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• Varón de 74 años que ingresa por deterioro 

general. 
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• NAMC. Albañil jubilado.  
• Exfumador de unos 40 paquetes/año.  
• HTA de unos 5 años de evolución.  
• Dislipemia.  

 

• ANTECEDENTES FAMILIARES: Sin interés para 
el proceso actual. 
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• En los 3 meses anteriores ha precisado tres ingresos por cuadros 
febriles asociados a insuficiencia respiratoria: 

 
• En el primer ingreso es diagnosticado de una neumonía neumocócica 

del LSI y EPOC grave (FEV1 45%). 
• Dos semanas después del alta precisa nuevo ingreso siendo 

diagnosticado de probable neumonía organizada criptogénica, al 
presentar infiltrados pulmonares cambiantes, iniciando tratamiento con 
esteroides y oxigenoterapia domiciliaria. Se realizó TACAR torácico que 
demostró; además se realizó broncoscopia y biopsia transbronquial que 
fueronpatrón enfisematoso en campos inferiores así como 
bronquiectasias normales. 

 
• A las 4 semanas del alta presenta nuevo ingreso etiquetándose de 

infección respiratoria por germen no filiado. 
• Tratamiento: Ventolin, Atrovent, Dacortin 30 mg/d, Omeprazol, Sintrom y 

OCD. 
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• Acude nuevamente a urgencias a los dos días del 
alta porque “no se encuentra bien”; el paciente se 
niega a aportar más datos, solicitando el ingreso 
reiteradamente y desde urgencias se decide ingreso 
en nuestro servicio por este motivo.  

• Posteriormente en planta se consigue realizar una 
anamnesis por aparatos con los siguientes datos a 
destacar: desde hace 4 meses presenta deterioro del 
estado general, debilidad generalizada, astenia y 
pérdida de 8 kg de peso. Disfagia inicialmente para 
líquidos que en las últimas semanas también es para 
sólidos y que le condiciona hiporexia. SERVICIO
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• TA 145/85. Tª 36,8ºC.  Talla: 175 cm. Peso: 64 kg. 
Buen estado general. Eupneico. No se palpan 
adenopatías periféricas.  

• AC: Rítmico a 80 lpm sin soplos.  
• AP: Roncus en ambas bases y algún crepitante 

aislado.  
• ABD: Blando y depresible. No doloroso. No se palpan 

claras masas o megalias. Peristaltismo conservado.  
• MMII: No edemas ni signos flebíticos.  
• NEUROLÖGICO: Tendencia al llanto y muy nervioso 

durante la entrevista. Amiotrofia global con 
fasciculaciones espontáneas. Pérdida de fuerza en 
ambos tripces 4/5. Reflejo velo-palatino apagado. 
Resto de la exploración sin hallazgos relevantes. 
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• Hemograma: Hb 13, Leucocitos 13100 (84% 
neutrófilos), Plaquetas 338000. VSG: 18. 

• Coagulación: IRN 2,23. 
• Bioquímica: Sin alteraciones relevantes. 
• ECG: Ritmo sinusal a 90 lpm con algún 

extrasístole ventricular aislado. 
• RX Tórax: Marcado enfisema con pinzamiento 

del seno costodiafragmático derecho y alguna 
bronquiectasia basal izquierda. Sin cambios con 
respecto a estudios de ingresos previos. 
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RESUMEN  

 Varón de 74 que ingresa por deterioro general 

 Infecciones respiratorias de repeticion 

 Debilidad generalizada, astenia y perdida de 8 

kg . 

 Disfagia 

  Amiotrofia global con fasciculaciones 

espontáneas. Pérdida de fuerza en ambos 

tripces 4/5. Reflejo velo-palatino apagado SERVICIO
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Amiotrofia global 
con fasciculaciones 

espontáneas 

Enfermedades de la 
MotoNeurona 
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ENFERMEDADES DE LA MOTONEURONA 

 

I. Enfermedad de la motoneurona 

 Esclerosis lateral amiotrófica 

 Atrofia espinal progresiva 

 Parálisis bulbar progresiva 

 Esclerosis lateral primaria 
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II. Atrofias musculares espinales (AME) 

 Tipo I (enfermedad de Werdnig-Hoffmann) 

 Tipo II (forma intermedia) 

 Tipo III (enfermedad de Kugelberg- Welander) 

