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¿Qué es la deglución? 

La deglución es  un conjunto de conductas fisiológicasque llevan  los alimentos, líquidos y 

secreciones  desde la boca al estómago, en el que coordinan el aparato respiratorio y digestivo  

para poder realizar la ingestión 

 

¿Cómo se desarrolla la deglución y alimentación? 

La deglución comienza a desarrollarse en la panza de la  mamá, a partir de la 12 semana de 

gestación. Generalmente, en la semana 28 aparece la succión. En la semana 34 el feto logra la 

coordinación de succión y deglución, comenzando en la semana 36 la maduración necesaria para 

coordinar succión-deglución-respiración. 

A los 6 meses, cuando el niño/a  logra el control de tronco y se sienta solo, es  donde  aparece un 

esbozo de la masticación, la que coincide con la erupción dentaria, introduciéndose así la 

papilla.Esta evolución es consecuencia del desarrollo digestivo, neuromotor y neuropsicológico 

que el niño/a va realizando. 
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¿Qué hacen los fonoaudiólogo? 

Evalúan la deglución teniendo en cuenta la  forma y función  de la cavidad bucal: boca, paladar, 

labios, frenillo lingual, narinas. Los reflejos orales, (búsqueda, succión, deglución, extrusión, 

mordedura, vómito, tos). Y la valoración funcional no nutritiva (con chupete, tetina tapada) y 

nutritiva de la deglución (con pecho o biberón, alimentos líquidos, semisólidos y sólidos). 

La evaluación clínica se hace mirando cuando el bebé o niña/o se alimenta. 

 

¿Qué es un estudio de la deglución?  

La  Videofluroscopia es un estudio  radiológico dinámico que nos permite ver  estructuras 

anatómicas y la funcionalidad de los órganos que actúan en la deglución, utilizando alimento con 

bario modificado, respetando la gradación de la consistencia (líquidos: leche, agua o 

jugos,semisólidos: yogurt, postre y sólidos: galletitas)  según la edad y  teniendo en cuenta la 

posición como siempre se alimenta, participando del mismo el médico radiólogo conjuntamente 

con el fonoaudiólogo. Para llegar  a un diagnóstico y plan de tratamiento.  

 

¿Cuál es el tratamiento fonoaudiológico  en  los trastornos de la deglución en  recién nacidos, 

lactantes?  

El tratamiento fonoaudiológicos es realizar  la evaluación y la rehabilitación de la deglución.Se 

trabaja en todos los niveles de atención, tanto en pacientes agudos como crónicos (Unidades 

UCIN, UTI, salas de internación, unidades de cuidados paliativos, consultorio, servicio de 

diagnóstico por imagen). 

Teniendo  en cuenta las múltiples causas, manifestaciones y repercusiones de un trastorno 

deglutorio, el trabajo en interdisciplina es fundamental para el abordaje y la resolución de las 

alteraciones de tu bebé o niño/a. 

Trabajando  en interdisciplina con neonatólogo, pediatra, gastroenterólogo, cirujanos, 

nutricionista, otorrinolaringólogo, neumólogo,  radiólogo, genetista, fisiatra, enfermería, 

Psicólogos, asistente social. 

 

¿Qué se tiene en cuenta  en el tratamiento de la deglución en  recién nacidos, lactantes y niños?  

Postura 

Durante y luego de la alimentar  se deben mantener condiciones posturales que favorezcan una 

correcta deglución, evitando los riesgos de que el alimento tome una falsa vía y no la digestiva. 
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Utensilios 

De acuerdo a cada etapa del desarrollo y a la condición general del paciente se deben adecuar los 

implementos considerando tamaño, forma o material más apropiado para cada bebé, niña/o: 

tetinas, chupetes, cuchara, vaso sorbito, vaso 360°, vaso con bombilla, cucharas, tenedor, etc. 

 

Texturas y consistencias del alimento 

Según la dificultad que presente  el bebé, niña/o , la evolución y los objetivos propuestos con 

respecto a las texturas y consistencias se realizarán adaptaciones para facilitar el manejo del 

alimento y evitar complicaciones. 

 

 

CONCLUSIONES 

Los trastornos de la deglución tienen diversas causas y múltiples manifestaciones clínicas. Es 

fundamental  evaluación clínica y objetiva, permitiendo comprender la naturaleza;   para acelerar  

la derivación oportuna y el abordaje integral e interdisciplinario. 

El objetivo principal del tratamiento de los trastornos de la deglución en recién nacidos, lactantes 

y niños,debe apuntar a lograr una mejor calidad de vida para ellos y su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


