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Glosario de abreviaturas 

- ACNN: American Nurses Credentialing Center 

- ALS: Amniotrophic Lateral Slcerosis 

- CAP: Centro de Atención Primaria 

- CGE: Consejo General de Enfermería 

- DECS: Descriptores en Ciencias de la Salud 

- EEUU: Estados Unidos 

- EGC: Enfermera Gestora de Casos 

- ELA: Esclerosis Lateral Amiotrófica 

- EPA: Enfermería de Práctica Avanzada 

- GEP: Gastrostomía Endoscópica Percutánea 

- GRP: Gastrostomía Radiológica Percutánea  

- MeSH: Medical Subjects Headings 

- NMS: Neurona Motora Superior 

- NIC: Nursing Interventions Classification 

- OMS: Organización Mundial de la Salud 

- SAS: Sistema Andaluz de Salud 

- SNC: Sistema Nervioso Central 

- SSPA: Sistema Sanitario Público de Andalucía 

- TFG: Trabajo Fin de Grado 
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Resumen 

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una devastadora enfermedad 

neurodegenerativa que causa la muerte de las neuronas motoras y tiene una 

supervivencia de 3 a 5 años.  

A medida que avanza va dejando al paciente completamente dependiente, y 

tiene la necesidad de ser atendido por múltiples especialidades, ya que precisa 

de  cuidados complejos, gran cantidad de citas médicas, cuidados y 

tratamientos, sobrecargándose en la mayoría de casos a paciente, familiares o 

cuidadores.  

Para realizar una atención correcta e integral a los pacientes complejos con 

multitud de cuidados diferentes existe la gestión de casos, un modelo de 

atención a los pacientes complejos, en la que se elaboran estrategias para 

unificar los cuidados, ofrecer una atención de calidad y prestar cuidados no 

solo al paciente sino también a sus cuidadores principales. Todo ello 

coordinado por un profesional, la Enfermera Gestora de Casos (EGC), que se 

encargará de organizar citas, unificar cuidados y estar en estrecho contacto 

con todos los profesionales diferentes y con la familia.  

Para el paciente y familia, será el profesional de referencia ante cualquier 

situación, acudirá con cierta periocidad a domicilio y ayudará e instruirá a los 

cuidadores, con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente, mejorar la 

calidad de los cuidados, evitar la sobrecarga del cuidador y reducir costes 

evitando ingresos innecesarios. 

Implantar este modelo de atención a los pacientes con ELA consigue aumentar 

la calidad de vida del paciente al ofrecer mejores cuidados ingresos 

innecesarios y reduce el consumo de recursos del sistema sanitario. 

 

Palabras Clave 

Cuidados de enfermería 

Enfermera gestora de casos 

Esclerosis lateral amiotrófica 

Gestión de casos 
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Abstract 

The Amiotrophical Lateral Sclerosis (ALS) is a devastating neurodegenerative 

disease. It causes the death of motor neurons and it has a survival between 3 

and 5 years.  

As it progreses, it leaves the patient completely dependent. The patient needs 

to be  treated by numerous specialists. They requiere a large number of medical 

appointments, care and treatments. This will result in overloading the patient, 

relatives or caregivers. 

In order to provide correct and comprehensive care for complex patients with a 

multitude of different types of care, there is case management, a care model for 

complex patients in which strategies are developed to unify care, offer quality 

care and provide care that is not only to the patient but also to their primary 

caregivers. All of this is coordinated by a health professional, the Case 

Management Nurse. 

The Case Management Nurse will become the main professional for the family 

and patient. They will keep in close contact and she will organize every medical 

appointment, inform the multidisciplinary team and family and she will also 

provide comprehensive and individualized. She will also visit frequently the 

patient´s home and will constantly asses patient´s condition, offer health 

education to their caregivers in order to improve the quality of their cares and 

she will pay attention to the health status of caregivers to avoid overloading 

caregivers 

Implementing this model of care for patients with ALS manages to increase the 

patient's quality of life by offering the best care, avoiding unnecessary 

admissions and reducing the consumption of health system resources.  

 

Key words 

Amiotrophical Lateral Sclerosis 

Case management 

Case management nurse 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento es un Trabajo de Fin de Grado (TFG) cuyo tema es “El papel 

de la enfermera gestora de casos en el seguimiento de los pacientes con 

esclerosis lateral amiotrófica”. 

La ELA es considerada como el prototipo de enfermedad neuronal y la forma 

más devastadora de todos los trastornos neurodegenerativos. Cursa con la 

muerte de las Neuronas Motoras Superiores (NMS) y de las Neuronas Motoras 

Inferiores (NMI), causando la denervación y el deterioro de las fibras 

musculares afectadas (1). 

En el comienzo de la enfermedad puede aparecer la pérdida de función 

selectiva únicamente de las NMS o sólo de las NMI, pero con el transcurso del 

tiempo se produce la pérdida progresiva de ambas clases de neuronas 

motoras. De hecho, si no hay una clara afección de ambos tipos de neuronas 

motoras, el diagnóstico de ELA puede ser cuestionable (1).  

El progreso de esta enfermedad es irremediable y presenta una media de 

supervivencia que va desde los 3 a 5 años (2).  

Por el momento no se ha encontrado ningún tratamiento que frene la evolución 

de la enfermedad (1). Existen medicamentos que ayudan a retardar la aparición 

de los síntomas y medidas conservadoras como la fisioterapia, la rehabilitación 

y el uso de dispositivos ortopédicos o silla de ruedas (3).  

Los pacientes de ELA a medida que avanza su enfermedad adquieren una alta 

complejidad clínica y necesitan cuidados individualizados y específicos. Para 

garantizar que reciban los servicios adecuados a su situación, de manera 

integrada se realiza un plan  de gestión del caso personalizado, acordado con 

los pacientes y con las personas de su red de apoyo, en colaboración con el 

conjunto de profesionales implicado en la atención. Es aquí donde aparece la 

figura de la EGC. 

 Según información proporcionada por el Consejo General de Enfermería 

(CGE) de España, Andalucía en el año 2021 es la comunidad autónoma que 

tiene más desarrollado el modelo de gestión de casos (4).  

Citado modelo surgió en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) en 

el año 2002 con el objetivo de mejorar la atención de las personas mayores, 

personas con discapacidad y sus cuidadores/as familiares. Este modelo ha ido 

avanzando progresivamente, reorientándose hacia un modelo de práctica 

avanzada (5).  

Este modelo de la Junta de Andalucía  define la gestión de casos como una 

estrategia que “ ofrece atención sanitaria a personas con elevada complejidad 
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de cuidados y a sus familias y cuidadores, con criterios de proximidad y 

personalización de la atención. Colaborando y coordinándose con los 

profesionales del sistema sanitario, como elementos esenciales de este 

servicio, fortaleciendo su compromiso con la excelencia, la innovación y el 

servicio público, potenciando el trabajo en equipo multidisciplinar y 

multiprofesional ” (5). 

 Los pacientes con  ELA se encuentran dentro de la población diana de la 

gestión de casos por su elevada complejidad y la necesidad de ser atendida 

por multitud de diferentes profesionales sanitarios y especialidades médicas. 

Una vez que estos pacientes entren en el circuito de la gestión de casos, su 

referente a lo largo de todo el curso de la enfermedad será la EGC.  

La EGC estará en estrecho contacto con el paciente, su familia y sus 

cuidadores. Será ella la que organice todas las citas médicas, informe al equipo 

multidisciplinar y a la familia de los diferentes recursos que están a disposición 

del paciente y ofrecerá los cuidados integrales e individualizados. Visitará con 

frecuencia el domicilio y evaluará el estado del paciente constantemente. 

Además ofrecerá educación sanitaria a sus cuidadores para mejorar la calidad 

de los cuidados y prestará atención al estado de salud de los cuidadores para 

evitar la sobrecarga. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

  

Hablar de la ELA es hablar de una devastadora enfermedad, que afecta a la 

persona y a su alrededor, como ocurre con la mayoría de las enfermedades 

neurodegenerativas. Pero no debe ser sinónimo de sufrimiento y de 

resignación. Existen opciones para optimizar la calidad de vida durante el 

transcurso de la enfermedad, y una de ellas es tener acceso y contar con el 

apoyo de la EGC. 

La motivación por la que he realizado este trabajo sobre la figura de esta 

enfermera encargada de atender casos complejos, como son los pacientes con 

ELA se debe a una experiencia vivida durante mi rotatorio de prácticas clínicas 

en atención primaria en el cuarto curso del grado en atención primaria. Me 

llamó mucho la atención el trabajo de la enfermera gestora de casos, cuya 

labor apenas conocía anteriormente. Me fascinó su trato hacia los pacientes y 

sobre todo hacia sus familiares y su entorno.  

Me ha interesado conocer sobre qué necesidades tienen estos pacientes y su 

entorno e informarme de si una enfermera es capaz de solventar y organizar 

los múltiples cuidados para obtener mayor calidad de vida durante el transcurso 

de la enfermedad de estos casos complejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

3. OBJETIVOS  

 

 Objetivo general:  

Realizar una revisión bibliográfica sobre el papel que desempeña la 

EGC en la atención de los pacientes con ELA. 

 Objetivos específicos: 

1. Describir el perfil, las características y las necesidades de cuidados 

del paciente con ELA 

2. Definir las competencias generales de la EGC. 

3. Explicar las diferentes funciones y actividades específicas de la EGC 

en la atención de los pacientes con ELA. 

