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Capítulo 1

Prólogo
Dr. Francisco Javier Rodríguez de Rivera Garrido  
Unidad de ELA. Servicio de Neurología. Hospital Universitario La Paz. Madrid

Las enfermedades de las neuronas motoras son un grupo heterogéneo clínica y patológicamente caracterizado
por la degeneración progresiva de las motoneuronas, incluyendo tanto enfermedades hereditarias como esporádicas.
Existen dos tipos de neuronas motoras:

• Neuronas motoras superiores, situadas en el córtex prefrontal y cuyos axones forman los tractos corti-
coespinales y corticobulbares.

• Neuronas motoras inferiores, ubicadas en los núcleos motores de los nervios craneales en el tronco del
encéfalo y en las astas anteriores de la médula espinal, que inervan directamente los músculos esque-
léticos.

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es el paradigma de estas enfermedades, al coexistir la afectación de
ambos tipos de neuronas motoras.

Descrita por primera vez por Jean-Martín Charcot en 1869 como una enfermedad esporádica resultado de
la degeneración progresiva del sistema neuronal motor, la experiencia ha demostrado la existencia de distintas va-
riantes clínicas que afectan inicialmente solo a la motoneurona superior, o a la inferior, formas hereditarias, variantes
plus con afectación de otro sistema neuronal y síndromes secundarios causados por, o asociados a, otras afecciones. 

En 1993 se descubrió la primera mutación genética causante de las formas familiares, la de la superóxido
dismutasa (SOD1 ). A partir de este momento se comienzan a desarrollar modelos experimentales animales de la en-
fermedad y los ensayos clínicos farmacológicos con ellos.

Los descubrimientos de otras causas genéticas, como las  mutaciones de las proteínas TPD-43 y FUS-TLS
y la expansión del hexanucleótido GGGGCC en los últimos años, y su relación con formas familiares de la demencia
frontotemporal, han llevado a plantear la existencia de una enfermedad genética común con un espectro clínico va-
riable, desde la ELA familiar a la demencia frontotemporal familiar.

La incidencia anual de la enfermedad es similar en las distintas poblaciones de Europa y de Estados Unidos,
situándose entre 1,5 y 2,5 casos por 100.000 habitantes, con una prevalencia estimada de seis casos por 100.000
habitantes. 

La edad media de inicio se sitúa hacia el final de la sexta década de la vida, entre los 55 y los 65 años, con
un intervalo muy amplio, desde los 15 a los 90 años. Su frecuencia se incrementa con la edad hasta los 75 años, y
luego parece estabilizarse. La relación entre hombre y mujer está muy equilibrada (1,3:1,0), aunque parece ser mayor
la incidencia masculina en pacientes jóvenes y con una mayor afectación espinal, y mayor incidencia femenina entre
pacientes mayores de 60 años con predominio de síntomas bulbares.

La duración promedio desde el inicio hasta el fallecimiento es de tres a cuatro años, con un margen habitual
de dos a cinco años, pero alrededor de un 20% sobrevive cinco años y un 10% puede sobrevivir 10 años o más. En
términos generales, el 50% de los pacientes fallece en los primeros tres años desde el inicio. El intervalo de super-
vivencia puede variar de meses a décadas y no parece depender claramente del fenotipo inicial, aunque las presen-
taciones de predominio espástico en pacientes jóvenes objetivan mayor supervivencia que las formas atróficas y
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aquellas con predominio de afectación bulbar. Los cambios introducidos en la asistencia en los últimos años con
las Unidades de atención multidisciplinares han mejorado significativamente la supervivencia. 

Esta enfermedad no distingue entre condiciones sociales ni hábitos de vida, aunque en ocasiones haya querido
relacionarse con distintos deportes sin la relación causal. Es por ello que la han sufrido y la padecen hombres y mujeres
de toda condición social. Desde dictadores como Mao Zedong, famosos científicos como Stephen Hawking, presen-
tadores de televisión como Constantino Romero o deportistas como Lou Gehrig y Jimmy Johnstone. El padecimiento
muchas veces se mantiene oculto al público incluso tras la muerte del paciente, por lo que la hace invisible.

Por ello es necesario este tipo de publicaciones para un mayor conocimiento de la enfermedad y la búsqueda
de esfuerzos para luchar contra ella.
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Capítulo 1

Riluzol en el tratamiento de la ELA
Dra. Mónica Povedano Panadés  
Coordinadora de la Unidad Funcional de Enfermedad de Neurona Motora.
Servicio de Neurología. Hospital Universitario de Bellvitge-IDIBELL. Barcelona

Desde Charcot a finales del sigo XIX, momento en el que se describe esta enfermedad, son muchos los
avances en el conocimiento de la misma (1). 

Los ensayos clínicos proporcionan la base de una guía vital que ayuda en el diseño metodológico, la iden-
tificación de biomarcadores y el desarrollo de medidas de resultado clínico. A pesar de esto, no ha habido ningún
éxito en la búsqueda de una terapia para la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que no sea el riluzol, el único fármaco
aprobado por la FDA para el tratamiento de esta patología (2). 

La evidencia de que la excitotoxicidad crónica por glutamato puede contribuir a la muerte neuronal en la
ELA proporcionó una base racional para emprender un ensayo clínico con riluzol, un fármaco con efectos complejos.
El riluzol es un derivado benzotiazol que inhibe la liberación de glutamato (A) mediante la estabilización del estado
inactivo de los canales de sodio (C) dependientes del voltaje de los terminales presinápticos. También inhibe los
efectos producidos por la estimulación de los receptores NMDA (B) y algo menos de los receptores kainato, mediante
la activación de los procesos dependientes de la proteína G (D) (3) (Fig. 1).
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Figura 1. Mecanismos de acción del riluzol.
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Se han realizado diferentes ensayos con riluzol. El primer ensayo controlado aleatorio (ECA) demostró un modesto
aumento en la supervivencia en los participantes tratados en comparación con los controles con placebo (4). Este estudio
ha planteado muchas preguntas, sobre todo teniendo en cuenta el beneficio desproporcionado observado en los partici-
pantes con aparición de enfermedad en los músculos bulbares y no en los músculos de las extremidades. El segundo
ensayo, más amplio, fue un estudio de dosis comparando 50, 100 y 200 mg de riluzol con placebo en 959 participantes
(5). El tercer ensayo incluyó a individuos con enfermedad más avanzada (edad >75 años; duración de la enfermedad >5
años; FVC <60%) y comparó riluzol 100 mg con placebo en 168 participantes (6). El cuarto ensayo incluyó a 195 parti-
cipantes en Japón (7), con criterios de inclusión que eran comparables a los dos primeros ensayos.

En un metaanálisis de los tres primeros ensayos utilizando métodos para combinar los resultados de super-
vivencia de diferentes estudios, encontramos que riluzol 100 mg por día proporcionó un ligero beneficio para el
grupo homogéneo de pacientes en los dos primeros ensayos (p = 0,042; HR: 0,80; IC del 95%: 0,64 a 0,99). Cuando
se combinaron los resultados de 100 mg de los dos ensayos, la supervivencia media fue de 15,5 meses para los
participantes tratados y 13,2 meses para el placebo, una diferencia de 2,3 meses. Cuando se añadió el tercer ensayo
(que incluyó a los pacientes más antiguos y más seriamente afectados) hubo evidencia de heterogeneidad (p <0,0001)
y el efecto general del tratamiento se redujo, pero sigue siendo significativo (HR: 0,84; IC del 95%: 0,698 a 0,997;
valor de p = 0,046). Esto representó una ganancia del 9% en la probabilidad de sobrevivir un año (49% en el grupo
placebo y 58% en el grupo riluzol) y aumentó la supervivencia media de 11,8 a 14,8 meses. 

En el ensayo de Bensimon en 1994 (4) hubo una mortalidad significativamente menor en los participantes
tratados con riluzol que en aquellos otros tratados con placebo a los 12 meses (RR: 0,61; IC del 95%: 0,39 a 0,97).
En el ensayo de Lacomblez en 1996 (5) hubo un menor porcentaje de mortalidad a los 12 meses en los participantes
tratados con riluzol (HR: 0,71; IC del 95%: 0,54 a 0,92). En el estudio de Bensimon en 2002 (6) no hubo diferencias
significativas entre los participantes tratados con riluzol y los tratados con placebo (RR: 0,99; IC del 95%: 0,79 a
1,25). A partir de un análisis combinado de los tres ensayos hubo una ventaja de supervivencia (p = 0,004) con
riluzol a los 12 meses con RR de 0,78 (IC del 95%: 0,65 a 0,92). 

El riluzol se administra vía oral en dosis de 100 mg/día. Como efectos adversos puede ocasionar fatiga y
náuseas, así como alteraciones de la función hepática, apoyando las recomendaciones clínicas: 1) realizar pruebas
mensuales de función hepática durante los primeros tres meses y después a intervalos de tres meses, y 2) evitar el
riluzol en pacientes con insuficiencia hepática significativa. 

Estudios posteriores de clase II de mayor duración (entre cinco y diez años) demostraron un aumento de la
supervivencia de seis meses, y estudios de clase III llegaron a evidenciar una prolongación de la supervivencia hasta
en 21 meses; estos estudios de mayor tiempo de seguimiento están sometidos, además, a factores de confusión. 

En consecuencia, el riluzol debe ofrecerse a los enfermos con ELA para ralentizar el curso evolutivo de la
enfermedad (nivel de evidencia A) (8). 

Estudios recientes que usan grandes bases de datos de cinco a diez años han sugerido que el tratamiento con
riluzol podría estar asociado con una mediana de supervivencia de 6 meses (Meininger, 2000 [9]), 10 meses (Mitchell,
2006 [10]), 14 meses (Brooks, 2001 [11]), 12 meses (Traynor, 2001 [12]) o incluso 21 meses (Turner, 2001 [13]). Un
reciente estudio poblacional en Italia encontró un beneficio de supervivencia global de seis meses, que fue significativo
en el inicio bulbar y en pacientes ancianos, pero no en aquellos con inicio espinal (Zoccolella, 2007 [14]).

En uno de los últimos estudios observacionales con 193 pacientes se observa también que los pacientes tratados
con riluzol vivieron 12 meses más que los no tratados y que tardaron significativamente más tiempo en necesitar la PEG
(586,6 vs. 354,4 días; p = 0,04) y ventilación no invasiva (627,8 vs. 253,3 días; p <0,01). Los autores de este estudio de
más de 10 años de duración concluyeron que la edad, el tipo de inicio (bulbar/espinal) y el tratamiento con riluzol son
factores independientes relacionados con la supervivencia global (Georgouloupoulou, 2013 [15]). 
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Recientemente se comercializó riluzol en suspensión oral (16). Se demostró que el riluzol 5 mg/ml de sus-
pensión oral y los comprimidos de riluzol 50 mg eran bioequivalentes, con una razón de exposición total de 106,84%
(IC del 90%: 96,98-117,71), aunque la concentración plasmática máxima era un 20% mayor con la suspensión oral
de riluzol que con riluzol comprimidos, con una relación de 122,32% (IC de 90%: 103,28-144,88). La absorción es
más rápida con la suspensión oral de riluzol, con la máxima concentración plasmática alcanzada en 30 min, en com-
paración con 60-90 min con la formulación del comprimido. La aprobación de la suspensión oral con riluzol se basó
en la eficacia demostrada por la formulación de comprimidos de riluzol en ensayos aleatorios, doble ciego, controlados
con placebo, multinacionales o multicéntricos.

El autor de la primera revisión internacional sobre el beneficio de riluzol en suspensión oral (Keating, 2016
[16]) concluye que dada la evolución habitual de la enfermedad y la alta frecuencia de comorbilidades asociadas
como la disfagia, esta nueva formulación utilizada desde el inicio del diagnóstico puede ayudar a la adherencia del
paciente al tratamiento. De hecho, según un reciente estudio restrospectivo realizado en Italia con 145 pacientes a
los que se había administrado riluzol en comprimidos, riluzol en comprimidos machacados o riluzol en suspensión
oral (Onesti, 2017 [17]), la suspensión oral permitía en pacientes con dificultades deglutorias una administración
más segura al evitar tener que triturar los comprimidos y dispersarlos en los alimentos, prácticas comunes que son
incompatibles con el uso seguro y efectivo de un medicamento (17).
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Capítulo 2

Pruebas diagnósticas
Dra. Mónica Povedano Panadés  
Coordinadora de la Unidad Funcional de Enfermedad de Neurona Motora.
Servicio de Neurología. Hospital Universitario de Bellvitge-IDIBELL. Barcelona

Las pruebas diagnósticas en la enfermedad de neurona motora permiten apoyar un diagnóstico bási-
camente clínico y ayudan a excluir otros cuadros potencialmente tratables (1). 

Los Criterios Clínicos de El Escorial (1990) fueron revisados posteriormente (1998), y denominados
Criterios de El Escorial-Arlie, en los cuales las pruebas complementarias (estudios de imagen, laboratorio y
electromiografía) ayudan a apoyar el diagnóstico. La electromiografía es la prueba diagnóstica principal en la
enfermedad de neurona motora: confirma afectación de segunda neurona motora, informa de difusión de en-
fermedad, permite control evolutivo y excluye otras patologías. 

ESTUDIOS NEUROFISIOLÓGICOS 
El estudio electrofisiológico es una extensión del examen físico, la prolongación de la exploración

neurológica, y debe realizarse a todos los pacientes en los que se sospeche una esclerosis lateral amiotrófica
(ELA) (2). 

En 1957, el doctor Lambert publica los primeros criterios electrofisiológicos: 

1. Conducciones sensitivas normales. �
2. Conducciones motoras normales en territorio sano, y en territorios afectos la velocidad de con-

ducción, no deben ser inferiores al 70% del valor normal por edad. �
3. Presencia de fibrilación y ondas positivas en músculos de extremidades superiores e inferiores. �
4. Patrones de contracción reducidos, con unidades motoras de amplitud y duración aumentada. �

Estos criterios electrofisiológicos utilizados hasta el día de hoy han sido revisados posteriormente en
2006, con la nomenclatura de Criterios de Awaji (3, 4), añadiendo conceptos como: 

1. La presencia de denervación equivale a afectación de segunda neurona motora. �
2. Los potenciales de fasciculación, en un contexto clínico de enfermedad de neurona motora, y con

patrones reducidos, equivalen a denervación activa.�

Con estos nuevos criterios se eleva la sensibilidad sin aumentar los casos de falsos positivos. 

NEUROGRAFÍA SENSITIVA 

Es generalmente aceptado que deberían ser normales en pacientes con ELA. 

Se han hallado anormalidades en el ganglio raquídeo posterior en ratón SOD1, por lo que existe la po-
sibilidad de encontrar amplitudes de potenciales de sural en el rango bajo de la normalidad. 

La presencia de neuropatía sensitiva o sensitivo-motora debe hacernos pensar en otros diagnósticos,
como la enfermedad de Kennedy, que asocia segunda neurona motora y neuropatía sensitiva, o alguna forma
de paraparesia espástica que muestra primera neurona motora y neuropatía sensitivo-motora. 
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NEUROGRAFÍA MOTORA 

La neurografía motora puede mostrar potenciales motores evocados normales (PME) u otros de am-
plitud reducida con alargamiento de latencias distales y enlentecimiento de velocidades de conducción en rango
de pérdida axonal. 

La neurografía motora permite la exclusión de neuropatías tratables, como la neuropatía motora mul-
tifocal con bloqueos de conducción, por lo que es imprescindible incluir estimulación proximal para descartar
bloqueos de conducción y dispersión temporal. 

A su vez, se podrá realizar estimulación posesfuerzo y estimulación repetitiva en aquellos pacientes
con cuadros de segunda neurona motora y debilidad proximal, o afectaciones exclusivamente bulbares con el
objetivo de descartar afectación de placa neuromuscular. 

