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Resumen

Introducción: La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenera-
tiva rápidamente progresiva y devastadora en adultos entre 40-70 años, que produce muerte 
de las neuronas motoras inferiores y superiores. Patogénicamente se caracteriza por la pér-
dida de control oxidativo, la acumulación de neurofilamentos, la excitotoxicidad debida al 
exceso de glutamato y la neuroinflamación; provocando debilidad muscular. La proteína C 
reactiva (PCR) es un buen marcador inflamatorio de diversas enfermedades crónicas de curso 
inflamatorio caracterizadas por daño muscular. Objetivos: Determinar la validez de la PCR 
como marcador diagnóstico de inflamación de la ELA. Material y método: Estudio analítico, 
descriptivo y transversal en el que se analiza la PCR en suero de 23 enfermos de ELA bulbar 
y medular. Resultados: Los valores que presentan los enfermos de ELA son diferentes signifi-
cativamente a los valores normales. Además, en el estudio se muestra como una herramienta 
que puede diferenciar entre ELA bulbar y medular, ya que se observan diferencias signifi-
cativas entre ambas poblaciones. Conclusiones: Estos datos confirman su posible utilidad 
diagnóstica como marcador de inflamación y daño muscular en la ELA. 
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AbstRAct

Introduction: Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is a rapidly progressive and devastat-
ing neurodegenerative disease in adults between 40-70 years, which causes death of the lower 
and upper motor neurons. Pathogenically it is characterized by the loss of oxidative control, 
accumulation of neurofilaments and excitotoxicity due to excess glutamate and neuroinflam-
mation causing muscle weakness. C-reactive Protein (CRP) is a good inflammatory marker 
of various chronic inflammatory diseases characterized by muscle damage. Material and 
method: Analytical, descriptive and transversal study, in which the serum CRP of 23 patients 
with bulbar and medullary ALS was analyzed. Results: The values presented by patients with 
ALS were significantly different from normal values. In addition, the study showed CRP to 
be a useful tool that can differentiate between bulbar and medullary ALS since significant 
differences were observed between both populations. Conclusions: These data confirm its 
possible diagnostic usefulness as a marker of inflammation and muscle damage in ALS.

Keywords: Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), bulbar, medullary, inflammation, C-
reactive Protein (CRP).

IntRoduccIón

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa rápidamente progresiva y 
devastadora de los adultos que produce debilidad incapacitante y espasticidad, 
derivada de la muerte de las neuronas motoras inferiores y superiores. Tam-
bién se observan procesos degenerativos en el músculo esquelético y las unio-
nes neuromusculares (NMJ) al principio del desarrollo de la enfermedad1-3.

La enfermedad afecta sobre todo a adultos entre 40 y 70 años, aunque tam-
bién podemos encontrar algunos casos en personas más jóvenes. No es una 
enfermedad contagiosa. La proporción entre el sexo masculino y femenino es 
aproximadamente de 1 a 3. Y en cuanto al número de enfermos, en España 
se estima que cada año se diagnostican casi unos 900 nuevos casos de ELA 
(2 o 3 por día), siendo el número total de casos alrededor de 4.000 personas. 
La incidencia de esta enfermedad en la población española es de 1 por cada 
50.000 habitantes y la prevalencia es de 1/10.000 (esto significa que unos 
40.000 españoles desarrollarán la ELA durante su vida)4.

Hay dos tipos de ELA: ELA esporádica, que aparece por motivos desco-
nocidos, siendo la más habitual, ya que corresponde al 90-95 % de los casos; 
y ELA familiar, que se adquiere por herencia genética y que representa el 
5-10 % de los casos. Las manifestaciones clínicas no se suelen presentar hasta 
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después de los 50 años, aunque empiezan a aparecer casos infantiles. Los en-
fermos presentan pérdida de la fuerza muscular y la coordinación, que con el 
tiempo empeora y les hace imposible la realización de actividades cotidianas. 
Sin embargo, la ELA no afecta a los sentidos como vista, olfato, gusto, oído 
y tacto, y la mayoría de las personas son capaces de pensar con normalidad5.

