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Artículo original

RESONANCIA MAGNÉTICA POR IMÁGENES APLICADA
A ENFERMEDAD DE LA NEURONA MOTORA

Dres. María Fernanda Markarian, Gonzalo Martín VillalToal,
Enrique Giavitto, Jorge Nagel

RESUMEN

Objetivo. Diferenciar por RMf patologías de la neurona motora.
Material y métodos. Se estudiaron 10 pacientes (p), 7.p con criterio DefInido de Esclerosis Lateral Amiotrófica CELA)
por criterio EL Escorial, 2 p con signos de neurona motora inferior ( NM1) e hiperreflexia y 1 con signos de NMI sin dolor.
Se realizó RMf, cories : en cráneo: sagital TI, sagital y axial FSE T2, axial y coronal FLAIR, difusión, especlroscopia
singlevoxel en protuberancia. Rm funcional con paradigma motor; en columna cervical: Sagital TI, FSE T2, FSIR
Resultados. Los 7 p con criterio Definido de ELA y los 2 p con signos de NMI con hiperreflexia mostraron señal hiperin
tensa en FSE T2 y FLAIR en proyección de corona radiada, pie de pedúnculos cerebrales y base de la protuberancia.
Hipointensidad en la corteza motora en FSE T2. Difusión aumentada e hiperintensidad en el ADC en el brazo posterior
de la cápsula interna. Disminución de N-acetilaspartato y aumento de Glutamina-Glutamato, aumento Colina. De los 9
pacientes uno mostró hernia discal C4-CS, otro en C3-C4, C4-C5 sin lesión medular. El paciente con signos de afectación
de la 1\TMl sin dolor mostró imágenes normales en cráneo y hernia discal C4-CS, C5-C6 , hipertrofia del ligamento
amarillo, disminución del espacio anteroposterior del canal medular. Señal hiperintensa en medula en dicho nivel en
sagital F8IR. Rl\'lf: incremento del área motora contra1ateral, ipsilateral y áreas relacionadas con iniciación y planifica
ción del movimiento.
Conclusión. La RM permite diferenciar ELA de mielopatía cervical y de otras patologías que afecten La NM.
Palabras clave: ELA, RM, enfermedad neurona motora, mielopatía espondilitica cervical.

SUMMARY

Objective: Differentiating Motor Neuron Discase by MRI.
Material and Methods: 10 patients ( P) were studied, 7 P had a diagnosis ofDefinite ALS by the El Escorial criteria,
2 P had lower motor neW'on signs ( LI"IN) and hyperreflexia and one patient had LlVIN signs without pain. MRI was
performed: slices brain : Sagittal Tl-weighted , sagittal and axial FSE T2, axial and coronal FLAIR , diffusion, sin
glevoxel spectroscopy in pons. Functional "MRI with motor test. Slices in cervical srine : Sagittal Tl-weighted, sagittal
and axial FSE T2, sagittal FSIR
Results: Tbe 7 P with DefiniteAIS by El Escorial criteria and two patients with LMN signs and hypcrreflexia: hiperinten
sity signa! in FSE 1'2 and FLAIR extending from the motor cortex down to the corona radiate, posterior limb of internal
capsuJes, cerebral peduncles, base of pons. FSE 1'2: hipointensity sign in motor cortex. Elevation in diffusivity and hiper
intensity signal in ADC in posterior limb of internal capsuJe. Reduction ofNAA, high levels of Glutamine-Glutamate and
Colina Ofthese 9 patients, one showed discal hernia in C4-5, and other patient in C3-C4, C4-C5 wilhout cord lesiono The
patient with LM:N signs without pain showed normal brain and discal hernia C5-C6, hypertrophic yellow ligament, ante
rior-posterior disminution of medullar canal, hiperintensity signal in spine cord in the same level in sagittal FSIR. fMRI:
increase signal in contraJateral, ipsilateral motor area, and areas involved in initiation and planning movement.
Conclusion; MRJ allow differentiation between ALS and myelopatby cervical spondylitic, an others Motor 1 euron Disease.
Key words: ALS, MRI, motor neuron disease, cervical spondylitic myelopathy.

