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1. INTRODUCCIÓN 
 
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad del sistema nervioso central, 

caracterizada por una degeneración progresiva de las neuronas motoras en la corteza 

cerebral (neuronas motoras superiores), tronco del encéfalo y médula espinal (neuronas 

motoras inferiores). La consecuencia es una debilidad muscular que avanza hasta la 

parálisis, extendiéndose de unas regiones corporales a otras. Amenaza la autonomía 

motora, la comunicación oral, la deglución y la respiración. Provoca una parálisis 

progresiva de toda la musculatura y conduce al paciente a una completa incapacidad 

con la completa preservación de las funciones mentales, la sensibilidad, la motilidad 

ocular y el control de esfínteres. El paciente necesita cada vez más ayuda para realizar 

las actividades de la vida diaria, volviéndose más dependiente y habitualmente fallece 

por insuficiencia respiratoria en un plazo de 2 a 5 años, aunque en el 10% de los casos 

la supervivencia es superior.  

La incidencia universal de la ELA permanece constante entre 1 y 2 casos nuevos por 

cada 100.000 habitantes y año. En España la incidencia es de un nuevo caso por cada 

100.000 habitantes y año, se inicia como media a los 60,5 años en las formas no 

familiares y unos 10 años antes en las familiares, y es causa de una mortalidad ajustada 

por edad de 1,5 fallecimientos por cada 100.000 habitantes y año. La prevalencia 

descrita en España es de 3,5 casos por cada 100.000 habitantes. Un 90% de los casos 

de ELA son formas adquiridas, sin ningún factor de riesgo claramente asociado. Un 10% 

de los casos son familiares, con mutaciones descritas en diferentes genes.  

 

La evolución devastadora de la enfermedad es causa de graves problemas que 

afectan a la esfera individual, familiar y social. Desde la aparición de los primeros 

síntomas de la enfermedad debe realizarse la identificación, seguimiento y control de los 

graves problemas que plantea la enfermedad a lo largo de la evolución. El Equipo de 

Atención Multidisciplinar requiere la participación de diferentes especialistas, que 

deberán estarán coordinados y conocerán la fase en la que se encuentra el paciente de 

forma continuada. 
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2. FASES DE LA ELA 

La ELA es una enfermedad con una gran variabilidad en la forma de presentación 

clínica al inicio de la enfermedad. El factor común es la rápida progresión de la 

enfermedad con la consiguiente dificultad para la adaptación del paciente y sus 

familiares a nuevas situaciones de deterioro y dependencia en corto espacio de tiempo. 

2.1. Fase inicial: diagnóstico y primeros síntomas 

Cuando se sospecha una ELA, el diagnóstico definitivo suele requerir realizar 

evaluaciones neurológicas sucesivas, hasta que el paciente cumple criterios 

diagnósticos. Es necesario realizar pruebas diagnósticas para excluir otras 

enfermedades tratables que pueden confundirse, al menos en estas fases iniciales, con 

una ELA.  
Como parte de este proceso diagnóstico, los pacientes suelen solicitar una 

segunda opinión de otro neurólogo especializado en ELA. Incluso si el paciente no lo 

solicita, es conveniente que sea una opción que el neurólogo plantee y que le ofrezca al 

paciente.  

 

 

EXPECTATIVAS DE LOS PACIENTES EN FASE INICIAL 

 
A. Ser diagnosticado en fases precoces de la enfermedad y recibir el tratamiento 

indicado. 

B. Recibir la comunicación del diagnóstico y toda la información que requiera por

parte de un neurólogo especializado en ELA. 

C. Ser remitido a una Unidad de Atención Integral de pacientes con ELA 

D. Recibir asesoramiento y ayuda por parte de un Trabajador Social en lo que se 

refiere a trámites de Reconocimiento de Minusvalía, Pensión de Invalidez y 

Prestaciones Sociales 

E. Recibir información sobre las Asociaciones de pacientes  y aquellos Servicios 

Sociales que puedan ser de ayuda a lo largo de la enfermedad 
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2.2. Fase intermedia: inicio de la independencia 

El tratamiento sintomático de la enfermedad es fundamental en todas las fases de 

la enfermedad y se describe más adelante. Sin embargo, en esta fase, la ayuda de otras 

personas, familia o cuidador, es uno de los pilares esenciales. Los pacientes y las 

familias requieren educación continua acerca de lo que está pasando y lo que pueden 

esperar. La evaluación multidisciplinar es necesaria, y el propósito es identificar áreas 

en las cuales los pacientes están teniendo dificultades y en las cuales un tratamiento de 

apoyo o un dispositivo de asistencia pueden ayudar. Al acercarse el paciente a la etapa 

de necesitar cuidado completo, es posible que sea necesario articular un sistema de 

ayuda en domicilio o ingreso en un centro apropiado.  

En las etapas tempranas de la enfermedad, los pacientes pueden continuar con la 

mayoría de sus actividades habituales. A medida que progresa, las limitaciones a las 

que debe enfrentarse el paciente condicionan un gran impacto emocional en cuanto que 

se modifican radicalmente sus relaciones con la familia, los amigos y la sociedad. El 

enfermo depende cada vez más de los que le rodean y además, con frecuencia, se ven 

comprometidas funciones que afectan a la comunicación hablada y escrita. 

Es en estas fases cuando aparece con mayor frecuencia la depresión, el 

aislamiento o la negación de la enfermedad con conductas ocasionalmente agresivas 

del paciente hacia quienes le rodean. 

No debemos olvidar el impacto que esta enfermedad supone en la economía familiar, 

tanto por la pérdida de ingresos como por el aumento en los gastos derivados de las 

obras necesarias para adaptar el domicilio, material ortésico o para favorecer la 

comunicación. 
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EXPECTATIVAS DE LOS PACIENTES EN FASE INTERMEDIA 
 

A. Recibir información veraz y actualizada de otras alternativas no contrastadas y que 

pueden dar lugar a falsas esperanzas de curación 

B. Recibir  atención por parte de un Equipo Multidisciplinar de los síntomas que van 

apareciendo a lo largo de la enfermedad, manteniendo siempre la INICIATIVA Y LA 

VOLUNTAD DEL PACIENTE. 

C. El cuidador deben recibir educación y apoyo psicológico para afrontar las distintas etapas 

de la ELA. A medida que el paciente sufre una dependencia cada vez mayor resulta 

imprescindible el acceso a AYUDAS EN DOMICILIO para el manejo del enfermo y para 

conceder un respiro al cuidador. 

D. El enfermo de ELA requiere ayudas ortoprótesicas y adaptaciones en domicilio en un 

corto espacio de tiempo. Se debe facilitar el acceso a un  BANCO DE MATERIAL 

ORTÈSICO como el posible acceso a AYUDAS ECONÓMICAS para las obras en 

domicilio.  

E. ES ESENCIAL LA COORDINACIÓN ENTRE EL EQUIPO HOSPITALARIO, ATENCIÓN 

PRIMARIA, HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA, ENFERMERÍA DE ENLACE Y 

SERVICIOS SOCIALES 

2.3. Fase avanzada: gran dependencia, cuidados paliativos y muerte digna 

Esta es una etapa a la cual un paciente y su familia se enfrentan al final de la 

enfermedad. Generalmente, la causa inmediata de la muerte en pacientes con ELA es la 

insuficiencia respiratoria. Con frecuencia los pacientes preguntan qué les ocurrirá 

durante los últimos días o semanas de su vida cuando la respiración es incómoda. Es un  

tema muy importante que siempre se debe tratar de forma abierta e intentando paliar la 

angustia del enfermo y de sus cuidadores.  

