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“… por cierto, ¿puedo seguir con la dieta del chocolate mientras tome los batidos PEG?”                                             
pregunta de Adilia a su neurólogo, http://adiliaaires.blogspot.com.es/ 

  

    
ANDALUCÍA dispone de dos nuevas guías de Salud para la ELA 

En el marco del Día Mundial de la ELA, 21 de junio,  se presentaron oficialmente 

dos nuevas guías de salud para la ELA que han sido impulsadas por la Asociación 

ELA Andalucía con el apoyo y fuerza de todos sus socios. Se trata de Al Lado ELA 

editada por la Consejería de Salud y la Guía Asistencial de ELA editada por el 

Servicio Andaluz de Salud (SAS). Este acontecimiento, supone un hito histórico en 

la ELA y para la Comunidad Andaluza por la novedad que representan unida a su 

necesidad, donde ha brillado con luz propia el compromiso humano de las personas 
implicadas y su profesionalidad. 

La Guía Asistencial de ELA es un documento informativo que 

persigue homogeneizar la atención que se ofrece a los andaluces con 

esta enfermedad rara, con el fin de favorecer la atención interdiscipli-
nar y ofrecer una asistencia de calidad. 

Al Lado ELA, parte de las propias necesidades de 

las personas afectadas y sus familias, a través de las historias de 

vida narradas como biografías breves, para posteriormente aden-

trarse en un itinerario a modo de camino que han de recorrer una 

persona afectada y su familia ante un problema de salud, de forma 

genérica y habitual. Junto a ello, se describe la red de recursos 

disponibles en los servicios públicos disponibles y en la red asocia-

tiva. Además de las experiencias asistenciales de colaboración exis-

tentes en Andalucía. 

Bienvenidos ambos documentos, los pacientes ya tenemos dos publicaciones en la 

que basarnos para reclamar nuestros derechos y una atención de calidad ante la 

Administración. Las dos guías se pueden descargar desde la web 

www.elaandalucia.es en su sección de DESCAR-

GAS.  

La presentación del acto estuvo a cargo de la 

Secretaria General de Salud Pública, Inclu-

sión Social y Calidad de vida, doña Josefa 

Ruiz Fernández; la Directora Médica y Jefa 

de Servicio de Respiratorio del Virgen 

del Rocío, doctora Emilia Barrot Cortés y; 
el presidente de ELA Andalucía, don Joaquín Peña Enrique. 

http://www.elaandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludybienestarsocial/consejeria/sgspiscv.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludybienestarsocial/consejeria/sgspiscv.html
http://www.huvr.es/
http://www.huvr.es/
http://www.huvr.es/


En esta sección incluimos noticias que nos dejan ver que no estamos solos, que hay muchísimos 

científicos de España, y del mundo entero, trabajando con ilusión para intentar aportar algo de luz y 

esperanza a nuestra enfermedad. 

Mencionamos brevemente: 

Resveratrol  

El resveratrol es un polifenol pre-

sente en las uvas, algunos fru-

tos secos y el vino tinto. Se 

han atribuido numerosas propie-

dades beneficiosas a este com-

puesto. Sus potenciales efectos 

neuroprotectores son objeto de numerosos estu-

dios en la actualidad para revisar las consecuen-

cias  relacionadas con su capacidad para proteger 

frente a la neurodegeneración asociada a diver-

sas patologías y a lesiones traumáticas en el sis-

tema nervioso central.  

Aunque los estudios en humanos aún son esca-

sos, los recientes resultados encontrados en los 

modelos experimentales de ratones con esta pa-

tología neurológica son alentadores y abren la 

puerta a futuros estudios clínicos que permitan 
determinar la utilidad terapéutica del resveratrol. 

Mientras tanto, algunos expertos recomiendan un 

par de vasitos de vino tinto diario y el consumo 

de uvas, como neuroprotectores naturales de la 

dieta mediterránea. 

Tras nuevas respuestas para la ELA 

Estados Unidos y Chile, colaboran en dos proyectos 

diferentes pero vinculados, donde estudian el rol de 

las proteínas foldasas disulfuroisomerasas (PDI), en 

el proceso de acumulación de proteínas mal plega-

das, desequilibrio que termina matando a las neu-

ronas, propio de la ELA. 

