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ABSTREC 

In Ecuador there is no reference to the participation of speech therapists in geriatric and 

gerontological services. For the first time, the course Language Therapy, begins studies to 

improve the functions of language and language in the Elderly, which on this occasion does it 
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a protocol of logopedic intervention is elaborated, directed to the personnel responsible for the 

care of the Elderly, so that they are instructed in the basic procedures that allow to conserve the 

functions of honoring that do not percutane in their health. 

Keywords: Atypical swallowing, oropharyngeal dysphagia, older adult, lingual interposition, 

dental arches, muscular decrease. 
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INTRODUCCIÓN 

La deglución es la función neurovegetativa que se entiende como el proceso en el que el 

alimento se lleva de la boca hasta el estómago, en la cual existe un control neuromotor delicado 

con la participación de la corteza cerebral, el tronco cerebral y los nervios encefálicos y 

trigéminos (V), facial (VII), Glosofaríngeo (IX), Vago (X), Accesorio Espinal (XI), Hipogloso 

(XII).  

Dentro del mecanismo de la deglución se produce 4 fases:  

 Fase Preparatoria 

 Fase Oral 

 Fase Faríngea 

 Fase Esofágica 

La disfagia es la dificultad o imposibilidad de coordinación de los movimientos en la 

deglución, es decir es la sensación de atragantamiento, producida por la forma imprecisa o lenta 

para los líquidos, solidos pastosos o para ambos, afectando a niños y adultos. Esta puede ser: 

congénita o adquirida. Este trastorno de la deglución se divide según la ubicación de su dificultad 

como: disfagia orofaríngea (zona de la faringe) y la disfagia esofágica (zona del esófago). Los 

problemas neurológicos son una de las causas más comunes: accidentes cerebrovascular (ACV), 

traumatismo craneoencefálico (TCE), Parkinson, mal de Alzheimer, Miastenia gravis, distrofia 

muscular, esclerosis lateral amiotrófica, parálisis cerebral, entre otros. También la disfagia se 

asocia con el proceso de envejecimiento, el cáncer de cabeza y cuello, tumores cerebrales y 

trastornos gastroenterológicos. La cavidad oral está comprendida por: labios, dientes, paladar 

duro, paladar blando, úvula, mandíbula, piso de la boca, lengua y pilares. 
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 La disfagia orofaríngea es la dificultad para formar y/o mover el bolo alimentario de la 

boca hacia el estómago y que puede ocasionar el paso del alimento a la vía respiratoria, a esta 

etapa se la conoce como automática-refleja. 

En el Capítulo I, determinamos el planteamiento, formulación y la sistematización del 

problema, de igual manera se expone los objetivos generales y específicos que ayudarán a 

resolver la propuesta planteada. Así mismo presentamos la justificación e importancia y las 

variables dependiente e independiente. 

En el Capítulo II, se encuentran las bibliografías recopiladas como: libros, revistas 

electrónicas, páginas web, pertinente al tema de investigación, de igual forma encontramos el 

marco legal donde están los artículos de la Constitución vigente del Ecuador y los marcos 

conceptual y textual. 

En el Capítulo III, se presenta la metodología que se realizó para el desarrollo de este 

trabajo, donde se explica el diseño,  tipo y la modalidad de investigación, también planteamos la 

muestra de los participantes a través de las encuestas y entrevistas realizadas para la recopilación 

de datos.  

En el Capítulo IV, mostramos la propuesta planteada y los resultados obtenidos del avance 

durante la aplicación del trabajo de investigación. Posteriormente se presenta las conclusiones 

que se llegó al finalizar el trabajo, brindar pautas que beneficien los resultados obtenidos, 

incluyendo las herramientas empleadas en la intervención terapéutica, de igual manera se 

adjuntan los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Una de las causas de mayor riesgo en los adultos mayores son problemas en el sistema 

nervioso central, la Disfagia orofaríngea dentro de los trastornos de la deglución atípica, tanto a 

nivel mundial como a nivel nacional, la nueva realidad demográfica y epidemiológica obliga a 

que los países se apropien rápidamente a nuevos contextos y al impacto de este fenómeno en la 

seguridad social y la salud pública. 

En el 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que existe aproximadamente 

59 millones de adultos mayores en el mundo, siendo prevenibles en un 50% de los casos, para 

esto se han establecidos campañas de prevención, una de las más usadas es la Terapia Miofascial, 

estos métodos de prevención ayudan a mejorar la calidad de vida cumpliendo las normativas del 

Buen Vivir. 

En el Ecuador según los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo  

(INEC) en los Egresos hospitalarios, por grupos de edad, dentro de la Lista de Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE) CIE - 10 código R13: Disfagia del presente año 2016, 

menciona que aproximadamente el total de egreso es del 27% de las personas mayores de 65 

años, cerca del 10% presentan deglución atípica por diferentes patologías, como consecuencia al 

no mostrar una correcta deglución normal y no tener la intervención médica con el profesional 

ortodoncista o terapeuta del lenguaje, existirán dificultades como la disminución en el tono 

muscular de los labios, hipotonía lingual, mala oclusión dentaria, una masticación inapropiada y 

la respiración inadecuada, agravando su problema y haciendo su recuperación a largo plazo, todo 
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esto se da por la falta de conocimiento en las personas sobre los problemas de deglución atípica 

que se relaciona con la disfagia orofaríngea.   

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en el “HOSPICIO HOGAR CORAZÓN 

DE JESÚS” ubicado en el centro de la ciudad en la avenida Julián Coronel, fue el lugar donde se 

encontró la no implementación dentro del equipo interdisciplinario un terapeuta del lenguaje 

dedicado a mejorar dichas funciones. 

Existe un universo de 486 personas, alrededor de 129 adultos mayores de bajos recursos se 

benefician de los servicios de la institución que le presten el 37% de residentes; 130 constituyen 

con una cuota mensual; y 94 residentes han optado por el área pensionado o residente. 

Disfagia, es un trastorno de la deglución que se caracteriza por la dificultad de la 

preparación oral del bolo alimenticio que se desplaza desde la boca hasta el estómago; su 

sintomatología varía en tener la sensación de que la comida se le quede atascada en la garganta, 

dolor al tragar, tos durante o después de la deglución. Su origen puede ser funcional (neurógena) 

se refiere a un trastorno que aparece después de una lesión del sistema nervioso central y 

mecánico.  

En la institución prevalece una incidencia de pacientes con disfagia orofaríngea debido al 

deterioro neuromuscular por envejecimiento, de igual manera existen por lesiones neurológicas 

como los accidentes cerebrovasculares (ACV), Traumatismo Craneoencefálico (TCE), 

Alzheimer, Mal de Parkinson, Hemiplejía, Miastenia Gravis, Esclerosis Múltiple y Lateral 

Amiotrófica.  

La elaboración de este protocolo para la intervención de la deglución atípica en adultos 

mayores con disfagia orofaríngea indicará las soluciones prioritarias y alteraciones que ayudarán 
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a recuperar las funciones deglutorias adecuadas a través de técnicas especializadas en el 

fortalecimiento de los músculos faciales y deglutorios 

Formulación del Problema  

¿De qué manera actúa la atención preventiva con el protocolo terapéutico al personal 

responsable del cuidado de los Adultos Mayores con Disfagia Orofaríngea para mejorar su 

función Deglutoria? 

Sistematización del Problema 

¿Es la disfagia orofaríngea la que se produce en los adultos mayores debido a la deglución 

atípica? 

¿Es la deglución la causa primordial en el adulto mayor debido al deterioro neuromuscular? 

¿Es la metodología descriptiva es un tipo de investigación que ayuda a manipular las 

variables bajo condiciones controladas? 

¿Es el protocolo un instrumento útil para el personal responsable del cuidado del adulto 

mayor que facilita la detección de las alteraciones morfológicas de la deglución? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar la deglución atípica en adultos mayores con disfagia orofaríngea que presentan 

deterioro neuromuscular elaborando un protocolo y charlas de intervención terapéutica del 

lenguaje dirigida al personal responsable de las instituciones gerontológicas de la ciudad de 

Guayaquil.  

Objetivo Específico 

 Identificar las dificultades deglutorias de los pacientes con deglución atípica  
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 Diseñar un protocolo para la intervención en adultos mayores con deglución atípica 

adaptado a las necesidades de los pacientes, para mejorar su función deglutoria y 

articulatoria 

 Brindar charlas informativas sobre el uso del protocolo al personal responsable del 

cuidado de los adultos mayores 

Justificación e Importancia 

Esta investigación al realizarse en la ciudad de Guayaquil, sin fines de lucro dentro de los 

gerontológicos asistidos durante el proceso de formación académica, rotados en todos los 

geriátricos de la ciudad, se encontró la falencia del personal en terapia del lenguaje en el Hogar 

Corazón de Jesús, lo cual nos motivó a diseñar o dirigir un protocolo basado en la rehabilitación 

bucofonoarticulatorios de acuerdo a la deficiencia que presente el paciente que reside en dicho 

lugar. 

Al crear este protocolo se piensa en el personal responsable de los adultos mayores, quienes 

son los que utilizarán o ejecutarán dicho protocolo como instrumento de promoción y prevención 

en los problemas de la deglución como lo es la disfagia orofaríngea a través de las siguientes 

alternativas de mejoramiento de las habilidades de los tratamientos convencionales: 

 Terapia Miofuncional  

 Electroestimulación Neuromuscular  

La cual el objetivo de cada técnica consiste en mejorar los músculos orofaciales y 

deglutorios para así brindar a los pacientes una atención acorde a sus necesidades: deglutorias, 

alimentarias, digestivas, respiratorias y articulatorias. 
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Delimitación del Problema  

La muestra se realizó en el lugar Hogar Corazón de Jesús de la Junta de Beneficencia de la 

ciudad de GUAYAQUIL – ECUADOR 

Tabla 1: Delimitación del problema  

CAMPO: Ecosistema de la Salud 

ÁREA: Salud 

CARRERA: Terapia del Lenguaje 

ASPECTO: Atención primaria en Salud 

 

Fuente: Ninguna 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

Hipótesis 

¿El protocolo para la intervención de la deglución atípica en adultos mayores con disfagia 

orofaríngea contribuirá a la reeducación de la tonicidad muscular orofacial, mejorará la calidad 

de vida de los adultos mayores previniendo futuras complicaciones deglutorias y articulatorias? 
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Tabla 2: Operalización de las variables 

 

Fuente: Ninguna 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones

 

Variable 

 

Definición 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Disfagia 

Orofaríngea 

 

Es debida al deterioro del 

esfuerzo voluntario el cual 

es necesario para la 

preparación del bolo 

alimentario o a alteraciones 

neuromusculares que 

afectan dicha preparación, 

el comienzo del reflejo de 

deglución, el paso del 

alimento a través de la 

faringe y evitar que penetre 

en las vías nasales y la 

laringe abierta. 

Aparato  

estomatognático 

 Músculos 

 Lengua 

Pruebas 

Clínicas 

 Electroestimulación 

Neuromuscular  

Diagnóstico  Método de exploración 

clínica Volumen- 

Viscosidad 

 

    Tratamiento 

 Estrategias postural 

 Praxias neuromusculares 

 Estrategias de incremento 

sensorial oral 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Deglución 

Atípica 

 

 

 

 

 

Es la descoordinación de 

los movimientos 

musculares faciales, es 

decir, la inadecuada 

colocación de la lengua al 

momento de deglutir los 

alimentos. 

 

Fases de la  

deglución 

 Fase oral 

 Fase faríngea  

 Fase esofágica  

 

Tipos de  

maloclusión 

 Clase I: Mordida 

Profunda esquelética  

 Clase I: Mordida abierta 

esquelética 

 Clase II: Esquelética  

 Clase III: Esquelética  

Diagnóstico  Water Swallowing Test 

 

 

Signos 

 

 

 Labio hipotónico  

 Lengua descansando entre 

los dientes  

 Tendencia a la respiración 

bucal 

 Retrognatismo y 

prognatismo mandibular  

Tratamiento  Terapia Miofuncional 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

En el año 2000 la Organización Mundial de la Salud determino que” el objetivo terapéutico 

en la salud oral debe ser la mantención de al menos 20 dientes bien distribuidos estética y 

funcionalmente, que requieran prótesis, permitiendo una dentición estable en el tiempo, donde las 

funciones orales estén satisfechas para la mayoría de la población” (Firmani, Becerra, Sotomayor, 

Flores, & Salinas, 2013)  

Se analizó un estudio donde se evaluó la prevalencia de deglución atípica en adultos 

mayores de 70 a 90 años de edad en Ecuador en la ciudad de Guayaquil dentro del Geriátrico 

Hogar corazón de Jesús, se examinaron 20 sujetos, 5 fueron mujeres y 15 varones donde se 

determinó una prevalencia de disfagia orofaríngea del 30%. 

Actualmente en el Ecuador la disfagia orofaríngea es un síntoma altamente prevalente en la 

población anciana, sus causas son múltiples, destacando las lesiones neurológicas. Su morbilidad 

es alta, debido a las complicaciones respiratorias y nutricionales, por ello es importante su 

diagnóstico precoz. Para obtener el mejor enfoque terapéutico se debe considerar el abordaje del 

equipo multidisciplinario, donde se basarán en una buena anamnesis, la exploración física, la 

exploración clínica con MECV-V (Método de exploración clínica volumen-viscosidad) y 

exploraciones instrumentales. 

Nuestro objetivo es conseguir una alimentación oral con una deglución segura y eficaz, 

constando de múltiples enfoques terapéuticos en función de la alteración deglutoria del paciente. 
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En nuestro país el 18.9% de la población adulta mayor de 65 años presentan dificultades en 

la deglución, la que en dicha etapa se ha definido como presbifagia correspondiendo a los 

cambios mecánicos orofaríngeos ocurridos en el proceso de deglución en el adulto sano. 

Fundamentación científica o teórica 

Disfagia  

Rocha (2012) Afirma que: La Disfagia es la dificultad de coordinación de los movimientos 

de deglución; que afecta a niños y adultos, se produce de forma imprecisa o lenta para los 

líquidos, sólidos pastosos o ambos. Sus funciones son: masticación, deglución, fonoarticulación, 

respiración, degustación y estética. 

La disfagia es la dificultad o imposibilidad para tragar, la persona que la padece tiene dificultad 

para formar en la boca el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago y esta puede dividirse 

en trastornos de la deglución en la zona de la faringe (disfagia orofaríngea) o en la zona del 

esófago (disfagia esofágica).  

Disfagia orofaríngea 

Ortega (2017) Afirma es un síntoma que se refiere a la dificultad o molestia durante la 

progresión del bolo alimenticio desde la boca hasta el esófago. 

