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Abstract/Palabras clave 

Los cuidados paliativos surgen para dar respuesta a las necesidades de las personas con 

enfermedades en estado terminal. Son importantes porque mejoran la calidad de vida y el 

bienestar de los pacientes y de sus familias que se enfrentan a múltiples complicaciones 

físicas, emocionales y socio familiares que generan una situación de sufrimiento.  

El objetivo del presente estudio es reflexionar y conocer el abordaje de la alimentación 

en pacientes de estado terminal en el ámbito sociosanitario.  

La metodología será un estudio descriptivo con entrevistas cerradas a personal sanitario 

que trabaja en la unidad de curas paliativas.  

 

Palabras clave: cuidados paliativos, alimentación, hidratación, nutrición, final de vida. 
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Introducción:  

A lo largo de mi carrera profesional trabajando como logopeda, he podido hacerme un 

sitio en el equipo asistencial del tratamiento paliativo respecto a la alimentación.  

Pocos pacientes son capaces de decidir sobre un compromiso indefinido de su estado 

nutricional. 

Hay que informar a la familia de los beneficios y cargas de la intervención para ponerlo 

en una balanza y que puedan tomar una decisión.  

 

Mi compromiso es asesorar, acompañar, valorar y aportar mi conocimiento al binomio 

paciente/familia y al equipo asistencial para conseguir la máxima calidad de vida para el 

moribundo, la tranquilidad para la familia y el saber hacer del profesional.  

 

Ya que no hay manuales sino personas tratando a otras para lograr confort y calidad de 

vida, cada paciente nos enseña una manera de hacer, pero para ello tenemos que escuchar 

y saber cómo quieren ser cuidados, respetando las creencias y sus valores.  

 

Por ejemplo, para algunos pacientes la alimentación es algo secundario, pero quizás para 

la familia es una necesidad básica. Hay tantos ejemplos como personas en el mundo. Por 

eso quiero dedicar este trabajo a todas las personas que estén interesadas en la nutrición 

en situaciones de últimos días y darles otro punto de partida, otra mirada, la mía.  
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Objetivos:  

 

General  

Describir cómo ha sido el abordaje de la alimentación en pacientes en estado terminal 

ingresados en la unidad de curas paliativas del centro Socio Sanitario de Palamós Gent 

Gran durante el año 2019. 

  

Específicos 

- Describir la percepción del equipo sanitario en relación los tratamientos de la 

alimentación.  

- Conocer y valorar la necesidad de tener activa una dieta por vía oral, enteral o parenteral 

en los últimos días de vida.  

 

Metodología utilizada  

Se trata de un estudio descriptivo.  

La recogida de datos se llevará a cabo mediante una encuesta cerrada al personal sanitario 

para comprender el tipo de abordaje respecto a la alimentación en la unidad de curas 

paliativas.  

Estas preguntas van a servir para profundizar en los temas que la investigadora encuentre 

necesaria para desarrollar el objetivo principal del estudio.  
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¿Qué estamos haciendo en mi ámbito laboral?  

En el centro sociosanitario existe la unidad de curas paliativas formada por un equipo 

multidisciplinar de médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, especialistas y voluntarios; 

se trabaja de forma de que todos estos grupos de profesionales de diferentes disciplinas 

aporten la información necesaria para obtener el logro de los objetivos comunes.  

El paciente recién llegado a la unidad es recibido por el médico/a de referencia, donde 

tienen la directriz de ayudar a la persona que está muriendo, teniendo como fundamento 

el cuidado y la preservación de la dignidad 

de esa persona.  

La tarea principal del enfermero/a será la 

atención del control de síntomas y con el 

soporte de auxiliares, realizar la higiene 

del paciente, satisfacer en la medida de lo 

posible sus deseos, y crear un vínculo para 

hacer de puente con los otros profesionales 

del equipo.  

Las especialistas en fisioterapia y terapeuta 

ocupacional le harán una valoración para 

potenciar su máxima autonomía física y a 

la vez conocer los límites de la persona.  

La/el logopeda hará una valoración de la 

capacidad de la deglución para así poder 

hacer un abordaje de la alimentación y 

potenciar su máximo confort en relación a 

la misma.  

La intervención del/a psicólogo/a abordará 

todo el cuidado emocional y espiritual del 

enfermo y su familia. En esta etapa final 

surgen sumergimientos emocionales en los 

que el psicólogo ayudará a sanar, gestionar 
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y reconciliar relaciones para poder tener un buen final de vida para todos, y sobretodo 

poder empezar bien la gestión del duelo con los familiares implicados.  

El papel del voluntario también es importante tenerlo en cuenta, ya que son personas 

especializadas en acompañar al moribundo en su proceso final de vida con compasión en 

cada situación nueva que va saliendo.  

Este abordaje multidisciplinar es un factor importante. Compartir ideas nos ayuda a 

mejorar el enfoque terapéutico hacia el paciente, poniendo una mirada común.  

