
DIAGNOSTICO	  

	  

La	  ELA	  suele	  ser	  de	  inicio	  focal,	  con	  la	  presencia	  de	  pocos	  signos	  que	  sean	  característicos	  de	  la	  
enfermedad,	  y	  que	  pueden	  ser	  	  atribuidos	  	  a	  otros	  procesos,	  	  lo	  que	  dificulta	  su	  diagnóstico	  si	  
no	  existe	  un	  conocimiento	  y	  un	  alto	  índice	  de	  sospecha	  sobre	  ella	  sobre	  todo	  en	  etapas	  
iniciales.	  	  El	  retraso	  promedio	  del	  diagnóstico	  en	  los	  últimos	  20	  años	  desde	  la	  presentación	  de	  
los	  primeros	  síntomas	  es	  de	  unos	  	  de	  12	  meses	  (1).	  Dato	  que	  adquiere	  relevancia	  cuando	  se	  
considera	  que	  pueden	  haberse	  perdido	  casi	  un	  50%	  de	  las	  motoneuronas	  del	  asta	  anterior	  	  
cuando	  la	  debilidad	  muscular	  	  se	  	  manifiesta	  (2).	  

El	  diagnostico	  diferencial	  de	  la	  ELA	  es	  amplio	  debiéndose	  excluir	  con	  pruebas	  de	  imagen,	  
neurofisiológicas	  y	  analíticas	  otras	  enfermedades	  que	  puedan	  cursar	  con	  signos	  de	  afectación	  
simultánea	  	  de	  primera	  y	  segunda	  neurona	  o	  con	  predominio	  aislado	  de	  cada	  uno	  de	  ellos	  en	  la	  
misma	  región	  anatómica.	  

No	  existe	  una	  prueba	  diagnóstica	  que	  pueda	  considerarse	  “gold	  estándar”	  en	  la	  enfermedad	  
pero	  en	  	  el	  año	  1969	  Lambert	  	  (3)	  estableció	  una	  lista	  de	  criterios	  para	  la	  confirmación	  
electrofisiológica	  de	  la	  esclerosis	  lateral	  amiotrofia,	  dando	  relevancia	  al	  papel	  de	  este	  estudio	  
en	  su	  identificación	  y	  que	  ha	  servido	  como	  	  base	  diagnostica	  durante	  décadas	  

Con	  el	  fin	  de	  desarrollar	  estudios	  y	  ensayos	  clínicos	  	  de	  la	  enfermedad	  en	  el	  año	  1990	  el	  
subcomité	  de	  Enfermedades	  de	  Neurona	  Motora	  	  de	  la	  Federación	  Mundial	  de	  Neurología	  
(WFN)	  	  estableció	  los	  criterios	  diagnósticos	  de	  El	  Escorial	  (4),	  que	  incluían	  datos	  clínicos	  y	  
electroneurofisiológicos,	  y	  	  que	  fueron	  internacionalmente	  aceptados	  	  estableciendo	  los	  
grados	  diagnósticos	  de	  ELA	  definida,	  probable,	  posible	  o	  sospecha,	  en	  función	  del	  número	  de	  
regiones	  (bulbar,	  cervical,	  	  torácica	  o	  lumbar)	  que	  estuvieran	  afectadas.	  

Estos	  criterios	  fueron	  revisados	  en	  el	  año	  1998	  (5)	  estableciéndose	  unos	  nuevos,	  los	  criterios	  
revisados	  de	  El	  Escorial/Airlie	  House,	  con	  	  los	  siguientes	  niveles	  de	  probabilidad	  diagnostica:	  
clínicamente	  definitiva,	  clínicamente	  probable,	  clínicamente	  probable	  con	  apoyo	  del	  
laboratorio	  y	  clínicamente	  posible.	  En	  la	  práctica	  estos	  criterios	  han	  presentado	  una	  buena	  
especificidad	  pero	  poca	  sensibilidad.	  	  

