
Estrategias para tragar sin peligro: 
(Safe swallowing strategies) 

o Coma o beba estando despierto y atento. 
o Evite distraerse. 
o Siéntese derecho (en una silla si es posible). 
o Ponga el mentón hacia abajo. 
o Lleve a la boca cantidades pequeñas de comida o líquido. 
o  
o Trague cada bocado antes de llevar otro a la boca.  
o No se apresure con las comidas.  
o Compruebe que no quedan restos de comida en la boca. 
o Si nota la voz húmeda,o tiene carraspera, aclárese la garganta 

antes de tragar de nuevo.  
o Pare de comer o beber si le da tos o tiene dificultad en respirar.      

 
Nota: Haga el favor de avisar al personal de enfermería o al fono-
audiólogo (logopeda) (Speech Therapist) antes de probar alimentos que le 
traigan las visitas. 

 
Información para contacto: 
(Contact details:) 

Sección de Terapia del Habla,                                            Hospital 

Nombre: ________________________ 

Teléfono: _______________________               
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¿Qué causa los problemas para tragar (deglución)? 
(What causes swallowing problems?) 
Si alguien sufre un infarto, lesión al cerebro, problemas de las 
vías respiratorias, demencia, enfermedad degenerativa o no se 
siente bien debido a una enfermedad reciente u operación, podría 
tener  dificultades al tragar.  
A veces los músculos que se usan para tragar (deglutir) se 
debilitan, funcionan lentamente o no tienen buena coordinación. 
Alguien que tenga dificultades en tragar podría presentar una o 
más de las siguientes características:  
 

o Tos, sensación de atragantarse o tener necesidad de 
aclarar la garganta al tragar. 

o Los alimentos sólidos o líquidos se le salen de la boca. 
o Le quedan restos de comida en la boca después de tragar. 
o Tiene dificultad para masticar.  
o Le falta la respiración al comer y beber. 
o La comida se queda parada en la garganta. 
o Tiene dificultad para tragar pastillas.  
o Adelgaza.  
o Tiene fiebre.  
o Sufre repetidos ataques de infecciones del aparato 

respiratorio o neumonía.  
 

Si usted nota alguna de estas señales de aviso, hable con la 
enfermera o con el médico y pídales que se pongan en contacto 
con el fono-audiólogo, terapeuta del lenguaje o el logopeda,  
 
Algunas de estas señales  podrían indicar que la persona corre 
riesgo de aspiración. La aspiración ocurre cuando la comida, 
bebida, o la saliva, van a los pulmones en vez de ir al estómago. 
Esto  podría causar neumonía  y  hasta la muerte.  

¿Cómo puede ayudar el fono-audiólogo, terapista del lenguaje 
o el logopeda? 
(How do Speech Pathologists help?) 
La función del profesional es tratar los problemas para tragar  
(deglución) y evaluar si el paciente corre riesgos al comer o 
beber. Este profesional recomendará la consistencia de los 
alimentos o líquidos, la postura al comer y las estrategias 
necesarias para reducir los riesgos al tragar.  
 
La consistencia de los alimentos y líquidos: 
(Food and fluid consistencies:) 
Es frecuente que las personas con problemas para tragar  
(deglución) tengan dificultades al tomar líquidos tales como 
agua, zumo, café, té y cerveza.  
 Estas bebidas requieren un rápido y preciso control muscular 
según van pasando rápidamente por la garganta.  
 Los líquidos espesos se retienen mejor en la boca y pasan por la 
garganta más lentamente, lo cual les da tiempo a los músculos a 
trabajar coordinados, permitiendo mejor control del líquido y de 
este modo ayudando a evitar que la bebida pase a los pulmones.  

 
Se puede cambiar la dieta de los pacientes por una de 
consistencia más blanda, como por ejemplo puré, comida 
picadita o en papilla. Esto les da a los pacientes más 
seguridad con la masticación y para tragar (deglución). 

 



 

English (see picture 1 in page 1) Translation       (español) 

palate paladar 

tongue lengua 

epiglottis epiglotis 

larynx laringe 

oesophagus esófago 

to stomach hacia el estómago 

airway tráquea 

to lungs hacia los pulmones 
 
 


