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Misión General del Programa 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El manejo clínico así como la atención asistencial necesaria y el seguimiento médico de 
las enfermedades neurodegenerativas (y de entre ellas  las más frecuentes, 
probablemente, sean las que cursan con Demencias y las que cursan con afectación del 
sistema NeuroMuscular,  en concreto la Esclerosis Lateral Amiotrófica) presentan 
múltiples problemas tanto clínicos como de gestión asistencial.  
 
De los aspectos clínicos más importantes, con seguridad, lo son aquellos  relacionados 
con el diagnóstico, con el tratamiento y con el seguimiento asistencial de las 
enfermedades neurodegenerativas, pues al no existir un marcador biológico para su 
diagnóstico, ni un tratamiento efectivo que altere significativamente su historia natural, 
obliga a utilizar diferentes especialidades médicas, esto sucede tanto en el proceso del 
diagnóstico como si pretendemos una evaluación clínica completa, efectiva y práctica 
para ofrecer un tratamiento que abarque todas la sintomatología, lo cual dificulta y 
enlentece, desde el punto de vista de gestión asistencial,  todo los  procesos de 
diagnostico-tratamiento-seguimiento asistencial. 
 
La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) una de las enfermedades de la motoneurona 
más malignas, de un diagnóstico relativamente laborioso, que  precisa en la actualidad 
de la participación como mínimo para su diagnóstico de las siguientes especialidades 
médicas: 
 Neurólogo  

Neurofisiólogo 
Neurorradiólogo 
Bioquimico 
 

Y para el tratamiento y su seguimiento clínico: 
 Neurólogo 

Rehabilitador 
Neumólogo 
Gastroenterólogo 
Nutricionista 
Medicina Nuclear 
Psiquiatra 

De tal forma que, para los especialistas en el tema, se aconseja (Brian Murria ; Hiroshi 
Mitsumoto. “Enfermedades de las Motoneuronas superiores e inferiores” en 
Neurología Clínica IV edición .Ed Bradley;Daroff., Elsevier, edición en español 2005 : 
2205-2246 ) el que  la atención integral sea a través de un “Equipo para el abordaje 
clínico de la ELA” formado como mínimo por la asistencia en las siguientes áreas 
clínicas:  

neurología,  
rehabilitación física,  
manejo del lenguaje y la  comunicación,  
cuidados nutricionales,  
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cuidados respiratorios y  
cuidados en domicilio y residencias 

 
Estos cuidados multidisciplinares han sido estudiados y analizados en  la European 
Federation of Neurological Societies (EFNS) mediante los Grupos de Expertos, que 
proponen las denominadas “clínicas multidisciplinarias”, tal como lo indica a través de 
la publicación: 
 

“Grupo de expertos de la EFNS en la esclerosis lateral amiotrófica: guías para 
el diagnóstico y la atención clínica de los pacientes y sus familiares”  
European Journal of Neurology (Ed.Esp) 2006; 5:81-98 

 
<< Las clínicas multidisciplinarias especializadas proporcionan servicios 
secundarios o terciarios a los pacientes con ELA. Idealmente estas clínicas facilitan 
el diagnostico y el tratamiento así como la continuidad de la atención médica). 
 
Se ha identificado la existencia de una ventaja sobre la mayor supervivencia en dos 
estudios, que son independientes de otros factores pronósticos, como la edad, la 
duración de la enfermedad, la enfermedad bulbar inicial y la tasa de progresión de 
la enfermedad  
 
Los pacientes que acuden a una clínica multidisciplinaria tienen menos ingresos en 
el hospital y las estancias son mas cortas que los que asisten a clínicas generales .El 
aumento de la ventilación no invasiva, la atención a la nutrición y la remisión más 
temprana a los servicios de referencia paliativos, contribuye a la mayor 
supervivencia de los que asisten a clínicas multidisciplinarias >> 
 
Estudios recientes apuntan a la mayor supervivencia de los pacientes que han tenido 
acceso a cuidados multidisciplinarios (Chio A. et al-“Positive effects of tertiary centres 
for amyotrophic lateral sclerosis on outcome and use of hospital facilities”J Neurol 
Neurosurg Psychiatry 2006 Aug; 77(8):948-50). 
 
