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Carlos Escobar: "CualquierCarlos Escobar: "Cualquier
paciente intubado puede tenerpaciente intubado puede tener
problemas de deglución"problemas de deglución"
La disfagia se ha convertido en una de las secuelas principales que sufren los
enfermos con coronavirus que han permanecido un periodo de tiempo prolongado
ingresados

Adrián González 12.12.2020 | 18:15

Otorrinolaringólogo y miembro de laOtorrinolaringólogo y miembro de la
Sociedad Española de Otorrinolaringología.Sociedad Española de Otorrinolaringología.
Las personas infectadas por covid puedenLas personas infectadas por covid pueden
padecer problemas deglutorios por distintaspadecer problemas deglutorios por distintas
causas relacionadas con «la intubacióncausas relacionadas con «la intubación
orotraqueal prolongada, la inserción deorotraqueal prolongada, la inserción de
sondas nasogástricas y la ventilaciónsondas nasogástricas y la ventilación
mecánica», según el especialista.mecánica», según el especialista.

Los sanitarios alertan de que la disfagia, un

trastorno de la deglución que impide poder tragar

con normalidad, es una de las principales secuelas

que sufren los pacientes con covid-19covid-19 que han

permanecido un periodo de tiempo prolongado

ingresados, sobre todo en las estancias en la

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El

otorrinolaringólogo del Hospital MoralesHospital Morales

MeseguerMeseguer Carlos Escobar Sánchez alerta de que

esta secuela conlleva un «riesgo alto de aspiración

de alimentos hacia la vía respiratoria» con el

peligro de que se pueda producir neumonía, o un

aumento de la estancia hospitalaria y una mayor

mortalidad.

¿Cuál ha sido la mayor dificultad a la que se han enfrentado los otorrinos durante la¿Cuál ha sido la mayor dificultad a la que se han enfrentado los otorrinos durante la

pandemia?pandemia?

La pandemia del coronaviruscoronavirus ha sido un reto para los otorrinolaringólogos en muchos aspectos, que

podríamos resumir en el cambio en la manera de atender a los pacientes vía telemática en los casos

que era pertinente hacerlo, la atención de forma presencial al resto de pacientes con escasas medidas

de protección en situaciones de alta exposición a aerosoles durante la exploración de las vías aéreas

superiores, la organización de los equipos sanitarios en grupos de trabajo que eviten contagios y

aislamientos masivos, la atención eficaz a los pacientes no covid con patologías graves y la

colaboración con los médicos de UCI en caso de necesidad de traqueostomía en pacientes sometidos

a intubaciones prolongadas.

Según varios estudios, la prevalencia de disfagia aumenta en más de la mitad de losSegún varios estudios, la prevalencia de disfagia aumenta en más de la mitad de los

pacientes después de varios días de tratamiento con intubación orotraqueal...pacientes después de varios días de tratamiento con intubación orotraqueal...

Los pacientes infectados por covid-19 pueden padecer problemas deglutorios, como la disfagia, por

distintas causas relacionadas con la intubación orotraqueal prolongada, la inserción de sondas

nasogástricas y la ventilación mecánica. En este caso son los traumatismos de orofaringe y laringe,

debilidad neuromuscular, disminución de la sensibilidad de la mucosa laríngea, alteraciones del nivel de

consciencia, reflujo gastroesofágico y alteraciones en la coordinación muscular necesaria para que la

respiración y la deglución estén sincronizadas.

¿Qué riesgos puede suponer esta enfermedad?¿Qué riesgos puede suponer esta enfermedad?

La disfagia conlleva un riesgo alto de aspiración de alimentos hacia la vía respiratoria con el peligro de

neumonía, aumento de la estancia hospitalaria y mayor mortalidad. Además, retrasa la ingesta de

alimentos por vía oral y ocasiona malnutrición, empeorando la calidad de vida de nuestros pacientes.

¿Hay algún modo de tratar la disfagia?¿Hay algún modo de tratar la disfagia?

Lo más importante es pensar que cualquier paciente sometido a intubación prolongada puede tener

problemas de deglución. De esa forma podremos detectarla precozmente y tomar las medidas

necesarias para que pueda tener una ingesta oral de alimentos sin complicaciones. En este sentido, es

clave entrenar a la enfermería de UCI y de planta, ya que una ingesta oral de alimentos precoz y segura

favorecerá una mejor función deglutoria. Hay que seleccionar muy bien la consistencia y la cantidad de

los alimentos, evitando los que tienen doble textura, como por ejemplo la naranja.