Aparato Estomatognático 

Fresse (2013) Afirma Es un sistema biológico o unidad morfofuncional localizado en el 

territorio cráneo-cérvico –facial. El vocablo estomatognático proviene del griego: stoma= boca y 

gnados = mandíbula. Es un sistema biológico o unidad morfofuncional localizado en el territorio 

cráneo-cérvico –facial. 
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Funciones de la Boca  

López (2012) Afirma que los músculos de la expresión se localizan más superficialmente y 

tienen su inserción o acción sobre la piel., están inervados por el nervio facial. Los mayores 

músculos de este grupo son el orbicular de los labios, el buccinador y el mentoniano.  

El autor (LÓPEZ, 2012) dice que los músculos de la masticación están inervados por el 

nervio trigémino y son elementos activos en el sistema estomatognático ya que movilizan la 

mandíbula. 

Según (LÓPEZ, 2012) Los músculos de la lengua pueden ser divididos en dos grupos: 

intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos están contenidos en la propia lengua y tienen su punto 

de origen e inserción en la misma. Los músculos extrínsecos tienen su origen fuera de la lengua y 

se insertan en ella. 

Causas  

Rocha (2012 )afirma: Las causas más comunes de disfagia son los problemas neurológicos, 

como Accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, Parkinson, mal de 

Alzheimer, miastenia gravis, distrofia muscular, esclerosis lateral amiotrófica, parálisis cerebral 

entre otros. Encontramos también la disfagia asociada a  

Causas Estructurales: Tumores esofágicos, Estenosis esofágicas y Alteraciones de la 

apertura del Esfínter Esofágico Superior. 

Causas Funcionales: Enfermedades Sistemáticas, Enfermedades Neurológicas degenerativas 

y Envejecimiento. 
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Pruebas clínicas  

Según Molina (2017) Este test, desarrollado por el Dr. Clavé se basa en el hecho de que en 

los pacientes con disfagia neurógena la disminución del volumen del bolo y el aumento de la 

viscosidad mejoran la seguridad de la deglución. Con alimentos viscosos se aumenta la 

resistencia al paso del bolo y el tiempo de tránsito por la faringe, a la vez que aumenta el tiempo 

de apertura del esfínter cricofaríngea. Por este motivo en pacientes con disfagia neurógena o 

asociada a la edad o con deglución retardada, la prevalencia de penetraciones y aspiraciones es 

máxima con los líquidos claros, y disminuye con la textura néctar y pudin. 

Diagnóstico 

Según Ruiz (2017) La Electroestimulación Neuromuscular es una técnica novedosa no 

invasiva que se aplica a través de la piel mediante la colocación de unos electrodos transcutáneos, 

conectados a una máquina, que transmiten unos estímulos eléctricos u otros a un músculo 

dependiendo del tipo de actividad que queramos generar (contraer o relajar las fibras 

musculares).  

Se trata de potenciar los músculos con una inervación motora conservada recuperado de 

donde el logopeda experto en esta terapia coloca los electrodos adecuadamente e inicia la 

aplicación de la corriente con incremento paulatino en la intensidad hasta obtener un nivel 

satisfactorio de contracción muscular. Para mejorar la propulsión lingual y la elevación laríngea 

en los pacientes con disfagia en la EP se van a posicionar los electrodos desde los músculos 

suprahioideos hasta el inicio del músculo cricotiroideo. Para estimular el nervio facial y así que 

se produzca la contracción muscular, se colocan los electrodos en buccinador y orbicular, 

posición indicada para mejorar la fase oral en la disfagia 
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Tratamiento 

Estrategias Postural:  

Las posturas que ayudarán a mejorar la deglución son: extensión de la cabeza, flexión rotación 

del lado de la lesión inclinándola hacia el lado sano. (BLEECKX, 2012)  

Praxias Neuromusculares 

Según (Cámpora, 2012) El objetivo de la reeducación muscular es mejorar las sinergias 

musculares que intervienen en las diferentes etapas deglutorias, en su coordinación y 

sincronismo. Están dirigidas a aumentar la motilidad y tonicidad de las estructuras intervinientes. 

Se utilizan ejercicios analíticos de las diferentes estructuras orofaciales (labios, mejillas, lengua, 

velo del paladar, músculos masticatorios, piso de la boca, suprahioideos) en diferentes 

modalidades: activo-asistida, activa y resistida16. Se realizan elongaciones manuales intraorales 

de los diferentes grupos musculares tales como: músculos linguales, buccinadores, orbiculares de 

los labios. 

Estrategias De Incremento Sensorial Oral 

Según Savedra (2016) Consiste en realizar presión con la cuchara contra la lengua, utilizar 

sabores ácidos, usar bolos fríos, presentar un bolo que requiera masticación, dar bolos en 

volúmenes grandes (3ml o más), permitir la autoalimentación para que el movimiento mano-boca 

proporcione estímulo sensorial adicional, realizar estimulación táctil y térmica y utilizar la 

succión deglución. 
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Deglución 

La deglución es la acción motora automática en la que actúan los músculos del sistema 

estomatognático, cuyo objetivo es el transporte del bolo alimenticio al igual que la limpieza del 

tracto respiratorio. 

El proceso de la deglución consta de una fase voluntaria y de otra involuntaria, pues cuando 

decidimos tragar los alimentos ya masticados lo hacemos conscientemente, pero una vez que 

pasan las fauces el proceso es automático, por medio del reflejo de la deglución, no deja de 

serlo hasta la excreción de los restos por el ano. (Raso, 2013, p, 322)  

Marchesan (2012) afirma que “el proceso de deglución consta de un proceso complejo de 

unos 3-8 segundos de duración, donde participan múltiples estructuras como el sistema nervioso 

central, huesos y músculos de la cabeza y cuello” (p. 22). La cual exige la educada coordinación 

de los músculos de la boca, faringe, laringe y el esófago, por lo tanto poseen la inervación donde 

interviene el centro de la deglución y los pares craneales como el trigémino V, facial VII, 

glosofaríngeo IX, vago X,  accesorio espinal XI e hipogloso XII, por tanto, consta de tres fases: 

fase oral, fase faríngea y la fase esofágica. La disfagia se puede producir por la alteración en 

cualquiera de las fases anteriormente mencionadas, debido a los cambios orofaciales y/o 

funcionales.  

Fases de la Deglución 

Podemos distinguir las tres fases de la deglución que se encuentran adecuadamente 

coordinadas. 
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Bleeckx (2013) afirma que “la fase oral es la etapa voluntaria que se puede acelerar o 

interrumpir, el bolo alimenticio debe ser procesado para la deglución mediante la masticación y la 

salivación, de igual forma la propulsión de éste desde la boca hacia el estómago” (p.5).  

Lópes (2013) afirma que “dentro de esta fase encontramos cuatro partes que se divide con 

fines didácticos como: preparatoria, elevación lingual, posición anterior y superior del hueso 

hioides” (p. 15). La preparatoria  inicia después de la acumulación de saliva y la formación del 

bolo alimenticio con el ingreso de líquidos, cuando se combinan estas funciones se crea un 

pequeño movimiento de succión que luego se va a posicionar sobre la lengua para formar un 

surco longitudinal, luego tenemos la elevación lingual, donde la lengua se apoya con las papilas 

palatinas y ahí comienzan los movimientos ondulatorios de delante hacia atrás, sin el 

desplazamiento del ápice lingual que se encuentra apoyada en el paladar y los maxilares se hallan 

en oclusión céntrica, de esta manera tenemos el contacto de la lengua con el paladar blando, al 

entrar en contacto con la lengua  sube y se desplaza hacia atrás. El hueso hioides se mueve hacia 

adelante y arriba, como última fase tenemos la posición anterior y superior del hueso hioides, 

donde el hueso hioides alcanza el borde de la mandíbula para favorecer el paso del alimento hacia 

la faringe.  

Bleeckx (2013) describió que  “la fase faríngea se inicia el proceso involuntario, también 

conocido como automático-refleja donde comienza el mecanismo complejo con el reflejo de 

deglución” (p.6).  

En esta fase se relacionan las contracciones de los músculos suprahioideos, faríngeos, 

laríngeos y linguales. En el cual se produce el alargamiento de la faringe, se bloquea la 

respiración y se cierra el orificio laríngeo. 
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Lopes (2013)  afirma que “ de igual forma se observan otros movimientos, algunos 

simultáneos como el cierre de la nasofaringe debido a la elevación del velo del paladar, se cierra 

la trompa auditiva y orofaringe finalizando con el paso del alimento hacia el esófago”(p. 18).  

En la fase esofágica  de la deglución tiene como objetivo sincronizar los movimientos 

peristálticos. Bleeckx (2013) describió que: 

En la fase esofágica es la fase involuntaria esencialmente refleja e inconscientemente, de 

acuerdo a los movimientos peristálticos reflejos, comienza con la apertura del esfínter 

esofágico superior y el bolo alimenticio es conducido a través del esófago hacia el estómago. 

(p. 7)  

Deglución en Adultos Mayores 

Dentro de la fisiología de la deglución se producen una serie de cambios que pueden afectar 

la etapa oral como son la pérdida de la dentición y el deterioro muscular, asimismo en los 

pacientes mayores existe una gran incidencia de patologías que entorpecen la deglución como son 

los accidentes cerebro vascular (AVC), mal de Parkinson, enfermedades degenerativas, entre 

otras. La deglución sufre cambios importantes también conocido como presbifagia ocasionada 

por el envejecimiento. 

Raso (2013) indica que “El proceso del envejecimiento lleva implícita una serie de 

modificaciones fisiológicas que afectan a todos los aparatos y sistemas de organismos, pero de 

manera especial a determinadas estructuras corporales como el sistema circulatorio y el aparato 

respiratorio”. (p.588) 
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Raso ( 2013) afirma que  dentro del aparato digestivo, tenemos la masticación y deglución 

como los primeros procesos primordiales afectados debido a la perdida de las piezas dentales y la 

reducción de la saliva. El incremento de la incidencia de aspiración e infecciones respiratorias 

que se asocia al envejecimiento, es la causa de riesgo a desarrollar una neumonía 6 veces mayor 

en pacientes mayores de 75 años que en menores de 60 años. 

Fisiología de la deglución en el anciano 

Fase oral: Durante el envejecimiento se originan una serie de cambios que intervienen en el 

proceso deglutorio del anciano. Estos cambios son: cambios en el arco dental, pérdida de piezas 

dentales, pérdida de fuerza muscular y los trastornos salivales.  

El envejecimiento de ciertas estructuras también va a condicionar la fase oral de la 

deglución: atrofia del hueso alveolar debido a la pérdida de las piezas dentales o por llevar 

una dentadura postiza sin que esté bien ajustada, disminución de la eficacia en la propulsión 

del bolo alimenticio durante la fase oral, masticación incompleta. (Stephen, 2013, p.3) 

Los cambios en el arco dental se producen debido a la acción repetitiva de oprimir los 

dientes durante la masticación de los alimentos, provocando una fricción oclusiva del esmalte 

dental que lleva a un aplastamiento de la corona del diente.  

En la pérdida de las piezas dentarias existe una gran variabilidad entre individuos, en el 

número de piezas remanentes. La pérdida de piezas dentales complica la fase oral preparatoria de 

la deglución puesto que los alimentos no pueden ser triturados, dificultando la formación del bolo 

alimenticio. Esto dificulta la efectividad de la deglución e incrementa el tiempo de esta fase. 
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La pérdida de la fuerza muscular con el envejecimiento, los músculos voluntarios 

involucrados en la masticación presentan cambios que llevan a una disminución en la fuerza 

masticatoria.  

Durante el proceso de envejecimiento, se produce en el adulto mayor cambios en la 

estructura corporal lo que origina una disminución de la masa muscular y ósea por disminución 

de la proteína muscular. Estos cambios repercuten sobre la funcionalidad de la musculatura que 

no sólo afecta a la capacidad de independencia en el anciano sino a todas aquellas acciones en las 

que participan los músculos como son el proceso deglutorio. 

En los trastornos salivales la secreción se mantiene estable durante el envejecimiento, 

especialmente la glándula parótida que es estimulada durante la masticación sin embargo, 

algunos estudios indican que la secreción de las glándulas submaxilar y sublingual disminuye con 

la edad. 

Además de la disminución de la secreción salival de determinadas glándulas, existe también 

una disminución del agua corporal total que no sólo incrementa el riesgo de deshidratación del 

anciano sino que modifica la composición de la saliva siendo ésta más espesa y viscosa. 

Esta alteración en la consistencia de la saliva que dificulta la lubricación de los alimentos y 

la formación del bolo alimenticio obstaculizando la deglución del anciano. Además, en el grupo 

de la tercera edad es bastante habitual la Xerostomía (boca seca) donde la ausencia de producción 

de saliva impide la formación normal del bolo alimentario y su posterior, deglución, por tanto, los 

trastornos salivales se resumirán en problemas de consistencia inadecuada o simplemente 

insuficiente. 
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Fisiología de la deglución en el anciano: fase faríngea 

Durante la fase faríngea los ancianos demandan varias degluciones para movilizar el bolo. 

La coordinación faringe-esofágica y la relajación del esfínter esofágico superior están 

preservadas con la edad pero disminuye el diámetro de apertura del mismo. Esto es debido a la 

aparición de osteófitos cervicales (producción ósea anormal) que disminuyen el diámetro 

faríngeo y producen una penetración laríngea en función del tamaño del osteófito. 

Los mayores de 65 años presentan un retraso en el cierre del vestíbulo laríngeo, siendo 

frecuente que el bolo se instale cerca de una vía aérea abierta durante más tiempo que en 

individuos menores de 45 años. Además, es frecuente que en el envejecimiento la laringe tenga 

una posición más baja y el estiramiento de los músculos faríngeos favorecen las falsas vías (Se 

conoce como falsa vía todo proceso que concluya en la inhalación de sustancias ya sean sólidas o 

líquidas, destinadas a ser deglutidas o vomitadas). 

Stephen  ( 2013) expone que “puede producirse una pérdida de elasticidad en las estructuras 

que participan en la alimentación. Por ejemplo en las paredes laterales de los senos piriformes 

que pueden distenderse y producir un riesgo de penetración laríngea” (p. 6). 

Fisiología de la deglución en el anciano: fase esofágica 

En el envejecimiento se conserva el peristaltismo esofágico primario pero el secundario está 

disminuido o ausente. Además, la fase se complica todavía más si el paciente tiene reflujo gastro-

esofágico y esófago de Barret. (Se refiere a un cambio anormal de las células de la porción 

terminal del esófago, es decir, una metaplasia, que puede ser el resultado de lesiones debido a 

exposición al ácido estomacal o por esofagitis de reflujo. Se considera un trastorno pre-maligno, 

por estar asociado a un cierto riesgo de cáncer del esófago). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
https://es.wikipedia.org/wiki/Metaplasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Esofagitis
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_del_es%C3%B3fago
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Deglución Atípica 

La Deglución atípica es la alteración más frecuente de la fase oral, cuya definición es la 

presión atípica de la lengua o interposición lingual, anterior y/o lateral durante la deglución es 

decir son los movimientos inadecuados y/o de otras estructuras que intervienen en el acto de 

deglutir, las características de atipía más descritas en la literatura fonoaudiológica son: 

contracción del mentón, interposición del labio inferior, movimiento de la cabeza y ruido. Todas 

estas características son consideradas atipías cuando ocurren mientras el sujeto deglute. Encontrar 

residuos en la cavidad oral, después de deglutir, también ha sido descrito como una forma de 

atipía. 