ELECTROMIOGRAFÍA 

El estudio EMG de aguja es uno de los pilares en el diagnóstico de la ELA. La identificación de afec-
tación de segunda motoneurona antes de que exista evidencia clínica de la misma ayuda a valorar la extensión
de la afectación y permite realizar un diagnóstico precoz. Deben pincharse tres músculos por territorio de di-
ferente raíz y tronco, uno en territorio dorsal y otro en zona craneal. Observaremos presencia de potenciales
de fibrilación y ondas positivas, así como patrones de reclutamiento reducido. La presencia de fasciculaciones
malignas, polifásicas y de frecuencia a 3,5/seg (en muchas ocasiones no perceptibles por el paciente) ad-
quieren significado. 

OTRAS TÉCNICAS ELECTRODIAGNÓSTICAS 

1. Estudios de conducción motora central y triple estimulación para la detección de primera neurona
motora (5, 6). �

2. Contaje de unidades motoras por MUNIX para seguimiento de la enfermedad e intentar cuantificar
la pérdida de motoneuronas. �

OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
La realización de otras pruebas diagnósticas en paciente con sospecha de enfermedad de neurona mo-

tora van encaminadas a descartar patologías que puedan presentar clínica similar, por lo que se realizarán de
forma protocolaria o ante síntomas no habituales en la enfermedad de neurona motora, como síntomas sensitivos
o esfinterianos, o antecedentes que hagan sospechar patología infecciosa, relación con tóxicos o procesos lin-
foproliferativos, o en formas de debut focales o con claro predominio de una motoneurona. 

Estas pruebas incluirán: 

1. Las pruebas de neuroimagen (TAC o RM craneal o de columna espinal). Si las pruebas de neuroi-
magen son anormales, deben explicar todos los signos y síntomas del paciente. Las alteraciones
degenerativas de la columna espinal observadas en las pruebas de neuroimagen pueden ser un
hallazgo concomitante en las enfermedades de neurona motora, sin relación causal. Pueden de-
tectarse signos de degeneración de la vía córtico-espinal en la RM convencional (aumento de señal
en flare y T2) o en la RM espectroscópica. �

2. Los estudios de laboratorio (1, 7, 8) en sangre periférica incluirán: �

a) Estudio de tiroides y paratiroides; calcio, fósforo, hormonas tiroideas.
b) Creatininquinasa.
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c) Estudio inmunológico con el fin de valorar paraproteinemias, neuropatías con antiGM1 positivo,
neuropatías inflamatorias: proteinograma, ANA, factor reumatoide. 

d) Tóxicos: plomo, cobre. �
e) Vitamina B12. �
f) Serologías luética, VIH, HTLV, Lyme... �

Además del protocolo básico, en algunos casos resultará conveniente la realización de otros estudios: 

g) Anticuerpos antigliadina y antitransglutaminasa. �
h) Marcadores tumorales, anticuerpos antineuronales. �
i) Anticuerpos antiAchR, antiMusK, mercurio, sales de oro, hexosaminidasa A. �

3. Estudios de LCR con el fin de descartar patología infiltrativa o infecciosa. 

Debemos tener en cuenta que en ocasiones la afectación de motoneurona puede ser un síndrome pa-
raneoplásico o la expresión de una alteración genéticamente determinada (déficits de hexosaminidasa). 

La biopsia muscular se realizará en aquellos cuadros de claro predominio de segunda neurona motora,
con el fin de descartar miopatías de inicio en el adulto, distales y de progresión subaguda, como las miopatías
por cuerpos de inclusión (IBM). 
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Capítulo 3

Valoración de disfagia
Dr. Luis Varona Franco 
Neurólogo. Coordinador de la Unidad de ELA de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. Hospital
Universitario Basurto. Bilbao

La ELA, como enfermedad del sistema motor, es generadora de disfagia orofaríngea hasta en un 70%
de todos los casos. En los pacientes de origen bulbar, alrededor del 30% de todos los casos, se manifestará
de forma precoz y de forma coincidente con el diagnóstico, mientras que en los pacientes de origen espinal,
las dificultades deglutorias podrán aparecer a lo largo de la evolución de la enfermedad (1-5). Esto refleja el
avance del proceso neurodegenerativo más allá del asta anterior de la médula espinal, precediendo muchas
veces a cualquier otra expresión clínica considerada típica de la afectación de segmentos bulbares (disfonía,
disartria). 

La disfagia ha sido en muchas ocasiones pasada por alto por pacientes, familiares y profesionales de
la salud, hasta que alcanza grados de inseguridad intolerables, con consecuencias gravísimas para el estado
general de los afectados. Independientemente de la situación funcional previa, las dificultades de deglución
son uno de los factores decisivos –no el único– que causan desnutrición y deshidratación en poco tiempo,
microaspiraciones que en ciertos casos resultan en neumonías e incluso la muerte. Estas comorbilidades
pueden llegar a aumentar hasta 7 veces la mortalidad en este tipo de pacientes; de hecho la disfagia es ya con-
siderada un factor predictivo independiente de mortalidad (2, 3, 6).

Hay que tener en cuenta que un hecho frecuente en el paciente con ELA es el rechazo a la propia evo-
lución de su enfermedad y que por ello en algunos casos los pacientes tiendan a ocultar la aparición de nuevos
síntomas como la disfagia. De hecho, según un análisis longitudinal realizado en 50 pacientes con ELA, se ob-
servó que incluso en aquellos pacientes que inicialmente no reportaban ningún síntoma de disfagia, tras rea-
lizarles la videofluoroscopia se verificaba presencia de microaspiraciones (7).

En los últimos años, con la llegada de los equipos multidisciplinares de atención a la ELA se ha producido
una revolución en la forma de abordar este problema. La detección precoz, a la vez que valoramos el estado nu-
tricional de los pacientes de forma rutinaria y a intervalos regulares, ha cobrado una importancia capital. 

Planteamos dos pasos en el estudio de disfagia: identificar aquellos en riesgo de desnutrición (cribaje)
y a continuación proceder a una valoración más detallada, a cargo de un especialista en Endocrinología y Nu-
trición. Además, se ha demostrado cómo contar con un logopeda en el equipo ayuda a disminuir el riesgo de
aspiración y a optimizar la ingesta oral (8, 9). Esto nos va a permitir actuar y establecer recomendaciones tera-
péuticas tempranas que se han demostrado eficacísimas para mantener el peso y el estado nutricional y la
calidad de vida.

Está más discutido que la supervivencia mejore de forma global (10). En los pacientes con formas bul-
bares, y de manera especial de sexo femenino a partir de la sexta década de la vida, la adopción de esta estrategia
consigue cambiar de forma clara la historia natural del proceso. 

La Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral (ASPEN) ha establecido unas guías prácticas
en relación con el cribado y la valoración nutricional (tabla I) (11). El grado de evidencia de estas recomen-
daciones, sin embargo, es de nivel C, lo que muestra la falta de estudios en este campo, y en particular en
la ELA.
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Es obligado utilizar diferentes herramientas para revelar más de un parámetro de la situación actual y
reciente del paciente. Su uso combinado es preciso para aproximarnos al ideal inexistente que sería un marcador
idóneo del estado de nutrición. Llamamos así al que definiera claramente la desnutrición, con alta sensibilidad
y especificidad, que fuera fácil de realizar y barato, reproductible, no invasivo, aceptable para el paciente, que
no se alterara por factores no nutricionales y que se normalizara tras el tratamiento repositorio calórico. No
existe acuerdo sobre este compuesto de parámetros a utilizar. 

El estándar de cuidado de un paciente con ELA incluye atención en Unidad Multiasistencial; el equipo
debe incluir endocrinólogo, nutricionista, dietista y logopeda. Las revisiones serán bi- o trimestrales. A partir
de los datos clínicos, no pocas veces inadvertidos o incluso negados por paciente y familiares, se registra di-
ferencia en peso respecto del previo, IMC, datos bioquímicos (colesterol, prealbúmina), antropométricos, test
de función bulbar de Norris, registro de ingesta 24 h, con test de volumen-viscosidad (test de Clavé  [Fig. 1])
y videofluoroscopia y fibrolaringoscopia. Ambos estudios instrumentales, por la cantidad de información que
aportan, se consideran el gold standard en esta evaluación, aunque no siempre están disponibles en todas las
consultas.

El test de volúmenes y viscosidades (12) es sencillo, se realiza en la consulta o a la cabecera del en-
fermo, tiene buena sensibilidad y especificidad en disfagia orofaríngea, y además está validado para uso en
ELA (sensibilidad: 93%; especificidad: 80%) (13).

A esta sistemática añadimos en cada visita un test de cribado a completar por el cuidador o el propio
paciente. Es tal la heterogeneidad de los tests disponibles, que no hay un consenso sobre cuál es más adecuado
en la ELA; el más usado en la actualidad es el EAT-10 (tabla II) (14). En la literatura se refleja el entorno clínico
en el que fueron desarrollados, desde la enfermedad vascular cerebral, cáncer, esclerosis múltiple, Parkinson,
Duchenne, hasta miopatía por cuerpos de inclusión (tabla III) (15-20). Se sigue llevando a cabo, a fecha de
hoy, en la Universidad de Florida un estudio para discriminar cuál de varios métodos, algunos nunca usados
en trabajos previos, es el mejor para detectar trastorno deglutorio en una cohorte de pacientes con ELA (Plow-
man, ClinicalTrialsGov NCT02710162).

Tabla I. Guías prácticas sobre el cribado y la valoración nutricional establecidas por la Sociedad
Americana de Nutrición Parenteral y Enteral (ASPEN)

Guías para cribado 

1. Screening nutricional que incluya datos objetivos, como talla, peso, cambios en el peso, el diagnóstico y la presencia
de comorbilidades.

2. Definir quién realiza el screening y los elementos que se incluyan.
3. Reevaluación periódica.

Guías para valoración nutricional

1. Se debe realizar una valoración nutricional completa en todos los pacientes en riesgo de desnutrición.
2. Puesto que no está definido un método de valoración ideal, se debe realizar una combinación de parámetros clínicos

(anamnesis y exploración) y bioquímicos.
3. En la historia clínica se deben incluir datos objetivos y subjetivos de la valoración nutricional, el riesgo estratificado de

desnutrición y recomendaciones específicas de su plan nutricional (necesidades nutricionales, rutas de administración
y objetivos terapéuticos).
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Tabla II. Eating Assessment Tool (EAT-10) 1

(Todas las preguntas se puntúan de 0 a 4; 0 = ningún problema,….4 = es un problema serio; si la puntuación total es igual
o mayor a 3, puede presentar problemas para deglutir de forma eficaz y segura.)

• Mi problema para tragar me ha llevado a perder peso.
• Mi problema para tragar interfiere con mi capacidad para comer fuera de casa.
• Tragar líquidos me supone un esfuerzo extra.
• Tragar sólidos me supone un esfuerzo extra.
• Tragar pastillas me supone un esfuerzo extra.
• Tragar es doloroso.
• El placer de comer se ve afectado por mi problema para tragar.
• Cuando trago, la comida se me queda en la garganta.
• Toso cuando como.
• Tragar es estresante.

Figura 1. Algoritmo tests de volúmenes y viscosidades (test de Clavé).
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Si el paciente hubiera presentado signos de disfagia en la exploración clínica y/o el test de volúmenes
y viscosidades, las siguientes exploraciones referenciales en la valoración de la disfagia son las instrumentales:
fibrolaringoscopia y videofluoroscopia. Nos ayudan a examinar la anatomía, sensibilidad de la faringe y tiempo
de las fases de la deglución (21). Permiten ver signos directos e indirectos de aspiración y ayudan a prescribir
el tratamiento dietético o rehabilitador más adecuado. La limitación evidente es el acceso a las mismas, su
coste y necesidad de personal especializado. 

IDEAS NUCLEARES

Todo paciente con ELA, independientemente de su tipo, debe ser valorado en Unidad Multidisciplinar
que permita cribaje de disfagia y valoración nutricional de forma precoz. Nivel de evidencia 3.

Esta valoración se repetirá al menos trimestralmente. La disfagia debe diagnosticarse lo antes posible,
por personal entrenado preferiblemente, utilizando un protocolo simple y validado. Nivel de evidencia 2+. Grado
de recomendación B.

El objetivo es poner en marcha técnicas de deglución seguras y estrategias dietéticas adecuadas para
evitar la desnutrición, que es riesgo independiente de mortalidad. Nivel de evidencia 1+. Grado de recomen-
dación A.

Los tests autoadministrados pueden ser de ayuda; EAT-10 es una buena opción. Nivel de evidencia 4.

Se aconseja recurrir a una variedad de parámetros entre los que recomendamos, por su cercanía al
ideal, el test de volumen-viscosidad (test de Clavé), que está validado para uso en ELA.  Nivel de evidencia 2+.
Grado de recomendación B.

El gold standard que informa sobre anatomía y dinámica de la deglución, detecta las aspiraciones si-
lentes y advierte sobre la eficacia de los tratamientos, son las exploraciones instrumentales. Nivel de evidencia
3. Grado de recomendación C.
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Tabla III. Tests de estudio de despistaje de disfagia 

• Test de Clavé (volumen-viscosidad).
• Eating Assessment Tool EAT-10.
• Test de los 90 ml de agua.
• Acute Stroke Dysphagia Screen.
• Swallowing Disturbance Questionnaire (SDQ).
• Sydney Swallowing Questionnaire (SSQ).
• Videofluoroscopia.
• Fibrolaringoscopia.
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Capítulo 4

Abordaje multidisciplinar
Dr. Ricardo Rojas-García y Dra. Janina Turon Sans
Servicio de Neurología. Unidad de Enfermedades Neuromusculares.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es un enfermedad neurodegenerativa caracterizada por la pérdida pro-
gresiva y selectiva de las neuronas motoras de la corteza motora, tronco encefálico y asta anterior de la médula espinal.
Los signos y síntomas reflejan la pérdida de ambas y la lesión del tracto corticoespinal. El curso es de empeoramiento
rápidamente progresivo de la disfunción neurológica con un pronóstico fatal, generalmente como consecuencia de in-
suficiencia respiratoria, con una supervivencia media de entre tres y cinco años desde el inicio de los síntomas (1).

En Cataluña se estima que la incidencia anual de la enfermedad es de 1,4/100.000 habitantes y la prevalencia
de 5,4/100.000 habitantes. Estas cifras permiten definirla como una enfermedad de baja prevalencia, aunque significan
que aproximadamente afecta a 400 pacientes en el territorio de la comunidad autónoma (2, 3).  

La pérdida de neuronas motoras condiciona las características clínicas y semiológicas, dando lugar a la aparición
de una combinación de signos y síntomas consecuencia de la lesión de neurona motora inferior (fasciculaciones, debi-
lidad y atrofia muscular) y de neurona motora superior (espasticidad, hiperreflexia y reflejo cutáneo plantar extensor). El
diagnóstico se basa en la identificación de estos y la utilización de criterios de consenso reconocidos internacionalmente
(4), tras la exclusión de otros procesos que pueden imitar los signos y síntomas (1, 5, 6). 

Dada la afectación segmentaria, las manifestaciones clínicas estarán en relación a las regiones o niveles
(bulbar, cervical, lumbar) implicados inicialmente o durante la evolución. En la mayoría de pacientes (aproximada-
mente 75%) las manifestaciones iniciales ocurren en las extremidades. La presentación clínica más frecuente es la
aparición de debilidad muscular asimétrica en la musculatura proximal o distal de una extremidad, manifestándose
por la aparición de dificultades manipulativas finas, que interfieren en las actividades de la vida diaria, dificultades
para la deambulación, con frecuentes tropiezos o para levantarse de sitios bajos. En ocasiones, los síntomas iniciales
de extremidades son consecuencia de implicación de la vía piramidal, provocando rigidez o contracturas musculares
con limitación de la funcionalidad motora. Los pacientes con un inicio bulbar pueden referir dificultades para la ar-
ticulación del habla, la deglución o ambos; de la misma manera, estos pueden ser consecuencia de la implicación
de neurona motora inferior, superior o una combinación de ambas. Raramente la insuficiencia respiratoria, con som-
nolencia diurna, problemas de concentración, cefalea matutina u ortopeda, así como la pérdida de peso progresiva
e injustificada, pueden ser la manifestación inicial de la enfermedad (1, 7). 

