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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que pertenece a un grupo más amplio de 
Enfermedades de Motoneurona (EMN), se caracteriza por síntomas y signos de 
degeneración de las neuronas motoras superiores e inferiores, lo que provoca una 
debilidad progresiva de los músculos de los miembros, torácicos y abdominales, 
así como de la musculatura bulbar. Otras funciones del cerebro, incluyendo la 
función oculomotora y de los esfínteres, están por lo general preservadas. El 
deterioro cognitivo ocurre en el 20-50% de los casos, y el 5-15% desarrolla 
demencia usualmente de tipo frontotemporal. La muerte por insuficiencia 
respiratoria se produce de promedio 2-4 años después del inicio de los síntomas, 
pero el 5-10% de los pacientes puede sobrevivir durante una década o más. La 
edad media de inicio es de 43 a 52 años en la ELA familiar y de 58 a 63 años en 
los casos esporádicos de ELA. El sexo masculino, el aumento de la edad y la 
disposición hereditaria son los principales factores de riesgo. 

 
Pese a su escasa incidencia, la ELA constituye un problema importante de salud, 
ya que es una patología incurable y de carácter fatal desde el inicio de la 
enfermedad. Sobre todo, es un drama humano y social, que supone un importante 
sufrimiento para los pacientes y sus familias. La limitada esperanza de vida, la 
capacidad invalidante de la enfermedad, la necesidad de cuidados permanentes 
y cambiantes (que precisan la adaptación del domicilio y grandes desembolsos de 
dinero), la gravedad de las complicaciones, el impacto del proceso en la estructura 
y dinámica familiar y los problemas emocionales, psicológicos y económicos que 
genera, son aspectos diferenciadores de esta patología que requieren respuestas 
muy ágiles, coordinadas y accesibles para el enfermo y su entorno familiar. 

 
El paciente con una ELA o una EMN es un paciente complejo y con continuos 
cambios en sus necesidades de cuidado. Esto hace imprescindible un acceso 
rápido y directo con el sistema sanitario. Debe ser un mismo equipo, compuesto 
por profesionales con conocimientos específicos, el que se encargue de la 
atención y de dar respuesta a sus problemas de forma individualizada, ágil y 
coordinada.  

 
En la actualidad no hay un tratamiento curativo para la ELA y el Riluzol es la única 
terapia específica aprobada que aumenta levemente la supervivencia. El 
tratamiento paliativo, por tanto, es la manera de abordar esta enfermedad e 
incluye medidas farmacológicas y no farmacológicas para el control de síntomas, 
el uso de gastrostomías para la alimentación y de sistemas de ventilación no 
invasiva o invasiva, la rehabilitación, así como el apoyo psicológico a pacientes y 
cuidadores. 

 
En los últimos años se ha producido un cambio de paradigma en la atención de la 
salud a los pacientes con ELA: el cuidado multidisciplinar. Se ha demostrado que 
la atención de forma organizada multidisciplinar mejora la calidad de vida de los 
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pacientes y sus familias, y reduce sus ingresos hospitalarios. Además, favorece la 
toma de decisiones.  

 
En el año 2002 y a instancias de ADELA-EH (la asociación de enfermos de ELA 
en el País Vasco), el Servicio de Neurología del Hospital Txagorritxu, que atendía 
a pacientes con EMN, trasladó al Equipo de Cuidados Paliativos de dicho hospital 
la necesidad de coordinar a los enfermos diagnosticados de ELA. Tras una 
valoración de la situación, se realizó una reunión multidisciplinar con Neurología, 
Neumología, Digestivo-Endoscopia, Endocrinología-Nutrición y Cuidados 
Paliativos, decidiéndose favorecer y agilizar las peticiones de inserción de sondas 
de gastrostomía por vía endoscópica, el inicio de la ventilación mecánica no 
invasiva, etc. De esta forma, conocimos y seguimos a muchos enfermos 
diagnosticados de ELA, pero el acceso era en muchos casos aleatorio, sin equidad. 
En todo momento contábamos con la ayuda de ADELA-EH en cuanto a ayudas 
técnicas, fisioterapia, atención a familiares, y con el Servicio de Rehabilitación, 
pero sin una guía común consensuada entre todos los actores que intervienen a lo 
largo del proceso. 

 
En el año 2011, en el Hospital Universitario Araba (HUA), se planteó la necesidad 
de una aproximación multidisciplinar que ayudara a enfermos de ELA y sus 
familiares. Era necesario protocolizar esta atención y para ello se redactó un 
documento de consenso: la “Vía Clínica de la ELA en OSI Araba”. Esta vía se 
elaboró con el objetivo de ofrecer una atención integral y multidisciplinar a los 
pacientes con esta enfermedad. De esta forma se favorecía y agilizaba el 
diagnóstico y el tratamiento, protocolizando las actuaciones y coordinando las 
distintas especialidades médicas implicadas en el manejo de esta enfermedad. 
Según la experiencia clínica de otros hospitales y la revisión de la literatura, se 
organizó una consulta monográfica de manera que cada paciente sólo tenía que 
acudir ese día a esa consulta donde le atenderían todos los especialistas que 
intervienen en su proceso, según el modelo de Gestión de Casos. Paciente y familia 
reciben así un mensaje único por parte de los diferentes componentes del equipo, 
formado por Neurólogo, Neumólogo, Endocrinólogo, Rehabilitador y el equipo de 
Medicina Paliativa. Desde este último, una Enfermera Gestora de Casos (EGC), es 
la responsable de la gestión coordinada de cada consulta y mantiene una 
comunicación fluida con el paciente y la familia, dando respuesta a todas las 
necesidades que van surgiendo a lo largo del proceso. En resumen, se lleva a cabo 
un trabajo integrado en el que las necesidades del paciente y su familia son el 
centro sobre el que gira toda la atención. 

 
Tras unos años de rodaje, en el año 2018 nos planteamos la revisión de este 
documento, tratando de poner al día los avances realizados en los diferentes 
aspectos, para así continuar mejorando la calidad del proceso asistencial. 
También se decide incluir los casos con diagnóstico de otras enfermedades de 
Motoneurona (EMN) de características muy similares, con las mismas necesidades 
de atención y coordinación y que se benefician de este tipo de atención. Se 
modifica el nombre a “Vía clínica de la ELA y otras EMN”. 
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2. OBJETIVOS 

Con esta vía clínica pretendemos integrar las tareas destinadas a obtener el mayor 
beneficio para el paciente, considerando todos los aspectos de la atención, 
médicos y psicológicos, describiendo las actuaciones de cada uno de los 
profesionales que atienden a los pacientes en cada momento.  

 
Los objetivos de la vía clínica de atención integral a la ELA y otras EMN son: 

 
OBJETIVO GENERAL:  

 Ofrecer una atención de calidad, integral, multidisciplinar y coordinada al 
paciente de ELA y EMN para mejorar la calidad de vida de estos pacientes 
y sus familias en la OSI Araba. 

 
OBJETIVOS OPERATIVOS:  

 Favorecer y agilizar el diagnóstico, la realización de pruebas y las medidas 
tanto farmacológicas como de otro tipo. 

 Coordinar a los diferentes profesionales implicados en el cuidado y 
tratamiento de estas personas enfermas y sus familiares, con el fin de 
conseguir una mayor continuidad en la atención. 

 Facilitar un acceso ágil y rápido por parte del paciente a cualquiera de los 
especialistas o procedimientos implicados en el proceso. 

 Adecuar los planes de cuidados en función de la evolución del paciente. 
 Divulgar el proceso de atención a personas enfermas de ELA o EMN y sus 

familiares para que sea conocido por los profesionales de la OSI Araba que 
puedan tomar parte en el proceso de planificación, diagnóstico y atención. 
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3. DESCRIPCIÓN Y FASES DE LA ENFERMEDAD 
 

Las enfermedades de Motoneurona (EMN) son un conjunto de enfermedades que 
se caracterizan por una degeneración progresiva de las neuronas motoras o 
motoneuronas (MN).  
En estas enfermedades se afectan:  

 Motoneurona superior (MNS o 1ª MN) que se origina en el córtex motor 
primario en el giro precentral y poseen unos axones largos que dan lugar 
a los tractos corticoespinales y corticobulbares (piramidales). 

 Motoneurona inferior (MNI o 2ª MN) que se origina en los núcleos del 
troncoencéfalo y en las astas anteriores de la médula y cuyos axones 
inervan los músculos.  

 
En las EMN se pueden diferenciar las que afectan primariamente a la MNS, a la 
MNI o a ambas motoneuronas y la sintomatología del paciente varía según qué 
MN se afecta primero o predomina. La clasificación aparece en el Anexo I. 

 
Dentro de las EMN, consideramos la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) como la 
enfermedad fundamental por su frecuencia, la 3ª enfermedad neurodegenerativa 
después de la Demencia tipo Alzheimer y la enfermedad de Parkinson y como 
prototipo para el abordaje multidisciplinar que precisan las enfermedades 
neurodegenerativas que afectan las neuronas motoras. La ELA fue descrita por 
Charcot en 1874 en base al método anatomoclínico. Se encuadró dentro de las 
enfermedades degenerativas, que aparecen con más frecuencia con la edad. 
Incluyen una proporción generalmente pequeña de casos hereditarios (5-10%) 
clínicamente indistinguibles de los casos esporádicos y en ocasiones se asocia a 
otras enfermedades degenerativas. Desde el punto de vista anatomopatológico 
clásicamente se caracterizan por una pérdida de neuronas en el asta anterior y 
células piramidales, sin signos evidentes de necrosis o inflamación, con 
características similares a las que se dan en procesos de envejecimiento sin 
enfermedad. 
Actualmente con el desarrollo de la inmunohistoquímica se empieza a detectar el 
acúmulo de ciertas proteínas que están llevando a una revisión de los mecanismos 
fisiopatológicos. Los estudios genéticos en casos familiares y esporádicos 
muestran diferentes alteraciones genéticas capaces de condicionar la enfermedad. 
Desde el punto de vista terapéutico se está buscando el desarrollo de fármacos 
neuroprotectores que modifiquen la evolución de la enfermedad y dentro de las 
terapias regeneradoras ésta es una de las enfermedades en las que se plantean 
los tratamientos con células madre, si bien con escaso éxito hasta el momento. 
La incidencia es de 1-2 casos por 100.000 habitantes, salvo en zonas de especial 
incidencia como es el Pacífico Occidental. La prevalencia es de 3,5 casos por 
100.000 habitantes. 
La enfermedad se inicia en torno a los 50-60 años, aunque existen casos de inicio 
juvenil. La debilidad es progresiva y de 2 tipos, que se combinan en diferente 
proporción en los pacientes: una, dependiente de la afectación de la vía piramidal 
que condiciona torpeza, aumento del tono muscular y contracturas y otra, 
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dependiente de las neuronas del asta anterior que condiciona disminución del 
tono muscular, debilidad y amiotrofia. Existe un posible componente añadido de 
afectación de la corteza frontal en algunos pacientes (17-22%) produciendo un 
trastorno intelectivo o del comportamiento.  
La ELA y en conjunto las EMN presentan una afectación progresiva que en último 
grado es homogénea con una pérdida de todas las capacidades motoras incluida 
la deglución, el lenguaje y la respiración. A la hora de adecuar los planes de 
cuidados en función del grado de evolución del paciente existen formas de ELA 
de evolución más lenta y que van a condicionar durante un tiempo prolongado 
limitaciones puramente motoras en extremidades inferiores (EEII), frente a formas 
de inicio bulbar o respiratorio de evolución rápida y que van a precisar un soporte 
de la función respiratoria, de comunicación o alimentación precoz. Así, en la forma 
seudopolineurítica el comienzo es distal en EEII con afectación de MNI, que se 
confunde con una polineuropatía o con afectación de MNS que plantean la 
diferenciación con una Esclerosis Lateral Primaria (ELP), de evolución también 
habitualmente lenta. Mientras tanto las formas de inicio bulbar progresivo en 1/3 
de los casos de ELA son de evolución habitualmente más rápida y van a precisar 
un abordaje multidisciplinar desde el inicio. Por este motivo, más que clasificar 
la enfermedad por el grado de afectación, se precisa un abordaje más desde la 
forma de inicio o fenotipo, valorando la rapidez de progresión del inicio o factores 
que se creen pueden modificar la evolución. En el Anexo II se describen los 
diferentes fenotipos de inicio de la enfermedad y los signos asociados según la 
motoneurona afectada. 
 
FASES DE LA ENFERMEDAD 
La evolución de la enfermedad es muy variable en función del fenotipo, la edad, 
patología intercurrente y otros factores difíciles de controlar. No obstante, se 
puede dividir en función del momento de desarrollo del seguimiento de la 
enfermedad en: 

 
A. FASE DIAGNÓSTICA  

El paciente puede consultar por debilidad distal asimétrica en 
extremidades superiores o inferiores o en caso de inicio bulbar, por 
alteraciones en la voz o disfagia. Es infrecuente que la afectación inicial 
sea la insuficiencia respiratoria. 

El objetivo en esta fase es el diagnóstico definitivo, caracterizar la 
forma de la enfermedad y realizar las valoraciones iniciales desde el punto 
de vista respiratorio, nutricional, psicológico y rehabilitador. Incluye 
también la información al paciente y familia para aclarar la incertidumbre 
respecto al diagnóstico, tratamiento y pronóstico, para favorecer la 
adaptación a las limitaciones que condiciona la enfermedad. 
 

B. FASE INTERMEDIA DE DETERIORO MOTOR Y SEGUIMIENTO 
El agravamiento de los síntomas en esta fase aumenta las 

limitaciones y la dependencia para realizar las actividades de la vida diaria. 
La intensidad y extensión de la debilidad muscular progresa. Se puede ver 
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comprometida la comunicación verbal, lo que favorece el aislamiento del 
paciente. Puede aparecer o empeorar la disfagia, inicialmente para 
líquidos, y complicaciones derivadas de ésta como sialorrea, 
deshidratación, desnutrición, pérdida de peso o broncoaspiración. Pueden 
aparecer síntomas respiratorios como mal manejo de secreciones 
bronquiales con tos poco efectiva y disnea a pequeños esfuerzos u 
ortopnea. Otros síntomas frecuentes en esta fase son la labilidad 
emocional, dolor, trastornos del estado de ánimo, trastornos del sueño 
(insomnio, somnolencia diurna), estreñimiento. 

El objetivo será aliviar los síntomas que produce la enfermedad, 
intentar el mejor control de la fonación, alimentación, respiración, 
debilidad motora, labilidad emocional con expectativas de futuro… Dar 
apoyo al paciente y cuidadores. 
 

C. FASE AVANZADA O FINAL 
Según va avanzando la enfermedad se va produciendo un alto grado 

de discapacidad. El paciente cada vez pasa más tiempo encamado y con 
gran dificultad o imposibilidad para comunicarse verbalmente, lo cual es 
muy frustrante para el paciente y difícil de manejar para su entorno. Precisa 
alimentación por una sonda de gastrostomía y/o ventilación no invasiva. 
Hay posibilidad de fallecimiento por complicaciones respiratorias. 

En esta fase habrá que seguir con las continuas ayudas y mantener 
la comunicación, alimentación y respiración del paciente. Evaluar el 
entorno familiar y reforzar la atención domiciliaria. Profundizar en el 
proceso de planificación anticipada de las decisiones al final de la vida, 
optimizando la comunicación con el paciente acerca de sus preferencias 
de tratamiento, estimular la comunicación entre el paciente y sus seres 
queridos acerca de estas cuestiones y apoyar el proceso de adaptación de 
la familia a dichas preferencias.  
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4. VÍA CLÍNICA DE LA ELA Y OTRAS EMN EN LA OSI ARABA 
 
4.1. NEUROLOGÍA: PROCESO DIAGNÓSTICO 

 
Todo paciente que presenta síntomas compatibles con EMN, en la OSI Araba, es 
remitido por su médico de Atención Primaria o por otros especialistas, a la 
consulta externa de Neurología.  
Una vez establecida la sospecha diagnóstica, se remite a su vez a la consulta de 
Neurología especializada de Patología Neuromuscular de la OSI Araba para 
confirmar afectación (2ª opinión), valorar antecedentes, fenotipo y grado de 
afectación inicial.  
La valoración clínica (anamnesis y exploración física) es la base actual del 
diagnóstico de las EMN y consiste en la detección de signos de afectación de 
neurona motora superior (NMS) e inferior (NMI) progresivos, que deben abarcar 
múltiples segmentos medulares, sin ninguna otra explicación posible.  
En la actualidad no existen claros marcadores o exámenes complementarios que 
confirmen el diagnóstico de ELA fuera de la expresión clínica y su evolución. El 
objetivo de los exámenes complementarios es descartar otras patologías que 
puedan dar una clínica similar.  
Por lo general se hace un estudio neurofisiológico (ENF), RNM craneal y RNM 
medular cervical y dorsal, así como estudios analíticos en busca de enfermedades 
autoinmunes, carenciales o procesos paraneoplásicos. En algunas ocasiones se 
realiza una punción lumbar y muy ocasionalmente se planteará realizar una 
biopsia muscular para descartar miopatías.  
Para llegar al diagnóstico definitivo de ELA se aplican los Criterios del Escorial, 
posteriormente revisados para incluir pruebas de laboratorio (estudio genético) o 
el estudio neurofisiológico (Criterios de Awaji). Estos criterios fueron establecidos 
para la realización de ensayos clínicos, pero en la actualidad se utilizan como 
referente a todos los niveles en el diagnóstico de esta enfermedad. Tanto el 
proceso diagnóstico como el diferencial de las EMN se describen de forma 
detallada en el Anexo III.  
Si presenta signos de afectación bulbar o signos de afectación de MNS y/o MNI 
en al menos 2 regiones medulares, con datos de progresión y estudios de 
neuroimagen y analítica que descarten otras enfermedades similares, el Neurólogo 
realiza el diagnóstico de la enfermedad.  
Desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico de ELA pueden transcurrir 
meses (una media de 15 meses). Además, para confirmar que se trata de una 
enfermedad progresiva se debe evaluar la presencia de evolución y extensión a 
diferentes niveles de la sintomatología clínica. Para evitar un retraso en el inicio 
de medidas terapéuticas de las que se podrían beneficiar (sobre todo si hay 
afectación respiratoria o sintomatología bulbar), es frecuente que al paciente se 
le atienda en la Unidad de Atención Integral a la ELA y otras EMN sin un 
diagnóstico definitivo (por ello se modificó el nombre a Unidad de Atención 
Integral de Enfermedades de Motoneurona). La información, una vez efectuado el 
diagnóstico, el médico debe comunicársela al paciente y a la familia de forma 
personal, en un entorno tranquilo y con tiempo suficiente. La información 



 

Página 11 de 77 

 

comprende la descripción de las implicaciones de la enfermedad y el hecho de 
que en el momento actual no disponemos de procedimientos curativos, contando 
con que la sintomatología tiende a seguir empeorando. En cualquier caso, la 
información es un proceso y se debe respetar el ritmo del paciente y sus 
mecanismos de adaptación. 
Una vez que el Neurólogo realiza el diagnóstico de enfermedad de motoneurona y 
tras informar al paciente y a la familia, prescribe la medicación específica y remite 
el caso a la Enfermera Gestora de Casos (EGC) mediante volante de interconsulta 
y llamada telefónica, que realiza la inclusión EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA ELA Y OTRAS EMN. 

 
4.2. ENFERMERA GESTORA DE CASOS 

 
La Enfermera Gestora de Casos (EGC) para esta enfermedad, pertenece al Equipo 
de Medicina Paliativa y es la profesional que lidera la coordinación del resto de 
los profesionales implicados en la atención, además de ser la referente para el 
paciente y su familia para cualquier necesidad sobrevenida en cualquier momento 
de la evolución del proceso. Para facilitar la comunicación lleva un busca a través 
del que se puede contactar fácilmente con ella en horario laboral (646739792).  
Cuando recibe la hoja de derivación para la inclusión del paciente en la Unidad 
de Atención Integral a la ELA y otras EMN, contacta con el paciente o familiar 
para citarle a una primera consulta de valoración e información. Si el paciente 
estuviera ingresado, acude a su habitación con el mismo motivo.  

