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Editorial

Ε

stimados suscriptores, desde FUNDELA queremos haceros llegar un resúmen de los aspectos más relevantes que
nos han hecho llegar los distintos profesionales españoles que asistieron a la reunión anual sobre la Esclerosis
Lateral Amiotrófica, realizada en Milán, Italia, del 17 al 19 de noviembre de 2003. Les queremos agradecer su esfuerzo en
transmitirnos sus conocimientos y hacerles saber lo importante de esta comunicación para aquellos que tenemos puesta toda
nuestra esperanza en la investigación.
Enviaremos varias fases de estos resúmenes y trataremos de hacer una recopilación en papel, sobre todo pensando en las
personas que aún no están vinculadas al mundo de la informática. Asimismo os agraderíamos que si conoceis a alguien que
no le llega o no tiene acceso a internet nos lo comuniqueís o se lo faciliteís vosotros mismos.
Recibid un saludo de
Maite Solas Alados
Vicepresidenta de FUNDELA

RESÚMENES DE PONENCIAS. 14th. Reunión Anual sobre la
Esclerosis Lateral Amiotrófica. Milán, Italia 17 – 19 noviembre 2003
TNF en las neuronas motoras del ratón mutante
SOD1G93A. P. Veglianese y colaboradores

SESION CIENTIFICA
FUNCIÓN Y DISFUNCIÓN PROTEICA
1. Transporte axonal en salud y enfermedad. C.
Miller
Dentro de la neurona existe un transporte activo de
organelas y proteínas desde el cuerpo de la célula hacia
los axones y/o dendritas. Este transporte, que existe en
otros tipos celulares, es especialmente complejo en la
neurona, donde las distancias a recorrer pueden ser
considerables.
Actualmente existen líneas de evidencia de alteración
del transporte en la ELA. Así se ha observado en
distintos modelos de animales transgénicos con la
enfermedad. En ellos se ha visto una alteración a nivel
de los neurofilamentos, componentes del citoesqueleto
celular e implicados en el transporte, lo que explicaría
su patológica acumulación en ELA. Además, se sabe
que mutaciones en las proteínas que constituyen el
complejo motor dinactina/dineína están asociadas a la
enfermedad y que existen otras proteínas motoras como
las kinesinas, cuya alteración da lugar a otra patología
de la motoneurona como es el caso de algunas formas
del síndrome Charcot-Marie-Tooth.

2.

La activación de p38MAPK, pero no la de JNK,
esta asociada a la regulación del Receptor 1 del

La activación de proteínas kinasas con actividad
mitogénica representan un paso importante en el
camino hacia a muerte neuronal en respuesta a una
gran variedad de estímulos externos, entre ellos
agentes excitotóxicos, estrés oxidativo y procesos
inflamatorios.
Recientemente los autores han demostrado, en el
modelo murino para la SOD1G93A, que existe una
significativa activación de la proteína p38MAPK en la
médula espinal del ratón transgénico durante la
progresión de la enfermedad.
En el trabajo actual se comprueba esta activación en
las fases tardías de la enfermedad a nivel del citosol de
la neurona motora, pero no la de otras proteínas
kinasas como JNK. También han comprobado que esta
activación parece estar mediada por una citokina
implicada en el proceso inflamatorio denominada TNF,
al parecer a través de la regulación del receptor 1 del
TNF.
3.

La enfermedad de neurona motora en el ratón
mutante G93A SOD1 y en un paciente con ELA
esporádica es una axonopatía por “muerte
retrógrada”. JD. Glass y colaboradores.

Analizando mediante diferentes métodos, cualitativos y
cuantitativos, la médula espinal del ratón transgénico
G93A SOD1 durante la progresión de la enfermedad,
los autores demuestran que el primer paso en el
proceso neurodegenerativo se produce mediante una
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dañadas o con alteraciones en su plegamiento. Por
tanto alteraciones en este sistema pueden estar ligadas
a la disfunción neuronal y el proceso de
neurodegeneración.
Tanto en la enfermedad de Alzheimer como en el
Parkinson y en la ELA es posible observar la
presencia de inclusiones filamentosas neuronales
que contienen agregados proteicos ubiquitinados,
sugiriendo la existencia de una alteración a nivel
de la proteolisis normal mediada por la ubiquitina.
En este proceso parece que lo que primero sucede
es la acumulación de oligómeros de proteína
insolubles alteradas, que forman agregados o
inclusiones en la célula que cuando son
ubiquitinados exceden la capacidad del sistema
UPS para degradarlos. Dicha incapacidad va a
contribuir posteriormente a la agregación de mas
proteínas no ubiquitinadas y a la reducción de la
capacidad del sistema para la eliminación de las
que ya lo están, contribuyendo a la patogénesis de
la enfermedad.

axonopatía por “muerte retrógrada”, de forma que en
fases tempranas se pierde la inervación del músculo
esquelético, en segundo lugar una degeneración del
axón de la neurona motora y por último se produce la
alteración a nivel del cuerpo neuronal.
Este mismo proceso neurodegenerativo pudo ser
observado en la autopsia de un paciente de 56 años con
un cuadro de debilidad progresiva y atrofia, con un
patrón electromiográfico que mostraba una denervación
crónica a múltiples niveles, incluyendo los músculos
paraespinales torácicos y que falleció inesperadamente
durante una intervención quirúrgica menor. El estudio,
en fase temprana de la enfermedad, de las regiones
proximales y distales de su sistema motor permitió
comprobar que la progresión de la enfermedad era
similar a la observada en el modelo murino.
4.