Este tipo de deglución se encuentra asociado a trastornos esqueléticos y/o funcionales, 

generalmente en el tratamiento para la corrección se presentan alteraciones en la mordida y/o en 

la articulación del habla. (Lopes, 2013) 

Se denomina deglución atípica únicamente a los casos que interfieren en el proceso de 

deglución de la fase oral, debido a un mal posicionamiento lingual con las consecuencias sobre 

los demás órganos fonoarticulatorios. (Lopes, 2013) 

La deglución atípica en los ancianos se produce por las alteraciones de la masticación como 

la mordida unilateral, la masticación ruidosa, la masticación con labios entreabiertos, masticación 

con movimientos verticales de mandíbula y la masticación anteriorizada, de igual forma la mala 

posición lingual en la cavidad bucal. 
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Tipos de Maloclusión 

Vidal (2013) establece que: “las maloclusiones solo se dan en sentido anteroposterior y se 

establece por la posición de la cúspide mesiovestibular del primera molar superior y su relación 

anteroposterior con el surco mesiovestibular del primera molar inferior” (p. 34) 

Existen varias autores que clasifican las maloclusiones como los tipos faciales, entre ellos 

tenemos a Bjork (1947), Graber (1952), Sassouni (1971) y Angle (1907).  Según Sassouni (1971) 

expone: “el principal objetivo en el diagnóstico, es detectar la asociación entre la mal oclusión y 

las desproporciones esqueléticas” (p. 29) 

Lo cual dividió los tipos en clase I (neutroclusión/ Mordida Profunda esquelética), clase I 

(distoclusión/ Mordida abierta esquelética), clase II (división 1/ Esquelética) y clase II (división 

2/ Esquelética) que se caracterizan por el número de síntomas con diversas composiciones.  

En el Proyecto de investigación presentado como requisito previo a la obtención del Título 

de Odontólogo (2017) encontramos su investigación que: 

En la clase I de mordida profunda esquelética, puede presentar una mordida abierta con 

mordida profunda como aspectos nocivos. 

Una clase I va a estar correspondida a una relación esquelética maxilo mandibular normal; la 

diferencia se haya entre el tamaño de la mandíbula de la persona y su diente. En la 

maloclusión clase I cada cúspide mesio-bucal de los primeros molares superior permanentes 

ocluyen en el surco bucal del primer molar inferiores permanente. Hay discrepancia en la parte 

anterior del arco en que el hueso basal es vano para acomodar todos los dientes. Es decir, hay 

desigualdad hereditaria tanto de la extensión del arco y la masa dental. (p. 20) 



22 

 

La clase I de mordida abierta esquelética tiene como perfil convexo, de igual forma el arco 

anterior. Sassouni (1971) dice: “la altura posterior de la cara es la mitad de la altura anterior; la 

altura inferior de la cara es mayor que la altura superior” (p. 31) 

La arcada dentaria inferior se haya en relación distal o posterior de acuerdo a la arcada 

dentaria superior que se haya en relación de los primeros molares permanentes. Existe una 

maloclusión clase II cuando el primer molar inferior permanente se haya distal a su antagónico 

superior. Esta disto-oclusión es resultado de una mandíbula retrognática, de un maxilar que se 

encuentra muy adelante, o de ambas a la vez. La causa exacta de esta discrepancia sólo 

determinarse por un análisis cefalométrico lateral. (p. 21) 

La Clase II de división 1 esquelética, se refiere que el paladar es posterior al arco y la 

mandíbula es posterior, estos cambios de dimensiones se ajusten a los trastornos de posición 

aumentando así alteraciones del equilibrio facial. 

La relación de los molares es la misma a la descrita (disto-oclusión), hay más características 

relacionadas. La dentición inferior o es normal o no en relación a la posición de cada uno de 

los dientes y la forma de la arcada. El lado anterior inferior suele exhibir sobre erupción de 

los dientes incisivos. La forma de la arcada de la dentición superior muy poco común. Su 

forma habitual de “U”, toma una forma semejante a la de una “V”. Esto es porque se 

estrecha en la región de premolares y caninos, anexado con protrusión o labio versión de los 

incisivos superiores. (p.21) 

La clase II de división 2 esquelética esta clase presenta disto-oclusión y también se puede 

observar como resultado de la acción labial sobre el segmento incisivo, independientemente del 

patrón esquelético y/o la correspondencia molar presente en un caso en particular. 
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La única relación que posee similar son las dos discrepancias. Una maloclusión clase II, 

división 2, común se caracterizada por sobre mordida vertical anterior profunda, los 

incisivos centrales superiores se hayan inclinados labialmente y su curva de spee exagerada 

en el arco mandibular con casi nada de apiñamiento. (p. 21) 

Clasificación etiopatogenia. 

En la tesis profesional para obtención del grado de maestría en salud pública con 

especialidad en odontología social, Cerna (1993) en su investigación expone que:  

Según la localización preferente de la maloclusión se distingue tres tipos de maloclusiones 

como la maloclusión ósea: afecta a uno o ambos huesos maxilares en la zona alveolar, o a 

nivel de las bases óseas, repercutiendo en el encaje dentario oclusales, maloclusión 

muscular: el equilibrio muscular es el primitivamente alterado y el que causa la anomalía 

oclusiva y la maloclusión Dentaría: es la propia dentición la que por su forma, tamaño o 

posición provoca la alteración oclusales. (p. 20) 

Formas de Deglutir 

Queiroz (2013) afirma que “la Interposición lingual: se refieren a los dientes con proyección 

anterior o contra los dientes anteriores conocido como mordida abierta anterior que es la 

condición más frecuente” (p. 25). 

La lengua no está considerada como la causante de la mordida abierta pero el hecho de que 

se interponga en ese sitio, hace que la mordida se abra aún más, existe una controversia acerca la 

mordida abierta si la lengua se interpone al deglutir o si la lengua se interpone porque la mordida 

está abierta. Presencia de contracción de la musculatura Periorbicular. Queiroz (2013)  afirma 

que:  
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La Ausencia de contracción del Masetero: al formarse el bolo existe una elevación de la 

mandíbula con la consecuente contracción de la musculatura elevadora de igual manea los 

alimentos determinan una mayor o menor contracción. Cuando se deglute líquidos 

generalmente no existen contracciones en la musculatura elevadora. (p. 26) 

El bolo se va solidificando y la contracción pasa a existir y a aumentar cuanto más sólido 

sea el bolo o mayor a la cantidad del mismo.  

“La Presencia de la musculatura Periorbicular: ocurre cuando haya existido la proyección 

anterior de la lengua, esta contracción evita que la lengua se prepare para llevar consigo el 

alimento para ser deglutido”. (Queiroz, 2013, p. 26) 

Contracción del mentalis e interposición del labio inferior: se da por la necesidad de 

vedamiento anterior que es realizado por el suave contacto de los labios, si el labio inferior se 

encuentra en la distancia antero-posterior entre el maxilar y si la mandíbula es grande no hay 

posibilidad de que los labios se toquen, en cambio en el labio superior se encuentra en posición 

de reposo encima del tercio inferior del diente superior, forzosamente el labio inferior al deglutir, 

subirá mucho para poder alcanzar al labio superior ocasionando la contracción exagerada del 

mentalise. 

Luego comprobamos si existe un aumento en la contracción del mentón cuando hay una 

contracción exagerada del orbicular. Queiroz ( 2013) afirma que: 

El Movimiento de la cabeza: los estiramientos de la musculatura anterior del cuello durante 

la deglución están asociados a la mala masticación, durante la fase preparatoria se da la 

trituración y la insalivación del alimento, convirtiéndolo en bolo de un tamaño acorde para 

el paso de la cavidad oral para la orofaringe. (p. 27) 
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El movimiento se produce como consecuencia de un problema ocurrido durante la 

masticación y no por una dificultad especifica de la deglución. Es decir, esta característica 

conllevara a un problema en el acto de la deglución y no como una característica de atipía de la 

deglución. Queiroz (2013) afirma que: 

Los Ruidos: aparecen por el exceso de la fuerza del dorso de la lengua y deben ser 

diferenciados con los ruidos que se dan durante la masticación, esta inversión del apoyo del 

ápice lingual por el apoyo del dorso ocurre porque el ápice es hipotónico. Los Residuos 

después de deglutir: permanecen en la boca después de la deglución, debido al músculo de 

la mejilla (buccinador) que se encuentra hipotónico o hipofuncionante permitiendo que el 

alimento caiga en el vestíbulo durante la masticación  y permanezcan allí. (p. 28) 

Si el buccinador no realiza su función (llevar el alimento para los lados y la mejilla lo 

devuelve), el alimento caerá en el vestíbulo lateral y luego de la deglución encontraremos 

residuos depositados allí. En la cavidad oral también podemos encontrar la disminución de la 

cantidad de saliva, dificultando la formación del bolo. 

Causas 

Las causas de la deglución atípica en la vejez se dan por el deterioro neuromuscular y de las 

piezas dentarias que dificultan el proceso deglutorio que consiste en el desarrollo mecánico de la 

preparación del bolo acompañado con la masticación e insalivación. 

Las causas más palpables que encontramos son:  

 Falta de sellado labial, durante el acto de deglutir, dejando la boca abierta. 
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 Labios de tono muscular disminuido indicando que la musculatura del músculo orbicular 

de los labios está poco desarrollada. 

 Respiración bucal. 

 Lengua hipotónica en posición avanzada o interdental, la lengua se interpone entre los 

incisivos en la parte frontal o lateral ("interposición lingual") o presiona contra su cara 

posterior durante la fase de deglución. 

 Presencia de maloclusiones: dentales y maxilares, incorrectas posiciones de las piezas 

dentarias no permiten el sellado correcto de la boca durante el acto de la deglución. 

Causas Funcionales 

Consiste en las enfermedades neurológicas, musculares y las alteraciones funcionales del 

esfínter esofágico superior que intervienen en el proceso deglutorio entre las lesiones 

neurológicas tenemos: 

Los Accidentes cerebrovasculares (ACV) son las principales alteraciones en la deglución de 

los adultos mayores teniendo en cuenta la ausencia o atraso importante del reflejo de la 

deglución, Hemiparesia laríngea con reducación, Parálisis unilateral de la faringe y Hemiparesia 

lingual. 

Los Traumatismos craneoencefálicos (TCE) se observa un atraso en el reflejo de la 

deglución, control de la lengua de leve ha severamente alterado,  Martín (2015) afirma que las 

enfermedades musculares se producen una contracción del mentón para logar un buen sellado y 

movimiento del cuello a la mala masticación. En la fase oral se puede observar la posición frontal 

de la lengua y que la contracción excesiva de los labios y exista el escape de los alimentos 

durante la ingesta, por el motivo de sellar la lengua y los dientes.  
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Quirós (2013) describe que se observa una contracción de los maseteros durante la fase oral, 

provocando que los elevadores de la mandíbula no actúen como tal, también observamos labios 

hipotónicos, lengua en posición de reposo sobre los dientes y tendencia a la respiración bucal. 

Causas Estructurales 

 Intrínsecas 

 Extrínsecas 

Signos 

Los signos más característicos de la disfagia orofaríngea incluyen distintos problemas. Aiza 

(2017) afirma que  

Problemas en la masticación, dificultad en el inicio de la deglución, regurgitación nasal, 

babeo, problema en el manejo de las secreciones, cambios en la voz durante y después de 

una comida, tos antes, durante o después de la deglución o episodios de sofocación mientras 

se come, sensación de alimento pegado en la garganta y comer a velocidad inferior a la 

normal para el individuo. (p. 34)  

Las dificultades de la disfagia neurógena orofaríngea incluyen deshidratación, malnutrición 

con pérdida de peso, laríngeo espasmo, broncoespasmo, neumonía por aspiración y asfixia.  

En un paciente con deglución atípica se presenta lo siguiente: 

 Labios hipotónicos. 

 Lengua descansando entre los dientes. 

 Tendencia a la respiración bucal. 

 Retrognatismo y prognatismo mandibular. 
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Pruebas Clínicas 

Las pruebas clínicas están direccionadas para la obtención eficaz y eficiente para el correcto 

diagnóstico de la deglución atípica, de acuerdo a la revista chilena de enfermedades respiratorias 

(G., 2002) el videofluoroscopia es la herramienta primordial para el análisis del mecanismo de 

deglución, principalmente en la fase faríngea, mientras el paciente deglute el bolo, es grabado en 

visión frontal y lateral, valorando la duración, el tránsito y la función motora durante su paso por 

la orofaringe, hipofaringe y esófago cervical. En el transito oral debe ser inferior a 1 segundo, y 

no debe existir residuos después de la deglución. 

La fase faríngea debe durar 0,7 segundos aproximadamente, no debe haber demora o 

lentitud en el paso del bolo entre la mandíbula y el inicio del cierre velo palatino, tampoco debe 

haber residuos de en el hipofárinx, ni en la laringe ni en la tráquea. 

Citando el artículo de revista (C.Gauthier, 2015) la exploración endoscópica Consiente en 

diagnosticar las alteraciones más frecuentes como son los tumores (benignos o malignos), el 

reflujo gastroesofágico (RGE) y sus complicaciones (esofagitis, esófago de Barrett), así como la 

esofagitis eosinofílica.  

Parafraseando a (Gavilanez Flores Edwin A., 2015) la manometría faríngeoesofágica 

estudia los componentes y las presiones de apertura del esfínter esofágico superior (EES), pero no 

muestra un patrón propio que establezca el diagnosticar esta patología. 

Diagnóstico  

De acuerdo a la autora (Cols, 1992) La prueba Water Swallowing Test (Lust)  el paciente 

debe estar en posición de sedestación y ubicarle cerca de sus labios un vaso con agua destilada de 

100 ml, donde se le indicara la orden que debe beberla, con esta prueba se mide el tiempo que 
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demora desde el inicio del proceso deglutorio hasta el retorno del cartílago tiroides a su posición 

en reposo. 

Tratamiento 

Se empieza con varios ejercicios de la lengua, los labios y las mejillas, que ayudaran a 

mejorar el tono muscular, y esto será un prerrequisito para lograr el patrón correcto de la 

deglución. 

Según varios autores la terapia miofuncional se debe llevar a cabo entre el odontólogo y el 

terapeuta del lenguaje. La Terapia Miofuncional consiste en un método de reeducación 

neuromuscular de la deglución atípica. Myers (2014) expones que: 

Los objetivos de la terapia miofuncional son: devolver el equilibrio muscular orofacial 

perdido, reeducando patrones musculares inadecuados, modificación del patrón deglutorio 

incorrecto estableciendo nuevos comportamientos, instauración de hábitos correctos como: 

una postura, respiración y deglución correctas, unas de las áreas enfocadas a trabajar son: 

relajación, postura, respiración, musculatura y deglución. (p. 45) 

Yancunta (2017) describió que  las Técnicas de Castillo Morales es la terapia que está 

dirigida al restablecimiento de los pequeños grupos musculares que intervienen en los 

movimientos que conforman el complejo orofacial alterado por alteraciones sensitivas motoras. 