4. Detallar la importancia de la EGC en pacientes con ELA. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de este TFG y lograr la cumplimentación de los objetivos 

descritos anteriormente, se ha realizado una revisión bibliográfica de tipo 

narrativa iniciada en el mes de diciembre,  sobre el papel de la EGC en la 

atención de los pacientes de ELA.  Para ello, en primer lugar se identificaron 

las palabras claves para comenzar la búsqueda. 

 

 PALABRAS CLAVES 

- “Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)” 

- “Gestión de casos” 

- “Enfermera gestora de casos” 

- “Enfermera de práctica avanzada (EPA)” 

- “Enfermería” 

- “Atención de enfermería” 

- “Cuidados complejos” 

Una vez identificadas estas palabras clave en segundo lugar se pasaron del 

lenguaje natural al lenguaje científico usando para ello los tesauros que definan 

el tema: Descriptores en  Ciencias de la Salud (DeCS) y Medical Subject 

Headings (MeSH) que definan el tema.A continuación se muestran los 

resultados de esa búsqueda en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Palabras claves y descriptores DecS y MeSH 

PALABRAS 
CLAVES 

DeCS  MeSH 

Esclerosis lateral 
amniotrófica, ELA 

Esclerosis lateral 
amniotrófica  
 

Amyotrophic 
Lateral 
Sclerosis 

Gestión de casos Manejo de caso  Case 
management 
Managed care 
programs 

Enfermera gestora de 
casos 
Enfermera de 
práctica avanzada, 
EPA 

Enfermería de 
práctica avanzada  

Advanced 
practice 
nursing 

Enfermería Enfermería  Nursing 

Atención de 
enfermería 

Atención de 
enfermería  

Nursing care 

Evaluación de 
necesidades 

Evaluación de 
necesidades 

Needs 
assessments 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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 ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

En tercer lugar se formaron las estrategias de búsquedas correspondientes 

combinando los  términos seleccionados con el operador booleano de 

intersección AND. 

- [Manejo de caso] AND [Esclerosis lateral amiotrofica ] 

- [Esclerosis lateral amniotrófica] AND [evaluación de necesidades] 

- [Enfermeria de practica avanzada] AND [esclerosis lateral amiotrófica] 

- [Case management] AND [amyotrophic lateral sclerosis]   

- [Advanced practice nursing] AND [amyotrophic Lateral Sclerosis] 

- [Amyotrophic lateral sclerosis] AND [needs assessment] 

 

  

 BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA: 

A continuación, las cadenas de búsqueda se introdujeron en distintas bases 

de datos bibliográficas en inglés y español. Las bases de datos utilizadas 

fueron las siguientes: 

 

 Cinahl: es una base de datos creada para responder a las necesidades 

de los profesionales sanitarios de enfermería, fisioterapia y terapia 

ocupacional, entre otros. 

 Pubmed: es un proyecto elaborado por la National Center for 

Biotechnology Information  en la National Library of Medicine. 

 Dialnet: es un portal de difusión de la producción científica hispana 

gestionado por la Universidad de la Rioja. 

 Google scholar: es un motor de búsqueda elaborado por Google. Está 

especializado y enfocado en la búsqueda de contenido y bibliografía 

científico-académica. 

 Cuiden: es una base de datos bibliográfica elaborada por la Fundación 

Index. Contiene la producción científica de la enfermería hispana tanto 

de contenido clínico-asistencial como enfoques metodológicos, 

históricos, sociales o culturales. 

A continuación en la siguiente tabla se muestra los resultados de la búsqueda 

bibliográfica realizada, detallando las bases de datos, cadenas de búsquedas, 

artículos encontrados y artículos finalmente seleccionados para este trabajo. 
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Tabla 2: Resultados de la búsqueda bibliográfica 

 
BASE DE 
DATOS 

 
CADENA DE 
BÚSQUEDA 

ARTÍCULOS 
ENCONTRADOS 

EN LA 
BÚSQUEDA 

INICIAL 

 
RESULTADOS 

 
 
 
 
 

Cinahl 
 

(Advanced practice 
nursing) AND 

(amyotrophic lateral 
sclerosis) 

 

3 1 

(Case management) AND 
(amyotrophic lateral 

sclerosis) 

11 4 

(Amyotrophic lateral 
sclerosis) AND (needs 

assessments) 

19 6 

Dialnet 
 

(Enfermera gestora de 
casos) AND (esclerosis 

lateral amiotrófica) 

2 2 

(Manejo de caso) AND 
(esclerosis lateral 

amiotrófica) 

6 1 

(esclerosis lateral 
amiotrófica) AND 

(enfermería) 

15 0 

Google Scholar (Enfermera gestora de 
casos) AND (esclerosis 

lateral amiotrófica) 

66 2 

Pubmed 
 

(Amyotrophic Lateral 
Sclerosis) AND (case 

management) 

7 0 

(amyotrophic lateral 
sclerosis) AND (Managed 

Care Programs) 

5 1 

(amyotrophic lateral 
sclerosis) AND (needs 

assessments) 

73 1 

(amyotrophic lateral 
sclerosis) AND (advanced 

practice nursing) 

2 1 
 

Science Direct (amyotrophic lateral 
sclerosis) AND (Managed 

Care Programs) AND 
(nursing) 

25 1 

Cuiden (esclerosis lateral 
amiotrófica) AND 

(enfermería) 

15 1 

TOTAL  224 21 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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En la primera búsqueda bibliográfica se encontraron 224 artículos. Para 

seleccionar aquellos que fueran más adecuados para este trabajo se utilizaron 

los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 

Criterios de inclusión 

- Artículos de acceso libre gratuito a su texto completo escritos en inglés o 

español. 

- Artículos publicados en los últimos 10 años, a excepción de un artículo 

publicado en 2011 que se ha incluido por considerar su contenido de 

especial interés para nuestro trabajo. 

- Protocolos y guías de organismos oficiales y artículos científicos. 

Criterios de exclusión 

- Artículos de acceso restringido a texto completo o no gratuitos. 

- Artículos publicados antes del 2012. 

- Artículos escritos en lengua distinta de inglés o español, 

- Artículos cuyo tema principal no fuera el papel de la enfermera gestora 

de casos, la gestión de casos de enfermedades complejas, las 

necesidades de cuidados de los pacientes de ELA y las características 

de la ELA. 

En primer lugar se leyeron todos los títulos de los artículos encontrados en la 

búsqueda inicial y se descartaron aquellos títulos que diferían del tema. En 

segundo lugar el resumen y a continuación el artículo completo. Tras esto, de 

los 224 artículos anteriores se seleccionaron finalmente 21 artículos.  

Además de consultar en las bases de datos, se han utilizado las páginas webs 

de los siguientes organismos oficiales: 

 Junta de Andalucía 

 Departamento de salud del gobierno vasco 

 Área de Salud de Badajoz 

 Sistema de Salud de Canarias 

 Sistema de Salud de Castilla y León 

 Ministerio Español de sanidad 

 También se consultaron organizaciones y asociaciones: 

 Fundación Luzón y 

 Fundación ELA 

 The ASL Association 
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Se consultó también el libro “Harrinson, Principios de Medicina Interna” para 

obtener más datos de la clínica de la ELA. Por último, para obtener más 

información se realizó una búsqueda en Google con las palabras clave 

indicadas anteriormente, obteniéndose información de revistas como 

“Enfermería21” y “Enfermería en Desarrollo”. 

 

 CRONOGRAMA 

Tabla 3: Cronograma TFG 

FASE DEL TFG  FECHA 

Elección del tema y objetivos Octubre- noviembre 2021 

Búsqueda bibliográfica Diciembre 2021- enero 2022 

Desarrollo Febrero 2022- abril 2022 

Conclusiones Abril 2022 

Entrega Mayo 2022 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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5. DESARROLLO 

5.1 Características y  necesidades de cuidados  del paciente con ELA. 

 

En este apartado se describirá detalladamente en qué consiste la ELA, su 

clínica, prevalencia, sus opciones de tratamiento y los cuidados necesarios en 

estos pacientes. 

La ELA es una devastadora enfermedad neurodegenerativa progresiva, que 

finaliza convirtiendo a la persona en dependiente total (6). Fue descrita por 

primera vez entre los años 1864-1874. La supervivencia media de esta 

enfermedad se sitúa entre 3 y 5 años respectivamente y aparece con una 

prevalencia de 3 a 5 casos por 100.000 habitantes (1). Puede presentarse a 

cualquier edad, pero en la mayoría de casos aparece entre los 50 y 70 años. 

Su pronóstico es variable pero la media sitúa la esperanza de vida de 3 a 5 

años (7). 

En esta patología ocurre una pérdida de la funcionalidad de las NMS, NMI y 

signos de alteración bulbar o respiratoria. Con el progreso de la enfermedad 

aparecerá la pérdida de la función de ambos tipos de neuronas. Este proceso 

de denervación  se da lugar a una atrofia en las zonas musculares de las 

neuronas afectadas (1). 

Una peculiaridad de la ELA es que la atrofia no afecta a todas las neuronas, 

sino que ocurre específicamente en las neuronas motoras. Esto significa que el 

resto de neuronas permanecen intactas, manteniéndose el sistema cognitivo, 

de coordinación y control de funciones en un correcto estado, exceptuando en 

algunos casos donde la ELA puede acompañarse de demencia frontotemporal. 