Creación de un modelo murino para la forma
juvenil de la esclerosis lateral amiotrófica. J. Kriz
y colaboradores.

5.

Papel
fisiológico de ALS2: vulnerabilidad
selectiva y generación de un ratón Kockout. H.
Cai y colaboradores

2.

En ambos trabajos los autores ha iniciado la creación de
un modelo de ratón transgénico para el gen ALS2 que
codifica una proteína denominada alsina. Mutaciones en
este gen son responsables de distintos cuadros clínicos
como la ELA juvenil (forma recesiva tipo 3 ALS), la
esclerosis lateral primaria de inicio juvenil (JPSL) y la
parálisis espástica ascendente hereditaria de inicio en la
infancia (IAHSP). El gen ALS2 mapea en la región
2q33, y contiene 34 exones. La proteína alsina presenta
en su estructura regiones homólogas a otras proteínas
que participan en procesos críticos en la célula como la
transducción de señales intracelulares, la regulación del
citoesqueleto y el tráfico intracelular de otras proteínas
y organelas. Esta proteína está ampliamente expresada
en distintos tejidos, pero principalmente en la médula
espinal, cerebro, cerebelo y músculo esquelético, lo que
podría justificar que su alteración produzca una
manifestación clínica fundamentalmente a este nivel.

Los autores demuestran una disminución de la
actividad chaperona en el homogenado de la
médula espinal del ratón transgénico para la
enfermedad frente al ratón normal, pero no en
otras regiones del cerebro y en el hígado. Esta
disminución comienza en los primeros estadíos de
la enfermedad, incluso antes de la aparición de la
debilidad muscular o la pérdida significativa de
neuronas motoras, y persiste hasta los últimos
momentos de la enfermedad. A nivel de la célula
esta disminución de actividad se produce
fundamentalmente en el citosol. Como
consecuencia de esta disfunción es posible que se
alteren otras funciones de la célula y se produzca
una exacerbación de la agregación proteica, dando
lugar a una selectiva degeneración de la neurona
motora.
Dra. Yolanda Campos González.
Centro de Investigación,
Hospital 12 de Octubre. Madrid.

AGREGACIÓN PROTEICA
1.

El sistema Ubiquitina/proteosoma en la
patogénesis de la ELA: lecciones a partir de
la enfermedad de Alzheimer y de la
enfermedad de parkinson. R. Layfield

El
sistema
de
degradación
proteica
Ubiquitina/proteosoma (UPS) ejerce un papel central en
la homeostasis neuronal, regulando la degradación
fisiológica de las proteínas normales así como aquellas

Disminución selectiva de la actividad de las
chaperonas citosólicas en la médula espinal
del ratón transgénico modelo en la ELA. H.
Tummala y colaboradores

.

Boletín Científico de FUNDELA. Número 3 – febrero de 2004

4

Sesión Clínica
SOPORTE VENTILATORIO EN ENFERMOS CON
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA
La ausencia de consenso en el uso de la ventilación no
invasiva inicia el grupo de conferencias sobre soporte
ventilatorio.
El Dr Leigh plantea de nuevo la discusión.
Aunque la BIPAP en pacientes con ELA mejora el fallo
respiratorio originado por la debilidad de la musculatura
respiratoria, no existe consenso sobre las criterios a utilizar
para valorar el momento del inicio de dicha terapia.Ha
demostrado por un lado, prolongar unos meses la
supervivencia de estos enfermos, aunque no existen trials
randomizados publicados, y a su vez mejorar la calidad de
vida del enfermo, aunque no del cuidador. Insiste en la
cuestión sobre encontrar los mejores marcadores de
debilidad de musculatura respiratoria y de insuficiencia
respiratoria ante la necesidad de iniciar la ventilación de
forma precoz y sobretodo en pacientes con disfagia que
precisan la realización de una gastrostomia con soporte
ventilatorio.
Ante la búsqueda de un parámetro que informe sobre
insuficiencia respiratoria en pacientes con ELA el grupo
del Dr Lahrmann presentó un trabajo en el que valoraban
el EMG del diafragma,, la capacidad vital , la presión
inspiratoria máxima (Pmo) y la pulsioximetria nocturna.
demuestra que el grupo de pacientes con denervación en el
diafragma tienen una presión inspiratoria
significativamente menor así como más desaturaciones
durante la noche. Mientras que los valores de la capacidad
vital no varian. por lo que conluyen que es el EMG diafr,
la Pmo y la pulsioximetria los mejores marcadores para el
diagnóstico precoz de la debilidad de la musculatura
inspiratoria.
En búsqueda también de parametros para la detección de
hipoventilación e hipercapnia diurna el grupo francés de
Pérez demuestran que la presión inspiratoria nasal es el
marcador más sensible aunque poco específico.
La capacidad vital forzada que había sido utilizada como
único parametro de función respiratoria para el inicio de
soporte ventilatorio, en el momento actual el grupo de
Mitsumoto lo utiliza como marcador para valorar
supervivencia, ya que en demuestra en un grupo de 237
paciente que aquellos que presentan valores de FVC por
debajo del 50 % son los que tienen menos días de
hospitalización así como menor supervivencia. Una
variación del 10 % de la FVC representa un mes menos de
supervivencia.
En la sesión de posters sobre ventilación y ELA destacar:
un anlisis de 112 pacientes en los que demuestran que uno
de los mejores parametros respiratorios que se correlaciona
con ALS-FRS y el fallecimiento es la PEF.