Los mecanismos patogénicos de la ELA actualmente no se conocen en 
profundidad, pero se aceptan los siguientes: pérdida de control oxidativo ba-
sada en la generación excesiva de radicales libres oxidativos, acumulación de 
neurofilamentos y excitotoxicidad derivada del incremento del neurotrans-
misor glutamato. Todo esto conlleva una gran inflamación cerebral que con-
tribuye a la disfunción de la membrana mitocondrial, que a su vez da lugar 
a la alteración en el balance energético ligada a una menor actividad de las 
enzimas de la cadena de transporte de electrones mitocondrial en la médula 
espinal. Esto sugiere que la mejora de la función mitocondrial basada en una 
acción neuroprotectora representaría un enfoque terapéutico para la ELA, que 
se puede determinar a través de la disminución en la inflamación y destruc-
ción muscular.

Inflamación en esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

Se sabe relativamente poco sobre la inflamación y las respuestas gliales en 
el músculo esquelético, aunque sí se ha detectado un aumento significativo 
en la expresión de marcadores inflamatorios microgliales (CD11b y CD68). 
La inflamación se confirmó mediante técnica de ELISA cuantificando cito-
cinas inflamatorias interleucina-1b (IL-1b) y factor de necrosis tumoral-alfa 
(TNF-alfa) en homogeneizados musculares de ratas SOD1 (G93A). Las célu-
las microgliales activadas secretan una variedad de factores proinflamatorios 
y neurotóxicos como TNF-alfa, que puede iniciar procesos apoptóticos en 
las neuronas motoras Wobbler afectadas, como se refleja por la activación 
de la caspasa 3; y por lo tanto, los procesos neuroinflamatorios pueden in-
fluir o exacerbar la neurodegeneración. A su vez las citocinas proinflamato-
rias desempeñan un papel muy importante en la patogénesis de la ELA. Una 
neurotoxina conocida como es la b-N-metilamino-I-alanina (BMAA), puede 
desencadenar un perfil de expresión de citocinas a través del plegamiento 
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incorrecto de la proteína de la neurona motora y posterior activación de in-
flamasoma6.

Los cambios inflamatorios se analizan en el área anterior de la médula 
espinal y la corteza frontal. Se encuentra un mayor número de astrocitos y 
microglía activada en la asta anterior de la médula espinal y los tractos pira-
midales. Por lo tanto, el estudio de la neuroinflamación para la ELA es muy 
importante, no solo desde el ángulo de la neuropatología, sino también desde 
el punto de vista de su papel potencial en la patogénesis7-8.

Proteína C reactiva (PCR)

La gran mayoría de las terapias aprobadas para la ELA están dirigidas solo 
al componente inflamatorio del proceso fisiopatológico, pero para algunos 
pacientes el componente inflamatorio de la enfermedad es menos prominente 
que otros factores, puesto que la excitotoxicidad o la neurodegeneación pue-
den ser los eventos primarios para la aparición de la discapacidad.

La clasificación de los biomarcadores de acuerdo con su especificidad de 
los procesos fisiopatológicos debe basarse en la evolución de todos los proce-
sos contribuyentes. La clasificación de los marcadores es la siguiente: 

1. Biomarcadores que reflejan la alteración inmune (citocinas y sus recep-
tores, quemoquinas y sus receptores, anticuerpos; complemento, proce-
samiento y presentación de antígenos; marcadores de activación, ciclo 
celular y apoptosis; cambios en las subpoblaciones celulares; y ensayos 
funcionales para la reactividad inmunológica).

2. Biomarcadores de la interrupción de la barrera hematoencefálica.
3. Biomarcadores de desmielinización.
4. Biomarcadores del estrés oxidativo y excitotoxicidad.
5. Biomarcadores de daño axónico/neuronal.
6. Biomarcadores de glicolisis.
7. Biomarcadores de remielinimación y reparación.

Por tanto, encontrar un marcador que en cualquier momento de la enfer-
medad pueda ya salir alterado es complicado. En este sentido la proteína C 
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reactiva (PCR) es una proteína plasmática circulante que aumenta sus niveles 
en respuesta a la inflamación, sea su origen el que sea. Su función es unirse a 
la fosfocolina en la superficie de las células moribundas, y a algunos tipos de 
bacterias, con el fin de activar el sistema complemento, por la vía del comple-
jo C1Q. Esto hace que se emplee como marcador de inflamación en diferentes 
enfermedades como la enfermedad de Crohn9, esquizofrenia10, fibrilación au-
ricular postoperatoria (FAF)11, cáncer, fiebre y neutropenia12 y sepsis13.

