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CASO CLÍNICO

Situación basal: no deambula por paresia MMII. Incontinencia de orina. No deterioro 
cognitivo

Tratamiento Co-vals 320/12,5mg /24h, Lobivon 5mg/24h, Seguril 40mg/24h, 
Lormetazepam 1mg/noche.

Antecedentes personales
NO RAMc

HTA, DLP, no DM
Espondiloartrosis lumbar con  

discopatía degenerativa múltiple.

Posible FA paroxísitica no 
anticoagulada

No hábitos tóxicos

Antecedentes familiares: 
- Hermana fallecida por demencia por 

cuerpos de Lewy. 
- Madre y  hija con pies de tipo 

neuropáticos y atrofia distal en MMII

Motivo de consulta: Mujer 72 años que presenta deterioro estado general con 
disnea e imposibilidad para caminar



2013                                             

Cuadro de 
impotencia y 
debilidad para la 
dorsiflexión de 
tobillo derecho

Febrero

Diciembre

CIRUGIA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
BM 0/5 distal derecho. Resto normal

Sospecha Dx: Lesión ciaticopopliteo externo
PC: EMG: lesión a nivel lumbosacro

RMN lumbar: Discoartropatia severa lumbar
sin compresión radicular)
Plan: se desestima cirugía. Derivan a RHB

REHABILITACION
Marcha equina con 1 
bastón. BM: MID 0/5 
distal. MII 5/5
Plan: ortesis y ejercicios 

Alta RHB tras mejoría parcial

Imposibilidad 
para deambular. 
MMSS 2-3/5 
proximal 
MMII 0/5 distal

Rápido deterioro 
de estado general 
disnea, disfagia y 

anorexia. 

NEUROLOGIA DE GUARDIA

EXPLORACIÓN:  Postración. Disnea. C y O.
Disartria leve. Fuerza: MMSS 3+/5, EEII 0/5, 
atrofia muscular distal, fasciculaciones
Sensibilidad conservada. ROTs exaltados

Impresión Dx: Enfermedad motoneurona

Octubre Febrero Mayo 

Junio                                                           Abril

2014          2015         2016         



Exploración física general

General: TA 70/50, Tª 35.5. 

Flapping en MMSS.

Ulcera sacra de pequeño tamaño sin signos de infección.

AC: arrítmica sin soplos

AP: MVC. Diminución de la amplitud de los movimientos respirat orios con 
tendencia a la taquipnea 

ABD: anodino

MMII: pulsos conservados y simétricos, no TVP

Pies de tipo neuropático



Funciones superiores

Pares craneales

Sistema motor

Sistema sensitivo

Reflejos

Cerebelo

Estática y marcha

Exploración Neurológica

Buen nivel consciencia

Orientada, situación cognitiva 
normal. 

Signos de encefalopatía 
hipercápnica con flapping en 
MMSS.

Voz hipofónica, disartria leve no 
espástica.



Funciones superiores

Pares craneales

Sistema motor

Sistema sensitivo

Reflejos

Cerebelo

Estática y marcha

Exploración neurológica

Atrofia leve de músculos 
temporales, dificultad para el 
cierre de la boca. 

Lengua no atrófica sin 
fasciculaciones.

Debilidad de ms cervicales 
(flexores y extensores) con ligera 
rigidez cervical (no meningismo).

Disfagia



Funciones superiores

Pares craneales

Sistema motor

Sistema sensitivo

Reflejos

Cerebelo

Estática y marcha

Exploración neurológica

Atrofia distal en extemidades asociada a 
pies cavos neuropáticos.

También destaca la atrofia de manos, que 
afecta a ms propios y eminencia tenar

Fasciculaciones

Debilidad generalizada de predominio en 
MMII (2/5), en MMSS es de predomnio 
distal (2-3/5).