Aunque últimamente se ha demostrado que estas 

proteínas están altamente inducidas en patologías 

cerebrales como Alzheimer, Parkinson, ELA y Hun-

tington, aún no se sabe bien cuál es su función, si 

es patogénica o protectora, hay datos que apuntan 

en ambos sentidos. Hasta ahora, los estudios inter-

nacionales han sido realizados en cultivo celular; 

este nuevo estudio ha desarrollado estrategias 

genéticas para poder 

responder esta pre-

gunta en modelos 

experimentales in 

vivo de ELA, mirarlas 

ahora como posibles 

blancos frente a neu-

rodegeneración.  

Evolución del ensayo murciano de Células Madre en la ELA 

El ensayo clínico de células madre en fase I/II que intenta demostrar la eficacia de 

la inyección de células madre por vía intramedular o por vía intratecal frente a un 

control, va bien.  

Se han valorado las historias de 130 pacientes de los que finalmente sólo se han 

podido incluir en el estudio 41 afectados por diferentes motivos y de ellos, se han infundido 39. Aunque 

ya está llegando casi al 75% del reclutamiento, se observa un descenso progresivo de la inclusión de 

pacientes, que preocupa a los investigadores del doctor Moraleda, responsable de la investigación.  

Los resultados aún no se pueden analizar, hasta que pase el primer año de seguimiento de al menos la 

mitad de los pacientes incluidos, que será aproximadamente en noviembre 2012. De momento, los da-

tos de seguridad son buenos. El objetivo propuesto es intentar conseguir reclutar los 62 pacientes del 

estudio en 2012. 

 

http://www.elaandalucia.es/inicio/85-noticias/501-tras-nuevas-respuestas-para-la-ela.html
http://www.elaandalucia.es/inicio/85-noticias/503-evolucion-del-ensayo-murciano-de-celulas-madre-en-la-ela.html


Un nuevo ensayo clínico celular 

 

Próximamente comenzará otro ensayo clínico 

celular. Se trata de inyección de células madre 

intramuscular, que se presentó en diciembre pa-

sado a la convocatoria del Ministerio de Sanidad 

y se ha conseguido financiación. Estará dirigido 

por el doctor Carlos Martín Estefanía, neurólo-

go especialista en ELA de Alicante. Quedan aún 

detalles administrativos por resolver, pero está 

previsto empezar el reclutamiento a lo largo de 

este año. 

Nuevos fármacos para luchar contra la ELA 

Científicos de la Universidad de Granada han dise-

ñado varios compuestos farmacéuticos análogos a la 

melatonina, que sirven para inhibir una enzima óxi-

do nítrico sintasa (NOS), implicada en algunas en-

fermedades neurodegenerativas como la ELA. Algu-

nos de estos nuevos fármacos desarrollados ya han 

sido probados en ratones de laboratorio y presentan 

unas propiedades farmacológicas "muy interesan-

tes" al ser mucho más eficaces que la melatonina. 

 

 

 

     La Decisión 

“Mari Carmen ¿hemos hecho bien? esta pregunta se la hago a mi mujer 

dos meses después de volver del hospital con la traqueotomía hecha y des-

pués de ver esta foto en la que se ve el salón de mi casa convertido en una 

pequeña habitación de UCI…”.  

Mi enfermedad, la ELA, produce la degeneración progresiva de neuronas mo-

toras del sistema nervioso y por eso los músculos del cuerpo se atrofian y 

por lo tanto la capacidad de poder moverse se pierde gradualmente. Pero 

cuando se afectan los músculos respiratorios es cuando cambia el pronóstico 

ya que el paciente necesita ayuda para respirar. Al principio se aplican medicamentos y unos aparatos 

que se llaman bipap que ayudan a respirar al enfermo como si fuera un respirador pero aplicándolo con 

una mascarilla. 

 

Cuando todo falla los médicos proponen medidas terapéuticas avanzadas e invasivas pero antes piden 

permiso al enfermo y a la familia y es allí cuando hay que tomar esa decisión. A mí me llega esta 

situación a finales de febrero cuando en sólo cuatro días una infección respiratoria me hace ingresar en 

el hospital y en otros cuatro días ingreso intubado en la UVI. Los médicos nos preguntaron a Mari Car-

men y a mí si queríamos dar este paso y gracias a Dios que este tema ya lo habíamos hablado y lo ten-

íamos muy claro: si era necesario llegar a la traqueotomía y al respirador lo haríamos. “No te acuerdas 

que habíamos decidido que si y ahora los niños y yo estamos muy contentos de que estés en casa con 
nosotros”, me respondió Mari Carmen a la pregunta. 

