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La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad degenerativa del sistema 
nervioso que cursa con parálisis progresiva de los músculos voluntarios. Provoca el 
fallecimiento del 80% de los pacientes en los primeros cinco años de evolución. El 
90% de los casos son esporádicos, sin etiología conocida. El otro 10% corresponde 
a casos familiares, con una herencia autosomal dominante ligada a diversos locus 
genéticos (SOD1 en el 20% de ellos). No existe tratamiento eficaz para detener el 
curso clínico progresivo de la enfermedad; la asistencia de estos pacientes está 
enfocada al manejo sintomático y paliativo. 

La comunicación con los pacientes y sus familiares, una vez realizado el diagnóstico 
de ELA, así como su asistencia a largo plazo, es un desafío para muchos 
neurólogos. Las guías clínicas basadas en la evidencia han demostrado su utilidad 
para realizar recomendaciones en el manejo terapéutico de pacientes con ELA. Las 
guías no solo resumen la evidencia científica publicada, sino que también exponen 
la experiencia de profesionales sanitarios, integrados en equipos multidisciplinares, 
que atienden a pacientes con ELA en unidades especializadas. Este método de 
asistencia permite adelantarse a los acontecimientos de la historia natural de la 
enfermedad, tomando medidas terapéuticas que palien su efecto. Esta actitud 
preventiva, en lugar de reactiva a los problemas que acontecen en la evolución del 
paciente, mejora la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes.  

 

UNIDAD MULTIDISCIPLINAR DE ELA 

Las unidades multidisciplinares de asistencia a pacientes con ELA integran la 
actividad de diferentes especialistas y personal sanitario entrenados en su manejo. 
Este entorno permite tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado, 
adaptándose a la variabilidad y complejidad clínica de la enfermedad. Las medidas 
adoptadas están basadas tanto en la evidencia como en la experiencia acumulada, 
ya que muchas de ellas todavía no han podido validarse con estudios controlados. 
La coordinación del equipo sanitario y gestión de los recursos necesarios son 
imprescindibles para que la actuación multidisciplinar sea eficaz. Para ello, son 
necesarios tres elementos en el organigrama de las unidades: reuniones periódicas 
del equipo, gestor de casos (Enfermería) y coordinador de la unidad (Neurología). 

Estas unidades están compuestas por médicos especialistas en Neurología, 
Nutrición, Rehabilitación, Neumología (Soporte Ventilatorio), Endoscopia Digestiva y 
Radiología Intervencionista. Junto a ellos trabajan otros profesionales, básicos para 
la asistencia de esta enfermedad: Enfermera, Logopeda, Fisioterapeuta, 
Psicoterapeuta y Trabajadora social. Este modelo de unidad se coordina con otros 



servicios hospitalarios básicos: Neurofisiología Clínica, Neuroradiología, Radiología 
Digestiva, Cuidados Paliativos, Anestesia y Cirugía Máxilo-Facial. Además su 
actividad está integrada con otros Servicios de Neurología de los hospitales de la 
Comunidad de Madrid sin Unidad de ELA en su centro, con Atención Primaria 
(Médico de Cabecera, equipos de soporte de cuidados paliativos a domicilio-ESAD-) 
con la administración sanitaria (Servicio Madrileño de Salud -SERMAS-) y con la 
Asociación de enfermos de ELA (ADELA). 

La tarea asistencial de las cinco unidades de la RED ELA MADRID (atención de una 
población de 6,5 millones de habitantes) está complementada con tres estructuras: 
en primer lugar, un Registro unificado de los pacientes atendidos por las cinco 
unidades. segundo, un Banco de muestras biológicas centralizado, para ADN, ARN 
y suero, y por último, un grupo de investigación clínica y básica translacional, 
incluyendo el Banco de Cerebros de la Comunidad de Madrid, para el diseño, 
realización de ensayos clínicos y estudios controlados respecto a medidas 
terapéuticas y de soporte en ELA. 

 

VÍA CLÍNICA DE ELA 

Las vías clínicas son planes asistenciales aplicados a pacientes con una 
enfermedad determinada (ELA), con curso clínico predecible, basados en las guías 
clínicas y en la experiencia acumulada. Es un instrumento de gestión clínica útil para 
homogeneizar los procedimientos asistenciales con los pacientes y medir la calidad 
asistencial (científico-técnica, seguridad, gestión de recursos, información, 
percepción del paciente y familiares, evaluación continuada).  

