Me han diagnosticado ELA
¿Qué puedo hacer?

Adilia Aires, sevillana de
adopción y paciente con ELA

23 consejos de Jesús Marchal Escalona, médico y diagnosticado de
ELA hace 18 años
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RECUERDA QUE…

Préstamo y
Recogida de
Ayudas Técnicas

L

a Agencia Europea del Medicamento no ha aprobado la
comercialización de Edaravone para la ELA. Sí lo está en
EEUU y Japón, pero no sin cierta
polémica, pues se aprueba tras un ensayo de 6 meses de duración y seguimiento
en Japón.
Edaravone es un medicamento intravenoso, que se administra en un ciclo
inicial de 28 días y ciclos posteriores de
10 días. Existen varios ensayos clínicos
disponibles en el mundo, que inicialmente resultaron negativos.

Respecto al Hospital de Vall
d’Hebron de Barcelona, en 2017 manifestó que hará un ensayo en el que
administrarán los 3 fármacos (Riluzol,
Masitinib y Edaravone) a la vez, una vez
aprobados Masitinib y Edaravone, pero
no están aprobados todavía.
Los motivos de la no aprobación,
no son la burocracia, es sencillamente
que en la mayoría de los países desarrollados (excepto EE.UU. y Japón) ponen
en duda la validez de los resultados
publicados por Japón, y la eficacia del
fármaco.

¿SABIAS QUÉ…?

DE INTERÉS

Tarjeta + Cuidado
para la atención a las
personas cuidadoras
La Tarjeta + Cuidado pretende establecer medidas de identificación para
mejorar la atención y la accesibilidad
al sistema sanitario, de las personas
con gran discapacidad.
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Tres decálogos
para convivir
con la ELA
10 cosas que deben saber
el paciente con ELA, sus
cuidadores y los sanitarios
multidisciplinares.
pag. 5

TE AYUDAMOS: Préstamo gratuito de sillas
eléctricas, andadores,
prótesis, sillas de baño,
timbres y avisadores acústicos, camas articuladas,
discos giratorios para las
transferencias…
NOS AYUDAS: Si tienes en
casa ayudas técnicas que
ya no utilizas, puedes donarlas a la Asociación, otra
familia te lo agradecerá.
De igual forma, si te
hemos prestado algún
material que ya no utilizas,
devuélvelo para que la
Asociación pueda prestarlo a otra familia.

EL ESPECIALISTA

ME HAN DIAGNOSTICADO ELA
¿QUÉ PUEDO HACER?
Jesús Marchal Escalona (Jaén), médico y diagnosticado de ELA
desde hace 18 años
Si has llegado hasta
aquí, seguro que el
médico le ha dicho que
padece ELA (esclerosis
lateral amiotrófica) usted
o su familiar. Por eso aquí
no hablaremos de este
asunto, la comunicación
del diagnóstico, ya que aun
siendo trascendental ya
ha sucedido. Lo primero:
tranquilidad no hay prisa.
Tómese su tiempo, cada uno
tenemos un ritmo. Continúe
cuando lo desee, pero no se
agobie ¿Bien? Seguimos.
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1º. Se puede obtener más información y hay buenos textos al
respecto disponibles en la red
escritos por especialistas. La
mía es la modesta opinión de un
médico y enfermo a la vez.
2º. Debe pedir una segunda opinión.
No es un capricho es una recomendación de prestigiosos neurólogos.
3º. ¿Debo decirle a mi familiar la
verdad o no? Yo soy de los que piensa que sí, pero dosificada, es decir
poco a poco, no se tiene que dar de
una vez, no hay por qué hablar al principio de pronóstico o supervivencia.
4º. ¿Consulto internet para informarme? No recomiendo hacerlo al
principio y de forma extensa, creará
mucha inquietud y/o pesimismo ya
que la información está mezclada
(casos muy graves y de rápida evolución junto a datos de supervivencia)
y desordenada, utilizando frecuentemente palabras catastróficas.

5º. ¿Cuál es entonces la información que debo conocer al
principio? La ELA es una enfermedad degenerativa de las neuronas
motoras que llevan información a
los músculos de todo el cuerpo.
Cuando estás desaparecen los
músculos se atrofian, adelgazan, y
se pierde la movilidad. Si afecta a
músculos de la cabeza se trata de
una ELA bulbar (que además conlleva dificultad para hablar y para
la deglución) y si lo hace a las extremidades será una ELA espinal.
Los síntomas derivan de la falta
de movimiento que puede afectar a cualquier grupo muscular. En
ambas formas, en estadios avanzados se puede afectar la capacidad para respirar. La velocidad de
progresión o la zona de inicio de
la enfermedad es variable de una
persona a otra. La forma esporádica es la más frecuente, nos puede
afectar a cualquiera, pero en un
5-10% de los casos es familiar, hereditaria.

