque ya existen datos con animales transgénicos. “La 
denominada ONO es un activador glial, ya que la glía es 
una parte relevante en la patogenia de la ELA. La TCH 
centra su acción en mecanismos antiapoptóticos. Otros 
ensayos importantes analizan el efecto de los COX2 sobre 
los radicales libres a través de la inhibición de esta 
prostaglandina”, ha indicado Guerrero. 
 
Avances en la Genética 

La teoría de que el tratamiento deberá ser 
diferenciado y combinado se deriva de estudios genéticos 
sobre pacientes con ELA. Según Jesús Esteban, del 
Servicio de Neurología del Hospital Doce de Octubre, de 
Madrid, los genes que interactúan en esta enfermedad son 
distintos en cada grupo afectado. “Es evidente que los 
adelantos en genética están ampliando las posibilidades de 
desarrollar nuevas y más variadas estrategias 
terapéuticas”. 

Las mutaciones en el gen SOD1 aparecen en el 3 
por ciento de los casos aparentemente esporádicos de 
ELA. “La correlación clínica con la genética indica que 
son mutaciones que tienen baja penetrancia, lo que 
respondería a formas menos agresivas y lenta evolución 
de la enfermedad, o mutaciones de novo. Otra alteración 
genética que se ve con frecuencia es la que afecta a la 
proteína AV4”. 
 Existen además mutaciones en los genes D9oA, 
más prevalentes en Suecia y Finlandia, así como en ALS2, 
forma recesiva de inicio juvenil, y ALS4, forma 
autosómica dominante juvenil. En lo que se refiere a la 
ELA familiar, Esteban ha señalado que constituye un 5-10 
porciento de los casos de ELA. 
 Alberto García Redondo, del laboratorio de 
Bioquímica del Centro de Investigación del Hospital Doce 
de Octubre, ha desgranado los posibles mecanismos que 
afectan a la neurona motora: daño oxidativo –relacionado 
con mutaciones en SOD1-, toxicidad por agregados 
intracelulares, estrangulamiento axonal y excitotocidad 
por desequilibrio del glutamato.  
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