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RESUMEN 

La Esclerosis Lateral Amiotrófica también conocida como Enfermedad de Lou Gehrig o de Stephen Hawking, 

ha presentado una mayor incidencia en el Ecuador en los últimos 10 años. En la última década se han 

realizado más congresos y seminarios sobre este problema como parte del estudio y manejo de las 

enfermedades crónicas degenerativas, para así poder llegar a realizar políticas que estén acordes con la 

realidad del país. Pero la realidad del país es que aún los pacientes diagnosticados con esta terrible 

enfermedad se encuentran en la búsqueda de un programa donde no sólo puedan recibir medicamentos, 

sino también recibir apoyo integral y paliativo para su familiar, que incluya información más personalizada 

y atención sintomática que alivien de alguna manera la pérdida progresiva de sus funciones motoras.  La 

realidad también es que los profesionales médicos, especialistas y no especialistas se encuentran en una 

situación de ambigüedad, donde tienen pocas opciones para ofrecer a estos pacientes donde no hay una 

relación interdisciplinaria y comunicativa para poder trabajar en conjunto.  

El programa piloto que hemos diseñado que hemos llamado “Cuidados para Pacientes con ELA” ó “CPELA” 

tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida tanto de las personas con la enfermedad y de sus 

familiares. Además, los profesionales médicos podrán tener los conocimientos y las habilidades para 

guiarlos, apoyarlos y tratarlos con protocolos ya establecidos que puedan facilitarles la atención a estos 

pacientes y sus familiares.  La metodología a utilizar será la Matriz DAFO Dinámica, la cual se seleccionó 

para poder formular la estrategia y su ejecución. La ubicación geográfica del análisis se realiza en la 

provincia del Guayas, donde se empezará el plan piloto, ya que es donde se presentan la mayoría de los 

casos reportados y donde se puede realizar un mejor diagnóstico del entorno y de las instituciones 

sanitarias, así como de las políticas que se hayan diseñado sobre el manejo de enfermedades 

neurodegenerativas. Los objetivos del programa se plantean con una visión sociosanitaria que pueda ser 

pionera en el Ecuador. Y se espera que el alcance de este programa abarque a toda la comunidad, con el 

propósito de empoderarla; no solo aumentando el conocimiento, cooperación, participación, sino que 

también se generen equipos de trabajo que cuenten con profesionales mejor formados, y satisfechos con 

la información y las herramientas necesarias para ayudar a sus pacientes de la mejor manera posible. 
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INTRODUCCIÓN 

El aumento en la expectativa de vida registrado en los últimos siglos lleva un incremento en la presencia de 

enfermedades neurodegenerativas a nivel mundial.  El Ecuador no está exento de esta realidad, 

presentando también una mayor incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, siendo las más 

comunes el Alzheimer, el Parkinson y las enfermedades de neurona motora.  De estas últimas, la Esclerosis 

Lateral Amiotrófica (ELA), es la más severa de todas.  La ELA es una enfermedad que se caracteriza por una 

progresiva degeneración de las motoneuronas que conlleva la debilidad y atrofia muscular. Esta se extiende 

progresivamente a todas las áreas del cuerpo. De por sí, el envejecer va afectando física, emocional y 

mentalmente a una persona. Si le añadimos además un diagnóstico de ELA, tenemos a pacientes que van a 

tener mayor riesgo de depresión, que se suma al declive de sus habilidades motoras.  

A nivel mundial se diagnostica 17 casos de ELA cada hora y a pesar de esto, en el Ecuador aún los casos 

están invisibilizados, sobre todo si se compara con la alta incidencia que tienen otras enfermedades más 

conocidas y más diagnosticadas en este grupo de edad como el Alzheimer y el Parkinson. Por esta razón 

aún es subdiagnosticado, mas observando el número de pacientes registrados con la enfermedad se 

registra un aumento de los casos en comparaciones anuales.  En el año 2014 se registraron 5 casos y en el 

2016 se registraron 50. (Rodriguez, Cruz, & Prado, 2008). Este número es grande para para un país como el 

nuestro donde aún no se realiza un registro nacional de esta enfermedad, razón que impide la información. 

Un dato alarmante es que en el Ecuador las estadísticas demuestran que puede afectar a pacientes desde 

los 25 años, a pesar de que es más común en los mayores de 50 años. En cuanto a los medicamentos para 

los síntomas, estos no son traídos al Ecuador por su alto costo, y el manejo multidisciplinario de la 

enfermedad es prácticamente inexistente. Los pacientes son diagnosticados y quedan a la deriva esperando 

que la enfermedad siga su curso.  

Esta realidad nos ha convencido y motivado a crear un programa que pueda apoyar a estas personas, para 

que no se sientan solas; y que sus familiares también se sientan útiles y puedan acceder a un lugar donde 

estén bien atendidos. 
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JUSTIFICACIÓN 

Por el aumento de la expectativa de vida, hemos sido testigos del incremento en la incidencia de 

enfermedades neurodegenerativas. La ELA es una de las más severas y menos conocidas en el Ecuador, a 

pesar de que se han incrementado los casos, y a pesar de que se ha hecho más popular por el “Ice Bucket 

Challenge” que fue compartido por varios países del mundo.  Esta iniciativa logró que se tome más en 

cuenta la enfermedad, sin embargo, en el Ecuador fue una moda que no se incentivó ni alcanzó el efecto 

necesario para analizar mejor la realidad y su afectación a la población.  

Es importante reconocer también que al momento del diagnóstico, generalmente ya existe un 33% de 

discapacidad. Su desarrollo progresivo de incapacidad, de la cual el paciente es completamente consciente, 

más la poca información que encontramos en el Ecuador, nos ha hecho reflexionar que es urgente tomar 

medidas para apoyar a los pacientes y sus familiares en este camino. Un camino en el que puedan ser 

guiados y a la vez puedan sentirse una parte importante del proceso de decisión y tratamiento. En algunos 

casos avanza tan rápidamente que los pacientes no pueden esperar ni realizar los largos trámites 

burocráticos que implican los procesos sanitarios públicos. 

En el Ecuador no se han desarrollado políticas ni estrategias específicas para tratar con esta enfermedad. 

Los pacientes y familiares no saben dónde acudir y no hay un centro que se enfoque en un cuidado paliativo 

y comunitario para este sector de la población. En cuanto al tratamiento clínico, los pacientes que van al 

sistema público no pueden acceder a los medicamentos, debido a que no están incluidos en el cuadro básico 

del Ministerio de Salud. Esto pese a que la Constitución (art. 38) establece, entre otros derechos, que el 

Estado tomará medidas de protección, cuidado especial y asistencia cuando los adultos mayores sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 

Algo similar ocurre con la oferta de especialidades para enfermedades neurodegenerativas, ya que es 

limitada y costosa en el sector privado, mientras que en el sector público aún son insuficientes. Las técnicas 

innovadoras como las basadas en PET (tomografía por emisión de positrones) para diagnosticar procesos 

neurodegenerativos en estadío precoz ayudan a los pacientes y familiares a adaptarse, sin embargo, esto 

tampoco está al alcance de todos.  Además de continuar innovando con los sistemas tecnológicos actuales 

como las TICs para poder tener una comunicación más frecuente y oportuna con estos pacientes.  

En cuanto a la metodología, pensamos que puede no sólo ayudar a diseñar este programa, sino que a la vez 

puede servir como una guía para otros estudios que se deban realizar en el país. El análisis que se ha 

realizado hasta el momento dista mucho de ser efectivo, con estadísticas incompletas, poco claras y 
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anticuadas. Un análisis completo de esta problemática facilita el diseño de un plan estratégico que integre 

a la comunidad con el servicio sanitario. Lo cual será beneficioso para ambos sectores.  

De esta manera decidimos realizar un plan piloto que se enfoque en esta enfermedad, tomando en cuenta 

a los pacientes y a sus familiares, para que sepan hacia dónde acudir, para que la comunidad médica sepa 

cómo tratarlos y ayudarlos; y para que la ciudadanía sea un elemento activo en el proceso, promoviendo la 

unidad, el conocimiento y la empatía en este duro camino a seguir.   

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer y diseñar un programa piloto para la creación de normas de atención y cuidados paliativos para 

los pacientes y familiares con Esclerosis Lateral Amiotrófica, el cual sea adoptado por el sistema sanitario 

en la provincia del Guayas, involucrando al personal sanitario y a la comunidad como un elemento activo 

en el proceso de atención. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Facilitar, incentivar y promover el aprendizaje en el manejo de la ELA a los profesionales sanitarios 

para que puedan responder y actuar adecuada y oportunamente, trabajando en conjunto con el 

paciente y sus familiares. 

 Protocolizar la atención de pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica en los centros de atención 

primaria y hospitales del día.  

 Identificar la calidad de vida y opciones de tratamiento de los pacientes con Esclerosis Lateral 

Amiotrófica en el Ecuador. 

 Brindar seguridad, información y una guía oportuna a los pacientes diagnosticados con ELA y sus 

familiares, para que se sientan apoyados, acompañados y empoderados por todo el sistema 

sanitario. 

 Sensibilizar a las autoridades sanitarias en la importancia de crear un plan enfocado en los pacientes 

con enfermedades crónicas y neurodegenerativas, demostrando con argumentos claros el beneficio 

a los pacientes y familiares; así como al sistema sanitario, al disminuir la carga hospitalaria e 

involucrar la acción y ayuda de parte de los ciudadanos.  

 Crear un plan que sirva como modelo, estímulo y ejemplo para el diseño y la aplicación de otros 

planes similares, que puedan responder a la creciente demanda de la población,  y puedan 

anticiparse a las necesidades de la comunidad. 
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MARCO TEÓRICO 

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA 

Concepto. 

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que generalmente empieza en la 4ta o 5ta década de vida, 

sin una explicación científica comprobada, que manifiesta debilidad progresiva de los músculos de 

extremidades y es irreversible hasta llegar a la muerte.  Es una enfermedad muy poco conocida en el 

Ecuador y por ende es muy complejo su manejo sobretodo por la falta de información de la población 

mostrándose como una realidad ignorada.  

Síntomas progresivos. 

La ELA ocasiona debilidad con un rango amplio de discapacidades, afecta a todos los músculos bajo control 

voluntario y quienes la padecen pierden su fuerza y la capacidad de mover sus brazos, piernas y finalmente 

discapacidad de todo el cuerpo; uno de los síntomas de degeneración de las neuronas motoras inferiores 

incluyen debilidad, atrofia muscular y calambres musculares.  