Funciones superiores

Pares craneales

Sistema motor

Sistema sensitivo

Reflejos

Cerebelo

Estática y marcha

Exploración neurológica

No déficit sensitivo



Funciones superiores

Pares craneales

Sistema motor

Sistema sensitivo

Reflejos

Cerebelo

Estática y marcha

Exploración neurológica

Reflejo mentoniano presente, no 
signos arcaicos.

ROT ++++ en MMSS con 
aumento de área reflexógena, 
en MMII ROT abolidos. 

RCP indiferente.



Funciones superiores

Pares craneales

Sistema motor

Sistema sensitivo

Reflejos

Cerebelo

Estática y marcha

Exploración neurológica

No dismetría 
ni disdiadococinesia.



Funciones superiores

Pares craneales

Sistema motor

Sistema sensitivo

Reflejos

Cerebelo

Estática y marcha

Exploración neurológica

Imposibilidad para 
mantenerse en pie y 
caminar



Pruebas complementarias

Analitica sanguínea: Bq, Coagulación, hemograma anodinos, 
Gasometria arterial: pO2 59, pCO2 72,0 HCO3 39,7 Saturación de Oxígeno (sO2) 
88,8 

ECG: FA con RV conservada

Electromiograma: Músculos craneales (pérdida de unidades motoras ) 
Musculatura MMSS (denervación crónica y fasciculaciones ), musculatura MMII 
(no actividad voluntaria. Signos de denervación aguda.  No se evocan 
potenciales distales )

Resonancia magnetica encefalica: Ictus isquémico 
agudosubagudo en el lóbulo temporal derecho con signos de necrosis 
laminar cortical asociada. Signos de enfermedad isquémica crónica de pequeño 
vaso. 





La paciente presenta una semiología compatible 
con PNP genética leve (tres generaciones 

afectas) sobre la que, desde hace tres años, ha 
desarrollado signos de MNI (tres territorios) y 

MNS (dos territorios) compatible con enfermedad 
de motoneurona.



Evolución

Se contacta con Neumología por la situación de insufiencia 
respiratoria sintomática, con mejoría tras inicio de tratamiento con 

VMNI pero la paciente lo tolera mal y se niega a ponersela.

Se informa a la familia de la sospecha diagnóstica que se confirma 
con las pruebas realizadas y del mal pronóstico vital a corto 

plazo .

La paciente, informada también de su enfermedad, se niega a 
colocación de SNG y PEG y a cualquier medida de caracter 

invasivo .

La paciente presenta un deterioro rápido, adoptandose medidas 
de limitación del esfuerzo terapéutico a petición de la propia 

paciente. 

Falleciendo a las 24 horas



ESCLEROSIS
LATERAL

AMIOTROFICA



Introducción y clasificación

Enfermedad neurodegenerativa progresiva 

Etiología desconocida

Afecta principalmente a las motoneuronas del córtex, el 
troncoencéfalo y la médula espinal.

Característicamente, cursa sin alteraciones mentales, 
sensitivas, sensoriales ni esfinterianas.



La primera descripción detallada en la 
bibliografía se debe a Jean Martin Charcot , 
quien en 1869 enumeró las características 
clínicas y patológicas de «la sclérose latérale 
amyothrophique», un trastorno que afecta 
simultáneamente a las MNI y MNS

Otros nombres utilizados: 

• Enfermedad de Charcot

• Enfermedad de las motoneuronas y 

• «enfermedad de Lou Gehrig» (en Estados Unidos en 
recuerdo del famoso «Caballo de hierro» del béisbol, que 
fue diagnosticado de ELA a finales de la década de 1930)



EPIDEMIOLOGIA

Incidencia:  2 casos nuevos /100.000 habitantes/año.

Prevalencia: 6/100.000

Comunidad valenciana: 350 casos de ELA (en nuestro 
departamento 40 casos)

Edad inicio: desde 20 años, 65-74 años.

Duración: 3 años, 1 de cada 10 >10 años.