En estos casos existe a su vez una  degeneración de neuronas corticales (1). 

Además, otra peculiaridad de la ELA es que existe una afectación selectiva a 

su vez dentro de las neuronas motoras. Aquellas neuronas encargadas de los 

movimientos oculares y las neuronas para simpáticas de la zona sacra de la 

médula espinal no se ven afectadas en esta patología (1). 

 

5.1.1 Variantes de ELA 

 

Dentro de la ELA podemos diferenciar dos variantes diferentes: 

- ELA esporádica: es la variante más frecuente, causando más del 90% 

de los casos (1). 

- ELA familiar: aparece de forma hereditaria con rasgo autosómico 

dominante. Existen varias presentaciones diferentes de esta variante (1). 
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Entre un 5-10% de todos los casos de ELA son de este tipo (8). Tras 

múltiples estudios genéticos se descubrieron diferentes mutaciones en 

los genes: 

o SOD1: este gen se ve afectado en un 12-20% de los casos de 

ELA familiar (8). 

o TDP-43 (9). 

o C9ORF72: este gen se ve afectado también en casos de 

demencia (8). 

 

A continuación se explicarán las manifestaciones clínicas que presentan los 

pacientes de ELA. 

 

5.1.2 Manifestaciones clínicas 

 

Los síntomas en los episodios iniciales de la enfermedad en la mayoría de 

pacientes son (7): 

- Disartria (33%)  

- Debilidad distal en extremidad superior (20%)  

- Debilidad proximal en extremidad superior (hombro) (14%)  

- Pie caído (12,5%)  

- Fasciculaciones: son pequeñas e involuntarias contracciones 

musculares (11%) 

- Marcha espástica (4%)  

- Insuficiencia respiratoria (4%)   

La clínica de la enfermedad irá variando según qué neuronas vayan siendo 

afectadas primero. A continuación se explicarán qué signos aparecerán. 

Signos de afectación de NMI 

Cuando se vean afectadas las NMI la clínica que encontraremos será la 

siguiente: 

- Debilidad muscular (paresia): ocurre una disminución de fuerza 

progresiva de forma no simétrica. Esto ocurre por la muerte de las 
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neuronas motoras. Es el síntoma principal de la ELA. Aparece tras 

perder el 50% de las neuronas motoras (10).  

- Atrofia muscular: aparece por la disminución de fibras musculares 

secundarias a la denervación (10).  

- Fasciculaciones: son contracciones espontáneas de varias fibras 

musculares inervadas por la misma neurona motora. Se repiten en 

períodos de 1 a 5 segundos y se aprecian con el músculo en reposo 

(1,10). 

- Calambres musculares: estos calambres son contracciones dolorosas 

involuntarias de los músculos. Se acompañan de contractura palpable. 

Tienen una duración normalmente de 30 a 45 segundos. Aparecen tras 

realizar esfuerzos mínimos con ese músculo (9,10). 

- Hipotonía y arreflexia: consiste en la pérdida de tono muscular y en la 

ausencia de reflejos al golpear un tendón (10).  

Signos de NMS 

- Hiperreflexia: consiste en un aumento de los reflejos (10). 

- Espasticidad: es un aumento del tono muscular debido a la imposibilidad 

de relajación de los músculos antagonistas. Se valora al realizar 

movimientos pasivos ya que aparece una resistencia anormal (10). 

- Reflejos patológicos: son reflejos polisinápticos. Indican afectación de la 

NMS. Los más destacados son el Signo de Babinski y Clonus. El signo 

de Babinski consiste en un reflejo patológico de las extremidades 

inferiores. Aparece en un 50% de los pacientes con ELA. Tras frotar la 

planta del pie, el dedo gordo se mueve hacia arriba y los otros dedos se 

abren en abanico (10-11). El reflejo patológico conocido como Clonus, 

consiste en contracciones musculares que se repiten tras un 

estiramiento pasivo y mantenido de un músculo (10). 

Signos de afectación bulbar 

Si la degeneración neuronal comienza deteriorando más a la musculatura 

bulbar, los síntomas que aparecerán serán dificultad para deglutir o y masticar 

además de dificultad al realizar movimientos con cara y lengua. También 

aparecerá labilidad emocional, dándose llantos y risas de forma incontrolada 

sin la necesidad de ningún estímulo. Si se ve afectada la musculatura 

respiratoria al inicio de la enfermedad se puede dar el fallecimiento del paciente 

antes de que la enfermedad afecte a otras zonas del cuerpo (1,10). 

Tras haber explicado las manifestaciones clínicas de la ELA, a continuación se 

explicarán las opciones de tratamiento farmacológico disponibles. 
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5.1.3 Tratamiento farmacológico 

 

La ELA es una enfermedad para la que no existe un tratamiento farmacológico 

capaz de curarla. Se han examinado numerosos fármacos y muchos siguen 

ensayos clínicos, como los fármacos Tofersen, Masitinib o Rauvulizumab-cwvz. 

Los dos únicos medicamentos aprobados son Riluzol y Evadarona (12).  

Los estudios realizados han demostrado una cierta mejora de la supervivencia 

en el uso de estos fármacos, ampliándola de 12 a 15 meses (13). 

Existen medicamentos además que ayudan a retardar la aparición de los 

síntomas como Baclofeno. Y según vaya avanzando la clínica se utilizarán 

fármacos acorde a la situación (12). 

Sin embargo el tratamiento farmacológico no es suficiente para satisfacer las 

necesidades de los pacientes y mejorar el estado. Se necesitará de unos 

cuidados correctos. 

 

5.1.4 Necesidades de cuidados 

 

Para el abordaje de esta enfermedad es esencial el trabajo multidisciplinar. Los 

pacientes necesitarán una multitud de cuidados, fármacos diferentes, cuidados 

de soporte, cuidados paliativos y planes organizados para el final de la vida 

(14).  

- Cuidados ante el deterioro cognitivo: los estudios de los últimos años 

concluyen que existe evidencia de cambios cognitivos y de comportamiento 

en algunos pacientes, lo que influye y empeora la calidad de vida de ellos y 

sus cuidadores principales. Es importante que estén informados de esto, y 

que con cierta frecuencia se utilicen herramientas para evaluar el estado 

cognitivo, como la escala “Edinburgh Cognitive Assessment Scale” para 

identificar cambios cognitivos y analizar cómo pueden afectar a su rutina 

diaria. Identificar precozmente estas situaciones puede ayudar a realizar un 

adecuado plan de cuidados con antelación (15). 

- Tratamiento rehabilitador: este tratamiento tendrá el objetivo de mantener la 

independencia funcional del paciente tanto como sea posible y mejorar su 

calidad de vida. Para ello será necesario prevenir futuras complicaciones 

esperadas y favorecer la adaptación del paciente a su situación física. Los 

ejercicios de rehabilitación deben ir adaptándose al deterioro progresivo de 

la enfermedad. Primero deberá tener lugar una valoración del estado de la 
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función motora para determinar el grado de fuerza y funcionalidad en cada 

zona muscular (16). 

 Los objetivos que perseguirá será evitar que aparezcan deformidades 

debidas a rigideces y malas posturas, conservar el tono muscular voluntario 

y fortalecerlo, mantener el equilibrio y marcha (16). 

Hay diferentes terapias rehabilitadoras como cinesiterapia, estiramientos 

ejercicios isométricos, reeducación de transferencias cama-silla, silla-cama, 

decúbito supino-sedestación o ejercicios de coordinación. Cada uno se 

utilizará según el momento de la enfermedad que esté presente (16): 

o Fase temprana: en esta etapa los síntomas son escasos y aún se 

mantienen activos y funcionales muchos grupos musculares. Cuando 

estén en esta etapa, se intentará que los pacientes sigan 

manteniéndose activos. Para ello se recomendarán ejercicios de 

estiramientos, control postural y ejercicios para mantener recorridos 

articulares de brazos y piernas. Una vez que el paciente los haya 

aprendido correctamente puede pasar a realizarlos en su domicilio. 

Los ejercicios serán de musculación general, contra resistencia y se 

realizarán según tolerancia, sin llegar nunca a la fatiga. Se intentará 

que el paciente realice la actividad aeróbica que siempre le sea de su 

agrado y además, que realice sus propias tareas cotidianas. También 

se debe tener en cuenta y explicarle al paciente que hay que buscar 

el punto medio entre la inmovilidad, con la consecuente atrofia 

muscular; y el ejercicio extremo, que puede acabar causando fatiga. 

Lo más adecuado sería seguir una rutina constante, que consista en 

ejercicios de corta duración realizados en varios momentos del día, 

disminuyendo así la fatiga a largo plazo.  

