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Un mensaje de ESPERANZA: el diagnóstico ELA 
 

Muchos neurólogos siguen confiando en el fallo mencionado por el Dr. Jean-Martín 

Charcot en 1869: la ELA es fatal, no tiene cura ni tratamiento. La devastación que 

inflige el mensaje es en algunos aspectos pero que la propia enfermedad. La 

recepción de una sentencia de muerte hace que sea casi imposible para el paciente 

mantener un sentido de esperanza; además, se sobreentiende que hay en la 

comunicación de este tipo de diagnóstico que no hay que volverse a molestar en 

regresar al hospital… ¿para qué? 

Estas consecuencias son tan perjudiciales para los esfuerzos que hace la 

investigación, como para las personas: sin una población suficiente de pacientes, 

los ensayos clínicos a veces se tienen que cancelar y las necesidades de los 

pacientes con ELA siguen quedándose insatisfechas. Replantear el diagnóstico 

es un aspecto importante, es una tarea esencial, ya que la información de una 

mala noticia es un proceso y no un acto médico aislado. 

 

Visita Inicial y Diagnóstico – Un crítico momento 

En el momento en que llega una persona al despacho de un neurólogo  en una 

Unidad de ELA, ella o él probablemente ya han visitado a dos o tres médicos por 

sospecha de ELA, pero no tiene un diagnóstico definitivo. Después de las pruebas y 

evaluaciones complejas, el diagnóstico es claro, lo que ocurre a continuación hace 

la diferencia entre un paciente que mantiene una sensación de esperanza, el 

propósito y la voluntad de participar en ensayos clínicos; y el que se deprime, está 

abatido y es retraído. Todo tiene lugar en una persona con un estado de ánimo 

concreto. Si éste es previamente ansioso, depresivo u hostil, lo potenciará;  si no lo 

es y el sufrimiento persiste en el tiempo, puede fácilmente conducirlo hacia la 

ansiedad, la depresión o la ira. Todo va a depender de la forma en CÓMO es 

manejada la situación por el médico y las características de la personalidad, 

organización de las capacidades defensivas, síntomas y actitud hace el problema 

del paciente. 

A menudo, el paciente oye las siguientes palabras: “Lo siento usted tiene ELA. Esta 

es una enfermedad siempre mortal para la que no existe cura, la mayoría de los 

pacientes viven de dos a cuatro años. Vaya a casa y ponga sus papeles en orden…”. 

Muchos pacientes describen su diagnóstico usando esta misma frase. A veces, da la 

sensación de que los Neurólogos que dan de esta forma las malas noticias han 
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asistido a un seminario idéntico y recibieron esta consigna para dar malas noticias y 

eso perdura en más de 150 años ya. Tal mensaje priva al paciente de la esperanza 

y persiste para siempre, incluso si el pronóstico termina siendo diferente del 

mensaje. Muchos pacientes viven muchos años más allá de la expectativa de dos a 

cuatro años. Además, dice el Dr. Rosenfeld, ningún médico puede predecir el 

futuro, ¿Quién sabe cuándo el medicamento efectivo saldrá a la superficie? 

Los investigadores están trabajando duro para desenredar el misterio de la 

ELA. Nuevos genes implicados en la enfermedad son identificados y las 

recomendaciones de tratamiento mejoran continuamente. Hace diez años el 

ejercicio se consideraba contraproducente, en la actualidad, se considera 

fundamental para mantener la masa muscular. Ensayos clínicos han crecido diez 

veces en los últimos cinco años, de 100 a 1000 en un momento dado. Todas estas 

razones deben ayudar para sentirse animado y positivo. En la comunicación de 

un diagnóstico se debe reflejar los conocimientos actuales. 

 

Una nueva reunión 

“Usted tiene una enfermedad neurológica grave llamada ELA, enfermedad de Lou 

Gehrig o Enfermedad de la Motoneurona. Todavía no sabemos la causa de esta 

enfermedad, sí sabemos, que afecta los músculos voluntarios del cuerpo. Su voz 

está más débil y sus piernas no son tan fuertes como lo eran antes. Pero podemos 

darle medicamentos y apoyos que pueden ayudar a minimizar los síntomas. Hay 

muchas cosas que usted puede hacer para ayudarse a sí mismo. El ejercicio ayuda 

a mantener la fuerza muscular. Algunos nuevos medicamentos le ayudarán a frenar 

la enfermedad. Contamos con un personal de apoyo excelente y terapeutas en 

nuestro hospital para ayudarle en todo su proceso. Si a usted le parece, tiene 

mucha literatura que le podrá ayudar a comprender más la enfermedad. En 

nuestras instalaciones, nuestros pacientes son parte de nuestro esfuerzo de equipo 

multidisciplinar. Juntos podemos ayudar a vivir una vida más plena, productiva y 

mantener un sentido de esperanza para el futuro”.  

Por supuesto, esta no es la única, o la mejor forma de dar un diagnóstico, pero va 

dentro de las que evitan causar impacto, evitan que el sufrimiento pueda amplificar 

la intensidad o presencia de los síntomas, es esperanzador y alentador tanta para el 

paciente como para el neurólogo. Nadie quiere ser el portador de malas noticias. El 

mejor enfoque para la entrega de un mensaje que nadie quiere dar o recibir es 

incluir la esperanza, la comprensión y la realidad. 
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Diagnóstico precoz 

No solo hay que cambiar la forma de dar el diagnostico, sino hacerlo lo más pronto 

posible, evitar la DEMORA DIAGNÓSTICA, condiciona la calidad de vida del paciente 

y da posibilidades de participar en ensayos clínicos, ya que la mayoría de estos 

tienen como criterios de inclusión inscribir a los pacientes en las primeras etapas de 

la enfermedad. La mayoría de ellos tienen como criterio no más de dos años desde 

el inicio de síntomas. 

La demora diagnóstica se da generalmente por falta de información de la 

comunidad médica, los pacientes deambulan de médico en médico, pasando por el 

internista, el otorrino, cirujanos, traumatólogos, rehabilitadores, psiquiatras… antes 

de ver al neurólogo. A través de una mayor educación y conciencia pública, el 

diagnóstico precoz puede convertirse en una realidad. 

“Nunca es apropiado decir que no tenemos nada que ofrecer. El estrés de 

recibir atención no debe ser mayor que el estrés de tener la enfermedad” 

(Jeffreñy Rosenfeld, MD, PhD MDA/ALS Center at UCSF Fresno, California) 

Fuente: FUNDELA Boletín Científico 48, febrero 2014 (pág. 4) 

 

 

 