Al margen de la disfagia, ¿qué otras secuelas o complicaciones puede provocar elAl margen de la disfagia, ¿qué otras secuelas o complicaciones puede provocar el

coronavirus en los pacientes intubados?coronavirus en los pacientes intubados?

A nivel de la laringe, la intubación prolongada puede provocar estenosis traqueal, granulomas en las

cuerdas vocales y parálisis laríngea, entre otros problemas respiratorios y alteraciones en la voz.
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Menos de 80 casos en un día con cinco fallecidos por coronavirus.  Comunidad
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Satse, contra la "invasión deSatse, contra la "invasión de
competencias" de lascompetencias" de las
farmaciasfarmacias
El sindicato de enfermería critica que se autorice a las
farmacias a atender situaciones sanitarias...

Le piden casi 2 años de cárcel porLe piden casi 2 años de cárcel por
amenazar a su madre con matarla aamenazar a su madre con matarla a
disgustosdisgustos
La fiscalía indica que el acusado la insulta y la amenaza

desde el pasado agosto y pide que se...

Lucas Jiménez: "ElLucas Jiménez: "El
agua es un asuntoagua es un asunto
de Estado que se hade Estado que se ha
vuelto rifirrafevuelto rifirrafe
autonómico"autonómico"
Un nuevo estudio refleja que la

aportación de la actividad de los regantes en el PIB supera

por...

El riego subterráneoEl riego subterráneo
en cítricos ahorra enen cítricos ahorra en
fertilizantesfertilizantes
Es una alternativa que

presenta ventajas

económicas, agronómicas y

ecológicas, favoreciendo las...

Casi 9 millonesCasi 9 millones
estatales paraestatales para
modernizar lamodernizar la
FormaciónFormación
Profesional en laProfesional en la
RegiónRegión

Según criterios como la población activa, la dispersión

geográfica, el número de empresas o el...

Las murcianas vivenLas murcianas viven
de media 5 añosde media 5 años
más que losmás que los
hombreshombres
La Región acumula la mayor

tasa de hijos por mujer, solo

por detrás de Ceuta, según el

Indicador...
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Pack de Juan Gil: llevatelo con super descuento y
copas en regalo
Patrocinado por BODEBOCA

Conoce a las compañías que están desarrollando
vacunas contra el coronavirus, ¿en cuál
invertirás?
Patrocinado por eToro

[Galería] 15 alimentos que te están matando
lentamente
Patrocinado por DailyForest

Mercadona retira el roscón de Reyes vegano
semanas después de incorporarlo
11/12/2020

77 consejos de jubilación para carteras superiores
a 500.000 €
Patrocinado por Fisher Investments España

Dimisión exprés en Cs tras la polémica de los
inmigrantes
11/12/2020

1. Salud quiere una Navidad sin ´Tardebuena´ ni

´Tardevieja´ en la Región

2. La Región suma ya 700 muertos desde que se

inició la pandemia

3. Las matemáticas predicen la llegada de una

nueva ola de la covid tras la Navidad

4. Hallan un cadáver en su casa de la playa de Los

Alcázares al llegar el fin de semana

5. Bajan los contagios y los ingresos en la Región

en las últimas 24 horas

6. El inicio de la vacunación contra la covid se

adelanta en la Región

7. Isabel Franco se planta

8. ¿Vuelta a casa por Navidad?

9. Hallan 300 plantas de marihuana en una casa

del barrio del Infante de Murcia

10. El aplauso de los trabajadores de Zara que hizo

llorar a Amancio Ortega

1. Varios migrantes huyen de un centro de acogida

temporal en Melilla, confinado por un brote

2. Lanzan tres cohetes a la embajada de EEUU en

Irak

3. Nuevo récord diario de casos de coronavirus en

el mundo, según la OMS

4. El éxito de Seat pasa por la formación en

electromovilidad

5. El éxito de Seat pasa por la formación en

electromovilidad

6. Lotería de Navidad: La ilusión del Gordo a

distancia

7. Mueren 13 perros en el incendio de una

residencia canina en La Rioja

8. Soldado da alas al Granada y deja aún más

tocado al Betis

9. Al menos 100 detenidos en otra jornada de

protestas en Bielorrusia contra Lukashenko

10. El atletismo despide el año en Cartagena con

mascarilla
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