 

o Fase avanzada: en esta fase en la que la clínica es más avanzada y 

evidente, el objetivo se centra en potenciar los músculos sanos y 

continuar con los estiramientos generales para evitar la aparición de 

contracturas. También se continuarán los movimientos articulares 

asistidos o pasivos y contracciones isométricas. Se continúan las 

movilizaciones articulares asistidas o pasivas y ejercicios de 

contracciones isométricas para mantener el tono muscular, que serán 

las técnicas de tratamiento usadas en los pacientes con debilidad 

muscular importante o espasticidad presente. En esta fase también 

empezarán a ser necesarias las órtesis en muchos pacientes como 

los bastones, andadores o sillas de ruedas. Es importante explicar su 

uso y animar al paciente a continuar con el ejercicio a pesar de que 

estos dispositivos sean necesarios.  
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- Sequedad bucal y secreciones espesas (17): en los pacientes de ELA llega 

un momento en el que los músculos encargados de mantener mandíbula y 

labios cerrados, no consiguen realizar esa función, por lo que al mantenerse 

abiertos convierten la boca como la principal vía aérea de respiración, lo 

que produce una importante sequedad. Esta sequedad puede causar que la 

saliva se espese. Para evitar esto es importante aumentar el aporte de 

líquidos. Si tienen dificultad para tragar líquidos se puede optar por tomar 

gelatinas o helados. Cuando la saliva se espesa en gran cantidad, 

dependiendo de la gravedad de la situación, se puede complementar el 

aumento de líquidos con el tratamiento farmacológico formado por: 

o Guaifenesina 

o Papaína 

o Mucolíticos 

o Yoduro de potasio 

Cuando no es posible solucionar esta situación con líquidos y fármacos, se 

puede valorar el uso de osciladores de alta frecuencia de la pared torácica y 

dispositivos de ayuda para toser. Ambos ayudan a la movilización de 

secreciones y a fomentar a tos para eliminarlas (17). 

- Disfagia: la dificultad para tragar aumentará con el avance de la 

enfermedad. Para tragar es necesaria una correcta coordinación entre el 

Sistema Nervioso Central (SNC) y los nervios encargados del movimiento 

de la boca y músculos encargados de la deglución.  Es de vital importancia 

que se realicen valoraciones nutricionales para ir adaptando la dieta en 

función de la situación. Mientras no presente dificultades ni haya pérdida 

importante de peso, deberá seguir el paciente una dieta equilibrada y 

saludable rica en Omega-3. Cuando comiencen los síntomas de disfagia, se 

deberá adaptar la textura según los síntomas presentes y usar espesantes. 

Si se valora una nutrición insuficiente, se portarán suplementos 

nutricionales, intentando mantener la vía oral siempre que sea posible (13). 

- Sialorrea: es conocida como el “babeo”. No se debe a un aumento en la 

producción de saliva, sino que ocurre por la dificultad para tragar, 

anteriormente mencionada. Al no poder tragarla adecuadamente, la saliva 

se acumula y no consiguen desplazarla a la zona posterior de la boda, por 

lo que acaba saliendo al exterior. Este fenómeno puede causarles gran 

angustia y molestia (17). 

Para reducir la sialorrea existen diferentes opciones como son (17):  

o Mover el mentón en dirección al pecho. La mejor forma será estar 

sentado en posición erguida con la cabeza estabilizada. Tras esto 

llevar el mentón en dirección hacia abajo en el momento de tragar 

para evitar el atragantamiento. 
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o Tratamiento farmacológico: Glicopirrolato, Escopolamina, 

Amitriptilina, atropina. 

o Radiación. 

o Cirugía. 

- Gastrostomía: Se utiliza cuando la vía oral no consigue suplir las 

necesidades nutricionales ni la hidratación del paciente (13) o según indica 

la evidencia, si hay disminución del 10% de su peso. Para evaluar la 

necesidad o no, se puede realizar un test para el despistaje de la disfagia. 

Para ello se puede usar el “EAT-10”, un cuestionario autoadministrado y el 

test clínico “Test de Volumen y Viscosidad en la deglución”. Se intentará 

primero realizar consejo dietético para mejorar la situación, pero en la 

mayoría de situaciones se implantará la gastrostomía (7). 

 Los estudios muestran que un 80% de los pacientes con ELA presentarán 

disfagia al final de la enfermedad. El uso de la gastrostomía en estos casos 

uso podría prolongar su vida hasta un año y medio (18). Se puede usar 

sonda GEP o PEG (Gastrostomía Endoscópica Percutánea) o GRP 

(Gastrostomía Radiológica Percutánea). A pesar de la evidencia que indica 

que el aumento la esperanza de vida que consigue es poca, su implantación 

aporta una mayor calidad de vida a los pacientes y sus cuidadores (19). Su 

implantación es una práctica segura y efectiva. Es la más adecuada para 

lograr un buen estado nutricional en los enfermos con ELA que presentan 

disfagia. Actualmente, en la mayoría de casos, no se instaura la 

gastrostomía hasta tres años tras el conocimiento de la enfermedad. Hay 

estudios que indican que su uso con más antelación podría traducirse en un 

aumento de la supervivencia. Sin embargo aún no hay suficiente bibliografía 

para poder afirmar esto, hacen falta más estudios (20).  

Otro aspecto importante es que su utilidad no se limita simplemente a la 

alimentación, sino también tiene otras funciones. Se puede utilizar también 

para la administración de medicación y para el mantenimiento de la 

hidratación. Esto adquiere mucha importancia al llegar a situaciones 

terminales, donde la alimentación queda en un segundo plano (15). 
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Figura 1: Algoritmo de actuación al diagnóstico de disfagia en los pacientes con 
ELA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Fuente: Jiménez García I, Sala Moya N, Riera Munt M, Herrera 

Rodríguez MV, Povedano Panadés M, Virgili Casas MN. The patient’s 

opinion matters: experience in the nutritional care in an ALS 

multidisciplinary team. Nutr Hosp [Internet]. 2015 [citado el 4 de mayo de 

2022] 31(5):56–66. 

 

- Soporte respiratorio: la principal causa de muerte en pacientes de ELA es el 

fallo respiratorio. Si los problemas ventilatorios son detectados precozmente 

y se valora el uso de Ventilación No Invasiva (VNI) la calidad y la esperanza 

de vida será mayor. Es importante tener controles periódicos de frecuencia 

respiratoria, niveles sanguíneos de gases, saturación O2, medición de la 

capacidad vital respiratoria, y preguntar a paciente y familiares por síntomas 

como ortopnea, dolores de cabeza por la mañana, pesadillas, disnea y 

educarles sobre la importancia del reconocimiento de estos.   

Cuando sea necesario se indicará VNI, en el comienzo solo será necesario 

por las noches. En algunos pacientes, sobre todo aquellos con síntomas 

bulbares o sensación de claustrofobia, no lo tolerarán, por lo que se 

indicarán otras opciones como elevar cabecero de la cama, pasar menos 

tiempo en posición supina y fármacos opioides para disminuir la sensación 

de disnea, por ejemplo morfina. A medida que progrese la enfermedad será 

necesaria la VNI de forma permanente (15). 

Dx. ELA 

Test de Disfagia 

(-) 

Re-Test Consejo Dietético Gastrostomía 

- Hidratación 

- Medicación 

- Consejo dietético 

- Hidratación 

- Medicación 

- 50% nutrición enteral 

- Consejo dietètico 

- Hidratación 

- Medicación 

- 100% nutrición 

enteral 

(+) 
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Cuando hay mayor afectación respiratoria, otra opción que se debe valorar 

es la instauración de la traqueostomía. La evidencia indica que puede 

alargar años la esperanza de vida, sin embargo tiene la desventaja de 

imposibilitar la comunicación verbal del paciente. Hay países como Reino 

Unido, donde apenas se utiliza en estos casos, y otros países como Japón 

donde el 33% de los pacientes con diagnóstico de enfermedad de la 

neurona motora utilizan este método. Hay discusiones éticas en cuanto a 

este tema (15). 

- Cuidados psicológicos: un estudio demuestra que los pacientes presentan 

problemas psicológicos que se pueden diferenciar en problemas tras recibir 

el diagnóstico y problemas al afrontar el avance de la enfermedad. Para ello 

es importante que el profesional comunique el diagnostico de ELA en un 

lugar y ambiente tranquilo, explicando poco a poco en qué consiste la 

enfermedad, escuchando y dando tiempo para que el paciente y su 

cuidador entiendan la situación. Se deben responder todas las cuestiones 

que planteen, escogiendo cuidadosamente las palabras para evitar malas 

reacciones (21). Otro estudio recoge los problemas que más refieren los 

pacientes, señalando (22) : 

o Problemas familiares 

o Sentimiento de vergüenza, pérdida de dignidad y privacidad 

o Sentimiento de culpa de pacientes y familiares 

o Inestabilidad, ansiedad y depresión  

o Sentimiento de abandono, confusión y preocupación  

o Sentimiento de impotencia 

Por ello es muy importante una adecuada atención psicológica constante 

para el paciente, sus cuidadores y familiares (22). Una buena actuación 

sería instruir en técnicas de relajación. Existen muchas técnicas de las que 

podrían beneficiarse. Una opción sería recomendar la realización de yoga 

adaptado, acupuntura o la reducción de estrés mediante “Mindfullness” para 

aprender a que el paciente responda con calma ante situaciones 

complicadas que causen ansiedad (17). 

También se suele utilizar un tratamiento farmacológico con antidepresivos 

como Citalopram, Paroxetina o Sertralina. Para evitar que aparezcan 

efectos secundarios se debe comenzar con dosis bajas (17). 

Para reducir la ansiedad a corto plazo también se pueden utilizar 

benzodiacepinas como Lorazepam, Clorazepam o Diazepam a dosis bajas 

(17). 

