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En el área faríngea, los adultos mayores también pueden experimentar un retraso en el 
inicio de la respuesta de ingesta. Además, también se puede observar una actividad laríngea 
anterior deficiente debido a la reducción de la flexibilidad del tejido conectivo, lo que reduce 
la apertura del esfínter esofágico faríngeo. Con estas modificaciones faríngeas, algunos 
adultos mayores pueden verse amenazados por la penetración y la ambición de comida - 
WWW. En la región esofágica, el tiempo típico de transferencia de un bolo de comida (8-20 
segundos) se retrasa.  
 
Los adultos mayores también pueden experimentar una flexibilidad reducida del esfínter 
esofágico superior. Otros efectos del procedimiento de envejecimiento esofágico consisten 
en una reducción de la contracción de la masa muscular lisa del esófago, eventos de 
contracción no peristáltica, así como una limpieza esofágica retrasada. En los adultos 
mayores, la presbifagia también puede causar disfagia cuando ocurre un factor de estrés, 
como el éxtasis, el deterioro mental, el efecto dañino de una droga o una hospitalización. 
 

• La disfagia generalmente se puede clasificar en tres categorías importantes: oral, 
faríngea y esofágica (los tipos oral y faríngeo a menudo se clasifican juntos como 
orofaríngeos en la práctica clínica). La etapa oral de la ingestión contiene un 
procedimiento voluntario que requiere atención y control. Una persona clasifica y 
traslada el bolo alimenticio de la boca a la garganta. La disfagia dental ocurre cuando 
las personas experimentan problemas en este desarrollo y en el proceso de 
movimiento de un bolo al área de la garganta.  

• La fase faríngea de la deglución es principalmente un proceso no controlado que 
incluye el reflejo de deglución que varía desde la faringe hasta el esófago. Los 
pacientes pueden experimentar disfagia cuando hay una alteración de la respuesta 
de ingesta o dentro de los músculos involucrados en la actividad del bolo desde las 
cuerdas vocales hasta el esófago. Las fuentes habituales de disfagia orofaríngea en 
adultos mayores incluyen la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, 
la demencia y el accidente cerebrovascular. 
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El procedimiento de deglución esofágica implica la inervación nerviosa inherente sin ningún 
pago importante del sistema nervioso principal. La disfagia esofágica ocurre cuando hay 
evidencia de patología a lo largo del sistema esofágico (es decir, peristaltismo, lesión tisular, 
etc.). Las causas comunes de disfagia esofágica pueden atribuirse a estenosis, esofagitis 
inducida por píldoras y etiologías contagiosas. 
 

¿Qué ocurre cuando intenta tragar? 
 
Los pacientes pueden definir problemas para mover alimentos y líquidos en la boca o 
comenzar a tragar, lo que sugiere una patología en la fase dental de la ingestión. Si el cliente 
describe signos de tos, ahogo o regurgitación nasofaríngea, podría sugerir una posible 
patología en los marcos faríngeos. de la golondrina. Los proveedores también deben 
preguntar sobre la presencia de limpieza de garganta frecuente.  
 
Además de eso, si la persona describe que la comida se atascó detrás del esternón, malestar 
en los senos o acidez estomacal después de tragar, dichos indicadores podrían indicar un 
problema patológico en el esófago. , como una estenosis. 
 

¿Tienes problemas para masticar? 
 
Los cuidadores de clientes con disfagia pueden notar comidas prolongadas, masticación 
tediosa o deglución recurrente. Estos síntomas generalmente se observan en pacientes con 
demencia como resultado de una coordinación motora eléctrica inadecuada o apraxia. Los 
transportistas deben preguntar acerca de las dentaduras postizas incómodas.  
 
Más específicamente, las personas pueden describir problemas para masticar debido a que 
las dentaduras postizas no se ajustan correctamente o pueden crear erosión de la encía. 
Otras razones para el problema de masticación consisten en llagas dentales desagradables o 
boca completamente seca debido a la deshidratación y también a los medicamentos 
anticolinérgicos. 
 

¿Tiene dificultad para tragar sólidos, líquidos o ambos? 
 