 

4.2.1 FUNCIONES: 

Dentro de las funciones de la EGC están las siguientes: 
 

o Realizar una valoración inicial mediante una entrevista personal 
semiestructurada que permite conocer:  

 El grado de información y adaptación del paciente.  
 Síntomas que más le molestan o le preocupan (utilizando 

habitualmente las escalas de valoración de intensidad de los 
síntomas). 

 Situación emocional y espiritual.  
 Situación socio-familiar: valoración integral de la familia del 

paciente, identificando al cuidador principal, la red social y el 
entorno físico en el que se desenvuelve. 

A partir de este primer contacto se obtiene una primera visión de todos 
estos aspectos y su capacidad para afrontar y adaptarse a la nueva situación 
de enfermedad.  
o Ofrecer información acerca del funcionamiento de la Unidad de 

Atención Integral a la ELA y otras EMN, de su fundamento y de la forma 
de contacto a partir de ese momento.  
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o Informar de la existencia de la asociación de enfermos ADELA-EH y la 
manera de contactar con ella, del CAP (Centro de Autonomía Personal). 
Además de todos aquellos recursos sociales que puedan servir de ayuda. 
(Anexo IV y V) 

o Coordinar al resto de los profesionales que participan en la Unidad, 
unificando citas, acortando tiempos de espera y gestionando los 
recursos necesarios para agilizar su paso por el sistema sanitario. 

o Valorar las necesidades de cuidados y los cambios que se producen 
alrededor de la enfermedad y acompañar en el proceso de afrontamiento 
y adaptación de forma individualizada. De esta manera además obtiene 
información que puede ayudar en la toma de decisiones a lo largo del 
proceso, incluyendo la fase final de la vida. Es importante que los 
deseos con respecto al periodo final queden registrados en la historia 
clínica, para que pueda responderse con una actuación coherente. 

o Coordinarse con el equipo de Atención Primaria responsable del 
paciente. 

o Rellenar el Plan Individualizado de Atención al Paciente Paliativo (PIA) 
en el Osabide Global. 
 
4.3. UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA ELA Y OTRAS EMN 

(ATENCIÓN COORDINADA EN UN ESPACIO ÚNICO)  

Con una periodicidad mensual, cada día de consulta, el equipo multidisciplinar 
atiende a una media de 8 pacientes. Se realiza los primeros lunes de cada mes y 
se ubica en el edificio de Consultas Externas de Hospital Universitario Araba, en 
consultas próximas entre sí (espacio único), para favorecer la comodidad de 
pacientes y familiares. Recibidos y acompañados por la EGC, los pacientes son 
atendidos por lo diferentes miembros del equipo (Neurología, Neumología, 
Endocrinología y Nutrición, Rehabilitación y Medicina Paliativa). Un ejemplo de 
organización de esta consulta se resume en la siguiente figura: 

 

 

Cada paciente acude a esta consulta con un intervalo de 2-6 meses, dependiendo 
fundamentalmente de su situación respiratoria o de la aparición de síntomas 
relevantes. Entre consultas cuentan con el teléfono de contacto de la Enfermera 
Gestora de Casos. 
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4.4. REUNIÓN DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 

Al día siguiente de la consulta, está establecida una reunión entre todos los 
profesionales que intervienen en el proceso. El Equipo de Medicina Paliativa se 
encarga de esta convocatoria y de la moderación. Suele tener una duración de 
unos 90 minutos. Además de los especialistas mencionados, participan un 
Fisioterapeuta Respiratorio, un Logopeda de ADELA-EH, un profesional de 
enfermería de la empresa suministradora de los aparatos de ventilación y la 
supervisora de enfermería del Servicio de Neumología.  
El fin de esta reunión es realizar un plan terapéutico específico para cada uno de 
los pacientes que fueron atendidos en la consulta. De esta manera se obtiene una 
visión global de la situación que conduce a objetivos consensuados y conocidos 
por todos: se deciden próximas citas, pruebas a realizar e ingresos si fueran 
necesarios.  
El resultado de los acuerdos de esta reunión es registrado por el médico de 
Medicina Paliativa en la historia clínica del paciente, en el episodio de “Comité 
Clínico Asistencial” de la Agenda de Enfermedad de Motoneurona (que se crea 
para cada consulta). 
 

 
Pantalla de Osabide Global. 
 

4.5. FUNCIONES PRINCIPALES DE CADA SERVICIO IMPLICADO 

4.5.1. NEUROLOGÍA 

Cuando aún no hay diagnóstico definitivo de ELA, durante el seguimiento en el 
proceso de atención integral a la ELA y otras EMN, si es preciso, se seguirán 
realizando los estudios para descartar otras patologías y estudios neurofisiológicos 
(ENF) para intentar confirmar la evolución.  
Es importante valorar al inicio del seguimiento el grado de afectación mediante la 
escala ALFRS-R (Anexo VI) y el ritmo de cambio de esta escala desde el inicio de 
los síntomas al diagnóstico y el cambio durante el seguimiento. En todo momento 
por su influencia en la evolución se valorará la presencia de signos precoces de 
afectación bulbar, respiratoria, pérdida de peso y sialorrea.  

 
4.5.1.1 ESTUDIO GENÉTICO 

En torno al 5-10% de los pacientes que presentan ELA existe un componente 
familiar (ELAF). Se considera que el cuadro clínico de ELA es indistinguible del 
de las formas esporádicas. Por este motivo es imprescindible valorar en todos los 
pacientes el posible componente familiar y en tal caso valorar la posibilidad de 
hacer el estudio genético o hacer una extracción para conservar en el banco de 
tejidos. En el Anexo VII se encuentran descritas las diferentes mutaciones 
descritas hasta la actualidad.  
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4.5.1.2. DONACIÓN A BIOBANCO 

Se ofertará el estudio postmortem del sistema nervioso incluyendo médula espinal 
y la posibilidad de extracción de tejidos para su estudio por parte del Banco de 
Tejidos. 
 

4.5.1.3 AFECTACIÓN COGNITIVA 

Aproximadamente un 10-15% pueden presentar signos de demencia 
frontotemporal (DFT) y en más del 35% de los casos se detectan signos de 
deterioro cognitivo, siendo el espectro clínico amplio. Un documento de consenso 
clasificó a los pacientes en tres categorías: ELA-DFT, ELA-déficit cognitivo y ELA-
alteración del comportamiento. En la mayoría de los casos dichas alteraciones 
están presentes desde el inicio de la enfermedad y repercuten tanto en la 
capacidad del paciente para comunicarse y tomar decisiones como en el tipo de 
cuidados que precisan a lo largo de la enfermedad. Se ha demostrado que la 
alteración en la función ejecutiva se asocia a una evolución más rápida de la 
enfermedad y a una menor supervivencia y los déficits cognitivo-conductuales 
tienen un impacto muy importante sobre el paciente, los cuidadores y la forma en 
la que se abordarán distintos aspectos de la enfermedad. La prueba ALS-CBS, de 
la que existe una versión validada en español (Anexo VIII), es útil en el despistaje 
de la afectación cognitivo conductual en estos pacientes. 

4.5.2. RESPIRATORIO 

El neumólogo se encarga de evaluar la función pulmonar, propone los tratamientos 
y los dispositivos necesarios para la asistencia a la tos y el apoyo ventilatorio. 

La EGC coordina con el personal administrativo de consultas externas de 
respiratorio las citaciones en las pruebas de función respiratoria: curva 
flujo/volumen en sedestación y en decúbito, presión inspiratoria y espiratoria, 
gasometría arterial (si es posible en decúbito) y oximetría nocturna, así como la 
citación en la consulta de atención integral.  
Tras la valoración inicial, se realizarán revisiones sucesivas en la consulta 
multidisciplinar, entre 2-6 meses según la evolución y las necesidades del 
paciente. 
En el caso de que el paciente presente sintomatología respiratoria y se valore el 
inicio de Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI), se ingresará de forma 
programada y en el plazo máximo de 15 días. Este ingreso es gestionado por la 
EGC. Durante el ingreso se solicitará, en el caso que no se haya realizado 
previamente, una poligrafía respiratoria, con el objetivo de descartar apnea del 
sueño. Se solicitará mediante interconsulta presencial a otorrinolaringología 
valoración de la función de las cuerdas vocales antes de ser dado de alta. Además, 
la enfermería de la planta de respiratorio educará al paciente y al cuidador 
principal sobre la utilización de la VMNI y el fisioterapeuta sobre el uso del 
asistente de tos. En dicho servicio se solicitará el material específico a las casas 
suministradoras. 
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En todo caso, siempre se posibilitará, a través de la EGC, la valoración del paciente 
mediante visitas no programadas y consultas telefónicas en caso de la aparición 
de eventos respiratorios o síntomas de alarma. 

4.5.3. ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

El paciente inicialmente es valorado por la Enfermera de Nutrición que se encarga 
de realizar la historia ponderal, calcula el índice de masa corporal (IMC), peso 
ideal y ajustado, gasto energético basal y corregido (por factor de estrés y 
actividad) y los requerimientos proteicos. Realiza una encuesta dietética y valora 
la autonomía del paciente para la ingesta. Explora la higiene oral, y si no está 
diagnosticado de disfagia orofaríngea, realiza el screening de disfagia mediante el 
Eating Assessment Tool (EAT-10, Anexo IX). 

Ofrece consejo dietético (fraccionamiento y/o enriquecimiento calórico-proteico de 
la dieta), de higiene oral, y aporta recomendaciones en caso de disfagia 
(modificación de texturas, maniobras básicas de protección de vía aérea con la 
ingesta). También resuelve dudas en cuanto a la toma de suplementos 
nutricionales orales, administración de nutrición enteral/agua/fármacos por sonda, 
manejo de la sonda de gastrostomía y cuidados del estoma en el caso de que la 
sonda se haya implantado. 
Posteriormente, el paciente es valorado por el endocrinólogo, que, con los datos 
recogidos por la enfermera de Nutrición, exploración física (hidratación, masa 
muscular y edemas) y parámetros analíticos, realiza una valoración nutricional y 
del estado de hidratación. Dirige la anamnesis a síntomas gastrointestinales y a 
detectar clínica sugestiva de disfagia y solicita, si fuera preciso, pruebas de 
exploración (Método de exploración clínica volumen-viscosidad (MECV-V, Anexo 
X) o instrumentales (evaluación de deglución a través de fibroscopia óptica (FEES) 
o videofluoroscopia (VFS)) complementarias para una valoración más objetiva de 
la deglución. Complementa la educación ofrecida por la enfermera para una 
deglución más segura y/o eficaz en función de los hallazgos en dichas 
pruebas/anamnesis, y detecta pacientes candidatos a rehabilitación deglutoria 
comunicándolo al equipo para facilitar el acceso a un tratamiento logopédico. 
Si hay una clara indicación de inserción de sonda de gastrostomía, se realiza dicha 
petición por el equipo de nutrición a radiología intervencionista y requiere para 
ello ingreso hospitalario que se realiza a cargo de respiratorio. Dicho ingreso es 
organizado por la EGC en coordinación con el servicio de nutrición y el de 
respiratorio. El servicio de radiología intervencionista se encarga de programar los 
recambios de sonda y botón gástrico, que en fases finales de la enfermedad puede 
ser realizado de forma ambulatoria por la enfermera del Equipo de Soporte de 
Medicina Paliativa (ESAP). 

 

4.5.4. REHABILITACIÓN 

El objetivo del tratamiento rehabilitador del paciente con ELA es mantener el 
mayor nivel de autonomía durante el mayor tiempo posible.  
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La derivación del paciente al Servicio de Rehabilitación se realizará tras el 
diagnóstico de la enfermedad, momento en el que ya habitualmente existe un 
déficit motor. La EGC solicitará una cita preferente y el médico rehabilitador, en 
un plazo inferior a 10-15 días, evaluará al paciente. Tras valorarlo, indicará la 
necesidad de tratamiento rehabilitador, la intensidad del mismo y el tipo de 
tratamiento en función del momento evolutivo de la enfermedad (fisioterapia, 
terapia ocupacional, logoterapia, prescripción de ayudas técnicas, etc.) y se 
realizarán revisiones periódicas. 
El paciente que requiere adiestramiento para el manejo de dispositivo mecánico 
de tos (cough-assist) es derivado al Servicio de Rehabilitación desde Neumología, 
tanto desde la consulta como durante un ingreso hospitalario. Se ajustarán los 
parámetros del dispositivo y se dará al paciente y al familiar información de su 
manejo. 
De cara a facilitar este tratamiento se mantendrá media hora semanal en la agenda 
de un fisioterapeuta de la OSI Araba. En este tiempo, se tratará tanto al paciente 
ingresado como al derivado desde la consulta externa. Asimismo, podrán realizarse 
consultas telefónicas bien para conocer la adaptación al dispositivo o para ajustes 
que puedan precisarse en función de cada paciente. 
En la OSI Araba la logopedia no depende del Servicio de Rehabilitación. La 
derivación a logopedia en Álava se realiza desde los Servicios de Neurología o de 
Rehabilitación mediante interconsulta dirigida a Inspección, donde se les 
proporciona un listado de logopedas a los que pueden acudir. Dependiendo de la 
clínica que presente le corresponderá un determinando número de sesiones. 
Cuando la disartria progresa y la dificultad de comunicación se hace manifiesta, 
se valorará también por el Servicio de Rehabilitación la indicación del uso del 
Irisbond y la capacidad del paciente para su utilización y, en tal caso, 
proporcionará el adiestramiento en el manejo. Enviará los informes necesarios a 
la Inspección Territorial para la prestación del aparato. El técnico que se encarga 
de llevar el aparato al domicilio del paciente ampliará el aprendizaje. 

4.5.5. MEDICINA PALIATIVA 

La ELA es una patología incurable y progresiva subsidiaria de cuidados paliativos. 
Se ha demostrado que la derivación precoz a medicina paliativa produce un mejor 
control sintomático, así como una gestión más eficiente de los recursos. Lejos de 
la idea preconcebida de que esta derivación puede afectar a enfermo y a su familia 
en cuanto a la esperanza o al desánimo, lo que se muestra es que los pacientes y 
las familias encuentran en el apoyo de la Medicina Paliativa el recurso para ir 
tomando decisiones y afrontando los retos que irán apareciendo. 

El equipo de medicina paliativa:  
 Colabora con la EGC en la elaboración de sus funciones.  
 Valora la repercusión de los síntomas predominantes usando para ello 

escalas validadas y pauta los tratamientos oportunos para el alivio de éstos.  
 Reevalúa la evolución del proceso utilizando la escala funcional de la ELA 

revisada ALSFRS-R (Anexo VI).  
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 Continúa con el apoyo en el proceso de información y en el afrontamiento 
de la enfermedad. 

 Reevalúa la situación socio-familiar y se da apoyo a la familia.  
 Fomenta la planificación compartida de la atención promoviendo la 

reflexión personal de la persona enferma y sus cuidadores, la expresión de 
las preferencias del paciente, así como la elaboración y registro de un 
documento de voluntades anticipadas adaptado a sus necesidades. Para 
ello se toma como referencia la metodología del proyecto Top-Down de 
Voluntades Anticipadas en Osakidetza (Anexo XI) 

 Contacta y se coordina con su equipo de atención primaria desde las fases 
iniciales de la enfermedad, pero cuando ésta progresa y el paciente no 
puede acudir a la consulta de Atención Integral, la coordinación con los 
Servicios de Atención Primaria, Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos 
de Atención Primaria y/o Hospitalización a Domicilio es vital. 

 Intenta en todo momento respetar los deseos del paciente con respecto a 
dónde quiere ser atendido. Valora la ubicación idónea dependiendo de su 
situación, gestionando el acceso al recurso sanitario que proceda, incluida 
la hospitalización. 

 Explora si el paciente desea ser donante de órganos y/o tejidos y, en tal 
caso, realiza las gestiones con el Equipo de Coordinación de Trasplantes 
y/o tramita el estudio postmortem del sistema nervioso incluyendo médula 
espinal y la posibilidad de extracción de tejidos para su estudio por parte 
del Banco de Tejidos (donación a Biobanco). 

4.5.6. ATENCIÓN PRIMARIA Y EQUIPO DE SOPORTE DE MEDICINA 

PALIATIVA 

La casuística en cuanto a la ELA es escasa, lo que hace que el manejo no sea 
habitual. Se trata de procesos muy complejos, con necesidades muy amplias y 
crecientes. En muchas ocasiones el paciente no ha tenido relación con su Equipo 
de Atención Primaria (EAP) antes del diagnóstico. Y después de él se producen 
una cascada de consultas, revisiones, pruebas que son llevadas desde el hospital 
de referencia.  

El equipo de Medicina Paliativa de OSI Araba se plantea una incorporación precoz 
del EAP en el seguimiento del enfermo de ELA. Por lo que, cuando es visto por 
los profesionales del equipo multidisciplinar y tras la reunión de éste, el médico 
de Paliativos contactará con su Médico de Atención Primaria para informarle del 
paciente y el seguimiento tras la inclusión del paciente en la Vía Clínica. 
Asimismo, se facilitará el teléfono de la EGC para facilitar el seguimiento 
compartido. 
En la fase final de la enfermedad, el enfermo pasa la mayor parte del tiempo 
(muchas veces su totalidad) en el propio domicilio. Es en este momento donde la 
atención primaria asume el proceso y el Equipo de Soporte de Atención Primaria 
de Medicina Paliativa (ESAP) apoya en el manejo de esa complejidad.  
Las EMN suponen un proceso de alta complejidad en todo su recorrido. Durante 
su evolución el enfermo y su familia precisan la asistencia de los servicios 
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hospitalarios para mantener la funcionalidad y controlar los síntomas, sin 
embargo, conforme se acerca el final, estos desplazamientos se convierte en sí 
mismo en un problema añadido, y se replantea el seguimiento en el domicilio con 
objetivos de confort. 
La organización actual de la Unidad de Medicina Paliativa a través del ESAP, 
permite una transición sin discontinuidad desde la atención hospitalaria al 
domicilio, cuando la evolución de la enfermedad sitúa a la persona enferma en la 
fase final de su vida y cuando el paciente o su familia muestran dificultades y/o 
rechazo a acudir al hospital. Es en este momento cuando el ESAP realiza su 
actividad de forma compartida con los EAP.  
Es el equipo multidisciplinar quien tras las reuniones periódicas realiza la 
derivación al ESAP. El ESAP se pone en contacto con el EAP responsable para 
programar una visita domiciliaria conjunta. En la que se realiza: 

 Valoración Integral y actualización en OSABIDE. 
 Actualización del formulario de Plan individualizado de Atención al 

Paciente Paliativo (PIA). 
 Optimización de tratamiento farmacológico. 
 Información sobre recursos de apoyo domiciliarios. 
 Redacción de hojas de seguimiento domiciliario. 
 Programación de llamadas y de visitas de seguimiento evolutivo junto con 

el EAP. 
 Propuesta de Unidad de Medicina Paliativa en situación de estabilidad; 

visita quincenal y llamada semanal. 