En nuestro estado se están desarrollando las llamadas Unidades de ELA en centros 
hospitalarios.  
 
A fecha de noviembre de 2006 se pone en marcha la “Red de atención de ELA. 
Comunidad de Madrid” para crear un plan de atención para los enfermos afectos de 
ELA, con la creación de 5 unidades de ELA en 5 hospitales: H.Carlos III (centro de 
referencia), H.General Gregorio Marañon, H.Universitario.La Paz, H.Clinico San 
Carlos y H.Uunivesitario 12 de Octubre. 
 
Estas unidades están dotadas con equipos multidisciplinares, de al menos: 
 Gestor de casos (para coordinar los diversos profesionales) 
 Neurólogo 
 Consulta de enfermería 
 Neumólogo (y laboratorio pruebas funcionales) 
 Rehabilitador y equipo de fisioterapeutas 
 Endocrinólogo nutricionista 
 Psiquiatra y/o psicólogo 
 Digestólogo (para realizar gastrostomías) 
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 Trabajador social 
 Sistema de información directa con el Médico de Atención Primaria. 
 
Con esta estructura se pretende atender las necesidades de los pacientes a nivel de 
 
*Plano físico  (control de los síntomas) 
*Plano emocional (nivel de comunicación e información, adaptación a la enfermedad,      
autoimagen) 
*Plano social (cuidador principal, familiares, amigos) 
*Terapia ocupacional (adaptación al medio en el que vive, actividades físicas de la vida 
diaria) 
*Fisioterapia (mejora de la calidad de la vida) 
*Espiritual (valores, creencias, ritos) 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Para el correcto tratamiento de estas enfermedades crónicas se precisa de estructurar un 
programa multidisciplinar, en el que se aglutinen  
 

(a) las diversas especialidades médicas con su función perfectamente definida 
(b) las posibilidades de apoyo social, según la situación de cada paciente  
(c) la coordinación de las actuaciones necesarias. 

 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El  aumento de la esperanza de vida por si solo ha traído, como consecuencia, un 
aumento de las enfermedades degenerativas que afectan al sistema nervioso, y nos 
referimos en concreto a las demencias y a las enfermedades neuromusculares  
 
* Su comienzo lento, insidioso, con síntomas de leve intensidad a su inicio, junto a la 
ausencia de pruebas diagnósticas o de un  marcador biológico que permita su 
diagnóstico seguro, son razones suficientes para justificar la necesidad de poder realizar 
un diagnóstico precoz de ser una enfermedad degenerativa o de ser secundaria a otra 
enfermedad 
 
* Por otro lado sabemos la no existencia en el momento actual de un tratamiento 
específico que controle la patología, pero si sabemos que en muchas de las patologías 
(enfermedad de Alzheimer por ejemplo) podemos iniciar tratamientos que al menos 
disminuyan el ritmo de progresión de la enfermedad, y en otras podemos prevenir 
futuras complicaciones severas (el  caso de la Esclerosis Lateral Amiotrófica).  
 
* La necesidad de potenciar la autonomía del enfermo durante más tiempo, mejorando 
la calidad de vida del paciente y de sus familiares (los cuidadores del enfermo 
habitualmente). 
 
* Las listas de espera, el escaso tiempo de que dispone el facultativo dificultan el poder 
realizar una atención satisfactoria en estos puntos, tanto a nivel de diagnóstico como de 
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tratamiento especialmente en áreas no exclusivas de neurología sino que afectan a otras 
especialidades médicas. 
 