- Reconocimiento del final de la vida: esta enfermedad tiene un generalmente 

un pronóstico de vida de 3 a 5 años. Es importante trabajar esto con el 

paciente este afrontamiento. Es muy importante anticiparnos cuando este 

momento se acerque, para tener preparada esta nueva fase con el 
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paciente, su familia y cuidadores. Los signos y síntomas que pueden 

avisarnos de que se acerca  son:  

o Disfagia. 

o Infecciones recurrentes. 

o Primer episodio de neumonía por broncoaspiración. 

o Dificultades cognitivas. 

o Aumento de la dificultad para respirar progresivo. 

o Pérdida importante de peso. 

Cuando veamos que la muerte es cercana, debemos cerciorarnos de que 

disponemos de toda la medicación para reducir el dolor, distrés o disnea. 

Siempre intentando que sea lo menos traumático posible para el paciente. Se 

debe tener preparado las dosis de la medicación pautada para cada caso. Es 

muy recomendable establecer planes de cuidados para cuando llegue el 

momento, proporcionar los mejores cuidados siguiendo siempre los deseos del 

paciente junto con su familia y entorno (18). 

- Cuidados previos al fallecimiento: cuando la muerte es inminente, se debe 

continuar los cuidados siguiendo los planes establecidos anteriormente y 

siguiendo los deseos del paciente. Es muy importante tratar el miedo y la 

ansiedad. La medicación oral puede volverse complicada por lo que se debe 

administrar por la gastrostomía si tuviera o vía subcutánea. Se debe continuar 

con la medicación que alivie el dolor y disnea hasta el momento final. También 

en este momento se debe ofrecer atención a su familia y a sus cuidadores, 

incluso a cuidadores profesionales que hayan pasado mucho tiempo junto a él, 

y garantizar que se cumplen las necesidades espirituales del paciente (18).  

 

5.1.5 Uso de tecnología 

 

En este apartado se explicarán los sistemas tecnológicos que suelen necesitar 

los pacientes de ELA y como suelen ser aceptados. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los dispositivos de alta 

tecnología usados en las enfermedades neurodegenerativas como “aquellos 

dispositivos cuyo objetivo principal es mantener o mejorar el funcionamiento e 

independencia del paciente para facilitar su participación y aumentar su estado” 

(22). 

Estos dispositivos van más allá de aquellos que se utilizan para mantener la 

vida como la ventilación mecánica. Las tecnologías usadas también son 
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dispositivos de movimiento como  sillas de ruedas, sistemas de comunicación a 

través de los ojos. Estas nuevas tecnologías están diseñadas para mejorar la 

calidad de vida del paciente, sin embargo, los estudios demuestran que pese 

ello, se encuentra el miedo que presentan los pacientes a que pueda fallar, el 

estigma de su uso y  la dificultad de muchos cuidadores y pacientes para 

manejarse con la tecnología, lo que puede acabar con frustración, cansancio 

del cuidador y abandono de las tecnologías. Para que esto no ocurra y poder 

dar un uso óptimo a estos dispositivos, sería necesario que un profesional 

capacitado instruya a pacientes y cuidadores sobre el funcionamiento de cada 

uno y que seleccione cuál se ajusta más a las necesidades y nivel de 

conocimiento (22). 

 

5.1.6 Necesidades de los cuidadores 

 

No solo son los pacientes los que necesitan atención por parte del sistema. 

Para un correcto cuidado, también debemos prestar atención a sus cuidadores. 

Los cuidadores informales, que son aquellos familiares o amigos que se hacen 

cargo del cuidado del paciente sin ser profesionales sanitarios, desempeñan en 

estos casos una labor muy complicada, y necesitan también atención por parte 

del personal sanitario. Es importante actuar sobre los cuidadores 

empoderándoles, enseñándoles a manejar los signos y síntomas de la 

enfermedad, a detectar signos de alarma y al manejo de algunos dispositivos 

complejos, como la traqueotomía o de la sonda PEG si estuvieran instauradas 

en el paciente (24). 

Se debe evaluar su salud física y mental, para detectar si esa persona está en 

condiciones de continuar realizando cuidados y para saber que intervenciones 

realizar en él. Existen instrumentos para evaluar si existe sobrecarga en el 

cuidador como la Escala de Zarit (25), la Escala Autopercepción de la Carga o 

el Índice de Esfuerzo (5). 

Los cuidadores con mayor sensación de sobrecarga se relacionan con la 

aparición de apatía. Es importante, por ello, proporcionar apoyo y actuar ante 

ella (26). 

También debemos observar que técnicas de afrontamiento están siguiendo. Un 

estudio realizado sobre las diferentes técnicas de afrontamiento en cuidadores 

de pacientes con ELA realizado en 2021 indica  que la mayoría de cuidadores 

realizan técnicas de afrontamiento centrados en el problema. Algunos ejemplos 

de estas técnicas serían el afrontamiento activo y las técnicas centradas en 

sentimientos y emociones positivos. Pero en muchas otras ocasiones, pueden 

optar por técnicas centradas en uno mismo. Estas son técnicas de 
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afrontamiento disfuncionales. Son aquellos afrontamientos en los que aparece 

el sentimiento de culpa, negación y preocupación por uno mismo. Estas 

perjudican gravemente a la salud mental del cuidador y como consecuencia, 

del paciente. Por ello es muy importante evaluar constantemente como está 

afrontando su cuidador la situación para detectar aquellas respuestas 

disfuncionales a tiempo y ofrecerle apoyo y proponer estrategias funcionales 

(27). 

Tras explicar todas las necesidades que presentan estos pacientes, vemos que 

estos enfermos necesitan de una atención integral, eficiente y coordinada. No 

podemos entender los cuidados a la ELA como la atención de los problemas 

agudos que vayan apareciendo. Es necesario un plan de cuidados 

interdisciplinar, siguiendo las últimas evidencias y que se adapte a cada pada 

paciente (24). 

En el siguiente apartado se tratará de explicar en qué consiste la EGC, cómo 

actúa y que competencias debe tener. 

 

5.2 Definición y competencias generales de la enfermera gestora de 

casos. 

 

En este apartado se tratará de explicar en qué consiste la EGC, cómo actúa y 

que competencias debe tener. 

Es un hecho desde hace décadas que las necesidades de salud a nivel global 

están cambiando. El progresivo envejecimiento poblacional y los avances 

científicos y tecnológicos nos han llevado a una situación en la que las 

enfermedades crónicas y el incremento de la dependencia exigen cambios a la 

hora de abordar la atención sanitaria (4).   

Los pacientes con enfermedades crónicas y complejas presentan en su 

mayoría a una alta mortalidad, fragilidad y dependencia. Necesitan un alto 

número de recursos tanto sanitarios como sociales (28). Si atendemos a esta 

población según los sistemas sanitarios tradicionales,  enfocando la atención a 

los problemas agudos, se traducirá en un fracaso del sistema. Sufrirán  

múltiples hospitalizaciones innecesarias, escasa continuidad asistencial y 

resultados negativos en el paciente dando lugar a una disminución progresiva 

de su calidad de vida. Recibirán diferentes indicaciones por parte de múltiples 

profesionales de la salud (29), encontrándose en un laberinto de 

especialidades y servicios fragmentados y descoordinados que además no 

tendrán en cuenta el contexto socioeconómico de los pacientes, lo que añade 

aún más complejidad (30). 
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Frente a esta situación, surge por primera vez en los años setenta en Estados 

Unidos (EEUU) el “Case Management” o la “Gestión de casos”, lo que la 

American Nurses Credentialing Center (ACNN) definió por primera vez como 

“un proceso de colaboración sistemático y dinámico para proveer y coordinar 

servicios sanitarios a una población determinada. Es decir, un proceso 

participativo para facilitar opciones y servicios que cubran las necesidades del 

paciente, al mismo tiempo que reduce la fragmentación y duplicación de 

servicios, mejorando la calidad y costo‐efectividad de los resultados clínicos" 

(20). Hay múltiples definiciones más que se le atribuyen a la gestión de casos, 

según el país o sistema sanitario del que hablemos (30). 

En el año 2000 fue aprobada la intervención enfermera dentro de la 

clasificación Nursing Interventions Classification (NIC) 7320 gestión de casos y 

aparece definida en la edición de 2013 como “Coordinar la asistencia y defensa 

de individuos concretos, y poblaciones de pacientes en diversos contextos para 

reducir costes, disminuir el uso de recursos, mejorar la calidad de la asistencia 

sanitaria y conseguir los resultados deseados” (30). 

Dentro de España fue Canarias la primera comunidad autónoma en lanzar este 

modelo en el año 1994. Actualmente es  Andalucía la comunidad con el 

sistema de gestión de casos más avanzado (4), marcando un importante 

desarrollo hacia un modelo de práctica más avanzada. Este sistema fue 

incluido por primera vez en Andalucía en el año 2002 a la atención primaria y 

en 2003 al ámbito hospitalario (32). 

La gestión de casos crea una estrategia esencial para la atención a las 

patologías crónicas y complejas. Consigue ofrecer atención multidisciplinar, 

organizada y basada en la evidencia  (22).  

Este modelo plantea un aspecto innovador, es el propio sistema el que busca al 

paciente, y no al revés como ocurre con los sistemas tradicionales de atención. 

Además, la atención ofrecida va dirigida a un grupo formado por el paciente, 

sus familiares y cuidadores, y no al paciente en exclusiva (33). 

