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La ELA es una enfermedad heterogénea y sus causas no pueden ser explicadas 

únicamente desde el punto de vista genético. Aunque la evidencia sistemática de la 

asociación entre exposiciones ambientales y la ocurrencia de la ELA es muy limitada e 

insuficiente, varios han sido los factores señalados. Entre estos destacan la exposición a 

pesticidas, a metales, BMAA (β-Metilamino-L-alanina), a campos electromagnéticos, así 

como a algunos contaminantes atmosféricos cuya fuente es el tráfico. También hay 

bastante evidencia de la existencia de agrupaciones geográficas de casos de ELA, 

algunos de ellos asociados a factores ambientales. Tradicionalmente, el impacto de los 

factores ambientales sobre individuos se ha relacionado con el tiempo de exposición a los 

mismos, combinada con la predisposición genética; pero es posible que exista también 

una predisposición epigenética, causada por el estilo de vida, que determine como los 

factores ambientales influyen de manera diferente en distintos individuos. Aunque varias 

modificaciones epigenéticas han sido asociadas con la ELA, la relación entre factores 

ambientales y epigenética no se ha estudiado en profundidad. 
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