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A los otorrinolaringólogos pediátricos a menudo se les pide que ayuden a evaluar 
y tratar los problemas de deglución del niño.

La deglución es una función biomecánica altamente compleja que depende de 
la integridad estructural y el reflejo neuronal maduro desarrollado y el control de los 
músculos orales, faríngeos y esofágicos. La deglución segura también depende de los 
reflejos sensoriomotores de protección alrededor de una vía respiratoria permeable.

La deglución se puede desordenar como resultado de malformaciones, control 
del sistema nervioso central, infección congénita o adquirida, compromiso cardio-
vascular o respiratorio, prematurez, factores fisiológicos o de comportamiento o una 
combinación de estos. Además, la evaluación y el manejo de la deglución pediátrica 
requieren la consideración de otros problemas de salud, la interacción entre padres e 
hijos y la evaluación del entorno del niño.

La etiología multifactorial de los trastornos de la deglución obliga a un equipo 
interdisciplinario para el diagnóstico y el tratamiento de estos problemas1,2. Los miem-
bros de este equipo pueden incluir los enumerados en la Tabla 1.

Tabla 1. Causa de desórdenes de deglución en niños
Anatómico Genético Neurológico Otros

Labio fisurado y 
paladar hendido Trisomía 21 o 18 Malformaciones del  

cerebro / médula espinal Drogas

Malformaciones de 
la lengua

Síndrome de  
Moebius

Síndrome de alcoholismo 
fetal

Esofagitis  
eosinofílica

Micro / retrognatia Síndrome de  
Apert

Daño cerebral hipóxico 
isquémico

Deficiencia inmune  
a largo plazo

Atresia coanal Síndrome de  
Prader-Willi Parto prematuro Alimentación por 

tubo a largo plazo
Fístula traqueoe-
sofágica

Síndrome de  
Beckwith-Wiedermann Tumores Obstrucción de la  

vía aérea superior
Estenosis / atresia 
esofágica o laringea

Síndrome de  
Cri du chat Infecciones Traqueostomía

Síndrome 
de Treacher Collins Kernicterus Ventilación / intu-

bación a largo plazo
micro-eliminación 
22q11

Enfermedad cerebral 
degenerativa

Retraso del creci-
miento intrauterino

Síndrome de  
Cornelia de Lange Encefalopatía metabólica Fracaso para  

prosperar
Malformación de  
Arnold Chiari Enfermedades del SNC Reflujo  

gastroesofágico
Miastenia gravis

Modificado de Arens et al, 3
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Otros profesionales de la salud que tienen un vínculo estrecho con el equipo in-
cluyen el gastroenterólogo, el psicólogo, el asesor de lactancia, la enfermera de salud 
infantil, el médico general, el terapeuta ocupacional y el inmunólogo (Tabla 2).

Tabla 2. Equipo interdisciplinario para el diagnóstico y manejo de los trastornos de la deglución
Logopeda Terapeuta
Otorrinolaringólogo
Neurólogo
Dental / Oromaxilofacial
Pediatra
Profesor
Dietista

Trastorno de alimentación vs Trastorno de deglución
Es importante diferenciar entre una alimentación y un trastorno de la deglución. 

Un trastorno de la alimentación es un problema asociado con las actividades de ali-
mentación que pueden o no estar asociadas con un trastorno de la deglución. Puede 
incluir a un niño que tiene dificultad para recoger sus alimentos, un niño con preferen-
cias rígidas de alimentos o uno que interrumpe durante las comidas. Un trastorno de 
aversión oral es una forma de trastorno de la alimentación. Sin embargo, un trastorno 
de la deglución se relaciona con las fases ampliamente divididas en cuatro fases, como 
se muestra en la Tabla 3.

Los problemas de sincronización y coordinación entre estas fases pueden dar 
como resultado la aspiración o el riesgo de las vías respiratorias de un niño.

Tabla 3. Fases de deglución1.