 

Esta visión global nos ayudará a entender el por qué de este artículo y el interés en la 

alimentación al final de vida. Todos vivimos en una sociedad con creencias culturales en 

relación con el acto de comer. Cuando el paciente está frágil y vulnerable el familiar por 

lo primero que sufre es por la falta de ingesta de comida y verbalizan cosas como: “sino 

comes no vas as volver a casa”; “sino comes vas a morir”; “hay que comer para ponerse 

bien”. 

Normalmente asociamos el comer con el placer y el ocio. En cambio, en los cuidados 

paliativos la alimentación se convierte en un tratamiento más para el paciente. Se necesita 

un abordaje especializado para ayudar a la persona a vivir mejor, que promueva su calidad 

de vida hasta el momento de su muerte.   
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El abordaje de la alimentación en la unidad de curas paliativas. 

Gracias a los avances científicos se ha visto la importancia de plantear la alimentación 

como un tratamiento en el paciente y esto se ve reflejado en los profesionales sanitarios 

que ahora tienen en cuenta que tipo de alimentación pueden dar o no y se cuestionan las 

posibles consecuencias de administrar una comida no apta para este paciente.  

 

Hay que tener en cuenta la disfagia, un síndrome habitual en pacientes paliativos. Se 

caracteriza por una dificultad en la deglución provocada por alteración estructural o 

funcional debido a debilidad de la musculatura y produce alteraciones en la fase oral, 

faríngea o esofágica.  

 

Los signos de alerta a tener en cuenta son:  

 

• Febrículas de origen desconocido. 

• Pérdida de peso. 

• Pérdida de masa muscular. 

• Desorientación/delirium. 

Los síntomas más evidentes son:  

• Sello labial ineficaz: babeo. 

• Presencia de residuos en cavidad oral. 

• Regurgitación de alimento a la nariz. 

• Carraspeo o tos durante o después de la ingesta. 

• Deglución fraccionada y voz húmeda. 

La consecuencia más importante de la disfagia son las neumonías por aspiración. Se 

produce cuando el alimento penetra en la vía aérea y produce infección.  

La aspiración se detecta fácilmente cuando el paciente presenta ahogo, disnea, 

taquicardia, atragantamiento y tos. Pero cuando la aspiración es silente, es decir, no está 

el reflejo de tos activo, el paciente no presenta signos y pasa desapercibida. Todo ello 

lleva al paciente a graves complicaciones respiratorias. 
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Existe un dilema sobre si dejar disfrutar con la comida a un paciente en final de vida, ya 

que depende de varios factores:  

 

- Si el paciente tiene un nivel de consciencia óptimo para pedir lo que desea beber 

o comer. 

- Si el paciente tiene un nivel de consciencia bajo y no puede decidir lo que quiere.  

 

En la unidad mencionada anteriormente los criterios que están consensuados son:  

 

- Paciente consciente y orientado sin problemas añadidos con el mecanismo de 

deglución: se le satisface siempre que se pueda con sus deseos respecto la comida.  

- Paciente con algún tipo de demencia mayormente con problemas de disfagia 

asociados: se le dará dieta de textura triturada. 

- Paciente con estado de alerta bajo: se le deja con dieta absoluta.  

 

Existe el caso en el que el paciente rechaza el acto de comer y hay negación frente la 

alimentación, en este caso, estaríamos delante de un signo diagnóstico de la fase final de 

la vida, en la que dejar de comer se considera una forma de preparación para lo inevitable.  

Aquí tiene un rol importante la familia ya que existe el miedo de que si no se alimenta, el 

paciente podría empeorar su estado o incluso morir de hambre, lo que conduce en 

ocasiones a presionar a la persona para que coma o exigir a los sanitarios una nutrición 

artificial.  

Los autores Reid, McKenna, Fitzsimons y McCance, explican que las familias reaccionan 

de tal forma porque necesitan evadirse mentalmente de la situación, manteniendo así la 

esperanza. De esta forma, aún asumiendo la proximidad de la muerte de su ser querido, 

presentan conductas de insistencia porque necesitan emocionalmente que el paciente siga 

comiendo.  

En estas situaciones se puede dar un conflicto entre equipo asistencial y la familia. Por 

ello es importante educarlos sobre el abordaje de la nutrición. Deberemos orientar el 

cuidado hacia otras formas distintas de la alimentación, proporcionar información y 

canales de comunicación para el paciente y su familia, fijar objetivos alimenticios 

consensuados y realistas.  
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Reflexionar qué deberíamos hacer, teniendo en cuenta que estamos frente un paciente 

terminal: ¿Nosotros como profesionales o familiares creemos que hay que comer porque 

pensamos que irá bien para mejorar el estado general de salud del paciente?  

Y qué criterio usamos para decidir el tipo de dieta: ¿Pensamos en confort para el 

moribundo/a? ¿Satisfacemos sus necesidades y deseos teniendo en cuenta las 

consecuencias?  

