
El desarrollo de trastornos deglutorios es frecuente (hasta el 20% de los mayores de 
50 años) pudiendo llegar al 60% de la población de residentes en instituciones 
geriátricas.  En aquellos pacientes que presenten patología neurológica (ACV, enfer-
medades neuromusculares, Parkinson, etc.) puede alcanzar hasta el 80% de los casos. 
Las alteraciones de la deglución en pacientes traqueostomizados pueden presentarse 
entre un 50 y 80% de los casos. Estas anomalías conllevan un considerable riesgo de 
aspiración y generación de diversas patologías respiratorias (neumonía aspirativa, 
bronquiectasias, etc.). De modo tal que el diagnóstico adecuado y precoz de este tipo 
de padecimientos puede evitar el desarrollo de las mencionadas enfermedades respir-
atorias. 
Si bien la disglusia puede tener una primera estimación de tipo clínico (evaluación 
“bed side”), la misma tiene un porcentaje alto de falsos negativos lo que obliga a otro 
tipo de métodos.
El abordaje de este problema requiere entonces de estudios objetivos para su evalu-
ación que incluyen la Videofluoroscopía de la deglución -estudio radiológico- y la 
FEES (Fiberoptic Endoscopic  Evaluation of Swallowing) -estudio endoscópico-.
La videofluoroscopía es un examen sensible pero su aplicación puede verse limitada 
por la necesidad de traslado del paciente a un centro radiológico, supone una 
exposición no menor a radiación, se realiza fuera del contexto habitual de 
alimentación del paciente y no siempre permite la intervención de fonoaudiólogas o 
kinesiólogos entrenados en deglución.  
En Clínica Basilea hemos implementado el uso de la FEES, estudio que, mediante el 
empleo de un video endoscopio, permite visualizar y filmar el proceso de la deglución. 
De este modo se puede estimar el riesgo de aspiración y elegir el método de 
alimentación más seguro mediante la adecuación la consistencia de los alimentos. 

Si bien este procedimiento es complementario del método radiológico tiene 
algunas ventajas:

Desde hace más de un años Clínica Basilea incorporó la FEES como 
método de evaluación de los pacientes con trastornos deglutorios. 
La FEES (Fiberoptic Endoscopc  Evaluation of Swallowing) es un 
método ampliamente validado para el estudio de los trastornos en la 
deglución.
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• Nos permite realizarlo en la habitación del paciente sin necesidad de trasladarlo 
a un centro radiológico.
• Evita la exposición a radiación, lo que permite repetirlo, en caso de ser necesa-
rio, sin riesgo de exposición.
• Permite evaluar la anatomía faringo laríngea, explorar la sensibilidad laríngea y 
de cuerdas vocales, controlar el manejo de saliva, secreciones y efectividad de la tos.



• Permite determinar si el cierre glótico es adecuado y evaluar el ascenso 
laríngeo.
• Se realiza con la presencia de las fonoaudiólogas encargadas de rehabilitación 
de la deglución quienes administran diferentes consistencias de alimentos (semisóli-
dos, sólidos, líquidos claros o con diferentes grados de espesamiento) regulando los 
volúmenes administrados y realizando maniobras compensatorias (“chin down”, doble 
trago, etc.). Dichas intervenciones aumentan notablemente la utilidad del 
procedimiento.

Caso Clínico:
Paciente de 74 años de edad, traqueostomizado, sin antecedentes de trastornos 
neurológicos, con severo trastorno deglutorio, penetración y pasaje de alimento a la 
vía aérea
FEES con aspiración.wmv
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https://www.youtube.com/watch?v=_XaGgtazsEA