4.5.7. ATENCIÓN PSICOLÓGICA  

La psicóloga integrada en la Unidad de Medicina Paliativa de la OSI Araba, es 
cedida por el Hospital San Juan de Dios, a través del Programa Social de la Caixa 
“Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas”. Complementa la 
atención integral a través del apoyo emocional y espiritual tanto a estos enfermos 
como a sus familias. 
La derivación se hace a través de la EGC y basada en la identificación de un 
malestar psicológico y emocional, tanto en el propio paciente como en cuidadores 
y/o familiares, que les resulte difícil de gestionar y que les impida seguir 
afrontando la enfermedad de una forma sana y adaptativa. 
La atención psicológica se presta tanto en consulta externa del Hospital Santiago 
como en el domicilio cuando el paciente o familiar no puede desplazarse con 
motivo de las limitaciones propias de la enfermedad. 
El objetivo es reducir en la medida de lo posible el sufrimiento que experimentan 
las personas afectadas por la ELA y otras EMN, directa o indirectamente. Se 
identifican las dificultades y necesidades, se refuerzan las estrategias de 
afrontamiento ya adquiridas y aplicadas de manera exitosa y se promueven el 
aprendizaje y la puesta en marcha de nuevas capacidades y recursos adaptativos, 
internos y externos. 
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4.5.8. FLUJOGRAMA 
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5. MANEJO Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD 
 
5.1. NEUROLOGÍA 

TRATAMIENTOS MODIFICADORES 

Los fármacos que en la actualidad se consideran que modifican la evolución de la 
ELA:  

 Riluzole: Es el único fármaco aprobado para el tratamiento de la ELA en 
España. Se realizaron dos ensayos clínicos multicéntricos, uno europeo y 
otro norteamericano, aleatorizados, estratificados, con placebo y 
controlados. En ambos estudios, se demostró un aumento de la 
supervivencia de 6 meses en el grupo tratado (100 mg/día), con una 
mortalidad un 38,6% inferior a los 12 meses en el grupo tratado con 
respecto al no tratado, diferencia que se mantuvo a los 21 meses.  El 
Riluzol tiene un metabolismo hepático, pero habitualmente su efecto sobre 
la función hepática es moderado, transitorio y reversible, por lo que se 
realizará una prueba de función hepática antes del inicio, mensualmente 
durante los tres primeros meses y posteriormente un control trimestral. 

 Edaravone: Aprobado por la FDA en mayo de 2017 (primero aprobada por 
la FDA en los últimos 20 años para la ELA). Neuroprotector (antioxidante): 
limpia los radicales libre, reduce el stress oxidativo. (Inicialmente 
desarrollado como tratamiento endovenoso en el ACV). Primer estudio: 
disminuía los síntomas motores en el modelo de ratón SOD1. Estudio en 
fase 2: se valoró la reducción del stress oxidativo (niveles de 3-
nitrotirosina), pero en un estudio a doble ciego controlado con placebo no 
mostró diferencias significativas. Estudio a posteriori se seleccionaron 
pacientes que podrían haberse beneficiado y se realizó un estudio fase 3 
en pacientes con criterios muy restringidos (18% de pacientes iniciales con 
ELA con un total de 69/68 pacientes). Cambio a las 24 semanas de la 
escala ALSFRS-R de -5,01 en los tratados frente a -7,5 en el control en 
semanas, siempre tomando Riluzole y en pacientes japoneses. El 
tratamiento consiste en infusiones del medicamento durante 10-14 días al 
mes. Lo cual le hace potencialmente costoso y con problemas de 
adherencia al tratamiento.  

 Masitinib: Tratamiento oncológico en perros (mastocitomas), inhibidor 
tirosinkinasa contra receptor CSF1R presenta un efecto neuroprotector y 
regula inflamación, disminuyendo la proliferación de microglía aberrante. 
Actualmente en desarrollo estudio en Fase III (eficacia y seguridad), 394 
pacientes, formulación oral y con criterios amplios de inclusión, se han 
observado diferencias significativas en el objetivo primario de disminuir 
afectación en la escala ALSFRS-R. 

ENSAYOS CLÍNICOS 

En la actualidad se han realizado importantes avances en el conocimiento de la 
etiopatogenia de la enfermedad y se siguen ensayando diferentes fármacos.  
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También se está desarrollando a nivel experimental y con expectativas de beneficio 
clínico el tratamiento con células madre, terapias génicas, etc. 
 
La mayoría de los pacientes con ELA muestran su deseo de entrar a formar parte 
de los múltiples ensayos clínicos que se llevan a cabo a nivel nacional e 
internacional, siendo nuestra obligación mantenernos informados de estos ensayos 
y facilitar el asesoramiento y reclutamiento de pacientes. Generalmente estos 
estudios son multicéntricos y en los que los pacientes de la OSI Araba podrían 
participar. 
 
Clinicaltrials.gov es el mayor registro de ensayos clínicos del mundo, con más de 
329.000 ensayos en más de 200 países.  
 

5.2. RESPIRATORIO 
 

La evaluación del paciente por parte de neumología debe realizarse de forma 
inmediata tras el diagnóstico de ELA. Las complicaciones respiratorias son la 
principal causa de muerte en más del 80% de los pacientes, pudiendo existir 
afectación respiratoria desde un inicio. 
En la aparición de complicaciones respiratorias se ven implicados principalmente 
tres grupos musculares: musculatura inspiratoria, musculatura espiratoria y 
musculatura orofaríngea, que conllevará a tres principales mecanismos 
fisiopatológicos en la afectación del sistema respiratorio:  
 
Hipoventilación alveolar: La afectación de la musculatura inspiratoria, 
principalmente el diafragma, conduce a un patrón de volúmenes corrientes bajos 
y frecuencia respiratoria aumentada, disminución de la distensibilidad pulmonar 
y de la caja torácica, con el consiguiente aumento en la carga de trabajo y riesgo 
de fatiga muscular. La afectación inicial se manifiesta durante la fase REM del 
sueño, en el que se produce una hipotonía muscular a excepción del diafragma, 
progresando a hipoventilación diurna. Aunque habitualmente la hipoventilación 
alveolar se desarrolla de manera progresiva, infecciones respiratorias o 
broncoaspiraciones pueden desencadenar una hipoventilación alveolar de manera 
aguda.  
 
Tos ineficaz por debilidad de la musculatura espiratoria y otros grupos musculares. 
Para generar una tos efectiva se requiere inicialmente una inspiración profunda 
(musculatura inspiratoria) seguida de la contracción máxima de la musculatura 
espiratoria con cierre de la glotis y posterior apertura (musculatura orofaríngea), 
generando un flujo espiratorio capaz de eliminar las secreciones. 

Broncoaspiración: La alteración de la musculatura orofaríngea, además de 
contribuir en la tos ineficaz, causará trastornos de la fonación y la deglución con 
riesgo de broncoaspiración. 
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EVALUACION RESPIRATORIA DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD DE 
MOTONEURONA 

La valoración neumológica inicial del paciente con ELA debe realizarse a todos los 
pacientes tras el diagnóstico, aún en ausencia de síntomas. Las revisiones suelen 
realizarse cada 2-6 meses. 
En cada visita se realiza una anamnesis completa, dirigida a encontrar signos y 
síntomas que indiquen afectación respiratoria, (recogidos en la siguiente tabla), y 
pruebas de función respiratoria (PFR) completas, en las que se valora la capacidad 
vital forzada (CVF) en sedestación y decúbito supino, la presión espiratoria máxima 
(PEM), la presión inspiratoria máxima (PIM), el pico flujo de tos (PCF), la presión 
nasal de sniff, la gasometría arterial y oximetría nocturna. En ocasiones se realiza 
poligrafía o polisomnografía diagnóstica con capnografía nocturna. 

 
Síntomas y signos de afectación respiratoria en la ELA 

Síntomas  Signos  

Disnea provocada por mínimo esfuerzo o al 
hablar 
Ortopnea 
Despertares nocturnos frecuentes 
Somnolencia diurna excesiva  
Fatiga durante el día 
Dolores de cabeza matutinos 
Dificultad para expectorar 
Apatía 
Pérdida de apetito 
Disminución de la capacidad de 
concentración y memorización  

Taquipnea 
Empleo de la musculatura respiratoria 
auxiliar 
Movimiento paradójico del abdomen 
Disminución del movimiento de la pared 
torácica 
Debilidad al toser 
Aumento de la sudoración 
Taquicardia 
Confusión matinal, alucinaciones 
Pérdida de peso 
Sequedad de boca  

Tomado de la Guía del EFNS (European Federation of Neurological Societies) para el manejo clínico de la 
ELA (Andersen et al. 2012).  

 
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 
La fisioterapia respiratoria tiene dos principales objetivos:  

 
1.- Mantener la compliancia torácica y pulmonar, evitando la aparición de 
atelectasias. Se recomienda realizar maniobras de expansión torácica e 
hiperinsuflación manual cuando la CVF sea menor de 1.500 ml o el 70% 
del teórico. Se recomienda realizar 2-3 hiperinsuflaciones varias veces a 
día 
2.- Asegurar tos efectiva. La tos está compuesta por tres fases: fase 
inspiratoria máxima, cierre de la glotis, y una fase espiratoria. La alteración 
de la musculatura inspiratoria y espiratoria repercute sobre estas tres fases, 
reduciendo volúmenes y fuerza. Estos cambios comprometen la eficacia de 
la tos y por consiguiente dificulta el adecuado manejo de secreciones 
pudiendo favorecer disnea e infecciones de repetición. 
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Tanto la clínica, como el PCF nos sirven para evaluar la eficacia de la tos. Valores 
inferiores a 270L/min de PCF indican riesgo de tos ineficaz en procesos 
respiratorios agudos, por lo que se recomienda el inicio de instrucción en técnicas 
de tos asistida: 

 PCF < 270 L/min: Comenzar con la tos asistida manual. Si no 
es eficaz: tos asistida mecánica.  

 PCF < 160 L/min: iniciar tos asistida mecánica  

Inicialmente deben potenciarse los ejercicios de fisioterapia respiratoria con 
inspirómetro e ir formando a los cuidadores en las maniobras de tos asistida. A 
medida que la enfermedad avanza se recomienda proporcionar al paciente un 
aspirador portátil y un humidificador. En ocasiones se precisa añadir tratamiento 
con mucolíticos y broncodilatadores.  
 
VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA 
La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) domiciliaria ha demostrado ser eficaz 
en el tratamiento de la hipoventilación alveolar consiguiendo tanto una mejoría de 
la supervivencia como de la calidad de vida.  
No existe un consenso unánime sobre el inicio de VMNI. Las recomendaciones 
combinan criterios clínicos y funcionales. Estos criterios se muestran en la 
siguiente tabla.  

 
Criterios propuestos para VMNI 

Síntomas y signos por afectación de la musculatura 
respiratoria. Al menos uno de los siguientes 

Anormalidad en los test de función respiratoria: 

 

   Disnea 
   Taquipnea 
   Ortopnea 
   Sueño interrumpido 
   Cefalea matutina 
   Respiración paradójica 
   Fatiga diurna 
   Somnolencia (ESS>9) 

 
CVF<80% 
Sniff nasal <40cmH2O 
PIM<60 cmH2O 
Desaturación nocturna significativa 
pCO2 diurna>45 mmHg 
 

Tomado de la Guía del EFNS (European Federation of Neurological Societies) para el manejo clínico de la 
ELA (Andersen et al. 2012). 

 
Los pacientes con afectación bulbar grave o de la musculatura facial no es posible 
que realicen muchas de las pruebas de función respiratoria de manera óptima, por 
lo que sus resultados se pueden ver falsamente alterados. 
El uso de marcapasos diafragmáticos no se recomienda.  
 
INICIO DE PROGRAMA VENTILACIÓN MECÁNICA 
Cuando el paciente cumple criterios para inicio de VMNI se ingresa de manera 
programada según protocolo del servicio de Respiratorio. En la siguiente figura se 
explica el protocolo de ingreso para VMNI en el paciente con ELA en el Hospital 
Universitario de Álava. 
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Protocolo de inicio de VMNI en paciente con ELA en el Hospital Universitario Araba.  
 

SEGUIMIENTO TRAS INICIO DE VMNI 

El seguimiento de los pacientes se realiza de manera ambulatoria con una primera 
visita protocolizada a las pocas semanas del inicio de la misma, y posteriores 
controles cada tres meses. En cada visita se revisa la sintomatología y los efectos 
indeseables de la ventilación, se realiza gasometría arterial, oximetría nocturna 
con VMNI y se descargan los datos del ventilador que nos facilita el fabricante: 
cumplimiento, volumen corriente, porcentaje de ciclos espontáneos, fugas, y 
revisión de las curvas de presión/flujo/volumen. A continuación, aparece el 
protocolo de seguimiento en consultas externas del paciente con VMNI.  
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Protocolo seguimiento del paciente con VMNI. 

Con estos datos es habitual ajustar los parámetros ventilatorios: aumentar la 
presión soporte según el volumen realizado, o cambiar a modalidad de presión a 
volumen. Aunque inicialmente se inicia VMNI para el tratamiento de la 
hipoventilación alveolar nocturna, las complicaciones agudas pueden obligar al 
aumento de horas de ventilación durante el día. 
De la misma manera, conforme la debilidad muscular avanza, se hace obligatorio 
el uso de VMNI durante el día. Por seguridad, cuando se realizan más de 14 horas 
de VMNI, se recomienda el suministro de un segundo ventilador y baterías 
accesorias, para asegurar una correcta autonomía. Para evitar la aparición de 
úlceras por presión en el puente nasal, se intercala el uso de mascarilla nasobucal 
con diferentes interfases con liberación del puente nasal (pipeta, olivas, mascarilla 
facial). 
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VENTILACIÓN MECÁNICA POR TRAQUEOTOMÍA 
La ventilación mecánica por traqueotomía (VMT) puede aumentar la supervivencia 
por muchos años. Se contempla como opción cuando la VMNI no es eficaz, o 
existe dificultad de manejo de secreciones en paciente bulbares.  
Se debe tener cuenta los siguientes puntos: 

 La VMT puede prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida 
de los pacientes, pero tiene un impacto significativo emocional y social 
sobre pacientes y cuidadores, pudiendo llegar situaciones no deseadas 
como el síndrome de enclaustramiento (locked-in). 

 La traqueotomía no es sinónimo de ventilación 24 horas. En ocasiones 
mejora la ventilación alveolar y manejo de secreciones, pudiendo 
aumentar el tiempo libre de ventilador.  

 La traqueotomía no implica la pérdida de la capacidad de hablar, ni la 
de la alimentación oral, si la situación del paciente lo permite.  

 Los equipos de ventilación portátil son ligeros, con baterías de larga 
duración y conexiones a otras baterías (silla de ruedas, coche), 
permitiendo desplazamientos largos fuera del domicilio.  

 El paciente tiene el derecho tanto a rechazar la propuesta de 
traqueotomía o VMT como a suspenderla una vez iniciada. 

Por lo tanto, tras haber informado debidamente al paciente de la evolución de la 
enfermedad y actitudes terapéuticas, y para evitar la toma de decisiones 
precipitadas, sería conveniente que el paciente manifestara sus preferencias antes 
de encontrase en una situación urgente. Se recomienda reflejar dichas 
preferencias en la historia clínica y en el Documento de Voluntades Anticipadas 
en el caso de que se haya formalizado. 
 
PUNTOS CLAVE 

 La valoración neumológica inicial del paciente con ELA debe realizarse a 
todos los pacientes tras el diagnóstico, aún en ausencia de síntomas. Las 
revisiones suelen realizarse cada 2-6 meses. 

 Los principales mecanismos fisiopatológicos de afectación respiratoria son: 
hipoventilación alveolar, tos ineficaz y broncoaspiración.  

 Se realizará valoración clínica -incluyendo el estudio del sueño y de la vía 
aérea superior en algunos casos-, gasométrica, PFR y oximetría en cada 
consulta.  

 Las recomendaciones para inicio de ventilación mecánica y fisioterapia 
combinan criterios clínicos y funcionales. 
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5.3. NUTRICIÓN 
La valoración periódica del estado nutricional y su correcto tratamiento es uno de 
los pilares del abordaje multidisciplinar del paciente con ELA dado que la 
desnutrición con deshidratación es una de las principales causas de muerte de 
estos pacientes, además de la insuficiencia respiratoria. 
La desnutrición está presente hasta en el 21% de los pacientes al diagnóstico, y 
entre el 7,5-53% durante el seguimiento. Tanto la desnutrición como la 
deshidratación se asocian a la presencia de disfagia orofaríngea, pero también a 
otros factores como la debilidad de extremidades que dificultan o impiden la 
autoalimentación, la posible fatiga respiratoria durante las comidas, o la anorexia 
asociada a factores psicosociales, la depresión, o la polifarmacia. 
Estos pacientes, además, presentan un incremento del gasto energético basal 
(GEB) del 10-15% asociado al aumento del trabajo respiratorio cuando no se 
encuentran con ventilación mecánica no invasiva, y a otros factores que aún no 
están bien establecidos. Por otro lado, la debilidad de los músculos abdominales 
y pélvicos, la limitación de la actividad física, la reducción de la ingesta de 
líquidos, y una dieta baja en fibra pueden causar estreñimiento, que puede 
dificultar aún más la ingesta de alimentos. 
La desnutrición favorece la gluconeogénesis a partir de aminoácidos contenidos 
en el músculo, lo que agrava aún más la debilidad y atrofia muscular y, en 
consecuencia, la función respiratoria. Otra de sus consecuencias es la alteración 
de la respuesta inmunitaria con una mayor propensión a sufrir infecciones. 
Estos factores que favorecen la desnutrición en el paciente con ELA se muestran 
en la siguiente figura. 

 
Factores que actúan deteriorando el estado nutricional en la ELA 
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Factores pronósticos de supervivencia según las guías ESPEN de nutrición clínica 
en neurología (2018): 

 Al diagnóstico (índice de masa corporal (IMC), pérdida de peso, 
composición corporal y perfil lipídico): a mayor reducción del IMC y del 
peso respecto al habitual, mayor es el riesgo de muerte. Un ángulo de 
fase mayor al diagnóstico, medido por impedancia bioeléctrica, se 
asocia a reducción del riesgo de muerte. Una ratio LDL/HDL alto, y altos 
niveles de colesterol total, colesterol-LDL y triglicéridos al diagnóstico, 
están asociados con una mayor supervivencia. 

 Durante el seguimiento (desnutrición, IMC, pérdida de peso y 
composición corporal): a mayor desnutrición, reducción del IMC y del 
peso durante el seguimiento, mayor es el riesgo de muerte. Un ángulo 
de fase mayor, se asocia a una mayor supervivencia.  

La terapia nutricional (suplementos nutricionales orales y nutrición enteral) podría 
estabilizar el peso en estos pacientes, pero pocos estudios han evaluado si esta 
intervención se asocia con un aumento de la supervivencia. Según la Academia 
Americana de Neurología, se podría mejorar la supervivencia con la nutrición 
enteral por sonda de gastrostomía endoscópica. En cambio, la guía de la 
Federación Europea de Sociedades de Neurología, no objetiva dicha mejoría. 
Como recomendaciones generales, se aconseja ganancia ponderal en pacientes 
con IMC <25 kg/m2, estabilidad ponderal si el IMC se encuentra entre 25-30 
kg/m2 y pérdida ponderal si el IMC es >35 kg/m2 para facilitar la movilización 
activa y pasiva. 

