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El Departamento de Sant Joan de Alicante refuerza la 

continuidad asistencial de los pacientes de ELA con ayuda de su 

Unidad de Hospitalización a Domicilio 

- El centro alicantino está realizando diferentes acciones encaminadas al mejor 

abordaje de los pacientes crónicos complejos 

 

 

 

El Departamento de Salud Alicante - Sant Joan d’Alacant viene desarrollando desde 

hace un tiempo diferentes acciones para mejorar el abordaje de los pacientes crónicos 

complejos, entre las que se encuentra el refuerzo de la continuidad asistencial de las 

personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).  

Para la consecución de ese objetivo cuenta con tres enfermeras gestoras que sirven 

como enlace entre los diferentes niveles asistenciales y con la ayuda de su Unidad de 

Hospitalización a Domicilio, que cumple con una de las peticiones más recurrentes de 

estos pacientes: ser tratados en casa siempre que sea posible.  

“Nuestra intención es seguir reforzando la figura de la enfermera gestora de casos en el 

Departamento, lo que significa también una apuesta por la atención domiciliaria, 

siempre en línea con los deseos del paciente de permanecer en su domicilio el mayor 

tiempo posible”, ha subrayado la gerente del Departamento, la Dra. Beatriz Massa. 

Sant Joan d’Alacant cuenta en la actualidad con tres enfermeras gestoras de casos, una 

hospitalaria y dos comunitarias. Estas últimas realizan un seguimiento domiciliario de 

los pacientes con ELA en las fases de mayor complejidad, y están en permanente 

contacto con el equipo de atención primaria y las residencias sociosanitarias, lo que les 

permite garantizar la continuidad asistencial.  
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Gracias a su labor, los profesionales de la UHD pueden conocer a los pacientes desde 

las primeras fases de la patología, lo que permite una asistencia más personalizada. “A 

través de las enfermeras gestoras vamos conociendo a los pacientes desde el principio 

de la enfermedad, lo que supone un importante cambio en el concepto de la atención 

domiciliaria, dado que antes atendíamos a los pacientes con ELA en las fases finales. 

Esto facilita la toma de decisiones compartidas y el establecimiento de un plan de 

atención individualizado”, ha apuntado el responsable de la UHD, el Dr. Pablo Tordera. 

No obstante, Tordera ha especificado que la ayuda de la Unidad de Hospitalización a 

Domicilio sólo se produce en determinadas circunstancias: “Por ejemplo, ante una 

infección respiratoria, para administrar tratamiento intravenoso; para el cambio de una 

sonda PEG; en el tratamiento de cuadros de disnea en pacientes con ventilación 

mecánica; en el control del dolor y otras situaciones que se producen en la evolución de 

la enfermedad. Con ello, evitamos traslados al hospital e ingresos innecesarios y mejora 

la calidad de vida de estos pacientes”. 

Unidad Motoneurona-ELA 

En su esfuerzo por mejorar la atención a los pacientes con Esclerosis Lateral 

Amiotrófica, el Departamento de Salud Alicante - Sant Joan d’Alacant creó hace dos 

años la Unidad Motoneurona – ELA, la cual organizó el pasado 21 de junio unas 

jornadas tituladas ‘Avanzando juntos: abordaje comunitario y hospitalario’ con motivo 

del Día Mundial de la ELA.  

En dicha cita, dirigida a pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios, se han 

abordado las últimas novedades para el manejo de la patología, ensayos clínicos 

relacionados con ella, sensibilización sobre la ELA y se ha dado voz a los afectados 

para que puedan compartir sus experiencias.  
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