 
 
OBJETIVOS  
 
Los objetivos de la misión general de este programa serian los objetivos comunes de 
las unidades de ELA y las clínicas multidisciplinares 
  

* Ofrecer una atención integral y multidisciplinar: Hacer más práctico 
y útil el manejo de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas,  
tanto a nivel  de diagnóstico como a nivel de tratamiento, 
protocolizando las actuaciones y coordinando las distintas 
especialidades médicas implicadas en el  manejo de estas enfermedades 

 
* Adecuar los planes de cuidados en  función del grado de evolución 
del paciente  
 
* Facilitar el acceso a las acciones y programas dirigidos a la 
atención de pacientes con ELA  
 
* Delimitar el papel de cada uno de los profesionales que atienden a 
los pacientes en cada momento 
 
* Coordinar las posibilidades de atención sanitaria con el fin de 
conseguir una continuidad en la atención 
 
* Aplicación efectiva de las medidas terapéuticas que hayan 
demostrado  su eficacia. 
 
* Generar líneas de investigación para el conocimiento de la 
enfermedad. 
 
* Mantener información con otras unidades y/o hospitales  

 
 * Trasmitir al paciente una asistencia sanitaria de calidad: Conseguir 

que el paciente no se sienta abandonado, que se sienta tratado con los 
medios actuales. 
 
 
 

PROBLEMÁTICA EN NUESTRO MEDIO 
 
 

Dada la relativamente escasa eficacia  de los tratamientos específicos en estas 
enfermedades con frecuencia se plantean problemas físicos, psicológicos y sociales  
derivados de la cronificación de los síntomas, del pronóstico y de la progresiva 
afectación de otros sistemas orgánicos así como de la falta de esperanza. 
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Entendemos que a nivel práctico, estos problemas los estructuramos en los siguientes 
puntos: 
 

1.-  afectación de la conducta y del comportamiento humano   
 
2.-  por afectación secundaria de otros sistemas orgánicos del cuerpo 
(alteraciones respiratorias, nutricionales, motoras….), que no son el 
sistema nervioso, que implica la necesidad de intervenir otras 
especialidades,  o sea sobre el seguimiento asistencial de los pacientes  
 
3.- Problemas de retrasos en la tramitación de solicitudes de consultas 
con otras especialidades, de las listas de espera….y de problemas 
burocráticos en general 

. 
 
Con estos tres ejes planteamos el Programa Experimenta de Innovación Sanitaria 
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Protocolo del Programa 
 
 
 
Centrándonos en la situación de nuestro hospital, los problemas de actuación los 
centrábamos en tres ejes: 
 
 

1.-  afectación de la conducta y del comportamiento humano   
 
2.-  por afectación secundaria de otros sistemas orgánicos del cuerpo 
(alteraciones respiratorias, nutricionales, conveniencia de 
rehabilitación,….) , que no son el sistema nervioso, que implica la 
necesidad de intervenir otras especialidades,  o sea sobre el seguimiento 
asistencial de los pacientes  
 
3.-   posible retraso en tramitación de las solicitudes 

. 
 
Con estos tres ejes entendemos que se pueden programar las siguientes actividades: 
 
 
 
 
 
(1)  PROGRAMA SOBRE TRASTORNOS DE CONDUCTA 
 
Planteado como ayuda al diagnóstico, como complemento del estudio clínico y no 
como herramienta de diagnóstico en este tipo de enfermedades, proponemos el realizar 
el siguiente estudio, que estaría basado en completar el análisis funcional de 
neuroimagen de la SPET cerebral, con la exploración  neurocognitiva y psicopatológica 
del paciente en la misma sesión. 
La utilidad clínica y los objetivos serían los de controlar la progresión de la enfermedad, 
por un lado, y la de detectar alteraciones psicoconductuales que puedan ser índice de la 
mayor afectación cerebral del proceso patológico. 
El estudio sería de la siguiente forma 
 
 
 1. a  Estudio neuropsiquiátrico   

 
(SPET cerebral +exploraciones básicas neurocognitiva y psiquiátrica) 

 
 
Planteamos el realizar en una sola cita del paciente, las siguientes actuaciones médicas : 
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 (a) En la cita para realizar la SPET cerebral, se realizaría la exploración 
neurocognitiva (que haría un neuropsicólogo) , la valoración psiquiátrica (que haría un 
psiquiatra o el neuropsicólogo) , y por supuesto , la SPET. Cerebral. 
 
