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Recibir un diagnóstico de ELA

es difícil y abrumador. Hay tanto que saber, muchas
cosas que considerar y por lo general una serie de
preguntas. Si bien no hay dos personas con ELA que sean iguales o que
experimentarán la enfermedad de la misma manera, existe un caudal de
conocimientos y sabiduría colectiva disponibles con proveedores de atención
médica, personas con ELA, familiares y prestadores de cuidados.

The ALS Association ha estado trabajando con miles de personas con ELA a
lo largo de los años, y brindándoles apoyo, y ha desarrollado una amplia red
de expertos en la Oficina Nacional, en las Oficinas filiales de la ALS Association,
y en los Centros Certificados de la ALS Association (ALS Association Certified
CentersSM). Las personas que trabajan en todas estas áreas ofrecen su consejo y
su perspectiva en esta guía, y sus consejos y experiencia estarán directamente a
disposición de usted cuando los necesite o cuando usted desee hablar.

Como todas las personas somos realmente únicas, hemos organizado esta
información de modo que usted pueda leer cada sección en el orden que lo
desee, dependiendo de lo que tenga en mente y qué le interese en particular.
Esperamos que le sea útil para responder a sus preguntas de una manera clara y
directa, y que le ayude a encontrar los recursos que pueda necesitar.

Usted no está solo(a). The ALS Association se dedica a brindarles a usted y a
su familia y amigos la información, el apoyo y los recursos que necesite para vivir
efectivamente con ELA. The ALS Association es la única organización de salud
nacional no lucrativa dedicada exclusivamente a la lucha contra la ELA. The ALS
Association cubre todas las bases ––investigación, servicios de cuidados, apoyo,
educación pública y servicios comunitarios–– al ofrecer ayuda y esperanza a
quienes enfrentan la enfermedad. La misión de The ALS Association es el de
liderar la lucha para tratar y curar la ELA a través de investigación de primer nivel y
apoyo a nivel nacional, y a la vez empoderar a quienes padecen de la enfermedad
de Lou Gehrig y a sus familias para que tengan vidas más plenas, ofreciéndoles
atención compasiva y apoyo.

Llame a nuestro personal de servicios de cuidados al
(800)782-4747.

Estamos a su disposición para ayudarle.
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L O R R I C A R E Y

La historia
de una
familia:

Cont. en la pág. 6

¿Qué es la ELA?

Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también llamada enfermedad de
Lou Gehrig o enfermedad de las neuronas motoras, es una enfermedad
neuromuscular progresiva que ataca a las células nerviosas y los conductos
del cerebro y de la médula espinal. Las neuronas motoras, que son de las más
grandes de todas las células nerviosas, van del cerebro a la médula espinal y
de ésta a los músculos de todo el cuerpo. Cuando estas neuronas motoras
mueren, el cerebro ya no puede iniciar ni controlar el movimiento de los
músculos. Por ahora no existe cura para la enfermedad; sin embargo, durante
la última década, hemos hecho avances sorprendentes en nuestra comprensión
del cerebro, del sistema nervioso y de la genética. Descubrimientos en cada una
de estas áreas les brindan esperanza a las personas con ELA y a sus familias de
que nuevos tratamientos se desarrollarán y podría encontrarse una cura.

Científicos investigadores saben lo que ocurre con la ELA, pero no comprenden
por completo por qué ocurre. De alguna manera los nervios que controlan los
movimientos musculares se vuelven incapaces de procesar los mensajes críticos
que necesitan para estimular a un músculo a contraerse y moverse, y de esta
forma los músculos se debilitan.

La enfermedad afecta únicamente a los músculos voluntarios, que son los
músculos que se pueden controlar mentalmente. No afecta a los músculos
que se mueven automáticamente, como por ejemplo el corazón o el sistema
digestivo, la vejiga o el intestino, ni a los sentidos, como la vista, el oído, el
gusto y el olfato. Pero, dependiendo de cómo la ELA le afecte a usted en lo
particular, es posible que con el tiempo resulten afectados los músculos a los
que usted les ordena para caminar, tomar una pluma o aguantar la respiración.

La ELA afecta a la gente de manera diferente, y es difícil predecir
específicamente qué experimentará usted. Existen situaciones en las que la
enfermedad deja de avanzar o avanza a un ritmo muy lento. Otros podrían
encontrar que experimentan un avance más rápido. Su equipo de atención
médica se reunirá periódicamente con usted y le brindará información sobre
la evolución de su enfermedad y lo que se puede hacer para ayudarle.

La ELA, un trastorno progresivo, por lo general avanza gradualmente y a un
ritmo constante. El promedio de vida después del diagnóstico es de dos a
cinco años. Pero aproximadamente el 20 por ciento de las personas con ELA
vive cinco años o más, y hasta un 10 por ciento sobrevivirá más de 10 años,
de los cuales un cinco por ciento vivirá 20 años o más.

Lorri Carey tenía 38 años de edad,
casada, con dos hijos varones adolescentes y
trabajaba tiempo completo en un trabajo que
adoraba, cuando se enteró de que tenía ELA.

Fue en febrero de 2004 —el viernes 13,de
hecho— y recuerda que el neurólogo le dijo,
“¿Qué sabes acerca de lo que esto podría ser?”

Lorri, quien había realizado mucha
investigación en Internet sobre sus
síntomas, dice que lo supo de inmediato.
“Es ELA, ¿no es así?”, respondió rápidamente.

Lorri había tenido un accidente
automovilístico en diciembre y al poco
tiempo vio a un médico para hacerse un
examen físico general. Casualmente le
mencionó al médico familiar que quizás
tenía artritis porque se le dificultaba abrir
frascos y en ocasiones sentía calambres
fuertes en las piernas. El médico le
ordenó hacerse análisis para obtener más
información. Cuando los análisis resultaron
normales, al médico le preocupó que
alguien de la edad de Lorri estuviera
perdiendo masa muscular en la mano
derecha.

El médico familiar primero envió a Lorri a
ver a un médico especializado en las manos,

y luego fue recomendada a un
especialista en el “plexo
braquial”. Ningún médico
pensó que podía hacer
algo por ella. Luego
un amigo de Carey,
un médico de una sala

de emergencias, le
recomendó ver a

un neurólogo.



¿Qué significa “esclerosis lateral amiotrófica”?

El término “amiotrófica” proviene del griego. “A” significa no o sin. “Mio” se refiere
a músculo, y “trófica” significa alimentación: “sin alimentación a los músculos”.
Cuando un músculo no tiene alimentación, se encoge. “Lateral” identifica las áreas de
la médula espinal de la persona donde se localizan partes de las células nerviosas que
dan instrucciones a y controlan los músculos. A medida que se degenera esa parte de
la médula espinal, se produce cicatrización o endurecimiento (“esclerosis”).

¿Por qué a la ELA se le llama en ocasiones enfermedad de Lou Gehrig?

Lou Gehrig jugó para los Yankees de Nueva York y se le conocía como el “caballo
de hierro” del beisbol, habiendo jugado el mayor número de juegos consecutivos
en la historia (hasta que el récord fue roto en 1995). Pero en 1939, empezó a
notar problemas físicos y dejó de jugar para bien del equipo. Al poco tiempo fue
diagnosticado con ELA, y murió dos años después. Su popularidad y experiencia con
la enfermedad ha ayudado a millones de estadounidenses a saber más acerca de la
ELA y a apoyar la investigación y el tratamiento.

¿Quién la descubrió?

Un neurólogo francés, Jean Martin Charcot, identificó la enfermedad a finales del
siglo XIX en París, Francia. En Europa, la enfermedad a veces se conoce como la
enfermedad de Charcot o enfermedad de las neuronas motoras.

¿Qué
significa el
nombre?

Aproximadamente 6,000 personas en los EE.UU. son diagnosticadas con ELA cada año.
Se estima que hasta 30,000 estadounidenses pueden tener la enfermedad en cualquier
momento dado.

La ELA ocurre en todo el mundo sin distinciones raciales, étnicas o socioeconómicas.

La ELA puede darle a cualquiera.

La ELA no es contagiosa.

Datos
sobre
la ELA
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L O R R I C A R E Y c o n t .

El proceso completo para llegar a este
punto pareció tardar una eternidad, dice
Lorri; cada médico tenía una larga lista
de espera para hacer cita. El neurólogo
diagnosticó la enfermedad de Lorri
como ELA.

Lorri obtuvo una segunda y una tercera
opiniones, confirmando el diagnóstico
inicial. Ella recuerda muy bien el día en que
le dijeron que el diagnóstico era definitivo.
Estaba parada afuera del consultorio de su
médico en el campus de la Universidad de
Cincinnati observando coches ir y venir en
ambas direcciones durante varios minutos.
“Fue en ese momento que me llegó;me
di cuenta de que el mundo continúa,
independientemente de lo que me estaba
sucediendo específicamente a mí”, afirma.

Pero desde el principio de su nueva vida
con ELA, Lorri cuenta que encontró
maneras de mantener un sentido de
normalidad.“Al día siguiente fui al juego
de baloncesto de mi sobrino y de ahí fui
directamente a Target y le compré a cada
uno de nuestros hijos un precioso perro de
peluche café por el Día de San Valentín”,
expresó.

Lorri creció en Fairfield, Ohio y se graduó
de la Universidad de Ohio,Miami, en la
carrera de Comunicaciones.Tuvo un
internado en el Canal 22 de Dayton como
reportera, y luego trabajó en publicidad,
relaciones públicas y ventas hasta hace
poco.

