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Evaluación de la Disfagia en el Niño por el 
Otorrinolaringólogo: Evaluación Endoscópica 

Flexible de la Deglución (FEES) 

La evaluación del otorrinolaringólogo en pacientes con queja de  disfagia 
debe hacerse de manera organizada y esquemática con el fin de obtener infor-
mación importante para una buena abordaje de estos pacientes. Esta evaluación 
comienza con un interrogatorio exhaustivo que especifica los antecedentes 
médicos personales de la madre y el niño desde el embarazo, la evolución de 
las alteraciones, el uso de medicamentos y las condiciones patológicas durante 
la gestación. En lo que respecta al parto, es muy importante señalar la presencia 
de hipoxia durante el parto y si el recién nacido necesitó ser reanimado y/o intu-
bación. ¿Cuánto fue el periodo de  lactancia y cómo era la succión: era fuerte, 
hacía pausas? El momento preciso de suspensión de la lactancia materna y qué 
tipo de alimentos le proporcionaron es muy importante.

La historia clínica debe recabar información específica acerca del desarrollo 
psicomotor y la presencia de cualquier malformación congénita. El examen debe 
informar la primera vez que el paciente presentó una alteración de la deglución y 
debe interrogar por  episodios de estridor o tos al principio, durante o después de 
la alimentación. Se debe registrar la consistencia de los alimentos que son difíciles 
de tragar y la duración del problema. El médico debe investigar por neumonía 
recurrente, desnutrición y retraso del desarrollo. 

Una vez que se completa esta etapa importante, se debe proceder a realizar un 
examen físico completo de la cabeza y el cuello antes de realizar un procedimiento 
endoscópico, buscando estrechamientos óseos, desviaciones septales y tumores. 
Debe estudiarse el área del paladar, el hueso maxilar, la mandíbula y la faringe. La 
hiperplasia  amigdalina, quiste tirogloso, quistes de vallecula y el funcionamiento 
de los nervios craneales.

A continuación, se inicia una evaluación endoscópica para determinar 
las condiciones anatómicas y estructurales de la nariz, la cavidad bucal y la 
hipofaringe (Figura	1). Es importante evitar el uso de anestesia local, porque la 
sensibilidad durante el examen  es esencial durante una endoscopia. Si el paciente 
se alimenta a través de una sonda nasogástrica, esta debe retirarse cuatro horas 
antes del estudio endoscópico. Se deben realizar descripciones precisas de las 
anomalías del área velopalatina y de la dinámica laríngea durante la respiración 
(evaluar la elevación, la movilidad, el cierre de los pliegues vocales) y las 
malformaciones como hendiduras laríngeas posteriores, parálisis de los pliegues  
vocales o presencia de secreciones retenidas en la base de la lengua, los senos  
piriformes, el área cricoidea posterior y el vestíbulo laríngeo. La penetración de  
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secreciones hacia el  nivel de los pliegues vocales muestra un grave trastorno y 
es una contraindicación para  realizar una evaluación endoscópica flexible de la 
deglución( FEES). 

Figura	1. Evaluación endoscópica 

La evaluación de la deglución en pediatría debe comenzar con la evalu-
ación de la succión y evaluar los reflejos en un paciente que se alimenta de leche 
materna. En los niños mayores, debe examinarse el cierre de los labios, la posición 
de la lengua, la manipulación de los alimentos y el movimiento de los músculos 
bucales y mandíbulas en la fase oral preparatoria. 

La evaluación por FEES, requiere pasar el endoscopio flexible por las fosas 
nasales y sobre el velo del paladar a una posición donde pueda visualizarse la epi-
glotis, la base de la lengua, las paredes de la faringe, hipofaringe y laringe durante 
sus movimientos. A continuación, se le dan alimentos de diferentes consistencias 
teñidos con colorante artificial que permiten la  visualización de su trayecto en el 
tracto digestivo alto. El estudio FEES es único para evaluar reflejos laríngeos de 
protección de las vías respiratorias y el transporte de un bolo alimentar  ingerido. 
Las consistencias  de los alimentos probados deberían incluir líquidos (líquidos y 
espesos) y alimentos semisólidos y sólidos dadas mediante un biberón, carrizo y 
la cuchara. Esto permite la evaluación de la manipulación de diferentes cantidades 
de alimentos y ayuda a sugerir mejores maneras de administrar la alimentación. 

Después de que los resultados están disponibles, se puede establecer el tipo 
de  disfagia de acuerdo con la región anatómica comprometida: 
a) disfagia orofaríngea - localizada en la boca, faringe e introito cervical 

del esófago; se trata de las fases preparatorias oral, oral y faríngea de la 
deglución. 

b) la disfagia esofágica - afecta el esófago y la fase esofágica de la deglución. 
La severidad de la disfagia se describe mediante la escala de gravedad de la 

disfagia (DSS) como se indica a continuación. 
Nivel I demuestra la ingestión normal de todas las consistencias de comidas 

y bebidas. 
Nivel II demuestra deglución funcional que puede ser anormal o alterada 

pero que no da como resultado aspiración ni reduce la eficiencia de la deglución. 
Nivel III: disfagia orofaríngea leve, un trastorno de la deglución está pre-

sente, y la terapia es necesaria para ofrecer orientación específica. 
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Nivel IV: disfagia leve a moderada, existe riesgo de aspiración, pero este 
riesgo puede reducirse mediante maniobras terapéuticas y técnicas. Pueden haber 
signos de aspiración con  un tipo de  consistencia de los alimentos. 

Nivel V: disfagia moderada orofaríngea, existe riesgo significativo de 
aspiración de alimentos de dos consistencias. Debe suplementarse la alimentación 
por vía oral con alimentos dados por una ruta alternativa. 

Nivel	 VI: disfagia orofaríngea moderada a severa, solo deben darse ali-
mentos de una sola  consistencia y debe darse máxima atención en la elección de 
estrategias de alimentación. Si la condición pulmonar del paciente está afectada, 
es necesario retirar la alimentación por vía oral. 

Nivel VII disfagia orofaríngea grave, el paciente no tiene ninguna posibili-
dad de utilizar la alimentación por vía oral. Se observa aspiración silenciosa de 
alimentos de dos o más consistencias, y hay broncoespasmo. 

Frente a estos resultados el tratamiento se centra inicialmente en la 
seguridad durante la deglución, prevención de aspiración, tránsito adecuado del 
bolo alimenticio y el disfrute de los alimentos, si es posible.  Se debe referir a 
especialistas en Nutrición. Una nutrición adecuada puede lograrse a través de 
la dieta por vía oral o no, o mediante una combinación de las dos, de manera 
que el paciente reciba una alimentación adecuada en cantidad de calorías y el 
contenido de calorías con la consistencia que mejor tolera. Un gastroenterólogo 
puede ser útil en la evaluación y abordaje de las patologías esofágicas, incluyendo 
el reflujo gastroesofágico, que se presenta con frecuencia en estos pacientes. Un 
fonoaudiólogo  puede ayudar con técnicas para deglutir de tipo compensatorio y de 
rehabilitación. Un cirujano pediátrico podría colocar una sonda para alimentación 
o para realizar la cirugía correctiva para el reflujo. 

Por último, el papel del otorrinolaringólogo puede resumirse como la de un 
director de orquesta que dará información esencial e instrucciones específicas a 
los especialistas involucrados en el manejo de pacientes pediátricos con trastornos 
de la deglución. El objetivo es establecer un programa terapéutico preciso, seguro, 
organizado y diligente en beneficio no sólo del paciente sino también de su familia 
y quienes lo atienden, brindándoles una mejor calidad de vida. 
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