Con respecto a marcadores diurnos de hipoventilación
consideran que son auellas puebas realizadas con el
enfermo relajado (capacidad vital, capacidad inspiratoria)
las que mejor nos informaran sobre la existencia de
hipoventilación. Observan que pacientes CV inferior al 50
% presentan desaturaciones en la pulsioximetria mientras
que los gases en sangre son normales.
El grupo de Bellvitge (Dra. Farrero) presenta un estudio
retrosprectivo en paciente con ELA y ventilación
domiciliaria. concluyen que si excluimos aquellos
pacientes con afectación bulbar el uso de ventilación no
invasiva prolonga la supervivencia y evita, si se inicia de
forma precoz, cuadros de insuficiencia respiratoria aguda

NUTRICION: MANEJO DE LA DISFAGIA,
INTERVENCIONES.
Al igual que ocurre con la ventilación no invasiva, el uso
de terapias agresivas en pacientes con ELA con el fin de
mantener una correcta nutrición y evitar atragantamientos,
está sometido a discusión por la falta de consenso en el
momento de realizarlas, así como por la falta de definición
en la influencia de estas intervenciones en la supervivencia
del enfermo
Diferentes grupos han revisado trabajos sobre el uso de
nutrición enteral en pacientes con ELA. Concluyen que
aunque se demuestra una estabilización del peso en los
pacientes no existe evidencia de otros beneficios de la
PEG, por lo que se plantea la necesidad de realizar con
urgencia estudios randomizados.
Teniendo en cuenta que un 76% de enfermos con ELA
presentan disfagia, con los riesgos de atragantamiento que
comporta, el grupo de Kidney estudia la disfagia con
videofluoroscopia y fibroscopia. Concluye que para el
correcto estudio de la deglución se deben utilizar ambas
técnicas ya que se complementan.
Debido a las limitaciones que presenta la PEG en aquellos
enfermos con CV inferior al 50 % el grupo frances de
Desport realiza gastrostomias guiadas radiologicamente
(precisando solo anestesia local) en 20 pacientes. No
observan más complicaciones que con la PEG, por lo que
conlcuyen que es el método a usar en pacientes con
importante insuficiencia respiratoria
Dra. Mónica Povedano
Hospital Bellvitge - Barcelona
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Impacto de la enfermedad y Calidad de Vida
en los pacientes con ELA
En esta sesión se presentaron estudios que tenían como
objetivo investigar el impacto psicológico que produce la
enfermedad evaluando índices de depresión, ansiedad y
desesperanza; como influye la enfermedad en la calidad de
vida del paciente y sus familiares; si los estados
emocionales están relacionados con el tiempo de
supervivencia en pacientes con ELA y la carga de los
cuidadores de enfermos con ELA y niveles de estrés
psicológico que padecen.
Los hallazgos fueron muy positivos y modifican las
suposiciones tradicionales sobre como los niveles de
discapacidad funcional pueden influir en el bienestar
psicológico y la calidad de vida percibida ya que los
resultados muestran que:
1. Los déficit funcionales severos no se
correlacionan con una pobre calidad de vida
percibida o con un elevado estrés psicológico.
Niveles altos de desesperanza en la ELA se
correlacionan con la aceptación realista del
paciente de su pronóstico y no le predisponen
necesariamente a la ansiedad o a la depresión.
Comparando los niveles de desesperanza con
grupos de pacientes de Esclerosis Múltiple y con
síndrome pos-poliomielitis los pacientes con
ELA, muestran las puntuaciones más altas.
2. Los síntomas depresivos son frecuentes en
pacientes con ELA, pero no aumentan
necesariamente con el deterioro físico. El
descenso de los síntomas depresivos según
progresa la enfermedad obedece al tiempo
transcurrido de adaptación en las enfermedades
crónicas.
Algunos pacientes pueden mantener un bienestar
psicológico durante la progresión de la
enfermedad, por tanto, la calidad de vida puede
ser percibida como positiva por el paciente
incluso en el estadio final de la enfermedad. La
dependencia de la ventilación artificial no es un
indicador de baja calidad de vida y depresión.
3. La depresión y la desesperanza no se hallaron
asociadas con la funcionalidad física ni con la
severidad de la enfermedad. La depresión se
asoció más con un menor status social, menos
recursos socio-sanitarios, retraimiento emocional
más severo, e inferior grado de espiritualidad.
4. El cuidador primario es generalmente la esposa
en un 85%. El trabajo que supone el cuidado del
paciente con ELA está directamente relacionado
con la discapacidad real del paciente
Un aspecto importante de la carga para el
cuidador es la restricción de su tiempo y su
sensación de estar “fuera de juego” en su
realización como individuo con respecto a otras
personas de su misma edad y condición. Los
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valores de estrés psicológico total aumentan con
el proceso y el tiempo de la enfermedad
Además la carga del cuidador está relacionada
con sus sentimientos de depresión y de
impotencia, ya que la calidad de vida de los
pacientes está estrechamente relacionada con la
calidad de apoyo que reciben de sus cuidadores,
lo cual les genera mucho esfuerzo por satisfacer
las necesidades del enfermo, percibiendo que no
siempre hacen los suficiente por ellos.
Otro aspecto importante del nivel de estrés
psicológico del cuidador es la falta de apoyo
social.
La mayoría de los cuidadores sienten que su papel
en el cuidado del paciente con ELA es importante
y satisfactorio. A medida que la enfermedad
avanza, los cuidadores necesitan, generalmente,
asistencia complementaria para atender al
enfermo, fundamentalmente debido al incremento
en el tiempo de carga.
Como medida de afrontamiento para disminuir el
estrés utilizan la negación psicológica, que
permite el no reconocimiento de la gravedad de la
situación
Una intervención psicosocial y farmacológica dirigida,
podría ayudar en la reducción de depresión y desesperanza
para el bienestar y calidad de vida del binomio pacientecuidador