En cualquier caso, aunque la presentación clínica y el pronóstico pueden ser variables, dado el carácter pro-
gresivo de la enfermedad, la pérdida de neuronas motoras se expande y generaliza durante la evolución. De esta ma-
nera, aunque el principal factor determinante y limitante de la supervivencia es la aparición de insuficiencia respiratoria,
el conjunto de síntomas puede aparecer durante el curso de la enfermedad en la mayoría de pacientes. 

Derivados de esta progresión, los pacientes con ELA pueden objetivar numerosos y complejos problemas
durante el curso de la enfermedad. A las consecuencias derivadas de la pérdida de funcionalidad motora se pueden
sumar o ser predominantes desde el inicio los problemas derivados de hipoventilación, nutrición o comunicación.

Para el manejo de los pacientes con enfermedad de neurona motora debemos, además, tener en cuenta que
el diagnóstico de la enfermedad implica afrontar cambios drásticos en múltiples facetas de la vida, suponiendo un
fuerte impacto psicológico que requiere un proceso de adaptación constante. Si la finalidad es la mejora de la calidad
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de vida de los pacientes, la atención integral no debe dejar de lado la esfera psicosocial y espiritual ni al núcleo
familiar de los pacientes (8). 

Las consecuencias de la enfermedad determinan graves problemas de adaptación para el paciente y para
sus familiares; las dificultades progresivas de movilización, comunicación, alimentación y respiración producen una
dependencia creciente del paciente de sus familiares y cuidadores, y generan costes elevados que se reflejan en la
economía familiar y en el sistema socio-sanitario. La ausencia de un tratamiento curativo no excluye la posibilidad
de mejorar la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes mediante la aplicación de medidas que van desde
el tratamiento de síntomas concretos al apoyo psicológico. Por la complejidad de los problemas y las interrelaciones
de estos, la manera ideal de afrontar el tratamiento de la enfermedad es a través de equipos interdisciplinarios hos-
pitalarios con el apoyo externo de equipos de medicina primaria y de asociaciones de pacientes y familias. 

En este sentido, pueden distinguirse tres fases sucesivas, que a menudo se superponen entre ellas. La
primera fase comprende el espacio de tiempo necesario para alcanzar una certeza diagnóstica lo más definitiva
posible. En la segunda, el paciente y su familia deben adaptarse a las incapacidades funcionales que la enfermedad,
de forma progresiva e ineludible, provoca. A lo largo de esta fase deberían discutirse, en la medida de lo posible, las
decisiones que será necesario tomar respecto a temas tan determinantes como la nutrición enteral por sonda de gas-
trostomía y la ventilación mecánica, especialmente invasiva a través de traqueotomía, y establecer un plan de cuidados.
En una tercera fase es crucial tratar de mantener el bienestar y la dignidad de los pacientes, lo que impone una actitud
clara y consensuada con el paciente y su familia sobre el tipo de medidas terapéuticas a adoptar (9). 

Por la complejidad de los problemas y las interrelaciones de estos, la manera ideal de afrontar el tratamiento
de la enfermedad es a través de equipos interdisciplinarios hospitalarios, con el apoyo externo de equipos de medicina
primaria, asociaciones de pacientes y familias. 

En líneas generales, estos equipos pretenden ofrecer una asistencia global y conjunta de los distintos pro-
fesionales que intervienen en el cuidado de los pacientes con ELA. Existen diversos modelos asistenciales. En general,
los equipos integran neurólogos, neumólogos, psicólogos, así como los profesionales de enfermería, rehabilitación,
terapeutas ocupacionales, del habla y del lenguaje, nutrición, fisioterapia y trabajo social. Este equipo de profesionales
expertos se podrá ampliar en función de los recursos de cada centro con otros miembros, tales como especialistas
en cuidados paliativos, digestólogos, radiología intervencionista, psiquiatras, etc., o incluso, en algunos casos, ofre-
ciendo una asistencia domiciliaria.

Los objetivos de la atención multidisciplinar son optimizar el seguimiento y tratamiento, facilitar los des-
plazamientos, simplificar la intercomunicación de los diversos especialistas del equipo, con el enriquecimiento mutuo
que ello supone, facilitando las decisiones rápidas y mejorar la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes. 

Un trabajo publicado en 2003 pretendía evaluar el efecto de las clínicas especializadas multidisciplinares. Los
resultados de este estudio demostraron la efectividad de la atención integral a pacientes con ELA, concluyendo una pro-
longación de la supervivencia en comparación con los pacientes atendidos en una clínica de Neurología general. Los
pacientes en seguimiento por equipos multidisciplinares presentaban un mejor pronóstico, sugiriendo que el manejo
activo y la acometida temprana de los problemas alargaban la supervivencia, especialmente en aquellos con formas de
inicio con implicación de la musculatura bulbar. El efecto demostrado era comparable al obtenido con el riluzol (10). 

El efecto positivo de las clínicas especializadas y la mejoría de calidad de vida de los pacientes han sido
confirmados en estudios posteriores (11-13). Todo ello ha generado un cambio en el paradigma en la atención a pa-
cientes con ELA y la aparición de clínicas multidisciplinares que atienden exclusivamente a individuos con esta pa-
tología, con el objetivo de prestar una atención integral a los pacientes con enfermedad de neurona motora. Esto ha
permitido crear un marco adecuado donde desarrollar estudios y evaluación de técnicas de diagnóstico y tratamiento,
así como la acumulación de conocimiento, recursos y experiencia clínica. 
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Este modelo asistencial interdisciplinar ofrece, por tanto, grandes ventajas sobre el modelo convencional
de la visita individual con cada uno de los profesionales, en diferentes días y con escasa comunicación entre los
responsables del manejo del paciente. Los mayores beneficios conseguidos con estos equipos son la mejoría en la
calidad de vida y una optimización de los recursos sanitarios. La atención organizada de esta manera puede incre-
mentar la supervivencia, mejorar la calidad de vida y permite un cuidado integral de los pacientes.

El primer estudio definía un núcleo de profesionales del equipo multidisciplinar compuesto por neurólogo,
enfermera especializada, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional y del lenguaje, neumólogo, nutricionista, psicólogo
y trabajadora social.

El grupo debería estar, idealmente, constituido por neurólogos con experiencia en el diagnóstico de patología
neuromuscular, enfermera coordinadora, psicóloga, especialistas en cuidados paliativos, neumólogos con experiencia
en el manejo de pacientes sometidos a ventilación, médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, logopedas, terapeuta
ocupacional, nutricionistas y trabajadora social. Cada miembro tiene una función determinada y específica, aunque
la toma de decisiones debe ser conjunta, teniendo en cuenta los aspectos básicos de cada área que puedan influir
en la decisión final (14). 

El Quality Measurement and Reporting Subcommittee of the American Academy of Neurology elaboró un
set de criterios para la evaluación de calidad para mejorar la calidad de la atención a los pacientes con ELA, con el
objetivo de afrontar carencias en la atención y subsanar la infrautilización de terapias con evidencia de eficacia (15).
Uno de los puntos de medida de calidad era el desarrollo de un plan de atención multidisciplinar para el manejo de
los pacientes, dado que esta atención ha demostrado una mayor utilización de las terapias disponibles (riluzol, gas-
trostomía y ventilación mecánica), alargamiento de la supervivencia y mejoría de la calidad de vida. El comité reco-
nocía, además, el efecto beneficioso derivado de una visita aislada (16). El informe concluía la conveniencia del
establecimiento de planificación multidisciplinar, tratamiento de síntomas respiratorios y alteraciones de la nutrición,
utilización de farmacoterapia modificadora de supervivencia, transición a curas paliativas y la remisión a clínicas
multidisciplinares, en caso de ser posible.

La organización de un equipo multidisciplinar ha de seguir un esquema lineal de asistencia y tratamiento
centrado en el paciente, que pretende facilitar el acceso rápido y de calidad a estos. El proceso integra una secuencia
de actuaciones dirigidas a una rápida identificación del diagnóstico y atención al paciente. Una vez confirmado el
diagnóstico, será necesaria una sucesión de actividades con la finalidad de identificar problemas relacionados con
frecuencia con la enfermedad y que precisan actuaciones específicas por parte de los diferentes profesionales. 

Los pacientes con sospecha diagnóstica de ELA son, generalmente, remitidos a la Unidad de Patología Neu-
romuscular de un Servicio de Neurología para estudio, decisiones terapéuticas y seguimiento. Tras una valoración
inicial, si se confirma el diagnóstico, el paciente debería ser incluido en el proceso de atención integral, con el objetivo
de optimizar el seguimiento y el tratamiento, la continuidad asistencial y la accesibilidad a los recursos, mediante un
proceso centrado en el paciente como eje de la atención. 

CONSULTA INICIAL 

La consulta inicial se llevará a cabo por un neurólogo/a y debe realizarse antes de incluir al paciente en una
consulta interdisciplinaria. Durante la visita, se elaborará la historia clínica, la exploración neurológica y las pruebas
complementarias necesarias para el establecimiento del diagnóstico de ELA en base a los criterios aceptados. Uno
de los objetivos de esta valoración es descartar un diagnóstico alternativo que pueda explicar el conjunto de datos
clínicos y semiológicos. La confirmación del diagnóstico de ELA precisa la exclusión de una causa alternativa. Los
estudios al respecto sugieren que entre un 5 y un 10% de los pacientes remitidos con esta sospecha diagnóstica
son finalmente diagnosticados de otros procesos (5, 6). 
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Si los datos clínicos sugieren que se trata de una enfermedad de neurona motora, el paso siguiente es la re-
alización de un estudio electrofisiológico, que preferiblemente debería ser llevado a cabo por el mismo neurólogo
que ha atendido al paciente. Dicho examen debería practicarse dentro de las dos semanas siguientes. La principal fi-
nalidad del estudio electrofisiológico es descartar otras etiologías que puedan justificar los hallazgos clínicos y se-
miológicos. Si el estudio electrofisiológico es compatible con el diagnóstico, se realiza el estudio etiológico, que
puede comprender la realización de diferentes exploraciones, incluyendo una determinación analítica (hematología,
bioquímica, microbiología e inmunología), técnicas de neuroimagen (RM cerebral y/o medular), y en casos especí-
ficos, biopsia muscular, punción lumbar y estudio genético molecular. Las exploraciones complementarias solicitadas
deberán, siempre, ser valoradas en función de los hallazgos clínicos y semiológicos.

COMUNICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Una vez completado el estudio inicial y confirmado el diagnóstico, el paso siguiente es la realización de una
visita del neurólogo con el paciente y su familia, si este es el deseo de aquel, con tiempo suficiente y sin interrupciones
para la comunicación del diagnóstico y la explicación de las características específicas de la enfermedad. La expli-
cación debe ser siempre cara a cara, en un ambiente tranquilo, privado, sin interrupciones. Debe ser clara, con un
lenguaje sencillo y comprensible, evitando utilizar tecnicismos. Es necesario evaluar el conocimiento previo que
pueda tener el paciente respecto a la enfermedad y hasta dónde desea conocer respecto al proceso. Debe, sin embargo,
quedar claro el carácter progresivo de la enfermedad, así como la ausencia de tratamiento curativo. Pero es necesario
enfatizar la enorme variabilidad en la evolución, así como el hecho de que los síntomas son tratables y no será aban-
donado. El paciente debe tener la oportunidad de realizar todas las preguntas que crea necesario y estas deben ser
contestadas con claridad. El neurólogo debe asegurarse de que el paciente ha comprendido toda la información. A
continuación se expondrán las opciones terapéuticas y las posibilidades de participar en ensayos clínicos o diferentes
estudios y la posibilidad de realizar un seguimiento a través de la consulta interdisciplinaria.

No hay una justificación para ocultar el diagnostico o la información relevante, pero es humano evitar eliminar
cualquier esperanza respecto al diagnóstico. Las circunstancias en las que se comunica este pueden tener conse-
cuencias relevantes en la posterior relación con el equipo. Los pacientes y los cuidadores no deben sentirse aban-
donados y es importante facilitar los detalles de contacto. En esta visita es fundamental que el paciente conozca la
estrategia general de seguimiento, la previsión de la frecuencia de las citas y las exploraciones complementarias ne-
cesarias para la evaluación de distintas funciones que pueden resultar implicadas. 

La atención psicológica debe plantearse desde el momento del diagnóstico. El impacto emocional del diag-
nóstico de la ELA es individual y concreto de cada persona. El soporte psicológico deberá adaptarse a las necesidades
concretas de cada paciente, su entorno familiar y social, ofreciendo un espacio favorecedor para fomentar y potenciar
sus propios recursos, con el objetivo de ayudarles en el proceso de integración del diagnóstico, en las pérdidas pro-
gresivas, en la situación actual de enfermedad y en la incertidumbre sobre el pronóstico. La función fundamental del
soporte psicológico es mantener el seguimiento específico centrado en facilitar la adaptación al proceso de la enfer-
medad y limitaciones funcionales. Ha de permitir y ayudar a favorecer la expresión y elaboración de pensamientos y
sentimientos, facilitar la toma de decisiones complejas, la resolución de problemas y la adherencia terapéutica. Es
necesario un seguimiento específico para facilitar la adaptación al proceso de la enfermedad, en el contexto de en-
fermedad en progresión y mal pronóstico, con el objetivo de la reducción del malestar emocional y el control de la
ansiedad, mediante validación de emociones, refuerzo positivo de afrontamiento y apoyo emocional básico. 

ENFERMERA COORDINADORA

Es importante que el paciente conozca, desde el primer momento, a la enfermera coordinadora con la que
va a contactar en caso necesario como enlace con el resto del equipo. Una vez realizada la primera valoración diag-
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nóstica, la enfermera especializada se encargará de coordinar las fechas de las pruebas solicitadas para establecer
el diagnóstico (estudio electrofisiológico, analítica, de imagen...) así como, en caso necesario, las visitas para las
primeras valoraciones por parte del resto de profesionales. Intentará que estas puedan estar agrupadas en pocos
días, para evitar desplazamientos, y a la mayor brevedad posible.

Una vez confirmado el diagnóstico, la enfermera será el punto de contacto directo entre el paciente, la familia
de este y los diferentes profesionales. Se encargará de establecer el registro de problemas del paciente y la actuali-
zación de estos en la reunión previa a la consulta. 

VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA, DE LA DEGLUCIÓN, DEL HABLA Y DEL ESTADO
NUTRICIONAL

La evaluación de determinados aspectos por distintos profesionales debe plantearse desde el momento del
diagnóstico en función de la sintomatología. De manera ideal, algunas de estas evaluaciones deberían realizarse pre-
viamente a la inclusión en las visitas de seguimiento en la consulta integrada, dado que es útil que buena parte de
la información esté disponible en el momento de la toma de decisiones. Adicionalmente, es útil disponer de un
espacio adecuado y un tiempo prolongado para una evaluación integral y ofrece la posibilidad de establecer una re-
lación entre los profesionales, el paciente y los cuidadores. En caso de no ser posible, la evaluación puede ser llevada
a cabo en la primera visita de inclusión en la consulta interdisciplinar.

VALORACIÓN RESPIRATORIA

Es obligatoria una valoración respiratoria basal incluso previamente a la inclusión en las visitas multidisci-
plinares. Idealmente, esta debería realizarse por un neumólogo/a con experiencia en soporte ventilatorio en una visita
independiente previa a la inclusión en la consulta multidisciplinar. La entrevista incluirá la historia clínica y la explo-
ración física focalizada en la evaluación respiratoria y la identificación de signos sugestivos de la presencia de insu-
ficiencia respiratoria. El interrogatorio específico incluirá, además de los clásicos síntomas de disnea, con el esfuerzo
o de reposo, y ortopnea, la presencia de síntomas sugestivos de hipoventilación (somnolencia diurna, cefalea matutina,
escasa capacidad de concentración y de memoria, fatiga...), dado que estos pueden pasar desapercibidos para el pa-
ciente. Debe interrogarse por una posible dificultad para el drenaje de secreciones. La valoración se completará con
un estudio de función pulmonar completo (espirometría, volúmenes pulmonares, presiones respiratorias máximas,
gases arteriales y pico-flujo de la tos) y un estudio radiológico básico. Otras exploraciones, como la pulsioximetría
nocturna, dependerán de la sintomatología en el momento de la consulta.