El aspecto más importante de esta conversación es que facilita la 

AUTODETERMINACIÓN del paciente, permitiendo  que den a conocer sus deseos para 

que se respeten.  
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El neurólogo informará al paciente sobre todos los aspectos que plantee, a 

demanda del propio enfermo. De manera individual y si el paciente es receptivo en este 

aspecto se puede informar sobre la Declaración de Voluntad Vital Anticipada que puede 

ayudar a disminuir la preocupación del paciente acerca de aspectos referentes al final 

de su vida. Aunque estas decisiones las toma siempre el paciente es aconsejable que 

cuenten con el apoyo de la familia.  
Se le debe informar claramente de que cualquier decisión sobre fases terminales 

de la enfermedad puede cambiar en cualquier momento, y se respetará esta última 

voluntad del paciente. 

En ocasiones es imposible, por razones personales o sociales, que el paciente 

permanezca en su domicilio a medida que avanza la enfermedad. En ese caso debe 

intentarse su ingreso en Centro de Larga Estancia o Residencia Asistida donde pueda 

recibir los cuidados necesarios. 

 

EXPECTATIVAS DE LOS PACIENTES EN FASE AVANZADA 
A. La información sobre el acceso al Testamento Vital, debe darse si el paciente lo 

pide. Se debe evitar la toma de decisiones en situaciones de emergencia. 

B. Estas entrevistas deberían ser realizadas con un facultativo que pueda dar 

respuesta a las dudas acerca de la enfermedad y un psicólogo que ofrezca 

apoyo. 

C. En todos los casos se respetarán los deseos del paciente y familiares sobre el 

nivel de información que desean tener. 
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3. Unidad de Atención Integral al paciente con ELA 

El objetivo global en la atención de los enfermos de ELA debe ser garantizar a los 

pacientes una asistencia con el nivel de especialización que requieran en cada 

momento, de acuerdo a la evolución de su enfermedad. 

El paciente con ELA debe sentirse cuidado y para ello es imprescindible que tenga 

una referencia continua respecto a sus médicos. Debe ser el mismo equipo, compuesto 

por personas concretas con conocimientos específicos sobre ELA, el que se encargue 

de la atención y solución de sus problemas. Estos pacientes requieren consultas 

continuas sobre las complicaciones, tanto físicas como psicológicas, que van surgiendo 

día a día y somos sus médicos los que les ofrecemos una asistencia continua y 

personal. 

El Equipo Multidisciplinar facilita la continuidad de cuidados mediante la 

coordinación entre Atención Hospitalaria y Atención Primaria, así como Asociaciones de 

pacientes y Servicios Comunitarios. Se ha identificado un aumento en la supervivencia  

y de la calidad de vida de los enfermos que son atendidos por Equipos Multidisciplinares 

así como menor número de hospitalizaciones y estancias más cortas que los que son 

atendidos en forma convencional. 

El funcionamiento de un Equipo se basa en protocolos asistenciales unificados y 

coordinados, así como protocolos de investigación. La dinámica de funcionamiento 

consiste en la valoración y descripción de problemas y necesidades en un plano físico 

(control de síntomas), emocional (nivel de comunicación e información, adaptación a la 

enfermedad, autoimagen), social (cuidado principal, familiares, amigos), terapia 

ocupacional (adaptación al medio donde vive, actividades físicas de la vida diaria) y 

fisioterapia (mejora de la calidad de vida). Las actividades se concentran en: 

- Atención directa de enfermos y familiares tanto en el hospital 

- Actividades regulares de trabajo interdisciplinario 

- Formación interna y externa 

- Evaluación de resultados 

- Soporte y conexión de otros recursos 

- Investigación clínica y básica 
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El circuito que sigue el paciente dentro del proceso de Atención Integral y a lo largo de 

la evolución de la enfermedad se adapta a un esquema temporal de base, sobre el que 

se realizan modificaciones de acuerdo a la situación personal de cada paciente y 

teniendo en cuanta las incidencias que surgen: 

 Consulta de Neurología:  

o Cada 3 meses 

o Análisis cada 6 meses (efectos 2º medicación, estado nutricional)  

 Consulta de Neumología:  

o Valoración inicial y cada 6 meses si no existe afectación respiratoria 

o Cada 3 meses si existe afectación respiratoria 

 Consulta de Nutrición: se inicia cuando se detectan signos de disfagia y 

periodicidad cada 3 meses. 

 Consulta de Rehabilitación: cada 3 meses, con programa continuado de 

fisioterapia 

 Contacto con Gestora de casos y Asistencia Social: seguimiento continuo 

La puerta de entrada del paciente al circuito de la Atención Multidisciplinar la constituye 

el momento en el que el Neurólogo realiza el diagnóstico. El esquema de tareas de los 

componentes del equipo multidisciplinar que se encarga de la atención integral de la 

ELA en HUVR es el siguiente: 
a. Neurología:  

- Es el responsable del DIAGNÓSTICO de la enfermedad y por tanto, el 

especialista que decide la entrada del paciente en el circuito de la atención 

multidisciplinar. 

- Tras el diagnóstico, es el especialista encargado de INFORMAR al paciente 

sobre la enfermedad que padece: naturaleza, evolución, pronóstico. 

- Investigar la posibilidad de que se trate de una ELA FAMILIAR en cuyo caso 

deberá realizar el estudio de familiares, así como obtener muestras y enviarlas a 

laboratorios de referencia para realizar el estudio GENÉTICO. 

- El neurólogo se encarga de indicar el único TRATAMIENTO farmacológico que 

ha demostrado endentecer la progresión de la enfermedad. Es el responsable de 

mantener informado al paciente sobre los ENSAYOS CLÍNICOS en marcha y la 

posibilidad de participar en ellos. 
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- A lo largo de la evolución de la enfermedad su tarea principal es la 

IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE PROBLEMAS que afectan a diferentes 

áreas, tanto sanitarias como sociales, que van apareciendo de forma progresiva, 

así como la coordinación de los distintos especialistas implicados, según la fase 

evolutiva de la enfermedad. 

- En nuestro sistema sanitario es el neurólogo el encargado de informar y 

ORIENTAR A FAMILIA O CUIDADOR, dar a conocer y facilitar las medidas 

técnicas necesarias para que el paciente mantenga su autonomía el mayor 

tiempo posible y en último caso mejorar la adaptación del paciente a su entorno 

(medios de traslado, comunicación verbal, visual o mediante soporte informático). 

b. Neumología: identificación y control de la insuficiencia respiratoria, ventilación 

asistida, aspiraciones. 

c.  Nutrición: seguimiento de la función deglutoria y control nutricional. Identificación de 

la disfagia. Indicación de PEG/PRG en coordinación con un especialistas asociado a la 

Unidad de Aparato Digestivo y/o Radiología. 

d. Rehabilitación: rentabilizar las funciones motoras que se preserven en cada 

momento, prevención de retracciones, control postural. Debe adaptarse continuamente 

a la situación del paciente. 

e. Asistencia domiciliaria: imprescindible en fases terminales en las que el paciente es 

incapaz de desplazarse. 

f. Gestora de Casos: es la persona encargada de agilizar el contacto entre el medio 

extrahopitalario y el hospitalario, es decir, entre el paciente y el Equipo o entre Atención 

Primaria y el Equipo. Suele desempeñar esta tarea personal de enfermería. 

 

Sería deseable contar con la participación de otros especialistas,  específicamente 

formados en el tratamiento de estos enfermos y que cubran las áreas de: 

g. Logopedia: rentabilizar la función fonadora y deglutoria que mantenga el paciente en 

cada momento. 

h. Psicología: prestar apoyo tanto al paciente como al entorno familiar y cuidadores, 

especialmente cuando comienza la dependencia del paciente. 
i. Cuidados paliativos: el final de estos pacientes siempre es trágico. Ayudarles a morir 

dignamente y sin sufrimiento es una tarea esencial. 
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4. Componentes y desarrollo de tareas del Equipo Multidisciplinar 

4.1. Neurología 
a. DIAGNÓSTICO 

Criterios de El Escorial 

 

Criterios de El Escorial, revisados en 2000 
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A pesar de la ayuda que han aportado estos criterios, el diagnóstico temprano de la 

enfermedad a veces es dificultoso y el tiempo que transcurre entre la aparición de los 

primeros síntomas hasta la confirmación del diagnóstico puede prolongarse. 