Podemos ver la afectación paulatina de toda la musculatura estriada (sólo se mantiene la movilidad ocular) 

perdiendo gradualmente la función motora, lo que conduce a una tetraparesia y posteriormente a una 

tetraplegía. De acuerdo a las fases no hay compromiso de las funciones bulbares en un comienzo. 

Consiguientemente se va presentando alteraciones de la palabra (disartría que llega a la imposibilidad de 

hablar), de la deglución (disfagia que llega a la imposibilidad de alimentarse) y de la respiración 

(insuficiencia respiratoria). Esto sucede porque normalmente, en el funcionamiento cerebral, los mensajes 

de las neuronas motoras cerebrales  son transmitidos a las neuronas motoras en la médula espinal y de allí 

a cada músculo, algo que en un paciente diagnosticado con la ELA se va perdiendo porque tanto las 

neuronas motoras superiores como las inferiores se degeneran o mueren y dejan de enviar mensajes a los 

músculos.  

Por esto es evidente que en los estados más avanzados se involucran funciones básicas, tanto para la vida 

vegetativa como la de relación que desemboca en una dependencia con respecto a las necesidades 

primarias. Cuando empiezan a comprometerse los músculos respiratorios y la deglución, los pacientes 

pierden la capacidad de respirar sin un respirador artificial y de alimentarse, esto se puede entender como 

el estadío avanzado de esta letal enfermedad.  

Algo muy importante y que hay que tomar en cuenta para el tratamiento es que la ELA afecta solamente a 

las neuronas motoras, no deteriora la mente, personalidad, inteligencia o memoria de la persona ni afecta 
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a los sentidos, siendo una enfermedad eminentemente muscular no sensorial. Esto ocasiona que  los 

pacientes se den cuenta de su pérdida progresiva de funciones y sea más frecuente que se depriman, por 

lo que es importante un acompañamiento profesional y familiar (Hospital General Docente de Calderon, 

2013).  

Tratamiento. 

El más óptimo debe ser integral y multidisciplinario. Este cuidado paliativo y temprano en pacientes con 

ELA demuestra mejorar su calidad de vida y sobrevida. Es fundamental el tratamiento sintomático 

adecuado, el manejo de los problemas respiratorios, el apoyo psicológico, el apoyo social desde una 

perspectiva multidisciplinaria los cuales substancian recomendaciones para guiar decisiones clínicas en el 

tratamiento de la ELA y los cuales se enfocan principalmente en la información al paciente sobre diagnóstico 

y pronóstico, tratamiento de síntomas, decisiones sobre gastrostomía endoscópica, manejo de insuficiencia 

respiratoria, y cuidado paliativo. (Asociacion aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrofica, 2019) 

El tratamiento médico se llama riluzol que no es una cura pero puede ayudar a retardar los síntomas y tener 

una vida ligeramente más larga.  

Manual de buenas prácticas para ELA. 

En Andalucía existen manuales y guías de buenas prácticas donde se realizan diferentes tipos de apoyo que 

pueden realizarse en los centros de salud y en el domicilio, y que pueden además involucrar a los familiares.  

Su nivel de evidencia es distinto de acuerdo a la técnica pero en general han tenido buena aceptación y son 

métodos que pueden aprenderse y facilitar la forma de abordar esta enfermedad con un trabajo en equipo 

entre el personal sanitario, el afectado, el cuidador y la familia.  

Uno de estos manuales es de Apoyo emocional y psicológico para pacientes con ELA que se basan en nuevas 

herramientas para mejorar la salud y la calidad de vida de estas personas.  

El apoyo emocional y psicológico debe enfocarse en el afectado, el cuidador principal, el entorno familiar y 

el personal sanitario. En el afectado se estudia y se trabaja sobre su actitud, el aprender a depender 

físicamente del otro, su forma de expresar sus sentimientos en las distintas fases de la enfermedad, las 

pautas para la aceptación del diagnóstico y su actitud ante el tratamiento.  

En el cuidador principal se debe informar sobre los retos, las fases ante el diagnóstico en el entorno familiar, 

la comunicación cuidador-afectado, el reparto de roles ante los cuidados, las estrategias de afrontamiento 

del cuidador, como debe cuidarse y como cuidar al cuidador.  
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En el entorno familiar debemos conocer su actitud ante el diagnóstico, retos, afrontamiento ante las 

dificultades, abordaje de la enfermedad, comunicación con los niños y jóvenes.  

Personal sanitario debe conocer que hacer al momento del diagnóstico, las premisas fundamentales para 

dar el diagnóstico, y su actuación ante la familia.  

Otro manual es enfocado en la Fisioterapia donde describen las siguientes: 

1. Neurológica:  

a. Terapia Vojta: terapia de locomoción refleja, son ejercicios de pocos segundos de activación 

con una duración global de media hora por sesión. Consisten en presionar en una dirección 

determinada sobre zonas localizadas y definidas, que se combinan con posturas determinadas 

generando una respuesta motora global. Efectos: endereza la columna, activa la musculatura 

orofacial, mejora la capacidad ventilatoria, activa el movimiento intestinal y mejora el tono 

muscular.  

b. Método Bobath: prepara la posición para hacer un movimiento “normalizado”, lo que 

repercute en un menor gasto energético ya que el movimiento es más funcional y correcto. 

Se evalúa a la persona de forma global, se identifica la alteración neurológica y se planifica el 

tratamiento en base a objetivos. Lo importante es darle al paciente el máximo de autonomía 

posible.  

c. Método Kabat: o de Facilitación Neuromuscular propioceptiva. Está basado en principios 

neurofisiológicos de irradiación y de inducción sucesiva. Principio de irradiación significa que 

“cuando un músculo realiza una contracción potente, esta promueve la contracción de grupos 

musculares vecinos”. El principio de inducción sucesiva significa que “después de trabajar un 

grupo muscular se produce de manera refleja una facilitación de la musculatura contraria”.  

La consecuencia lógica de estos principios son que se puede estimular a un músculo sin actuar 

directamente sobre él. Por lo que la técnica de este método se basa en realizar parones de 

movimiento activos libres con el objeto de aprender los movimientos para posteriormente 

aplicar resistencia.  

2. Respiratoria:  

Se debe iniciar con una reeducación respiratoria ya que estas complicaciones son las más graves e 

importantes. El fisioterapeuta debe conocer los valores espirométricos de sus pacientes los cuales son: la 

Capacidad Vital Forzada (CVF) y el Volumen de Aire Exhalado en el primer segundo de la respiración (FEV1). 
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Esta fisioterapia se basa en ejercicios para la prevención y reeducación respiratoria como la respiración 

diafragmática, la costal, la torácica que se realizan en distintas posiciones para facilitarlas; y técnicas no 

invasivas como el ambú, peak flow, cough-assist (para la tos asistida), incentivador volumétrico y la 

ventilación mecánica no invasiva (VMNI) 

3. Cinesiterapia:  

Es la terapia a través del movimiento. Es la más accesible y sencilla para pacientes y cuidadores por lo que 

se puede hacer en casa. Los movimientos se basan en hacer recorrer a las estructuras afectadas del 

paciente, un arco de movimiento determinado mediante fuerzas externas (fisioterapia, máquinas) o 

internas (musculatura del paciente). Así las movilizaciones se clasifican en activas (realizadas por el 

pacientes), pasivas (realizadas por el fisioterapeuta), activo-asistidas (cuando el paciente realiza el 

movimiento ayudado por el fisioterapeuta). 

4. Masoterapia:  

Manipulaciones de tejidos blandos con fines terapéuticos donde se realizan amasamientos, fricciones, 

percusiones y estiramientos locales del tejido a tratar. 

5. Ejercicio y Actividad Física:  

Es necesario con la finalidad de evitar el acortamiento muscular y tendinoso. En las fases iniciales, lo más 

conveniente es la estimulación muscular y estiramientos. En las siguientes etapas habrá que trabajar desde 

los cambios de posiciones de manera autónoma por parte del paciente y en las últimas fases el papel del 

cuidador es sumamente importante para la terapia física. Los ejercicios que se deben realizar si es posible 

son: marcha, bicicleta, movilidad de brazos, piernas, tronco y cuello, ejercicios con autocarga, 

estiramientos.  

6. Electroterapia: electroestimulación y biofeedback. 

7. Hidroterapia:  

Ejercicios en agua lo que disminuye el estrés sobre las articulaciones, mejor respuesta de equilibrio, la 

presión ayuda a mantener el reconocimiento del cuerpo, el calor dilata los vasos superficiales, mayor 

libertad de movimiento. 

8. Hipoterapia:  

Es sobre un caballo pero monta en la parte más baja de la grupa del caballo. Importante conocerlo aunque 

no sería accesible para todos los pacientes en el país por el costo. Beneficios: mejora el estado general, es 

al aire libre por lo que es bueno para el estado mental, optimiza y mejora el control motor, mejora la 
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capacidad pulmonar, alivia las compensaciones posturales, activa la función digestiva y mejora el patrón 

postural.  

9. Vendaje neuromuscular:  

Este método se utiliza cada vez con más frecuencia. Hay pocas evidencias científicas pero a nivel práctico 

tiene buenos resultados. Empezó a usarse en Japón en los años 70 con cintas adhesivas de algodón con 

elasticidad de hasta un 140% de su longitud original que no limitan el movimiento. Pueden tenerlo puesto 

de 3 a 4 días, incluso en la ducha o piscina y consiste en vendar sobre los músculos para disminuir las 

tensiones que actúan sobre las estructuras lesionadas. También se puede utilizar como técnica correctiva. 

10. Telefisioterapia y otras aplicaciones tecnológicas:  

Para el tratamiento a distancia de trastornos crónicos o agudos. De esta manera se reduce las barreras 

físicas entre el fisioterapeuta y el afectado. Según un artículo de la US Veteran Affairs, una de las primeras 

organizaciones en implementar la teleasistencia: “el valor de la teleasistencia no es aplicar la teleasistencia 

de manera aislada, sino usar la informática aplicada a la salud, el seguimiento de las enfermedades y la 

tecnología de la teleasistencia para administrar cuidado y control de los casos, facilitando el acceso al 

cuidado y mejorando la salud de los pacientes”. 

¿Cuáles son los beneficios de la fisioterapia? 

 Corrige la postura. 

 Disminuye el dolor. 

 Reduce la rigidez de los músculos. 

 Mejora la amplitud del movimiento de las articulaciones. 

 Aumenta la fuerza y la longitud de los músculos. 

 Favorece la independencia funcional. 

