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Desde la farmacia 
comunitaria es fundamental la 
colaboración para la detección 
precoz de los cuadros de ELA
Debe derivarse al médico a cualquier 
persona que acude a la farmacia 
comunitaria y dice experimentar 
desde hace un tiempo:

1 CASO NUEVO

100.000 
habitantes / año

4.000
casos en 

España

Incidencia 
máxima  

entre los 40 

y 70 años

Tratamiento farmacológico
El riluzol es por  ahora, el único fármaco 
que ha demostrado prolongar la vida de 
los pacientes (2-3 meses). Como trata-
miento sintomático se usarán anticolinér-
gicos, analgésicos, antidepresivos, ansio-
líticos, etc…

Cuidados generales

Debilidad muscular, 
referida como 'pérdida de 
músculo' 

Pérdida de fuerza

Calambres musculares

Entumecimiento 
de alguna extremidad 

Torpeza, referida como 
tropiezos o pérdidas de 
habilidad para actividades 
como abotonarse una 
camisa

Labilidad emocional, 
referida como risa 
o llanto sin 
encontrarle 
sentido

Dificultad en 
la fonación, 
para formar 
palabras o 
cambios 
en la voz 

Disfagia, 
referida como 
atragantamientos 
frecuentes

Dificultad para la 
expectoración 
y la incapacidad 
para toser

Un diagnóstico precoz es fundamental 
para iniciar las terapias neuroprotectoras  
y prolongar la supervivencia

Fisioterapia

Logopedia

Psicoterapia

Ayudas 
técnicas 

y para la 
comunicación

Cuidados 
respiratorios

Nutricionales

¿Qué es la ELA?
 La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es 
una enfermedad degenerativa progresiva 
del Sistema Nervioso Central. Se caracteriza 
por una parálisis muscular que se extiende 
de unas regiones a otras afectando la 
movilidad, el habla, la deglución o la 
respiración; sin embargo, las funciones 
mentales, la movilidad ocular, la sensibilidad 
cutánea y el control de los esfínteres se 
mantienen intactos 

Factores 
de riesgo
- Genéticos 
- Exposición a 
metales pesados, 
a productos químicos 
y radiación 
electromagnética

EL FARMACÉUTICO Y LA ELA

¿Cómo se 
manifiesta?

Debilidad 
y atrofia 

muscular 

Hipofonía

Labilidad 
emocional 

Espasticidad

Fasciculaciones 
y calambres 
musculares 
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