El objetivo de esta maniobra es de aproximar la posición y el movimiento del área oral y 

facial lo más cercano a lo normal, de igual forma se tiende a lograr el equilibrio de todas las 

porciones musculares compleja orofacial y como último se espera lograr el equilibrio del 

complejo orofacial y los demás sistemas orgánicos del cuerpo. 
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Marco contextual  

Historia  

 

 

 

 

Figura 1: Primer edificio del Hospicio del Sagrado Corazón de Jesús, inaugurado en 

1892 

El Hospicio de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, nació con el nombre de Hospicio del 

Corazón de Jesús, fundado el 25 de Junio de 1892, gracias al aporte económico de Don Manuel 

Galecio, y los terrenos donados por Don Francisco Aguirre Jado. Desde entonces, han sido 

dirigidos por la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

Este lugar sirve de hogar a cientos de adultos mayores, quienes se desenvuelven en un 

ambiente de paz y sosiego, con orden, higiene y cuidado; y donde además reciben todo el amor y 

cuidado que necesitan en esta etapa de sus vidas. 

Su labor es velar por el bienestar de los personas de la tercera edad asilados en el hogar, 

quienes día a día realizan diversas actividades recreativas y de rehabilitación, a la vez que 

comparten tiempo valioso con otras personas de su edad. 

El hospicio pasó a llamarse Hogar del Corazón de Jesús en el año 2012. 

El hogar tiene capacidad para 486 personas. Actualmente, alrededor de 129 adultos mayores 

de escasos recursos económicos se benefician de los servicios de la institución sin costo alguno, 

quienes representan un 37% del total de residentes; 130 adultos mayores contribuyen con una 



31 

 

cómoda cuota mensual; y 94 residentes han optado por el área de pensionado. “La obra 

humana, más bella es la de ser útil al prójimo”. (Sófocles) 

El Hogar del Corazón de Jesús es un centro de cuidado, sin fines de lucro, en el que ofrecen 

una atención integral y continua al adulto mayor, proporcionándole los mejores cuidados gracias 

a un equipo profesional calificado. Cuentan con espacios para ofrecer bienestar y alegría a 

personas de la tercera edad, brindándoles al mismo tiempo el apoyo y comprensión que necesitan 

para sentir que son personas de gran valor que con su experiencia y alegría son muy importantes 

para nuestra sociedad. 

Desde 1892, la labor ha sido velar por el bienestar de los adultos mayores residentes en el 

hogar. Día a día se preparan actividades recreativas y de rehabilitación para ellos, con el objetivo 

de que disfruten y compartan tiempo valioso con personas de su misma edad. 

Más de la mitad de los asilados son de escasos recursos económicos y están en el hogar de 

manera gratuita gracias a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, recibiendo el mismo trato y 

beneficios que aquellos que pagan por su estadía. Todos los asilados tienen acceso a tres comidas 

diarias, servicio de lavandería, habitación, medicinas, y atención personalizada de enfermeras, si 

lo necesitasen. 

Misión  

Somos una institución de Obra Social, que brinda calidad de vida al adulto mayor, bajo los 

principios de vocación de servicio, orientación espiritual y eficiencia, contribuyendo a las 

familias y a la sociedad desde 1892. 
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Visión  

En el 2017 el Hogar del Corazón de Jesús, será reconocido en la Región como referente de 

Bienestar para el Adulto Mayor. 

Marco conceptual  

Deglución: La deglución es una acción biológica, motora, automática, coordinada y 

neuromuscular compleja, que puede ser iniciada conscientemente durando de 3 a 8 segundos, en 

la que actúan músculos de la respiración y del aparato gastrointestinal. (Magendie, Deglución, 

1813) 

Deglución atípica: La deglución atípica se define como aquellos movimientos compensatorios 

que se desencadenan por la inadecuada actividad lingual en el acto de deglutir en la fase oral. 

(Cinteco) 

Protusión lingual:  Es el adelantamiento más allá de lo normal de la lengua cuando se realiza 

la acción de hablar. 

Adulto mayor: Es la expresión de tercera edad que hace referencia a la población anciana. 

Interposición lingual: La lengua se interpone entre los incisivos en la parte frontal o lateral 

(“interposición lingual”) o presiona contra su cara posterior durante la fase de deglución. 

Mordida abierta: Modificación de la dirección del crecimiento de las estructuras dentro-

alveolares, producidas por un hábito llamado funcional por origen cefalométricamente1 en este 

caso, no se observa alteraciones estructurales y prácticamente se auto corrige al desaparecer el 

hábito que la originó. En la mordida abierta con aumento de la altura facial inferior, estará 

indicado un componente esqueleto, aunque algunas veces puede estar asociado a un hábito, en 

este caso, no es la causa de mordida abierta, por lo que su eliminación no corrige totalmente la 

anomalía. 

Remanentes: Residuo o reserva de una cosa. 

Xerostomía: Boca seca. 
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Osteófitos cervicales: Producción ósea anormal 

Esófago de Barret: Es un cambio anormal de las células de la porción terminal del esófago, es 

decir, una metaplasia, que puede ser el resultado de lesiones debido a exposición al ácido 

estomacal o por esofagitis de reflujo. 

Vedamiento: Impedimento de alguna acción o actividad. 

Retrognatismo: Mandíbula hacia atrás. 

Prognatismo: Mandíbula hacia adelante 

Apraxias: Pérdida de la habilidad motora adquirida anteriormente sin paresia) 

Aparato estomatognático: Conocido también como sistema masticatorio, está constituido por 

elementos dentarios y óseos que contribuyen a la formación de la cavidad oral y zonas 

adyacentes, además se constituye por articulaciones como la articulación alveolo dentaria, 

músculos, tejidos de recubrimiento, vasos, nervios y ganglios). 

Disfagia: se define como la sensación de dificultad para deglutir. 

Disfagia Orofaríngea: en esta se encuentra comprometida la transferencia del bolo desde la boca 

al esófago  

Fonación: Es la producción de la voz 

Terapia miofuncional: Se encarga de prevenir, valorar, diagnosticar y corregir las disfunciones 

que pueden interferir, tanto en la producción del habla como en las diferentes estructuras del 

sistema orofacial, desde el nacimiento hasta la vejez. 

Electroestimulación neuromuscular: definida como la estimulación eléctrica del musculo 

inervado, que se realiza a través de las fibras nerviosas motoras que lo inervan. 

Marco legal  

Los Principios Legales, fundamentan su desarrollo en la Constitución de la República del 

Ecuador, (Pública, 2014) Que en el país se ha iniciado un proceso de descentralización y 

desconcentración tendiente a lograr una mejora fundamental en los servicios públicos, con la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
https://es.wikipedia.org/wiki/Metaplasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Esofagitis
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participación de los organismos seccionales, proceso en el que es necesario contar con un marco 

legal que preserve la integridad de la atención de salud; Que el artículo 46 (366) de la Carta 

Política, prevé que el financiamiento de las entidades públicas del Sistema Nacional de Salud, 

provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del Presupuesto General del Estado, de 

personas que ocupen sus servicios que tengan capacidad de contribución económica y de otras 

fuentes que señale la ley; y, En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expide la 

siguiente: 

LEY ORGÀNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD  

Capítulo I DEFINICIÓN, ÁMBITO DE APLICACIÓN, FINALIDAD, PRINCIPIOS Y 

OBJETIVOS  

Art. 1.- Objeto y Ámbito de la Ley.- La presente Ley tiene por objeto establecer los 

principios y normas generales para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Salud que regirá en todo el territorio nacional.  

Art. 2.- Finalidad y Constitución del Sistema.- El Sistema Nacional de Salud tiene por 

finalidad mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio 

del derecho a la salud. Estará constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas y 

comunitarias del sector salud, que se articulan funcionamiento sobre la base de principios, 

políticas, objetivos y normas comunes.  

Art. 3.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes objetivos:  

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de salud, a 

través del funcionamiento de una red de servicios de gestión desconcentrada y descentralizada.  
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2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al medio ambiente 

de su deterioro o alteración.  

3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables.  

4. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las instituciones del 

sector.  

5. Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría en todos los niveles y 

ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud.  

Art. 4.- Principios.- El Sistema Nacional de Salud, se regirá por los siguientes principios.  

1. Equidad.- Garantizar a toda la población el acceso a servicios de calidad, de acuerdo a sus 

necesidades, eliminando las disparidades evitables e injustas como las concernientes al género y a 

lo generacional.  

2. Calidad.- Buscar la efectividad de las acciones, la atención con calidez y la satisfacción 

de los usuarios.  

3. Eficiencia.- Optimizar el rendimiento de los recursos disponibles y en una forma social y 

epidemiológicamente adecuada. 

4. Participación.- Promover que el ejercicio ciudadano contribuya en la toma de decisiones 

y en el control social de las acciones y servicios de salud.  

5. Pluralidad.- Respetar las necesidades y aspiraciones diferenciadas de los grupos sociales 

y propiciar su interrelación con una visión pluricultural.  
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6. Solidaridad.- Satisfacer las necesidades de salud de la población más vulnerable, con el 

esfuerzo y cooperación de la sociedad en su conjunto.  

7. Universalidad.- Extender la cobertura de los beneficios del Sistema, a toda la población 

en el territorio nacional.  

8. Descentralización.- Cumplir los mandatos constitucionales que consagren el sistema 

descentralizado del país.  

9. Autonomía.- Acatar la que corresponda a las autonomías de las instituciones que forman 

el Sistema. 

Capítulo II DEL PLAN INTEGRAL DE SALUD  

Art. 5.- Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el Sistema Nacional de Salud 

implementará el Plan Integral de Salud, el mismo que garantizado por el Estado, como estrategia 

de Protección Social en Salud, será accesible y de cobertura obligatoria para toda la población, 

por medio de la red pública y privada de proveedores y mantendrá un enfoque pluricultural. Este 

plan contemplará:  

1. Un conjunto de prestaciones personales de prevención, detección, diagnóstico, 

recuperación y rehabilitación de la salud. Este incluye la provisión de los servicios y de los 

medicamentos e insumos necesarios en los diferentes niveles de complejidad del Sistema, para 

resolver problemas de salud de la población conforme al perfil epidemiológico nacional, regional 

y local.  

2. Acciones de prevención y control de los riesgos y daños a la salud colectiva, 

especialmente relacionados con el ambiente natural y social.  
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3. Acciones de promoción de la salud, destinadas a mantener y desarrollar condiciones y 

estilos de vida saludables, individuales y colectivas y que son de índole intersectorial. 

Art. 6.- Modelo de Atención.- El Plan Integral de Salud, se desarrollará con base en un 

modelo de atención, con énfasis en la atención primaria y promoción de la salud, en procesos 

continuos y coordinados de atención a las personas y su entorno, con mecanismos de gestión 

desconcentrada, descentralizada y participativa. Se desarrollará en los ambientes familiar, laboral 

y comunitario, promoviendo la interrelación con la medicina tradicional y medicinas alternativas.  

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales.   

Art. 42.- El Estado garantizara el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio 

del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el 

fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 

permanente en ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.  

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitas para todos. Los 

servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que los necesiten. Por ningún 

motivo se negará la atención de emergencia en los establecimientos públicos o privados.  

Art. 45.- El Estado organizara un sistema nacional de salud, que se integrara con las 

entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector. Funcionará de manera 

descentralizada, desconcentrada y participativa.  
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Art. 46.- El financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional de salud 

provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del Presupuesto General del Estado, de 

personas que ocupen sus servicios y que tengan capacidad de contribución económica y de otras 

fuentes que señale la ley.  

La asignación fiscal para salud pública se incrementará anualmente en el mismo porcentaje 

en que aumenten los ingresos corrientes totales del presupuesto del gobierno central. No habrá 

reducciones presupuestarias en esta materia.  

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de 

salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de forma 

gratuita, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida.   

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las correspondientes 

ayudas técnicas.  

3. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y 

potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y 

privadas  

Art. 53.- El Estado garantizara la prevención de las discapacidades y la atención y 

rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en especial en casos de indigencia. 

Conjuntamente con la sociedad y la familia, asumirá la responsabilidad de su integración social y 

equiparación de oportunidades.  

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; 
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garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y 

propiciará la participación ciudadana y el control social. 

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

En la nueva constitución Política adoptada en 2008, respectivamente, se ha incorporado de 

manera mucho más extendida los derechos de las personas mayores. Donde se establece en el 

artículo 36 que las personas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado, en especial en los campos de la inclusión social y económica y la protección 

contra la violencia. Junto con ello, el Estado se obliga a garantizar a las personas mayores la 

atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas; el trabajo 

remunerado, en función de sus capacidades, para lo que tomará en cuenta sus limitaciones; la 

jubilación universal; el acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento. También se les deberá brindar atención preferente en casos de 

desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias, así como protección, cuidado y 

asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas, entre otros varios 

beneficios y garantías. 

Dentro de  la planificación con “enfoque de  derechos” en la planificación para el Buen 

Vivir 

El principal instrumento con el que cuenta el Estado ecuatoriano para el diseño de la política 

pública es el Plan Nacional para el Buen Vivir. Con los cambios constitucionales señalados, este 

se convierte en un instrumento para el ejercicio y la garantía de derechos, superada así la 

perspectiva de un plan con “enfoque de derechos”.  Los derechos humanos y de la naturaleza 
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pasan a ser parte constitutiva del Plan, son su objetivo, su esencia y razón de ser. Por lo tanto, los 

derechos son la parte sustantiva del Plan y no solamente se expresan como “un enfoque”. 

Con este objetivo se abre el segundo eje programático del Plan Nacional: derechos, 

libertades y capacidades para la construcción del Buen Vivir. En esta sección se abordan los 

siguientes objetivos:  

Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, 

en la diversidad”. 

Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”. 

Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. 

Objetivo 6: “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en 

estricto respeto a los derechos humanos”. 

Objetivo 7: “Garantizar los derechos 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación   

El diseño de esta investigación es de tipo descriptiva, de corte transversal debido al grupo de 

edades, donde se logrará demostrar que la terapia convencional junto con Electroestimulación 

Neuromuscular, mejorará su función deglutoria y su articulación debido a la pérdida de la masa 

muscular con el envejecimiento que presentan los pacientes atendidos en el Hospicio “Hogar 

Corazón de Jesús”.  