Las personas que explican la dificultad para tragar líquidos comúnmente se ven afectadas 
por disfagia orofaríngea, mientras que las que experimentan dificultad para tragar sólidos 
generalmente se identifican con disfagia esofágica. Las personas que experimentan 
problemas para tragar tanto líquidos como sólidos aparecen en todos los estadios de la 
disfagia. 
 

Describa el inicio de la señal, la duración y la frecuencia. 
 
Un inicio repentino de disfagia puede estar asociado con un derrame cerebral, comida o una 
impactación corporal internacional; un comienzo lento y dinámico puede atribuirse a una 
enfermedad neurodegenerativa como el deterioro mental de Alzheimer. La frecuencia de la 
disfagia ofrece asistencia; por ejemplo, en internet esofágico se evidencian personas con 
problemas periódicos de deglución de sólidos. Con mayor duración, la persona puede 
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describir una dificultad progresiva para tragar alimentos sólidos, que se puede ver con 
estenosis pépticas o neoplasias. 
 

¿Cuáles son los efectos asociados? 
 
La disfagia generalmente es provocada por enfermedades sistémicas que conducen a otros 
síntomas de manifestación asociados. Por ejemplo, la persona podría explicar la asimetría 
facial o el entumecimiento de la cara, junto con la tos al ingerir, que son indicadores 
prospectivos de un golpe Si el individuo experimenta cambios cognitivos junto con otros 
signos, como la ingestión de alimentos, las horas de comida prolongadas, la necesidad de 
que el cuidador le dé indicaciones durante la ingestión y también la quema de grasa, todo 
puede indicar un posible diagnóstico de deterioro mental. Si hay reducción de peso, el 
proveedor puede considerar adicionalmente el odio como diagnóstico diferencial en esta 
población de pacientes. 
 

Examen físico. 
 
El examen físico para la disfagia debe concentrarse en los elementos neuromusculares de la 
deglución para ayudar en el diagnóstico médico y en el seguimiento de la disfagia. El examen 
de deglución de agua al lado de la cama es un indicador rápido y valioso que se puede 
ejecutar simplemente pidiéndole al paciente que ingiera agua.  
 
Un testimonio metódico y un metanálisis de 2016 comprobaron la calidad de la deglución de 
agua junto a la cama para determinar la aspiración en los entornos de cuidados intensivos y 
rehabilitación para personas de 46 a 75 años con diagnósticos médicos clave combinados, 
incluida la demencia.  
 
La ambición era medido por la acción del paso del aire (tos/ahogo) así como la modificación 
de la voz (voz húmeda/gorgoteada). Los autores informaron que ingerir de 1 a 5 ml de agua 
era un 71 % sensible y un 91 % específico, y que ingerir sorbos sucesivos de 90 a 100 ml de 
agua era un 91 % sensible y un 53 % específico para el objetivo radiográfico demostrado. 
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Más allá de la prueba de deglución de agua, el proveedor también puede realizar un 
chequeo enfocado con un enfoque específico proporcionado a las áreas de la cabeza y el 
cuello, además de un examen neurológico. Las indicaciones importantes pueden dar pistas 
sobre deshidratación, control de peso o hipotensión ortostática.  
 
En un estado de conciencia disminuida, el paciente puede presentar problemas para tragar 
(generalmente la etapa oral). Luego, el proveedor puede examinar la boca en busca de 
dentaduras postizas mal ajustadas, salud bucal, hinchazón gingival, sequedad de la mucosa o 
lesiones como aftas (candidiasis) o úlceras herpéticas ulcerativas.  
 

• Durante el examen bucal, la persona puede mostrar atrofia de la lengua o 
fasciculación de la lengua. , que son síntomas comunes de las afecciones de las 
células nerviosas motoras eléctricas reducidas. En el examen del cuello, el proveedor 
de servicios puede observar torceduras en la masa muscular, una masa en el cuello 
ipsilateral o linfadenopatía.  

• La compañía debe observar y palpar la región de la muesca tiroidea a medida que la 
persona traga, lo que evalúa la presencia y el nivel de altura laríngea (normal es de 2 
a 4 centímetros), que es clave en la apertura del esfínter esofágico superior.  

• Las observaciones añadidas de interés incluyen el tono muscular, la masa muscular y 
también la forma de andar. 