La vía clínica está formada por tres elementos: Matriz científico-técnica, documentos 
de información al paciente y familiares y cuestionario de evaluación de la atención 
recibida. La Red de ELA de la Comunidad de Madrid desarrolló, para su aplicación 
en la asistencia de esta enfermedad, una vía clínica específica, que viene siendo 
aplicada desde 2006 en todas las unidades de la Red con controles de calidad 
anuales. Ha permitido reducir la variabilidad en la atención de los pacientes, mejorar 
su grado de satisfacción y el de sus familiares y cuidadores. 

 

GUÍA CLÍNICA DE ELA 

La asistencia de los pacientes con ELA, una vez establecido el diagnóstico, debe 
seguir una planificación basada en los siguientes elementos generales:  



a) Comunicar el diagnóstico y sus implicaciones. b) Tratamiento sintomático, con 
medidas preventivas y reactivas a los acontecimientos. c) Tratamiento 
neuroprotector, incluyendo la opción de estudios clínicos controlados. d) Soporte a 
familiares y cuidadores, incluyendo psicoterapia y trabajo social. e) Cuidados 
paliativos, no sólo en la fase final de la vida, sino también en ELA evolucionada sin 
riesgo inminente de fallecimiento. 

 

a) Comunicar el diagnóstico: 

No existen recomendaciones basadas en la evidencia. Se han utilizado como guía 
las pautas utilizadas en pacientes con cáncer, así como la experiencia acumulada 
en las unidades multidisciplinares. Nosotros aconsejamos comunicar el diagnóstico 
al paciente en compañía de familiares y con otros miembros del equipo 
(habitualmente el gestor de casos -enfermería-). El momento adecuado sería 
después de haber terminado el estudio complementario (2ª o 3ª visita a consulta) y 
antes de enviar el informe clínico. Debe contarse con un espacio físico adecuado, 
privado y tranquilo, con tiempo suficiente para hablar de la enfermedad y resolver 
las primeras dudas. De acuerdo con nuestra experiencia, no es conveniente superar 
los treinta minutos consecutivos, aunque siempre completamos la información en las 
siguientes visitas, en función de la situación funcional y psicológica del paciente. 

Los mensajes deben ser realistas, con lenguaje claro, amable y directo, evitando 
expresiones técnicas. Es recomendable  insistir en la variabilidad clínica de la 
enfermedad y en la necesidad de controlar la evolución, prevenir las complicaciones 
y adelantarse a los acontecimientos adversos. Siempre es útil indicar "qué pueden 
hacer o mantener de forma activa", como el ejercicio físico, dieta, sueño, ocio, 
rutinas diarias (incluyendo las profesionales), relaciones sociales y afectivas. 
También debemos centrarnos en los cuidadores y familiares, resolviendo sus dudas 
y situación anímica. Por último, insistir en la posibilidad de participar en estudios 
clínicos y de investigación para avanzar en el conocimiento de la enfermedad. En la 
vía clínica de la Red ELA Madrid disponemos de una hoja informativa que 
entregamos a los familiares. 

 

b) Tratamiento sintomático: 

El entorno más adecuado para realizar el tratamiento sintomático es la Unidad 
multidisciplinar de ELA. Es una variable independiente ligada a mayor supervivencia  
y calidad de vida de los pacientes. El control sintomático va dirigido a controlar un 



número amplio de quejas de los pacientes, motivadas por la propia enfermedad. 
Muchas de las terapias recomendadas no han sido validadas por estudios 
controlados. 

b.1) Fatiga muscular: Asegurar un control metabólico, nutricional, de calidad del 
sueño y de ventilación adecuados. Probar retirada de riluzol durante 4 semanas. Si 
ésto no es eficaz, algunos pacientes pueden mejorar con modafinilo (100-200 
mg/día), piridostigmina (120-240 mg/día), escitalopram (10-20 mg/día). No hemos 
observado respuesta a amantadine o bupropion. 

b.2) Calambres musculares: Tras la revisión de la Academia Americana de 2010 
sobre el manejo sintomático de los calambres musculares, iniciamos la utilización de 
Naftidrofurilo oxalato (Praxilene®) en dosis de 100 a 300 mg/día con eficacia y 
buena tolerancia. Otras opciones son gabapentina, oxcarbamacepina, diltiacen y 
baclofeno. El sulfato de quinina (200-300 mg/d) ha demostrado beneficio en 
estudios clínicos, pero no lo utilizamos en pacientes con ELA por su potencial tóxico 
(arritmias cardiacas). Un ensayo clínico con cannabinoides fue ineficaz. 