INTRODUCCIÓN

La esclerosis lateral aIniotrófica es una enferme
dad degenerativa de la neurona motora superior
(MNS) e inferior (NMI) que produce debilidad pro
gresiva de los músculos voluntarios y muerte en 3 a
5 años 1•

Los pacientes con ELA experimentan parálisis pro
gresiva, perdida de la movilidad, pérdida de la capa
cidad del habla y la deglución, eventual perdida de
las funciones respiratorias.

En la mayoda de los casos la causa es desconocida'.
Otras patologías han sido confundidas con ELA.

Siendo la neuropatía motora y la enfermedad de Ken-
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nedy los errores diagnósticos más comunes'.
El objetivo del estudio es utilizar RM mediante el

empleo de protocolos de estudio que permitan dife
renciar ELA de otras patologias que afecten la neu
rona motora.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudiaron 10 pacientes entre 26 y 66 años de
edad en el período comprendido entre junio del 2002
y junio del 2004.

Siete de los 10 pacientes con criterio definido de
esclerosis lateral amiotrófica por criterio El Escorial
presentaron pérdida de fuerza en los miembros, fas
ciculaciones en lengua, disartria, atrofia de interó
seos. ROT aumentados, Babiski + bilateral.

Dos pacientes con signos de NMI, debilidad y atro
fia muscular en miembros superiores, fasciculacio
nes e hiperreflexia.

Un paciente con signos de NMI, debilidad en
miembro superior izquierdo y atrofia de interóseos,
reflejos normales, sin dolor.

Se realizó RM con equipo de alto campo (1,5 T
GE Signa). Se realizó cortes en cráneo: Sagital TI
(TR 500, TE 15, FOV 24 x 24, matrix 256 x 192, es
pesor de corte 5 mm, 2,5 mm GAB, 2 NEX, BW 16
KHz). Sagital y Axial FSE T2 (TR 4000, TE 102, ECO
train 24, FOV 24 x 18, matriz 256 x 256, 5 mm, GAB
2,5 mm, 2 NEX, BW 32 KHz). Axial y coronal FLAIR
(TR 11000, TI 2200 TE 140 FOV 24 x 24 ,matriz 256
x 192 5 mm, GAB 2,5 mm , 1 NEX).

Difusión. EPI (pulso de frecuencia Spin Echo), (TR
10000, TE 102 ,FOV 30 x 22, matriz 96 x 128, 7 mm,
1,5 mm GAB, BW 62,5 KHz, 1 NEX). Se obtuvo el
Coeficiente de Difusión Aparente (ADC) en works
tation.

Espectroscopia singlevoxel (PROBE- S) en pro
tuberancia (TR 1400, TE 30, FOV 24 x 24, mátrix
256 x 128, voxel de 10 x 10 x 20 mm, NEX 8).

RM funcional, 4 slices ( TR 3000, TE 60, FOV 40 x
20, mátrix 64 x 128, 10 mm, GAB 1,5 mm, ángulo 90·,
BW 62 KHz) con paradigma motor: movimiento de
oposición del dedo con el pulgar bilateral, movimiento
de mema de la mano y movimiento de lateralización
de la lengua. Se ti'abajo con un valor de p = 0,001.

Se realizaron cortes en columna cervical. Sagital
TI (TR 400, TE 14, FOV 24 x 18, mátrix 256 x 192,
espesor de corte 3 mm, 1 GAB , 4 NEX, BW 16 KHz)
Axial FSET2 en posición neutra (TR4500, TE 121,
FOV 24 x 28, mátrix 512 x 256, espesor de corte 4
mm, °GAB , 4 NEX ,BW 62,5 KHz). Sagital FSE T2
en posición neutra (TR 4000, TE 100, FOV 24 x 24,
mátrix 512 x 256, espesor de corte 3 mm, 1 GAB , 4
NEX, BW 62,5 KHz).

Sagital FSIR (TR 4300, TE 30, TI 150, FOV 24 x 24,
espesor de corte 3 mm, °GAB, BW 15,6 KHz). Sagi
tal FSE T2 en flexión (TR 3500, TE 99, FOV 24 x 24,
mátrix 256 x 256 , espesor de corte 3 mm, 1 GAB , 3

EX ,BW 62,5 KHz) y extensión (TR 3500, TE 99,
FOV 30 x 30, mátrix 256 x 224, espesor de corte 3
mm, 1 GAB , 3 NEX, BW 62,5 KHz).

