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Antonio Pascual, Emilio Herrera, Isabel Oriol, Lide Verdugo, directora general de Nycomed, pro-
motor de la guía; y Javier Rocafort.
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Consejos y apoyo a los familiares en
el cuidado de los pacientes terminales

❚ Isabel Gallardo Ponce

Un 70 por ciento de la po-
blación española desconoce
qué son los cuidados paliati-
vos y cómo funcionan, pese
a que cerca de 200.000 pa-
cientes al año alcanzan el
estado terminal en su enfer-
medad, y a que alrededor de
un millón de personas se
ven implicadas en su cuida-
do. Sin embargo, pese al
desconocimiento, lo cierto
es que España -con 400
equipos en marcha- ocupa
el séptimo lugar en Europa,
y el décimo a nivel mundial
en lo que a provisión de cui-
dados paliativos se refiere.

Para mejorar el paso por
este periodo en pacientes y
familiares, y proporcionar
consejos prácticos sobre los
cuidados, se ha presentado
en Madrid en soporte audio-
visual la Guía Educativa para
Familiares y Cuidadores de
pacientes con enfermedad
avanzada. Según Javier Ro-
cafort, presidente de la So-
ciedad Española de Cuida-
dos Paliativos (Secpal) y di-
rector científico del proyec-
to, la distribución de la asis-
tencia no es homogénea y

PALIATIVOS SE PUBLICA UNA GUÍA AUDIOVISUAL PARA ACOMPAÑARLES A LO LARGO DE TODO EL PROCESO

Acompañar a los cuidadores principales y familiares de los
pacientes terminales durante el proceso ayuda a mejorar su
situación y la calidad de la asistencia que reciben los enfer-

mos. Para dar sencillas pautas de actuación, aliviar tensio-
nes y formarles, se ha presentado la Guía Educativa para Fa-
miliares y Cuidadores de pacientes con enfermedad terminal.

➔

existen inequidades entre
las comunidades autóno-
mas, así como problemas de
accesibilidad en los pacien-
tes no oncológicos y en los
pediátricos". El perfil del cui-
dador es el de una mujer tra-
bajadora al mismo tiempo
que ama de casa. "Cada vez
el nivel intelectual es mayor,
así que son capaces de
aprender bien los cuidados y
el seguimiento del trata-

miento. No obstante, el au-
mento de las familias deses-
tructuradas está reduciendo
el número de cuidadores".

Según Emilio Herrera, di-
rector técnico del proyecto,
la guía ayuda a reforzar el
apoyo a los cuidadores, "que
son los que mejor pueden
ayudarnos a elevar la calidad
de la atención". Para reducir
la sobrecarga de los familia-
res, la guía da, entre otros,

sencillos consejos respecto a
la alimentación, los sínto-
mas "la comunicación con el
familiar o sobre cómo en-
frentarse con la agonía". En
el vídeo, Antonio Pascual,
coordinador de la Estrategia
Nacional de Cuidados Palia-
tivos del Ministerio de Sani-
dad y Política Social, explica
cómo aliviar el dolor con
medidas no farmacólogicas,
como colocar al paciente en

una postura más cómoda o
desdramatizar la situación.
"Los cuidadores necesitan
información general de có-
mo evoluciona una enfer-
medad. En gran medida, las
situaciones se pueden pre-
ver, así que se les debe expli-
car a los cuidadores cómo
comportarse, cómo encon-
trar ayuda, qué hacer si tie-
ne dolor... El profesional de
paliativos y el de primaria
necesitan un contacto direc-
to con los familiares para
evitar que caigan en la tris-
teza y la depresión, y para
que lleven la situación lo
mejor posible y den lo mejor
de sí mismos", puntualiza
Rocafort.

Según Isabel Oriol, presi-
denta de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer, la
guía es una valiosa herra-
mienta para completar la la-
bor de los equipos multidis-
ciplinares encargados de los
cuidados, en los que los cui-
dadores son una pieza clave.

La guía se distribuirá gra-
tuitamente desde los equi-
pos de paliativos. Algunos
capítulos pueden consultar-
se en www.secpal.com
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El ejercicio
permite
reducir la
medicación en
los mayores

❚ Alberto Bartolomé

En ancianos, la práctica
habitual de ejercicio físi-
co favorece muchas pa-
tologías: hipertensión,
obesidad, diabetes, disli-
pemias, astrosis, inflama-
ción... Una mejora en el
estado clínico del pa-
ciente por este hecho no
siempre va unida a una
rebaja en su medicación
por parte del médico que
le atiende; por eso Juan
de Dios Beas Jiménez,
especialista en Educa-
ción Física y Deporte del
Centro Andaluz de Me-
dicina del Deporte, ha
explicado durante las III
Jornadas Nacionales de
Medicina del Deporte
que se han celebrado en
Zaragoza las adaptacio-
nes que se deben realizar
en las pautas de medica-
ción de los enfermos si
siguen un plan de ejerci-
cio que muestre benefi-
cios.