b.3) Espasticidad: En general, las medidas farmacológicas son poco eficaces o mal 
toleradas en pacientes con ELA (baclofen, tizanidina, diacepam, dantroleno). La 
infiltración con toxina botulínica asociada a fisioterapia puede aliviar espasmos en 
grupos musculares localizados, pero es excepcional su indicación en estos 
pacientes. 

b.4) Debilidad muscular: Medidas preventivas, antes de la inmovilidad o 
dependencia del cuidador, basadas en la fisioterapia para mantener la movilidad 
articular completa y evitar las tendinitis o capsulitis articulares. Ejercicio físico 
aeróbico no extenuante y marcha dentro de piscina climatizada. Terapia 
ocupacional, adaptación de utensilios y prendas del vestido. Férulas antiequino 
(rancho, dictus) o del carpo, collarín cervical (headmaster). El apoyo a la marcha 
mediante bastones o andador, debe adoptarse antes de aparecer caídas o 
inestabilidad en los giros en bipedestación. Si asocian intolerancia al ejercicio debe 
considerarse la combinación con una silla de ruedas, antes de que ésta sea 
imprescindible. Posteriormente, deben tenerse en cuenta las adaptaciones de la silla 
de ruedas para soporte del tronco o cuello, las inclinaciones del respaldo o de los 
miembros inferiores y el transporte del aparato de ventilación. 

b.5) Fasciculaciones: Algunos pacientes se quejan de su frecuencia e interferencia 
en su calidad de vida. Pueden aliviarse con gabapentina, carbamacepina o 
naftidrofurilo. 



b.6) Dolor articular o de partes blandas: Escalado terapéutico desde paracetamol, 
metamizol, antiiflamatorios no esteroideos, gabapentina, opiáceos, infiltración 
capsular con esteroides y lidocaína, medidas posturales y fisioterapia. 

b.7) Trombosis venosa y edema de miembros inferiores: Medidas posturales 
(elevación de miembros con dispositivo en silla de ruedas), medias de compresión, 
reducir la ingesta de sal, fisioterapia. En pacientes con ELA, no está indicada la 
profilaxis con heparina cálcica subcutánea o dicumarínicos. 

b.8) Estreñimiento: Fibra, lactulosa y laxantes en pacientes ambulantes. En 
aquellos con gran inmovilidad asociamos piridostigmina en dosis bajas (120 a 240 
mg/d). 

b.9) Sialorrea: En la actualidad, tras 2 años de protocolo prospectivo en nuestros 
pacientes, indicamos la inyección subcutánea de toxina botulínica A bilateral en 3 
puntos (uno submaxilar, dos en parótida) de cada lado (100 U en total). Esta dosis 
puede ajustarse al alza o baja, según el efecto conseguido, en la siguiente 
administración. Consideramos su uso en pacientes con puntuación de 2 o menos 
puntos en la ALSFRS-R para sialorrea. Hemos abandonado el uso de 
anticolinérgicos, salvo amitriptilina (indicada por otras razones), por sus efectos 
adversos y poca eficacia. La radioterapia local (evidencia clase III tras dos estudios 
controlados) no hemos podido utilizarla por problemas asistenciales del centro. 

b.10) Secrecciones de la vía repiratoria alta: Propanolol, acetilcisteina, 
hidratación, aspirador de secrecciones. 

b.11) Reflujo gastro-esofágico: Domperidona, cinitaprida, omeprazol. 

b.12) Urgencia urinaria: Control de la hipertrofia prostática, oxibutinina. 

b.13) Disartria: Deben iniciarse precozmente las terapias de logopedia y foniatría 
cuando todavía sea inteligible el habla. En casos de anartria o disartria ininteligible, 
existen diversos materiales de auxilio, dependiendo de la capacidad de 
manipulación y adaptación a nuevas tecnologías del paciente. En aquellos capaces 
de manejar el teclado de un netbook (9-11"), utilizamos un programa de 
sintetización de voz (Sodelscot estándar) con un programa de voces (Loquendo).  

b.14) Insomnio: Zolpidem, mirtazapina, amitriptilina, difenhidramina, agomelatonina. 

b.15) Crisis de ansiedad: Lormetacepan sublingual, haloperidol, escitalopram, 
paroxetina. 



b.16) Depresión: Escitalopram, mirtazapina, amitriptilina (aisladas o combinando 
IRS con mirtazapina). Psicoterapia. 

