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– Charcot J.M; Joffroy A: 

Deux cas d´atrophie 
musculaire progresive 
avec lésions de la 
substance grise et  des 
faisceaux antéro-
latéraux de la moelle 
épinière. Archives de 
physiologie normale et 
pathologique, 1869, 
pag.356 



• Cataline Aubel entro en la Salpêtrièr (clinica de Charcot) en 
el mes de junio de 1865….fallecio 11 de febrero de 1869. 

• Isabelle P… de 58 años de edad entro en la Salpêtrière 
(clinica de Charcot) el 11 de julio de 1871…fallece 25 de 
octubre 1871. 
– Atrofia muscular progresiva marcada principalmente en los 

miembros superiores. Atrofia de los músculos de la lengua y del 
orbicular de los labios. Paralisis con rigidez de los miembros 
inferiores. Atrofia o desaparición de las células nerviosas de los 
cuernos anteriores en las regiones cervical y dorsal. En el bulbo  
atrofia y destrucción de las células nerviosas del núcleo del 
hipogloso, atrofia de las raíces espinales anteriores y de las 
raíces del hipogloso y facial. Esclerosis acintada, simétrica de los 
cordones laterales. 



• 2. los miembros inferiores son invadidos a su vez, y se 
produce en ellos, en primer lugar una paresia, sin 
acompañamiento de anestesia, que progresando 
prontamente, hace en poco tiempo imposibles la 
estación y la marcha. A estos síntomas se une una 
rigidez espasmódica, primero intermitente y después 
permanente, y complicada a veces con epilepsia 
espinal tónica. Los músculos de los miembros 
paralizados no se atrofian mas que con el tiempo y 
nunca en el mismo grado que los de los miembros 
superiores.  

 La vejiga y el recto nunca están afectados y no hay 
tendencia a la formación de escaras. 



• 3. Existe un tercer periodo constituido por la 
agravación de los síntomas precedentes y por la 
aparición de síntomas bulbares. 

 Estas tres fases se suceden en un corto espacio 
de tiempo. Seis meses o un año después del 
principio se han acumulado y acentuado mas o 
menos fuertemente todos los síntomas y la 
muerte sobreviene al cabo de dos o tres años, 
por termino medio a consecuencia de los 
síntomas bulbares. 



• “Esta es la regla general, pero entiéndase que existen 
anomalías. Estas son sin embargo poco numerosas y no 
cambian en nada de esencial el cuadro que acabo de 
trazar….en ciertos casos empieza por los miembros 
inferiores, otras veces se circunscribe en sus principios, 
ya a un miembro superior, ya a un miembro inferior, 
algunas permanecen limitadas durante algún tiempo a 
un lado del cuerpo bajo la forma hemipléjica y por 
ultimo en dos casos ha empezado por los síntomas 
bulbares. 

 Pero repito que estas no son mas que modificaciones 
accesorias y el conjunto de síntomas característicos no 
deja de establecerse pronto. 



Diagnóstico. Criterios  

• Varios tipos de criterios se han propuesto desde hace 
años: 

 
– Lambert 1956, 1957, 1969 

– El Escorial 1990. España 
• Definida, Probable, Posible o Sospecha 

– El Escorial/Airlie House 1998. USA 
• Definitiva, Probable, Probable con apoyo del laboratorio, Posible. 

 
– Traynor 2000  22% de ELA fallecian con grado diagnostico de posible 

– Awaji-Shima 2006. Japón 
• Definitiva, Probable, Posible . 







Cumulative probability of reaching the diagnostic category 











•Evaluación precoz por neurólogo experto en ELA. 

 

–Entre un 5-8% de aparentes ELA son otras enfermedades 

–Tiempo promedio inicio síntomas-diagnostico 10-18 meses. 

 



INCIDENCIA    EUROPA  

2.08  (1.47-2.43)/ 100.000 



PREVALENCIA   EUROPA 

5.40 (4.06-7.89)/100.000 

PREVALENCIA  9,9 

INCIDENCIA       2,2  







 

 

 

• Riesgo desarrollar ELA 1:400 

• H:M 1,2-1,5 

• Geográfico  

– Guam, Kii prevalencia x 50-100. 

