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Día Internacional de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), 21 de junio 

La ELA es la enfermedad neuromuscular más frecuente y la tercera enfermedad neurodegene-

rativa más común, tras la demencia y el Parkinson. Según datos de la Sociedad Española de 

Neurología (SEN) cada año se diagnostican unos 900 nuevos casos en nuestro país de esta en-

fermedad que afectará a uno de cada 400-800 españoles a lo largo de su vida.   

A pesar de ser una enfermedad relativamente frecuente, su alta mortalidad hace que el núme-

ro de afectados sea relativamente bajo, puesto que la cifra de fallecimientos anuales es similar 

a la de los nuevos casos diagnosticados.  La Sociedad Española de Neurología estima que ac-

tualmente existirían alrededor de 3.000 afectados en España. (1) 

 

Concepto 

 La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que produce lesión en 

la motoneurona inferior, en la motoneurona superior y parálisis bulbar como consecuencia de 

la degeneración de las neuronas de la asta anterior de la médula espinal, del daño progresivo 

de los tractos corticoespinales anterior y lateral y de la afectación de algunos núcleos motores 

del tronco encefálico, respectivamente.  

Es famosa también por el excepcional caso de Stephen Hawking y porque, además, es un 

ejemplo de los pocos casos de larga supervivencia padeciendo esta complicada enfermedad y 

con la peculiaridad de haber sido diagnosticada a la temprana edad de 21 años. 

La ELA pertenece a un grupo más amplio de trastornos conocidos como enfermedades de las 

neuronas motoras, o motoneuronas, causados por el deterioro gradual -degeneración- y 

muerte de esas neuronas. Estas neuronas motoras inician y proporcionan los enlaces de co-

municación vitales entre el cerebro y los músculos voluntarios. Estos músculos son los respon-

sables de movimientos como masticar, caminar y hablar. La enfermedad es progresiva, lo que 

significa que los síntomas empeoran con el tiempo. En la actualidad, no hay cura para la ELA ni 

tampoco un tratamiento eficaz capaz de detener o revertir la evolución de la enfermedad. 

Los músculos, incapaces de funcionar, se debilitan gradualmente, comienzan a contraerse (lo 

que se conoce como fasciculaciones) y degradarse (se atrofian). Con el tiempo, el cerebro 

pierde su habilidad de iniciar y controlar los movimientos voluntarios. Por lo general, los pri-

meros síntomas de la ELA incluyen debilidad o rigidez muscular. Gradualmente, todos los 

músculos bajo control voluntario se ven afectados y la persona pierde la fuerza y la capacidad 

de hablar, comer, moverse e incluso respirar. La mayoría de las personas con ELA mueren por 

insuficiencia respiratoria, por lo general de 3 a 5 años a partir del momento en que aparecen 

los síntomas. 
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Factores de riesgo 

La ELA es una enfermedad neuromuscular común en todo el mundo que afecta a personas de 

todas las razas y grupos étnicos. 

Edad. Aunque la enfermedad puede atacar a cualquier edad, pero lo más frecuente es entre 

los 55 y los 75 años. 

Sexo. Los hombres tienen ligeramente más probabilidad de tener ELA que las mujeres. Sin em-

bargo, a medida que aumenta la edad, la diferencia entre hombres y mujeres desaparece. 

Se ha visto una mayor incidencia en deportistas profesionales, militares, fumadores y con in-
fecciones virales previas, entre otros. En EE. UU. algunos estudios sugieren que los veteranos 
del ejército tienen entre 1.5 y 2 veces más probabilidad de llegar a tener ELA. Aunque no se 
sabe a ciencia cierta por qué, los posibles factores de riesgo para los veteranos incluyen expo-
sición al plomo, los plaguicidas y otras toxinas ambientales. 
La mayoría de los casos de ELA (90 por ciento o más) se consideran esporádicos. Pero también 

hay casos familiares. Cerca de 5 a 10 por ciento de todos los casos de ELA lo son, es decir, que 

la persona hereda la enfermedad de sus padres. Por lo general, la forma familiar de la ELA solo 

requiere que uno de los padres porte el gen responsable de la enfermedad. 

 

Síntomas 

Al comienzo, la ELA puede ser tan sutil que los síntomas se pasan por alto, pero gradualmente 

se convierten en debilidad o atrofia más evidente, que puede llevar a un médico a sospechar 

que se trata de ELA.  

Algunos de los síntomas tempranos incluyen: contracciones musculares en el brazo, la pierna, 

el hombro o la lengua; calambres; músculos tensos o rígidos; debilidad muscular que afecta 

un brazo, una pierna, el cuello o el diafragma; lenguaje nasal; dificultad para masticar o tra-

gar. 

En muchas personas, los primeros signos de ELA pueden aparecer en la mano o en el brazo, es-

to les dificulta hacer tareas simples como abotonarse, escribir o girar una llave en la cerradura. 

En otros casos, los síntomas inicialmente afectan una de las piernas y las personas tienen una 

sensación extraña al caminar o correr, o notan que se están tropezando o cayendo más a me-

nudo. 