 
DISFAGIA OROFARÍNGEA 
Se recomienda realizar un screening de disfagia en todo paciente con ELA, tanto 
al diagnóstico como durante la evolución de la enfermedad, dada su alta 
prevalencia con impacto en el estado nutricional y el riesgo de complicaciones 
respiratorias derivadas de ella.  
La presencia de disfagia en el momento del diagnóstico inicial de la ELA alcanza 
el 30%. Normalmente aparece tarde y de manera muy variable en la ELA espinal 
(41,1-71,4%) pero suele ser uno de los primeros síntomas en la ELA bulbar, y 
casi el 80% de estos pacientes presentan disfagia al diagnóstico. Los pacientes 
con ELA de inicio bulbar y mayor edad son los que presentan la esperanza de vida 
menor.  
Se relaciona con la atrofia lingual, disfunción en el cierre del paladar blando o 
laringe debido a lesiones nucleares o supranucleares del IX, X o XII nervio craneal, 
o disfunción del diafragma. 
Se manifiesta como dificultades para formar o propulsar el bolo, aclarar los restos 
de comida que pueden depositarse en la cavidad oral o faringe, salida de líquidos 
o sólidos de la cavidad oral por mal sellado labial, reflujo nasal de alimentos por 
la disfunción en el cierre del paladar blando, alargamiento del tiempo necesario 
para completar una ingesta, o penetración con/sin aspiración de alimentos a vía 
aérea. 
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La disfagia orofaríngea empeora la calidad de vida de estos pacientes, y es uno de 
los hechos que condiciona el pronóstico y la supervivencia dado que acelera el 
deterioro nutricional, promueve la deshidratación, y da lugar a complicaciones 
como la neumonía por aspiración dado el riesgo de broncoaspiración (de alimentos 
o secreciones) al que se expone el paciente con disfagia. La prevalencia de la 
neumonía por aspiración en estos pacientes es del 15%. La evaluación precoz de 
la función deglutoria es crucial para organizar las intervenciones adecuadas y 
prevenir que esto ocurra.  
No hay recomendaciones en cuanto al mejor test de screening de disfagia en ELA, 
pero en las últimas publicaciones se propone utilizar el Eating Assessment Tool-
10 (EAT-10) (Anexo IX). Se trata de un test con 10 preguntas que evalúa síntomas 
específicos de disfagia. Ha mostrado una consistencia interna y reproductibilidad 
excelentes, y su validez y fiabilidad han sido probadas tanto para el 
establecimiento inicial de la gravedad del síntoma como para la valoración del 
tratamiento. Los pacientes con valores >3 en el EAT-10 parecen tener dos veces 
más riesgo de presentar aspiraciones y una puntuación >8 identifica 
correctamente más del 85% de los pacientes que presentan peligro de aspiración. 
En los pacientes con un EAT-10  2 se podría realizar el Método de Exploración 
Clínica Volumen-Viscosidad (MECV-V) (Anexo X). Es un método sencillo que puede 
realizarse de forma ambulatoria. Nos orienta acerca de la viscosidad y el volumen 
de ingesta más adecuado para el paciente. Las limitaciones de esta técnica son 
principalmente la detección de las aspiraciones silentes y las penetraciones, por 
lo que, ante un paciente con MECV-V negativo, pero con clínica sugestiva de 
disfagia, se hace necesaria una exploración instrumental complementaria como la 
Fibroendoscopia de la Deglución (FEES o Fiberoptic Endoscopic Evaluation of 
Swallowing) o bien la Videofluoroscopia (VFS)). Estas técnicas instrumentales 
además, orientan acerca de patrones deglutorios y estrategias de rehabilitación, 
por lo que resultan de gran utilidad para optimizar el tratamiento logopédico. 
La FEES se realiza por el especialista en Otorrinolaringología con un fibroscopio 
flexible que se introduce a través de la fosa nasal hasta el cavum, con lo que se 
obtiene una visión directa de la faringolaringe. Está conectado a un aparato de 
vídeo para grabar la deglución con la ingesta de diferentes volúmenes y 
viscosidades. Es un procedimiento que detecta la mayoría de los síntomas de 
disfagia en la fase faríngea de la deglución, pero no sirve para estudiar el 
movimiento del bolo en la fase oral o en la de preparación. Detecta aspiraciones 
pre y postdeglutorias, pero no las intradeglutorias. Tiene ventajas con respecto a 
la VFS, como el hecho de poder realizarse a pie de cama, permitir la evaluación 
anatómica directa, así como el manejo de secreciones, ser barata y rápida, no 
irradiar, y precisar de menos colaboración para su realización. 
La VFS es una prueba radiológica que aporta información precisa sobre el proceso 
deglutorio en todas sus fases. Obtiene una secuencia en perfil lateral y 
anteroposterior de la ingesta de un contraste hidrosoluble con diferentes 
volúmenes y viscosidades. Se considera el patrón de oro del estudio de la disfagia 
orofaríngea pero no está exento de limitaciones: supone irradiación, puede ser 
difícil visualizar bien los tejidos blandos, y no permite observar la deglución de 
secreciones basales ni la deglución sin alimento.  
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La sensibilidad y especificidad diagnóstica parece ser similar entre la FEES y la 
VFS. Será el endocrinólogo quien determine cuál es la exploración instrumental 
más adecuada en cada caso concreto. 
El tratamiento de la disfagia tiene como objetivo mantener el estado nutricional 
con una ingesta vía oral segura que evite/reduzca las posibles complicaciones 
respiratorias (adaptando el volumen y/o la consistencia de los alimentos, tanto 
líquidos como sólidos, y enseñando al paciente cambios posturales para proteger 
la vía aérea durante la ingesta mediante maniobras voluntarias compensatorias) y 
eficaz (en los pacientes con fatiga muscular y tiempo de ingesta alargado, se 
deben dar recomendaciones de fraccionamiento y enriquecimiento de la dieta, 
además, existen maniobras para facilitar el trasporte orofaríngeo o de apertura del 
esfínter esofágico superior, estimulación térmica y/o táctil, estimulación de la 
musculatura facial o de las estructuras orofaciales, etc). Estas medidas ayudan a 
corregir las alteraciones específicas de la deglución que hayamos observado en 
cada caso concreto, pero en ocasiones existen limitaciones para llevarlas a cabo 
dada la atrofia y fatiga muscular que presentan muchos de estos pacientes. 
Destacar que todas ellas parten de una adecuada posición (sentado con la espalda 
recta), una adecuada higiene oral y un buen estado de alerta sin distracciones 
durante la ingesta. Para su instauración y seguimiento es fundamental la 
colaboración de logopedia. 
 
NUTRICIÓN ENTERAL 

 
La alimentación oral debe mantenerse siempre que sea posible, por sus 
implicaciones sociales y psicológicas tanto para el paciente como para sus 
familiares. Cuando no se alcancen los requerimientos calórico-proteicos vía oral a 
pesar de haber realizado modificaciones dietéticas, será necesaria la introducción 
de suplementos nutricionales orales, siempre y cuando la ingesta oral sea segura 
y eficaz. Debe considerarse la nutrición enteral (NE) por sonda cuando, a pesar de 
seguir los pasos anteriores, el paciente no alcance los requerimientos calórico-
proteicos y/o hídricos necesarios vía oral, o porque la ingesta no resulte segura. 
La gastrostomía percutánea es la sonda de elección para la administración de la 
NE en estos pacientes. Es más segura y de mayor duración que la sonda 
nasogástrica y su colocación es en general rápida y poco agresiva. También puede 
ser utilizada para mejorar la hidratación y facilitar la administración de la 
medicación. No impide al paciente realizar sus actividades cotidianas y puede 
seguir manteniendo la alimentación oral si ésta es segura. Es importante tener en 
cuenta que minimiza, pero no elimina el riesgo de aspiración. 
Puede colocarse vía radiológica (gastrostomía radiológica percutánea o PRG), vía 
endoscópica (gastrostomía endoscópica percutánea o PEG), y excepcionalmente, 
vía quirúrgica. 
La PRG y la PEG se realizan con sedación y anestesia local. Se recomienda que 
el paciente esté ingresado al menos 24 horas tras su colocación, y puede darse el 
alta tras hacer la primera cura del estoma y asegurar la correcta tolerancia de la 
NE a través de la sonda.  
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No está establecido el momento ideal para su colocación, pero dado que la ELA 
es una patología cuya evolución conlleva una alteración de la capacidad pulmonar, 
diferentes guías de práctica clínica recomiendan ponerla de forma temprana, 
antes de que la capacidad vital forzada (CVF) sea < 50% del valor teórico para 
sexo y edad, para evitar riesgos asociados a la sedación. En caso de valores bajos 
de CVF puede ser preciso el soporte respiratorio no invasivo durante el 
procedimiento. La Academia Americana de Neurología desaconseja la colocación 
de la gastrostomía cuando la CVF es <30%. 
Los cambios en el estado nutricional y la identificación de disfagia o pérdida de 
peso no intencionada también pueden servir como guía para decidir el mejor 
momento para realizarla, además de la condición general del paciente, la 
presencia de síntomas de demencia frontotemporal, y por supuesto, sus deseos. 
No sería deseable indicar la NE a pacientes afectos de demencia, en fase terminal 
de la enfermedad o con escaso apoyo social. 
Contraindicaciones ABSOLUTAS para la colocación de PRG/PEG: 

 Alteraciones de la coagulación no corregibles (es necesario INR < 1,5 y 
plaquetas > 80.000). 

 Imposibilidad de abordaje por interposición de colon entre pared 
abdominal y cámara gástrica (en caso de realizar PRG, la interposición 
es de fácil diagnóstico con la administración de bario 24-48 h antes del 
procedimiento) o por interposición del lóbulo hepático izquierdo en 
hepatomegalias masivas. 

 Estómago que no desciende por debajo del reborde costal tras la 
distensión con gas. 

 Derivación ventrículo-peritoneal (elevado riesgo de infección). 
 Ascitis masiva (riesgo de fuga perisonda con el consiguiente riesgo de 

peritonitis). 

Contraindicaciones RELATIVAS para la colocación de PRG/PEG: 

 Hipertensión portal con presencia de varices (riesgo de hemorragia). 
 Reflujo gastroesofágico, hernia de hiato. 
 Obesidad mórbida. 
 Cirugía gástrica. 

En caso de no ser posible la realización de la gastrostomía vía endoscópica o 
radiológica, se podría valorar realizarla mediante abordaje quirúrgico o bien 
colocar una sonda nasogástrica de alimentación. 
Las complicaciones de la colocación de la PEG/PRG son excepcionales, pero el 
riesgo de presentarlas aumenta cuando se coloca de forma tardía en estos 
pacientes dado que presentan estados de desnutrición más avanzados con pesos 
bajos, y mayor afectación respiratoria. Están descritas infección del estoma, 
hemorragia de la zona de punción, broncoaspiración durante el procedimiento, 
complicaciones de la sedación, neumoperitoneo, perforación o punción de 
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estructuras interpuestas como colon o hígado. Las complicaciones a largo plazo 
descritas son salida accidental, obstrucción de la sonda e infección del estoma. 
Las PRG tienen un tope interno tipo balón que se infla con agua por lo que los 
recambios pueden realizarse de forma ambulatoria. La PEG tiene un tope interno 
rígido, por lo que el primer recambio debe realizarse vía endoscópica, que es el 
momento en el que se coloca una sonda con tope interno tipo balón. Existen 
sondas tipo “botón” que ofrecen mayor comodidad al paciente. Los recambios se 
realizarán cada 6-12 meses o antes, en caso de deterioro de la sonda. 
No existen datos ni recomendaciones sobre los requerimientos de nutrientes o la 
composición de la NE más adecuada para estos pacientes. La elección de la NE 
se llevará a cabo en base a los requerimientos energéticos/proteicos y la tolerancia 
digestiva a los distintos preparados.  
La fórmula se puede administrar en bolos usando una jeringa, o de forma continua 
utilizando una bomba de infusión o un sistema a gravedad. Se administrará 
exclusivamente NE, agua o medicación a través de la sonda. No se deben 
introducir alimentos caseros debido al riesgo de obstrucción y la dificultad para 
alcanzar los requerimientos calórico-proteicos necesarios. 
Es muy importante la limpieza diaria del estoma y la sonda. Antes de la 
manipulación hay que ser muy estricto en el lavado de manos y preferiblemente 
usar guantes. Es importante lavar bien el estoma con agua y jabón. A continuación, 
secar la zona hasta que desaparezca cualquier indicio de humedad y dejar al aire, 
o bien colocar una gasa en pantalón entre el disco externo y la piel para proteger 
el estoma y evitar lesiones por decúbito. Es muy importante realizar un giro de 
360º de la sonda en ambos sentidos cuando realicemos la cura diaria para evitar 
que la mucosa gástrica englobe al balón/tope interno. Se debe comprobar a diario 
que la piel que rodea al estoma no sangra, ni está inflamada o enrojecida, ni 
presenta secreciones, así como vigilar la posible salida de alimentos, NE o de 
jugos gástricos por el estoma.  
 

5.4. REHABILITACIÓN 
 

El abordaje rehabilitador en pacientes con ELA debe ser un proceso 
individualizado y progresivo, adaptado a los distintos estadios de la enfermedad, 
orientado a objetivos concretos, según la fase de la enfermedad en la que se 
encuentre el paciente.  

Los objetivos del tratamiento rehabilitador son: 

 Prolongar la capacidad funcional del paciente y promover su 
independencia. 

 Tratar las posibles complicaciones que surjan en el curso de la enfermedad.  
 Mejorar su adaptación al entorno. 
 Proporcionar la mayor calidad de vida posible al paciente.  
 Colaborar en la descarga del cuidador a medida que el paciente pierde 

funcionalidad. 



 

Página 33 de 77 

 

La primera consulta con el médico rehabilitador se debe realizar tras el diagnóstico 
de la enfermedad. En esta se realizará una Valoración Funcional Inicial, 
consistente en:  

o Anamnesis: general, signos y síntomas  
o Exploración física general  
o Exploración neuro-ortopédica: 

 Balances articulares (BA) 
 Balance muscular analítico (Escala Daniels de 0 a 5) 
 Tonos grupos musculares: hipotónicos, espásticos (Ashworth) 
 Marcha. 
 Control postural.  

o Entorno socio-familiar: soporte familiar, barreras arquitectónicas en 
domicilio y entorno cercano del paciente. 

 
El seguimiento se realizará mediante revisiones periódicas, siendo recomendable 
una periodicidad aproximada de 2 meses, y solo en el caso de una evolución lenta 
de la enfermedad deberá ser de 6 meses.  

En cada revisión es recomendable incluir una evaluación de:  
1. Afectación motora. 
2. Capacidad de marcha. 
3. Capacidad de manipulación y nivel de dependencia para las AVD. 
4. Necesidad de ortesis y/o ayudas a la marcha.  
5. Trastornos del lenguaje.  
7. Presencia de disfagia.  
8. Sialorrea.  
9. Presencia de espasticidad.  
10. Presencia de dolor.  

 
A lo largo de la evolución de la enfermedad y dependiendo de los déficits que los 
pacientes presenten, las revisiones periódicas nos servirán para adaptar el 
programa terapéutico a los síntomas, y sobre todo para evaluar la respuesta al 
programa de tratamiento (fatiga, disnea, calambres, espasmos). Se realizará la 
adaptación de ayudas técnicas en los casos que sea necesario, y se indicarán los 
tratamientos farmacológicos y/o terapias compensadoras precisas para mejorar la 
calidad de vida y el grado de dependencia del paciente.  

PUNTOS CLAVE:  

o La rehabilitación del paciente con ELA supone el trabajo coordinado de un 
equipo especializado de profesionales.  

o El objetivo del tratamiento del paciente con ELA es mantener la mejor 
capacidad funcional e independencia en las actividades de la vida diaria, 
con la mejor calidad de vida posible.  

o Las evidencias de la eficacia de las diferentes intervenciones se mantienen 
aún insuficientes.  
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o El ejercicio y un adecuado posicionamiento son aspectos claves del manejo 
del paciente con ELA.  

o Controlar adecuadamente los síntomas asociados permite mejorar la 
evolución de los pacientes con ELA.  

o La adaptación de material ortésico y silla de ruedas a la evolución de la 
enfermedad es clave para mantener la calidad de vida de estos pacientes.  

o La evaluación e intervención del paciente con ELA debe incluir los trastornos 
foniátricos por su repercusión a nivel funcional y en la calidad de vida.  

SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
 

El paciente con ELA puede presentar diferentes síntomas que van a interferir en 
sus capacidades funcionales y su calidad de vida y que habrá que abordar con 
tratamiento farmacológico asociado a la terapia. (Ver apartado “Tratamientos 
sintomáticos”) 
 
FISIOTERAPIA 

 
El tratamiento fisioterápico debe ser individualizado para cada paciente, 
dependiendo de los síntomas y del estadio en que se encuentre la enfermedad. 
Debe iniciarse de forma precoz en el hospital más cercano al domicilio del 
paciente para evitarle traslados que pueden provocarle fatiga.  
Aunque un programa físico no puede mejorar la fuerza de los músculos ya 
debilitados, los ejercicios de fortalecimiento sin o con baja resistencia, y los 
ejercicios aeróbicos a niveles submáximos, como la natación, el caminar y montar 
en bicicleta, pueden ser componentes importantes de un plan de tratamiento en 
estadios iniciales.  

 
El programa de ejercicios debe reunir objetivos claros:  

 mantenimiento del rango de movimiento de las articulaciones.  
 prevención de contracturas.  
 reducción de la rigidez y de la sensación de disconfort con ejercicios de 

estiramientos.  
No hay suficiente evidencia para recomendar la realización de ejercicios de 
fortalecimiento en la musculatura no afecta, y no se ha demostrado que mejoren 
la calidad de vida, fatiga ni fuerza.  
Están especialmente indicados los ejercicios de estiramiento, para prevenir 
rigideces en los miembros débiles, y ejercicios con resistencia ligera de los 
miembros no debilitados o afectados.  
Los ejercicios físicos deben realizarse diariamente y convertirse en una rutina. El 
tiempo diario de ejercicio debe estar entre 30 y 45 minutos, debiendo dividirse 
en 2 o 3 sesiones dependiendo de la tolerancia del paciente y evitando siempre 
la aparición de fatiga.  
Es importante incluir en el programa terapéutico al familiar o cuidador principal, 
de manera que ayude al paciente en la realización del programa físico en el 
domicilio, sobre todo, cuando la enfermedad ha progresado.  
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Los programas de ejercicios domiciliarios parecen mejorar la función de los 
pacientes con ELA de forma similar que aquellos programas supervisados en salas 
de terapia, por lo que, en estadios avanzados de la enfermedad lo ideal sería el 
tratamiento domiciliario.  
 
TERAPIA OCUPACIONAL  

 
Tiene como objetivo mantener y/o compensar la función deteriorada y preservar la 
máxima autonomía del paciente. Incluye la evaluación del cuidado personal, 
vestido y aseo personal, tareas del hogar, compras, preparación de la comida, 
alimentación y habilidad para mantener su puesto de trabajo y actividades 
habituales. 
Debido a que es una enfermedad con un perfil progresivo, aunque los pacientes 
se puedan beneficiar de ciertas ayudas técnicas cuando presentan dificultad para 
la manipulación (adaptaciones al cubierto, al vestido, etc.), su reevaluación es 
necesaria para realizar ajustes periódicos. 
La adaptación del entorno para el desempeño y la participación en las actividades 
de la vida diaria de la forma más autónoma posible y durante el mayor tiempo 
posible es un aspecto importante a tener en cuenta desde el comienzo de la 
enfermedad. La terapia ocupacional debe incluir orientación y consejo sobre la 
mejor adaptación del domicilio, así como, de las posibles ayudas técnicas que 
puedan facilitar la vida diaria tanto al paciente como a sus cuidadores.  
Entre los sistemas de ayuda más valorados por los pacientes con ELA, se 
encuentran aquellos que facilitan la independencia en el baño y aseo, como las 
sillas para la ducha, los elevadores para el WC, y las asideras de baño o bidé. En 
estadios más avanzados se valoran muy positivamente las camas articuladas y 
grúas para las transferencias. 
 
