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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Esclerosis Lateral Amiotrófica: Criterios de El Escorial y la 
Electromiografía en su Temprano Diagnóstico.

Resumen
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa de causa desconocida caracterizada por la degene-

ración de neuronas motoras. En los últimos 20 años más de 25 genes de ELA han sido descubiertos. 10% de casos son familiares 
(o FALS) y se heredan en su mayoría en forma autosómica dominante. En países occidentales la enfermedad afecta adultos con 
un promedio de 65 años, en países en vías de desarrollo es diez años menos. Similarmente, la sobrevida de ELA reportada en 
países de Sur América es en promedio nueve meses menos que en Europa y Norteamérica. ELA se presenta más frecuentemente 
en el género masculino. Su incidencia en Europa y Norteamérica es de 1,5 a 2,7 por 100.000 habitantes y su prevalencia es 
de 2,7 a 7,4/100 000 habitantes. Estudios preliminares en el Caribe y Sur América sugieren que la incidencia es más baja en 
estas regiones. El diagnóstico de ELA se basa en signos y síntomas de degeneración de neurona motora superior e inferior, la 
ausencia de explicaciones alternativas a la presencia de estos signos y la progresión de los síntomas. La electrofisiología es 
indispensable para el diagnóstico temprano de ELA además de otros exámenes de neuro-imagen y laboratorio. En esta revisión 
realizamos un resumen de la literatura de ELA relacionada a los criterios de El Escorial para diagnosis y la electromiografía.

Abstract
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is a neurodegenerative disease of unknown etiology characterized by death of motor 

neurons. In the last 20 years, over 25 ALS genes were discovered. 10% of cases are considered to be familial cases (FALS) with 
the majority inherited as autosomal dominant. In Western countries, ALS is considered an adult onset disease with a mean age of 
65, while in developing countries onset is approximately 10 years earlier. Similarly, survival is reportedly on average 9 months 
less in South America compared to Europe and North America. ALS is more frequent in males than females with an incidence 
in Europe and North America of 1.5 to 2.7 cases per 100,000 individuals and a prevalence of 2.7 to 7.4 (/100,000 individuals). 
Preliminary studies in the Caribbean and South America suggest a lower incidence of ALS in these regions. The diagnosis of ALS 
is based on signs and symptoms of degeneration of upper and lower motor neurons, the absence of alternative explanations, and 
progression of symptoms. Electrophysiology is essential for early diagnosis, in addition to other neuroimaging and laboratory 
tests. In this review, we summarize the literature concerning the El Escorial criteria for diagnosis and the electromyography.
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Introducción
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también 

conocida como enfermedad de Charcot o EMN (enfer-
medad de las motoneuronas), es una enfermedad neuro-
degenerativa que involucra principalmente la destrucción 
axonal de neuronas motoras.1,2 En la actualidad, el término 
de esclerosis lateral amiotrófica también comprende un 
espectro de ALS / MND síndromes que comparten una 
similar patología molecular e incluye: parálisis bulbar pro-
gresiva (PBP), Atrofia Muscular Progresiva (AMP), la 
esclerosis lateral primaria (ELP), el síndrome de brazo 

débil/caído (síndrome de Vulpian-Bernhardt), el síndrome 
de la pierna débil/caído (forma pseudopolyneurítica), y la 
asociación ELA - demencia fronto-temporal (DFT).3-10 La 
forma clásica de ELA es el resultado de la gradual dismi-
nución gradual de funcionamiento y eventual muerte de 
neuronas motoras halladas en la corteza cerebral, bulbo 
raquídeo, y la médula espinal, provocando una parálisis 
muscular progresiva de pronóstico sombrío, que en sus 
etapas avanzadas compromete los músculos respiratorios. 
La supervivencia en ELA desde el momento del diagnós-
tico es de tres a cinco años en países occidentales, aunque 
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un porcentaje menor (<10%) de pacientes puede vivir 
diez años o más.6 La sobrevida reportada en países de Sur 
América (Uruguay, Argentina y Brasil) es en promedio 
nueve meses menos.11,12