Teniendo en cuenta la gravedad del pronóstico de la ELA y su impacto tanto en el 

paciente como en su entorno, no debe emitirse el diagnóstico si existen dudas o datos 

que hagan pensar en otro proceso diferente. Para ello, debe efectuarse un exhaustivo 

diagnóstico diferencial y se realizarán las pruebas complementarias necesarias para 

descartar otras posibilidades: desde una analítica que incluya determinaciones 

habituales (hormonas tiroideas, calcio, fósforo, vitamina B12, proteinograma... ), pruebas 

electrofisiológicas y de neuroimagen, hasta, en algunas ocasiones, biopsia muscular 

para descartar miopatías que pueden simular un cuadro inicia de motoneurona, biopsia 

de piel para descartar enfermedades de depósito o determinaciones enzimáticas como 

el déficit de hexosaminidasa A. Hacer un correcto diagnóstico diferencial es básico, ya 

que muchas de estas enfermedades tienen un tratamiento curativo, farmacológico o 

quirúrgico,  y en otros casos se trata de enfermedades con un pronóstico mucho más 

benigno. 

Diagnóstico diferencial de la ELA 
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b. INFORMAR 

Informar al paciente sobre la enfermedad que padece, la etiología, la progresión y el 

pronóstico es un momento crucial en el cuidado del paciente. Tanto es así que si no se 

lleva a cabo de una forma adecuada las consecuencias pueden ser devastadoras en la 

relación entre el paciente y el médico. La experiencia con otras patologías de pronóstico 

fatal (especialmente oncológicas) ha demostrado claramente las ventajas de utilizar una 

serie de técnicas específicas a la hora de dar la información. Una adecuada 

comunicación facilita la confianza del paciente con su médico y mejora sustancialmente 

su adherencia a los cuidados y tratamientos. 

 
Recomendaciones para comunicar el diagnóstico (modificado de Miller et al, ALS 
Practice Parameters Task Force,  Neurology 1999) 
 

 RECOMENDACIONES 
Lugar - Silencioso, confortable y privado 
Estructura - En persona, cara a cara 

- Situación del médico cercana al paciente 
- Tiempo suficiente 
- Conversación sin interrupciones externas 

Participantes - Personas de confianza del paciente 
Qué debemos decir - Averiguar qué quiere saber el paciente sobre su enfermedad 

- Averiguar cuánto sabe el paciente sobre la ELA 
- Advertir que pueden ser malas noticias 
- No hay cura, los síntomas progresan 
- El pronóstico es muy variable 
- Observar la reacción del paciente y permitirle que exprese sus 
emociones 
- Hacer un resumen final de la conversación 
- Facilitar cualquier pregunta 

Tranquilizar - Explicar que las complicaciones tiene tratamiento 
- Remarcar que se aplicarán todas las medidas para mantener la 
funcionalidad del paciente 
- Asegurar que recibirá todos los cuidados hasta el final 
- Discutir la posibilidad de participar en ensayos clínicos 
- Proponer una segunda opinión médica si el paciente lo sugiere 

Cómo decirlo - Con cariño, respeto, empalizando con el paciente 
- Dar las noticias al ritmo que requiera el paciente: dejar que se 
exprese 

Lenguaje - Elegir palabras sencillas y directas, evitar eufemismos y términos 
médicos. 
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c. ELA FAMILIAR 

Entre un 5 y un 10% de todos los casos de ELA son familiares, aunque este porcentaje 

puede estar infravalorado18. La mayoría se heredan de manera autosómica dominante, 

aunque también se puede heredar de forma recesiva.  En la actualidad se conocen más 

de 100 mutaciones distintas en el gen que codifica el enzima superóxido-dismutasa tipo 

1 (SOD-1), que son responsables del 15 al 20% de las formas familiares y, por tanto, del 

1 al 2% de todas las formas de ELA. El resto de casos familiares están asociados a 

mutaciones en otros genes.  

Las manifestaciones clínicas de las formas familiares y esporádicas son idénticas, y se 

diferencian únicamente en la edad de inicio y el ritmo de progresión (más jóvenes y de 

curso más lento las familiares). Por ello el neurólogo debe hacer el diagnóstico a través 

de la historia clínica y confirmarlo a través del estudio molecular de los genes que se 

han descrito. Esto es básico para poder plantear a los familiares la posibilidad de ser 

portadores del gen y de poder dar un consejo genético. Dado el mal pronóstico de la 

enfermedad y la ausencia de tratamiento curativo, es necesario un conocimiento 

profundo de esta patología, de la penetrancia y la expresividad de los genes implicados 

para poder trasmitir correctamente la información a los posibles portadores. 

 

d. TRATAMIENTO ETIOLÓGICO 

Los avances en el tratamiento sintomático integral han mejorado la calidad de vida del 

paciente y sus posibilidades de supervivencia, pero es el tratamiento etiopatogénico el 

que suscita más expectativas. Los avances en la investigación en los últimos años sobre 

la etiopatogenia de la ELA han permitido encontrar fármacos que prolongan la 

supervivencia del paciente y abrir nuevos caminos de investigación sobre tras 

estrategias terapéuticas. Las investigaciones sobre tratamientos etiopatogénicos van 

dirigidas a buscar fármacos que actúen en los procesos implicados en la degeneración 

de la neurona motora. 

La teoría de la excitotoxicidad explica la muerte selectiva de las neuronas motoras, dado 

que éstas tienen una menor capacidad de tamponar el calcio por una menor expresión 

de proteínas que se unen a éste. El único tratamiento antiexcitotoxicidad que ha 

demostrado alargar la supervivencia de los pacientes es RILUZOLE por lo que es el 

único fármaco aprobado para el tratamiento de la ELA. Se realizaron dos ensayos 
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clínicos multicéntricos, uno europeo y otro norteamericano, aleatorizados, estratificados, 

con placebo y controlados. En ambos estudios, se demostró un aumento de la 

supervivencia de 6 meses en el grupo tratado (100 mg/día), con una mortalidad un 

38,6% inferior a los 12 meses en el grupo tratado con respecto al no tratado, diferencia 

que se mantuvo a los 21 meses. El riluzole tiene un metabolismo hepático, pero 

habitualmente su efecto sobre la función hepática es moderado, transitorio y reversible, 

por lo que el neurólogo realizará una prueba de función hepática antes del inicio, 

mensualmente durante los tres primeros meses y posteriormente un control trimestral. 

Una de las tareas fundamentales del neurólogo desde el punto de vista terapéutico es 

informar sobre los tratamientos que realmente son útiles y desmontar la gran variedad 

de alternativas que se ofrecen para la ELA a través de diferentes medios. Dadas las 

características de esta enfermedad es muy frecuente que pacientes y familiares estén 

atentos a estas falsas alternativas terapéuticas. A pesar de que ninguna de ellas ha 

demostrado utilidad ni beneficio para el paciente, muchos de ellos piden que se les 

prescriba o incluso llegan a tomarlas por cuenta propia. Toda esta información  genera 

unas expectativas que luego no se ven satisfechas y que incluso le pueden suponer un 

gasto económico innecesario.  

 

e. TRATAMIENTOS SINTOMÁTICOS 

Con independencia del riluzole como medicamento de base para tratar la ELA , hay una 

serie de signos y síntomas en estos pacientes que el neurólogo debe identificar y que es 

necesario tratar: 

 Sialorrea. El exceso de salivación (debido al déficit de cierre de los labios, 

pobre control postural de la cabeza y pérdida de la capacidad autonómica de 

deglución, así como el cierre defectuoso del velo faríngeo y alteraciones del 

sistema vegetativo) puede causar estomatitis o infecciones fúngicas, que 

pueden retrasar o dificultar los cuidados rehabilitadores. 