LOGOPEDIA 

 

Los logopedas tratan los problemas de alimentación y de comunicación. La 
hipofonía, la disartria y la anartria son síntomas frecuentes en el paciente con 
ELA. La disartria puede estar presente hasta en el 80%. Su origen incluye la 
debilidad de la musculatura orofacial, la atrofia de la lengua y los labios y la 
espasticidad, entre otras.  
En el caso de la voz, se puede observar un mecanismo de hiper-abducción o 
abducción según su afectación sea de predominio bulbar o corticobulbar, 
respectivamente.  
El tratamiento logopédico tendrá como objetivo favorecer la inteligibilidad del 
habla y lenguaje, y mejorar la capacidad de comunicación del paciente. Aunque 
no existe suficiente evidencia para hacer recomendaciones sobre las diferentes 
terapias logopédicas, en las etapas iniciales podríamos proponer un trabajo directo 
sobre el paciente que incluya: 

 Control postural  

 Trabajo de control del patrón respiratorio y de la coordinación fonatoria 

 Corrección de la resonancia y del volumen  



 

Página 36 de 77 

 

 Ejercicios articulatorios y práxicos del área orofacial 

 Ejercicios prosódicos y de ritmo del habla  
 

A medida que la enfermedad progresa, la inclusión de medidas compensadoras 
pasa a ser el núcleo de la terapia. En este momento, puede que sean necesarios 
los sistemas amplificadores de la voz, o sistemas alternativos de comunicación 
que permitan al paciente expresarse de forma eficaz como son los comunicadores 
que se pueden utilizar con mínimos movimientos conservados, con o sin salida de 
voz, como el Editor Predictivo, procesador de texto con predicción de frases 
frecuentes o sistemas de control del ordenador con los movimientos del iris 
(Irisbond).  
Generalmente, en este punto el paciente va a presentar disfagia asociada, por lo 
que la intervención logopédica pasa a tener un papel predominante en el manejo 
de este síntoma. 
 
ORTOPEDIA Y ELA 

 
Debido a que el paciente con ELA tiene un deterioro progresivo, las revisiones nos 
servirán para evaluar la necesidad de ortesis y ayudas técnicas.  
En el caso de limitaciones para la marcha, podremos indicar el uso de bastones, 
andador y/o silla de ruedas. La silla de ruedas debe ser prescrita de forma 
individual y debe estar adaptada a las necesidades del paciente según edad, 
capacidad funcional y grado de integración social. Se le aplicarán las adaptaciones 
y accesorios que precise para un correcto posicionamiento según el grado de 
limitación que presente.  
Su prescripción no debe sufrir demoras, y puede ser de diferentes tipos, según el 
caso: autopropulsables, sillas de ruedas eléctricas (sobre todo en pacientes 
jóvenes), o silla de control postural según el caso.  
En este caso, se realizará la prescripción: esto comprende el informe de la 
situación, rellenar el documento que existe para esta prestación y añadiremos el 
impreso con los códigos que figuran en el catálogo de material ortoprotésico de 
Osakidetza, códigos 715 y 716. Este último aporta a la silla eléctrica los 
complementos necesarios para adaptar al paciente a la silla como son los 
reposacabezas, cinchas, respaldo adaptable. 
Igualmente, puede incluirse en el tratamiento la prescripción de otro tipo de 
material como las ortesis de posicionamiento: férulas antiequino, férulas 
posturales de miembros superiores e inferiores, ortesis cervicales para mejorar el 
control de la cabeza, etc.  

5.5. MEDICINA PALIATIVA 

TRATAMIENTOS SINTOMÁTICOS 

El tratamiento de los síntomas que acompañan a la ELA mejora la calidad de vida 
del paciente y aumenta su independencia. Son recomendaciones basadas en 
estudios recientes y en guías de práctica clínica, ya que no hay suficiente 
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evidencia científica y la mayoría de los fármacos citados se usan fuera de 
indicación.  
Incluyen una amplia gama de intervenciones que abordan el manejo de 
secreciones, el dolor, incluyendo calambres y espasmos, la labilidad emocional, 
la alteración en los estados del ánimo como la ansiedad y depresión, trastornos 
del sueño, y otros síntomas no específicos de la enfermedad, pero frecuentes en 
su curso, como el estreñimiento y la urgencia miccional, y comprenden tanto 
medidas farmacológicas como no farmacológicas. 
En la siguiente tabla se citan los diferentes signos y síntomas que pueden aparecer 
en la ELA. 

Signos y síntomas de afectación de neurona motora 
superior  

Espasticidad  
Hiperreflexia 
Reflejos patológicos  
Labilidad emocional  

Signos y síntomas de afectación de neurona motora 
inferior  

Debilidad muscular  
Atrofia muscular  
Fasciculaciones 
Calambres musculares  
Hipotonía muscular  
Arreflexia 

Signos de afectación bulbar  Disartria  
Disfagia  
Sialorrea  
Parálisis pseudobulbar 

Signos y síntomas respiratorios  Disnea  
Dificultad respiratoria nocturna  
Uso de musculatura respiratoria accesoria  

Otros signos y síntomas  Fatiga  
Pérdida de peso  
Dolor  

Signos y síntomas en la ELA 

A. MANEJO DE SECRECIONES 

Las glándulas salivales producen dos tipos de secreciones diferentes: saliva 
delgada y acuosa o moco espeso. Además, las membranas de las vías respiratorias 
secretan un moco generalmente espeso. Una persona con ELA puede experimentar 
en diferentes momentos, dificultades con el exceso de saliva líquida (sialorrea) o 
por la saliva espesa y gruesa; además de un aumento de moco, que pueden ser 
difíciles de eliminar, especialmente si la persona tiene una tos inefectiva. Dado 
que el manejo es diferente, deberemos tener en cuenta los efectos del tratamiento 
de un síntoma sobre el otro, ya que la medicación que puede reducir la saliva 
acuosa puede provocar una saliva espesa y tenaz o empeorar la situación si la 
saliva ya es espesa. 
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SIALORREA 

En la mayoría de los casos, no se debe tanto a un exceso de producción de saliva 
sino que es principalmente resultado de la debilidad de los músculos de la boca, 
la lengua y la garganta, que dificulta el manejo de la saliva, tanto en la boca como 
durante la deglución. Empeora el síntoma si la persona no puede cerrar la boca 
(babeo) o si tiene disfagia (episodios de atragantamiento). Es importante para el 
paciente porque es causa de malestar en las relaciones sociales. Además, una 
excesiva sialorrea puede limitar el uso de la ventilación mecánica no invasiva 
(VMNI).  
Se debe evaluar el volumen y la viscosidad de la saliva, junto con la función 
respiratoria, la deglución, la dieta, la postura y el cuidado bucal de la persona. 
Los problemas de saliva pueden ser difíciles de controlar. Deben explorarse todas 
las opciones de tratamiento para encontrar la solución adecuada. 

 
FÁRMACOS UTILIZADOS  

 AMITRIPTILINA: se suele comenzar con una pauta nocturna de amitriptilina 
10-25 mg pudiendo ir subiendo la dosis según tolerancia.  

 Atropina: colirio de ATROPINA 0,5 o 1%, 3-4 gotas sublinguales 3-4 veces al 
día.  

 Parche de ESCOPOLAMINA (Scopoderm): son parches de escopolamina 
transdérmica de liberación sostenida. Se aplica cada 3 días un parche de 1,5 
mg de escopolamina en el área de la apófisis mastoides, que libera una dosis 
de 0,5mg de principio activo cada 24 horas. 

 Otros: BUSCAPINA y otros anticolinégicos, antihistamínicos y trifexifenidilo 
(Artane®). Como medicación extranjera se puede solicitar glucopirrolato. 

Si el tratamiento de primera línea para la sialorrea no es efectivo, no es tolerado 
o está contraindicado, considerar la posibilidad de: 

 La inyección de toxina botulínica en las parótidas y glándulas salivares 
submandibulares: puede disminuir la producción de saliva durante 
semanas o meses. Tiene pocos efectos adversos: aumento de la viscosidad 
de la saliva, dolor local, debilidad en la masticación e infecciones 
respiratorias. Las reacciones anafilácticas son raras, pero a menudo serias. 
También se han descrito casos de empeoramiento de la sintomatología 
bulbar tras la inyección de bótox. 

 La irradiación de una de las dos glándulas parótidas: existen varias pautas, 
aunque la radiación de 8 Gy en una dosis parece ser tan efectiva para 
producir un beneficio clínico como dosis más altas. Los efectos secundarios 
potenciales incluyen secreciones engrosadas, dermatitis por radiación (que 
debe ser mínima con esta baja dosis de radiación) y dolor de garganta. 

Otros como los aspiradores portátiles pueden ser útiles cuando la saliva se 
acumula en la boca. Un logopeda o un fisioterapeuta pueden enseñar estrategias 
para ayudar con el control de la saliva (técnicas de deglución, del manejo de la 
tos, manejo postural…). 
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SECRECIONES ESPESAS 

En el caso de que la saliva sea muy espesa, o se traten de secreciones respiratorias 
difíciles de expulsar, se deber revisar el tratamiento (sobre todo el dirigido a tratar 
la sialorrea), recomendar hidratación adecuada, una adecuada higiene bucal y en 
caso necesario el uso de humidificadores y nebulizadores. En cuanto a fármacos 
puede utilizarse la acetilcisteína o la carbocisteína. Se puede añadir un 
Betabloqueante como el PROPRANOLOL O METOPROLOL (beneficio en estudios 
no controlados). 

B. SINTOMATOLOGÍA PSEUDOBULBAR 

La denominada afectación pseudobulbar, es un trastorno involuntario de la 
expresión emocional que se traduce en risa o llanto incontrolables, que no 
concuerdan con el estado de ánimo del paciente y que a veces son inapropiados 
en el contexto de la situación. No es privativo de los pacientes con ELA, puesto 
que está presente en otras patologías neurológicas, pero aproximadamente la 
mitad de los pacientes lo van a experimentar a lo largo del proceso. El impacto en 
las situaciones sociales y la calidad de vida es evidente. 
El tratamiento farmacológico consiste en el uso fuera de indicación de 
antidepresivos. Los agentes más comúnmente utilizados son los antidepresivos 
tricíclicos (AMITRIPTILINA) y los inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina (ISRS, como CITALOPRAM). Dos ensayos aleatorizados controlados 
que usaron una combinación de dosis fija de DEXTROMETORFANO (20 mg) / 
QUINIDINA (10 mg) han demostrado su eficacia. En nuestro medio no está 
comercializada, pero puede hacerse como fórmula magistral.  

C. FASCICULACIONES Y CALAMBRES MUSCULARES 

Las fasciculaciones son uno de los primeros síntomas, generalmente no percibidas 
por el paciente, y suelen ser bien toleradas, aunque en ocasiones pueden conducir 
a los calambres musculares. Los calambres son contracciones dolorosas 
sostenidas de un músculo o grupo muscular. Es la causa más frecuente de dolor 
en las etapas iniciales e intermedias de la enfermedad, especialmente por la 
noche. Su prevalencia se ha estimado del 44–55 % en los pacientes con ELA.  
Las opciones terapéuticas incluyen sulfato de quinina 200 mg/12 horas, 
benzodiacepinas, tetrahydrocannabinol, complejo vitamina B, diltiazem, 
natridrofuryl oxalato, mexiletina, carbamazepina y levetiracetam. El manejo no 
farmacológico, como los estiramientos musculares, tiene una gran importancia en 
el control de este síntoma.  
No existen pruebas para apoyar el uso de unas intervenciones sobre otras en el 
tratamiento de los calambres musculares en pacientes con ELA/EMN. 

D. ESPASTICIDAD 

Es debida a la degeneración de las motoneuronas superiores y puede ser 
clínicamente severa. La espasticidad puede ser un problema muy incapacitante 
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en la ELA y a menudo inhibe las actividades voluntarias normales, lo que afecta 
la calidad de vida.  
Los tratamientos no farmacológicos y farmacológicos se combinan comúnmente 
para controlar la espasticidad. Opciones no demostradas pero empleadas, son los 
ejercicios de estiramiento pasivo y los ejercicios posturales. La crioterapia se 
puede proponer en asociación con estas medidas. 
Tratamiento: Baclofeno (10-80 mg/día), Tizanidina (2hasta 24 mg/día), 
Gabapentina (900-2400 mg/día), Dantrolene (25-100 mg/día), Tetrazepam (100-
200 mg/día) y Diazepam (10-30 mg/día). Levetirazecetam (1500-1500) puede 
mejorar la espasticidad y los calambres. El Baclofeno intratecal puede ser más 
eficaz y se reserva para los pacientes que no responden a otros fármacos. 
Puede emplearse la toxina botulínica para el tratamiento local de la espasticidad. 

E. DOLOR 

Las alteraciones de la sensibilidad generalmente no forman parte de la ELA, pero 
el dolor es frecuente e impacta significativamente en la calidad de vida. La 
incidencia del dolor varía del 19% al 80%, y tanto la incidencia como la gravedad 
tienden a aumentar a medida que la enfermedad progresa. El dolor nociceptivo 
debido a la pérdida de la movilidad articular o secundaria a la presión debido a la 
inmovilidad prolongada es común en etapas avanzadas de la enfermedad, pero 
también puede estar presente en etapas tempranas, afectando la calidad de vida. 
Los pacientes con ELA tienen dolor por una variedad de causas como la atrofia 
muscular. La debilidad puede provocar un desequilibrio postural, para compensar 
las áreas más afectadas, y causar dolor en los músculos y las articulaciones. Las 
pequeñas molestias, que normalmente pueden aliviarse con los cambios de 
posición, aumentan cuando los pacientes no pueden moverse ni girar, y esto es 
aún más grave si los pacientes tienen dificultades para comunicar sus necesidades 
a los cuidadores. El dolor por calambres musculares y espasticidad también es 
frecuente y se ha descrito anteriormente en este documento.  
Las recomendaciones para el tratamiento del dolor en pacientes con ELA se basan 
en la opinión de expertos. Los analgésicos se deben prescribir siguiendo la 
escalera analgésica de la OMS. Los opioides son seguros y efectivos, y además 
pueden también ser útiles en el alivio de la disnea.  
Los cambios posturales, el almohadillado de las zonas dolorosas, la fisioterapia, 
los estiramientos y masajes de las extremidades rígidas son también importantes 
para aliviar el dolor musculoesquelético, los calambres y la rigidez. 
Dolor neuropático es menos frecuente, se estima que el 9% de los pacientes con 
ELA experimentan dolor de características neuropáticas. Se utilizan las mismas 
pautas de tratamiento asociando coadyuvantes como antidepresivos y 
anticonvulsivantes. 
En la siguiente figura se detallan las diferentes causas de dolor en los pacientes 
con ELA.  
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Causas de dolor en la ELA. 

F. ALTERACIONES DEL ESTADO DEL ÁNIMO: ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 

La ansiedad es común en la etapa de diagnóstico. La depresión afecta 
negativamente la calidad de vida de los pacientes sobre todo en fases avanzadas 
de la enfermedad. Existen dificultades para el diagnóstico en la depresión de los 
enfermos de ELA, puesto que se puede subestimar en la creencia de que un estado 
de ánimo deprimido es una reacción inevitable en una enfermedad que pone en 
peligro la vida. Los síntomas físicos se pueden confundir con la depresión en la 
ELA. La depresión también debe distinguirse del afecto pseudobulbar. 
Los trastornos del ánimo deben tratarse de forma multidisciplinar, ya que las 
intervenciones psicológicas pueden ayudar a reducir la ansiedad y la depresión en 
estos pacientes. 
Desde un punto de vista farmacológico, los antidepresivos más utilizados son los 
inhibidores de la recaptación de la serotonina (fundamentalmente fluoxetina, 
paroxetina, citalopram y escitalopram). Las Benzodiazepinas deben usarse con 
precaución debido a sus efectos depresores respiratorios. 

G. TRASTORNOS DEL SUEÑO 

Los trastornos del sueño pueden ser síntomas de insuficiencia respiratoria o ser 
secundarios a la ansiedad, depresión o dolor, que requieren un tratamiento 
específico de la causa. Se puede usar mirtazapina, trazodona o hipnóticos como 
zolpidem. 
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H. ASTENIA 

La astenia es un síntoma incapacitante y puede experimentarse como cansancio 
o debilidad en todo el cuerpo. Solo en un estudio con modafinilo se demostró una 
reducción significativa de la fatiga. 

I. ESTREÑIMIENTO 

Se utilizarán las medidas no farmacológicas y los laxantes orales y medidas 
rectales de uso habitual. Generalmente es necesario el uso de laxantes con 
diferentes mecanismos de acción (osmóticos y estimulantes).  

J. PREVENCIÓN TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 

Dependiendo del grado de deterioro de la función respiratoria y la inmovilidad, los 
pacientes con ELA pueden estar en mayor riesgo de trombosis venosa profunda. 
Según un estudio reciente, el tromboembolismo venoso puede subestimarse 
debido a la prevalencia de hinchazón y dolor en las piernas en pacientes con ELA. 
La debilidad muscular respiratoria y la dificultad para respirar también pueden 
enmascarar los síntomas de la embolia pulmonar. Se recomienda el manejo de los 
factores de riesgo utilizando medias, elevación de la extremidad y fisioterapia. El 
beneficio potencial de la anticoagulación profiláctica a largo plazo no se ha 
demostrado hasta el momento. 
En el Anexo XII se resumen los tratamientos farmacológicos más utilizados. 

K. TRATAMIENTOS EN LA FASE AVANZADA O FINAL 

Además de tratar las causas potencialmente reversibles de los síntomas 
(neumonía, broncoespasmo…) se emplean medidas no farmacológicas y 
farmacológicas para conseguir este objetivo. El objetivo será mantener el máximo 
confort de los síntomas predominantes como la ansiedad, la disnea o el dolor. 

 Tratamiento de las causas reversibles de disnea (broncoespasmo, 
neumonía) 

 Tratamiento de la disnea intermitente (ansiolíticos como el loracepam 
en dosis de 0.5 a 2 mg sublingual) o midazolam sc/ev en casos de 
disnea severa. 

 Tratamiento de la disnea mantenida (opiáceos como la morfina de forma 
ev o sc o dosis orales equivalentes, junto con ansiolíticos nocturnos) 

 Tratamiento de la hipoxia exclusivamente con oxígeno. 

En la siguiente tabla se muestran algunos de los fármacos utilizados para el 
tratamiento de los síntomas en la etapa final de la enfermedad. 
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Tratamiento farmacológico de los síntomas en la etapa final de la enfermedad.  
SÍNTOMAS OPCIONES DE 

TRATAMIENTO 
FÁRMACOS Y 
DOSIS 

TRATAMIENTO NO 
FARMACOLÓGICO 

Disnea Opioides 
Benzodiacepinas 

Morfina 5-10mg 
vo/PEG/sc 

Ventiladores 
VMNI 

Laringoespasmo Benzodiacepinas Lorazepam 0,5mg 
vo/PEG 
Midazolam 2,5-
5mg sc/iv 

VMNI 
Succión 

Secreciones 
respiratorias 

Butilbromuro de hioscina 
 

Buscapina 20mg 
sc/iv 

Asistente de tos 
Succión 

Agitación terminal Benzodiacepinas Midazolam 2,5-
5mg sc/iv 

 

Dolor Elección del fármaco 
según causas 

Morfina 5-10mg 
vo/PEG/sc 

Cambios posturales, 
estiramientos 

Ansiedad por retirada 
VMNI 

Opioides 
Benzodiacepinas 

Midazolam 10mg 
sc/iv 
Morfina 5-10mg 
vo/PEG/sc 

Infusión contínua de 
opioides y benzodiacepinas 

Aquellos casos en los que los síntomas sean refractarios a estos tratamientos, se 
iniciará una sedación paliativa. Esta también se realizará previamente a la retirada 
del soporte ventilatorio en prevención de síntomas como disnea o ansiedad.  