• Formas familiares riesgo x 3-10 veces 

 



 

• TABACO 

– Probable factor especialmente entre mujeres en 
postmenopausia y no en varones. 

• DIETA 

– Ingesta Vitamina E < riesgo. 

– Riluzole + Vitamina E (no modifica evolución). 

– Ácidos grasos polinsaturados, café, alcohol (?). 



 

• INDICE DE MASA CORPORAL 

– IMC bajo y disminución rápida IMC son 
indicadores mal pronóstico  tras el diagnostico. 

• ACTIVIDAD FISICA 

– AF elevada (18 años) > riesgo ELA décadas 
después. 

– AF profesional > riesgo 59%  (encefalopatía 
traumática crónica) 

– AF escuela < riesgo 51% 



 
• FACTORES OCUPACIONALES/AMBIENTALES 

– MILITARES 
• Guerra Golfo soldados preparados  desplegados/no desplegados escenario riesgo x2 . 

– ELECTRICIDAD  

• Soldadores 

– CAMPOS ELECTROMAGNETICOS  
• Tendencia en actividades laborales 

• No evidencia en  estudio de proximidad/residencia (líneas alta tensión) 

– METALES 

• Plomo, Manganeso, Hierro, Selenio, Cobre, Aluminio, Arsénico, Cadmio, 
Cobalto, Zinc, Vanadio, Uranio. 

– PESTICIDAS  > Riesgo ELA 

– Β-metilamino-L-alanina (BMAA). Cianobacterias 
• Florida, Chesapeak Bay,  Francia, Suecia (PRESENCIA DE BMAA en peces y crustáceos en la 

cadena alimentaria 

 



 
• VIRUS 

– Enterovirus, HHV6 (x 3), HHV8 (x 8) 

– Retrovirus (HTLV1, HERV-K) 

• OTRAS PATOLOGIAS MEDICAS 

– TCE severos (No riesgo), leves repetidos (?). 

– Diabetes 

• Tipo 2 < riesgo   Tip 1> riesgo x 3 

• Estatinas (?) Pioglitazona (?) 

– Cáncer (No riesgo –melanoma) 
 

 



FOCOS DE ALTA INCIDENCIA  DE ELA HAN SIDO IDENTIFICADOS CERCA DE 

FLORACIONES DE ALGAS CON CIANOBACTERIAS: 

 

FRANCIA, JAPON, WISCONSIN,  

 

NEW HAMPSHIRE (LAGO  MASCOMA)  X 25  





No diferencias significativas en supervivencia media, aumento de probabilidad de 

supervivencia del 10% a los 12 meses 

ENERO 1998 DICIEMBRE 1999 



Supervivencia media CMD> 7,5 meses 

Formas inicio bulbar >9,6 meses 

Mortalidad 1 año < 29,7% 





Supervivencia media desde diagnostico 

 MDC 19 meses NG 11 meses 

CMD 255  

NG    162 





VENTAJA SUPERVIVENCIA   8 MESES 



No se puede explicarse  que la mayor  supervivencia en las Unidades se relacione con 

intervenciones medicas o tratamientos. 

 

Se postula como hipótesis, en parte de esta mejoría, el proceso de toma de decisiones. 



CONCLUSIONES 

• NO PODEMOS CURAR LA ELA. 

• SE IDENTIFICAN FACTORES DE RIESGO PARA 
SU DESARROLLO. 

• PUEDE PERMITIR ESTRATEGIAS DE 
PREVENCION . 

• ESTAMOS APRENDIENDO DE FORMA 
PAULATINA  A TRATAR A LOS PACIENTES CON 
ELA DE LA MEJOR FORMA POSIBLE. 

• VENTAJA EN SUPERVIVENCIA EN LAS 
UNIDADES DE ELA. 



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCION  