La sialorrea es un síntoma enormemente molesto y que causa aislamiento 

social. Aunque la aspiración de secreciones con aspirador portátil se ha 

demostrado eficaz, en la mayoría de ocasiones se precisará tratamiento 

farmacológico con: 
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- Amitriptilina a dosis de 25-50 mg de dos a tres veces al día, iniciando 

preferiblemente el tratamiento en toma nocturna 

-  Atropina sublingual en gotas 

-  Tintura de Belladona (Atropina+Escopolamina) 0,6 ml / 8h 

- Otros fármacos con efecto anticolinérgico: antihistamínicos, trihexifenidilo. 

- Toxina botulínica como tratamiento de uso compasivo. La infiltración de 

ésta en glándulas salivares produce una disminución eficaz de la secreción, 

consiguiendo un adecuado control de la excesiva salivación. Los resultados 

son, en general, satisfactorios, con una duración del beneficio de, al menos, 

dos meses, si bien existe algún caso aislado que ha cursado con efectos 

secundarios limitantes. 

-  Radioterapia de bajo grado en parótidas (7-8Gy) en dosis única. 

 

 Dolor y calambres. La ELA cursa con ausencia de sintomatología sensitiva. 

Sin embargo, en fases avanzadas de la enfermedad un alto porcentaje de 

pacientes puede experimentar dolor (40-73%) por calambres, inmovilización o 

deformidades articulares. Es muy útil la movilización activa o pasiva, diaria,  de 

las  articulaciones de mayor riesgo de dolor (según etapa de la enfermedad). Se 

pueden utilizar los mismos fármacos que se usarían para tratar el calambre en 

otros pacientes, como el sulfato de quinina, diazepam, fenitoina, verapamilo, 

magnesio, gabapentina o carbamacepina. Inicialmente deben ser tratados con 

analgésicos menores o antiinflamatorios no esteroideos (AINE), sin olvidar la 

utilidad de relajantes musculares, antiespásticos o inyecciones de toxina 

botulínica. La terapia física asociada es fundamental. 

 Espasticidad. El tratamiento farmacológico deberá hacerse de forma 

lentamente progresiva para evitar el empeoramiento de otros síntomas como la 

disfagia o la función ventilatoria. Los fármacos recomendados son baclofeno 

(dosis iniciales de 15 mg/día y subir hasta 75mg/día, repartidos en tres tomas) y 

tizanidina (dosis de 6-24 mg/día). Además de los tratamientos farmacológicos, 

deberá tenerse en cuenta como opción la terapia física. 

 Labilidad emocional. Se pueden encontrar signos pseudobulbares hasta en un 

50% de pacientes, como el llanto fácil, las risas o el bostezo patológico, y 
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pueden hallarse en pacientes sin signos bulbares motores. Se suele utilizar 

amitriptilina a dosis de 50-75 mg/día y los ISRS. No parece haber ninguna 

ventaja para una medicación u otra, por lo que deberá valorarse la tolerabilidad. 

La utilización de levodopa también ha mostrado eficacia en el control de la risa 

y el llanto patológico  y debe tenerse en cuenta como opción terapéutica en 

caso de fracaso de otros tratamientos. 

 Depresión. Dado el carácter progresivo y el pronóstico de la enfermedad, es 

previsible que la sintomatología depresiva o ansiosa sea frecuente a lo largo de 

la evolución y de hecho, se produce en todas las etapas de la ELA. Los 

síntomas depresivos son más frecuentes al inicio de la enfermedad, y no hay 

correlación entre la sintomatología ansioso-depresiva y la duración de la 

enfermedad ni la pérdida de capacidades físicas. Una vez pasada la fase de 

aceptación de la enfermedad, se debería tratar la depresión con un enfoque 

global que incluiría la valoración y tratamiento por un psicólogo integrado en el 

equipo multidisciplinar y familiarizado con enfermedades de mal pronóstico vital. 

Ya que no contamos con esta posibilidad el neurólogo aborda el problema de la 

depresión desde un punto de vista fundamentalmente farmacológico, con 

antidepresivos como la amitriptilina y los ISRS (fundamentalmente fluoxetina, 

paroxetina y citalopram). El uso de benzodiacepinas debe reservarse para fases 

avanzadas y para situaciones que asocien crisis de ansiedad graves de difícil 

control con otros fármacos. 

 Alteraciones del sueño. Son muy frecuentes (29-48%) y producen mucho 

malestar, ya que empeoran el cansancio y la debilidad que suelen presentar 

estos pacientes. Suelen ser secundarias a otras causas entre las que destacan: 

causas psicológicas, dificultad para cambiar de postura durante el sueño, 

dolores musculares, insuficiencia respiratoria. Deben evaluarse 

cuidadosamente las posibles causas e indicar el tratamiento etiológico 

adecuado. El abordaje inicial suele realizarse con los fármacos antidepresivos 

ya mencionados, seguidos por la trazodona (50-200mg/dia), asociada a los 

anteriores o de forma aislada. Deben evitarse los fármacos depresores de la 

respiración, tipo benzodiacepinas. 
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 Estreñimiento. Aunque la enfermedad no afecta a la inervación intestinal, la 

inmovilidad suele causar estreñimiento. De forma previa a cualquier indicación y 

más si la aparición del estreñimiento es reciente, debería realizarse un tacto 

rectal para descartar la impactación fecal. En cuanto al tratamiento, aunque 

siempre deben indicarse medidas dietéticas, como aumentar la ingesta de 

líquido y una dieta rica en residuos, en fases evolucionadas se añadirá 

tratamiento farmacológico con laxantes estimulantes del peristaltismo, 

osmóticos (lactulosa, lactitol,..) o de acción local (supositorios de glicerina, 

enemas). 

 Trombosis Venosa. La incidencia de trombosis venosas profundas en 

pacientes con ELA que han perdido la deambulación es muy baja. Para 

prevenirla se recomiendan las medidas físicas como fisioterapia, elevación 

piernas, medias de compresión. No es aconsejable la profilaxis con heparina 

subcutánea ni anticoagulantes orales. 

 Comunicación. La capacidad de comunicarse debe ser un objetivo de los 

cuidados a lo largo de la enfermedad y especialmente en la fase final. La 

dificultad en la comunicación implica una limitación importante de la actividad y 

de la participación social. Es importante que previamente a que el habla ya no 

sea inteligible, la persona afectada y sus familiares dispongan de habilidades de 

comunicación y se hayan familiarizado con ayudas técnicas adecuadas que la 

optimicen. Ejemplos de ellos son los plafones de comunicación (ilustraciones), 

la comunicación alfabética-ocular, sistemas informáticos como el Iriscom.  

 

f. ENSAYOS CLÍNICOS 

El neurólogo debe conocer los ensayos clínicos que se están llevando a cabo en centros 

nacionales, así como ensayos multicéntricos internacionales, ya que es una información 

que el paciente reclama de forma habitual y reiterada en cada consulta. Se debe 

informar sobre la posibilidad de participación en estos ensayos, así como explicar en 

qué consisten estos estudios: criterios de inclusión y exclusión, objetivos del estudio, en 

qué consiste el fármaco que se está probando. Se debe explicar con claridad que probar 

un fármaco nuevo no es garantía de recibir un beneficio, en qué consiste un placebo y la 

posibilidad de efectos secundarios en el grupo tratado.  
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El neurólogo del centro donde se haya constituido un Equipo Multidisciplinar debe estar 

en contacto con otros centros donde funcionen otras Unidades para ampliar los registros 

de pacientes y plantear la posibilidad de ensayos futuros coordinados.  

g. FAMILIA Y CUIDADOR 

Los miembros de la familia y los cuidadores pueden presentar sintomatología afectiva: 

estrés, ansiedad, depresión. En muchas ocasiones el paciente se apoya en los 

familiares más cercanos para que le ayude o le aconseje en la toma de decisiones de 

situaciones complicadas y difíciles lo que añade una carga emocional a los cuidadores. 