RESULTADOS

Los 7 pacientes con criterio definido de ELA y los
2 pacientes con signos de NMI con hiperreflexia mos
traron:

Señal hiperintensa en FSE T2 (Fig 1) YFLAIR en
proyección de la corona radiada, pie de los pediculos
cerebrales y base de la protuberancia (Figs. 2 y 3).

Hipointensidad de la corteza motora en el FSE
T2 en 4 pacientes.

Difusión aumentada e hiperintensidad en el ADC
en el brazo posterior de la cápsula interna (Fig. 4).

La espectroscopia en protuberancia mostró dis
minución del N- Acetil-Aspartato y aumento de la
Glutamina y el Glutamato y 6 pacientes aumento de
la Colina (Figs. 5 y 6).

Fig. 1. FSE 1'2 axial. Paciente femenino de 62 años. Hiper
intensidad en proyección de la corona radiada, brazo poste
rior de cápsula interna y pie de pedúnculos cerebrales.
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Fig. 2. FLAIR axial. Paciente femenino de 62 años. Hiper
intensidad en proyección de la corona radiada, brazo pos
terior de cápsula interna y pie de pedúnculos cerebrales.

Fig. 3. FLAIR coronal. Paciente femenino de 62 años. Hi
perintensidad en fibras cortico espinales.

Fig. 4. ADC (Coefficient DifusionApparent) Hiperintensi
dad en el brazo posterior de la cápsula interna.

Fig. 5. :MR espectroscopia en protuberancia. Paciente fe
menino de 62 años. Aumento de glutamina y Glutamato.

Fig. 6. ~IR espectroscopia en protuberancia. Paciente fe
menino de 62 años. Disminución del NAA, aumento de la
colina y aumento de flutamina y glutamato.
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La RM funcional mostró estimulación en la cir
cunvolución frontal media, superior e inferior; cir
cunvoluciones pre y postcentral; circunvoluciones pa
rietal superior e inferior circunvoluciones tempora
les superior e inferior; circunvoluciones paracentral
y cingular; ganglios de la base e hipocampos, ambos
hemisferios cerebelosos y área 17 (Figs 7 a 9).

De estos 9 pacientes uno mostró hernia discal en
el espacio C4-C5 y otro en el espacio C3-C4, C4-C5
sin evidencia de lesión medulm'.

El paciente con signos de afección de NMI sin

Fig. 7. MR funcional. Paciente de 63 años. Movimiento de
oposición de los dedos, mano derecha.

Fig. 8. MR funcional. Paciente de 63 años. Movimiento de
metría de la mano derecha.

Fig. 9. MRI funcional. Paciente de 63 años. ~Iovimiento

de lateralización de la lengua.

dolor mostró disminución del N-acetilaspartato en
la espectroscopia de la protuberancia, sin otra alte
ración en las imágenes de SNC .

La RM funcional mostró estimulación en hemis
ferio cerebral derecho en área motora y ganglios de
la base.

Las imágenes en colunlna cenical mostró hernia
y disminución del espacio C5-C6.

Presencia de osteofito marginal izqllierdo con
compromiso del foramen y ligamento amarillo calci
ficado en dicho espacio (Fig, 10), Señal hiperintensa

Fig. 10. F8E T2 sagital. Paciente de 59 años. Hernia dis
cal C5-CG. Osteofito marginal. Hipertrofia ligamento ama
rillo. Disminución AP canal medular.
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en el asta anterior de la médula en dicho nivel en el
FSIR (Fig. 11) en posición neutra.

En flexión, la médula queda adherida a la por
ción posterior (Fig. 12). En extensión mayor dismi
nución del diámetro anteroposterior del canal me
dular con pinzamiento medular (Fig. 13).

Fig. 11. FSIR para sagital izquierda. Hiperintensidad
en el asta anterior de la médula cervical en proyección
de C5-C6.

Fig. 12. F8E T2 en flexión. La médula queda adherida a la
porción posterior. Hipertrofia lig amarill (flecha).

