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IV. PAUTAS PARA EL CUIDADO 

 
6. TRASTORNOS DEL HABLA, LA COMPRENSIÓN Y LA DEGLUCIÓN 

 
Dentro del enfoque integral en la rehabilitación del afectado 

de Esclerosis Múltiple, el profesional de logopedia será la persona 
encargada de valorar, evaluar y tratar los problemas en la 
comunicación ( tanto a nivel de lenguaje, habla y voz) y en la 
deglución. 
 

Las alteraciones más comunes las encontramos a nivel de 
habla y de deglución. 
 

 HABLA 
 

Cuando se producen daños o lesiones en los mecanismos 
neurológicos que se encargan del envío de información a los 
músculos de los órganos fono-articuladores puede producirse un 
desorden en la articulación del habla. Este trastorno se denomina 
DISARTRIA.  
 

Hay varios tipos de disartria pero la que suele aparecer en 
Esclerosis Múltiple es del tipo espástico-atáxico, disartria mixta, ya 
que puede aparecer afectación cerebral y cerebelosa. La 
severidad de este trastorno irá relacionada con el grado de 
afectación neurológica y el número de sistemas motores 
alterados.  
 

En general, estas alteraciones a nivel de habla se observan en: 
 

- descontrol en la intensidad. (Es característico disminuir la 
intensidad de la voz al final de la frase) 

- articulación defectuosa( omisiones, sustituciones, etc.) 
- monotonía en el habla y disprosodia. 
- mal control fono- respiratorio.( A menudo, durante la 

conversación aparecen episodios de falta de aire y fatiga al 
hablar) 

- habla escándida. ( Cuando hablan parece que van 
arrastrando las palabras) 

- rudeza de la voz 
- dificultad a la hora de soplar, chupar y silbar 
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- Bradilalia( habla lenta pero correcta. Aunque es lo más 
habitual también podemos encontrarnos con lo contrario, 
taquilalia, que se caracteriza por un ritmo acelerado y 
omisión de parte de la información). 

 
 
CONSEJOS PARA LOS CUIDADORES 
 

Algunas indicaciones para los cuidadores y familiares de 
personas con Esclerosis Múltiple que presentan disartria son: 
 

- animarles a hablar más lentamente y a exagerar los sonidos. 
- darles el tiempo suficiente para que se puedan expresar 

tranquilamente. 
- tratar de establecer una comunicación visual, empleando y 

que empleen gestos y expresiones faciales para facilitar la 
comprensión 

- insistirles en que estructuren las frases e intenten producir 
frases cortas. 

- recordarles la importancia de la respiración si ven que se 
quedan sin aire. 

 
La rehabilitación logopédica continúa en la casa o residencia 

del afectado de Esclerosis Múltiple, es conveniente que practique 
respiraciones y ejercicios de entrenamiento de la musculatura 
buco- facial.  
 

Algunos ejercicios para practicar en el hogar:  
 

1. Inspirar el aire por la nariz, llenando el cuerpo de aire, 
aguantar un segundo la respiración, y soltar el aire por la 
boca produciendo el sonido /s/ procurando alargar el 
sonido cada vez más. Alternar haciendo crecer y decrecer 
el sonido /s/ 

 
 
 
 
 
 
 
2. Alternar respiraciones con fonaciones: alargar vocales tras 

inspiración profunda,  contar números con inspiración 
profunda, etc. 
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3. Ejercicios de soplo que se le puedan ocurrir: tocar 
instrumentos de viento, soplar papeles, soplar burbujas en un 
vaso, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
4. Ejercicios de entrenamiento buco-fonatorio de: 
 
- Lengua: elevación, lateralización, vibración, rotación.  

 
- Labios: proyección, lateralización, vibración, presión. 

 
- Mejillas: hinchar ambas mejillas e intercalar hinchar derecha 

e izquierda 
 

- Velo del paladar: hacer gárgaras, exagerar bostezos, etc. 
 
 
 

 
 COMPRENSIÓN: 

 
En los afectados por E.M. también se pueden dar problemas en 

la comprensión tanto en lectura como en conversación.  
 

CONVERSACIÓN: 
 

Es posible que necesiten más tiempo para entender lo que se 
les está explicando y que se den más dificultades para seguir las 
conversaciones en grupo.  Es recomendable asegurarse la 
atención del resto de interlocutores antes de comenzar a hablar, 
para no fatigarse sin ser necesario. 

 
LECTURA: 
 

A pesar de haber sido buenos lectores, algunas personas 
dejan de leer porque les cuesta más tiempo y esfuerzo 
comprender los textos y reducen el tiempo  que le dedican a la 
lectura. 
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Adaptar la lectura a la nueva situación sin perder ese hábito. 
 
Tanto la lectura de noticias como le escucha de estas en 

televisión o radio, pueden resultar difíciles.  Podemos ayudar 
comentándolas, o explicándolas de manera informal, en 
conversación.  
 
CONSEJOS PARA LOS CUIDADORES 
 

- Explicar las cosas más lentamente 
- Respetar los turnos de conversación 
- Asegurarnos de que nos está entendiendo 
- Darle tiempo a contestarnos, no intentar adivinar la 

respuesta  
- Animarles a leer 
- Proponer tiempos de lectura más breves  
- Proponer menor nº de páginas 
- Lectura y escucha de noticias conjunta 

 
 

 DEGLUCIÓN 
 
El trastorno de la deglución se llama DISFAGIA y se define por la 

alteración en uno o más componentes del proceso deglutorio 
desde que nos colocamos la comida en la boca hasta que llega 
al estómago.  
 

