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  Una Vía Clínica  es una herramienta organizativa multidisciplinaria que permite 
realizar una secuencia óptima de actividades en un determinado procedimiento y en la 
que se incluyen las diferentes actividades de los profesionales que intervienen en la 
atención al paciente en ese proceso concreto. Se trata de estandarizar la calidad de 
un proceso asistencial, con lo que disminuye la variabilidad de la práctica clínica. 
 
  El concepto de vía clínica aparece inicialmente el 1.985 (Zander y Bower) en el New 
England Medical Center de Boston (Massachussets) como adaptación médica de los 
procedimientos de gestión de calidad industrial –procedimientos  normalizados del 
trabajo- para  mejorar la eficiencia de los recursos y optimizar el tiempo utilizado. 
 
  En términos generales, la necesidad  es lo que hace falta para que una situación 
problema se convierta en la situación deseada. En el caso que nos ocupa, la ELA, la 
vía clínica está indicada al tratarse de una patología con riesgo importante para el 
paciente. Esta sería la necesidad normativa , la que define el experto o profesional 
con relación a una determinada norma deseable u óptima. La necesidad sentida  es 
la que tiene el ciudadano de sus problemas de salud. La necesidad expresada  
equivale a la demanda de cuidados y servicios. Aquí, además, tenemos que hablar de 
necesidad comparativa , que es la que un individuo o grupo debería tener con 
respecto a otro de similares características en el que se han identificado sus 
demandas. No hace falta recordar que las vías clínicas para este proceso ya están en 
marcha en otros hospitales nacionales y de Andalucía. 
 
  Una vía clínica debe cumplir una serie de criterios de calidad : Debe ser eficaz , 
puesto que tiene que mejorar la salud; debe ser aceptable  para la persona a la que va 
destinada; eficiente , en el sentido de un costo razonable; accesible , puesto que el 
servicio debe ser prestado en el momento que se necesita y, por último,  estar acorde 
con los adelantos  científicos y técnicos del momento. 
 
  Un requisito más: una vía clínica debe ser operativa  en el sentido de permitir un 
acceso ágil y rápido por parte del paciente a cualquiera de los especialistas o 
procedimientos implicados en el proceso. 
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Antecedentes 
 
  El  14 de mayo de 2010 la Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Neurológicas 
mantuvo una reunión inicial con el Vocal de la Asociación Andaluza de la ELA, D. 
Jesús Marchal Escalona. El motivo fundamental fue la solicitud, por parte de la 
Asociación, de la puesta en marcha en nuestro hospital de una VÍA CLÍNICA  para la 
enfermedad, tal y como estaba funcionando ya en los tres hospitales de Sevilla y en el 
Reina Sofía de Córdoba. 
 
  Comuniqué sus inquietudes  a la Dirección del Centro acompañándoles la 
documentación que nos había entregado. 
 
   El 6 de Noviembre de 2010 tuvo lugar otra reunión promovida por la Asociación y 
presidida por la Delegada de Salud, a la que asistieron Dª. Inmaculada Villegas 
Rodríguez, como representante de la UGC de Enfermedades Neurológicas del CHJ y 
los Directores de la UGC de Neumología, Aparato Digestivo y Rehabilitación: D. José 
Nieto Serrano, D. Edmundo Baeyens Cabrera y D. Juan Alfonso Andrade Ortega; 
respectivamente. También estuvo presente Dª. María del Carmen Rodríguez Torres, 
como Coordinadora / Enfermera de Enlace. 
 
 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 
  La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad degenerativa de las 
motoneuronas del sistema nervioso que tiene un carácter progresivo y que en la 
actualidad sigue siendo incurable, aunque se han realizado progresos significativos en 
el conocimiento de su fisiopatología y tratamiento. 
 
  La descripción clínica del proceso efectuada por Charcot en 1.874 sigue siendo 
válida en la actualidad.  
 
  En la ELA se produce una degeneración de las neuronas motoras superiores (NMS) 
y neuronas motoras inferiores (NMI). Conforme degeneran las NMI, situadas en el 
asta anterior de la médula, aparece la debilidad, con atrofia muscular y fasciculaciones 
en los músculos de las extremidades. 
 
  Cuando el proceso afecta a los núcleos de los pares craneales del tronco  cerebral 
– los equivalentes de las neuronas motoras del asta anterior de la médula – aparecen 
las dificultades en la deglución, articulación del lenguaje y respiración, entre otros.  
 