En	  el	  año	  2006	  se	  proponen	  otros	  nuevos	  criterios	  por	  un	  grupo	  de	  expertos	  reunidos	  en	  Japón	  
la	  isla	  de	  Awaji-‐Shima	  (6),	  con	  	  alguna	  diferencia	  relevante	  con	  	  los	  anteriores	  al	  considerar	  	  los	  
hallazgos	  electrofisiológicos	  	  y	  los	  signos	  clínicos	  de	  afectación	  de	  la	  neurona	  motora	  inferior	  
con	  el	  mismo	  valor	  a	  la	  hora	  de	  establecer	  la	  categoría	  diagnóstica	  en	  la	  que	  está	  el	  paciente	  y	  
reconsidera	  los	  hallazgos	  electrofisiológicos	  al	  	  reintroducir	  a	  las	  fasciculaciones	  (	  de	  	  
morfología	  	  compleja)	  como	  evidencia	  de	  denervación	  activa	  cuando	  se	  	  presentan	  
conjuntamente	  en	  músculos	  con	  hallazgos	  en	  el	  EMG	  de	  denervación	  crónica	  (potenciales	  de	  
amplitud	  y	  duración	  aumentadas),	  	  equivalentes	  a	  las	  fibrilaciones	  y	  ondas	  positivas	  (las	  
fasciculaciones	  se	  presentan	  de	  forma	  tan	  frecuente	  en	  la	  ELA,	  que	  su	  ausencia	  plantea	  dudas	  
sobre	  su	  diagnóstico).	  	  

Para	  considerar	  una	  región	  afectada	  estos	  hallazgos	  EMG	  deben	  encontrarse	  al	  menos	  en	  dos	  
músculos	  de	  la	  región	  cervical	  o	  lumbar	  y	  en	  un	  musculo	  de	  la	  región	  bulbar	  o	  torácica.	  	  



El	  diagnóstico	  de	  Esclerosis	  Lateral	  Amiotrófica	  requiere	  los	  siguientes	  principios:	  

1. La	  presencia	  de	  

a. Evidencia	  de	  degeneración	  de	  la	  neurona	  motora	  inferior	  	  basada	  en	  datos	  
clínicos,	  electrofisiológicos	  o	  neuropatológicos.	  

b. Evidencia	  de	  degeneración	  de	  la	  neurona	  motora	  	  superior	  basada	  en	  datos	  
clínicos.	  

c. Extensión	  de	  los	  síntomas	  o	  signos	  en	  una	  región	  o	  a	  otras	  regiones	  en	  base	  a	  
datos	  de	  la	  anamnesis,	  exploración	  clínica	  o	  electrofisiológica.	  

2. Ausencia	  de	  	  

a. Evidencia	  electrofisiológica	  o	  patológica	  que	  pueda	  explicar	  los	  signos	  de	  
degeneración	  de	  la	  neurona	  motora	  superior/inferior.	  

b. Evidencia	  en	  pruebas	  de	  neuroimagen	  que	  puedan	  explicar	  los	  signos	  clínicos	  y	  
electrofisiológicos	  observados.	  

Se	  establecen	  las	  siguientes	  categorías	  diagnosticas.	  

	  ELA	  clínicamente	  definida	  cuando	  existe	  evidencia	  clínica	  o	  electrofisiológica	  	  de	  signos	  de	  la	  
neurona	  motora	  superior	  e	  inferior	  en	  la	  región	  bulbar	  y	  al	  menos	  dos	  regiones	  espinales	  o	  la	  
presencia	  de	  signos	  de	  neurona	  motora	  superior	  e	  inferior	  en	  tres	  regiones	  espinales.	  

ELA	  clínicamente	  probable	  cuando	  existe	  evidencia	  clínica	  o	  electrofisiológica	  de	  signos	  	  de	  la	  
neurona	  motora	  superior	  	  e	  inferior	  en	  al	  menos	  dos	  regiones	  con	  algunos	  signos	  de	  neurona	  
motora	  superior	  necesariamente	  rostrales	  (por	  encima)	  de	  los	  signos	  de	  neurona	  motora	  
inferior.	  

ELA	  clínicamente	  posible	  cuando	  existen	  signos	  de	  disfunción	  	  clínica	  o	  electrofisiológica	  de	  de	  
la	  neurona	  motora	  superior	  e	  inferior	  en	  solo	  en	  una	  región;	  o	  solo	  se	  encuentran	  signos	  de	  
neurona	  motora	  superior	  	  en	  dos	  o	  más	  regiones;	  o	  signos	  de	  neurona	  motora	  inferior	  	  
rostrales	  a	  los	  de	  neurona	  motora	  superior.	  Tienen	  que	  realizarse	  	  estudios	  de	  neuroimagen	  y	  
de	  laboratorio	  y	  otros	  posibles	  diagnósticos	  tienen	  que	  haber	  sido	  excluidos.	  

