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Resumen:

diversas enfermedades y tiene un alto porcentaje 
de morbimortalidad debido a las complicaciones 
secundarias que se pueden presentar. El abordaje 
de estos pacientes es interdisciplinario, siendo el fo-

  ,ocinílc ocitsóngaid led elbasnopser le ogolóiduaon
-

perar la deglución afectada. Este trabajo se enfoca 
en los aspectos teóricos generales  relacionados al 
manejo clínico e instrumental de la disfagia y de los 
trastornos deglutorios. 

Abstract:

various diseases and has a high percentage of mor-
bimortality due to the secondary complications that 
may occur. The approach of these patients is inter-
disciplinary, being the speech pathologist  responsi-

work focuses on the general theoretical aspects re-
lated to the clinical and instrumental management of 
dysphagia and swallowing disorders.
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Introducción:

neuromuscular del tracto aerodigestivo superior 

las secreciones endógenas hasta el estómago. Esto 
incluye toda alteración que se presente en cualquie-
ra de las cuatro etapas de la función deglutoria (Oral 

estructural o funcional. Las causas estructurales 
-

tes procesos orgánicos, como son los tumores, ex-
crecencias óseas vertebrales, estenosis esofágicas 
posquirúrgicas o pos radioterapia. Sin embargo, las 
causas funcionales son las más frecuentes y afectan 

digestiva alta durante el trago o a la apertura del es-
fínter esofágico superior y se asocian frecuentemen-
te a enfermedades neurológicas o al envejecimiento. 
La disfagia tiene alto porcentaje de morbimortalidad 
debido a las complicaciones que puede presentar el 
paciente con gran trascendencia clínica: malnutri-
ción, deshidratación, aspiración y neumonía. 
El manejo del paciente con disfagia debe ser inter-
disciplinario, cuyas acciones sean complementarias 
y garanticen intervenciones libres de riesgo. Crece 
cada vez más, en nuestro país, la conformación de 
estos equipos en instituciones de salud que estu-
dian esta entidad con gran repercusión clínica para 

-
nóstico de años anteriores. 

Prevalencia:
Los datos epidemiológicos, en nuestro país, son es-
casos y las publicaciones extranjeras mencionan una 
prevalencia de 13 a 14% en pacientes hospitalizados 
en salas de cuidados agudos y hasta el 60% en hos-
pitales de rehabilitación.
La disfagia constituye un síndrome geriátrico que 
afecta al 56-78% de los ancianos institucionalizados, 
hasta el 44% de los ancianos internados en hospi-
tales generales y alrededor del 25% de los adultos 
mayores que viven de forma independiente en la 
sociedad. Afecta hasta el 80% de los pacientes con 
tumores orofaríngeos, laríngeos o del área orofacial  
que recibieron tratamiento quirúrgico o radioterápi-
co (Gary L. y col, 1998). En la población pediátrica, 
esta entidad está asociada a enfermedades neuro-
lógicas o a malformaciones orofaciales. (Perlman AL, 
1999) (Tabla 1). 

Las alteraciones de la función deglutoria se sabe que 
es producida por  diferentes patologías sistémicas 
agudas o crónicas. (Tabla 2).

Tabla 1: Condiciones en pediatría
asociadas con alteraciones de la
función deglutoria

Prematurez
Anomalías del tracto aerodigestivo
Defectos congénitos de la cavidad oral, laringe, trá-
quea y esófago.
Defectos anatómicos adquiridos.
Trastornos del desarrollo neuromotor.
Trastornos traumáticos neuromotores.
Problemas respiratorios.

Tabla 2: Causas de disfagia: 

Enfermedades neurológicas
Accidente cerebro-vascular.
Trauma cráneo-encefálico. 
Esclerosis múltiple.

Enfermedad de Parkinson.
Miastenia gravis.
Enfermedad de Alzheimer.
Tumores cerebrales.
Neuropatías periféricas.

Envejecimiento.
Enfermedades autoinmunitarias
Esclerosis sistémica.
Lupus eritematoso sistémico.
Dermatomiositis.
Esclerodermia.
Lesiones locales estructurales
Tumores de cabeza y cuello.

Bosio.
Faringitis.
Abscesos.
Alteraciones del EES y esófago
Disfunción del EES.
Divertículo de Zenker.
Barra cricofaríngea.
Divertículo medio y epifrénico. 
Anillo de Sharki.
Membranas.
Neoplasia.

