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Tragar o deglutir es una tarea compleja y exige del cerebro activación de áreas que 
inician y regulan muchos músculos, sistemas, nervios y reflejos diferentes. Si el ACV 
afectó alguna de esas áreas en el cerebro, hay grandes chances de que usted 
presente disfagia. Otras alteraciones que pueden estar presentes después del 
ACV, como los desvíos de rima (boca tuerta), alteraciones de equilibrio y en la fuerza 
del brazo, somnolencia y otras, también pueden comprometer la capacidad de 
tragar.

¿Qué es disfagia?

Resumidamente, es la dificultad para tragar. Se incluye cualquier alteración en el 
acto de tragar que dificulte o impida la alimentación por la boca, de manera segura, 
eficiente y cómoda. Puede ser una alteración en la conducción efectiva del alimento 
desde la boca hasta el estómago, en cualquiera de las etapas, siendo un síntoma y 
no una enfermedad. Si la persona no consigue tragar correctamente, la comida y/o 
la bebida, la saliva y hasta el remedio se desvían hacia las vías respiratorias y 
pulmones. Eso se llama broncoaspiración. Si ocurre, puede generar infecciones y 
neumonías, lo que puede ser muy grave y llevar hasta la muerte. Además de ello, 
disfágicos también tienen grandes chances de desnutrición y deshidratación. Por 
lo tanto, es extremamente importante que cualquier cambio en su deglución sea 
comunicado inmediatamente, para evitar que esto suceda.



Tos y atragantamientos cuando la persona trata de tragar alimentos o 
líquidos; 

¿Cuáles son los signos y síntomas de la disfagia?

Retorno de la comida o bebida a la boca o por la nariz;

Sensación de alimento parado en la garganta; 

Dificultades de masticación;

Sialorrea (acumulación y escape de saliva de la boca por la dificultad de 
deglutir);

Tiempo de comida prolongado;

Presencia de restos de comida en la boca después de tragar;

Cansancio durante o después de las comidas;

Tragar varias veces para limpiar la boca o garganta;

No ser capaz de mantener la comida o la bebida en la boca;

Desnutrición y deshidratación;

Voz ronca, voz mojada (como si estuviese haciendo gárgaras) o 
cansancio después de comer o beber; 

En mayores adultos, puede haber mayor somnolencia cuando hay 
broncoaspiración; no siempre hay fiebre en las infecciones.
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Orientações gerais para facilitar a deglutição e diminuir o risco de broncoaspiração:

· O paciente deve estar alerta (bem acordado) e compreendendo ordens 
simples. O ambiente de alimentação deve ser calmo, com o mínimo possível de 
distrações.
· Nunca oferte comida à pessoa deitada, salvo em caso de orientações 
específicas.
· Em caso de má adaptação das próteses dentárias, mesmo com uso de 
fixadores em pasta ou pó, retire-as.
· Oferte menos volume por vez e não misture comida e bebida na boca ao 
mesmo tempo.
· Ofereça os alimentos sem pressa.
· Não se deve falar com a comida na boca.
· Não comer com a cabeça inclinada para trás ou caída para os lados, salvo 
com orientação profissional.
· Mastigar bem os alimentos.
· Verifique se a boca está vazia antes de ofertar outro gole ou alimento.
· Evite oferecer alimentos difíceis de engolir (duros e secos).
· Não use canudos, a menos que um fonoaudiólogo o recomende.
· Quando orientado pelo fonoaudiólogo e médico, esmague os 
medicamentos e oferte junto com alimentos ou com água espessada 
(engrossada). 
· Caso necessário, ofereça alimentos mais pastosos e líquidos espessados.
· Não oferte água quando alguém, ou você mesmo, estiver engasgando. 
Líquido é a consistência que mais traz risco de escape e aspiração. 
· Após as refeições, o paciente deve ficar sentado por, pelo menos, meia 
hora. Isso ajuda na digestão, evita refluxo gastroesofágico e, caso ainda haja estase 
de alimentos, dá tempo para que consiga clarear e deglutir antes de se deitar e 
correr o risco de escapar para a via aérea.

ORIENTACIONES 
GENERALES PARA 
FACILITAR LA DEGLUCIÓN 
Y DISMINUIR EL RIESGO DE 
BRONCOASPIRACIÓN:
Ÿ El paciente debe estar alerta (bien despierto) y comprendiendo órdenes 

simples. El ambiente de alimentación debe ser calmo, con el mínimo posible de 
distracciones.

