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� Paciente de 74 años. Nivel educativo bajo. Ha sido

trabajador en el campo y mecánico.

� Inicio insidioso hace 3 años. Curso progresivo no

fluctuante

� Entrevista con el paciente:

� Alteración del lenguaje, con dificultad para emitir las

palabras

� Dificultad para tragar

ANAMNESIS



� Refieren problemas de memoria como síntoma inicial

� Posteriormente, aparece dificultad con el lenguaje verbal,

con problemas para emitir las palabras

� Durante el verano de 2012, tiene dos episodios de

atragantamientos, que requieren visita a URG.

� No disfunción ejecutiva

� No trastorno de conducta. Pérdida de interés vs Tristeza

� No caídas

ENTREVISTA CON LA FAMILIA



� No AMC
� HTA en tratamiento
� Síndrome depresivo
� Quiste renal
� Tendinitis de hombro izquierdo
� Pólipos nasales
� Cirugía de hernia umbilical, inguinal, prostatectomía
secundaria a adenocarcinoma de próstata y faquectomía
bilateral

� Tratamiento habitual:
� Cymbalta 60 mg
� Omeprazol 20 mg
� Lisinopril 20 mg

ANTECEDENTES PERSONALES



� Valoración Conductual:

� NPI: 4 (Apatía)

� Valoración Funcional:

� Katz A

� Lawton: 7/7

� Blessed-A: 1 (Dificultad parcial para recordar listas

cortas y recuerdo de hechos recientes)

SITUACIÓN FUNCIONAL  Y CONDUCTUAL BASAL



EXPLORACIÓN FÍSICA

Peso 69,3  (previo 75 kg) Talla 162
CyC: no adenopatías palpables. PVY N. 
AP: MVC. 
AC: rítmica sin soplos. 
Abdomen y MMII: sin hallazgos relevantes.

NRL: Disartria evidente. Componente atáxico.
PPCC: hipotrofia de lengua. Resto: normales.
MOTOR: F 4/5 en los 4 mm. Hiperreflexia.
SENSIBILIDAD: normal
COORDINACIÓN: normal.



�Analítica

� Resonancia magnética cerebral

�Valoración Neuropsicológica

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS



LABORATORIO CENTRAL (02/2013)







�RM Cerebral

RESONANCIA MAGNÉTICA



�RM Cerebral

RESONANCIA MAGNÉTICA



� MMSE: 25/30 (+0)
� Textos I: 4/50 √ Textos II: 0/50
� Dibujos I: 31/104 √ Dibujos II: 6/104
� T. Stroop: +6.94
� BNT: 20/30. AF: 1. AS: 0
� FS: 11
� DD: 3 DI: 2
� P. Ideomotoras: ¾
� Secuencias motoras: 2/7
� Cambio de Cartas BADS: 0/4
� T. Reloj: 7/15

VALORACIÓN NEUROPSICOLÓGICA



� BNT: 20/30. AF: 1. AS: 0
� FS: 11
� Repetición TBDA:

� Palabras: 10/10
� Palabras sin sentido: 5/5
� Oraciones: 1/2

� Lectura TBDA:
�Emparejar tipos de escritura: 4/4
� Oraciones en voz alta: 5/5

� Escritura TBDA:
� Formación Letras: 8/12
� Elección Letras: 12/21
� Facilidad Motora: 6/14

VALORACIÓN NEUROPSICOLÓGICA



� Déficit memoria episódica verbal

� Déficit memoria declarativa visoespacial

� Déficit memoria operativa

� Anomia, con parafasias semánticas

� Disartria

� Apraxia de la escritura

� Déficit funciones ejecutivas: fluidez verbal,

flexibilidad cognitiva, planificación, memoria operativa

VALORACIÓN NEUROPSICOLÓGICA



Ante la clínica poco sugerente de  Demencia 
fronto-temporal, y la escasa correlación 
con las pruebas complementarias:

-Se comenta RM con servicio de 
Neurorradiología

-Se cursa interconsulta a Neurología, a la 
Unidad de trastornos de la motoneurona.

PLAN



DIAGNÓSTICO

ESCLEROSIS 
LATERAL 

AMIOTRÓFICA



REVISIÓNREVISIÓNREVISIÓNREVISIÓN



�

FISIOLOPATOLOGÍA



FISIOPATOLOGÍA



Es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta 

principalmente a las motoneuronas del córtex, troncoencéfalo y 

la médula espinal. 

Característicamente, cursa con debilidad muscular, 

discapacidad progresiva y finalmente la MUERTE.

No cursa con alteraciones sensitivas ni esfinterianas.