  La afectación de la NMS se traduce en la afectación de la vía córtico-espinal , la que 
conecta NMS de corteza cerebral con NMI; con debilidad de distribución distal, 
hipertonía espástica, hiperreflexia, aparición de reflejos patológicos (Babinski) y 
pérdida de reflejos superficiales (abdominales y cremastéricos) 
 
  Los tres apartados descritos corresponden a las descripciones clásicas de Atrofia 
Muscular Progresiva, Parálisis Bulbar Progresiva y Esclerosis Lateral Primaria; y el 
conjunto es la Esclerosis Lateral Amiotrófica. 
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  Sin ventilación mecánica, habitualmente el paciente muere entre los tres y cinco años 
después del inicio de los síntomas, aunque, como en tantos otros aspectos de su 
presentación, la supervivencia  también es muy variable y la progresión desde el 
inicio hasta la muerte o la traqueotomía puede oscilar entre meses y decenios. 

 
   Las tasas de incidencia y prevalencia  internacionalmente aceptadas en el 
momento son de 2 /100.000/ año y 6 / 100.000 habitantes, respectivamente, lo que 
supondría para Jaén y provincia tener en la actualidad a unos 40 pacientes con la 
enfermedad. Es algo que habrá que comprobar porque con los datos que disponemos 
el número es menor. 
 
  Se estima que hay un intervalo de 15 meses entre el inicio de los síntomas y el 
diagnóstico de la enfermedad. Las diferencias clínicas  y analíticas entre los 
pacientes con ELA han planteado dudas sobre si se trata de una única enfermedad o 
de muchas. En la mayoría de los casos la debilidad se inicia en la musculatura distal 
de una extremidad y solo una tercera parte tienen un inicio bulbar. La enfermedad no 
solamente afecta a las neuronas motoras, puesto que en los pacientes con ELA 
también pueden aparecer trastornos sensitivos, disfunción autonómica, 
parkinsonismo, demencia y alteraciones de la conducta. 
 
  Existe una ELA Familiar  (ELAF) que representa entre el 3-10 % de todos los casos. 
En la actualidad van descritas mutaciones en 14 genes diferentes y, para mayor 
complicación, diferentes mutaciones del mismo gen e incluso la misma mutación en el 
mismo gen, pueden producir fenotipos diferentes. 
 
 
 
DIAGNÓSTICO 
 
  El diagnóstico clínico de ELA requiere la presencia de signos de NMS y de NMI 
progresivos, que abarquen múltiples segmentos medulares, sin ninguna otra 
explicación posible. A medida que se afectan más segmentos medulares aumenta la 
certeza diagnóstica. 
 
  Los criterios de El Escorial  tienen en cuenta el número de segmentos a la hora de 
asignar un nivel de certeza diagnóstica y son útiles en la selección de los pacientes 
para ensayos clínicos. Si bien el esquema puede pasar por alto algún caso que 
clínicamente debuta y progresa como afectación de NMI pura (atrofia muscular 
progresiva) aunque la necropsia posterior demuestre que se trataba de una ELA 
clásica; se trata de una clasificación sencilla y útil.  
 
  Cuenta, además, con la ventaja de que es la clasificación utilizada en las otras vías 
clínicas que están en marcha en Andalucía y es muy importante utilizar un lenguaje 
común en el caso de que haya que trasladar un paciente de un centro a otro, o 
incluirlo en un determinado ensayo. 
 
  La Electromiografía (EMG) puede mejorar la sensibilidad de un diagnóstico de ELA 
puesto que es capaz de mostrar la denervación antes de que esta sea evidente en la 
exploración neurológica. 
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  Se han propuesto otros procedimientos para mejorar la detección de signos de NMS, 
la espectroscopia por resonancia magnética (ERM) y la estimulación magnética 
transcraneal (EMT), pero tienen que mejorar su sensibilidad y especificidad. 
 
 
Criterios de El Escorial 
 
 
Categoría diagnóstica 

 
Requisitos 
 

 
ELA posible 
 
ELA probable 
 
ELA probable con respaldo analítico 
 
 
 
ELA definida 
 
ELA Familiar definida 

 
NMS y NMI en una región medular* 
 
NMS y NMI en dos regiones medulares 
 
NMS y NMI en una región con indicios EMG de 
denervación en dos o más músculos en otra 
región 
 
 
NMS y NMI en tres regiones medulares 
 
NMS y NMI en una región con la confirmación 
de una mutación de ELAF 
 
 

 
*Regiones medulares: Bulbar, Cervical, Torácica, Lumbar 
NMS: Neurona motora superior 
NMI: Neurona motora inferior 
ELAF: ELA Familiar 

 
 

MANEJO DEL PACIENTE CON ELA 
 
  Los pacientes con la enfermedad pasan por distintas fases , comenzando con la 
adaptación al diagnóstico, el tener que afrontar el deterioro funcional y la discapacidad 
y por último con las cuestiones relativas al final de la vida. Están, además, las 
necesidades de familiares y cuidadores cuando se ha producido la muerte del 
paciente. Es importante tener presente que en el desarrollo del proceso debe 
respetarse la autonomía del paciente  y son ellos quienes escogen las opciones que 
están dispuesto a seguir. 