Fase Función Duración Control

Fase preparatoria oral Ingesta, masticación, saliva, bolo, 
cierre de la boca Variable Voluntario

Fase de transporte oral Transporte del bolo a la cavidad oral 
posterior <1s Voluntario

Fase faríngea Disparo del reflejo de deglución <1s Reflejo

Fase esofágica Transporte del bolo a través del 
esófago por ondas peristálticas 4-40s Reflejo

Alimentación, exploración y examen clínico de la deglución en niños
Se necesita un equipo multidisciplinario para investigar y tratar pacientes con 

trastornos de deglución complejos.
En nuestra institución, los cuidadores completan un cuestionario de alimentación 

y comidas. Los pesos del paciente se trazan en una tabla de crecimiento con percentiles 
comparativos.

A continuación se detallará la historia del modo de alimentación perinatal y tem-
prana, complementada con el cuestionario clínico completo.
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La evaluación debe determinar la fase de deglución que es de mayor preocupa-
ción. Esto requiere un enfoque sistemático para cada fase haciendo preguntas relevan-
tes para la fase. Por ejemplo, para la "Fase oral": evaluación de la dentición, cierre de 
la boca, hábitos de masticación y babeo. Se debe explorar cada fase de la deglución en 
busca de pistas sobre posibles disfunciones.

Los niños también pueden someterse a un examen de video fluoroscopia de de-
glución (VFSS). Esto proporciona una vista general de las fases de deglución. Esto es 
evaluado y puntuado por el patólogo del habla y el radiólogo. Esta prueba puede ser 
útil para determinar la fase de deglución más preocupante. También puede indicar la 
extensión y el nivel de aspiración que pueden permitirle al patólogo del habla hacer re-
comendaciones sobre la coherencia segura de la ingesta oral. Es importante reconocer 
que VFSS y sus hallazgos no descartan por completo la aspiración. La investigación 
aisladamente no puede ilustrar el impacto del problema de deglución en el niño o pre-
decir la progresión o el momento de la resolución.

A partir de estas investigaciones, es importante hacer una evaluación de la segu-
ridad del niño para tragar. Si se aspiran consistentemente todas las texturas, se debe 
aconsejar a los padres que el niño corre un alto riesgo al tragar y que se debe introducir 
una ruta alternativa (más comúnmente una sonda nasogástrica).

Una de las herramientas más útiles y universalmente utilizadas para calificar un 
examen de Video Fluoroscopia de deglución es la Escala de Aspiración de Penetración 
de Rosenbek (Tabla 4) ya que se relacionan estrechamente con las definiciones que se 
presentan a continuación.

Tabla 4. El examen de deglución fluoroscópica de video es Escalas de Aspiración de Pene-
tración de Rosenbek.2

1 El material no ingresa a la vía aérea

2 El material ingresa a la vía aérea, permanece por encima de los pliegues vocales y se 
expulsa de la vía aérea

3 El material ingresa a las vías respiratorias, permanece por encima de los pliegues 
vocales y no se expulsa de las vías respiratorias

4 El material ingresa a las vías respiratorias, entra en contacto con los pliegues vocales y 
es expulsado de las vías respiratorias

5 El material ingresa a las vías respiratorias, pasa debajo de los pliegues vocales y no se 
expulsa de las vías respiratorias

6 El material ingresa a la vía aérea, pasa por debajo de los plieguess vocales y se expulsa 
hacia la laringe o fuera de las vías respiratorias.

7 El material ingresa a la vía aérea, pasa por debajo de los pliegues vocales y no se 
expulsa de la tráquea a pesar del esfuerzo

8 El material ingresa a la vía aérea, pasa por debajo de los plieguess vocales y no se 
realiza ningún esfuerzo para expulsarlo
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Escalas de aspiración por penetración
Definiciones

Penetración: cuando el material ingresa a la laringe supraglótica por encima de 
los pliegues vocales. Generalmente se identifica en videofluoroscopia de deglución y 
es un indicador de alto riesgo de aspiración

Aspiración: la entrada de cualquier material por debajo del nivel de los pliegues 
vocales en la tráquea.