En algunas personas, los síntomas comienzan en los brazos o las piernas. En otras personas, los 

síntomas comienzan con problemas para tragar o hablar, lo que se conoce como ELA de inicio 

bulbar. Independientemente de dónde aparezcan primero los síntomas, la debilidad y la atro-

fia muscular se propagan a otras partes del cuerpo a medida que la enfermedad evoluciona. 

Las personas pueden desarrollar problemas para moverse, tragar (disfagia), hablar (disartria) y 

respirar (disnea). 
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Por lo general, las personas con ELA tienen problemas para masticar y tragar los alimentos, lo 

que les dificulta comer normalmente y aumenta el riesgo de atragantamiento. También que-

man calorías a una tasa más rápida que la mayoría de las personas que no tienen ELA. Debido a 

estos factores, las personas con ELA tienden a perder peso rápidamente y se desnutren. 

Las personas con ELA tienen dificultad para respirar a medida que los músculos del aparato 

respiratorio se debilitan. Con el tiempo, pierden la capacidad de respirar por su cuenta y deben 

depender de un ventilador. Las personas afectadas también corren un mayor riesgo de pulmo-

nía durante las últimas etapas de la enfermedad, por la aspiración de alimento líquido o sólido. 

Dado que las personas con ELA por lo general conservan su habilidad para desempeñar proce-

sos mentales elevados, como razonamiento, memoria, comprensión y solución de problemas, 

son conscientes de su progresiva pérdida de funciones y se vuelven ansiosas y deprimidas. (2) 

 

El diagnóstico de ELA 

La ELA es una enfermedad difícil de diagnosticar. Hasta la fecha, no hay una sola prueba o pro-

cedimiento para establecer definitivamente el diagnóstico de ELA. Es a través de un examen 

clínico y una serie de pruebas de diagnósticas, que puedan también descartar otras enferme-

dades. Un diagnóstico diferencial completo incluye la mayoría de los siguientes procedimien-

tos: 

Pruebas electro diagnósticas, que incluyen electromiografías (EMG) y análisis de la velocidad 

de conducción nerviosa. 

Estudios de sangre y de orina, que incluyen electroforesis de proteína del suero de alta resolu-

ción, niveles de las hormonas de la tiroides y la paratiroides, y la recolección de orina durante 

24 horas para detectar metales pesados. 

Punción lumbar, radiografías, incluidas imágenes de resonancia magnética, mielograma de la 

columna cervical, biopsias de los músculos y/o nervios y examen neurológico completo. (3) 

El tiempo promedio entre la instauración del cuadro clínico y el diagnóstico de la enfermedad 

son 12 meses, y un gran porcentaje de los pacientes inicialmente son mal diagnosticados. Esta 

demora en el diagnóstico resulta dramática si tenemos en cuenta la esperanza de vida de estos 

pacientes. 

El retraso diagnóstico de la ELA en nuestro medio es similar al de los países de nuestro entorno 

y parece determinado por factores propios de la enfermedad e independiente del sistema sa-

nitario. Las formas de inicio en miembros inferiores constituyen el mayor reto. Los errores 

diagnósticos del neurólogo son frecuentes y en parte atribuibles a una mala orientación o in-

terpretación del estudio electrofisiológico. La formación específica del neurólogo y neurofisió-

logo general y la derivación precoz a centros de referencia podrían ayudar a reducir la demora. 

(4) 
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Tratamiento de la ELA 

Aún no se ha encontrado una cura para la ELA, pero existen algunos tratamientos que pueden 

ayudar a controlar los síntomas, prevenir las complicaciones innecesarias y facilitar la vida a los 

que tienen esta enfermedad. 

El mejor cuidado de apoyo se consigue a través de equipos multidisciplinarios de profesionales 

de la salud como médicos, farmacéuticos, terapeutas físicos, ocupacionales y del lenguaje, nu-

tricionistas, trabajadores sociales, terapeutas respiratorios, psicólogos clínicos y enfermeros de 

atención domiciliaria y cuidados paliativos. Estos equipos pueden diseñar un plan de trata-

miento individualizado y ofrecer equipo especial enfocado en mantener a las personas tan 

móviles, cómodas e independientes como sea posible. 

Un ejemplo de este modelo asistencial lo tenemos en la unidad del Hospital de la Santa Cruz y 

San Pablo, de Barcelona, que funciona desde el año 2004, como consulta interdisciplinaria de 

ELA, en la que los pacientes son atendidos de forma simultánea o escalonada por los diferen-

tes especialistas durante una mañana en la consulta externa de Neurología. (5) 

 Medicamentos. -Como fármacos específicos para el tratamiento de la ELA se dispone desde 

1995 del Riluzol. Las pruebas clínicas en personas con ELA mostraron que el Riluzol prolonga la 

supervivencia por unos pocos meses, en especial en la forma bulbar de la enfermedad, pero no 

revierte el daño que ya ha causado a las neuronas motora.  