 
Información 
 
  Una vez efectuado el diagnóstico el médico debe comunicárselo al paciente y a la 
familia de forma personal, con la descripción de las implicaciones de la enfermedad, el 
hecho de que en el momento actual no disponemos de procedimientos curativos y que 
la sintomatología tiende a seguir empeorando. 
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  Es importante subrayar que el pronóstico es muy variable, con supervivencia a largo 
plazo dentro de lo posible, tranquilizarlo en cuanto a la asistencia continuada y resaltar 
los beneficios de la asistencia multidisciplinaria, que ha demostrado aumentar la 
supervivencia. Pero una primera entrevista no es suficiente y una vez que el paciente 
sea consciente de su enfermedad se hará un planteamiento vital. Existen directrices al 
respecto, en lo tocante a la comunicación, pero es sin duda Salud Mental quien tiene 
la palabra en este apartado. 
 
 
Abordaje multidisciplinario 
 
  Está demostrado que los equipos con múltiples especialistas  pueden prolongar la 
supervivencia y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. En la actualidad un 
equipo de estas características está formado por un neurólogo, una enfermera, 
logopeda, nutricionista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, terapeuta respiratorio, 
neuropsicólogo, trabajador social y coordinador de investigación. 
 
  En nuestro caso concreto la propuesta de servicios implicados sería la siguiente: 
Dirección de Enfermería, Neurología, Neumología, Digestivo, Endocrino-Nutrición, 
Rehabilitación, Cuidados Paliativos y Salud Mental. Otros componentes que pueden 
formar parte del equipo como tal, o a través de la Enfermera de Enlace-Coordinadora, 
son el Logopeda, el Asistente Social u otros; sin olvidar la presencia de un Director 
Espiritual de acuerdo con las creencias religiosas del paciente y la posibilidad de 
Voluntades Vitales Anticipadas. 
 
  Queremos resaltar desde el principio que el papel de la Enfermera de Enlace-
Coordinadora  es el más importante de todos. Va a recibir las solicitudes directamente 
de los pacientes o de la Asociación, va a coordinar las distintas revisiones de los 
enfermos, tiene que relacionarse con los especialistas implicados o con otros 
elementos externos y tiene un contacto diario y directo con los pacientes en lo tocante 
a la revisión de las terapias que hacen y las inquietudes del día a día del paciente y la 
familia. 
 
  Al neurólogo se le asigna el diagnóstico de la enfermedad, comunicación de la 
noticia, prescripción de la medicación específica y coordinación de las 
recomendaciones del resto del equipo. Con respecto a si el diagnóstico debe ser 
efectuado por uno o dos neurólogos hay que tener en cuenta que al efectuar la  EMG 
ya participa al menos otro miembro de la Unidad, un neurofisiólogo. 
 
  El nutricionista  realiza mediciones del peso, índice de masa corporal, capacidad de 
deglución y adecuación de la dieta según las necesidades del momento. 
 
  El fisioterapeuta  evalúa la marcha y capacidad de movilización general, informa 
sobre los programas de ejercicios adecuados y propone modificaciones en el 
equipamiento a fin de maximizar el funcionamiento y seguridad del paciente en cada 
momento, tanto en su domicilio como en el exterior. 

 
  El terapeuta respiratorio  se encarga de medir la función pulmonar, propone las 
opciones de equipamiento necesarias como succión, dispositivos de asistencia para la 
tos, dispositivos de presión positiva en dos niveles de presión (BIPAP) y ventilación 
mecánica en caso necesario. 
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  Un psiquiatra puede detectar mejor que un neurólogo cambios sutiles en la 
capacidad cognitiva del paciente, trastornos de la conducta y cuadros de depresión y 
ansiedad; que pueden afectar  a la toma de decisiones del  paciente con respecto al 
tratamiento o a la planificación personal o familiar. El apoyo para el dolor y el duelo de 
la familia del paciente, una vez que se ha producido la muerte, constituye otra parte 
importante de la atención. 

 
  El objetivo de los Cuidados Paliativos  es conseguir la mejor calidad de vida posible, 
tanto para el paciente como para la familia. Las publicaciones al respecto revelan que 
la mayoría de los pacientes de ELA que han recibido cuidados paliativos mueren 
tranquilamente en su hogar. Se sabe que muchos pacientes modifican sus 
preferencias sobre la reanimación cardio-pulmonar y atención ventilatoria conforme 
van recibiendo atención de este tipo.  
 

 
TRATAMIENTOS MODIFICADORES 
   
  El único fármaco que ha demostrado prolongar la supervivencia de los pacientes y/o 
prolongar el tiempo antes de la traqueotomía es el Riluzol . Se recomienda controlar 
mensualmente las transaminasas séricas en los tres primeros meses, cada tres meses 
en el primer año y periódicamente a partir de entonces. El Riluzol podría tener menor 
efecto en fases avanzadas de la enfermedad, pero no se sabe si se debe interrumpir y 
cuándo. 
 