Aspiración silenciosa: la entrada de material en la tráquea sin ningún esfuerzo 
para expulsar (toser o ahogarse) o signos de problemas. Esto es lo más preocupante 
ya que los padres pueden no saber que su hijo corre un alto riesgo de ensuciar las vías 
respiratorias.

Origen de la disfagia pediátrica
Las múltiples etiologías de los trastornos de la deglución son demasiado amplias 

para cubrir en este documento, pero se presenta un buen resumen en la Tabla 1: 3

En este capítulo nos enfocaremos en las etiologías comunes e importantes que 
afectan a bebés y niños:

Las causas comunes
Infantil

Durante los primeros 12 meses de vida, se desarrollan funciones motoras orofa-
ciales específicas. Estos hitos son necesarios para una deglución segura y coordinada. 
La razón más común para la disfagia infantil es la laringomalacia (Figura 1).

La laringomalacia es la ano-
malía congénita más común de la 
laringe 4. Estos pacientes general-
mente se presentan con estridor 
inspiratorio que comienza en las 
primeras semanas de vida y puede 
progresar durante varios meses. 
Los síntomas pueden estar pre-
sentes hasta los 2 años de edad. 
Los hallazgos a la exploración que 
concuerdan con la laringomalacia 
incluyen el colapso de los tejidos 
supraglóticos en la inspiración 
que causa estridor y niveles va-
riables de obstrucción de la vía 
aérea. Los hallazgos comunes 
incluyen pliegues ariepiglóticos 
acortados, epiglotis en forma de 
omega, prolapso de la epiglotis y 
prolapso aritenoideo de la mucosa.

Estos pacientes tienen pro-
blemas para coordinar la respira-
ción y la deglución. Un estudio re-
ciente 5 muestra que más del 50% 

Figura 1. La apariencia típica de laringomalacia 
con pliegues ariepiglóticos cortos y aritenoides al-
tos. La sonda indica que el niño no tiene una hen-
didura laríngea.
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de los pacientes con laringomalacia tienen síntomas de disfagia en la presentación 
inicial. Más del 75% de los pacientes tuvieron al menos una evaluación de deglución 
previa al tratamiento anormal.

El tratamiento depende de la gravedad de los síntomas. En severidad leve a 
moderada, consejos sobre posicionamiento y alimentación son útiles. El tratamiento 
médico, incluidos los inhibidores de la bomba de protones, también pueden ayudar a 
aliviar los síntomas. En pacientes con laringomalacia de moderada a grave, se debe 
considerar supraglotoplastia.
Niño

Una de las causas más comunes de disfagia en un niño que se encuentra con 
un cirujano otorrinolaringólogo es la hipertrofia adenoamigdalina (Figura 2). Se 
cree que las amígdalas grandes obstruyen el paso del bolo cuando se mueve a través 
de la orofaringe. Además, las adenoides agrandadas pueden afectar la respiración 
durante la fase oral de la deglución cuando la boca está cerrada. Por lo tanto, la 
coordinación entre la respiración y la deglución se ve afectada.

Figura 2. Amígdalas agrandadas que causan disfagia de la carne antes y después de la amigdalectomía

Clayburgh et al 6 demostraron en un estudio que de los puntajes de calidad de 
vida en la deglución mejoró significativamente después de la amigdalectomía en 
una cohorte de pacientes con disfagia (media de la prueba SWAL-QOL 58.4 antes 
de 82.4 post). Dentro de este grupo, un número significativamente mayor de pacien-
tes podría tolerar una dieta regular y tenían un percentil de peso significativamente 
mayor para la edad.

