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La rehabilitación y tera-
pia física, ocupacional y 

del habla, pueden contri-
buir a las funciones dia-
rias con el uso de dispo-

sitivos ortopédicos, sillas 
de ruedas o generadores 
de voz que permiten la 

comunicación. Para la ali-
mentación, los pacientes 

pueden optar por colocar-
se una sonda en el estóma-
go. Aunque puede parecer 
un proceso difícil, algunas 
personas han sido capaces 

de sobrevivir por años, 
como el científico Stephen 
Hawking, a quien la enfer-
medad no le ha impedido 

mantener su actividad 
científica y pública.

Apoyo 
CoNSTANTE
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ES uNA 
ENfERMEDAD 

DEgENERATIvA 
DEL SISTEMA 

NERvIoSo, 
Cuyo oRIgEN 

ES INCIERTo. Su 
TRATAMIENTo AúN 

SE ENCuENTRA 
EN EvoLuCIóN

La Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA), es 
una condición que pro-
voca la muerte de las 
células nerviosas en el 
cerebro y la médula es-

pinal, limitando la capacidad moto-
ra. A pesar de que no se conoce del 
todo su causa, cada vez son mayo-
res los descubrimientos científicos 
para tratarla. 

¿En qué consiste?
Esta enfermedad se produce cuan-
do unas células del sistema nervio-
so llamadas motoneuronas, loca-
lizadas en el cerebro y la médula 
espinal, disminuyen gradualmente 
su funcionamiento y mueren, pro-
vocando debilidad y atrofia mus-
cular. En sus etapas avanzadas, los 
pacientes pueden sufrir una paráli-
sis, que se acompaña con una exal-
tación de los reflejos tendinosos, 
resultado de la pérdida de los con-
troles musculares inhibitorios. 

Vivir 
con ELA  Timbre nasal.

 fallas en la pronunciación de 
las palabras debido a la debi-
lidad, tensión o rigidez de los 
músculos.

Tratamientos básicos
Además del tratamiento farmaco-
lógico, se ha experimentado con 
células madre, revelando que éstas 
ejercen efectos neuroprotectores 
sobre las motoneuronas dañadas. 

Factores 
desencadenantes
La enfermedad afecta aproxima-
damente a 5 de cada 100 mil per-
sonas en todo el mundo, principal-
mente adultos entre 40 y 70 años. 
Aunque su causa es desconocida, 
se manejan diversas hipótesis, 
como la genética, los desequilibrios 
metabólicos, por una alteración en 
el metabolismo del glutamato, un 
aminoácido, y la superproducción 
de radicales libres. otras alterna-
tivas para explicar el origen de la 
ELA serían los agentes infecciosos, 
disfunción del sistema inmunitario, 
sustancias tóxicas y desnutrición.

Síntomas recurrentes
 falta de coordinación en algu-

nas extremidades.
 Problemas para respirar, mas-

ticar y tragar.
 Movimientos musculares 

anormales, como espasmos o 
calambres frecuentes.
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