La razón principal era que no se rompiera la piña (la que formamos mi mujer y mis dos hijos) aunque 

la calidad de vida del sufridor (es decir yo) pudiera disminuir y la carga de trabajo de la cuidadora princi-

pal (es decir Maricarmen) aumentara. Yo creo que acertamos en la decisión y muestra de ello es la con-

versación que mantuvo hace unas semanas mi hija María con su madre y le decía: “mamá quiero daros 

las gracias a los dos a papá y a ti por haber traído a papa con ese aparato a la casa ya que así puedo 
tenerlo cerca y darle abrazos y besos”. 

El hecho de contar nuestra experiencia no es para darle lecciones a nadie ya que ésta es una decisión 

muy personal y depende de muchos factores siendo el principal la visión personal del enfermo; sólo 

queríamos contaros que a pesar de que la enfermedad a veces se pone muy cuesta arriba seguimos 
siendo una familia feliz y unida.  

Escrito por Jesús Marchal, afectado de ELA 

  

http://www.elaandalucia.es/inicio/85-noticias/507-la-universidad-de-granada-disena-nuevos-farmacos-para-luchar-contra-las-enfermedades-neurodegenerativas.html
http://www.ugr.es/


          

Fisioterapia Sostenible 

El Colegio de Fisiotera-

peutas de Andalucía 

(ICPFA) ha organizado 

unas Jornadas Ibe-

roamericanas y Medi-

terráneas de Fisiote-

rapia, que se celebra-

ron en Cádiz, el 1 y 2 de junio, bajo el título: 

Fisioterapia Sostenible: Enfermedades Crónicas 

y Enfermedades Raras. La fisioterapeuta de ELA 

Andalucía, Gema Cano, participó con la ponen-

cia: Fisioterapia sostenible en las Enfermedades 

Raras, una aproximación socio-sanitaria. 

El fin de este evento fue  incidir en el conoci-

miento de las dolencias crónicas y las enferme-

dades raras, grandes olvidadas de nuestra sa-

nidad  y darles el protagonismo que sus pacien-

tes demandan. 

Enhorabuena al Colegio de Fisioterapeutas y a 

su presidente don Miguel Villafaina, por éxito 

del acto. 

Grupo de Ayuda Mutua en Málaga 

Raquel, trabajadora social de la Asociación, se 

trasladó el día 17 de abril a Málaga para parti-

cipar en el Grupo de Ayuda Mutua, GAM, cele-

brado en la sede de Canf Málaga.  

 

Al encuentro asistieron unas doce personas. La 

intención de esta actividad es que las familias 

se conozcan, apoyen y puedan encontrar un 

espacio de desahogo a sus necesidades emo-

cionales. Así como, orientación dirigida a la 

búsqueda de soluciones. 

 

El propósito último, es crear lazos de amistad 

que se alarguen en el tiempo y que el grupo 

funcione de forma autónoma. 

 

 

Taller de trabajo sobre la ELA 

Una treintena de profesionales de atención primaria y 

hospitalaria y familiares de enfermos de ELA de toda 

Andalucía participaron el 22 de marzo, en Cádiz, en un 

taller de cooperación que pretendía validar y mejorar 

el documento borrador Al Lado ELA para la atención 

compartida entre, los servicios sanitarios y las asocia-

ciones, de estos pacientes; con la finalidad de facilitar 

la toma de decisiones y la gestión de la enfermedad 

tanto por la persona afectada como por su entorno, 

gracias a la aplicación de un itinerario compartido en-

tre todos los diferentes agentes implicados. 

El Delegado Provincial de 

Salud, Hipólito García, 

inauguró la iniciativa, 

acompañado por el presi-

dente de ELA Andalucía, 

Joaquín Peña, el jefe de 

Servicio de Atención So-

ciosanitaria de la Consejería de Salud, Antonio Sa-

gués, y Santiago Cousido, director de la Unidad de 

Gestión Clínica de Neurociencias del Hospital Universi-

tario Puerta del Mar. 

 

Componentes del grupo de validación de Cádiz       

Muchas gracias a todos por vuestra colaboración 

http://www.elaandalucia.es/inicio/85-noticias/504-jornadas-fisioterapia-sostenible-1-y-2-de-junio-en-cadiz.html
http://www.colfisio.org/php/index.php
http://www.colfisio.org/php/index.php
http://www.elaandalucia.es/inicio/85-noticias/487-cadiz-acoge-un-taller-de-trabajo-sobre-el-abordaje-compartido-de-los-pacientes-de-ela.html


    Sexualidad en la ELA 

En la ELA, nuestras limitaciones personales, pudor incluido, nos impiden preguntar a cerca de las dificul-

tades sexuales a los médicos; y éstos, a su vez, muestran sus propias limita-

ciones no abordando la sexualidad de los pacientes. En los planes de estudios 

sigue siendo la sexualidad la gran olvidada; en las historias clínicas informati-

zadas del sistema sanitario no se incluyen preguntas a cerca de la sexualidad; 

en los protocolos de prevención y actuación en los diferentes procesos patológi-

cos no se abordan temas relacionados con la sexualidad; y mientras tanto las 

preguntas sobrevuelan en las cabezas de pacientes y cuidadores/as, pensando incluso que sus reflexio-

nes no son adecuadas a sus circunstancias vitales. 