  En segundo lugar y  solo si no ha sido suficiente para dar el diagnostico 
definitivo este estudio, se precisaría estudio neuropsicológico más completo. 
 

(b) Se realizaría un informe, a manera de conclusión,  de las exploraciones 
practicadas (SPET cerebral, neurocognitiva, psiquiátrica, neurológica y de 
neuroimagen), en el que se intente interpretar los datos, sacar conclusiones clínicas 
respecto al diagnóstico y respecto a la fisiopatología del caso. 
Esto aportaría, como ya hemos podido comprobar, en este año anterior, por nuestros 
trabajos (no publicados) las siguientes ventajas o aportaciones: 
 
1.- ASISTENCIALMENTE: Rapidez en el diagnostico, se reduce drásticamente el 
tiempo que se tarda, al realizar varios estudios coordinados, desde que se solicita al 
paciente el estudio por sospecha diagnostica, hasta que se pueda concluir y dar 
diagnóstico y eventual tratamiento, dado que se reduce el proceso a 3 visitas: 

1ª visita –se pide la prueba-, 
2ª visita –se realiza la prueba-, 
3ª visita –resultados: diagnostico, tratamiento 
 

 2.- DE INVESTIGACION CLINICA: Establecer una línea de investigación clínica que 
sería la de poder desarrollar una Cartografía funcional de la patología cerebral. Para 
la necesaria investigación clínica, precisamos de conocer el alcance real de los 
resultados de las pruebas de imagen funcional neurológica 
 
1. b  Apoyo psicológico / psiquiátrico 
 
Una vez que el paciente ha sido  evaluado mediante el estudio neuropsiquiátrico, se 
puede decidir si precisa de apoyo y tratamiento psicológico, para adaptarse a su 
situación clínica, o si precisa de tratamiento psiquiátrico. 
En el primer punto el neuropsicólogo que ha realizado el estudio se encargaría de iniciar 
la terapia psicológica desde la prueba. 
En el segundo caso se consultaría con psiquiatría con datos más concretos. 
 
Hemos de señalar que este estudio ya esta en funcionamiento con el proyecto de 
investigación nº 830 “Propuesta de línea de investigación relativo al proceso de 
cefaleas y dolor neuropático”, resultado de ello han sido 3 póster presentados en las IV 
Jornadas de Investigación Área Hospitalaria Virgen Macarena celebrados el 19-20 de 
diciembre de 2006: 
 
“SPECT cerebral y estudio neuropsicológico en pacientes con deterioro cognitivo”F.A.    
De la Riva, M.C.Calvo, M.A.Rosa, N.Lopez, G.Patrignani, J.Castro, B.Rodriguez de 
Quesada. 
 
“Utilidad del SPECT cerebral y la valoración emocional ante la sospecha de deterioro 
cognitivo. Resultados preliminares” F.A. De laRiva, M.C.Calvo, S.L.Romero,  
I.Acevedo, G.Patrignani, T.Cambil, B.Rodriguez deQuesada. 
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“Test del Reloj, Mini-Mental y SPECT en pacientes con sospecha de deterioro 
cognitivo” M.A.Rosa, G.Patrignani, F.A.De la Riva, M.C.Calvo, S.L.Romero, N.Casas 
 
 
 
(2) PROGRAMA SOBRE TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO ASISTENCIAL 
 
 
 
Se precisa interconsultas con diferentes especialidades médicas al implicarse diversos 
órganos del cuerpo humano y distintas partes del sistema nervioso central. Los servicios 
involucrados,  el equipo multidisciplinar, inicialmente estaría integrado por las 
siguientes especialidades médicas, sanitarias o de grupo asociado: 
 

Neurología  
Neumología,  
Rehabilitación,  
Nutrición  
Digestivo 
Psiquiatría. 
Farmacia 
Asociación de enfermos  (ELA Andalucía) 
 

Cada especialista informara en el programa de su actuación, de su área de 
responsabilidad.  
 