Trabajos de investigación sobre Fisioterapia
En la línea de anteriores estudios presentados en el
Congreso Mundial de 2002 en Melbourne, el grupo de
investigación dirigido por el Dr. Mora ha continuado con
los trabajos de investigación para la elaboración del
Protocolo de Fisioterapia para los pacientes con ELA.
Siguiendo el modelo de práctica clínica basada en la
evidencia, la elaboración de las recomendaciones
contenidas en una guía de práctica clínica ó protocolo
deben realizarse teniendo en cuenta la evidencia científica
disponible, la opinión de los expertos, de los profesionales
implicados en la atención y de los pacientes. En este
sentido, vinculado a los estudios expuestos en Melbourne,
se presentaron dos comunicaciones formato poster, sobre
la opinión de los profesionales (fisioterapeutas) y los
pacientes con ELA, respecto a la atención de Fisioterapia
que prestan y reciben respectivamente. (“ALS patients
preferences and the development of physiotherapy clinical
practice guidelines (CPG): Qualitative study)” y
(“Professionals participation in physical therapy goal
setting: implications for clinical practice guidelines
(CPG))”.
La metodología empleada para identificar la opinión de los
profesionales y los pacientes fue de carácter cualitativo
mediante
diversos
grupos
focales
(entrevistas
semiestructuradas). Las entrevistas fueron grabadas –
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previo consentimiento- transcritas y agrupadas por
dimensiones.
Además de ello, se presentó la ponencia: “Protocolo de
Fisioterapia para los pacientes con ELA” (“Physiotherapy
Clinical Practice Guidelines (CPG) for ALS patients”), en
el Foro de Profesionales a petición del Comité Científico.
La presentación logró acaparar la atención de un gran
número de asistentes que se interesaron por los resultados
del estudio presentado.
Las conclusiones de dicho estudio, establecen diversas
recomendaciones para el tratamiento de Fisioterapia para
estos pacientes y que se pueden resumir en los siguientes
criterios: 1) Fisioterapia Respiratoria, 2) Programa de
ejercicios moderado dirigido por un fisioterapeuta (si es
posible pautado a partir de una evaluación cuantificada de
fuerza) (si es posible en el medio acuático), 3) Terapia
manual, 4) Técnicas de Facilitación Neuromuscular
Propioceptiva, 5) TENS (aplicación global en casos de
espasticidad) y 6)Técnicas de relajación.
En otra línea de investigación y dentro de las actividades
desarrolladas por el Laboratorio de Cuantificación
Muscular del Hospital Carlos III para ayudar al desarrollo
de mejores ensayos clínicos en el futuro en el mundo de la
ELA, se presentó la comunicación tipo poster sobre la
variabilidad de los diferentes sistemas de medición de la
fuerza muscular (medición manual frente a medición
cuantificada) que es una de las principales variables de
resultado en los ensayos clínicos sobre ELA (“Variability
between manual and quantitative muscular assessment:
implications to RCT”).
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de aquellos
pacientes que tuvieran al menos tres mediciones
cuantificadas de la fuerza muscular. Los valores fueron
comparados con las mediciones manuales realizadas en las
visitas médicas. Los resultados indican que para un mismo
valor de fuerza muscular los pequeños cambios en la
fuerza muscular no son detectados por la medición manual
y que por lo tanto los datos extraidos de la medición
cuantificada de la fuerza son más válidos por lo tanto para
medir la evolución de la enfermedad.

Impacto de prevalencia y mejora en los
niveles de asistencia
A partir de registros de enfermedades de la moto neurona
se realizaron estudios en Escocia y en diferentes ciudades
de Estados Unidos, para evaluar los niveles de asistencia
socio sanitaria y multidisciplinar. Estos estudios
determinan el grado de comprensión y satisfacción con
respecto a los servicios sociales y sanitarios, calidad
asistencial y calidad de vida de los pacientes, estatus
funcional, costes del sistema nacional de salud y coste
familiar.
Los resultados que se obtuvieron fueron:
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1.