6º. ¿Qué es lo primero que
debo asumir al enfrentarme a la
ELA? Mi vida no va a ser como yo
pensaba; todo va cambiar para mí
y mi entorno. El futuro será diferente. Hay que saber también que hay
otras formas diferentes de vivir. Este
proceso es gradual, por ello esta
adaptación también será progresiva.
7º. Una regla de oro: Las limitaciones se deben asumir poco a poco
y de una en una. No agobiarse con
todo lo que puede venir, afrontar
ahora solo la dificultad de hoy. Mañana será otro día.
8º. ¿Existe tratamiento? Sólo existe
un medicamento aprobado para la
ELA, el Riluzol, que enlentece su evolución un corto periodo de tiempo.
Sin embargo, a pesar de que no hay
tratamiento curativo o que frene a la
ELA y la cronifique el desarrollo de
tratamientos en los últimos 15 años
que mejoran la calidad de vida del
enfermo (control del estado respiratorio y nutricional) han conseguido
que globalmente se prolongue su
supervivencia varios años.
9º. ¿Pero creo que he leído que
los enfermos toman otras sustancias? Celecoxib, minociclina, coenzima
Q, creatina, veneno de abejas, tamoxifeno, hormona del crecimiento,
IGF-1, eritropoyetina, citicolina, glatiramer, vitamina B12, vitamina E, etc.,
son sólo algunos ejemplos de lo que
hemos tomado los enfermos en los
últimos años. Ninguna estaba aprobada para el tratamiento de la ELA,
pero hemos accedido a ellas a través
del uso compasivo. En todos los casos la toma se basaba en algún trabajo científico pero los ensayos hechos después no han sido favorables
en ninguno de los fármacos.
10º. ¿En esta enfermedad no se investiga? Sí y hay buenos equipos investigadores trabajando en todo el
mundo, también en nuestro país, en
diferentes aspectos de la enfermedad (farmacología, genética, etiología,
terapia génica, etc.) con una buena
producción científica, pero a todas luces insuficiente, ya que al tratarse de

una enfermedad rara recibe menos
fondos que el cáncer o el sida por poner un ejemplo. Los ensayos clínicos
en los que se investigan los efectos
de un tratamiento comparándolo con
un grupo control son los mejores estudios para valorar su eficacia. Como
ejemplo se están realizando ensayos
en pacientes con ELA con las siguientes sustancias: CK-2017357, ISIS SOD1Rx y dexpamiprexole entre otros y
estamos esperando sus resultados.
11º. ¿Qué hay de las células madre? Desde hace varios años se estudia la efectividad de las células madre adultas en la ELA en diferentes
países incluyendo a España. Aún se
están analizando sus posibilidades
en laboratorio y en modelos animales y parecen ofrecer resultados
prometedores. También se han implantado en humanos (en columna
lumbar y cervical y en el cerebro)
pero sus resultados aún no permiten
generalizar su uso. No hay experiencia con células madre embrionarias.
Ahora hablaremos de aspectos psicológicos y asistenciales
importantes en la enfermedad.
He pretendido eliminar de esta
información todo aquello que me hizo
tanto daño cuando yo empezaba con
la enfermedad (fechas, porcentajes,
años, pronósticos que yo no pedía,
consejos pesimistas, etc.). Creo que
nada de eso es importante. VIVIR
cada día es lo que cuenta…
12º. ¿Dónde puedo informarme?
Yo soy de los que piensa que el referente de la información la ELA debe
de ser nuestros neurólogos y con
ellos, los profesionales sanitarios.
Digo esto porque existe mucha información en Internet y es fácil caer
en la tentación de dirigir uno mismo el tratamiento. Es cierto que los
médicos a veces no están al día de
los ensayos clínicos en la ELA, pero
hay que comprender que no pueden conocer todos los ensayos de
todas las enfermedades neurológicas. Sin embargo, si les sugerimos
que se informen de algún estudio,
en mi experiencia personal, suelen
mostrar buena disposición. Ellos son

Mi vida no va a ser como
yo pensaba; todo va
cambiar para mí y mi
entorno. El futuro será
diferente. Hay que saber
también que hay otras
formas diferentes de vivir
a quienes tenemos que acudir para
el diagnóstico y cuando tengamos
alguna variación en la enfermedad, o
para consultar nuestras dudas.
13º. ¿Y qué opinas de las Asociaciones? Pues que son muy importantes
para los enfermos y nuestros familiares ya que en ellas nos pueden asesorar sobre los problemas que vamos
teniendo, sobre las adaptaciones y
nos ayudan también a caminar por el
bosque en que se convierten los papeleos que hay que hacer en la enfermedad (certificados, ayudas etc.). Son
las Asociaciones las que suelen organizar jornadas científicas, talleres de
apoyo y disponen de un teléfono donde encontrar una voz amiga que nos
puede ayudar. También en sus webs
podemos estar al día de los avances
en la ELA. Yo recomiendo especialmente la web de ELA Andalucía.
14º. ¿Qué hay de las Unidades y
Vías Clínicas de ELA? En ambos
casos se trata del trabajo multidisciplinario de los profesionales que
atienden a los enfermos de ELA que
elaboran por escrito un documento
en el cual se describe la coordinación
y los pasos a dar con el enfermo en el
hospital. La coordinadora por lo general suele ser la Enfermera Gestora
de Casos que es la puerta de entrada
a estos procesos. El neurólogo es el
referente que trabaja de forma coordinada con el neumólogo, digestivo,
psicólogo nutricionista etc. Lo deseable sería que cada hospital dispusiera
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21º. ¿El camino se acaba aquí? “Un
poco sí y un poco no” diría mi hija.
Se pasa gradualmente de vivir de
una forma a vivir de otra, a recorrer
un nuevo camino. El día a día, paso
a paso, descubriendo las pequeñas
cosas que quizás antes no viéramos
por ir tan deprisa se convierten en
una nueva forma de vida en la que
podemos encontrar diminutos tesoros: la caricia de un niño, la conversación con un amigo…