ELA se caracteriza principalmente por la combina-
ción de hallazgos de disfunción neurona motora supe-
rior (NMS) combinados con hallazgos de neurona motora 
inferior (NMI).13,14 A nivel clínico existen diferencias en 
el segmento de inicio y patrón de los síntomas, la velo-
cidad de extensión y el grado de disfunción de NMS y/o 
NMI. 80% de los casos inicialmente se caracterizan por 
debilidad de las extremidades, el 20% restante inicia con 
síntomas bulbares, como disartria o disfagia.6,15 El daño 
de NMS da lugar a debilidad acompañado de espasti-
cidad, hipertonía y reflejos exagerados de tendones pro-
fundos (hiperreflexia), en ocasiones clonus y el signo de 
Babinski. La pérdida de NMI resulta en debilidad, acom-
pañada de atrofia y fasciculaciones (Figura 1 y Tabla 1).16 
Por otro lado las motoneuronas que controlan los mús-
culos extrínsecos del ojo no son afectados. Igualmente, 
no hay daño en el núcleo de Onuf, por lo que tampoco 
resultan afectados los músculos de los esfínteres.17 Estu-
dios recientes demuestran que ELA suele presentarse en 
asociación con la demencia fronto-temporal, deficiencias 
cognitivas o con problemas de comportamiento.18-23 

En la actualidad ELA se considera una enfermedad 
neurodegenerativa de causa desconocida. 90% de casos 
son de etiología esporádica (o SALS) y el 5-10% se observa 
en forma hereditaria o familiar (FALS), con un perfil de 
herencia autosómica dominante en la mayoría de genes de 
ELA identificados.6,24,25 En general ELA afecta a personas 
de edades comprendidas entre los 40 y 70 años, con una 
edad promedio en países occidentales de 65 años para el 
inicio de SALS y diez años menos, 55 en FALS.18,19 En países 
en vías en desarrollo como Uruguay y Brazil, se reporta 
una edad promedio de inicio diez años menos, 52-57.8 años 
para SALS, similar a la reportada para países en Africa.26-28 
ELA se presenta con más frecuencia en el género masculino, 
sin embargo se observa una mayor predisposición a inicio 
bulbar de síntomas en mujeres.29,30 La incidencia de ELA 
en Europa y Norteamérica se encuentra entre 1,5 y 2,7 por 
100.000 habitantes/año; la prevalencia se calcula entre 2,7 y 
7,4/100 000 habitantes.19,25,31 Estudios en países en el Caribe 
y América del Sur sugieren que su incidencia se encuentra 
entre 0,3 a 1,7 por 100.000 habitantes/año.16 

El	diagnóstico	de	ELA
La aparición de signos y síntomas de degeneración 

de neurona motora superior e inferior, la progresión con-
tinua de la enfermedad y la ausencia de una explicación 
alternativa a la presencia de estos signos hacen que un 
diagnóstico de ELA sea más seguro.32 La historia del 
paciente debe tomar en cuenta que el 90% de casos son 
de etiología esporádica y 10% son de carácter genético o 

Presencia de signos de disfunción de neurona motora 
superior (NMS) e inferior (NMI) en al menos tres 
regiones del cuerpo. 
a) Signos NMS y NMI en 1 región bulbar y al menos 2 
regiones espinales: cervical y lumbo-sacral.
b) Signos de NMS en 2 regiones espinales: cervical y 
lumbo-sacral y NMI en 3 regiones espinales: cervical y 
lumbo-sacral.
Las regiones definidas por el Escorial son: 
1) cranio-bulbar, 
2) cervical, 
3) lumbo-sacral, y 
4) torácica.

