
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

 

FACULTAD DE FISIOTERAPIA Y ENFERMERÍA 

Grado de enfermería 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

2020/2021 

 

FACTORES DE RIESGO DE LA ESCLEROSIS LATERAL 

AMIOTRÓFICA 

 

Risk Factors for Amyotrophic Lateral Sclerosis 

 

 

Autor/a: Marina Navarro Rando 
Tutor/a: Gonzalo Melgar de Corral 
Fecha de presentación: 17 de junio de 2021  



 

ÍNDICE 

 
RESUMEN ............................................................................................................................ 1 

ABSTRACT ........................................................................................................................... 2 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 3 

2. METODOLOGÍA ............................................................................................................ 4 

2.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN .............................................................................................. 4 

2.2. MANEJO DE LOS DATOS ................................................................................................ 5 

3. RESULTADOS ................................................................................................................ 5 

3.1. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA .................................................................................... 5 

3.2. DESARROLLO ................................................................................................................. 7 

3.2.1. Definición de la ELA ............................................................................................... 7 

3.2.2. Signos, síntomas y evolución de la ELA ................................................................. 9 

3.2.3. Epidemiología de la ELA ...................................................................................... 10 

3.2.4. Diagnóstico de la ELA .......................................................................................... 11 

3.2.5. Tratamiento y abordaje terapéutico de la ELA ................................................... 13 

3.2.6. Factores de riesgo y etiológicos de la ELA ........................................................... 15 

4. CONCLUSIONES .......................................................................................................... 30 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................... 32 

ANEXO 1 ............................................................................................................................ 40 

ANEXO 2 ............................................................................................................................ 43 

ANEXO 3 ............................................................................................................................ 52 

ANEXO 4 ............................................................................................................................ 53 

ANEXO 5 ............................................................................................................................ 55 

 

 



 

1 
 

RESUMEN 

Título: Factores de Riesgo de la Esclerosis Lateral Amiotrófica 

Autor/a: Marina Navarro Rando 

Tutor/a: Gonzalo Melgar del Corral 

Curso Académico: 2020/2021 

 
Resumen:  

En términos generales, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) se trata de una enfermedad 

neurodegenerativa que afecta a las motoneuronas, también conocida como la enfermedad de 

Lou Gehrig. El primer científico en definir esta enfermedad fue Jean Charcot-Marie, debido a las 

investigaciones que realizaba mediante autopsias de enfermos de ELA fallecidos. Los signos y 

síntomas de la enfermedad se caracterizan por una pérdida progresiva de fuerza, junto con una 

dificultad también progresiva para actividades básicas como la deglución, la ventilación o la 

aspiración, terminando con la muerte del individuo. La incidencia de ELA en el mundo es de 0,6-

3,8 casos por cada 100.000 habitantes, encontrándose más concentrada en los continentes 

europeo y americano. Esta cifra se encuentra en aumento hoy en día, siendo visible en el número 

de diagnósticos al día que se realizan. Actualmente, solo se han probado dos fármacos para su 

tratamiento: el riluzol y la edaravona. Estos fármacos no tienen la posibilidad de curar la 

enfermedad, sino de impedir que avance con más rapidez. 

El principal objetivo de la investigación es realizar una revisión bibliográfica sobre los factores 

de riesgo que afectan tanto a la incidencia como a la prevalencia de la enfermedad. Para ello se 

han empleado las bases de datos PudMed, Science Direct, Google Académico, Ebscohost y Pro 

Quest. 

La enfermería tiene un papel fundamental en la prevención de enfermedades y en promoción 

de la salud, así que conocer los factores de riesgo de esta enfermedad puede ayudar en gran 

medida a la población. Por ello, se puede intentar garantizar una reducción del número de 

enfermos y una mejor calidad de vida a los pacientes de ELA tomando las medidas necesarias y 

adaptadas a cada persona según sus necesidades. 

 
Palabras clave: “Esclerosis Lateral Amiotrófica”, “ELA”, “Factor de Riesgo”, “Estilo de vida”, 

“Biología”, “Medioambiente”, “Sistema Sanitario”, “Incidencia”, “Pronóstico”, “Calidad de 

Vida”.  
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ABSTRACT 

Title: Risk Factors for Amyotrophic Lateral Sclerosis 

Author: Marina Navarro Rando 

Tutor: Gonzalo Melgar del Corral 

Academic Course: 2020/2021 

 
Abstract: 

Generally speaking, Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is a neurodegenerative disease that 

affects the motor neurons, also known as Lou Gehrig's disease. The first scientist to define this 

disease was Jean Charcot-Marie, due to the investigations that he carried out through autopsies 

of deceased ALS patients. The signs and symptoms of the disease are characterized by a 

progressive loss of strength, together with a progressive difficulty for basic activities such as 

swallowing, ventilation or aspiration, ending with the death of the individual. The incidence of 

ALS in the world is 0.6-3.8 cases per 100,000 inhabitants, being more concentrated in the 

European and American continents. This figure is increasing nowadays, being visible in the 

number of diagnoses carried out per day. Currently, only two drugs have been tried for its 

treatment: riluzole and edaravone. These drugs do not have the ability to cure the disease, but 

to prevent it from progressing more quickly. 

The main objective of the research is to carry out a bibliographic review on the risk factors that 

affect both the incidence and the prevalence of the disease. For this, the PudMed, Science 

Direct, Google Academic, Ebscohost and Pro Quest databases have been used. 

Nursing plays a fundamental role in disease prevention and health promotion, so knowing the 

risk factors for this disease can greatly help the population. Therefore, an attempt can be made 

to guarantee a reduction in the number of patients and a better quality of life for ALS patients 

by taking the necessary measures adapted to each person according to their needs. 

 

Keywords: "Amyotrophic Lateral Sclerosis", "ALS", "Risk Factor", "Lifestyle", "Biology", 

"Environment", "Health System", "Incidence", "Prognosis", "Quality of Life". 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) actualmente es considerada por muchos autores una 

enfermedad con mal pronóstico y sin un tratamiento enfocado a la curación del paciente (1). 

Muchos son los científicos que han ayudado a la comprensión de este síndrome, pero los más 

importantes son Charles Bell (quien da la primera descripción de la enfermedad la da en 1824) 

y Jean-Martin Charcot (quien da la primera buena descripción de la misma en su libro “Oeuvres 

Completes”, publicado en 1874) (1). 

Una asociación monogénica parece estar identificada en, aproximadamente, el 10% de los casos 

de ELA. Además, en la mayoría de casos, la ELA parece tener un modelo multicausal de 

patogénesis basado en el medioambiente y en la genética, como en varios tipos de cáncer (2). 

La muerte de las motoneuronas es el resultado de un proceso multifactorial con una función 

muy variable de los factores genéticos. Desde que se identificó la mutación del gen superóxido 

dismutasa 1 (SOD1), más de 30 genes se han visto muy unidos a los casos de ELA (3). 

Esta enfermedad se puede definir como un síndrome característico de pérdida de fuerza 

progresiva con síntomas más focalizados en una mitad del cuerpo que en la otra (2). 

En los 160 años de historia de la ELA todavía no ha habido un tratamiento efectivo para la cura 

de la enfermedad a pesar de los más de 200 ensayos clínicos que han realizado más de 60 

instituciones y compañías diferentes en todo el mundo (4). 

Sin embargo, no parece haber muchas investigaciones o estudios sobre los factores de riesgo de 

esta enfermedad con resultados contundentes o que arrojen algo de luz sobre esta incógnita. 

Partiendo de esto, los objetivos del trabajo se pueden resumir en: 

• Conocer mediante una búsqueda bibliográfica qué factores de riesgo afectan en la 

incidencia y la prevalencia de ELA. 

Además, también hay propuestos algunos objetivos específicos: 

• Comprender cuál es la definición de la enfermedad. 

• Entender la fisiopatología y la evolución del síndrome. 

• Conocer los datos de incidencia y prevalencia.  

• Identificar las pruebas diagnósticas y cómo se realiza el diagnóstico de la enfermedad. 

• Conocer los tratamientos que se administran a los pacientes. 

• Identificar los factores de riesgo ambientales. 
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• Reconocer los factores de riesgo de estilo de vida. 

• Conocer en profundidad qué papel ocupan la genética y las comorbilidades como 

factores de riesgo para este síndrome. 

• Investigar si hay alguna profesión que incremente el riesgo de padecimiento de ELA. 

• Reconocer los factores de riesgo relacionados con el sistema sanitario. 

 

2. METODOLOGÍA 

Para la metodología del trabajo he decidido hacer una primera búsqueda muy general en varias 

bases de datos para comprobar la cantidad de resultados que aparecen. Algunas de estas bases 

de datos son PubMed, Medline (ambas con formato MeSH) y Ebscohost. 

Para la búsqueda he empleado términos como Amyotrophic Lateral Sclerosis, Risk Factor, 

Military Service, Physical activity o Traffic Air Pollution, entre otros. Además, estos términos 

estaban unidos entre sí por los operadores booleanos AND, OR y NOT principalmente. 

Tras haber seleccionado varios artículos y revisado para qué objetivos del trabajo han sido útiles, 

he realizado búsquedas más específicas a partir de la información encontrada en las búsquedas 

generales.  

Como complemente se utilizó además de las bases de datos citadas anteriormente, buscadores 

como Google Académico, Science Direct, Mayo Clinic Proceedings, Ebscohost y ProQuest,  para 

completar algunas búsquedas en otras bases o repositorios.  

Para la realización de estas búsquedas he seguido el orden de los objetivos planteados en el 

trabajo, pero también, según veía que se quedaban algunos puntos sueltos, he realizado 

búsquedas adicionales sobre el tema o término en concreto. 

Todo el proceso de búsqueda se esquematiza en el anexo 1. 

 

2.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La selección de los artículos se ha realizado por criterios de antigüedad. Al principio había 

limitado los artículos a los publicados desde el año 2018, pero dado el escaso volumen de 

información para algunas búsquedas se optó por ampliar el límite hasta los publicados desde el 

2017. 
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Además, he encontrado artículos en inglés y en español sobre el mismo tema, muy coincidentes 

en contenidos. En este caso, he decidido que los publicados más recientemente (la mayoría en 

inglés) tuvieran una prioridad mayor. 

Por otra parte, para algunas definiciones, he realizado búsquedas más generales y he incluido 

artículos que contuviesen la definición que necesitaba aunque fuese un artículo sobre otro 

trastorno o enfermedad. 

 

2.2. MANEJO DE LOS DATOS 

Para el manejo de los datos, he empelado una ficha en la que se resume el tema que trata cada 

artículo y para qué objetivo planteado es válida la información que contiene.  

En una de las fichas he incluido cada uno de los artículos, la fecha en la que se han publicado, la 

base de datos en la que los he encontrado, las palabras clave que incluyen y los objetivos a los 

que hacen referencia. De esta manera podía, de un vistazo rápido, saber si alguno de los 

objetivos no estaba cubierto por ningún artículo o identificar qué artículos estaban relacionados 

con cada objetivo.  

Cómo he usado las fichas se resume en el anexo 2.  

 

3. RESULTADOS 
 

3.1. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA 

En general, los resultados encontrados en la búsqueda bibliográfica han sido bastante escasos 

en algunos casos por la antigüedad que presentaban la mayoría de los artículos sobre la 

enfermedad (los cuales tenían hasta más de 20 años). Sin embargo, en la otra parte de las 

búsquedas he tenido tal cantidad de artículos que he decidido limitar la búsqueda a los 

publicados en el último año o a aquellos que tenían libre acceso al documento completo. 