Algunas se adaptan mejor que otras, pero en su mayoría tienen dificultades, sobre todo 

al inicio de la enfermedad. Así que no sólo los pacientes, sino las familias necesitan 

atención, educación, orientación y apoyo. De nuevo la labor de un psicólogo se plantea 

como fundamental. Al no disponer de ello, no es infrecuente que el neurólogo dedique 

una de las visitas exclusivamente a hablar con los familiares y a resolver dudas que no 

pueden plantear en ningún otro medio. El neurólogo debe informar sobre la existencia 

de las Asociaciones de pacientes y facilitar el contacto con ellas. 

 

4.2. Neumología 

a. SECRECIONES BRONQUIALES 

La debilidad muscular afecta inicialmente al mecanismo de la tos. Por ello es muy 

importante el correcto manejo de las secreciones bronquiales (más acusado si el 

paciente ha sido fumador) para evitar episodios de disnea, infecciones y aparición de 

atelectasias. 

Inicialmente deben potenciarse los ejercicios de fisioterapia respiratoria con Inspir e ir 

formando a los cuidadores en las maniobras de tos asistida. A medida que la 

enfermedad avanza se recomienda proporcionar al paciente un aspirador portátil y un 

humidificador. En casos determinados pueden ser útiles los dispositivos de tos asistida 

(in-exsuflator). En casos de gran hipersecreción y en los episodios de sobreinfección 

respiratoria se tratará precozmente con antibioterapia de amplio espectro, mucolíticos 

tipo N-Acetilcisteína 200-400 mg 3 veces/d y, si es necesario, aerosoles con suero 

fisiológico + broncodilatadores +/- mucolítico. 
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b. VENTILACIÓN NO INVASIVA E INVASIVA 

La insuficiencia respiratoria en pacientes con ELA se debe principalmente a la debilidad 

de los músculos respiratorios o por afectación bulbar. Puede ser agravada por la 

aspiración y las infecciones respiratorias (Howard y Orrell, 2002). Algunos pacientes 

presentan paresia torácica e insuficiencia respiratoria (Tabla 1). La capacidad vital (CV) 

es la prueba más extensamente usada de la función de los músculos respiratorios y 

debe ser medida con regularidad en paralelo con las evaluaciones de los síntomas 

sugestivos de insuficiencia respiratoria (Leigh et al., 2003). La presión inspiratoria nasal 

(PIN) puede ser un factor predictivo más exacto de fallo respiratorio que la CV, pero ni la 

CV ni la PIN son válidos en pacientes con afectación bulbar grave (Lyall et al., 2001). La 

oximetría nocturna puede descubrir la hipoventilación nocturna y puede realizarse en el 

domicilio. Las alteraciones del intercambio de gases en sangre (Í PC02) son 

generalmente un hallazgo tardío.  

La ventilación con presión positiva no invasiva (VNI) y la ventilación mecánica por 

traqueostomía (TV) se usan para aliviar los síntomas respiratorios, mejorar la calidad de 

vida y prolongar la supervivencia. No hay ninguna prueba clara sobre los criterios de 

empleo de VNI y TV en pacientes con ELA (Tabla 2). Es deseable que se conozca por 

adelantado la decisión del paciente / familiares respecto a la adopción o no de medidas 

invasivas. 

El tipo de ventilación dependerá de los síntomas de hipoventilación y de los síntomas 

de obstrucción de las vías aéreas superiores, secreciones bronquiales y factores como 

disponibilidad, coste, preferencia del paciente y tipo de cuidado.  

Por lo general, al principio se usa la ventilación no invasiva como apoyo nocturno 

intermitente para aliviar los síntomas de hipoventilación nocturna (Tabla 1). Los estudios 

de observación sugieren que la VNI mejora la supervivencia y la calidad de vida. Los 

pacientes que no pueden usar VNI deberían ser informados sobre la fase terminal, la 

TV, la derivación a un centro de atención prolongada y el cuidado paliativo.  

Los pacientes con paresia fláccida de los músculos faciales pueden tener dificultad 

para usar la VNI, pero debería ofrecerse el método a pacientes con predominancia de 

paresia bulbar por SNMS y poca atrofia.  

Puede proponerse la TV cuando el tratamiento con VNI no es eficaz debido a la 

progresión de la enfermedad o cuando el paciente no puede cooperar con la VNI debido 
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a la pérdida de tono bulbar y dificultad para eliminar las secreciones (Figura 1; Miller et 

al., 1999). La TV puede prolongar la supervivencia muchos años, puede ser aceptable 

para algunos pacientes y cuidadores y, en estos casos, puede mejorar la calidad de vida 

de los pacientes, aunque en algunos pacientes se hace muy difícil la comunicación 

(Leigh et al., 2003). Sin embargo, la TV en casa es cara y tiene un impacto significativo 

emocional y social sobre los pacientes y cuidadores (Cazzolli y Oppenheimer, 1996; 

Miller et al., 1999). Las ventajas y las desventajas de la TV se resumen en la Tabla 3. 

Una cuestión difícil es cuándo debe terminar el soporte ventilatorio. Deben 

administrarse, cuando el paciente decide que el apoyo ventilatorio debe retirarse, 

mórficos, benzodiacepina, midazolam y un antiemético (Miller et al., 1999).  

c. ASPECTOS DE BUENA PRÁCTICA  

1. En cada visita deben comprobarse los síntomas o signos de insuficiencia 

respiratoria (incluidos los síntomas de hipoventilación nocturna).  

2. La CV es la prueba más disponible y práctica para la vigilancia de la función 

respiratoria de forma regular. Si es posible, la CV debería medirse con el paciente 

de pie/sentado y tumbado.  

3. Puede usarse PIN para vigilar la fuerza de los mús-culos inspiratorios, en particular, 

en algunos pacientes con afectación bulbar que no pueden realizar la CV.  

4. Se recomienda la oximetría nocturna, en casa, en pacientes con síntomas de 

hipoventilación nocturna.  

5. Al aparecer síntomas o signos de insuficiencia respi-ratoria deben consensuarse, 

con el paciente y el cuidador, todas las opciones de tratamiento, como VNI, TV y la 

fase terminal. Las discusiones deben ser tempranas para que el paciente exprese 

sus deseos y se pueda planificar el tratamiento. El paciente debería ser informado 

sobre la naturaleza temporal de la VNI [que principalmente va dirigida a mejorar la 

calidad de vida más que a prolongarla (a diferencia de la TV)]. El cuidado debería 

adaptarse a las necesidades cambiantes de los pacientes y los cuidadores sobre el 

curso de la enfermedad.  

6. Debería considerarse la VNI antes de la TV en pacientes con síntomas de 

insuficiencia respiratoria.  

7. La TV puede prolongar la supervivencia durante muchos meses y puede mejorar la 

calidad de vida del paciente, pero tiene un impacto importante sobre los 
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cuidadores, y sólo puede emprenderse después de una discusión completa de los 

pros y contras con el paciente y los cuidadores.   

8. La TV de urgencia debería evitarse a cualquier coste mediante una discusión inicial 

de los temas relacionados con el final de la vida, el cuidado paliativo y las 

instrucciones previas de los pacientes.  

9. La terapia con oxígeno sola debe usarse en modo paliativo y una vez descartadas 

otras medidas invasivas porque puede exacerbar la retención de CO2 y la 

sequedad de boca.  

10. Tratamiento médico de la disnea intermitente:  

 Ataques cortos de disnea: aliviar la ansiedad y dar lorazepam (0,5-2,5 mg) 

sublingual 

 Fases más largas de disnea (> 30 minuto): morfina.  

11. Tratamiento médico de disnea crónica: inicialmente, con morfina (2,5 mg) oral 

cuatro a seis veces al día. Para la disnea grave, morfina SC o infusión IV. El 

principio con 0,5 mg/hora y ajustar dosis. 