 Tipo IV (atrofia muscular espinal del adulto) 

 Atrofia muscular bulboespinal crónica (enfermedad 
de Kennedy) 

 Atrofia muscular bulbar (Fazio-Londe) 

 Amiotrofia espinal distal 

 Atrofia muscular espinal escápuloperoneal 

 Atrofia muscular espinal facioescápulohumeral 

 Atrofia muscular espinal monomiélica (Hirayama) 

ENFERMEDADES DE LA MOTONEURONA 
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ENFERMEDADES DE LA MOTONEURONA 

 
III. SECUNDARIAS O SINTOMATICAS 

 Infecciosas:  Poliomielitis, Sindrome postpolio,  Herpes 
Zoster,  Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. 

 Tóxicas: plomo, mercurio, otras 

 Metabólicas:  Deficit de hexosaminidasa A, Tirotoxicosis, 
Hiperparatiroidismo. 

 Inmunológicas: discrasias sanguíneas (paraproteinemias, 
linfomas) 

 Agentes físicos: postirradiación 

 Enfermedades degenerativas: 

- Espinocerebelosas (E. De Friedreich) 

- Atrofia olivopontocerebelosa 

- Enfermedad de Machado-Joseph 

- Síndrome de Shy-Drager 
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ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA 

 Es una enfermedad de las neuronas en el 
cerebro y la médula espinal que controlan 
el movimiento de los músculos voluntarios. 

 Esta enfermedad también es conocida 
como la enfermedad de Lou Gehrig. 

 En aproximadamente el 10% de los casos, 
la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es 
causada por un defecto genético, mientras 
que en el resto de los casos, se desconoce 
la causa. 

 La esclerosis lateral amiotrófica afecta 
aproximadamente a 5 de cada 100,000 
personas en todo el mundo. 

 No hay factores de riesgo conocidos 
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ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA 

 Los síntomas generalmente no se presentan hasta 
después de los 50 años, pero pueden empezar en 
personas más jóvenes.  

 Los músculos de la respiración y de la deglución 
pueden ser los primeros en verse afectados. A 
medida que la enfermedad empeora, más grupos 
musculares desarrollan problemas. 

 La esclerosis lateral amiotrófica no afecta los 
sentidos . Sólo en raras ocasiones afecta la 
función intestinal o vesical o la capacidad de una 
persona para pensar o razonar. SERVICIO
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ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA 

 Dificultad para respirar. Cambios en la voz, ronquera  

 Dificultad para deglutir, disfagia  

 Calambres musculares 

 Fasciculaciones 

 Debilidad y atrofia muscular que empeora en forma  progresiva 

 Parálisis 

 Problemas en el lenguaje, como patrón de habla lento o anormal 

 Caída de la cabeza debido a la debilidad en los músculos del cuello 

 Pérdida de peso 

 Los reflejos son anormales. Hay aumento de los reflejos en las 
articulaciones, pero puede haber una pérdida del reflejo nauseoso. 

  Algunos pacientes presentan dificultad para controlar el llanto o la 
risa, lo cual algunas veces se denomina "incontinencia emocional" SERVICIO
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http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003193.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003193.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003193.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003174.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003190.htm


LA PARÁLISIS BULBAR PROGRESIVA 

 También llamada atrofia bulbar progresiva,  el bulbo controla las neuronas motoras 
inferiores necesarias para tragar, hablar, masticar y otras funciones.  

 Los síntomas incluyen debilidad muscular faríngea, músculos mandibulares y 
faciales débiles, pérdida progresiva del habla, y atrofia muscular lingual. La 
debilidad de los miembros con signos de neuronas motoras superiores e inferiores 
casi siempre es evidente pero menos prominente.  

 Las personas afectadas tienen ataques de risa o de llanto (llamados labilidad 
emocional).  

 Finalmente los individuos se vuelven incapaces de comer o hablar y se encuentran 
en riesgo aumentado de asfixia y neumonía por aspiración. 

 El accidente cerebrovascular y la miastenia grave tienen ciertos síntomas similares a 
aquellos de la parálisis bulbar progresiva y deben descartarse antes de diagnosticar 
este trastorno.  