Fig. 13. FSE T2 en extensión. Disminución del diámetro
AP del canal medular con pinzamiento medular.

DISCUSIÓN

La esclerosis lateral amiotráfica es una enferme
dad neurodegenerativa progresiva de causa desco
nocida caracterizada por una degeneración progre
siva de la neurona motora inferior entre la médula
espinal y el tronco encefálico acompañada por una
degeneración de la neurona motora superior4

.

Hallazgos por RM

Anormalidades en RM han sido reportadas en cor
teza lnotora y tracto corticoespinal, áreas hiperin
tensas en el FSE T2 que se extienden desde la corte
za motora, corona radiada, brazo posterior de la cáp
sula interna, pedúnculos cerebrales, base de la pro
tuberancia y médula espina!. El incremento de la
señal en el T2 a lo largo del tracto corticoespinal co
incide con la degeneración waIIeriana vista en ELA5.

La señal hiperintensa en el tracto corticoespinal
es significativamente 111as frecuentes en el FLAIR
que en otras secuencias, siendo ésta mas sensible
para detectar cambios en el tejido cortical y subcor
tical (6), sin embargo la interpretación de las imá
genes del FLAIR, deberían tomarse con precaución,
porque la hiperintensidad en el tacto corticoespinal
podría hallarse en individuos normales'.

La disminución de la señal de intensidad en el
FSE T2 en la corteza motora es un signo de baja es
pecificidad y variada sensibilidad'; éste signo podría
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hallarse en individuos asintomáticos mayores de 50
años8-IO; pacientes con accidentes cerebrovascula
1'e88.9.11 y pacientes con otros trastornos neurológi
COS8.11. 12, pudiendo ser secundario a la acumulación
de hierro y metales pesados en la corteza de los pa
cientes con edad o presencia de radicales libres I3.14 .

o siendo la hipointensidad de la corteza motora un
signo especifico de ELN5.

Nuevas técnicas como el tensor difusión y el ra
tio de magnetización transversal (MTR) han sido
aplicadas paJea aumentar la detección de la anorma
lidad en el tracto corticoespinal, especialmente a ni
vel del brazo posterior de la cápsula interna".

Ellis et al demostró una elevación de la difusión
y una reducción de la fracción de anisotropía en el
brazo posterior de la cápsula interna en pacientes
con ELA, comparada con un grupo control normal.
El aumento de la difusión es compatible con estu
dios de desordenes de degeneración axonal , tal como
esclerosis múltiple crónica17,18, lesiones isquémicas
crónicas l9, en la sustancia blanca cerebral en el Al
zheimer , así como un incremento del coeficiente de
difusión aparente (ADCl, en dichas áreas. En la ELA
representa un incremento en el volumen extracelu
lar secundario a pérdida axonal 16

• La imagen del ten
sor de difusión, (nueva técnica de neuroimagen es
tructural), permite estimar la orientación de las fi
bras de sustancia blanca sobre la base de la caracte
ristica de difusión del agua. La difusión generalmente
es mayor a lo largo de los tractos de la fibras que
perpendicular'es a ellas20. La direccionalidad de la
difusión puede ser cuantificada por la fracción de
anisotropía, la cual es una alternativa constante pro
piedad del tensor de difusión21

. Cambios en la es
tructura de los tejidos, pueden llevar a una modifi
cación del grado de direccionalidad, la cual puede
detectarse por el tensor de difusión".

MTR es definido como un porcentaje de pérdida
de señal entre imágenes no saturadas y las imágenes
saturadas. Esto es calculado con el uso de la ecua
ción [( Mo - Ms /Mo) x 1001 , donde Mo es la medida
de la señal de intensidad en la imagen de referencia
y Ms es la medida de la intensidad de la señal en la
imagen MT. El cálculo de la señal de intensidad de
la imagen representa la cantidad de Magnetización
transversal entre el pool de agua libre yagua liga
da. MTRs son variablemente influenciados por la
anisotopía y son uno de los parámetros que refleja la
interacción entre el agua y las macromoléculas de
los tejidos. Yasushi et al, demostró un incremento
del MTR en el brazo posterior de la cápsula interna
en pacientes con ELA. Se especula que el incremen
to refleja la degeneración del tracto corticoespinal23 .

