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Anotaciones del Taller Formativo adultos 

TALLER DE ADULTOS 

 TALLER DEGLUCIÓN  

Dra. Carmen Mateos Segura: Médico Adjunto. Sº de Rehabilitación (Fundación Jiménez Díaz) 

Unidades: NeuroRHB, RHB infantil, RHB de la deglución. 

 

Disfagia (Dificultad o imposibilidad de tragar) 

Es de vital importancia detectar los síntomas lo más tempranamente posible. 

Síntomas de alerta 

o Atragantamientos. 

o Tos (Importante detectarlo pronto pues el cuerpo se acostumbra a estos 

atragantamientos y dejamos de toser cuando se producen). 

o Problemas respiratorios durante el sueño (intervienen los mismos músculos que para 

deglutir). 

o Voz (disfonía). 

o Sensación de reflujo nasal. 

o Sensación de stop (la comida no acaba de pasar). 

 

Conceptos Útiles 

o Seguridad: Cuando al deglutir el bolo alimenticio no pasa nada al pulmón. 

o Eficacia: cuando los alimentos que tomamos cumplen su función, nutrirnos 

adecuadamente. 

o Fases del proceso de deglución: 

o Anatomía: Oral, faríngea y esófago. La zona de la faringe es la más importante para la 

deglución. 

Para que se produzca la deglución se necesita un sistema de puertas y contrapuertas que se 

abren y se cierran al paso del bolo alimenticio, ayudado por la lengua, hueso hioides (nuez), 

cuerdas vocales, musculatura faríngea, etc. 
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AME tipo l 

o Los síntomas de alerta son:  

o Llanto débil.  

o Aparento aumento de salivación (saliva que no tragan). 

o Problemas de succión. 

AME tipo ll 

Debido a la postura habitual en hiperlordosis lumbar (aumento exagerado de la curvatura 

lumbar), en los pacientes de Ame tipo ll y tipo lll avanzado, lleva a la cabeza a adoptar una 
posición compensatoria hacia atrás, para mantener alineado el eje gravitacional del 
cuerpo. Esto, según los estudios, da lugar a una disminución del ascenso y 
anteriorización de la laringe protagonizado por el movimiento del hueso hioides 
durante la deglución, y tiene como consecuencia la desprotección de la vía respiratoria 
que necesita de ese movimiento para cerrarse y evitar que la comida pase hacia el 
pulmón.  

o Atragantamientos. 
o Abrir poco la boca (debido a la posición de la cabeza) 
o Problemas con la comida sólida. 

 

Qué podemos hacer: 

Primero valorar la intervención de un médico rehabilitador que valorará al paciente con una 

visión global. Así como es importante que el paciente sea evaluado por un equipo 

multidisciplinar (rehabilitador, nutricionista, etc.) 

 

Hay dos tipos de pruebas: 

o Videoendoscopia, consiste en la introducción de una cámara o fibroescopio a través de la 

nariz. 

o Videofluoroscopia, es un examen radiológico que utiliza un tipo especial de rayos X (tipo 

película) llamado fluoroscopio. El paciente es observado mientras traga varios tipos de 

consistencias y texturas, para evaluar la habilidad del paciente para tragar en forma segura 

y efectiva.  

Es una prueba muy fiable que determinará el nivel de deglución. 

Tratamiento 

o Rehabilitación adaptada a cada paciente. 

o Postural, cabeza hacia delante que facilite la deglución. 

o Evitar alimentos más espesos y sólidos. 

o Tomar agua para pasar el alimento (en los casos de Ame) 
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Turno de preguntas: 

Una afectada comentaba que para su problema de deglución le habían recomendado aplicarse 

frío en la zona de la campanilla y tragar unos cubitos de cristal para estimular la zona y 

preguntaba si el tratamiento era el correcto. 

 

A lo que la Dra. Mateos contestó que no era efectivo pues no hay ningún retraso en el “disparo 

deglutorio en la Ame” (momento de la deglución en que se ponen en marcha todos los músculos 

implicados en décimas de segundos). 

Otro tratamiento erróneo está en la creencia que unos de los problemas es que los músculos 

del esófago (esfínteres esofágicos) se contraen y no dejan pasar correctamente el bolo 

alimenticio, para esto administran toxina botulínica (botox) erróneamente. 

La Dra. Mateos nos advirtió de los diagnósticos equivocados y de la importancia de encontrar el 

especialista adecuado. 

 

TALLER NUTRICIÓN 

  Dra. Iris de Luna: Especialista en Endocrinología y Nutrición Clínica 

                                  Grupo de trabajo de nutrición de SENDIMAD. 