de una Unidad o una Vía Clínica de
ELA y por esto lucha por ejemplo ELA
Andalucía en todas las provincias. Si
en su ciudad no disponen de ellas
busque la persona de referencia en
el centro ya que siempre suele haber
una persona más implicada.
15º. No sé qué hacer. Mis familiares
me dicen que viajemos a otras
ciudades o al extranjero. Depende
de cada uno; yo hace años viajé por
varias ciudades españolas y de camino hacía turismo. El tiempo y la experiencia me han enseñado que en el
estado actual de la ciencia e internet
cuando se logre un descubrimiento
significativo en la ELA nos enteraremos en unas horas desde casa. Si de
todas formas decide viajar deje que le
dé un consejo: coméntelo antes con
sus médicos. De vez en cuando surgen en diferentes puntos del mundo,
curas y médicos “milagrosos” que no
dudan en aprovecharse de nuestra
debilidad a cambio de elevadas sumas prometiendo soluciones que no
tienen soporte científico.
16º. ¿Cómo puedo participar en
un ensayo clínico? Desde hace varios
años se están desarrollando en España ensayos con fármacos y células
madre en diferentes hospitales. Para
participar en ellos póngase en contacto con la asociación más cercana.

un tiempo muerto en el partido para
hacer una cosa), depresión (estoy triste, lloro por todo lo que he perdido) y
aceptación (en fin esto es lo que hay y
tengo que seguir viviendo de otra forma). No todos pasan por todas las fases y algunos enfermos se “atrancan”
en alguna y no evolucionan: están
siempre furiosos o llorando.

17º. ¿Qué son las adaptaciones?
Son todos esos trucos, ayudas tecnológicas, inventos caseros que nos
ayudan a hacer cosas que nos cuestan ahora más trabajo por las limitaciones que tenemos. Otro consejo:
es mejor asesorarse por alguien con
experiencia antes de comprar, son
productos caros.

19º. Llegar a la aceptación es lo
deseable. Esta es la etapa más saludable desde el punto de vista psicológico y la que nos permite seguir
caminando dejando atrás la vida que
hemos tenido hasta ese momento.
No es fácil de alcanzar y se llega a
ella tras madurar y entender día a
día la nueva situación, pero es a partir de ella cuando podemos volver a
construir una vida que es diferente,
pero por experiencia os puedo decir
que está llena de pequeños tesoros
que se consiguen descubrir viviendo
intensamente cada día.

18º. Para afrontar la enfermedad ¿hay solo una forma de hacerlo o hay diferentes comportamientos? Hay muchos, tantos como
personas, ya que cada uno lo hace a
su manera. Pero de forma genérica
hay unas fases que pueden ser comunes a la mayoría de los pacientes: ira
(me enfurezco y la pago con todos y
contra todo), negación (se han equivocado yo no tengo eso), pacto (necesito

20º. No tengo ganas de nada ¿Qué
pasa si me encierro en casa con
mi problema? Entiendo perfectamente esta forma de pensar ya que
me ha ocurrido a mí, en no pocos
casos, pero el aislamiento tiene un
peligro y es mantenerlo en el tiempo
hasta el final de la enfermedad. Sólo
puedo decirle que entonces tendrá
dos problemas: la enfermedad y la
soledad y… los dos duelen.
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Para quienes tengan fe he de
compartir mi vivencia de que Jesús es
el mejor compañero de camino que
se pueda tener. A quienes no crean
también les invito a que hablen con
Él, es muy bueno. Las nuevas herramientas que nos van a servir para
convivir cada día con los demás, la
paciencia, la mansedumbre, la empatía (ponerme en el lugar del otro) hay
que adquirirlas poco a poco.
22º. Con tu experiencia ¿Cuál es
la medicina más efectiva para vivir
con esta enfermedad? Son sin duda
las inyecciones de cariño que nos ponen los amigos, la familia, los cuidadores cada vez que se acercan y nos
tienden la mano. La cercanía y el calor
humano son el motor de nuestra vida.
23º. Dejamos para el final la pregunta del millón ¿Cuál va a ser
mi evolución? Los enfermos de ELA
solemos preguntar ¿cuántos años llevas con la enfermedad? para tratar
de hacer una regla de tres e intuir, así
como será mi futuro. Quiero que sepa
que cada enfermo tiene un curso clínico diferente y esas comparaciones no
son válidas, y no se puede saber cómo
será el de cada uno. Por eso el presente se convierte en el gran tesoro y… no
podemos dejar escapar ni un segundo de nuestro preciado tiempo.
Y aquí termino. He pretendido
eliminar de esta información inicial
todo aquello que me hizo tanto daño
cuando yo empezaba con la enfermedad (fechas, porcentajes, años,
pronósticos que yo no pedía, consejos pesimistas, etc.). Creo que nada
de eso es importante. VIVIR cada
día es lo que cuenta. ÁNIMO. 