VALORACIÓN FUNCIONAL

La disfunción motora que comporta la debilidad conlleva una discapacidad funcional significativa que puede
afectar la capacidad de marcha, las actividades manipulativas, el nivel de dependencia. La necesidad de ayudas téc-
nicas debe ser evaluada desde el inicio con la finalidad de sustentar la calidad de vida y mantener el mayor grado de
autonomía. Un especialista rehabilitador realizará una valoración de las limitaciones y las posibilidades de mejorar
las discapacidades. La terapeuta ocupacional informará de las posibilidades de adaptación de los déficits, preferi-
blemente en una visita domiciliaria.

VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN DEGLUTORIA Y ARTICULACIÓN DEL HABLA

La mayoría de pacientes presentará dificultades para la deglución y pérdida de peso durante la evolución. El
estado nutricional se ha considerado como uno de los factores que modifican la supervivencia. Los factores que di-
ficultan una nutrición adecuada se desarrollan de manera insidiosa y empeoran progresivamente. Las consecuencias
son los atragantamientos frecuentes, aspiración, pérdida de peso y deshidratación. La disfagia no es el único factor
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condicionante de la malnutrición y la pérdida de peso, por lo que la evaluación precisará de la valoración de distintos
profesionales.

En caso de presencia de síntomas consecuencia de disfunción bulbar, es precisa una consulta con la terapeuta
del habla y lenguaje/logopeda para evaluación inicial de la deglución, el habla y la comunicación. La evaluación me-
diante videofluoroscopia permite identificar las texturas que pueden manejarse con seguridad, aunque no es una ex-
ploración requerida para establecer la presencia o no de dificultades para la deglución. Una valoración clínica dirigida
con atención a la frecuencia de atragantamientos, y las texturas con las que estos se producen, la prolongación de
la duración de las comidas, finalización prematura de estas por fatiga durante la ingesta o una pérdida acelerada de
peso permitirá detectar estas dificultades y proporcionar estrategias y orientaciones para optimizar y asegurar una
buena nutrición, minimizando los riesgos de broncoaspiración. Para compensar las dificultades de la deglución y
asegurar una buena nutrición, minimizando los riesgos de broncoaspiración, la logopeda y la nutricionista instruirán
en las estrategias de modificación de texturas, modificaciones dietéticas para mantener el aporte calórico, adición de
espesante con los líquidos, ejercicios para motilidad lingual y oclusión de labios, flexión de cuello durante la deglución
para la protección de la vía aérea, fragmentación de las tomas... 

La valoración nutricional y hábitos alimentarios es un aspecto fundamental. Es obligada una valoración
clínica en el momento del diagnóstico, incidiendo en el aspecto dietético (hábitos alimentarios, capacidad de deglu-
ción, dificultades motoras para el manejo de utensilios, características del entorno). La nutricionista llevará a cabo
una evaluación diagnóstica nutricional inicial (parámetros antropométricos y bioquímicos), incluso en ausencia de
síntomas sugestivos de disfagia, y calculará los requerimientos energéticos-nutricionales considerando la ingesta
espontánea. Finalmente, indicará recomendaciones dietéticas para la optimización de la composición cualitativa y
cuantitativa de la dieta del paciente. Si es preciso, se sugerirá una adaptación de la textura de la dieta y la utilización
de espesante con los líquidos.

Las dificultades para la articulación del habla pueden ser uno de los síntomas de debut y las desarrollarán
la mayoría de los pacientes durante el curso de la enfermedad. Es fundamental evaluar la capacidad para la comuni-
cación desde el debut de la enfermedad. Su preservación permitirá al paciente participar en la toma de decisiones y
mantener las relaciones interpersonales y sociales. La terapeuta del habla y lenguaje/logopeda evaluará las dificultades
para la articulación del lenguaje desde el inicio y la necesidad de estrategias para preservar la comunicación de
manera precoz. La utilización de alfabetos, sistemas computarizados que permiten la comunicación con los movi-
mientos oculares o las pupilas pueden ser de utilidad y, en ocasiones, necesitan un periodo de adaptación.

CONSULTA INTERDISCIPLINARIA

En ausencia de un tratamiento curativo de la enfermedad, el objetivo de la estrategia terapéutica es optimizar
el control de los síntomas y maximizar la calidad de vida del paciente desde el momento del diagnóstico hasta el
final de la vida. El plan de atención integral debe, por tanto, considerar una aproximación paliativa para el paciente
y cuidadores, teniendo en cuenta no únicamente los aspectos físicos e incluyendo los aspectos psicológicos, sociales
y espirituales, con una visión holística y con la implicación de equipos multidisciplinares. 

El objetivo del manejo clínico durante esta etapa de la enfermedad debe ser mejorar la calidad de vida del
paciente y cuidadores e incorporar métodos para paliar el distrés físico, psicológico, social y existencial. 

La discusión temprana y abierta de decisiones sobre la fase final de la enfermedad, con los pacientes y fa-
miliares, permite disponer de tiempo para la reflexión y planificación, puede obviar la instauración de intervenciones
o procedimientos no deseados, así como proporcionar seguridad y aliviar temores. Los profesionales sanitarios im-
plicados deben conocer las perspectivas de los pacientes respecto a las intervenciones durante la fase final de la en-
fermedad y respetar la autonomía de estos. 
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La discusión y toma de decisiones en fases avanzadas de la enfermedad generalmente conciernen a las pre-
ferencias para el manejo terapéutico de los síntomas asociados, fundamentalmente el mantenimiento del soporte nu-
tricional y respiratorio, incluyendo la instauración de una sonda para nutrición enteral, la ventilación no invasiva o
mecánica invasiva.

Es función de los profesionales plantear la cuestión de manera temprana, evitando que la toma de decisiones
sea desencadenada por una situación de crisis por una complicación grave y que obligue a una decisión precipitada.
Los pacientes generalmente agradecerán la oportunidad de discutir formalmente las opciones en un entorno tranquilo,
con tiempo suficiente para la reflexión, la integración de las decisiones en su plan de prioridades y plan de cuidados. 

La información debe ser transmitida de manera inteligible, deben plantearse las ventajas e inconvenientes y las
diferentes opciones. El entorno ideal para informar al paciente es la consulta interdisciplinar, dado que diferentes circuns-
tancias pueden condicionar las decisiones al respecto. Se informará al paciente de los pros y los contras de los procedi-
mientos, de la influencia en la historia natural y evolución de la enfermedad, de forma conjunta con los profesionales
implicados, siempre intentando aportar de forma clara la información que pueda precisar para la toma de decisiones.

El mismo día de la visita, antes de atender a los pacientes, es aconsejable la realización de una sesión clínica
a la que asisten todos los miembros del equipo y en ella se presentan los casos que van a ser visitados en ese día,
se discute sobre su situación, teniendo en cuenta aspectos clínicos, psicológicos y sociales, y se acuerda la necesidad
de afrontar alguna problemática específica. Si algún paciente se encuentra imposibilitado para la asistencia a las vi-
sitas, el equipo de atención domiciliaria plantea las cuestiones que pudiesen ser subsidiarias de una toma de deci-
siones conjunta. 

Los pacientes son atendidos en la consulta externa, de forma simultánea o escalonada a lo largo de toda la
mañana, con una periodicidad variable en función de la sintomatología, aunque es aconsejable una periodicidad mí-
nima de dos-cuatro meses, en función de la evolución clínica. En relación a las necesidades del paciente, se prioriza
la atención necesaria.

El diagnóstico y manejo de la insuficiencia respiratoria es uno de los principales objetivos durante el segui-
miento de los enfermos. La presencia de síntomas de disfunción respiratoria debe ser interrogada en cada visita. Es-
pecíficamente se interrogará sobre posible intolerancia al decúbito o síntomas sugestivos de hipoventilación nocturna
(somnolencia diurna, cefalea matutina, dificultades para la concentración o la memoria, sueño no reparador, fatiga...).
En caso necesario, se realizará un estudio de CVF, gasometría arterial o pulsioximetría nocturna en función de la sin-
tomatología en el momento de la consulta y de la valoración por parte del equipo de Neumología.

En caso de detectarse síntomas de disfunción respiratoria, una CVF menor del 50%, hipercapnia o constatarse
la presencia de desaturación nocturna debería considerarse el inicio de ventilación no invasiva. Si la instauración de
la ventilación mejora la sintomatología, el paciente la tolera y se adapta correctamente, se realizará un seguimiento
y ajuste de presiones en los sucesivos controles. No es infrecuente que el paciente no tolere la ventilación, por lo
que es recomendable una reeducación respecto a los beneficios esperados y evaluar los motivos del fracaso previa-
mente a considerar la reintroducción. La ventilación no invasiva es efectiva en mejorar la supervivencia y la calidad
de vida de los pacientes, aunque el efecto es limitado en el tiempo. En aquellos casos en los que hay una buena to-
lerancia y cumplimiento, el seguimiento evaluará periódicamente la efectividad de esta. Ante la presencia de signos
sugestivos de fracaso (incapacidad para mantener saturaciones de O2 >90% o pCO2 <50 mmHg), necesidad de ven-
tilación 24 horas/día o incapacidad para el drenaje de secreciones, deberá considerarse la posibilidad de instaurar
ventilación invasiva. Si esta es rechazada, se ofrecerá soporte sintomático de la disnea (17). 

La debilidad de la musculatura espiratoria puede llevar a una tos inefectiva, retención de secreciones respi-
ratorias e infecciones pulmonares. Las dificultades para expulsar las secreciones deben interrogarse periódicamente
en la consulta y evaluar la necesidad de su tratamiento mediante medios mecánicos o el entrenamiento para la tos
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asistida manual. La medida del pico-flujo de la tos puede realizarse el mismo día de la consulta y aporta un dato ob-
jetivo para la toma de decisiones. 

De manera ideal, el equipo de Neumología estará completado por una enfermera con experiencia en la edu-
cación y realización de las pruebas de función respiratoria y gasometría arterial, y una fisioterapeuta con experiencia
en la adaptación a ventilación y medidas para la evacuación de secreciones respiratorias de vías altas.  

El estado nutricional y las circunstancias que puedan alterarlo deben ser revalorados en las consultas de
seguimiento. La monitorización del peso en cada visita es un método simple y útil para valorar la necesidad de una
alternativa para mantener la ingesta oral. La presencia de dificultades para la deglución pasa en ocasiones inadvertida
si no son interrogadas específicamente. La prolongación de los tiempos durante las comidas o la finalización pre-
matura, la presencia de tos frecuente con la ingesta pueden ser un indicativo de dificultades no relatado por el propio
paciente. La detección temprana de las dificultades para la deglución permite una intervención precoz y la aplicación
de estrategias. Ante la presencia de dificultades para la deglución es útil revisar los tratamientos del paciente y utilizar
aquellas presentaciones que supongan una mejor dificultad. En este sentido deberá valorarse el uso de la presentación
en suspensión oral de riluzol, dado que mejora la adherencia su introducción en fases tempranas y se trata de la
única medicación que ha demostrado una ralentización en la progresión de la enfermedad (17, 18).  

Si las intervenciones sobre las dificultades de la deglución y la nutrición son insuficientes para compensar
los problemas para la ingesta y la pérdida de peso o no es posible mantener la nutrición oral de manera segura o
eficaz, debe plantearse la colocación de una sonda para nutrición enteral como alternativa para el aporte de nutrientes
y líquidos. Una pérdida de peso de más del 10% respecto al basal debería hacer considerar la necesidad de una al-
ternativa para mantener el aporte de calorías y fluidos. La nutrición enteral es efectiva en la estabilización del peso y
el índice de masa corporal y probablemente en el alargamiento de la supervivencia. Es importante transmitir a los
pacientes que la colocación de una sonda de gastrostomía no invalida la posibilidad de la ingesta oral (17). 

En la decisión de la colocación de una sonda para nutrición enteral deben tenerse en cuenta diversas cir-
cunstancias. Una función respiratoria alterada puede suponer un riesgo para la colocación y debe evaluarse la nece-
sidad de soporte respiratorio durante el procedimiento o la utilización de vía radiológica. En caso de rechazo por
parte del enfermo, debe intentar mantenerse la ingesta oral hasta el límite de tolerancia del individuo o la instauración
paliativa de hidratación endovenosa y nutrición vía sonda nasogástrica, siempre evaluando y respetando las decisiones
del paciente.

Con la progresión de la enfermedad, la debilidad muscular puede afectar diferentes funciones, por lo que
será necesario evaluar durante el seguimiento la necesidad de ortesis o ayudas que permitan mejorar la autonomía
y la funcionalidad del paciente. La intervención de la terapeuta ocupacional puede ser de gran ayuda orientando, in-
cluso en su propio domicilio, respecto a ayudas específicas. 

Durante el seguimiento pueden aparecer diferentes síntomas y es necesario valorar periódicamente la necesidad
de tratamientos sintomáticos de la sialorrea, la espasticidad, los síntomas pseudobulbares o las contracturas (18).

Es aconsejable la valoración por un especialista en curas paliativas antes que el paciente se encuentre en un
estado avanzado de la enfermedad, aunque esta posibilidad dependerá de los medios y el marco de atención local o
nacional de los sistemas de salud, no siendo un recurso disponible en todos los centros. El objetivo es conseguir la
mejor calidad de vida para aquellos individuos en los que no se dispone de un tratamiento curativo. Con frecuencia
la discusión sobre las decisiones del final de la vida se inicia en fases de grave afectación, con poco tiempo para la
decisión de las preferencias del paciente sobre las posibles intervenciones. El objetivo de los profesionales de cui-
dados paliativos es asegurar una aproximación integral centrada en la persona y complementación con los servicios
de Atención Primaria, como experto en el tratamiento de control de síntomas. Promover precozmente las voluntades
anticipadas puede ayudar en el proceso y preservar la autonomía del paciente (8, 9). 
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ATENCIÓN DOMICILIARIA 

Un punto importante a destacar dentro del equipo interdisciplinario es el papel de soporte que el equipo de
enfermería domiciliaria da a estos enfermos. Además de atender las situaciones urgentes, realizan visitas rutinarias
con una periodicidad que vendrá marcada por las necesidades de cada paciente. 

DETALLE DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS

Neurólogo

• Diagnóstico de la enfermedad.  
• Comunicación del diagnóstico y de las opciones terapéuticas.
• Seguimiento de la evolución neurológica.
• Prescripción del tratamiento etiopatogénico y sintomático.
• Responsabilidad directa durante los ingresos en sala de Neurología.
• Responsable final de las decisiones consensuadas con el paciente.
• Participación en la toma de decisiones conjunta con otros especialistas.

Enfermera coordinadora

• Registro y actualización de los problemas del paciente.
• Contacto con el equipo multidisciplinar.
• Coordinación de las exploraciones ambulatorias, visitas al comité y otros servicios de apoyo.
• Coordinación de los ingresos hospitalarios programados para colocación de sonda de gastrostomía.
• Educación en el manejo de la sonda de gastrostomía para alimentación durante de ingreso y apoyo.
• Educación y curas de enfermería.

Psicología

• Mantener seguimiento específico centrado en facilitar la adaptación al proceso de la enfermedad y limi-
taciones funcionales.

• Trabajo de conciencia de enfermedad y necesidad de tratamiento regular.
• Favorecer la expresión y elaboración de pensamientos y sentimientos.
• Facilitar la toma de decisiones complejas y la resolución de problemas. 
• Fomentar y favorecer la adherencia terapéutica.
• Seguimiento específico para facilitar adaptación al proceso de la enfermedad en contexto de enfermedad

en progresión y mal pronóstico.
• Reducción del malestar emocional y control de la ansiedad.
• Validación de emociones y refuerzo positivo de afrontamiento actual.
• Apoyo emocional básico y contención emocional.
• Valorar idoneidad de tratamiento psicofarmacológico o la necesidad de inter-consulta con Salud Mental.
• Atención a los miembros del equipo multidisciplinar.