De forma consensuada se establecerá un programa común al que deberíamos tener 
acceso por la red, mientras esto ocurre se puede hacer mediante el historial clínico, pero 
es claramente más lento 
 
 
 
FUNCIONES DE LAS ESPECIALIDADES CLÍNICAS Y LAS DISTINTAS AREAS 
 
 
NEUROLOGÍA responsable del diagnóstico y del estudio preciso para su seguimiento. 
Deber ser el coordinador de los estudios clínicos asistenciales 
 
NEUMOLOGÍA se precisa para el tratamiento de la Insuficiencia Respiratoria causada 
por la propia enfermedad ya sea por afectación neuromuscular o por la presencia del  
Síndrome de Apnea del Sueño. 
 
REHABILITACIÓN precisa para el tratamiento y el prever complicaciones motoras, así 
como de la problemática de comunicación del paciente 
 
NUTRICION Y DIETETICA, necesaria para la adaptación de la nutrición a la situación 
clínica del paciente. Recomendaría la indicación de la PEG coordinadamente con los 
demás especialistas   
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DIGESTOLOGÍA cuando ya no es capaz de realizar la ingesta de forma 
suficientemente eficaz, se precisara la colocación de la gastrostomia endoscopica 
percutanea (P.E.G.) 
 
PSIQUIATRIA/PSICOLOGIA precisa para controlar los trastornos conductuales y de 
comportamiento 
 
FARMACIA  para realizar (a) Seguimiento individualizado de tratamientos 
farmacológicos. (b)  Informes farmacoterapéuticos previos a utilización de 
medicamentos  y  (c) Revisiones sistemáticas   
 
ASOCIACIONES DE ENFERMOS (Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica. 
ELA Andalucía) no es un servicio médico hospitalario, pero la sensación de soledad de 
los pacientes y/o familiares es grande cuando se enfrentan a estas enfermedades. El 
conocer a otras personas que padecen ellas mismas o sus familiares la dolencia les 
disminuye la sensación de soledad, de que no hay nada que hacer. El que se explique 
con un lenguaje coherente y no lleno de tecnicismos lo que es su enfermedad, solo eso, 
ya alivia. 
Sería conveniente que las asociaciones se brindasen a dar este apoyo, que se 
comunicasen con todos los pacientes y especialmente con aquellos que creamos 
plantean problemas de renunciar a luchar. 
Así mismo las asociaciones podrían controlar la problemática social de cada paciente  
 
     
(3) TRAMITACION SOLICITUDES. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 
a.-  Mediante una Petición de Consulta se deriva al Programa y el “gestor de casos” lo 
remite a un neurólogo implicado.  
 
 
b.- El neurólogo planifica las actuaciones a seguir y de esta forma se inicia el programa 
 

* Para su funcionamiento entendemos que se precisaría: 
- Acceso del paciente al servicio que sea preciso, con tratamiento 
diferenciado.  
- Control de las secuencias de revisiones y controles clínicos 

 
* Para conseguirlo, no  solo sin desestructurar el sistema asistencial actual sino 
intentando optimizarlo,  precisaremos para las  interconsultas con otras 
especialidades médicas: 
  
1.- Por parte de los  médicos, el  que contemos con “modelo único de petición de 
consulta”, de una única petición de consulta, que  en una única hoja, se pueda 
solicitar consulta  para todas las especialidades/servicios potencialmente 
involucrados que se consideres precisos. 