Aplicando	  estos	  criterios	  	  de	  Awaji-‐Shima	  frente	  a	  los	  de	  El	  Escorial-‐revisados	  Douglas	  et	  al.	  (7)	  
en	  el	  mismo	  grupo	  de	  pacientes	  comunican	  una	  sensibilidad	  	  del	  60,7	  %	  frente	  a	  un	  28%	  con	  
una	  especificidad	  de	  ambos	  criterios	  de	  un	  95,9%.	  

	  

Aunque	  todos	  estos	  criterios	  	  tenían	  en	  su	  origen	  una	  finalidad	  orientada	  a	  la	  	  inclusión	  lo	  mas	  
homogénea	  posible	  en	  	  ensayos	  clínicos,	  no	  cabe	  duda	  que	  se	  han	  ido	  imponiendo	  en	  la	  
práctica	  clínica	  diaria	  y	  	  su	  uso	  se	  ha	  	  generalizado.	  El	  hecho	  de	  que	  con	  las	  sucesivas	  revisiones	  
haya	  incrementado	  la	  sensibilidad	  sin	  modificar	  la	  especificidad	  	  avala	  esta	  tendencia.	  



No	  existe	  acuerdo	  sobre	  la	  utilización	  de	  otras	  técnicas	  diagnosticas	  como	  la	  estimulación	  
magnética	  transcraneal	  para	  evaluar	  la	  alteración	  de	  la	  neurona	  motora	  superior	  y	  via	  
piramidal	  (6).	  Diferentes	  técnicas	  de	  	  RM	  como	  la	  	  imagen	  en	  tensor	  de	  difusión,	  
espectroscopia,	  resonancia	  funcional	  	  o	  secuencias	  de	  susceptibilidad	  magnética	  se	  están	  
aplicando	  también	  para	  identificar	  alteraciones	  	  estructurales	  precoces	  en	  el	  cortex	  motor	  y	  de	  
la	  vía	  piramidal,	  aunque	  su	  	  papel	  definitivo	  en	  el	  estudio	  diagnostico	  aun	  no	  ha	  sido	  
establecido	  (8,	  9,	  10).	  

Recientemente	  se	  han	  	  utilizado	  la	  ecografía	  del	  musculo	  como	  una	  técnica	  más	  sensible	  que	  el	  
EMG	  para	  detectar	  fasciculaciones,	  sobre	  todo	  en	  músculos	  más	  grandes	  y	  en	  zonas	  más	  
profundas,	  sin	  embargo	  no	  puede	  dar	  información	  sobre	  la	  morfología	  y	  la	  diferenciación	  con	  
fasciculaciones	  benignas	  o	  una	  mínima	  actividad	  voluntaria	  puede	  ser	  difícil	  (11,	  12).	  

Aunque	  no	  considerada	  en	  el	  diagnostico	  la	  afectación	  cognitiva	  se	  ha	  hecho	  cada	  vez	  más	  
relevante	  en	  la	  ELA,	  clínicamente	  un	  20%	  de	  casos	  de	  ELA	  asocian	  una	  demencia	  de	  
tipo	  frontal	  y	  en	  torno	  al	  50%	  presentaran	  deterioro	  cognitivo	  en	  mayor	  o	  menor	  grado	  a	  lo	  
largo	  de	  su	  evolución	  (13).	  Como	  veremos	  a	  continuación	  este	  hecho	  guarda	  una	  estrecha	  
relación	  con	  los	  últimos	  conocimientos	  sobre	  la	  patogenia	  de	  la	  enfermedad.	  
	  

PATOGENIA	  
	  

La	  patogenia	  de	  la	  ELA	  es	  compleja	  (14,	  15,	  16),	  siendo	  múltiples	  los	  mecanismos	  que	  pueden	  
interrelacionarse	  para	  llevar	  a	  la	  degeneración	  de	  la	  neurona	  motora:	  factores	  genéticos,	  
excitotoxicidad,	  estrés	  oxidativo,	  disfunción	  mitocondrial,	  	  alteraciones	  del	  transporte	  axonal,	  	  
inflamación	  de	  la	  glia,	  déficit	  de	  factores	  neurotróficos,	  	  disfunciónde	  las	  vías	  	  de	  señalización,	  
y	  agregación	  de	  neurofilamentos	  y	  de	  proteínas	  anómalas	  entre	  las	  principales.	  Los	  últimos	  
hallazgos	  orientan	  hacia	  un	  papel	  relevante	  de	  los	  cambios	  conformacionales	  aberrantes	  y	  la	  
disfunción	  de	  determinadas	  proteínas.	  