Disfunción de NMS y NMI en al menos 2 regiones, con 
signos de NMS necesariamente rostrales frente a 
signos de NMI.

a) Signos clínicos de disfunción de NMS y NMI en solo 
1 región, 
b) o signos de NMS solo en 1 sola región más signos 
de NMI definido por electromiografía que están 
presentes en dos regiones. Si es bulbar o torácica: 1 
sólo músculo o myotomas debe demostrar signo de 
disfunción de NMI; si es región cervical o lumbo-sacral: 
2 músculos o myotomas deben demostrar signos de 
disfunción de NMI.  
Descarte de otras causas con la utilización apropiada de 
neuroimagen y protocolos de laboratorio es necesario.

a) Signos clínicos de disfunción de NMS y NMI se 
encuentran juntos en solo 1 región, 
b) o los signos de NMS se encuentran solos en 2 o 
más regiones, 
c) o los signos de NMI se encuentran rostrales a 
aquellos de NMS y el diagnóstico no puede ser validado 
por evidencia de exámen de electrodiagnóstico, 
neurofisiológico, de neuroimagen o de laboratorio 
clínico. Otros diagnósticos deben ser excluidos. 

ELA definitivo

ELA 
clínicamente 
probable

ELA 
clínicamente 
probable con 
evidencia de 
laboratorio

ELA 
clínicamente 
posible

Figura 1.

Tabla1. Criterio de El Escorial para el diagnóstico de ELA16
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familiar, este siendo un porcentaje que se considera sub-
estimado.32 De acuerdo con los criterios de El Escorial 
formulados por la Federación Mundial de Neurólogos en 
1994 y modificado en 1998, el diagnostico definitivo de 
ELA es basado en examen clínico y de electrofisiología. 
Añadiendo a los criterios clínicos, se requieren pruebas de 
laboratorio e imagen (Escorial Revisited).13,14

Criterios	de	El	Escorial
Los Criterios de la Federación Mundial de Neuro-

logía (criterios de El Escorial) son comúnmente usados 
para establecer el diagnóstico de ELA.13,14 A pesar de ser 
establecido para estudios clínicos, los criterios de El Esco-
rial se utilizan debido a que facilitan el diagnóstico estan-
darizado de ELA.13,14 Según estos criterios los requeri-
mientos para un diagnóstico apropiado de ELA son:

A)  La presencia de:
1. Evidencia de degeneración de neurona motora 

inferior (NMI) mediante evidencia clínica, elec-
trofisiológica o neuropatológica.

2. Evidencia de degeneración de neurona motora 
superior (NMS) mediante exámenes clínicos.

3. Expansión progresiva de síntomas y signos 
hacia una o más regiones.

B)  La ausencia de:
1. Evidencia electrofisiológica o patológica de 

otras enfermedades que puedan explicar la pre-
sencia de signos degenerativos de NMI y NMS.

2. Evidencia mediante neuro-imágenes de otras 
enfermedades que puedan explicar los síntomas 
y signos observados.

Según estos criterios el diagnóstico de pacientes se 
puede clasificar en cuatro categorías: definitivo, probable, 
probable con evidencia de laboratorio y posible (Tabla 1). 
Una de las mayores críticas al El Escorial es que favorece los 
signos clínicos frente a hallazgos electrofisiológicos, lo cual 
reduce su sensibilidad. Por ello, los criterios fueron modifi-
cados, en particular con referencia a la evidencia electrofi-
siológica de la disfunción de neurona motora inferior, la cual 
debe ser equivalente a la presencia de signos clínicos.14,16

Características	clínicas
La característica clínica distintiva de ELA es la 

manifestación de signos y síntomas de una degeneración 
de neurona motora superior e inferior, además de la pro-
gresión de los síntomas. La presentación más común de 
ELA (80% de los casos) empieza con debilidad asimétrica 
de las extremidades extendiéndose a músculos bulbares 
y de respiración con el avance de la enfermedad.7,15,18,33,34 
Sin embargo, la sintomatología de ELA puede aparecer 
en cualquier segmento: bulbar, cervical, torácica o lum-
bosacra (Tabla 2 en la siguiente página).33 La afectación 
de músculos extraoculares y esfínteres es improbable, por 
lo que se convierten en un aspecto importante para des-

cartarla y relacionar otras patologías como la miastenia 
gravis. Otra entidad que puede simular ELA es la debi-
lidad muscular subsecuente a agresiones por alto voltaje 
las cuales suelen presentarse con frecuencia en Ecuador.