Como conclusión, la PCR es un buen marcador inflamatorio de diagnósti-
co de algunas enfermedades. Esto, unido a los mecanismos patogénicos de la 
ELA descritos anteriormente, entre los que la inflamación se presenta como 
un factor común en todos los estadios, y viendo la poca eficacia de los fárma-
cos que se emplean en la actualidad para la enfermedad, hace que nos plantee-
mos la PCR como un posible marcador de la enfermedad que puede indicar 
la inflamación y la destrucción celular de un modo prematuro, ayudándonos 
a dar un diagnóstico lo antes posible o a tener indicios de posible enfermedad 
de ELA, al asociarlo con otros síntomas clínicos. Esto ayudaría a empezar 
con las diferentes terapias lo antes posible. Por otra parte, también podría ser 
importante para determinar la eficacia de nuevas intervenciones terapéuticas, 
dada su sensibilidad y rápida alteración.

Así pues, el objetivo principal que se platea en el estudio es determinar si la 
PCR es un buen marcador para los pacientes enfermos de ELA, y como obje-
tivos secundarios establecer posibles diferencias en función del tipo de ELA y 
del sexo del paciente. Para estos objetivos, la hipótesis de partida es que la de-
terminación de la PCR en suero sanguíneo puede ser un marcador eficaz, junto 
con otros signos y síntomas, para diagnosticar la posible presencia de ELA, 
siendo diferente su valor en función del sexo del paciente y el tipo de ELA.

mAteRIAl y métodos

Diseño del estudio

Se trata de un estudio descriptivo, transversal y analítico.
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Procedimiento

Se seleccionó la población muestral contactando con la dirección de todas 
las asociaciones de ELA de España, que a su vez informaron a sus asociados 
para explicarles el estudio. Posteriormente, estos pacientes se pusieron en 
contacto con el equipo de investigadores que organizó la asistencia a Valencia 
de esta población definitiva de enfermos, una vez aplicados los criterios de 
selección descritos en el apartado siguiente. A continuación, se extrajo una 
muestra de sangre a cada uno de los pacientes, cuantificando el nivel de PCR 
en plasma descrito a continuación. 

Población

Para la obtención de la muestra definitiva se aplicaron los siguientes crite-
rios de selección:

Criterios de inclusión: enfermos de ELA mayores de 18 años con sinto-
matología clara de la enfermedad de por lo menos seis meses de evolución.

Criterios de exclusión: Mujeres embarazadas o en estado de lactancia o 
que no usen un método anticonceptivo eficaz durante el estudio, pacientes con 
traqueotomía, pacientes con ventilación invasiva o no invasiva con presión 
ventilatoria positiva, pacientes gastroestomizados, enfermos con evidencia de 
demencia, enfermos con evidencia de abuso de alcohol o drogas, presencia 
de infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca, disritmia cardiaca, síntomas 
de angina de pecho u otras complicaciones cardiacas, pacientes infectados de 
hepatitis b o c o HIV positivo, pacientes renales con creatinina dos veces supe-
rior a los marcadores normales, pacientes hepáticos con marcadores hepáticos 
(ALT, AST) elevados tres veces por encima de los marcadores normales, en-
fermos tratados con anticoagulantes o con problemas hemostáticos, pacientes 
incluidos en otras investigaciones con medicamentos o terapias en fase de 
experimentación y pacientes sin un seguro médico.

Tras aplicar estos criterios, la muestra para el estudio fue de 23 enfermos, 
tanto con ELA bulbar como medular y de ambos sexos.
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Determinación de la proteína C reactiva

Las valoraciones se basaron en la cuantificación de la PCR de las muestras 
obtenidas de sangre venosa de los pacientes del estudio. En cada una de las 
extracciones, tras procesamiento para obtener suero, se cuantificó el nivel de 
la proteína. Para la cuantificación de la concentración de PCR en suero, se 
utilizó el test de IMMULITE CPR de alta sensibilidad (Manual de Immulite, 
2003)14.

Tratamiento estadístico de los resultados

Para el análisis estadístico de los resultados, se utilizó el test de Shapiro-
Wilk para determinar la normalidad de la muestra y el test de Mann-Whitney 
para determinar si existían diferencias significativas entre las poblaciones 
comparadas.

ResultAdos

Tras aplicar el tratamiento estadístico, la muestra poblacional fue de 16 
hombres y 7 mujeres, de los cuales 11 presentaron ELA bulbar y 12 medular, 
como se recoge en la siguiente tabla.