  La ventilación no invasiva  es otro tratamiento modificador que tiene un beneficio en 
la media de supervivencia y en la mejora de la calidad de vida. Los síntomas iniciales 
serían la disnea de esfuerzo, disnea en decúbito, trastornos del sueño, somnolencia 
diurna y cefalea. La Academia Americana de Neurología (AAN) recomienda considerar 
la ventilación no invasiva (BIPAP) cuando el paciente está sintomático o la capacidad 
vital forzada es inferior al 50%. 
 
  La optimización del estado nutritivo  del paciente también parecer ser un tratamiento 
modificador. Las razones son la disfagia, el cansancio, la pérdida de apetito por la 
depresión y la debilidad de las extremidades superiores para alimentarse. La 
desnutrición está asociada con una mala supervivencia. La situación progresa hasta 
que es necesaria la colocación de una sonda de gastrostomía . 

 
  Puesto que la inactividad conlleva una debilidad añadida por desuso, con rigidez 
articular, contracturas y dolor; un adecuado programa de actividad física  también va 
a mejorar la calidad de vida del paciente. Rehabilitación ya ha diseñado las pautas de 
actuación en este apartado. 

 
 

TRATAMIENTOS SINTOMÁTICOS HABITUALES 
 
   El tratamiento de los síntomas que acompañan a la ELA mejora la calidad de vida 
del paciente y aumenta su independencia. Son recomendaciones basadas en estudios 
recientes y en guías de práctica clínica.  
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  La espasticidad y los calambres  producen dolor y alteran el funcionamiento del 
paciente. Opciones no demostradas pero empleadas, son los ejercicios de 
estiramiento, la hidroterapia en agua caliente, Baclofeno (30-80 mg/día), Tizanidina (2 
hasta 24 mg/día), Gabapentina (900-2400 mg/día), Dantrolene (25-100 mg/día), 
Tetrazepam (100-200 mg/día) y Diazepam (10-30 mg/día). Levetirazecetam (1500-
1500) puede mejorar la espasticidad y los calambres. El Baclofeno intratecal puede 
ser más eficaz y se reserva para los pacientes que no responden a otros fármacos. 
 
  La sialorrea  es especialmente molesta desde el punto de vista social. Puede 
utilizarse Amitriptilina, aunque no está estudiada con este propósito. Otros fármacos 
no demostrados serían el glucopirrolato, escopolamina transdérmica, benzatropina, 
trihidroxifenidilo y atropina. Probablemente los dispositivos de succión son más 
eficaces. Cuando han fallado estos tratamientos puede considerarse la irradiación de 
una glándula parótida o la inyección de toxina botulínica en las parótidas. Para las 
secreciones de mucosidad espesa puede ser útil un bata-bloqueante (propanolol, 
metoprolol) 
 
  Los trastornos del lenguaje  pueden ser incapacitantes. Las estrategias incluyen 
amplificadores de voz, tableros de escritura o sistemas de señalización. Existen 
dispositivos avanzados de comunicación que permiten pasar un texto a lenguaje oral; 
y lo último sería la denominada interfaz cerebro-ordenador que permite al paciente 
interactuar con un ordenador independientemente del movimiento muscular. 
 
  La denominada afectación pseudobulbar  es un trastorno involuntario de la 
expresión emocional que se traduce en risa o llanto espasmódicos, que no 
concuerdan con el estado de ánimo del paciente. No es privativo de los pacientes con 
ELA, puesto que está presente en otras patologías neurológicas, pero 
aproximadamente la mitad de los pacientes lo van a experimentar a lo largo del 
proceso. Los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina (ISRS) pueden ser útiles. Recientemente se estudia una combinación 
beneficiosa de dextrometorfano y quinidina.  

 
 

ENSAYOS CLÍNICOS 
 
  En los últimos 15 años se han estudiado más de 30 compuestos en diferentes 
ensayos clínicos que hasta la fecha no han tenido un beneficio clínico. Médicos y 
pacientes pueden encontrar información al respecto en la www.clinicaltrials.gov Los 
ensayos actuales incluyen el arimoclomol, Ceftriaxona, litio, Pioglitazona, Talampanel 
y otros. Las células madre  son el único tratamiento en estudio con posibilidad de 
restaurar la función de las células que se han perdido en la enfermedad. El dato más 
reciente es el de unos investigadores que fueron capaces de convertir células 
cutáneas de un paciente de edad avanzada en células madre y diferenciarlas 
posteriormente en células motoras, y estas podrían administrarse en la médula espinal 
de animales o humanos. 
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PLAN DE ACTUACIÓN 
 

  
 
ENFERMERA GESTORA DE CASOS 

  Tras un diagnóstico seguro de ELA es necesaria la información  y educación 
sanitaria a los pacientes y sus familias acerca de la enfermedad ya que el fácil acceso 
a la información desde otras fuentes indirectas, puede conllevar aspectos positivos 
pero también el desarrollo de falsas creencias.  
 