En Escocia se revisó datos de 1226 pacientes que
constan en el registro Escocés de Enfermedades
de la motoneurona a lo largo de 10 años. Se
identificó que el índice de gastrostomía había
aumentado entre los años 1989 y 1998. El 81% de
los individuos incluidos en el estudio
manifestaron que el servicio de salud había
cubierto sus necesidades o bien de forma
completa o bien de manera razonable. La misma
valoración recibieron los servicios sociales por
parte del 76% de los mismos. En cambio la
prestación de los servicios fue variable, con
significativa confianza en el sector voluntario.
2. En Norteamérica se presentó un nuevo estudio
sobre los avances alcanzados hasta la fecha en el
manejo de la ELA comparando estos avances con
prácticas anteriores presentadas en un estudio
publicado en 1999. Los resultados últimos
indican que el 80% de los pacientes recibió
suficiente información sobre la ELA en el
momento del diagnóstico. El manejo sintomático
de la sialorrea y de la labilidad emocional había
correspondido a neurólogos en el 72% de los
casos. Desde la publicación de la guía anterior se
ha duplicado la proporción de pacientes que
reciben medicación por el marcado exceso de
saliva.
El tratamiento farmacológico de las depresiones
leves a moderadas se ha incrementado
aproximadamente un tercio.
Mas de la mitad de los pacientes recibieron
ventilación no invasiva con presión positiva y
necesitaron gastrostomía en la fase final de la
enfermedad.
El análisis de los cuestionarios permitió conocer
mejor datos referentes al fallecimiento, un 88%
de los familiares declaró una muerte apacible de
sus pacientes. Sin embargo, se demostró
dificultad para respirar antes de la muerte en un
55% de los casos, evaluados con los nuevos
cuestionarios, frente al 17% obtenidos con los
cuestionarios antiguos. El tratamiento de la disnea
o dificultad para respirar en la fase final, aún
necesita mejorar.

En España realizamos un estudio en el año 2003, aún no
publicado, sin embargo como ya tenemos los resultados
preliminares podemos reseñar las primeras conclusiones:
- El perfil general del paciente es un hombre/mujer
con una media de 54 años, casado, viviendo con
su pareja y residente en Madrid. (41.5%). El
cuidador inmediato es el cónyuge.
Un 27% de los casos ha consultado para verificar
el diagnóstico con 4 o más médicos; esto supone
una demora en el inicio de tratamiento, un gasto
económico sustancial para el sistema sanitario y
para la familia, y un coste emocional y físico para
los pacientes y su familia.
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Dentro del número de pacientes que solicitan una
segunda opinión, lo hacen en Madrid (18.1%) y
concretamente en el Hospital Carlos III (10.6%)
El 56.5% de la población encuestada no dispone
de asistencia respiratoria, datos que impactan ya
que una asistencia respiratoria precoz y rápida, en
este tipo de pacientes, mejora su calidad de vida y
la supervivencia. Las medidas terapéuticas se
dirigen a retrasar la aparición de la insuficiencia
respiratoria y a mejorar sus síntomas. La
disfunción respiratoria causa gran parte de la
morbimortalidad en los pacientes con ELA.
Hay que destacar la importancia de la asistencia
domiciliaria en estos pacientes debido a su
dificultad de movilidad, de forma que tanto la
rehabilitación (28%), como la logopedia (36.4%)
se realiza de forma domiciliaria y privada, lo que
significa que es costeado directamente por la
familia. Además de la asistencia por personal no
profesional sanitario: cuidadores externos e
internos y a tiempo parcial que cuidan al paciente
en su domicilio (93.8%)
La mayoría de ayudas técnicas que en un
momento de su vida van a ser usados por este
colectivo de pacientes no están subvencionadas
por el sistema público. Los resultados indican que
estas ayudas son financiadas por el sistema
público solamente en un 15.4% las ayudas para
dificultades en la marcha, brazos y piernas y en
un 0% las ayudas para la comunicación. Los
materiales que indicamos a continuación y que
manifiestan los pacientes que los necesitan y nos
los tienen, son los que van a permitir al paciente
mayor autonomía, evitar procesos de frustración
por la incapacidad ocasionada por la enfermedad ,
facilitar la labor del cuidador y mejorar la calidad
de vida de la unidad familiar. Estos son: Ayudas
baño y aseo 44.8%, grúas 3.4%, camas
articuladas 13.8%, colchón antiescaras3.4%,
adaptaciones domicilio 18.7%, métodos de
comunicación alternativa o comunicativa 75%.
Es llamativo el hecho de que un 72.2% de
pacientes con dificultades en la deglución no
reciben información suficiente sobre nutrición,
cuando es una alteración importante a la que el
paciente deberá enfrentarse en el proceso de su
enfermedad.
A la vista de los datos, y la prescripción de
medicación antidepresiva a un volumen
importante de estos pacientes, creemos que una
atención psicológica debería ser valorada para la
implementación de futuros equipos ya que la
figura del psicólogo no esta contemplada en la
actualidad más que de forma privada. Es una
atención que consideramos fundamental, no sólo
para ayudar al paciente a afrontar el proceso sino
para dar apoyo a la familia que en definitiva es la
cuidadora principal de este enfermo y va a vivir
junto a él todo el proceso. La ELA produce un
fuerte
impacto
emocional
(35.3%
de
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desesperanza, 22.7% de tristeza), tanto en quien
la padece como en los que están cercanos al
paciente, estamos frente a una situación límite, la
enfermedad y la muerte están muy relacionadas
en esta situación, por lo tanto la unidad familiar
va a demandar reajustes que no se van a poder
solucionar solamente con medicación, hay que
intervenir, atender, dar apoyo emocional e
intentar conseguir un mejor bienestar psicológico.
Es urgente un asesoramiento gratuito y ágil para
la tramitación de ayudas de gran invalidez ya que
transcurre mucho tiempo entre la situación de
incapacidad, reconocimiento de la misma y la
obtención de la prestación económica,
considerando que estamos ante una enfermedad
con una supervivencia entre 3 y 5 años de vida.
Las propuestas de mejora que solicitan los
pacientes están centradas en la agilización y
mejora de solicitudes, información, prestación de
ayudas domiciliarias, económicas y de materiales,
más atención sanitaria, más humanidad y menos
burocracia. El proceso de la enfermedad es rápido
y las gestiones lentas.
Los ingresos familiares totales por año son
similares a los previos a la enfermedad con la
diferencia que ahora existe una patología que
genera muchos gastos.
Entendemos que cuando dispongamos de todos
los cuestionarios y realicemos el tratamiento
estadístico completo de los datos (análisis de
datos clínicos y asistenciales), los resultados
definitivos nos van a permitir obtener una
caracterización más precisa de las necesidades y
situación del enfermo de ELA en nuestro país,
señalando aquellos aspectos concretos en los que
profundizar en estudios futuros. Ello nos
permitirá una organización mas adecuada de la
asistencia y la realización de programas y
propuestas que solventen las lagunas asistenciales
existentes, de cara a una mejora en el manejo de
aspectos relacionados con la enfermedad,
optimizando los recursos existentes. Todo ello
redundará en una considerable mejora de la
calidad de vida,