b.17) Labilidad emocional: Dextrometorfano (30 mg) asociado a quinidina (30 mg) 
dos veces al día, ha sido eficaz en ensayo controlado con buena tolerancia. En 
España sólo disponemos de cápsulas de quinidina de 275 mg, no fraccionables. 
Ensayamos fluvoxamina, sertralina, citalopram o amitriptilina. 

b.18) Disfagia: En estadios iniciales, la terapia (logopedia) es muy útil acompañada 
de cambios paulatinos en la textura de líquidos y alimentos (espesantes, tourmix). 
Realizamos control periódico del peso corporal (índice de masa) y de 
videodeglución (fluoroscopia), para detectar paso a vía aérea de contenido oral.  

La gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) es la técnica de elección cuando el 
paciente presenta dificultad en la deglución, gran lentitud para realizarla o pérdida 
significativa de peso. El objetivo es realizarla antes de que presente neumonía 
aspirativa, pérdida de peso significativa (IMC <20) o insuficiencia respiratoria con 
necesidad de ventilación no invasiva (FVC <50%). Algunos pacientes con fenotipo 
espinal en silla de ruedas aceptan su realización precoz, incluso meses antes de 
necesitarla, con buena tolerancia y satisfacción del paciente. En aquellos en los que 
existe intolerancia al decúbito, mantienen ventilación con BiPAP o están muy 
debilitados, realizamos la gastrostomía mediante radiología intervencionista, 
permitiendo ventilación y sedestación a 45º del paciente durante el procedimiento. 
La PEG ha demostrado aumento en la calidad de vida de los pacientes y 
cuidadores, con un grado de satisfacción después del procedimiento del 85% 
(estudios no controlados). Aún no tenemos datos de que aumente la supervivencia, 
ya que se han publicado estudios controlados con resultados contradictorios en este 
sentido.  

b.19) Nutrición: La ELA puede provocar malnutrición por diversos mecanismos 
(debilidad, parálisis bulbar, depresión, anorexia, hipermetabolismo). Una IMC inferior 
a 19 se asocia a menor supervivencia. El control trimestral del peso e IMC, con 
analítica semestral incluyendo parámetros nutricionales (proteínas, vitaminas, 
minerales, filtración glomerular, PCR). El paciente es evaluado por el médico 
especialista en Nutrición, antes y después de la gastrostomía, decidiendo el 
momento de introducir y el tipo de suplemento dietético o dieta enteral para el 
paciente, así como la cantidad de calorías, aporte de fibra o volumen de agua que 
necesita, de acuerdo a sus parámetros nutricionales. Los suplementos de creatina y 
vitamina E no han demostrado beneficio. 



b.20) Tos: Debilidad en la tos causada por parálisis de la musculatura torácica y 
diafragmática. Provoca el acumulo de secreciones, facilita la infección respiratoria y 
es un factor significativo de malestar del paciente. Las medidas utilizadas son la 
hidratación adecuada, acetilcisteína, albuterol, fisioterapia respiratoria y asistente de 
la tos (facilitado por el Sistema Público de Salud, con indicación del neumólogo de la 
unidad de ELA). 

b.21) Disnea: La insuficiencia respiratoria es la principal causa de fallecimiento de 
los pacientes con ELA. La decisión de adoptar medidas invasivas (traqueostomía, 
ventilación mecánica, gastrotomía percutánea) dependerá de las prioridades del 
paciente al afrontar su enfermedad y su proyecto vital. Existe una dicotomía entre 
alcanzar la mayor supervivencia o la mayor calidad de vida posibles, que debe 
discutirse con el paciente y sus familiares a lo largo del seguimiento clínico. 
Debemos elegir los momentos para hablar sobre ello, dependiendo de la situación 
funcional y anímica del paciente, siempre con el mensaje de que no existen 
alternativas farmacológicas para prolongar la supervivencia. 