"Los mayores de 64
años activos requieren
menos fármacos que los
sedentarios. Nosotros
hemos realizado un pro-
grama de ejercicio en
mayores, tres días en se-
mana durante cuatro
años, y hemos compro-
bado a la finalización del
estudio que los ancianos
sedentarios que sirvieron
de control consumían
5,92 fármacos al día,
mientras que los activos
sólo necesitaron 2,52 fár-
macos". El ejercicio tiene
un efecto hipotensor, hi-
polipemiante, antiinfla-
matorio y preventivo
frente a la osteoporosis.
"Un programa de ejerci-
cio aeróbico durante tres
días en semana logra que
la presión sistólica baje
entre 5 y 10 mm/Hg y la
diastólica 5 mm/Hg".

Desde la antigüedad se
conocía que el ejercicio
era beneficioso para los
diabéticos, y ahora está
más que claro: "Un dia-
bético activo necesita
menos antidiabéticos
orales e insulina. Los dia-
béticos de edad avanzada
que participaron en la
investigación y que for-
maban parte del grupo
activo no necesitaron au-
mentar las dosis de me-
dicación o las redujeron
levemente en cambio,
los sedentarios requirie-
ron aumento de dosis".

NUTRICIÓN HAY QUE MANTENER UNA ARMONÍA HIDROELECTROLÍTICA

Los facultativos demandan un aumento
de la información sobre hidratación
❚ Isabel Gallardo Ponce

La sociedad ya no bebe úni-
camente para saciar la sed,
sino que las bebidas se han
convertido en una fuente de
salud y bienestar. Para anali-
zar las recomendaciones so-
bre éstas que realizan los fa-
cultativos y qué información
demandan los pacientes se
ha realizado el estudio Doc-
tor, ¿qué bebo para mejorar
mi salud y mi bienestar?, rea-
lizado por IMS Health, con
el aval de la Sociedad Espa-
ñola de Nutrición Comuni-
taria (SENC). Así, se ha en-
trevistado a 1.002 consumi-
dores y a 2.513 médicos de
primaria, pediatría, digesti-
vo, cardiología y endocrinos.

El 58 por ciento de los en-
cuestados ha recibido conse-
jos positivos de su médico, y
el 88 por ciento de los facul-
tativos aseguran haber reali-
zado alguna recomendación
sobre hidratación, y expli-

can que en verano aconse-
jan beber aunque no existan
patologías.

Así sugieren la ingesta de
líquidos especialmente a
personas con gastroenteri-
tis, a los mayores aunque no
pidan información, y a pa-
cientes con incontinencia
urinaria y con problemas
respiratorios. Asimismo, los
facultativos demandan cada
vez más información sobre
las bebidas y sus característi-
cas.

Necesidades individuales
"En población infantil y ju-
venil susceptibles de pade-
cer sobrepeso y obesidad no
se debe recomendar el con-
sumo de bebidas con carga
energética, como los refres-
cos edulcorados. Esta idea se
está trasladando ya a los co-
legios y a los padres, porque
nos parece un factor clave:
se ha visto que la bollería in-

dustrial, las bebidas edulco-
radas, el exceso de grasa y la
falta de actividad física son
los componentes ambienta-
les que están generando la
epidemia de obesidad", ha
explicado a Javier Aranceta,
presidente de SENC.

En este grupo, la primera
elección deberían ser los zu-
mos naturales o el agua mi-
neral. Sin embargo, hay que
atender a las características
individuales. "No es lo mis-
mo una persona que toma
mucha frutas y ensaladas, en
el que el componente hídri-
co aportado es más impor-
tante, que los que hacen die-
tas más secas.

La dieta nos aporta en
condiciones normales el 60
por ciento del agua. El resto
se puede satisfacer con agua
de bebida". Sin embargo,
cuando existen pérdidas de
agua importantes debidas a
problemas gastrointestina-

Javier Aranceta, presidente de la SENC.
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les, al calor ambiental o a los
deportes, se obtiene una
mejor funcionalidad desde
el punto de vista de la hidra-
tación si la bebida "contiene
componentes minerales y
vitamínicos que procuren

una armonía hidroelectrolí-
tica. Cuando nos salimos de
las necesidades fisiológicas
es cuando la bebidas isotóni-
cas tienen su papel. En una
situación de normalidad no
sería necesario".
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