INVESTIGACIÓN

Medicamentos para la ELA aprobados en EE.UU.

A

ctualmente hay cuatro
medicamentos aprobados por la Agencia
de Medicamentos y
Alimentos (FDA) de EE.
UU. para tratar la ELA (Radicava,
Rilutek, Tiglutik y Nuedexta). Se
están realizando estudios en todo el
mundo, muchos de ellos financiados
por la Asociación Americana de ELA,
gracias a los donativos recibidos por
el cubo hELAdo.
ÌÌ

Radicava (Edaravone). Aprobado por la FDA en mayo de 2017,
sin realizar ensayos clínicos en los
EE. UU.

ÌÌ

ÌÌ

ÌÌ

Rilutek (Riluzole). Este fue el primer medicamento aprobado en
1995. Inhibe la liberación de glutamato y prolonga la vida aproximadamente tres meses.

Ensayo clínico en Andalucía
con Célula Mesenquimales

E

nsayo clínico fase I/II
multicéntrico, aleatorizado, controlado con
placebo, triple ciego
para evaluar la seguridad, factibilidad y valoración de
tendencia de eficacia de la administración intravenosa de la terapia con 3 dosis de células mesenquimales autólogas de tejido
adiposo en pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) moderada a severa.

El ensayo pretende valorar la
seguridad y eficacia de la administración de células derivadas del
tejido graso del propio paciente
para el tratamiento de la ELA.
Los centros de ensayo: Hospital
Regional de Málaga, Hospital Reina Sofía de Córdoba y los hospitales Virgen Macarena y Virgen del
Rocío en Sevilla. Los dos primeros
ya han terminado de reclutar los
pacientes, los hospitales de Sevilla
tienen abierto el proceso. 

Tiglutik (ITF Pharma). Es la forma líquida espesada de riluzol,
aprobada en septiembre de 2018.
Está diseñado para evitar posibles
problemas de trituración de las
pastillas.
Nuedexta. Este tratamiento para
el efecto pseudobulbar (risa o llanto inadecuado), que algunas personas que viven con ELA desarrollan, fue aprobado en 2011. Es una
combinación de dextrometorfano
y quinidina. 

Sigue avanzando
la investigación
de Reldesemtiv

L

a compañía Cytokinetics
que desarrolla Reldesemtiv, anunció recientemente que ya completó
el reclutamiento de los
pacientes con ELA que participan
en el ensayo clínico de fase II con
Reldesemtiv. El fármaco busca
mejorar el funcionamiento muscular
de las personas con ELA y otras enfermedades que cursan con disfunción muscular.
El ensayo se ha desarrollado en
distintas localizaciones de EE. UU,
Canadá, Australia y Europa, incluyendo España. Los primeros datos
posiblemente se divulgarán en la
primera mitad de 2019. 
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DE INTERÉS

10 cosas

que deben saber el paciente
con ELA, sus cuidadores
y los sanitarios multidisciplinares

E

l valenciano Javi Ruiz, nos dejó este texto que
ELA Andalucía recupera por su actualidad.
Dice así: Se trata de unas simples pautas nacidas desde el sentido común, una actitud
positiva y sin pretender imponer ningún estilo de vida a nadie, se llama a un entendimiento desde

los tres sectores implicados en la calidad de vida
de las personas afectadas. Hay numerosos casos,
que muestran claramente que, con un entorno adecuado y la atención necesaria, muchos afectados consiguen seguir adelante disfrutando de la vida a pesar
de la ELA.