Casos familiares: 10-15%





#IceBucketChallenge



ELA ESPORADICA ELA FAMILIAR

ELA clásica (comienzo espinal)
Variante hemipléjica de Mills
Presentación seudoartrítica
Presentación en brazo flotante
Presentación monomiélica
Comienzo en las MNS
Comienzo en las MNI
Comienzo bulbar
Comienzo con disnea
Atrofia muscular progresiva
Esclerosis lateral primaria
Parálisis bulbar progresiva

Autosómica dominante
ELA 1: mutaciones de sentido erróneo SOD1 

(cromosoma
21q-22.1)
ELA 3: relacionada con el cromosoma 18q21
ELA 4: gen senataxlna (cromosoma 9q34); inicio 

juvenil
ELA 6: relacionada con el cromosoma 16q12
ELA 7: relacionada con el cromosoma 20ptel
ELA 8: mutación del gen VAPB (cromosoma 20)

Autosómica recesiva
Mutación de SOD1 (Asp90-Ala)

ELA 2: mutaciones de ALSIN (cromosoma 2q33); Inicio 
juvenil
ELA 5: relacionada con el cromosoma 15q15; inicio 

juvenil

ELA dominante ligada al cromosoma X
ELA hereditaria por mutaciones 
Infrecuentes (p. ej., mutación

de la subunidad p150 de dlnactlna, mutación del gen de 
la cltocromo oxidasa, mutación del gen de la cadena 
pesada NF, perlferina, mutación del gen nucleasa APEX, 
mutación del gen angiogenlna)

DFT-ELA relacionada con 17q sin mutaciones tau, 

pero con cuerpos de inclusión tau

Síndrome de superposición de ELA-DFT 
relacionado con el cromosoma 9q y el cromosoma 9p
Complejo desinhiblclón, demencia, parkinsonismo, 
amiotrofia (CDDPA) + mutación del gen 14 tau; 
cromosoma 17q21



MOTONEURONA

Célula altamente especializada del tejido nervioso 
cuya función directa o indirecta es producir o 
regular el movimiento de un grupo de fibras 
musculares.



●Motoneurona superior

●Motoneurona inferior



1ª MOTONEURONA 2ª MOTONEURONA

Parálisis espástica Paralisis fláccida

Amiotrofia (deshuso) Amiotrofia (perdida de masa 
muscular)

No fasciculaciones Fasciculaciones

Reflejos miotaticos exaltados Reflejos miotaticos abolidos

Reflejo cutáneo plantar 
extensor

Reflejo cutáneo plantar flexor



Etiologia: desconocida

ELA ESPORÁDICA ELA FAMILIAR

Hipótesis propuestas:
1. Excitotoxicidad por glutamato (el 
riluzol, único medicamento aprobado en 
la actualidad para el tratamiento de la 
ELA, inhibe la transmisión 
glutamatérgica).
2. Estrés oxidativo y aumento formación 
de radicales libres.
3. Alteración del transporte axónico y/o 
estructura de los neurofilamentos
4. Procesos autoinmunes
5. Activación procesos pro-apotosis

Mutaciones en el cromosoma 21q
22.1-22.2 que codifica la enzima 
superóxido dismutasa Cu-Zn (SOD-1). 
C9orf (asocia ELA y DFT)

Hipótesis propuestas:
1. Estrés oxidativo por aumento de 
radicales libres.
2. Toxicidad o disfunción del enzima 
mutado.



Clínica

Debilidad muscular progresiva

-ELA espinal clásica: en las extremidades superiores que en las 
inferiores.

-ELA de comienzo bulbar: 25%

-ELA inicio con disnea: 2%

-Variante hemipléjica de Mills

-ELA “fail arm” “hombre en barril”: 10% de pacientes atrofia bilateral de 
las extremidades superiores.



SINTOMAS

MOTORES NO MOTORES (SECUNDARIOS)

• debilidad
• atrofia 
• fasciculaciones 
• calambres

Inicio por cualquier grupo 
muscular del cuerpo (salvo 
músculos oculares) y tendencia 
a la generalización

• contracturas (unos músculos se 
afectan más que otros)

• exceso de salivación
• dificultad para respirar 
• dolor
• dificultad para tragar





RED FLAGS

Pérdida sensitiva

Demencia (DFT asociada)

Disfunción extrapiramidal

Movimientos anormales de los ojos

Disautonomía 

Control anormal de los esfínteres



DIAGNOSTICO

●Síntomas y exploración clínica.