Los pacientes son monitorizados regularmente mediante pruebas de función 
respiratoria en sedestación y decúbito (FVC, PIM, PEM, SNIP, pulsioximetría). Estos 
datos, junto a la anamnesis (ALSFRS-R), indican la realización de oximetría y 
gasometría arterial nocturna por parte de Soporte Ventilatorio. La oximetría nocturna 
es más eficaz en detectar hipoventilación nocturna que la espirometría. La 
indicación de ventilación no invasiva (BiPAP) se realiza según los parámetros del 
paciente en el estudio nocturno (porcentaje >10% de saturación de oxígeno menor 
al 90%, apneas, PCO2, tolerancia al decúbito), aunque no tenga sintomatología por 
hipoventilación. No es aconsejable esperar a caída de la FVC <50% o PIM <60%, ya 
que la adaptación a la mascarilla facial para ventilación nocturna es peor. Si la 
oximetría nocturna muestra parámetros normales, se repite en un plazo de tres 
meses (o antes si hay un cambio significativo en los síntomas respiratorios del 
paciente). La ventilación no invasiva si ha demostrado, en estudio controlado, 
aumento en la supervivencia de pacientes con fenotipo espinal, mejoría en su 
calidad de vida y enlentecimiento en la caída de la FVC. Los pacientes con parálisis 
bulbar muestran mejoría en su calidad de vida, aunque en ellos la tolerancia de la 
mascarilla facial completa es mala. 

La decisión de traqueotomía debe discutirse con el paciente y familiares en función 
de sus expectativas vitales. Debe hacerse de forma programada, para evitar 
situaciones críticas que requieran intubación endotraqueal urgente. Hay un 
subgrupo de pacientes con buena movilidad de miembros, pero parálisis bulbar 
completa que se benefician de la traqueotomía para la ventilación, incluso sin 



necesidad de soporte ventilatorio acoplado. Esto se debe a la desaparición del 
espacio muerto entre boca y tráquea. La ventilación mecánica invasiva implica 
cuidados permanentes del paciente (aspiración de secrecciones, cambios 
posturales, atención al ventilador) en el entorno domiciliario. Debe quedar claro 
antes de su realización que la enfermedad neurológica continúa progresando, que 
se pueden producir complicaciones graves en el primer mes que causen la muerte 
del paciente y que no quedarán ingresados en un centro hospitalario para su 
soporte. No se ha demostrado aumento en la calidad de vida del paciente, aunque 
sí de supervivencia (hasta 10-15 años). Sólo el 5% de los pacientes opta por esta 
medida invasiva, pero una vez tomada la decisión debemos apoyar al paciente y sus 
familiares. Si con posterioridad el paciente decide suspender el soporte respiratorio, 
debe seguirse un protocolo ético bien establecido, con evaluación psicológica, 
demora en la desconexión para confirmar la decisión del paciente e ingreso en una 
Unidad de Cuidados Paliativos. Esto permite un entorno y procedimientos 
adecuados (apoyo de familiares, medicación parenteral, ensayo de desconexión).  

 

c) Tratamiento neuroprotector: 

El riluzol bloquea la liberación presináptica de glutamato. Los ensayos clínicos 
publicados muestran una supervivencia media superior en 2-3 meses respecto al 
placebo, pero sin datos que apoyen una mejoría funcional o de la calidad de vida 
durante el tratamiento. Esto no se ha observado ni en la experiencia de 16 años de 
su administración ni en los estudios publicados después de los ensayos clínicos con 
riluzol. La tolerancia es buena en el 80% de los pacientes tratados, siendo los 
efectos adversos más frecuentes el aumento en la sensación de fatiga muscular 
para las actividades de la vida diaria, la pérdida de apetito y los síntomas 
gastrointestinales inespecíficos. En los tres primeros meses de tratamiento deben 
monitorizarse las enzimas hepáticas, aunque puede mantenerse la medicación 
hasta valores de 4 veces el límite alto de lo normal. En España sigue siendo 
medicación de uso hospitalario, y el coste (PVP) mensual es de 300 euros. La 
decisión de abandonar, o no tomar, este medicamento por parte de el paciente debe 
apoyarse por el equipo médico, tranquilizándole respecto a sus consecuencias. En 
USA, sólo el 40% de los pacientes está en tratamiento con riluzol. 

En la actualidad, no disponemos de otras medidas terapéuticas eficaces en el 
tratamiento neuroprotector de la ELA. El carbonato de litio no ha demostrado 
eficacia significativa en los ensayos clínicos realizados en los últimos 3 años. Varios 



fármacos siguen en vía de ensayo clínico (fase I a III), y estamos a la espera de sus 
resultados.  

 

d) Soporte a familiares y cuidadores: 

Se realiza desde la primera visita con información y apoyo psicológico adecuados. 
So necesarias entrevistas periódicas, realizadas por la gestora de casos y 
trabajadora social, para detectar y solucionar precozmente problemas psicológicos o 
conductuales del paciente, adaptación de los familiares, dificultades sociales o 
económicas en el entorno del paciente. Se realizan consultas con Psicología Clínica, 
Psiquiatría, Administración Pública o Cuidados Paliativos. Esta Unidad contempla el 
posible ingreso temporal de los pacientes (2-4 semanas), para que los familiares 
resuelvan problemas intercurrentes (intervenciones quirúrgicas) o para evitar la 
claudicación en su atención al paciente. 

