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Intervención Fonoaudiológica en
Pacientes con Alteración de la
Eficiencia en Alimentación
Marcela Valenzuela Bilbao
Fonoaudióloga Clínica Dávila

1er Curso Internacional de Disfagia y Dificultades de Alimentación
“Nuevos Horizontes Para la Clínica” - 27 de mayo de 2016

Objetivos:
• Definir concepto de “eficiencia” en la alimentación
• Analizar alteraciones en la eficiencia en alimentación y
su relación con el concepto de “nutrición”
• Mostrar y describir formas de intervención
fonoaudiológica en pacientes con alteraciones de la
eficiencia en alimentación tanto en su evaluación y
diagnóstico como en el tratamiento de éstas.
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Trastornos de alimentación y deglución
Seguridad

Eficiencia

Riesgo de
aspiración

Limitación de
ingesta oral

Compromete el
estado
pulmonar

Compromete el
estado
nutricional y de
hidratación

Agrado
NUTRICIÓN

Relación entre enfermedades
neurológicas y estado nutricional

Compromiso
Nutricional

Evolución de
enfermedad de
base
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Eficiencia
Satisfacción de requerimientos
nutricionales e hídricos

Relación con el desarrollo
pondoestatural

Proceso de alimentación: volumen
que es capaz de ingerir

¿Por qué la ingesta puede ser insuficiente?
Escasa capacidad de autoalimentación
Disminución en el apetito
Escasa capacidad para expresar hambre o sed

Dificultad en la succión, deglución o masticación
Desorden en la interacción alimentador-paciente
RGE, vómitos o aspiración de alimento
Problemas en la conducta
Utensilios inadecuados
Aversión aprendida
Control motor oral limitado
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Intervención fonoaudiológica
Se mezclan objetivos nutricionales y fonoaudiológicos:
Lograr
alimentación
segura ,
agradable y
EFICIENTE

Optimizar
HIDRATACIÓN
y NUTRICIÓN

EVOLUCIÓN DE
ENFERMEDAD DE
BASE;
CALIDAD DE VIDA

Evaluación…
Evaluación
médica
Evaluación
fonoaudiológica

Entorno/
Evaluación
asistente
social

Evaluación
nutricional
Evaluación
del
desarrollo
psicomotor

Evaluación
kinésica
(respiratorio)
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Consideraciones especiales en la
Evaluación Fonoaudiológica
• Anamnesis:
▫ Edad gestacional
▫ Historia de alimentación
▫ Rutinas de alimentación: grado de independencia
• Examen físico:
▫ Habilidades motoras gruesas
▫ Alteraciones posturales
▫ Control cefálico!
▫ Saturación y dependencia de O2

Consideraciones especiales en la
Evaluación Fonoaudiológica
• Reflejos orales: mordida tónica
• Sensibilidad: sabores, texturas, temperaturas
• Patrones de movimiento que acompañan a movimientos
orales
• Observación directa con alimentador / videos
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Evaluación fases de la deglución
Énfasis en
etapas
Preparatoria
Oral y Oral

• Eficiencia: relación con competencia y
habilidad en el proceso de alimentación
• Fase Anticipatoria: interés en el proceso de
alimentación
• Control motor oral, tránsito orofaríngeo,
sialorrea, signos de reflujo
• Evaluar TIEMPO y FATIGA

Afecta
parámetros
de Seguridad
y Agrado

Evaluación instrumental
• FEES y Videofluoroscopía:
- evaluación de sobrecarga
- establecer plan de alimentación adecuado:
posicionamiento, consistencias, volumen
- presencia de RGE
• Saturometría
• pH metría
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Valoración de trastornos de eficiencia
en la alimentación
• Escala Funcional de la
Deglución de Fujishima:
más usada en alteraciones
de seguridad
• Tablas de desarrollo
pondoestatural
• Curva diaria

Diagnósticos Fonoaudiológicos Frecuentes:
• Retraso del desarrollo de la alimentación
• Alteración de la alimentación con componente
conductual

• Alteración de alimentación por desuso
• Trastorno succión/deglución
Puede coexistir con sialorrea y darse en contexto de
disfagia
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Intervención: mejorar ingesta
nutricional
Aumentar
tamaño de las
porciones

Uso de
suplementos
dietéticos

Alimentación
enteral o mixta
/ parenteral

Desnutrición
Crónica

Aguda

GTT

SNG
/SNY
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Tratamiento e intervención

Pacientes

Directa

Alimentadores

Manejo
ambiental

Intervención fonoaudiológica
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan individual
Manejo postural
Terapia oromotora
Modificación del bolo
Estimulación sensorial
Utensilios correctos o adaptados
Velocidad de alimentación
Tiempo: no exceder 30 minutos
Horarios y frecuencia
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Intervención indirecta:
Orientación a alimentadores

Seguimiento nutricional continuo
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Nutrición afectiva y social

Recuperación 
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