●Retraso por la gran variedad de síntomas.

●Se debe diferenciar de otras enfermedades y asegurar 
bien el diagnóstico antes de dar un pronóstico 
(implicaciones bioéticas)

●En ocasiones la única prueba definitiva es la evolución.



World Federation of Neurology,1994
ELA clinicamente definida

Signos clínicos de MNI y MNS en 3 regiones (bulbar, cervical, torácica o lumbar)

ELA clínicamente probable

Signos clínicos de MNI y MNS en 2 regiones con signos de MNS en regiones rostrales a las 
de MNI

ELA clínicamente probable y apoyada por exámenes complementarios

Signos clínicos de MNS en una región y criterios electrofisiológicos de MNI en 2 regiones

ELA clínicamente posible

Signos de MNS y MNI en una misma región únicamente o
Signos de MNS en dos regiones o 
Signos de MNS y MNI con los signos de MNI rostrales a los de MNS



No hay una prueba definitiva

●Analíticas generales: proteínas séricas, (inmunoglobulinas), hormonas 
tiroideas, metabolismo calcio y fósforo, en ocasiones tóxicos como plomo,…)

●Resonancia Magnética: Suele ser normal. Importante: no atribuir los 
síntomas a hallazgos frecuentes en RM (atrofia cerebral, infartos lacunares,…)

●Electromiograma 

●Estimulación magnética trascortical



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

Geneticas Toxico-
metabolicas

Infecciosas Inmunologicas-
inflamatorias

Causas 
estructurales

Otras

- AMS
- Kennedy
-Hexosaminidasa 
A
- Mitocondriales
- Srd Triple A
- Enf por 
poliglucanos
- Paraparesias 
espásticas
-
Adrenoleucodistr
ofia

Mielopatia 
por radiación
Tirotoxicosis
Hiperparatiro
idismo
Envenenami
ento plomo o 
mercurio
Déficit cobre

Lyme
Sifilis
VIH
Post-polio

Neuropatia por 
bloqueos de 
conducción
Miastenia gravis
IBM

Enfermedad 
cervicoartrosica
Mielopatia
Tumores base 
de craneo

Paraneoplasicas
Miopatias



TRATAMIENTO

LA ELA NO ES UNA 
ENFERMEDAD CURABLE PERO 

ES TRATABLE



Farmacologico: Riluzole

●Inhibe la transmisión glutamatérgica

●Efecto modesto sobre: 

● Supervivencia 

● Capacidad respiratoria 

● Tasa de pérdida de fuerza.



Farmacológico: Edaravone

Antioxidante 

No existen datos sobre el efecto 

en la supervivencia 

Estudios descartan efecto                 

beneficioso en fases moderadas o

avanzadas de la enfermedad



SÍNTOMAS FARMACOTERAPIA

Fatiga

Espasticidad

Contractura mandibular

Calambres

Fasciculaciones

Sialorrea

Llanto o risa seudobulbares

Bromuro de plridostigmina   Antidepresivos  Metilfenidato   
Amantadina     Modafinilo

Baclofeno   Tizanldina   Dantroleno sódico  Diazepam

Benzodiazepinas

Sulfato de quinina  Baclofeno  Vitamina E  Clonazepam

Carbamazepina

Sulfato de hiosciamlna  Dlfenhldramina  Parche de escopolamina  
Glucopirrolato  Atropina  ADT

ADT  ISRS   L-dopa/carbldopa   Litio   Mirtazeplna Venlafaxlna  
Quinldina/dextrometorfano

Tratamiento sintomático



SÍNTOMAS FARMACOTERAPIA

Esputo espeso

Aspiración

Dolores articulares

Depresión

Insomnio

Laringospasmo

Insuficiencia respiratoria

Estreñimiento

Guaifenesina  Aí-acetllclsteína nebullzada  Suero salino nebulizado  
Propranolol