Conoció a su esposo Paul en 1985 después
de que ella y un par de amigas se quedaron
sin gasolina. Lorri y sus amigas llegaron a un
restaurante de Cincinnati, y se toparon con
otros amigos y amigas ahí, los cuales los
presentaron. Se casaron tres años después, y
ahora tienen dos hijos: Paul, de 16 años, y
Christian, de 15.

Lorri les dijo inmediatamente a sus padres y
a su hermana del diagnóstico.Mientras que
su mamá y su hermana necesitaron tiempo
para procesar la situación, su papá se dirigió
de inmediato a casa de Lorri en su coche.

“Vino mi papá y nos sentamos a beber una
botella de vino”, cuenta Lorri.“Con lágrimas

Continúa en la página 8

Continuación de la página 4

¿Qué probabilidades hay de enfermarse de ELA?

Para el 90 al 95% de las personas con ELA, la enfermedad parece
ocurrir de la nada. Estas personas no conocen de ningún familiar
que tenga ELA. Cualquier hombre tiene aproximadamente una de
1,000 probabilidades de contraer ELA, y cualquier mujer tiene
aproximadamente una de 1,200 probabilidades.

¿Y si tu padre o madre tenían ELA? ¿Qué probabilidades hay de
que un hijo la tenga?

Aproximadamente del cinco al 10% de los pacientes se enferman de
ELA debido a lo que se conoce como un gene familiar autosómico
dominante. En estos casos, si una madre o padre tienen ELA, su hijo
tendría un 50% de probabilidades de tener el gene, pero esto no
necesariamente significa que desarrollaría ELA. En ocasiones es difícil
saber si un caso de ELA está relacionado con que uno de los padres
haya tenido la enfermedad; por ejemplo, es posible que uno de los
padres haya muerto de joven por otras causas, o que un paciente con
ELA haya sido adoptado.

¿Y si ninguno de los padres tuvo ELA, pero sí una abuela o una
hermana?

Esos casos se consideran familiares; con toda probabilidad están
relacionados genéticamente.

¿Quién se enferma de ELA?

Una entrevista con el Dr. Daniel S. Newman, M.D.,
neurólogo y Director Médico de la Clínica de ELA Harry J.
Hoenslaar del hospital Henry Ford de Detroit, Michigan. La
Clínica es un Centro Certificado de Excelencia de la ALS
Association (ALS Association Certified CenterSM of Excellence).



¿Hay un gene específico involucrado en los casos de ELA familiar?

Un gene se ha asociado con aproximadamente el 20% de los casos de ELA familiar. Se le llama
SOD1 y se encuentra en el cromosoma 21. Existen más de 100 mutaciones en el gene SOD1
asociadas con la ELA. En el pasado reciente, otros genes se han identificado. Todavía queda
mucho por aprender sobre la genética de la ELA.

¿Existen factores de riesgo?

Muchas cosas no están claras. Podría haber algunos factores genéticos predisponentes que
contribuyan a desarrollar ELA. En cuanto a factores no genéticos, no estamos seguros. La
investigación ha sugerido una variedad de factores que podrían estar relacionados, pero que
no se ha demostrado que lo estén; entre ellos: historial de trauma importante, exposición
ocupacional al plomo, e historial de actividad física extrema. Recientes estudios han
demostrado que existe una conexión entre personas que desarrollan ELA con fumar y haber
servido en servicios militares.

¿Está la ELA relacionada con algo que uno pueda haber hecho en la vida?

Nada que se conozca. He tenido algunos pacientes que me han dicho que han “hecho algunas
cosas malas en la vida” y que obviamente es por eso que les dio ELA, y yo les digo que no es
así. Además, todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos y si eso fuera la causa de
la ELA, la incidencia de ELA sería muchísimo más alta.

¿Hay alguna relación con la edad?

El riesgo de padecer de ELA aumenta con la edad. La edad promedio para desarrollar ELA es
entre los 58 y los 62 años de edad, pero la ELA puede darse a cualquier edad.

Como médico, ¿tiene usted alguna filosofía que aplique al cuidado de las personas
con ELA?

Sí, la tengo. Les digo a los pacientes que nuestro enfoque de su cuidado es sencillo: tendremos
una relación a largo plazo, nos veremos aproximadamente cada tres meses y los prepararemos
para lo que puedan enfrentar. Recorreremos juntos el camino. Déje las preocupaciones para
nosotros. Estamos aquí y queremos que vivan cada día.

¿Cómo puede saber un paciente si tiene una forma de ELA de avance más lento o
más rápido?

El primer día, no se sabe. Con el paso del tiempo, el ritmo al que se desarrollen nuevos
síntomas nos puede ayudar a saberlo. Pero la ELA es una enfermedad sumamente personal y
hay que evaluar la situación a medida que pase el tiempo.
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L O R R I C A R E Y c o n t .

Continúa en la página 10

Continuación de la página 6

No hay una prueba única
que sirva para diagnosticar la
ELA. El diagnóstico es hecho por
un especialista neuromuscular
después de observar ciertas pautas
basadas en síntomas, examen de los
hallazgos, el desarrollo y el avance de
los síntomas, y después de descartar otros
padecimientos algo semejantes.

Después de hablar a fondo con un paciente acerca de cómo empezó a notar
que algo estaba mal y cómo le han avanzado o cambiado los síntomas, el
médico podría ordenar análisis de laboratorio y de orina, radiografías, un
electromielograma (EMG) u otros análisis específicos para los síntomas y problemas.

Aproximadamente del 90 al 95% de los pacientes se someten a un EMG,
el cual se considera la mejor prueba en el proceso de diagnóstico de la ELA.
Aproximadamente el 80% de los pacientes se someten a una imagen por
resonancia magnética (MRI, por sus siglas en inglés) y la mayoría se realizan
análisis de laboratorio y de orina.

Los médicos tienen que descartar una amplia gama de enfermedades
que pueden parecerse a la ELA, y las enfermedades que consideren estar
relacionadas con los síntomas que el paciente esté sintiendo. Por ejemplo, en
aproximadamente el 25 al 33% de los pacientes, los primeros síntomas se
relacionan con la lengua y la garganta, teniendo problemas para hablar, tragar,
o podrían babear. Otros pacientes desarrollan los primeros síntomas en los
brazos o piernas, o tienen cierta debilidad en una mano o pie. Algunos
pacientes tienen síntomas que podrían terminar relacionados con padecimientos
anteriores que hayan tenido, tratamientos para otras enfermedades o
malestares, infecciones, o podrían relacionarse con condiciones extrañas
contraídas al viajar.

Dependiendo de los síntomas y problemas que indique tener el paciente,
los médicos quizás tengan que excluir alguna enfermedad de la tiroides,
particularmente la tiroidetoxicosis; espondilosis cervical; enfermedades de
la raíz del nervio; diabetes que esté afectando el plexo de nervios lumbares
o braquiales; síndrome del túnel carpiano o una lesión cubital en el codo o
rodilla; neuropatía, especialmente una neuropatía inflamatoria crónica o una
neuropatía multifocal; miastenia gravis; esclerosis lateral primaria; paraplejia
espástica hereditaria, infecciones de la médula espinal y otras enfermedades.

Los síntomas, los hallazgos de laboratorio y los resultados de otras pruebas le
sugerirán al médico qué condiciones médicas se pueden descartar antes de
poder hacer un diagnóstico de ELA.

en los ojos, papá me dijo que iría a donde
fuera, que haría cualquier cosa por mí y que
absolutamente encontraría la manera de
resolver esto”.

Decirles a los hijos no fue fácil. Paul y Lorri
se esperaron como seis semanas para hablar
con ellos acerca del diagnóstico de ELA.
Paul, quien ahora cursa el 11vo grado, dijo
que recuerda cómo su papá entró a su
cuarto y les dijo que todos tenían que
reunirse abajo en la sala familiar para tener
una charla.Todos se reunieron.“Luego
recuerdo que papá dijo algo como,‘Su
mamá tiene la enfermedad de Lou Gehrig;
es mortal y por el momento no hay ninguna
cura para ella’. Mamá empezó a llorar.
Christian y yo nos sentamos en silencio
por mucho tiempo”.

Christian, ahora en el 10mo grado, dice que
recuerda sentirse totalmente conmocionado.
“Mi mamá se veía tan sana; era difícil creer
que algo pudiera afectarle”.

Pero con todo y lo difícil que fue decirles
a los hijos, Lorri dice que sintió un alivio
después.“El día que les dijimos,me libré de
una carga sobre los hombros.Mi enfoque
cambió de mí misma a ellos y a ayudarles
a enfrentar la situación”.

La familia Carey dice que les tomó como
un año para que en su casa retornara un
sentido de normalidad. Los jóvenes están
muy activos en la escuela; Christian está
especialmente interesado en el teatro y Paul
disfruta de los deportes. Paul, de 45 años de
edad, es entrenador de hockey y tiene un
nuevo interés en la fotografía.

Los jóvenes rápidamente empezaron a
participar en la organización de caminatas
para encontrar una cura para la ELA,
recaudando fondos considerables para la
investigación y galvanizando a la comunidad
para la causa.“Fuimos al Día de apoyo
(Advocacy Day) enWashington, D.C., y
conocimos a mucha gente increíble que
tiene ELA.Me di cuenta en ese momento
que aunque inicialmente fuimos allá para
apoyar a mi mamá, ahora estamos luchando
por todos nuestros AMIGOS (las personas

El diagnóstico de ELA



¿Vale la pena todo el esfuerzo de obtener una
segunda opinión?