Decálogo del PACIENTE

Decálogo del CUIDADOR

1. No te empeñes en hacer aquello que ya no puedes,
ni permitas que otros hagan lo que puedes hacer tú.
2. Adapta tu entorno a tu situación con ayudas
técnicas que sustituyan a tus músculos afectados.
3. Organízate con aquellos que tengan problemas
similares a los tuyos. Aumentarás tu eficacia.
4. Selecciona actividades sensoriales o intelectuales
que la enfermedad no limite. Mantén tu actividad
física tolo lo que puedas sin cansarte.
5. Encuentra la manera de ser útil a quienes te
rodean. La colaboración reduce el esfuerzo.
6. No permitas que la depresión, el abatimiento y
la desgana te dominen. Empeoran tu estado y no
conducen a nada.
7. Haz de la imaginación la herramienta que te
permita escapar del aislamiento que provoca la ELA y,
te una a los demás.
8. No te sientas inferior por ser diferente, reivindica tu
derecho a ser feliz, igual que cualquier ser humano.
9. Busca en tus particulares creencias la fuerza
necesaria para seguir adelante, descubrirás que lo
mejor de ti no puede ser afectado por la ELA si tú no
quieres.
10. No pierdas nunca la Esperanza. Jamás nadie sanó,
pero alguien lo hará algún día ¿por qué no tú?
6

1. Exprésate con libertad cuando surjan tensiones,
lo que te callas alimenta el resentimiento y se vuelve
contra la otra persona.
2. Comparte la responsabilidad con otras personas
próximas, también con la persona afectada.
3. Evita la sobreprotección y el miedo para no asfixiar
sus ganas de vivir y así acelerar el proceso de la ELA.
4. Asesórate por especialistas y personas con
experiencia cada vez que surja un nuevo problema.
5. No confundas la enfermedad con la persona. Nadie
es responsable del cambio de vida y el exceso de
trabajo.
6. Dialoga cuando surjan diferencias de criterio. No
intentes imponer siempre tu voluntad, ni permitas
que te haga chantaje emocional.
7. Pon todo lo que puedas de tu parte y donde no
puedas llegar, reclama de la sociedad la ayuda que
necesitas.
8. No quieras anticiparte. Quién mejor sabe lo que
necesita y lo que quiere es la propia persona.
9. Busca tiempo para actividades que sólo tengan que
ver contigo.
10. Mantén una actitud optimista y activa a pesar de
la evolución de la enfermedad. No tires nunca la toalla.

TECNOLOGÍA

¡Háblalo!
Es una aplicación gratuita que
podemos descargar de Internet en
el ordenador o en el móvil y nos
ayuda a comunicarnos y a socializar. Es muy práctica con varios tipos de discapacidad:
para personas sordas, con parálisis cerebral o ELA.

Ratón facial eViacam

Decálogo del SANITARIO
1. Facilite toda la información que te pida buscando la
mejor forma de decirlo.
2. Deja siempre una puerta abierta a la Esperanza.
Nadie puede saber lo que nos tiene reservado el futuro.
3. Trata de explicar a la familia lo que está sucediendo.
El sufrimiento cuando se comprende y se comparte es
menor.
4. Nunca le dejes sentirse abandonado o solo. La
participación en ensayos clínicos puede ser una
buena vía para conseguirlo.
5. No le dejes peregrinar inútilmente. Hazle entender
que, si existieran tratamientos efectivos, tú los
conocerías.
6. Mantenle involucrado en su propio tratamiento.
Su participación activa mejorará la efectividad de las
terapias.
7. No asumas toda la responsabilidad, trabaja en
equipo. Son muchos los especialistas que pueden
colaborar.
8. No hay nada como el hogar. Excepto en casos o
tratamientos específicos, la atención que se recibe en
el propio domicilio es la mejor.
9. Plantea a la familia las opciones existentes en los
problemas que les vayan surgiendo.
10. Hazle entender que tiene derecho a la mejor
atención sanitaria posible. No le dejes que se sienta
una carga.

El programa eViacam es un
sustituto del ratón manual que
permite mover el puntero a partir del movimiento de cabeza del
usuario y, nos permite conectarnos a nuestro ordenador y a Internet.
Se descarga de Internet y funciona en un ordenador PC con una cámara webcam y sin elementos
adicionales. Es completamente gratuito, de código
abierto y fácil de usar. Se puede personalizar la velocidad del puntero y otras variables.
Más información útil: http://www.elaandalucia.
es/WP/comunicacion-alternativa/

Avisadores acústicos
y Conmutadores
Lo avisadores son sistemas que
constan de un transmisor o timbre
que recogen la señal pulsa el paciente y la envían a través de frecuencia modulada a
un receptor que emite una señal acústica. En la Asociación ELA Andalucía, adaptamos esta herramienta y
le adosamos al transmisor un conmutador muy sensible para que la persona afectada lo pueda utilizar
siempre y por muy poco movimiento que conserve.
Es especialmente práctico cuando, debido a las
tareas cotidianas, la familia y el paciente no están en
la misma habitación, se colocará el conmutador de
modo que el paciente lo pueda pulsar en caso de
necesitar alguna ayuda.
También por las noches es tan práctico como necesario. El conmutador se puede poner adaptado
con una goma elástica en la cabeza del afectado o
con un velcro, pegado en la almohada, donde la persona lo pueda pulsar con un simple movimiento de
cara. Así, el cuidador podrá descansar más relajado
si cuenta con la ayuda de este avisador que le avisará si su familiar lo requiere.
Este sistema no requiere instalación y funciona
con pilas. Si necesitas uno, llama a la Asociación, te
lo prestaremos.
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ACTUALIDAD

BANKIA APOYA CON 1.500 €
EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS
CON ELA EN GRANADA