La segunda forma de presentación más común es de 
inicio bulbar (20% de los casos) generalmente con disar-
tria y disfonía por la debilidad en los músculos de la lengua 
y faringe. Esta forma de presentación es más frecuente en 
pacientes sobre la edad de 70 y en mujeres sin restricción de 
edad.7,15,29,30 Otra forma de inicio que afecta a una mínimo 
grupo de pacientes (2% de los casos) es de inicio respiratorio 
donde los síntomas y signos se dan con debilidad de los mús-
culos respiratorios incluido el diafragma, aunque no existe 
una diferencia significativa en el tiempo de progresión y la 
sobrevida con pacientes de inicio bulbar (Tabla 2).16,18,33,35,36 

Síntomas	cognitivos
Existe una relación entre la demencia fronto-tem-

poral (DFT) y ELA. Según algunos estudios se reporta 
que la frecuencia de este tipo de demencia se presenta 
en un 5% al 25% de los casos. La aparición de la DFT 
puede ser antes o después de las manifestaciones clínicas 
de degeneración de Neurona Motora Inferior y Superior. 
En cuanto a las manifestaciones cognitivas, se encontró 
en varios estudios e 15 a 50% de casos, se pueden pre-
sentar cambios de personalidad, desarrollo de comporta-
mientos obsesivos y el deterioro del juicio, generalmente 
el cambio cognitivo que se presenta en los pacientes con 
ELA es “sutil”. El déficit cognitivo puede preceder o seguir 
el inicio de la disfunción de neuronas motoras.6,18-23,33,37,38 

Problemas	en	el	diagnóstico
El proceso diagnóstico de ELA es complejo. La varia-

bilidad en los hallazgos clínicos durante el curso temprano 
de la enfermedad y la falta en la actualidad de un mar-
cador biológico o pruebas específicas para ELA, hacen 
que el diagnóstico adecuado sea difícil. Previos registros 
de pacientes reportan 10-42% de diagnósticos de ELA 
son inicialmente erróneos, lo cual conlleva importantes 
implicaciones para el paciente y el médico ya que pos-
pone un manejo adecuado de la enfermedad. Se conoce 
que el tiempo promedio entre el inicio de los síntomas y el 
diagnóstico correcto es de aproximadamente 12-14 meses 
para países en Europa, mientras que en Argentina y Brasil 
se reporta entre 16-18 meses.27,30,39 Las principales causas 
para el retraso en el diagnóstico son el desconocimiento 
de la enfermedad por parte del médico tratante, presen-
tación clínica inusual, sintomatología parecida a otras 
enfermedades, hallazgos erróneos o interpretación inade-
cuada de hallazgos de neuro-imagen y neurofisiológicos. 
El diagnóstico inapropiado tiene diversas implicaciones 
para el paciente y sus familias incluyendo la dificultad en 
el establecimiento de terapias farmacológicas y sintomá-
ticas apropiadas e individualizadas.39,40
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Tabla 2. Características Clínicas16,18,33,36

Tabla 2. Características de estudios electromiográficos16

Neurona Motora Inferior (Espinal o Bulbar) Neurona Motora Superior (Cortical)

Síndrome seudo-bulbar con episodios inapropiados e 
incontrolables de bostezo, risa y llanto desencadenados 
por estímulos mínimos e inclusive sin causa aparente.
Dicho síndrome se puede manifestar tanto al inicio como 
en el desarrollo de la enfermedad. Implica la liberación 
de las vías cortico-bulbares.

Signo de la navaja: Al examinar movimientos pasivos de 
flexo-extensión a nivel de codo, muñeca, rodilla y tobillo 
se encuentra una resistencia anormal particularmente al 
inicio, que luego cede bruscamente.

Signos de Hoffmann y Rossolimo, signo de Babinski, 
clonus  rotuliano y aquíleo, reflejo palmomentoniano.