Curiosamente, la cohorte de control, que se sometió a una amigdalectomía 
para otras indicaciones, también tuvo una mejoría significativa en la deglución de 
los puntajes de calidad de vida (SWAL-QOL significa 80.8 pre a 91.7 post). Tam-
bién hubo un aumento significativo en el número de pacientes que toleran una dieta 
regular y un percentil de peso mayor para la edad. Esto indica que la disfagia puede 
ser frecuente en pacientes con hipertrofia adenoamigdalina, incluso cuando este no 
es el problema principal

La adenoamigdalectomía produce una mejoría significativa de la disfagia en 
un gran número de pacientes con disfagia secundaria a hipertrofia adenoamig-
dalina. Sin embargo, la naturaleza compleja de la deglución significa que no todos los 
pacientes experimentarán una resolución completa de los síntomas y, en este caso, está 
indicada una mayor investigación.
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Las causas importantes
Sindrómico / congénito
Paladar hendido

Comúnmente, los niños con paladar hendido tendrán dificultad para man-
tener la presión de succión durante la deglución. Sin embargo, los pacientes con 
paladar hendido aislado rara vez tienen problemas con las vías respiratorias supe-
riores y el resto de sus fases de deglución suelen ser normales. Por lo tanto, una vez 
que la leche ingresa a la orofaringe, la deglución normalmente es segura y exitosa.

Tratamiento: la mayoría de las estrategias para bebés con paladar hendido 
se utilizan para superar las presiones negativas desarrolladas durante la succión. 
Éstas incluyen:
Chupón de Haberman

Exprimir una botella suave para ayudar con el flujo de leche
El uso de equipos de alimentación especializados que supervisan y ayudan 

con la alimentación
En pacientes con paladar hendido y anomalías o síndromes asociados, las 

dificultades de alimentación a menudo se combinan con dificultades respiratorias. 
Estos deben ser reconocidos y abordados en una etapa temprana.
Macroglosia

La ampliación de la lengua puede causar problemas funcionales con la deglu-
ción. La fase oral de la deglución se ve afectada. La masticación, el cierre oral y el 
movimiento del bolo alimentario pueden verse afectados, lo que lleva a una des-
coordinación de la transición del bolo alimentario a la fase orofaríngea. Las vías 
respiratorias también pueden verse comprometidas debido a que la glosoptosis 
compromete aún más la deglución. Las causas incluyen malformación vascular, 
síndrome de Beckwith Wiederman y trisomía 21 (macroglosia relativa).

Tratamiento: se requiere terapia de habla y deglución para que estos niños 
optimicen su función de deglución. A veces, sin embargo, se requerirá cirugía de 
reducción de la lengua en la lengua anterior o posterior (Figura 3).

Figura 3. Foto que muestra la reducción de la lengua anterior. El tercio medio de la lengua se 
eliminará y las dos aletas laterales se suturarán juntas.

Sialorrea
Un problema de salud significativo en niños con deterioro neurológico es 

el babeo excesivo. Esto se puede dividir en babeo anterior y posterior, es decir, 
la pérdida involuntaria de saliva de la boca debido a un mal funcionamiento de 
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la fase oral o babeo posterior que ocurre cuando la saliva se derrama sobre la 
lengua en el istmo facial. En un niño con discapacidad neurológica, la aspiración 
salival crónica es una causa importante de morbilidad ya que estos pacientes de-
sarrollan frecuentes infecciones del tracto respiratorio inferior. Estas infecciones 
crónicas pueden conducir a bronquiectasias y empeoramiento de la función pul-
monar. Además, estas infecciones resultan en un ingreso prolongado al hospital 
y una reducción en la calidad de vida.

Tratamiento: el tratamiento se puede dividir en conservador, farmacológico 
y quirúrgico. Los tratamientos conservadores incluyen modificaciones de conduc-
ta y dispositivos dentales.

Los anticolinérgicos pueden ser útiles para la reducción del flujo salival ya 
que bloquean los receptores muscarínicos. Las opciones incluyen parches de bro-
muro de glicopirrolato o bromuro de hioscina.