 Educa al cuidador 

 Tiene una labor específica en la función respiratoria 

Al ser la ELA una patología que cursa con secuelas físicas que afectan a la funcionalidad, la independencia 

y la calidad de vida en general, las personas afectadas necesitan que la atención fisioterapéutica se base 

principalmente en formar e informar al paciente y al cuidador del programa de fisioterapia que se hará. 

Esto ayudará a que el paciente se integre al entorno socio-familiar. (Brandi de lo Torre, Cano Blas, & Castillo 

Meci, 2013) 
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PLANEAMIENTO DELA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la calidad asistencial a los pacientes de esclerosis lateral amiotrofica en el Ecuadro? 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

En este capítulo se presentan los siguientes elementos: el tipo de investigación, el tema de estudio, las 

categorías de estudio y el procedimiento utilizado para el análisis y la obtención de los resultados. 

ANÁLISIS DE LA BIBLIOGRAFÍA RESPECTO EL PROBLEMA ELA 

La investigación consistió en revisar la literatura relacionada con el tema de la esclerosis lateral amiotrófica, 

lo mismo que bases de datos científicos, revistas, libros, páginas de Internet, artículos libres y tesis de grado 

de los últimos once años. 

El período en el cual se desarrolló el trabajo abarcó desde enero del 2019 hasta marzo del 2019. 

PALABRAS CLAVE 

Calidad de vida, cuidados paliativos, esclerosis lateral amiotrófica. 

DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE ESTUDIO 

En este apartado se presenta el conjunto de definiciones que sirvieron de base para responder a las 

interrogantes implícitas en los objetivos específicos. 

CALIDAD DE VIDA 

El concepto de “calidad de vida” es multidimensional, por lo que es difícil poder definirlo. La calidad de vida 

se ha descrito como un juicio subjetivo del grado en que se ha alcanzado la felicidad, unido a un sentimiento 

de bienestar/malestar general de la persona. Pero, además, este juicio subjetivo se considera 

estrechamente conectado con determinados indicadores “objetivos” de tipo biológico, psicológico, 

conductual y social. 

Se podría sintetizar la calidad de vida como “la ausencia de enfermedad o de defecto y la sensación de 

bienestar físico, mental y social”. O también, según la sencilla definición americana, como “sentimiento 

personal de bienestar y satisfacción con la vida” (Campos & Herazo, 2009). 

El ámbito de la calidad de vida se extiende más allá de los síntomas tradicionales, e incluye también 

sentimientos subjetivos de bienestar (físico, mental y social) por parte de los pacientes, así como la 

satisfacción, el funcionamiento y la discapacidad.  
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Se puede decir que la evaluación de la calidad de vida constituye un elemento humanista en la asistencia 

sanitaria, el cual es cada vez más importante en el tratamiento de las enfermedades y en la mejoría de los 

síntomas. Por todo ello, en los últimos años la calidad de vida ha sido aceptada como un concepto 

multidimensional subjetivo, que ha sido ampliamente estudiado en los trastornos psiquiátricos y en muchas 

enfermedades físicas (González, Elorza, & Failde, 2010). 

CUIDADOS PALIATIVOS 

Los cuidados paliativos en medicina son la atención que se brinda para mejorar la calidad de vida de las 

personas que padecen de una enfermedad grave, discapacitante, crónica y/o terminal.  La meta es poder 

prevenir o tratar lo más pronto posible los síntomas y signos de dicha enfermedad, tanto físicos, como 

mentales, espirituales y emocionales.  Son los encargados de proporcionar alivio y prevención del 

sufrimiento tanto del paciente como de su familia. 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ARTÍCULOS 

Criterios de inclusión 

 Artículos completos encontrados en Internet o artículos que abarcaban los últimos doce años y el 

período del estudio. 

 Publicaciones relacionadas con cuidados paliativos, calidad de vida en pacientes con esclerosis 

lateral amiotrófica. 

 Artículos relacionados con la prevalencia de Cuidados paliativos, esclerosis lateral amiotrófica, 

calidad de vida. 

Criterios de exclusión 

 Debido a la limitación económica del investigador, se excluyeron los artículos que requerían un costo 

para tener acceso a ellos. 

Fase 1: Recopilación 

Se realizó una búsqueda inicial, en Internet, de artículos relacionados con el tema, así como de fuentes de 

producción de artículos. 

Seguidamente se realizó una búsqueda bibliográfica direccionada y focalizada en las bases de datos de 

Pubmed, Medline y MD Consult. 

Posteriormente se visitó el BINASSS, con una selección de referencias para obtener los artículos completos. 

Se realizó una lectura inicial de cada artículo y para ello se utilizó una matriz que ayudara a sintetizar la 

información. 
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Fase 2: Análisis de la evidencia 

 En primer lugar, los artículos indagados se incluyeron en una matriz de análisis. 

 Posteriormente se utilizó la “Guía clínica de calidad de la evidencia y grado de recomendación” 

(Marzo M, 2009), para clasificar cada artículo según el tipo de estudio y el nivel de evidencia (como 

se muestra en el anexo).  

 Después se analizaron los niveles de evidencia y la pertinencia de los artículos. 

 En seguida se realizó el estudio y se redactó la discusión de los resultados según las categorías de 

análisis. 

 Por último, se plantearon las conclusiones y las recomendaciones. 
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METODOLOGÍA 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL EXTERNO 

Genérico 

Geográfico:  

El Guayas es una de las 24 provincias del Ecuador localizada en la región litoral o Costa del país. Su capital 

es la ciudad de Guayaquil, la cual es la ciudad más importante del país en cuanto al comercio e industria. 

Está subdividida en 25 cantones de los cuales se derivan 50 parroquias urbanas y 29 parroquias rurales. 

Estos cantones son: Guayaquil, Milagro, Durán, Daule, Samborondón, Salitre, El Empalme, Balzar, Naranjal, 

Yaguachi, Pedro Carbo, Santa Lucía, El Triunfo, Naranjito, Playas, Colimes, Simón Bolívar, Alfredo Baquerizo 

Moreno, Lomas de Sargentillo, Nobol, Coronel Marcelino Maridueña, Palestina, Balao, General Antonio 

Elizalde.  

Clima:  

Tropical sabana y tropical monzón. Con temperaturas elevadas durante la mayor parte del año. La 

temperatura promedio es de 25 grados C aproximadamente. Tiene dos estaciones: invierno (lluvia y 

humedad que va de enero a mayo) y verano (época seca desde junio a diciembre).  

Socio-cultural:  

La realidad en el Ecuador y en la Provincia del Guayas sobre problemas sociales en cuanto al tema de la 

salud son en realidad bastante críticos. Los principales problemas son la pobreza, falta de educación y la 

violencia doméstica que aumenta con el uso de drogas y alcohol, lo cual también es un problema en 

crecimiento entre los jóvenes entre 10 a 19 años.  La violencia doméstica es mayor en las mujeres con el 

41% de afectadas. Las mujeres indígenas y aquellas con menores niveles de instrucción reportan más 

violencia. La incidencia en mujeres sin instrucción es 15% mayor con respecto a aquellas con instrucción 

superior o postgrado. La tasa de analfabetismo funcional (incapacidad de uso de lectura o escritura de 

forma eficiente en situaciones habituales) es de 10,62%, la mayor parte son personas que habitan en zonas 

rurales.  EL 11,5% de los ecuatorianos tienen analfabetismo digital, es decir desconocen cómo utilizar una 

computadora o un celular. 

 Entre el año 2017 y 2018 la pobreza aumentó de 21,5% a 24,5%, mientras que la pobreza extrema 

pasó de 7,9% a 9%. En el mismo periodo, el desempleo disminuyó de 4,6% a 4,1%, y el subempleo 

de 19,8% a 19,4%.  Una persona se considera pobre si tiene un ingreso familiar per cápita de 84,72 

dólares mensuales y en pobreza extrema si esta cantidad es de 47,74 dólares.  
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 Las familias de bajos ingresos dedican más recursos en términos porcentuales para cubrir sus 

necesidades de atención en salud.  Existe una relación negativa entre el nivel económico del hogar 

y la utilización de servicios sanitarios ante igual necesidad.  

 Aún, en esta época, gran parte de la población no sabe manejar la tecnología, y esto ocurre por falta 

de educación y/o acceso a la misma, lo que dificulta el poder utilizarla para realizar consultas con 

esta herramienta. 

 A pesar de todo, se está tratando de manejar políticas de salud estables, para poder contar con gran 

parte de tecnología en los hospitales públicos, facilitando el trabajo de los profesionales de la salud. 

Económico:  

La moneda oficial del Ecuador es el dólar que se adoptó por la crisis económica de 1999.  Lo que colaboró 

con la estabilización de la inflación, el ajuste de las tasas de interés internas a los niveles internacionales y 

la recuperación del ahorro. 

 Presupuesto en salud: Comprende el 19% del prespuesto general del Estado. De este la mayor parte 

se destina a tareas burocráticas y a los hospitales. Un 7% se destina a viviendas y servicios de la 

comunidad y el 51% a la Función del Desarrollo Social (23% Educación, 49% Protección Social). Se 

puede considerar una amenaza lo poco que se destina a la atención primaria para poder lograr este 

proyecto, pero se puede cambiar la forma de utilizar el presupuesto y enfocarlo hacia este programa 

donde podemos utilizar también parte del 51% que se dedica a la función del desarrollo social (ya 

que nos dirigimos hacia la protección social y la educación). 

Según la Constitución, en 2012, debe asignarse a educación el 5,5 % del PIB o $3.939 millones; en la 

proforma, excluida las universidades, constan $2.758 millones; faltan $1.181 millones. A salud, debe 

destinarse el 3,7 % del PIB o $2.650 millones; en la proforma, constan $1.775 millones; faltan $875 millones. 

No obstante los acomodos de cifras para justificar números mayores en estos sectores, existe una gran 

distancia con el mandato constitucional. La misma en el futuro será cada vez mayor ante el aumento del 

PIB nominal y la imposibilidad de que las asignaciones crezcan en la misma magnitud, en un entorno de 

gasto total que representa más del 40% del PIB, el cual se muestra inflexible e insostenible. Es evidente que 

la letra de la Carta Magna no ofrece mágicas soluciones. 

Político:  

La provincia del Guayas tiene como autoridad el prefecto, el cual no se ha enfocado en mejorar las 

condiciones sanitarias de la provincia. En la actualidad el Ministerio de Salud ha estructurado su 

organización en zonas geográficas del país, la provincia del Guayas, exceptuando Guayaquil, pertenece a la 
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zona 5, la autoridad máxima en salud es el Director Zonal  que delega la responsabilidad en la provincia al 

Director Provincial de Salud. 

