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Resumen	  del	  caso

• Ingresos	  reiterados	  por	  procesos	  respiratorios	  en	  

los	  últimos	  meses

• Enfisema	  severo	  (espirometría	  y	  TC)

• Paciente	  muy	  difícil	  de	  historiar	  y	  abordar

• Disfagia	  y	  pérdida	  de	  peso	  

• Exploración	  con	  datos	  de	  afectación	  neurológica



Estudio	  inicial
• Tránsito	  gastroduodenal:	  al	  ingerir	  el	  primer	  trago	  se	  

objetiva	  paso	  de	  contraste	  a	  la	  vía	  aérea	  sin	  objetivar	  

alteraciones	  estructurales.	  Falta	  de	  coordinación	  de	  la	  

epiglotis.

• A	  las	  24	  horas	  de	  la	  realización	  de	  la	  prueba	  comienza	  con	  

fiebre	  y	  nuevo	  infiltrado	  en	  LSI	  con	  broncograma	  aéreo

• Se	  pauta	  tratamiento	  antibiótico	  (Amoxi-‐Clavulánico)	  con	  

resolución	  del	  cuadro

...	  en	  conclusión	  broncoaspiración	  
2ª	  disfagia	  orofaríngea



Disfagia	  orofaríngea
Fases	  de	  la	  deglución

Oral

• Masticación	  

• La	  lengua	  mueve	  el	  

alimento	  y	  lo	  coloca	  para	  

deglutir

• Voluntaria

• Intervienen	  facial,	  

trigémino	  e	  hipogloso

Faríngea

• Paso	  de	  faringe	  a	  esófago

• Involuntaria

• Intervienen	  facial,	  

trigémino,	  vago	  y	  

glosofaríngeo

Esofágica



• Se	  inicia	  de	  forma	  

inmediata	  con	  la	  ingesta

• Asociada	  con	  tos	  y	  

regurgitación	  nasal

• Frecuente	  asociación	  

con	  síntomas	  

neurológicos

Disfagia	  orofaríngea
Características	  clínicas	  y	  diagnóstico

Tránsito baritado

Endoscopia

Laringoscopia

Manometría



Disfagia	  orofaríngea
Etiologías	  más	  frecuentes

INFECCIONES

• Enfermedad	  de	  Lyme

• Sífilis

• Mucositis

• Botulismo

METABÓLICAS

• Enfermedad	  de	  Wilson

• Amiloidosis

• Tirotoxicosis

• Cushing

MIOPATÍAS

• Miastenia	  gravis

• Polimiositis

• Sarcoidosis

• Paraneoplásico

• Dermatomiositis

NEUROLÓGICAS

• Neoplasias

• Traumatismos

• ELA

• Parkinson

• Huntington

• Guillaen-‐Barré

ESTRUCTURAL

• Neoplasia	  orofaríngea

• Divertículo	  de	  Zenker



¿Qué	  pruebas	  se	  plantearon?
• Bioquímica	  y	  hemograma

• Proteinograma	  e	  inmunoglobulinas,	  B12,	  fólico	  y	  serie	  férrica

• Autoinmunidad:	  entre	  ellas	  ANA,	  DNA,	  Ac	  anti-‐GM1	  y	  Ac	  receptor	  acetilcolina

• Serologías:	  entre	  ellas	  VIH,	  hepatitis,	  borrelia

• Marcadores	  tumorales

• Otras:	  Calcio,	  CK,	  hormonas	  tiroideas	  y	  PTH

• TC	  cerebral	  y	  RMN	  cerebral-‐cervical

• Punción	  lumbar

• Gastroscopia

• Valoración	  por	  ORL	  y	  laringoscopia

• EMG:	  Signos	  de	  denervación	  (fibrilaciones)	  en	  ambos	  maseteros

• Valoración	  por	  Psiquiatría



¿Qué	  tenemos	  hasta	  ahora?
• Broncoaspiraciones	  de	  repetición	  por	  disfagia	  orofaríngea

• Se	  coloca	  SNG	  para	  alimentación

• Asintomático	  en	  el	  resto	  del	  ingreso

• Difícil	  manejo	  durante	  su	  estancia	  en	  planta:	  ánimo	  

depresivo,	  labilidad	  emocional	  importante,	  insomnio	  de	  

díficil	  manejo...