El 31 de marzo, aprovechamos la Asamblea General de Socios para realizar el taller de Sexualidad en 

la ELA, dirigido por la doctora y sexóloga Ana Rosa Jurado, donde hablamos sin tapujos del tema co-

mo algo innato en todo ser vivo. 

Para más información sobre este asunto, recomendamos leer en el blog de Inma  

http://inma-cuidandoalcuidador.blogspot.com.es/ su artículo titulado ELA y Sexualidad, nos gustará. 

 

II Encuentro de la ELA en Burgos 

La semana, del 7 al 13 de mayo, pacientes y profesionales de la salud nos citamos en Burgos para hablar 

de la ELA. La reunión fue muy distendida y, aunque se hablaron de muchos temas, el resumen es que un 

afectado va a crear una Nube en Internet para que, tanto Asociaciones como Plataforma de Afectados de 

ELA, puedan subir y compartir los documentos de interés para el colectivo. Otro asunto, es que debido a 

los recortes económicos peligra la Ley de la Dependencia y con ello, la asistencia de un cuidador para el 

afectado. Se propone un eslogan común,  “Es cuestión de Vida o Muerte”. Respecto a la investigación, 

decir que continúa en alza. Para más información sobre el encuentro, consultar la web de ELA Andalucía. 

 

  

La Asociación dispone de algunas ayudas técnicas para prestar a los afectados de ELA que las necesiten. 

Son artículos donados por familias para que puedan ser usados por otras personas y cuya finalidad es 

ayudar al afectado a ganar autonomía e independencia para la vida diaria. Llama y te informaremos. 

 

 
Colchón anti escaras  
 

Libera presión sobre la piel, favorece la 
circulación de la sangre y previene úlceras 
en la piel. 

 

 
Barra abatible en el baño 

Barra de apoyo que sirve para facilitar el 
acceso al lavabo o WC. 

 

 
Collarín Head master 
 
Collarín rígido para el control de la cabeza 
y el descanso de los músculos del cuello. 

 Asidero corto de baño 

Barra para mejorar la sujeción en el 
baño. 

http://www.elaandalucia.es/inicio/85-noticias/497-sexualidad-en-la-ela.html
http://inma-cuidandoalcuidador.blogspot.com.es/


 

Collarín cervical blando 
 
Sirve para restringir los movimientos de 
la cabeza y cuello, limitando el flexo-
extensión. 

 

Antiequinus Dictus 
 
Dispositivo  para el pie. Se utiliza para 
evitar fricciones en el pie y evitar el 
riesgo de tropiezos cuando este se eleva 
después del despegue del suelo. 

 

Collarín cervical rígido 
 
Sirve para restringir los movimientos de 
la cabeza y cuello, limitando el flexo-
extensión. 

 

Reposapiés silla de ruedas 
 
Recambio reposapiés para silla de rue-
das. 

 

 

Ejercitador de mano 

Instrumento utilizado para fortalecer los 
flexores de la mano y el brazo. 

 

 

Pie de Suero 

Artilugio móvil que sirve de sujeción 
mediante su gancho de elementos como 
el suero. 

 

 
Resucitador de Adulto PVC 
 
Dispositivo de fisioterapia respiratoria, 
para mejorar la capacidad pulmonar. Es 
de fácil manipulación con válvula regula-
dora para ser aplicada en adulto con bolsa 
reservorio y  mascarilla. 

 

Brazo extraíble y orientable 

Brazo que permite fijar firmemente 

diferentes equipos como ordenadores. 

 

 
Silla de Ruedas  manual 
 
Silla de ruedas manual. Asiento ajustable 
a la posición del usuario. 
Ruedas traseras de tamaño medio. 

 

 

Moto eléctrica modelo B-1320 

 

 

Silla de ruedas ligera 

 

Grúa para el traslado de pacientes  

Para personas con movilidad reducida y  

peso máximo de 130 kilos. 