Está dirigido a todos los pacientes que presenten disfagia, ya que muestran problemas en la 

respiración, masticación y deglución, desencadenando con el paso del tiempo una mala oclusión 

dentaria provocando dificultad en la pronunciación de las palabras. Según el autor Fidias G. Arias 

(2012) define que en  “la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento”. (p.24) 

El autor de este texto menciona que el diseño descriptivo explica los resultados de este tipo 

de investigación, que se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. 

Tipo de Investigación  

Este tipo de investigación es bibliográfico-documental ya que se trata de un estudio de cómo 

ha evolucionado la deglución atípica actual a través de la terapia miofuncional (terapia 

convencional) y electroestimulación neuromuscular mejorando las condiciones de los pacientes. 

Este estudio tiene como base y aporte de varios autores como también de libros, revista y páginas 

electrónicas. Según Santa Palella y Feliberto Martins (2012) define  “la investigación documental 

se concreta exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre 
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un tema en documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta investigación 

son las obras de historia”. (p.90) 

Este autor define también que “el diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión 

sistemática, rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase”. (p.87)  

Es de tipo cualitativa porque la terapia convencional junto al Electroestimulación 

Neuromuscular influirá en la musculatura Bucofonoarticulatorias de los sujetos de estudio, donde 

se tomará en cuenta la participación adecuada del personal responsable del cuidado del adulto 

mayor observando la evolución del paciente. Según Sampieri, Collado y Lucio (2012) dice que 

“la investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la  perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 

relación con el contexto”. (p. 44) 

Este tipo de investigación también es de carácter cuantitativo porque se realizarán cuadros 

estadísticos en relación a un determinado número de pacientes como objetos de este estudio, se 

analizará el tiempo de intervención, el tipo de deglución atípica, los pacientes que no llegaron 

alcanzar su correcta función orofacial y el análisis de interpretación de datos. La investigación 

cuantitativa Mendoza, R (2012) expone: "la investigación o metodología cuantitativa es el 

procedimiento de decisión que pretende decir, entre ciertas alternativas, usando magnitudes 

numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de la estadística”. (p. 8)  

El autor de este texto indica que investigación cuantitativa usa herramientas del campo 

estadístico.   

https://www.blogger.com/null
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Modalidad de la Investigación  

Este trabajo se realizará bajo la investigación de campo porque se deriva de una variable 

externa poco comprobada, que se da al momento de trabajar con los pacientes con disfagia 

orofaríngea para corregir la deglución atípica como consecuencia de la disminución muscular con 

el envejecimiento. Según Fidias G. Arias (2012) manifiesta: “la investigación de campo, al igual 

que la documental, se puede realizar a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo”. (p.31) 

El autor de este texto menciona que el trabajo de campo se realiza en el lugar y tiempo.  
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Población:  

Ayçaguer (2011) expone: “Que la población es el conjunto de individuos al que se refiere a 

nuestra pregunta de estudio o respecto al cual se pretende concluir algo en el transcurso del 

tiempo”. (p. 2) 

  

El autor de este texto muestra a todos los sujetos que se localizan en un sitio y se modifican con 

el tiempo. 

Tabla 3: Población 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 
 

1 Pacientes que asisten a Terapia del lenguaje 
 

20 33% 

2 Personal Responsable del Cuidado del Adulto Mayor 70 50% 

3 Profesional 10 17% 

4 TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

 

 

 

 

Figura 2: Población 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

El análisis de la población como objeto de estudio es de 80 entre usuarios, representantes y 

profesionales de la salud, de los cuales 20 son los pacientes que representan al 33 % de los cuales 

acuden a terapia de lenguaje en el Hogar Corazón de Jesús, 70 corresponden al personal 

responsable del cuidado del adulto mayor que representan el 50% y el 10 pertenece a los 

profesionales de salud física y psicológica que muestran el 17 %. 

33%

50%

17%

Población
1er Pacientes que asisten a
Terapia del Lenguaje

2º  Personal Responsable
del Cuidado del Adulto
Mayor
3er Profesional
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Muestra: 

Cadenas (1974) propone que: "Una muestra debe ser definida en base de la población 

determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la 

población en referencia". (p. 22) 

 

El autor de este texto expone que la muestra se refiere a que la población es un conjunto de 

elementos que demuestran una particularidad común. 

Tabla 4: Muestra 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Pacientes que asisten a Terapia del lenguaje 10 13% 

2 Personal Responsable del Cuidado del Adulto Mayor 25 34% 

3 Profesional 5 53% 

4 TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

 

 

 

Figura 3: Muestra 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

El análisis de la muestra en la población de 40 beneficiarios indica que el estudio es de 80 entre 

usuarios, representantes y profesionales de la salud, de los cuales 10 son los pacientes que 

representan al 13 % de los cuales acuden a terapia de lenguaje en el Hogar Corazón de Jesús, 25 

corresponden al personal responsable del cuidado del adulto mayor que representan el 34% y el 5 

pertenece a los profesionales de salud física y psicológica que muestran el 53 %. 

13%

34%53%
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3er Profesional
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Resultado de la población y muestra 

Edad Cronológica: 

65 a 90 años. 

Sexo: 

Masculino y Femenino. 

Total: 

7 Pacientes. 

Tabla 5: Resultado de la Población y Muestra 

Ítems Alternativa Cantidad 

Población Pacientes que asisten a Terapia del lenguaje 20 

Muestra Pacientes con deglución atípica que asisten a Terapia del lenguaje 7 

 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Resultado de la Población y Muestra 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

La población es de 20 personas que acuden a la consulta en terapia de lenguaje en el geriátrico 

hogar corazón de Jesús por diversas dificultades deglutorias, escogiendo una muestra de 7 

pacientes que van a consulta de terapia del lenguaje por problemas de deglución atípica. 
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Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de Inclusión: Pacientes de género masculino y femenino de la ciudad de Guayaquil del 

País Ecuador con edad cronológica de 65 a 90 años, pacientes con carencia deglutoria y toda 

clase socioeconómica. 

Criterios de Exclusión: No se integran personas menores de 65 años de edad, pacientes con una 

lesión neurológica, física y psicológica. 

Tabla 6: Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

INCLUSIÓN 

 

EXCLUSIÓN 

 

Hombres y Mujeres con deglución atípica Pacientes con lesión neurológica 

Pacientes de 65 a 90 años Pacientes menores de 65 años 

Pacientes con disfagía orofaríngea Pacientes con maloclusión no tratado 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta para el personal responsable del 

cuidado de los adultos mayores 

1. ¿Usted sabe que es Disfagia Orofaríngea?    

Tabla 7: ¿Usted sabe que es Disfagia Orofaríngea? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Si 20 87% 

2 No 3 13% 

3 TOTAL 23 100% 

    

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Pregunta 1 ¿Usted sabe que es Disfagia Orofaríngea? 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

Análisis de datos: En este gráfico podemos demostrar que 20 personas tienen un conocimiento 

acerca de la disfagia orofaríngea que representan el 87%, 3 personas no tienen algún 

conocimiento de que se trata de disfagia orofaríngea lo cual representa el 13%. 

 

87%

13%

1er SI 2º No
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2. ¿Conoce usted que es el deterioro neuromuscular?    

Tabla 8: ¿Conoce usted que es el deterioro neuromuscular? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Si 40 93% 

2 No 10 7% 

3 TOTAL 50 100% 

    

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

 

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 

Figura 6: Pregunta 2 ¿Conoce usted que es el deterioro neuromuscular? 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

Análisis de datos: En este gráfico podemos demostrar que  40 personas tienen el conocimiento 

de lo que es el deterioro neuromuscular que  representa el 93%, las 10 personas restantes no 

conocen lo que es el deterioro neuromuscular  lo cual representan el 7%. 

 

 

93%

7%
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3. ¿Usted conoce porque se da el deterioro neuromuscular? 

Tabla 9: ¿Usted conoce porque se da el deterioro neuromuscular? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Si 30 75% 

2 No 20 25% 

3 TOTAL 50 100% 

    

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

 

7.  

8.  

9.  

10.  

 

Figura 7: Pregunta 3 ¿Usted conoce porque se da el deterioro neuromuscular? 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

Análisis de datos: En este gráfico podemos demostrar que  30 personas tienen el conocimiento 

del porque se da el deterioro neuromuscular que representan el 75%, las 20 personas restantes 

desconocen porque se da el deterioro neuromuscular  lo cual representan el 25%. 

 

 

75%
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4. ¿Conoce usted que el Accidente Cerebrovascular, Esclerosis Múltiple, Parkinson y 

Alzheimer son unas de las causas por la cual se origina la disfagia?  

Tabla 10: ¿Conoce usted que el Accidente Cerebrovascular, Esclerosis Múltiple, 

Parkinson y Alzheimer son unos de las causas por la cual se origina la disfagia? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Si 40 67% 

2 No 10 33% 

3 TOTAL 50 100% 

    

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

 

 

 

 

Figura 8: Pregunta 4 ¿Conoce usted que el Accidente Cerebrovascular, Esclerosis 

Múltiple, Parkinson y Alzheimer son unos de las causas por la cual se origina la disfagia? 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

Análisis de datos: En este gráfico podemos demostrar que  40 personas Conocen que el 

Accidente Cerebro Vascular, Esclerosis Múltiple, Parkinson y Alzheimer son unas de las causas 

por la cual se origina la disfagia que representa el 67%, las 10 personas restantes desconocen que 

el Accidente Cerebro Vascular, Esclerosis Múltiple, Parkinson y Alzheimer son unas de las 

causas por la cual se origina la disfagia por lo tanto se representa con el 33%. 

67%

33%

1er SI 2º No
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5. ¿Conoce usted las consecuencias de la disfagia? 

Tabla 11: ¿ Conoce usted las consecuencias de la disfagia?  

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Si 20 40% 

2 No 30 60% 

3 TOTAL 50 100% 

    

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Pregunta 5 ¿Conoce usted las consecuencias de la disfagia? 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

Análisis de datos: En este gráfico podemos demostrar que  20 personas Conocen las 

consecuencias de la disfagia que representa el 40%, las 30 personas restantes desconocen las 

consecuencias de la disfagia por lo tanto se representan con el 60%. 
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6. ¿Usted cree que la disfagia trae consigo problemas nutricionales? 

Tabla 12: ¿Usted cree que la disfagia trae consigo problemas nutricionales? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Si 50 62% 

2 No 0 38% 

3 TOTAL 50 100% 

    

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

 

 

1.  

 

 

 

Figura 10. Pregunta 6 ¿Usted cree que la disfagia trae consigo problemas 

nutricionales? 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

Análisis de datos: En este gráfico podemos demostrar que  50 personas creen que la disfagia trae 

consigo problemas nutricionales que representa el 62%, mientras que los demás no  creen que la 

disfagia trae consigo problemas nutricionales por lo tanto se  representan con el 38%. 
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7. ¿Usted sabe si los pacientes tienen algún hábito al momento de comer? 

Tabla 13: ¿Usted sabe si los pacientes tienen algún hábito al momento de comer? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Si 50 62% 

2 No 0 38% 

3 TOTAL 50 100% 

    

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Pregunta 7 ¿Usted sabe si los pacientes tienen algún hábito al momento de 

comer? 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

Análisis de datos: En este gráfico podemos demostrar que 50 personas saben que los pacientes 

presentan algún hábito al momento de comer la representan el 62%, mientras que los demás 

desconocen que los pacientes presentan algún hábito al momento de comer por lo tanto se 

representan con el 38%. 

62%

38%
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8. ¿Conoce usted que es la deglución atípica? 

Tabla 14: ¿Conoce usted que es la deglución atípica? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Si 10 100% 

2 No 40 0% 

3 TOTAL 50 100% 

    

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Pregunta 8 ¿Conoce usted que es la deglución atípica? 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

Análisis de datos: En este gráfico podemos demostrar que 10 personas saben que es la deglución 

atípica  y la representan el 100%, mientras que el 40 desconocen que es la deglución atípica  por 

lo tanto se  representan con el 0%. 
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9. ¿Se ha capacitado o conoce alguna instrucción acerca de las maniobras para 

mejorar la deglución atípica? 

Tabla 15: ¿Se ha capacitado o conoce alguna instrucción acerca de las maniobras para 

mejorar la deglución atípica? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Si 10 100% 

2 No 40 0% 

3 TOTAL 50 100% 

    

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Pregunta 9 ¿Se ha capacitado o conoce alguna instrucción acerca de las 

maniobras para mejorar la deglución atípica? 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

Análisis de datos: En este gráfico podemos demostrar que 10 personas se ha capacitado acerca 

de las maniobras para mejorar la deglución atípica la cual representan el 100%, mientras que el 

40 no se ha capacitado acerca de las maniobras para mejorar la deglución atípica  por lo tanto se  

representan con el 0%. 

100%

0%
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10. ¿Usted considera útil el protocolo para la disfagia orofaríngea enfocado en la 

intervención acorde a las necesidades del paciente? 

Tabla 16: ¿Usted considera útil el protocolo para la disfagia orofaríngea enfocado en 

ña intervención acorde a las necesidades del paciente? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Si 50 56% 

2 No 0 44% 

3 TOTAL 50 100% 

      Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

 

1.  
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Figura 14: Pregunta 10 ¿Usted considera útil el protocolo para la disfagia orofaríngea 

enfocada en la intervención acorde a las necesidades del paciente? 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

Análisis de datos: En este gráfico podemos demostrar que 50 personas considera útil el 

protocolo para la disfagia orofaríngea enfocado en la intervención acorde a las necesidades del 

paciente la cual representan el 56%, por otro lado nadie se opone al protocolo para la disfagia 

orofaríngea enfocado en la intervención acorde a las necesidades del paciente por lo tanto se 

representan con el 44%. 

56%
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista para los profesionales 

 

1. ¿Conoce usted la importancia sobre el rol del terapeuta del lenguaje en los problemas 

de deglución atípica? 

Tabla 17: ¿Conoce usted la importancia sobre el rol del terapéuta del lenguaje en los 

problemas de deglución atípica? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Si 7 70% 

2 No 3 30% 

3 TOTAL 10 100% 

    

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

 

 

 

 

Figura 15: Pregunta 1 ¿Conoce usted la importancia sobre el rol del terapéuta del 

lenguaje en los problemas de deglución atípica? 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

Análisis de datos: En este gráfico podemos demostrar que 7 personas considera la importancia 

sobre el rol del terapeuta del lenguaje en los problemas de deglución atípica la cual representan el 

70%, por otro lado 3 personas no consideran la importancia sobre el rol del terapeuta del lenguaje 

en los problemas de deglución atípica por lo tanto se  representan con el 30%. 

70%
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2. ¿Conoce usted la intervención del terapeuta del lenguaje en Disfagia? 

