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La asistencia adecuada de pacientes con ELA depende del conocimiento de la
enfermedad y de los recursos del sistema sanitario. La identificación de déficits
es el primer paso necesario para resolverlos.

Fisioterapia:
Déficits relevantes fueron: 47,6% de los pacientes no recibían ninguna forma
de fisioterapia, y 32,9% la recibieron por tiempo limitado, menos de 3 meses
en el 75,3%. Tiempo medio desde diagnóstico a prescripción fue 9,7 meses, y
desde prescripción a inicio de terapia 2,1 meses. Duración media de
tratamiento 1,8 meses. El 53,8% lo hacían en centro privado o en domicilio.
Solo el 45,2% consideraron que su rehabilitador tenía interés o conocimiento
de la enfermedad.

Terapia Ocupacional:
Ayudas técnicas sencillas eran comunes: 61,1% usaban silla de ruedas.
Ayudas técnicas avanzadas eran más limitadas. Los pacientes financiaron
ellos mismos una media del 23,1% del coste de ayudas sencillas y el 73,1%
del coste de las avanzadas. Ayudas específicas necesitadas y no tenidas
fueron identificadas.

Logopedia:
El 73,5% de pacientes con disartria no recibían logopedia. El 72,6% de los
que lo hacían era en centro privado o domicilio. 72,9% de pacientes con
disartria severa (ALSFRSr bulbar 0-1) no tenían comunicador informático,
electrónico o manual.

Asistencia nutricional
El 72,4% de pacientes con disfagia no recibían asistencia o información
nutricional. El 60,3% % de pacientes con disfagia grave (ALSFRSr deglución
0-2) no tenían gastrostomía, 8,5% la habían rechazado. 26,5% de las
gastrostomías eran quirúrgicas. 91,3% de pacientes con sialorrea severa no
recibían atención estomatológica programada.

Asistencia respiratoria:
El 56,4% de pacientes con distres respiratorio no recibían asistencia
neumológica sistemática. El 73,1% no recibían fisioterapia respiratoria y el
76,5% no tenían humidificador, aparato para asistencia de tos o de succión de
flemas. El 47,6% de pacientes con ALSFRSr disnea 0-2 no tenían asistencia
ventilatoria mecánica. El 7,8% de los pacientes tenía traqueotomía y 22,2%
oxígeno en domicilio.

Asistencia psicológica:
El 74,8% de pacientes con significativo distres emocional no recibían
psicoterapia profesional sistemática. El 10,4% de los pacientes no la
consideraban necesaria. La duración media de tratamiento en los casos
recibidos fue menor de 4 semanas. El neurólogo o el médico de familia era el
proveedor de apoyo emocional profesional sostenido en el 27,9 de los que lo
recibían.

El 39,6% de los pacientes tomaban psicótropos diariamente. De ellos, 68,7%
(23,6% del total) antidepresivos, 46,2% (15,9% del total) hipnóticos, y 33,7%
(11,6% del total) ansiolíticos.

Asistencia en domicilio:
El 43,2% de pacientes con enfermedad avanzada (ALSFRSr de 12 o menor)
no recibían asistencia en domicilio significativa. Solo 21% de pacientes con
puntuación en ALSFRSr de 24 o menor recibían visita periódica de médico de
familia, enfermera o equipo domiciliario. Asistencia puntual es posible bajo
demanda. El 61% de la asistencia era fisioterapia financiada por los propios
pacientes o sus asociaciones.

Hay déficits significativos en la provisión de fisioterapia, ayudas técnicas,
logopedia, asistencia nutricional, respiratoria, psicológica y en domicilio. La
percepción de que la ELA es actualmente una enfermedad todavía no curable
pero sí tratable debe ser pasada del neurólogo a los otros profesionales
involucrados en el manejo de la misma.

Hay necesidad de verdaderos equipos asistenciales multidisciplinares y bien
coordinados, dotados con el personal requerido, en cada región, así como
equipos para asistencia domiciliaria. Se requiere un aumento en financiación
pública para ayudas técnicas avanzadas tanto para movilidad como para
comunicación.

Conocer el estado de la asistencia sanitaria de los pacientes españoles con
ELA, desde su punto de vista, específicamente la multidisciplinar no
neurológica, para identificar necesidades y proponer mejoras.

Elaboramos un cuestionario de 156 preguntas. De ellas, 19 trataron
demografía, 12 estado clínico según escala ALSFRSr y 73 atención
multidisciplinar no neurológica, incluyendo rehabilitación, asistencia nutricional,
respiratoria, psicológica y domiciliaria.

El cuestionario fue entregado o enviado a pacientes con ELA de toda España
registrados en la Fundación Española de ELA (FUNDELA). Hasta ahora 260
han respondido. De ellos, 10 fueron excluidos por insuficientes datos o
diagnóstico no ELA: Un análisis univariante con SPSS 10.0 para Windows fue
realizado en los 250 cuestionarios validos.

Los resultados de 52 preguntas que estudian el proceso diagnóstico y la
asistencia neurológica, así como los de 31 preguntas adicionales sobre
asistencia social son presentados en otras comunicaciones.

Demografía de la muestra (n=250):
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Distribución por edad y genero (nº de casos)

Women Men

Gender % Median
Age

Job (%) Education (%) Civil status (%)

Women 44,5 53

House maker    (52.4)
Manual job        (17.0)
Office job          (18.9)
Retired                (7.5)
Jobless               (3.2)

Primary         (58.7)
Secundary     (20.2)
Universitary  (16.3) 

Married/ coupled    (76.0)
Separated/divorced ( 3.7) 
Widowed                 (11.6) 
Single                       (8.7)

Men 54,5 59

Manual job        (43.1)
Office job          (25.2)
Retired              (28.3)
Jobless               (1.6)
Student               (1.6) 

Primary         (42.3)
Secundary     (26.9)
Universitary   (20.0)

Married/ coupled     (80.8)
Separated/divorced   (4.0)
Widowed                   (3.7)
Single                      (11.5)
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