En cuanto a los valores obtenidos para la PCR, hay que tener en cuenta que 
el valor normal de PCR es hasta 0,1 mg/dL o 1 mg/L, mientras que si la PCR 
está entre 0,1 mg/dL y 1,0 mg/dL, está moderadamente elevada y está aso-
ciada a ligeros procesos inflamatorios sistémicos o localizados; y si la PCR 
es superior a 1,0 mg/dL, está muy elevada y habitualmente corresponde a 
inflamaciones con relevancia clínica frecuentemente asociadas a infecciones 
bacterianas agudas.

Cuando la PCR se mantiene elevada, aunque moderadamente elevada –en-
tre 0,3 y 1,0 mg/dL–, este hecho revela la presencia de un proceso inflamato-
rio crónico. Si no existen otras señales clínicas de inflamación, podemos estar 
ante una inflamación sistémica silenciosa crónica15.
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TABLA 1 
Descripción de la muestra poblacional del estudio

Sexo
Total

Hombre Mujer

Tipo de ELA

Bulbar

Recuento 7 4 11
 % dentro de Tipo de 
ELA 63,6 % 36,4 % 100,0 %

 % dentro de Sexo 43,8 % 57,1 % 47,8 %

Medular

Recuento 9 3 12
 % dentro de Tipo de 
ELA 75,0 % 25,0 % 100,0 %

 % dentro de Sexo 56,3 % 42,9 % 52,2 %

Total

Recuento 16 7 23
 % dentro de Tipo de 
ELA 69,6 % 30,4 % 100,0 %

 % dentro de sexo 100,0 % 100,0 % 100,0 %

En nuestro estudio, los valores obtenidos siguieron la distribución que se 
muestra en el siguiente gráfico 1.

Se puede observar cómo la distribución de casi todos sus valores está en el 
rango de 0 a 10, con algunos valores extremos alrededor de 40. El valor de la 
PCR sigue una distribución significativamente distinta de una normal (test de 
Shapiro-Wilk, p < 0,0001), con un valor medio de 5,9 ± 11,6 y una mediana 
de 1,3 (rango intercuartílico (RIC) de 0,3-5,3), presentando un valor mínimo 
de 0,1 y un máximo de 40,9 (gráfico 1).

En cuanto a los valores en función del tipo de ELA, los valores que pre-
sentan los enfermos de ELA bulbar son más altos que los obtenidos para 
enfermos de ELA medular, presentando además una mayor dispersión (alto 
de la caja –rango intercuartílico–) y dos valores extremos (representados con 
puntos) (gráfico 2). Los valores medios de PCR para ambas poblaciones son: 
en ELA bulbar 12,1 ± 15,5 (con una mediana de 6,6 (RIC 3,3-10,5)) y en ELA 
medular 0,8 ± 0,8 (con una mediana 0,7 (RIC 0,2-1,5)). Al comparar estos 
valores de PCR entre ambas poblaciones, la diferencia es estadísticamente 
significativa (test de Mann-Whitney, p = 0,0150).
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GRÁFICO 1 
Histograma de la variable PCR en mg/dL
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GRÁFICO 2 
Valores de la PCR en mg/dL distribuidos según tipo de ELA (ELA bulbar o medular)
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Finalmente, en cuanto a los valores de la PCR en función del sexo del 
paciente, estos son similares, presentando una mayor dispersión en mujeres 
respecto a hombres, y dos valores extremos en estos últimos (gráfico 3). Los 
valores que presentan los hombres tienen una PCR media de 7,3 ± 14,1 (con 
una mediana de 1,5 (RIC 0,2-3,3); mientras que la PCR media en mujeres 
es de 3,5 ± 3,8 (con una mediana de 0,7 (RIC 0,7-6,6)). Comparando estos 
valores, las diferencias no son estadísticamente significativas (test de Mann-
Whitney, p = 0,4756).