Todos estos datos están siendo utilizados para mejorar los
diferentes niveles asistenciales y las técnicas empleadas
hasta la fecha.

Teresa Salas
Coordinadora de FUNDELA
Psicóloga Hospital Carlos III
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LA ALIANZA INTERNACIONAL DE
ASOCIACIONES DE ELA/EMN
La Alianza Internacional de asociaciones de ELA/EMN
fue fundada en noviembre de 1992 para proveer un foro de
soporte e intercambio de información entre las
asociaciones mundiales.
Un número superior a 50 pacientes mantienen y apoyan
grupos de personas de más de 40 países en el mundo, con
el objetivo de permanecer unidos y así formar una Alianza.
La función principal de la Alianza es intercambiar
información entre las asociaciones de ELA/EMN en todos
los aspectos de la enfermedad, esto incluye investigación,
mejora en los niveles de asistencia, soporte a través de
redes de trabajo e intercambio de ideas. Como parte de
esta actividad, los miembros de la Alianza ofrecen la
oportunidad de presentar un Simposium Internacional
anual en ELA/EMN, donde se reúnen destacados
investigadores y profesionales que presentan y debaten las
últimas innovaciones en el campo de la ELA en general.
Los objetivos de la Alianza son:
• Incrementar la conciencia mundial de la
ELA/EMN
• Intercambiar y divulgar información.
• Mejorar la calidad de los cuidados
• Estimular y apoyar la investigación
• Proporcionar una identificación internacional
representando a las asociaciones de ELA/EMN
• Incrementar el número de Asociaciones de
ELA/EMN en el mundo
Claves para compartir tareas más allá de las fronteras
nacionales:
• Cuidar de los enfermos de ELA/EMN
proporcionando diversas formas de ayuda para los
pacientes, familiares y cuidadores.
• Estimular y apoyar la investigación
• Formar a las personas en cuidados profesionales
sobre la enfermedad
• Informar al público en general
• Aumentar los fondos para apoyar o financiar
investigaciones
Los temas comunes de los miembros de la Alianza son:
• Los inadecuados sistemas de salud
• La falta de conocimiento de los médicos y otros
profesionales acerca de cómo atender a los
enfermos con ELA/EMN
• El pequeño número de enfermos que viven con
ELA en comparación con otras enfermedades
• La dificultad de atraer fondos económicos y
voluntarios
• La carencia de una clara dirección para realizar
investigación en ELA
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MIEMBROS
Miembro de la Alianza Internacional de asociaciones en
ELA/EMN, puede ser cualquier organización con una
constitución definida acorde con las intenciones y
objetivos de la Alianza. La junta directiva es elegida en las
reuniones anuales de la Alianza que se realizan
conjuntamente con los Simposium Internacionales y está
formada por miembros de 8 países asociados.
REUNIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS
Anualmente, entre 60 a 80 personas representantes de
varios países asociados a la Alianza y conocedores de los
intereses de las personas que viven con la ELA/EMN
en sus países, se reúnen para contribuir en mejoras
mundiales y conseguir respuestas objetivas frente a esta
enfermedad. La Alianza con sus miembros, tienen el
absoluto compromiso de dirigir sus esfuerzos en la lucha
contra la ELA, para ello hay que encontrar la causa,
organizar y mejorar los tratamientos, cuidar y apoyar al
paciente, sus familiares y cuidadores; por lo tanto, se
requiere una investigación efectiva.
Los objetivos que se marcan, el compartir tareas e ideas y
los temas comunes que se debaten en estas reuniones, son
el fondo de las reuniones anuales. A partir de ahí, se
iniciarán estrategias de trabajo que la Alianza pondrá en
marcha en respuesta a las decisiones y discusiones de sus
miembros.
PROYECTOS Y PROGRAMAS
1. Página web www.alsmndalliance.org
.Establecida como una fuente fiable de
información para la gente que vive con ELA y sus
organizaciones. En ella encontramos información
sobre la ELA, la Alianza y sus programas e
iniciativas, así como una sección de chat
disponible para sus miembros.
2. Premio anual Forbes Norris.- Es un premio
concedido al inicio de investigaciones científicas
que reviertan en la prevención, el diagnóstico y la
terapéutica de la enfermedad. La entrega de estos
premios se realiza en las reuniones anuales de la
Alianza y Simposium de ELA.
3. Premio humanitario.- Reconoce el trabajo de
grupos y/o personas,
no desde un prisma
científico, sino desde el reconocimiento de la
contribución clínica, social o humanitaria para las
personas afectadas de ELA. Las nominaciones se
hacen una vez al año
4. Biblioteca virtual.- Es una colección de
documentos electrónicos presentados por los
miembros de la Alianza y con disponibilidad via
internet para otros miembros que deseen obtener
información, que podrán adaptar de acuerdo a las
condiciones de su país. El objetivo de esta
iniciativa es proporcionar información de calidad
para los afectados de ELA. Esta biblioteca está
