
Uno de cada diez enfermos de Esclerosis
Lateral Amiotr fica tiene menos de 40 afios
Vall d’Hebron prueba una nueva terapia para una enfermedad qua tiene una esperanza de vida de 3 a 5 afios

Montse Espanyol- Barcelona

Un dia, Juno Galen not5 qua qua
le costaba sostener la raqueta de
padel. A Jordi Sabat~ le pus5 algo
parecido, sinti5 qua no ten~a fuer-
zas para lanzar la pelota de balon-
cesto. Y a F~lix Luque, peluquero
canino, sele caian laB tijeras de la
mano. <<De repente, pesaban una
monstruosidad>~, cuenta. Aunque
igual qua a Juno y a Jordi lo pri-
mero qua le vino a la cabeza es
qua tendria una lesiSn. Se auto-
diagnostic5 una tendinitis. Pero
en vez de remitir, la falta de fuer-
za en los brazos fue a m~s y tras
descartar mil dolencias, le diag-
nosticaron ELA. <~Es una de laB
peores enfermedades qua puede
sufrir una personm>, admitia ayer
Jordi, en el marco de la III Jorna-
da qua el Hospital Vail d’Hebron
celebra por el Dia Mundial de la
Esclerosis Lateral AmiotrSfica
(ELA). Se conmemora el 21 
junio, solsticio de verano, mo-
mento de volver a empezar y
ejemplo de qua todo es posible,
tambi~n una aura para la ELA.

E1 doctor Josep G~mez, coordi-
nador de la Unidad Multidiscipli-
nar de la ELA del Hospital Vail
d’Hebron, donde se tratan Jordi y
F~lix, corrobora qua ~es una de
laB enfermedades m~ts crueles
qua puede sufrir una personm>.
No tiene aura, la esperanza de
vida desde el momento del diag-
nSstico es de 3 a 5 afios. ~<Se trata
de una enfermedad neurodegene-

A Jordi Sabat~ le
diagnosticaron
ELA con 33 a~os,
ahora tiene 34,
en menos de un
a~o le cambi6 la
vida, su pareja
le dej6, volvi6
a vivir con su
padre, viudo, y
tuvo que deiar
el trabaio, era
empresario

rativa en la qua laB neuronas qua
controlan los mfisculos del movi-
miento voluntario (motoneuro-
naB) mueren. E1 enfermo pierde
la capacidad de andar, comer,
hablar, respirar.., en un 80% de
los caBoB se muere por insuficien-
cia respiratorim~, explica G~mez.
Pero lo m~s cruel es qua en todo
este proceso, el enfermo no pierde
la capacidad de pensar.

Suele aparece en torno a los 60
afios. Pero hay una variedad, la
ELA juvenil, qua afecta al 5-10%
de los pacientes y aparece antes

de los 40 afios. Es m~s frecuente
en hombres yen el 70% de los
pacientes, el primer sintoma es la
p~rdida de fuerza en la mano.

La investigaciSn es clave, pero
sSlo una hora de investigaciSn
cuesta 30 euros. Campafias como
la del Ice Bucket Challenge logr5
recaudar m~s de 32,7 millones de
euros. En la actualidad, en Euro-
pa sSlo hay un medicamento
aprobado de casi 30 afios qua ra-
lentiza los sintomas, pero el Vail
d’Hebron participa en un nuevo
ensayo clinico con masitinib.

Nuevas t~cnicas de gen~tica mo-
lecular hart permitido tambi~n
detectar 25 genes implicados en
la ELA. Yen Estados Unidos se
aprob5 otto medicamento, edara-
vone, qua reduce el deterioro
funcional y podria llegar a Euro-
pa en seis mesas. Algo se mueve.

En Catalufia, hay 400 enfermos
como Jordiy FSlix, qua entreg5 al
hospital un cheque de 3.250 autos
qua su gremio ha logrado con una
campafia. ~La enfermedad es
dura, pero soy feliz, he descubier-
to mucho amor~>, dice F~lix.

LA RAZC~N

La ELA toca
aljugador
Sergi
Roberto
Sergi Roberto,
jugador del
Ffitbol Club
Barcelona,
public5 ayer
una foto en
twitter con su
madre
afectada de
ELA. ~Hoy es
el dia mundial
de la ELA y
quiero
compartir
esta foto con
mi madre. La
major madre
del mundo y
lamas
luchadora.
T’estimo
molt. Quiero
dar ~h-~imos a
todas laB
personas qua
tambi~n
luchan contra
esta enferme-
dad y a ver si
entre todos
encontramos
una aura.
#fesungest-
perlelm>.
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