  Este proceso de información y educación  puede llevarse a cabo de muchas maneras 
y paralelamente desde los 2 niveles asistenciales: Atención Especializada y Atención 
Primaria.  Es por este motivo importante por lo que debe de producirse la derivación 
de los pacientes desde el momento del diagnóstico  a la Enfermera Gestora de 
casos desde el hospital , ya que  así se obtiene una primera visión del entorno 
familiar y su capacitación, de sus conocimientos y capacidades para afrontar y 
adaptarse a la nueva situación de enfermedad, así como para facilitar a los pacientes 
la localización y utilización adecuada de los servicios sanitarios, recursos materiales y 
los grupos de apoyo disponibles.  
 
 La Enfermera Gestora de casos es la figura  del personal sanitario que se 
coordina con otros profesionales  y activa los recursos precisos que avalen una 
atención integral y continuada tanto para el paciente como para la cuidadora, 
colaborando así para que el paciente logre los objetivos reseñados en el Plan de 
Cuidados que se le va a aplicar y agiliza su paso por el sistema sanitario  unificando 
citas, acortando tiempos de espera, y en definitiva, aumentando la seguridad y la 
calidad de vida del paciente y su familia. 

 Valora las necesidades de cuidados  que se producen alrededor del proceso de 
la enfermedad y ayuda en el proceso de afrontamiento y adaptación de forma 
individualizada, adaptando los recursos sanitarios y comunitarios a las necesidades de 
cada caso y familia, de sus conocimientos, de sus habilidades, de sus aptitudes y 
actitudes para que se realice de forma positiva tanto en el aspecto físico, como en el 
psicológico y en el social. Así mismo la Enfermera Gestora de casos hospitalaria, es la 
figura que realiza la coordinación con el equipo de Atención Primaria  responsable 
del paciente, contribuyendo con esto también al aumento de la seguridad de las 
familias. Esta coordinación es bidireccional. 

 Interviene directamente  en problemas enfermeros de movilidad, alimentación, 
respiración, descanso, realización, actividades recreativas, etc., y en el proceso de 
“afrontar” y superar miedos y temores. Según la literatura al respecto, “afrontar” es un 
proceso que puede ser enseñado, por lo que la Enfermera Gestora tiene una labor 
evidente en intervenir en este proceso ayudando al paciente, al cuidador y a la familia 
para que desarrollen habilidades y resuelva los retos a los que se enfrenta de una 
manera positiva, que le lleven a incrementar su calidad de vida.  
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 Interviene indirectamente  con: gestión de citas, gestión de consultas de acto 
único (citas, resultados y transporte), gestión de material de ayuda respiratoria, 
gestión de material para la preparación del domicilio, consulta telefónica, gestión de 
material ortoprotésico, gestión de nutrición y material necesario, gestión de recetas y 
visados, seguimiento telefónico en el domicilio, etc. Y si es necesario actuando en 
lugar del paciente y/o la familia. 

  Es muy importante considerar la necesidad de decisión por parte de la persona por lo 
que hay que enfocar la actuación en alentar al paciente y asesorarle en su proceso 
de toma de decisiones  con respecto a las situaciones que vivirá a lo largo del 
desarrollo de la enfermedad.      

  Durante todo el proceso la atención será integral y holística , desarrollando: 

- Habilidades de comunicación: empatía, comunicación no verbal, escucha activa, 
refuerzo, atención de dudas y asertividad. 
 
- Habilidades de motivación para el cambio: flexibilizar las conspiraciones de 
silencio, fomentar la división de responsabilidades en la familia y expresión de 
sentimientos. 

 
- Habilidades emocionales: abordaje de las mismas desde el punto de vista 
cognitivo, fisiológico y motor. 
 

NEUMOLOGÍA 
 

  Dado el substrato patogénico de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, los eventos 
respiratorios así como el progresivo deterioro de la función ventilatoria son hallazgos 
constantes que hay que detectar precozmente para controlar sus efectos sobre la 
calidad de vida  y pronóstico evolutivo de los pacientes. 
 
 
 

FISIOPATOLOGÍA RESPIRATORIA BÁSICA DEL PACIENTE ELA

o DIAFRAGMA

o MÚSCULOS ESPIRATORIOS Y DE LA TOS

o MUSCULATURA BULBAR

GRUPOS MUSCULARES DE RELEVANCIA
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  La Organización de los Cuidados Respiratorios   y planificación de las visitas por 
la Unidad de Neumología serán: 
 

• Primera visita , tras el diagnóstico de ELA por el Neurólogo. 
 

• Segunda visita y sucesivas , a los 6 meses si no se detecta afectación 
respiratoria. 

 
• Con posterioridad, consultas programadas  cada 2-4 meses, según la 

situación evolutiva y necesidades del paciente. 
 

• Visitas no programadas  y consultas telefónicas, ante la aparición de eventos 
respiratorios / síntomas de alarma. 

