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DEFINICIÓN 

Es la forma más común de enfermedad progresiva de neurona motora del sistema 
nervioso. Se considera el padecimiento neurodegenerativo más devastador. Es 
una enfermedad que condiciona parálisis y grados variables de discapacidad que 
finalizan con la muerte del paciente. También conocida como “mal de Lou 
Gehrig” 

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS 

La incidencia y prevalencia de la enfermedad es de 1.5 a 2.5 y de 4 a 6 casos por 
100 000 habitantes, respectivamente. Predomina en varones con relación hombre-
mujer de 4:1 cuando se presenta en la tercera y cuarta décadas de la vida, 1.5:1 en 
casos esporádicos y 1:1 cuando aparece en la sexta o séptima décadas de la vida. 
El 90% de los casos son esporádicos pero el 10% restante se transmite de forma 
autosómica dominante o recesiva. De los casos familiares, 25% son causados por 
mutaciones en el gene de la enzima cobre-zinc superóxido dismutasa (SOD1), 
localizado en el cromosoma 21. Se han descrito otras formas familiares de 
esclerosis lateral amiotrófica que se heredan de manera dominante (cromosoma 
9) o recesiva (cromosoma 2 y 15), y que se manifiestan en la juventud. 

FISIOPATOLOGÍA 

La causa aún no se conoce por completo, pero se sabe que existe degeneración de 
neuronas motoras superiores (corticoespinales) e inferiores (medulares). Los 
mecanismos responsables del inicio y progresión de la enfermedad parecen 
reflejar una interacción entre factores genéticos, ambientales y la edad. Se ha 
investigado el papel que tienen factores como infecciones virales, exposición a 
insecticidas, tabaquismo, metabolismo del hierro y transporte del glutamato, sin 
poder precisarlo hasta el momento. 

También se ha implicado en su fisiopatología a la activación del sistema 
inmunológico, alteraciones mitocondriales, agregación de proteínas, alteración en 
la función de proteasas, excitotoxicidad, apoptósis y otros componentes 
moleculares de la muerte celular programada. Algunos expertos apoyan la teoría 
de que el estrés oxidativo tiene un papel importante en el inicio y evolución de la 
enfermedad, modificando el ADN, lípidos y proteínas de las células, los cuales 
están involucrados en muchos procesos fisiológicos de las neuronas. Sin 
embargo, el tratamiento antioxidante, no ha podido demostrar un efecto benéfico 
en humanos, quizá por la incapacidad de iniciar el tratamiento en etapas 
tempranas (asintomáticas) de la enfermedad. 

La excitotoxicidad se refiere al aumento en la concentración de calcio 
intracelular como consecuencia de la unión del glutamato a receptores 
ionotrópicos, lo cual produce cambios  mitocondriales que favorecen la 
producción de radicales libres, y tal vez la aceleración de muerte celular 
programada. La activación inmunológica se basa en la presencia de macrófagos y 
microglia en áreas afectadas del sistema nervioso, así como un aumento en la 
expresión de antígenos de histocompatibilidad, integrinas beta 2, antígenos 
leucocitarios, fragmentos del complemento (C3d, C4d) y linfocitos T. La 
activación de macrófagos y microglia produce gran número de radicales libres, 
tóxicos para las neuronas y capaces de liberar prostaglandinas, glutamato y 
citoquinas produciendo inflamación y daño. 

En algunos casos se ha demostrado una mutación en la enzima SOD1. 
Esta enzima cataliza la conversión del radical libre anión superóxido (O2-), a 
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peróxido de hidrógeno que después es convertido en agua. 

HISTOPATOLOGÍA 

El citoesqueleto de la neurona motora se afecta desde el inicio de la enfermedad 
de manera típica. Es frecuente el crecimiento focal en los axones proximales. 
Estos crecimientos esferoidales están compuestos por acumulaciones de 
neurofilamentos. También hay atrofia muscular secundaria a denervación y a 
degeneración neuronal, de ahí el término de amitrófica. La pérdida de neuronas 
motoras corticales produce adelgazamiento de los tractos corticoespinales que 
viajan a través de la cápsula interna y tallo cerebral. La pérdida de fibras en las 
columnas laterales, así como la gliosis secundaria le da una firmeza particular 
(esclerosis lateral).  

CUADRO CLÍNICO 

Las manifestaciones clínicas pueden variar según el grado de afección y el 
área involucrada predominantemente. De forma típica, en caso de que estén 
afectadas neuronas motoras inferiores, puede haber debilidad asimétrica de 
extremidades inferiores. Al interrogatorio intencionado, casi siempre se encuentra 
el antecedente de calambres de reciente inicio, que suelen presentarse sobretodo 
al despertar y durante las primeras horas de la mañana. La debilidad causada por 
denervación, se relaciona con pérdida de peso, atrofia muscular y fasciculaciones. 
También es común la debilidad de predominio extensora en las manos. En caso 
de afectación bulbar, se puede observar atrofia de la lengua, disfagia y disartria. 
La disminución progresiva de la función muscular produce parálisis, alteración 
del lenguaje y de la deglución, insuficiencia respiratoria y muerte.  

