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¿Qué es la disfagia en niños? 
 
Disfagia significa problemas para ingerir. Esta condición ocurre cuando los alimentos o los 
líquidos no pueden pasar rápidamente de la boca de su hijo a la garganta, al esófago y al 
estómago cuando los ingiere. 
 
¿Qué desencadena la disfagia en un niño? La deglución ocurre en 4 etapas. Los problemas 
para tragar ocurren cuando algo falla en una o más de estas fases. La disfagia puede ser 
duradera (crónica - BLOG). O puede aparecer de repente. Si los problemas para tragar de su 
hijo comienzan de inmediato y su hijo suele estar sano y equilibrado, es posible que su hijo 
tenga algo atorado en el esófago. Si su hijo tiene problemas para tragar además de fiebre 
alta, es posible que se deba a una infección. Los problemas crónicos para tragar 
generalmente son provocados por una enfermedad adicional. 
 

 
 

¿Qué niños corren peligro de disfagia? 
 
El problema de adherencia a la salud hace que sea más probable que un niño tenga 
problemas para tragar: 

 

• Nacer prematuramente 

• labio hendido o paladar hendido 

• Compresión del esófago por varios otros componentes del cuerpo. 

• Problemas dentales, como una sobremordida 

• Desarrollo de retrasos 

• Enfermedades que afectan el funcionamiento de los nervios y los músculos 

• Esofagitis eosinofílica, una condición alérgica que afecta el esófago 

• Condición de reflujo gastroesofágico (ERGE). 

• Tener un objeto internacional atascado en el esófago, como una moneda. 

• Tener una traqueotomía, que es una abertura sintética en la garganta para respirar. 

• Lengua grande. 

• Amígdalas grandes. 

• Sensibilidad oral o irritabilidad de las cuerdas vocales, que puede ocurrir si el niño ha 
estado conectado a un respirador (ventilador) durante mucho tiempo. 

https://www.myessd.org/
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• Problemas con la forma exacta de los huesos de la cabeza y las estructuras de la boca 
y la garganta (anomalías craneofaciales). 

• Problemas con la forma exacta en que se forma el tracto digestivo. 

• Parálisis de los cables vocales. 

• Bultos o masas en la garganta. 
 
¿Cuáles son los signos de disfagia en un niño? 
 
Los signos y síntomas pueden ocurrir un poco de diferentes maneras en cada niño. Pueden 
incluir: Arqueamiento o rigidez del cuerpo durante las tomas. Bloqueo de la parte superior 
del cuerpo después de comer o beber. 
Tos o ahogo al comer o beber o inmediatamente después, babeando. Consumir lentamente. 
Sentir que la comida o los líquidos se atascan en la garganta o el esófago o sentir que hay 
una inflamación en la garganta Náuseas durante la alimentación. Obtención de infecciones 
respiratorias comúnmente. Tener comida o líquidos saliendo de la nariz durante o después 
de una alimentación. Intentar ingerir un bocado de comida varias veces. Problemas para 
chupar e ingerir.  
 
Regurgitar o vomitar con frecuencia. Impaciencia o no estar alerta durante las tomas. Voz 
que suena húmeda o áspera durante o después de consumir. Pérdida de peso. Los síntomas 
de este problema pueden parecerse a los síntomas de varios otros problemas de salud. 
Asegúrese de que su hijo vea a un proveedor de atención médica para obtener un 
diagnóstico. 
 

¿Cómo se detecta la disfagia en un niño? 
 
El médico de su hijo le preguntará sobre los antecedentes de salud de su hijo. Después de 
eso, seguramente le hará una prueba a su hijo. El médico también le preguntará cómo come 
su hijo y si encuentra algún problema durante la alimentación. 
 
Es posible que su hijo necesite un análisis de sangre si el médico cree que tiene una 
infección. Su hijo también puede requerir un examen de imágenes u otras pruebas. Estos 
exámenes pueden incluir lo siguiente:. 
 
Ingesta de bario y serie GI superior. 
 
A su hijo se le proporcionan porcentajes de bario para consumir alcohol. Este es un líquido 
lechoso metálico que recubre el interior de los órganos del cuerpo. Esto les ayuda a 
aparecer mucho mejor en las radiografías. El proveedor de atención médica de su hijo sin 
duda tomará una serie de radiografías para ver qué sucede a medida que su hijo ingiere el 
líquido. Endoscopia.  
 
En esta prueba, se usa un tubo pequeño y adaptable (endoscopio) para examinar el sistema 
gastrointestinal de su hijo. Este tubo tiene una luz y también una lente de cámara de video 
al final. Durante la prueba, a su hijo se le pueden extraer muestras de tejido de la garganta, 
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el esófago y el estómago. El proveedor de atención médica de su hijo seguramente revisará 
estas muestras. 
 
Manometría esofágica. El médico de su hijo seguramente llevará un pequeño tubo con un 
manómetro a través de la boca de su hijo y hasta el esófago. El medidor de tensión controla 
la presión en el esófago de su hijo. Esto puede indicar qué tan bien camina la comida con el 
esófago de su hijo. Su hijo seguramente recibirá medicamentos para ayudar a relajarse y 
prevenir el dolor (sedación) para este examen. 
 

 
 

Laringoscopia. 
 
El médico de su hijo colocará un tubo directamente en la garganta de su hijo. Esto se hace 
para verificar si la garganta de su hijo está estrechada o si tiene otros problemas. Su hijo 
seguramente estará bajo anestesia para esta prueba. 
 
¿Cómo se trata exactamente la disfagia en un niño? La terapia ciertamente dependerá de 
los signos y síntomas de su hijo, de su edad, así como de su salud y bienestar básicos. Sin 
duda, también dependerá de cuán extremo sea el problema d qué está provocando la 
disfagia de su hijo. 
 
Infección o un objeto en el esófago. Si los problemas de deglución de su hijo comienzan 
inesperadamente, es posible que su hijo tenga algo incrustado en el esófago. Si su hijo tiene 
problemas para tragar además de fiebre, es posible que se deba a una infección. Ambos 
pueden ser emergencias. Su hijo necesitará asistencia clínica hoy. 
 
Disfagia crónica. Si su hijo tiene disfagia persistente o disfagia provocada por una condición 
de bienestar, el tratamiento del habla o relacionado con el trabajo podría ayudar. Su hijo 
seguramente aprenderá ejercicios y estrategias de alimentación para tragar mucho mejor. 
 
Su hijo podría tener la capacidad de ingerir líquidos espesos y alimentos blandos mejor que 
líquidos delgados. El médico de su hijo puede recomendarle alimentos para bebés o 
alimentos en puré. A algunos bebés que tenían problemas para tragar fórmula o leche 
materna les va mejor cuando tienen la edad suficiente para comer alimentos infantiles. 
 
Disfagia con ERGE. Si su hijo también tiene ERGE, el tratamiento para la ERGE podría ayudar 
a su hijo a tragar mejor. Cuando el esófago y la garganta de su hijo no están tan irritados por 
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la indigestión, podrían funcionar mucho mejor. La ERGE se puede tratar con ajustes en la 
alimentación o medicamentos. 
 
Esofagitis eosinofílica. Si a su hijo se le diagnostica este problema, generalmente se sigue 
una dieta de eliminación específica. También se pueden intentar medicamentos. 
 
Estenosis esofágica. Los niños que tienen cicatrización o constricción del esófago pueden 
necesitar un examen. En este procedimiento, el médico de su hijo puede ensanchar (dilatar) 
su esófago. Su hijo tendrá que estar bajo anestesia para esto. Es posible que su hijo necesite 
que se duplique este tratamiento. 