Neumólogo

• Evaluación inicial y seguimiento de la función respiratoria.
• Prescripción y seguimiento de tratamientos específicos, como ventilación mecánica, técnicas de tos asistida,

oxigenoterapia continua domiciliaria, fisioterapia respiratoria o entrenamiento muscular respiratorio.
• Responsabilidad directa en el ingreso del paciente para adaptación de ventilación mecánica o para la

resolución de problemas respiratorios agudos.
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• Cambio de cánulas de traqueotomía.
• Participación en la toma de decisiones conjunta con otros especialistas.

Enfermería respiratoria hospitalaria

• Educación y cuidados de enfermería del paciente.
• Realización de gasometría y pruebas de función pulmonar in situ.
• Ayuda en los cambios de cánula de traqueotomía.

Fisioterapeuta de respiratorio 

• Educación, adaptación y seguimiento del paciente con ventilación mecánica, adaptación de mascarillas.
• Educación respiratoria, drenaje de secreciones, técnicas de tos asistida, entrenamiento de musculatura

respiratoria.
• Conexión con equipos extrahospitalarios de rehabilitación.

Equipo de enfermería domiciliaria

• Optimización de la eficacia y el confort del paciente tratado con ventilación mecánica, adaptando conti-
nuamente el tratamiento a sus necesidades.

• Identificación y valoración en el domicilio de los problemas del paciente y su familia durante el transcurso
de la enfermedad, proporcionando los cuidados de enfermería, educación y apoyo necesarios para su
resolución.

• Colaboración con los otros especialistas del equipo hospitalario en la valoración y tratamiento de los
problemas clínicos.

• Coordinación y colaboración con los equipos de apoyo externo a la asistencia de los episodios que co-
rrespondan cambios clínicos, declive funcional y fase terminal.

Especialista en cuidados paliativos

• Asegurar una aproximación integral centrada en la persona. 
• Complementación con los servicios de Atención Primaria, como experto en el tratamiento de control de

síntomas.

Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación 

• Valoración funcional y de las necesidades terapéuticas derivadas. 
• Valoración y prescripción ortopédica.
• Decisión de tratamiento fisioterapéutico ambulatorio o domiciliario. 
• Formación-información de los terapeutas domiciliarios para optimizar el tratamiento y ajustarlo a la fase

evolutiva de la enfermedad.
• Valoración instrumental de la deglución.
• Control de la salivación (instilación de bótox, fármacos, etc.).
• Tratamiento de la espasticidad.

Logopeda

• Evaluación clínica regular de los trastornos del habla y la deglución.
• Tratamiento rehabilitador de los trastornos del habla y deglución. 
• Orientación, consejo y entrenamiento en relación a sistemas de soporte para la comunicación.
• Colaboración en la toma de decisiones conjuntas con los otros especialistas, el paciente y la familia,

respecto a la indicación de necesidad de sonda para nutrición enteral.
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Dietista-nutricionista 

• Evaluación y seguimiento regular del estado nutricional.
• Adaptación de la alimentación a los requerimientos energéticos-nutricionales, a la capacidad deglutoria

y otros síntomas o problemas de repercusión nutricional.
• Evaluación de la indicación de suplementos nutricionales orales.
• Prescripción y seguimiento de la nutrición enteral domiciliaria, con adecuación a la dieta en casos de

pautas mixtas (oral y enteral).
• Gestión de los pacientes en el Programa de Nutrición Enteral Domiciliaria.
• Colaboración en la toma de decisiones conjuntas con los otros especialistas, el paciente y la familia,

respecto a la indicación de necesidad de sonda para nutrición enteral.

Trabajadora social

• Evaluación de la situación social del paciente y su entorno.
• Orientación y tratamiento de los problemas sociales y recursos disponibles.

BIBLIOGRAFÍA

1. Hardiman O, van den Berg LH, Kiernan MC. Clinical diagnosis and management of amyotrophic lateral sclerosis. Nat Rev
Neurol. 2011;7(11):639-49.

2. Pradas J, Puig T, Rojas-García R, Viguera ML, Gich I, Logroscino G. Amyotrophic lateral sclerosis in Catalonia: a population
based study. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2013;14(4):278-83.

3. Aragonés JM, Altimiras J, Roura-Poch P, Homs E, Bajo L, Povedano M et al. Amyotrophic lateral sclerosis: A higher than
expected incidence in people over 80 years of age. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2016:1-6.

4. Brooks BR, Miller RG, Swash M, Munsat TL. El Escorial revisited: revised criteria for the diagnosis of amyotrophic lateral
sclerosis. Amyotroph Lateral Scler Other Motor Neuron Disord. 2000;1(5):293-9.

5. Davenport RJ, Swingler RJ, Chancellor AM, Warlow CP. Avoiding false positive diagnoses of motor neuron disease: lessons
from the Scottish Motor Neuron Disease Register. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1996;60(2):147-51.

6. Traynor BJ, Codd MB, Corr B, Forde C, Frost E, Hardiman O. Amyotrophic lateral sclerosis mimic syndromes: a popula-
tion-based study. Arch Neurol. 2000;57(1):109-13.

7. Mitchell JD, Borasio GD. Amyotrophic lateral sclerosis. Lancet. 2007;369(9578):2031-41.
8. Connolly S, Galvin M, Hardiman O. End-of-life management in patients with amyotrophic lateral sclerosis. Lancet Neurol.

2015;14(4):435-42.
9. Radunovic A, Mitsumoto H, Leigh PN. Clinical care of patients with amyotrophic lateral sclerosis. Lancet Neurol.

2007;6(10):913-25.
10. Traynor BJ, Alexander M, Corr B, Frost E, Hardiman O. Effect of a multidisciplinary amyotrophic lateral sclerosis (ALS)

clinic on ALS survival: a population based study, 1996-2000. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2003;74(9):1258-61.
11. Chio A, Bottacchi E, Buffa C, Mutani R, Mora G. Positive effects of tertiary centres for amyotrophic lateral sclerosis on out-

come and use of hospital facilities. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2006;77(8):948-50.
12. van den Berg JP, Kalmijn S, Lindeman E, Veldink JH, de Visser M, van der Graaff MM et al. Multidisciplinary ALS care im-

proves quality of life in patients with ALS. Neurology. 2005;65(8):1264-7.
13. Zoccolella S, Beghi E, Palagano G, Fraddosio A, Guerra V, Lepore V et al. ALS multidisciplinary clinic and survival. Results

from a population-based study in Southern Italy. J Neurol. 2007;254(8):1107-12.
14. Guell MR, Antón A, Rojas-García R, Puy C, Pradas J. Comprehensive Care of Amyotrophic Lateral Sclerosis Patients: A

Care Model. Arch Bronconeumol. 2013.
15. Bradley WG, Anderson F, Bromberg M, Gutmann L, Harati Y, Ross M et al. Current management of ALS: comparison of the

ALS CARE Database and the AAN Practice Parameter. The American Academy of Neurology. Neurology. 2001;57(3):500-4.
16. Miller RG, Brooks BR, Swain-Eng RJ, Basner RC, Carter GT, Casey P et al. Quality improvement in neurology: amyotrophic

lateral sclerosis quality measures: report of the quality measurement and reporting subcommittee of the American Academy
of Neurology. Neurology. 2013;81(24):2136-40.



Abordaje actual de la Esclerosis Lateral Amiotrófica

32

17. Miller RG, Jackson CE, Kasarskis EJ, England JD, Forshew D, Johnston W et al. Practice parameter update: the care of the
patient with amyotrophic lateral sclerosis: drug, nutritional, and respiratory therapies (an evidence-based review): report of
the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2009;73(15):1218-26.

18. Miller RG, Jackson CE, Kasarskis EJ, England JD, Forshew D, Johnston W et al. Practice parameter update: the care of the
patient with amyotrophic lateral sclerosis: multidisciplinary care, symptom management, and cognitive/behavioral impair-
ment (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology.
Neurology. 2009;73(15):1227-33.



33

Capítulo 5

Líneas de investigación
Dr. Alberto García Redondo
Servicio de Neurología. Investigación en ELA. Instituto de Investigación Sanitaria.
Hospital 12 de Octubre “i+12”. Madrid.

La investigación en una enfermedad neurodegenerativa y de baja frecuencia posee sus peculiari-
dades, algunas de las cuales hacen que sea complejo su abordaje. Por un lado, la ELA comparte características, en
cuanto a las vías moleculares que influyen en la degeneración de las neuronas motoras, con otras patologías que
llamamos comunes, como las enfermedades de Alzheimer y de Parkinson. Por otro lado, debido a su baja prevalencia,
tanto el interés social que puede mostrar (relacionado con el potencial económico de los resultados de la investiga-
ción), como el acceso a un número de muestras suficiente para el desarrollo de estudios clínicos o traslacionales
(relacionado con la necesidad de desarrollar investigación colaborativa, tanto a nivel nacional como internacional),
dificulta poner en marcha proyectos de investigación con suficiente potencial o solidez científica en comparación
con las enfermedades más comunes.

Sin embargo, esto no significa que el número de grupos de investigación destinados a descubrir tanto las
causas como las vías de mejora diagnóstica, así como las terapias que pueden mejorar la vida de los pacientes y/o frenar
el progreso de la enfermedad, sea bajo. Existen multitud de grupos de investigación en los países desarrollados, así
como en países emergentes como China o India, que están dedicando sus esfuerzos a desgranar la problemática de
esta patología. Además se ha desarrollado una extensa colaboración internacional respecto al desarrollo de fármacos
(los ensayos clínicos deben, inevitablemente, ser multicéntricos e internacionales) y en segundo lugar en cuanto al ha-
llazgo de las causas de la enfermedad, como el proyecto MinE (https://www.projectmine.com/es/), en el que se intentan
hallar causas genéticas relacionadas con la ELA que no es hereditaria, la llamada ELA esporádica, secuenciando el
genoma completo de 15.000 pacientes y 7.500 controles procedentes de 17 países situados en cuatro continentes (in-
cluido España, con la participación coordinada de varios hospitales a través del Hospital Carlos III de Madrid).

Puesto que las características clínicas y epidemiológicas generales ya se han desarrollado en los capítulos
previos, en este vamos directamente a detenernos en las distintas vías de estudio que nos permiten comprender la
enfermedad primero y, seguidamente, tratar de parar o frenar su progresión.

Resumiendo, los estudios epidemiológicos en la ELA muestran una incidencia de 2-3 enfermos por cada
100.000 habitantes y año, por encima de 15 años de edad, en todo el mundo. El riesgo a lo largo de la vida de des-
arrollar la enfermedad es de 1:350 en hombres y 1:400 en mujeres. Y aumenta con la edad, apareciendo un máximo
a los 75 años (1). Alrededor del 10% de los individuos con ELA tiene una historia familiar de la enfermedad y/u otras
patologías neurodegenerativas que incluyen la DFT. En un estudio realizado con datos de gemelos se sugirió que la
heredabilidad contribuye un 60% al riesgo de desarrollar ELA y el medio ambiente un 40% (2).

GENES

Las únicas causas conocidas y demostradas de la enfermedad son las de origen genético. Existe un número
creciente de genes relacionados con la ELA gracias al estudio de familias en que aparecen, o han aparecido, varios
casos con la enfermedad en parientes que se relacionan en primer o en segundo grado.

El estudio de las causas genéticas nos permite comprender de dónde parten los mecanismos de neurode-
generación en esta enfermedad. Así, debido a que los casos con ELA familiar (ELAf –entre el 5 y el 10% de los pa-
cientes–) son indistinguibles desde el punto de vista clínico de los casos con ELA esporádica (ELAe –el 90% de los
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pacientes) podemos utilizar el conocimiento de las causas genéticas (ELAs familiares) en el resto de los enfermos
(ELAs esporádicas), tanto para comprender el progreso como para contrarrestar las causas con fármacos potencial-
mente terapéuticos.

Los genes más comunes son: C9orf72, SOD1, TARDBP y FUS (tabla I). Los mecanismos patogénicos pro-
puestos de forma común incluyen el metabolismo del ARN y el metabolismo de proteínas.

Tabla I. Genética de la ELA

Locus Gen Proteína Función Mutaciones Porcentaje de pacientes Fecha del
hallazgo

Familiares Esporádicos

21q22.1 SOD1 Superóxido dismutasa
citosólica Superóxido dismutasa >150 20% 2% 1993 (9)

2q33 ALS2 Alsin (Elaína) – Herencia
autosómica y RECESIVA

Factor intercambiador de
nucleótidos de guanina
(enlace del metabolismo
secundario-señalización)

>10 <1% - 2001 (16, 17)

2p13 DCTN1 Subunidad 1 de la
dinactina

Componente del complejo
motor de dineína 10 1% <1% 2003 (18)

14q11 ANG Angiogenina Ribonucleasa >10 <1% <1% 2006 (19)

q36 TARDBP TDP-43 Proteína de unión a ARN >40 5% <1% 2008 (11)

16p11.2 FUS FUS Proteína de unión a ARN >40 5% <1% 2009 (20, 21)

9p13.3 VCP ATPasa del retículo
endoplásmico Segregasa de ubiquitina 5 1-2% <1% 2010 (22)

10p15-p14 OPTN Optineurina Adaptador de autofagia 1 4% <1% 2010 (23)

9p21-22 C9orf72 C9orf72 Posible factor intercambiador
de nucleótidos de guanina

Repetición
intrónica
GGGGCC

25% 10% 2011 (24, 25)

Xp11.23-
Xp13.1 UBQLN2 Ubiquilina 2 Adaptador de autofagia 5 <1% <1% 2011 (26)

5q35 SQSTM1 Sequestosoma 1 Adaptador de autofagia 10 <1% ? 2011 (27)

17p13.2 PFN1 Profilina-1 Proteína de unión a actina 5 <1% <1% 2012 (28)

12q13.1 HNRNPA1 hnRNP A1 Proteína de unión a ARN 3 <1% <1% 2013 (29)

5q31.2 MATR3 Matrin 3 Proteína de unión a ARN 4 <1% <1% 2014 (30)

2q36.1 TUBA4A Cadena a-4A de la
tubulina

Subunidad de los 
microtúbulos 7 <1% <1% 2014 (31)

22q11.23 CHCHD10

Hélice superenrollada
con dominio de hélice
superenrollada que

contiene la proteína 10

Proteína mitocondrial de
función desconocida 2 <1% <1% 2014 (32)

12q14.1 TBK1 Proteinquinasa de
serina/treonina TBK1

Regula la autofagia y la
inflamación 10 ? ? 2015 (33)



Líneas de investigación

35

C9orf72: se trata de la variación más frecuentemente identificada en pacientes con ELA, así como en aquellos
con demencia frontotemporal (DFT) que comparten características sintomatológicas de ELA (comorbilidad) o por separado.

La característica genética es la repetición del hexanucleótido GGGGCC dentro del intrón 1 no codificante
del gen. El rango normal de repeticiones es incierto pero habitualmente se considera menor a 20 repeticiones, mientras
los pacientes con ELA y DFT pueden mostrar repeticiones de varios cientos a miles en su perfil genético. La herencia
es autosómica y dominante.

Estas expansiones se encuentran en un 39% aproximadamente de los casos con ELA familiar y un 7% de los
casos aparentemente esporádicos, de origen europeo (3), pero con diferencias significativas entre las poblaciones (la
media europea es mucho más alta al resto del mundo, en la tabla I vemos reflejada la media mundial global). Entre los
ejemplos de poblaciones con menor prevalencia, un estudio de 563 pacientes con ELA en Japón identificó expansiones
en tan solo un 0,4% de los pacientes esporádicos y un 0% de los pacientes con ELA familiar (4), y también se detectó en
menos de un 1% de aquellos con ELA esporádica en el gigante asiático (China). Los pacientes con ELA a menudo muestran
cambios de tipo cognitivo a lo largo de la enfermedad, por lo que hay un solapamiento entre la ELA y la DFT. La variante
comportamental de la DFT es la más común, con características de apatía, desinhibición, comportamientos socialmente
inapropiados, alteraciones en el modo de comer, pérdida de empatía y comportamientos perseverantes, estereotipados u
obsesivo-compulsivos. Pueden aparecer alucinaciones y falsas ilusiones. Dentro de una familia, algunos individuos
pueden tener ELA y otros DFT, lo que significa que la herencia genética de ambas enfermedades se comparte, es decir, al-
gunas mutaciones génicas que dan lugar a la ELA también llevan a la DFT, o al revés (5).

