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Diagnóstico ELA: desde el Criterio del ESCORIAL 

hasta la nueva prueba de AWAHI-SHIMA 

Un diagnóstico firme de ELA tarda en llegar varios meses mientras los 

médicos se plantean otras causas posibles según los síntomas. En lo 

referente al campo de la investigación, este retraso impide a muchas 

personas entrar en los ensayos clínicos o hacerlo cuando ya es muy tarde 

para que los fármacos surtan efecto.  

 

Hace cuatro años, un grupo de investigadores Japoneses revisaron los 

criterios diagnósticos para la ELA con el fin de mejorarlos en tiempo y 

calidad. Ahora, los científicos del Hospital Real Hallamshire en Sheffield, 

Reino Unido, han mostrado que los nuevos criterios realmente proporcionan 

mejores diagnósticos. Publicaron sus resultados en la revista mensual 

“Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry”. En el estudio, 

encontraron que los nuevos procedimientos alcanzaron más del doble de la 

sensibilidad diagnóstica que el viejo método, diagnosticando a mucha más 

gente con ELA en su primera visita al hospital. 

 

Desde 1990, los investigadores clínicos pudieron consensuar el modo de 

diagnosticar la ELA tras las decisiones tomadas en el desarrollo de los 

criterios diagnósticos que tuvo lugar en una conferencia en El Escorial, 

Madrid. Estos criterios clasifican a los pacientes en las categorías de ELA 

posible, probable, o definida, basándose en un examen neurológico y en 

la observación de determinados síntomas. En 1998, los científicos se 

reunieron otra vez en Warrenton, Virginia, añadiendo el uso de la 

electromiografía (EMG) para ayudar en el diagnóstico probable de 

ELA. 

 

En 2006, los científicos se reunieron otra vez en Awaji-shima, 

Japón, para revisar criterios para el diagnóstico de la ELA. Se 

hicieron dos cambios cruciales respecto al sistema de El Escorial. Primero, el 

análisis por EMG es más una consideración secundaria, pero es tan 

importante como el examen físico. Segundo, el grupo Awaji-shima amplió 
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las clases de los datos de EMG que pueden indicar ELA. Antes, un EMG tenía 

que mostrar fibrilaciones (que indica denervación muscular) para ser tenido 

en cuenta. Ahora la aparición de fasciculaciones (pequeñas contracciones 

musculares involuntarias), que indican una etapa más temprana de 

denervación, son suficientes. 

 

Los nuevos criterios no suponen mucha diferencia para los médicos que 

diagnostican ELA porque todavía se requiere tiempo para eliminar otras 

posibles causas para debilidad de los miembros. Sin embargo, los nuevos 

criterios aún no son extensamente utilizados. 

 

Los investigadores del grupo de Sheffield han analizado los criterios Awaji-

shima, encontrando que mejora la especificidad del diagnóstico. Para ello, 

se recogieron fichas médicas y datos de EMG de 205 personas que fueron al 

hospital con sospecha de enfermedad de neurona motora. Usando la 

información del examen inicial de cada paciente, se clasificó a los pacientes 

según el criterio de El Escorial y según el criterio Awaji-shima. Después 

compararon aquellos diagnósticos con el diagnóstico final de la persona 

para determinar la sensibilidad y la especificidad de cada método. Para El 

Escorial, la sensibilidad fue del 28 por ciento; usando las directrices Awaji-

shima, se obtuvo un 60.7%. Esto quiere decir que más de 35 personas de 

las 205 analizadas con ELA probable o definida, podrían haberse podido unir 

a un ensayo clínico antes, además de que probablemente se habrían 

beneficiado psicológicamente por recibir un diagnóstico más certero. La 

especificidad obtenida fue la misma en los dos métodos, el 95.9 por ciento. 

 

Este nuevo método mejora los criterios, pero todavía llevará meses el 

diagnóstico de ELA  porque los médicos deben descartar muchas otras 

causas que provoquen también debilidad de las extremidades. Lo que 

realmente se necesita es un marcador biológico simple. Por ejemplo, una 

prueba de sangre que determine la presencia de ELA,  facilitaría 

enormemente el cuidado del paciente cuanto antes y podría apresurarse 

bastante el acceso de una persona a terapias y pruebas. Tal marcador 

biológico no está siendo fácil de encontrar, aunque muchos investigadores 

están dedicados a ello.  
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Prize4Life, una asociación no lucrativa de Cambridge, Massachusetts, ofrece 

1 millón de dólares como premio en metálico a quien descubra un marcador 

biológico válido y ha financiado el proyecto en aquella región.  

 

Fuente de esta información: FUNDELA Boletín Científico nº 34, 

septiembre de 2010, pág. 10 


