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Introducción 

 Las neuronas motoras son las células nerviosas 

localizadas en el cerebro, el tallo cerebral y la 

médula espinal, que sirven como unidades de control 

y enlaces de comunicación vital entre el sistema 

nervioso y los músculos voluntarios del cuerpo. Los 

mensajes de las neuronas motoras cerebrales 

(neuronas motoras superiores) son transmitidos a las 

neuronas motoras en la medula espinal (neuronas 

motoras inferiores) y de allí a cada músculo en 

particular. 



Introducción. 

 La ELA es una enfermedad neurológica que afecta a 
las neuronas motoras dañando el funcionamiento de 
los músculos del cuerpo, considerándose dentro de 
estos los relacionados con el habla. 

 

 Esta función estomatognática se altera debido al 
debilitamiento y disfunción de los músculos 
involucrados en su producción. Así se afecta la 
articulación de los fonemas y de las palabras, por lo 
tanto perjudica directamente el proceso comunicativo 
del individuo incidiendo en su relación con el entorno. 



¿Qué es la ELA? 

 Conocida como enfermedad de Lou Gehrig. 

 

 Es una enfermedad neurológica grave, progresiva, 

invariablemente fatal, que ataca las células nerviosas 

encargadas de controlar los músculos voluntarios. 

 

 Pertenece a un grupo de dolencias llamado 

enfermedad de las neuronas motoras que son 

caracterizadas por la degeneración gradual y muerte 

de estas. 



¿Qué es la ELA? 

 Afecta solamente a las neuronas motoras. 

 

 No deteriora la mente, personalidad, inteligencia o 

memoria de la persona. 

 

 

Stephen 
Hawking 



 Tampoco afecta los sentidos de la vista, olfato, 

gusto, oído o tacto. 

 

 Generalmente se mantiene el control de los 

músculos de los ojos y de las funciones de la vejiga y 

de los intestinos. 

 

¿Qué es la ELA? 



Etiología. 

 No se conoce la causa de la ELA. 

 

 En 1993 científicos descubrieron que las mutaciones 

del gen que produce la enzima del *SOD1 estaban 

asociadas con algunos casos de la ELA familiar. 

 

 Los investigadores tienen la teoría de que una 

acumulación de radicales libres pueda resultar de un 

mal funcionamiento de este gen.  

*Superoxido dismutasa 1: antioxidante poderoso que protege al 

cuerpo del daño causado por los radicales libres 



Etiología. 

 El papel del glutamato también es considerado en la 
degeneración de las neuronas motoras. 

 

 Los pacientes con ELA tienen niveles más altos de 
glutamato en el suero y el LCR. 

 

 Las neuronas comienzan a morir cuando están 
expuestas por largos periodos a cantidades 
excesivas de glutamato. 



Etiología. 

 Respuesta autoinmune puede ser una causa de la 

degeneración de las neuronas motoras en la ELA. 

 

 Factores ambientales como exposición a agentes 

tóxicos o infecciosos. 

 

 Posible papel de la deficiencia dietética o del trauma. 



 Desmielinización  

Fisiopatología. 



Fisiopatología. 

 Degeneración de neuronas 

motoras. 

 



 Con la ELA las neuronas 

motoras superiores e 

inferiores se mueren y 

dejan de mandar señales 

a los músculos. 

 

 Mutación 

 en SOD1 

Fisiopatología. 



Epidemiología. 

 Es una de las enfermedades más comunes el 

mundo, afectando en todo tipo de razas y etnias. 

 Afecta a personas entre los 40 y 60 años. 

 

 No existen factores de riesgo claramente 

asociados. 



 5 a 10 % de los casos poseen 

patrón hereditario. 

 

 20%  de todos los casos 

familiares resulta de un defecto 

genético específico (mutación de 

SOD1) 

 

 Más común en los hombres. 

Epidemiología. 



Sintomatología. 

 Primeras manifestaciones:  

 - Contracciones, calambres o rigidez en los músculos. 

 - Debilidad muscular que afecta un brazo o una pierna. 

 - Habla deteriorada o nasal. 

 - Dificultad para masticar o tragar. 



Sintomatología. 

 Al progresar la enfermedad  la debilidad 

muscular y la atrofia se extienden a otras 

partes del cuerpo. 

 Hay mayor dificultad para moverse. 

 Disfagia. 

 Disartria. 



Sintomatología. 

 Síntomas de que las neuronas motoras superiores 
están involucradas: 

- Espasticidad. 