 

e) Cuidados paliativos: 

Afortunadamente, el concepto de cuidados paliativos no se limita al paciente 
oncológico. Los pacientes con ELA evolucionada son evaluados por la Unidad de 
Cuidados Paliativos mediante entrevista ambulatoria. Esto permite que se abra ficha 
de cuidados paliativos en Documentación Clínica del hospital y de la Comunidad de 
Madrid, para permitir la asistencia continuada, mediante ingreso hospitalario o en 
domicilio (ESAD). Los ingresos se contemplan en tres situaciones: Apoyo a 
familiares, cuidados permanentes por imposibilidad de asistencia en domicilio y final 
de la vida. Con este protocolo se han evitado muchos ingresos en Urgencias o 
camas generales del hospital, así como una mejor atención, por entorno físico y 
profesional, al paciente con ELA y sus familiares. El análisis de la sobrecarga de 
esta enfermedad en las unidades de Cuidados Paliativos ha demostrado que sólo 
suponen un pequeño porcentaje de su actividad (10%).  

Existe una vía clínica específica para el manejo de ELA evolucionada y final de la 
vida, establecida conjuntamente entre neurólogos de la Red ELA Madrid y 
especialistas en Paliativos. Especialmente importante es el manejo de la disnea en 
fase terminal, sin utilidad en esta fase de la ventilación no invasiva (BiPAP). 
Administramos oxígeno a 1-2 litros/min., lorazepam y cloruro mórfico. El control de 
síntomas (ansiedad, secreciones respiratorias, dolor, nauseas, insomnio) en fase 
terminal debe ser ajustado a su intensidad. Utilizamos diversos fármacos por vía 
subcutánea o intravenosa: buscapina, escopolamina, metoclopramida, haloperidol, 



midazolam, pero lo fundamental es la presencia de personal sanitario entrenado en 
el manejo de esta situación, para la adecuada asistencia al paciente y familiares. 

 

ENSAYOS TERAPÉUTICOS EN ELA 

A pesar de haberse realizado más de 30 ensayos clínicos fase II y IIII en ELA, los 
resultados obtenidos son desalentadores, y sólo riluzol demostró una mejoría en la 
supervivencia respecto a placebo. Errores en el diseño, falta de información 
farmacológica y farmacodinámica de los medicamentos estudiados, ausencia de 
biomarcadores adecuados de la enfermedad, son parte de los problemas sin 
resolver para poder avanzar en el tratamiento neuroprotector de esta enfermedad 
degenerativa. Debemos mejorar el diseño de los estudios preliminares antes de 
iniciar un ensayo clínico de magnitud suficiente para aportar evidencia de eficacia. 

Se ha comprobado que la selección de pacientes incluidos en los ensayos más 
recientes (últimos 10 años) no refleja de forma homogénea la población con ELA 
atendida en clínica. Son de una media de edad más joven, tienen un mayor retraso 
en su diagnóstico (ligado a mayor supervivencia) y mayor frecuencia de varones y 
formas espinales. Tampoco existe acuerdo en utilizar controles históricos de la 
enfermedad bien tipificados y evaluados. Este diseño permitiría aumentar el número 
de estudios preliminares. 

Una vez demostrada la ineficacia del carbonato de litio como neuroprotector en ELA, 
estamos a la espera del resultado de un ensayo fase III con dexpramipexol (fase II 
previo con resultados esperanzadores). En la actualidad hay otros fármacos en 
ensayo clínico: Ceftriaxona, Neuraltus-NP001, KNS-760704, Anakinra, MCI-186, 
Pirimetamina (SOD1+), Arimoclomol (SOD1+), médula ósea autóloga y células 
mesenquimales intratecales. 

Los estudios de biología molecular están aportando avances en la patogenia de la 
ELA que nos darán oportunidad de desarrollar tratamientos para nuevas dianas. 
Entre ellas destacan la neurotransmisión con glutamato, el acumulo y anormal 
plegamiento de proteínas intracelulares, el ARN, el metabolismo mitocondrial, los 
factores de crecimiento, las terapias celulares y la biología de la fibra muscular. 
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