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Somos una empresa líder en distribución farmacéutica
con más de 35 años de trayectoria en el país.
Gestionamos una amplia red de farmacias, hospitales,
clínicas e instituciones.

Conocenos más o realizá tu pedido Ingresando con tu usuario en disval.com.ar,
desde cualquier dispositivo o comunicándote con nuestro centro de atención al
cliente al 0810-33-DISVAL (34782) o por whatsapp +5491140860110
Somos Disval, cuidamos el futuro
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21 de junio | Fuente: Fundación ELA Argentina

#LuzporlaELA

DÍA MUNDIAL CONTRA LA

Cada año, la Alianza Internacional de Asociaciones de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)
y de Enfermedad de Neurona Motora (ENM), celebra el Día Mundial de la Esclerosis Lateral
Amiotrófica, que tiene como finalidad dar visibilidad a esta enfermedad.
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¿Qué es la ELA?
En 1874, un doctor francés llamado JeanMartin Charcot describió por primera vez la
Enfermedad de la Neurona Motora (ENM).
El término cubre un grupo de enfermedades
relacionadas que atacan las neuronas motoras (también llamadas motoneuronas). Estas
son células nerviosas que se encuentran en
el cerebro y la médula espinal. Controlan el
funcionamiento de los músculos. Los mensajes gradualmente dejan de llegar a los mismos, lo cual lleva a tener debilidad, rigidez y
atrofia.
La ELA es una condición que limita la vida en
forma progresiva y que puede afectar el caminar, el habla, la deglución y la respiración. Sin
embargo, no todos los síntomas necesariamente les suceden a todos y es poco probable que todos ellos se desarrollen al mismo
tiempo, o en algún orden específico.
Si bien no existe actualmente una cura para
la ELA, los síntomas pueden ser manejados
para mejorar la calidad de vida

¿A quién afecta?
Es difícil ser exacto, pero estudios internacionales sobre ELA indican que:
Puede afectar a adultos de cualquier edad,
pero la mayoría de los diagnosticados con la
enfermedad tienen más de 40 años, con la
mayor incidencia entre los 50 y los 70 años
de edad.
Aproximadamente 2 hombres cada 1 mujer se ven afectados, pero esto puede variar
según el tipo de ELA y se empareja a partir de
alrededor de los 70 años.
La incidencia o cantidad de personas que
desarrollarán ELA cada año es aproximadamente 2 de cada 100.000 de la población
general.
La prevalencia o cantidad de personas que
viven con ELA al mismo tiempo es aproximadamente 7 de cada 100.000.

¿Qué afecta?
Tu sistema nervioso se compone de dos grupos principales de nervios:
Los nervios que controlan los sentidos, tales
como el tacto y la vista, conocidos como neu-

ronas sensoriales (generalmente no son
afectados por la ELA).
Los nervios que controlan la forma en la
que nuestros músculos se mueven, llamados neuronas motoras (afectadas por
la ELA).
Las neuronas motoras se dividen en dos
grupos:
Neuronas motoras superiores: Estas recorren desde el cerebro hasta la médula
espinal llevando instrucciones a las neuronas motoras inferiores. El daño en las
neuronas motoras superiores generalmente trae como resultado la debilidad
y rigidez de los músculos.
Neuronas motoras inferiores: Recorren
desde la médula espinal y controlan los
músculos utilizando las instrucciones
recibidas de las neuronas motoras superiores. El daño en las neuronas motoras inferiores generalmente trae como
resultado músculos débiles y blandos, y
una sensación de tironeo que se propaga
debajo de la piel (conocida como fasciculación).
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Vivir y escribir con ELA click acá
La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva. A medida que las neuronas motoras se deterioran, se incrementa
la pérdida de la movilidad en las extremidades, y se producen dificultades con el
habla, la deglución y la respiración. Los
primeros músculos que se ven afectados
son comúnmente los de las manos, pies o
la boca.

diagnosticar otras, es posible que éstas sigan
su progreso hacia la forma más típica de ELA.

Algunos pacientes pueden experimentar
cambios en el pensamiento o la conducta,
lo que usualmente se conoce como disfunción cognitiva, pero solo unos pocos experimentan cambios cognitivos severos.

Tenga en cuenta que cuando hablamos sobre expectativa de vida, ésta se determina
por los pronósticos promedio, según estudios clínicos. No es una cifra exacta y las experiencias de la ELA pueden diferir. Para algunas
personas la progresión de la enfermedad es
más rápida y para otros más lenta.

La ELA generalmente no afecta los sentidos,
la vejiga e intestinos, o la función sexual.
Los efectos de la ELA pueden variar enormemente de una persona a la otra. Cada
individuo vive una experiencia muy diferente, desde los síntomas y la progresión de
la enfermedad hasta el período de supervivencia luego del diagnóstico.