E

LA Andalucía ha obtenido el apoyo de la Red
Solidaria de Bankia con 1.500 euros destinados al proyecto “Atención Integral para los
afectados de ELA y sus familias”, un programa que ha obtenido muy buenos resultados:
10 personas atendidas en la provincia de Granada, que
han recibido fisioterapia domiciliaria durante el primer
trimestre de 2019.
Granadinos con nombre, con sus historias vitales y
con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que han encontrado bienestar personal a través de la atención domiciliaria recibida gracias a Bankia.
El proyecto incluye la visita de un profesional fisioterapeuta en el domicilio, que se justifica por la inmovilidad
total con la que cursa la ELA. El fisio interviene de forma
personalizada en la movilidad muscular para evitar el anquilosamiento de las articulaciones y el dolor, potenciar
la circulación sanguínea, la función respiratoria y el manejo de las secreciones, todo ello para tratar de ralentizar el avance de la ELA y aportar un nivel de comodidad óptimo en el paciente, con algo de calidad de vida,
aun conviviendo en la ELA. 

Tarjeta + cuidado,
para la atención
a las personas
cuidadoras
Solicítala a la enfermera de tu Centro
de Salud

L

a Tarjeta + Cuidado pretende establecer medidas de identificación para mejorar la atención y
la accesibilidad al sistema sanitario, de las personas con gran discapacidad y las afectadas de
Alzheimer y otras Demencias, y a las personas
que las cuidan, entendiendo la especial situación en la
que se encuentran, facilitando la intimidad y la personalización. Pueden acceder a ella todas las personas
8

cuidadoras de pacientes con diagnóstico de demencia
(cualquier tipo de demencia y en cualquier estadio de la
enfermedad) y de grandes discapacitados.
Entre TODOS, PROFESIONALES y USUARIOS, podemos facilitar las tareas de personas cuidadoras, permitiendo o colaborando para que sean atendidas de
forma preferente, en su domicilio y en sus centros sanitarios. 

TARJETA
DORADA
El Gobierno amplía los beneficiarios
de la Tarjeta Dorada para los servicios
ferroviarios prestados por Renfe.

E

ntre los beneficiarios de la Tarjeta Dorada para
los servicios ferroviarios, se incluye ahora a los
colectivos con discapacidades iguales o mayores al 33%, frente al 65% hasta ahora. La entrada en vigor de estas nuevas condiciones se
producirá el día 1 de abril de 2019 y toda la información
estará disponible en la página web de Renfe. Los billetes
llevan un descuento de hasta un 40%.
La tarjeta Dorada podrá ser adquirida por:

ÌÌ

Personas mayores de 60 años

ÌÌ

Pensionistas mayores de 18 años.

ÌÌ

ÌÌ

Personas con una discapacidad igual o superior al
33%.
Acompañantes de personas con una discapacidad
igual o superior al 65% que tendrán las mismas condiciones económicas de viaje que el titular. 

Ventajas del Certificado de Discapacidad

E

l Certificado de Discapacidad es el
reconocimiento
administrativo
y
su
propósito es compensar las desventajas
sociales a las que se tiene que enfrentar la
persona, proporcionando acceso a derechos y prestaciones de distinto tipo, con vistas a equiparar oportunidades. Es una tarjeta cómoda de llevar
y se concede a las personas con un grado igual o superior al 33%. Estas son algunas ventajas:
ÌÌ

Ayuda a Domicilio: unas horas al mes que dependerán del grado de discapacidad
Bono Social Endesa para ahorrar en la factura de
la luz

ÌÌ

ÌÌ

Bonificaciones adicionales en las Pensiones

ÌÌ

ÌÌ

Bonificaciones en la Declaración de la Renta

ÌÌ

ÌÌ

ÌÌ

Deducción en el IRPF por inversión en vivienda habitual

ÌÌ
ÌÌ

Familia numerosa a partir de dos hijos

Tarifas reducidas en Telefónica
Tarjeta + Cuidados, con atención preferente en el
sistema sanitario
Tarjeta de Aparcamiento Reservado
Tarjeta Dorada Renfe con descuentos de hasta un
40% para paciente y acompañante
Aparcamiento en Zona Azul gratuito en algunas poblaciones

IVA reducido al 4% para la compra y reparación de
vehículos y sillas de ruedas

ÌÌ

ÌÌ

Pensión no Contributiva de invalidez

ÌÌ

Servicio de Tele-Asistencia

Más información: http://www.elaandalucia.es/WP/
asesoramiento-ayudas-tecnicas/

ÌÌ
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TESTIMONIO

Adilia Aires, sevillana de adopción y paciente con ELA

Cuidado e higiene de las personas dependientes
De todas las cosas que no podemos hacer, creo que lo más duro es no poder asearme.
Para mí, es impensable pasar un día sin ducha. Hay que ingeniárselas como sea, mientras
se pueda, para duchar al enfermo. Cuando resulte imposible porque el paciente esté
definitivamente en la cama, se busca ayuda para la hora del aseo. Entre dos personas
con un poco de maña y principalmente, buena voluntad, se puede lavar al afectado
perfectamente y cambiarle la ropa de cama.