Los artículos que he elegido se concentran principalmente en publicaciones del año 2019, 

seguido muy de cerca por los artículo publicados en el 2020. El siguiente gráfico muestra la 

proporción de artículos elegidos y su año de publicación correspondiente:  
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Figura 1: Distribución de los años de publicación de los artículos 

 

 

 

Además, la mayoría de los artículos pertenecen a la base de datos PubMed, a pesar de haber 

recurrido muchas otras por la falta de artículos y de información. La proporción de artículos 

elegidos y sus respectivas bases de datos se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Figura 2: Distribución de las bases de datos de las que proceden los artículos 
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También es destacable que hay una mayoría de artículos en inglés con respecto a la cantidad de 

artículos en español debido a que los artículos en español superan el límite de antigüedad que 

he impuesto para el trabajo, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Figura 3: Distribución del idioma de los artículos seleccionados 

 

 

 

Para el manejo de los resultados obtenidos en la búsqueda, he usado otra ficha en la que he 

incluido todos los artículos y, dentro de cada uno, sus respectivos autores, su fecha de 

publicación, su bibliografía y la información que me interesa de cada uno y a qué objetivo 

pertenece dicha información. Así puedo revisar de manera rápida la información de todos los 

artículos sin necesidad de repasar cada uno por separado, lo que me ha facilitado mucho la 

realización del trabajo fin de grado. 

La organización de la información encontrada se resume con un ejemplo en el anexo 3. 

 

3.2. DESARROLLO 

 

3.2.1. Definición de la ELA 

La esclerosis lateral amiotrófica es definida por muchos autores como un síndrome 

neurodegenerativo progresivo que se encuentra dentro del grupo de las enfermedades de 

82%

18%

Idioma

Inglés Español

Fuente: Elaboración propia. 
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motoneurona (5). Los casos de ELA se pueden clasificar en dos tipos: ELA esporádica (la mayoría 

de los casos se encuentran dentro de este grupo, es decir, entre el 90 y el 95% de los casos) y la 

ELA familiar, la cual se debe a herencia genética (6). 

También varios investigadores han expuesto que puede afectar a dos niveles diferentes: 

motoneurona superior o primera motoneurona (se encuentra en el tronco espinal, a nivel del 

córtex y de los núcleos motores) y motoneurona inferior o segunda motoneurona (se encuentra 

en el asta ventral de la médula espinal) (5). Jean-Martin Charcot fue un neurólogo francés que 

formuló el término de esclerosis lateral amiotrófica como se conoce en la actualidad gracias a 

los estudios que realizó sobre las lesiones que mostraban las autopsias de pacientes con ELA (5). 

Según Pape et al. esta enfermedad también es conocida comúnmente como enfermedad de Lou 

Gehrig en honor al jugador de béisbol al que se le diagnosticó y aproximadamente tiene 15 

nuevos casos diagnosticados por día en el mundo (7). 

De acuerdo con varios autores, este síndrome se caracteriza por la degeneración de la mayor 

parte de las motoneuronas. En la mayoría de los casos (75%) aparece en una extremidad y se 

disemina de manera asimétrica. La clínica también se divide en función de a qué grupo de 

neuronas afecte el síndrome (5): 

• Motoneurona superior: se ve afectada sobre todo la musculatura antagonista, la cual 

está continuamente contraída. Se manifiesta mediante torpeza, menor destreza 

motora, continua espasticidad y rigidez en navaja, es decir, rigidez continua durante la 

exploración física que cede por completo en un instante. Además, en fases avanzadas 

se observan numerosos reflejos como el reflejo de Babinski, reflejo de Hoffman, reflejo 

de Rossolimo o reflejo palmomentoniano (5). 

• Motoneurona inferior: el signo más característico es la debilidad muscular, aunque esta 

se alcanza cuando, al menos, el 50% de las motoneuronas se han visto afectadas. 

Además, destaca la atrofia muscular (mano en garra, pie caído, mano simiesca, etc.), la 

hipotonía, la falta de reflejos y la presencia de calambres musculares y de 

fasciculaciones (cada 1-5 segundos aproximadamente), aunque el paciente no sea 

siempre consciente de la presencia de estas últimas (5). 

Además, algunos investigadores han identificado una variante un tanto especial de la 

enfermedad, que se denomina síndrome bulbar por la afectación de la vía corticobulbar (5). Este 

tipo de ELA se da al comienzo de la enfermedad en el 30% de los casos (8), sobre todo cuando 

se habla de mujeres ancianas y se caracteriza por disfagia, disartrias a las pocas semanas o 

meses, disfonías y una incontinencia emotiva de risa y llantos espasmódicos. Todo esto se ve 
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complementado con los signos de afección de las motoneuronas inferiores o superiores según 

corresponda (5). 

Según Leite Neto et al. en esta variante de ELA, los pacientes tienen peor pronóstico, mostrando 

cambios más rápidamente en el habla y en la deglución (8). Además, el 80% muestra los mismos 

síntomas desde el comienzo de la enfermedad, incluso llegando a la anartria (8), entendiéndose 

como esta la pérdida total de la capacidad de articular palabra que se produce por una atrofia 

de los nervios motores que inervan los músculos que se encargan de la articulación (9). 

 

3.2.2. Signos, síntomas y evolución de la ELA 

Según Petitpain et al., en la fase inicial de la enfermedad los primeros síntomas consisten en 

dificultad para masticar, para hablar, para tragar (10), para la ventilación y para la aspiración 

(11). Varios investigadores han descubierto también que el comienzo del síndrome en una de 

las dos extremidades superiores está asociado con una evolución asimétrica del mismo, 

mostrándose sobre todo en el lado de la primera extremidad afectada (12). 

En lo que respecta a la presentación atípica de la enfermedad, los estudios avalan que esta 

incluye una pérdida de peso, cambios emocionales drásticos asociados con una disfunción 

cognitiva del lóbulo frontal y espasmos y fasciculaciones sin pérdida de la fuerza muscular (13). 

Tras la fase inicial, se ha hallado que la degeneración de las neuronas motoras por culpa de la 

enfermedad rápidamente empieza a producir denervación neuromuscular y atrofia de los 

músculos (14), incluyendo el diafragma, lo que lleva a una parálisis muscular (10).  

Además, se ha visto que existen complicaciones asociadas a la enfermedad menos graves como 

la desnutrición, las úlceras por presión por el encamamiento y las infecciones urinarias 

complicadas producidas por el cateterismo vesical, y más graves que pueden llevar a la muerte 

del paciente como la insuficiencia respiratoria, las neumonías, la broncoaspiración y el 

tromboembolismo pulmonar (15) y que la evolución de la enfermedad es rápida y solo la mitad 

de los pacientes viven más de 3 años tras el diagnóstico de la enfermedad (16). Este porcentaje 

últimamente se ha visto incrementado debido a las nuevas medidas terapéuticas, al abordaje 

multidisciplinar e individualizado de la enfermedad y a la importancia que han adquirido los 

cuidados paliativos (12).  

Según varios estudios, la tasa de supervivencia más alta se encuentra en las personas entre 51 

y 60 años. Dentro de este grupo, algunas personas alcanzaron los 10 años de supervivencia (15). 

Sin embargo, en pacientes con antecedentes familiares, comorbilidad con otras enfermedades 
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(especialmente en personas mayores de 65 años) y/o la forma bulbar del síndrome, la 

supervivencia es menor (15). 

Los estudios también defienden que el paciente termina con una muerte por fallo respiratorio, 

el cual es el último evento patológico para la mayoría de los pacientes con ELA (11), alrededor 

de unos 24-36 meses tras el diagnóstico de la enfermedad (10). Además, se ha descubierto que 

este fallo puede tener muchas variables y se va desarrollando progresivamente junto con la 

enfermedad (11). 

Por otra parte, se han descubierto dos tratamientos médicos que aumentan la esperanza de 

vida:  

• La ventilación mecánica no invasiva (VMNI). 

• La alimentación por medio de una gastrostomía cuando hay disfagia (15). 

El tratamiento de la enfermedad con riluzol no ha sido catalogado como uno de ellos porque no 

supone un aumento de la esperanza de vida o supervivencia. Este tratamiento tiene mayor 

efecto en pacientes jóvenes y en aquellos con un diagnóstico menos tardío (15). 

En términos generales, se puede afirmar con la evidencia actual que la supervivencia que 

presentan las personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica depende de varios factores 

como el rango de edad, la situación basal de la persona y su antecedentes tanto personales 

como familiares (15), además de otros factores externos a la persona como el diagnóstico 

temprano, el abordaje multidisciplinar o la calidad del cuidado que reciba la persona enferma 

(12).  

 

3.2.3. Epidemiología de la ELA 

En lo que respecta a la epidemiología y, en concreto, a la incidencia de la enfermedad, los 

últimos estudios dicen que la ELA tiene una incidencia entre 0,6 y 3,8 casos cada 100.000 

habitantes en el mundo cada año. Además, un hecho que no se puede negar es que la incidencia 

de esta enfermedad está aumentando gradualmente con el tiempo (1). 

Dentro de este hecho, se ha visto que en Asia hay una menor incidencia que en Europa y 

Norteamérica, principalmente, por factores demográficos (al ser una enfermedad característica 

de personas de edad media y avanzada, la densidad de población que presenta este riesgo varía 

entre países) (1). Además, esta enfermedad es mucho más común en personas de origen 

caucásico que en personas asiáticas (17) porque estas últimas no son portadoras de los genes 

que la producen (1). 
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En este sentido, la genética es un factor muy importante porque se ha demostrado que el 10% 

de los casos se deben a antecedentes familiares genéticos, aunque el 90% restante sean casos 

espontáneos, es decir, no hay ningún antecedente familiar genético que lo justifique (7). 

Además, dos factores que también hay que tener en cuenta son el sexo y la edad porque la 

presentación de la enfermedad es más frecuente en hombres por debajo de los 50 años, 

mientras que por encima de esta edad es mucho más frecuente en mujeres (presentándose en 

este último grupo más habitualmente la forma bulbar) (15). Por ejemplo, según Masrori et al. la 

edad de comienzo de los síntomas de la enfermedad suele rondar en hombres los 58-63 años 

en el caso de ELA espontánea y 45-75 años en el caso de ELA familiar (18). 

Además, varios estudios recogen que una estimación del riesgo acumulado para desarrollar la 

enfermedad se sitúa en 1:350 en hombres y 1:400 en mujeres (18). 

En cuanto a la prevalencia, los últimos estudios han recogido que la esta se sitúa en el rango 

entre 4,1-8,4 pacientes cada 100.000 habitantes en el mundo (1) y de 1,75-3 pacientes cada 

100.000 en Europa (18). También es un hecho que la prevalencia de la ELA está aumentando 

lentamente, posiblemente debido al temprano diagnóstico que se está llevando a cabo de la 

enfermedad y al aumento de la esperanza de vida debido a la alta calidad del cuidado que 

reciben estos pacientes (1). 

 

3.2.4. Diagnóstico de la ELA 

Varios estudios han demostrado que el diagnóstico de la enfermedad se da entre los 3 y los 6 

meses tras el inicio de los síntomas y que este periodo de tiempo tan largo puede deberse a las 

siguientes causas:  

• Derivaciones entre diferentes especialistas por las largas listas de espera que hay para 

acudir a consulta (19). 

• Diagnósticos erróneos que se producen antes de diagnosticar correctamente la 

enfermedad (19) (las enfermedades que afectan a las motoneuronas superiores, 

inferiores o ambas pueden confundirse con una ELA en fase inicial, por lo que un 

diagnóstico diferencial es muy importante. Algunas de estas enfermedades de 

motoneuronas tienen tratamientos muy específicos y pronósticos de vida y de evolución 

de la enfermedad muy diferentes comparándolo con la ELA) (17). 

• Diagnóstico del sitio de comienzo erróneo de la enfermedad (19).  
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• Presencia de comorbilidades no controladas que impiden continuar con las pruebas 

diagnósticas (19). 