Debemos entenderlo como una forma de trabajo multidisciplinar, liderada por 

una única persona o un equipo. La mayoría de veces, el profesional escogido 

para dirigir esta metodología de trabajo  es una enfermera. Esto se debe a que 

realizan prevención primaria y secundaria de descompensaciones en pacientes 

crónicos, son las encargadas de la educación para la salud, son expertas en 

cuidados y cuenta con una visión global del enfermo. Estos son aspectos 

fundamentales para conseguir un abordaje integral del paciente, de su familia y 

de sus cuidadores. Es aquí donde hablamos de la EGC (5). 

Para el correcto desarrollo de la gestión de casos es necesario identificar 

correctamente a la población diana. Dependiendo de ésta se desarrollará el 

programa de una forma u otra. Tras una exhaustiva recopilación y análisis de 
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datos, comienza la selección. El método más usado para ello consiste en un 

proceso de estratificación conocido como la Pirámide Kaiser. Éste tiene su 

origen en EEUU y fue desarrollado para identificar tres niveles de intervención 

según el nivel de complejidad (32): 

- Primer nivel: está formado por toda la población sana. La atención se 

centrará en prevención primaria y prevención secundaria o diagnóstico 

precoz. 

 

- Segundo nivel: está formado por toda la población que sufre algún tipo 

de enfermedad crónica, La atención irá dirigida a mejorar su 

autocuidado, a la correcta administración de medicamentos y la 

educación sanitaria. 

 

- Tercer nivel: supone un 3-5% de la población. Está formado por 

pacientes con necesidad de cuidados complejos. En este nivel será 

necesario aplicar programas de gestión de casos. La mayoría son 

pacientes paliativos, polimedicados y crónicos muy avanzados (33). 

 

 

Figura 2: Pirámide de Kaiser Permanente de estratificación de riesgos 

 

Fuente: Opimec. Observatorio de prácticas Innovadoras en el Manejo de 

Enfermedades Crónicas Complejas. Disponible en: 

https://www.opimec.org/comunidades-de-practica/modelos-de-gestion-de-la-

enfermedad/documentos/995/  

https://www.opimec.org/comunidades-de-practica/modelos-de-gestion-de-la-enfermedad/documentos/995/
https://www.opimec.org/comunidades-de-practica/modelos-de-gestion-de-la-enfermedad/documentos/995/
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La gestión de casos atiende a un gran abanico de situaciones y su desarrollo 

dependerá de (5): 

- La población a la que vaya dirigida: si son pacientes con una sola 

enfermedad o pluripatológicos, la edad de los pacientes, si son 

pacientes frágiles o dependientes, si presentan trastorno mental grave 

etc. 

- Los objetivos que persiga. Si su fin es racionalizar la utilización de 

servicios, mejorar la accesibilidad, disminuir costes, gestionar la 

continuidad, mejorar la calidad, personalizar la atención etc. 

- Los entornos sanitarios implicados: hospital o atención primaria. 

- El eje de las intervenciones: coordinación/gestión de la atención, 

atención, coordinación y atención. 

En aquellos modelos donde se utiliza como eje del sistema a la EGC, se define 

como el profesional responsable de que el paciente y su entorno reciban toda 

la atención integral necesaria y personalizada a sus problemas y necesidades 

derivadas de su situación de salud, siempre con la mirada en el cumplimiento 

de los objetivos del plan de gestión de casos diseñado (5). Hay numerosos 

estudios que demuestran la efectividad del papel de la EGC concluyendo que 

sus actuaciones consiguen mejores resultados en el paciente y en el sistema 

sanitario que las acciones de seguimiento llevadas a cabo de forma tradicional 

(28,34) y que se obtienen mejoras en el control de la patología y en los 

cuidados y atención recibida (34).  Unos estudios realizados en el País Vasco, 

Andalucía, Cataluña y Madrid, comunidades autónomas de España donde la 

EGC tiene un papel definido, afirman que los cuidados recibidos de la EGC son 

de gran calidad y la atención que recibe tanto el paciente como su entorno, es 

bastante mayor gracias a su actuación (35). Incluso un estudio realizado en la 

Comunidad Valenciana concluyó que la actuación de la EGC consiguió 

disminuir un 77% las visitas al servicio de urgencias de estos pacientes y un 

70% los ingresos en el hospital (33). 

Teniendo como referencia los servicios de salud donde más consolidada se 

encuentra la figura de la EGC, podemos afirmar que dentro de las funciones de 

esta se encuentra : “proporcionar cuidados excelentes a las personas con 

necesidad de cuidados complejos, dependencia y fragilidad, de forma 

personalizada, potenciando las actividades preventivas que fomenten el 

autocuidado y la mejora de su calidad de vida, colaborando con todos los 

profesionales que intervienen en el proceso para conseguir un manejo 

adecuado de su salud teniendo en cuenta las preferencias de la persona, 

fomentando el acompañamiento, minimizando elementos de fragmentación, 

discontinuidad y/o duplicidad en la asistencia, a través de la toma de decisiones 

compartidas y con el uso de los recursos disponibles, para promover una 

atención de calidad, segura y coste-efectiva” (28).  Además entre las funciones 

de la EGC se encuentran (4): 
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- Coordina y moviliza a los proveedores, servicios y recursos en torno al 

plan asistencial de pacientes extremadamente vulnerables. 

- Detecta con antelación desviaciones sobre los criterios de calidad 

- Apoya a las enfermeras de referencia. 

- Facilita y planifica los procesos y cuidados. 

- Intervención sobre procesos de adhesión terapéutica. 

- Garantiza y representa al paciente, manteniendo siempre el respeto a 

sus derechos y a decisiones. 

Existen diferentes modelos dentro de la gestión de casos, dependiendo del 

país o sistema de salud del que hablemos. Cada servicio de salud ha ido 

adaptando la gestión de casos conforme a sus necesidades. Pero a pesar de 

ello, existen unas características comunes a todos en cuanto a las enfermeras 

gestoras de casos (31): 

− Enfermeras que asumen nuevas competencias, algunas de ellas, que 

se han quedado en «terreno de nadie» y para las cuales demuestran 

especial formación y capacidad. 

 − Garantía de continuidad de cuidados referidos a la persona, al 

cuidador y al entorno. 

 − Coordinación e integración de asistencia entre los diferentes niveles 

de atención y entre profesionales.  

− Prestación de cuidados de alta complejidad, que suele ser la condición 

definitoria.  

− Trabajo multidisciplinar y en equipo que garantice la continuidad 

asistencial”. 

Y las competencias con las que deberá contar se basan en (4,36): 

- Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares. 

- Capacidad de ofrecer cuidados avanzados.  

- Manejar conflictos y disponer de habilidades comunicativas, motivadoras y 

de escucha.  

- Capacidad crítica.  

- Inquietudes hacia la innovación.  

- Capacidad de liderazgo y toma de decisiones. 

- Actuar siempre acorde a unos principios éticos. 

Siguiendo como referencia la definición de Enfermería de Práctica Avanzada 

(EPA) que ofrece el consejo general de enfermería, la EGC adquiere 

competencias de (EPA)  (26). 

En este modelo se avanza hacia el papel de Enfermería de Práctica Avanzada 

(EPA), cuyo objetivo será ofrecer una técnica enfermera más avanzada 

mediante el uso de competencias especializadas con un conocimiento 

enfermero capaz de responder a las necesidades del dominio de salud de sus 
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pacientes mediante la capacidad de ejercer liderazgo clínico. Las actividades 

que se realizarán como se ha visto anteriormente, dependerán de diversas 

variables, pero siempre deberán incluir (5): 

- Conocimiento experto. 

- La autonomía para la toma de decisiones complejas. 

- Las habilidades clínicas necesarias para hacerse cargo de los pacientes, 

tales como: utilización de sistemas de valoración as de valoración 

avanzada, juicio diagnóstico, o prescripción de fármacos y las 

competencias en docencia, investigación y/o gestión de los cuidados. En 

el modelo de gestión de casos es necesario estar sometidos a continuos 

procesos de mejora para garantizar siempre la más alta calidad de 

cuidados. Cuidados”.  

 

5.3 Actividades y cuidados específicos de la enfermera gestora de casos 

frente a pacientes con ELA. 

 

La ELA se encuentra dentro de la población diana de la gestión de casos por 

su alta complejidad y su necesidad de diferentes especialidades médicas. 

Estos pacientes serán abordados de una forma interdisciplinar. La EGC tendrá 

un papel fundamental. Dependiendo del sistema, servicio o comunidad 

autónoma en el caso de España, puede variar un poco el programa, pero el fin 

y las funciones son similares.  

En primer lugar, cuando el paciente comience a notar síntomas, acudirá a su 

médico y  será derivado al neurólogo. Se pretende que no pasen más de tres 

meses hasta el diagnóstico. Cuando el neurólogo tras las pruebas necesarias 

finalmente diagnostica ELA, inmediatamente trasladará los datos del paciente a 

la EGC y es aquí donde comienza el programa. Desde este momento, al 

paciente se le facilitarán los datos de la EGC y a la EGC los datos del paciente. 

Esta enfermera pasará a ser durante todo el progreso de la enfermedad, el 

nexo de unión entre el paciente y su entorno con atención primaria y con el 

equipo de especialistas del hospital. Gracias a ella estarán todos informados, el 

trabajo será siempre comunicado, coordinado e integral (7). 