 
 

2.- Se  precisaría la figura del “Gestor de Casos”, persona que coordinaría las citas  
del equipo multidisciplinar, la secuencia de revisiones y los imprevistos que 
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surgiesen. Así  se conseguiría toda la secuenciación de actuaciones sanitarias a 
seguir. 
 
La presencia de un “Gestor de casos” resolvería esta situación pues se adaptaría a 
las normativas de cada momento 

 
 
d.- Sería aconsejable el desarrollar un programa clínico del historial del paciente, en la 
red, a la que tuviesen acceso los implicados en el programa para  poder actuar 
coordinadamente en la toma de decisiones 
 
 
 
 
ESQUEMA DE LAS PRESTACIONES DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL  
DE ATENCION INTEGRAL A LOS PACIANTES CON E.L.A. / ENF. 
NEURODEGENERATIVAS 
 
 
 
Con el esquema de la coordinación entre diversas especialidades mediante un programa 
único consensuado y la tramitación agilizada, cabrían dos posibilidades la prestación 
total de toda la atención sanitaria y la prestación parcial: 
 
 
 

A.- Esquema de la atención integral de pacientes. 
 
 Se propone establecer en 3 fases o niveles según la situación clínica, que exigirán 
actitudes distintas: 
   
 

Nivel I (fase Inicial): 
 

Desde el proceso de diagnóstico, que ocupa habitualmente entre 6-12 meses, hasta las 
primeras incapacidades: 
 
*Consulta de Neurología, cada 2 meses 
*Estudio neuropsiquiátrico, cada 6-12 meses  
*Consulta con otras especialidades, inicialmente no se precisarían  salvo para el 
diagnóstico. Siempre se consideraría según se precisase.  
*Asistencia social, con seguimiento continuo 
 
 

Nivel II (fase Intermedia): 
 

Desde que aparecen las primeras incapacidades hasta que la persona tiene dependencia 
de terceros para gran parte de las actividades: 
 
*Consulta de Neurología, cada 2 meses 
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*Consulta de Neumología / otras especialidades médicas, cada 2 meses 
*Fisioterápia/Rehabilitación, de manera continuada los controles, decidiendo el médico 
rehabilitador la actitud a seguir.  
*Control psicológico, cada 6 meses 
*Asistencia Social, con seguimiento continuo 
 

Nivel III (fase Evolucionada): 
 

Desde la dependencia a terceros hasta la situación de total dependencia para todo tipo de 
actividad: 
 
*Los mismos controles pero adaptando la frecuencia de cada actuación ala situación 
individual  
 
 
 

B.- Esquema de la prestación parcial de atención 
 
 

Cuando solo se requiere actuación para un problema concreto y no para su seguimiento 
 
 
 
 
 
 

Planteamiento general de la propuesta: 
 
(1º)  El enfermo es diagnosticado en el proceso habitual de atención clínica, su 
neurólogo le indica un tratamiento específico.  
Si el neurólogo considera que, por la situación clínica del paciente, además de este 
tratamiento precisa de cuidados o de tratamientos paralelos, lo incluye en este programa 
mediante una “petición de consulta” o indicándolo en el listado de consulta/epicrisis. 
 
(2º) Esta petición es recibida por uno de  los implicados en el programa y decide las 
actuaciones terapéuticas e interconsultas a realizar. 
        Los controles de seguimiento se realizaran en las consultas generales por citas de 
estos profesionales. 
       Una vez realizado lo que se solicite se informara a su neurólogo de ello  
 
 
Ejemplo 
(A) Un enfermo es diagnosticado de enfermedad una neuromuscular, con la progresión 
aparecen dificultades deglutorias y de nutrición. 
Se remite al programa por esta razón. 
El neurólogo del programa consulta con Nutrición, durante un tiempo mejora con los 
cambios de técnicas de alimentación, pero a los meses no consigue deglución, y se 
precisa colocación de una PEG (gastroscopia endoscopica percutanea) por parte de 
Digestivo que ya estaban avisados desde el principio, lo cual resuelve el problema, se 
puede informar a su neurólogo que seguirá controlándolo. 
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Objetivos concretos y medibles. 
 