5.6. PSICOLOGÍA 
 

La ELA no sólo afecta a nivel físico, sino que también tiene una tremenda 
repercusión sobre otras áreas de la persona, tanto del propio paciente como de la 
familia y cuidadores, a nivel del comportamiento, la personalidad, el estado 
emocional y/o el pensamiento. En primer lugar, debemos tomar conciencia de la 
responsabilidad que nos atañe, somos profesionales de la salud que nos 
relacionamos con personas que están en una situación de máxima fragilidad, 
vulnerabilidad y sufrimiento. Por tanto, parte de nuestra labor será asumir dicha 
responsabilidad, dotándonos de capacidades y conocimientos, así como de 
herramientas para la comunicación y gestión emocional con el objetivo de 
ofrecerles un soporte profesional y humano que nos permita saber acompañar a 
quien tengamos enfrente, en una travesía tan compleja y dolorosa, pero sin olvidar 
confiar en los recursos que tiene la persona, apostando por ella.  
Es por ello que el apoyo psicológico juega un papel destacado, aportando un 
espacio donde identificar dificultades y promover soluciones o, en su defecto, 
estrategias adaptativas, así como el abordaje de lo emocional, tan necesario y 
presente en este tipo de enfermedades.  
Debemos cuidar el modo y la información que se le transmite sobre el diagnóstico 
y pronóstico, intentando proporcionársela de manera gradual, para que pueda ir 
asimilando el alcance de la enfermedad. Es interesante ir aprovechando cuando 
el paciente muestra inquietud e interés por saber más. Es decisivo no quitar la 
esperanza al paciente ni a su familia, sin crear falsas expectativas (la esperanza 
se refiere en todo caso a la posibilidad de alivio y/o control del sufrimiento y no a 
un incremento del periodo de supervivencia o a posibilidades irreales de curación). 
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Dentro de la tristeza, malestar y desmoralización que pueda tener el afectado, 
debemos procurar hacerles entender que cada ELA es diferente, y que estamos 
ante una variabilidad importante. 
Tras el diagnóstico, podemos encontrar un bloqueo emocional adaptativo. Se trata 
de un mecanismo de defensa y lo que pretende es disminuir el impacto emocional 
de la situación dolorosa; a corto plazo ayuda a manejar la angustia, pero no debe 
dilatarse en el tiempo. El estilo de afrontamiento que haya tenido la persona a lo 
largo de su vida será, posiblemente, el que adopte en este proceso.  
Hay que diferenciar el tipo de respuesta evitativa, teniendo presente que la tristeza 
es un estado emocional coherente con la circunstancia que se tiene en ese 
momento, pero si nos encontramos ante la negación de soporte social, demandas 
excesivas de atención o trastornos del sueño, y persisten, sería necesario derivar 
a Salud Mental, ya que son formas inadaptadas de afrontamiento capaces de 
conducir a comportamientos de riesgo que agravan el problema. 
Respecto a la familia, el cuidado es un proceso complejo que mezcla muchas 
emociones negativas como la culpa, vergüenza, ira, tristeza, confusión e 
impotencia. La exigencia de los cuidados aumenta a medida que la enfermedad 
progresa y termina por demandar un cuidado a tiempo completo. Éste supone un 
grado elevado de responsabilidad y exigencia, que puede dar lugar a una fuente 
de estrés y malestar emocional. Todo esto puede llevar al sufrimiento de 
consecuencias graves para la salud física y psíquica, como depresión o trastornos 
psicosomáticos. Los cuidadores dispuestos a proporcionar el mejor cuidado 
posible, se olvidan con demasiada frecuencia de que también tienen intereses 
propios. No es raro que, con la intención de responder a todos los desafíos que se 
presentan durante la enfermedad, la persona cuidadora pierda su propia identidad 
personal y se convierta en una extensión de la persona que cuida, con el riesgo de 
enfermar ella misma.  
Al ser una enfermedad dinámica, vamos a tener cambios en el estado anímico 
como mecanismos de ajustes y adaptación ante las nuevas pérdidas de 
capacidades, así como síntomas de ansiedad que suelen estar fuertemente 
asociados. Hay que entender que es habitual una ansiedad adaptativa, ya que les 
va a facilitar poner en marcha recursos para las amenazas que se van a presentar.  
La dificultad para compartir la tristeza, el dolor y la desesperación, junto con la 
necesidad y el deseo de proteger al entorno, lleva muchas veces a la persona a 
una espiral de silencio y aislamiento. De todos modos, y a pesar de que 
teóricamente sabemos que es mejor hablar, puesto que nos desahogamos, no 
debemos menospreciar, que también es muy importante para una persona, 
sentirse respetado por cómo elige y puede afrontar su vida, porque no solo es 
cuestión de voluntad poder hacer las cosas, a veces, son muchas las barreras 
emocionales que uno necesita atravesar.  
Otro aspecto relevante es cuando los cuidadores abordan su rol con la 
determinación de manejarlo de una manera idealizada, llegando a desmoralizarse 
cada vez que no logran cumplir con sus expectativas personales. En ocasiones 
extremas puede darse el deseo de “dejar ir” al afectado ante la falta de apoyo y 
cura para esta enfermedad. Este sentimiento es común y puede aparecer en 
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cualquier momento del proceso. El cuidador debe aceptar este sentimiento y ser 
consciente del mismo, a pesar de la culpa asociada. 
La falta de atención a las propias necesidades del cuidador, puede llevarle al 
conocido síndrome de agotamiento, que se trata de un profundo desgaste 
emocional y físico. La mayor consecuencia de no atender dichos síntomas, sería 
la claudicación familiar, entendida como la incapacidad de la familia para ofrecer 
una respuesta adecuada a las múltiples demandas y necesidades del paciente. El 
cuidador debe cuidarse a sí mismo para mantener su propia salud y bienestar y 
por el bien de la persona a la que cuida. Debemos ayudarles a entender que pedir 
ayuda no es un signo de debilidad, es una excelente forma de cuidar. 
Es por tanto necesario dar respuesta a los problemas y situaciones específicas que 
estos pacientes y cuidadores presentan y que, por sus características, requieren 
intervenciones especializadas y personalizadas. Debemos favorecer que los 
pacientes de ELA busquen sentido a su vida y nuevos objetivos, a pesar de la 
incertidumbre y discapacidad que genera esta enfermedad, tratando de buscar 
formas de superar limitaciones prácticas, esto les permitirá ajustarse mejor a la 
dependencia que implica el progreso de la enfermedad. 
Algunos de los objetivos que busca la intervención psicológica en pacientes de 
ELA y cuidadores son: 

 Recibir información y orientación para facilitar la adaptación a la 
enfermedad, a los cambios y superar los momentos críticos. 

 Facilitar la toma de decisiones y autocuidados ante tratamientos de 
soporte, medidas extraordinarias. 

 Ayudar a manejar y mejorar los estados afectivos y emocionales, la 
comunicación, control de síntomas psíquicos, efectos secundarios del 
estrés y gestión del sufrimiento. 

 Fomentar relaciones sociales/familiares y que la persona afectada participe 
en las actividades y decisiones familiares. 

 Maximizar recursos personales internos, externos y espirituales que 
potencien la percepción de control, la solución de problemas y decisiones 
vitales. 

 Ayudar a mantener el mayor número de referencias posibles, actividades y 
estimular la autonomía, autoestima. 

 Facilitar formación y habilidades psicológicas de afrontamiento, 
autocuidado y “respiro”. 

 Apoyo y comunicación emocional. 

La aceptación podríamos decir que es el objetivo principal a nivel psicológico 
porque, una vez que el cuidador y el afectado acepten la situación, podrán 
empezar a hacer algunas cosas de manera diferente. La aceptación es aprender a 
reconocer los pensamientos, sentimientos, recuerdos y reacciones, es decir, 
admitir la situación tal como es en realidad. Significa tener expectativas realistas. 
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6. REVISIÓN Y DIFUSIÓN DE LA VÍA CLÍNICA 

Este documento debe ser una herramienta práctica, útil y dinámica. Ha sido 
concebida y elaborada para ayudar a los profesionales sanitarios a tratar a los 
pacientes con ELA y otras EMN y sus familias para conseguir una mayor calidad 
de vida. 
Para conseguir estos objetivos es imprescindible su actualización periódica, (al 
menos bienalmente), cuya coordinación será responsabilidad de la Unidad de 
Medicina Paliativa de la OSI Araba.  
 
Es importante que todos los agentes y servicios implicados en la atención de estos 
pacientes conozcan esta Vía Clínica y sus actualizaciones, de las que tendrán que  
participar, por lo que estará dentro de nuestros objetivos realizar un esfuerzo 
adicional y proceso activo para su difusión y conocimiento a: 
 

• Los responsables sanitarios de los servicios y unidades clínicas 
directamente implicadas en la asistencia de estos pacientes.  
 

Además, nos parece necesario para llevar a cabo dichos objetivos la implicación 
según sus competencias y nivel de responsabilidad y por tanto la difusión a:  
 

• La Gerencia y Direcciones Asistenciales de la OSI Araba. 
• La Asociación de pacientes de ELA. 

 
Así como su publicación en la intranet de la OSI Araba e inclusión en las 
actividades de formación continuada y sesiones de la OSI Araba para darla a 
conocer a los demás profesionales. 

7.  INDICADORES Y MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN 

 
Ya hemos mencionado que nos parece un objetivo importante de nuestra 
asistencia la atención de estos enfermos con la mayor la accesibilidad y equidad. 
Así como que la respuesta a sus necesidades físicas, psicológicas, sociales y 
espirituales sea individualizada, de manera que puedan desarrollar su proyecto 
vital de forma plena y satisfactoria hasta el final de su vida. Por tanto, nos hemos 
planteado medir estos objetivos con una serie de indicadores que nos darán 
información sobre su consecución y que son:  
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INDICADOR TIPO FÓRMULA PERIODICIDAD OBJETIVO 

Porcentaje de pacientes con un 
diagnóstico de ELA u otra EMN 
que son derivados a la EGC y 
valorados por ella en <15 días. 

Proceso  
 

Nº de pacientes vistos en la 
consulta de Neurología con cita 
primera entrevista por la EGC en 
menos o igual a 15 díasx100/Nº 
pacientes nuevos totales en el 
año. 

Anual  
 

100% 

Porcentaje de pacientes 
diagnosticados de ELA u otra 
EMN vistos por la EGC que son 
vistos en la reunión equipo 
multidisciplinar en <2 meses. 

Proceso Nº de pacientes diagnosticados de 
ELA u otra EMN con primera 
entrevista por la EGC que son 
vistos en la reunión del Equipo 
Multidisciplinar en <60 díasx100/ 
Nº pacientes nuevos totales 
entrevistados por la EGC en el 
año. 

Anual 100% 

Porcentaje de pacientes 
diagnosticados de ELA u otra 
EMN vistos por la EGC que son 
vistos por Rehabilitación en 
<15 días. 
 

Proceso Nº de pacientes diagnosticados de 
ELA vistos por el servicio de 
rehabilitación en 15 días o menos 
tras la primera entrevista con 
EGCx100/ Nº pacientes nuevos 
entrevistados por la EGC en el 
año. 

Anual 100% 

Porcentaje de pacientes que 
necesitando soporte ventilatorio 
lo tienen en el plazo de 15 días 
 

Proceso Nº pacientes diagnosticados de 
ELA u otra EMN que han 
necesitado soporte ventilatorio y 
se lo han puesto en <15 días 
anualesx100/  
Nº pacientes diagnosticados 
totales que han necesitado 
soporte ventilatorio en el año. 

Anual 100% 

Porcentaje de pacientes con 
diagnóstico de ELA u otra EMN 
nuevos que reciben información 
estructurada sobre la PCA. 

Proceso Número de pacientes con 
diagnóstico de ELA u otra EMN 
nuevos que tienen registrado en el 
PIA que reciben información 
estructurada sobre la PCA 
anualesx100/ Número de 
pacientes nuevos con diagnóstico 
de ELA u otra EMN en el año. 

Anual 100% 

Porcentaje de pacientes con 
diagnóstico de ELA u otra EMN 
nuevos que tienen realizado el 
PIA sobre el total de pacientes 
nuevos diagnosticados de ELA u 
otra EMN 

Proceso Número de pacientes con 
diagnóstico de ELA u otra EMN 
nuevos que tienen registrado el 
PIAx100/ Número de pacientes 
nuevos con diagnóstico de ELA u 
otra EMN en el año 

Anual 100% 

Porcentaje de pacientes 
diagnosticados de ELA de los 
que se ha informado a su EAP. 

Proceso Número de pacientes nuevos con 
diagnóstico ELA u otra EMN cuyo 
EAP ha sido informadox100 
/Número de pacientes nuevos con 
diagnóstico de ELA u otra EMN en 
el año 

Anual 100% 

Nº de sesiones anuales sobre la 
vía que se realizan: OSI / 
Asociación ELA /etc. 

Resultado  Anual 3  
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MEDIDA DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 
 
Aunque en la calidad de la asistencia pueden concurrir diversos aspectos como 
los científico-técnicos, es importante valorar la percepción que los pacientes 
tienen de los servicios que les proporcionamos. Por ello contaremos con una 
encuesta de percepción que se cumplimentará una vez al año. 
La Unidad de Medicina Paliativa se responsabilizará de la realización, análisis y 
valoración de dicha encuesta de percepción (Anexo XIII). Tanto las conclusiones 
de ésta como los resultados obtenidos de la medición de los indicadores 
contribuirán a la revisión y actualización de la vía clínica tras valorar áreas de 
mejora y sugerencias para ir adecuando el proceso asistencial. 
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Anexo I: CLASIFICACIÓN ENFERMEDADES MOTONEURONA 

NEURODEGENERATIVAS EN SU MAYORÍA ESPORÁDICAS 
Que incluyen una proporción del 5-10% de casos hereditarios. Con distintos fenotipos 

de una única enfermedad y en algunos casos posiblemente diferentes enfermedades: 
 Esclerosis Lateral Primaria (ELP) en que se afectan exclusivamente la MNS (en 

muchos casos durante la evolución clínica o incluso en el estudio anatómico 
patológico se objetiva también afectación de la MNI por lo que se reclasifican como 
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)). Por este motivo en ocasiones se considera un 
subtipo de ELA. Se plantea que para su diagnóstico como ELP se exige una evolución 
de al menos 3 años de afectación exclusiva de la MNS. En estos casos, aunque la 
evolución es a una completa inmovilidad e imposibilidad para el lenguaje, la 
supervivencia con los cuidados adecuados es mucho mayor puesto que se preserva la 
alimentación oral y la respiración hasta estadios muy avanzados. 

 Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en que se afectan la MNS y la MNI. Es la más 
frecuente y prototipo de este grupo de enfermedades. Se trata de una enfermedad o 
conjunto de enfermedades degenerativas progresivas, que afectan a la corteza 
cerebral, tronco del encéfalo y médula espinal. La clínica consiste en una debilidad 
muscular que progresa hasta generar una total inmovilidad con una progresiva 
dependencia de sus cuidadores, a lo largo habitualmente de 3 a 5 años. En esta 
enfermedad se mantiene intacta la percepción y generalmente el intelecto. Con el 
desarrollo de la enfermedad, que varía según el tipo, la forma de comienzo y ritmo de 
evolución, va apareciendo una imposibilidad para la comunicación mediante el 
lenguaje, una dificultad para la deglución que si no se consigue paliar conduce a una 
situación de caquexia y una dificultad progresiva para la respiración autónoma con lo 
que implica de angustia y sensación de muerte inminente. 

 Parálisis Bulbar Progresiva (PBP) con afectación exclusiva de la MNI en los núcleos 
bulbares (en muchos casos cuando evolucionan se afectan también las MNI espinales 
y se reclasifican como Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)), se considera en muchos 
casos un subtipo de ELA. En estos momentos se diferencia una forma de Parálisis 
Bulbar Aislada (PBA), con mucho menor ritmo de progresión y mejor pronóstico a 
largo plazo. 

 Amiotrofia Muscular Espinal (AME). En que aparece solamente afectación de MNI y 
tiene un curso similar a una ELA, pero con muchas dudas y problemas de diagnóstico. 
En muchos casos cuando evolucionan clínicamente se afecta después la MNS y en 
estudios anatomopatológicos se comprueba la afectación de MNS en el 50% de los 
casos por lo que se reclasifican como Esclerosis Lateral Amiotrófica considerándose 
también un subtipo de ELA. 

 Demencia Frontal y ELA, en que se asocian de forma precoz estas dos entidades, con 
un curso más rápido y de difícil manejo paliativo. Dada la relación sistémica existente 
entre las áreas frontales y motoras se plantea que en toda ELA si la supervivencia 
fuese mayor, podrían aparecer signos de demencia frontal. Esto lleva a plantear una 
especial vigilancia en cualquier paciente con ELA de la presencia de signos de 
demencia frontal y a la necesidad de hacer estudios neuropsicológicos a muchos de 
estos pacientes. 

 Las enfermedades degenerativas se asocian entre ellas, dando lugar a entidades como: 
Parkinson – Demencia – ELA. 

 
HEREDITARIAS PURAS: 



 

Página 50 de 77 

 

 Atrofias musculares espinales hereditarias: Generalmente de inicio en la infancia y de 
mal pronóstico en edades tempranas, forma parte de las enfermedades 
neuropediátricas. Existen algunas variantes raras de inicio tardío. 

 Paraparesia espástica familiar: Generalmente de inicio tardío y evolución muy lenta, 
en ocasiones con afectación multisistémica. Aunque son enfermedades que en un 
momento dado, con la evolución a lo largo de años llegan a comprometer la 
deambulación, rara vez implican un compromiso para la vida del paciente. 

 Atrofia muscular espinobulbar ligada al cromosoma X o enfermedad de Kennedy: 
predomina afectación bulboespinal, incluye una afectación sensitiva y evolución 
lenta.  

SECUNDARIAS A OTRAS ENFERMEDADES 

Enfermedades de motoneurona que son difíciles de distinguir de una ELA degenerativa 
pero son secundarias a un proceso infeccioso (Borrelia, VIH,…), inflamatorio (con 
anticuerpos ILONG5, con anti-Ma2,…), tóxico (plomo,…), etc. 
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Anexo II. PATRONES DE AFECTACIÓN MOTORA-FENOTIPOS DE ELA 

Tras la sospecha de enfermedad de motoneurona hay que hacer una valoración de 
la forma de inicio que va a definir el FENOTIPO de la enfermedad con implicaciones en 
el ritmo de evolución y forma de afectación. Valorando también la progresión y ritmo de 
evolución. 
Con respecto a la forma de inicio se clasificará al paciente según el lugar de inicio y el 
predominio de MNS y/o MNI junto con el posible fenotipo del paciente. 
 

PATRONES DE AFECTACIÓN MOTORA SEGÚN DIFERENTES FENOTIPOS DE ELA: 
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SIGNOS DE NMS Y NMI SEGÚN LA FORMA DE INICIO 

 

Se puede establecer una serie de FENOTIPOS según la forma de inicio desde el 
punto de vista clínico y con implicaciones pronósticas: 

• Forma de inicio espinal o ELA clásica, afectación de MNI en EESS o EEII, con 
signos claros, pero no predominantes de afectación piramidal en las 4 EE. 

• Forma de inicio bulbar, sin signos de afectación espinal en los primeros 6 meses, 
signos piramidales no necesarios al inicio, pero sí después. Valorar las formas 
bulbares con lenta evolución, o parálisis bulbar aislada. 

• Atrofia muscular progresiva: presentan únicamente signos de afectación clínicos 
y neurofisiológicos de MNI en EESS y EEII. Se han descartado otras patologías 
incluyendo atrofia muscular espinal familiar y enfermedad de Kennedy. 

• Esclerosis lateral primaria (pura piramidal o predominante piramidal), con 
afectación pura de MNS en EESS y EEII, pero más tarde en la evolución de la 
enfermedad se puede detectar la afectación discreta de MNI. 

• ELA con forma de inicio Hemipléjica con afectación unilateral de 1ª MN, 
respetando la cara y a veces se puede detectar afectación discreta de 2ª MN. 

• ELA con Diplejia braquial “flailarms”, con afectación de MNI restringida a EESS, 
de predominio distal, pero se pueden detectar ligeros signos de afectación de MNS 
en EEII. 

• ELA con Diplejia en EEII “flaillegs” o pseudopolineurítica, con afectación de MNI 
restringida a EEII, con frecuencia de forma asimétrica. Signos piramidales no 
necesarios al inicio, pero sí después, sin hipertonía. 

