
Iñaki Saralegui planifica 
con pacientes y 
cuidadores cómo desean 
ser atendidos en cada  
fase de la enfermedad 
y en el final 

VITORIA. «Cuando recibes el diag-
nóstico tienes que ir adaptándote. 
No eres capaz de recibir de golpe toda 
la información sobre lo que te pue-
de pasar, de las gastrostomías, de la 
ventilación asistida... Eso te agobia 
más. Yo quiero que me informen, 
pero a medida que pase el tiempo. 
Siempre he procurado decidir las co-
sas en mi vida y también quiero ha-

cerlo ahora, sobre todo al final. Quie-
ro liberarles a mi marido y a mi hija, 
aunque sé que siempre harán lo que 
sea mejor para mí». Carmen Merino 
habla con serenidad. Hace cinco años 
le diagnosticaron esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA). Necesita una si-
lla de ruedas para desplazarse y la 
atrofia muscular avanza. Ha reflexio-
nado mucho sobre lo que le está pa-
sando y los sentimientos que le pro-
voca. Rabia, dolor, miedo, tristeza... 

La ELA es una de las enfermeda-
des degenerativas más crueles que 
existen. Debilita el cuerpo hasta la 
extenuación y además duele. Quie-
nes la sufren, al final, dejarán de ha-
blar y tendrán problemas para respi-
rar y tragar, pero mantendrán sus ca-
pacidades intelectuales. Es un pro-
ceso con altos y bajos, con decisiones 
muy complicadas, durante el que tan-
to los familiares como los médicos 
buscan lo mejor para el paciente. Y 
saber con certeza qué es lo que nece-
sitan en lo asistencial y en lo aními-
co quienes tienen ELA es lo que se 

ha propuesto Iñaki Saralegui. Este 
médico de la OSI Araba especializa-
do en cuidados paliativos y referen-
cia europea en la planificación anti-
cipada lidera una investigación be-
cada por la Fundación Caser –ha su-
perado a otros 60 proyectos candida-
tos– que busca las claves para afron-
tar mejor esta enfermedad incurable 
en cada fase y disminuir así su im-
pacto emocional. 

Se propone trabajar durante dos 
años con 80 pacientes de toda Euska-
di y sus familias, de los que 40 serán 
alaveses. Cada año se diagnostican 
media docena casos solo en Álava.  

Saralegui inició su trabajo con estos 
alaveses en 2015, cuando se puso en 
marcha el plan para hacer reflexio-
nar a la población sobre el final de 
sus vidas y sobre el documento de 
voluntades anticipadas. Pero el es-
pecialista se planta ahora acompa-
ñarles desde el primer momento.  

Aprender a comunicar 
«Nos daba la sensación de que a ve-
ces íbamos un poco a saco con ellos 
y que les planteábamos cosas para las 
que no estaban preparados, incluso 
pasaba también que no sabíamos 
cómo comunicar algunas cosas. Así 
que con este estudio vamos hacia 
atrás y les preguntamos ‘¿qué nece-
sitas? ¿qué quieres?’». Saralegui se 
entrevista por separado con los pa-
cientes y los familiares, organiza tam-
bién reuniones en grupo con afecta-
dos y cuidadores y escribe sus «his-
torias de vida». «Cada uno marca su 
ritmo. Hay veces que el paciente no 
quiere saber más y la familia, sí». De 
esas conversaciones saldrá un proto-

colo que persigue mejorar en la aten-
ción a estas personas con respeto a 
sus valores, creencias y demandas. 
«Se trata de identificar el momento 
adecuado para plantear cuestiones 
fundamentales para el cuidado». Ser-
virá también para otras enfermeda-
des neurodegenerativas. 

Es un complemento a la actividad 
que ya realizan los neurólogos, mé-
dicos de familia, neumólogos, palia-
tivos, respiratorio, fisioterapeutas, 
nutricionistas y psicólogos que se co-
ordinan para tratar a este grupo de 
pacientes. «Buscamos ahondar en ex-
periencia en la planificación. Escu-
char, ponerse en el lugar del otro, qui-
tar el miedo a despertar emociones».  

Carmen, enfermera acostumbra-
da a trabajar con mayores, tiene la 
ventaja de conocer los términos mé-
dicos y los procesos. También sabe 
muy bien cuál es su gravedad. «Yo he 
sido un poco maestra de los que es-
taban a mi lado», dice. Hablar de cada 
paso y también del final les ha alivia-
do a ella y a su cuidador, su marido 
José Manuel Santano. El trabajo con 
Saralegui –en estrecha colaboración 
con la asociación Adela – le propor-
ciona «bienestar emocional»; tam-
bién el apoyo «impresionante» de 
paliativos. «Ahora pido por las peque-
ñas cosas de cada día; sé que no me 
van a curar, pero que me quiten los 
dolores».

Álava lidera una investigación para 
reducir el impacto emocional de la ELA

Iñaki y Carmen mantienen una conversación en la consulta de paliativos del HUA Santiago. :: BLANCA CASTILLO
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Una enfermedad  
del sistema  
nervioso sin cura 
La ELA, explica Iñaki Saralegui, 
es una enfermedad del sistema 
nervioso caracterizada por una 
degeneración progresiva de las 
neuronas motoras en la corteza 
cerebral, tronco del encéfalo y 
médula espinal. Provoca una de-
bilidad muscular que avanza 
hasta la parálisis afectando a la 
autonomía motora, la comunica-
ción oral, la deglución y la respi-
ración, ocasionando finalmente  
insuficiencias respiratorias.  

La incidencia es de uno-dos ca-
sos por cada 100.000 habitantes. 
En España se diagnostican 900 al 
año. La mitad de los pacientes fa-
llece en el plazo de 18 meses des-
de el diagnóstico; el 80% muere 
antes de los cinco años y solo un 
10% de las personas afectadas vi-
ven más de diez años. Stephen 
Hawking y el banquero Francis-
co Luzon son dos de los rostros 
más conocidos de la enfermedad.

Carmen Merino 

«No eres capaz de  
recibir de golpe toda  
la información sobre lo  
que te puede pasar»
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