 
 
  La sistemática de la visita será la habitual en la atención a los usuarios de la UGC, 
con especial atención a la  anamnesis y exploración física, dirigidas especialmente a 
la detección de síntomas y signos derivados del  posible inicio de la afectación 
respiratoria, como son: 
 
 
 

 

EVALUACIÓN DE LAS COMPLICACIONES RESPIRATORIAS DEL 
PACIENTE CON ELA

•SIGNOS DE DISFUNCIÓN DIAFRAGMÁTICA

•SÍNTOMAS DE HIPOVENTILACIÓN

•SÍNTOMAS RELACIONADOS CON LA DIFICULTAD PARA EL DRENAJE DE SECRECIONES

•SÍNTOMAS ASOCIADOS A LA DISFAGIA
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  Las Pruebas de Función Respiratoria  que se realizarán en las visitas para 
confirmar / descartar la afectación de diversos grupos musculares, así como su 
ponderación, son las siguientes: 
 

EXPLORACIÓN FUNCIONAL 
RESPIRATORIA

• ESPIROMETRÍA Y VOLÚMENES ESTÁTICOS
• PRESIONES INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA 

MÁXIMAS
• SNIF TEST
• FLUJO PICO DE LA TOS
• GASES ARTERIALES
• NIVELES DE BICARBONATO
• POLIGRAFÍA/POLISOMNOGRAFÍA NOCTURNAS, MONITORIZACIÓN PULSIOXIMETRÍA, CO2 

TRANSCUTÁNEO, PRESIONES TRANSDIAFRAGMÁTICAS
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 Una vez evaluado el paciente y la situación respiratoria evolutiva de su proceso, se 
procede a la organización y programación de los cuidados siguiendo el calendario 
establecido previamente. 

 
 

4

Agenda

• Organización de los cuidados

 
 
 
 

5

Predictoresde supervivencia

PEG

Organización de 
los cuidados

Afectación bulbar al 
inicio

VNI

Manejo de 
secreciones

Nihilismo

Autonomía

Manejo de los 
problemas agudos

Edad de inicio

 
 
 
 

  Tendrá una importancia destacada la escucha activa y detección de necesidades en 
el paciente desde el punto de vista de dispositivos de terapia respiratoria  así como 
detección precoz de la indicación de soporte ventilatorio: 
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11

Elementos de los cuidados

Las necesidades de los pacientes cambian
de una manera inesperada e imprevisible

Simplificar la burocracia

Préstamo de ayudas técnicas

 
 
 

 Llegado el momento, y tras la detección de afectación respiratoria que indique la 
necesidad de soporte ventilatorio, se informará al paciente de las  diferentes 
opciones disponibles  con el fin de explorar cual es su decisión con respecto a ellas, 
valorando y registrando cual es su voluntad haciendo mención expresa a la 
Ventilación Mecánica Invasiva  con acceso a la vía aérea mediante traqueostomía. 
 
 

T O M A  D E  D E C IS IO N E S

• F A S E  IN F O R M A T IV A

• F A S E  E L E C T IV A

• F A S E  E J E C U T IV A
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Ventilación Mecánica No Invasiva:  El manejo y objetivos del soporte ventilatorio 
mediante la Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI): 
 

EFECTOS FISIOLÓGICOS DE VMNI

• Patrón respiratorio
• Normalización o mejoría del intercambio 

gaseoso
• Disminución del trabajo respiratorio
• Hemodinámicos
• Durante el sueño

 
 
  Algoritmo del manejo de la Ventilación Mecánica  (VM), con las opciones de 
elección / rechazo de la VMI y opciones de elección de cuidados paliativos en fases 
avanzadas de la enfermedad: 
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      DIGESTIVO – NUTRICIÓN  
 

  Corresponde a los Servicios de Endocrinología-Nutrición  y Aparato Digestivo  
establecer las pautas de tratamiento en este apartado.  
 
  El manejo inicial de la disfagia  en pacientes con ELA se basa en el consejo dietético 
y en entrenamiento de pacientes y cuidadores en técnicas de alimentación y ejercicios 
y maniobras para facilitar la deglución. Sin embargo, a medida que la disfagia 
progresa estas medidas son insuficientes y se hace necesaria la alimentación por 
sonda , siendo la mejor opción hoy día su colocación a través de Gastrostomía 
Percutánea Endoscópica (PEG). Para minimizar los riesgos, la PEG se debe realizar 
antes de que la capacidad vital caiga por debajo del 50%.   
 
  Cuando se indica la PEG se debe informar al paciente y a sus cuidadores de la 
posibilidad de mantener simultáneamente la ingesta oral mientras sea seguro y no 
demorar la colocación de la PEG por mayor riesgo anestésico. 
 
  Para mejorar la calidad en la tolerancia a la colocación de la PEG, es conveniente 
realizarla bajo control anestésico, para lo cual es necesario realizar previamente un 
estudio pre-anestésico. 
 