 Signos de NMS Signos de NMI 

Bulbar Lentitud de los movimientos linguales, reflejo 

mentoniano vivo, reflejo nauseoso y bostezos 

exagerados, labilidad emocional, reflejos 

palmomentoniano, de hociqueo, glabelar, reflejo 

corneomandibular presentes 

Fasciculaciones faciales 

Amiotrofia lingual 

Fasciculaciones y 

debilidad palatina 

Cervical Aumento de tono 

Hiperreflexia 

Reflejos preservados en músculos con amiotrofia 

Debilidad y 

fasciculaciones 

Amiotrofia 

Abolición de reflejos 

Lumbar Aumento de tono y/o RCP en extensión 

Hiperreflexia 

Reflejos preservados en músculos con amiotrofia 

Debilidad y 

fasciculaciones 

Amiotrofia 

Abolición de reflejos 
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• ELA con inicio Respiratorio: presentan una afectación respiratoria al inicio con 
signos leves bulbares o espinales en los primeros 6 meses. Con signos de 
afectación piramidal desde el inicio. 
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Anexo III: PROCESO DIAGNÓSTICO DE LA ELA Y OTRAS EMN 

En la actualidad no existen claros marcadores o exámenes complementarios que 
confirmen el diagnóstico de ELA. La valoración clínica es la base del diagnóstico y 
consiste en la detección de signos de afectación de neurona motora superior (NMS) e 
inferior (NMI) progresivos, que deben abarcar múltiples segmentos medulares, sin 
ninguna otra explicación posible.  
 
Diferencias clínicas según el tipo de motoneurona afectada.  
 

NMI NMS Deben estar ausentes 

Debilidad muscular 

Atrofia muscular  

Fasciculaciones  

Calambres musculares 

Hipotonía muscular 

Arreflexia 

 

Torpeza y lentitud 

Espasticidad 

Hiperreflexia 

Reflejos patológicos 

Labilidad emocional 

Trastornos sensitivos 

Disfunción esfinteriana 

Problemas visuales 

Trastorno autonómico 

Enfermedad de Parkinson 

Enfermedad de Alzheimer 

Entidades que mimetizan ELA 

NMI: NEURONA MOTORA INFERIOR (ESPINAL O BULBAR); NMS: NEURONA MOTORA SUPERIOR (CORTICAL) 

Para confirmar la afectación de la NMI, concretar los segmentos afectados y descartar 
otras patologías que puedan dar una clínica similar, se deberá realizar el estudio 
neurofisiológico (ENF) en el que se valorará: 

 Velocidades de conducción y latencias: Deben ser normales o con afectación 
discreta. Se debe descartar la presencia de bloqueos de conducción ya que se ha 
descrito que pueden asociar una clínica similar en un cuadro tratable. En general 
se plantea descartar siempre la existencia de otro proceso patológico alternativo. 

 Electromiograma (EMG): Para valorar actividad de denervación con la presencia 
de fasciculaciones que permitan reafirmar los datos clínicos. Puede demostrar la 
presencia de denervación antes de que sea evidente clínicamente y concretar 
mejor las regiones medulares afectadas. 

Para apoyar la afectación de la NMS se utilizan algunas pruebas como la RNM, RNM con 
espectroscopia o la estimulación transcraneal pero en la actualidad tienen escasa 
sensibilidad y especificidad. 
 
Para confirmar que se trata de una enfermedad progresiva se deberá evaluar la presencia 
de evolución y extensión de la sintomatología clínica a diferentes niveles. En este tiempo 
se realizan los estudios para descartar otras patologías y uno o varios ENF para intentar 
confirmar la evolución. Habitualmente se realiza: 

 RNM medular cervical y dorsal para descartar alteraciones estructurales a esos 
niveles en los primeros estadios de la enfermedad, con afectación de 1 o 2 territorios 
segmentarios, que puedan producir una clínica similar. 

 Ocasionalmente una punción lumbar para descartar infiltración meníngea o datos 
de cuadro inflamatorio que planteen dudas en el diagnóstico. 
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 Se cree que pueden presentarse cuadros clínicos similares a ELA como 
enfermedad paraneoplásica (sobre todo procesos linfoproliferativos) o como parte 
de enfermedades autoinmunes, lo cual obliga a estudios analíticos más o menos 
amplios siempre que la clínica no sea típica. Se amplía la analítica con Hormonas 
tiroideas, B12, ácido fólico, Calcio, Fósforo…. 

 Muy ocasionalmente se plantea realizar biopsia muscular para descartar 
miopatías, biopsia de piel para descartar enfermedades de depósito o 
determinaciones enzimáticas como el déficit de hexosaminidasa A. 

 
Se plantean los siguientes diagnósticos diferenciales en las enfermedades de 
motoneurona: 
 

Afectación MNS Afectación MNI Afectación MNS / MNI Afectación bulbar 

 Mielopatía cérvicoartrósica 
 Malformación Arnold-Chiari 
 Paraparesia espástica 

hereditaria 
 Paraparesia espástica asociada 

a HTLV-I 
 Tumores troncos de encéfalo 

y/o raquídeos 
 Malformaciones Vasculares 

medulares 
 Esclerosis múltiple 
 Adrenomieloneuropatía 
 Latirismo 

 Atrofia espinal del adulto 
 Neuropatía por bloqueos 

de la conducción 
 Poliomielitis aguda 
 Síndrome post-polio 
 CIDP 
 Atrofia focal benigna 
 Fasciculaciones benignas 
 Enfermedad de Kennedy 
 Síndrome paraneoplásico 

de procesos 
linfoproliferativos 

 Miopatías inflamatorias o 
mitocondriales 

 Intoxicación por plomo 
 Déficit de 

hexosaminidasa A 
 Síndrome 

postradioterapia 
 Neuralgia amiotrófica 

 Mielopatía cervicoartrósica 
 Mielopatía lumbar 
 Siringomielia 
 Tumores cervicales 

espinales, intrínsecos o 
extrínsecos 

 Tirotoxicosis 
 Hiperparatiroidismo 
 Déficit de vitamina B12 
 Intoxicación por plomo 
 Paraproteinemias 
 Síndrome paraneoplásico 
 Enfermedades infecciosas 

(lúes, neuroborreliosis, VIH 
con algunos casos 
reversibles) 

 Enfermedad de Machado-
Joseph 

 Déficit de hexosaminidasa A 
del adulto 

 Enfermedad por cuerpos de 
poliglucosanos 

 Síndrome post-electrocución 

 Malformación de 
Arnold -Chiari 

 Miastenia gravis 
 Siringobulbia 
 Enfermedad de 

Kennedy 
 Tumores del foramen 

magnum 
 HTLV-I: 

*HTLV-I: Virus linfotrópico de células T humanas tipo I; CIDP: Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica; VIH: 

Virus de la inmunodeficiencia humana. 

Para llegar al diagnóstico definitivo de ELA se aplican los Criterios del Escorial, 
posteriormente revisados para incluir pruebas de laboratorio (estudio genético) o el 
Estudio neurofisiológico (criterios de Awaji). Estos criterios fueron establecidos para la 
realización de ensayos clínicos, pero en la actualidad se utilizan como referente a todos 
los niveles en el diagnóstico de esta enfermedad. 
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL ESCORIAL PARA ELA  
REVISADOS CON INCLUSIÓN DE CRITERIOS DE AWAJI NEUROFISIOLÓGICOS:  
 

Se han debido excluir otros diagnósticos. Regiones: bulbar, cervical (cuello, brazos, 
manos, diafragma y músculos inervados por la médula cervical), torácica (músculos de la 
espalda y abdomen), lumbar (espalda, abdomen, piernas, pies y músculos inervados por 
la médula lumbosacra).  

 

CATEGORÍA DIAGNÓSTICA REQUISITOS 

ELA posible Signos de afectación clínica o neurofisiológica de NMS y NMI en una región 

medular, o signos de afectación de NMS en al menos 2 regiones, o signos de 

afectación de NMS y NMI en 2 regiones sin signos de afectación rostral de 

NMS sobre NMI. Cuando los estudios de Neuroimagen y laboratorio han 

excluido otros diagnósticos. 

ELA probable Signos de afectación clínica o neurofisiológica de NMS y NMI en dos regiones 

medulares, con algún signo de afectación de NMS rostral a la afectación de 

NMI. 

ELA definida con respaldo 

analítico 

Signos de afectación clínica o neurofisiológica de NMS y NMI en una región 

siendo el paciente portador de una mutación genética en el gen SOD-1, u otro 

gen descrito como responsable de la enfermedad en su forma familiar. 

ELA definida NMS y NMI en tres regiones medulares. 

 

CRITERIOS PARA LA DETECCIÓN DE CAMBIOS NEURÓGENOS POR EMG DE 
AGUJA EN EL DIAGNÓSTICO DE ELA:  
 

1. Las alteraciones clínicas y neurofisiológicas tienen el mismo valor diagnóstico en 
la evaluación de la NMI en la ELA. 

2. Se deben demostrar signos de cambios neurógenos crónicos, por ejemplo:  
a. PUMs de amplitud y duración aumentadas.  
b. Reclutamiento de unidades motoras reducido, con un aumento en la 

frecuencia de batido de un número disminuido de unidades motoras. 
c. PUMs inestables y polifásicos. 

3. Detección de fibrilaciones y ondas positivas en músculos no paréticos y sin atrofia. 
4. En presencia de cambios neurógenos crónicos en el EMG, las fasciculaciones, 

preferentemente de morfología compleja, tienen un significado equivalente al 
hallazgo de fibrilaciones y ondas positivas.  

* PUMs: potenciales de unidad motora. 
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Anexo IV: ADELA-EH 

La Asociación fue creada con el espíritu de atender las diferentes necesidades de 
los afectados de ELA y sus familiares. Los servicios que ofrece la Asociación son 
los siguientes: 

 Atención directa:  
- Acogida  
- Información  
- Orientación y Asesoramiento  
- Apoyo y Ayuda  
- Coordinación  
- Seguimiento  

 Servicio de Rehabilitación tanto en el centro como en el domicilio:  
o Fisioterapia  
o Logopeda  
o Terapia Ocupacional  

 Grupos de Autoayuda y talleres  
 Apoyo Social  
 Comunicación  
 Depósito de Ayudas Técnicas  
 Otras actividades  

 
Contacto: 

Vicente Abreu, 7. 01008. Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 22 97 65 

Correo electrónico: araba@adelaeuskalherria.com 
Página Web: www.adelaeuskalherria.com 
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Anexo V: CENTRO DE AUTONOMÍA PERSONAL 

Recurso social dependiente del Área de personas con Discapacidad del 
INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL de Araba-Álava. 
 

Dirección:  C/ Pedro Asua, 2         (aparcamiento de la UNED, Seminario) 
01008 VITORIA-GASTEIZ 

Teléfono:  945 22 02 52 
Horario:  de lunes a viernes, de 9.00 - 17:00 h 

Es recomendable solicitar cita previa para poder ser atendidos. 
 
Cuenta con 2 servicios diferenciados: 
 
1.- SERVICIO DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO  

El objetivo principal es facilitar la autonomía personal y asistida de personas con 
discapacidad, mediante la provisión de información contrastada y personalizada 
sobre soluciones de apoyo. En este servicio se informa y asesora sobre: 

 Accesibilidad: supresión de barrera arquitectónicas, adaptación de 
vehículos, acceso a nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 Adaptación funcional de vivienda. 

 Comunicación aumentativa y alternativa. 

 Productos de apoyo. 

 
Existe una amplia gama de productos de apoyo sobre la que se puede obtener 
información a fin de optimizar su elección y utilización.  
En el caso de productos de apoyo más comunes, se facilita la posibilidad de 
prueba antes de su adquisición y también el adiestramiento inicial básico. 
Se proporciona información general sobre los requisitos de acceso a diferentes 
convocatorias y/o subvenciones para sufragar los gastos de adquisición de 
productos de apoyo y adaptación funcional de la vivienda, orientados desde este 
servicio. 
Requisitos de acceso: presentar una discapacidad física igual o superior al 33% 
y/o un grado de dependencia reconocido. Mientras se va tramitando el 
reconocimiento de discapacidad /dependencia, se puede contactar con el centro 
para ir adelantando las actuaciones que sean necesarias. 
 
2.- SERVICIO DE ATENCION DIURNA 

En este servicio se realizan programas con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida y promocionar la autonomía de las personas atendidas.  
Los programas están encaminados a: 

 Mejorar y mantener las funciones motrices y la movilidad en el entorno. 

 Mejorar y mantener las funciones cognitivas. 
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 Potenciar la interacción social dentro y fuera del centro. 

 Potenciar la comunicación mediante sistemas 
aumentativos/alternativos  

 Facilitar el acceso a la información (acceso a las TICs...) 
 
Dispone de servicio de transporte adaptado y de comedor. 
 
Requisitos de acceso: presentar una discapacidad física igual o superior al 65%, 
reconocimiento de la situación de dependencia y tener una edad entre los 18 y 
65 años. 

 

También existe la posibilidad de programas específicos de promoción de la 
autonomía personal de duración limitada, adecuados a las necesidades de la 
persona solicitante en cuanto a objetivos a trabajar, días de asistencia y horario. 

Estos programas están diseñados para favorecer la independencia de la persona 
en su entorno, en ámbitos diversos de la vida cotidiana, como: 

 Desplazamientos: manejo de silla de ruedas a motor, sistemas de 
posicionamiento… 

 Movilidad funcional: bipedestación asistida, transferencias, cambios 
posturales… 

 Comunicación: sistemas alternativos de comunicación y acceso a TIC. 

 Diferentes actividades de la vida diaria que sean significativas para la 
persona  

Los requisitos de acceso son los mismos que para el Servicio de Información y 
Asesoramiento. 
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Anexo VI: ESCALA FUNCIONAL DE LA ELA REVISADA (ALSFRS-R) 
 

1. Lenguaje 4   Procesos del habla normales.  

3 Trastornos del habla detectables. 
2 Habla inteligible con repeticiones. 

1 Habla complementada con comunicación no verbal. 
0 Pérdida del habla útil. 

2. Salivación 4   Normal. 
3 Aunque leve, definitivo exceso de saliva en la boca, puede haber sialorrea nocturna mínima. 
2 Exceso de saliva moderado, puede haber sialorrea mínima. 
1 Exceso marcado de saliva con algo de sialorrea. 
0 Sialorrea marcada, requiere pañuelo constantemente. 

3. Deglución 4   Hábitos alimenticios normales.  
3 Problemas alimenticios tempranos, ahogamientos ocasionales. 
2 Requiere cambios en la consistencia de la dieta. 
1 Necesita alimentación a través de tubos suplementarios. 
0 Alimentación exclusivamente enteral o parenteral. 

4. Escritura 4   Normal.  
3 Un poco lenta y torpe, todas las palabras son legibles. 
2 No todas las palabras son legibles. 
1 Capaz de sostener una pluma, pero no de escribir. 
0 Incapaz de sostener una pluma. 

5a. Cortado de comida y uso de utensilios 
(pacientes sin gastrostomía) 

4   Normal.  
3 Algo lento y torpe, no necesita ayuda. 
2 Puede cortar la mayoría de las comidas, lento y torpe, requiere algo de ayuda. 
1 La comida requiere ser cortada por alguien más, aún puede alimentarse lentamente. 
0 Necesita ser alimentado. 

5b. Cortado de comida y uso de utensilios 
(pacientes con gastrostomía) 

4   Normal.  
3 Torpe, puede manejar todos los utensilios. 
2 Requiere algo de ayuda con cierres y broches 
1 Aporta poca ayuda para el cuidador 
0 Incapaz de realizar ningún aspecto de la tarea. 

6. Vestido e higiene 4   Normal. 
3 Capaz de autocuidado con eficiencia disminuida. 

2 Requiere ayuda intermitente o métodos sustitutos. 
1 Requiere ayuda de cuidador para autocuidado 

0 Dependencia total. 
7. Voltearse en la cama y ajustar las sábanas 4   Normal. 

3 Algo lento y torpe, no necesita ayuda. 
2 Puede voltearse solo o ajustar las sábanas con dificultad. 
1 Puede comenzar a voltearse sin terminar, no puede ajustar sábanas. 
0 Dependencia total. 

8. Caminar 4   Normal.  
3 Dificultad temprana para la deambulación. 
2 Puede caminar con ayuda. 
1 Sólo movimiento funcional no ambulatorio. 
0 No hay movimiento voluntario de piernas. 

9. Subir escaleras 4   Normal. 
3 Lento. 
2 Moderadamente inestable o fatiga. 
1 Requiere ayuda. 
0 No puede. 

10.Disnea 4   Ninguna. 
3 Ocurre cuando camina. 
2 Ocurre con uno o más: comer, bañarse y vestirse. 
1 Ocurre en descanso ya sea sentado o acostado. 
0 Dificultad significativa, se considera soporte mecánico. 

11.Ortopnea 4   Ninguna. 
3 Un poco de dificultad al dormir, disnea diurna,  

No siempre requiere de dos almohadas. 
2 Requiere de almohadas extra para dormir (>2) 
1 Sólo puede dormir sentado. 
0 Incapaz de dormir. 

12.Insuficiencia respiratoria 4   Ninguna.  
3 Uso intermitente de BiPAP 
2 Uso continuo de BiPAP por las noches. 
1 Uso continuo de BiPAP día y noche. 

0 Ventilación mecánica invasiva por medio de intubación/ traqueostomía. 
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Anexo VII - ELA FAMILIARES (ELAF) DESCRITAS 

Autosómica Dominante 

ELA-1: 21q   SOD1; 20% de ELAF, fenotipo y edad de inicio variable 

ELA-3: 18q21 Rara; fenotipo típico, inicio temprano 

ELA-4: 9q34  Senataxina; Rara, sobre todo motoneurona inferior (MNI), 
evolución lenta, inicio juvenil 

ELA-6: 16q   FUS, 4-5% de ELAF, juvenil, inclusiones neuronales 
basofílicas 

ELA-7: 20p  Rara, forma típica, inicio adulto 

ELA-8: 20q13 VAPB; Rara, sobre todo MNI, evolución lenta, inicio adulto 

ELA-9 ANG: 14q11 Angiogenina; Rara, probablemente confiere riesgo de ELA. 

ELA-10: 1p36 TARDPT; 5% de ELAF; 2% de esporádicas; Forma típica, 
adulto 

ELA-11: 6q21;  Mut. FIG4; Rara, 1-2% de ELAF, Apariencia esporádica, 
adulto 

ELA-12: 10p15 Optineurin. Descrita en Japón, no confirmada en Europa 

ELA-FTD: 9q21-q22  Frecuencia importante. Asociación típica con 
Demencia frontotemporal 

ELA-FTD 2: 9p13    1% FALS; VCP. Asocia: Demencia, Miopatía y enfermedad De 
Paget 

 

Autosómica Recesiva 

ELA 2: 2q33  Alsin; Norte de África; MNI, progresión lenta; juvenil 

ELA 5: 15q15 Spatacsin; Rara. Descrita en Brasil, Japón, Turquía, Canadá, 
Italia, Túnez 

ELA-12: 10p15 Optineurin. Evolución más rápida que las autosómicas 
dominantes; Forma típica; Adulto 

 

Ligada a cromosoma X 

ELA X: Xp11-q12 

 

Herencia incierta 

ELA 2: 2q33  Alsin; Norte de África; MNI, progresión lenta; juvenil 
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ELA 5: 15q15 Spatacsin; Rara. Descrita en Brasil, Japón, Turquía, Canadá, 
Italia, Túnez 

ELA-12: 10p15 Optineurin. Evolución más rápida que las autosómicas 
dominantes; Forma típica; Adulto 
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Anexo VIII : CRIBADO COGNITIVO-CONDUCTUAL EN ELA: ALS-CBS 
 Cuestionario Conductual a familiares/cuidadores de pacientes con ELA. 

Estas preguntas se refieren a posibles cambios que el cuidador ha notado desde el inicio de los síntomas de ELA. En la 

medida que sea posible, los cambios no han de tener relación con la debilidad física. Por ejemplo, la pregunta 1 interroga 

sobre el interés en actividades. Si la persona ha dejado de jugar a tenis, pero parece interesada en el tenis (p.ej. habla del 

tenis, lo mira en la T.V.) entonces se debe marcar el 3, sin cambios. 