Por otra parte, de acuerdo con McKay et al., la neurología lleva siendo el “gold standar” para el 

diagnóstico de la enfermedad durante varios años. Como enumera este autor, se necesita el 

cumplimiento de tres criterios para que se pueda diagnosticar la enfermedad: 

• La demostración de la degeneración de las motoneuronas inferiores de acuerdo a la 

clínica que presente al paciente, a la electrofisiología de estas neuronas o a la valoración 

neuropatológica. 

• La evidencia de la degeneración de la motoneurona superior de acuerdo con la 

valoración física del paciente. 

• Los síntomas se desarrollan de manera progresiva o se manifiestan en varias regiones 

corporales (16). 

Además, se ha reconocido como la principal prueba diagnóstica de ELA a la electromiografía 

(EMG) (17), la cual consiste en un registro de las variaciones de voltaje que tienen lugar en las 

fibras musculares durante la despolarización de sus membranas en la contracción voluntaria o 

espontánea (20).  

Sin embargo, también se ha visto como importante a la realización de otras pruebas diagnósticas 

para descartar otro tipo de enfermedades, pero que no diagnostican ELA (17). Dentro de estas 

pruebas diagnósticas, se suelen realizar pruebas de laboratorio muy completas que incluyen 

estudios del líquido cefalorraquídeo, estudios de perfil hepático y renal, estudios de celiaquía y 

niveles de β-hexosaminidasa, entre otros (17). Este último parámetro se ha identificado en 

varios artículos como muy importante porque su deficiencia es característica de la enfermedad 

de Tay-Sachs, una enfermedad característica del grupo étnico de judíos ash-kenazi, pero que 

tiene síntomas muy similares a los de la ELA (17). 

Dentro de los estudios de neuroimagen, destaca para diferentes autores la resonancia 

magnética, la cual no asegura un diagnóstico de ELA, pero sí ayuda a descartar otras patologías 

que puedan mimetizar esta como lesiones cerebrales, mielopatías, radiculopatías o lesiones del 

cono medular, entre otros (17). 

Además, también se ha descubierto la manera para realizar un diagnóstico pre-sintomático con 

un estudio genético que determine si existe riesgo o no de aparición de esta enfermedad. De 

esta manera, los diagnósticos tardíos que son un gran riesgo para la mortalidad o el mal 

pronóstico de la enfermedad podrían ser evitados (3). Se han escogido como candidatos para la 
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realización de estos test solo a familiares de primer o segundo grado de un afectado de ELA en 

quien haya una mutación genética como factor precipitante. Además, no se podrán realizar 

hasta que la persona haya dado su consentimiento informado escrito y haya superado varias 

evaluaciones psicosociales (3).  Los principales genes que se revisan en este test son el C9orf72 

(si presenta una mutación, el paciente está en riesgo), los genes precipitantes ligados al 

cromosoma X (si presentan alguna mutación, el paciente está en riesgo) y los genes recesivos 

autosómicos (si hay dos mutaciones, el paciente está en riesgo) (3). El objetivo de la realización 

de este test y su registro es hacer un diagnóstico bastante más temprano que el convencional, 

lo que agiliza la entrega del tratamiento y puede llegar a evitar la aparición de brotes tempranos 

y su peor pronóstico y evolución (3). 

 

3.2.5. Tratamiento y abordaje terapéutico de la ELA 

Actualmente, según refiere Jaiswal, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los 

Estados Unidos (FDA) solo ha aprobado dos fármacos como tratamiento de la esclerosis lateral 

amiotrófica: 

• El riluzol fue aprobado a principios de la década de los 90. 

• La edaravona fue aprobada décadas después, en 2017 (4). 

El riluzol es un fármaco perteneciente a la familia de los benzotiazoles (4), en concreto ese trata 

de un antioxidante (21) antagonista del glutamato (4). A pesar de que se remarca en los estudios 

que el mecanismo de acción del riluzol contra la esclerosis lateral amiotrófica no se ha aclarado 

todavía (22), sí se ha sugerido que su función es bloquear la liberación excesiva de glutamato en 

las neuronas motoras porque una secreción desenfrenada de glutamato en las uniones 

sinápticas sobreestimula la recepción de la señal por este tipo de neuronas, lo que lleva a unos 

niveles más altos de lo normal de calcio en el soma de las neuronas motoras y en las células 

gliales (4). Estos altos niveles de calcio provocan peroxidación de la membrana lipídica, daño en 

el ARN y ADN y disrupción de la actividad mitocondrial, lo que lleva a la muerte de la célula (4). 

Además, otro hallazgo importante encontrado con respecto al riluzol es que protege a las células 

del estrés oxidativo (4).  

Sin embargo, en el estudio realizado por Sala et al. se va visto que este fármaco carece de eficacia 

por sí solo, pero podría tener una relación de sinergia como coadyuvante de otras drogas, como 

de la edaravona (21). La edaravona es definido en los estudios realizados como un medicamento 

desarrollado por Mitsubishi Tanabe Pharma (4) con efecto antioxidante porque disminuye el 
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número de radicales libres (17) y fue aprobado por la FDA tras demostrar su efectividad para el 

enlentecimiento del progreso de la enfermedad en los primeros estadíos (4). 

Además, hay que tener en cuenta que un determinante fundamental para que la farmacoterapia 

tenga un efecto positivo en el paciente es la adherencia al tratamiento, sobre todo en las 

enfermedades crónicas como es la esclerosis lateral amiotrófica (22). Siguiendo el estudio 

realizado por Paróla et al., en el 14% de los 77 pacientes incluidos abandonaron el tratamiento 

con riluzol, se puede afirmar que la gran mayoría de pacientes con esta enfermedad presenta 

una buena adherencia al mismo (22). 

Sin embargo, también se ha comprobado que no solo el tratamiento farmacológico es 

importante en la esclerosis lateral amiotrófica, sino que es igual o más importante un abordaje 

multidisciplinar de la enfermedad tanto enfocado al propio enfermo, como a su familia (23). Este 

tipo de abordaje incluye una cantidad muy grande de profesionales diferentes. Dentro de este 

equipo encontramos a neurólogos, neumólogos, especialistas en digestivo, rehabilitación, 

cuidados paliativos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, nutricionistas, 

trabajadores sociales, enfermeras y psicólogos (23). 

Además hay otros tratamientos en proceso de investigación, como el de Koza et al., en el que se 

está estudiando el ácido protocatéquico como posible tratamiento de la enfermedad (24). Se 

entiende el ácido protocatéquico como una sustancia que se encuentra en alimentos como la 

almendra, el arroz, el ajo, la flor de Jamaica, la canela, la uva, la ciruela y el champiñón (25). Las 

mayores propiedades de este nutriente son su actividad antioxidante, antifúngica, 

anticancerígena y antiinflamatoria. Además, también es nefroprotector, cardioprotector e 

hipertensivo, actúa como analgésico y retrasa el envejecimiento (25). En su relación con la 

esclerosis lateral amiotrófica, encontramos que estudios realizados en ratones han demostrado 

que la administración por vía oral de este nutriente (dosis de 50-100 mg/kg) produce los 

siguientes efectos según Hogden et al. (24): 

• Alarga la esperanza de vida (a pesar de que no ayudan al mantenimiento de peso). 

• Aumenta la fuerza de agarre y mejora la función motora. 

• Conserva el peso húmedo del músculo gastrocnemio, protege la inervación de las 

uniones neuromusculares y reduce el estrés oxidativo. 

• Preserva las neuronas motoras del asta ventral de la médula espinal.  

• Reduce significantemente la astrogliosis y la microgliosis del asta ventral de la médula 

espinal. 

• Preserva las uniones neuromusculares del músculo gastrocnemio (24).  
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Los resultados de este estudio están respaldados por resultados similares en otros estudios en 

los que se ha usado el ácido protocatéquico de manera terapéutica y supone una alternativa 

bastante prometedora para el tratamiento de esta enfermedad (24). 

 

3.2.6. Factores de riesgo y etiológicos de la ELA 

Son varios los factores de riesgo estudiados que puedan afectar en la incidencia, en el pronóstico 

o en la calidad de vida de la esclerosis lateral amiotrófica. Los más importantes están recogidos 

en este trabajo, ordenados en función de los determinantes de la salud, de mayor a menor 

importancia en esta enfermedad. 

 

3.2.6.1. Factores de riesgo biológicos 

Se han clasificado los factores de riesgo biológicos en factores que actúan antes de la 

instauración de la enfermedad y factores que actúan después de esta instauración. 

 

ANTES DE LA INSTAURACIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Genética 

Se ha demostrado que el factor de riesgo biológico por excelencia se trata de la genética y, según 

Evans et al., actualmente hay unos 30 genes que provocan esta enfermedad (14). Sin embargo, 

los estudios defienden que estos genes no son sus desencadenantes directos, por ejemplo, un 

número de genes asociados con la aparición de ELA codifican las proteínas de unión a ARN 

(incluyendo TDP43 y FUS), por lo que se deduce que una alteración de la ribostasis (homeostasis 

del transcriptoma de las proteínas) puede contribuir a la aparición de la patología (14). De la 

misma manera, también se cree que las alteraciones en la función de las mitocondrias, en la 

proteostasis (homeostasis del proteoma), en la integridad del citoesqueleto y en los 

movimientos intracelulares pueden estar también relacionados (14). 

Además, muchos de estos genes están relacionados con la autofagia y/o la mitofagia, 

especialmente con el aclaramiento de proteínas agregadas y con mitocondrias dañadas (14). 

Se entiende como autofagia a un proceso en el que se reciclan las distintas partes de una célula 

(26). Como sus principales funciones se han identificado evitar la acumulación de toxinas, 

moléculas y orgánulos dañados en el interior de esta y permitir que se produzcan los procesos 

de diferenciación de tejidos y de desarrollo. Cuando las situación a la que están sometidas las 
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células es extrema (hipoxia o isquemia), la autofagia se encarga de matar a esas células (26). El 

fallo en los procesos de autofagia puede producir cáncer, daño hepático y/o enfermedades 

neurodegenerativas (26), entre ellas la esclerosis lateral amiotrófica (27). 

Por otro lado, se define a la mitofagia como un proceso selectivo mediante el cual las 

mitocondrias dañadas son degradadas debido a una proteína presente en su membrana externa 

que permite la unión de enzima que se encarga de su eliminación (28). Este proceso no ocurre 

en las mitocondrias sanas porque son capaces de degradar por sí solas la proteína que se encarga 

de marcar las mitocondrias como dañadas (28). 

Se ha hallado que los genes que provocan ELA cuya función principal se encuentra en la 

regulación de la autofagia y de la mitofagia son OPTN, TBK1 y SQSTM1 (14). Además, también 

se ha descubierto que las proteínas codificadas por los genes C9orf72, VCP, CHMP2B, VAPB, 

ALS2 y DCTN1 están implicadas en el transporte vesicular y, aunque sea indirectamente, también 

se consideran genes involucrados en la autofagia y en la mitofagia (14). 

Más específicamente, los últimos estudios defienden que la expansión repetida del 

hexanucleótido G4C2 en el gen C9orf72 es la mutación genética más común que provoca ELA y 

demencia frontotemporal (27). Además otra mutación reconocida que se coloca en el segundo 

puesto es la que se produce en el gen OPTN691_692insAG, más comúnmente llamado OPTN. 

Las mutaciones en estos dos genes son las responsables de, aproximadamente, el 16%-20% de 

los casos de ELA y ambos están relacionados con el acto de autofagia (27). 