 
 

 

Tabla 1. Síntomas y signos de Insuficiencia Respiratoria en la ELA (modificado de 
Leigh et al, 2003) 

 Síntomas Signos 

 Disnea al hablar o con el ejercicio 

 Ortopnea 

 Despertares nocturnos 

 Somnolencia diurna 

 Dificultad para eliminar secreciones 

 Cefalea matutina 

 Nicturia 

 Depresión 

 Dificultad concentración 

 Taquipnea 

 Uso mùsculos respiratorios 

accesorios 

 Movimiento paradójico del  

abdomen 

 Escaso movimiento del tórax 

 Tos débil 

 Sudoración 

 Taquicardia 

 Pérdida peso 

 Confusión 
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Tabla 2. Criterios propuestos para la VNI [modificados de Leigh el al. (2003)] 

 
 1. Síntomas relacionados con la debilidad de los músculos respiratorios. Al menos 

uno de los siguientes:  

(a) Disnea  b) Ortopnea  (c) Alteración del sueño no debida al dolor (d) Cefalea 

matutina  

(e) Poca concentración  (f) Pérdida de apetito  (g) Somnolencia diurna excesiva  

2. Signos de debilidad de los músculos respiratorios (FVC < 80% o SNP < 40 cm H20)  

3.Evidencia de: a) desaturación nocturna significativa en la oximetría nocturna o b) 

pCO2 matutino> 45 mmHg 

 

Tabla 3. Ventajas e inconvenientes de la traqueostomía invasiva  

  

 1. Ventajas  
a. Evitar la aspiración  

b. Contacto más seguro entre el paciente y el ventilador  

c. Posibilidad de administrar presiones de ventilación más altas  

 2. Inconvenientes  
a. Más generación de secreciones 

b. Más riesgo al tragar  

c. Mayor aspiración  

d. Mayor riesgo de infecciones (e) fístula traqueoesofágica  

e. Estenosis traqueal o traqueomalacia (g) costes  

f. Atención de enfermería durante las 24 horas  
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Diagrama para el manejo de la afectación respiratoria en los enfermos con ELA 

 

 

 

4.3. Nutrición 

La disfagia es un síntoma de aparición insidiosa en el curso de la ELA.  Puede 

considerarse un síntoma grave en si mismo ya que compromete la seguridad (riesgo de 

aspiración) y la eficacia (riesgo de deshidratación y desnutrición) de la deglución. 

Además compromete la calidad de vida del paciente y su familia, ya que dificulta que el 

paciente satisfaga sus sensaciones de hambre y sed, o que lo haga a expensas de una 

prolongación del tiempo de las comidas, así como un aumento del esfuerzo de la 

alimentación. 

El manejo inicial de la disfagia en pacientes con ELA se basa en consejo dietético, 

con modificación de la textura y consistencia de los alimentos y bebidas, el uso de 

alimentos o suplementos de alto valor calórico y proteico, y el entrenamiento de 

pacientes y cuidadores en técnicas de alimentación y ejercicios y maniobras para 
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facilitar la deglución. No basta con cualquier ingesta, sino que esta debe ser suficiente 

para cubrir las necesidades de alimentos y líquidos de los pacientes. El uso de 

antioxidantes para tratar de retrasar la evolucion de la enfermedad está muy extendido 

entre algunos grupos de pacientes. Los datos disponibles hasta ahora no demuestran 

que estas sustancias tengan utilidad para este fin.  

A medida que la disfagia progresa, estas medidas resultan insuficientes, y se hace 

necesaria la alimentación a través de una sonda, que puede ser de inserción 

nasogástrica, o a través de gastrostomía percutanea (GP), bien radiológica (GRP) o bien 

endoscópica (GEP).  

La GP es el procedimiento standard para nutrición enteral en pacientes con ELA. Si 

bien mejora la nutrición e hidratación, no hay evidencia definitiva de que prevenga la 

aspiración o mejore la calidad de vida. El procedimiento requiere sedación moderada, y 

es por tanto mas peligroso en pacientes con disminución de la función respiratoria o en 

estadios avanzados. El momento de hacer la GP depende de los síntomas, del estado 

nutricional y de la capacidad respiratoria. Para minimizar riesgos, la GP debería 

realizarse antes de que la capacidad vital caiga por debajo del 50 %. 

La GRP y la GEP, pueden utilizarse indistintamente, eligiendo una u otra en función 

de la experiencia y tasa de complicaciones de cada centro. Es importante tener en 

cuenta el método de fijación interna de la sonda de gastrostomia que se inserta 

posprimera vez, ya que algunas de ellas (las de fijación mediante aletas, comúnmente 

usadas en la técnica endoscópica), requieren nueva endoscopia para hacer el 

subsiguiente recambio de la sonda, y al realizarse éste pasados varios meses de la 

primera inserción, la funcion respiratoria puede haberse deteriorado, aumentando el 

riesgo de la técnica. Por el contrario, las sondas iniciales de fijación sin aletas (mediante 

pig-tail o balón), pueden recambiarse fácilmente sin necesidad de procedimiento que 

requiera sedación.  

La sonda nasogástrica es un método no invasivo de administrar nutrición enteral, 

con menos complicaciones graves que las gastrostomías, pero con desventajas tales 

como alteración de la imagen estética del paciente, y en ocasiones, algunos otros 

inconvenientes generalmente menores (salida de la sonda, disconfort o dolor…) 
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a. ASPECTOS PRINCIPALES 

1. La presencia de disfagia y el estado nutricional, al menos el peso corporal, 

debería recogerse en cada visita.  

2. El paciente y cuidador debería ser remitido a un nutricionista tan pronto como 

aparezca la disfagia. La colaboración de un logopeda puede ser de ayuda para 

entrenar en técnicas de deglución. 

3. El momento de realizar la gastrostomía debe basarse en una valoración 

individual teniendo en cuenta la presencia de síntomas de disfunción bulbar, 

malnutrición, función respiratoria y estado general del paciente. Su realización 

precoz es muy recomendable. 

4. Cuando se indica la GP, se debe informar al paciente y a sus cuidadores de: 

 Los beneficios y riesgos del procedimiento 

 La posibilidad de mantener simultáneamente la ingesta oral, mientras sea 

seguro (según riesgo de broncoaspiracion) 

 Demorar la gastrostomía a una fase mas avanzada de la enfermedad 

puede aumentar el riesgo del procedimiento. 

5. La antibioterapia profiláctica al procedimiento puede reducir el riesgo de 

infección. 

6. La sonda nasogástrica puede utilizarse por periodos cortos, y cuando la 

gastrostomía no resulte adecuada o deseada por el paciente, pero la disfagia 

tenga la severidad suficiente como para hacer aconsejable la nutrición enteral.  
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b. ALGORITMO PARA EL MANEJO NUTRICIONAL EN LA ELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de ELA 

Evaluación clínica  
cada 3 meses 

Monitorizar peso 
Evaluar disfagia 

Detección precoz de 
disfagia 
Pérdida de peso > 5% 

Referir a Unidad de 
Nutrición 

Valoración nutricional 
Plan nutricional 
Valorar GP precoz 

Progresión de síntomas 

CV 30-50 % CV < 30 % CV > 50 % 

Riesgo mod para  GEP Alto riesgo para GEP Bajo riesgo para  GEP 

recomendar GEP Valoración 

Nutrición oral  tolerada + 
Nutrición por GEP O GRP 
requerida 

Nutrición oral  tolerada + 
Nutrición por SNG requerida 
Hidratación paliativa 

Valorar 

Si No 
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1)Datos a recoger en primera visita (cualquier médico): 
 -Peso actual, talla, peso usual previo a primer síntoma, pérdida de 

peso reciente 
 -Búsqueda de disfagia  
2)Datos a recoger en cada visita (cualquier médico) 
 -Peso y su variación respecto al previo 
 -Búsqueda de disfagia 
3)Criterios de derivación a Nutrición 
 - Pérdida de peso > 5% del usual 
 -Datos de disfagia 
 -Capacidad vital cercana al 50 % 



4.4. Rehabilitación 
a. OBJETIVOS DE LA REHABILITACIÓN EN LA ELA 

1. Valorar , seguir y tratar los déficits musculares y funcionales en cada estadío de 

la enfermedad, así como las complicaciones. 