Legal:   

El país cuenta con un amplio marco legal y normativo relacionado a la garantía del derecho a la salud, la 

estructuración del Sistema Nacional de Salud y la protección de grupos poblacionales. De igual manera el 

Ecuador ha suscrito Acuerdos Internacionales que se orientan a la garantía y cuidado integral de la salud de 

la población.  

La Constitución de la República, el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, la Agenda Social de 

Desarrollo Social y los Objetivos del Milenio, están entre los principales instrumentos normativos que guían 

la construcción del Modelo de Atención Integral Familiar, Comunitario e Intercultural de Salud. La 

Constitución de la República del Ecuador aprobada en el 2008 constituye el marco normativo que rige la 

organización y vida democrática del país, representa un nuevo pacto social para la garantía y ejercicio de 

los derechos y responsabilidades en función del logro del Buen Vivir. 

Desde la perspectiva de una concepción integral de la salud y de la visión integradora del marco 

constitucional, varios de sus capítulos y articulados establecen derechos y garantías que se relacionan con 

la generación de condiciones saludables. 

Principales problemas de Salud:   

En el año 2018 se establecieron las 5 primeras enfermedades que más afectan a los ecuatorianos en la 

provincia del Guayas y estas son: Apendicitis (encabeza la primera causa de hospitalización en hombres, en 

mujeres ocupa el segundo lugar); Colelitiasis (la primera causa de ingreso en mujeres, en hombres la 

quinta); Neumonía (en hombres ocupa el segundo lugar de hospitalización, en mujeres el tercero), 

Gastroenteritis (ocupa el cuarto lugar en hombres y mujeres), Problemas urinarios (infecciones, litiasis 

renal, ocupa el quinto lugar en mujeres).  Estos problemas se dan principalmente por: 

 La falta de recursos y los malos hábitos sobre todo en las áreas rurales 

 La inequidad en cuanto al acceso a los servicios de salud 

 La falta de prevención de enfermedades y educación sanitaria 

 Condiciones precarias de vivienda  

 Falta de apoyo de las autoridades locales 
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Específico 

Clientes:  

Posee 4’146.996 habitantes, siendo la provincia más poblada del país, conteniendo el 24,5% de la población 

del Ecuador. La ciudad de Guayaquil es la más grande con 2’644.000 habitantes. Le siguen en población las 

siguientes ciudades: Durán (235.000), Milagro (146.000), Daule (85.000) y Samborondón (53.000). 

La población de adultos mayores de 65 años alcanza el 5,87% del total lo que corresponde a 214.139 

personas. La mayoría lo ocupan las mujeres con el 52,53% y los hombres alcanzan el 47.47%. 

En Guayaquil están la mayor cantidad con 61.068 hombres y 75.509 mujeres, siendo un total de 136.577. 

Tabla 1 

Proveedores:  

Los Principales proveedores son El Ministerio de Salud  con sus hospitales, subcentros y puestos de salud; 

el Seguro Social y el Seguro Social campesino, La junta de beneficencia de Guayaquil, El Hospital Naval, y 

Solca principalmente. Existen otro tipo de proveedores como la Cruz Roja que maneja un porcentaje 

importante de sangre y sus derivados que son utilizados para la demanda de la población en la provincia. 

Competencia:  

El sector privado en el Guayas, a excepción de Guayaquil, tiene una red pequeña de instalaciones de salud 

privada que dan atención principalmente de consulta externa y hospitalización de casos no muy severos, 

no brindan ningún tipo de atención a problemas de enfermedades catastróficas y muy puntualmente a 

aspectos de rehabilitación. En Guayaquil este sector cumple un papel importante en el manejo integral de 

enfermedades y promoción de la salud, mas no está al alcance de toda la población por su costo. 

Trabajadores:  

Al 2016 según datos del INEC en el Guayas, incluido Guayaquil existía el siguiente número de personas en 

el sector salud (no hay datos desagregados por ciudad en cada una de las provincias). 

Médicos            7991  tasa 19.27 

Odontólogos     951   tasa 2.29 

Psicólogos      368   tasa 0.89 

Enfermeras     4156  tasa 10.02 

Obstetrices     612   tasa 1.50 

Auxiliares de Enfermeria  6304  tasa 15.20 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL INTERNO 

Estructura organizativa 

Órgano de gestión:  

Los centros de salud son parte de la RED PUBLICA INTEGRAL DE SALUD que integra los siguientes servicios: 

1. Sistema Nacional de salud (Modelo Beveridge): Ministerio de Salud Pública (MSP): Es la Autoridad 

Sanitaria Nacional que dicta las normas y controla el sistema, y es el principal prestador de servicios 

sanitarios en el país. Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que define y ejecuta políticas 

para la inclusión económica y social. Municipalidades (programas y establecimientos de salud donde 

brindan atención también a la población no asegurada).  

2. Sistema Nacional de Seguridad Social (Modelo Bismarck): Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) que incluye el Seguro Campesino. Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA, 

dependiente del Ministerio de Defensa). Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL, 

dependiente del Ministerio de Gobierno).  

Gestión del centro de salud:  

Director del centro 

División Administrativa:  

Jefe inmediato 

División asistencial:  

Médicos, psicólogos y enfermeras, auxiliares de enfermería y personal de servicios generales 

Estructura física 

 Cuenta con 44 Centros de Salud de Primer Nivel, de estos 33 se encuentran en el Cantón de 

Guayaquil.  

 Cada una de las unidades cuenta con áreas de consulta externa, emergencia, centro quirúrgico y 

obstétrico, laboratorio clínico, imagenología y hospitalización en promedio para 15 camas. Desde la 

creación del distrito metropolitano de Guayaquil en el Guayas existe un solo hospital con el servicio 

de cuidados intensivos. No se encuentra identificados servicios como el de rehabilitación ni cuidados 

paliativos. 

 La gran mayoría de Hospitales de Primer nivel de atención funcionan con instalaciones de una planta 

o dos plantas como máximo.  
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 En el Guayas hay 11 Hospitales Básicos (Emergencia, Consulta de Atención primaria, hospitalización), 

1 Hospital General (que se encuentra en Guayaquil), 5 Hospitales de Especialidades. Tabla 2 

Producto- Cartera de Servicios de los Centros de Salud en el Guayas: 

Muchos ciudadanos ecuatorianos históricamente han usado el servicio público de salud, en la actualidad la 

demanda la salud pública encierra entre otros desde la consulta médica en general, servicios de enfermería, 

atención dental, nutrición, detección de cáncer de mama, próstata, de diabetes mellitus, hipertensión 

arterial sistemática, fisioterapeuta y servicio de farmacia con dotación de medicamentos; además de la 

impartición de talleres con la comunidad sobre diferentes temas de salud que impactan directamente o 

indirectamente en el bienestar y buen vivir de las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos: 

Centro de Salud Tipo A:  

Población de responsabilidad 2.000 a 10.000 habitantes. 

 Atención integral de Medicina Familiar,   

 Vacunación,  

 Odontología,  

 Salud mental,  

 Laboratorio,  

 Psico rehabilitación. 

Centro de Salud Tipo B:  

Población de responsabilidad de 10.001 a 25.000 

 Medicina familiar y /o comunitaria 

 Medicina general en consulta externa  

 Vacunación 

 Odontología 

 Salud mental (itinerante)  

 Pediatría,  

 Obstetricia.  

 Psico-rehabilitación (itinerante) 

Centro de Salud Tipo C:  

Población de responsabilidad 25.001 a 50.000 
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 Medicina Ancestral.  

 Calificación de discapacidades 

 Medicina familia y /o comunitaria  

 Medicina general en consulta externa  

 Odontología  

 Salud mental (itinerante)  

 Obstetricia  

 Pediatría y laboratorio. 

 Psico-rehabilitación 

Horarios de atención: 8 a 16h00 de lunes a sábado. 

Tecnología 

En Ecuador aún no existe un sistema interoperativo que pueda unificar a las organizaciones sanitarias tanto 

públicas como privadas. De esta manera tenemos el riesgo de duplicidades en las consultas, 

hipermedicalización, mayor pérdida de tiempo para el profesional y para los pacientes, realización de más 

exámenes innecesarios y mayor gasto público. En los centros sanitarios desde hace menos de una década 

se están instaurando historias clínicas electrónicas. Hace menos de 5 años se ha empezado a realizar la 

transmisión de imágenes digitales, lo que ha sido aceptado por algunos pero rechazado por otros por la 

baja calidad de dichas imágenes.  Las historias clínicas son aceptadas por los profesionales sanitarios, pero 

los sistemas operativos entre centros privados y públicos son distintos por lo que aún no existe una 

continuidad de la atención que sea nacional, lo que causa duplicidades de exámenes, tratamientos y 

consultas.  Los centros privados, y médicos con consultas privadas tienen su propio sistema y las personas 

que pueden acceder a esta atención privada más avanzada generalmente son menos del 10% de la 

población. 

Equipo Humano 

Equipo de Atención Integral de salud: Médico/a, enfermero/a, técnico de Atención primaria en Salud, 

Odontólogo/a, Fisioterapeuta, Psicólogo/a, otros profesionales. 

Marketing 

La información y promoción que realiza la dirección de salud del Guayas es muy limitada, se basa 

principalmente a lo preprado y difundido por el nivel central del Ministerio de Salud, no existen recursos ni 
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financieros ni humanos para este fin, por lo que esta área funciona solamente en base a la información y la 

promoción que realiza el personal de cada una de las unidades de salud 

Finanzas 

 Sueldos: El salario básico de un profesional sanitario en promedio va de 1676 dólares para las 

enfermeras y 2967 dólares los médicos.  Estos valores han tenido un importante incremento en los 

últimos 5 años con un 10% de incremento anual.  

 Uso de recursos:  Se utilizan principalmente en renovaciones de los centros, en medicamentos (ya 

que son gratis para los pacientes), en el personal sanitario, suministros, compras del material 

sanitario, control de calidad, personal administrativo, compra de equipos, gastos diversos de los 

servicios (papelería y materiales de oficina, reparaciones, limpieza, transporte). 

ANÁLISIS FODA EN LAS INSTALACIONES DE SALUD DE LA PROVINCIA DEL 
GUAYAS. 

Fortalezas  

 Interés social de parte del personal de salud. 

 Interés y apertura para el aprendizaje continúo en el personal de salud. 

 Cartera de Servicios integral y bien organizada. 