financiada por el laboratorio Aventis Pharma.
5. Programas de las Asociaciones.- Este programa
está dividido en 4 áreas geográficas: Grupo del
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sur de Europa, Grupo del norte de Europa, Grupo
Asia y Pacífico y Grupo Americano. Cada grupo
está conformado por los países de esa región y
entre ellos se comparten estrategias, experiencias
y propuestas de mejora de servicios para los
pacientes que sufren ELA.
Foro “Preguntar a los Expertos”.- Reunión anual
donde acuden los pacientes y familiares de la
ciudad anfitriona en que se realiza la reunión de
la Alianza. En esta reunión van a participar
expertos científicos de reconocimiento mundial
que además de dar respuesta a las preguntas y
dudas que les planteen los asistentes, expondrán
sus últimos trabajos científicos.
Amigos de la Alianza.- Es una iniciativa que tiene
por objetivo reunir fondos para el funcionamiento
de la Alianza. Las aportaciones económicas
provienen de personas interesadas en la
información acerca de la ELA. Estas personas
(amigos de la Alianza) pueden asistir a las
reuniones de la Alianza con suscripciones
reducidas.
Programa de Becas para los asociados.- La
Alianza Internacional de ELA, ha creado una
beca para asistir a las reuniones y simposiums,
dirigida a sus miembros, por un importe de 1.000
dólares USA.
Día Mundial.- El día 21 de junio es el DIA
mundial de la ELA. Los miembros de la Alianza
están comprometidos a realizar actividades ese
día que reflejen la lucha contra esta enfermedad.
Los eventos pueden ser recaudación de fondos,
sesiones de chat, reuniones científicas, cartas a
los políticos, neurólogos y profesionales de la
salud y sesiones formativas para pacientes,
familiares y profesionales.
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10. Becas de apoyo a los nuevos asociados.- Es una
subvención iniciada para facilitar la formación de
nuevas asociaciones de ELA en países donde
actualmente no existen, para ayudar a la puesta en
marcha de las recientes asociaciones o para
facilitar la supervivencia de las ya existentes.
11. Foros de profesionales.- Es un seminario que
reúne a profesionales de la salud. Su objetivo es
promover el intercambio de información y
conseguir una buena práctica profesional, para
facilitar un alto estándar de cuidado para las
personas que padecen ELA. Este foro se da
después de la reunión anual y antes del
Simposium.
OTRAS ACTIVIDADES
Basada en una amplia discusión con los miembros,
profesionales de la salud y científicos, la Alianza ha
preparado y distribuido diversos documentos sobre ELA,
como “La declaración de la Buena práctica en Ensayos con
Medicamentos”, “Línea de servicios para la gente que vive
con ELA y “Directrices for Predictive Testing”. Estos
documentos están disponibles en la página web de la
Alianza.
Teresa Salas
Coordinadora de FUNDELA
Psicóloga Hospital Carlos III
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Noticias
FUNDELA (Fundación Española para el Fomento
de la Investigación en Esclerosis Lateral
Amiotrófica)
Desde la fundación de la Asociación Española de
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA) por el Dr. Jesús
S. Mora y un grupo de sus pacientes en el año 1990 ya se
gestaba la idea de una fundación para promocionar la
investigación de la ELA y canalizar donaciones específicas
exclusivamente para este fin. Sin embargo, sólo cuando se
anuncia para el año 2003 un cambio de fiscalidad de las
donaciones que las facilita, se decidió que era el momento
de llevarlo a cabo. FUNDELA surge como fundación
independiente, se constituye legalmente el 26 de diciembre
de 2002 y queda registrada de forma oficial el 8 de mayo
de 2003 El Patronato de FUNDELA se constituyó en dicha
fecha por las siguientes personas: Dr. Jesús Santos Mora
Pardina, Presidente; Dra. María Teresa Solas Alados,
Vicepresidenta; D. Adolfo Martínez del Barrio, Tesorero y
D. Fernando Schwartz Girón, Secretario.
FUNDELA recoge la experiencia acumulada durante más
de 12 años en ELA, a través de la participación en ensayos
clínicos, investigación básica y formación, contribuyendo a
programas científicos de investigación en enfermedades
que afectan a la motoneurona.
La Fundación tiene como fin el fomento de la
investigación biomédica de la enfermedad conocida como
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), y otras
enfermedades de la motoneurona, con el objetivo final de
encontrar su causa y tratamiento.
Los objetivos concretos de FUNDELA son: Ser una
institución que contribuya al desarrollo de la investigación
clínica y básica, convirtiéndose en referente ineludible de
apoyo a la investigación en ELA. Gestionar objetivamente
los recursos económicos dedicados al interés de la
investigación en ELA. Aprovechar las sinergias existentes
entre distintos campos para generar proyectos y acciones
concretas de índole nacional e internacional. Esto se
traduce en el desarrollo de iniciativas de investigación y