Las	  neuronas	  motoras	  presentan	  además	  unas	  características	  especificas	  que	  las	  pueden	  hacer	  
más	  vulnerables	  ante	  estos	  mecanismos:	  son	  células	  de	  gran	  tamaño	  con	  axones	  muy	  largos	  y	  
muy	  ramificados,	  gran	  dependencia	  de	  una	  actividad	  mitocondrial	  optima,	  estrés	  oxidativo	  
intrínseco	  elevado,	  	  expresión	  de	  receptores	  AMPA	  carentes	  de	  la	  subunidad	  GluR2	  que	  las	  
hace	  más	  sensibles	  al	  glutamato	  con	  dependencia	  de	  un	  mecanismo	  de	  recaptación	  de	  
glutamato	  eficiente	  y	  una	  menor	  expresión	  de	  proteínas	  tamponadoras	  del	  calcio	  (38).	  

Desde	  el	  punto	  de	  vista	  anatomopatológico	  	  en	  la	  ELA	  se	  presenta	  una	  pérdida	  de	  
motoneuronas	  superiores	  e	  inferiores,	  degeneración	  de	  la	  vía	  corticoespinal,	  presencia	  de	  
cuerpos	  de	  Bunina	  y	  	  la	  presencia	  de	  inclusiones	  intraneuronales	  ubiquitina-‐positivos	  (que	  
adoptan	  la	  forma	  de	  madejas	  filamentosas	  o	  cuerpos	  esféricos)	  y	  que	  corresponden	  al	  
acumulo	  anormal	  de	  proteínas	  insolubles	  en	  el	  citoplasma	  de	  las	  neuronas	  motoras	  que	  
degeneran	  (15).	  	  

El	  proteosoma	  es	  el	  principal	  sistema	  de	  degradación	  de	  proteínas	  de	  las	  células.	  Para	  que	  una	  
proteína	  pueda	  ser	  identificada	  y	  eliminada	  previamente	  debe	  ser	  marcada	  con	  ubiquitina.	  



Cuando	  el	  proteosoma	  no	  cumple	  bien	  su	  función	  se	  produce	  el	  excesivo	  acumulo	  de	  proteínas	  
ubiquitinadas	  en	  la	  célula.  	  
 
 
Recientemente	  se	  ha	  identificado	  que	  la	  proteína	  transportadora	  de	  DNA	  TAR,	  TDP-‐43	  (17),	  es	  
uno	  de	  los	  mayores	  componentes	  de	  estas	  	  inclusiones	  intraneuronales	  (	  ubiquitina-‐positivos)	  
en	  	  la	  ELA	  esporádica	  (ELAE).	  

La	  TDP-‐43	  es	  una	  proteína	  nuclear	  (proteína	  fijadora	  del	  ADN	  TAR	  43)	  localizada	  en	  
múltiples	  tejidos	  del	  organismo	  incluyendo	  el	  	  cerebro	  que	  es	  codificada	  por	  el	  gen	  TARDBP	  
localizado	  en	  el	  cromosoma	  1. Entre	  otras	  funciones	  participa	  	  en	  mecanismos	  reguladores	  de	  
la	  transcripción	  del	  mRNA	  y	  del	  ensamblaje	  de	  proteínas.	  Su	  papel	  en	  relación	  con	  la	  ELA	  no	  se	  
sabe	  si	  puede	  ser	  por	  ganancia	  o	  perdida	  de	  función,	  pero	  	  los	  agregados	  citosólicos	  de	  TDP-‐43	  
llevan	  a	  la	  TDP-‐43	  endógena	  al	  citosol,	  conduciendo	  a	  una	  pérdida	  de	  función	  en	  el	  núcleo	  lo	  
que	  en	  última	  instancia	  se	  traduce	  en	  una	  alteración	  de	  la	  transcripción	  del	  mRNA	  y	  un	  
ensamblaje	  aberrante	  del	  pre-‐mRNA	  (18).	  
	  
Pero	  la	  TDP-‐43	  también	  es	  uno	  de	  los	  mayores	  componentes	  de	  las	  	  inclusiones	  
intraneuronales	  	  del	  subtipo	  más	  frecuente	  de	  demencia	  frontotemporal	  lobar	  (FTLD-‐U).	  Esto	  
permite	  considerar	  la	  posibilidad	  que	  la	  ELA	  esporádica	  y	  la	  FTLD-‐U	  sean	  parte	  del	  espectro	  de	  
un	  mecanismo	  patogénico	  común	  asociado	  a	  la	  TDP-‐43	  (TDP-‐43	  proteinopatias	  o	  tardopatias)	  
(19).	  
	  

