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Acompañar al paciente pediátrico crónico a lo largo de todo ei proceso de su
enfermedad, V prestar apovo tanto a las
familias comó a los proþioi profesiona-

les sanitariol es la labor de las unidades de cuidados paliativos pediátricos
que iuncionan en hospitales como el
CHUS de Santiago. Un equipo del Hos.

pital Niño Jesús de Madrid explicó cómo funciona esta unidad v combartió su
experiencia con psisólogos, m'édicos y
traba.iadores del cenro !allego.

Cuidados pediátdcos de largo neconido
Profesionales gallegos se forman en la atención paliativa a niños enfermgs graves
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enfermedad,supongâ o no una
muerte inminente,es el obietivo de
las unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos que elisten en hos
pitales como el Niño Jesús de Madrid, el San Juan de Dios y desde
.hace aproximadamente un añqen
el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), dentro
de la sección de crÍticos y paliativos.Y no solo a los pacientes; también a las familias y a los propios
p¡ofesionales sanitarios.
"Los cuidados paliàtivos ped¡átricos no tienen que entenderse ns
cesariamente como muette,sino
como la atención a un pacieDte
compleio,alguien con una enfermedad que hoy no tiene cura,pe
ro que mañana podda tenerla. En
eì CHUS.por ejemplo,tenemos un
paciente pediátrico de 23 años que
lleva 23 años,desde que nació,re.
cibiendo este tipo de cuidado_No
se trata de cuándo.sino de cómo
va a morir el paciente',explicaAlicia Carballal, psicóloga clÍnica de
Ia unidad del CHUS.Es,además,co
o¡dinadon del curso de formación
organizado por el Colegio Oficial
de Psicología de Galicia que impartieron en Santiago tres miembros del equipo multidisciplinar
del Niño Jesús, uno de los pocos
hospitales que. cuenta,además,con
una atención paliatiya a domicilio
las 24 horas del dfa.
La especialista explica que antes de la puêsta en marcha de es
ta unidad, los cuidados paliativos
pediátricos se hacían de forma vo
luntaria,€s dechsÍn un equipo pro
fesional formado y estructurado.
"En todas las áreas hgspitalarias se
hacen cuidado¡ intrìnsivos, de lnâ
forma u otra -matiza-,pero en Ga-
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va momenl0s ntu) estresant€s.
"Una enfermed¿d crótica afecta a
todas las á¡eas.de la v¡da: tråbato.
fam ilia. relaciones sr)cial€s, empo-

brece... Lo que t¡a¡amos es cle
al paciente pe-

un médico,una trabaja-

y a su familia a ìo
laryo de todoeste pro

dora social.y atrola
espenmos incorpo.

ceso,duriinte el que

rar a una enfeïme
hay mucha vida. y
ra. Es, además, un
avudarlc¡s e¡l Ia f¡rm¿
que
servicio
dede <ìetisiones', expli,
mandan las asociaca.
ciones de niños enPara la psìcóloga
lermos y que nos gus
clínica. l,r ideal serfa
taría que se extend¡ese â
ofrecerestô atención en el
todos los hospitales"
domicilio del p.,rciente,
Según Carballal,
siempn que fuera.px>
ALICIACARBALI.AL
.este servicio aporsible."En estos mù
PSICÓLOGA CLfNICA
ta calidad dê vidâ
mentos estamos
a¡ paciente y hu"Tenemos un paciente formmdo un equimaniza la asistenpo para ello porde 23 años que lleva
cia sanitaria,danque erta es la pre
COn ese cu¡dedo
do respuesta a
ferencia quf

las

necesidades de ca-

da paciente y.pres-

desde que
n¡lc¡ó"

tando apoyo también a
sus familias,ya que una eniermedad crónica o de larga duración supone un cambio radical en
pl ¡roye':to i¡ital de todos los miemb¡os de la unidad familia y conlle-

nos
transßriten ¡as pro-

pias lanrilias. En ca:ia.

el niño está en su èntor"
no,con sus coss,y amplía su

círculo social. porqne tiene más
cerca a otros miemb¡os de su lamilia,omigo, y compuñcros dc cla.
se.AÌ¡ora lo hacemos en la UCl",

Fe[ióo prevé que el próximo curso las
escuelas infantiles exijan las vacunas
La ministra cardedo subraya que la decisión sobre las vacunas es técn¡ca
ETE

terrol I Ls6î

ción.A preguntas de los periodis
tas en Felrol,abogó por'mandar un

Por su pane. la mit ìlstra

EI presidente de Xunta.Alberto Núñez Feijóqdiio a1ærque elCa

mensaje de absolutôseguridad"anle la matriculación en'e3os centros.

bierno autonóm¡co prevé que èl

maxtmo mandalario gallego

de Sânidad. Maríâ Luisä Can:edo, recordó
aye¡ en 'león que las decisicìnss(}
bre las vacunâs que SÊ rncorpomn
al sistemay el (alendiúio de cober-