Puede comenzar por

síndrome bulbar (parálisis bulbar progresiva)

síndrome de motoneurona superior (esclerosis lateral primaria)

síndrome de motoneurona inferior (atrofia muscular progresiva).

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA



EPIDEMIOLOGÍA
Las formas esporádicas representan el 90 y el 95% de los 

casos de ELA.
Las formas familiares constituyen el 5 al 10% de los casos. 

INCIDENCIA: En Europa y América del Norte entre 1,5 y 2,7 
  por cada 100.000 habitantes / año.
(aumenta con cada década, especialmente después de la 
edad de 40 años.

Pico a los 74 años, disminuyendo a partir de entonces )

PREVALENCIA: entre 2,7 y 7,4 por cada 100.000. 

Puede ser más baja entre los grupos étnicos africanos, 
asiáticos e hispanos.

Relación hombre-mujer es de 1,3 a 1,5 para la ELA esporádica 



PATOGENIA

Degeneración y muerte de las neuronas motoras con gliosis que 
reemplaza las neuronas perdidas. 

Las células corticales motoras (células de Betz) desaparecen 
dando lugar a la pérdida axonal  y gliosis en el tracto 
corticoespinal. 

Esto provoca cambios en la sustancia blanca (RM) 

La médula espinal se vuelve atrófica. Adelgazamiento de las 
raíces ventrales con pérdida de las grandes fibras 
mielinizadas en los nervios motores. 

Los músculos afectados muestran atrofia por denervación.

Un exceso de concentración de 
glutamato en el espacio extracelular 
del cerebro implica efectos letales 

sobre las neuronas
(epilepsia, infartos cerebrales)

Defecto en la Ubiquitina 2, encargada de 
degradar y reciclar otras proteínas 



FACTORES DE RIESGO

Edad
Antecedentes Familiares

Otros más controvertidos:
Alteración del sistema inmune
Servicio militar (aerosoles)
Exposición a metales pesados (Hg, Pb, Al)
Trabajo agrícola
Futbol prfesional
Tabaco



CLINICA
La manifestaciones clínicas iniciales  pueden ocurrir en cualquier 

segmento del cuerpo (bulbar, cervical, torácica o lumbosacra)
Puede manifestarse en forma de MNS o MNI.

Debilidad asimétrica en las extremidades (80%). 
MM superiores: Debilidad en las manos, pero puede comenzar en los 

músculos de la cintura escapular.
MM inferiores: Debilidad en la dorsiflexión del pie (pie caído). Inicio 

cintura pélvica es menos común.

El 20% de los pacientes tendrán síntomas de inicio del segmento 
bulbar, presentando con mayor frecuencia disartria o disfagia.

Patrones menos comunes de inicio incluyen:
Debilidad muscular respiratoria (1-3%), debilidad generalizada en las 

extremidades (1-9 %), inicio axial con una caída de cabeza o 
debilidad a la extensión troncal, y pérdida de peso con  atrofia, 
fasciculaciones y calambres.



CLINICA
Síntomas de MNS:
Lentitud del movimiento, falta de coordinación y rigidez con poca debilidad 

manifiesta, disminución de la destreza con la consiguiente dificultad para realizar 
actividades de la vida diaria. 

Los síntomas  en MMII se manifiestan como marcha espástica con problemas de 
equilibrio y pueden incluir espasmos flexores espontáneos de la pierna y clonus  del 
tobillo.

Síntomas de  MNI
Debilidad, por lo general acompañado de atrofia y fasciculaciones. Los calambres son 

también comunes.

Dificultad para manipular objetos pequeños (botones) y el uso de instrumentos de 
escritura. Dificultad para elevar el brazo a nivel de la boca o por encima de la 
cabeza. 

Pie y tobillo: modo de andar “golpeando.”
Cintura pelviana: debilidad para levantarse de una silla, subir y bajar escaleras.  

Síntomas bulbares:
Disartria y la disfagia. Se produce una calidad vocal característica tensa con voz lenta. 

La disfagia resulta de la contracción lenta y descoordinada de los músculos de la 
deglución, lo que puede dar lugar a tos y ahogo. 

Síndrome del afectación pseudobulbar: se manifiesta en forma de risa 
inapropiada, llanto o bostezando. Problemas con la cesación de la risa o el llanto 
una vez que ha comenzado 



� 50% pacientes con ELA tienen deterioro cognitivo

� 48% de pacientes con inicio bulbar desarrollan deterioro

cognitivo, que puede preceder a los síntomas motores

� 10-15% cumple criterios de DFT = ELA-DFT

� Continuo DFT – ELA-DFT: asociado al TDP43 (Proteína

43kDa ligada al ADN) y la Ubiquitina (taupatías)

� Formas bulbares y Niveles educativos bajos = mayor riesgo de

tener deterioro cognitivo

� ELA con deterioro cognitivo = menor supervivencia.

