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enfermedad neurológica crónica de mal pronóstico, 
que afecta a adultos entre 40 y 60 años

En la actualidad es una enfermedad poco estudiada, 
y se cuenta con escasas herramientas tanto para su 
diagnóstico como para su tratamiento. 

Existen  medidas farmacológicas y no farmacológicas 
para el tratamiento de esta enfermedad, incluyendo 
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adecuado soporte nutricional, medidas que mejoran 
la calidad de vida del individuo.

Abstract. Amyotrophic Lateral Sclerosis is a neuro-
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adults between 40 and 60 years

Currently, it is a poorly studied disease, and there are 
few tools available for its diagnosis and treatment.

There are pharmacological and non-pharmacological 
measures for the treatment of this disease, including 
the respiratory physiotherapy, mechanical ventilation 
and adequate nutritional support, measures that im-
prove the quality of life of patients. 

Introducción 
La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una patología 
neurológica crónica, degenerativa, de carácter progresi-
va, discapacitante y mortal que se presenta en adultos.

En la ELA se afectan neuronas motoras localizadas en 
la corteza, tronco cerebral y médula espinal, llevando a 
una atrofia progresiva de algunos músculos del cuerpo, 
afectando miembros superiores e inferiores incluso 
músculos involucrados en la deglución. 

Su etiología es desconocida y multifactorial. Si bien se 
han descrito algunas alteraciones genéticas asociadas 
en casos con historia familiar, no está claro su rol en la 
génesis de la enfermedad.

Los pacientes que padecen ELA tienen una sobrevida de 
entre tres a cinco años después del inicio de los primeros 
síntomas, siendo hasta el momento actual incurable(1-14).

Historia
Históricamente, varios autores hicieron importantes 
observaciones que contribuyeron al entendimiento de 
esta enfermedad, entre ellos Bell (1824), Aran (1850), Du-
chenne (1851) y Cruveilher, siendo Jean Martin Charcot 
quién en 1869 en Francia la describió formalmente, por 
lo que la ELA también es conocida como enfermedad 
de Charcot. 

Se la ha denominado también enfermedad de mo-
toneuronas en el Reino Unido y enfermedad de Lou 
Gehrig en Estados Unidos (en honor a un jugador de 
béisbol fallecido en la década del 30´ por la enfermedad).

La enfermedad ha sido ampliamente estudiada también 
en países de Latinoamérica como Brasil(3,10,11,15).

Epidemiología
La ELA afecta principalmente a personas entre 40 a 60 
años, de raza blanca. La mayoría de los casos son oca-
sionales, habiéndose reportado historia familiar en un 
5-10% de quienes la padecen. 

La incidencia de ELA en los Estados Unidos es cerca de 2 
casos cada 100.000 personas/año, y en Brasil se estima 
una misma incidencia, resultando en 2.500 pacientes 
por año, pero la mitad de esas personas no sabe que 
son portadoras de la enfermedad. 
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En Paraguay no existe una estadística de los números 
de pacientes que padecen ELA(1,4,10,15).

Diagnóstico
La ELA es una patología con sintomatología diversa, lo 
cual dificulta su diagnóstico temprano. 

Su diagnóstico se realiza mediante la clínica, comple-
mentando con estudios laboratoriales, electromiografía 
y neuroimagen(10,15).

El daño provocado en los sistemas neuronales inferiores 
y superiores de la corteza cerebral, de la médula espi-
nal y del tronco encefálico, producen todos los rasgos 
característicos de la ELA, tanto a nivel fisiológico como 
a nivel funcional(1-3).

Clínicamente puede presentarse como una debilidad 
muscular de evolución lenta, localizada a nivel distal 
y asimétrica, acompañada de atrofia, fasiculaciones e 
hiperreflexia debido al compromiso piramidal. 

El signo de Babinski  está presente en un 30-50% de los 
casos y la localización en manos también es frecuente. 

Asimismo puede debutar con disfagia y disartria, y 
estar acompañada de labilidad emocional en las formas 
bulbares(1--15).

Debido a que su etiología es desconocida, no existe 
prevención primaria de dicha enfermedad. Es por esto 

que se encuentran en estudio pruebas de marcadores 
genéticos para su diagnóstico(13,14). 

Tratamiento
El tratamiento de la ELA es bastante controvertido, 
debido a que es una enfermedad rara o poco usual, y 
por ende ha sido poco estudiada en comparación con 
otras patologías.  

La falta de medicamentos debidamente aprobados y 
regulados por los sistemas de salud a nivel mundial, 
son una dificultad que en ocasiones obliga a las familias 
de personas portadoras de ELA a acudir a la medicina 
alternativa, homeopatía, tratamientos populares, y 
tradiciones chamánicas e incluso a rituales milenarios 
para su tratamiento(13,15).

El riluzole es un fármaco aprobado para prolongar la vida 
(de 2 a 3 meses) hasta la instauración de la ventilación 
mecánica en estos pacientes.  

La inyección intramedular de células madres neurales 
está en investigación(3, 5,15).

La ventilación no invasiva en la ELA puede mejorar la 
calidad de vida de estos pacientes y aumentar la so-
brevida hasta 12 meses en pacientes con compromiso 
respiratorio. 

La gastrostomía en los pacientes con disfagia y dificul-
tad respiratoria prolongan también la sobrevida(3,5,15). 
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Estos pacientes deben ser abordados de manera multi-
disciplinaria, contando a su vez con la participación de  
oftalmólogos y  fonoaudiólogos debido a sus diversas 
manifestaciones. 

La fisioterapia respiratoria parece mejorar la calidad de 
vida y reducir las complicaciones respiratorias causadas 
por el aumento de secreciones. 

Para reducir la salivación se indica la aplicación de 20 U 
de Botox® en glándulas parótidas y 30 U en glándulas 
submandibulares, lo que puede contribuir a mejorar la 
calidad de vida de estos pacientes(3,5,16).

Es importante en el seguimiento de esta enfermedad 
que los pacientes cuenten con una correcta valoración 
nutricional  y un esquema de intervención nutricional. 

Si bien la ELA tiene una evolución fatal, un programa 
de ejercicios de fortalecimiento puede ser un compo-
nente importante del tratamiento. Esto puede ayudar 
a mejorar la dificultad motora, la capacidad funcional 
y con ello la calidad de vida. 

Para mayor tolerancia puede utilizarse ventilación no 
invasiva durante los ejercicios(6,7).

Pronóstico
La enfermedad evoluciona con afectación de todos los 
músculos voluntarios. 

La sobrevida es de aproximadamente 3 a 4 años desde 
el comienzo de los síntomas y culmina generalmente 
por un paro respiratorio(14,15).

Conclusión
Si bien la esclerosis lateral amiotrófica es una enferme-
dad crónica y de evolución fatal no muy frecuente en 
la población general, es importante poder sospecharla 
oportunamente con el objetivo de brindar una mejor ca-
lidad de vida, la mayor autonomía posible, y establecer 
una buena comunicación entre pacientes y familiares. 

La atención multidisciplinaria, y de ser posible domici-
liaria, es recomendable para estos pacientes. 

Es necesario continuar la investigación en esta materia. 
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