Como se ha visto antes, la gestión de casos ofrece respuesta para aquellos 

pacientes con necesidades de múltiples especialidades médicas y cuidados 

complejos. 

Tras el diagnóstico de ELA, el neurólogo aporta os datos del paciente a la 

EGC, y ella será su referente durante todo el proceso. A través de ella el 

paciente podrá optar a todos los demás servicios. Dependiendo del sistema 

sanitario, comunidad autónoma  servicio de salud etc. la enfermera gestora de 

casos referente puede pertenecer a atención primaria, al hospital de referencia 
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del área de salud o al equipo de cuidados paliativos como es el caso de 

Badajoz (37), pero sus funciones serán similares. 

Debe garantizar el abordaje interdisciplinar coordinado integrado y 

acompañado durante toda la enfermedad. Los profesionales que le seguirán y 

con los que tendrá cita serán (38): 

- Enfermera gestora de casos 

- Equipo de Atención Primaria: Médico de Familia, Enfermera de Atención 

Primaria, Fisioterapeuta y Trabajador social.  

- Neurólogo: es el facultativo responsable del proceso, dado que es una 

enfermedad etiológicamente neurológica.  

- Neumólogo: podrá contemplarse ser corresponsable del proceso en 

fases avanzadas de la enfermedad, donde el paciente precisa una 

evaluación y seguimiento respiratorio estrecho al estar bajo ventilación 

mecánica.  

- Endocrinólogo y Nutricionista.  

- Rehabilitador.  

- Fisioterapeuta.  

- Terapeuta ocupacional.  

- Logopeda.  

- Equipo de soporte domiciliario de Cuidados Paliativos.  

- Personal capacitado de empresas de terapias respiratorias.  

- Otorrinolaringólogo. 

- Digestivo. 

- Anestesista. 

- Psicólogo. 

- Cirugía maxilofacial. 

- Cuidados intensivos. 

La EGC será desde que el neurólogo diagnostique la enfermedad, el nexo de 

unión entre el paciente y su familia con todas las especialidades anteriormente 

mencionadas y el equipo de atención primaria será la enfermera gestora de 

casos (JA). Pasará a convertirse en poco tiempo la acompañante fiel del 

paciente durante todo el transcurso de su enfermedad. Será el profesional de 

confianza del paciente y su referente ante cualquier duda o temor. El paciente 

podrá acordar con ella todas las citas necesarias y tendrá su teléfono para 

realizar consultas telefónicas dentro del horario establecido, de una manera 

cómoda y rápida (5,38). 

5.3.1 Intervenciones de Gestión/coordinación 

 

La EGC tendrá la función de mantener la comunicación con los pacientes, los 

cuidadores y los diferentes profesionales que intervienen en el proceso. El 
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apoyo para transitar por el sistema es muy importante en las personas con ELA 

ya que precisan de múltiples proveedores por lo que contar con un profesional 

como punto fijo de referencia durante el curso de su proceso (7). 

Se reunirá con cierta frecuencia con el equipo multidisciplinar para organizar 

las consultas necesarias además de las consultas de seguimiento de la EGC 

con el paciente. La frecuencia de las consultas de seguimiento dependerá del 

nivel de complejidad que presente, de la etapa de la enfermedad en la que se 

encuentre y de las necesidades del paciente y familia. Puede hacerse en la 

consulta, a través del teléfono o mediante otras Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TICs). El objetivo es introducir los cambios necesarios en el 

plan establecido para dar respuesta a las necesidades del momento y futuras 

(7). 

 

5.3.2 Intervenciones directas sobre el paciente  

 

Las funciones de la EGC dirigidas directamente al paciente variarán según el 

momento del curso de la enfermedad en el que se encuentre.  

Figura 3: Circuito de entrada / actuación de la EGC  

 

Fuente: Barrera Chacón JM, Boceta Osuna J, Benítez Moya JM, Caballero 

Erasco C, Camino León R, Díaz Borrego P, et al. Documento de Consenso 

para la Atención a los pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica. Disponible 

en: http://www.elaandalucia.es/WP/wp-content/uploads/GUIA-ASISTENCIAL-

ELA-revisi%C3%B3n-2017.pdf  

 

http://www.elaandalucia.es/WP/wp-content/uploads/GUIA-ASISTENCIAL-ELA-revisi%C3%B3n-2017.pdf
http://www.elaandalucia.es/WP/wp-content/uploads/GUIA-ASISTENCIAL-ELA-revisi%C3%B3n-2017.pdf
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 Fase inicial 

 

 Tras el diagnóstico  

- Captación del paciente: tras el diagnóstico por parte del neurólogo, la 

EGC recibirá los datos del paciente y se pondrán en contacto (5). La 

EGC proporcionará un teléfono al paciente para contactar con ella en 

cualquier momento, esto facilita mucho la comunicación y ayuda a 

estrechar lazos y ganar adherencia con el paciente, y en caso de algún 

problema puede contactar rápidamente con la EGC (37). 

- Valoración integral del paciente: se valorará la complejidad de la 

situación y las necesidades de cualquier tipo que presente el paciente y 

sus cuidadores simultáneamente, utilizando los instrumentos y escalas 

necesarias. Se trata de una valoración holística, donde se prestará 

atención a todos los aspectos biológicos, psicológicos, espirituales y 

sociales de la persona. 

 

 Diseño del plan de gestión del caso. Tras el diseño del plan de gestión, 

la EGC debe poder (5): 

- Identificar los diferentes servicios que deben participar.  

- Coordinar los diferentes servicios con los que mantendrá contacto. 

Gestión de pruebas, citas, ingresos, procedimientos.  

- Asegurar que se establezcan los contactos con el conjunto de 

profesionales que deben intervenir, y que cada uno dispone de las 

referencias e información necesarias.  

-  Monitorizar los progresos reevaluando la situación del enfermo, 

trasmitiendo la información a quien deba hacer uso de ella, e 

incorporando los cambios oportunos 

 

 En la primera etapa de la enfermedad, una vez que la enfermera haya 

conseguido un clima de confianza con el paciente y una adecuada 

relación terapéutica, debe conversar con él sobre las Voluntades 

Anticipadas. Lo más adecuado es realizar esto al inicio de la 

enfermedad, ya que su futuro y evolución es incierto. La enfermera 

debe informarle de las decisiones que debe tomar sobre el final de su 

vida; el deseo de ventilación mecánica como soporte ventilatorio, 

instauración de sondas nasogástricas o gastrostomía, sedación 

paliativa en caso de síntomas refractarios o la decisión de morir en 

casa o en el hospital. Estas decisiones podrán modificarse si el 

paciente lo desea durante el transcurso de la enfermedad (38). 
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Seguimiento habitual  

 

- Gestionará solicitudes de interconsulta con los profesionales de los 

cuidados básicos que necesite. Debe intentar cuadrar las citas en un 

mismo día para evitar repetidas visitas al hospital. Las especialidades 

básicas suelen ser Neurología, Neumología, Endocrinología y Nutrición, 

Rehabilitación, Logopedia, Fisioterapia y Terapia ocupacional; aunque 

se añadirán según la evolución del paciente (37). 

- Evaluará el estado general, la evolución del paciente y las necesidades 

que vayan surgiendo. En función de estas, se adelantarán o se 

solicitarán citas nuevas (37). 

- Informar de las decisiones que debe tomar el paciente sobre el curso de 

su enfermedad y cómo pueden influir en su calidad de vida, como la 

implantación de gastrostomía, ventilación mecánica, voluntades 

anticipadas, traqueotomía ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI) entre otras (37). 

- Derivará al paciente y familia a la trabajadora social de su Centro de 

Atención Primaria (CAP) o de los servicios sociales para conocer los 

recursos sociales a los que puede acceder (36). 

- Proporcionará apoyo, consejo y soporte al paciente y a la familia, con el 

objetivo de conseguir la autogestión y el autocontrol (36.) 

- Realizar educación sanitaria sobre el proceso de la enfermedad y el 

manejo del Régimen Terapéutico o Apoyo psicoemocional (5). 

- Prestar atención a la persona  cuidadora y familiares (5). 

 Ingreso hospitalario  

- La EGC debe permanecer en estrecho contacto con los profesionales 

de la planta donde se encuentre ingresado el paciente. Junto con el 

neurólogo de referencia, gestionarán y realizarán el seguimiento del 

paciente durante toda su estancia hospitalaria (39). 

- Debe garantizar la realización de evaluación neurológica, respiratoria, 

endocrinológica y nutricional y una nueva valoración del riesgo social, 

estableciendo objetivos e intervenciones en función de los resultados 

(37). 

- Participa en la elaboración del informe de alta y tras esta, se encargará 

de la continuidad de cuidados y se coordinará con el equipo de atención 

primaria. Ofrecerá material de apoyo para cuidado domicilio si fuera 

necesario (37). 

Necesidades o complicaciones (37): 

- En caso de complicaciones, el paciente podrá contactar vía telefónica o 

por correo electrónico con la EGC. Ella deberá evaluar la urgencia de la 

necesidad y se pondrá en contacto con las especialidades necesarias 

para gestionarlo lo antes posible. 
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- Si el paciente acudiera a su médico o enfermera de atención primaria 

estos se pondrán en contacto con la EGC referente para informar de la 

situación. 