A

lgo importante y que
todos los cuidadores
y familiares tienen
tendencia a olvidar es
secar bien todos los
pliegues. Debajo de la tripa “y no es
una gracia”, hasta yo que no estoy
especialmente gorda, al estar siempre sentada, se me forma un “michelín” que no puede quedar mojado
porque se forman heridas, que duelen… Recuerda secar bien las axilas,
las ingles, los oídos…
Nada más desagradable que tener agua en los oídos. Hay que
secar con bastoncillos, pero ¡ATENCIÓN! No te pongas a hablar por teléfono, escuchar música o pensar en
las musarañas, mientras insertas el
bastoncillo hasta no se sabe dónde…
Y luego las orejas, no olvides todos
los rincones, delante y detrás. Las
uñas de pies y manos también es
necesario secarlas bien.
¿Qué más? Los ojos, a mí me
pican y lagrimean con el cansancio.
Bueno, pues bien, aunque parezca mentira hay gente que no se da
cuenta que hay que limpiar los ojos,
partiendo del canto interior hacia el
exterior (hay por aquí un despistado
en mi familia que una vez me secaba
las lágrimas, empezando del exterior
del ojo derecho pasando por el tabique nasal como sobre un puente,
hasta la esquina del ojo izquierdo).
Una vez puede tener gracia, pero no
más… dicho sea de paso, que todo
se aprende sobre la marcha.
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Otro asunto también importante
es la higiene bucal. En primer lugar,
se necesita un cepillo dental eléctrico para facilitar el lavado de dientes.
Ardua tarea donde las haya… Primero porque hay un momento en que
ya no podemos abrir la boca.
Mi hija me dice: ¡Mamá, si no
abres la boca no puedo sacar el cepillo! Je, je, je, como si fuera tan fácil,
cuanto más presiona, más aprieto
yo. Si alguien tiene este problema,
debéis saber que es involuntario,
igual que no podemos andar ni hablar, pues tampoco podemos mover
la mandíbula.
Otra cosa que tengo que decir
es que la mascarilla debe quedar
herméticamente cerrada, es de-

cir, que no se escape el aire, porque
eso reseca las mucosidades, la garganta, la boca, la lengua… Alguna vez
por no llamar a mis hijos, hasta se
me queda la lengua pegada al paladar.
Importante también es hidratar la piel del enfermo. Para mí es
imprescindible un brillo de labios,
aplicar todas las veces que sea necesario. Cuando me olvido, se me quedan los labios tan secos que tengo
la sensación de tenerlos agrietados
y eso duele…
También es conveniente, sino necesario, estimular los músculos,
manos, brazos, pies y piernas… A la
hora de comer un pequeño masaje
en el rostro sienta de maravilla. 

ASOCIACIÓN EN ACCIÓN

I Encuentro andaluz de
Buenas Prácticas de
Trabajo Social en la ELA

L

a Asociación ELA Andalucía celebró, el viernes 8 de
marzo en Sevilla, este evento con el objetivo de
poner en común las buenas prácticas de Trabajo Social que se realizan dentro de los Equipos Multidisciplinares hospitalarios andaluces que atienden
a las familias con ELA.
Pero, ¿Buenas Prácticas de qué? Pues de las gestiones que hacen para mejorar la calidad de vida de las personas con ELA y sus familias.
Aunque dentro de la misma Comunidad Autónoma,
este encuentro dejó al descubierto 8 realidades distintas
provinciales que funcionan de forma autónoma a través
de sus dos delegaciones de Salud e Igualdad, que son las
que gestionan los recursos sociales en la ELA. Por ejemplo,
la Ley de la Dependencia en Huelva o Córdoba funcionan

muy bien y en 6 meses se resuelve, pero no solo en la ELA,
es igual de rápida en otras patologías como la Hemofilia o
la Fibrosis Quística, en Sevilla tarda dos años para la ELA.
En el debate, hubo unanimidad entre los profesionales asistentes de darle prioridad a los expedientes que
les llegan con diagnóstico ELA debido a la rapidez con la
que cursa la patología. Igualmente resaltaron la importancia de la coordinación con las Trabajadoras Sociales
de Atención Primaria porque así es mayor el apoyo que
reciben las familias. 