- Hiperreflexia. 

- Reflejo de Babinski. 

 

 Síntomas de que las neuronas motoras inferiores 
están involucradas: 

- Debilidad y atrofia muscular. 

- Calambres musculares. 

- Fasciculaciones. 

 



Diagnóstico y evaluación. 

 Se basa primordialmente en los síntomas y 

señales de daño de las neuronas motoras 

superiores e inferiores. 

 No hay ninguna prueba que pueda dar un 

diagnóstico definitivo. 

 Historial médico completo. 



Diagnóstico y evaluación. 

 Exámenes neurológicos a intervalos regulares para 
evaluar ciertos síntomas. 

 

 Se deben realizar una serie de pruebas que 
descartan otras enfermedades: 

 

- Prueba para medir la velocidad de conducción de los 
nervios. 

 

- Exámenes complementarios de sangre y orina. 



 Electromiografía. 

 

 

 

 

 

 RNM. 

 

Diagnóstico y evaluación. 



Evolución 

 En etapas posteriores de la enfermedad los 

pacientes presentan dificultad para respirar, ya que 

los músculos del sistema respiratorio se debilitan y 

dependerán de un respirador artificial. 

 Además, pueden enfrentar un riesgo mayor de sufrir 

neumonía en etapas posteriores. 



Tratamiento 

 No existe cura para la ELA. Sin embargo, se ha 

aprobado de medicamentos para la enfermedad. 

 Se cree que el Riluzole reduce el daño a las 

neuronas motoras al disminuir la liberación del 

glutamato. 

 Ensayos clínicos han demostrado que este 

medicamento alarga la vida por varios meses, 

especialmente en aquellos con dificultad para tragar, 

y prolonga el tiempo antes de que el paciente 

necesite utilizar un respirador artificial. 



Tratamiento 

 El Riluzole no revierte el daño ya hecho a las 

neuronas motoras. 

 Se debe vigilar a los pacientes que toman 

este medicamento para ver que no haya 

daño en el hígado u otros síntomas 

secundarios 



Tratamiento 

 Otros tratamientos para la ELA, llevados a cabo por 
equipos multidisciplinarios, están destinados a aliviar los 
síntomas y a mejorar la calidad de vida. En ellos 
intervienen: 

- Médicos. 

- Fonoaudiólogos 

- Químicos Farmacéutico 

- Kinesiólogos y terapeutas ocupacionales. 

- Nutricionistas 

- Enfermeras 

- Trabajadores Sociales 

 

 



Rol del Fonoaudiólogo 

 Los pacientes que presentan dificultad para hablar se 
benefician con una terapia fonoaudiológica. 

 Se debe enseñar a los pacientes estrategias de 
adaptación, como técnicas para hablar mas alto y 
con mayor claridad. 

 Al progresar la enfermedad, se les ayuda a 
desarrollar modos de contestar preguntas de manera 
afirmativa o negativa con sus ojos, o por otro medio 
no verbal. 

 



Rol del Fonoaudiólogo 

 Se recomienda utilizar equipos como los 

sintetizadores del habla y sistemas de 

comunicación utilizando computadoras. Estos 

métodos y aparatos ayudan a que los pacientes se 

comuniquen cuando ya no pueden hablar ni 

producir sonidos vocales. 

 

 



Conclusión. 

 Saber sobre la ELA y como evoluciona ayudará a los 
pacientes a tomar decisiones más concientes sobre 
el cuidado de su salud. 

 Al no existir cura para la ELA toda nuestra ayuda 
como profesionales de la salud debe apuntar a 
mejorara la calidad de vida de nuestros pacientes, al 
mismo tiempo enseñándoles a sobrellevar su 
enfermedad. 

 El ambiente en que se desarrolla el paciente, sean 
familiares o su cuidador, deben estar al tanto de los 
problemas que trae consigo la ELA y que episodios 
posteriores se pueden presentar. 

 



Referencias 

 Walton, John N. Neurología Básica. Salvat editores. 

España 1976. 

 Hamilton, Helen. Bowen, Minnie. Enfermedades 

neurológicas. Editorial científica. México 1985. 

 Nacional Institute of Neurological Disorders and 

Stroke - http://www.ninds.nih.gov. 

 Asociación Española de Esclerosis Lateral 

Amiotrófica - http://www.adelaweb.com. 

 National Library of Medicine - 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish. 

 

 

http://www.ninds.nih.gov/
http://www.adelaweb.com/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish

