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Aproximación multifactorial



Un grupo heterogéneo de enfermedades

• Demencias neurodegenerativas

• Enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos

• Enfermedad de Huntington

• Esclerosis Múltiple

• Esclerosis Lateral Amiotrófica

• Enfermedades Neuromusculares



Global burden of neurological disorders

Años de vida ajustados por discapacidad

Feigin VL, Vet al. The global burden of neurological disorders: translating evidence into policy. Lancet Neurol. 2020 Mar;19(3):255-265. doi: 10.1016/S1474-4422(19)30411



GRUPO DE TRABAJO

• Médicas de familia: 3
• Enfermera comunitaria 2
• Trabajador social: 1
• Directivas: 2
• Neurólogos: 3

Un grupo heterogéneo de agentes implicados



Objetivo general

Analizar la calidad, efectividad y eficiencia de la atención sanitaria y 

social de las enfermedades neurodegenerativas en Euskadi, con la 

perspectiva de la calidad de vida de las personas afectadas y de sus 

familiares

La Persona como Eje Central de la Atención 

Autonomía del/a Paciente



Situación actual

ESTADO ACTUAL EN LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

SITUACIÓN ACTUAL EN EUSKADI

1. Actividad asistencial y modelo asistencial

2. La persona como eje central/de la atención

i. Sensibilización, concienciación y transformación del entorno

ii. La persona en el centro de la atención social y sanitaria: prevención, diagnóstico y tratamiento

iii. Derechos, ética y dignidad de la persona

3. Atención a personas cuidadora/s

4. Prevención y promoción y diagnóstico precoz

5. Investigación, innovación y formación

6. Priorización de las áreas de mejora



Análisis de la situación

• Participantes

o Todos los agentes involucrados, incluyendo los pacientes

• Metodología

o Datos, indicadores, mapa de recursos, …: Servicios Centrales de Osakidetza, Departamento

de Salud y otras administraciones

o Grupos nominales con todos de los participantes: búsqueda del valor



Participantes

• Neurología

o Dos por enfermedad seleccionados por su trayectoria profesional es estas enfermedades

- Realización del borrador de la situación actual de la enfermedad

- Descripción de la situación asistencial actual

o Revisión por neurólogos de todos los hospitales

o Revisión por las Direcciones de los hospitales

• Neuropediatría

o Igual que en neurología



Participantes

• Medicina de Familia

o Selección representativa de los diferentes territorios

o Reunión para explicar el proyecto y su participación, y envío del borrador

o Reunión presencial para analizar sus aportaciones

• Enfermería

o Directivas de Osakidetza

o Representantes de los ámbitos hospitalario y comunitario

o Reunión para explicar el proyecto y su participación, y envío del borrador

o Reunión presencial para analizar sus aportaciones



Participantes

• Genetista clínica y laboratorio

o Explicación del proyecto y su participación, y envío del borrador

o Revisión por neurólogos de todos los hospitales

o Reunión presencial para analizar sus aportaciones

• Rehabilitación

• Diagnóstico por la imagen

• Psiquiatría-psicología



Participantes

• Equipo del sociosantario de la CAPV: Departamentos de Salud / Igualdad, Justicia

y Políticas Sociales



Investigación

• BIOEF

o Ámbito de Osakidetza y fuera de ella

o Información nominal de todos los agentes (RIS3; neurólogos, etc)
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Conclusiones

• Análisis exhaustivo cuantitativo y cualitativo, con implicación de todos los agentes

implicados

• Identificación de áreas de mejora centradas en la mejora de la calidad de vida de

los y las pacientes , sus familiares y cuidadores y cuidadoras

o La Persona como Eje Central de la Atención

o Autonomía del/a Paciente.

• Mejora de la efectividad de y eficiencia de la oferta actual, incorporando otras

nuevas
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