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INTRODUCCIÓN

Los cuidados paliativos (cp) se fundamentan en el alivio del dolor y sufrimiento de los pacientes con enfermedades terminales y de sus familias mediante
el control de los síntomas físicos, psicológicos y espirituales (1). En el 2002,
la Organización Mundial de la Salud (oms) definió los cp como «la asistencia
promovida por un equipo interdisciplinario, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente y su familia, que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención
y alivio del sufrimiento, mitigando el dolor y otros síntomas, proporcionando
apoyo espiritual y psicológico, desde el momento del diagnóstico hasta el final
de la vida y durante el duelo» (2, p3). Al desarrollarse como una respuesta al
sufrimiento, los cp se convierten en un derecho básico de todos los pacientes
con enfermedades que no responden a un tratamiento curativo. Así pues, deben adaptarse al modelo de atención de salud de cada país, considerando su
contexto social y cultural (1,3,4).
Los cp no se restringen a la atención de los pacientes y sus familiares cuando
un tratamiento curativo no tiene un efecto favorable o durante la fase final de vida
(4). Son también importantes desde el momento en que se diagnostica una enfermedad potencialmente mortal y durante su progresión, ya que generan calidad de
vida por medio del control de los síntomas y el apoyo emocional y espiritual (1,5).
Diferentes organizaciones internacionales especializadas en cp y manejo
del dolor coinciden en que el equipo profesional que atiende las necesidades
del paciente terminal y de su familia debe ser interdisciplinario. Además, los
programas ofrecidos por las diferentes instituciones de salud deben brindar
asistencia eficiente, equitativa y accesible a nivel domiciliario, hospitalario y
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en instituciones hospicio–geriátricas (5,6). También se deben garantizar diferentes acciones profesionales que van desde la consejería y educación hasta
las intervenciones terapéuticas puntuales, intermitentes o con responsabilidad
compartida (7,8).
En el campo de los cp, la fonoaudiología busca brindar calidad de vida y bienestar a los pacientes con enfermedades terminales y a sus familiares mediante
el establecimiento de canales comunicativos y el manejo de síntomas como la
disfagia y el dolor craneofacial. Según la literatura sobre el tema (9), en los cp las
funciones de los profesionales en Fonoaudiología incluyen:

14

• Proporcionar consejería a los pacientes con enfermedad terminal y a sus
familiares.
• Desarrollar estrategias en el área de la comunicación a partir de las habilidades del paciente para fortalecer su autonomía y sus relaciones socioafectivas.
• Mejorar la comodidad y satisfacción alimenticia del paciente con enfermedad terminal y de su familia controlando la disfagia y los síntomas
asociados con esta.
• Realizar actividades de asesoría con los demás miembros del equipo de
salud con el fin de establecer alternativas que garanticen la calidad de
vida del paciente y su familia.
• Recibir de los demás miembros del equipo de salud la información relacionada con el cuidado general del paciente.
La Asociación Americana de Patólogos del Habla, Lenguaje y Audición
(asha, por su sigla en inglés) determina que todas las acciones realizadas en
el área de cp por los profesionales en Fonoaudiología deben considerar los
principios y valores éticos de esta rama de la medicina. Específicamente, en
la etapa final de vida no se deben realizar intervenciones fútiles y de encarnizamiento que disminuyan la calidad de vida del paciente, generen mayor
sufrimiento y no estén autorizadas por el paciente o sus familiares (10,11).
El objetivo de esta obra es documentar, describir y caracterizar el quehacer
del profesional en Fonoaudiología en el campo de los cp. La información empleada para tal fin se obtuvo mediante diferentes bases de datos especializadas
(Medline, PubMed, ebsco, Redalyc y Scielo) y páginas web de instituciones
y organizaciones reconocidas a nivel nacional e internacional en las áreas de
cp, fonoaudiología, dolor craneofacial, cáncer, enfermedades crónicas, entre
otras. Debido al interés histórico y la trascendencia de los cp y el rol del profesional en Fonoaudiología en este campo, la búsqueda no se limitó a un periodo
de tiempo específico.
Este libro se divide en seis capítulos que comprenden: 1) una contextualización de diferentes conceptos y generalidades de los cp; 2) la situación en
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Colombia, incluyendo el marco legal, el número de unidades/servicios y los
niveles de atención en cp; 3) los aspectos éticos y bioéticos de los cp; 4) el papel
de la fonoaudiología en los cp, que se centra específicamente en 5) la evaluación
(diagnóstico) y 6) la intervención de pacientes en fase terminal en las áreas de
comunicación, disfagia y dolor craneofacial. Parte de la información incluida en
esta obra fue publicada en la Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia (12), para lo cual se solicitó su autorización expresa.
Los contenidos desarrollados permitieron determinar las acciones profesionales desde la fonoaudiología que contribuyen a favorecer el bienestar y
solventar las necesidades de los pacientes con enfermedades terminales y sus
familias. A partir de la revisión bibliográfica realizada, se planteó una propuesta de evaluación e intervención fonoaudiológica que busca garantizar la
calidad de vida del paciente y de su familia en relación con la comunicación,
la deglución y el dolor craneofacial.
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