 

 

 

TEAMING, una idea solidaria para ayudar a ELA Andalucía   

ELA Andalucía está promocionando el concepto de "Teaming", una nueva iniciativa 

solidaria y segura, basada en donaciones voluntarias de 1 euro al mes para llevar a 

cabo  proyectos que tiene en marcha la Asociación y cuyo fin es ayudar al colectivo 

de ELA en Andalucía. Si estás sensibilizado con la ELA y quieres colaborar, entra en 

el siguiente enlace web:https://www.teaming.net/elaandaluciaasocc-esclerosislateralamiot/invite 

http://www.elaandalucia.es/inicio/85-noticias/508-teaming-una-idea-solidaria-para-ayudar-a-ela-andalucia.html
https://www.teaming.net/elaandaluciaasocc-esclerosislateralamiot/invite


Tarjeta de Urgencias ELA 

Durante el mes de julio, todas las personas afectadas de 

ELA y socios de ELA Andalucía, recibirán en su domicilio 

una Tarjeta de Urgencias ELA. Es una cartulina para uso 

exclusivo de pacientes con ELA, que manifiesta de forma 

visible y a través de una sola mirada, las principales pre-

cauciones que hay que tener desde el punto de vista sani-

tario con las personas con ELA que entran por el Servicio 

de Urgencias hospitalario. También identifica a las perso-

nas cuidadoras habituales de estos afectados.  

Su cometido es contribuir a mejorar la atención de Urgen-

cias de los enfermos, debido a las características propias 

de la patología y la premura de actuación con la que lle-

gan a Urgencias. 

La Tarjeta de Urgencias ELA, es una iniciativa de la Aso-

ciación ELA Andalucía y ha sido consensuada con nuestros 

especialistas médicos de referencia. 

 

 

RIFA de un fin de semana en El Bosque (Cádiz) 

La Asociación tiene a la venta papeletas para el sorteo de un fin de semana (viernes, sábado y domin-

go) en El Bosque (Cádiz), en una casa rural adaptada que se entregará a la persona que posea la pa-

peleta cuyas 3 últimas cifras coincidan con el número premiado en el sorteo de la ONCE del día 15 de 

octubre de 2012.  

La casa rural ha sido cedida gratuitamente por una socia para este fin benéfico con la pretensión de 

apoyar los proyectos que tiene en marcha la Asociación para mejorar la calidad de vida de las familias 

con ELA.         

La persona afortunada podrá estar acompañada 

de su familia y deberá contactar con la Asocia-

ción para escoger el fin de semana. El precio 

de cada papeleta es de 1,50 euros.  

Llama a la Asociación 954 34 34 47 y reserva 

tus papeletas, te las enviaremos por correo 

electrónico o por correo postal. 

SUERTE 

ANÍMATE Y PARTICIPA 

 

 



 

 El Ángel Blanco, libro de Jesús Marchal 

El 21 de junio, el Colegio de Médicos de Jaén acogió la presentación oficial del 

libro escrito por Jesús Marchal, El Ángel Blanco, “tengo que decir que estoy muy 

contento por dos aspectos: el primero, es que coincide con el Día Mundial de la 

ELA y el libro es el testimonio de un paciente con la enfermedad; el segundo, es 

que se presenta en el Colegio de Médicos que me abre las puertas. Nunca había 

escrito nada por lo cual el que el libro haya visto la luz es para mí un motivo de 

satisfacción”, dice Jesús. 

El libro es una recopilación de reflexiones de Jesús que, su hermano Nicolás ha 

ido reuniendo durante los dos últimos años a través de grabaciones de voz y correos electrónicos. Es 

una obra biográfica, relatos de superación y esperanza que dan sentido a la vida: a su vida. Un texto 

noble que invita al lector a tomar otras referencias y valores vitales. Que muestra otro camino: sin 

prisas, sin dinero, sin frustraciones, porque, para nuestro protagonista, el verdadero valor de la vida se 

encuentra en la cálida sonrisa que encuentra en su mujer y en sus dos hijos, y que él devuelve con 

creces. 

El presidente del Colegio de Médicos, D. Emilio García de la Torre; un sacerdote en representación del 

Obispo, D. Rafael Higueras Álamo y el editor de Endymion SL, fueron los encargados de presentar el 

acto. El libro está a la venta por 20 euros. También podemos consultar en este enlace 

http://www.elangelblanco.es/ 

 

 

 

 

 

 

También te puedes hacer socio on-line en la siguiente dirección: 

http://www.elaandalucia.es/component/chronocontact/?chronoformname=altasocio 

http://www.colmedjaen.es/
http://www.elangelblanco.es/