Sin embargo mas trabajos científicos son necesa-

rios para establecer la utilidad clínica del tensor de
difusión y el MTR'.

FSE T2, T2, T2* en médula cervical han sido usa
dos para identificar hiperintensidad anormal en el
tracto corticoespinallateral. 'Ibrpe et al hallaron le
siones simétricas en el tracto corticoespinal lateral
con T2" axial de columna cervical en 8 de 11 pacien
tes con ELA. Si estos hallazgos son corroborados
podría ayudar' a la identificación de anormalidades
de la médula cervical en pacientes con ELA en un
estadio temprano de la enfermedad"'.

Hallazgos en RM espectroscópica

El marcador patológico de la corteza motora en
ELA es la perdida de células piramidales de Betz".
La espectroscopia en la corteza motora muestra una
disminución del N-Acetilaspartato (NAA) que es un
marcador de integridad neuronal. Si este hallazgo
es confirmado, el NAA sugiere un rol importante
como marcador biológico de función de la NMS'.

El incremento de la colina se explica por una de
gradación de membrana y de los fosfolípidos de la
mielina como ocurre en desordenes de deslnieliniza
ción y por una proliferación glial con un increlnento
de los precursores de las células de membrana'". En
ELA esta evidenciado histológicamente como una re
acción astrocítica27,2!::l. La principal contribución del
incremento de la colina es la sustancia blanca sub
cortical, en la cual el nivel de Colina es 30% mas
alta que en la sustancia gris, demostrando degene
ración axonal y desmielinizacíán en asoclación con
muerte neuronaP9.30.

El incremento de M-Inosotol es más significativo
en el giro precentral, como una función de severidad
de la NMS en pacientes con ELA. Este es considera
do un marcador glial. El M-Inositol y la colina son
compatibles con cambios en la composición de los fos
folípidos de mielina o en la membrana de células glia
les o en ambas, o en la abundancia de célula glial
(gliosis) en el giro precentral de pacientes con ELA31.

Con el método LCModel, la Glutamina (GLU), y
el Glutamato (GLN) son determinados separadamen
te y se suman para obtener la concentración de GLX.
La GLX se encuentra disminuido. Una interpreta
ción de este resultado es una perdida temprana de
Glutamato en el curso de las enfermedad, precedien
do al NA y la perdida neuronal, esto ha sido sugeri
do por Plaitakís; sin embargo la posibilidad de que
el descenso del Glutamato sea secundario a perdida
neuronal no puede ser excluido31 .

Con el single-voxel H-MRS con un tamaño relati
vo de voxel, es imposible diferenciar la sustancia
blanca de la sustancia gris. Por lo cual es posible
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que la contribución relativa de cada tejido podría
afectar los resultados32 •

Todas las regiones del cerebro tienden a desarro
llar patología en ELA, la médula tiene mas alto nu
mero de núcleos de nervios craneales y tractos fibro
sos en pequeños volúmenes. Los núcleos de I tronco
del encéfalo mas frecuentemente afectados en ELA
residen en la medula caudal (XII, XI, X, IX)33. Las
fibras corlicosubcorticales bilaterales atraviesan cen
tralmente la medula en vías a las neuronas motoras
en la medula espinal. Los axones corticobulbares que
proveen a los núcleos motores del tronco encefálico
no descienden mas allá del núcleo del hipogloso. En
ELA, la participación bulbar resulta en una degene
ración de los núcleos de la médula o de las fibras cor
ticobulbares o ambas33.". En nuestro trabajo se prefi
rió espectroscopia en protuberancia por mayor canti
dad de tractos fibrosos en estudio en pequeños volú
menes y para aplicar un tamaño mayor de voxel que
en la región bulbar para disminuir las dificultades
de calibración de la espectroscopia en dicha región.

El descenso del NAA en la medula de los pacien
tes con ELA, representa probablemente degenera
ción axonal, perdida o ambas35,36.

