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ACOMPAÑAR MAS ALLÁ DE
LA CURA
En octubre se conmemora el Día mundial del cuidado paliativo, por ello desde la Fundación
SANAR queremos dedicar este espacio para que todos podamos saber un poco más acerca de
los cuidados paliativos pediátricos. Con esto en mente realizamos una encuesta* indagando
acerca del conocimiento que tienen sobre el tema, tanto pacientes como cuidadores. Los
resultados nos indican que, aunque conocen algunos aspectos sobre los cuidados paliativos, no
es muy claro para todos en que consisten y pudimos encontrar algunas generalidades.

En relación al imaginario que tienen sobre los cuidados
paliativos, los resultados nos muestran que los
encuestados los asocian mayormente a la muerte y a
cuidar. Esto concuerda con el momento del proceso de
enfermedad, en el que la comunidad cree que se deben
recibir los cuidados paliativos.
Se destacan tres
momentos: 1. Al final de la vida, 2. cuando el dolor es
crítico y 3. durante toda la enfermedad incluyendo el
inicio. Cabe resaltar que, aunque más de la mitad de los
encuestados considera que los cuidados paliativos se
deben aplicar desde el inicio y durante toda la
enfermedad, la cantidad de personas que asume se
deben aplicar solo al final de la vida o solo ante dolor
crítico, sigue siendo muy alta.

Los cuidados paliativos se deben aplicar:
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*Encuesta anónima realizada a partir de un enlace un
formulario de Google, 26 participantes en total entre
Padres/Cuidadores y adolescentes en tratamiento.
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¿Qué sentimiento experimentaría si le
dieran una remisión médica para la
especialidad de cuidados paliativos?

Finalmente, frente al sentimiento que experimentarían
las personas encuestadas al ser remitidas a cuidado
paliativo, se encontró el temor como la emoción más
frecuente, seguida de tranquilidad y luego angustia.
Este sondeo nos muestra que muchas personas pueden
tener una idea parcial o equivocada de lo que significan
realmente los cuidados paliativos. En primer lugar,
queremos aclarar que si bien los cuidados paliativos son
esenciales en el acompañamiento a los pacientes en final
de vida y a sus familias, no son exclusivos para este
momento, pues además de aliviar el dolor y otros
síntomas del paciente, los cuidados paliativos atienden
necesidades físicas, psicológicas, espirituales y sociales.
Ahora bien, debido a que todas estas necesidades no se
presentan únicamente al final de la vida y que el cáncer
no afecta solo al paciente, estos cuidados también está
dirigido a sus familias y se debe brindar desde el inicio y
durante todo el curso de la enfermedad.

Como nuestra población de interés son los niños y adolescentes con cáncer y sus familias,
queremos destacar que de acuerdo con los lineamientos para la atención integral en cuidados
paliativos del ministerio de salud (2016) y en concordancia con la OMS, en los cuidados
paliativos pediátricos, algunas de las responsabilidades de los servicios de salud son planificar
anticipadamente el cuidado y permitir que niños y cuidadores tengan un papel activo en la
toma de decisiones respecto a su atención, para ello se debe evaluar qué tipo de información
desea tener el paciente, identificar los objetivos del cuidado y por supuesto el plan de atención
a seguir. Adicionalmente, señalan los siguientes Principios para el Cuidado Paliativo
Pediátrico:
1. El cuidado paliativo para los niños y adolescentes es el cuidado total activo del cuerpo, la
mente y el espíritu; y también implica dar apoyo a la familia.
2. Comienza cuando se diagnostica la enfermedad, y continúa independientemente de si un
niño y adolescente recibe o no tratamiento dirigido a la patología.
3. Los prestadores de servicios de salud deben evaluar y aliviar el sufrimiento físico, psicológico
y social del niño y adolescente.
4. La atención paliativa eficaz requiere un amplio enfoque interdisciplinario que incluya a la
familia y haga uso de los recursos comunitarios disponibles. Puede proporcionarse en
centros de atención terciaria, en centros de salud comunitarios e incluso en hogares
pediátricos.
Como podemos ver los cuidados paliativos no son exclusivos para los pacientes en final de vida,
ni dependen únicamente de los subespecialistas, son más bien un eje transversal en la atención
y acompañamiento de los pacientes con enfermedades complejas y sus familias desde el
mismo momento del diagnóstico y que van más allá de la cura. Trascienden el resultado
biológico de la enfermedad, en tanto que más que un diagnóstico el interés es por el sujeto
(paciente/familia), teniendo cabida incluso en los procesos de elaboración del duelo.
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"Y LA MARIPOSA VOLÓ..."
por Angélica Ávila