Sexo biológico y etnia 

Por otro lado, no solo es factor de riesgo la genética, sino que también se reconoce que ser 

hombre es un factor de riesgo para sufrir la enfermedad y los datos epidemiológicos de estudios 

así lo defienden (1). Sin embargo, este hecho depende mucho de la edad de las mujeres porque 

estas presentan menor riesgo que los hombres a la hora de desarrollar ELA antes de la 

menopausia, pero este riesgo se iguala entre las mujeres postmenopáusicas y los hombres (7). 

Esta diferencia se debe al factor protector que suponen los estrógenos y la progesterona 

(hormonas femeninas). Las hormonas endógenas, es decir, las que producen las mujeres por sí 

mismas implican un aumento de la esperanza de vida y una menor posibilidad de desarrollar la 

enfermedad, por lo que son consideradas como factores protectores (7). 

Las hormonas exógenas (por ejemplo, los parches anticonceptivos de hormonas) también 

cumplen con esta función, pero los estudios sobre cómo afecta este tipo de hormonas al riesgo 

de padecer ELA son muy escasos (7). 
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Además, como se ha dicho antes, se trata de una enfermedad más común en las personas de 

origen caucásico, por lo que está considerado como un factor de riesgo biológico (17). 

Comorbilidades cardiovasculares 

Dentro de los factores de riesgo biológicos también se hace hincapié en que el comienzo y la 

evolución de la sintomatología motora y cognitiva en la ELA también están influenciados por las 

comorbilidades cardiovasculares (29). Estas comorbilidades pueden actuar como factores 

protectores o como factores de riesgo dependiendo de varios factores. Por ejemplo, la 

hipertensión arterial es un factor de riesgo para las mujeres en el caso de la forma bulbar de 

ELA, pero es un factor protector para los hombres en la forma espinal (29). 

Además, un hallazgo importante es que las personas sin antecedentes de enfermedades 

coronarias tienen un riesgo ligeramente más elevado de sufrir ELA que las personas con este 

tipo de antecedente (29). La baja incidencia de estas enfermedades en personas con ELA puede 

estar unido a la actividad física, que puede considerarse factor de riesgo (2). Sin embargo, se ha 

llegado a la conclusión de que no se pueden sacar conclusiones firmes sobre la relación que hay 

entre la realización de ejercicio en el tiempo libre y los rangos de comorbilidades 

cardiovasculares en pacientes con ELA con la evidencia científica actual (2). 

Infección viral 

Por último, según Celeste et al., una de las causas de ELA que más tiempo lleva en investigación 

y que ha causado mucha controversia es la infección viral (30). Históricamente, los virus que más 

se han estudiado en este ámbito son aquellos que causan neutropismo (30), es decir, aquellos 

virus que son capaces de infectar tanto neuronas como células de la glía (31). Dentro de este 

grupo los artículos incluyen tanto los enterovirus como los retrovirus y los herpesvirus (30). 

Dentro del grupo de enterovirus, los autores destacan el poliovirus porque es propenso a causar 

poliomielitis paralítica, la cual comparte propiedades sintomatológicas con la ELA (30). Además, 

se ha relacionado en varios estudios una alta proporción de personas con ELA que han sido 

infectados previamente por el poliovirus (30). En conclusión, se puede decir que puede haber 

una relación entre la infección por enterovirus y, más en concreto, por poliovirus y el riesgo de 

padecimiento de ELA, aunque son necesarios más estudios relacionados con este aspecto (30). 

Con respecto a los retrovirus, según Klein et al., las primeras hipótesis sobre la relación entre 

este tipo de virus y la ELA se hicieron tras detectar en pacientes con el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) el diagnóstico de ELA o la presencia de síntomas como los que 

se desarrollan con esta enfermedad (32). Esto se puede deber a que se ha identificado que 
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aproximadamente el 70% de los pacientes con VIH desarrolla complicaciones neurológicas (30). 

Sin embargo, la mayoría de estos casos que parecen unir la ELA con el VIH son pacientes que 

presentan una sintomatología parecida a la de esta clase de esclerosis, pero que no existe 

evidencia suficiente como para apoyar la hipótesis de la relación que hay entre ambas 

enfermedades (30). Otro punto a tener en cuenta, es que se ha visto que un gran número de 

pacientes tanto con ELA como con VIH han conseguido estabilizar, mejorar o incluso resolver o 

paralizar su clínica relacionada con el ELA a través del tratamiento antirretroviral que recibían 

para tratar el VIH (33). 

En lo que respecta a los herpesvirus, existe muy poca evidencia científica de su relación con la 

incidencia de la ELA (30). Simplemente se han visto altos porcentajes en estudios aislados de 

serologías positivas de estos virus en personas con ELA, por lo que no se puede decir que estén 

relacionados con la esclerosis lateral amiotrófica (30). 

 

TRAS LA INSTAURACIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Peso y metabolismo 

Tras el diagnóstico, una súbita pérdida de peso se ha asociado con un peor pronóstico de la 

enfermedad, mientras que un IMC más alto en el diagnóstico y antes del comienzo de la 

sintomatología implica un mejor pronóstico (29). Además, algunos autores destacan la relación 

entre esta pérdida de peso y la existencia de un metabolismo premórbido como un potencial 

factor de riesgo (2, 29). Un metabolismo que favorece la actividad física, tiene un riesgo 

cardiovascular reducido, aunque este acaba ejerciendo presión sobre las células más frágiles 

encargadas de la homeostasis en aquellos que desarrollan ELA (2). Este metabolismo suele 

recibir el nombre de metabolismo lipídico (34). 

Diabetes mellitus 

Por otro lado, dentro de las comorbilidades relacionadas con el riesgo de padecimiento de ELA, 

en la búsqueda y el estudio realizado por Wannarong et al. se ha demostrado que hay un riesgo 

bastante inferior en personas diagnosticadas de diabetes mellitus (DM) que en aquellas que no 

(35). También es reseñable que en el mismo estudio se ha visto que el riesgo de incidencia de 

ELA dentro del grupo de pacientes de diabetes mellitus es mayor en aquellos que tienen DM 

tipo II que en el grupo de pacientes de diabetes mellitus tipo I (35). Sin embargo, el mecanismo 

por el que esta enfermedad es factor protector de la enfermedad todavía no se sabe con 
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exactitud con la evidencia actual, a pesar de que sí se puedan formular algunas hipótesis, como 

las enunciadas por Wannarong et al. (35): 

• Las más altas concentraciones de proteínas en los pacientes de DM (para compensar el 

descenso de estas alrededor de los axones de las neuronas motoras en los enfermos de 

ELA). 

• El alto nivel de glucosa y lípidos en sangre de estos pacientes (para compensar el 

hipermetabolismo que produce la ELA). 

• El menor estrés celular que sufren las personas con DM debido a una mayor cantidad 

de glucosa en sangre.  

• El mayor índice de masa corporal en los pacientes con DM tipo II (para compensar el 

hipermetabolismo que presentan los pacientes con ELA) (35). 

 

3.2.6.2. Factores de riesgo relacionados con el estilo de vida 

En este caso también se han clasificado los factores de riesgo en aquello que afectan a la 

incidencia, es decir, los que actúan antes de la instauración de la enfermedad, y los que afectan 

al pronóstico y la prevalencia, es decir, los que actúan tras la instauración de la ELA. 

 

ANTES DE LA INSTAURACIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Hábitos tóxicos 

Dentro de los factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, un punto muy importante en 

muchas enfermedades son los hábitos tóxicos. En lo que respecta a estos, no se han encontrado 

evidencias de que el consumo de vino u otro tipo de alcohol aumente el riesgo de sufrir ELA, 

aunque no es recomendable su consumo en dosis altas (12). Sin embargo, sí que se ha sugerido 

una gran relación entre el riesgo de padecer ELA y el hábito tabáquico (supuestamente asociado 

también con mal pronóstico de la enfermedad) (12). 

Con respecto al hábito tabáquico, aunque es verdad que se ha visto relación entre este y el 

padecimiento de ELA en estudios anteriores, no se ha podido determinar una dosis determinada 

para saber cuándo es realmente peligroso, por lo que se carece de evidencia suficiente para 

determinar que es un factor de riesgo (36). En el estudio realizado en Alemania por Korner et 

al., además,  se ha determinado que el hábito tabáquico no está relacionado con una mayor 



 

20 
 

incidencia de la enfermedad ni con un peor pronóstico o una aceleración de la sintomatología 

una vez instaurada la enfermedad (37). 

Actividad física 

Se considera en los artículos que el principio del cuestionamiento de la actividad física como 

factor de riesgo se encuentra cuando Charcot una vez destacó el caso de un hombre que se 

rompió la clavícula solo unos meses antes de ser diagnosticado de ELA por los traumas que 

supone la realización de ejercicio (38). Sin embargo, cuando todas las vistas de los investigadores 

se pusieron sobre esta asociación fue con el caso de un conocido jugador de béisbol, Lou Gehrig, 

quien padeció la enfermedad (38). A partir de este punto, algunos estudios epidemiológicos han 

sugerido que las personas que practican deportes intensos durante un largo periodo de tiempo, 

como futbolistas o atletas profesionales, tienen un mayor riesgo de padecer la enfermedad (6), 

lo cual se conoce bajo el epónimo de “Caballo de Hierro” o, en inglés, “Iron Horse” (2). Sin 

embargo, otros estudios defienden que la realización de ejercicio moderado puede ser un factor 

protector para el desarrollo de la enfermedad y que ayuda a mejorar la capacidad motora de la 

persona una vez que se ha instaurado esta (6). 

En un estudio realizado en tres países europeos con personas que realizaban deporte en su 

tiempo libre o durante su trabajo y personas que no lo realizaban rechazando aquellos pacientes 

que tuvieron el origen de su enfermedad en otra razón (como la genética), los resultados 

obtenidos han demostrado que el riesgo de desarrollar la enfermedad aumenta según aumenta 

la cantidad o la intensidad de la actividad física realizada (38), por lo que se puede deducir que 

la actividad física premórbida se ha visto incrementada en aquellas personas que han 

desarrollado ELA, aunque haya algunas excepciones importantes (2). 

Además, los estudios también hacen hincapié en que, aunque la mano dominante también está 

relacionada con el lugar en el que comienza la enfermedad, el tipo de ejercicio realizado no tiene 

relación con dónde puede comenzar la misma (38). 

Un ejemplo de factor de riesgo relacionado con la realización de un deporte en específico es el 

esquí acuático (39). Posiblemente esto se deba a la exposición que tienen las personas que 

practican este deporte a cianobacterias y a β-N-metilamino-L-alanina (39). 

El riesgo con las cianobacterias y con la β-N-metilamino-L-alanina puede encontrarse al 

inhalarlas (como en el esquí acuático), al ingerirlas (al beber agua con ellas) y al estar en contacto 

directo con ellas (como al ducharse o al realizar esquí acuático con la piel al descubierto) (39). 
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Según Turner es importante destacar que llevar a cabo un estilo de vida sano no va a llevar a 

una persona a desarrollar ELA, pero el estrés celular y las lesiones que se sufren con la realización 

de ejercicio parecen ser los desencadenantes del factor de riesgo (2). 

 

Tabla 1: Artículos a favor y en contra de la relación entre la incidencia de esclerosis lateral 

amiotrófica y el hecho de realizar deporte regularmente. 

Servicio militar 

Por otro lado, en cuanto a la realización del servicio militar como factor de riesgo de la esclerosis 

lateral amiotrófica, algunos estudios norteamericanos establecen que existe una relación 

positiva entre haber realizado el servicio militar y la aparición de esta enfermedad (17). 

Sin embargo, estudios más actuales, como el de Tai et al. apoyan y tienen resultados que 

coinciden con los de los estudios norteamericanos antes nombrados, pero añade que los 

resultados son solo fiables en Europa y en Norteamérica, no en Asia (40). También destaca que 

estos resultados se han obtenido en estudios realizados a hombres, por lo que las mujeres 

quedan excluidas hasta que haya la suficiente evidencia científica para confirmar que también 

consiste en un factor de riesgo para ellas (40). 