La incidencia de disfagia en la E.M. está entre un 33 y un 55% 
de los afectados. Las personas con E.M. suelen presentar 
principalmente disfagia para líquidos, lo que implica 
atragantamientos a la hora de ingerir bebidas y en ocasiones 
también la saliva.  
 

La deglución normal es un proceso que consta de 4 fases. 
Todas ellas requieren buena movilidad de diferentes órganos, 
buena coordinación de la respiración, y el correcto 
funcionamiento de los reflejos. Estos procesos pueden estar 
alterados en la E.M. y es cuando se presentan dificultades en la 
deglución o disfagia. 
 

La disfagia no se presenta siempre de una manera evidente, 
por lo que hay que tener presente los siguientes signos y/o 
síntomas que nos pueden indicar que la deglución no es 
adecuada.  
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Las manifestaciones del trastorno podemos observarlas en: 

 
- Dificultad para tragar saliva, babeo 
- Tos durante o después de la deglución 
- Ausencia del reflejo tusígeno 
- Parálisis o disminución de la sensibilidad 
- Dificultad para mantener o mover el alimento en la boca 
- Deglución y masticación muy lentas. 
- Presencia de residuos alimentarios en la boca después de la 

deglución  
- Sofocos durante la comida 
- Alteraciones en la voz 
- Salida de resto de comida por el estoma traqueal, por la 

nariz 
- Salivación excesiva o el contrario, falta de salivación. 
- Pérdida de apetito, cambios de peso 
- Neumonías de repetición 
- Fiebre sin razón aparente.  

 
La disfagia puede tratarse, así que si se observan en el 

afectado dificultades para tragar, es importante que se consulte 
con el médico de cabecera. Éste valorará la situación y derivará 
al paciente al especialista, en este caso el otorrinolaringólogo 
para que realice las pruebas pertinentes.  Posteriormente el/la 
logopeda se encargará de ayudarle en sus problemas de 
deglución. Por ejemplo, le enseñará ejercicios para fortalecer los 
músculos de mandíbula y garganta, le enseñará a respirar de 
manera diferente y le aconsejará sobre la consistencia apropiada 
de comidas y bebidas. Además, también le enseñará posturas 
compensadoras para evitar los atragantamientos.  
 
 
CONSEJOS PARA LOS CUIDADORES 
 

Durante el momento de la comida, la enfermera, auxiliar o 
familiar que esté con el paciente deberá estar atento a las 
siguientes indicaciones: 
 

-  CONDICIONES DEL ENTORNO: 
 

El entorno debe ser tranquilo, sin estímulos que puedan distraer. 
Disponer de tiempo suficiente para comer 
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Evitar que la persona esté muy cansada o somnolienta a la 
hora de comer 

Dejar transcurrir al menos tres horas después de la cena antes 
de acostarse. 

 
-  POSTURA:  
 
La mejor posición para comer es 

sentado, cabeza recta,  
tronco recto y un buen apoyo. Si tiene que 
estar en cama,  
incorporado 60º/80º. 

Comprobar que realiza el tratamiento 
postural indicado por  
el / la logopeda. 

Practicar ejercicios para fortalecer la musculatura de la 
boca, 
lengua, labios  y mejillas indicado por la logopeda.  

Coordinar adecuadamente la respiración durante la deglución. 
 
 

-  HIGIENE BUCAL: 
 

Cerciorarse de que la dentadura esté correctamente ajustada. 
La higiene debe ser adecuada tanto antes como después de la 
alimentación ( dientes cepillados después de cada comida) 
 

Los cuidados de la boca sirven para mantener la humedad de 
las mucosas y estimular la salivación, previniendo que el alimento 
se pegue. Después sirve para controlar que no se queden 
pegados restos de comida. 
 

-  ALIMENTO: 
 
SABOR: Los sabores fuertes o ácidos estimulan la deglución 
 
TEMPERATURA: los alimentos fríos o calientes estimulan el reflejo 

deglutorio, es aconsejable alternarlo. Hay que tener especial 
cuidado con pacientes con la sensibilidad alterada 

 
VOLÚMENES: Cortar los alimentos en trozos pequeños. No llenar 

demasiado la cuchara.  
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Hay que asegurarse que los alimentos tengan un aspecto 
apetitoso, ya que puede haber personas que hayan perdido su 
sentido del olfato y del tacto, y no produzcan suficiente saliva. 
 

CONSISTENCIA: los alimentos deben ser 
homogéneos, no mezclar sólido con líquido (evitar 
naranjas, uvas, sopas). Los más fáciles de tragar son los  
semisólidos( por ejemplo, flan, puré, gelatina…). 
No incluir alimentos pegajosos(leche  
condensada, miel…) 
Prescindir de los alimentos que se desmenucen  
( por ejemplo,  
 las magdalenas) 
 
 Todos los afectados tienen que seguir una alimentación 
equilibrada. No existe una “dieta para la E.M.” que consiga la 
curación de la enfermedad. Debe contener una alimentación 
variada. La sobrealimentación y la alimentación irregular son 
factores nocivos para la salud.  
 
 

-  PASOS A SEGUIR EN EL MOMENTO DE TRAGAR:  
 
1º  Tomar aire 
2º  Aguantarlo 
3º  Tragar “ con fuerza” 
4º  Expulsar el aire.  
 

Con todo ello lo que pretendemos es que el afectado del 
E.M pueda proceder a una deglución sin riesgo de 
complicaciones y que sus niveles de nutrición e hidratación sean 
los adecuados.  
 