Hola. Soy Angélica, la mamá de Mateo. Un niño amante de la naturaleza, los animales, al campo
pero sobre todo un niño super feliz, siempre sonriente, libre de rabias, lleno de amor. Les contaré
un poco. Mateo fue diagnosticado a los 9 años de edad con una Leucemia Linfoide Aguda de
alto riesgo. Iniciamos tratamiento y realmente estábamos perdidos, con miedos, sin saber cómo
iniciar correctamente, pero tuvimos la fortuna de tener desde el primer día acompañamiento del
Equipo Psicosocial de Sanar para Mate y nosotros como familia.
Aprendimos cómo manejar los cambios, los días difíciles y terribles, pero sobre todo aprendimos
cómo ser felices en cada momento compartido, como llevar un niño a veces cansado y otras
fuerte, me explicaron cómo seguir siendo mamá de otros hijos, pareja y sobre todo no olvidarme
de mi ser mujer.
Luego de seis meses de tratamiento pasamos al grupo de opcionales para Trasplante de Médula
Ósea. Mateo fue trasplantado con la médula de su hermano, fue algo muy lindo para todos
como familia. Luego de un mes en la unidad de trasplante, volvimos a casa con cuidados
especiales. Poco a poco Mateo fue retomando el volver a como decía él “La vida real”: salir a jugar,
montar bicicleta, pasear, ver familiares que hace mucho no visitaba, volver al colegio. Tuvo
experiencias increíbles, viajó solo a San Andrés, se fue de campamento. Logró realizar metas
personales como las que todos tenemos, sentirse grande e independiente pero sobre todo
contagiar con una sonrisa siempre.
En enero de este año Mate me contó que sentía un endurecimiento en sus testículos, esperamos
unos días y al seguir igual decidimos llamar a la Unidad de Trasplante, ellos nos aconsejaron ir al
hospital a tomar unos exámenes y descartar una recaída. Les contaré antes de seguir que Mate y
yo hablabamos de mil cosas, de nuestros sueños, cosas que veíamos diariamente en nuestras
salidas a la calle, de cómo queríamos que fuera nuestro futuro. En algún momento hablamos
sobre la recaída, no porque la esperaramos sino porque éramos conscientes de que podía pasar.
Siempre recuerdo su respuesta:- “Yo prefiero esperar que siga la vida má” -. Así que ese día él me
miró, nos miramos, nos abrazamos y supe la respuesta que él me daría, no aceptaría iniciar
nuevamente tratamiento. Al día siguiente el equipo de oncología nos planteó un tratamiento el
cual tendría que iniciar ese mismo día y por otro lado llegó una doctora la cual no conocíamos,
nos dijo que era la Paliativista. Para poder tomar una buena decisión debíamos resolver todas las
dudas que teníamos, así que psicología nos aconsejo que Mateo hiciera una lista de todas las
dudas y preguntas.Y él, que era super organizado, así lo hizo, yo honestamente me sentía más
acompañante que dirigente, él con su madurez me dejaba sin palabras.
Al llegar a la cita con la Paliativista, Mateo sacó su hojita del bolsillo y empezó a hacer una a una
sus preguntas y ella a contestarlas con toda sinceridad. Le pedimos que nos explicara en qué
consistía el cuidado paliativo, ella le hizo un cuadro donde le explicó los medicamentos a usar, le
habló sobre la radioterapia paliativa, el uso de oxígeno, etc. Pasado un mes tuvimos que iniciar
morfina en gotas, inicialmente confieso que me daba miedo, era cómo pensar que el día se
acercaba, pero luego veía a Mateo con fuertes dolores y realmente entendía que ya no dependía
de mí, lo importante era su tranquilidad. Fuimos entendiendo día a día cómo vivir bien este
proceso, empezamos a compartir cosas diferentes y nuevas, asados, ir a pescar, ir a la piscina, salir
todos los días a montar bici, ir a mercar fingiendo que éramos dos desconocidos.
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Cuando llegó la pandemia nosotros realmente lo tomamos como estar hospitalizados solo que
en casa, preparando comidas deliciosas, viviendo el proceso lo más conscientes posible
,dándonos mucho amor pero sobre todo escuchándonos siempre. Por esos días falleció una niña
amiga de mate y siempre hablábamos de esos fallecimientos y llegábamos a la conclusión de
que intentariamos hacer un buen proceso, él para irse tranquilo yo para lograr seguir después de
su partida.
En abril Mate inició con fiebre, cansancio, morados y más molestias. Mi trabajadora social y
psicóloga me orientaron para solicitar ante la EPS todo el manejo que mi hijo necesitaba en
casa. Mi doctora paliativista siempre me escuchó y autorizó todo para él manejó en domicilio,
siempre respetando la decisión de Mate de no volver al hospital. Teníamos sesiones psicológicas
en la semana, realizamos un plan de actividades en las cuales estaba sembrar, tomar el sol, ver
películas, conectarnos a unas clases de manualidades desde España… se me salen las lagrimas al
recordar lo feliz que lo hacían esos momentos. Todo esto se realizaba siempre respetando su
estado de animo. Mateo, su hermano y yo contamos con apoyo psicológico durante todos estos
meses. Fue algo muy bonito y de mucho aprendizaje. Mateo poco a poco me fue diciendo cómo
quería las cosas sin preguntárselo ni forzarlo. Él cuando menos lo esperaba me decía “mami yo
quiero esto así…”. Con la misma facilidad y tranquilidad con la que dices quiero comer esto, esto
no me gusta, él empezó a hablar sobre sus deseos y necesidades para su final de vida.
Mateo tuvo la experiencia de ver nacer una mariposa
monarca en casa, esto no solo lo lleno de amor, también
sirvió para que aceptara el proceso de transformación que
estaba viviendo. Hoy siento que viví el proceso más lindo
de mi vida. Yo entendí y viví el día a día sin pensar cuándo
se iría, simplemente no dudamos en abrazarnos mucho,
decirnos que nos amaríamos siempre, él me dejo un libro
de deseos donde el principal es que sea feliz y aunque su
ausencia es difícil, día a día su legado y amor me ayudan a
seguir y a construir una nueva vida.

