
¿Cuál es el papel del 
FARMACÉUTICO 
COMUNITARIO 

en la ELA?

Muletas, bastones 
o andadores 

Respiradores y accesorios 
(mascarillas, filtros, etc…)

Sillas de ruedas 

Cama articulada y 
grúas de transferencia

Colchón anti-escaras

Collarines cervicales para el 
control de la cabeza

Amplificadores de voz y 
avisadores acústicos

Sistemas de comunicación 
alternativos

Colabora en la 
detección precoz, en 
el proceso terapéutico y 
en la derivación a 
especialistas y 
asociaciones de 
pacientes

Facilita recomendacio-
nes para paliar los 
síntomas que van 
apareciendo 

Informa sobre los 
objetivos globales de 
los tratamientos 
farmacológicos y no 
farmacológicos
  
Presta Servicios 
Asistenciales para la 
mejora del proceso 
de uso y de los 
resultados de los 
tratamientos

Orienta y realiza un  
acompañamiento 
integral al cuidador
en la tramitación de 
adquisición de ayudas 
técnicas financiadas

¿Qué es la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica? 
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 mantie-
nen intactos.

¿ Cómo puede ayudarme 
la Fundación Luzón?

¿ Cómo pueden 
ayudarme 
las asociaciones 
de pacientes?

TIP! 
Planificar la 
adquisición 
de ayudas 
técnicas a 
largo plazo

www.ffluzon.org

Existen 
AYUDAS TÉCNICAS 
que pueden ser 
de gran utilidad:

Además del tratamiento farmacológico prescrito 
es importante adoptar ciertas 

RECOMENDACIONES

Humidificar 
el aire

Fisioterapia

Reposo e 
hidratación

mantener el 
ESTADO 

NUTRICIONAL 
y peso corporal

Adecuar 
consistencia 

alimentos

Apoyo 
pscicológico

Logopedia

www.portalfarma.com

Prestan apoyo a pacientes 
y cuidadores 

Fomentan la investigación 

Ofertan una amplia cartera de 
servicios como fisioterapia, 
logopeda, trabajo social, banco 
de ayudas o voluntariado 

Promueven la información y 
orientación sobre los recursos 
sociales 

Algunas de ellas realizan 
préstamos de material de 
ayuda para la autonomía

Guía de alimentación 
para afectados de ELA
Recetario con Gusto

EscuELA: www.escuela.ffluzon.org

Guía de 
ayudas técnicas 
con CEAPAT

¿QUÉ DEBO CONOCER 
SOBRE LA ELA ?

ELA 
una realidad 
ignorada