Sí. Si un paciente desea una segunda opinión, debería
obtenerla. Yo de hecho recomiendo obtener una
segunda opinión porque el diagnóstico de ELA cambia
tanto la vida. La única manera en que una persona
puede empezar a aceptar tal diagnóstico es estando
segura de que el diagnóstico es correcto.

¿Qué tan seguido se da que el primer diagnóstico
de ELA es equivocado y el problema resulta ser
otra cosa?

En aproximadamente el 10 al 15% de los casos, los
pacientes reciben lo que se llama un resultado positivo
falso, lo cual significa que se les dice que tienen ELA,
pero, al final, se descubre que otra enfermedad o
condición médica es el verdadero problema.

¿Se les dice a algunos pacientes que no tienen
ELA y luego resulta que sí la tienen?

Sí, hasta al 40% de los pacientes se les dice
inicialmente que tienen otra enfermedad, y luego
resulta que tienen ELA. Muchas condiciones pueden
parecerse a la ELA.

¿Qué es lo que generalmente ocasiona una demora
en recibir el diagnóstico correcto y cuál es el
impacto de obtener un diagnóstico tardío de ELA?

Un estudio internacional que involucró a médicos de
los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica mostró que
una demora en el diagnóstico por lo general ocurre en
tres momentos claves:

• Al inicio de los síntomas, algunos pacientes se
toman hasta seis meses para ver a un médico.

• Algunos pacientes no ven a un neurólogo de
inmediato, y podría tomarles de tres a seis o siete
meses hacerlo.

¿Debería obtener una segunda opinión?

Una entrevista con
el Dr.RupTandan,M.D., F.R.C.P.,

Profesor, Vicepresidente y Director Médico
del Centro Certificado de Excelencia de The

ALS Association (The ALS Association
Certified CenterSM of Excellence) de la

Universidad de Vermont, Burlington

• En ocasiones el neurólogo no diagnostica ELA
porque el paciente no satisface todos los criterios,
es atípico o no ha mostrado ningún avance de los
síntomas, y en tales casos puede ocurrir una
demora en el diagnóstico de 3 a 4 meses.

Dependiendo de cuáles de estos factores se combinen,
puede llevar de nueve a 12 meses llegar a un
diagnóstico de ELA.

Existe un medicamento aprobado por la FDA, Rilutek®,
que ha demostrado producir un aumento modesto en la
supervivencia. La investigación indica que el medicamento
es más benéfico si se empieza a tomar al principio de la
enfermedad.

¿Por qué decidió usted enfocar su práctica en
trabajar con pacientes con ELA?

A menudo los pacientes me preguntan eso. Yo estaba
haciendo mi residencia en neurología en la Universidad
de Michigan, y escuché al Dr. Walter Bradley en una
conferencia sobre la ELA. Estuvo increíble. Decidí
estudiar con él y quedé expuesto a muchas personas
con ELA. Me di cuenta de que quería dedicar el resto
de mi vida a tratar de tener un impacto en la
enfermedad. Los pacientes con ELA están muy
involucrados en su atención y cuidado, y muy
dispuestos a ser participantes activos en la
investigación; es un campo muy gratificante.
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L O R R I C A R E Y c o n t .

con ELA).Y realmente nos sentimos muy
bien de estar haciendo algo”.

Una tarde de enero, los de la familia Carey se
reunieron alrededor de la mesa de una
cocina brillante y alegre, y hablaron con
visitas y de su experiencia con la ELA. La
enfermedad de Lorri le estaba avanzando
lentamente, afectándole los músculos de la
mano derecha y apenas empezando a
afectarle la izquierda. Recientemente ella
dejó de trabajar tiempo completo en ventas
y empezó con su seguro de discapacidad; y
Paul, previamente papá que se quedaba en
casa, inició un nuevo empleo de ventas con
una empresa empacadora. Hablar de tener
ELA era ahora cómodo, aunque no siempre
fácil, y lágrimas brotaban cuando surgían
temas delicados.

No mucho tiempo después del diagnóstico,
los Carey hicieron algunas cosas que muchas
personas se imaginarían que probablemente
harían si estuvieran en la misma situación.
Hicieron un viaje a México como segunda
luna de miel.Adquirieron una bañera de
hidromasaje para el jardín. Compraron una
nueva cama con dosel para el dormitorio y
muebles que hacen juego, y una TV de
pantalla plana. Le compraron a Lorri un
coche deportivo de color rojo brillante. Lorri
y su papá tomaron clases de salsa, algo que
Lorri siempre había querido hacer.

Pero luego, dicen, la familia regresó a la vida
de antes con una actitud más cotidiana.
“Ahora”, dice Lorri,“en gran medida llevamos
una vida normal. No obstante, tratamos de
ponerle más atención a cosas que celebrar,
como por ejemplo el fin de los exámenes de
los niños, o el regreso de Paul al trabajo”.

La familia toma un enfoque práctico para
hacer frente a la situación.A Paul le gusta
mucho su clase de inglés de la secundaria y
encuentra que el escribir acerca de sus
pensamientos y sentimientos le ayuda.“Le
hablaría a mamá de ello, pero me temo que
lloraría. De este modo me puedo expresar”,
dice Paul.También corre a campo traviesa, lo
que le permite “liberar energía”, añade.

Continúa en la página 12

Continuación de la página 8 ¿Qué le digo a la gente?

Una vez que se recibe el diagnóstico de ELA, puede tomar algo de tiempo
antes de estar listo para explicarles la situación a los demás. “No pienses que
tienes que decírselo a la gente inmediatamente”, afirma Andrea Thomas, M.A.,
psicóloga de la Clínica de ELA Harry Hoenslaar del hospital Henry Ford, un
Centro Certificado de Excelencia de la ALS Association (ALS Association Certified
Center of ExcellenceSM) de Detroit, Michigan. “Espera hasta que estés listo”.

La psicóloga Thomas dice que es mejor asimilar la noticia y la realidad del
diagnóstico antes de tratar de decírselo a amigos, y en ocasiones también
se lleva bastante tiempo decírselo a ciertos familiares. Dese algo de
tiempo para considerar cómo comunicárselo a sus padres e hijos. Una
vez que llegue a aceptar el diagnóstico, podrá hablar mejor de la
situación, indican los expertos.

Sin embargo, es un acto de equilibrio, porque probablemente
quiera contárselo a personas claves en su vida tan pronto como
sea posible. Esperar demasiado podría confundir a las personas
cercanas a usted, quienes podrían sentir que algo anda mal,
pero no sabrán lo que es. El apoyo que obtenga de amigos y
familiares es importante en cada paso del camino.

Decirle a compañeros de trabajo y empleadores podría requerir
pensar cuidadosamente en una estrategia, ya que podría haber
implicaciones en términos del trabajo que desempeñe y su
situación laboral, dependiendo de cómo la gente interprete
las noticias de su diagnóstico. Quizás debería hablar de cómo
decirle a la gente del trabajo con su médico y con otros en cuyo consejo
usted confíe.

Cómo describir la ELA y su situación dependerá de su estilo personal
de comunicación. Esencialmente, le puede decir a la gente que estaba
experimentando ciertos síntomas, que le han evaluado y que le dijeron que
tiene una enfermedad llamada ELA. Es una enfermedad de las neuronas
motoras que afecta a los músculos voluntarios, como por ejemplo los de brazos
y piernas, y gradualmente afectará su capacidad para hacer ciertas cosas. El
ritmo de avance y el impacto que causa es algo individual y difícil de saber en
este momento. Quizás también quiera decirles que aunque no hay ninguna
cura conocida, se pueden hacer muchas cosas para maximizar su calidad de
vida y apoyarle.



La gente podría hacerle preguntas difíciles de contestar. Quizás tenga que
explicarles que usted no conoce la respuesta todavía, recalcando que las
situaciones son bastante individuales y la suya no se puede predecir basándose
en lo que le ha ocurrido a otras personas que puedan haber conocido. Podrían
preguntarle que cuánto tiempo va a vivir, y si bien usted podría optar por darles
información sobre las edades y promedios, probablemente debería decirles que

es imposible saberlo ahora. Siempre puede responder a preguntas
diciendo que no está listo para responder esa pregunta por

el momento.

Podría ser bastante útil enviar a la gente al sitio web de
The ALS Association, www.alsa.org, o darles folletos e
información como ésta. Todo el mundo procesa nueva
información de manera diferente, y fuentes como éstas
le permiten a la gente averiguar las respuestas cuando

estén listos e interesados.

Quizás encuentre que algunas personas repiten la misma
pregunta durante un periodo de días o semanas. Eso
puede ocurrir cuando se les dificulta escuchar o
contemplar las respuestas, especialmente al principio. Tal
vez encuentre que usted, también, necesita preguntar lo
que podría parecer la misma pregunta varias veces o de
diferentes maneras, y eso es algo común. Con el tiempo,
las respuestas empezarán a tener más sentido.

Una de las preguntas más difíciles que la gente a menudo
podría hacer podría parecerle bastante sencilla: “¿Qué puedo hacer
por ti ahora?” Puede parecer una pregunta desconcertante porque

probablemente usted no sepa lo que necesitará o querrá en este momento.
Quizás hasta se resista un poco a pedir u obtener ayuda de otros. No hay
problema. Podría decirle a la gente que todavía está aprendiendo y ajustándose
a la situación, que en este momento no sabe lo que podrían hacer por usted,
pero que les agradece su apoyo y les pedirá ayuda cuando sepa mejor lo que
podría necesitar.