La glutamina y el glutamato (GLX) se encuen
tran aumentados en pacientes con ELA. El pool de
Glutamato en el SNC es aproximadamente 80% in
tracelular y 20% aproximadamente glial. El nivel de
Glutamato extracelular es miles de veces mas pe
queño que los niveles intracelulares. La espectros
copia no debería detectarlo, si el nivel extracelular
se incrementa podría ser por déficit en la recapta
ción en el espacio sináptico, En los pacientes con
ELA podría formar parte de una descarga intraneu
ral dinámica de glutamato, otro posibilidad es que
los pacientes con ELA ocurre gliosis cerebral y la glu
tamina dehidrogenasa (enzima en astrositos que con
tribuye a síntesis de Glutamato) esta elevada en la
medula espina!. Alternativamente el aumento de la
GLX podría resultar de una elevación de la glutami
na, la cual se halla en su mayoría en astrositos y es
convertido en Glutamato36 .

La excitotoxicidad del incremento del glutamato
podría jugar un papel importante en la patogénesis
de ELA. El exceso extracelular del glutamato mues
tra una insuficiente recaptación en los terminales
postsinápticos37 , lo cual podría sobreestiInular recep
tores aminoácidos exitatorios y activar la cascada
enzimática intracelular que lleva a la muerte de neu
ronas38 .

Hallazgos en RM funcional

Investigaciones recientes han mostrado que el sis-

tema motor hUlnano, muestra cambios adaptativos
a continuación de lesiones a diferentes niveles de je
rarquía, ej. después de la denervación periférica39

-
4o

,

lesión en medula espinal y después de diferentes le
siones en el cerebr041 .

La capacidad del cerebro humano de recobrarse
de un daño ha sido explicado sobre la base de la plas
ticidad neuronal, de acuerdo a la cuál, restantes áreas
asumen funciones que normalmente son desarrolla
das por el cerebro dañad042 .

Las imágenes de resonancia magnética funcional
(RMf), proveen de alta resolución, estima la activi
dad neuronal en forma no invasiva detectando una
señal dependiente del nivel de oxígeno en sangre,
determinado por el incremento del flujo sanguíneo
en la vasculatura local que acompaña a la actividad
neuronal en el cerebro43 . La respuesta hemodinámi
ca a una tarea motora es mas sostenida en la corte
za motora primaria y es más transitoria en la región
dorsal prefrontal y frontal media44

.

Nuestro estudio de RMf aplicado en pacientes con
Criterio Definido de ELA muestro un aumento sig
nificativo de la actividad neuronal mediante la rea
lización de una tarea motora, observándose mayor
actividad en corteza somatosensorial (área procen
tral, Brodman 1,2,3), corteza motora primaria (área
precentral, Brodman 4 y zona caudal Brodman 6),
contralateral como ipsilateral al movimiento, rela
cionada con la ejecución y preparación del movimien
to". En los pacientes con ELA la activación senso
riomotora ipsilateral es mas pronunciada, resultado
que avala la hipótesis que la lesión en la corteza
motora podría desinhibir conexíones trashemisféri
cas inhibitorias desenmascarando conexiones de fi
bras corticoespinales ipsilaterales46•

En pacientes con ELA se observa un incremento
de la señal BüLD por tareas motoras en el área pre
motora. Un número regular de neuronas motoras
premotoras tienen proyecciones a la médula espinal
, el incremento de esta área representa una compen
sación al sistema motor cuando las neuronas moto
ras degeneran47 .

Se activó en forma bilateral la corteza motora su
plementaria (superficie dorsal área 6 prolongándo
se a la cara medial hasta el labio superior de la cisu
ra del cíngulo). Esta área estaría relacionada con la
preparación o programación del movimiento.

Se observó la activación de la corteza parietal in
ferior y del área promotora (área rostral del área 6)
en forma bilateral. Esta área esta relacionada con la
programación de los movimientos guiados por estí
mulos sensoriales externos (movimiento en el espa
cio extracorporal) y en la modulación o modificación
de los programas ya establecidos en base a la infor-
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mación sensorial, durante la exploración de objetos
para su reconocimiento. Éstas áreas son conocidas
por estar especializadas para la preparación de mo
vimientos e integración de la información visual'IB-5O,

Investigaciones realizadas por Konrad et al. con
tareas motoras con movimientos de flexión de los de
dos en pacientes con ELA y voluntarios sanos, mos
traron que en pacientes con ELA, la activación de la
corteza motora estuvo localizada mas anteriormen
te abarcando el giro promotor, mayor actividad en el
área motora suplementaria yen el área pre- motora
suplementaria, y área 6 inferior contralateral y en
el área 40 parietal bilateral'l

Después de la degeneración de las neuronas mo
toras primarias y secundarias, áreas usualmente en
vueltas en otros aspectos del control de movimiento
están adicionalmente activas durante la ejecución
motora, con mayor actividad de áreas motoras que
están envueltas en la iniciación y planificación del
movimiento(il.