 
REHABILITACIÓN 
 
  El médico rehabilitador  evalúa la capacidad de deambulación del paciente, así 
como todas aquellas capacidades motoras y de otra índole que afecten a la función 
locomotriz. Sobre esta base, prescribe o recomienda los programas adecuados de 
ejercicio, así como las ortesis y las ayudas técnicas necesarias, siendo los objetivos 
optimizar la función y prevenir la aparición de retracciones músculo tendinosas u otras 
alteraciones ligadas a la inmovilidad. 
 
 Como coordinador del equipo de rehabilitación, pondrá al paciente que lo precise 
en contacto con el profesional necesario en cada caso: fisioterapeuta  –orientado 
tanto a los aspectos de locomoción como a la respiración-, terapeuta ocupacional , 
logopeda , técnico ortopédico , etc.  
 
  En los casos en los que sea posible (en el momento actual, sólo para los pacientes 
residentes en la ciudad de Jaén y a través del Equipo Móvil de Rehabilitación, 
perteneciente a la UGC de Rehabilitación), se podrá realizar una valoración de las 
barreras arquitectónicas dentro del domicilio del paciente con las pertinentes 
recomendaciones. Igualmente, el equipo de rehabilitación colaborará cuando sea 
necesario con la Unidad de Cuidados Paliativos. 
 
   En todo caso, y dada la naturaleza de la enfermedad, las actuaciones del equipo 
de rehabilitación no se limitarán al enfermo como tal, sino que se extenderán a la 
familia en términos de adiestramiento para el manejo postural, para la realización de 
ejercicios domiciliarios, etc. Incluso, en algunos casos, se podrán contemplar 
actuaciones directas sobre el cuidador, a menudo afectado por dolencias músculo- 
esqueléticas en relación con la alta demanda física a la que se ve sometido en el 
manejo del paciente.  
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Logística de la actuación de la UGC de Rehabilitaci ón 
 
   Para los pacientes que por cualquier circunstancia estén ingresados , la UGC de 
Rehabilitación tiene capacidad de respuesta en menos de 24 h hábiles, previa 
interconsulta formulada por el Servicio correspondiente. Ello no es obstáculo para que, 
puntualmente, se pueda estar disponible “sobre la marcha” llamando a los teléfonos 
que más abajo se indican.  

 
  En aquellos pacientes que hayan de ser atendidos ambulatoriamente , nuestra UGC 
podrá dar respuesta, salvo excepciones, sólo a los pacientes que residen en nuestra 
área de influencia, debiéndose considerar que existen Unidades de Rehabilitación en 
los Hospitales de Úbeda, Linares y Andújar, así como en el CHARE de la Sierra de 
Segura. 
    
Podemos contemplar tres supuestos básicos : 
 

• Paciente remitido a Rehabilitación por primera vez : si la vía de 
comunicación es una interconsulta convencional se le dará cita con carácter 
preferente. Si se ha previsto la derivación a Rehabilitación con anterioridad, 
bien por la Enfermera de Enlace o bien por la propia Unidad remitente, se 
habilitará la pertinente citación el mismo día con objeto de evitar 
desplazamientos. 

 
• Paciente ya conocido en la UGC de Rehabilitación : al margen de las 

posibles citaciones programadas, el paciente y su familia dispondrán de un 
teléfono directo para contactar con nuestra Unidad cuando lo precisen. 

 
• En cualquier circunstancia la Enfermera de Enlace o cualquier otro profesional 

podrán contactar con la UGC de Rehabilitación llamando a los teléfonos 
corporativos 208512 o 696732, o desde el exterior al teléfono 953008512.  

 
 
SALUD MENTAL 
 
  Se ofertan tres alternativas  según las necesidades o prioridades del paciente y 
familia: 
 

• Cita en el  Equipo de Salud Mental del Distrito  (ESMD) de Jaén Centro en el 
mismo día que acuda a revisión por otras especialidades Médicas implicadas. 
Será concertada a través de la Coordinadora – Enfermera  de Enlace 

 
• En cualquiera de los ESMD de la provincia :  Jaén Sur, Martos, Alcalá, 

Andújar, Linares, Úbeda y Villacarrillo. Se concertará cita preferente a solicitud 
del paciente o familia, indicando que accede a través de la presente Vía 
Clínica. Es posible el abordaje en domicilio en las poblaciones en las que se 
encuentra el ESMD, y en situaciones excepcionales en otras localidades 
coincidiendo con desplazamientos de profesionales de Salud Mental a los 
Centros de Salud de Atención Primaria. 
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• Consulta en Unidad de Paliativos  a través de Psicóloga de Enlace que 
semanalmente acude a dicha Unidad. 