Jaén, ‘Al Lado de las
personas con ELA’

E

l 8 de marzo, el Hospital Universitario de Jaén acogió el Taller Al Lado ELA, organizado por la Consejería de Salud y la Asociación ELA Andalucía con el fin
de conocer cómo se está realizando la atención multidisciplinar a las personas con ELA en la provincia jiennense
y, valorar posibles mejoras adaptadas a la realidad del
centro sanitario y sus recursos.
Algunos puntos de mejora resaltados en la jornada fueron:
1. Necesidad de mayor conexión y derivación con Atención Primaria en las situaciones avanzadas por parte
de las Enfermeras Gestoras, con el fin de formar a las
profesiones de Atención Primaria en los cuidados de la
PEG y Traqueostomía, sobre todo es muy importante
en las zonas rurales. Esto evitaría algunos traslados innecesarios en ambulancia al Hospital.
2. La situación actual, es que el servicio de Neurología,
Neumología y Rehabilitación están en 3 hospitales diferentes de la capital, por lo que imposibilita la atención del paciente en un Acto Único. Pero, se propones
establecer dos tardes al mes la consulta de ELA en el
servicio de Neumología, donde todos los especialistas
médicos verían al paciente y, así evitar la ruta de la familia por los diferentes hospitales.
3. Las Trabajadoras Sociales no forman parte del equipo
Multidisciplinar que atiende a los pacientes, deberían
incluirse de forma precoz debido a la rapidez con la
que evoluciona la enfermedad

4.Los pacientes solicitan ser atendidos por el mismo
Neurólogo en el desarrollo de su enfermedad. Actualmente no hay ningún neurólogo centrado en patologías neuromusculares.
5. Las Voluntades Vitales Anticipadas se plantean demasiado pronto. Los pacientes están bloqueados emocionalmente por el diagnostico y no son capaces de
asumir las diferentes decisiones terapéuticas que esta
enfermedad conlleva… Se propone dar más tiempo a
las familias antes de plantear este trámite.
6. Las asociaciones de pacientes son potentes pilar de apoyo
que podrían trabajar junto a las Unidades Multidisciplinares de ELA para dar soporte y servicios a los familiares y
cuidadores. Actualmente la Unidad de ELA de Granada tiene incluido dentro del equipo a la asociación de pacientes.
7. Las familias demandan apoyo psicológico continuado
para las personas afectadas y sus cuidadores. Esta
ayuda es necesaria para sobrellevar la adaptación a la
enfermedad y la reorganización familiar necesaria para
asegurar los cuidados.
Todos los puntos tratados se trabajarán en red entre
los profesionales sanitarios, la Consejería de Salud y la
Asociación ELA; con buena voluntad podemos poner un
poco de luz en el oscuro caminar de la ELA. 
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Equipo médico

El número de teléfono móvil corporativo de los Enfermeros Gestores resuelve las preocupaciones y cuestiones del día a día y reduce las visitas a Urgencias hospitalarias. El correo electrónico corporativo de los especialistas del equipo médico interdisciplinar hospitalario, permite al paciente con dificultad en el habla, escribir
un e-mail a su médico, antes de la cita programada, para decirle cómo se encuentra… o cualquier otra cuestión.
Si eres paciente con ELA, y no tienes el correo de tu especialista, pídeselo.
Estas mejoras de atención en los hospitales andaluces, son fruto del esfuerzo humano de todos los profesionales.
Hospital

Localidad / provincia

Enfermero/a gestor de casos

Teléfono

H. Torre Cárdenas

ALMERÍA

Isabel Marín

677 905 590

H. La Inmaculada

Huércal-Overa

Ana López

697 955 361

H. Puerta del Mar

CÁDIZ

Victoria Fernández

697 954 826

H. Punta Europa

Algeciras, CÁDIZ

Carmen Mañas

670 946 075

H. Ciudad de Jerez

Jerez, CÁDIZ

Fernando González

697 953 327

H. Puerto Real

Puerto Real, CÁDIZ

Carmen Carmona

697 954 550

H. Reina Sofía

CÓRDOBA

Elisa Martínez

677 904 741

H. Infanta Margarita

Cabra, CÓRDOBA

Alejo Ortegón

697 958 759

H. Virgen de las Nieves

GRANADA

Carmen Corral

671 569 499

H. San Cecilio

GRANADA

Mª Luz Flores

697 953 348

H. de Traumatología

GRANADA

Lola Bellido

671 564 711

H. Santa Ana

Motril, GRANADA

Ramón Casares

677 904 527

H. Infanta Elena

HUELVA

Clara Ortiz

697 954 823

H. Juan Ramón Jiménez

HUELVA

Santiago Teso

697 954 379

H. de Riotinto

Minas de Riotinto

Mario Merino

697 954 420

H. Ciudad de Jaén

JAÉN

Mª Carmen Rodríguez

671 568 736

H. Regional de Málaga

MÁLAGA

Mayte Pérez

697 954 256

H. Clínico Virgen Victoria

MÁLAGA

Marivi Requena

670 945 057

H. Serranía de Ronda

Ronda, MÁLAGA

Eva Naranjo

677 903 829

H. de Antequera

Antequera

Ángeles Roldán

677 903 826

H. Virgen Macarena

SEVILLA

Encarna Ramírez

677 904 663

H. Nuestra Sra de Valme

SEVILLA

Carmen Arispón

697 953 632

H. Virgen del Rocío

SEVILLA

Pilar Zamorano

697 958 949

H. de la Merced

Osuna, SEVILLA

Encarnación Álvarez

697 953 566