- Si el paciente acudiera al servicio de urgencias, será atendido por los 

especialistas que se encuentren en ese momento de guardia y estos 

informarían de lo ocurrido a la EGC. 

Seguimiento domiciliario (5) 

- Un seguimiento y coordinación adecuados entre ámbitos asistenciales, 

llevado a cabo por las EGC tanto del hospital como de atención 

primaria, podrá evitar ingresos y frecuentaciones innecesarios. 

- El paciente a pesar de encontrarse en su casa, continúa en el circuito, 

pudiendo entrar en comunicación con el Equipo Multidisciplinar a través 

de la EGC a través del número de teléfono proporcionado.  

- Una vez que la enfermedad esté muy avanzada, no se aconsejará que 

acuda al hospital a las consultas, sino que la EGC solicitará que los 

profesionales se desplacen al domicilio para realizar el soporte 

domiciliario de los cuidados paliativos. 

 Asistencia en fases avanzadas (37): 

- La EGC asegurará el seguimiento domiciliario del paciente y coordinará 

los recursos necesarios. 

- Gestionará con los neumólogos y las empresas de suministro de 

terapias respiratorias un correcto  seguimiento respiratorio domiciliario. 

- Contactará con los equipos de soporte domiciliarios de cuidados 

paliativos. 

 

5.3.3 Intervenciones sobre la familia y persona cuidadora   

 

El paciente no mejorará ni tendrá capacidad de adaptación, luego es muy 

importante dedicar atención a su entorno familiar y cuidadores, ya que serán 

ellos los que estén más tiempo a su lado. Se les debe considerar como una 

verdadera unidad de trabajo y debemos apoyarles y seguirles incluso tras el 

fallecimiento del paciente.  

Desde la comunicación del diagnóstico, la EGC acompañará a la familia y 

gracias a su cercanía facilitará su proceso de duelo. Estará atenta a las 

necesidades de educación acerca de la muerte a la familia, mostrará empatía y 

apoyo.  Una empatía y comunicación insuficiente se relacionan en una mayor 

duración de la etapa de ira, por lo que se centrará en que paciente y familiares 

no se sientan nunca abandonados y desatendidos. Además la EGC velará para 

que los familiares sean partícipes en todo momento del proceso (38). 
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También esta enfermera será la encargada de la educación sanitaria de la 

familia. Les irá explicando los diferentes síntomas que vayan apareciendo en el 

paciente y qué hacer ante ellos (38).  

- Cuando aparezca disfagia, la enfermera trabajará con los familiares que 

alimentos son más adecuados. Les enseñará el uso de espesante si 

tolera sólidos pero presenta dificultades con líquidos, como poner los 

labios del paciente para evitar la salida de los alimentos una vez 

introducidos en la boca, ejercicios para fortalecer la lengua y maniobras 

para tragas protegiendo las vías aéreas. 

- Cuando pierda el paciente el habla, la enfermera informará de sistemas 

electrónicos que usan la mirada para la comunicación, puesto que la 

musculatura ocular no se ve afectada. 

- Cuando falle la musculatura respiratoria, a enfermera debe enseñar a la 

familia a identificar síntomas de alerta como disnea de esfuerzo. Si el 

paciente utiliza VMNI deberá instruirles en el manejo del respirador, 

prevención de infecciones y qué hacer en casos de emergencia. 

La atención prestada debe evaluar y prevenir el riesgo de cansancio en el rol 

del cuidador. La atención al cuidador por la EGC incluye intervenciones como: 

escucha activa, presencia, educación sanitaria, enseñanza del proceso de la 

enfermedad, apoyo emocional, apoyo en la toma de decisiones, aumentar el 

afrontamiento e informar sobre las asociaciones de pacientes y se asegurará 

de que el peso de os cuidados no caiga sobre un único cuidador (5). 

 

5.4 Importancia de la EGC en los pacientes con ELA 

 

En aquellos sistemas sanitarios donde la ELA se encuentra en la población 

diana de la gestión de casos y existe un plan desarrollado para ello, vemos que 

la EGC realiza una función fundamental. Un ejemplo de ello ocurre en el 

Sistema Andaluz de Salud (SAS), donde la EGC es para los pacientes con ELA 

un recurso fundamental. La EGC, como se ha explicado anteriormente, 

gestiona y supervisa que todas las necesidades del paciente se solventen, pero 

además se anticipa a los problemas y previene complicaciones, de forma que 

sin la existencia de esta figura, no sería posible  (5). 

La EGC no solo se centra en el paciente, va más allá respondiendo a las 

necesidades de su familia, cuidadores y entorno, los reconoce como parte del 

sistema sanitario y vela por su bienestar. Todo ello lo consigue creando un 

clima de confianza, ya que se mantiene en estrecha relación con el paciente y 

entorno desde el momento del diagnóstico hasta el fallecimiento, lo que facilita 

la relación terapéutica (39). Un estudio realizado en el hospital de Valme sobre 

la actuación de la EGC en pacientes con ELA recoge que los pacientes sienten 
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que: “siempre tienen a alguien que les escucha, les atiende, les asesora y los 

guía con sensibilidad enfermera”. Simplemente con el hecho de disponer de un 

teléfono al que llamar y responda la EGC se realizan intervenciones de 

escucha activa, apoyo emocional y educación sanitaria a pacientes y familiares 

(37).  

Todas estas acciones, contribuyen a que el cuidador no perciba que todo el 

peso cae sobre él, lo que disminuye su estrés, permitiendo así que ofrezca 

unos cuidados de mayor calidad, por lo que el paciente recibirá mejores 

cuidados por su parte. 

Además de la satisfacción que sienten los pacientes y familiares, también esta 

figura resulta muy efectiva ya que consigue que adquieran una mayor calidad 

de vida, disminuyendo el consumo de recursos hospitalarios y los ingresos 

innecesarios, evita también desplazamientos en ambulancias para consultas de 

especialistas al unificar consultas de diferentes especialidades en un mismo día 

(39). 

En un breve resumen, se puede decir que la EGC consigue (5): 

- Asegurar los cuidados globales e individualizados para cada paciente, 

gestionando cada caso de manera única.  

- Promover la autonomía y el bienestar de los pacientes y su entorno.  

- Motivar  al paciente con ELA, su familia y sus cuidadores a participar 

durante todo su proceso asistencial y en la expresión de sus 

necesidades y deseos.  

- Facilitar la coordinación del Equipo Interdisciplinar para seguir una 

atención integral y ordenada.  

- Fomentar la toma de decisiones compartidas entre los pacientes y el 

equipo.  

- Apoyar el proceso de Planificación Anticipada de las decisiones 

relacionadas con el final de la vida, involucrando en ellas, al paciente, 

representante, familiares y cuidadores.  

- Adecuar los recursos sanitarios disponibles a las necesidades de las 

personas con ELA.  

- Adelantarse a las alteraciones posibles y necesidades de las personas 

afectadas y agilizarlos.  

- Mantener accesibilidad entre el equipo asistencial y los pacientes. 

- Garantizar la comunicación entre todos los profesionales que traten el 

caso y la continuidad asistencial.  

- Acompañar a los pacientes y sus familias por la organización sanitaria, 

con la utilización adecuada de los servicios y recursos. 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. Los pacientes con ELA necesitan cuidados complejos por parte de 

diferentes profesionales, con el riesgo de la fragmentación de los cuidados y de 

la pérdida del paciente entre una multitud de consultas y profesionales 

diferentes.  

 

2. La enfermera gestora de casos realiza una función de práctica 

avanzada, encargándose de aquellos pacientes con enfermedades más 

complejas para asegurar la integridad y unificación de los cuidados. Las 

competencias con las que debe contar se resumen en capacidad de liderazgo, 

capacidad para manejar conflictos y situaciones complicadas, capacidad de 

trabajo en equipo, capacidad de escucha y colaboración y actuar acorde a con 

principios éticos. 

 

3. La ELA se encuentra dentro de la población diana de la gestión de 

casos por su elevado nivel de complejidad. La EGC toma un papel  muy 

importante para el paciente, familiares y cuidadores. La EGC valorará de forma 

integral la situación del paciente y estará atenta a las necesidades que vayan 

surgiendo permaneciendo siempre en estrecho contacto a su vez con los 

diferentes profesionales que traten al paciente. Prestará atención no solo al 

paciente, sino también a su familia, resolverá todas las dudas, instruirá sobre 

cómo realizar los cuidados en casa y se mantendrá a su lado desde el 

diagnóstico de la enfermedad hasta el fallecimiento del paciente. 

 

4. La EGC consigue una mejora en la calidad de vida del paciente con 

ELA porque se mantiene en estrecho contacto con él y su familia, ofrece 

educación sanitaria a sus cuidadores para una mejora de los cuidados, unifica 

los cuidados de las diferentes especialidades médicas que lo atienden, fomenta 

siempre la autonomía del paciente, resuelve todas sus dudas mostrándose 

accesible y realizando continuas visitas al domicilio.  

 

5. La EGC reduce el gasto sanitario porque asegura la continua 

valoración del paciente y se anticipa a las complicaciones y apoya a sus 

familiares y entorno consiguiendo que sus cuidadores aporten cuidados de 

calidad; todo esto evita ingresos innecesarios y reduce el consumo de recursos 

del sistema sanitario. 
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