Estos	  datos	  sin	  embargo	  no	  son	  totalmente	  extrapolables	  a	  la	  ELA	  familiar	  (ELAF).	  La	  ELA	  
familiar	  representa	  aproximadamente	  entre	  un	  5-‐10%	  de	  todos	  los	  casos	  de	  ELA.	  Las	  
mutaciones	  del	  gen	  de	  la	  SOD1	  (ALS1),	  de	  las	  que	  ya	  se	  han	  descrito	  más	  de	  150,	  representan	  	  
casi	  el	  20	  %	  de	  las	  formas	  familiares	  y	  son	  de	  las	  más	  frecuentes	  (20),	  aunque	  también	  se	  han	  
descrito	  mutaciones	  en	  otros	  	  genes:  alsina	  (ALS2),	  senataxina	  (ALS4),	  fused	  in	  sarcoma	  (FUS,	  
ALS6),	  vesicle	  associated	  membrane	  protein	  (VAMP/synaptobrevin),	  associated	  protein	  B	  
(VAPB,	  ALS8),	  p150	  dynactin	  (DCTN1),	  	  también	  en	  el	  gen	  TAR-‐DNA	  binding	  protein	  (TARDBP	  or	  
TDP43	  ALS	  10)	  asociado	  o	  no	  a	  demencia	  frontotemporal	  lobar	  y	  en	  el	  gen	  phosphoinositide	  
phosphatase	  (	  FIG4,	  ALS11)	  (14,15).	  
	  

En	  la	  mayoría	  de	  	  ELAF	  SOD1,	  	  salvo	  	  algunas	  excepciones,	  no	  se	  ha	  descrito	  la	  presencia	  de	  
inclusiones	  TDP-‐43,	  planteándose	  la	  posibilidad	  de	  que	  nos	  encontremos	  ante	  mecanismos	  
patogénicos	  	  diferentes	  para	  la	  ELA	  esporádica/	  familiar	  no	  SOD1	  y	  la	  ELA	  familiar	  SOD1	  (21).	  

	  La	  similitud	  clínica	  entre	  las	  formas	  esporádicas	  y	  familiares	  de	  ELA,	  llevo	  a	  centrarse	  	  en	  los	  
ratones	  transgénicos	  que	  sobreexpresaban	  SOD1	  humana	  mutada	  como	  modelos	  animales	  
para	  la	  investigación	  de	  posibles	  dianas	  terapéuticas	  (22,	  23).	  En	  estos	  modelos	  animales	  	  la	  
presencia	  de	  	  inclusiones	  TDP-‐43	  positivas	  no	  se	  encuentran	  o	  solo	  se	  ha	  descrito	  	  cuando	  en	  
algunos	  de	  ellos	  la	  supervivencia	  ha	  sido	  muy	  prolongada	  (	  24),	  lo	  que	  cuestiona	  su	  validez	  
como	  modelo	  para	  otras	  formas	  de	  ELA	  (21).	  	  En	  estas	  diferencias	  podrían	  residir	  las	  
discrepancias	  observadas	  entre	  	  los	  resultados	  obtenidos	  	  con	  	  ensayos	  terapéuticos	  en	  
modelos	  animales	  y	  en	  la	  clínica	  (25).	  



En	  una	  serie	  reciente	  	  de	  Mackenzy	  el	  al	  (21)	  todos	  los	  casos	  de	  ELAE,	  ELA	  con	  demencia	  y	  ELAF	  
SOD1	  negativa	  presentaban	  inclusiones	  neuronales	  y	  gliales	  que	  eran	  inmunoreactivas	  para	  
ubiquitina	  y	  TDP-‐43,	  mientras	  que	  los	  casos	  de	  ELAF	  SOD1	  positivas	  aunque	  presentaba	  
inclusiones	  neuronales	  ubiquitina	  positivas	  no	  eran	  inmunorectivos	  a	  TDP-‐43.	  

Basándose	  en	  estos	  datos	  	  la	  relación	  patogénica	  entre	  la	  ELA	  y	  TDP-‐43	  se	  relaciona	  con	  el	  
plegamiento	  anormal	  de	  proteínas	  y	  el	  procesamiento	  defectuoso	  del	  RNA	  (18).	  