Por otro lado, cuando existe participación corticoespinal predominante, se 
encuentra hiperreflexia y espasticidad. La degeneración de las proyecciones 
corticobulbares que inervan el tallo cerebral, produce disartria y exageración de la 
expresión al reír y llorar (el llamado efecto seudobulbar). 

Un dato característico de la esclerosis lateral amiotrófica, es que aún en etapas 
finales de la enfermedad respeta la sensibilidad, tubo digestivo, vejiga y las 
funciones mentales. Sólo en algunos casos familiares puede encontrarse demencia 
frontotemporal. 

La esclerosis lateral amiotrofica en jóvenes se caracteriza por debilidad 
simétrica progresiva, no obstante, la progresión es variable. 

DIAGNÓSTICO 

El intervalo entre el primer síntoma y el diagnóstico puede ser de nueve a 20 
meses. Debe haber datos de afección de neurona motora superior e inferior, ya 
que de lo contrario, el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica es 
cuestionable. 

El diagnóstico se considera “definitivo” cuando están afectadas las neuronas 
motoras de tres o cuatro de las siguientes áreas: bulbar, cervical, torácica o 
lumbosacra. El diagnóstico es “probable” cuando están afectadas dos áreas, y  
sólo cuando una de ellas se encuentra involucrada, el diagnóstico se cataloga 
como “posible”, excepto aquellos pacientes que tengan signos de daño en 
neurona motora superior e inferior en un solo lugar, o aquellos que sean 
portadores de la mutación en la superóxido dismutasa. 

Además de un interrogatorio y exploración física completa, estudios como la 
resonancia magnética y de electrofisiología pueden servir para apoyar el 
diagnóstico. En las imágenes por resonancia magnética suele encontrarse 
hiperintensidad del tracto corticoespinal en la secuencia T2. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Debido a que la esclerosis lateral amiotrófica no tiene tratamiento específico, es 
importante descartar otras causas de enfermedad de motoneurona. Esto es 
particularmente cierto para los pacientes con cuadros clínicos atípicos como la 
afección exclusiva de neurona motora superior o inferior, participación de 
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neuronas diferentes a las motoras y evidencia de conducción motora bloqueada. 
Debe realizarse diagnóstico diferencial con tumores primarios y metastásicos 

del sistema nervioso central, neuropatía motora multifocal, linfoma, enfermedad 
de Lyme, intoxicación crónica por plomo, tirotoxicosis, deficiencia de alfa 
glucosidasa, Parkinson, demencia frontotemporal, entre otras.  

FACTORES PRONÓSTICOS 

La supervivencia en la mayor parte de los casos es de tres a cinco años, aunque 
puede variar de uno hasta 20 años. La edad de inicio de la enfermedad es un 
factor pronóstico evidente, por lo que aquellos pacientes en los que los síntomas 
aparecen antes de la quinta década de la vida, viven más; lo mismo es cierto para 
los casos con afección predominante de extremidades al inicio y con lento 
progreso de la enfermedad. 

TRATAMIENTO 

Aún no existe algún tratamiento que sea capaz de detener o revertir los efectos 
del proceso fisiopatológico implicado en la esclerosis lateral amiotrófica.  

El medicamento llamado “riluzol”, fue aprobado (por la FDA) para su uso en 
estos pacientes, ya que prolonga discretamente la sobrevida. La dosis habitual es 
de 100 mg/día. Su mecanismo de acción no se conoce por completo, pero se cree 
que actúa disminuyendo la liberación de glutamato y por lo tanto la 
excitotoxicidad. Sus efectos adversos son náusea, mareo, diarrea, malestar 
gastrointestinal,  pérdida de peso, metahemoglobinemia y elevación de enzimas 
hepáticas. Los síntomas antes citados se resuelven con una reducción de las dosis 
en 1 a 3 semanas, para posteriormente restablecer la dosis inicial. Se debe 
monitorear la enzima hepática glanina-transaminasa  porque se pueden observar 
ligeras elevaciones, durante los primeros 3 meses debería de ser cada mes, y  cada 
tres meses durante el primer año de tratamiento y posteriormente en forma 
periódica.  

 Se esta utilizando, de forma empírica, la vitamina E en muchos lugares del 
mundo. La gabapentina, el topiramato, la coenzima Q 10 y las células madre, son 
algunos otros tratamientos que se estan utilizado en la esclerosis lateral. 

 amiotrofica . 
En casos de hipoxia e hipercarbia, la ventilación con presión positiva por 

nariz o boca, es una buena opción para que el paciente descanse; se utilizará 
ventilación mecánica con tubo endotraqueal cuando así se requiera. La 
ventilación no invasiva en combinación con el Riluzole tienen una mayor 
sobrevida según reportes.También es de gran ayuda la fisioterapia pulmonar y los 
dispositivos respiratorios que producen tos artificial y que ayudan a limpiar la vía 
aérea. En algunos casos se tiene que recurrir a la gastrostomía para alimentación 
enteral o catéteres centrales para alimentación parenteral. Se han investigado 
fármacos como el topiramato sin poder obtener efectos benéficos. 

En ausencia de un tratamiento específico, se usan muchas variedades de 
terapia de rehabilitación física que son útiles para estos pacientes. 
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