Diagnóstico diferencial:
La disfagia no debe confundirse con la xerostomía, la 
sensación de globo, la negación para tragar, la afagia 
o la odinofagia. 
La xerostomía puede acompañarse de disfagia debi-
da a la pérdida de la capacidad lubricante y humec-
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tante de la saliva. Se presenta en pacientes que han 
recibido radioterapia cráneo-cervical, tratamiento 
con anticolinérgicos o que padezcan síndromes con 

El síntoma de globo es una alteración sensitiva de 
causa desconocida que no altera el paso del bolo 
alimenticio, suele presentarse entre las comidas y 
puede mejorar con la ingesta. 
Estos pacientes deben ser evaluados con laringosco-
pía para descartar patología subyacente como neo-
plasias laríngea o faríngea. 
La odinofagia o deglución dolorosa  suele indicar un 

-
cosa y raramente el músculo esofágico. La odinofa-
gia puede estar acompañada de disfagia.

La negación para comer o agorafagia suelen presen-
tarse en pacientes psiquiátricos y la imposibilidad 
para tragar o afagia puede producirse por impacta-
ción de un cuerpo extraño y constituye una urgencia 
médica.

Evaluación clínica de la disfagia
En el equipo de profesionales que maneja la disfagia, 
es el fonoaudiólogo quien realiza la evaluación clíni-
ca y el examen físico de la función deglutoria. 

La evaluación clínica se inicia con la lectura detallada 
-

rá la etiología de la disfagia o enfermedad de base, 
el estado neurológico, respiratorio y nutricional que 
van a determinar la severidad del cuadro de disfa-
gia. En el tratamiento farmacológico que recibe el 

-
  omoc ,aigafsid nasuac euq serodaticxe o  serodibih

antidepresivos, anticolinérgicos, bloqueadores de 
canales del calcio, antipsicóticos o neurolépticos, etc. 
(SIGN, 2010). En los pacientes que recibieron trata-
miento quirúrgico de cabeza y cuello, tracto aéreo-
digestivo superior y esófago, es importante conocer, 
por medio del protocolo, la técnica quirúrgica utiliza-

-
siológicas. 

Se debe realizar un interrogatorio detallado que per-
-

sencia de disfagia (Tabla 3).

Otro aspecto importante de la evaluación clínica es 
determinar el estado cognitivo del paciente, el nivel 
de comunicación, el estado de la función del lengua-
je y de los procesos motores del habla.

Los puntos fundamentales del examen físico son:

-  Determinar el estado oromotor, sensibilidad gene-

faríngeos. 

-
trol cefálico y de tronco.

-  Determinar la función laríngea  en deglución y en 
fonación.

La evaluación se debe completar con la administra-
ción de alimentos. El método de evaluación clínica 
volumen-viscosidad (MECV-V) propuesto por Pere 
Clevé Civit y colaboradores, en el año 2006, es un 
método de cribado que permite evaluar la deglución 
del paciente con tres consistencias (liquido, semi-
sólido y sólido) y tres volúmenes diferentes (3, 5 y 

continuar siendo estudiados y realizar seguimiento a 
los que están en tratamiento (Kagaya H y col, 2010). 
Es aconsejable complementar esta evaluación con la 
auscultación cervical y la medición de la saturación 
de oxígeno en sangre con oximetría de pulso,  que 
nos permite obtener otros datos clínicos para identi-

el trago evaluado, mejorando la exactitud diagnós-
tica. 

Para el estudio clínico de los pacientes con cánula de 
traqueostomía, está indicada la aplicación del Test 
azul que permite evaluar el riesgo de la vía aérea du-
rante el trago y valorar resultados terapéuticos (Terk 
AR y col 2007. Donzelli J y col, 2005)

Tabla 3: Signos clínicos que sugieren presencia de 
disfagia 
Incapacidad para aprehender / sorber los alimentos.

Hipersalivación / Sialorrea / Ptialismo / Babeo.
Xerostomia.
Prolongada preparación del bolo alimenticio. 
Residuos orales post deglución.
Deglución fraccionada.
Movimientos excesivos de la boca y de la cabeza. 

Ahogo o tos durante o post deglución.
Tos inefectiva, húmeda. 

Sensación de retención del alimento (orofaringe, hi-
pofaringe retroesternal).
Odinofagia.
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Presencia  intraoral de secreciones salivales espu-
mosas.
Dolor toráxico post ingesta.
Pirosis.
Regurgitación ácida o de alimentos.

