
ACTIVIDAD FORMATIVA 3  

Apoyo en el proceso de 

deglución y alimentación por 

PEG



• Diferentes estudios apuntan a una prevalencia de disfagia sin alrededor el
43% de los niños con PC.

• Además, también solemos encontrar en ellos::

o Estado nutricional pobre.

o Baja hidratación.

o Comidas largas y estresantes (Parkes J, 2010; Erasmus C, 2012).

Riesgo de 
aspiración

Infección 
pulmonar

Deglución/
Disfagia



• La deglución se divide en tres fases.

• Cada fase está relacionada con una seción anatómiofunconal.

Voluntario Reflejos



• Fases de la deglución:

https://www.youtube.com/watch?v=pNcV6yAfq-g

• Deglución con y sin disfagia:

https://www.youtube.com/watch?v=adJHdrQ4CRM&t=26s

https://www.youtube.com/watch?v=pNcV6yAfq-g
https://www.youtube.com/watch?v=adJHdrQ4CRM&t=26s


• En PC existen dos conceptos a tener en cuenta en la deglución:

Eficiencia Seguridad



La disfagia es un cambio en el proceso habitual de deglución.

Oropharyngeal Esophageal

• En CP, esta situación es consecuencia de una lesión en el área del

cerebro que controla la función de los músculos responsables del proceso

correcto de deglución.

• La disfagia orofaríngea es más frecuente en individuos con PC.



• Tos y/o atragantamientos frecuentes.

• Dificultad de deglución.

• Restos de comida en la cavidad bucal.

• Voz húmeda o voz nasal después de tragar.

• Babeo.

• Falsa vía nasal.

• Respiración entrecortada durante las comidas.

Confirmación: Videofluoroscopia

https://www.youtube.com/watch?v=8S-T65it2DE

https://www.youtube.com/watch?v=8S-T65it2DE


El riesgo de malnutrición y/o deshidratación deben tratarse lo antes posible.

Complicaciones respiratorias
Complicaciones nutriionales

(bajo peso)



Consistencia más sana, 
más segura y más eficaz 

para la deglución. 

Modificación/adaptación
de la textura de comidas
sólidas y líquidas.

Esto facilitará la ingesta de 
comida sin riesgos.



• Tamaño del bolo;

• TextuRa de la comida;

• Temperatura de la comida;

• Postura;

• Materiales adaptados (evitar metales en personas 
con hipersensibilidad).



• Modificación de la consistencia dietética líquidos espesos;

• Control de las necesidades nutricionales y de agua.



Pajitas adaptadas, NO 

USAR NUNCA 

PAJITAS NORMALES



Resistencia a la amilasa salival: es la característica que deben presentar los

espesantes puesto que mantiene la consistencia de los alimentos espesados en la

boca, y por lo tanto, impide la formación de una fase líquida que puede

representar un grave riesgo si se aspira en las vías respiratorias.

o Almidón modificado

o Algarroba

o Goma xantana 
Agentes espesantes



• Sustancias en polvo

• Neutral o aromatizado

• Resistencia a la 

amilasa salival

Añadir a

Cualquier alimento líquido, 
frío o caliente

Espesamiento del alimento 
en cuestión, sin cambiar otras 

propiedades

• Facilitar la deglución
• Prevenir la aspiración 

pulmonar



• Permiten obtener la consistencia más adecuada al grado de disfagia, es 
decir según la cantidad aportada al líquido.

Agua Nectar (I) Miel (II) Pudding (III)

Casos más graves de disfagia



• Evitar la presencia de grumos en alimentos;

• Espesar la bebida inmediatamente antes de comer es la 
opción más segura;

• Esperar a que el espesante funcione;

• Prestar atención a las cantidades, dependiendo del tipo 
de líquido.







• Prepare las comidas en un ambiente tranquilo, con suficiente
tiempo y sin distracciones;

• Trate de colocar a la persona sentada en una postura cómoda,
manteniendo la cabeza recta (con apoyo si es necesario);

• Nunca dar las comidas cuando la persona está en decúbito
dorsal (acostado).



YE

S

NO
NO YE

S

NO YE

S



Ejercicios de miofunción facial oral

Para ayudar a las personas con disfagia es importante aprender:

- Ejercicios para reforzar la fuerza y las funciones de la 
musculatura orofacial

- Maniobras para mejorar la elevación laríngea y el cierre 
laríngeo durante la deglución

- Técnicas para estimular el reflejo de la golondrina

Bajo la supervisión de un terapeuta del habla y del lenguaje.



• Almuerzo (Fruta con yogurt y linaza)

- 1 yogur natural

- 2 piezas de fruta

- Semillas de lino en polvo.

Triturar dos piezas de fruta. En un recipiente poner el yogur y 
la fruta en capas, y terminar con polvo de lino. Mezclar los 
alimentos antes de la ingesta para que la consistencia sea 
uniforme.