 Técnicos de atención primaria en formación.  

 Tiempo de Respuesta rápida a las urgencias. 

 Cobertura de las necesidades básicas de salud adecuada. 

 Factor legal que beneficia el desarrollo de la salud y protege a los pacientes y médicos. 

 Instalaciones - Infraestructura buena con capacidad para mejoras e innovación. 

 Apertura para adoptar nuevas tecnologías, incorporar nuevos procesos e innovar para la mejora de 

los servicios. 

 Relación con organismos privados para abarcar las necesidades en salud. 

 Gratuidad de los servicios Públicos de Salud. 

 Transformaciones de infraestructura física y tecnológica 

 Nuevas generaciones de médicos jóvenes.  

 Médicos de gran trayectoria y con experiencia en sus instalaciones.  

Debilidades 

 Presupuesto deficiente para la atención primaria, prevención y promoción de salud. 
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 No se utilizan planes estratégicos para crear nuevos procesos. 

 Falta de Evaluación y Pronóstico del medio para crear procesos eficaces. 

 Escasez de capacitación al personal sanitario en enfermedades neurodegenerativas. 

 Se cuenta con pocos profesionales de especialidades. 

 Formas de Control de Calidad deficientes para los servicios. 

 Falta de protocolos de manejo que sean comunes para todas las instituciones. 

 Falta de motivación al personal sanitario para ser parte de los nuevos modelos de gestión. 

 Falta de inclusión a los pacientes y familiares en los procesos asistenciales. 

 Poca información de parte de los médicos a los familiares y pacientes con respecto a enfermedades 

neurodegenerativas y discapacitantes.  

 Dificultad para aceptar nuevos cambios de parte del personal de mayor edad que lleva muchos años 

trabajando con el mismo sistema.  

 Sobresaturación de los servicios sanitarios lo que da poco tiempo para una atención de calidad.  

 Poca comunicación entre los profesionales de salud. 

 Falta de un sistema interpretativo que conecte los servicios públicos con los privados. 

 Inequidad en el acceso a los servicios de salud. 

Conclusión del análisis interno: 

La política implementada en la última década en el Ecuador, con el cambio de la Constitución y la 

redistribución de las responsabilidades de la prestación de la salud, la inversión realizada y la construcción 

de una infraestructura muy grande; la dotación de tecnología, ha permitido de cierta manera concentrar la 

atención de la salud a los niveles rurales, y dar posibilidad de tener una mayor aproximación a las 

necesidades reales de la población. 

Sin embargo, subsisten problemas financieros, con modelos de gestión que no son entendidos a nivel local, 

con deficiente capacitación continua del personal, una falta clara de seguimiento a los logros que permita 

mantener lo alcanzado. 

Se mantiene la sobresaturación de los hospitales de mayor complejidad por una aparente concentración 

de los profesionales especializados solo en este tipo de unidades 

Oportunidades 

 Miras a mayor inversión pública en atención primaria 

 Población con mayor conocimiento en salud de la provincia 

 Centros situados en la provincia más desarrollada del país 
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 Crecimiento constante de la población 

 Necesidad de mayor asistencia y mejores programas de salud  

 Mejor acceso a los centros asistenciales y comunicación con hospitales  

 Más capacidad para la innovación  

 Marco legal que protege al paciente 

Amenazas 

 Política corrupta e inestable 

 Mal enfoque en el uso de recursos 

 Análisis inadecuado de los determinantes de la salud en la provincia 

 Envejecimiento de la población en el Ecuador 

 Falta de investigación en cuanto a la incidencia de pacientes con ELA 

 Mayor enfoque a las enfermedades más comunes 

Conclusión del análisis externo: 

El gobierno del Ecuador y los gobiernos seccionales consideran necesaria la inversión en la atención 

primaria y el trabajo local. La existencia de un marco legal permitiría la implementación de programas de 

buen impacto en el país que puedan acercar la atención directamente a las personas, como es el caso de 

las enfermedades no transmisibles y en específico la ELA. 
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Posicionamiento estratégico de los centros de salud de acuerdo al análisis FODA 

Gran parte de las debilidades existentes en las unidades de salud identificadas en el análisis interno y la 

implementación del FODA, están orientados a procesos de implementación de las atenciones, que ponen 

en riesgo el funcionamiento del hospital, pero que a la vez pueden ser superadas con acciones puntuales y 

con la participación directa de los usuarios internos y el personal de cada una de las casas de salud; estas 

debilidades al ser comparadas con las amenazas identificadas tienen mucho menos efecto sobre las 

instalaciones de Salud. 

Al contrario, las fortalezas identificadas tanto en análisis interno como en el FODA muestran unas 

instituciones sólidas, con una infraestructura importante, con tecnología apropiada, con personal 

especializado en ciertas áreas, con un financiamiento básico aunque no el suficiente; contrastadas con 

todas las oportunidades que están presentando en el Ecuador nos permitiría tomar un posicionamiento 

ofensivo que lleve a la implementación y acercamiento de los cuidados paliativos para el ELA. 

PROPUESTA DEL PLAN PILOTO 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Hemos diseñado un programa llamado CPELA que significa Cuidados para Pacientes con ELA, basado en 

cuidados paliativos. Los Cuidados Paliativos (CP) se centran en atención integral del paciente y su familia, 

exigen la formación de equipos interdisciplinarios capaces de afrontar las más diversas situaciones no sólo 

desde el punto de vista biomédico sino también desde el área de enfermería y desde la esfera psicosocial. 

(Santos Garcia, Fiterman, & Fiterman Lima, 2014) (Levin, 2008) 

Los CP son una ciencia reciente, definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2002 y definida 

más recientemente como: “un abordaje que genera calidad de vida a sus pacientes y sus familiares frente 

a enfermedades que amenazan la continuidad de la vida, por medio de la prevención y del alivio del 

sufrimiento. Requiere una identificación rápida, una evaluación y un tratamiento impecable del dolor y de 

los restantes problemas físicos, psicosociales y espirituales.” (World Health Organization, 2007) 

El programa de cuidados paliativos abarca a todos los integrantes del equipo de salud y necesariamente la 

orientación docente será interdisciplinaria con múltiples instancias comunes e integradas entre el área 

médica, psicosocial y de enfermería. Se propone una metodología general de trabajo que contemple la 

capacitación y formación de Unidades de Cuidados Paliativos (UCP). Asegurando un sistema de referencia 
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y contrarreferencia ágil y eficiente entre los niveles de atención, además de asegurar la disponibilidad de 

toda la medicación necesaria para la atención de estos pacientes. 

El programa está dirigido a pacientes de cualquier edad (la edad no es un elemento de exclusión y todas las 

edades están incluidas en el programa) y patología neurodegenerativa que requieran de cuidados 

paliativos. Pacientes que presentan enfermedad avanzada, incurable y progresiva que afecta a su 

autonomía personal, con un pronóstico de vida limitado, y que precisan cuidados sanitarios continuados. 

Nos encontramos, por tanto, ante una variedad de patologías y procesos susceptibles de recibir cuidados 

paliativos.  

Se entiende por situación avanzada o terminal, aquella fase de la enfermedad que afecte a la autonomía 

personal y sin posibilidades de respuesta a un tratamiento específico curativo, con un pronóstico de vida 

generalmente inferior a seis meses; que genera una gran demanda de atención y cuidados sanitarios 

continuados, y que se caracteriza por un gran impacto emocional en los enfermos, familiares y equipo 

asistencial. 

Un elemento clave de todo programa es la identificación de la información de valor y un sistema 

estructurado que permita el seguimiento y evaluación de los objetivos fijados y del logro en la mejora de la 

salud y bienestar de los pacientes y usuarios que se pretende a través de las intervenciones de salud 

realizadas. 

La formación es uno de los pilares básicos del desarrollo de cuidados paliativos de calidad y efectivos. Todos 

los profesionales implicados en los cuidados paliativos deben disponer de una formación específica y 

adecuada en función de la complejidad de los pacientes que vayan a atender y cuidar. Dicha formación 

debe estar orientada a la adquisición y mantenimiento de competencias, entendidas éstas como el conjunto 

de conocimientos, habilidades y actitudes- precisas para su actividad profesional en cada puesto de trabajo, 

incluyendo habilidades emocionales y de comunicación, manejo de situaciones de conflicto y aspectos 

éticos.  

Durante la formación es necesario contar con profesionales médicos con la especialidad de cuidados 

paliativos. Un dato importante es que para el año 2018, solo existían 4 profesionales en el Ecuador con esta 

maestría por lo que un punto favorable es la propuesta de la Universidad Católica de Guayaquil anunció 

que en los próximos meses abrirá el primer postgrado de cuidados paliativos en el país. (La Hora, 2018). 

Se tiene que brindar a través de un programa de especialidades médicas, donde se vaya centrar en la 

atención de enfermos terminales, es decir aquellos que padecen de una enfermedad incurable y cuyo 

estado de salud se ha deteriorado al punto de requerir cuidados permanentes 
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Dichas competencias no se deben entender de una manera estática, sino como un proceso continuo de 

adaptación a los nuevos conocimientos científicos, realidades sociales (envejecimiento, multiculturalidad, 

etc.) y de afianzamiento de derechos individuales. La formación de los profesionales en cuidados paliativos 

deberá responder a una estrategia formativa previamente diseñada en la que se establezca los 

profesionales a formar según prioridad y factibilidad. 

Los especialistas necesarios para la atención de los pacientes con ELA incluyen: 

 Especialista en Medicina Paliativa 

 Especialista en Neurología 

 Especialista en Medicina Física y Rehabilitación 

 Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 

El propósito de la especialidad de cada programa es incluir la capacitación a los residentes en el tratamiento 

de pacientes con enfermedades terminales, con el fin de mejorar la prestación de servicios en esta área 

mediante un control adecuado de los signos y síntomas que se presenten en esta área. 

Para el resto del equipo de salud, se tiene que brindar una maestría profesional en cuidados paliativos de 

una duración de 5 cuatrimestres, donde se va a permitir adquirir los conocimientos y habilidades requeridos 

para brindar una atención integral y continua de cuidados paliativos. 

ÁMBITO DE ACCIÓN 

Partiendo de la base que los cuidados paliativos son una forma de asistencia centrada en las personas y 

que, en el ELA, se tiene que brindar una atención integrando los conceptos biológicos, sociales, psicológicos, 

espirituales y de familia; esta atención tiene que garantizar la igualdad a la hora de acceder a los recursos 

en todos los pacientes de manera independiente de su edad, médico tratante o capacidad económica. Los 

cuidados idóneos y efectivos deben ser llevados a cabo en forma multidisciplinar, que incluya a la familia y 

que se apoye en los servicios médicos comunitarios. (Rivera Ortegon, 2017) 

Se tiene como base la guías de práctica clínica de cuidados paliativos del Ecuador donde se promoverá la 

creación de “Guías de práctica clínica y protocolos de actuación para unificar el manejo del ELA”. 