 

Tabla 18: ¿Conoce usted la intervención del terapéuta del lenguaje en disfagia? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Si 2 20% 

2 No 8 80% 

3 TOTAL 10 100% 

    

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 
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Figura 16: Pregunta 2  ¿Conoce usted la intervención del terapéuta del lenguaje en 

disfagia? 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

Análisis de datos: En este gráfico podemos demostrar que  2 personas consideran la a 

intervención del terapeuta del lenguaje en la disfagia la cual representan el 20%, por otro lado 8 

personas no consideran la  intervención del terapeuta del lenguaje en la disfagia por lo tanto se  

representan con el 80%. 
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3. ¿Cree usted que el médico general es el principal profesional de apoyo del terapeuta 

del lenguaje en el diagnóstico de disfagia? 

Tabla 19: ¿Cree usted que el médico general es el principal profesional de apoyo del 

terapéuta del lenguaje en el diagnóstico de disfagia? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Si 10 100% 

2 No 0 0% 

3 TOTAL 10 100% 

    

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

 

 

 

 

Figura 17: Pregunta 3 ¿Cree usted que el médico general es el principal profesional de 

apoyo del terapéuta del lenguaje en el diagnóstico de disfagia? 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

Análisis de datos: En este gráfico podemos demostrar que  10 personas Creen que el médico 

general es el principal profesional de apoyo del terapéuta del lenguaje en el diagnóstico para la 

disfagia la cual representan el 100%, por otro lado ninguna personas considera que el médico 

general es el principal profesional de apoyo del terapeuta del lenguaje en el diagnóstico para la 

disfagia por lo tanto se  representan con el 0% 
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4. ¿Cree usted que el profesional de terapia ocupacional pueda intervenir en la disfagia 

como el terapeuta del lenguaje? 

Tabla 20: ¿Cree usted que el profesional de terapia ocupacional pueda intervenir en la 

disfagia como el terapéuta del lenguaje? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Si 4 100% 

2 No 6 0% 

3 TOTAL 10 100% 

    

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Pregunta 4 ¿Cree usted que el profesional de terapia ocupacional pueda 

intervenir en la disfagia como el terapéuta del lenguaje? 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

Análisis de datos: En este gráfico podemos demostrar que  4 personas Creen que el profesional 

de terapia ocupacional pueda intervenir en la disfagia como el terapéuta del lenguaje representan 

el 100%, mientras que 6 personas no consideran que las  personas consideran que el profesional 

de terapia ocupacional pueda intervenir en la disfagia como el terapéuta del lenguaje por lo tanto 

se  representan con el 0% 
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5. ¿Usted cree que es necesario el apoyo terapéutico del Psicólogo en el tratamiento de 

la disfagia?    

Tabla 21: ¿Usted cree que es necesario el apoyo terapéutico del Psicólogo en el 

tratamiento de la disfagia? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Si 3 30% 

2 No 7 70% 

3 TOTAL 10 100% 

    

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Pregunta 5 ¿Usted cree que es necesario el apoyo terapéutico del Psicólogo 

en el tratamiento de la disfagia? 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

Análisis de datos: En este gráfico podemos demostrar que  3 personas creen que es necesario el 

apoyo terapéutico del Psicólogo para el  tratamiento de la disfagia y está representado con  el 

30%, mientras que 7 personas no consideran el apoyo terapéutico del Psicólogo para el  

tratamiento de la disfagia por lo tanto se  representan con el 0% 
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6. ¿Usted considera que la electroestimulación neuromuscular es una herramienta 

acorde a la corrección de la disfagia orofaríngea?  

Tabla 22: ¿Usted considera que la electroestimulación neuromuscular es una 

herramienta acorde a la corrección de la disfagia orofaríngea? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Si 4 40% 

2 No 6 60% 

3 TOTAL 10 100% 

    

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Pregunta 6 ¿Usted considera que la electroestimulación neuromuscular es 

una herramienta acorde a la corrección de a disfagia orofaríngea? 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

Análisis de datos: En este gráfico podemos demostrar que  4 personas considera que la 

electroestimulación neuromuscular es una herramienta acorde a la corrección de la disfagia 

orofaríngea y está representado con  el 40%, mientras que 6 personas no considera que la 

electroestimulación neuromuscular es una herramienta acorde a la corrección de la disfagia 

orofaríngea y se representa con el 60% 
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7. ¿Según su criterio de que se trata la terapia miofuncional dirigida a la disfagia? 

 

Tabla 23: ¿Según su criterio de que se trata la terapia miofuncional dirigida a la 

disfagia? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 respondieron que se tratan de masajes en la cara 3 30% 

2 no tienen mayor conocimiento 7 70% 

3 TOTAL 10 100% 

    

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Pregunta 7 ¿Según su criterio de que se trata la terapia miofuncional 

dirigida a la disfagia? 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

Análisis de datos: En este gráfico podemos demostrar que  3 personas considera que la terapia 

miofuncional está dirigida a masajes en la cara y se  representa con  el 30%, mientras que 7 

personas no tienen mayor conocimiento de que se trata la terapia miofuncional y representan el 

70% 
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8. ¿Cree usted que el personal responsable del cuidado al adulto mayor se encuentre 

capacitado para atender la deglución atípica?  

Tabla 24: ¿Cree que el personal responsable del cuidad al adulto mayor se encuentre 

capacitado para atender de la deglución atípica? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Si 0 23% 

2 No 10 77% 

3 TOTAL 10 100% 

    

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Pregunta 8 ¿Cree usted que el personal responsable del cuidado al adulto 

mayor se encuentre capacitado para atender la deglución atípica? 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

Análisis de datos: En este gráfico podemos demostrar que el personal responsable el cuidado al 

adulto mayor no se encuentra capacitado para atender la deglución atípica  y el porcentaje es el 

23%, mientras que 10 personas confirmaron la falta de información para atender la deglución 

atípica y se representa con el 77% 
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9. ¿Considera usted que la elaboración del protocolo ayudaría a mejorar la postura 

corporal y las habilidades motoras en los pacientes con disfagia orofaríngea?   

Tabla 25: ¿Considera usted que la elaboración del protocolo ayudaría a mejorar la 

postura corporal y las habilidades motoras en los pacientes con disfagia orofaríngea? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Si 10 100% 

2 No 0 0% 

3 TOTAL 10 100% 

    

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Pregunta 9 ¿Considera usted que la elaboración del protocolo ayudaría a 

mejorar la postura corporal y las habilidades motoras en los pacientes con disfagia 

orofaríngea? 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

Análisis de datos: En este gráfico podemos observar que todos afirman que  la elaboración del 

protocolo ayudará a mejorar la postura corporal y las habilidades motoras de los pacientes con 

disfagia orofaríngea  y su porcentaje es de 100%, por otro lado tenemos que ninguna de las 

personas niegan la elaboración de dicho protocolo  y se representa con el 0% 
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10. ¿Usted considera útil la elaboración del protocolo de intervención en disfagia 

orofaríngea para el geriátrico?  

Tabla 26: ¿Usted considera útil la elaboración del protocolo de intervención en 

disfagia orofaríngea para el geriátrico? 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Si 10 100% 

2 No 0 0% 

3 TOTAL 10 100% 

    

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Pregunta 10 ¿Usted considera útil la elaboración del protocolo de 

intervención en disfagia orofaríngea para el geriátrico? 

Fuente: Geriátrico Hogar Corazón de Jesús 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 

 

Análisis de datos: En este gráfico podemos observar que todos consideran una herramienta útil 

la elaboración del protocolo de intervención en disfagia orofaríngea y su porcentaje es de 100%, 

por otro lado tenemos que ninguna de las personas se oponen a la elaboración de dicho protocolo 

para el geriátrico y se representa con el 0% 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Resultados  

Debido a las horas de prácticas realizadas en el Geriátrico Hogar Corazón de Jesús en los 

semestres inferiores, identificamos que no cuentan con el profesional de terapia de lenguaje y que 

no cuentan con la correcta intervención logopédica por lo cual nos llevó a la elaboración del 

protocolo, cuyo fin es que los profesionales de la institución tengan un apoyo en el que puedan 

tratar de ser el rol del terapeuta del lenguaje, brindándoles este tipo de herramienta donde deberán 

sistemáticamente guiarse para lograr mantener las funciones o habilidades motoras de la 

deglución y su articulación.  

Nuestra satisfacción fue observar los cambios fisiológicos de la deglución en el transcurso 

de los cuatro meses y medio de la elaboración de nuestro proyecto de titulación, los profesionales 

en cargados del cuidado del adulto mayor abordaron con interés y responsabilidad las pautas 

recibidas en las charlas informativas durante el desarrollo y aplicación del protocolo para la 

intervención de la deglución atípica en adultos mayores con disfagia orofaríngea. 

Utilizando los masajes orofaciales los profesionales pudieron solucionar problemas leves 

como es la sialorrea, hipotonía muscular y lingual, utilizando praxias y materiales como baja 

lengua y guantes con el fin de brindar estimación a los órganos Bucofonoarticulatorios. 

Como resultado de nuestra propuesta del proyecto de titulación fue medido a través de los 

conocimientos obtenidos por los Licenciados y Auxiliares de enfermería al aplicarlo con 

eficiencia, mas no el logro de las destrezas adquiridas a los adultos mayores debido a que no 

contamos con el tiempo suficiente para lograr una correcta rehabilitación.
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Diseño del Protocolo 

El objetivo de estudio responde a la necesidad de ofrecer al personal responsable del 

cuidado del adulto mayor del Hospicio “Hogar Corazón de Jesús” un protocolo que le permita 

identificar la deglución atípica se parte de una breve exposición de la deglución normal y se 

analizan las posibles atipias más frecuentes y como se debe valorar, proporciona una ficha para 

facilitar la valoración a través de la observación del acto deglutorio; se detalla las herramientas 

que ayudan a paliar las habilidades orofaciales para así lograr una mejor deglución. 

En el Hospicio “Hogar Corazón de Jesús”, no existe el profesional terapéuta del lenguaje, de 

allí la necesidad de ofrecer el protocolo que sirve como guía de manera oportuna para que se 

inicien las técnicas orofaciales en los adultos mayores que presenten deterioro neuromuscular 

para así lograr los objetivos aplicando las técnicas de la Terapia Miofuncional (Abello y Cols)   y 

la Electroestimulación Neuromuscular (Boschetti, G.).  

El protocolo de rehabilitación neuromuscular utilizará las técnicas, las cuales tienen como 

objetivo mejorar los músculos orofaciales y deglutorios que brindará a los pacientes una atención 

acorde a las necesidades deglutorias, alimentaria, digestiva, respiratoria y articulatoria del 

lenguaje. 

La intervención procurará mejorar las habilidades orales que intervienen en la deglución y 

articulación del lenguaje que se encontraron alteradas debido al deterioro neuromuscular y 

postural por el envejecimiento que se hayan localizado durante la práctica profesional. 

Objetivo General 

Implementar y sociabilizar estrategias de rehabilitación neuromuscular mediante técnicas 

como la Terapia Miofuncional (Abello y Cols) y la Electroestimulación Neuromuscular 

(Boschetti, G.), de intervención orofacial para la reeducación de las habilidades deglutorias en el 

adulto mayor con deglución atípica que residen en el Geriátrico “Hogar Corazón de Jesús” 

Objetivo Específico 

 Identificar pacientes adultos mayores que posean un nivel deglutorio atípico por 

deterioro neuromuscular.  
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 Aplicar las estrategias neuromusculares a pacientes con deglución atípica permitiendo 

mejorar su condición deglutoria. 

 Sociabilización del aprendizaje para que el personal responsable del cuidado de los 

adultos mayores para que de manera oportuna inicien la aplicación de las técnicas 

orofaciales.  

Este protocolo para la intervención de la deglución atípica en adultos mayores con disfagia 

orofaríngea  va dirigido al personal responsable del cuidado de los adultos mayores con 

problemas deglutorios para atenuar y evitar futuras complicaciones como: bronco aspiración, 

desnutrición, deshidratación que atentan contra la vida del paciente.  

Los procedimientos más usados en el adulto mayor con disfagia orofaríngea se dan en 

relación a la posición en que se encuentre como la postura de Fowler y la posición de sedestación 

en la cual se utilizaron diferentes técnicas. 

Tanto para la postura de Fowler y Sedestación se aplicaron las técnicas: la Terapia 

Miofuncional (Abello y Cols) y la Electroestimulación Neuromuscular (Boschetti, G.), se 

emplearon durante 3 meses donde se observó cambios en la tonicidad orofacial y deglutoria como 

a su vez disminución de atragantamiento por líquidos, semi sólidos y sólidos  en 2 pacientes, 

mientras que los 18 restantes se encuentran en condición de reservado por enfermedades diversas.  

Deglución Normal 

Es una acción motora automática en la que actúan los músculos de la respiración y del 

aparato estomatognático. Consta de 4 fases:  
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Fase preparatoria: Inicia desde que el alimento es troceado e introducido en la cavidad 

oral, su trituración mediante la masticación y su salivación y homogeneización hasta formar una 

masa compacta llamada bolo alimenticio para facilitar la deglución  

Fase oral: una vez preparado el alimento se posiciona sobre la lengua, que se acoplará al 

paladar duro para iniciar un movimiento ondulatorio de adelante hacia atrás, para llevar el bolo al 

fondo de la boca   

Fase faríngea: se inicia el proceso involuntario o “reflejo de deglución” cuando el bolo toca 

los pilares anteriores. El velo del paladar se contrae alcanzando la pared faríngea e impidiendo 

que el alimento sea impulsado a la rinofaringe. El dorso de la lengua llega a tocar el velo del 

paladar impidiendo que el alimento pueda regresar a la boca. 

Fase esofágica: esta involucra contracciones musculares que impulsan el bolo a través del 

esfínter esofágico superior hasta el estómago. Su objetivo es el transporte del bolo alimenticio 

desde la boca hasta el estómago y así también la limpieza del tracto respiratorio, para que no se 

presenten posibles bronco aspiraciones con riesgos de neumonía o hasta la muerte. Es una 

actividad neuromuscular compleja, que puede iniciarse en forma consciente, dura de 3 a 8sg. 

Participan en la deglución unos 30 músculos y 6 pares craneanos (trigémino -V, Facial- VII, 

Glosofaríngeo –IX, Vago- X, Asesorio Espinal- XI, e Hipogloso- XII). 

Deglución Atípica  

Es el movimiento inadecuado de la lengua y o de otras estructuras que participan en el acto 

de deglutir. Estas atipias en general se deben a problemas de postura inadecuada de cabeza, por 

alteración del tono, de la movilidad o de la propiocepción de los órganos fonoarticulatorios: 

lengua, labios, mejillas y paladar blando. 



72 

 

Las características de atipia son: interposición lingual, contracción del músculo mentoniano, 

interposición del labio inferior, movimiento de la cabeza, chasquido así mismo encontrar residuos 

de comida en la cavidad oral, todo esto se da durante la deglución.  

Diferencias con la Deglución Normal  

Atipias que podemos encontrar en la deglución normal: 

1. Posición frontal de la lengua desde la fase oral: el ápice lingual se sitúa en posición 

interdental, la interposición se relaciona a la mordida abierta anterior. (Irene, 2012) 

2. Contracción de los labios: la contracción excesiva del orbicular de los labios se da para 

compensar la impulsión al exterior de la lengua evitando así el escape de los alimentos. 