• La disfagia orofaríngea es un problema muy frecuente en la PC;

• Provoca un mal estado nutricional y graves problemas de salud;

• Aumenta el riesgo de deshidratación;

• Hay varias estrategias nutricionales para resolver / minimizar esta

situación;

• Sin embargo, si no hay mejoras, deben considerarse otros caminos de

alimentación: tubos nasoentéricos o ostomías (PEG).



Alimentación por gastrostomía 

endoscópica percutánea



Alimentación oral
• La forma fisiológica más apropiada para la administración de alimentos.

Nutrición Parenteral (PN)
• Administración de nutrientes (no alimentos).

• Es una alternativa a la alimentación enteral, cuando esta no es posible.

• Cuando el intestino no es funcional.

Nutrición enteral (EN)



La alimentación oral es la forma más fisiológica para la 
administración de alimentos y las personas con CP sin 

problemas alimentarios deben elegirla.

PEG es una alternativa a las personas con CP con 
problemas alimentarios para mejorar su calidad de 

vida (QoL).



Dificultad 
para masticar 

y tragar 
alimentos

Bajo consumo 
de alimentos

Baja calidad 
de vida (QoL) 
del cuidador

Aspiración de 
los alimentos 
 pulmones

Baja calidad 
de vida (QoL) 
de la persona 

con CP

Perdida de 
peso y / o 

peso inferior 
al normal

Comidas 
largas y 

estresantes

PEG





• Técnica en la que los alimentos se 
administran al cuerpo a través del 
tracto gastrointestinal.

• EN puede ser oral, nasogástrico, 
nasoduodenal, nasojejunal o mediante 
gastrostomía, duodenostomía o 
yeyunostomía.

• La administración de EN puede 
realizarse mediante infusión continua o 
en bolo.



¿Alimentación enteral segura?

No

NP

Sí

> 4-6 Semanas 

No

Sonda

Con riesgo de 

aspiración

Sonda 

nasoyeyunal

Sin riesgo de 

aspiración

Sonda 

nasogástrico

Sí

Ostomía

Con riesgo de 

aspiración

Sin riesgo de 

aspiración

YeyunostomíaGastrostomía

Con reflujo 

gastroesofágico 

patológico (GER)   

Sin GER patológico

PEG + NISSEN PEG



1- Nasoenteral: tubo de poliuretano o silicona

• Sonda nasogástrica 

• Sonda nasoduodenal              ≤ 30 días

• Sonda nasoyeyunal 

2 - Gastrostomías :

• Quirúrgico

• Endoscópica percutánea                  PEG

3 - Yeyunostomías (gastroparesia, reflujo gastroesofágico (GER) con alto 
riesgo de bronco-aspiración)



• Mejorar, asegurar y mantener una nutrición adecuada.

• Asegurar una vía de administración de fármacos.

• Para minimizar los posibles riesgos de usar la vía oral de 

administración.

• Para obtener una mejor satisfacción con el proceso de 

alimentación tanto para la persona con PC como para el cuidador.

• Mejor distribución del tiempo y disminución del estrés del 

cuidador.



• Indicado cuando la alimentación enteral por sonda 
ha tenido una duración de más de 4-6 semanas o 
en casos de imposibilidad permanente de 
alimentación oral;

• Intervención no quirúrgica;

• Consiste en la colocación de un tubo en el 
estómago, que cruzará la pared abdominal, 
permitiendo la alimentación al individuo;

• El uso de un botón gástrico permite una mejor 
adaptación a la PEG.

https://www.youtube.com/w

atch?v=YjkZ6mQJ4JU

https://www.youtube.com/watch?v=YjkZ6mQJ4JU




Mecánicos
- Malfuncionamiento 

del tubo
- Anudamiento de 

tubo

Abdominal
- Diarrea / nauséa
- Sangrado Gastro-

Intestinal

Local
- Sangrado
- Excoriación de 

la piel

Pleuropulmonar
- Aspiración de comida

Otros
- Alteraciones metabólicas
- Sobrecarga de fluidos





Abrazadera de 
tubo

Adaptador 
de conexión

Abrazadera externa circular

Barra transversal externa

Punta del 
catéter 

Barra transversal interna  en 
contacto con el catéter





• Forma clínica de CP (distonias, espasticidad);

• Deformidades musculoesqueléticas 
(escoliosis);

• Evaluar el consentimiento de los padres o 
cuidadores y las condiciones;

• Condiciones socioeconómicas;

• En casos complicados, no reemplazar el tubo 
de extensión del botón gástrico.



Estimulación facial-oral en usuarios de PEG

También en los usuarios de PEG es importante seguir estimulando el 
área facial oral:

• la deglución de la saliva debe ser tan funcional como sea posible y 
la babeo debe evitarse o debe reducirse lo máximo posible

• la boca y el área que lo rodea es un órgano muy sensible y da una 
sensación agradable cuando se estimula de la manera correcta; en 
los usuarios de PEG ya no es estimulado por el paso de los 
alimentos

.



