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 Síntomas de advertencia: Dificultad al ingerir Alimento  
 
 

Paciente:                                                Identificación:                            Habitación: 

 
Informe por:           Fecha: 

 
Instrucciones del Formulario: Seleccione adecuadamente   para comentarios. Reporte y entregue a la 
enfermería y al terapeuta del habla.* 

 
 Dificultad al ingerir alimentos sólidos   

 No puede morder un trozo de alimento sólido 

 No mastica sólidos 

 Evita alimentos sólidos que requieren masticación  

 Partículas de alimento caen de la boca 

 Comida almacenada en la boca 

 Dificultad al pasar el bolo alimenticio hacia la parte posterior de la cavidad bucal 

 Toma mucho tiempo el ingerir alimentos 

 Perdida oral extra (Caída de comida o líquidos)  

 Tos o náuseas antes, durante o después de ingerir alimentos 

 Voz húmeda después de ingerir  

 Voz ronca después de ingerir 

 Residuos de comida en la cavidad bucal después de ingerir 

 Dificultad al ingerir alimentos líquidos    

 Es incapaz de extraer líquidos de una pitillo 

 Perdida oral extra (Caída de comida o líquidos)  

 Toma mucho tiempo el ingerir alimentos 

 Tos antes, durante o después de ingerir alimentos 

 Voz húmeda después de ingerir  

 Voz ronca después de ingerir 

 Otros 

 Regurgitación nasal 

 Dificultad con secreciones orales 

 Se distrae al comer/ Necesita que se le recuerde que el alimento está en la boca 

 Dificultad al tomar medicamentos por vía oral 

 Es incapaz de conservar una posición erecta o semi- reclinada  

 Es incapaz de mantener una posición neutral de la cabeza 

 Carencia de dientes/ prótesis dental o que no estén alineados 

  Manifestación de dolor o molestia al ingerir alimentos 

 

*Estas son sólo sugerencias y no deben reemplazar la evaluación y atención de los profesionales de la salud calificados.  

 

Adaptado de Evaluation and Treatment of Swallowing Disorders. Jerilyn Logemann. 1983 Pro-ed, Inc. pp 40-42 

 