En 1999, la American Gastroenterological Associa-
tion (AGA) publicó recomendaciones para el manejo 
de los pacientes con disfagias, estableciendo que el 
30-48% de los pacientes que se aspiran no son de-
tectados en la evaluación clínica y, para determinar la 
integridad de la función de la deglución orofaríngea, 
es necesaria la evaluación dinámica de la deglución. 

Estudios especializados 

Nasoendoscopía
Este estudio endoscópico permite la observación 
directa de la cavidad nasofaríngea, el segmento la-
ringofaringe y estructuras laríngeas supraglóticas. 
En los pacientes con cánula de traqueotomía o en 
aquellos con sensación disminuida, progresando el 
fribroscopio en el interior de la laringe, se puede rea-
lizar una visualización traqueal (Bastian, R.W, 1998. 
Donzelli J, 2005).
Por este método de estudio, se puede evaluar el 
riesgo de la deglución, penetración y/o aspiración, 

presencia de secreciones, estasis del contraste, ade-
más de valorar la efectividad de posturas cefálicas 
y maniobras voluntarias para compensar la disfagia 
del paciente. 

Manometría 

contracción faríngea, la relajación del esfínter eso-
fágico superior y el tiempo de ambos eventos (4). 
Algunos autores recomiendan realizar el estudio 

algunos autores como Pere Clevé, la presencia de la 
-

faríngea y el movimiento del hueso hioides.
La manometría esofágica es la técnica de elección 
para la valoración de los trastornos motores, se basa 
en el registro simultáneo y a diferentes niveles de las 
variaciones de presión que se producen en la luz 
esofágica. Brinda información sobre la fuerza (ampli-
tud y duración) de las contracciones (Clavé, P y col.).

Evaluación funcional de la disfagia

considerado el método de oro de evaluación y tra-
tamiento de las disfagias. Valora, en forma directa, 

además, informa sobre los segmentos anatómicos 
implicados con una escasa exposición radiante. Es 
el estudio indicado para la valoración del grupo de 
riesgo o falsos negativos que no presentan síntomas 
o signos de disfagia durante la evaluación clínica 
(Crivelli, A., 2007). Este estudio permite:

- Corroborar la coordinación normal respiración–de-
glución, valorando las secuencia de movimientos y 

- Evaluar el tiempo de cada etapa de la función, la 

la protección de la vía aérea.
- Valorar la elevación y el peristaltismo faríngeo, ve-

-
ríngea.
-  Localizar el estasis del contraste en la cavidad oral 
y faríngea post deglución.

-
ción y/o aspiración de la sustancia de contraste y la 

-  Observar la duración y el diámetro de apertura del 
esfínter esofágico superior.
- Evaluar el transito esofágico, la apertura del esfín-

-
troesofágico o esofagoesofágico con volúmenes 
equivalentes a los utilizados en la alimentación. 

y maniobras voluntarias compensadoras de la dis-
fagia, evitando complicaciones respiratorias y nutri-
cionales. 
-  Evidenciar la evolución del trastorno y la respuesta 
a la terapéutica aplicada.

La observación  del  registro digital del estudio per-
  adac  ne  ralucsumoruen otneve  adac raulave etim

fase  deglutoria,  posibilitando, además,  el análisis 
multidisciplinario. 

Conclusión
La disfagia ha sido reconocida como una variable 
predictora de la evolución del paciente con referen-
cia a la patología de base, las intercurrencias secun-
darias y al óbito (Crivelli, A, 2007).  Como consecuen-
cia de las consideraciones anteriores, la disfagia 
aumenta la duración de la estancia hospitalaria y los 
costos en salud. Además, en la población pediátrica, 
la disfagia puede afectar seriamente el desarrollo fí-
sico e intelectual (Bastian, R.W, 1998).
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Las complicaciones importantes están relacionadas 
con la seguridad de la deglución en referencia a la 

-
ción relacionada con la dieta y el volumen ingerido.
La recuperación de la disfagia del paciente en agu-
do, así como la rehabilitación de la disfagia secuelar 
en el paciente crónico, son posibles si su abordaje 
se realiza en equipo interdisciplinario, con una diná-
mica de funcionamiento transdisciplinario, para el 

-
tológicas que dan lugar a alteraciones en la deglu-
ción, determinando cuadros de disfagia motora o 
mecánica según las patologías causales. La disfagia 
requiriere de evaluación clínica, de estudios comple-

diagnóstico diferencial, reduciendo la posibilidad de 
complicaciones secundarias. 

Se debe destacar la importancia de la interacción 
entre los profesionales del equipo tratante con la 
familia del paciente para asegurar el éxito del trata-
miento.
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