(Irene, 2012) 

3. Escape de alimentos: Si no se logra realizar un sellamiento de la lengua con las arcadas 

dentarias se puede apreciar el escape de los alimentos de la boca (Irene, 2012) 

4. Falta de contracción de maseteros: en la deglución normal, al iniciar la fase oral la 

mandíbula asciende por contracción de los músculos maseteros, temporales y pterigoideos 

y la lengua se fija en la arcada dentaria por eso este anclaje de la lengua produce la 

contracción y si no fuese así la deglución se vería entorpecida. (Irene, 2012) 

5. Contracción del mentón: se aprecia en oclusiones de clase II con overjet y debe 

interpretarse como un intento para sellar la cavidad oral e impedir la impulsión de 

alimentos semejante al que hemos comentado en el caso de la contracción del orbicular de 

los labios  

6. Movimiento del cuello: en ocasiones pueden apreciarse movimientos del cuello 

asociados a la mala masticación. Si el bolo está mal formado los alimentos no están bien 
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triturados es decir están demasiados grandes o no están bien insalivados que dificulta el 

paso en la orofaríngea. Este problema se considera parte de la deglución atípica ya que es 

una adaptación a la mala oclusión. (Irene, 2012) 

7. Ruidos al tragar: se da por el exceso de fuerza y contracción del dorso lingual contra el 

paladar en el momento de la deglución. 

8. Mantener ruidos de alimentos en la boca después de acabar la deglución: se da por la 

hipotonía de los músculos de las mejillas que favorece el almacenamiento de partículas en 

el vestíbulo de la boca. (Irene, 2012) 

Herramientas A Utilizar:   

 Terapia Miofuncional  

Es el conjunto de técnicas y procedimientos para mejorar o corregir el desequilibrio o 

alteraciones de la musculatura orofacial, conseguir nuevos patrones musculares, eliminación de 

los hábitos orales nocivos y mejoramiento de la estética del paciente.  

La terapia miofuncional se ha convertido en los últimos años en una especialidad de la Logopedia 

cuyo objetivo es prevenir, evaluar, diagnosticar, educar y rehabilitar el desequilibrio presente en 

el sistema orofacial desde el nacimiento hasta la vejez, y cuya etiología puede ser muy diversa 

(anatómica, funcional, neurológica, etc.).   

 Electroestimulación neuromuscular  

Es el uso de electrodos en el área de la garganta para la estimulación de los nervios 

encargados de la estimulación de los músculos de la deglución. 

Tipos de posición de los electrodos en la electroestimulación neuromuscular: 

    

 

 

Posición indicada para eliminar restos post deglución en vallécula                     

causados por falta de elevación laríngea y propulsión lingual 

http://www.logopediaenmadrid.es/habitos-orales-maloclusion/


74 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiempo de estimulación por paciente es de 30 a 45 min con descanso de 2 a 3 

minutos. 

- La intensidad depende de la tolerancia del paciente 

- Se recomienda realizar de 10 a 12 sesiones con el acompañamiento de las técnicas 

de rehabilitación mencionadas en el protocolo para así tener una mejor 

recuperación  

Valoración de la Deglución  

Los materiales utilizados para valorar la ingesta de alimentos como su viscosidad y 

consisten en agua, néctar, miel y pudding tenemos: 

Ingesta de Líquidos (Viscosidad) 

Para obtener mejor resultado se debe explorar o se toma en cuenta 2 aspectos muy 

importantes: 

1. Observación libre 

Material: vaso transparente con agua  

Procedimiento: se le entrega al adulto mayor un vaso con agua y se le indica que beba con 

naturalidad 

Observación: observar como posiciona la lengua mirando a través del vaso 

Posición indicada para fases iniciales en disfagias severas cuando se 

encuentran afectados la mayoría de los grupos musculares 

Posición indicada para mejorar la fase oral en las disfagias, estimula el 

nervio facial permitiendo contracción en los músculos faciales: 

buccinador y orbicular. 
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o Alarga la lengua para contractar con el vaso. 

o Posiciona la lengua a la altura de los incisivos: interposición o Protusión. 

o Inclina hacia delante cuando comienza a beber e inclina atrás después de completar la 

deglución. 

o Se observa excesiva actividad en los labios cuando está bebiendo. 

o Se observa el movimiento de la lengua al regresar a la boca cuando acaba de beber  

 

2. Observación con manipulación de los labios  

Material: vaso con agua o expansor de labios y pulverizador con agua 

Procedimiento:   

a) Se le pide al adulto mayor que tome un pequeño sorbo y no lo trague hasta que se le 

indique. 

Nota: el personal responsable del cuidado del adulto mayor debe colocar 

suavemente el dedo pulgar en el cartílago tiroides del paciente y le pide que trague el 

agua, justo cuando la laringe asciende separa los labios rompiendo el sello labial. 

b) Se coloca el expansor en la boca. Se introduce una pequeña cantidad con el 

pulverizador o jeringuilla.  

Nota: Se le indica al adulto mayor que retenga un instante el agua luego se le indica 

que la trague cuando él quiera. 

c) Se le pide al adulto que aguante un pequeño sorbo de agua dentro de la boca, que 

flexione la cabeza (como mirar su zapato) y trague en esa posición. 

Nota: en el caso de las atipias suele dejar escapar parte del agua al no cerrar 

frontalmente  

Observación: observar como coloca la lengua al tragar 

o Colocar el ápice lingual a la altura de los incisivos: Interposición o Protusión  

o Inclina la cabeza hacia atrás  
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o Se observa el movimiento de la lengua al regresar a la boca cuando acaba de beber  

o Deja escapar fuera de la boca el alimento 

Ingesta De Sólidos 

Se puede utilizar cualquier alimento sólido para realizar la valoración. 

Las observaciones más frecuentes en el caso de deglutores atípicos:  

o Protruye la lengua para alcanzar los alimentos  

o Coloca el ápice lingual entre los incisivos superiores e inferiores 

o Se aprecia el movimiento lingual de regreso a la cavidad al acabar la deglución 

o Abre frecuentemente los labios durante la masticación  

o Empuja el ápice lingual contra los incisivos superiores o lo coloca entre los superiores e 

inferiores  

o Necesita más de una deglución por bocado  

o En el momento de la deglución mantiene los labios apretados con excesiva fuerza 

o Se aprecia excesiva fuerza en la musculatura del mentón al iniciar la deglución 

o Después de tragar limpia la boca, recoge restos de comida y entonces vuelven a tragar  

o  Se aprecian residuos en su cavidad oral o en la lengua después de tragar  

o Saca alimentos libres de la boca 

Procedimientos  

Es necesario que los profesionales que intervengan en el procedimiento utilicen 

individualmente equipos de protección como: guantes, mascarillas, batas, baja lenguas, cada 

utensilio por paciente debe ser desechado. Cuando sea pertinente se incluirá un aparato de 

Electrodos que ayudará a estimular el músculo que se encuentre afectado por causa del 

envejecimiento.    

Para la manipulación del adulto mayor con Disfagia orofaríngea se incluyen diferentes 

herramientas o técnicas que servirán para mejorar el tono muscular orofacial, deglutoria, postural 

y su articulación. 
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Tabla 27: Protocolo para la Intervención de la deglución atípica en adultos mayores 

con disfagia orofaríngea 

ATENCIÓN PRIMARIA MATERIALES 

 Higiene personal 

- Boca                           - Manos 

- Cabello recogido (mujeres) 

 Implementos 

- Mascarilla                   - Guantes 

- Baja lengua                 - Mandil 

- Alcohol antiséptico     - Paños húmedos  

- Gasas  

 

 

PASO 1 ANATOMIA 

OBSERVACION EN EL PACIENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si se encuentra en condiciones favorable 

en su salud 

- El cuidado de la higiene oral: “la mala 

higiene es un factor de riesgo de neumonía y 

la aspiración de saliva, combinada o no con 

alimentos o líquidos, puede aumentar la 

probabilidad de infección”. (León, 2017, 

pag. 26) 

- Anatomía de la boca 

- Prótesis fija o removible 

- Falta de piezas dentarias   
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- Retrognatismo y prognatismo maxilar  

- Presencia de sialorrea  

- Hipertonía lingual ( alteración en la 

propulsión lingual) 

- Maloclusión dentaria 

 

 

PASO 2 INSTRUMENTOS 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maniobras Posturales Corporal: facilitan 

la modificación del bolo reduciendo o 

evitando las aspiraciones y el residuo 

orofaríngeo. Las más comunes son: 

- Para proteger la vía respiratoria: flexión 

anterior del cuello. 

- Para facilitar el drenaje gravitatorio faríngeo 

y mejorar la velocidad del tránsito oral: 

flexión posterior del cuello. 

- Para aumentar la eficacia del tránsito 

faríngeo y facilitar la apertura del esfínter 

esofágico superior (EES): rotación de la 

cabeza hacia el lado faríngeo paralizado, 

esto hace dirigir el bolo hacia el lado sano. 

Estas posturas se las puede realizar en posición de 

Fowler y en sedestación. 

 Praxias Neuromusculares: repetición de 

ejercicios cuyo objetivo es entrenar 

músculos específicos que buscan mejorar la 

fisiología de la deglución. 

- Resistencia lingual: ejercicios de 

fortalecimiento de la lengua aumentan la 
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fuerza y masa muscular lingual. 

- Labios 

Estos ejercicios han conseguido demostrar un 

cambio en la fisiología orofaríngea y aporta un 

incremento en la apertura anteroposterior del 

esfínter esofágico superior (EES) y del 

desplazamiento anterior de la laringe. 

 Técnicas de incremento sensorial: 

- Estimulación mecánica de la lengua 

- Estimulación mecánica de los pilares 

faríngeos con frio 

- Estimulación térmica y cambios de sabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terapia Miofuncional 

Masajes orofaciales: Músculos cigomático mayor 

y menor, masetero, orbicular de los labios, risorio, 

mentoniano, depresor del labio inferior cutáneo del 

cuello, en forma circular de adentro hacia afuera y 

viceversa, durante 10 a 15 segundos en caso de 

hipertonía y en caso de hipotonía se lo realiza en 15 

a 20 segundos. 

- Luego estiramos los músculos con los dedos 

índice y medio para fortalecer la 

musculatura que se encuentre afectada, este 

ejercicio se lo ejecuta contando 10 segundos 
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y se repite 3 veces. 

- Se realizan Topping (pequeños golpecitos 

con las yemas de los dedos) en forma 

circular y de arriba abajo, durante 10 

segundos para relajar la musculatura. 

 

 

 Electroestimulación Neuromuscular: 

 Debemos limpiar con pañitos húmedos el 

área a trabajar. 

 Tiempo de sesión 30 a 45 min con descanso 

de 2 a 3 minutos  

 La intensidad varía de acuerdo a la 

tolerancia de cada paciente. 

 Posición de los electrodos: 

Posición 1 

- Los 2 grupos van colocados verticalmente 

en la línea media, el primero va sobre los 

músculos suprahioideos y el segundo en los 

músculos infra hioideos.  

Posición 2 

- El primer grupo va en posición horizontal 

arriba del hueso hioideo y el otro vertical 

uno en el nudo tiroideo y el otro debajo de 

éste.  
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Posición 3 

- Utilizamos 2 grupos de electrodos: el 

superior colocado horizontalmente sobre el 

músculo milohioideo por encima del 

hioides; el inferior a cada lado del cartílago 

tiroideo en la línea media de la región del 

músculo tirohioideo. 

Posición 4 

- Sub mandibular: se colocan los electrodos 

debajo de la base de la lengua. 

Posición 5  

- Se coloca el electrodo a nivel del nervio 

facial permitiendo la estimulación y 

contracción del músculo buccinador y 

orbicular. 

 

 

Fuente: Geriátrico “Hogar Corazón de Jesús” 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 
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Recomendaciones 

Para mejorar la aplicación de este protocolo logopédico en la intervención de la deglución 

atípica en adultos mayores con disfagia orofaríngea, se deberán implementar dichas sugerencias: 

- Orientación familiar.  

- Capacitación al cuerpo profesional encargado del cuidado y atención al 

adulto mayor del Geriátrico “Hogar Corazón de Jesús”. 

- Efectuar el protocolo logopédico como una medida de atención oportuna a 

los pacientes con deterioro neuromuscular. 

- Identificar a los pacientes con mayor índice de dificultad en deglución 

atípica.  

- Crear un cronograma de intervención semanal que permita la atención de 

todos los pacientes con deglución atípica. 

- Establecer terapias de rehabilitación neuromuscular en sesiones de 3 veces 

por semana, por un tiempo de 45 minutos por paciente. 

- Registrar el desarrollo de la rehabilitación al inicio, en proceso y la 

evolución de la condición deglutoria en pacientes con deterioro 

neuromuscular. 

Los pacientes deberán reforzar las estrategias establecidas en este protocolo, como medio de 

rehabilitación constante fuera de la terapia 

Higiénicas y posturales  

 Mantener una buena salud higiénica bucal en cada uno de los pacientes. 

Posición del paciente al comer  

 El paciente sentado con la espalda recta, la cabeza y el cuello alineados con la espalda, 

las plantas de los pies deben estar completamente apoyadas en el suelo o en el 
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reposapiés de la silla de ruedas, las manos bien apoyadas sobre la mesa sin levantar los 

hombros. 

 Al llevar el alimento a la boca en pequeñas cantidades presionando ligeramente con la 

cuchara la lengua para estimular la deglución, el paciente deberá aguantar la comida 

dentro de la boca sin tragar, antes de deglutir los alimentos deberá llevar la barbilla al 

pecho sin arquear su espalda y en esta posición podrá deglutir completamente. 

 Una vez termine este proceso por completo y hayamos comprobado que no quedan 

restos d comida en la boca se volverá a la posición normal. 

 En caso de producirse atragantamiento dejar al paciente que tosa enérgicamente hasta 

que saque el alimento de la vía aérea y luego intente tragar saliva varias veces   

 Si el paciente no puede alimentarse por sí mismo, el cuidador deberá colocarse a la 

misma altura que éste, normalmente sentado a un lado o en frente. 

Lo que no se debe hacer  

 Evitar posturas incorrectas como son el adelantamiento de la cabeza con respecto al 

cuerpo o un hiperextensión del cuello, ya que estas posiciones afectan a la eficacia y 

seguridad de la alimentación favoreciendo el atragantamiento.  

 En caso de producirse atragantamiento nunca dar golpes en la espalda, ni suministrarle 

agua, pan u otro tipo de ingesta de alimentos solido o líquido. 