 
Se propone iniciar este programa de asistencia clínica  integral en los pacientes afectos 
de   Esclerosis Lateral Amiotrófica, con el objeto de comenzar el rodaje de este 
programa, si bien es lógico el pensar que se sumarían pacientes con otras patologías, 
que presenten problemas similares, en alguna fase de su enfermedad, y que creemos 
ocurriría fundamentalmente en estas categorías de enfermedades:  

Demencias  
Enfermedades Neuromusculares (ELA, Distrofias musculares……). 

 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
1.- Estructurar las Vías clínicas (entendiendo por ello un plan asistencial, una 
herramienta de uso médico) para planificar y coordinar la secuencia de procedimientos 
médicos y administrativos para que la atención sea fluida, lo más rápida y eficaz posible  
y se responda a los problemas planteados en los tres ejes. 
 
2.- Iniciar un Registro de Pacientes de acuerdo con los otros centros hospitalarios de 
nuestra ciudad, para poder:  

a) disponer todos los centros de la relación de enfermos de nuestra provincia. En 
el caso de un ensayo clínico poder disponer todos los centros de los enfermos y de sus 
características clínicas para poderles ofrecer estas alternativas 

b) disponer de los datos epidemiológicos de esta enfermedad en nuestro medio. 
 
3.- Programa unificado de ELA : inicialmente debería ser un programa clínico, al que 
tengamos acceso los profesionales implicados, en la red de nuestro hospital, que 
incluyese las revisiones de cada uno, los estudios y planteamientos clínicos, sin 
necesidad de contar con la Historia Clínica. 
Posteriormente y en consenso con los otros centros hospitalarios de nuestra ciudad, 
desarrollar un programa común a todos. 
 
4.- Investigación, todo esto conlleva: 
*   La posibilidad de desarrollar y participar en distintas vías de investigación clínica 
*  Colaborar con los servicios de investigación de ciencias básicas, normalmente sin 
casi relación entre clínica – ciencias básicas 
 
Con estas cuatro áreas de trabajo los objetivos los plantearíamos de la siguiente forma: 
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OBJETIVOS IDEALES (A LARGO PLAZO) 
 
 Disponer de un área de consultas dedicadas a la aplicación del PEIS de atención 
integral de enfermos con ELA y enfermedades. Neurodegenerativas 
 Creemos que se precisarían al menos de: 

*2 consultas (1 fija para el neurólogo y otra variable para las distintas 
especialidades médicas) 
*área de enfermería, para realizar valoraciones capacidad pulmonar, 
medidas nutricionales, cuidados de enfermería….. 
* despacho, o zona similar, para la persona encargada de la “Gestión de 
Casos” 
*fácil acceso a rehabilitación y zonas de neumología, nutrición, hospital 
de día….. 
 

Las dependencias deberían estar situadas en planta baja con fácil acceso, o en una planta 
con ascensor dada la invalidación física que con frecuencia acompaña a estos pacientes 
 
 
 
OBJETIVOS IDEALES (A MEDIO PLAZO) 
 
 Programa unificado en la red, con los otros centros hospitalarios de nuestra 
ciudad, para todos tener acceso a los daos epidemiológicos en nuestro medio, conocer 
los posibles candidatos a posibles ensayos clínicos, alternativa de tratamientos… 
 Evidentemente deberíamos de contar con la informática necesaria. 
  

Posibilidad de establecer un  control clínico telefónico con los pacientes, lo cual 
creemos que eliminaría probablemente muchas consultas para solo plantear alguna 
duda. 
 