En Europa se observa una gradación del porcentaje de afectación de pacientes con la expansión mayor en los
países nórdicos, disminuyendo hacia los países mediterráneos. En un estudio coordinado por los hospitales Sant Pau
de Barcelona y 12 de Octubre de Madrid, además de otros 20 centros de todo el país, el porcentaje de individuos con
expansión del hexanucleótido en el gen C9orf72 dentro de la ELAf en España resultó ser del 27,1% y en la ELAe del
3,2%, observando una menor supervivencia, mayor comorbilidad de DFT y menor edad de inicio que en los no portadores
de la expansión (6). Posteriormente, en un estudio en el que se comparaba el tamaño de la mutación entre pacientes
con ELA o con DFT se pudo comprobar que existe una tendencia a un mayor tamaño de la expansión en los pacientes
con ELA, si bien las diferencias no fueron significativas, así como que se encontró una enorme variabilidad incluso entre
pacientes de la misma familia o en las muestras de distintos tejidos de que se disponía en algunos casos (7).

En las necropsias aparece patología TDP-43 (acúmulos de la proteína TDP-43 en el interior de las neuronas
en degeneración, característica compartida en más del 80% de las necropsias de pacientes con ELA y en más del
60% de las necropsias de enfermos con DFT). Hay también inclusiones citoplásmicas neuronales positivas para
p62, compuestas de proteínas de repetición de dipéptidos (DPR) formadas por la traducción de la repetición expandida
en C9orf72 de forma aleatoria. Esta característica particular en la expansión de la repetición en C9orf72 de traducción
no asociada a un triplete ATG iniciador (RAN), que puede producirse en todos los sentidos del marco abierto de
lectura, los seis, tanto en sentido de traducción como en antisentido, resulta en cinco proteínas distintas DPR (8).
Los mecanismos de toxicidad de estas proteínas aún no se han aclarado, pero poco a poco se está alcanzando una
mejor comprensión de la toxicidad derivada de esta expansión de las repeticiones en C9orf72.

SOD1: el gen que codifica la superóxido dismutasa dependiente de cobre y zinc (SOD1) fue la primera
causa genética identificada de la ELA en 1993 (9). Las mutaciones en este gen se estima que aparecen en un 20%
de los pacientes con ELA familiar y un 1% de los pacientes con ELA esporádica. En el caso español, en un estudio
coordinado por el Hospital 12 de Octubre se observó un 18% de casos positivos para SOD1 en la ELAf y un 1,5%
en la ELAe, con algunas mutaciones propias de la población española (10). Los haplotipos fundadores pueden tener
efectos significativos en la frecuencia, por ejemplo, la mutación G37R que aparece con elevada frecuencia en la po-
blación de Andalucía occidental.
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Las mutaciones son predominantemente puntuales y afectan a la secuencia codificante del gen. El tipo de
herencia es autosómica y dominante. Hay unas 170 alteraciones genéticas diferentes identificadas en este gen, aunque
muchas de ellas son privativas de un solo individuo, y su causa es compleja de probar fuera de grandes familias. La
patogénesis de la enfermedad aún permanece incierta, pero una característica inusual es la ausencia de patología
TDP-43, hoy día considerada como la más típica en la ELA. El mecanismo de la enfermedad parece ser una ganancia
de función tóxica, y no una pérdida de función de la enzima. El mal plegamiento proteico y el estrés oxidativo se en-
cuentran entre los posibles mecanismos patogénicos.

TARDBP: las mutaciones en la proteína de unión a ADN TAR 43 (TDP-43) se encuentran en un 5% de los pacientes
con ELA familiar aproximadamente. La herencia es de tipo autosómica y dominante (11). TDP-43 es la proteína típicamente
hallada en las inclusiones o agregados tau- y alfa-sinucleína- negativos y positivos para ubiquitina, hallados tanto en la
ELA como en un subgrupo de pacientes con DFT. TDP-43 es una proteína de unión a ARN y ADN que regula la transcripción,
el procesamiento del ARN, el transporte y la estabilidad de los ácidos nucleicos. Nuestro conocimiento patogénico actual
incluye la ganancia de función tóxica del mutante TDP-43 que da lugar a una interferencia con los gránulos de estrés, que
agregan y forman inclusiones proteicas ubiquitinadas citoplásmicas (12). La pérdida de función podría darse debido a la
depleción de TDP-43 en el núcleo de la neurona motora, cuando TDP-43 se embebe en las inclusiones proteicas ubiquiti-
nadas citoplásmicas inducidas por el mutante TARDBP, esto lleva a la desregulación del metabolismo nuclear del ARN.

FUS: la proteína fusionada en sarcoma / traducida en liposarcoma (FUS) también se encuentra mutada en
un 5% de pacientes con ELA. FUS es una nucleoproteína, igual que TDP-43, que regula la unión a ARN y ADN, la
expresión génica, y el procesamiento del ARNm. FUS colocaliza con TDP-43 en los gránulos de estrés en la neurona
motora (13). Los mecanismos patogénicos potenciales de esta proteína son similares a los de TDP-43.

Otros genes: las causas genéticas más raras en la ELA incluyen a la proteína de tráfico vesicular VAPB;
la proteína contenedora de valosina VCP (cuyas mutaciones también se encuentran en pacientes con miopatía por
cuerpos de inclusión, enfermedad de Paget y DFT “MCIPDF” – “IBMPFD”). La ubiquilina2 (UBQLN2) es una forma
extraña de herencia de ELA ligada al sexo. La elaína (ELA2) se asocia con unas formas juveniles e infantiles atípicas
de ELA, con herencia autosómica y recesiva. Otros genes que han mostrado relación directa con la ELA serían la op-
tineurina (OPTN) y la espatacsina (SPG11). La relación entre la enfermedad y el papel que poseen otros genes
como la angiogenina (ANG) aún permanece en controversia (14).

Se han encontrado otros genes como factores de riesgo para la ELA, entre los que se incluyen la cadena pesada
de los neurofilamentos (NEFH) y la progranulina (GRN). En varias publicaciones aparecen las expansiones intermedias
del triplete CAG en el gen de la ataxina 2 (ATXN2), que por encima de un número de 34 repeticiones da lugar a ataxia es-
pinocerebelosa de tipo 2 (SCA2), y con un número entre las 27 y 33 aparece en un 5% de los pacientes con ELA.

Las tecnologías de secuenciación de última generación (SUG – NGS) permiten una rápida y relativamente
no muy cara secuenciación de los genes relacionados con la ELA. Mediante la secuenciación de 17 genes conocidos,
en el 64% de los pacientes con ELA familiar y el 28% de los pacientes con ELA esporádica, se encuentran variantes
potencialmente patogénicas (15). El 4% de los pacientes portan variantes en más de un gen. Esto nos genera una
comprensión mucho mayor sobre la patogénesis oligogénica de la ELA y además complica la interpretación clínica
de los análisis genéticos de los pacientes.

EPIGENÉTICA

La epigenética nos proporciona un enlace entre el medio ambiente y los mecanismos patogénicos de índole
genética. Los factores medioambientales activan y/o reprimen los genes y alteran el modo en que las células expresan
los genes, más que los cambios producidos en la secuencia de ADN (34). Entre ellos se incluyen la metilación del
ADN, la modificación de las histonas y los ARNs no codificantes tales como los microARNs (miARN).
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MODELOS TRANSGÉNICOS DE ELA Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DE FÁRMACOS

El uso de modelos animales permite a los investigadores administrar sustancias terapéuticas antes, durante
y después del inicio de los síntomas para estudiar la eficacia de los tratamientos potenciales en la ELA.

Desafortunadamente, mientras los ratones muestran un comportamiento y cambios motores que recuerdan hol-
gadamente a la ELA, estos cambios se observan también en la mayoría de los modelos de ratón de neurodegeneración.

Debido a la estructura cerebral menos desarrollada que en el caso de los primates, el ratón está limitado
ante cómo se puede expresar el deterioro neuronal en comparación con los complejos fenotipos de las enfermedades
neurodegenerativas en el ser humano.

En este sentido, ¿estamos realmente observando síntomas de ELA o sencillamente síntomas de un ratón
“enfermo”? Además, es evidente que es difícil transferir las dosis y los periodos de intervención desde los modelos
animales hasta los pacientes, puesto que no es posible tratar a los pacientes antes de que los síntomas florezcan,
generando, por tanto, bastante confusión en el desarrollo de los ensayos clínicos.

Ningún modelo en sí mismo mimetiza a la perfección el perfil clínico y patológico de los pacientes de ELA;
sin embargo, los estudios continuados de los modelos más relevantes han provisto y proveerán sin duda de una
mejor comprensión de la patogénesis en esta enfermedad.

Superóxido dismutasa I

Tras el hallazgo de las mutaciones en SOD1 relacionadas con la ELA familiar (ELAf) en el año 1994, se des-
arrolló el modelo transgénico SOD1 G93A, que expresa unas 20 a 24 copias de gen humano mutado SOD1 dirigidas
por el promotor humano de dicho gen (35). Esto fue seguido por la generación de otros 20 modelos transgénicos
SOD1 diseñados para mimetizar el fenotipo de la ELA.

Las cepas de ratón transgénico SOD1 muestran características miméticas con el tipo de degeneración de
neurona motora que se produce en la ELA: con parálisis de los miembros posteriores, atrofia muscular, pérdida de
neuronas motoras espinales, daño astrocitario, expresión atenuada de GLT-1 y disfunción axonal y mitocondrial.

El modelo animal de SOD1 más ampliamente utilizado es el transgénico SOD1 G93A. Estos ratones muestran
un inicio de la enfermedad y una supervivencia que correlaciona directamente con el número de copias del gen. Entre
los otros factores que contribuyen al desarrollo de los síntomas de ELA en estos ratones se incluyen el fondo genético
y el género. Se han desarrollado otros modelos, como el SOD1 G37R y el SOD1 G85R, que han dado mayor comprensión
de la patología en la ELA.

Numerosas dianas farmacológicas que se han encontrado efectivas en el modelo transgénico SOD1 G93A han
fallado estrepitosamente en ensayos clínicos en humanos, entre las que incluimos la ceftriaxona, la vitamina E, NAC,
la porfirina de manganeso, dexpramipexol y MitoQ.

Otro de los grandes campos de desarrollo en el que los modelos animales tienen un potencial muy relevante
para su posterior traslación a la clínica humana es el estudio de biomarcadores. En una colaboración entre los grupos
de investigación del Hospital 12 de Octubre y la Universidad de Zaragoza se han desarrollado estudios en el modelo
SOD1G93A en el que se han obtenido resultados prometedores a la hora de abordar una batería de biomarcadores mole-
culares que permitan el diagnóstico más temprano (un diagnóstico que es tan desgraciadamente postergado en la mayoría
de los pacientes –18 meses de media–) y la mejor precisión pronóstica (para su utilización en ensayos clínicos, hacién-
dolos mucho más robustos) de la enfermedad. Los marcadores resultantes han sido algunos tipos de microARN “miR-
206” como marcador de progresión (36), así como la expresión de los genes Mef2c, GSR, Col19A1, Calm1 y Snx10
como elementos para el mejor diagnóstico de la ELA. El estudio de estos resultados está siendo trasladado a los pacientes,
y sus resultados permitirán obtener kits diagnósticos y pronóstico para la enfermedad (37).
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A pesar de los pobres resultados obtenidos al trasladar el modelo al humano, los modelos de ratón trans-
génico que sobreexpresan el gen humano mutado de la SOD1 son esenciales en el progreso y el hallazgo de los
avances más trascendentales en la identificación de las vías moleculares implicadas en la ELA, tales como la excito-
toxicidad mediada por glutamato, alteraciones en la función mitocondrial, estrés oxidativo y neuroinflamación, y han
asentado las bases del conocimiento de la patofisiología subyacente. Estos modelos han sustentado la columna ver-
tebral para el desarrollo de nuevos tratamientos y continúan siendo un buen modelo para desenmarañar la complejidad
de la ELA y el desarrollo de nuevas intervenciones terapéuticas.

TDP-43

El hallazgo de TDP-43 como la principal proteína constituyente de las inclusiones citoplasmáticas en las
neuronas motoras la condujo a colocarse en un papel prominente en la patogénesis de la ELA en el año 2006 (38).
TDP-43 se modifica postraduccionalmente, encontrándose ubiquitinada de forma masiva en las inclusiones de las
neuronas motoras de los cerebros y médulas espinales de pacientes afectados de ELA y DFT.

La redistribución de TDP-43 en el citoplasma se asocia con la pérdida concomitante de la tinción normal
difusa de TDP-43 en el núcleo de las células que contienen dichas inclusiones. Esta idea refuerza un modelo de pér-
dida de función nuclear de TDP-43, promoviendo su toxicidad en la ELA.

En numerosos estudios se han identificado mutaciones de cambio aminoacídico en la región carboxilo ter-
minal en casos ELAf y ELAe y, hasta la fecha, se han hallado más de 40 mutaciones en el gen TARDBP que codifica
por la proteína TDP-43. La identificación de mutaciones TARDBP ha llevado al desarrollo de un número de ratones
transgénicos que expresan tanto la proteína nativa como la mutante. Estos modelos sintetizan la patología de la ELA
con fragmentación y agregación proteica, gliosis reactiva, pérdida neuronal y supervivencia reducida.

Al igual que los modelos de ratón transgénico SOD1, el desarrollo de fenotipos de enfermedad en los
modelos de ratón transgénico de ELA TDP-43 se relacionan con el promotor utilizado y el nivel de expresión del
transgén. El primer modelo de ratón publicado de TDP-43 fue el A315T, con la expresión del transgén conducida
bajo el control del promotor priónico de ratón (mPrp), con propiedades tóxicas inherentes. En niveles proteicos
endógenos por encima de tres veces, el mutante causó la pérdida de las neuronas motoras superiores y su con-
comitante degeneración axonal, así como la parálisis y la muerte a las 22 semanas de edad (39). Ulteriores análisis
de estos ratones revelaron que sucumbían a una obstrucción intestinal, que explicaba su temprana mortalidad.
Este síntoma se debe a la expresión del transgén en el plexo mesentérico, posiblemente debido a la actividad del
promotor fuera del SNC (sistema nervioso central), y no es, por tanto, un modelo ideal para el estudio de trata-
mientos terapéuticos (40).

Se han desarrollado promotores endógenos humanos de TDP-43 que expresan el mutante TDP-43 (A315T
o G348C) y muestran agregación de TDP-43, sobreexpresión citoplasmática de TDP-43 y expresión truncada de
TDP-43 en el SNC de los ratones transgénicos. La enfermedad se manifiesta con alteraciones en la función cognitiva
y motora durante el envejecimiento, lo que mimetiza el curso observado de la enfermedad en los pacientes (41).

Ningún modelo de TDP-43 es perfecto; sin embargo, los modelos diseñados han hecho posible una detallada
comprensión de la biología de TDP-43 en la ELA, que es muy significativa a la hora de diseñar fármacos y de realizar
intervenciones terapéuticas.

Fundido en sarcoma (FUS)

La identificación de mutaciones en TDP-43 dio pie a la identificación de mutaciones en el gen FUS en pa-
cientes con ELA (20). FUS pertenece a la familia FET (FUS/TLS, EWSR1 y TAF-15) de proteínas de unión a ADN/ARN.
Se trata de una enzima que es multifuncional, predominantemente nuclear y expresada de forma ubicua.
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El análisis de grandes cohortes de pacientes de ELA estableció que las mutaciones en FUS suponen apro-
ximadamente el 4% de los casos con ELAf y algo menos del 1% de los casos ELAe.

Los ratones transgénicos diseñados para sobreexpresar FUS incluyen FUS nativo humano marcado con HA
(hemaglutinina de la gripe humana) dirigido bajo el control de mPrp, ratones que expresan el mutante FUS portando
la mutación R521C y carente de la señal de localización nuclear (NLS), ratas que condicionalmente expresan el trans-
gén de FUS mutante o nativo bajo el elemento de respuesta a tetraciclina (TRE); y ratas transgénicas que expresan el
mutante de FUS bajo el promotor CaMKII más un TRE.