asesoramiento en ELA. Ofrecer un trabajo que favorezca el
desarrollo de
redes abiertas cooperativas donde se
compartan recursos y resultados facilitando que éstos sean
más eficaces y eficientes, repercutiendo en la salud de los
pacientes con ELA, aumentando su calidad de vida y
bienestar. Potenciar las iniciativas investigadoras de tipo
multidisciplinario con grupos de calidad, elevando el
prestigio de los grupos de investigación, a través de un
reconocimiento institucional nacional e internacional.
La Fundación difundirá el nombre y la imagen de las
entidades colaboradoras, como patrocinadoras de las
actividades de investigación que lleva a cabo en el ámbito
nacional e internacional.
1.- Jornadas, Simposium, Congresos, a través de:
Comunicaciones en formato póster donde aparecerá el
logotipo y el nombre de la entidad colaboradora en un lugar
perfectamente visible. Ponencias y comunicaciones en
formato oral; el logotipo y el nombre de la entidad
aparecerán en la presentación visual al inicio y al final de la
misma, y se realizará un agradecimiento expreso al
principio de la exposición. Premios. En el caso, de que los
trabajos expuestos fueran galardonados con los premios
que otorga el comité científico a las mejores
investigaciones, se realizará un reconocimiento expreso a
las entidades patrocinadoras. Libro o revista del
Simposium. Publicación en los resúmenes de los trabajos
de investigación en la sección de agradecimientos a las
entidades colaboradoras.
2.- Publicaciones periódicas (revistas científicas y boletines
informativos). El logotipo, nombre de la entidad o
información que indiquen los patrocinadores aparecerán en
estos documentos (carátulas, páginas centrales etc.)
3.- Página Web (en tramitación) http: www.fundela.info.
En la página Web aparecería el logotipo, nombre de la
entidad o información que indiquen los patrocinadores, y
un link a la página Web del patrocinador.
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Hoja de Colaboración con FUNDELA
Para que ésta pueda llevar a cabo los fines que indican sus Estatutos, que son:
1. Financiación total o parcial de proyectos y líneas de
investigación.
2. Divulgación de los conocimientos científicos y clínicos actualizados
de la enfermedad, mediante la realización y/o patrocinio de
conferencias, cursos, edición de libros y revistas, y concesión de becas
y ayudas de estudio o investigación.
3. Actuaciones encaminadas a concienciar y sensibilizar a la

Sociedad sobre el problema socio-sanitario que causa esta
enfermedad con objeto de estimular la aportación de recursos
públicos y privados para investigación y mejorar la calidad de
vida de los afectados.
4. Colaboración activa y mutua con asociaciones y otras
organizaciones entre cuyos fines se incluyeran los de la
Fundación con el objetivo de que estos sean alcanzados antes.

Por medio de la donación de …………………………… Euros, que les envío por:
ο ο Cheque bancario que adjunto, a favor de FUNDELA
ο ο Transferencia a la cuenta: 2038 / 1816 / 26 / 6000378548
ο ο Domiciliación a mi c/c o libreta ..……../……..…../….…./………………………………
ο Unica ο Trimestral
ο Semestral
ο Anual
Para que pueda deducir la aportación en mi próxima declaración de renta, mis datos personales, confidenciales, de uso exclusivo de
FUNDELA y que puedo comprobar y rectificar cuando desee, son:
Nombre: …………………………………………………………………….NIF:…………………..
Dirección:……………………………………………………………………………………………..
CP/Ciudad/Provincia:………………………………………………………………………………..
Teléfono/s:……………………………………………… E-mail:…………….……………………
ο

ο
Mi empresa quiere colaborar en la forma que determinemos (mecenazgo, patrocinio, convenio de colaboración, donación, etc.) y
para ello ruego contacten conmigo o con:
Nombre de la empresa: ………………………………………………………………………..
Persona de contacto: ………………………………………………………………………..…
Dirección: ………………………………………………………………………………………..
CP/Ciudad/Provincia: …………………………………………………………………………..
Teléfono/s:…………………………………………….E-mail:…………………………………

ο
ο

ο
ο

Quiero colaborar en trabajo voluntario no remunerado
Quiero permanecer como colaborador anónimo en todas sus publicaciones

Firma:
FUNDELA CONSIDERARA PUBLICAMENTE A PERSONAS O
ENTIDADES COMO:
Amigo/a:
En donaciones hasta 1.000 Euros
Benefactor/a:
En donaciones hasta 3.000 Euros

Recorte esta hoja y envíela a: FUNDELA,
Sinesio Delgado, 10. 28029 Madrid

Fecha:
Benefactor/a Mayor:
Protector/a:
Protector/a Mayor:
Mecenas:

En donaciones hasta 10.000 Euros
En donaciones hasta 30.000 Euros
Donaciones hasta 100.000 Euros
En donaciones superiores