Cisaprlda

Fármacos antllnflamatorios  Analgésicos

ADT  ISRS  Venlafaxina  Mlrtazepina  Bupropion  

Tartrato de zolpidem  Lorazepam   Opiáceos  ADT Lorazepam

Broncodllatadores

Sulfato de morfina  

Aumento de líquidos orales  Metamucilo Supositorios de dulucored



Papel del neumólogo en la atención 
integral a pacientes con esclerosis 

lateral amiotrófica

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad 
neurodegenerativa devastadora que se manifiesta por debilidad 

muscular y produce dificultades progresivas de movilización, 
comunicación, alimentación y, en última instancia, respiración, 

creando una dependencia creciente de familiares y de otros 
cuidadores

Equipos multidisciplinarios





Evaluación clínica.
Evaluación de la función pulmonar y la ventilación.

Valoración hipoventilación nocturna
Evaluación eficacia de la tos 

Intervenciones: VMNI, Asistencia a la tos, V.mecánica por 
traqueostomía. 



1. Investigar la presencia de Insuficiencia respiratoria, incluyendo 
síntomas de hipoventilación nocturna. (ortopnea, disnea, 
cianosis, pesadillas, sudoración nocturna, frecuentes despertares, 
torpeza o aturdimiento matutino, cefalea matutina, cansancio 
matutino, somnolencia diurna …).

2. Anamnesis dirigida sobre otros síntomas como: tos, excesivas 
secreciones mucosas, episodios asfícticos, laringoespasmo-
estridor.

3. Interrogar por la eficacia de la tos y movilización de secreciones 
en situación estable y con las infecciones respiratorias.

Evaluación clínica



Evaluación función pulmonar

• Espirometría y pletismografía pulmonar.

• Determinación de las presiones respiratorias máximas (PRM). 

Evaluación de la función diafragmática

• Determinación de la CVF en decúbito.

• SNIP test

Evaluación del intercambio de gases

• Gasometría arterial

• Pulsioximetría y Capnografía 

Evaluación de la función pulmonar  y de la 
ventilación



Estudio del sueño.

POLIGRAFÍA/POLISOMNOGRAFÍA/PULSIOXIMETRÍA NOCTURNA. 

Estudio fuerza de la tos

- Tos espontánea
- Tos espontánea con motivación 
- Tos espontánea con compresión 
toraco-abdominal
- “Air stacking” (AMBU) 
- Tos tras insuflación con “Cough Assist”.

Medición con el peak flow meter

El dormir es para el sistema respiratorio una verdadera prueba de esfuerzo. En la 
ELA, la reducción de la ventilación se presenta inicialmente durante el sueño, 
provocando un sueño fragmentado y algunos sutiles síntomas diurnos. La 
Insuficiencia respiratoria se inicia durante el sueño.



Criterios:
-Presencia de signos/síntomas/alteraciones gasométricas de Insuficiencia respiratoria 
ó cuando la FVC < 50% en las enfermedades de rápida progresión.
-Evidencia de debilidad diafragmática (ortopnea, caída FVC >25 % en decúbito)

VMNI

VMNI por traqueostomía

Asistencia a la tos

-Técnicas manuales de ayuda a la tos.
-Técnicas de insuflación pulmonar.
-Tos mecánica asistida (Cough assist).
-Adiestramiento a cuidadores.

Tratamientos-Intervenciones



UNIDAD MULTIDISCIPLINAR ELA

NEUROLOGIA

ATENCION A 
DOMICILIO

NEUMOLOGIALOGOPEDIA

REHABILITACION
FISIOTERAPEUTA 

RESPIRATORIO

ENDOCRINO-
NUTRICION

TRABAJO SOCIAL

ENFERMERIA 
RESPIRATORIO

PSICOLOGIA/
ASOCIACIONES 

PACIENTES
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