Además, también ha supuesto, como en el caso del ejercicio físico, que el servicio militar puede 

ser un factor de riesgo por la cantidad de traumas que supone y por la exposición a algunos 

tóxicos que pueden afectar al riesgo de sufrir ELA (40).  

Sin embargo, al comparar otros estudios no se arroja la misma claridad sobre el tema, sino que 

los resultados son muy diferentes entre ellos. Por ejemplo, según McKay et al., con respecto a 

Artículos a favor Artículos en contra 

Un estudio de casos y controles realizado en 
tres países europeos. 

Dos estudios de casos y controles realizado 
con ratones entrenados. 

Un estudio de cohortes realizado con 
jugadores de fútbol italianos. 

Un estudio de casos y controles realizado con 
personas con riesgo de padecer ELA, 
relacionado con el yoga. 

Un estudio de casos y controles realizado con 
personas de Nueva Inglaterra, relacionado 
con el esquí acuático. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Swash M. Physical activity as a risk factor in ALS (38),  
Maugeri G, D'Agata V. Effects of Physical Activity on Amyotrophic Lateral Sclerosis (6) y 
Bradley WG, Miller RX, Levine TD, Stommel EW, Cox PA. Studies of Environmental Risk 
Factors in Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) and a Phase I Clinical Trial of L-Serine (39). 

 



 

22 
 

los estudio realizados sobre la Guerra del Golfo (1990-1991), se han encontrado tres estudios 

en los que se ha encontrado asociación y tres en los que no (16). 

No obstante, según Niazi et al., tras la misma guerra se ha visto un incremento de los enfermos 

de ELA entre los veteranos militares, sobre todo los más jóvenes (41). Este incremento no se 

puede explicar mediante variantes medioambientales porque muchos estudios lo han 

descartado, así que puede que el servicio militar y la guerra hayan sido los culpables de esta 

incidencia incrementada (41). 

En términos generales, hay estudios que defienden que hay una relación positiva entre el 

servicio militar y la esclerosis lateral amiotrófica (posiblemente debido a la exposición de 

agentes que tienen los militares, como la exposición a combustibles (42), a herbicidas o a 

metales pesados (16)) y hay estudios que esta relación no existe (41).  

 

Tabla 2: Artículos a favor y en contra de la relación entre la incidencia de esclerosis lateral 

amiotrófica y el hecho de haber realizado el servicio militar. 

Tipo de dieta 

Además, parece que hay una relación entre la aparición de ELA y el tipo de dieta que se lleve a 

cabo. Por ejemplo, las personas que toman suplementos de vitamina E con un mayor riesgo de 

padecer ELA por la presencia de una sustancia (aunque en cantidades muy pequeñas), que 

Artículos a favor Artículos en contra 

Tres estudios de cohortes realizados con 
militares durante la Guerra del Golfo 

Tres estudios de cohortes realizados con 
militares durante la Guerra del Golfo 

Un estudio de cohortes realizado con 
militares que atendieron la Segunda Guerra 
Mundial. 

Dos estudios de cohortes realizado con 
militares que atendieron la Guerra de Corea. 

Cuatro estudios de casos y controles 
realizados con militares de Estados Unidos 
basado en sus exposiciones 

Un estudio de casos y controles realizado con 
militares que atendieron la Guerra de 
Vietnam. 

Un estudio de cohortes realizado con 
militares de Estados Unidos basado en las 
sustancias a las que estaban expuestos. 

Un estudio realizado con la población danesa 
que atendió el servicio militar por un periodo 
igual o superior a un año. 

Un estudio de cohortes realizado con 
militares de Corea del Sur basado en sus 
exposiciones. 

Un estudio realizado en la población sueca 
que atendió el servicio militar según el censo 
de los años 1970, 1980 y 1990. 

Fuente: Elaboración propia a partir de McKay KA, Smith KA, Smertinaite L, Fang F, Ingre C, 
Taube F. Military service and related risk factors for amyotrophic lateral sclerosis (16). 
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parece influir: la β-alanina (aminoácido con muchas similitudes a la β-N-metilamino-L-alanina) 

(12). 

También se ha demostrado que los antioxidantes y los β-carotenos presentes en la fruta y la 

verdura están relacionados con un menor riesgo de desarrollar ELA de manera espontánea (sin 

un factor de riesgo genético) (7). 

Nivel de educación 

El último factor a tener en cuenta es el nivel de educación, pues este condiciona en gran manera 

el estilo de vida de las personas. En cuanto a esto, según la hipótesis de la reserva cognitiva, las 

personas con mayor nivel de educación o con mayor cociente intelectual necesitan una mayor 

cantidad de pérdida cognitiva para desarrollar la misma demencia o la misma enfermedad 

neurocognitiva que una persona con menor nivel de educación (43). Además, en el estudio 

realizado por Canosa et al. se ve una relación negativa entre el nivel de educación y el 

metabolismo cerebral, por lo que se corrobora la hipótesis de la reserva cognitiva (43). Según 

estos hallazgos, las personas un nivel de educación mayor son capaces de aguantar más carga 

patológica que las personas con menos nivel de educación, por lo que se considera al nivel de 

educación un factor protector tanto para la incidencia de la ELA (43). 

 

TRAS LA INSTAURACIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Servicio militar 

Con respecto al servicio militar, en lo que la mayoría coincide es que el servicio militar deja de 

ser un factor de riesgo una vez que la enfermedad se ha instaurado porque no afecta a la 

supervivencia de los pacientes o enfermos (42). 

Hipermetabolismo y dieta 

En cuanto a los factores en cuanto a la evolución de la enfermedad, hay que tener en cuenta 

que los estudios demuestran que los pacientes con ELA normalmente presentan trastornos 

metabólicos que aumentan el requerimiento de energía que necesita su cuerpo para funcionar. 

En concreto, sobre el 25-68% de los pacientes con ELA presenta el fenotipo hipermetabólico de 

incremento de demanda de energía, sobre todo cuando se encuentra descansando (7). 

Partiendo de esto, se ha descubierto que el hipermetabolismo del músculo esquelético junto 

con el deterioro físico (incluyendo la disfagia y los cambios de apetito) pueden llevar a un círculo 

vicioso de malnutrición y empeoramiento de la enfermedad. Por esta razón, un IMC alto antes 
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del diagnóstico reduce el riesgo de muerte por ELA (actúa como un factor de protección ante la 

malnutrición) (7).  

Además, según estudios, una dieta rica en lípidos mejora en un 34% el pronóstico de la 

enfermedad (7). Un hallazgo importante dentro de este tipo de dieta como factor protector de 

una aceleración de la sintomatología y un peor pronóstico de la enfermedad se encuentra en la 

cetogénesis, la cual se ha visto que es alcanzable no solo a través de la “Dieta Keto” o “Dieta 

Cetogénica” convencional, sino que con una adaptación de la dieta mediterránea con menos 

hidratos de carbono y con alimentos ricos en triglicéridos de cadena media como el aceite de 

coco (44). Según Caplliure-Llopis et al., esta dieta está caracterizada por unas buenas 

propiedades antioxidantes, por lo que permite reducir los niveles de inflamación que derivan 

del estrés oxidativo que se produce a nivel neuronal en la esclerosis lateral amiotrófica (44). 

Sin embargo, una dieta rica en hidratos de carbono ha resultado más beneficiosa porque hace 

que los pacientes ganen peso y evita las molestias gastrointestinales que provoca la dieta rica 

en lípidos (7). 

Nivel de educación  

Asimismo, se considera que un nivel de educación más alto sirve como factor protector para el 

pronóstico de la enfermedad en las personas en las que ya está instaurada debido a la 

confirmación de la hipótesis de la reserva cognitiva, al igual que para la incidencia (43). 

 

3.2.6.3. Factores de riesgo medioambientales 

Al igual que en los factores anteriores, se han clasificado estos factores de riesgo como los que 

actúan antes de la instauración de la enfermedad y los actúan tras su instauración. 

 

ANTES DE LA INSTAURACIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Varias investigaciones epidemiológicas han propuesto asociaciones entre la esclerosis lateral 

amiotrófica y un gran número de factores de riesgo ambientales. Sin embargo, en muchos su 

relación todavía no se ha demostrado (12). 

Contaminación relacionada con el tráfico 

Con respecto a ellos, podemos destacar la contaminación del aire y, dentro de esta, la 

contaminación relacionada con el tráfico y los coches, autobuses y demás automóviles (44). 
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Las partículas más comunes de contaminación de aire producida por los coches son NO2, NOX, 

PM2.5, PM10, PMcoarse y PM2.5absorption (44)1. Dentro de estas, se ha visto que una exposición 

prolongada a PM2.5absorption y a óxidos nitrosos está relacionada con una más alta incidencia de 

ELA y, por lo tanto, a un mayor riesgo (46). Hay que tener en cuenta que NO2, NOX y PM2.5absorption 

son considerados contaminantes derivados del tráfico primarios, por lo que son los más 

abundantes, sobre todo en áreas urbanas (46). Además, las personas que más se encontraban 

expuestas a estas partículas en condiciones normales en el estudio realizado por Seltenrich son 

aquellas en la que la enfermedad ya estaba instaurada, incluso con los niveles de contaminación 

por debajo de aquellos impuestos por la Comunidad Europea (45).  También se ha demostrado 

mediante estudios que la exposición a este tipo de partículas puede deberse a su tamaño, es 

decir, al ser muy pequeñas, son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y actuar, así, 

como factor de riesgo (46). 

Metales pesados 

En la Universidad de Sydney también se ha demostrado que la contaminación relacionada con 

el tráfico comúnmente contiene también metales pesados (incluyendo mercurio y plomo), los 

cuales son tóxicos para el cerebro (45). En cuanto a estos últimos, los metales pesados tales 

como hierro, cadmio, selenio, mercurio y plomo han sido estudiados desde hace décadas como 

los principales factores de riesgo ambientales para la esclerosis lateral amiotrófica (47). 

Sin embargo, en el estudio realizado por Peters et al. con respecto a la cantidad de metales 

pesados en sangre como factor de riesgo de la ELA, se concluye que solo el plomo y el cadmio 

son los metales que se pueden considerar como factor de riesgo, mientras que el zinc es un 

factor protector para la enfermedad (48). Los resultados más sólidos de ese estudio es la relación 

entre el plomo y la ELA (48) porque el resto de resultados pueden estar en contradicción con los 

de otros estudios (47). A pesar de esto, sí se ha demostrado que algunos metales pesados como 

el arsénico, el plomo o el mercurio se puede acumular en los plexos coroideos, causando daño 

sustancial en ellos alterando su capacidad protectora para evitar el paso de metales a la médula 

espinal o al cerebro (49). 

 
1 Se entienden como NO2 y NOX a los gases, junto con el CO2 que emiten los vehículos, sobre todo aquellos 
de gasolina, mientras que se entiende como PM2.5, PM10, PMcoarse y PM2.5absorption a las partículas en 
suspensión contaminantes del aire que emiten los vehículos, siendo más peligrosas para la salud aquellas 
de menor tamaño. 
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Otro tipo de contaminación de aire 

Otro tipo de contaminación del aire podría considerarse la que genera el tabaco para los 

fumadores pasivos (50). Sin embargo, al igual que el hábito tabáquico, aunque ha sido 

investigado en varias ocasiones como factor de riesgo en personas no fumadoras, se puede 

concluir que no presenta gran riesgo para la incidencia de la ELA (50). 