Básicamente se concibe un Programa Nacional de Cuidados Paliativos que abarcará los dos niveles de 

atención: El primer nivel incluye a los profesionales de diferentes disciplinas de atención primaria que 

trabajarán en los procesos de visita domiciliar y tratamiento del dolor y otros síntomas, así como las bases 

para desarrollar una buena comunicación con el paciente y su familia. (Ministerio de Salud Pública, 2014). 
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Uno de los retos del Modelo de Atención Integral del Sistema Nacional de Salud Familiar Comunitario e 

Intercultural es incorporar el abordaje y servicios de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos se orientan, 

entre otros aspectos, a ofrecer atención integral a la persona que está en fase terminal del proceso de 

enfermedad, atendiendo las necesidades biológicas, psicosociales y espirituales hasta el momento de morir 

y, a la familia y la comunidad facilitando el acompañamiento del paciente y apoyo incluso en el proceso de 

duelo.  

El nivel de CP básico, primario, general o enfoque paliativo hace referencia a los cuidados que deben 

proporcionarse a todos los pacientes que lo precisen en cualquier ámbito de atención: atención primaria, 

cualquier servicio hospitalario (oncología, radioterapia, medicina interna y otros servicios clínicos), servicios 

de urgencias, centros socio sanitarios, etc. (Babarro, 2006) El nivel de CP específicos, secundarios, 

especializados o avanzados contempla intervenciones complejas que requieren técnicas o procedimientos 

especializados. 

Los modelos de CP en los que la interacción entre el nivel básico y el de soporte persiguen la ayuda y no la 

sustitución se asocian a una mayor satisfacción de los profesionales de atención primaria   y a una mejora 

en el resultado del servicio ofrecido por el sistema. (Rocafort, y otros, 2006) 

El objetivo de establecer unos criterios de derivación entre niveles, se concluye que los equipos de apoyo 

pueden facilitar el tratamiento adecuado de casos complejos, mientras que la implicación de los equipos 

de atención primaria aporta mayor accesibilidad (por ejemplo, captando mejor los casos no oncológicos), 

más continuidad en los cuidados, mayor número de muertes en domicilio y un menor número de visitas a 

urgencias hospitalarias. La revisión subraya la continuidad asistencial como uno de los principales factores 

valorados por los pacientes y familiares que reciben cuidados paliativos. (Herrera Molina, Rocafort Gil, 

Cuervo Pinna, & Redondo Moralo, 2006). 

Los profesionales de un segundo nivel reconocen y promueven los beneficios de los cuidados con pacientes 

con ELA, no trabajan exclusivamente en ELA ni conforman un equipo interdisciplinario en forma 

permanente pero cuando asisten a un paciente deben establecer los objetivos y planificar las estrategias 

en forma conjunta. 

Entre la propuesta se incluye la creación de espacios para realizar reuniones interdisciplinarias estas se 

tienen que realizar dos veces por semana, donde se discutirá la evolución de los pacientes atendidos en la 

unidad además de sesión de casos nuevos para definir las estrategias a seguir. 
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RECURSOS HUMANOS 

El personal que integre la unidad deberá tener formación como especialistas en medicina paliativa o 

medicina familiar y un equipo básico donde estará integrado por un médico general, enfermeras y un 

equipo ampliado que incluirá profesiones como psicólogos, trabajadores sociales, terapistas físicos y 

terapistas respiratorios. (Fernandez Lopez, y otros, 2008). 

 

Se pretende crear una unidad adscrita a uno de los hospitales principales de la provincia del Guayas, donde 

estará conformada por personal propio de la unidad y personal que no esta dedicada a la unidad en el 100 

% de sus actividades, como lo son médicos especialistas en medicina interna, neurología y médicos fisiatras 

que apoyan la actividad de dicha unidad. 

Personal Directivo 

Responsable de la Unidad 

Médico especialista con experiencia profesional en cuidados paliativos de al menos unos 3 años. Entre sus 

funciones estarán las siguientes:  

 Organizar a un conjunto de profesionales sanitarios, de diversas especialidades y categorías 

profesionales, en un marco protocolizado y consensuado entre todos, con una adecuada utilización 

de los recursos asignados. 

 Programar la unidad adecuando la demanda a los recursos disponibles. 

 Garantizar la calidad. 

 Desarrollar instrumentos de gestión clínica (procesos asistenciales, protocolos, guías, vías clínicas) 

con la colaboración del resto de los responsables y profesionales de la unidad, así como los planes 

de calidad, formación continuada e investigación. 

Responsable de la jefatura de enfermería 

Licenciada en enfermería con experiencia profesional en CP hospitalarios durante un determinado número 

de años, que puede estimarse en, al menos, cinco años. Sus funciones generales serán: 

 Coordinar la planificación de los cuidados de los pacientes. 

 Programar las actividades del profesional de enfermería y personal auxiliar. 

 Controlar la disponibilidad de los recursos materiales. 

 Colaborar con el coordinador en la elaboración de instrumentos de gestión clínica, así como los 

planes de calidad, formación continuada e investigación. 
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 Gestionar al personal de enfermería. 

Personal Sanitario  

Personal médico 

Se tiene que contar con 2 profesionales con  la especialidad de medicina familiar para la atención directa 

de los pacientes el resto de los especialistas funcionan como Inter consultores y participación de la sesión 

de casos para establecer metas en cada paciente: Neurología, Fisiatría, y Medicina Interna.   

Personal de enfermería 

La asistencia de los pacientes con ELA pasa por la coordinación de la atención de las diversas profesiones, 

es aquí donde la figura de una Enfermera Gestora de casos va a permitir crear un hilo conductor de unión 

entre los pacientes y el sistema sanitario. Su función será la siguiente:  

 Identificar problemas y necesidades actuales y potenciales del paciente y la familia. 

 Realizar diagnósticos de enfermería y planificación de cuidados según objetivos y prioridades. 

 Realizar la evaluación del dolor, identificando causas, mecanismo fisiopatológico. 

 Poner en práctica las medidas adecuadas para aliviar el sufrimiento. 

 Administrar los tratamientos prescritos. 

 Detectar síntomas molestos y asegurar un control adecuado a través del tratamiento. 

 Realizar charlas a los pacientes y familiares en el centro médico y cuando sea necesario a nivel 

comunitario.  

Personal de Farmacia 

Parte importante en el manejo de los pacientes es el abastecimiento adecuado de los a medicamentos para 

tratar la enfermedad y sus síntomas, como así la correcta administración de este. 

 Observar, registrar y comunicar al resto del equipo sobre los cambios en el estado del paciente. 

 Ayudar a satisfacer las necesidades del paciente y proveer medidas de alivio y confort, 

contribuyendo al bienestar del paciente. 

 Preservar la dignidad de la persona frente al sufrimiento y la inminencia de la muerte. 

 Permanecer al lado del paciente estableciendo una relación de ayuda a través del acompañamiento. 

Alentar la comunicación a través del tacto y otras medidas no verbales. 

 Crear un clima que favorezca y consolide la relación enfermero-paciente y permita conocer más 

profunda e integralmente a la persona con enfermedad terminal.  
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 Alentar al máximo la participación del enfermo en el proceso de atención, fomentando el 

autocuidado y la autoestima. 

 Prevenir de complicaciones y situaciones de crisis. 

 Brindar soporte, información y entrenamiento a la familia permitiendo una activa participación de 

esta en los cuidados.  

 Brindar soporte a la familia en el período de duelo. 

 Orientar el apoyo emocional del paciente y sugerir alternativas de ayuda de otros profesionales. 

 Activar la gestión de casos para preparar el alta con la enfermera gestora, favoreciendo la 

coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y preparando la vuelta a su entorno, tanto de 

la familia como del enfermo. 

Psicólogo 

Soporte emocional al paciente y familia en situaciones complejas. Participación en acompañamiento 

espiritual. Atención al duelo. Soporte a los profesionales. También participa en las charlas comunitarias.  

Trabajador social 

Evaluación de la situación y necesidades familiares. Valoración de la capacidad para el cuidado. Evaluación 

del riesgo social. Asesoramiento y gestión de recursos sociales. Coordinación con recursos sociosanitarios 

y sociales. 

Personal auxiliar administrativo  

Recepción del paciente y familia. Información del funcionamiento. Gestión de la documentación. Contacto 

telefónico y orientación de problemas a los profesionales. 

Personal subalterno. Celador / personal de transporte interno y gestión auxiliar. 

Es necesario que colaboren con la UCP. 

Dietista / nutricionista  

El papel de la nutrición resulta fundamental en el seguimiento del paciente, ya que entre las complicaciones 

más comunes esta la desnutrición, esta se puede deber ya sea al aumento del gasto energético de la 

enfermedad, síntomas bulbares que provocan que el paciente presente problemas para comer, la debilidad 

en las manos que impide manejar los cubiertos o la disfagia. Un profesional con experiencia e interés en los 

CP puede mejorar notablemente la calidad de vida de los pacientes programando una alimentación 

atractiva dentro de las restricciones impuestas por la condición del paciente. 
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Fisioterapeuta 

Mantenimiento de la movilidad del paciente. Alivio de síntomas, como la congestión pulmonar o la 

linfedema, promover la funcionalidad del paciente para las actividades de la vida cotidiana. El fisioterapeuta 

puede realizar atención domiciliaria para realizar las terapias en casa cuando el paciente no pueda 

movilizarse.  

Médico de familia 

El papel del médico de familia en la atención a los pacientes con ELA viene determinado por su función de 

continuidad y longitudinalidad de la atención que puede ofrecer, hace posible la atención domiciliaria y 

extrahospitalaria a estos pacientes, lo que permite prolongar su autonomía y la permanencia en su ámbito 

familiar. Tiene un importante papel en informar al paciente de la propia enfermedad. 

En este sentido, y dada las particularidades pronósticas de esta enfermedad, la información que se debe 

dar a los pacientes incluiría el carácter progresivo y definitivo de los trastornos motores, la ausencia de 

tratamiento curativo y hacer especial hincapié en los aspectos positivos de la enfermedad como son la 

ausencia de dolor, la ausencia de trastornos de esfínteres y de sensibilidad, y sobre todo, la existencia de 

tratamientos sintomáticos y de soporte que incluye el manejo efectivo de los problemas respiratorios. 