Independientemente del diagnóstico de ELA, éste no cambia quién es usted, y
su forma para tratar con el reto de decirle a los demás acerca de su situación,
probablemente reflejará su estilo personal y su personalidad al tratar con otros
retos difíciles. A final de cuentas: sea usted mismo, dese el tiempo que necesite
y busque recursos cuando considere que los necesita. Tómelo día con día y
enfréntese a lo que siente hoy.
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L O R R I C A R E Y c o n t .

Lorri hace ejercicio en un gimnasio local en el
que se inscribió con Paul, sus hijos, su hermana
y su sobrina.“Es otra manera de pasar tiempo
juntos en familia”,dice Lorri.“Ahí puedo hacer
ejercicio en una variedad de máquinas
cardiovasculares, ejercicios de alcance del
movimiento y tomar clases de ejercicios en el
agua, lo cual me ayuda”.Participa en grupos de
apoyo y se mantiene activa en la oficina filial
local de laALSAssociation.

Pero Lorri dice que, a pesar del gran apoyo
que la familia se presta entre sí, todavía hay
algunos días que son muy difíciles.“Puedo
ver cómo me avanza la enfermedad todos los
días.Apenas la semana pasada quería ponerle
gasolina al coche y no pude quitar el tapón
de combustible. Le tuve que pedir ayuda a un
señor que tenía la mano fracturada”, expresa.
“Cada caso es diferente, pero sí existe un
ritmo típico de avance, lo cual puede ser
muy difícil de aceptar”.

Lorri recomienda conectarse con expertos y
con personas con ELA por medio de una
oficina filial local deThe ALS Association y de
un Centro Certificado de la ELA, si es posible.
“La Asociación me puso en contacto con una
mujer con ELA tan solo unos cuantos meses
después de conocer mi diagnóstico”, dice
Lorri. "Me reuní y hablé con ella, y ella sabía
exactamente lo que yo estaba sintiendo”.

Lorri dice que, en su experiencia, a veces
puede ser difícil hablar con los médicos
acerca de la enfermedad porque por lo
general al principio no están seguros de cómo
se va a desarrollar la situación específica de
una persona.Comenta que, también, a
menudo no están seguros de cuánto quieres
saber y cuándo.“Dile a tu médico el ritmo al
que puedes procesar información”, afirma,“y
cuánto exactamente quieres saber”.

Christian dice que piensa que es importante
agradecer lo que se tiene.“Mamá todavía está
con nosotros. Pudimos haberla perdido en
ese accidente automovilístico que tuvo antes
de ir al médico, y no la perdimos.Ahora
sabemos lo que vendrá después y estamos
disfrutando de la vida lo más posible”.

El hermano de Christian, Paul, ha encontrado
un propósito en la lucha contra la enfermedad.
“Siempre estaré involucrado en esto hasta que
se encuentre una cura”, indica.

Continuación de la página 10

¿Cuándo debería decirles a sus hijos?

La información que usted proporcione y la manera en que la proporcione
tienen que adaptarse a la edad de sus hijos, pero tiene que decirles algo.
Ignorarlos por completo es hacerlos sentirse excluidos de todo, y sentirán
que están siendo excluidos independientemente de lo pequeños que sean.
Se van a preocupar si no saben o son excluidos en el proceso de apoyar y
cuidar de usted. Quizás piense que al no decirles los está protegiendo de
alguna manera, pero de hecho, de todos modos verán lo que le ocurra a
usted y no pueden quedar totalmente protegidos.

¿En qué difiere la manera de decirles según las edades de los hijos?

Con los niños pequeños, es bueno mantener todo simple; hablar de lo
que está sucediendo pero a su nivel de razonamiento. Puede decirles algo
como, “Tengo una enfermedad que me está debilitando los músculos y
necesitaré ayuda con algunas cosas”.

Dese cuenta de que incluso los niños pequeños desean jugar un papel y
pueden ayudar. Un hombre de 38 años de edad le encargó a su hija de
cuatro años ayudarle a ponerse sus aparatos ortopédicos en las piernas en
la mañana. Si alguien más en la habitación se ofrecía a ayudar, su hija
insistía, “¡No, éste es mi trabajo!”

Algunos niños podrían querer leerle el periódico, o acercarle su teléfono
celular o ayudarle a levantarse de una silla. El simplemente hacerlos parte
del proceso ayudará a que se sientan necesarios e involucrados.

¿Cuáles son las desventajas de no decirles pronto?

Los niños rápidamente se sienten excluidos y sentirán que hay un
problema en la familia del que ellos no pueden enterarse. En ocasiones,
los niños les dicen a los psicólogos que lo único que lamentan es que
hubieran querido saber más y hacer más.

¿Hay que decirles todo?

No. No tiene que decirles el desenlace final. Adapte lo que les diga de
acuerdo a su edad, su capacidad para procesar y al tipo de preguntas que
le hagan.

Cómo decirles a sus hijos…
y a sus padres

Una entrevista con Andrea Thomas M.A.,
psicóloga de la Clínica de ELA Harry

Hoenslaar del hospital Henry Ford,
un Centro Certificado de Excelencia de
la ALS Association en Detroit, Michigan



¿Cómo decirles a los adolescentes?

Dígaselos honesta y directamente. Con toda probabilidad
tendrán todo tipo de reacciones con el paso del tiempo, desde
ira y negación hasta estar o sentirse desconectados, lo cual es
de hecho típico de los adolescentes en general de todos
modos. Podrían sentirse frustrados porque alguien de su
familia con ELA les haga destacarse entre sus amigos, o quizás
en ocasiones resientan las responsabilidades extras que se les
pedirá asumir. Durante toda la situación, será importante y
valioso tener una comunicación abierta y ponerles en contacto
con recursos de asesoría relacionados con la ELA, grupos de
apoyo y la red de amigos y familiares de usted. La ALS
Association ofrece muchos de estos recursos a pacientes y
sus familias.

¿Necesitarán o se beneficiarán niños y
adolescentes del asesoramiento?

Es posible. Hay algunas señales a las
que hay que estar atento, que le
alertarán de que un niño o
adolescente está teniendo algo de
dificultad. En los niños pequeños,
podría percibir algunos problemas de
comportamiento o de ajuste, o enojo
dirigido a sus amigos. Con los adolescentes, es
importante no suponer que todo está bien si están
muy ocupados, casi no están en la casa o se involucran
extremadamente en actividades. Un adolescente podría
pensar que no puede hablar de sus asuntos con usted o
con otras personas, y el ocuparse mucho podría ser un
intento de evadir sus sentimientos o un esfuerzo por negar
la situación.

La depresión es muy común; los niños y adolescentes que
se depriman podrían beneficiarse del asesoramiento.

¿Cómo les digo a mis padres? Ellos son mayores de
edad y están enfrentando sus propios retos.

Tal y como es difícil considerar decirles a sus hijos, podría
ser igual de difícil contárselo a sus padres. Después de todo,
usted es su hijo(a) y no es fácil escuchar que un hijo o hija
esté enfrentándose con la ELA. Pero ellos, también, deben
ser informados tan pronto como considere que puede
hacerlo. Quizás desee informales paso a paso.

Empiece por decirle a su madre, padre o ambos que parece
que algo anda mal, que está sintiendo algunos síntomas
que le preocupan y que el médico no está seguro de cuál
es el problema, pero está realizando algunas pruebas.
Luego, un poco después, dígales que recibió los resultados
de esas pruebas y que va a obtener una segunda opinión.
Finalmente, puede decirles a lo que se está enfrentando.
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Un hombre con el que trabajaba estaba preocupado sobre
cómo decirle a su madre, una mujer de ochenta y tantos
años de edad enferma del corazón. Le dije que de todos
modos tenía que contarle de su situación, pero que podía
hacerlo gradualmente, asegurándose de que estuviera
absorbiendo y procesando la información antes de seguir
diciéndole más.

Si sus padres pueden ir a lugares, puede llevarlos con usted
a la Clínica de la ALS Association, para que vean al equipo
de personas que trabajan con usted; quizás se tranquilicen
al ver el alto nivel de apoyo que usted recibe. Quizás
también quieran hacer preguntas o hablar con alguien

del personal.

Una vez que les diga a estas personas
importantes acerca del diagnóstico,
¿se vuelve todo más fácil?

Siempre es más fácil que todos
estén al tanto de la situación y
enfrentando la verdad. A medida
que cambie la situación, no
obstante, tendrá que darles

información actualizada sobre nuevos
aspectos de la enfermedad que usted

esté enfrentando, y la gente seguirá
necesitando escuchar las noticias y reajustarse. Cada

cambio puede causar frustración, ira y dolor, y todos
reaccionan de una manera un poco diferente. Pero algo de
lo que produce más estrés es cuando alguien en la familia
no se comunica y se siente excluida o confundida.

Recuerde también que algunos familiares podrían
experimentar dificultades emocionales y quizás no las quieran
comentar con usted, porque temerán agobiarle. Usted puede
optar por tratar de hablar al respecto con ellos. Además,
siempre puede enviarlos a la oficina filial más cercana de The
ALS Association. El personal de ahí tiene grupos de apoyo y
les puede ayudar a usted y a su familia a conocer a otros que
estén tratando con problemas y retos similares. También
pueden comunicarse con la oficina nacional para que les
informe a dónde recurrir, llamando al (800) 782-4747, o por
correo electrónico en alsinfo@alsa-national.org.