Contaminación de agua 

También se han realizado estudios sobre la contaminación que presenta el agua que bebe la 

población como posible factor de riesgo de ELA (12). Algunos de los condicionantes según 

Filippini et al. son la cantidad de selenio hexavalente o de contaminación fúngica y/o bacteriana 

(por presencia de β-N-metilamino-L-alanina producido por, especialmente, cianobacterias) que 

contenga el agua (12). El tipo de agua que tenga más cantidad de este tipo de contaminaciones 

se ha relacionado con una mayor probabilidad de sufrir ELA y con una mayor tasa de mortalidad 

en pacientes con enfermedades que afectan a las neuronas motoras (12).  

Además, como se ha dicho antes, otro riesgo que se ha encontrado con respecto al agua es la 

realización de esquí acuático, igualmente por la exposición que tienen las personas que 

practican este deporte a cianobacterias y a β-N-metilamino-L-alanina (39). 

Pesticidas 

En cuanto a los pesticidas (incluyendo en este grupo insecticidas, fungicidas, herbicidas y 

raticidas), se ha visto que a dosis normales producen estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, 

depósito de α-sinucleína y muerte neuronal y a altas dosis puede llegar a producir ELA (47). 

Según el estudio realizado por Mostafalou et al., los pesticidas organofosforados son los más 

peligrosos porque la neuropatía inducida por la exposición de este grupo de pesticidas provoca 

una desmielinización de los axones de las neuronas motoras, lo que afecta muy gravemente a 

los enfermos de ELA y es un gran factor de riesgo para la aparición de la enfermedad en personas 

sanas (51). 

En términos generales, la exposición a pesticidas potencia el riesgo genético que tienen las 

personas de padecer ELA, así como otras enfermedades neurológicas como Parkinson o 

Alzheimer (47). 

Exposición a campos electromagnéticos 

Otra variable importante a tener en cuenta como factor de riesgo según Luna et al. es la 

exposición que a campos electromagnéticos de ultra alta frecuencia relacionadas con las 
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antenas de telefonía móvil (52). Partiendo de la relación positiva que han hallado varios 

estudios, entre la ELA y la exposición a estos campos, se han observado diferencias significativas 

entre las personas que no han estado expuestas a ellos y las personas que sí (52). Dentro de 

esto, se ha visto una diferencia entre la exposición en la población de zonas rurales y de zonas 

urbanas, teniendo mucho más riesgo de padecimiento de ELA esta última que las de las zonas 

rurales por la diferencia de la densidad y de la potencia de las antenas (52). 

También se ha visto algo de relación con los campos electromagnéticos de baja frecuencia, como 

a los que están expuestos los electricistas, pero no hay suficiente evidencia como para 

catalogarlos de factor de riesgo porque hay estudios que contradicen esto (47). 

Disolventes 

Por último, y teniendo en cuenta que los disolvente son conocidos por muchos autores como 

neurotóxicos y que una exposición prolongada a este tipo de sustancias están unidas al deterioro 

cognitivo y a enfermedades neurodegenerativas, algunos estudios previos defienden que la 

exposición a disolventes está unida a la aparición de ELA, mientras que otros niegan esta relación 

(53). Para arrojar luz a esta contradicción, según el estudio de Bellavia et al., la exposición a 

disolventes tiene una relación positiva en los hombres que han participado en el estudio (54) y, 

según el estudio de Dickerson et al., estás sustancias también tienen una relación positiva con 

la aparición de ELA, en concreto, el cloruro de metileno, el percloroetileno y el benceno (53). 

Como conclusión, ambos artículos defienden que estas sustancias son factores de riesgo 

defendidos por diversos estudios para la aparición ELA entre otras enfermedades y su 

manipulación debería conllevar un equipo de protección para la persona (53, 54). Además, 

también respaldan que se debería regular la exposición y la accesibilidad de la población a este 

tipo de sustancias (53, 54). 

 

3.2.6.4. Factores de riesgo relacionados con el Sistema Sanitario 

Siguiendo también el esquema anterior, se han clasificado los factores de riesgo como los que 

afectan a la incidencia y los que afectan al pronóstico y la prevalencia de la ELA. 

 

ANTES DE LA INSTAURACIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Antiinflamatorios 
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No hay muchos factores de riesgo de ELA con respecto a su incidencia, pero sí se visto que 

algunos antiinflamatorios α-bloqueantes (infliximab, etanercept, adalimumab, certolizumab y 

golimumab) son comúnmente empleados para trastornos inflamatorios como la artritis 

reumatoide, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa y se han identificado casos raros de 

ELA en pacientes que tomaban este tipo de antiinflamatorios (10). 

Petitpain et al. han realizado un estudio de vigilancia farmacológica desde el 1 de enero de 1999 

hasta el 15 de agosto de 2018 a una serie de pacientes para comprobar esta extraña relación. 

De los 35 casos de ELA que habían sido escogidos, 8 estaban expuestos a estos medicamentos 

(10). Dentro de estos 8 pacientes con ELA, 4 eran hombres y 4 mujeres, todos entre los 43 y los 

75 años, la mayoría de ellos tratados con estos antiinflamatorios para enfermedades reumáticas. 

Además, todos fueron casos esporádicos, sin ningún antecedente genético (10). Viendo la 

relación entre estos antiinflamatorios y aquellos pacientes que sufren de ELA, se ha llegado a la 

conclusión de que aconsejable que aquellas personas con antecedentes genéticos de la 

enfermedad evite tomar este tipo de antiinflamatorios (10). 

 

TRAS LA INSTAURACIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Cuidados paliativos 

Por otro lado, como se ha mencionado antes, la calidad del cuidado es muy importante una vez 

se ha instaurado la enfermedad, por lo que los cuidados paliativos conforman un importante 

factor de riesgo para el empeoramiento de la calidad de vida del paciente terminal de ELA y la 

reducción de su esperanza de vida (12). 

Según Scull Torres, los cuidados paliativos en enfermos de ELA deberían aplicarse desde el 

momento en el que se diagnostica la enfermedad para mejorar su calidad de vida, dar apoyo 

psicológico tanto al enfermo como a la familia y tener un mejor control de síntomas (55).  

El punto principal de los cuidados paliativos, según los artículos, se encuentra en el control de 

los síntomas para mejorar su sufrimiento físico, psicológico y espiritual (56). Además, hay que 

tener en cuenta que la mayoría del tratamiento que reciben este tipo de pacientes es paliativo 

(56). 

Estos cuidados paliativos son definidos por la autora del artículo como un abordaje 

multidisciplinar respetando siempre el nivel de autonomía que presente la persona (55). 

Empleo de la Ventilación Mecánica No Invasiva 
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Además de los cuidados paliativos, la otra fuente de calidad de vida según definen los autores 

es la VMNI, aunque hay que tener cuidado con algunos síntomas de la ELA que pueden dificultar 

su implantación y/o tolerancia como la sialorrea o salivación excesiva (57), la imposibilidad de 

toser y la desnutrición (58). 

El principal criterio que se ha definido para el comienzo de la terapia con VMNI es la 

hipoventilación diurna y/o nocturna o el riesgo de esta, el cual es calculable mediante las 

pruebas diagnósticas de ultrasonidos para visualizar los pulmones (58). 

También se ha visto que el sitio de iniciación de la VMNI no es esencial para la buena 

implantación de la misma, sino que tanto en el hogar como en la atención primaria y a través de 

teleasistencia ha demostrado ser efectiva (58). 

Realización de gastrostomías 

Por último, otro factor importante en el pronóstico de la enfermedad según Vergonjeanne et al. 

es la implantación de gastrostomía como factor protector de una peor calidad de vida (59).  

El principal criterio tomar esta medida según los últimos estudios es la rápida evolución de la 

enfermedad con un deterioro cada vez mayor para la nutrición, incluida la deglución, desde el 

momento del diagnóstico (59). Además, a pesar de las claras ventajas que tiene la gastrostomía, 

se ha visto que no todas las personas aceptan este procedimiento (59).  

A partir de esto, un hallazgo importante es que por cada 5% de peso que se pierda en un paciente 

con ELA, hay un 17% más de probabilidades de muerte, por lo que las gastrostomías son un 

factor protector muy importante (59). 

 

PROBLEMA ÉTICO CUIDADOS PALIATIVOS 

Sin embargo, un problema ético con el que se suele encontrar este cuidado paliativo es el 

consentimiento informado (60). Este es definido comúnmente como una declaración de 

autonomía del paciente y un derecho básico a la información y decisión, por lo que los enfermos 

de ELA no se encuentran excluidos y son ellos los que deben firmar o aceptar el consentimiento 

informado (60). 
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4. CONCLUSIONES 

En cuanto a la definición de la enfermedad, no pensaba que hubiera tantas variedades de ELA, 

lo que me ha sorprendido al principio. 

Tampoco pensaba que tantas personas en el mundo padeciesen ELA, pues, aunque la ELA sea 

una enfermedad rara, es verdad que la incidencia se sitúa entre unos valores muy altos, los 

cuales están aumentando progresivamente con el tiempo.  

Además, la prevalencia también se encuentra en valores bastantes altos y que estos están 

aumentando debido a los cuidados y la atención multidisciplinar que se brinda a los pacientes y 

a que la esperanza de vida está aumentando. 

En lo que respecta al diagnóstico, este es muy tardío y difícil de realizar porque hay que descartar 

otras muchas enfermedades y se realiza en función de la sintomatología y la clínica.  

El tratamiento de la enfermedad incluye muy pocas opciones actualmente, en concreto, solo 

dos fármacos aceptados en todo el mundo, aunque estos no curan la ELA, sino que enlentecen 

su evolución: el riluzol y la edaravona. A pesar de esto, hay muchos estudios en proceso para 

disponer de nuevos tratamientos efectivos. 

Por otra parte, los factores de riesgo se pueden clasificar en función de muchos criterios. A 

efectos de la salud pública es interesante clasificarlos según los determinantes de salud. 

En los factores de riesgo relacionados con la biología, la genética juega un papel muy importante 

en el desarrollo de la ELA. Además, las comorbilidades que presente el paciente con ELA también 

influyen de manera determinante en el pronóstico (como las comorbilidades cardiovasculares o 

las infecciones virales). 

El estilo de vida también tiene un papel muy importante en la aparición de la enfermedad en 

cuanto a determinados hábitos y profesiones (como la práctica esquí acuático o una dieta con 

suplementos de vitamina E). El problema es que muchos de estos factores todavía no tienen 

estudios concluyentes, sino que se necesita más investigación. Además, también es un factor 

determinante en el desarrollo de la misma, por lo que se debería llevar un control de estos 

factores, como la dieta y el ejercicio, con el fin de evitar la aceleración de este. 

El factor de riesgo ambiental para la ELA está presentando una importancia creciente y 

actualmente se incluyen una cantidad de factores que afectan a la posibilidad de padecer ELA 

(como la contaminación presente en el agua o en el aire, los campos electromagnéticos o los 

pesticidas o disolventes usados a diario). Sin embargo, son factores que supondrían un gran 
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cambio en la sociedad actual y un esfuerzo del mismo calibre para la población. Además, 

también me ha llamado la atención el hecho de que no haya encontrado en ningún artículo 

factores de riesgo ni protectores medioambientales que actúen en el pronóstico ni en la 

prevalencia de la enfermedad. 

Los factores de riesgo relacionados con el sistema sanitario no parecen influir en la incidencia 

de la enfermedad, pero sí tienen mucha importancia en la calidad de vida y en el pronóstico del 

paciente afectado. Estos últimos son factores en los que actualmente se está trabajando como 

se muestra en los datos de prevalencia, pero no por ello hay que restarles importancia. 