Estimulación facial-oral en usuarios de PEG

La estimulación consiste en:

masajes y golpes con los dedos y / o con cepillos especiales

de las mejillas, barbilla, labios y dentro de la boca (mejillas, 
encías, dientes, lengua).

Se pueden variar los materiales y su temperatura.



Estimulación facial-oral en usuarios de PEG

La estimulación se debe dar con el tipo adecuado de presión y 
durante un cierto período de tiempo.

Esto depende de la sensibilidad de la persona CP y debe ser 
determinada por un profesional.

La estimulación debe realizarse bajo la supervisión de un 
terapeuta del habla y del lenguaje.



• Los alimentos se deben inyectar lentamente, sin interrupción, para evitar la entrada de aire.

• Durante el proceso de alimentación, y hasta 30 minutos después, el paciente debe estar 
inclinado (ángulo de 45 grados) o sentado (nunca en posición supina).

• No administrar volúmenes mayores de 250/300 ml a la vez.

• Después de la comida, se recomienda inyectar agua caliente (50 ml por administración).

• Gire el tubo PEG / botón / extensión diariamente para evitar adherencias.

• Antes de cada alimentación, compruebe si el tubo está bien colocado.

• Después de cada administración, lave el tubo con suficiente agua tibia para evitar la 
obstrucción (10-20 ml de agua) con una jeringa de 20 ml.



• Nunca use la misma jeringa que se usó para alimentar a la persona.

• La comida debe ser lo más variada posible. Su consistencia debe ser líquida-espesa / 
pastosa (si es necesario agregar un poco de leche si es muy pastosa).

• Para administrar, use jeringas con 100 mL de calibre.

• Las comidas deben ser fraccionadas (6 a 8 / día).





Higiene:

• Lávese las manos antes de la comida.

• Desinfecte la piel de la persona con 
parálisis cerebral diariamente, para 
prevenir infecciones.

• Mantenga el área peristomal bien 
seca.

• Limpiar la zona peristomal con gasa, 
agua y jabón y aplicar una solución 
antiséptica en la etapa temprana. 
Más tarde, lavar sólo con agua y 
jabón.



Comidas:

• Coja del refrigerador sólo el volumen necesario, y 
caliente al baño María o en el microondas.

• La fruta debe ser consumida poco después de su 
preparación (si hay restos, nunca deben ser 
almacenado).

• Almacene los alimentos que no se usan 
inmediatamente (excepto las frutas) en el 
refrigerador.

• Los alimentos siempre deben estar tibios: ni 
demasiado calientes ni demasiado fríos.

• Manipule los alimentos cuidadosamente para evitar 
la contaminación.



Administración de medicamentos

• Triture las píldoras hasta que se queden en forma de polvo fino, y 

administrar a continuación.

• No mezcle medicamentos incompatibles.

• Lave la sonda con una jeringa de agua de 20-40 ml antes y 

después de administrar el medicamento.



• Mida el residuo gástrico periódicamente con una jeringa. En una 

etapa temprana, medir con mayor frecuencia para evaluar la 

tolerancia a los volúmenes administrados.

• Después de la medición, reintroducir el residuo, ya que éste 

todavía tiene componentes esenciales para la digestión de los 

alimentos.

• Si el residuo es:

 Más de 100 mL: no administrar la comida 

inmediatamente. Espere aproximadamente una hora y ejecute el 

mismo procedimiento hasta que sea inferior a 100 mL;

 Menos de 100 mL: administrar la comida.



Cuando no es posible utilizar fórmulas comerciales, es necesario preparar comidas 

caseras de consistencia líquida o pastosa.

Si es pastoso, debe tener una consistencia apropiada para pasar a través del tubo.

SOPA DE YOGUR, BRÓCOLI Y 

POLLO

Ingredientes: 150 ml de agua

20 g de brócoli

5g de menta

10 ml de aceite de oliva

20 g de patata

20g de calabacín

20g de cebolla blanca

Una pizca de sal y pimienta

½ yogur natural

½ pechuga de pollo



Información Nutricional
(300mL):

Energía: 205kcal
Proteína: 19,2 g

Carbohidratos: 13,8 g
Grasa: 9 g

NOTA:
Esta receta es para una porción. Puedes 

agregar agua si la sopa es demasiado espesa 
pero no debes administrar más de 300mL 

por comida!



¿Cuándo?
Cuando la 

alimentación oral 
no es posible.

¿Cómo?
 NGT;
 Gastrostomía 
quirúrgica;
 PEG.

¿Por qué?
➢ Evitar la desnutrición;
➢ Mejorar las defensas 

inmunitarias;
➢ Mejorar el estado funcional;
➢ Mejorar la calidad de vida.



• MATERIAL

- Kit PEG

- 2 jeringas de 100ml

- 1 jeringa de 50ml

- 2 tubos de PVC (18 

Fr)

- 1 sopa