 

En el caso de la Atrofia Muscular hay muy pocos estudios. 

Es importante conocer y tener información de la fase en que se encuentra la enfermedad:  

o Disfunción gastrointestinal. 

o Controlar la etapa o momento de la disfagia. 

o Riesgo de sobre peso. 

o Detectar los signos de alerta. 

o Mediante un Text. 

o Pruebas como la videofluoroscopia.  

 

Esto nos permite saber que alimentos son más seguros, texturas, líquidos, etc. para la etapa en 

que se encuentra la enfermedad. 

Nos podemos ayudar de espesantes, dos tipos: 

o Espesantes artificiales: Almidón y gomas (goma Xantana y goma Guar). 

o Espesantes naturales: Patata, sémola de arroz, tapioca, harina. 

Hay espesantes como la Gelatina que al pasar por la boca se separan el líquido del sólido, no  así 

con la Goma que no se deshace al pasar a la boca (agua gelificada). 

Cuando no se puede cubrir las necesidades nutricionales se puede pasar el alimento  a través de 

una sonda de gastrostomía. 



XIII Jornadas de familias y especialistas FundAME 2017 

Colegio Santa Maria la Blanca, Montecarmelo, 7 de Mayo 

 
También se puede hacer una alimentación mixta, es decir líquidos con sonda gastrostomía y 

sólido vía oral. Aunque en los estudios de enfermos Ame se ha visto que el porcentaje de asfixia 

con líquidos es mucho más bajo que con sólidos. 

Otros problemas, 

Disfunción gastrointestinal: 

o Reflujo gástrico 

o Retraso en el vaciamiento gástrico. 

o Estreñimiento: la fibra recomendada en caso de estreñimiento es la fibra 
insoluble, como la de los productos integrales y la piel de la fruta (manzana, 
pera,...).  

o Distensión abdominal. 

       Sobre peso: 

o Adaptar la dieta en función del gasto energético. La energía que se gasta es menor para 

las personas con Ame. 

o  En AME hay que evitar el ayuno prolongado (> 12 h) por el riesgo de aparición 

de hipoglucemias (niveles de glucosa baja en sangre).  

o Como no disponemos de recomendaciones nutricionales específicas en AME, es 
de utilidad seguir el patrón de dieta mediterránea que es el más equilibrado, el 
que más disminuye el riesgo cardiovascular y el que en general se adapta mejor 
a nuestro estilo de vida y a los alimentos que cada temporada tenemos 
disponibles: 

•Tome diariamente cereales y derivados preferentemente integrales (pan, arroz, 
pasta…). 

•Coma legumbres entre  2 y 4 veces por semana. 

•Tome verduras y hortalizas al menos 2 veces al día. Una de las raciones que sea en 
crudo. 

•2 piezas de fruta al día, de temporada. 

•Coma más pescado que carne (2-4 raciones de pescado a la semana). 

•Evite las carnes rojas y embutidos (máximo 2 veces por semana).  

•3-5 huevos completos por semana si no hay hipercolesterolemia. 

•2 raciones diarias de lácteos semi ó desnatados (1 ración = un vaso de leche, dos 
yogures; 40-60 g de queso curado ó 80-125 g de queso fresco). 

•Use preferentemente aceite de oliva virgen tanto para cocinar como para 
condimentar. 
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•Disminuya en su dieta el consumo de grasas animales (mantequilla, tocino, bollería 
industrial, carnes grasas, embutidos, natas…). 

• Realice un consumo moderado de sal, pero utilice sal yodada. 
 

Turno de preguntas 

“¿Todas las personas con Ame tienen la lengua agrietada?” 

La doctora desconoce si es así pero si le asegura que no tiene que ver con la nutrición.  

(En general por falta de tiempo no se pudo hacer preguntas a los tres profesionales del taller) 

 

 

TALLER FISIOTERATIA 

Fisioterapeuta Carlos Torres. 

Definición de la Atrofia Muscular Espinal: 

Enfermedad neuromuscular, de carácter genético, que se manifiesta por una pérdida progresiva 

de la fuerza muscular. Debido a la afectación de las neuronas motoras de la medula espinal… 

Tratamiento 

Personalizado en función de la movilidad del paciente y de su estado. 

Nunca fatigar al musculo. 

Objetivos 

o Mantener o aumentar el balance articular. 

o Prevenir la atrofia muscular. 

o Facilitar la movilidad y el control postural. 

o Mejorar el equilibrio. 

o Mantener la función respiratoria. 
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