Ÿ Nunca ofrezca comida a la persona acostada, salvo en caso de orientaciones 
específicas.

Ÿ En caso de mala adaptación de las prótesis dentales, aún con uso de fijadores en 
pasta o polvo, retírelas.

Ÿ Ofrezca menos volumen por vez y no mezcle comida y bebida en la boca al 
mismo tiempo.

Ÿ Ofrezca los alimentos sin prisa.

Ÿ No se debe hablar con la comida en la boca.

Ÿ No comer con la cabeza inclinada hacia atrás o caída hacia los costados, salvo 
con orientación profesional.

Ÿ Masticar bien los alimentos.

Ÿ Verifique si la boca está vacía antes de ofrecer otro sorbo o alimento.

Ÿ Evite ofrecer alimentos difíciles de tragar (duros y secos).

Ÿ No use pajillas, a menos que un fonoaudiólogo lo recomiende.

Ÿ Cuando orientado por el fonoaudiólogo y médico, aplaste los medicamentos y 
ofrezca junto con alimentos o con agua espesada (engrosada). 

Ÿ Si fuese necesario, ofrezca alimentos más pastosos y líquidos espesados.

Ÿ No ofrezca agua cuando alguien, o usted mismo, estuviere atragantándose. La 
consistencia líquida es la que más riesgo de escape y aspiración presenta. 

Ÿ Luego de las comidas, el paciente debe quedarse sentado por, al menos, media 
hora. Ello ayuda en la digestión, evita reflujo gastroesofágico y, si todavía hay 
estasis de alimentos, hay tiempo para que se consiga limpiar y deglutir antes de 
acostarse y correr el riesgo de que se escape hacia la vía respiratoria.



¿Y SI NO FUERE POSIBLE COMER 
POR LA BOCA? 

¿QUIÉN PUEDE AYUDAR? 

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO 
INMEDIATO? 

Si la persona no consigue tragar por vía oral, ella va a precisar una vía de 
alimentación alternativa, que puede ser por sonda nasoenteral (SNE) o 
gastrostomía (GTT). Un nutricionista prescribirá una dieta equilibrada, 
líquida, adaptada a las necesidades nutricionales diarias, y ese contenido 
será goteado lentamente, a través de la sonda. 
Es importante mantener la cabecera de la cama bien elevada cuando 
estuviere siendo alimentado por sonda, para facilitar la digestión y evitar 
retorno de alimento. No se debe olvidar de realizar la higiene oral con 
cuidado: hacer la limpieza de la boca y lengua, al menos 3 veces al día y no 
hacer buches, debido al mayor riesgo de atragantamiento. Solicite al 
equipo orientación adecuada

La disfagia debe ser diagnosticada, tratada y manejada conjuntamente 
por el equipo multiprofesional que incluye, cada uno con sus respectivas 
responsabilidades, médico, enfermero, nutricionista, fisioterapeuta, 
terapeuta ocupacional, psicólogo, asistente o responsable por la 
preparación del alimento, cuidador, técnico de enfermería y, fundamental y 
principalmente, fonoaudiólogo, que es el profesional más habilitado para el 
trabajo específico de esa alteración

La persona que padeció un ACV no debe comer ni beber nada hasta que su 
deglución haya sido evaluada por un profesional de salud en el hospital. Si 
ella presenta disfagia, deberá ser monitoreada por el equipo y familiares, 
encaminada al fonoaudiólogo para evaluación, conducta y tratamiento 
completo de la deglución. El tratamiento consiste en la definición de la vía 
de alimentación más segura, modificaciones en la dieta (cuando 
necesarias), maniobras que facilitan la deglución y ejercicios y técnicas 
para los músculos del rostro, lengua, labios, boca y cuello, que ayudan a 
tragar mejor. 
Si usted observa la permanencia o empeoramiento de alguna 
incomodidad o dificultad de deglución, aún después de atención con 
fonoaudiólogo, comunique inmediatamente al médico responsable por el 
caso o a cualquier persona del equipo que estuviere en el lugar, que 
accionará el médico y fonoaudiólogo para reevaluación y posible nueva 
conducta.
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