Dificultad de movimientos de la extremidad por ejemplo 
arrastrar una pierna, imposibilidad de realizar 
movimientos rápidos, repetitivos como por ejemplo 
golpeteo repetitivo con los dedos.  Pérdida de destreza 
de movimientos finos.

Reflejos de forma exagerada o repetitiva con un solo 
estímulo. Ejemplo: golpe con martillo genera reflejo 
rotuliano produciendo respuestas múltiples,  puede 
generar reflejos musculares en donde normalmente no 
existen, también existe difusión hacia otros músculos, 
por ejemplo al percutir el reflejo rotuliano, puede producir 
una contracción de los músculos aductores o difundir a la 
extremidad contralateral.

Síntomas

Labilidad
Emocional

Espasticidad

Reflejos 
Patológicos

Torpeza 
Lentitud

Hiperreflexia

Miembros superiors e inferiores

Debilidad en las manos. Ejemplos: dificultad para 
abrocharse botones ejercicios que requieran precisión con 
la mano y dedos como la escritura. Debilidad del pie para 
la dosifllexión (pie caído).
Debilidad proximal, al elevar el brazo, a nivel de la boca o 
por encima de la cabeza, lo cual puede producir dificultad 
al bañarse, vestirse, acicalarse y comer. A nivel de 
miembros inferiores la debilidad proximal puede producir 
dificultad al levantarse de las sillas o levantarse del suelo, 
tropiezos, caídas, marcha anormal.

Se puede dar principalmente en las manos ( interóseos, 
eminencia tenar), piernas  y lengua lo cual aumenta 
progresivamente con el avance de la enfermedad hasta 
generalizarse. Se da por la pérdida de fibras musculares 
producida por la denervación.

Se manifiestan en cualquier músculo y se desencadenan 
con una contracción mínima, por ejemplo al realizar el 
examen físico.

Debilidad es en los músculos faríngeos con disartria y 
disfagia, generalmente se manifiestan con episodios de 
ahogo, tos, habla confusa, ronquidos, sialorrea, se afecta 
el proceso de deglución, con la consecuente dificultad 
para la alimentación y puede resultar en aspiración.

Existe pérdida de tono muscular y la ausencia de reflejos 
miotáticos, son características de las parálisis periféricas. 
Se pueden  observar en formas de atrofia muscular 
primaria pero en ELA se caracteriza la presencia de lesión 
de motora superior como reflejos exaltados o patológicos.

Síntomas

Debilidad 
Muscular

Atrofia

Calambres

Disartia y 
Disfonia

Hipotonía 
Arreflexia

Características Electrofisiológicas de Disfunción de la Neurona Motora Inferior (NMI)

Signos de denervación crónica:

1. Grandes potenciales de unidad motora de mayor duración con una mayor 
proporción de los potenciales polifásicos, a menudo de una mayor amplitud.

2. Reducido patrón de interferencia con las tasas de emision superiores a 10 Hz al 
menos que haya un componente de la Neurona Motora superior(NMS) significativo, en 
cuyo caso la tasa de emisión puede ser inferior a 10 Hz.

3. Inestabilidad de los potenciales de unidad motora. La combinación de los resultados 
de denervación activos y los resultados de denervación crónica son necesarios, pero 
la proporción relativa pueden variar de un músculo a otro.

Signos de denervación activa:

1. Potenciales de fibrilación ondas agudas positivas.

2. Ondas agudas positivas.
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La	electromiografía	o	EMG
Considerada a menudo una extensión de la explora-

