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Presentar la metodología de nuestro protocolo de
evaluación nasofibroscópica de la deglución de
manera cooperativa y difundir entre los
otorrinolaringólogos y fonoaudiólogos que es un
proceso ágil, sencillo y fácilmente factible de
estudiar, diagnosticar y planear la terapia de las
disfagias orofaríngeas de manera conjunta en el
equipo multidisciplinar.

La disfagia es un problema común en pacientes con alteraciones
neurológicas evidentes como secuela de enfermedad
cerebrovascular, cáncer de cabeza y cuello, la enfermedad de
Parkinson y en otras alteraciones funcionales como en los
ancianos que pueden asociarse con neumonías. La disfagia
conlleva muchas consecuencias graves, como desnutrición,
deshidratación y la complicación más grave es la neumonía por
aspiración. Por lo que se sugiere una evaluación temprana de la
deglución para prevenir estas consecuencias y disminuir la tasa
de mortalidad. En la nasofibroscopía de la deglución se visualiza
la estructura y función anatómica faríngeas y laríngeas, donde
posiblemente encontremos signos de alteración en la eficacia de
la deglución, con residuos de alimento en vallécula o senos
piriformes y una ineficiencia del manejo de secreciones,
publicándose varios estudios sobre protocolos de evaluación y
hallazgos clínicos. Sin embargo, la información sobre la
perspectiva multidisciplinar tanto del otorrrinolaringólogo y del
fonoaudiólogo en el uso del FEES en un paciente con disfagia es
todavía insuficiente.
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Estudio piloto descriptivo transversal donde se aplicó la
nasofibroscopía de la deglución mediante el protocolo de
evaluación funcional como método multidisciplinario
cooperativo entre el fonoaudiólogo y el
otorrinolaringólogo, tomando una muestra piloto de 29
adultos, con una edad promedio de 62.5 años. El examen
se realizó en pacientes sin ninguna alteración en el estado
de conciencia y que presenten hallazgos compatibles con
trastorno de la deglución o disfagia en el contexto de
patología neurológica, post intubación y en algunos
pacientes con disfonía. Se preparó alimentos de cantidad y
consistencia progresiva. El protocolo a proponer se inicia
con la anamnesis, examen físico y funcional de las
estructuras orofaciales, y finaliza con el examen
endoscópico clínico de las estructuras implicadas en la
disfagia orofaríngea.

La nasofibrosopia de la deglución es un examen objetivo muy
versátil, fácil y seguro de realizar pues conlleva riesgos mínimos
controlados para el paciente, que permite realizar un diagnóstico
adecuado de la disfagia orofaríngea ya que determina las
alteraciones funcionales en la fase faríngea de la deglución. Este
protocolo que se presenta en el estudio si se aplica de la manera
cooperativa entre el fonoaudiólogo y el otorrinolaringólogo puede
proporcionar elementos importantes para orientar el trabajo de
rehabilitación y la conducta terapéutica.
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