Aproximación fenomenológica
de los efectos secundarios de medicamentos
en la deglución en población adulta mayor
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Introducción
-

ciclo vital,; sumado a lo anterior la presencia de patologías
ses de la deglución,. Aasí mismo la prescripción de medica-

6

.

cánica de la ingesta de alimento, causando trastorno en una
uso de la vía oral, con las implicaciones en la calidad de vida
7
-

tales para la ingesta de alimentos1. Lo anterior acarrea im-

la aspiración de alimento, lo cual pone en riesgo la vida de
quien presenta la alteración comprometido la calidad de vida
2
.
la dinámica de la deglución, se encuentran relacionados con
el tiempo de uso, la dosis, el tipo y el uso alterno con otros
medicamentos; generando síntomas como xerostomía, alteen el aspecto de la salivación, alteración del tono muscular y
la coordinación en las estructuras que intervienen en la masticación, deglución y respiración, alteraciones en el estado de
alertad de la persona3. La presencia de una o más de estos

lo que compromete la mecánica de la deglución dado que se
requiere de movimientos coordinados y precisos de varias
estructuras para que se pueda tener una ingesta de alimento
son completamente voluntarias. por lo anterior cualquier alteración en esta dinámica puede conllevar a episodios aspirativos, los cuales derivan en neumonías e incluso en la muerte
de las personas que la padecen8,9.
En este mismo sentido otro aspecto que se ve comprometido
sitivo, primordial para el proceso de la deglución al vincular

con mejor respuesta muscular con una latencia más corta y
1
. La
extrapolar a medicamentos.

-

-

encadenar culminar en la muerte4.

secundarios de algunos medicamentos suministrados a la
deglutorio. El suministro de algunos medicamentos causa
conllevando a alteraciones en la ingesta de alimentos, a la
-
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-

interacciones puestas tensión y en diálogo permanente, en
.

por parte de quienes la presentan10.
Otro de los aspectos de la deglución que se ven comprome-

-

esta investigación. Frase sin sentido.
ESTADO DEL ARTE:
Marco teórico

adultos mayores, sumado a la aparición de patologías que
requieren tratamiento por medio del uso de medicamentos,

la movilidad y precisión que se requiere por parte de estas
estructuras al momento de la masticación y movilización del
respiratoria secundaria a episodios aspirativos.
mejor en singular la aparición de trastornos en la ingesta de
-

11

Materiales y métodos

6 pacientes tienen medicado Quetiapina y 6 pacientes
tienen medicado Haloperidol, que cada uno correspon-

6.

4 pacientes tienen medicado Amlodipino, 4 pacientes

serie de descripciones que muestran las estructuras de sentimedicado Atorvastatina, que cada uno corresponde al
3 pacientes tienen medicado Memantina, 3 pacientes
cado Bromuro Ipratropio, que cada uno corresponde al

8.

2 pacientes tienen medicado Clozapina, 2 pacientes
tienen medicado Losartan, 2 pacientes tienen medica-

dependencia en todos los aspectos de la vida cotidiana.
pacientes tienen medicado Tramadol gotas, 2 pacientes
tienen medicado Clozapina, 2 pacientes tienen medicado Insulina glargina y 2 pacientes tienen medicado Ha-

Procedimientos
una de las pacientes participantes en el estudio, así como de
de cada uno de los medicamentos y la correlación de cómo
intervienen en la ingesta de alimento.

9.

1 paciente tiene medicado Calcio Aspirina, 1 paciente
tiene medicado Vitamina B1, 1 paciente tiene medicado Tiamina, 1 paciente tiene medicado Carvedilol,
1 paciente tiene medicado Enalapril, 1 paciente tiene
Fluoxetina, 1 paciente tiene medicado Gentamicina, 1
paciente tiene medicado Timolol, 1 paciente tiene medi-

Resultados
Del total de los 39 pacientes presentan uno o mas de un diag1.

24 pacientes tienen diagnóstico de demencia senil, que

2.
3.

-

4.

-

1 paciente tiene medicado Beclometasona, 1 paciente
tiene medicado Clonazepam, 1 paciente tiene medicado
no, 1 paciente tiene medicado Latanoprost, 1 paciente
tiene medicado Trimetropin, 1 paciente tiene medicado
1 paciente tiene medicado Ranitidina, 1 paciente tiene
medicado Lovastatina, 1 paciente tiene medicado MetDe los medicamentos enlistados encontramos que los silos procesos de ingesta de alimento:

De este mismo total de pacientes se encontró que tienen la
siguiente prescripción de medicamentos:
1.

26 pacientes tienen medicado Vitamina B12, que corres-

2.

13 pacientes tienen medicado Levotiroxina, que corres-

-

Las anteriores estructuras son parte activa de los procesos
de la ingesta de alimento y la deglución, por lo que cualquier
alteración en una o varias de estas estructuras ocasiona al-

3.

raciones en la diada respiración-deglución.

4.

9 pacientes tienen medicado Sertralina, que correspon-
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los pacientes al generar somnolencia, que para el caso de

en la vigilancia y el control; entre ellos destacan por ejemplo
-

en los movimientos que realizan las estructuras durante el
13

Medicamentos antipsicóticos: estos medicamentos generan
-

riesgo nutricional por alteraciones en la deglución y al revi-

la dinámica de la ingesta de alimento en cuanto al proce-

pueden provocar estos medicamentos en la deglución.

sos de la ingesta de alimento se encuentra, somnolencia lo
cual compromete el estado de alerta en la persona, lo cual
riesgo aspirativo conllevado a la parición de la neumonía por

Para el caso puntual de este grupo de 39 mujeres adultas
mayores, se encontró prescripción de medicamentos que
tores, sensitivos y atencionales de la deglución, conllevando
ción y tono muscular, los cuales son importantes al momen-

14

el adulto mayor deje resto de alimento en cavidad oral que
escurrimiento puede ocasionar microaspiraciones que con el
tiempo desencadenan neumonías.
rios de este grupo de medicamentos son alteracion en el
estado de alerta de la persona, xerostomia y dismunución

, lo anterior puede generar no solo riesgo de aspiración del alimento si no que de
. En cuanto a los aspectos sensitivo de la deglución se pueden ver alteraciones a nivel de
sígeno, generando a mediano plazo neumonías aspirativas

ingesta del alimento dado que el estado de alerta optimo es
dinación que se requiere de las estructuras que intervienen
en la ingesta y deglución del alimento, respecto a la xerosto-

16

.

cantidad de saliva en este proceso se va encontrar aliento
344

mento de la deglución.

de importancia al tener un aspecto voluntario, el cual se ve
a lo que esto conlleva en la deglución aspiración de alimento
y por ende a la aparición de la neumonía por aspiración17.

Discusión
cripción de medicamentos adecuada para los pacientes de
acuerdo a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requerimientos individuales, durante un perío-

Conclusiones
evidencia la importancia del adecuado manejo y entrenamiento por parte del personal asistencial de la institución,

12

. Aspecto importante a tener en cuenta
en el tratamiento de síntomas y signos derivados de las patoy el impacto que esto tiene en la calidad de vida del adulto
13

.

Lo anterior implica el personal de salud realice seguimiento

journal. Desconocido
-

adverso, así como de los sintomas que los pacientes ma-

-

alteración en el estado de conciencia, cognitivo, sedación,
alteración del movimiento de estructuras, deterioro sensoDetection.

-

-

. La tarea entonces para las cien-

14.

vinculación al ejercicio disciplinar de la medicina, aunque
20
a las ciencias
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