Al mes de la bonita experiencia que Mate tuvo
con la mariposa, se fue de una manera tranquila
y hermosa. El día que menos pensé voló como
la mariposa que deseó ser en algún momento y
su deseo se cumplió. No más dolor y estar bien.
Hoy comprendo que los Cuidados Paliativos
para Mate no iniciaron cuando se agotaron las
opciones de curación de la Leucemia, sino
desde el momento mismo en el que recibimos
el diagnóstico y me siento muy afortunada por
todo ese acompañamiento, por eso espero que
todas las mamitas que acompañan a sus hijos
logren tener un acompañamiento de cuidados
paliativos y que puedan entender que hay que
escuchar y que necesitamos ser escuchados.
Un abrazo.
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DEJANDO HUELLA

Cada año la familia Moreno Robayo
recibe en Subachoque al Grupo de
Adolescentes con Cáncer de Sanar
para realizar un campamento que
hemos denominado “Subachoque,
Dejando huella”… Uno de los legados
de Juan Camilo, un adolescente con
cáncer que vivió una vida con sentido,
digna de ser recordada.

El hoy querer expresar lo que se vive durante un proceso
tan fuerte, duele y es ahí donde se vienen, más que a la
cabeza, al corazón todos y cada uno de los momentos, las
angustias, las risas, las lágrimas, la impotencia, el desvelo y
sobre todo la fortaleza que se vivió. Quiero contarles que
nuestras vidas han tenido transformaciones de maduración
a lo largo de todos estos años sin Juan Camilo, aunque no
se puede negar que dentro de la aceptación de su partida
es inexplicable lo que siente estar sin él.
Desde nuestra unión familiar siempre le dimos lo mejor de
cada uno de nosotros para que él comprendiera, que a
pesar de que nunca íbamos a tener una cartilla de
instrucciones para saber manejar una situación tan dura,
cada cuidado físico, cada cuidado emocional, cada toma de
decisiones como familia, cada apoyo psicológico, cada
intención de demostrarle nuestro amor fue el dar el todo por
el todo para que notara que nuestro único fin fue buscar una
calidad de vida que lo llenará de paz y tranquilidad; Siempre
llevamos en nosotros el vigor y la tenacidad que nos
demostró Juan Camilo al saber sobrellevar lo que estaba
pasando.
Él para nosotros fue nuestro bastón, habían días en que la
impotencia y la debilidad emocional nos invadían por
completo hasta el punto de decir que no podíamos más,
pero él nos daba la fortaleza y nos demostraba que él
seguir adelante valía la pena. Se comprendió que realmente
afrontar lo que se nos vino encima, sin frenos, fue la
manera más bonita de demostrarnos el amor como familia y
lo capaces que fuimos de poder convertir el dolor en calma.

Desde lo experimentado nos pudimos dar cuenta que el
apoyo psicológico tanto para Juan Camilo como para
nosotros nos marcó el corazón en el sentido de que poco a
poco fuimos transformando el estrés, la ansiedad, la
depresión, el miedo y todas esas emociones que se
guardaron en el pecho en experiencias que nos permitieran
ver el valor de acompañarlo e ir con él de la mano en sus
últimos días.
Les podemos decir que vivir un duelo es lo más complejo de
la vida hasta que finalmente logras entender el porque de
las cosas. No fue fácil acostumbrarnos a no escucharlo y
mucho menos a no verlo, pero poco a poco entendimos que
donde él está, está mucho mejor, sin dolor físico, sin
agotamiento, sin desespero y sin tristeza.
El legado que él nos dejó sin duda alguna nos ha
demostrado que desde nuestras acciones más simples
podemos ser ángeles en la vida de los demás, amamos
entregar nuestro granito de arena a cada iniciativa de
ustedes, gracias por el apoyo incondicional, el
acompañamiento cargado de cariño y fortaleza y sobre todo
por demostrarnos que a pesar de la ausencia de Juan
Camilo él de alguna u otra manera permanece en nosotros.
Familia Moreno Robayo.
https://sanarcancer.org/
@sanarcancer
@sanarcancer
apoyopsicologico4@sanarcancer.org
aidacruz@sanarcancer.org
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