ENFERMEDADES RARAS

Esclerosis Lateral
Amiotrófica
La enfermedad
La E.L.A. es una enfermedad que afecta al sistema nervioso y muscular, en concreto, actúa
sobre las motoneuronas, unas células encargadas de transportar las órdenes relacionadas con
el movimiento de los músculos. La consecuencia
de esto es que los músculos se van atrofiando
progresivamente, perdiendo fuerza y movilidad.
La evolución suele ser irregular y asimétrica.
En ningún momento se ven afectadas las facultades intelectuales, los órganos de los sentidos,
el control de los esfínteres, ni la función sexual.
En España se calcula que hay unos 4.000 pacientes y cada año se diagnostican unos 900 casos
nuevos de E.L.A. (es decir, la incidencia es de alrededor de 2 casos por cada 100.000 habitantes).
Hasta ahora, la enfermedad se diagnosticada a partir de los 40 años, pero cada vez se dan más casos
en gente joven. Y aunque no se considera una enfermedad hereditaria, hay una forma familiar que
afecta entre el 5 y 10% de los casos de E.L.A.
El diagnóstico
La aparición de los primeros síntomas puede ser
muy variable. En ocasiones comienza con una
falta de coordinación de movimientos musculares (ataxia). Otras veces los primeros síntomas
son cambios en el habla o en la deglución, o bien
aparecen movimientos musculares anormales,
como espasmos, sacudidas o calambres.
No existe ninguna prueba específica que permita identificar de forma definitiva la enfermedad,
así que para diagnosticar la E.L.A., partiendo
siempre de los síntomas que refiera el paciente,
se debe realizar una historia clínica completa y
un examen neurológico detallado. También
habrá que efectuar pruebas para descartar otras
enfermedades (por ejemplo, una resonancia
magnética nuclear, o un estudio electromiográfico), así como una batería de análisis específicos
de sangre y orina.
En muchas ocasiones, el diagnóstico puede tardar varios meses antes de que se pueda considerar definitivo.

Cuando S.H. estaba terminando sus estudios
universitarios, empezó a notar que articulaba
mal las palabras y que tenía dificultades para
andar. Le diagnosticaron Esclerosis Lateral
Amiotrófica (E.L.A.).
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El tratamiento
Afortunadamente, esta enfermedad cursa sin
dolor, aunque sí hay una merma de las facultades físicas, debido a los calambres, la pérdida de
movilidad y de la función muscular. Estos síntomas pueden tratarse con ejercicios de rehabilitación y en ocasiones, se recurre a la medicación.
No obstante, éstos son tratamientos paliativos,
pues no hay ningún tratamiento capaz de curar
la enfermedad.
El trabajo en equipo entre fisioterapeutas, logopedas y terapeutas ocupacionales resulta primordial. También hay que tener en cuenta que la
pérdida de control de la movilidad puede tener
repercusiones emocionales que no se deben desatender.
Por último, interesa saber que hay determinadas
ayudas técnicas (objetos especiales, como cubiertos, platos, instrumentos para el aseo personal o para la escritura...), que pueden facilitar la
realización de algunos movimientos que la progresión de la enfermedad va haciendo cada vez
más difíciles.
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Las enfermedades raras cuentan con la agravante de su difícil diagnóstico. Para evitar sufrimientos innecesarios es imprescindible encontrar especialistas y centros capaces de
realizar las pruebas diagnósticas específicas.
En este sentido desempeñan un papel insustituible las asociaciones de pacientes.
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Colorantes descoloridos
Nuestro amigo A.O., de
Madrid, nos cuenta que
se llevó una sorpresa
cuando al coger una botella de
Aquarius que se iba a beber, vio
que el líquido era casi incoloro (en
vez de naranja, como siempre).
Miró la fecha de caducidad y
comprobó que la bebida había
caducado unas semanas atrás, así
que achacó a eso la falta de color.

Anual
(domic. o talón)
23,80 euros

Ha acertado: algunos productos
que usan colorantes pueden sufrir esas pérdidas de color. Esto es
algo que prácticamente sólo sucede con los colorantes naturales,
más sensibles a la oxidación, a la
luz, a cambios en el PH del medio,
etc. Los colorantes artificiales, en
cambio, son más estables.
Aunque se usan antioxidantes
para protegerlos, puede suceder

que, por efecto de la luz o el calor,
el colorante se vaya degradando
con el paso del tiempo. Esto no
suele pasar dentro del periodo del
consumo preferente de los alimentos, pero sí puede ocurrir en
alimentos ya caducados, o en los
que se hayan almacenados en
malas condiciones
Probablemente eso es lo que le
D
pasó al refresco de A.O.
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