También se le debería informar de los ensayos terapéuticos en marcha y que el pronóstico de la enfermedad 

es muy variable. (Ministerio de sanidad y politica social, 2009) 

SERVICIOS QUE SE BRINDAN 

Las intervenciones por llevar a cabo se pueden agrupar en dos grandes bloques:  

Atención en la Unidad de Cuidados paliativos 

Intervenciones directas con el paciente y la familia orientadas a dar apoyo y enseñanza para adaptarse a 

las diferentes etapas de la enfermedad y promover el autocuidado.  

Se pueden resumir en:  

 Seguimiento y consulta telefónica a demanda. La UCP dispone de una línea telefónica disponible 

para la coordinación de la asistencia con los especialistas y atención a las demandas de los usuarios.  

 Acompañamiento a lo largo del proceso de la enfermedad. Es importante que se sientan acogidos y 

acompañados.  

 Soporte y consejo al paciente y a la familia, buscando la autogestión y el autocontrol.  

 Enseñanza sobre el proceso de la enfermedad y el manejo del Régimen Terapéutico  
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 Apoyo psicoemocional  

 Consulta individual con los diferentes especialistas en la atención de su padecimiento 

 Espacios de Consulta grupal. 

 Con respecto a la persona cuidadora, la atención prestada debe evaluar y prevenir el riesgo de 

cansancio en el rol del cuidador.  

 La atención al cuidador por la UCP dentro de estas intervenciones realiza: 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.  

Intervenciones de Gestión/Coordinación 

La coordinación de la atención es la esencia de la gestión de casos. Ello implica mantener la comunicación 

con los pacientes, cuidadores y los diferentes profesionales, servicios y niveles asistenciales que intervienen 

en el proceso. El 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 ha demostrado ser un elemento clave para garantizar la continuidad.   

Las intervenciones de seguimiento y coordinación se concretan en la revisión y seguimiento del plan 

asistencial para verificar si la persona está recibiendo el conjunto de servicios adecuado a su situación.  

La frecuencia del seguimiento dependerá del nivel de complejidad, de la etapa de la enfermedad y de las 

necesidades del paciente y familia.  

Puede hacerse en la consulta, a través del teléfono o mediante otras tecnologías de comunicación (TICs). El 

objetivo es introducir los cambios necesarios en el plan establecido para dar respuesta a las necesidades 

del momento y futuras.  

Atención Domiciliar 

En las etapas avanzadas de la enfermedad se tiene que realizar el seguimiento a domicilio con el fin de 

mejorar la calidad de vida de estos pacientes y la adecuada coordinación entre niveles asistenciales y el 

equipo de apoyo. 

 Llevando a cabo por las UCP tanto del hospital como de atención primaria con el fin de evitar 

ingresos y frecuentaciones innecesarios.  

 En el domicilio, el paciente continúa en el circuito, pudiendo entrar en comunicación con el Equipo 

Multidisciplinar por contacto directo a los telefónicos.  
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 Cuando la situación del paciente, por lo avanzado de la enfermedad, desaconseje el traslado al 

hospital para su seguimiento en la Consulta Interdisciplinar, se solicitará el apoyo del equipo de 

soporte domiciliario de Cuidados Paliativos.   

 Se educará a la familia para la atención del enfermo, con el propósito de evitar complicaciones en la 

administración de medicamentos y seguimiento de los diferentes síntomas que puedan presentar. 

Trabajo en la Comunidad 

Se asignará a un trabajador/a social, enfermero/a y/o profesional médico para que realice una visita a las 

comunidades rurales semanalmente. Estas visitas tendrán como objetivo educar a la población sobre esta 

enfermedad y que sepan cómo actuar y hacia dónde dirigirse.  

Las charlas tratarán sobre diferentes aspectos de la enfermedad como los signos y síntomas que se 

presentan prematuramente y que hay que conocer para acudir al médico, cómo se realizan y cuáles son los 

diferentes tipos de tratamiento y cuidados paliativos, como pueden ayudar a sus familiares y/o amigos que 

padezcan o tengan un familiar con esta enfermedad, cuál es el pronóstico de ELA, y como ser un voluntario 

activo.  A los voluntarios que quieran participar más activamente se los capacitará para dar charlas en las 

comunidades y en los centros de salud, de esta manera podemos educar a más personas, promoviendo la 

preparación y colaboración que permite hacer frente a esta enfermedad en un ambiente de empatía y 

conocimiento. 

EJES Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Para plantear las diferentes líneas de acción en el programa de “Cuidados de pacientes con ELA”, se toman 

en cuenta de manera equitativa y universal,  todos los pacientes con enfermedades neurodegenerativas en 

la provincia del Guayas, a quienes se les se brindará los servicios a través de los recursos del Ministerio de 

Salud, de los recursos propios de los pacientes y de la ayuda de donaciones y organizaciones no 

gubernamentales como la Cruz Roja Ecuatoriana, La Junta de Beneficiencia de Guayaquil, voluntariados y 

fundaciones. 

En cuanto a los recursos, al personal directivo y sanitario que participará en el proyecto se le dará un salario 

de acuerdo a su especialidad. Como en el centro de salud y en el hospital de agudos ya se encuentra el 

personal sanitario requerido, se mantendrá su salario, mas se asignarán horarios dentro de sus horas de 

trabajo para que trabajen en el programa. El médico especialista en cuidados paliativos sí será contratado 

con un sueldo de especialista, al igual que la licenciada de enfermería recibirá un aumento de su salario (si 

ya pertenece al centro) al tener una mayor responsabilidad administrando al personal de enfermería en 

este programa. Se requerirán recursos para transporte: visitas a domicilio y comunitarias; además de la 
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consulta y mejora del sistema informático para poder ingresar los datos de los pacientes del programa de 

una manera más eficaz y que quede en el registro nacional. 

ANÁLISIS DEL MODELO DE PLAN PILOTO 

 SEGMENTOS DE CLIENTES: Población diagnosticada con ELA 

 PROPUESTA DE VALOR: Prestación de servicios asistenciales, domiciliarios y comunitarios. 

 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN: Centros de Salud, domicilio, hospitales de agudos, 

centros comunitarios. 

 RELACIÓN CON EL CLIENTE: Relación personal (personal sanitario/paciente y familiar) 

 FLUJOS DE INGRESO: Ministerio de Salud Pública, ONG, IESS (afiliados) 

 RECURSOS CLAVE: Humanos 

 ACTIVIDADES CLAVE: Atención al paciente diagnosticado con ELA, familiares y la comunidad. 

Educación al personal sanitario. 

 RED DE PARTNERS: Alianza con los hospitales de agudos, con servicios sociales y con la comunidad. 

 ESTRUCTURA DE COSTOS: Sueldos, Mantenimiento de los Centros de Salud, herramientas para 

fisioterapia, medicinas, transporte, recursos humanos. 

EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD 

 Captar recursos 

 Optimizar y enfocar mejor los recursos disponibles 

PACIENTES Y FAMILIAS 

 Participación 

 Humanización 

 Educación 

 Atención personalizada 

INNOVACIÓN 

 Educación constante y actualizada al personal sanitario 

 Mayor inversión en tecnología y en conocimiento para el personal sanitario 

PROFESIONALES 

 Mejorar la comunicación entre los directivos y profesionales y entre profesionales 

 Reconocer talentos y habilidades del personal sanitario del centro 
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ALIANZAS ESTABLES 

 Con los hospitales de agudos para los pacientes que lo requieran  

 Con ONGs y Fundaciones que deseen colaborar con recursos para mantener el programa.  

MODELO ASISTENCIAL 

 Agregar nuevos procesos a la cartera de servicios con los cuidados paliativos 

 Mejorar la calidad de atención del centro  

Se establecerán 4 líneas básicas de acciones con sus correspondientes, objetivos metas, indicadores y 

plazos de acción: 

Objetivo 
especifico 

Actividades Meta Indicador Responsable Plazo 

Promover la 
calidad y el 
acceso oportuno 
a la atención en 
cuidados 
paliativos 

Desarrollo de 
evaluaciones a la 
unidad de CP 

Proveer de 
manera 
oportuna el 
acceso a los 
servicios de 
salud 

Documento de 
diagnóstico de 
la situación 
actual y 
oportunidades 
de mejora 

Ministerio de 
Salud 
 
 

Todo el año 
2019 

Fomentar la 
implementación 
en forma 
progresiva de las 
modalidades de 
atención 
consulta externa, 
visita domiciliar y 
programa de 
atención 
telefónica 

Desarrollar las 
consultas de 
UCP 

UCP ofreciendo 
consulta 
externa y visita 
domiciliar x 100 
 
UCP ofreciendo 
línea paliativa 
UCP Existente X 
100 

Ministerio de 
salud Personal 
Directivo 
y 
Administrativo 
de la Unidad 
 
 

Todo el año 
2019 hasta 
Junio 2020 

Fortalecer la 
estructura y 
organización del 
sistema 

Realización de un 
diagnostico de la 
provincia de las 
necesidades de 
UCP, bajo 
criterios de 
viabilidad y 
factibilidad, que 
considere 
aspectos tales 
como acceso, 
recursos, 
epidemiología. 

Apertura de 
unidad de 
UCP  

Documento de 
diagnóstico de 
la situación real 

Ministerio de 
salud 

Todo el año 
2019 
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Desarrollar la 
capacidad del 
recurso humano 

Promover el 
desarrollo 
regular y 
sostenido de 
programas y 
actividades de 
cuidado y auto 
cuidado para los 
funcionarios de 
las Unidades de 
Cuidados 
Paliativos. 