¿Existen diferentes
tipos de ELA?
Existen cuatro tipos principales de ENM,
que afectan cada una de manera diferente. Sin embargo, es difícil brindar un diagnóstico preciso, dado que el grupo de
enfermedades cubiertas por el término
enfermedad de la neurona motora pueden
tener síntomas que se superponen.
La forma más común es la Esclerosis
Lateral Amiotrófica (ELA). Si bien se pueden

Menos de un 10% de los pacientes con ELA
tiene un familiar de primer grado afectado y a
ellos se los considera ELA familiar. El restante
90% no tiene antecedentes familiares de la
misma enfermedad y a ellos se los considera
ELA esporádicas.

Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA): Es la
forma más común e involucra tanto las neuronas motoras superiores como las inferiores.
Se caracteriza por debilidad y deterioro de las
extremidades, rigidez muscular y calambres.
Algunos pueden notar que tropiezan cuando
caminan o que se les caen las cosas.
Parálisis Bulbar Progresiva (PBP): Sólo afecta una pequeña proporción de los diagnosticados con ENM, e involucra las neuronas
motoras tanto superiores como inferiores,
en particular aquellas vinculadas con las regiones bulbares en las etapas tempranas
(músculos de la cara, garganta y lengua). Los
síntomas pueden incluir arrastrar el habla o
dificultad al tragar.
Atrofia Muscular Progresiva (AMP): Sólo
afecta una pequeña proporción de los diagnosticados con ENM, causando principalmente daño en las neuronas motoras infe-
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riores. Los síntomas tempranos pueden
incluir debilidad, reflejos disminuidos o
torpeza con las manos.
Esclerosis Lateral Primaria (ELP): Afecta
solo una pequeña proporción de los diagnosticados con ENM, dañando únicamente las neuronas motoras superiores.
Esto causa debilidad en las extremidades
inferiores, si bien algunos experimentan
torpeza en las manos y problemas en el
habla. Los reflejos se pueden tornar exagerados.

¿Cómo se
diagnostica la ELA?
La ELA puede ser extremadamente difícil
de diagnosticar por varias razones:
Es una enfermedad comparativamente
poco frecuente.
Los síntomas tempranos pueden ser
bastante leves, tales como torpeza, debilidad moderada o habla ligeramente
desarticulada, los cuales pueden haber
sido atribuidos a una variedad de causas
diferentes. Pueden suceder antes de que
la persona sienta necesario ir a ver a un
médico.
La enfermedad afecta a cada individuo de
maneras diferentes, dado que no todos
los síntomas se experimentan o aparecen
en la misma secuencia.
No existe un examen específico para probar que alguien tiene ELA, lo cual significa
que el diagnóstico requiere la eliminación
de otras enfermedades potenciales.

Exámenes
Si su médico clínico cree que usted podría tener un problema neurológico, él lo
derivará a un neurólogo, quien podrá ordenar una serie de exámenes. Normalmente usted acudirá a los mismos como
paciente externo, pero en algunos casos
puede que se requiera hospitalizarlo por
un tiempo corto.
Examen clínico: Ayuda al especialista en
Neurología a sacar buenas conclusiones
de los exámenes iniciales. Su experiencia
sobre una amplia gama de trastornos
neurológicos le permite reconocer signos
y determinar qué exámenes son los adecuados. Según sus síntomas actuales,

puede no ser esencial realizar todos los
exámenes siguientes.
Pruebas de sangre: Buscan incrementos
en la creatina quinasa, que se produce cuando el músculo deja de funcionar. Esto
en ocasiones puede hallarse en personas
con ELA, pero también puede indicar
otras condiciones médicas.
Electromiograma o Electromiografía
(EMG): Se lo conoce a veces como la
prueba de la aguja, dado que se utilizan
finas agujas para registrar los impulsos
nerviosos que ocurren en forma natural dentro de ciertos músculos. Aquellos
músculos que han perdido su provisión
nerviosa pueden detectarse por una actividad eléctrica anormal. Las anormalidades pueden observarse aún cuando un
músculo no se encuentra todavía afectado, por lo tanto es una herramienta de
diagnóstico muy importante.
Estudios de conducción nerviosa: Aplican un impulso eléctrico a través de una
pequeña almohadilla sobre la piel, a fin
de medir la velocidad a la cual los nervios
transportan señales eléctricas.
Estimulación Magnética Transcraneal
(EMT): Mide la actividad de las neuronas
motoras superiores y puede ayudar en el
proceso de diagnóstico.
Imágenes por Resonancia Magnética (IRM): Se coloca al paciente en una
máquina cilíndrica para tomar imágenes
internas del cuerpo. No sirven para diagnosticar ENM, pero ayudan a descartar
otras enfermedades mediante la revelación del daño causado, por ejemplo,
como consecuencia de un ACV, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, tumores y nervios comprimidos, así como
lesión en la espina dorsal o el cerebro.
Otros exámenes: Su neurólogo puede
solicitarlos, tales como punción lumbar
o biopsia muscular, cuando los hallazgos
clínicos indican que podrían ser útiles. De
todas formas, no se utilizan siempre como
herramientas de diagnóstico para ELA.