2. Medir la discapacidad del paciente en los distintos estadíos de la enfermedad. 

3. Prevenir la fatiga muscular por sobreuso y la atrofia muscular por desuso. 

4. Establecer un programa de ejercicio físico que conlleve un ahorro energético para 

el paciente. 

5. Prevenir complicaciones 

6. Compensar los déficits que van apareciendo. 

 

b. HERRAMIENTAS 

1. Historia clinica específica que incluye datos clínicos y sociales. 

2. Escala de medida del nivel de  Independencia Funcional (Functional 

Independence Measure. FIM) 

3. Escala especifica para medida de la evolución de pacientes con ELA: 

Amyotrophic Lateral Sclerosis FunctionalRating Scale (ALSFRS). 

 

c. TRATAMIENTO 

1. Tratamiento farmacológico y físico del dolor musculoesqueltico y/o neuropático. 

2. Tratamiento farmacológico y  físico de la espasticidad. 

3. Tratamiento de la debilidad y/o paresia muscular y de las complicaciones que 

conllevan 

Dependiendo de la fase de la enfermedad, estableceremos el programa a seguir, 

con: 

 Mantenimiento de la actividad física habitual. 

 Actividades aeróbicas (caminar, nadar...) 

 Ejercicios con resistencia suave para la musculatura no afectada. 

 Cinesiterapia activa para mantener rangos articulares. 

 Cinesiterapia activa-asistida. 

 Cinesiterapia pasiva. 

 Masoterapia 
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 Fisioterapia respiratoria. 

 Enseñar programa terapéutico y de manejo al cuidador principal. 

 

4. COMPENSACIÓN DE LOS DÉFICITS QUE VAN APARECIENDO. 

 Para ello utilizaremos ayudas ortésicas y ayudas técnicas que faciliten las 

actividades de la vida diaria. Las más utilizadas, son: 

 Ayudas para la marcha: Bastones y andador. 

 Sillas de ruedas: autopropulsable, silla de interior, silla de respaldo alto, silla 

eléctrica y silla multiarticulada. 

 Cojín antiescaras de aire o gel de silicona 

 Ortésis: Sistemas antiequinos, charpas para miembro superior, férulas 

posturales. Collarin cervical, tipo Head Master. 

 Ayudas Técnicas: cama articulada, colchón antiescaras, grúa electrica, sillas 

de baño u otros tipos de ayudas al baño, barras para transferencias, 

elevadores de inodoro, adaptaciones al cubierto... 

 Asesoramiento para adaptación del domicilio. 

 

4.5. Gestora de casos 

Tras el diagnóstico de seguridad de la ELA es necesaria la información y educación 

sanitaria a los pacientes y sus familias acerca de la enfermedad, ya que el fácil acceso a 

la información desde otras fuentes indirectas, puede conllevar aspectos positivos pero 

también el desarrollo de falsas creencias. Este proceso de educación se puede llevar a 

cabo en muchas maneras y paralelamente desde los 2 niveles asistenciales, y es por 

este motivo importante que se produzca la derivación desde el momento del diagnóstico 

a la Enfermera gestora de casos del ámbito hospitalario. Permite obtener una primera 

visión del entorno familiar y su capacitación y conocimientos para afrontar y adaptarse a 

la nueva situación de enfermedad, así como facilitar a los pacientes la localización y 

utilización adecuada de los servicios sanitarios, recursos materiales y los grupos de 

apoyo disponibles. De este modo la información sobre el reciente diagnóstico y la 

situación familiar, llega directamente al equipo de Atención Primaria que será 

responsable del paciente, lo que aumenta la seguridad de las familias en torno a su 

proceso y posibilita a los profesionales comunitarios el trabajo con la familia para 
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aumentar el afrontamiento de la situación, enfrentarse mejor a las complicaciones y dar 

el apoyo que de forma prolongada precise en el domicilio.  

Según la literatura al respecto, “afrontar” es un proceso que puede ser enseñado, 

por lo que la enfermera gestora de casos tiene una labor evidente en intervenir en este 

proceso ayudando al paciente para que este desarrolle habilidades y resuelva los retos 

a los que se enfrenta de una manera positiva, que le lleve a incrementar su calidad de 

vida. La individualización de estrategias de afrontamiento tanto de tipo emocional como 

del problema en si, enriquecerá la práctica de enfermería teniendo una visión holística 

del paciente y respetando sus diferencias en el proceso adaptativo. 

La enfermera que quiere intervenir en este proceso debe considerar el atributo de 

la necesidad de decisión por parte de la persona que requiere manejar la situación 

estresante, y enfocar sus actuaciones en alentar al paciente y asesorarle en su proceso 

de toma de decisiones con respecto a las situaciones que vivirá a lo largo del desarrollo 

de la enfermedad. 

Será en la fase avanzada de la ELA cuando la enfermera debe incidir más en la 

atención de las necesidades psicoemocionales y espirituales del paciente y la familia. 

Las reacciones que han vivido durante el proceso de enfermedad se intensifican, por lo 

que habrá que adecuar a cada caso la comunicación y la relación de ayuda, lo que 

conlleva para la enfermera el trabajo con tres tipos de habilidades: 

 Habilidades de comunicación: Empatía, Comunicación no verbal, Escucha activa, 

Refuerzo, Atención de dudas y Asertividad. 

 Habilidades de la motivación para el cambio: Flexibilizar las conspiraciones de 

silencio, fomentar la división de responsabilidades en la familia y expresión de 

sentimientos. 

 Habilidades emocionales: Abordaje de las mismas desde el punto de vista 

cognitivo, fisiológico y motor 
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Circuito de derivación de Enfermeras Gestoras de Casos 
(EGC) de pacientes con ELA Derivación desde el 

Equipo 
Multidisciplinar a la 
EGC hospitalaria 

 Reunión multidisciplinar 
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Hospitalización 
domiciliaria 

PLANIFICACIÓN DEL ALTA  
 

  

    Gestión De 

Enf. Referente – Médico  
EGC hospitalaria-comunitaria 

 
 Informe de Continuidad de Cuidados 

Consulta 
Telefónica 

Gestión Citas 
Acto Único 

Gestión De 
Material 

Ortoprotésico 
       

Transporte 

Coordinación con 
Especialistas: 
- Neumología 
- Neurología 
- Rehabilitación 
- Nutrición 

Teléfono corporativo 
   754428 Raquel Contreras 

 

 Gestión 
del Caso 

Valoración    
integral 

Captación de 
pacientes con ELA   
y cuidadores 

 

Atención   
Primaria 

 

EGC 
 Hospitales Virgen del Rocío 

 
 



 

5. Opinión de un enfermo con ELA 

Ante la irrupción en mi vida, sana, cómoda, estable y de la que participaba mi familia 

felizmente, el 30 de Noviembre de 2003 es para mí el comienzo de una aventura 

absolutamente indefinible. 

  De repente, como si naciese de nuevo, me encontré en un hospital rodeado de 

profesionales, que después de varias horas, deciden ingresarme en la hab. 141 de 

neurología del HUVR de Sevilla, por sospecha de ictus cerebral, que más lejos de la 

realidad como quedó demostrado con el paso de las fechas.  

ELA un termino que por lo desconocido,  al principio resulta aceptable, más tarde 

aceptado y finalmente sufrido. Una enfermedad que, conforme profundizas en su 

conocimiento, te conciencia  de la indefensión vital del ser humano y de la necesidad de 

interrelación entre todos para superarla.  

Como quiera que uno nunca espera que su vida se interrumpa de semejante forma, 

cuando esto sucede, espera que el mundo que le rodea participe de su lucha, 

aportándole medios y herramientas necesarios para ello. Y es aquí donde podría 

expresar mis inquietudes al respecto, reflejándolas en las tres columnas que a 

continuación enumero: 
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A: lo que esperaba encontrar  B: lo que encontré    C: lo que espero obtener 
-Que el sistema sanitario fuera 

diligente en la búsqueda del 

diagnostico. 