El objetivo principal debería ser el de disminuir el sufrimiento y aumentar la calidad de 

vida, tanto del paciente como de la familia.  

Con el tiempo se ha observado que el abordaje de la alimentación ha progresado, con 

mucho más respeto y conocimiento, atendiendo a las necesidades afectivas. Se retiran 

vías parenterales porque se ha visto que el paciente tiene una mejora en el confort y 

calidad de vida en sus últimos días de vida.  

 

Respecto a la nutrición enteral se ha observado que cuesta más de retirar ya que muchos 

sanitarios debido a sus creencias y educación entienden la muerte como un fracaso y 

hacen todo lo que sea para mantenerlos en vida y mejorar las funciones del cuerpo; 

también existen casos en los que debido a una claudicación familiar el médico decide 

alargar la nutrición enteral aún sabiendo que el paciente no se beneficia hasta poder 

formar e informar a la familia de todo el proceso.  
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El futuro de la alimentación. 

Entorno a la alimentación es fácil opinar, ya que es un acto que hacemos todos y por lo 

tanto todos tenemos algo que decir, por esta razón existe la corriente de insistir en 

proporcionar comida hasta el final de la vida. La familia asocia la posibilidad de 

alimentarse como una medida de prolongar la vida, por lo tanto, como profesionales 

tenemos el deber de determinar aquellas circunstancias en la que la comida ya no es un 

beneficio y sí un riesgo, y educar a la familia de ello.  

Hay que entender el proceso del buen morir para replantearse el futuro de la alimentación.  

Es importante tener foco en la comunicación. El equipo se tiene que centrar en lo que se 

hará para demostrar respeto al paciente en lugar de preocuparnos de si retiramos la 

nutrición sea cual sea.   

 

Hay que tener en cuenta que con la nutrición parenteral podemos aumentar la sobrecarga 

de líquidos provocando un estrés en el sistema pulmonar y eso aumenta el malestar del 

paciente. La hidratación extra que administramos aumenta el agua corporal total y así 

también aumentan las molestias asociadas como los dolores de cabeza. 

 

De forma natural, el cuerpo a medida que se produce una disfunción orgánica gradual, 

disminuye el líquido de dentro del sistema pulmonar y a su vez el malestar del paciente. 

La deshidratación terminal disminuye el agua corporal total y así la inflamación cerebral 

para reducir las molestias asociadas con dolores de cabeza y confusión. 

El equipo valorará la retirada de la alimentación, de acuerdo a la proporcionalidad que 

debe haber entre beneficio y/o cargas. Cómo dice la autora Azucena Couceiro: “El 

enfermo no se muere porque no coma, sino que no come porque se está muriendo”. 

En pacientes paliativos que rechazan la alimentación, se ha demostrado que una SNG o 

PEG no previene la neumonía por aspiración ni supone una mejora del estado funcional. 

Ni mucho menos una mejora en el confort del paciente ya que, por ejemplo, en numerosas 

ocasiones es preciso la colocación de una sujeción mecánica para evitar que el paciente 

la retire. 
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La alimentación es un procedimiento médico más. Se tiene que entender como un 

tratamiento, por lo que en cada caso debemos adecuar la dieta para cada persona, 

modificando la textura, las cantidades, los sabores… hasta entrar en fase de rechazo a la 

alimentación. Entonces ofreceremos alimentación de confort, por ejemplo, una compota: 

es dulce y con una consistencia segura para evitar atragantamientos; el objetivo será de 

confort, no nutricional y siempre de acuerdo con la demanda del paciente.  

Con respecto a la hidratación, será primordial saber la gravedad de la disfagia a líquidos, 

para así poder ofrecer agua o aguas texturizadas. En cuanto a la sensación de sed, que por 

lo general va unida a efectos secundarios de medicación, la mejor manera de revertir es 

incrementado higiene oral y cuidados de boca.  
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Conclusiones 

La atención al paciente paliativo tiene de base tomar medidas de cuidado y control de 

síntomas. No se discute el uso de fármacos para evitar el dolor o la agonía.  

En cambio, en la alimentación el abordaje es más complejo. Empiezan los dilemas éticos 

y se centra en retirar o mantener nutrición enteral, parenteral u oral.  

Existe un acuerdo general entre los expertos en bioética en no mantener un tratamiento si 

se considera fútil. Sin embargo, no existe unanimidad sobre si la nutrición e hidratación 

artificial son medidas terapéuticas o si son cuidados que pueden englobarse en la 

asistencia paliativa.  

Actualmente, la falta de información y educación en nutrición e hidratación artificial 

hacen que quede un margen de actuación muy grande para el equipo sanitario, que deberá 

tomar la decisión de iniciar o suspender el soporte nutricional o hidratación.  

En conclusión, la decisión debe ser cautelar, valorando la historia de vida del paciente, la 

propia enfermedad, y consensuando las opiniones de todo el equipo sanitario para así 

obtener una certeza moral sobre lo que se debe hacer.  
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