Recuerde que todos necesitan cierta latitud para ajustarse a
situaciones particularmente difíciles, a su propia manera.
También sepa que si había algunos problemas
interpersonales que usted pudo haber estado enfrentando
antes de recibir el diagnóstico de ELA —tensiones,
problemas maritales, personas con comportamientos
adictivos—, esos problemas podrían exigir nueva atención
porque el estrés causado por la ELA podría complicarlos.



Continúa en la página 16

¿Cómo me afectará la ELA?

El caso de cada persona se desarrolla a su propia manera, por lo que es
difícil predecir cómo evolucionará la situación de usted. Por lo general, los
primeros síntomas de la enfermedad son pasados por alto al principio. Quizás
haya notado que ocasionalmente se tropezaba al caminar, o que ciertos músculos
de la mano o brazo parecían estar débiles. Las mayores señales y síntomas de la
ELA involucran el encogimiento y constante debilitamiento de los músculos
voluntarios con el paso de los meses y los años. La debilidad muscular es una
señal inicial distintiva de la ELA, ocurriendo en aproximadamente el 60% de los
pacientes.

Con el tiempo, quizás se dé cuenta de: debilidad muscular en una o en ambas
manos, brazos o piernas; falta de aliento; tirones y/o calambres musculares,
especialmente en manos y pies; debilidad en brazos y piernas; dificultad para hablar
y dificultad para proyectar la voz; y, después, dificultad para respirar y tragar.

Los síntomas pueden empezar en los músculos involucrados en el habla o la
deglución, o bien en manos, brazos, piernas o pies. Si bien no todas las personas
con ELA experimentan síntomas o patrones similares de avance, casi todos los que
tienen ELA experimentan debilidad muscular progresiva y, con el tiempo, parálisis.

Usted podría tener dificultad para levantar cosas, caminar o vestirse, lavarse o
abotonarse prendas de ropa. A medida que sigue aumentando la debilidad y la
parálisis, por lo general la enfermedad llegará a afectar el habla, la deglución, el
masticar y la respiración. Cuando los músculos involucrados en la respiración se
ven afectados, podría necesitarse una máquina para poder respirar.

A N D R EW F L E E S O N

Andrew Fleeson dice que sabía que algo
estaba definitivamente mal, pero no tenía la
menor idea de lo que era. Estaba viviendo en
el Reino Unido, trabajando como director de
Information Technology Ltd., una empresa de
sistemas de computación,
responsable por las ventas y la
comercialización. Estaba
casado y tenía dos hijos
adolescentes, un varón y
una niña.

“Me caía una y otra vez
al patinar en hielo; en
ocasiones se me doblaba
un tobillo”, dice Andrew.
“Así que fui a ver a un
neurólogo. Después de
examinarme y hacerme
algunas pruebas,me pidió que me
sentara y me dijo que lo sentía muchísimo,
pero que tenía una enfermedad de las
neuronas motoras y era ELA”.

Más adelante, durante una cena, el médico,
quien era buen amigo mío,me dijo lo que
pensaba sin rodeos,Andrew recuerda.“Me
dijo,‘No hay ningún tratamiento. Estarás
muerto en dos años si tienes suerte y en tres
si no.Y yo haré cualquier cosa por ayudarte”.
Era el 26 de marzo de 1983 y Andrew tenía
37 años de edad.

Avancemos rápidamente a la actualidad.
Andrew está sentado en una silla de ruedas
eléctrica al lado de la piscina de un hotel de
Newport Beach,California, asistiendo a un
simposio sobre la ELA,23 años después.Es
Fideicomisario Nacional (NationalTrustee) de
TheALSAssociation,divorciado,vive enArizona
y tiene un aspecto jovial a los 62 años de edad.
Es ahora abuelo de cuatro nietos.“Creo
totalmente en la casualidad”,expresaAndrew.

“Las cosas pasan por alguna razón”.

La historia
de una
persona:



Tan solo escuchar el diagnóstico es muy difícil.
¿Es así como será ser un paciente con ELA?

De hecho, el momento de recibir el diagnóstico es la
peor parte, porque cambia toda tu vida. Una vez que se
adapta uno al diagnóstico y comprende mejor lo que es
la ELA, se puede controlar mejor la situación.

¿Qué tan a menudo tendré que ver al médico?

Si va a un Centro Certificado de Excelencia de la ALS
Association, se beneficiará del enfoque en equipo
empleado en su atención y cuidado. Dependiendo de
cómo le avance la ELA, tendrá consulta cada tres a seis
meses. Se hacen evaluaciones para determinar cómo le
está avanzando la enfermedad y cómo podrían ayudarle
algunas adaptaciones. Visitar a los diferentes miembros
del equipo del Centro de ELA y responder a sus
preguntas generalmente se lleva aproximadamente de
tres a cuatro horas. El equipo incluye a un neurólogo,
una enfermera diplomada, un patólogo del habla, un
terapeuta respiratorio, un fisioterapeuta, un terapeuta
ocupacional, un dietista, un tecnólogo en rehabilitación
y un(a) trabajador(a) social. Como puede ver, no se
enfrentará solo a la ELA.

¿Debería leer todo lo que llegue a mis manos?

Todo el mundo tiene una forma diferente para
comprender la enfermedad. Le sugiero que aprenda
acerca de la enfermedad a su propio ritmo, a medida
que le surjan preguntas o desee saber más.

Creo que todavía estoy en shock. ¿Es algo normal?

La reacción a escuchar y adaptarse al diagnóstico varía.
Algunas personas se sienten conmocionadas y se les
dificulta absorber la información o procesar la situación.
Otros se sienten tristes o enojados. Algunos
experimentan negación y siguen insistiendo que su
diagnóstico debe ser otra cosa. A medida que se adapte
con el tiempo, por lo general estos sentimientos se
disiparán.

¿Debería decirle a mi jefe y a otros con los que
trabajo?

Desde luego de usted depende cuánto tiempo considera
que debe esperar. Yo le aconsejo a la gente no decir

Una entrevista con la Dra.
Catherine Lomen-Hoerth,

M.D., Ph.D., neuróloga y
Directora Médica del Centro

Certificado de Excelencia de The
ALS Association (The ALS

Association Certified CenterSM of
Excellence) de la Universidad de

California en San Francisco

nada de su diagnóstico en el trabajo. Generalmente,
es buena idea no decirle a su empleador ni a sus
compañeros de trabajo hasta que ya se acerque el
momento de dejar de trabajar por discapacidad. Eso es
porque es difícil saber al principio cuándo querrá dejar
de trabajar.

¿Podré costear todo lo que voy a necesitar para mi
atención y cuidado y el apoyo relacionado?

La mayoría de las necesidades están cubiertas. La
prestación de cuidados por lo general no lo está, pero
hay estrategias para maximizar sus opciones y fortalecer
su “red de cuidados”.

No puedo dejar de preocuparme sobre qué haré
si se me paralizan las piernas o me cuesta
trabajo hablar.

Iremos paso a paso. Hay muchísimas maneras de
ayudarle, dependiendo de qué problemas se presenten.
Hay sistemas para ayudarle a desplazarse si no puede
caminar, comer, hablar, trabajar en la computadora o
respirar bien al estar acostado. Algunos podría
necesitarlos y otros puede que no. Las citas periódicas
con su equipo para evaluar su situación les ayudará a
prever sus necesidades antes de que se presente un
problema.

¿Qué hay respecto a mi cónyuge?

Sin duda alguna tendrá un papel muy difícil que
desempeñar. Pero hay recursos y grupos de apoyo
que le resultarán útiles.

¿Y si soy soltero(a)?

Muchas personas solteras se acercan a su familia o a
amigos muy cercanos. A veces un familiar se acercará
a la persona con ELA. Es importante contar con alguien
que le brinde apoyo y cuidado, o bien con una red de
amigos y familiares cercanos a usted y comprometidos
a ayudarle.
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¿Cuál es el tratamiento para la ELA?

Existe una amplia gama de tratamientos diseñados para abordar los síntomas y
problemas asociados con la enfermedad, aunque no se conoce ninguna cura
para la ELA.

Hay un fármaco aprobado por la FDA, Rilutek® (riluzole), que ha demostrado
prolongar un poco el tiempo de supervivencia en pacientes que empiezan a
tomar el medicamento poco después de haber sido diagnosticados con ELA.

También hay generalmente muchos
estudios de investigación en marcha en
muchos centros de todo el país y usted
puede optar por y llenar los requisitos
para participar en uno. Cada estudio
busca personas con diferentes cualidades,
las cuales varían dependiendo del estudio
en sí. El sitio web de la Asociación es
una fuente excelente para obtener
investigación actualizada e
información sobre medicamentos
(www.alsa.org).

Es importante encontrar una clínica
de ELA o un Centro Certificado que
utilice el enfoque de equipo

multidisciplinario, que involucra diversas
disciplinas para brindar información y consejos,

proporcionar tratamiento y ayudar a controlar los síntomas particulares y los
retos que se presentan.

En la última sección de esta publicación se encuentran detalles sobre cómo
encontrar la clínica más cercana y muchos otros recursos. El personal de la
Oficina Nacional de The ALS Association le puede ayudar a elegir una clínica
multidisciplinaria y también puede ayudarle a comunicarse con su oficina filial
más cercana de la ALS Association.

Las oficinas filiales son fuentes de información maravillosas, y le pueden
brindar ayuda, respuestas, grupos de apoyo, visitas a su hogar, equipo y
asistencia para encontrar otros recursos importantes.

A N D R EW F L E E S O N c o n t .