Si la persona siempre ha tenido el rasgo en cuestión marque 3, sin cambios  
 
Comparando con antes del inicio de la ELA, el/la paciente: 
       Sin                Pequeños          Cambios    Grandes 
       Cambios          Cambios             Medianos   Cambios 
 
1. ¿Muestra menos interés en asuntos/eventos que 3 2 1 0 
acostumbraban a ser importantes? 
 
2. ¿Muestra menos emociones o parece menor su 3 2 1 0 
respuesta emocional? 
 
3. ¿Parece más agradable o complacido que en el 3 2 1 0 
pasado con menos preocupaciones? 
 
4. ¿No piensa bien las cosas antes de actuar? 3 2 1 0 
 
5. ¿Se muestra más retraído con los demás, pero no 3 2 1 0 
triste? 
 
6. ¿Muestra distracción o confusión más fácilmente? 3 2 1 0 
 
7. ¿Tiene menos habilidad para hacer frente a la  3 2 1 0 
frustración o al estrés? 
 
8. ¿Muestra menos preocupación que antes con los 3 2 1 0 
sentimientos o los problemas de los demás? 
 
9. ¿Se enfada o se irrita más fácilmente que antes? 3 2 1 0 
 
10. ¿Parece más sarcástico o más infantil que antes? 3 2 1 0 
 
11. ¿Come más o muestra una nueva preferencia por 3 2 1 0 
una comida nueva? (p. ej. dulces) 
 
12. ¿Tiene más problemas para cambiar de opinión o  3 2 1 0 
para adaptarse a nuevas situaciones? 
 
13. ¿Muestra menos juicio o más problemas para 3 2 1 0 
tomar decisiones correctas? (relativo a seguridad, 
finanzas, etc.) 
 
14. ¿Tiene menos conciencia de problemas obvios o 3 2 1 0 
cambios, o los niega? 
 
15. ¿Tiene nuevos problemas en el lenguaje: 3 2 1 0 
decir una palabra incorrecta más frecuentemente,  
nuevas palabras o menos habilidad para deletrear? 
        Puntuació final:                 / 45  
 
Las preguntas siguientes se refieren a síntomas actuales, no a cambios en el tiempo. 
 
Piensa que su familiar:      SI  NO 
 

 ¿Parece deprimido la mayoría de los días?   (  )  (  ) 
 ¿Parece angustiado la mayoría de los días?   (  )  (  ) 
 ¿Parece extremadamente fatigado la mayoría de los días?  (  )  (  ) 
 ¿Llora o ríe inesperadamente?     (  )  (  ) 
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Screening Cognitivo Conductual en ELA : ALS CBS 

TEST 2 
Identificación:      Fecha nacimiento :  Sexo: 
Fecha del test:     Escol (años):   ALSFRS: 
Inicio ELA:     FVC 
Región de inicio:  bulbar, ES, EI, tronco, respiratoria (señale una) 
 

☐ Marcar si las respuestas del paciente son por escrito, adjuntar hoja. 
 
Atención: 

a. Órdenes:  le indicaré que cumpla unas cuantas órdenes sencillas. Escuche bien lo que le diré. (si el paciente no es 
capaz de señalar con el dedo lo puede substituir con los ojos, brazo u otros). 

1. Señale/indique con el dedo el techo y luego señale a su izquierda.       Errores     0     1+   
2. Tóquese la espalda, señale el techo y después cierre el puño. Marca      1     0 

 

b. Suma mental/lenguaje: le diré unas frases. Quiero que me diga el número de sílabas que hay en cada frase. Por 
ejemplo “la mesa” tiene 3 sílabas. Repetir cada frase está permitido una vez. 
1. El perro ladra. (5)  Respuesta: _____                          Errores     0     1+     

2. Mañana hará mucho sol. (8) Respuesta: _____             Marca      1     0 

           (Marcar 0 si responde en >20s en cualquiera) 

c. Movimiento ocular: sacádico y antisacádico.  
# sacadas correctas de 8: ____/8         Marca: 8/8=1 puntos         ≤7/8=0 puntos 
# antisacadas correctas de 8: ____/8   Marca: 8/8=2 puntos , 7/8=1 puntos, ≤6/8=0 puntos 

          

Concentración: 

Voy a decirle algunos números. Después, quiero que los diga al revés, en órden inverso. Por ejemplo, si digo 3-6 usted 
tiene que decir 6-3. (Si se hace por escrito no permita que el paciente se salte una serie. Parar la prueba después de dos 
errores consecutivos) 

  Correcto   Incorrecto     Correcto   Incorrecto 

2-9 (9-2)     __             __  7-8-6-4  (4-6-8-7)       __           __ 

6-4 (4-6)     __             __  5-4-1-9  (9-1-4-5)       __           __ 

3-7-2 (2-7-3)      __             __  8-2-5-9-3  (3-9-5-2-8)      __           __ 

5-8-1 (1-8-5)        __             __  5-7-6-3-9  9-3-6-7-5)      __           __ 

       Puntuación = máxima serie correcta. 

        

 

Seguimiento: 

a. Meses: Por favor, diga los meses del año al revés, empezando por diciembre. (Pon un círculo en las omisiones, 
repeticiones y errores). 

Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero.  
         Errores   0     1     +2 

        Marca     2      1      0 

 

 

______ / 5 

______ / 5 
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b. Alfabeto. Por favor, diga o escriba el alfabeto. (marcar errores no corregidos, omisiones o intrusiones) 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z . 

Errores    0     1     

         Marca     1     0 

 

c. Alternancia. Por favor, quiero que alterne letras y números, empezando por 1-A y después 2B, 3-C y así hacia 
delante. Continúe desde aquí hacia delante hasta que yo le diga basta. (marca cualquier error en la serie) 
 
4-D, 5-E, 6-F, 7-G, 8-H, 9-I, 10-J, 11-K, 12-L, 13-M 

         Errores    0     1     +2 

        Marca     2      1      0 

       

Inicio y recuperación: Diga o escriba tantas palabras como pueda que empiecen por la letra 
F, tan rápido como pueda, en 1 minuto. (Ver normas) No se pueden decir/escribir nombres de persona, lugares o 
números. Por favor no utilice la misma palabra con terminaciones diferentes. Marcar repeticiones o violaciones de las 
normas. 

1. ________________  9. ________________ 17. _______________  correctas >12, 12-8 <8 ≤4 

2. ________________  10. _______________ 18. _______________      Marcar:   3    2     1   0 

3. ________________  11. _______________ 19. _______________                       más 

4. ________________  12. _______________  20. _______________ 

5. ________________  13. _______________                  errores    0   1    2 

6. ________________  14. _______________               Marcar:    2   1    0   

7. ________________  15. _______________ 

8. ________________  16. _______________ 

 

 

PUNTUACIÓN TOTAL:  

______ / 5 

______ / 5 

______ / 20 
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Anexo IX: EATING ASSESSMENT TOOL (EAT-10) 
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Anexo X: MÉTODO DE EXPLORACIÓN CLÍNICA VOLUMEN-VISCOSIDAD (MECV-

V) 
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Anexo XI. LA PLANIFICACIÓN COMPARTIDA DE LA ATENCIÓN (PCA) EN 
PERSONAS CON ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA 

Las guías clínicas sobre tratamiento integral de pacientes con ELA incluyen 
sistemáticamente la recomendación de abordar un proceso de planificación de las 
decisiones por parte de los profesionales involucrados en la atención del enfermo 
y su familia: médicos (especialistas en Neurología, Atención Primaria, Cuidados 
Paliativos, Neumología), personal de enfermería, fisioterapeutas, psicólogos, 
logopedas y trabajadores sociales. 
Además de las áreas comunes que son exploradas en otras personas que padecen 
enfermedades crónicas, la PCA en personas con ELA plantea escenarios relevantes 
en relación a las características de la enfermedad y las decisiones concretas que 
en cada caso es adecuado adoptar. La toma de decisiones en personas afectas de 
ELA se centra en aspectos muy concretos, fundamentalmente la gastrostomía y la 
ventilación mecánica (no invasiva e invasiva a través de traqueotomía). Con 
frecuencia los pacientes no disponen de la información y el tiempo suficientes 
para adoptar una decisión ajustada a sus valores. Además, los profesionales que 
las atienden suelen tener dudas respecto al momento más apropiado para 
introducir estas conversaciones en la práctica clínica. 
 

ESCENARIOS Y ASPECTOS A DISCUTIR EN LA PCA EN PERSONAS CON ELA 

Escenario Concreto Aspectos a discutir 

Insuficiencia respiratoria Ventilación mecánica no invasiva  

Traqueotomía y ventilación mecánica invasiva 

Incapacidad para la deglución Nutrición artificial por sonda nasogástrica o 
gastrostomía 

En caso de incompetencia Designación de representante/s 

Final de vida Lugar de atención (domicilio, centro sanitario) 

Sedación  

Donación de órganos, investigación. 

 
Las dificultades más importantes para la planificación compartida de la atención 
con personas afectadas por ELA y sus familiares son: 

 Identificar en cada caso el momento más apropiado para introducir la PCA. Si 
el paciente se encuentra en una fase inicial de la enfermedad en ocasiones 
muestra una actitud de negación o enfado, y su conversación se enfoca más 
en la situación actual del diagnóstico y posibilidades de tratamiento que en 
una planificación a medio o largo plazo. 

 Los pacientes, familiares y/o profesionales evitan hablar sobre los temas 
relacionados con la evolución de la enfermedad y el proceso de morir y 
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prefieren centrar la conversación en el tratamiento de los síntomas y las 
posibilidades de curación o mejoría. 

 El desconocimiento de la PCA como proceso de comunicación que puede ser 
beneficioso para pacientes y sus familiares, entendiendo que es algo 
relacionado únicamente con el final de vida. 

 Creer que la PCA se basa únicamente en la firma de un documento, sin conocer 
que el proceso de comunicación, asesoramiento y apoyo para preservar la 
autonomía del paciente es evolutivo y no tiene como único objetivo la 
elaboración y registro de documentos. 

 Los problemas de desplazamiento o acompañamiento del propio paciente y su 
estado físico pueden dificultar el establecimiento de conversaciones 
tranquilas, de cierta duración y sin interrupciones. 

 La protección informativa por parte de los profesionales y/o familiares, que 
pretende ayudar al paciente evitando que se hable de los aspectos relacionados 
con la evolución de la enfermedad, el pronóstico y el final de vida. 

La implementación de la PCA en la práctica asistencial habitual de los pacientes 
con ELA no está hoy en día tan asentada como se recomienda y sería deseable 
debido a aspectos formativos y de organización. Además, la todavía pobre 
exploración de los aspectos psicológicos y relacionales relacionados con la PCA en 
personas afectas de esta enfermedad es también una barrera a su extensión en la 
práctica clínica habitual de una manera más establecida.  
La vivencia y opinión de los familiares y/o cuidadores de personas afectas de ELA 
es raramente tenida en cuenta lo que se convierte, sin duda, en otro obstáculo 
más a la incorporación sistemática y rutinaria de la planificación compartida de 
la atención en el cuidado de estas personas.  
Conocer mejor las maneras en que las personas afectas de ELA entienden y 
desarrollan la toma de decisiones en relación a los cuidados a recibir durante la 
evolución de su enfermedad y en el final de sus vidas puede sin duda ayudar a 
procurar una mejor atención, mucho más adecuada y ajustada a los valores y 
creencias, necesidades y demandas, de las personas enfermas y sus cuidadores, 
en diferentes situaciones y contextos de vida.  
Una atención más adecuada a cada persona repercute sin duda alguna en su 
calidad de vida, pero lo hace también en la de su familia y entorno social más 
cercano en la medida en que facilita ese proceso de acompañamiento, toma de 
decisiones compartida y cuidado en el final de la vida y, en esa medida, contribuye 
a una vivencia menos dolorosa de la fase de duelo. 
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Anexo XII: TRATAMIENTOS SINTOMÁTICOS HABITUALES 

SÍNTOMAS FÁRMACO DOSIS COMENTARIOS 

ANSIEDAD LORAZEPAM 1 mg 
ALPRAZOLAM 0,5 mg 

0,5-1mg / 8 h 
0,25-1mg / 8 h 

A demanda.  
Oral o Sublingual. 

ASTENIA MODAFINILO 100MG 1 o 2 /día Evitar dosis nocturna por 
insomnio. 
Escasa eficacia.  

CALAMBRES QUININA (sulfato de 
quinina) 200 mg  

1 a la noche, si 
también son diurnos 
1 a la mañana. 

No comercializado. Se 
puede hacer fórmula 
magistral.  

ESPASTICIDAD BACLOFEN 10mg 
(Lioresal®) 

Dosis inicial: 5-
10mg c/8-12 h. e 
incrementar dosis 
según tolerancia  

Individualizar, dosis mínima 
evitando laxitud de 
miembros.  

 DANTROLEN 25mg 
(Dantrium®) 

Dosis inicial: 25mg 
1 vez al día e 
incrementar dosis 
según tolerancia 

 

 TIZANIDINA 2mg 4mg / 6-8 h.   
ESTREÑIMIENTO Uso habitual de laxantes 

osmóticos y estimulantes 
  

DEPRESIÓN SSRI 
  Paroxetina 10 mg 
  Fluoxetina 10 mg 
  Sertralina 50 mg 
Citalopram 20 mg 

 
10-50 mg/día 
10-30 mg/día 
50-100 mg/día 
20-60 mg/día 

 

 ATC 
Amitriptilina 25 mg 

 
25-75mg/noche 

Escaso uso por efectos 
secundarios 

 Mirtazapina 15mg 
Venlafaxina 75mg 
 

15 mg al acostarse 
37,5-15 mg 2 
veces al día 

 

DISNEA Morfina oral 2,5-5mg/4-6 horas 
a demanda 

Tratamiento sintomático de 
confort. 

DOLOR Escala OMS   
SIALORREA AMITRIPTILINA 

(tryptizol) 
Dosis inicial: 10–15 
mg/día 

Iniciar pauta nocturna, 
subiendo dosis según 
tolerancia. 

 BUSCAPINA 10 mg Inicio 1 comprimido 
e ir subiendo hasta 
1 cada 8 horas. 

 

 ATROPINA gotas 1% 2-4 gotas 
sublinguales 3 o 4 
veces al día 

Colirio oftálmico utilizado de 
forma sublingual. Corto 
efecto por lo que minimiza 
sequedad de boca 

 ESCOPOLAMINA 
(parches SCOPODERM® 
1’5 mg) 

1 parche cada 3 
días  

Se coloca en región 
mastoidea 

S. PSEUDOBULBAR Se utilizan los mismos 
fármacos que para 
depresión 

  

 DEXTROMETORFANO 
20mg/ QUINIDINA 
10mg 

1-2 cápsula/día  No comercializado 
(NUEDEXTA®) 

TRASTORNOS DEL 
SUEÑO 

MIRTAZAPINA 15 mg 
TRAZODONA 100mg 
ZOLPIDEM 

15mg/noche 
50-100mg/noche 
5-10mg/noche 
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Anexo XIII: ENCUESTA DE VALORACIÓN DE LA ASISTENCIA PERCIBIDA  
 

El motivo de esta encuesta es conocer cuál es su opinión sobre diferentes aspectos de la atención 

prestada por el equipo multidisciplinar que le atiende, ya que sus valoraciones nos serán muy útiles para 

mejorar dicha atención. 

Solicitamos su colaboración y le agradecemos que nos conceda una parte de su tiempo para 

cumplimentar estas preguntas. 

Por favor, marque con una X una sola respuesta por cada una de las preguntas que a continuación se 

describen: 

1. Si ha realizado alguna consulta telefónica al enfermero/a gestor/a de casos, ¿cómo valora la 
facilidad para ser atendido telefónicamente por él/ella? 
 

 Muy buena 
 Buena 
 Regular 
 Mala 

 Muy mala 
 No he realizado ninguna 

consulta telefónica 
 Ns/nc 

 

2. Si ha realizado una llamada telefónica al enfermero/a gestor/a de casos por alguna necesidad 
relacionada con otro especialista del equipo, ¿cómo valora la facilidad para acceder al 
especialista (directa o indirectamente)? 
 

 Muy buena 
 Buena 
 Regular 
 Mala 

 Muy mala 
 No he realizado ninguna llamada 
 Ns/nc 

 

3. En caso de haber hecho consulta telefónica, ¿cómo valora la capacidad del equipo en resolver 
sus problemas? 

 Muy buena 
 Buena 
 Regular 
 Mala 

 Muy mala 
 No he hecho ninguna consulta 
 Ns/nc 

 

4. Cuando se ha reunido con el equipo en la consulta externa, ¿cómo valora la capacidad del 
equipo en resolver sus problemas? 

 Muy buena 
 Buena 
 Regular 

 Mala 
 Muy mala 
 Ns/nc 

 

5. ¿Cómo valora la información que le dieron sobre su enfermedad y su tratamiento? 
5.1. En cantidad 

 Excesiva 
 Suficiente 
 Insuficiente 
 Ns/nc 

 

 

5.2. En calidad (¿la entendió bien?) 
 Muy buena 
 Buena 
 Regular 
 Mala 
 Muy mala 
 Ns/nc 
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6. ¿Cómo valora la información que le han dado sobre las pruebas que ha tenido que hacerse? 
6.1. En cantidad 

 Excesiva 
 Suficiente 
 Insuficiente 
 Ns/nc 

 

6.2. En calidad (¿la entendió bien?) 
 Muy buena 
 Buena 
 Mala 
 Muy mala 
 Ns/nc 

 
7. ¿Cómo valora la información que le han dado sobre los recursos que hay disponibles? 

(asociación de pacientes, centro de autonomía personal, etc.) 
7.1. En cantidad 

 Excesiva 
 Suficiente 
 Insuficiente 
 Ns/nc 

 

 

 

7.2. En calidad (¿fue clara y útil?) 
 Muy buena 
 Buena 
 Regular 
 Mala 
 Muy mala 
 Ns/nc 

 

8. Durante las consultas, ¿han hablado de las voluntades anticipadas? (Es el proceso en el que 
Usted expresa sus preferencias sobre cuidados y tratamientos para que sean tenidas en cuenta 
en el caso de que no pudiera expresar su voluntad) 

 No 
 Si 

 
9. Si es que sí, ¿ha realizado el documento 

de voluntades anticipadas? 
 No 
 Si 

 

10. Si es que no, ¿le gustaría que le 
ayudásemos a realizar el documento de 
voluntades anticipadas? 

 No 
 Si 

 

11. ¿Hay otro tipo de información que le hubiera gustado tener y no se le ha dado? 
 No 
 Si 

 
¿Cuál?___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________ 

12. ¿Cómo valora la coordinación entre el equipo que le atiende en el hospital y su médico y 
enfermera de atención primaria? 

 Muy buena 
 Buena 
 Regular 

 

 Mala 
 Muy mala 
 Ns/nc 

13. ¿Cómo valora su participación en la toma de decisiones en relación al cuidado de su salud? 
 Muy buena 
 Buena 
 Regular 

 
 Mala 
 Muy mala 

 Ns/nc 



 

  

14. ¿Cómo valora la capacidad de nuestro equipo para atender su necesidad de asistencia psicológica? 
 Muy buena 
 Buena 
 Regular 
 Mala 
 Muy mala 
 Ns/nc 

 
15. ¿Hay otro tipo de soporte por parte del equipo que le hubiese gustado tener y no le dieron? 

 No 
 Si 

¿Cuál?_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________ 

16. Teniendo en cuenta todos los aspectos, valore de manera global la atención recibida 
 Muy buena 
 Buena 
 Regular 
 Mala 
 Muy mala 
 Ns/nc 

 
17. ¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de la atención que recibe? 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

18. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar nuestro servicio? 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

Muchas gracias por su aportación. 

Por favor, deje esta encuesta a un miembro de nuestro equipo. 
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