-Definición, cohesión estructural 

de equipos médicos conocidos 

como multidisciplinares y espacio 

físico de ubicación de dichos 

equipos como ya ocurre en otras 

CC.AA. 

-Trato humano y personalizado 

ante la adversidad de la 

enfermedad al no existir 

tratamiento paliativo que pueda 

aportar el sistema sanitario 

-Coordinación entre los distintos 

sectores de la sanidad en aras 

de la eficacia de los protocolos 

conocidos para esta enfermedad  

es decir: ambulancias, RX, 

ortopedia, centro de salud, 

trabajador social sanitario 

-Un sistema sanitario ecuánime 

que permitiera con el esfuerzo 

común hacer llevadero el soporte 

de esta enfermedad 

-Los plazos para las pruebas 

eran interminables. 

OBLIGANDOME a tener que 

usar recursos económicos que 

no tenia para ser diagnosticado 

en la clínica RUBER 

internacional de Madrid 

- Intención de coordinación por 

parte de algunos facultativos que 

por su interés personal hacen 

funcionar un seudo-equipo 

multidisciplinar sin llegar a serlo  

-Interés humano de algunos 

profesionales del sistema 

sanitario encontrándose estos 

con trabas para la diligencia y 

seguimiento de la enfermedad(ej. 

una simple rx  tardaba un mes en 

llegar al especialista) 

- Tenia que estar continuamente 

dando explicaciones de mi 

enfermedad a cuantos me 

ofrecían servicios de ortopedia, 

ambulancia, RX. Al objeto de 

encontrar los procedimientos 

adecuados. 

-Un sistema ingrato y a veces 

injusto que conlleva a la soledad 

del enfermo y a la sensación de 

abandono 

- Que en el futuro estos plazos 

se acorten al punto de lo 

razonable en aras de la eficacia 

y con los medios suficientes y 

necesarios 

-Creación inmediata de dichos 

equipos y sus correspondientes 

protocolos como ya existen en 

otras CC.AA. 

-Al no ofrecer la medicina 

tratamiento paliativo pero si, 

seguimiento, es necesario 

acortar al máximo exigible la 

realización de cuantas pruebas y 

/o terapias se dispongan, 

creando en el enfermo sensación 

de protección y preocupación   

por parte del sistema público. 

-Definición exacta de los 

protocolos para que todos los 

implicados desarrollen su labor 

eficazmente. 

-Mayor conciencia tanto del 

sistema sanitario como de sus 

componentes incluidos los 

enfermos para convertir a 

nuestra sanidad Andaluza  en un 

ejemplo. 
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Estos aspectos sanitarios no estarían completos si no se interaccionan con el aspecto 

social de la enfermedad. Y que entiendo definidos a continuación:  

 
-Ayuda social personalizada en 

la figura del trabajador social 

sin menoscabo de la 

autosuficiencia  

-Orientación técnica en las 

necesidades de la vivienda 

personalizada 

- Coordinación de los distintos 

departamentos sociales 

públicos para el desarrollo 

eficaz de la ayuda social 

-Diligencia en la consecución 

de las ayudas sociales, a la 

vista del inexorable avance de 

esta enfermedad degenerativa 

-Autogestión en la mayoría de las 

cuestiones en materia de ayudas 

sociales. 

-Ausencia de protocolos orientativos  

para la adecuación funcional 

-Desconexión de las entidades 

públicas(nacional/autonómica/local) 

haciendo la burocracia reiterativa 

-Plazos inadecuados tanto en su 

solicitud como en la resolución de 

los mismos. Sirva de ej. El tiempo de 

resolución del grado de minusvalía 

- Preocupación y seguimiento 

de la administración pública a 

procurar el menor esfuerzo para 

el enfermo 

-Implicación de los técnicos  

correspondientes para ofrecer 

una ayuda eficaz 

- Unificación de las ayudas en 

un epígrafe diferencial y bajo un 

mismo aspecto institucional 

-Prioridad en las resoluciones 

para aquellos tipos de 

enfermedad donde el tiempo no 

sobra precisamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 34



A  continuación defino mis peticiones personales y que a nivel individual entiendo son de 

absoluto necesario para el mejor desarrollo de la calidad de vida durante el  proceso de 

la enfermedad 

-Trato calido y humano en todos 

los que participamos en este 

proceso. 

-Tener a mi alcance todos los 

medios técnicos adecuados,  

necesarios para la mejora en mi 

calidad de vida 

-Tener a mi alcance todos los 

medios humanos necesarios para 

el seguimiento y tratamiento 

-Tener al alcance de mis 

cuidadores los medios y técnicas 

necesaria para el desarrollo de 

mis cuidados 

-Formación de cuidadores 

-Adiestramiento en nuevas 

tecnologías aplicables en esta 

enfermedad 

-Mayor implicación pública en 

proyectos  de  investigación 

específica de esta enfermedad  

-Que las cuantías económicas de 

los distintos estamentos fueran 

suficientes para la adaptación 

funcional y/o aglutinadas en una 

única petición  

-Que las ayudas humanas 

ofrecidas en exclusiva por la 

administración local fueran 

diligentes 

-Algunos profesionales necesitan 

una cura de humildad  

-He tenido que preocuparme de 

la concesión  adecuada de estos 

elementos( silla electrónica, cama 

articulada, grúa de transporte, 

que en el caso de estos dos 

últimos no son los más 

adecuados, la cama no tiene 

capacidad de volteo, la grúa es 

demasiado grande) 

-Insuficiente disponibilidad de 

fisioterapia (un día a la semana) 

e inexistente en atención a 

domicilio 

-Inexistencia de un programa 

destinado a tal efecto 

-Tan solo existe terapia 

ocupacional 

-Desconocimiento general y 

conocimiento ocasional 

-No conozco hasta la fecha que  

haya iniciado la C.A. estudio 

alguno específico de ELA 

-Las dispersión de las distintas 

ayudas que en el máximo de los 

casos no supera los 2300 euros 

-Los programas a tal efecto no 

están instaurados del todo o no 

se desarrollan eficazmente 

-Comprensión humana y proximidad 

del sistema 

-Disponer de un sistema de 

deposito de elementos más eficaz, 

u otro sistema de alquiler 

-Habilitar fisioterapia a domicilio o 

en el centro de salud próximo para 

que sea diaria y eficaz. 

-Interacción entre el cuidador y el 

sistema sanitario 

-Que quede bien definida la figura 

del cuidador en la nueva ley 

-Aplicación de la II modernización 

Andaluza 

-Que gracias a CABIMER se 

desarrollen líneas de investigación a 

corto plazo. 

-Unificación de las ayudas para un 

único aspecto como es el de la 

integración del enfermo 

-Mayor control de la consecución de 

objetivos en esta materia  
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Seguro que se me quedan más aspectos por enumerar, incluso que puedan parecer 

importantes, como algo que no he nombrado durante esta exposición, indefectiblemente 

es el aspecto psicológico, que debería tener un apartado especial tanto para el enfermo 

como para los cuidadores, familiares, e incluso personal sanitario, a veces echo de 

menos esa complicidad humana entre médicos y pacientes que en mi infancia tuve 

ocasión de disfrutar, mientras en la actualidad la sensación de soledad ante lo que me 

espera y lo que estoy viviendo tratan de paliarla toda mi familia que con los 

conocimientos que les da su paciencia hacen lo que buenamente está  a su alcance, por 

eso me pregunto que, si yo creo en el sistema porque el sistema es bueno y hago lo 

posible por él ¿Qué está haciendo el sistema por mí?, ¿será capaz de mitigar la 

sensación de desamparo, que produce el estar llamando a todas las puertas 

continuamente, para conseguir un mínimo de atención? 
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