Andrew dice que su primera reacción
después de oír el diagnóstico de su médico
hace más de 20 años, fue pensar en su papá,
quien murió a la edad de 47 años.“Sabía que
la gente moría antes de las tres veintenas y
diez asignadas”, dice.

Andrew tomó la decisión de aplazar decirles
a sus hijos adolescentes aproximadamente
por un año. Dice que hubiera preferido
habérselos dicho de inmediato.“Fue un gran
error ocultárselo a mis hijos; ellos lo
hubieran aceptado”.

Andrew decidió que inicialmente no le diría
a nadie del trabajo.“No quería que la gente
preguntara sobre mí”. Comenta que creció
en una familia con dos hermanas muy
consentidas y aprendió a arreglárselas solo.
“Acepto ayuda de muy mala gana”, indica.

Se esperó como seis meses antes de
comunicar su situación a sus colegas. Eran
tiempos interesantes en la industria de la
computación y la empresa estaba duplicando
su tamaño cada seis meses y le iba muy bien.
Andrew dijo que empezó a mostrar ciertos
cambios obvios en su modo de andar y
sentía debilidad en el brazo derecho. Era
director de capitales a cargo de ventas y
mercadeo.“Les dije a mis socios que mi
situación iba a afectar mi capacidad para
liderar y motivar a los demás”. Sus colegas lo
alentaron a seguir adelante todo el tiempo
que pudiera y quisiera trabajar.

Andrew siguió trabajando, pero alrededor
de 1990 (siete años después de haber sido
diagnosticado con ELA), consideró que era
momento de dejar de trabajar. Un socio
potencial que al principio estaba interesado
solamente en adquirir la participación de
Andrew en la compañía terminó por
hacerles una oferta a todos los directores y
adquirió la compañía. Era el momento ideal
para jubilarse, indicó.

Hace como ocho años,Andrew decidió que
era momento de utilizar una silla de ruedas.
“Debí haber empezado a usar la silla de
rueda antes, porque me estaba cayendo
mucho, pero lo resistí”, dice.Ahora maneja la
silla rápida con la palma de la mano derecha.

Continúa en la página 18

Continuación de la página 14



Un vistazo de cerca a la atención interdisciplinaria
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17o problema. La oficina filial le ofrece grupos de apoyo,
recursos, ideas y le puede poner en contacto con un grupo
grande de personas que han vivido con ELA, ya sea como
pacientes, como familiares, amigos o proveedores de
atención médica. Tenemos equipo médico y aparatos
sintetizadores de voz, apoyo de asistencia a la salud en el
hogar, un terapeuta ocupacional integrante del personal
para que le recomiende el uso de equipo, y ofrecemos
conferencias sobre cuidados y atención para ayudar a que
grupos de personas aprendan juntos acerca de la
enfermedad.

¿Cómo se las arregla el personal con un trabajo tan
exigente?

Sé que no soy la única que considera un enorme privilegio
el poder ayudar a un paciente y a su familia durante este
recorrido. Constantemente me inspira y me ha ayudado a
aprender lo que es importante en la vida: estar juntos y
ayudarse mutuamente.

¿Qué puedo hacer para estar en la mejor forma
posible?

Es importante cuidarse a uno mismo de toda manera que
sea posible:
• Coma una dieta nutritiva
• Haga ejercicio regular como se lo recomienden
• Siga enriqueciéndose intelectualmente y realice
actividades de las que disfrute

• Pase tiempo con personas que ame y que le agraden

Hable con su médico y equipo si necesita ayuda para
adaptarse a los cambios, para que pueda seguir disfrutando
de una buena dieta, hacer ejercicio y participar en
actividades de las que disfrute. Si hay cosas que desee hacer,
pero parezcan ser más difíciles debido a su enfermedad,
hable con el equipo de la clínica de ELA sobre cómo podría
seguir integrándolas en su vida.

Una manera de mantenerse en la mejor forma posible es
hacer los preparativos necesarios en su hogar o lugar de
trabajo, por si llega a necesitar adaptaciones. Hable con su
médico y equipo acerca de cómo los cambios que está
experimentando podrían afectar lo
que necesitará en casa y en el
trabajo. También es buena
idea empezar a asegurarse
de que sus asuntos
legales y financieros
estén en buena forma y
le brinden el apoyo y la
“buena forma fiscal” que
usted y su familia podrían
necesitar.

¿Qué ocurrirá cuando acuda a
un Centro Certificado de
Excelencia de la ALS Association
(ALS Association Certified
CenterSM of Excellence)?

Se le dará la bienvenida en una sala
de exámenes y será visto por un
neurólogo, quien hará ciertas
recomendaciones y le sugerirá
regresar, probablemente tres meses
después. Él o ella les presentará
después a otros miembros del
equipo, dependiendo de qué
podría necesitar usted en ese
momento. Por ejemplo, si está
teniendo dificultad para abotonarse
la camisa o blusa, quizás vea al
terapeuta ocupacional. O si se le

está dificultando caminar, un fisioterapeuta podría hablarle
sobre el uso de un bastón, un aparato ortopédico o un
andador. Un terapeuta de respiración podría hacerle una
prueba sencilla de respiración; y quizás hable con un
representante de la oficina filial, como yo, y con un
trabajador social, para que le brinde ideas adicionales
sobre recursos y resolución de problemas.

El equipo hablará de su situación y la enfermera de la
clínica le resumirá todo antes de que usted se vaya. Él o ella
le podría decir a usted y a un familiar suyo, por ejemplo,
“Su prueba de respiración indica que no ha cambiado
nada, pero su neurólogo le ha recetado este medicamento,
que debe tomar dos veces al día, y queremos que pruebe
este andador prestado para ver si le sirve. Y queremos
volver a verle en tres meses”. Con el tiempo, encontrará
que realmente desarrolla relaciones con todas estas
personas y que se siente cada vez más cómodo.

¿Puedo llamar o enviar correo electrónico al personal
de la clínica si tuviera algún problema entre visitas?

Sí. Llame a la enfermera o al coordinador de la clínica.

¿Y si vivo lejos de un Centro de la ALS Association?

Quizás desee programar visitas al Centro de la ALS
Association dos veces al año, y luego pedirle a su
neurólogo local que colabore con el equipo de la clínica
entre esas visitas.

¿Qué ofrece su oficina filial y en qué se diferencia de
lo que proporciona una clínica de ELA?

La clínica de ELA está completamente orientada a evaluar
su situación y a que personas de muchas disciplinas le
prescriban y sugieran maneras de abordar cualquier asunto

Una entrevista con Lisa
Kronk, R.N., Coordinadora de

Servicios a Pacientes para la
oficina filial de Minnesota de
The ALS Association. También
participa cada semana con el

equipo del Centro Certificado de
Excelencia de la ALS Association
de Hennepin Faculty Associates

(HFA) en Minneapolis



A N D R EW F L E E S O N c o n t .

En el año 2000, después de considerar irse a
vivir a Australia o Sudáfrica,Andrew decidió
mudarse a Phoenix. Conocía la ciudad
porque había viajado ahí con frecuencia por
negocios, le agradaba el clima y apreciaba la
calidad de los servicios de atención médica.
Alquiló un apartamento durante el primer
año,mientras buscaba lo que tenía en mente,
y luego encontró una casa que le gustó. Le
agrada mucho el desierto.“Crecí —hasta los
11 años de edad— en el Medio Oriente, en el
Protectorado Palestino Británico, en Egipto y
en Kenia. El desierto es hermoso y lo siento
como mi hogar”.

Andrew le atribuye a su abuela el haber
inculcado en él una filosofía de “sí se puede”,
la cual ha encontrado especialmente útil en
los últimos 23 años. Dice que recuerda que
le decía, por ejemplo,“Cada día es una
experiencia única, así que sácale el máximo
provecho”; y “Aprende algo nuevo cada día
que amplíe tu perspectiva”; y “Te preocupas
y te mueres; pero si no te preocupas, de
todos modos te vas a morir; así que no te
preocupes”.

Afirma que trata de vivir cada día con
ese tipo de enfoque de las cosas. Cada
mañana, llega una asistente para ayudarlo a
empezar el día y desayunar.Y cada tarde,
otra asistente le hace de cenar y le ayuda
con sus actividades del final del día. Sus
dos asistentes son hermanas.Andrew no
almuerza, prefiriendo hacer dos comidas
al día.

Durante la mayor parte de cada día, está a
solas, leyendo, enviando correo electrónico,
haciendo llamadas telefónicas o planeando
su próximo viaje. Funge como Fideicomisario
Nacional de la ELA (ALS National Trustee)
y tiene un amplio círculo de amigos.Más o
menos una noche por semana sale a cenar y
va al cine con un amigo, y los sábados usa su
camioneta —adaptada para su silla de
ruedas— para ir con una de sus asistentes a
la tienda de comestibles para que pueda
ayudar a escoger las cosas más interesantes
del menú para la siguiente semana.