RELACIÓN CON EL DETERIORO COGNITIVO



� El deterioro cognitivo en ELA =

� Adherencia a los tratamientos: ventilación

� Supervivencia

� Bienestar de los cuidadores

� Etiología:

� Degeneración bulbar = ruptura vías cognitivas

relacionadas con la degeneración = vías fronto-corticales

(relación representación área bulbar y PFC) (2005)

� Insuficiencia respiratoria nocturna: hipoxia (2012)

RELACIÓN CON EL DETERIORO COGNITIVO



� Estudios Neuroanatómicos ELA con/sin deterioro cognitivo:

� Degeneración en ctx motor

� Degeneración en regiones frontales fuera del ctx motor

� Degeneración áreas temporales y límbicas

� RM en ELA con/sin deterioro cognitivo:

� Atrofia frontal

� Disminución de la sustancia blanca frontal

� Importante proporción de gliosis subcortical y

frontotemporal

ESTUDIOS POSTMORTEN Y NEUROIMAGEN



� PET en ELA con/sin deterioro cognitivo:

� Hipometabolismo en zonas frontales: fundamentalmente

DLPFC y giro cingulado anterior

� Hipometabolismo en regiones relacionadas con las vías

limbico-tálamo-cortical

� fRM:

� Actividad disminuida en áreas del giro cingulado

precentral izquierdo y del córtex medial prefrontal en tareas

de atención selectiva y priming

� Actividad anormal en área de Broca y redes lingüísticas

ESTUDIOS POSTMORTEN Y NEUROIMAGEN



� Perfil cognitivo:

� Déficit de FE:

� Fluencia verbal

�Control de interferencia

� Desinhibición

� Cambio de set

� Formación de Conceptos

� Resolución de Problemas

� Anosognosia

� Cambios de conducta: apatía, irritabilidad, agresividad, delirios

� Déficit de memoria episódica verbal y no verbal

� Alteración del lenguaje: denominación verbos vs APNF

CLÍNICA COGNITIVA

Toma de 
Decisiones??



El diagnóstico de ELA requiere:
A. La presencia de:
(A:1) signos clínicos, neurofisiológicos o neuropatológicos de afectación de
motoneurona inferior,
(A:2) signos clínicos de afectación de motoneurona superior, y
(A:3) los síntomas y los signos, constatados por la historia y exploración
clínica, deben tener carácter progresivo, con afectación sucesiva de
diferentes regiones anatómicas,

Junto con
B. ausencia de:
(B:1) signos electrofisiológicos o patológicos de otras enfermedades que
puedan explicar la afectación de motoneurona superior y/o motoneurona
inferior, y
(B:2) estudios de neuroimagen con lesiones que puedan explicar los signos
clínicos y los hallazgos electrofisiológicos.

CRITERIOS DEL ESCORIAL

Categorías diagnósticas
1. ELA Definitiva: Evidencia clínica de signos de NMS y de NMI en 3 
regiones.*
2. ELA probable: Evidencia clínica de signos de NMS y de NMI en al menos 2 
regiones, con los signos de NMS predominando sobre los de NMI.
3. ELA posible: Evidencia clínica de signos de NMS y de NMI en una región; o 
los signos de NMS están solamente presentes en una región, y los signos de 
NMI están definidos por criterios de electromiografía (EMG) en al menos 2 
extremidades; con la apropiada aplicación de protocolos de neuroimagen y 
laboratorio para excluir otras causas.
4. Sospecha de ELA: Signos puros de NMI en 2 ó 3 regiones (p. Ej., atrofia 
muscular progresiva y otros síndromes motores).

* región: bulbo raquídeo, médula cervical, médula dorsal, médula lumbosacra.



DIAGNÓSTICO



�

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Fenómenos considerados de “exclusión” en el 
diagnóstico de ELA son:

Paresia supranuclear

Temblor u otros movimientos involuntarios

Ataxia cerebelosa

síntomas extrapiramidales y disfunción 
autonómica. 



TRATAMIENTO

Con el tiempo, las personas con ELA 
pierden progresivamente la 

capacidad para desenvolverse o 
cuidarse.

Acaba afectándose la musculatura 
torácia.

La muerte a menudo ocurre al cabo 
de 3 a 5 años después del 

diagnóstico. 