GRÁFICO 3 
Valores de la PCR en mg/dL distribuidos según sexo: hombres (1) y mujeres (2)

dIscusIón

La PCR es un marcador inflamatorio empleado en diversas enfermedades 
crónicas de curso inflamatorio que muestren daño muscular. En este sentido se 
ha empleado en enfermedades de naturaleza cardiaca como síndromes corona-
rios agudos, en los que muestra ser eficaz, alterándose rápidamente con valores 
por encima de 18 mg/L16. En esta misma línea, también se ha publicado que 

0
10

20
30

40

V
A
LO
R
_P
C
R

1 2



29

THERAPEÍA 10 [Julio 2018], 19-32, ISSN: 1889-6111

Rol diagnóstico de la proteína C reactiva en la esclerosis lateral amiotrófica

es adecuada como herramienta diagnóstica para alteraciones que cursan con 
fibrilación auricular11. Asimismo, en enfermedades de diferente naturaleza se 
muestra como un buen marcador, destacando trabajos con sepsis, donde el 
punto de corte de la PCR alcanzó valores por encima de 6 mg/dL13.

Todo esto hace que en este estudio se planteara la posibilidad de utilizar-
la en una enfermedad neurodegenerativa que cursa con afectación muscular 
como la ELA, donde las alteraciones de las motoneuronas acaban deterioran-
do la actividad muscular. Es precisamente esa debilidad a nivel muscular en 
los músculos ventilatorios la que acaba produciendo la muerte del paciente 
en aproximadamente cinco años. En este sentido, debido posiblemente a que 
se trata de una enfermedad rara, no se han realizado estudios que profundicen 
en la búsqueda de buenos indicadores que puedan anticipar la intervención 
médica. Además, es difícil medir el deterioro de las motoneuronas o la gran 
inflamación a nivel intracraneal, pero sin embargo sí se podría medir la infla-
mación acompañada de destrucción muscular en mayor o menor medida, y la 
PCR, como se indica en este trabajo, se altera con facilidad. En este sentido, 
resulta llamativo que la PCR se haya vinculado con daño y alteración de la 
barrera hematoencefálica en esquizofrenia, lo que puede explicar la sensibi-
lidad que muestra la proteína en nuestro trabajo, posiblemente relacionada 
con la inflamación a nivel de sistema nervioso central (SNC) que se da en la 
enfermedad17.

De hecho, uno de los mecanismos patogénicos recién publicados hace 
referencia precisamente a la lesión de la BHE, observada tanto en modelo 
animal de roedores transgénicos que expresan mutaciones de superóxido dis-
mutasa (SOD1) asociadas a ALS, como en seres humanos, causando lesiones 
microvasculares de la médula espinal. Este daño en la BHE parece que faci-
lita la acumulación de productos tóxicos derivados de sangre en el SNC, lo 
que da lugar a cambios neurodegenerativos secundarios asociados a la ELA18. 
Esto indica que la PCR puede ser un muy buen marcador para la enfermedad.

Siguiendo esta línea, en el estudio se ha analizado la PCR en suero sanguí-
neo, y se ha podido observar que los valores son significativamente diferentes 
de los normales. Nuestra investigación, de un modo preliminar, confirma la 
posible idoneidad de la función de PCR como marcador. En este sentido, 
la falta de otros trabajos que indique marcadores sistémicos no nos permite 
comparar la eficacia de esta proteína como biomarcador; sin embargo, no solo 
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podría serlo, sino que en nuestro estudio se muestra como una herramienta 
que puede diferenciar entre enfermos de ELA bulbar y medular, ya que se 
observan diferencias significativas entre ambas poblaciones. Esto aumenta la 
potencia de la PCR como herramienta diagnóstica, pues uno de los problemas 
en el diagnóstico de ELA está precisamente en establecer la diferencia entre 
ambos tipos de esclerosis.

Sin embargo, a pesar de los resultados con una muestra representativa de la 
enfermedad, este estudio tiene limitaciones, precisamente en la población, por 
lo que se recomienda a otros investigadores y a nosotros mismos poder realizar 
nuevas mediciones con una mayor muestra. A su vez, también proponemos 
tratar de establecer diferencias en los niveles de PCR a lo largo del desarrollo 
de la enfermedad, para determinar si también puede informar del estado de 
gravedad y evolución de la patología.

Las conclusiones de este estudio, respondiendo a los objetivos planteados 
y teniendo en cuenta la hipótesis de partida, son que la PCR parece ser un 
buen marcador para el diagnóstico de enfermedad de ELA, pudiéndose obser-
var diferencias entre pacientes con ELA bulbar y ELA medular, siendo más 
alta en los primeros, de modo que podría indicar el tipo de ELA. Además, la 
PCR tiene valores similares en ambos sexos, por lo que no parece estar rela-
cionada con el género del paciente.
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