• Datos	  compatíbles	  con	  “afecto	  pseudobulbar”

• EMG	  con	  datos	  de	  afectación	  de	  motoneurona	  inferior	  a	  

nivel	  craneal



Probable	  parálisis	  bulbar	  
progresiva	  vs.	  ELA	  de	  inicio	  bulbar

• Enfermedad	  neurodegenerativa	  con	  

afectación	  del	  sistema	  motor

• Progresiva,	  incurable	  y	  mortal

• Incidencia:	  1	  caso/100.000	  habitantes	  y	  año

• Ausencia	  de	  pruebas	  diagnósticas



Criterios	  diagnósticos	  El	  Escorial

• Desarrollados	  en	  1997	  por	  la	  World	  Federation	  of	  Neurology
• PRESENCIA	  DE:

– Evidencia	  de	  afectación	  de	  motoneurona	  inferior	  a	  nivel	  clínico,	  
electrofisiológico	  o	  neuropático

– Evidencia	  clínica	  de	  afectación	  de	  motoneurona	  superior
– Progresión	  de	  los	  síntomas	  o	  signos	  dentro	  de	  una	  misma	  región,	  o	  en	  

otras	  regiones	  corporales

• AUSENCIA	  DE:
– Evidencias	  electrofisiológicas	  o	  clínicas	  de	  otro	  proceso	  que	  pueda	  

explicar	  los	  signos	  clínicos
– Evidencia	  de	  otras	  patologías	  en	  las	  pruebas	  de	  neuroimagen	  que	  

apoyen	  un	  diagnóstico	  alternativo



Categorías	  diagnósticas

• ELA	  definitiva:	  evidencia	  clínica	  de	  signos	  de	  MNS	  y	  

MNI	  en	  3	  regiones

• ELA	  probable:	  evidencia	  clínica	  en	  2	  regiones,	  

predominando	  los	  signo	  de	  MNS

• ELA	  posible:	  evidencia	  clínica	  en	  1	  región

• Sospecha	  de	  ELA:	  signos	  puros	  de	  MNI	  en	  2	  o	  3	  

regiones



Afectación	  bulbar
Monoteneurona	  superior
•Paresia	  facial
•Lentitud	  del	  movimiento	  de	  
la	  lengua
•Reflejo	  palmomentoniano
•Disfagia	  por	  incoordinación	  
muscular
•Disartria
•Laringoespasmo	  
•“Afecto	  pseudobulbar”
•Sialorrea

Motoneurona	  inferior

•Debilidad	  de	  los	  maseteros

•Dificultad	  para	  cerrar	  la	  boca

•Atrofia	  muscular	  y	  

fasciculaciones

•Cierre	  incompleto	  de	  los	  ojos

•Disfagia

•Disartria



Disfagia	  en	  la	  ELA
• Inicialmente	  para	  LÍQUIDOS;	  posteriormente	  progresa	  para	  

sólidos

• Empeora	  al	  final	  del	  día	  (igual	  que	  la	  disartria)

• Motoneurona	  superior

– Contracción	  no	  coordinada	  y	  más	  lenta	  de	  los	  músculos	  

implicados	  en	  la	  deglución

• Motoneurona	  inferior

– Debilidad	  de	  la	  lengua	  y	  de	  la	  musculatura	  faríngea



Evolución
• Inicia	  tratamiento	  con	  Riluzol

• Un	  mes	  después	  ingresa	  de	  forma	  programada	  para	  
colocación	  de	  PEG

• Síntomas	  psiquiátricos	  cada	  vez	  más	  intensos

• Expresa	  verbalmente	  ideas	  autolíticas

• Nueva	  valoración	  por	  Psiquiatría	  con	  ajuste	  de	  tratamiento

• 2ª	  valoración	  por	  Neurología	  que	  mantiene	  el	  diagnóstico

• Dos	  meses	  después	  primer	  intento	  autolítico.	  Ingresa	  en	  
UCI	  y	  presenta	  nuevo	  episodio	  de	  broncoaspiración

• Un	  mes	  más	  tarde	  intento	  autolítico	  con	  éxito
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