Un resumen de qué factores son de riesgo, protectores, no concluyentes y sin influencia antes 

de la instauración de la enfermedad se especifica en el anexo 4, mientras que el mismo resumen 

de los factores que actúan tras la instauración de la enfermedad se encuentra en el anexo 5.  
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25/01/2021 

 
 
 
PubMed 

 
 
 
ALS AND Risk Factor 

1 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29685900/ 
2 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29483062/ 
3 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28292783/ 
4 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31141951/ 
5 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30723964/ 
6 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31058354/ 
7 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31932031/ 

29/01/2021 PubMed Physical Activity AND ALS NOT Military 
Service 

1 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33467245/ 

01/02/2021 PubMed Air Pollution Exposure OR Pollution AND ALS 1 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29989551/ 

13/02/2021 PubMed Riluzol AND ALS 1 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31352711/ 
09/03/2021 PubMed Amyotrophic lateral sclerosis AND Symptoms 1 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31507117/  

2 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29990478/ 
14/03/2021 PubMed ALS AND Diagnosis delay 1 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32763509/ 

14/03/2021 PubMed Bulbar ALS 1 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33533830/ 

16/03/2021 PubMed Epidemiology AND ALS 1 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32526057/ 
23/03/2021 Google 

Académico 
ELA AND Cuidados paliativos 1 - https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=80113 

2 - http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/2545 

24/03/2021 PubMed Care AND Treatment AND ALS 1 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30464422/ 
2 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28579792/ 

24/03/2021 PubMed Mechanic ventilation AND ALS 1 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31118868/ 
24/03/2021 PubMed Anarthria 1 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32913028/ 

25/03/2021 PubMed Metals AND ALS 1 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33068316/ 

28/03/2021 Science 
Direct 

Pesticides AND ALS 1 - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300483X1830180X 

28/03/2021 Science 
Direct 

Diabetes mellitus AND ALS 1 - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303846720305916 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31507117/
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29/03/2021 PubMed Lifestyle AND ALS 1 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31011473/ 

29/03/2021 Science 
Direct 

Electromagnetic fields ANS ALS 1 - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935119303202 

29/03/2021 PubMed ALS ANS ketogenic diet 1 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31993129/ 

30/03/2021 Science 
Direct 

Metals AND ALS 1 - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X17309896 

30/03/2021 PubMed ALS AND Water Pollutants 1 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28527102/ 

30/03/2021 Science 
Direct 

ALS education level 1 - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197458020303924 

01/04/2021 Google 
Académico 

Neurotropismo 1 - http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/gicos/article/view/16626 

02/04/2021 PubMed Solvent exposure AND ALS 1 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32193761/ 

02/04/2021 Science 
Direct 

Solvent exposure AND ALS 1 - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463920306015 

02/04/2021 Science 
Direct 

Paliative care AND ALS 1 - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0035378716302296 

02/04/2021 PubMed NIV AND ALS 1 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30912216/ 

02/04/2021 Science 
Direct 

ALS AND retrovirus 1 - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022510X1830515X 

02/04/2021 PubMed ALS AND retrovirus 1 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31861978/ 

02/04/2021 Science 
Direct 

Gastrostomía 1 - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261561420300418 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO 2 
 

Tabla 4: Correspondencia de artículos con objetivos del trabajo. 

 

Nº 
ART. 

NOMBRE FECHA BASE DATOS PALABRAS CLAVE INTRO DEF EPIDM. DIAG. S Y S + 
EVOL. 

TTO. F. R. 
EST. 
VIDA 

F. R. 
BIOL. 

F. R. 
MED. 
AMB. 

F. R. 
SIST. 
SAN. 

 
 

1 

 
 
Ácido 
protocaquético 

 
 

Junio de 2020 

 
 

Pro Quest 

Amyotrophic lateral 
sclerosis 
Anti-inflammatory 
Antioxidant 
Phenolic acid 
Neuroprotective 
Neurodegeneration 

      
 

X 

    

 
2 

 
Compuestos 
fenólicos 

 
Noviembre 

de 2018 

 
Google 

Académico 

Antioxidantes 
Fenólicos 
Clases de compuestos 
fenólicos 
Prevención de 
enfermedades 

      
X 

    

 
 
 

3 

 
 
 
Supervivencia 

 
 
 

Agosto de 
2019 

 
 
 

Google 
académico 

Esclerosis lateral 
amiotrófica  
Enfermedad de la 
motoneurona 
Sobrevida 
Factores de riesgo 
Formas clínicas 
Mortalidad 
Riluzol 

   
 
 

X 

  
 
 

X 

     

 
 

4 

 
 
Estudio estilo de vida 
y riesgo ELA 

 
 

Enero de 
2020 

 
 

Ebsco host 

Amyotrophic lateral 
sclerosis 
Case-control study 
Diet 
Environmental factors 
Trauma 

     
 
 

X 

  
 
 

X 

  
 
 

X 
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5 

 
Poblaciones gen 
C9orf72 

 
Abril de 2018 

 
Ebsco host 

Amyotrophic lateral 
sclerosis 
C9orf72 
Haplotype 
Risk factors 

        
X 

  

 
6 

 
Autofagia ELA 

 
Febrero de 

2019 

 
Science Direct 

Autophagy 
Mitophagy 
ALS 
Motor neuron disease 

  
 

   
X 

   
X 

  

 
7 

 
Autofagia  

 

Agosto de 
2017 

 

Google 
Académido 

Autofagia 
mTOR 
Supervivencia celular 

        
X 

  

 
8 

Mitofagia Febrero de 
2017 

Google 
Académico 

--------------------------------
-------------------------------- 

        
X 

  

 
 
 

9 

 
 
 
Qué se sabe de la ELA 

 
 
 

Abril de 2017 

 
 
 

Science Direct 

Esclerosis lateral 
amiotrófica 
Charcot 
Motoneurona 
Demencia 
frontotemporal 
Riluzol 

 
 
 

 
 

X 

        

 
 

10 

 
 
Comorbilidad 
cardiovascular 

 
 

Febrero de 
2021 

 
 

Science Direct 

Amyotrophic lateral 
sclerosis 
Arterial hypertension 
Cardiovascular events 
Phenotype 
Risk factor 

     
 
 

   
 

X 

  

 
11 

 
Epidemiología 

 
Septiembre 

de 2020 

 
Ebsco host 

Amyotrophic lateral 
sclerosis 
Rare diseases 
Epidemiology 
Motor neuron diseases 

 
X 

  
X 

  
 

   
X 

  
X 

 
12 

 
Dieta y sexo 

 
Marzo de 

2020 

 
Science Direct 

Amyotrophic Lateral 
Sclerosis 
Diet 
Sex 
Metabolism 

  
 

X 

 
 

X 

    
 

X 

 
 

X 
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13 

 
 
Riluzol y edaravona 

 
 

Marzo de 
2019 

 
 

PubMed 

Amyotrophic lateral 
sclerosis 
Clinical trials 
Drug development 
Edaravone  
Riluzole 

 
 

X 

     
 

X 

    

 
 

14 

 
 
Enfermedades 
motoneuronas HVS 

 
 

Abril de 2019 

 
 

Science Direct 

Esclerosis lateral 
amiotrófica 
Atrofia muscular espinal 
Motoneurona 
Enfermedades 
neurodegenerativas 

   
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

15 

 
 
Electromiografía  

 
 

Noviembre 
de 2020 

 
 

Google 
Académico 

Electromiografía de 
superficie 
Articulografía 
electromangética 
Dimensión vertical 
Oclusión 

    
 

X 

      

 
16 

 
Servicio militar China 

 
Noviembre 

de 2017 

 
Science Direct 

Amyotrophic lateral 
sclerosis 
Military service 
Risk factor 
Meta-analysis 

       
X 

   

 
17 

 
Factores de riesgo 
ambientales 

 
Mayo de 

2019 

 
Science Direct 

Amyotrophic lateral 
sclerosis 
Risk factors 
Case-control study 
Epidemiology 

         
X 

 

 
18 

 
Servicio militar 
Suecia 

 
Septiembre 

de 2020 

 
PubMed 

Amyotrophic Lateral 
Sclerosis 
Military service 
Risk factor 

  
 

 
X 

  
X 

  
X 

   

19 Actividad física Agosto de 
2018 

PubMed ALS       X    

 
20 

 
Actividad física 
instaurada la ELA 

 
Mayo de 

2020 

 
PubMed 

Amyotrophic lateral 
sclerosis 
Neuroprotection  
Physical activity 

     
X 

  
X 
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21 Contaminación aire 
coches 

Febrero de 
2018 

PubMed --------------------------------
-------------------------------- 

        X  

22 Largo plazo 
contaminación aire 

Septiembre 
de 2017 

PubMed --------------------------------
-------------------------------- 

        X  

 
 

23 

 
 
Salud cardiovascular 

 
 

Julio de 2017 

 
 

PubMed 

Epidemiology 
Motor neuron Disease 
amyotrophic lateral 
sclerosis 
Athleticism 
Cardiovascular disease 
Fitness 

 
 

X 

      
 

X 
 

 
 

X 

  

 
 

24 

 
Factores de riesgo y 
nuevos tratamientos 

 
Mayo de 

2019 

 
 

PubMed 

ALS 
Risk factors 
Genetic factors 
Environmental factors 
ALS treatment 

      
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

 

25 Riesgo poligénico 
compartido 

Abril de 2019 PubMed --------------------------------
-------------------------------- 

       X   

 
26 

 
Antiinflamatorios 

 
Diciembre de 

2019 

 
PubMed 

Amyotrophic lateral 
sclerosis 
Pharmacovigilance 
TNF inhibitors 

    X     X 

 
 

27 

 
Diagnóstico               
pre-sintomático 

 
Enero de 

2020 

 
 

PubMed 

Amyotrophic Lateral 
Sclerosis 
Genetic  
Counselling  
Presymptomatic 

X         X 

 
 
 

28 

 
 
 
VMNI ELA cuándo y 
cómo 

 
 
 

Junio de 2019 

 
 
 

PubMed 

Amyotrophic lateral 
sclerosis 
Drainage 
Postural 
Non-invasive ventilation 
Palliative care 
Sleep apnoea 
Obstructive 

          
 
 

X 

 
 

29 

 
 
Fallo respiratorio 

 
Febrero de 

2019 

 
 

PubMed 

Airway clearance 
Amyotrophic lateral 
sclerosis 

   
 

X 

       



 

47 
 

Noninvasive ventilation 
Respiratory failure 

 
 
 

30 

 
 
 
Dificultad para 
hablar 

 
 
 

Enero de 
2021 

 
 
 

PubMed 

Speech Intelligibility 
Dysarthria 
Speech Disorders 
Speech Production 
Measurement 
Amyotrophic Lateral 
Sclerosis 

  
 
 

X 

        

31 Anartria Enero de 
2021 

PubMed --------------------------------
-------------------------------- 

 X         

 
 

32 

 
 
ELA atípica 

 
 

Julio de 2019 

 
 

PubMed 

Amyotrophic lateral 
sclerosis (ALS) 
Autoimmunity 
Immunology 
Neurodegeneration 

   
 

X 

       

 
 

33 

 
 
Review clínica ELA 

 
 

Julio de 2020 

 
 

PubMed 

amyotrophic lateral 
sclerosis  
Sporadic and 
familial ALS 
TDP-43  
Pathology 

   
 

X 

       

 
 

34 

 
Errores en el 
diagnóstico 

 
Octubre de 

2020 

 
 

PubMed 

Diagnostic delay 
Amyotrophic lateral 
sclerosis 
Time to diagnosis 
Motor neuron disease 

     
 

X 

     

 
 

35 

 
 
Riluzol antioxidante 

 
Agosto de 

2019 

 
 

PubMed 

Riluzole 
Amyotrophic lateral 
sclerosis 
Antioxidants 
Drug 

      
 

X 

    

 
 

36 

 
 
Riluzol hospital 
Lisboa 

 
 

Noviembre 
de 2018 

 
 

