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Madrid, 21 de junio de 2022 

 

La fisioterapia, aliada para fomentar la independencia de 

los pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) 
 

Con motivo del Día Mundial contra la ELA, el Consejo de Fisioterapeutas de 

España remarca la importancia de un tratamiento multidisciplinar de la 

enfermedad para lograr la mejor calidad de vida de los pacientes.  
 

 
Hoy, 21 de junio, se conmemora el Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) 

y el Consejo General de Colegios Oficiales de Fisioterapeutas de España (CGCFE) se une a la 

campaña de concienciación y visibilización de una enfermedad que afecta a cerca de 3700 

personas en nuestro país en la actualidad.  

La ELA es una enfermedad del sistema nervioso central, en la que se produce una 

degeneración progresiva de las neuronas motoras, provocando una debilidad muscular que 

avanza hasta la parálisis y dificulta la autonomía motora, la comunicación oral, la deglución y 

la respiración. La prevalencia es de 2 a 5 casos por cada 100.000 habitantes y suele 

manifestarse a partir de los 40 años, siendo más habitual en hombres que en mujeres.  

El CGCFE recuerda la importancia de la fisioterapia dentro de un tratamiento integral y 

multidisciplinar de esta enfermedad. El acceso a la fisioterapia, a los medios tecnológicos para 

la comunicación de los enfermos y al soporte psico-social para las familias son necesidades 

fundamentales para el apoyo a los afectados y su entorno. 

Por un lado, los fisioterapeutas ayudan a paliar los problemas de movilidad con el objetivo de 

intentar mantener la calidad de vida de los pacientes, evitando la aparición de rigideces y 

espasmos que van mermando la movilidad. La combinación de ejercicios activos y pasivos es 

fundamental para poder tratar la situación del paciente en cada momento de la enfermedad, 

para corregir problemas posturales, controlar el dolor, disminuir la rigidez de los músculos, 

mantener, en la medida de lo posible, 

Y, por el otro, la fisioterapia respiratoria ayuda a mantener una correcta función pulmonar 

mediante la reeducación ventilatoria, el entrenamiento de la musculatura respiratoria y la 

eliminación de secreciones, entre otros ejercicios.  



 

      

 

Nota de Prensa 

La ELA se desarrolla en varias fases, en las que el paciente va perdiendo, paulatinamente, su 

independencia, por lo que el tratamiento se personaliza tras evaluar al paciente, adaptándose 

a su situación. Por ello, el Consejo considera fundamental el tratamiento multidisciplinar para 

lograr mantener la mayor independencia de los afectado durante el máximo tiempo posible.  

 

Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España 
 

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) es el organismo que 
representa a más de 63.000 fisioterapeutas que trabajan en España con el objetivo común de favorecer la 
salud de la ciudadanía. Además, ordena la profesión, tutela los intereses de la fisioterapia, así como su 
óptima aplicación y universalización. 

La Fisioterapia es una profesión sanitaria, según lo previsto en la legislación vigente, acreditada con el 
grado universitario en Fisioterapia, impartida en 43 universidades españolas, ostentando de 
conocimientos teóricos y prácticos destinados a beneficiar la salud de la población. Además, cada vez 
hay un mayor número de doctorados y masters, que aseguran su elevada cualificación. 
. 

Más información en: www.consejo-fisioterapia.org 
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