La	  SOD	  es	  una	  de	  la	  proteínas	  celulares	  más	  abundantes	  representa	  el	  2%	  de	  todo	  el	  contenido	  
proteico	  citosólico	  cuya	  función	  principal	  es	  la	  neutralización	  del	  superóxido.	  La	  evidencia	  
indica	  que	  el	  papel	  patogénico	  en	  la	  ELAF	  SOD	  positiva	  es	  por	  una	  ganancia	  de	  función	  toxica	  
que	  resulta	  del	  cambio	  conformacional	  de	  la	  proteína.	  En	  condiciones	  normales	  la	  SOD1	  mal	  
plegada	  se	  degrada	  por	  el	  proteosoma	  via	  ubiquitina,	  sin	  embargo	  en	  estas	  formas	  de	  	  ELA	  esta	  	  
capacidad	  se	  ve	  sobrepasada	  y	  lleva	  al	  acumulo	  de	  SOD1	  ubiquitinada.	  	  Además	  	  se	  ha	  visto	  
que	  también	  la	  SOD1	  mutada	  se	  deslocaliza	  y	  se	  detecta	  su	  presencia	  en	  la	  mitocondria,	  
lisosomas,	  retículo	  endoplasmico	  y	  aparato	  de	  Golgi	  interfiriendo	  con	  sus	  funciones,	  y	  llevando	  
a	  la	  muerte	  neuronal	  (26).	  

Se	  han	  descritos	  varias	  familias	  con	  herencia	  autosómica	  dominante	  de	  demencia	  
frontotemporal,	  ELA	  o	  ambas,	  con	  hallazgos	  patológicos	  	  TDP-‐43	  positivos,	  que	  se	  han	  ligado	  
genéticamente	  al	  cromosoma	  9p21	  (27).	  Del	  mismo	  modo	  la	  misma	  región	  del	  	  cromosoma	  9	  
ha	  sido	  identificada	  en	  varios	  estudios	  	  independientes	  de	  asociación	  genómica	  (genome-‐wide	  
association	  studies)	  con	  formas	  esporádicas	  de	  ambas	  enfermedades	  (28).	  Recientemente	  se	  
ha	  identificado	  la	  	  expansión	  	  de	  un	  hexanucleótido	  	  GGGGCC	  	  en	  la	  región	  no	  codificante	  	  del	  
gen	  C9ORF72	  que	  se	  relaciona	  con	  la	  asociación	  antes	  descrita	  en	  algunas	  familias	  con	  el	  
cromosoma	  9.	  	  Actualmente	  la	  expansión	  repetida	  en	  C9ORF72	  	  es	  la	  alteración	  genéticas	  más	  
común	  en	  DFT	  (11,7	  %)	  y	  ELAF	  (23,5	  %)	  (29).	  Este	  gen	  codifica	  una	  proteína	  no	  caracterizada.	  	  
Una	  característica	  común	  de	  los	  trastornos	  con	  repetición	  de	  expansiones	  no	  codificantes	  	  es	  el	  
acumulo	  de	  fragmentos	  de	  RNA	  compuestos	  por	  los	  nucleótidos	  repetidos,	  que	  forman	  focos	  
en	  el	  núcleo	  y	  citoplasma	  de	  las	  células	  afectadas	  (30).	  En	  algunas	  enfermedades	  estos	  	  focos	  
de	  RNA	  secuestran	  	  a	  las	  “RNA-‐binding	  proteins”	  RNABP,	  conduciendo	  a	  una	  alteración	  en	  la	  
regulación	  del	  ensamblaje	  	  alternativo	  	  de	  mRNA.	  	  En	  varias	  enfermedades	  neurodegenerativas	  
los	  defectos	  de	  las	  	  RNABP	  son	  el	  mecanismo	  subyacente	  	  debido	  a	  la	  alta	  	  presencia	  de	  
ensamblaje	  	  alternativo	  en	  el	  cerebro	  llevada	  	  a	  cabo	  por	  estas	  proteínas	  (31,	  32).	  

La	  proteína	  TDP-‐43	  se	  ha	  detectado	  en	  el	  LCR	  de	  pacientes	  con	  ELA	  	  (33)	  con	  una	  sensibilidad	  y	  
especificidad	  del	  59,3	  %	  y	  96%	  respectivamente	  y	  de	  pacientes	  con	  DFT	  (34).	  Esta	  presencia	  es	  
dato	  relevante	  dado	  el	  efecto	  “prion	  like”	  que	  se	  ha	  observado	  en	  modelos	  experimentales	  de	  
ELA	  SOD1	  (35)	  y	  de	  TDP-‐43	  que	  podría	  explicar	  hipoteticamente	  	  la	  progresión-‐diseminación	  de	  
la	  enfermedad(37).	  