 El cuidador no deberá estar de pie o dejar la cuchara lejos de la boca del paciente 

porque favorece el adelantamiento de la cabeza. 
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Conclusiones 

Mediante este protocolo dirigido a los adultos mayores que presenten deglución atípica con 

disfagia orofaríngea por deterioro neuromuscular debido al envejecimiento, se espera lograr la 

rehabilitación neuromuscular a través de la aplicación de herramientas como: la estimulación 

eléctrica que sumada a los ejercicios y maniobras obtendremos el objetivo final que es mejorar 

los procesos deglutorios, en el menor tiempo posible. 
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RECOMENDACIONES 

Gracias al trabajo de campo se pudo determinar las siguientes recomendaciones sobre el 

tema de investigación: 

 El apoyo familiar es fundamental para la rehabilitación del paciente, debido a que el 

familiar va a supervisar las sesiones de los ejercicios con el licenciado o auxiliar de 

enfermería. 

 La realización de una correcta evaluación permitirá una mejor rehabilitación a los 

pacientes que permanecen en esta institución. 

 Asistencia de terapia pertinente para los adultos mayores con problemas respiratorios que 

residen en la institución dándole un tratamiento integral. 

 Se recomienda a los profesionales en general que utilicen el protocolo para una mejor 

atención al paciente. 

 Capacitar al personal que está a cargo de los pacientes adultos sobre los problemas que 

puedan presentar los usuarios. 

 

 

 

 

 

 



86 

 

CONCLUSIONES 

La investigación de campo ayudó a determinar las siguientes conclusiones referentes a la 

Intervención de la Terapia Miofuncional y Electroestimulación en pacientes de 65 a 90 años con 

disfagia orofaríngea para corregir la deglución atípica.  

1. En la investigación que realizamos con paciente de 65 a 90 años se reveló que las 

maloclusiones, se relacionan con los hábitos de respiración bucal y deglución atípica.  

2. La terapia Miofuncional devolvió a los pacientes el equilibrio muscular orofacial reeducando 

los patrones musculares inadecuados estableciendo nuevos comportamientos en los pacientes con 

disfagia orofaríngea.  

3. Se determinó que por sexo es más severa en los hombres y más leve en las mujeres.  

4. Después de haber realizado las evaluaciones y haber llevado a cabo el estudio se concluyó que 

la deglución atípica por edad es más severa entre los 80 a 90 años y leve entre los 65 a 75 años. 
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ANEXOS 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Aplicación de la Terapia Miofuncional 
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Anexo 2: Aplicación de Electroestimulación Neuromuscular 
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Anexo 3: Anamnesis Logopédico: Área del lenguaje 

1. ANTECEDENTES PERSONALES 

Fecha de Ingreso: ________________________________________________ 
Nombres y Apellidos: ______________________________________________ 
Cédula de Identidad: ______________________________________________ 
Lugar y Fecha de nacimiento: _______________________  Edad: __________ 
Diagnóstico Clínico: _______________________________________________ 
Dirección/Procedencia: ____________________________________________ 
Nombre del Representante: _________________________________________ 
Parentesco: _____________________________________________________ 
Teléfono: ___________________________      Celular: ___________________ 
Motivo de consulta: _______________________________________________ 
 

2. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

Antecedentes quirúrgicos: 

Enfermedades, duración y medicamentos recibidos o tratamientos: 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Ha tenido alguna cirugía (tipo de cirugía, hace cuánto tiempo, y si tuvo complicaciones): 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Antecedentes familiares: 

Enfermedades que se hayan presentado (casusa y probabilidades): 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Familiares paternos: ______________________________________________ 
Familiares maternos: ______________________________________________ 
 

2.1.- ÁREA DEL LENGUAJE 

Tiene lenguaje oral: _________   Es comprensible: ______________________ 
Manifiesta Interés por expresarse? ________   ¿Usa Gestos? ______________ 
¿Tipo de alimentación que recibe actualmente?:  
_______________________________________________________________ 
¿Cuándo empezó a anotar que tenía problemas para comer?: 
______________________________________________________________________
________________________________________________________ 
¿Ha sido examinado por algún especialista en el área del lenguaje?: 
______________________________________________________________________
________________________________________________________ 

¿Cómo es su salud actualmente?: ___________________________________ 
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Presenta Problemas de Audición: ______   Bilateral ____  Unilateral ________ 
Presenta Problemas Visuales: _____________    Otros: __________________ 
Atención: Dispersa _________  Variable __________  Sostenida ___________ 
Utiliza la Mano: Derecha ______      Izquierda ________      Ambas _________ 
Tiene problemas para atender ordenes: Sencillas _____  Secuenciadas: _____ 
 

EVALUACIÓN MIOFUNCIONAL 

Tipo de Respiración: ______________________________________________ 
Tipo de Alergia: Respiratoria (  ) ___________ Farmacológica (  ) ___________ 
Respiración Oral Diurna: ___________________________________________ 
Respiración Oral Nocturna: _________________________________________ 
Sialorrea: _______________________________________________________ 
Ronquido Nocturno: _______________________________________________ 
Presencia de Tos: ________________________________________________ 
Aspectos Alimenticios: _____________________________________________ 
 
Aspectos morfológicos y postura 

 
 Dentición:  

(  ) Mixta  
(  ) Permanente 
 

 Número de dientes:  
(   ) Buen estado de conservación  
(   ) Mal estado de conservación  
(   ) Presencia de prótesis   
(   ) Aparato fijo  
(   ) Aparato móvil  
  

 Oclusión:  
(   ) Normal  
(   ) Mordida abierta anterior:   
(   ) Mordida cruzada anterior:  
(   ) Sobremordida  
(   ) Mordida tope  
  

 Paladar duro:  
(   ) Normal  
(   ) Ojival o estrecho   
  

 Nariz:  
(   ) Base ensanchada  
(   ) Orificios nasales estrechos  
(   ) Desvío del tabique 
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 Paladar blando:  

(    ) Normal  
(    ) Úvula bífida 
 
 

1. Tonicidad  
 
 Labios  

(    ) Normales  
(    ) Hipotónicos  
(    ) Superior hipotónico  
(    ) Inferior hipotónico  
(    ) Hipertónicos  
  

 Lengua   
(    ) Normal   
(    ) Hipotónica  
(    ) Hipertónica  
  

 Mejillas   
(    ) Normales  
(    ) Hipotónica  
(    ) Derecha hipotónica   
(    ) Izquierda hipotónica  
(    ) Hipertónicas  
(    ) Derecha hipertónica   
(    ) Izquierda hipertónica  
  

 Músculo mentoniano  
(    ) Normal   
(    ) Hipotónico  
(    ) Hipertónico  
 
 

2. Movilidad   
  

 Labios  
(    ) Normal  
(    ) Alterada  
(    ) Temblor  
  

 Lengua  
(    ) Normal  
(    ) Alterada  
(    ) Temblor  
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 Mandíbula  
(    ) Normal  
(    ) Desvío en la abertura  
(    ) Desvío ene el cierre  
(    ) Desvío para la derecha  
(    ) Desvío para la izquierda  
(    ) Trismo   
 

OBSERVACIONES: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Fecha de Emisión: _______________                                    Hora: ___:___ 

 

Firma Responsable: ________________________ 

 

Fuente: Lcda. Sofía Alvarado MSC. 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 
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Anexo 4: Ficha Respiratoria - Fonatoria 

 
 

FUNCIÓN RESPIRATORIA 
TIPO RESPIRATORIO 

1ERA. 

EVAL. 

2DA. 

EVAL. 

3ERA. 

EVAL. 

4TA. 

EVAL. 

5TA. 

EVAL 

6TA. 

EVAL. 

      

Costal superior       

Costo diafragmático       

Abdominal       

Forma de respiración       

Inspiración nasal       

Inspiración bucal       

Expiración bucal       

Cualidades de la voz 

timbre 

      

Hiperrinofonía       

normal       

Hiporrinofonía       

Intensidad       

Débil       

Normal       

Fuerte       

Tono       

Agudo       

Grave       
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Bitonal       

Duración de la voz en       

Aaaaaaaaaa…       

Iiiiiiiiiiiiiiii …       

Mmmmmm …       

Ssssssssssss …       

Caract. de la palabra 

velocidad 

      

Normal       

Bradilalia       

Taquilalia       

Resonancia       

Laríngea       

Torácico       

Nasal       

Ritmo       

Normal       

Bloqueos       

Fuente: Lcda. Sofía Alvarado MSC. 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 
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Anexo 5: Ficha Buco -  Faringe 

 

 

ÓRGANOS DE LA 
ARTICULACULACIÓN 

 

1E

RA. EV. 

2D

A. EV. 

3E

RA. EV. 

4T

A. EV. 

5T

A. EV. 

6TA. 

EV. 

      

Forma de los 

labios 

      

Normal       

Corto       

Fisurado       

Colgante       

Frenillo 

Sublingual 

      

Bucal superior       

Bucal inferior       

Posición de los 

labios 

      

Normal       

Rígidos       

Movimientos de 

labios 

      

Fruncimiento 

labial 
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Distinción labial       

Vibración labial       

Labios juntos de 

izquierda a derecha 

      

Labios juntos a la 

izquierda 

      

Labios juntos a la 

derecha 

      

Tamaño de la 

lengua 

      

Microglosia       

Normal       

Macroglosia       

Movimiento 

lingual 

      

Propulsión lingual       

Colocar la lengua 

arriba 

      

Colocar la lengua 

abajo 

      

Llevar la lengua 

de izquierda a derecha 

      

Llevar la lengua a       
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la izquierda 

Movimiento del 

maxilar 

      

Ascenso       

Descenso       

Adelantar       

Atrasar       

Derecha       

Izquierda       

Rotación       

Arcada dentaria       

Normal       

Alterada       

Oclusión       

Normal       

Alterada       

Amígdalas       

Normal       

Hipertróficas       

Ausentes       
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Respiración       

Sopla algodón       

Sopla vela       

 

Fuente: Lcda. Sofía Alvarado MSC. 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 
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Anexo 6: Evaluación del Proceso de Deglución 

 Etapa Preparatoria oral, oral y Faríngea: 

(   )  Liquido 

(   ) Semi Solido 

(   ) Solido 

 Etapa Preparatoria: 

Masticación: _____________________________________________________ 

Contención del alimento: ___________________________________________ 

 Etapa Oral: 

Reflejo de Deglución: ______________________________________________ 

 Etapa Faríngea: 

Elevación del hueso hioides: Ausencia (  )                  Retraso (  ) 

Elevación del cartílago tiroides: Ausencia (  )                  Retraso (  ) 

Cierre de la Epiglotis: ______________________________________________ 

Presencia de Tos: ________________________________________________ 

Regurgitación Nasal: ______________________________________________ 

 Etapa Deglutoria: 

Voz Alterada: ____________________________________________________ 

Presencia de Comida: _____________________________________________ 

 Vocalización: 

Sostenida: ______________________________________________________ 

 

OBSERVACIÓN: 

 

Fuente: Lcda. Sofía Alvarado MSC. 

Elaborado: Erika K. Macas Vera y Viviana L. Villarreal Limones 
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 ENCUESTA  

Esta encuesta fue realizada por  estudiantes de la Universidad de Guayaquil que cursan  noveno 

semestre en la carrera de Terapia del Lenguaje, han diseñado un protocolo enfocado en  

disfagia orofaríngea que exista en  geriátrico “Hogar Corazón de Jesús”, dirigido al personal 

responsable en el cuidado del adulto mayor. 

Nuestro propósito es dar a conocer técnicas o herramientas adecuadas para corrección de 

deglución atípica. 

 

Responda con una (X): 

1. ¿Usted sabe qué es Disfagia Orofaríngea? 

Sí                                            No 

2. ¿Conoce usted qué es el deterioro neuromuscular?  

Sí                                            No 

3. ¿Usted conoce porqué se da el deterioro neuromuscular? 

Sí                                            No 

4. ¿Conoce usted qué el Accidente Cerebro Vascular, Esclerosis Múltiple, Parkinson y 

Alzheimer son unas de las causas por la cual se origina la disfagia? 

Sí                                            No 

5. ¿Conoce usted las consecuencias de la disfagia? 

Sí                                            No 

6. ¿Usted cree que la disfagia trae consigo problemas nutricionales? 

Sí                                            No 

7. ¿Usted sabe si los pacientes tienen algún hábito al momento de comer? 

Sí                                            No 

8. ¿conoce usted qué es la deglución atípica? 

Sí                                            No 

9. ¿Se ha capacitado o conoce alguna instrucción acerca de las maniobras para mejorar la 

deglución atípica?  

Sí                                            No 

c

 

c

 

c

 

c

 

c

 

c

c

 

c

 

c

 

c

 

c

c

 

c

c
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10. ¿Usted considera útil el protocolo para la disfagia orofaríngea enfocado en la 

intervención acorde a las necesidades del paciente?  

Sí                                            No 

 

Sugerencias:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

c

 

c

c
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ENTREVISTA 

En la siguiente entrevista realizada por estudiantes de la Universidad de Guayaquil que cursan 

noveno semestre en la carrera de Terapia del Lenguaje, han diseñado un protocolo enfocado en 

disfagia orofaríngea que exista en geriátrico “Hogar Corazón de Jesús”, dirigido al personal 

responsable en el cuidado del adulto mayor, con el fin de recoger información sobre el 

conocimiento de los profesionales. 

Nuestro propósito es dar a conocer técnicas o herramientas adecuadas para corrección de 

deglución atípica. 

 

Responda con una (X): 

1. ¿Conoce usted la importancia sobre el rol del terapeuta del lenguaje en los 

problemas de deglución atípica? 

Sí                                            No 

2. ¿Conoce usted la intervención del terapeuta del lenguaje en la Disfagia? 

Sí                                            No 

3. ¿Cree usted qué el médico general es el principal profesional de apoyo del 

terapéuta del lenguaje en el diagnóstico de disfagia? 

Sí                                            No 

4. ¿Cree usted qué el profesional de terapia ocupacional pueda intervenir en la 

disfagia como el terapéuta del lenguaje? 

Sí                                            No 

5. ¿Usted cree que es necesario el apoyo terapéutico del Psicólogo en el tratamiento 

de la disfagia? 

Sí                                            No 

6. ¿Usted considera que la electroestimulación neuromuscular es una herramienta 

acorde a la corrección de la disfagia orofaríngea? 

Sí                                            No 

7. ¿Según su criterio de que se trata la terapia miofuncional dirigida a la disfagia? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

c

c

 

c

c

 
c

c

 

c

c

 
c

c

 

c

c

 
c

c

 

c

c

 
c

c

 

c

c

 
c

c

 

c

c
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_____________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

8. ¿Cree usted que el personal responsable del cuidado al adulto mayor se encuentre 

capacitado para atender la deglución atípica? 

Sí                                            No 

9. ¿considera usted que la elaboración del protocolo ayudaría a mejorar la postura 

corporal y las habilidades motoras en los pacientes con disfagia orofaríngea? 

Sí                                            No 

10.  ¿Usted considera útil la elaboración del protocolo de intervención en disfagia 

orofaríngea para el geriátrico? 

Sí                                            No 

 

Sugerencias:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

 

c

c

 

c

c

 
c

c

 

c

c

 
c

c

 

c

c

 


