
EL ÁREA SANITARIA DE VIGO MUESTRA SU APOYO A LOS PACIENTES DE ELA

• Los facultativos atienden a 36 pacientes diagnosticados de Esclerosis
Lateral Amiotrófica en el Área Sanitaria de Vigo

• Profesionales  de  distintas  especialidades  controlan  a  los  enfermos
para facilitarles una mejor calidad de vida

• La asociación de pacientes Agaela organizó charlas virtuales durante
toda la semana con motivo de la celebración del Día Mundial de la ELA

Vigo, 22 de junio de 2020.- El Área Sanitaria de Vigo se suma al apoyo a los enfermos
de ELA en la celebración del Día Mundial  de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Una
patología para la que no existe cura hoy en día, pero que sí cuenta con determinadas
pautas clínicas que pueden proporcionar a los enfermos una mejor calidad de vida,
dependiendo de su grado de dolencia.

La asociación de pacientes con ELA, Agaela, organizó a
lo largo de la semana una serie de charlas virtuales sobre
distintos temas relacionados con la enfermedad como la
comunicación de los pacientes, la donación de órganos o
cerebros, y los avances en tratamientos para la ELA.

En la charla y coloquio sobre el cerebro intervino la nueva
directora del Biobanco, Susana Teijeira, y en lo referido a
los  tratamientos  participó  el  neurólogo  que  lleva  la
consulta de ELA del CHUVI, Arturo Fraga, entre otros.

El  doctor  Fraga  apuntó  que  “en  los  últimos  años  se
registró  un  aumento  de  casos  de  ELA,  sin  que  se
conozcan  los  motivos  de  esta  circunstancia”.  Los
facultativos  del  Área  Sanitaria  de  Vigo  atienden  en  la
actualidad a 36 pacientes.

De  hecho,  Arturo  Fraga  inició  un  trabajo  que  pretende  determinar  algunos  de  los
factores que desencadenan la aparición de la ELA, entre los que podrían estar los
hábitos de vida, las dietas u otros componentes similares.

Enfermedad crónica y degenerativa
La  Esclerosis  Lateral  Amiotrófica  es  una  enfermedad  degenerativa  de  tipo
neuromuscular. Se origina cuando algunas células del sistema nervioso denominadas
motoneuronas,  disminuyen  su  funcionamiento  y  mueren,  provocando  una  parálisis
muscular progresiva.

En la ELA, las funciones cerebrales no relacionadas con la actividad motora, como la
sensibilidad y la inteligencia, se mantienen inalteradas. Por otro lado, apenas resultan
afectadas las motoneuronas que controlan los músculos extrínsecos del ojo, por lo que



los enfermos conservan los movimientos oculares hasta el  final  y tampoco resultan
afectados los músculos de los esfínteres.

La enfermedad afecta, especialmente, a personas de edades comprendidas entre los
40 y 70 años, más frecuentemente en varones y entre los 60 y 69 años.

En  el  Área  Sanitaria  de  Vigo  atienden  a  los  pacientes  con  ELA un  neurólogo,  4
neumólogos, 2 psicólogas, una trabajadora social y 3 endocrinólogas, además de otro
personal sanitario y no sanitario.

El objetivo principal del equipo que controla a los enfermos es conseguir tratamientos
que mejoren la calidad de vida de los pacientes con esta patología, que por el momento
no tiene cura.