Continúa en la página 20

Continuación de la página 16 Cuidado al prestador
de cuidados

De todas las personas que atienden y cuidan a una persona con ELA,
una de las funciones absolutamente más difíciles es la del prestador de cuidados
principal. La responsabilidad y la exigencia de tiempo son cada vez mayores; se
requiere mucha energía y paciencia; educarse continuamente sobre el tratamiento
de la ELA, el apoyo y los recursos; y luego una buena dosis de preocupación e
interés. La mayoría de los prestadores de cuidados dirían que no les gustaría estar
en ningún otro lado, pero de todos modos es generalmente algo muy, muy difícil.
Si le acaban de diagnosticar ELA, podría ser útil saber que la persona que más
constantemente estará a su lado también tendrá retos muy grandes en su vida.
Ellos estarán experimentando conmoción y dolor no muy diferentes de lo que usted
siente, y asumirán una mayor responsabilidad a medida que pase el tiempo. Será
importante saber eso y ayudar a comunicarse con el prestador o los prestadores de
cuidados en su vida.
Si usted va a ser un prestador de cuidados para alguien con ELA, sepa que tendrá
retos y necesidades que no puede imaginar por completo ahora. Aprenda a
comunicar sus pensamientos y sentimientos no sólo a la persona de la que cuide,
sino también a amigos y otros con los que pueda hablar abiertamente.
He aquí algunas cosas que debe considerar:
• Los prestadores de cuidados a menudo no tienen suficiente tiempo libre. Cuídese
física y emocionalmente. El tomarse tiempo para usted mismo no es egoísta y
mejorará su capacidad para cuidar de su ser querido. Comunique sus necesidades
y búsquese tiempo para hacer las cosas que sean importantes para usted
personalmente. Continúe con las relaciones y las actividades que sean
importantes para usted.
• Los prestadores de cuidados podrían no pedir la ayuda que necesitan para cuidar
de su ser querido y cuidarse a sí mismos. Tenga a la mano una “lista de deseos”
para cuando la gente le pregunte qué pueden hacer para ayudarle. Pídales a
amigos y parientes que le ayuden con tareas específicas de prestación de
cuidados o quehaceres domésticos. La mayoría de la gente está dispuesta a
ayudar, pero no saben qué hacer.
• Cualquiera puede sufrir de depresión y los prestadores de cuidados son
especialmente vulnerables a ella; es la condición médica más común sufrida por
los prestadores de cuidados de la familia. Esté atento a las primeras señales de
depresión y acuda a su proveedor de atención médica si cree que se está
deprimiendo. No tiene que vivir con depresión.
• Los prestadores de cuidados hacen una labor asombrosa al cuidar de sus seres
queridos. Reconozca la labor tan buena e importante que usted realiza y dese
cuenta de lo valioso que es usted.
• El conocimiento es poder. Obtenga tanta información sobre la ELA y la prestación
de cuidados como pueda. Cuanto más sepa, mejor preparado estará para prestar
cuidados y apoyo. Pídales a amigos y parientes que le ayuden a recabar información
y recursos. Conviértase en partidario de su ser querido y de usted mismo.



¿Qué tan involucrada debería estar la familia en
la prestación de cuidados?
La ELA es de hecho una enfermedad familiar; afecta a
muchas otras personas más allá de la persona que ha
sido diagnosticada. La meta es que todos participen,
que sepan de la ELA, que acudan a las citas en la clínica
de ELA, que participen en eventos de las Oficinas filiales
de The ALS Association y que ayuden de cualquier
manera que decidan.
Cuando el representante de la Oficina filial de The ALS
Association le hace una visita a su hogar, está ahí para
hablar con la persona que tiene ELA y con los
prestadores de cuidados de la familia. Los Grupos de
Apoyo de la Oficina filial de la ALS Association a
menudo se dividen en sesiones separadas para que los
prestadores de cuidados puedan tener tiempo juntos
para comparar notas y aprender unos de otros.
Algunos grupos están diseñados exclusivamente para
los prestadores de cuidados.
¿Qué tal si la familia es muy pequeña y muy
pocas personas pueden ayudar?
Independientemente del tamaño de la familia, es
prudente establecer una red de prestadores de

Una entrevista con
Sharon Matland, R.N., MBA,

Vicepresidenta de Servicios a
Pacientes para The ALS Association

cuidados e incorporar a tantas personas como sea posible
en el proceso. Considere involucrar a personas de su
organización religiosa; vecinos; amigos y familia extensa.
Recuerde que algunas tareas no son tan personales como
podría pensarse: por ejemplo, las compras de comestibles,
los mandados, ayudar a reparar algo en la casa, sacar a
caminar al perro. Se puede empezar con cosas pequeñas,
pero tener una red más amplia le ayudará mucho.
¿Cómo se puede evitar sentirse aislado y deprimido?
Permanezca conectado con lo que le gusta hacer, siga
reuniéndose con amigos fuera de la casa y asegúrese de
cuidarse a sí mismo. Programe citas médicas, dentales y
personales. Salga a hacer algunas cosas rutinarias. Salga al
aire fresco. Mantenga su régimen de ejercicio. Esto no es
egoísmo; es esencial para ayudarle a reenergizarse para su
función como prestador de cuidados. No tiene nada de
malo pedir ayuda. No tiene que hacer todo usted solo.
Diríjase a The ALS Association y a otras fuentes de ayuda
de su comunidad.
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Lo que todo el mundo debe saber sobre
la prestación de cuidados

• Establezca redes y sistemas de apoyo con otros prestadores de
cuidados para compartir soluciones a problemas comunes y
hable con las personas que puedan comprender de primera
mano lo que usted está experimentando.
• Aproveche los programas locales, estatales y federales que
apoyan y asisten a los prestadores de cuidados. Algunos estados
y agencias locales proporcionan apoyo financiero en forma de
vales o dinero en efectivo para adquirir servicios y equipo.
Muchas agencias estatales y comunitarias y organizaciones no
lucrativas ––tales como The ALS Association y grupos
religiosos–– ofrecen servicios de relevo y grupos de apoyo
específicos para los prestadores de cuidados.

• Al volverse prestadores de cuidados, algunas personas
experimentan la pérdida de las funciones y relaciones que
tenían con su ser querido antes de la enfermedad. Es fácil
verse a sí mismo más como un prestador de cuidados que
como un familiar o amigo cercano. Identifique maneras de
mantener vivas sus funciones y relaciones personales y
familiares. Hablen de acontecimientos familiares y noticias
sobre los hijos y nietos. Vean fotos de la familia juntos.
Cambien las rutinas cotidianas periódicamente; por ejemplo,
coloquen velas en la mesa durante la cena o pongan su
música favorita. Hacer el esfuerzo por conservar la relación
que ha tenido con su ser querido ––aparte de su papel como
prestador de cuidados–– le ayudará a enfrentarse a los tantos
cambios que le ocurrirán como prestador de cuidados familiar.



¿Qué se está haciendo para
tratar y curar la ELA?

The ALS Association apoya a investigadores de todo el mundo que están
trabajando para comprender las causas de la ELA, la dinámica del proceso de la
enfermedad, la variedad de maneras en las que se manifiesta y por qué avanza
a ritmos diferentes.

Una amplia gama de programas están llevando ideas del campo de la
investigación a las personas con ELA:

1. Estudio del impacto de los procesos celulares

La investigación sugiere que probablemente no hay una sola causa para la
ELA, sino más bien una combinación compleja de influencias genéticas y
medioambientales.

2. Investigación de la dinámica del proceso de la enfermedad

Mucho tiene que aprenderse acerca de cómo se inicia y se desarrolla la ELA,
y cómo interactúan las neuronas motoras y las células circundantes.

3. Comprensión de las manifestaciones y el avance de la enfermedad

No todas las personas con ELA tienen el mismo conjunto de síntomas y la
enfermedad puede avanzar a ritmos diferentes. Los investigadores están
estudiando por qué ocurre esto y qué implicaciones podrían haber para el
desarrollo de tratamientos.

4. Penetrar en la ELA a través de la biología de células madre

La investigación está mostrando en qué se diferencian las células ––o asumen
funciones diferentes–– y qué procedimientos podrían facilitar el trasplante de
células madre en humanos.

Desarrollar nuevas terapias también es un objetivo principal de The ALS
Association. Al comprender mejor la mecánica de la enfermedad ––cómo
ocurre y avanza––, esperamos descubrir fármacos para su tratamiento.

1. Terapia medicamentosa: Rilutek® (riluzole) ha estado en el mercado para la
ELA desde mediados de los 90. Actúa sobre un mecanismo que se piensa
está involucrado en la enfermedad.

2. Se continúan realizando ensayos clínicos con la esperanza de que se
encuentren nuevas terapias eficaces.

Debido a que el desarrollo de medicamentos es un proceso largo, muchos
medicamentos para la ELA que ya han tomado diez años de investigación se
están ahora evaluando en ensayos clínicos.

A N D R EW F L E E S O N c o n t .

Continúa en la página 22

Continuación de la página 18
Andrew dice que necesita tres “aparatos”
durante el día: su “poderosa” silla eléctrica, su
computadora con software de detección del
habla, y su TV y grabadora (para ver CNBC,
Fox y los canales History y Discovery, y todos
los programas de buen humor que pueda
encontrar).También usa un teléfono con
altavoz que manipula con los dedos de los
pies, pero pronto instalará un sistema
telefónico en su computadora que será
mucho más fácil de usar.

No es que cada minuto de cada día sea
estupendo, para nada, dice Andrew.“Te brota
la ira”, afirma.“Le grito a la pared; es un
liberación emocional”.

Andrew dice que trata de tomar un enfoque
práctico de la vida cotidiana.“Me digo a mí
mismo: así es la vida.Me dio ELA.Tengo que
arreglármelas con ella”.