ción clínica, la EMG contribuye al diagnóstico de la MND 
por: (1) establecer la presencia de daño celular de cuerno 
anterior, de otra manera no explicada por un solo nervio, 
raíz, o lesión del plexo. (2) La EMG puede proporcionar 
evidencia de degeneración de NMI, incluso antes de la apa-
rición de los signos clínicos, (3) y demostrar signos activos 
de denervación y reinervación activo. (4) los hallazgos neu-
rofisiológicos también permiten la exclusión de otras con-
diciones no coherentes con ELA (por ejemplo, espondi-
losis, bloqueo de la conducción nerviosa).9,12,14,18 La EMG 
mediante el examen con aguja concéntrica es importante 
para establecer la presencia de daño generalizado de las 
células del asta anterior que no se explica por daño en un 
solo nervio radicular, o lesión del plexo, implicando la evi-
dencia que demuestra la denervación aguda, crónica o rei-
nervación incluyendo fibrilaciones y fasciculaciones, las 
cuales caracterizan a ELA. Los estudios de conducción ner-
viosa también están obligados a excluir neuropatía motora. 
La evaluación de los músculos paravertebrales torácicos 
ofrece una estrategia útil para diferenciar ELA de la espon-
dilosis porque estos son frecuentemente afectados en la 
amiotrofia espondilótica.16 La característica de progresión 
de ELA, requiere seguimiento o la repetición del examen 
clínico y de EMG, normalmente de cuatro a seis meses des-
pués de la prueba inicial. El consenso Awaji-Shima más 
reciente (2006, en el cual se revisó los criterios de El Esco-
rial), recomienda dar igual importancia a la evidencia elec-
trofisiológica que demuestre cambios crónicos neurogé-
nicos (daño al NMI) que a la evidencia clínica de daño de 
NMI.12 Consecuentemente, el EMG se utiliza ampliamente 
en la mayoría de los países en los que existen reportes, 
incluídos Argentina, Uruguay y Brasil en Sur América.11,27

El electromiograma (EMG) es de gran utilidad para 
el diagnóstico de ELA y puede ser más confiablemente 
identificada cuando los cambios clínicos y electrofisioló-
gicos involucran un número suficiente de regiones para 
que otras causas de anomalías similares detectadas por 
EMG sean poco probables.14 

Fasciculaciones	en	el	diagnóstico	de	ELA.	
A pesar que las fasciculaciones musculares son un 

signo destacable de ELA, estas pueden ser complejas o 
simples (benignas) y su diferenciación es difícil, por lo 
que se recomienda cautela en su interpretación. Las fasci-
culaciones no se incluyen como signos en el diagnóstico 
basado de acuerdo a los criterios de El Escorial.12,14 Gene-
ralmente, las fasciculaciones en ELA se producen en mús-
culos que no están afectados por la debilidad.41 

Los potenciales de fasciculación pueden ser una 
característica clínica de ELA, en particular si son de larga 
duración y polifásicos, y cuando están presentes en los 
músculos en los que hay evidencia de denervación parcial, 

activa o crónica y reinervación. Su distribución puede 
variar. Su ausencia no excluye el diagnóstico de la ELA. 
Los potenciales de fasciculación de morfología normal se 
producen en sujetos normales (fasciculaciones benignas), 
pueden ocurrir en pacientes con dolor y calambres; y los 
potenciales de fasciculación de morfología anormal ocu-
rren en otros trastornos de la denervación, por ejemplo, 
neuropatías motoras. Una reevaluación clínica-electrofi-
siológica se debe realizar en 3-6 meses más tarde. Con 
esta estrategia, puede ser posible reducir el tiempo de 
demora del diagnóstico.12,14

En las etapas tempranas de ELA, cuando la fuerza 
muscular está bien conservada, los análisis de las fascicu-
laciones muestran una morfología simple y son estables 
en las descargas consecutivas, y con frecuencia pueden 
ser inducidas por una ligera contracción voluntaria. Las 
fasciculaciones más complejas e inestables predominan 
en los músculos débiles, en los que no se suelen reclutar 
por la contracción voluntaria.12 

Estudios	de	conducción	nerviosa.
Estudios electrodiagnósticos completos son necesa-

rios para excluir otros síndromes neurogénicos. Estudios 
de conducción nerviosa se requieren para definir y excluir 
otros trastornos de los nervios periféricos, En particular, 
bloqueo de conducción nerviosa, velocidad de conduc-
ción motora o sensorial ralentizada, y potenciales sensi-
tivos anormales son características que excluyen un diag-
nóstico de ELA en cualquier etapa de la enfermedad.42 
Respuestas sensoriales más bajas en las extremidades 
suelen ser difíciles de obtener en los ancianos.