Claramente, hay diferencias en los fenotipos presentados en los modelos de roedores transgénicos de FUS.
Los problemas con la letalidad temprana en las ratas transgénicas que expresan el mutante de FUS (R521C) regulado
por doxiciclina (requieren eutanasia a las 10 semanas de edad y muestran la pérdida incompleta de las neuronas motoras)
hace difícil emular el fenotipo de ELA en estos ratones. Además, los ratones desarrollados por Verbeeck y cols. (42)
(que expresan en periodo posnatal en células neuronales del cerebro del ratón el virus adenoasociado humano con FUS
mutante) no muestran signos de defectos motores o sucumben a la enfermedad, con el desconcertante asunto de la li-
beración viral del mutante FUS y la inadecuada expresión en comparación con los modelos transgénicos.

En resumen, estos modelos de roedores son esencialmente válidos para investigar los mecanismos pato-
génicos de FUS en la ELA; sin embargo, puede llevar tiempo desarrollar un modelo transgénico de FUS que tenga
similitud al de la expresión de FUS endógeno en humanos. 

C9orf72

En 2011, dos grupos de forma independiente identificaron como la principal causa de ELA y DFT la expansión
de una repetición de la secuencia del hexanucleótido GGGGCC (G4C2) en el gen C9orf72 (24, 25).

Las proteínas hnRNP A1, hnRNP A2/B1 y hnRNP A3 se han descrito recientemente como factores que inter-
accionan con el hexanucleótido en ARN de C9orf72, el cual podría impedir el papel nuclear de estas proteínas, con-
tribuyendo a la patología asociada con las expansiones en C9orf72.

Hay múltiples hipótesis que describen los mecanismos por los que la expansión de la repetición conduce a
neuropatología, incluyendo la pérdida de la función causada por haploinsuficiencia de la proteína endógena C9orf72
o ganancia de función inducida por la formación de concentraciones focales de ARN en los núcleos neuronales que
secuestran proteínas de unión a ARN. Este mecanismo también se apoya en la producción de dipéptidos repetidos
tóxicos (DPR) debido a la traducción no asociada a AUG (RAN) de la repetición expandida GGGGCC (43).

El problema técnico desconcertante que se asocia con los modelos de ratón de las repeticiones de C9orf72 es
que en los casos humanos hay más de 1.000 repeticiones; pero los modelos de ratón expresan 80 repeticiones como
máximo. No obstante, el desarrollo de estos ratones aún muestra su utilidad a la hora de investigar los mecanismos
etiopatogénicos asociados con C9orf72 o para probar terapias específicamente dirigidas a las expansiones G4C2.

Recientemente, Chew y cols. (44) publicaron un modelo de ratón transgénico de C9orf72 que, a día de hoy, expresa
muy próximamente el fenotipo de ELA/DFT asociado a C9orf72. Emplearon un vector viral adenoasociado para la expresión
de dos (un número habitualmente hallado en personas sanas) o 66 repeticiones G4C2, desprovisto de un codón de iniciación
ATG en el SNC de los ratones. La hibridación in situ fluorescente del ARN reveló que en los ratones transgénicos que
expresan 66 repeticiones G4C2 se detectaban concentraciones focales de ARN en los núcleos que contenían las repeticiones
transcritas, similares a las observadas en los pacientes ELA/DFT C9orf72 positivos, y no aparecían en los controles homó-
logos. Los cerebros (corteza frontal e hipocampo) de los ratones de siete meses de edad contenían inclusiones de poli(Gly-
Pro), poli(Gly-Ala) y poli(Gly-Arg) DPRs, y eran positivas para fosfo TDP-43. A los seis meses de edad, los ratones (G4C2)66
desarrollaban pérdida neuronal cortical y mostraban un comportamiento anormal, así como déficits motores.
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Este modelo es útil para probar terapias potenciales que se dirijan a las expansiones G4C2, como puede ser
la novedosa tecnología de oligonucleótidos antisentido. Estas moléculas son secuencias cortas de oligonucleótidos
capaces de interferir con el procesamiento del ARN. Esta es una prometedora estrategia para el tratamiento de la ELA
asociada con las expansiones G4C2, puesto que se ha demostrado que atenúan la aparición de los focos de ARN in-
tranucleares y mitigan el secuestro de proteínas de unión a ARN.

MECANISMOS CELULARES DE LA PATOGÉNESIS EN LA ELA Y SUS FÁRMACOS ASOCIADOS (Fig. 1)

Excitotoxicidad y agentes antiexcitotóxicos

El glutamato es el principal aminoácido excitatorio que actúa como neurotransmisor (transmisor del impulso
nervioso) en el SNC. Se produce tanto en cerebro como en médula espinal, fundamentalmente en los astrocitos,
pero también en neuronas y oligodendrocitos. Es indispensable para las funciones cerebrales normales, incluida la
función motora, la cognición, la memoria y el aprendizaje (45).

La estimulación neuronal glutamatérgica causa la liberación de glutamato en la sinapsis, donde activa los
receptores ionotrópicos y metabotrópicos de glutamato. La señal excitatoria se termina tras el aclaramiento del glu-
tamato de la hendidura sináptica mediante transportadores de recaptación de glutamato; el más abundante de los
que se encuentra en el SNC es el transportador de aminoácidos excitatorios 2-EAAT2, también conocido como GLT1.

La excitotoxicidad inducida por glutamato que provoca el daño de neuronas motoras es uno de los
mecanismos patogénicos propuestos en la ELA. Puede deberse a niveles aumentados del glutamato sináptico, que
causa una excesiva estimulación de los receptores de glutamato, o al aumento de la sensibilidad de las neuronas
postsinápticas ante la acción del glutamato, que podrían producirse por modificaciones en la homeostasis energética
neuronal o debido a la propia expresión de los receptores de glutamato (46).

Excitotoxicidad
Riluzol
Ceftriaxona
Talampanel

Neurona presináptica

Astrocito

Célula microglial

Neurona motora

Citoquinas

Glutamato
presináptico

Inflamación
Celecoxib
Minociclina

Figura 1. Mecanismos celulares de la patogénesis en la ELA y fármacos que se han asociado.

Estrés oxidativo
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GLT1 es responsable de la limpieza del glutamato sináptico. La eliminación de GLT1 en los ratones trans-
génicos SOD1, da lugar a muerte neuronal. Se ha demostrado mediante abundantes pruebas un papel primordial
para la toxicidad inducida por glutamato en la ELA. A pesar de la proliferación de los astrocitos, la expresión de GLT1
disminuye en los ratones SOD1 G93A a lo largo del progreso de la enfermedad. El examen de tejido procedente de ce-
rebro post mortem humano (corteza motora) y de médula espinal también demuestran una pérdida profunda de la
expresión de GLT1 en comparación a los controles (47).

Como se ha comentado previamente, se cree que el riluzol –el único fármaco aprobado por la FDA (Admi-
nistración americana) para el tratamiento de la ELA– ofrece protección contra el daño de la neurona motora producido
por la excitotoxicidad mediante la interrupción de la transmisión glutamatérgica y atenúa la concentración de glutamato
repercutiendo en los receptores NMDA (N-metil-D-aspartato) o AMPA (ácido a-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol
propiónico), ejerciendo un efecto de antiexcitotoxicidad. Otra acción potencial del riluzol es el bloqueo de la inacti-
vación de los canales de sodio dependientes de voltaje (48).

Se ha visto que la ceftriaxona, un antibiótico ß-lactámico, protege las neuronas de la apoptosis y disminuye
la expresión génica de los transportadores de glutamato, convirtiéndola en un candidato tentador para interceptar la
excitotoxicidad en la ELA.

Este fármaco resultó eficaz en el tratamiento in vivo de los ratones transgénicos SOD1 G93A debido a la pre-
vención de la neurotoxicidad mediada por glutamato, cuando se administró al inicio de la enfermedad, retrasando la
pérdida de la función muscular y del peso corporal, y prolongando la vida de los animales (49).

En estudios traslacionales, un ensayo abierto de 108 pacientes con ELA mostró que la ceftriaxona no mejoraba
sustancialmente la fuerza muscular y las escalas de discapacidad. Sin embargo, la ceftriaxona aún se rastreó en en-
sayos clínicos y se publicó tanto su tolerancia como salubridad para humanos en fases clínicas I y II. Desafortuna-
damente, este fármaco falló en ensayos clínicos en fase III debido a la falta de eficacia en la prolongación de los
tiempos de supervivencia o en la prevención del declive de la función motora.

Este es un ejemplo clásico, de entre un creciente número de estudios, en que los resultados en el ratón al
trasladarlos a humanos no son los mismos, y alerta sobre el hecho del inadecuado diseño de los estudios preclínicos
en los modelos animales de ELA. Se necesita implantar ensayos terapéuticos más rigurosos en los modelos animales
y, de hecho, muchas revistas y entidades de financiación científica ahora solicitan la evidencia de ensayos cuidadosos
que muestren que los estudios tienen una fortaleza adecuada. En relación con este asunto, cabe destacar que la
mayoría de los estudios farmacológicos llevados a cabo en modelos animales se realizan sobre un único fondo ge-
nético congénito (ej.: C57BL6) y la eficacia farmacológica no se traduce a fondos genéticos mezclados, que es con
lo que nos encontramos en la vida real (50).

Estrés oxidativo y agentes antioxidantes

El estrés oxidativo resulta de un desequilibrio entre la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) y
su eliminación, y/o en la capacidad del sistema biológico para limpiar o reparar el daño producido por ellas. Esta vía
de respuesta celular al estrés ganó una atención considerable, cuando se descubrió el primer mecanismo subyacente
de la neurodegeneración en la ELA: las mutaciones en el gen que codifica por la enzima citosólica SOD1, una enzima
antioxidante que causa el 20% de las ELAs familiares.

Tras una minuciosa investigación del estrés oxidativo en la ELA, parece ser que interacciona con, y también
desequilibra, otros procesos patofisiológicos que contribuyen al daño de la neurona motora, incluyendo la excitoto-
xicidad, la alteración de la función mitocondrial, la agregación proteica, el estrés en el retículo endoplásmico y los
cambios en la señalización celular en astrocitos y microglía.
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El análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR) y de tejidos post mortem del SNC ha mostrado la presencia de
cambios bioquímicos como resultado del daño de radicales libres o un metabolismo anormal de dichos radicales li-
bres, encontrándose estos cambios de forma más intensa en los casos de ELA que en los controles (51). Además,
se han hallado niveles elevados de daño oxidativo en proteínas, lípidos y ADN en tejido post mortem de casos con
ELA esporádica y con ELA familiar ligada a SOD1.

El metabolismo aberrante del ARN es una característica clave en la patogénesis de la ELA. Con esto, no es
una sorpresa que la oxidación de especies de ARN se haya estudiado en profundidad. En los ratones transgénicos
SOD1 se ha observado una clara elevación de la oxidación del ARN mensajero tanto en neuronas motoras como en
oligodendrocitos de médula espinal en estadios presintomáticos de la enfermedad. De entre las proteínas codificadas
por estas especies de ARN altamente oxidadas encontramos las implicadas en la biosíntesis proteica y el transporte
electrónico mitocondrial (producción de energía), el plegamiento adecuado de otras proteínas y la degradación de
las mismas. Mientras que el tratamiento con la vitamina E (potente antioxidante) no alteró la supervivencia de los
ratones SOD1 G93A, si bien redujo la oxidación del ARN, retrasó el inicio de la enfermedad y mejoró la capacidad
motora durante el curso de la enfermedad (52).

El factor relacionado con el factor nuclear eritroide 2 (Nrf2) es el regulador encargado de la respuesta an-
tioxidante y responde al estrés oxidativo mediante la unión y la activación de los genes “elemento de respuesta
antioxidante” (ARE). Las alteraciones en la expresión de Nrf2 y la falta de regulación de la cascada de señalización
de Nrf2 podrían contribuir a la degeneración crónica de la neurona motora en la ELA y en otras enfermedades neu-
rodegenerativas. De hecho, la señalización de Nrf2 se observa desequilibrada en modelos de ELA SOD1 y en el SNC
de pacientes con ELA. Por tanto, Nrf2 se presenta como una molécula neuroprotectora clave en la ELA. Recientes es-
tudios apoyan firmemente que la vía de señalización de Nrf2 es un mediador importante de neuroprotección y, por
tanto, simboliza una prometedora diana para el desarrollo de terapias innovadoras contra la ELA. Un antioxidante,
N-acetil-L-cisteína (NAC), mejora la supervivencia y retrasa el inicio del deterioro motor en los ratones SOD1 G93A

(53). Sin embargo, un ensayo clínico para N-acetil-L-cisteína, administrado a 50 mg/kg por día subcutáneamente
durante 12 meses (en comparación con placebo) falló en el aumento significativo de la supervivencia o en cambios
de la velocidad de los síntomas de degeneración motora tras 12 meses (54).

La porfirina de manganeso (AEOL10150), un antioxidante y depurador de radicales libres, se ha pro-
bado en el modelo de ratón SOD1 G93A administrado en el momento de inicio de la sintomatología, y mejoraba la es-
tructura motoneuronal así como atenuaba la astrogliosis (55).

Se han llevado a cabo numerosos y pequeños estudios para terapias antioxidantes en ensayos clínicos que
aplicaban agentes como la creatina (5-10 g) y la selegilina, un inhibidor de la monoamino oxidasa B que posee
algún beneficio terapéutico en la enfermedad de Parkinson (10 mg diarios); sin embargo, este tratamiento no benefició
a los pacientes y no se observó nada significativo en la supervivencia (56).

Aunque las terapias antioxidantes han probado su beneficio en modelos de ratón de ELA, sin embargo, han
fallado en ensayos clínicos. Por lo general, los ensayos con antioxidantes se han realizado bajo condiciones subóp-
timas de diseño y calidad metodológica y, hasta la fecha, no son prometedores.

Con todos estos conflictivos datos procedentes de los modelos animales de ELA, lo que tenemos son unos
resultados muy difícilmente trasladables a la clínica. Se podrían atribuir a las diferencias de edad, o de las cepas uti-
lizadas en estos estudios y, de hecho, muchos necesitan volver a ser escudriñados en el futuro. Sin embargo, un
metaanálisis de ensayos de tratamiento farmacológico en modelos de ratón transgénicos SOD1 de ELA concluyó
que los antioxidantes han sido el tratamiento más efectivo en la extensión de la supervivencia entre animales tratados
desde el inicio de los síntomas. Recientemente, se ha identificado un buen número de terapias antioxidantes nove-
dosas, pero deben destinarse bajo una minuciosa atención al diseño de ensayos clínicos y preclínicos, farmacológicos
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y farmacocinéticos (57). Por tanto, la continuación de ensayos clínicos con antioxidantes está garantizada y, de hecho,
nos ofrece esperanza de cara al futuro.

Disfunción mitocondrial y agentes protectores de la mitocondria

Las mitocondrias son los productores de energía de la célula y regulan vías celulares críticas tales como la
apoptosis, la homeostasis del calcio intracelular y la generación intracelular de radicales libres. Existe gran cantidad
de pruebas que demuestran el deterioro de la función mitocondrial en la ELA. Esto se evidencia por la elevada aparición
de mutaciones en el ADN mitocondrial en corteza motora de pacientes con ELA esporádica (58), así como la dismi-
nución del ADN mitocondrial en músculo y médula espinal (59).

La agregación de la SOD1 mutante (mSOD1) en la mitocondria es una característica común en la ELA.
La expresión de proteínas mSOD1 en líneas celulares motoneuronales demuestra la tendencia a la asociación
con la mitocondria y a la formación de oligómeros entrecruzados. Su presencia puede causar un cambio en el
estado redox de estas organelas y resultar en la deficiencia de los complejos respiratorios (60). La acumulación
de mSOD1 en la mitocondria también puede alterar la asociación del citocromo C con la membrana interna mi-
tocondrial. Esto sugiere un fuerte enlace entre los defectos de la mitocondria debidos a la función tóxica de la
mSOD1 y la patogénesis de la ELA, forzando a la búsqueda de terapias neuroprotectoras que se dirijan a la mi-
tocondria.