100 % de las 
UCP 
desarrollan 
un programa 
anual de 
actividades de 
cuidado y 
auto cuidado 
para sus 
funcionarios 

UCP 
desarrollando 
programas de 
cuidado y auto 
cuidado para 
sus 
funcionarios / 
UCP existentes 
* 100 

Personal 
Directivo y 
Administrativo 
de la Unidad 

Todo el año 
2019 

Promover la 
investigación 
operativa 
interdisciplinaria 
en el campo 

Buscar alianzas 
estratégicas 
públicas, 
privadas o mixtas 
para el desarrollo 
de proyectos de 
investigación y la 
divulgación de 
sus resultados 

Contar con 
alianzas 
estratégicas 
públicas, 
privadas o 
mixtas para el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación 
a nivel 
nacional en el 
campo de los 
cuidados 
paliativos 

Número de 
investigaciones 
realizadas 
producto de 
alianzas  
 
Número de 
investigaciones 
publicadas 
producto de 
alianza 

MSP 
Personal 
Directivo 

Año 2019 
hasta 
Septiembre 
del 2020 

 

CONCLUSIONES 

La falta de programas y de información en el Ecuador sobre la Esclerosis Lateral Amiotrofia, en un ambiente 

donde hemos observado un aumento de casos anuales y un diagnóstico tardío de esta enfermedad, obliga 

a crear proyectos que puedan acercarnos más al conocimiento de la misma y a su manejo.  Los profesionales 

sanitarios en el Ecuador pertenecen a un sistema fraccionado donde la interacción entre cada uno de ellos 

es escasa y poco motivada, razón por la cual este plan promueve una relación más cercana entre médicos, 

especialistas, enfermeros/as, tecnólogos y trabajadores sociales. En esta dinámica también hay una 

participación importante de parte de la población afectada, la cual podrá tener acceso directo con los 

profesionales de las unidades de cuidados paliativos, lo que aliviará la búsqueda de un lugar donde puedan 

sostenerse,  donde puedan tratarse y apoyarse y donde puedan recibir las respuestas que tanto necesitan. 

Un factor que nos llamó la atención al realizar este estudio es la dificultad para encontrar el número total 

de casos de ELA en el Ecuador, lo que nos hace pensar en incluir en nuestro plan piloto un sistema de 

registro que nos permita reportarlos y así obtener una incidencia real.  Este conocimiento nos dará la 
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información necesaria que incentive la creación de más programas de este tipo que sean accesibles para el 

resto del país.  

Los cuidados paliativos para los pacientes con ELA son una herramienta útil y sumamente necesaria en los 

tiempos actuales, donde vemos un incremento poblacional de ancianos, y donde aún no logramos 

brindarles el apoyo como sociedad que tanto requieren. Tenemos una gran responsabilidad como médicos 

y debemos tomarla, no sólo como una acción obligatoria sino como una oportunidad para ser mejores 

profesionales y sobretodo seres humanos.  Creemos firmemente que este proyecto abre las puertas para 

muchos más, que incentiva a todo el personal que participa en él, y que requiere de mucha organización, 

de pocos recursos y sobretodo de la voluntad y el deseo de solidaridad entre nosotros. A la larga el beneficio 

es para todos, y nos permitirá crecer hacia la dirección correcta. 

RECOMENDACIONES 

1. Realizar un registro adecuado de los pacientes que presentan el diagnóstico de ELA y reportarlo 

mensualmente a las autoridades sanitarias para tener la incidencia real en el país.  

2. Promover la expansión del plan piloto hacia otras ciudades de la provincia y posteriormente hacia otras 

provincias para poder lograr un programa nacional de pacientes con ELA. 

3. Continuar creando programas para incluir a enfermedades neurodegenerativas con este modelo y de 

acuerdo a las necesidades y recursos de salud y educación, para que estos pacientes tengan un espacio 

donde atenderse y no se sientan abandonados una vez realizado su diagnóstico.  

4. Sensibilizar a las autoridades sanitarias con programas de esta índole que disminuyen en gran medida 

la saturación hospitalaria así como los ingresos innecesarios, los cuales ocasionan mayores gastos y 

menos efectividad. 

5. Promover la constante comunicación médico-paciente que permita que mantengamos un trabajo en 

equipo, así alimentamos el empoderamiento de las personas y su autonomía para tomar decisiones en 

salud más acertadas y con conocimiento. 

6. Facilitar la comunicación entre profesionales médicos para mantener la continuidad asistencial y la 

retroalimentación entre especialistas, logrando así una atención de calidad que nos beneficia a 

nosotros y sobretodos a nuestros pacientes. 

 

 



  
 
 

 

 
 38 OBSbusiness.school Partner académico: 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Asociacion aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrofica. (2 de marzo de 2019). Asociacion aragonesa de 

Esclerosis Lateral Amiotrofica. Obtenido de http://www.araela.org/problemas-eticos-en-el-tratamiento-

de-la-ela/ 

Babarro, A. (2006). ¿Deben contar los programas de cuidados paliativos con equipos de soporte en atención 

primaria? Atencion Primaria, 323-324. 

Brandi de lo Torre, J., Cano Blas, G., & Castillo Meci, A. (2013). Manual para la atención de esclerosis lateral 

amiotrófica. Andalucia: Asociacion Andaluza de Esclerosis Lateral Amiotrofica. 

Bucheli, M., & Campos, M. (2013). Esclerosis lateral amiotrófica. Revision de Evidencia Medica para 

tratamiento. Revista Ecuatoriana de Neurologia, 1-3. 

Dumancela  Gabriela, Esclerósis Lateral Amiotrófica: La enfermedad y su impacto social (Mayo 2012) trabajo 

presentado previo a la titulación, Universidad san Francisco de Quito, 4-6 

Fernandez Lopez, A., Sanz Amores, R., Cía Ramos, R., Boceta Osuma, J., Martin Rosello, M., Duque Granado, 

. . . Melero Bellido, J. (2008). Criterios y niveles de complejidad en Cuidados Paliativos. Medicina Paliativa, 

287-292. 

Herrera Molina, E., Rocafort Gil, J., Cuervo Pinna, M., & Redondo Moralo, M. (2006). Primary palliative care: 

development of the contents of the primary care services portfolio and criteria forreferral according to 

complexity. Atencion Primaria, 85-92. 

Hospital General Docente de Calderon. (2013). Hospital Nacional Docente de Calderon. Obtenido de 

Ministerio de salud Publica: https://www.hgdc.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/240-conoce-la-esclerosis-

lateral-amiostrofica-ela 

La Hora. (09 de 10 de 2018). Ecuador tiene solo cuatro master en cuidados paliativos. La hora, págs. 

https://lahora.com.ec/noticia/1102191994/ecuador-tiene-solo-cuatro-master-en-cuidados-paliativos. 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y censos (INEC), Anuario de estadísticas de salud: recursos y 

actividades de salud - ras 2016 

Jiménez Villacrés Mónica Estefanía, Diseño de un sistema de gestión por procesos y propuesta de 

implementación para el hospital cantonal de Sangolqui, 2013. 



  
 
 

 

 
 39 OBSbusiness.school Partner académico: 

Levin, R. (2008). PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE. Montevideo: Hospital de 

Clinicas. 

Grace Carolina López Realpe, Formulación de políticas direccionadas a la provisión de servicios de salud en 

Ecuador para Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ENT) en adultos mayores, Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador Facultad de economía, 2015, 

Ministerio de Salud Pública. (2014). Cuidados paliativos, Guía de Práctica Clínica. Quito: MSP; 2014. 

Ministerio de Salud Pública. (2018), Cartera de Servicios hospitalarios, https://www.salud.gob.ec/datos-de-

hospitales/Coordinación Zonal # 5 

Ministerio de sanidad y politica social. (2009). Guía par ala atencion de la esclerosis lateral amiotrofica en 

España. Madrid: Ministerio de sanidad y politica social . 

Rivera Ortegon, F. (2017). Proyecto de organizacion de una unidad de cuidados paliativos pediatricos para 

la atencion del niños con cancer del Hospital San Jose - TEC de monterrey. Madrid: Universidad Internacional 

de la Rioja. 

Rocafort, G., Herrera Molina, E., Fernández Bermejo, F., Grajera Paredes, M., Redondo Moralo, M., & Días 

Díez, F. (2006). Palliative care support teams and the commitment of primary care teams to terminally ill 

patients in their homes]. Atencion Primaria, 316-23. 

Rodriguez, J., Cruz, J., & Prado, E. (2008). Guia de apoyo emocional y psicologico. Sevilla: Imprenta 

Bocanegra. 

Santos Garcia, J., Fiterman, R., & Fiterman Lima, S. (2014). La estructuración de un servicio de cuidados 

paliativos en Brasil – Relato de una experiencia. Brazilian Journal of anesthesiology, 286-291. 

World Health Organization. (2007). Cancer Control: knowledge into action. WHO guide for effective 

programmes; module 5. Palliative Care, 3-6. 

 

  



  
 
 

 

 
 40 OBSbusiness.school Partner académico: 

ANEXOS 

Tabla 1. POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

CANTON HOMBRE MUJER TOTAL 

Guayaquil 61.068 75.509 136.577 

Milagro 5.547 5.455 11.002 

Duran 4.937 5.367 10.303 

Daule 3.927 3.771 7.698 

Samborondón 2.233 2.280 4.513 

Salitre 2.407 2.037 4.444 

El Empalme 2.249 2.029 4.287 

Balzar 1.820 1.614 3.434 

Naranjal 1.926 1.500 3.426 

Yaguachi 1.887 1.507 3.349 

Pedro Carbo 1.585 1.331 2.916 

Santa Lucía 2.887 1.343 2.887 

El Triunfo 1.372 1.123 2.495 

Naranjito 1.326 1.095 2.421 

Playas 1.248 1.152 2.400 

Colimes 1.031 821 1.852 

Simón Bolívar 981 808 1.789 

Alfredo B. Moreno 869 717 1.586 

Lomas de Sargen 596 532 1.128 

Nobol 591 515 1.106 

Marcelino Marid. 603 477 1.080 

Palestina 570 494 1.064 

Balao 613 390 1.003 

G. Antonio Elizalde 381 377 758 

Isidro Ayora 332 253 585 

TOTALES 101.642 112.497 214.139 
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Tabla 2: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CANTONALES 

CANTON 
HOSPITAL 

GENERAL 

HOSPITAL 

ESPECIALIDADES 

HOSPITAL 

BÁSICO 

SUBCENTRO DE 

SALUD RURAL 

CENTRO 

DE SALUD 

Guayaquil 1 5 1 9 33 

Alfredo Baquerizo Moreno    2 1 

Balao    1 1 

Balzar   1 2  

Gra. Antonio Elizalde      

Colimes    1 1 

Daule   1 8  

Durán     2 

El Empalme   1 3  

El Triunfo   1 1  

Isidro Ayora    2  

Lomas de Sargentillo    1  

Marcelino Maridueña     1 

Milagro   1 4 1 

Naranjal   1 6  

Naranjito   1 4  

Nobol    1  

Palestina      

Pedro Carbo    7 1 

Playas   1 3  

Salitre   1 6 1 

Simón Bolívar    6 1 

Samborondón    3 1 

Santa Lucía    5  

Yaguachi   1 4  

TOTALES 1 5 11 79 44 

 

 

 