¿Querés donar a la
Fundación ELA Argentina?
Ingresá acá
Si deseás donar un importe diferente:
4342-8431 o info@asociacionela.org.ar
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DONA SANGRE PARA QUE EL MUNDO
SEA UN LUGAR MÁS SALUDABLE
www.paho.org/dmds2020

#DonaSangre

14 DE JUNIO

Día Mundial del Donante de Sangre
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14 de junio
Día Mundial del
Donante de Sangre
El 14 de junio de cada año se celebra el
Día Mundial del Donante de Sangre. Su
objetivo es el de concienciar a todo el
mundo sobre la necesidad de disponer
de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones, y sobre la crucial
contribución que efectúan los donantes
de sangre voluntarios y no remunerados a
los sistemas nacionales de salud. Además,
este día ofrece una oportunidad para
instar a los gobiernos y las autoridades
sanitarias nacionales a que proporcionen
los recursos suficientes y establezcan sistemas e infraestructuras que permitan
aumentar la obtención de sangre de donantes voluntarios y no remunerados.
La sangre y los productos sanguíneos
seguros, así como su transfusión, son un
aspecto fundamental de la atención y la
salud pública. Cada día permiten salvar
millones de vidas y mejorar la salud y la
calidad de vida de muchos pacientes. La
necesidad de sangre es universal, pero el
acceso de todos los que la necesitan no
lo es. La escasez de sangre es particularmente aguda en los países en desarrollo.
Para garantizar que toda persona que
necesite sangre segura pueda acceder
a ella es preciso que en todos los países
haya donantes voluntarios y no remunerados que donen sangre periódicamente.
Durante la pandemia de COVID-19, a pesar
de las restricciones de movilidad y de
otras dificultades, los donantes de sangre
de muchos países continuaron donando
sangre y plasma para pacientes que requerían transfusiones. Este esfuerzo extraordinario, realizado en el contexto de
una crisis sin precedentes, pone de relieve
el papel crucial de los donantes de sangre
bien organizados, voluntariamente comprometidos y no remunerados, para velar
por la disponibilidad de suministros de
sangre segura y suficiente, tanto en tiempos de normalidad como de emergencias.
Enfoque de la campaña de este año
El lema del Día Mundial del Donante de
Sangre 2021 será «Dona sangre para que el
mundo siga latiendo». El mensaje destaca
la contribución esencial de los donantes
de sangre para mantener el pulso del
mundo, salvar vidas y mejorar la salud de
los demás. Asimismo, refuerza el llamamiento mundial para que más personas de
todo el mundo donen sangre periódicamente y contribuyan a mejorar la salud.

¿Querés Donar?
Click acá

La campaña de este año se centrará especialmente en el papel de los jóvenes
para garantizar un suministro de sangre
segura. En muchos países los jóvenes
han estado en la vanguardia de las actividades e iniciativas encaminadas a lograr
un suministro de sangre segura mediante
donaciones de sangre voluntarias y no remuneradas. En muchas sociedades, los
jóvenes representan una gran parte de
la población y, por lo general, son sumamente idealistas, entusiastas y creativos.
Los objetivos específicos de la campaña
de este año son:
agradecer a los donantes de sangre de
todo el mundo y generar una mayor conciencia pública en lo que respecta a la
necesidad de contar con donaciones de
sangre periódicas y no remuneradas;
promover los valores comunitarios de la
donación de sangre para fortalecer la solidaridad comunitaria y la cohesión social;
alentar a los jóvenes a que respondan al
llamamiento humanitario de donar sangre e inspiren a otros a hacer lo mismo;
celebrar las posibilidades de los jóvenes
como asociados en la promoción de la
salud.
Organización de las actividades del Día
Mundial del Donante de Sangre 2021
Italia será el país anfitrión del Día Mundial
del Donante de Sangre 2021 por conducto
de su Centro Nacional de Sangre. El evento mundial se llevará a cabo en Roma el 14
de junio de 2021.
Trabajemos juntos por el Día Mundial del
Donante de Sangre
Su participación y apoyo ayudarán a garantizar una mayor repercusión del Día
Mundial del Donante de Sangre 2021, y
ello ampliará en todo el mundo el reconocimiento de la donación de sangre como
un acto de solidaridad que salva vidas, y
de los servicios que suministran sangre
y productos sanguíneos seguros como
componentes esenciales de todo sistema
de atención de salud. Se agradece la participación de los asociados interesados
de todos los niveles, de modo que el Día
Mundial del Donante de Sangre 2021 sea
un éxito mundial.
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Seguinos en nuestras redes para obtener info útil todos
los días y no perderte ninguna de las oportunidades y
ofertas que Disval tiene para farmacia o perfumería

Encontranos con un click en los iconos o
buscanos como @drogueríadisvalsrl
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