Las mitocondrias deterioradas en la ELA no son exclusivas en los casos con mSOD1. Se han generado
estudios en torno a mutaciones en TARDBP, el componente principal de las inclusiones ubiquitinadas en
ELA, resultando en la alteración de la dinámica mitocondrial, afectando la longitud de las mitocondrias y la
densidad en las neuritas de neuronas motoras primarias. Adicionalmente se observaron agregados de mito-
condrias alrededor del núcleo, junto con niveles aumentados de fission 1 (Fis1) y proteína de tipo dinamina
fosforilada (DLP1), que son componentes clave de la maquinaria de fisión mitocondrial, en los ratones trans-
génicos TDP-43 (61).

Entre los candidatos para la modulación mitocondrial se incluye olesoxima, que promueve la supervivencia
de las neuronas motoras in vitro, posiblemente por el reconocimiento del canal aniónico dependiente de voltaje
(VDAC) y del receptor de benzodiacepina (62). Olesoxima se utilizó en un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado
con placebo durante 18 meses en combinación con riluzol. Sin embargo, aunque olesoxima fue bien tolerado por
los pacientes, no mostró un beneficio sinérgico efectivo concomitante al tratamiento con riluzol, sin observar signi-
ficación en los resultados de supervivencia.

El dexpramipexol, célebre por su función como estabilizador de la membrana mitocondrial, mostró unos
prometedores resultados en modelos animales de ELA, aumentando la esperanza de vida de los ratones transgénicos
SOD1G93A siete días. En los ensayos en fase II a doble ciego, resultó ser seguro y muy bien tolerado por los pacientes;
sin embargo, en los ensayos en fase III se comprobó que el resultado del dexpramipexol era negativo al fallar en su
primer objetivo (prueba de concepto intermedia) (63).

A pesar de estos fallos, aún hay esperanza a la hora de continuar ensayando candidatos en modelos ani-
males de ELA. Uno de estos prometedores candidatos es el antioxidante sintético sulfonato de metano [10-(4,5-di-
metoxi-2-metil-3,6-dioxo-1,4-ciclohexadien-1-y1)decil]trifenilfosfonio, que es análogo del antioxidante natural
coenzima Q10 y es conocido como MitoQ®. En el modelo SOD1 G93A de ELA se administró MitoQ® 500 µM en el
agua de bebida de los ratones desde el inicio de los síntomas (64). Se obtuvo una prolongación de la supervivencia
de los ratones, un enlentecimiento de la progresión de los síntomas de la ELA y un daño nitrooxidativo atenuado
en el sistema nervioso.
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Estos estudios apoyan el papel de la disfunción mitocondrial en la progresión de la ELA. De hecho, los an-
tioxidantes dirigidos a la mitocondria pueden ser útiles desde el punto de vista farmacológico, y MitoQ® aviva la es-
peranza como estrategia de futuro para el tratamiento de la ELA.

Neuroinflamación y terapias antiinflamatorias

La ELA se caracteriza por la muerte de las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal, que se ve acompa-
ñada por una respuesta antiinflamatoria que se caracteriza por la activación microglial en las regiones afectadas del SNC.
Por tanto, se hipotetiza sobre el papel de los mecanismos inflamatorios y la reactividad inmune en su patogénesis.

Se han observado niveles significativos de microgliosis en la médula espinal de pacientes con ELA, con in-
filtrados de células T cercanos a las regiones afectadas del cerebro, entre las que se incluyen la corteza motora
primaria y los núcleos motores del tronco del encéfalo (65). Llamativamente, en los pacientes con ELA esporádica
se ha publicado un aumento de los niveles de monocitos inflamatorios circulantes (CD16+) en sangre periférica que
se correlacionan positivamente con niveles aumentados de lipopolisacáridos (LPS), inductores de la activación M1
de macrófagos en plasma (66).

Aunque a menudo se considera la neuroinflamación un efecto secundario más que una causa en la neuro-
degeneración tanto en pacientes como en modelos animales de ELA, numerosos estudios han demostrado que la re-
gulación de la respuesta inflamatoria en los ratones mSOD1 altera su progresión. Se han encontrado niveles elevados
del factor de necrosis tumoral (TNF-a) y Fas ligando (FASL) inmunorreactivo, marcas claves de la respuesta infla-
matoria en pacientes y en el modelo de ratón (67).

Este grupo de evidencias apoyan la poderosa argumentación a favor de la neuroinflamación como una ca-
racterística clave en la ELA y juega un papel relevante en su patogénesis. Las terapias antiinflamatorias han resultado
desmoralizantes hasta la fecha. La misma idea que existe con los agentes antioxidantes, en los que se producen re-
sultados alentadores en los modelos animales, por ejemplo, retrasando la degeneración de neuronas motoras y pro-
longando la supervivencia. Sin embargo, han fallado en los ensayos clínicos en pacientes.

La minociclina, una tetraciclina de segunda generación que posee propiedades antiinflamatorias, mostró
un retraso en la degeneración motora y un aumento de la supervivencia en diferentes modelos animales de ELA.
Tuvo un efecto directamente sobre las neuronas motoras bajando los niveles de apoptosis mediante la disminución
en la liberación de citocromo C y también disminuyendo los niveles de activación y proliferación microglial en el
modelo SOD1 de ELA. En un ensayo aleatorizado en fase III para minociclina se reclutaron 412 pacientes para recibir
placebo o minociclina en dosis de 400 mg/día durante nueve meses. Las medidas de la eficacia del fármaco incluían
el rango de variación en la escala funcional de la ELA (ALSFRS-R), pruebas musculares manuales (MMT), calidad
de vida, supervivencia y seguridad (68). Los pacientes que recibieron la minociclina mostraron una disminución
mayor en la puntuación de las pruebas musculares y mayor mortalidad durante el periodo de tratamiento que los pa-
cientes que recibieron el placebo, con la minociclina –alarmantemente– los pacientes tuvieron efectos adversos y
perjudiciales.

Las reflexiones de este estudio, tras los efectos adversos observados al trasladar los resultados desde los
ratones a los humanos, condujeron a cuestionar el modelo de ratón de ELA: si realmente se asemeja al perfil clínico
de los pacientes con ELA y si es adecuado como modelo en el que basar los ensayos clínicos. Otros factores a con-
siderar son la dosis y los intervalos de intervención, con resultados variables de minociclina, siendo neurotóxica o
neuroprotectora dependiendo de la dosis.

Al igual que las citoquinas y otros factores inflamatorios, la ciclooxigenasa 2 (COX-2) está implicada en los
procesos inflamatorios del SNC y se expresa de modo llamativo en astrocitos y neuronas. La inhibición de COX-2
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mostraba propiedades beneficiosas en modelos animales de ELA (69). La administración del inhibidor de COX-2
celecoxib retrasó significativamente el inicio de la debilidad y la pérdida de peso, prolongando la supervivencia de
los ratones de ELA, y atenuando significativamente la astrogliosis y la activación microglial. Celecoxib fue seguro y
bien tolerado en un ensayo doble ciego, controlado por placebo en 300 pacientes de ELA que recibieron 800 mg/día
del fármaco o placebo durante 12 meses. Sin embargo, celecoxib no bajó el declive de la fuerza muscular, no afectó
la capacidad vital, tampoco influyó en la estimación del número de unidades motoras ni en la escala ALSFRS-R, o
la supervivencia; por tanto, no tuvo efecto beneficioso en los pacientes (70).

TERAPIAS CON CÉLULAS PLURIPOTENCIALES PARA LA ELA: CÉLULAS MADRE NEURONALES,
CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES Y CÉLULAS MADRE INDUCIDAS PLURIPOTENTES

El desarrollo de modelos celulares para la ELA ha arrojado luz sobre las vías moleculares asociadas con la
enfermedad y ha provisto de alternativas tan necesarias a los modelos de roedores de ELA con la finalidad de reali-
zación de cribados farmacológicos de alto rendimiento. Se han llevado a cabo estudios preclínicos trasplantando di-
ferentes tipos de células en modelos de ratón de ELA, tales como las células madre neuronales (NSCs) y las células
madre mesenquimales (MSCs).

MSCs son células de médula ósea que se pueden expandir ex vivo para producir un gran número de células
y rápidamente diferenciarlas en derivados celulares mesodérmicos. Su modo de acción se basa en la liberación de
factores protectores, incluyendo factores tróficos, citoquinas antiinflamatorias y quimiocinas inmunomoduladoras
desde las células trasplantadas incluso a distancia del punto de la inyección.

Tras la inyección intravenosa en los ratones de ELA SOD1 G93A, se observó un retraso significativo del inicio
de la enfermedad (14 días), un aumento de la esperanza de vida (18 días) y un retraso de la progresión en comparación
con los ratones no tratados (71). Los ensayos clínicos en fase I para el trasplante directo intraparenquimal de MSCs
en pacientes con ELA reforzó la seguridad del trasplante de MSC en la médula espinal de los pacientes; sin embargo,
el trasplante de MSC no pareció enlentecer la progresión de la enfermedad en la mayoría de los pacientes (72).

En la Universidad Miguel Hernández de Alicante y en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia se han
desarrollado proyectos de investigación en el modelo animal mSOD1 y un ensayo clínico de células pluripotenciales
mesenquimales en pacientes de ELA. Las células madre se introdujeron mediante una compleja operación a nivel
torácico entre las vértebras 3-4. Los resultados han sido muy positivos en cuanto a seguridad y tolerancia de la
prueba, y los 11 pacientes trasplantados no han dado muestras de fuerza y capacidad respiratoria negativas tras el
proceso. Tampoco se observó un empeoramiento de los procesos diafragmáticos córtico-medulares. Mediante re-
sonancia magnética se ha comprobado la mejoría de la proporción de NAA frente a creatina (NAA/Cr) en los pacientes
trasplantados, lo cual supone una acción beneficiosa a distancia dentro del SNC de las células trasplantadas (73,74).
En la actualidad están llevando a cabo trasplantes de este tipo de células directamente en músculo tras comprobar
el efecto realmente beneficioso en el modelo animal.

Las NSCs son células madre multipotentes que se autorregeneran y poseen la habilidad de diferenciarse a
neuronas, astrocitos y oligodendrocitos. Los resultados de un injerto dual de NSCs en médula espinal cervical y
lumbar de ratas SOD1 G93A demostró que las ratas con las NSCs vivas injertadas en los dos niveles espinales vivieron
17 días más y el inicio de la enfermedad se retrasó 10 días en comparación con los controles homólogos que reci-
bieron los injertos con NSCs muertas (75). Los resultados de un ensayo en fase I con las mismas células NSI-
566RSC concluyeron que el trasplante de estas células humanas en la médula espinal lumbar e incluso cervical de
pacientes con ELA era factible, seguro y se toleraba adecuadamente, y la progresión de la enfermedad no se aceleró
en ningún paciente (76). Estos resultados han apoyado la realización de las siguientes fases de ensayo clínico para
examinar la dosis y la eficacia terapéutica.
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Las células madre inducidas pluripotentes (iPSCs), que poseen propiedades únicas tales como la auto-re-
novación y la diferenciación en múltiples subtipos celulares neuronales, incluyendo las neuronas, neuronas motoras,
astrocitos y oligodendrocitos, entre otras, se pueden aprovechar como modelo de enfermedad, para el hallazgo de
fármacos y para la realización de terapias de reemplazamiento autólogo (las células de la propia persona, diferenciadas
y trasplantadas en algún lugar del SNC). Las neuronas motoras generadas de las iPSCs derivadas de fibroblastos de
piel de pacientes con las formas esporádica o familiar de ELA han supuesto una técnica innovadora como modelo
de enfermedad en la actualidad.

Notablemente, esta técnica ofrece a los investigadores la oportunidad de desarrollar subtipos celulares de
pacientes de ELA con genotipos y fenotipos conocidos. Sin embargo, poseen sus limitaciones, tales como la varia-
bilidad y la posible aparición de modificaciones epigenéticas durante la reprogramación (77).

Las iPSCs que portan la mutación M337V de TDP-43 han mostrado reproducir varios de los aspectos clave
de las proteinopatías relacionadas con TDP-43, incluyendo la reducida supervivencia celular y los característicos
acúmulos de TDP-43 (78).

Las iPSCs pueden ser ideales para el estudio de los mecanismos de enfermedad y para el cribado de fárma-
cos. La disponibilidad de células específicas de enfermedad permitirá a los investigadores la oportunidad sin prece-
dentes de investigar el mecanismo y la causa de la enfermedad en un modelo humano. La esperanza que permanece
en la terapia con células madre facilitará el cribado de fármacos de alto rendimiento, y las células madre tarde o tem-
prano pueden expresar suficiente complejidad (ej.: “órgano en un chip”) para disipar la necesidad de terapias en es-
tudios animales.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

Claramente, hay un enorme progreso hacia la definición del mapa topográfico y la exacta biología molecular
de la ELA. También tenemos muy pocas dudas sobre que el ritmo de descubrimientos continuará, e incluso se ace-
lerará en varias áreas de la investigación.

Primero, es cierto que nuestra comprensión de las bases genéticas de la ELA continuará evolucionando.
Los programas de investigación se encuentran preparados para recolectar y secuenciar miles de genomas completos
de personas con ELA. Existen más genes implicados en la ELA a punto de ser definidos, tanto mediante estudios de
genética convencional como a través de estudios de asociación avanzados que nos permitan identificar la relevancia
e implicación de variantes genéticas muy, muy poco frecuentes, incluyendo todas las que no pertenecen a las se-
cuencias codificantes de ADN.

Paralelo a lo anterior, la mejora de las escalas y de los registros de todos los parámetros clínicos cuantifi-
cables permitirán la definición de variantes que modifican el fenotipo de las “ELAs”. La existencia de bases de datos
genómicas extensivas e internacionales de ELA abrirán la puerta a los primeros estudios comprensibles de la epistasia
(interacción entre genes, influencia de un gen o un grupo de genes sobre otro u otros para dar lugar a un carácter fe-
notípico, como puede ser, por ejemplo, una enfermedad), caracterizando por fin las interacciones de numerosos
genes que puedan perturbar la viabilidad de las neuronas motoras.

Segundo, aunque las dos décadas previas han sido testigos de un extraordinario progreso en la comprensión
de la ELA familiar, es probable que el nuevo camino sea alcanzar un nuevo punto de vista que permita elucidar la
ELA esporádica. Todos los casos de ELA esporádica comenzarán a mostrar, finalmente, la implicación de varias
causas genéticas (Fig. 2).

Alternativamente, hay un creciente interés en los factores exógenos que puedan detonar la neurodegeneración
de forma “esporádica”, y las infecciones “raras” o “poco frecuentes” así como la activación de retrovirus endógenos
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Figura 2. Historia de la investigación en ELA - El ritmo de los descubrimientos se acelera cada vez más.
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(79) son los factores propuestos para soportar este papel. Aunque el papel de los factores externos en la ELA se ha
tendido a esquivar, existe una refrescante corriente sobre la influencia del medio ambiente intrínseco, representado
por el microbioma, en el desarrollo de la enfermedad.

Y por último, y quizá lo más importante de todo, habrá maravillosos logros en el descubrimiento de terapias
para la ELA. Aunque sea desalentadora la enorme complejidad de la patología molecular de la enfermedad, es muy
prometedora a la hora de generar una hoja de ruta para la adecuada definición de dianas terapéuticas.

Y ahondando más en esta cuestión, para los distintos tipos de “ELAs” que surjan a partir del hallazgo de defectos
genéticos bien definidos, los avances en el silenciamiento y las tecnologías de edición génica permitirán programas in-
tensivos de terapias individualizadas, que se comienzan a denominar “medicina personalizada”. Cuando todo esto se
combine junto con los métodos mejorados para la administración de dichas terapias en el interior del Sistema Nervioso
Central, estos enfoques sin duda nos dirigirán hacia estrategias que atenúen el curso letal de la ELA.
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