PubMed 

Riluzole 
Adherence rate 
Amyotrophic lateral 
sclerosis 
Safety profile 
Drug interactions 

      
 

X 
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37 

 
Abordaje 
multidisciplinar ELA 

 
Mayo de 

2017 

 
 

PubMed 

Quality of life 
Interdisciplinary 
Interprofessional 
Palliative care 
Care coordination 
Motor neuron disease 

      
 

X 

    

 
 

38 

 
 
Diabetes mellitus ELA 

 
Diciembre de 

2020 

 
 

Science Direct 

Diabetes mellitus 
Amyotrophic lateral 
sclerosis 
Systematic review 
Meta-Analysis 

       
 

X 

   

 
 
 

39 

 
 
 
ELA virus 

 
 
 

Agosto de 
2018 

 
 
 

Science Direct 

Virus 
ALS 
Inflammation 
Neurodegeneration 
Amyotrophic lateral 
sclerosis 
ALS review 

       
 
 

X 

   

 
 

40 

 
 
Neurotropismo 

 
Diciembre de 

2020 

 
Google 

Académico 

Neurología  
Neuropsiquiatría  
Neurotropismo 
COVID-19 
Pandemia 

       
 

X 

   

 
 
 

41 

 
 
 
Retrovirus ELA 

 
 
 

Diciembre de 
2019 

 
 
 

PubMed 

Amyotrophic lateral 
sclerosis 
Retrovirus 
Bioinformatics 
Pathway análisis 
Motor neuron disease 
Neurodegeneration 
HIV 

       
 
 

X 

   

42 Tratamiento VIH ELA Febrero de 
2019 

Science Direct --------------------------------
-------------------------------- 

      X    

43 Gastrostomía Octubre de 
2020 

Science Direct Amyotrophic lateral 
sclerosis 
Gastrostomy 
recommendation 
Weight loss 

          
 
 

X 



 

49 
 

Survival 
Diagnosis indicators 

 
 
 

44 

 
 
Ética y cuidados 
paliativos 

 
 

Mayo de 
2017 

 
 
 

Science Direct 

ALSMotor neuron 
diseaseEthical 
considerationsPalliative 
careEnd of 
lifeTreatment 
restrictionTreatment 
withdrawal 

          
 
 

X 

45 Metales en sangre Enero de 
2021 

PubMed --------------------------------
-------------------------------- 

        X  

 
 

46 

 
 
Nivel de educación 

 
 

Febrero de 
2021 

 
 

Science Direct 

Amyotrophic lateral 
sclerosis 
Frontotemporal 
dementia 
Cognitive reserve 
18F-FDG-PET 

        
 

X 

  

 
 

47 

 
Metales y 
enfermedades 
neurodegenerativas 

 
 

Marzo de 
2019 

 
 

Science Direct 

Cerebrospinalfluid 
ICP-MS 
Metals 
Metallopathies 
Neurodegenerative 
Sampling 

         
 

X 
 

 

48 Exposición de 
militares 

Octubre de 
2017 

PubMed --------------------------------
-------------------------------- 

       X   

49 Efecto del soldado 
sano 

Febrero de 
2020 

PubMed --------------------------------
-------------------------------- 

       X   

 
50 

 
Fumadores UK 

 
Mayo de 

2020 

 
PubMed 

Amyotrophic lateral 
sclerosis 
Smoking 
Case control 

        
X 

  

 
 

51 

 
Dieta keto 
mediterránea 

 
Enero de 

2020 

 
 

PubMed 

Amyotrophic lateral 
sclerosis 
Ketone bodies 
Mediterranean diet 
Mitochondria 

        
 

X 

  

 
 

  
 

 
 

ALS 
Environment 
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52 Medioambiente y 
estilo de vida 
Alemania 

Abril de 2019 PubMed Life-style 
Epidemiology 
Phenotypes 

X 

 
 
 

53 

 
 
 
Esquí acuático 

 
 
 

Enero de 
2018 

 
 
 

PubMed 

Amyotrophic lateral 
sclerosis  
Treatment 
L-Serine  
Environmental 
epidemiology  
Cyanobacteria  
BMAA 

         
 
 

X 

 

 
 

54 

 
 
Cuidados paliativos 

 
 

2018 

 
 

Google 
Académico 

Cuidados paliativos 
Esclerosis amiotrófica 
lateral 
Ética 
Bioética 
Personeidad 

          
 

X 

 
 
 
 

55 

 
 
 
Consentimiento 
informado cuidados 
paliativos 

 
 
 

 
Noviembre 

de 2018 

 
 
 
 

Google 
académico 

Consentimiento 
informado 
Autonomía 
Consentimiento 
educado 
Cuidados paliativos 
Derechos humanos 
Esclerosis lateral 
Amiotrófica 
Ética 
Bioética 

          
 
 
 
 

X 

 
 
 

56 

 
 
 
VMNI 

 
 
 

Marzo de 
2019 

 
 
 

PubMed 

Amyotrophic lateral 
sclerosis 
Sialorrhea 
Botulinum toxin 
Radiotherapy salivary 
Gland 
Anticholinergic drug 

          
 
 

X 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Amyotrophic lateral 
sclerosis 
ALS 

         
 
 

 
 
 



 

51 
 

57 Disolventes Marzo de 
2020 

PubMed Motor neuron disease 
Mixtures 
Solvents 
Occupational 
exposures 

X  

 
 

58 

 
 
Exposición ambiental 
en predicción de ELA 

 
 

Enero de 
2021 

 
 
Science Direct 

Amyotrophic lateral 
sclerosis  
Occupational exposures  
Combined effects  
Interaction  
Machine learning 

         
 

X 

 

 
 
 

59 

 
 
Campos 
electromagnéticos 
de alta potencia 

 
 
 

Septiembre 
de 2019 

 
 
 

Science Direct 

Amyotrophic lateral 
sclerosis 
Population-based study 
Risk 
Ultra-high frequency 
electromagnetic fields 
Global system for 
mobile (GSM) antennas 

         
 
 

X 

 

 
 
 

60 

 
 
 
Pesticidas 

 
 
 

Noviembre 
de 2018 

 
 
 

Science Direct 

Environmental 
toxicology 
Neurodegenerative 
diseases 
Neurodevelopmental 
disorders 
Organophosphorus 
Pesticides 

         
 

 
X 

 

 

Fuente: elaboración propia.
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ANEXO 3 
 

ARTÍCULO 26:  

Nombre: Antiinflamatorios (INGLÉS) 

Autor: Nadine Petitpain, David Devos, Haleh Bagheri, Fanny Rocher, Aurore Gouraud, Kamel 

Masmoudi, Antoine Coquerel  

Fecha de publicación: Diciembre de 2019 

Bibliografía: Petitpain N, Devos D, Bagheri H, Rocher F, Gouraud A, Masmoudi K et al. Is TNF 

inhibitor exposure a risk factor for amyotrophic lateral sclerosis?. Fundamental & Clinical 

Pharmacology [Internet]. 2019 [cited 25 January 2021];33(6):689-694. Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31058354/  

Información de interés: 

Signos y síntomas 

En la fase inicial de la enfermedad, los primeros síntomas consisten en dificultad para masticar, 

para hablar o para tragar. Tras ello, rápidamente empieza a afectar a los músculos, incluyendo 

el diafragma, lo que lleva a una parálisis muscular. El paciente termina con una muerte por 

parálisis respiratoria alrededor de unos 24-36 meses tras el diagnóstico de la enfermedad. 

Factor de riesgo Sistema Sanitario 

Además el tiempo desde la aparición de los síntomas hasta el diagnóstico de la enfermedad 

suele ser de unos 12 meses. 

Algunos antiinflamatorios α-bloqueantes (infliximab, etanercept, adalimumab, certolizumab y 

golimumab) son comúnmente empleados para trastornos inflamatorios como la artritis 

reumatoide, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Sin embargo, varios casos raros de ELA 

han sido identificados en pacientes que tomaban este tipo de antiinflamatorios.  

Se ha realizado un estudio de vigilancia farmacológica desde el 1 de enero de 1999 hasta el 15 

de agosto de 2018 a una serie de pacientes para comprobar esta extraña relación. De los 35 

casos de ELA escogidos, 8 de ellos estaban expuestos a estos medicamentos.  

Dentro de estos 8 pacientes con ELA, 4 eran hombres y 4 mujeres, todos entre los 43 y los 75 

años, la mayoría de ellos tratados con estos antiinflamatorios para enfermedades reumáticas. 

Además, todos fueron casos esporádicos, sin ningún antecedente genético. 

Viendo la relación entre estos antiinflamatorios y aquellos pacientes que sufren de ELA, es 

aconsejable que aquellas personas con antecedentes genéticos de la enfermedad, evite tomar 

este tipo de antiinflamatorios. 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31058354/
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ANEXO 4 

Tabla 5: Resumen de los factores que afectan o no a la incidencia de la ELA 

 Factores de riesgo Factores protectores Factores no concluyentes Factores que no afectan a la 

incidencia 

 
 
 
Factores biológicos 

Mutaciones genéticas en 
genes de riesgo (C9orf72, 
OTPN…). 

Hormonas femeninas (estrógenos 
y progesterona). 

 
Infección de herpesvirus. 

 
 

Hipertensión arterial en 
mujeres. 

Hipertensión arterial en hombres.  
 

 

Infección de enterovirus y/o 
retrovirus. 

Antecedentes de enfermedades 
coronarias.  

  

 
Factores 

relacionados con el 
estilo de vida 

Realización de esquí acuático. Dieta con alimentos ricos en 
antioxidantes y β-carotenos. 

Consumo de alcohol. Hábito tabáquico. 

Dieta con suplementos de 
vitamina E. 

Nivel de educación académica 
alto. 

Realización de actividad física de 
manera regular. 

 

  Realización del servicio militar.  
 
 
 

 
Factores 

medioambientales 
 
 

 
 

Contacto prolongado con 
gases y partículas que 
contaminan el aire emitidas a 
través de vehículos (NO2, NOX, 
PM2.5, PM10, PMcoarse y 
PM2.5absorption). 

  
Contacto prolongado con campos 
electromagnéticos de baja 
frecuencia. 

 
Contacto prolongado con el 
humo del tabaco, aunque no 
sea fumador (fumador 
pasivo). 

Exposición prolongada a 
metales pesados. 

   

Contacto prolongado con 
contaminación fúngica y/o 
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Fuente: Elaboración propia.  

 
 

Factores 
medioambientales 

bacteriana presente en el 
agua. 
Contacto prolongado con 
campos electromagnéticos de 
ultra alta frecuencia. 

   

Contacto prolongado con 
disolventes. 

   

 
Factores 

relacionados con el 
sistema sanitario 

Tratamiento con algunos 
antiinflamatorios                α-
bloqueantes (infliximab, 
etanercept, adalimumab, 
certolizumab y golimumab) 
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ANEXO 5 

 

Tabla 6: Resumen de los factores que afectan o no al pronóstico y la prevalencia de la ELA. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Factores de riesgo Factores protectores Factores no concluyentes Factores que no afectan al 

pronóstico/prevalencia 

Factores biológicos Metabolismo lipídico. Antecedentes personales de 
diabetes mellitus. 

 
 

 
 

 
 

Factores 
relacionados con el 

estilo de vida 

 Dieta con alimentos ricos lípidos.  Realización del servicio 
militar. 

 Dieta con alimentos ricos en 
hidratos de carbono. 

  

 Nivel de educación académica 
alto. 

  

 
 

Factores 
relacionados con el 

sistema sanitario 

 Abordaje multidisciplinar.   
 Cuidados paliativos   
 Empleo de la VMNI en pacientes 

con dificultad respiratoria. 
  

 Realización de gastrostomía 
cuando haya dificultad para la 
deglución. 

  