Las imágenes funcionales en nuestros pacientes
con ELA también muestra activación sostenida de
los ganglios de la base, estas estructuras están im
plicadas en la selección e iniciación del desarrollo de
tareas motoras repetidas52-53, Moritz et al investigo
que la detección de activación en los ganglios de la
base y específicamente globos pálido y estriado fue
fomentado por el uso de funciones que corresponden
temporalmente a respuestas transitorias en los gan
glios de la base, a la iniciación de tareas motoras
repetidas. Siendo la respuesta mas prolongada en la
corteza somatosensorial que en los ganglios de la base
en sujetos sanos", contribuyen al desarrollo de la
fuerza muscular necesaria para la ejecución de los
mismos y participan en la preparación de la activi
dad motora voluntaria. Son responsables de la eje
cución automática de programas motores aprendi
dos. Ensamblan adecuadamente subrutinas para
ejecutar el programa motor aprendido propuesto por
la corteza motora55 •

Se observó activación en el cerebelo que podría
estar relacionado con la iniciación y programación
de los movimientos voluntarios55.

La activación de los hipocampos y las amígdalas
podría estar relacionado con el aprendizaje y modu
lación de las tareas motoras ejercidas".

Las demás áreas, circunvoluciones temporales, oc
cipitales y área 17, estaría relacionadas con estímu
los sonoros y visuales respectivamenté5 .

Patologías que simulan ELA

Se ha estimado más de un 10% de los pacientes
inicialmente diagnosticados como ELA son rediag-

nosticados como otra patologia distinta a ésta en una
posterior evaluación56.

Los dos diagnósticos que simulan mas frecuente
mente ELA son la neuropatía motora y la enferme
dad de Kennedy (atrofia muscular bulboespinal).
Ambas se presentan clínicamente con signos predo
minantemente de NMI.

La neuropatía notora multifocal, puede diferen
ciarse de la ELA por conducción en bloque'.

La enfermedad de Kennedy, se caracteriza por sig
nos lentamente progresivos de NMI comenzando por
los miembros y tardando varios años en afectar la
musculatura bulbar, son prominentes las fascicula
ciones periorales y existe historia familiar consistente
con herencia recesiva ligada al cromosoma X56 .

Otras patologias que pueden simular ELA son las
neuropatías sOlnatosensoriales cuando los pacientes
presentan solo hallazgos motores antes del desarro
llo de los síntomas sensoriales ; fasciculaciones be
nignas; mielopatía cervical espondilítica; hipertiroi
dismo; miastenia gI-avis; sindrome postpolio; atrofia
muscular monomiélica (Síndrome de Hirayama);
meningioma del falx; tumor de Pancoast. En los pa
cientes que presentan paraplejía espástica en la mi
tad de la vida el diagnóstico diferencial (a parte de
ELA y EL primaria) incluye esclerosis múltiple; es
pondilosis cervical; paraplejía espástica tropical;
déficit de Vitamina B 12 y adrenoleucodistrofia.

Se ha reportado casos relevantes simulando ELA,
tumor del foramen magnum, malformación de Chia
ri; fístula arteriovenosa en medula espinal; mielo
paba cervical y combinación de mielopatía cervical
y enfermedad de Kennedy 7.56.57.

Algunas de estas lesiones son identificadas por
la RM de columna y cráneo.

CONCLUSIÓN

La RM permite, mediante la utilización de un pro
tocolo de estudio, diferenciar ELA de la mielopatía
espondilitica cervical y de otras patologias que afec
ten la neurona motora que pudiesen simular por su
presentación clínica una esclerosis lateral amiotró
fica.
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