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Una apuesta por la calidad de vida
Los cuidados paliativos consiguen mejorar el bienestar de los
enfermos en fase avanzada
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VERÓNICA SÁEZ. PALMA.
"Además de mejorar la calidad de vida
de los enfermos, permite que la gente
sienta que todavía puede disfrutar de
los buenos momentos de la vida". De
esta manera defiende Andreu Cañellas,
el presidente de Dime, Cuenta con
Nosotros -una asociación de voluntarios
de cuidados paliativos de Mallorca-, la
medicina paliativa. Y es que, cuando la
enfermedad no se puede curar, todavía
queda mucho por hacer por el enfermo
y sus familias y de ello se encargan los
cuidados paliativos.
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enfermedad que ya no responde a las
terapias que tienen por objeto la
curación. El objetivo es ofrecer la
máxima calidad de vida al enfermo y sus familiares. Cuando una enfermedad
como el cáncer progresa hasta llegar a la fase avanzada, a pesar de haber sido
tratado con los medios adecuados, como la quimioterapia o la radioterapia, se
piensa que ya no se puede hacer nada más por el enfermo. Desde la Asociación
Española contra el Cáncer (AECC) se piensa que esto es un error que debe ser
desterrado, ya que todavía es mucho lo que se puede hacer.
Andreu Cañellas, de 72 años, es uno de los veinticinco voluntarios que forman
parte de Dime, Cuenta con Nosotros, y que dedican su tiempo libre de manera
altruista a pacientes en estado terminal. Andreu ha tratado con más de dos mil
enfermos en los últimos siete años, y defiende los cuidados paliativos como
una vía para que estas personas puedan seguir disfrutando de buenos
momentos. Cuando se cuida al enfermo, se trata el dolor y otros síntomas que
alteran su calidad de vida y la de sus familiares, pero también se facilita el
apoyo emocional y se promueve el bienestar. Y gran parte de esta tarea la
llevan a cabo personas como Andreu, voluntarios que forman parte del equipo
multidisciplinar de la unidad de cuidados paliativos del hospital Joan March y que
desarrollan tareas no sanitarias, como la de acompañar a los enfermos,
conversar con ellos e incluso, tal y como cuenta Andreu, "a veces les hemos
traído a su perro, porque lo echan de menos".
El cuidado paliativo es un tipo de asistencia activa que se aplica a pacientes
con patología incurable y que mejora sustancialmente su bienestar y el de sus
familias, que reciben un apoyo para superar el trance que supone una pérdida
humana a nivel personal y social.
El hospital Joan March, integrado en el complejo hospitalario de Mallorca, es la
base del servicio de cuidados paliativos en la isla. A los profesionales se unen
los voluntarios, que ayudan al enfermo en tareas no sanitarias para que las
familias dispongan de tiempo. "Nosotros estamos para escuchar", cuenta
Martine, una voluntaria, "porque lo importante es saber cuáles son las
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necesidades del paciente y permitirle que se desahogue". Los voluntarios deben
estar preparados para saber cómo atender correctamente a cada enfermo y
desarrollar sus habilidades comunicativas. Por ello, en el mes de septiembre se
pondrá en marcha un curso de preparación para futuros voluntarios de cuidados
paliativos.
Estos voluntarios trabajan conjuntamente con médicos, enfermeras y
psicólogos para ofrecer una atención que mejore el confort de los pacientes
terminales y su tarea se centra en un objetivo común: procurar la dignidad y
autonomía del enfermo, evitando y paliando el sufrimiento. En definitiva, se
trata de un cuidado que permite afrontar dignamente el final de la vida.
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