Un segundo fármaco, Radicava (edavarone) ha sido aprobado en 2017 por la FDA (U.S. Food & 

Drug Administration). Esta segunda opción para el tratamiento de la ELA ha demostrado su 

efectividad para desacelerar los síntomas de esta enfermedad neurodegenerativa. Se trata de 

una infusión intravenosa que parece aportar un mayor beneficio en las primeras fases de la en-

fermedad, cuando acaba de ser diagnosticada y los síntomas del paciente son aún leves. 

Por supuesto, también otra serie de medicamentos para el tratamiento sintomático de los mu-

chos problemas que provoca la ELA, además del soporte proporcionado por otros muchos pro-

fesionales como: médicos rehabilitadores, fisioterapeutas respiratorios, logopedas, neumólo-

gos, dietistas y enfermería.  

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurovegetativa devastadora que se ma-

nifiesta por debilidad muscular y produce dificultades progresivas de movilización, comunica-

ción, alimentación y, en última instancia, de respiración, creando una dependencia creciente 

de familiares y de otros cuidadores. 

 Se ha calculado que el coste de un paciente con ELA se acerca a los 50.000 € anuales. La pato-

logía neuromuscular tiene una gran complejidad etiológica, diagnóstica y pronóstica, y requie-

re un manejo multidisciplinar. Las Unidades especializadas deben ser las encargadas del se-

guimiento de estos pacientes. (6) 

En la página Web de la asociación española de la ELA (adelaweb.org) podemos encontrar más 

información sobre esta enfermedad, destacando los siguientes documentos: 
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A.- Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud. MINIS-

TERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. 2016. Donde las enfermedades a con-

siderar son los siguientes:  

Enfermedad de Alzheimer y otras demencias neurodegenerativas; Enfermedad de Parkinson y 

otras enfermedades neurodegenerativas relacionadas; Enfermedad de Huntington; Esclerosis 

Lateral Amiotrófica y Esclerosis Múltiple. 

http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/Est_Neurodegenerativas_APROBA

DA_C_INTERTERRITORIAL.pdf) 

B.- El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó la Estrategia Nacional de 

Esclerosis Lateral amiotrófica, publicado el 8 de noviembre de 2017 con el título; 

 ABORDAJE DE LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA. 

(https://adelaweb.org/wpcontent/uploads/2017/11/Asociacion-adEla_Plan-Nacional-de-

ELA.pdf) 

C.- En Mayo del presente año se presentan los resultados del Observatorio Fundación Luzón. 

Informe de resultados 2017. Mayo 2018 (https://ffluzon.org/) 

https://ffluzon.org/wp-content/uploads/2017/03/Informe_Observatorio-ELA-2017-

V35_AGH.pdf) 

El informe destaca que la ELA es, dentro de las enfermedades neurodegenerativas, por su im-

pacto económico y social la más costosa dentro de este grupo de patologías. Sólo el 6% de los 

pacientes puede hacer frente a los gastos que supone una adecuada atención de su enferme-

dad. Estos cuidados, dadas las características de la enfermedad, terminan siendo en su domici-

lio. Ana López-Casero, directora general de la Fundación Luzón, destaca “la falta de cobertura 

de estos servicios desde el sistema público” y cómo “la mayoría de los servicios de atención 

continuada de los pacientes con ELA fuera de los hospitales son cubiertos por las asociaciones 

de pacientes y sufragados por las propias familias”. 

 

Otros datos relevantes son: 

Solo el 5,6% de los enfermos de ELA dispone de un cuidador contratado. 

El 73% de ellos no recibe Logopedia. 

El 72% de los pacientes con Disfagia (dificultad o imposibilidad de tragar) no recibe asistencia o 

información nutricional. 

El 48% de los enfermos no recibe ningún tipo de Fisioterapia. 

El 73% no recibe Fisioterapia Respiratoria. 

Dos de cada tres pacientes con problemas en el habla no tienen acceso a comunicadores. 

Un 75% de los pacientes no recibe Psicoterapia profesional sistemática. 

http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/Est_Neurodegenerativas_APROBADA_C_INTERTERRITORIAL.pdf
http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/Est_Neurodegenerativas_APROBADA_C_INTERTERRITORIAL.pdf
https://adelaweb.org/wpcontent/uploads/2017/11/Asociacion-adEla_Plan-Nacional-de-ELA.pdf
https://adelaweb.org/wpcontent/uploads/2017/11/Asociacion-adEla_Plan-Nacional-de-ELA.pdf
https://ffluzon.org/wp-content/uploads/2017/03/Informe_Observatorio-ELA-2017-V35_AGH.pdf
https://ffluzon.org/wp-content/uploads/2017/03/Informe_Observatorio-ELA-2017-V35_AGH.pdf
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La investigación de la ELA en España es otro apartado que ocupa un lugar importante en este 

Observatorio mostrándonos que, en la actualidad, existen 301 investigadores y 38 grupos de 

investigación dedicados a esta patología. Además, en los últimos 5 años se han identificado 20 

ensayos clínicos en los que han participado 41 centros españoles. 

“Es necesaria una estrategia nacional específica con mayor inversión en investigación proce-

dente tanto del ámbito público como privado, mayor coordinación y conocimiento entre gru-

pos y aumentar la masa crítica de investigadores especializados”, explica Ana López-Casero. 
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