 
 
CUIDADOS PALIATIVOS 

 
  Los profesionales de Cuidados Paliativos deben valorar al paciente en etapas 
intermedias de la enfermedad, cuando la comunicación es más fluida, para plantear de 
forma progresiva y cuando el paciente adquiera confianza con el equipo, las distintas 
opciones: resolución de dudas sobre la sintomatología que pueda presentar en la 
evolución de su enfermedad y las posibilidades terapéuticas para el alivio de éstas. 
 
  Si el paciente es receptivo se informará sobre la declaración de Voluntad  Vital 
Anticipada y/o disposiciones vitales , lo cual facilitará la toma de decisiones 
respetando el principio de Autonomía del paciente.  
 
  El  Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos  (ESCP) de la Unidad de Paliativos del 
Complejo Hospitalario de Jaén (CHJ)  podrá valorar al paciente en consultas  junto 
con otros profesionales el  día que se acuerde. Este equipo coordinará con los 
Equipos de la Provincia  de Linares  y  de Úbeda el seguimiento, según el domicilio 
del paciente. También se podrán poner en contacto con los equipos de otras 
provincias en caso de que el paciente viaje a otro lugar durante un periodo de tiempo. 

 
  Los  ESCP podrán valorar al paciente en domicilio  en su etapa más avanzada y 
coordinarán con el Equipo Básico de Atención Primaria (EBAP) y con los Equipos 
Hospitalarios las pautas a seguir. Coordinarán si el paciente precisa ingreso 
programado por reagudización en Unidad de Cuidados Paliativos de Hospital Dr. 
Sagaz ó en otra Especialidad, según la causa que condicione el ingreso y según las 
técnicas de soporte que necesite.  
 
  También se programarán ingresos en la Unidad de Cuidados Paliativos en casos de 
cansancio del rol del Cuidador . La Unidad coordinará con el Trabajador Social  la 
necesidad de Soporte Social. 
 
  Los ESCP coordinaran las situaciones de Crisis de Necesidad, con los EBAP, con los 
Dispositivos Domiciliarios de Cuidados Críticos de Urgencias (DDCU) y con el Centro 
Coordinador de Urgencias, para que  en caso de aviso, se realicen las medidas 
consensuadas con el paciente, familia y profesionales que lo atienden de forma 
habitual. 
 
  Todas las intervenciones quedarán recogidas en la Historia Única Digital ( DIRAYA) 
para poder consultar en cualquier momento. 
 
  Siguiendo la filosofía de Cuidados Paliativos, el  abordaje será integral, tanto para el 
paciente como para la familia. 

 
  La Unidad de Cuidados Paliativos colabora con la Escuela Andaluza de Salud 
Pública dentro del marco de la Escuela de Pacientes. Se podrán poner en marcha 
grupos de pacientes y cuidadores para la formación y apoyo en distintos aspectos de 
Cuidados Paliativos sobre  la  ELA.  
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TELÉFONOS DE CONTACTO 
 
El paciente, familiares o Asociación deben contactar inicialmente con la Enfermera de 
Enlace para que ella coordine la consulta específica o el procedimiento pertinente. 
 
 

 
  

Teléfono Corporativo 
 

 
Desde el Exterior 

 
ELA – ASOCIACIÓN 
 

  

 
ENFERMERA DE ENLACE 
 

 
76 87 36 

 
671 56 87 36 

 
NEUROLOGÍA 
 

 
20 87 66 

 
953 00 87 66 

 
NEUMOLOGÍA 
 

 
75 77 89 

 

 
DIGESTIVO 
 

 
75 78 61  

 

 
NUTRICIÓN 
 

  

 
REHABILITACIÓN 
 
 

 
20 85 12 
69 67 32 

 
953 00 85 12 

 
CUIDADOS PALIATIVOS 
 

 
20 89 27 

 
953 00 89 27 

 
SALUD MENTAL 
 
 

 
20 87 37 
20 87 38 

 
953 0087 37 
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COMENTARIOS FINALES 
 
 
  Se ha descartado la posibilidad de un espacio único –una consulta dedicada en 
exclusiva a estos pacientes – porque aunque los especialistas se puedan desplazar, 
determinadas especialidades precisan de un aparataje específico que no pueden 
desplazar. La mejor opción es que un celador se encargue directamente de hacer los 
desplazamientos. 

 
  Cada especialidad fijará la fecha de revisión en un determinado paciente  y de 
acuerdo con sus necesidades. Por ejemplo, Digestivo no precisa de consultas 
programadas ya que la PEG se colocará cuando lo indique nutrición, por lo que la 
enfermera de enlace contactará con D. Edmundo Baeyens Cabrera (corporativo: 
757861), que se pondrá de acuerdo con Anestesia para realizar estudio y valoración 
pre-operatoria el mismo día. 
 
  El presente documento estará sujeto a modificaciones en las sucesivas revisiones 
que se hagan del mismo; a propuesta de los autores del mismo, de los especialistas 
implicados en su funcionamiento o de otras circunstancias que aconsejen su 
modificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   