 Cerca del 25% de los pacientes con ELA, los síntomas precoces comienzan con 
participación bulbar. Cerca del 75 por ciento de los pacientes con ALS clásica 
finalmente muestra alguna participación bulbar. Muchos clínicos creen que la 
parálisis bulbar progresiva por sí misma, sin evidencia de anormalidades en los 
brazos o las piernas, es extremadamente rara. SERVICIO
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LA ESCLEROSIS LATERAL PRIMARIA (PLE) 

 Afecta solamente a las neuronas motoras superiores y es 
cerca de dos veces más común en los hombres que en las 
mujeres. Generalmente el inicio se produce después de los 
50 años de edad. La causa de PLE es desconocida.  

 El movimiento voluntario se degenera gradualmente. El 
síndrome, evoluciona gradualmente en años o décadas, 
llevando a la rigidez y torpeza de los músculos afectados.  

 PLE puede confundirse con paraplejía espástica. 

  A menudo la PLE evoluciona hacia la ALS. Las diferencias 
principales entre ALS Y PLE (considerada una variante de 
ALS) son las neuronas motoras implicadas y la velocidad de 
evolución de la enfermedad.  
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LA ESCLEROSIS LATERAL PRIMARIA (PLE) 

 Generalmente el trastorno afecta primero las 
piernas, seguidas por el tronco, los brazos y las 
manos y finalmente, los músculos bulbares.  

Los síntomas pueden ser: 

  dificultad con el equilibrio,  

 debilidad y rigidez en las piernas,  

 torpeza, espasticidad en las piernas que produce 
lentitud y rigidez del movimiento,  

 arrastre de los pies (que lleva a la incapacidad 
para caminar) 

 compromiso facial que produce disartria.  
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LA ATROFIA MUSCULAR PROGRESIVA 

 Está caracterizada por degeneración lenta pero progresiva 
solamente de las neuronas motoras inferiores.  

 Afecta mayormente a los hombres, con inicio más precoz 
que otras enfermedades de las neuronas motoras.  

 La debilidad se ve típicamente en las manos y luego se 
propaga a la parte inferior del cuerpo, donde puede ser 
grave. Otros síntomas pueden ser la emaciación de los 
músculos, movimientos torpes de las manos, 
fasciculaciones y calambres musculares.  

 También pueden afectarse los músculos del tronco y la 
respiración. La exposición al frío puede empeorar los 
síntomas.  

 La enfermedad evoluciona hacia la ALS en muchos 
pacientes.  SERVICIO
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ELA: DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Neuropatía motora multifocal, una entidad 
inmuno-mediada, infrecuente e insidiosa, se 
caracteriza 

 por debilidad y atrofia muscular y arreflexia 
debido a bloqueo de conducción nerviosa y se 
halla a menudo asociada con la presencia de 
anticuerpos anti-GM1. 

 Responde en horas al tratamiento con 
inmunoglobulina intravenosa 
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ELA: DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Radiculomielopatía Cervical – Ya sea por 

espondilosis cervical con compresión de raíz 

nerviosa o por tumor extramedular con 

compresion   

 Presenta a menudo alteraciones sensoriales y 

disfunción del esfínter.  

 Para el diagnostico diferencial es necesario 

una RMN cervical 
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ELA: DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Fasciculaciones Benignas: Hasta un 70% de las 

personas las pueden presentar 

 No hay debilidad o atrofia, el Electromiograma 

es normal 

 No confiere un mayor riesgo para el desarrollo 

de la enfermedad de la motoneurona 
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ELA: DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Miopatía inflamatoria - Polimiositis, dermatomiositis y la 
miopatía por cuerpos de inclusión.  

 Debilidad de los músculos voluntarios, así como la 
disfagia puede ocurrir en todas estas condiciones.  

 La polimiositis y dermatomiositis usualmente se 
presentan con debilidad proximal incluyendo 
debilidad extensores del cuello.  

 La Miositis por cuerpos de inclusión: tiene 
preferencia por los flexores de los dedos y las 
muñecas y por los extensores de las rodillas 

 El diagnóstico requiere una biopsia muscular, el 
electromiograma generalmente presenta  rasgos 
miopáticos y elevacion de la CK 
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ELA: DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Síndrome de post-polio es una enfermedad que 
puede afectar a sobrevivientes de polio décadas 
después de su recuperación de la poliomielitis.  