Durante el almuerzo, tomando sorbos de un
martini con un popote y comiendo unas
tortas de cangrejo, fruta y la mitad de un club
sándwich,Andrew explica una parte del
impacto de la ELA en su vida.“Enfrentar tu
mortalidad es algo tremendo.Te engrandece
como ser humano.Me hizo fijarme en lo que
estaba haciendo con mi vida de una manera
totalmente diferente.Aprendí a dejar de
fijarme en lo que no podía hacer y empezar a
enfocarme en lo que sí podía hacer”, indica.

Andrew dice que la gente a menudo le
pregunta,“¿Cuánto tiempo has sufrido con
la ELA?”

¿Su respuesta? “Nada; pero la ELA ha sido un
inconveniente por 23 años”.

(Ver consejos de Andrew en la página
siguiente.)



¿Dónde debe comenzar alguien que ha sido
recién diagnosticado con ELA?

Jennifer: Creo que es importante unirse a un grupo
de apoyo lo antes posible. A menudo eso suena un
poco incómodo para algunas personas porque todavía
están tratando de comprender y aceptar el diagnóstico.
Pero empezar pronto con un grupo de apoyo le ayudará
a comprender lo más básico para seguir adelante y le
ofrecerá mucha información práctica. No es terapia de
grupo. Es un intercambio de información y una manera de
escuchar consejos útiles y obtener ayuda.

Susan: Se enterará de recursos, aprenderá sobre sus propias
habilidades de acoplamiento, sobre los servicios de apoyo
de The ALS Association y obtendrá mucha información
práctica. Ayudamos a explicar la jerga de la atención médica
que usted escuchará, como por ejemplo lo que significa PT
(abreviatura en inglés de ‘fisioterapeuta’) o DME (abreviatura
en inglés de ‘equipo médico duradero’, como por ejemplo
un andador). También ofrecemos consejos útiles para
organizarse. Yo, por ejemplo, le sugiero preparar un
cuaderno con secciones para los nombres y recursos de la
clínica, organizaciones de apoyo comunitarias, seguro social,
tarjetas de presentación que le dé la gente, y más. Tal
cuaderno facilita obtener información cuando se necesita y
le ayuda a un miembro del equipo de la clínica a realizar el
seguimiento de cualquier problema.

¿Qué les sugiere a las personas que creen que se
beneficiarían de obtener ayuda de familiares más
lejanos y amigos?

Jennifer: Hacemos un ejercicio con el grupo llamado
“Círculos de cuidado”. Le ayudamos a la gente a
considerar tres niveles de ayudantes potenciales en la
comunidad: familiares inmediatos, personas de sus
organizaciones religiosas, vecinos y otros que podrían
querer ayudar. También hablamos del hecho de que
algunas personas que podrían no estar muy cercanas a
usted podrían ayudar de muchas maneras: regresando
libros a la biblioteca, sacando a pasear al perro o
recogiendo a los niños en la escuela.

¿Hay pasos específicos que usted le sugiera a la gente
tomar?

Mary: Sí; primero debe contactar a su Oficina filial de la
ALS Association más cercana, para averiguar qué ofrecen y

¿Dónde comienzo?
Orientación para seguir adelante a
partir de este momento.

qué le recomiendan. También debe llamar a familiares y
amigos cercanos a medida que se sienta listo. Tenga en
mente que todos los recursos constituyen un conjunto del
que usted, su cónyuge y sus familiares pueden seleccionar
y pueden aprovechar con el paso del tiempo.

Jennifer: En realidad hay cinco categorías en las cuales
enfocarse luego de haber sido diagnosticado con ELA, y
éstas no están listadas en ningún orden específico: 1)
cuestiones financieras y de seguro de salud; 2) la familia
(decirles acerca del diagnóstico y de apoyar a sus hijos y a
sus padres); 3) la salud, como por ejemplo seguimiento de
alguna prueba que su médico le haya pedido hacerse, o
comenzar a tomar un nuevo medicamento; 4) hacer frente
a la enfermedad, lo que significa empezar a integrar toda
la información que ha obtenido y aplicar las habilidades de
afrontamiento que ha utilizado en el pasado; y 5) apoyo,
que involucra desarrollar una relación con su Oficina filial
de la ALS Association más cercana y empezar a identificar
su red de apoyo integrada por amigos y vecinos.

¿Y si me quiero esperar un poco antes de involucrarme
con mi Oficina filial de la ALS Association más cercana?

Mary: Yo animo a la gente a que establezca contacto con
la oficina filial incluso si desean permanecer ‘desapercibidos’
durante un tiempo. Es un gran recurso que hay que tener
en el bolsillo. Es muy útil tener el nombre y número de
teléfono de una persona con la cual pueda hablar cuando
lo necesite.

¿Y si tengo algunas preguntas inusuales o atípicas?

Susan: Si hay algo que le preocupe, le garantizo que a
alguien ya se le ocurrió antes.
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Mary Kelley M.S.N., C.R.N.P., (izq.) Coordinadora de la
Clínica del Centro Certificado de Excelencia de

The ALS Association en el Instituto Neurológico de Pensilvania,
Jennifer Klapper, R.N., C.N.S.-B.C. Enfermera de Salud Mental
en el Centro (centro) Susan Schwartz, A.C.S.W., L.S.W. (der.),

de la Oficina filial de la ELA de Gran Filadelfia en
el Centro ofrecen las siguientes sugerencias
concretas para empezar el trayecto con ELA

Continúa en la página 22



Centros Certificados de
Excelencia de la ALS Association

El programa de Centros Certificados de The ALS Association define,
establece y apoya una norma nacional de atención y cuidados para el control
de la ELA, y está patrocinado por The ALS Association.

El Programa de Centros de ELA promueve y proporciona la más moderna
atención y control clínico de la ELA por medio de:

• La atención multidisciplinaria de la persona con ELA y su familia

• Conocimientos personales clínicos y capacitación especial sobre las
necesidades de quienes viven con ELA

• Trabajo en colaboración entre los Centros para mejorar la atención
de los pacientes con ELA y llevar a cabo estudios de investigación

The ALS Association selecciona, certifica y apoya a instituciones regionales
distinguidas que son reconocidas como las mejores del campo, y tienen
sistemas de diagnóstico e imágenes neurológicas y servicios auxiliares
autorizados y certificados disponibles en los centros en los días de clínica.
El personal incluye:

¿Hay algún libro que usted recomiende?

Jennifer: Sí, aquí hay algunos recursos excelentes. Algunos podrían aplicarse a su
situación y otros quizás no:
• Handbook for Mortals: Guidance for People Facing Serious Illness, de Joanne Lynn
y Joan Harrold.

• Taking Charge: How to Master the Eight Most Common Fears of Long-Term
Illness, de Irene Pollin con Susan Golant. (Este libro está agotado, pero podría
estar disponible en librerías por Internet como amazon.com).

• You Are Not Your Illness: Seven Principles for Meeting the Challenge,
de Linda Noble.

• How to Help Children Through a Parents’ Serious Illness: Supportive, Practical
Advice from a Leading Child Life Specialist, de Kathleen McCue.

• Share the Care: How to Organize a Group to Care for Someone Who is
Seriously Ill, de Cappy Capossela and Sheila Warnock

• Mainstay: for the Well Spouse of the Chronically Ill, de Maggie Strong.

¿Dónde comienzo?

Continuación de la página 20
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• No trate de absorber todo al mismo tiempo.
Evite la tentación de querer leer todo de
una vez.

• No sucumba a la sobrecarga de información.

• Usted sabrá cuando ya haya aceptado su
diagnóstico de una forma muy parecida a
cuando supo que ya había aprendido a
manejar. En algún momento, se dio cuenta
que cambió de carril sin pensar mucho en
ello.Y en algún momento, vivirá cada día sin
pensar en la ELA como el centro de las cosas.

• Recuerde que no hay dos casos que sean
iguales.

• Fastidie al neurólogo: pídale que le explique
todo.

• Aprenda a tomar las cosas cómo le vayan
llegando. No se busque problemas.

• Encuentre un grupo de apoyo y hable con
personas que hayan encontrado soluciones a
problemas.

• Recuerde el viejo refrán,“Ríe y el mundo se
reirá contigo”.

• Habrá días en que sentirá que es el único que
tiene ELA. Pero no es así; tiene buena
compañía.

• Evite la tentación de querer salir y hacer las
cosas que no ha tenido oportunidad de hacer.
Si hasta ahora no ha encontrado el tiempo
para hacerlas, es posible que esas cosas no
sean tan importantes como usted pensaba.

• Recuerde que podría tener problemas con las
extremidades, para tragar y para respirar, pero
hay una cosa que no ha cambiado y que
nunca cambiará en la mayoría de los casos:
lo que hay entre sus orejas es lo mismo que
antes; usted es la misma persona que era antes.

C O N S E J O S D E A N D R EW

• Médico neuromuscular

• Enfermera(o)

• Fisioterapeuta

• Terapeuta ocupacional

• Terapeuta respiratorio

• Dietista registrado

• Psicólogos/Psiquiatras

• Patólogo del habla y del lenguaje

• Trabajador(a) social

• Especialista en tecnología auxiliar



ACERCA DE THE ALS ASSOCIATION

Proporcionamos una amplia gama de

servicios, incluida investigación, servicios

a pacientes, apoyo, educación pública y

servicios comunitarios. Para obtener

más información, llame al

818.880.9007.

Para una lista actualizada de Centros

Certificados de The ALS Association,

visite su sitio web en alsa.org
o llame por teléfono al 800.782.4747.

Nuestra visión es crear un

mundo sin ELA. En nuestro

esfuerzo, nos comprometemos

a explorar toda posible

solución en nuestra inexorable

búsqueda de una cura.