Cuanto al empleo de toxina botulínica7. Una revisión Cochrane respalda la 
opción de la inyección de toxina botulínica en las glándulas salivares 8. En raras 
ocasiones puede haber un deterioro en la deglución después de este procedimien-
to con un mecanismo propuesto para esto es la extravasación de la toxina en los 
músculos faríngeos o el plexo faríngeo.

Para los pacientes con exceso de flujo salivar y refractario al tratamiento 
clínico, se discutirán las opciones quirúrgicas. El tratamiento quirúrgico incluye la 
escisión de la glándula submandibular, la ligadura del conducto submandibular y 
la ligadura del conducto parotídeo. Otras opciones incluyen la traqueostomía y la 
separación laringotraqueal.

Un estudio de doce pacientes durante siete años mostró que la escisión bi-
lateral de la glándula submandibular y la ligadura bilateral del conducto parotí-
deo fue efectiva para reducir el número de ingresos por neumonía por aspiración 
en niños con deterioro neurológico, lo que condujo a una mejor calidad de vida 
para estos pacientes 9.
Vía Aérea

La limitación de las vías respiratorias secundaria a la obstrucción es pro-
bable que cause síntomas significativos de disfagia. Esto se debe a que el reflejo 
succión- respiración- deglución está desordenado. Además, los bebés y los niños 
gastarán mucha más energía a través de un mayor trabajo de respiración que 
puede provocar un retraso en el desarrollo. Por lo tanto, es importante evaluar 
la permeabilidad de las vías respiratorias en un bebé o niño con disfagia y un 
mayor trabajo de respiración.
Paresia unilateral del pliegue vocal

La causa más común de paresia vocal unilateral en niños es la cirugía car-
díaca. Con mayor frecuencia, esto se identificará como el niño que tiene un grito 
entrecortado después de la cirugía.

Tratamiento: Comúnmente los bebés y niños compensarán de manera 
adecuada y apropiada. Es importante que se identifique la parálisis y el equipo 
multidisciplinario realice una evaluación de la deglución. Ocasionalmente, un 
niño puede requerir cirugía por una voz débil o por una mala deglución. Esto 
puede ser una laringoplastia por inyección, tiroplastia o reinervación nerviosa.
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Hendidura laríngea Tipo 1
Esta es una malformación laríngea congénita que produce un defecto en la 

porción posterior de la laringe. Las hendiduras tipo I pueden ocurrir en niños con 
desarrollo normal que presentan síntomas inespecíficos, típicamente tos y náuseas 
con fluidos delgados, voz "húmeda", tos crónica, infecciones respiratorias bajas 
recurrentes y respiración ruidosa.

Tratamiento: tratamiento conservador con alimentos engrosados (y evalua-
ción de esto en VFSS). La enfermedad por reflujo puede controlarse con inhibido-
res de la bomba de protones.
Las opciones quirúrgicas incluyen:
•	 Se ha utilizado la inyección en el defecto interartinoideo con un relleno (hi-

droxiapatita de calcio, ácido hialuorónico y espuma de gel). La ventaja de esto 
es que es un procedimiento simple y rápido que brindará información sobre el 
control de los síntomas. La desventaja es que es probable que sea temporal.

•	 Reparación de sutura endoscópica. Este es un procedimiento más largo y 
complejo, pero tiene un mejor éxito a largo plazo.

Traqueal y esofágico
Las enfermedades esofágicas y traqueales son un factor en la disfagia para un 

número razonable de pacientes. Aunque los casos severos son manejados princi-
palmente por gastroenterólogos y cirujanos pediátricos, el diagnóstico de enferme-
dad por reflujo y esofagitis eosinofílica a menudo es realizado por otorrinolarin-
gólogos pediátricos. Los problemas de movilidad también pueden diagnosticarse 
durante la evaluación de la deglución. Las condiciones raras, como las fístulas 
traqueoesofágicas tipo H, pueden causar síntomas de aspiración crónica y tos. El 
diagnóstico puede sospecharse en las golondrinas de contraste, pero se confirma 
en la traqueoscopia y requiere tratamiento quirúrgico.
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