Sistema
bueno para los niños y pam los que
no se racunan",considetó.

ca.y no el Gobierno.Lo dijo has pe
ticiones de médicos y pacientes para que se aumente la cobertura
conþa la meningitis.

que todos" los alumnos de

scus

las infantiles públicas"tengan obli-

gación de acreditar gue han cum.
pl¡do sus obligaciones'de vacuna-

los
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VaÍadolid

El neumólogo del Complejo
Hospitaìariô de fo ntevedra Adol
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tiago,con una unidad multidisciplinaren la que no solo hayun psicólogo cllnicqsino también

conmelasma
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licia, el único hospilal donde la
Xunta ha ofi cializadqdigamos,ìos
paliativos pediákicos es el de San-

rpvolucirón"de los
f.áruncos biolEicos

.

Curdados pirliativos
t

la'þqueña

El neumólogo gallego
Adolfo Baloira apunta
avances vinculados a la
genética y a las redes 5G

v¡so

¡á muelte representa un tabú,y
más aún cuando se trata de niños.
Sin embargqcerca de 3.000 peque
ños faìlecen cada âño en España
a pesar de los avances médicos y
muchos otros padecen enfermedades gfaves que no tienen cura en
estos momentos.Acompañar a es.
tos pequeños en el proceso de su

Especialistas
destacan

explical

este es el modelo que le
gustaría para Gãlicia a Iä psicólo.
ga clínica.
Según Carballal,en muchos ca,
sos,lo que más necesitan las familias es saber cómo afrontar ìas diferentes ehpas del procesoy a pù
der exp¡esar lo que sigr¡ten en cada momentoTambién el niñqque
experimenta la necesidad de ser
escuchado.'Lo importanle es la información y la comunicación,ytratar al niño como una persona de
la unÍdad familiar que tiene una
serie de necesidades que hay que
escuchâr', explicd.
Êl iraba.io de Jas unidades de
Cuidados Paliativos PedÍátr¡cos se
extiende en numerosas ocasiones
ã la f¿imilia extensa del menor y
también a los propios profesionales que tratan coû estos pequeños
enfermos dia a día."La atención al
personal sânitario es la asignatura
pendiente.Aunque en paliativos pe
diátricos la fran¡a de muerte es pe
queña,es cie¡to que se viven situaciones emocionalmente muy pG
tentes,Sin embargo,también te encuefitras con situaciones que te
úûmÌrênsdx Lur.lu estu'', afirura la
psicóloga clínica.

fo Baloira ha destacado los fár.
macos biológicos como una"ps
queña revoluciónl en el trata.
miento del asma y l¡a apuntado
a que los atances para el conkol
de esta patologia se desanollanán en el ámbitÕ de la genética
y en la implanración de ¡edessc
de telefonía móvii.Así lo afi¡mó
ayer en laM Jornada Dual Neu"
mológica organizada por la So
ciedad Bpañola de Médjcos C*
nerales y de Familiâ este fin de
semana en Valladolid,
Baloira indicó que los fármacos bìológicos âctuán con la
unión a un receptorespecíficq
en general bloqueándolo.con
lo cual se inhibe la posibilidad
de eslimular ese ¡eceptor que
casi siempre impìica un aumen.
to de la actividad de células in-

flamatorias,'lo que minimiza
los eJeclos secu ndilios',según

el expedo

Utilización experlmental
Otros de los avances que
nos esperan en el futuro de la
investigación en esta palología,
apuntó Baloira,se desa¡rûllarán

en el ámbito de la genética
puesto que en Ia actualidad tie
ne un avance"muy acelerado".

Aseguró que en los próximos
años se utilizafá par¿ t¡atär entermedades geréticas humanas,porqueya se utiliza de manera experimental.
Bailon hizo hincapié en la
implantaeión de las redes 5G de
telefonía móvil,un sistema que
actuará como u¡r equipo de au.
mento de la velocidâd hasta20
gigas por segundo y permitirá
ínteractua¡ en tiempo real a dis
tancia, por lo que podrá facil!

tär lâ lnte¡accton medico-paciente en tiempo real.

los españoles no quieren
tabaco en estad¡os ni coches
EUBop^ pnÉss

¡

Madrtd

El 72,9 por ciento de los esþañoles que p¡ensa que es necesa-

rio ampliarlos espacios libres de

humo está a fâvor de que

se

prohíba fumar en los coches
res,y un 64.6 por ciento euando
viaian solo adultos,según los datos del Barcmetro Sânitario 2018,
realizado po¡ el Ministerio deSa-

nidad, Consûmo y Bienestâr SG
cial en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (ClS),
El informe,publicado ayerse
ñala que el 41,3 por ciento de los

bres de humo.El 46.3 por ciento
está en contny el 12,3 por cien-

to no toma partido por ninguna
de las dos opciones anteriores.