Características electrofisiológicas compatibles con 
la presencia de enfermedad de motoneurona incluyen:

1. Hasta un 30% de aumento en el tiempo de con-
ducción motora central determinada por la esti-
mulación magnética cortical.

2. Las bajas tasas de emisión de potenciales de 
unidad motora con un esfuerzo máximo.

Características electrofisiológicas que sugieren otros 
procesos de enfermedad incluyen:

1. Evidencia de bloqueo de la conducción motora.
2. Velocidades de conducción motora inferiores a 

70%, y latencias distales de conducción motora 
de más de 30% de los límites inferior y superior 
de los valores normales, respectivamente.

3. Estudios de conducción nerviosa sensorial anor-
males. Síndromes de atrapamiento, neuropatías 
periféricas y edad avanzada pueden hacer difí-
ciles provocación de los potenciales de acción 
nervioso sensorial en las extremidades inferiores.

4. La latencia de las ondas F o H mayores al 30% 
por encima de los valores normales establecidos.

5. Disminución de más del 20% de la estimulación 
repetitiva.
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6. La respuesta somatosensorial evocada tiene una 
latencia mayor al 20% por encima de los valores 
normales establecidos.

7. Patrón de interferencia total en un músculo 
determinado débil clínicamente.

Potenciales complejos se encuentran en siringo-
mielia, la poliomielitis, y Charcot-Marie Tooth debido a 
que estas condiciones progresan muy lentamente, y hay 
tiempo para reinervación extensa como un factor com-
pensatorio eficaz cuando se ha producido la denervación. 
De cierta manera, la complejidad de los potenciales de 
unidad motora es una medida de la salud de las neuronas 

restantes. Cuando la enfermedad progresa rápidamente, 
las neuronas restantes no pueden reinervar.33

Conclusiones
Existe la necesidad de un nuevo enfoque, cuantita-

tivo para el problema del diagnóstico temprano y preciso 
de ELA. Hasta que una prueba biológica específica esté 
disponible, este debe ser derivado de los datos clínicos 
y electrofisiológicos, utilizando si se considera necesario 
un paradigma de algoritmo similar al sugerido por la 
Sociedad de Neurología de España (Figura 2).

Debilidad / Atrofia Muscular

¿Afectada neurona motora superior?

1. ¿Detecta patrón neurógeno en el EMG?

2. Electrofisiología: ¿Conducción nerviosa normal?

3. ¿Pruebas de neuroimagen y de laboratorio normales?

Atrofias musc. espinales.
Mielopatía postradioterapia
Déficit hexoam. A
Síndr. MNI en diferentes
patologías.

Poliomelitis ant. aguda
Otros enterovirus, VIH
Linfomas, Encefalitis
paraneoplástica.
Meningitis crónicas.

ELA (esporádica y familiar)
Déficit hexoaminadasa A
Enf. Creutzfeldt-Jacob
Enfermedades que
simulan ELA

Atrofia muscular progresiva
Parálisis bulbar progresiva

Si No

4. ¿Evolución mayor de 5 años?

SiNo

5. ¿LCR normal?

NoSi

Si SiNo

Neuropatía motora multifocal.
Polirradic. desmielin. inflamatoria
crónica. Neuralgia amiotrófica
Amiotrofía diabética. Plexopatía
lumbar idiopática. Otras neuropatías.

SiSi Si No

Esclerosis lateral primaria.
Parálisis pseudobulbar progr.
Paraplegia espática.
Paraparesia espástica tropical.
Sìndrome paraneoplàsico.
Mielopatía hepática. Latirismo.
Neurolùes.

Si

Infartos lacunares bilater.
Enf. Desmielizantes.
Procesos expansivos.
Traumas craneoencefálicos.
Otras patologías SNC.

No Si

Espondilosis cervical con
estenosis de canal. Siringo
y hematomielia.
Siringobulbia. Tumores y
malformaciones vasculares
medulares.

No Si

Figura 2.
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