 Los síntomas incluyen fatiga, debilidad muscular 
de evolución lenta, atrofia muscular, 
fasciculaciones, intolerancia al frío, y dolor 
muscular y articular. Estos síntomas aparecen 
más frecuentemente entre grupos musculares 
afectados por la enfermedad inicial.  

 Otros síntomas son deformidades esqueléticas 
como la escoliosis y dificultad para respirar, 
tragar o dormir. Los síntomas son más frecuentes 
entre personas mayores y aquellos individuos 
más gravemente afectados por la enfermedad 
anterior.  
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ELA: DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Miastenia gravis en ocasiones se puede presentarse como un 
síndrome bulbar con disfagia y disartria, pero sin la ptosis o 
alteración de la motilidad ocular que comúnmente acompañan a la 
miastenia. Esta presentación puede simular la ELA bulbar de inicio.  

 La ausencia de afectación de la motoneurona superior o inferior, la 
presencia de hallazgos oculares,ptosis o diplopia y una historia de 
la variación diurna de los síntomas nos inclina a favor de la 
miastenia gravis.  

 
Las prueba del receptor de Ac anti acetilcolina se debe realizar en 
todos los pacientes si se sospecha de miastenia gravis. Las 
pruebas de anticuerpos MuSK debe llevarse a cabo si los 
anticuerpos del receptor de acetilcolina son negativos.  
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ELA: DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Atrofia monomelica o enfermedad de HIRAYAMA: 

amiotrofia focal benigna.  

 La debilidad suele comenzar en los musculos 

de la mano unilateralmente, progresando en 

un tercio de los casos hacia la otra. Se trata de 

una forma focal de enfermedad de 

motoneurona. 
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ELA: DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

PARAPARESIA ESPÁSTICA HEREDITARIA: es la 
enfermedad que más se puede asemejar 
fenotípicamente a la ELA.  

 Lentamente progresivo 

 La presencia de pies cavos y la existencia de 
signos de columna posterior en las extremidades 
inferiores.  

 Disfunción de esfinteres 

 La afectación significativa de las extremidades 
superiores o del segmento bulbar es excepcional 
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DIAGNOSTICO 

 Esclerosis Lateral Amiotrofica 

 

 Criterios de El Escorial (1994) 
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DIAGNOSTICO: CRITERIOS DEL ESCORIAL 

A. Presencia de: 

 (A:1) Evidencia de degeneración del tipo de neurona motora inferior 

(NMI), por examen clínico, electrofisiológico o neuropatológico. 

 (A:2) Evidencia de degeneración de neurona motora superior (NMS) 

por examen clínico y 

 (A:3) Diseminación progresivo de los síntomas o signos dentro de una 

región o de otras regiones, determinados por medio de la historia 

clínica o exploración física, junto con 

B. Ausencia de: 

 (B:1) Evidencia electrofisiológica o patológica de otra enfermedad o 

proceso que pueda explicar los signos de degeneración de neurona 

motora superior o inferior, y 

 (B:2) Evidencia de neuroimagen de otro proceso o enfermedad, que 

pueda explicar los signos clínicos y electrofisiológicos explicados. 
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DIAGNOSTICO: CRITERIOS DEL ESCORIAL 

 Categorías diagnósticas 

 1. ELA Definitiva: Evidencia clínica de signos de NMS y de NMI en 3 

regiones. 

 2. ELA probable: Evidencia clínica de signos de NMS y de NMI en al 

menos 2 regiones, con los signos de NMS predominando sobre los de 

NMI. 

 3. ELA posible: Evidencia clínica de signos de NMS y de NMI en una 

región; o los signos de NMS están solamente presentes en una región, 

y los signos de NMI están definidos por criterios de electromiografía 

(EMG) en al menos 2 extremidades; con la apropiada aplicación de 

protocolos de neuroimagen y laboratorio para excluir otras causas. 

 4. Sospecha de ELA: Signos puros de NMI en 2 ó 3 regiones (p. Ej., 

atrofia muscular progresiva y otros síndromes motores). SERVICIO
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 TAC Abdominopelviano, descartar tumor y 
síndrome paraneoplasico. 

 RMN cervical y lumbosacra descartar afectación 
compresiva. 

 EMG y estudios de conducción nerviosa, biopsia 
muscular 

 Analisis sangre, orina y LCR. Calcio, CK, antiGM1, 
hormonas tiroideas, proteinograma 

 Descartar Polio y VIH 

 Pruebas genéticas 
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