 
OBJETIVOS REALES (A PLAZO INMEDIATO)  
CONCRETOS Y MEDIBLES 
 
 Poner el PEIS en marcha con los sistemas actuales de consultas, simplificando la 
tramitación de solicitud de interconsulta: 
 
(1)  Mediante una hoja única de “peticiones de consulta múltiples”. 
 
 Que con este modelo de petición o el paciente va al servicio de citas previas 
(pero una sola vez) o es cursado desde nuestras consultas y se le comunica al paciente 
las citas por el sistema habitual (con la salvedad que muchas veces interesaría se 
hiciesen varias pruebas en un día por las dificultades de los pacientes cuando están con 
dependencias severas). 
 
(2) Todo se podría realizar de forma coordinada, útil y asequible si se encargase una 
persona de la “gestión” de cada caso clínico, el “Gestor de Casos”  
 
 
(3) Establecer un programa clínico común para los implicados en este programa 
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Evidentemente el desarrollo de los objetivos se vería plasmado con cuestiones como las 
siguientes: 
 
- Número de pacientes atendidos por el programa 
- Días de hospitalización  (se pretende que se reduzcan o que desaparezcan) 
- Satisfacción de pacientes y familiares en la atención 
- La  supervivencia (si es superior a la media de lo esperado) 
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PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROGRAMA DE ESCLEROSIS 
LATERAL AMIOTROFICA Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 
 
 
Dr. Jorge Patrignani Ochoa  (Neurología)                  
 
Dr. Félix Viñuela (Neurología) 
 
Dra. Rita Jiménez-Castellanos (Neurofisiología) 
 
Dra. Cinta Calvo (Medicina Nuclear)                        
 
Dr. Juan Castro (Medicina Nuclear) 
 
Dr. José Mª Benítez   (Neumología)                   
 
Dra.   Rabat      (Nutrición y Dietética) 
 
Dr. Pedro Hergueta     (Gastroenterología)                 
 
Dra. Nieves Casas     (Psiquiatría) 
 
Miguel A. Rosa Beltrán  (Neuropsicología)              
 
Mª Ángeles Barros (Neuropsicología) 
 
Dra. Laura García  (Rehabilitación)                           
 
Dra Mº Dolores Guerrero (Farmacia) 
 
Don Joaquin Peña  (ELA Andalucia) 
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Tiempo de Realización. 
 
 
El tiempo es claramente indefinido, hasta que aparezcan tratamientos médicos 
suficientemente efectivos y que transformen la/s enfermedad/es en crónica/s. 
 
Se precisará del trabajo de 1 año, mínimo, para ir adaptando el programa que deberá ser 
continuamente evaluado para verificar su eficacia. 
 
 
 
 
 
 

Recursos necesarios y fuente de financiación o prestación de dichos 
recursos. 

 
Las necesidades materiales, de profesionales y de espacio serían: 
 
1.- Programa informatizado: en la intrared  del hospital, cuyo acceso a los datos 
clínicos sea exclusivo para los implicados. 
 
2.- Modelo único de consulta múltiple 
 
Entendemos que estos dos puntos puede realizar el hospital sin precisar financiación 
extra 
 
Para los dos puntos siguientes si se precisaría buscar financiación. 
 
3.-Neuropsicólogo: psicólogo que al no formar parte de la plantilla de nuestro hospital 
deberá ser becario, que se encargaría de los estudios neuropsiquiátricos y del 
tratamiento psicológico si  lo hubiese 
 
4.- Gestor de Casos: persona,  no necesariamente médico ni sanitario, que se encargaría 
de gestionar las citas, las revisiones programadas, los imprevistos así como el control de 
que se realice el protocolo clínico que se haya consensuado. 
 
Se solicitaría a la industria farmacéutica colaboración en el proyecto así como por 
nuestra parte solicitar ayudas y/o Becas I+D+i  
 
 


