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Deglución 
normal

Objetivo de la deglución

Nutrición del individuo

Eficacia
Nutrición/Hidratación

Seguridad
✓ Penetración/Aspiración

1.Que es la Disfagia



Deglución 
fisiológica

FASE ORAL FASE FARÍNGEA FASE ESOFÁGICA

Duración
< 1s

La deglución es el proceso por el cuál los alimentos 
pasan de la boca a través de la faringe y el 

esófago hasta el estómago

1.Que es la Disfagia



Es un SÍNTOMA, no una enfermedad, se define  como una                     

“sensación de dificultad de avance de la comida desde la boca al 
estómago” producida por una alteración estructural o funcional de una o 

mas fases de la deglución.

Técnicamente la disfagia orofaríngea funcional es un trastorno de la motilidad 
orofaringea que afecta a la propulsión del bolo, a la reconfituración orofaringea 

durante la deglución o a la apertura del esfinter esofágico superior (EES)

1.Que es la Disfagia



➢Un factor independiente de causa de muerte por
el riesgo de neumonía por aspiración (por
alteración de la seguridad deglutoria) y
desnutrición (por afectación de la eficacia
deglutoria).

1.Que es la Disfagia



Complicaciones de la disfagia orofaríngea

1.Que es la Disfagia



ALTERACIÓN DE LA 
FASE ORAL

ALTERACIÓN DE LA 
FASE FARÍNGEA

ALTERACIÓN DE LA 
FASE ESOFÁGICA

Disminución de la 
tensión labial 

Incoordinación 
lingual

Heridas/úlceras 
bucales OROFARÍNGEA

Tipos de disfagia

Debilidad de la 
pared laríngea 
Dificultad en la 

movilización de la base 
lingual Disfunción del 
esfínter cricofaringeo

Trastornos del 
peristaltismo

Estenosis esofágica
etc.

OROFARÍNGEA ESOFÁGICA



Clasificación de la disfagia

DISFAGIA OROFARINGEA
(DOF) (80%): alteraciones de
la deglución de origen oral,
faríngeo, laríngeo.

DISFAGIA ESOFÁGICA
(DEF) (20%): alteración del
esfinter esofágico superior,
cuerpo esofágico, esfinter
inferior y cardias.



Prevalencia de disfagia

PATOLOGÍA NEUROLÓGICA

NEURODEGENERATIVAS 4

Enf Alzheimer (estadio inicial)
(estadio 

avanzados)

7-29%
>80%

E. PARKINSON 15-87%

ELA 86%

EM 24-34€

ICTUS 25-81%

ENTORNO

COMUNIDAD (estudiosi nternacionales)
(estudios nacionales)

4-15%
8,3-22%

ANCIANOS HOSPITALIZADOS –UGA6 47,5%

RESIDENCIA GERIÁTRICA 65%

DIFICULTAD PARA MASTICAR
Ancianos 65-74 

años  

RG y Comunidad AP

Pérdida dental 

grave 

(≥ 16 piezas)
38,5%

Ancianos 65-74 

años

RG y Comunidad AP

Edentulismo

total 20,7%

PATOLOGÍA ONCOLÓGICA

CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO 50%

Fase previa al tratamiento1 14-18%

Pacientes con tratamiento 
intensivo no quirúrgico1

30-50%

Fase final de la vida2 79%

CÁNCER DE PULMÓN

Pacientes tratados con 
quimioterapia concurrente3

40
%



PREVALENCIA DE LA DISFAGIA EN 
PACIENTES NEUROLÓGICOS
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Sánchez Marcos, A.I y Mories Álvarez, Mº Teresa.  Disfagia orofaríngea, 2011, nº3 rev. Clinica.  
Infogeriatria



PREVALENCIA DISFAGIA EN EL PACIENTE 
ONCOLÓGICO
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PREVALENCIA DE  LA DISFAGIA EN EL 
ANCIANO INSTITUCIONALIZADO
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Envejecimiento

Causas de la disfagia orofaríngea

Enfermedades

Lesiones o trastornos mecánicos:
Tumores de cabeza/cuello
Trastornos posquirúrgicos
Procesos inflamatorios

Trastornos de la motilidad:
Enfermedades neurológicas y 
musculares

Ictus
Enfermedad de Parkinson
Enfermedad de Alzheimer
Esclerosis Múltiple

 Secreción salival, saliva viscosa y 
espesa:
Tensión labial:
Estado dental deteriorado:
Atrofia del hueso alveolar:
Disminución de la fuerza de masticación:
Disminución de la coordinación de los 
músculos linguales:
Disminuye la fuerza peristáltica de la 
faringe:
Ralentización del sistema 
neuromuscular



OROFARÍNGEA ESOFÁGICA

➢ Inicio insidioso ➢ Progresión rápida

➢ Más frecuente a líquidos ➢ Más frecuente a sólidos

➢ Pérdida de peso lenta ➢ Pérdida de peso rápida

➢ Neuropatía /miopatía ➢ Sensación de stop 

retroesternal

➢ Enfermedad neurológica 

frecuente

➢ No alteración neurológica

➢ Tos/atragantamiento con 

deglución

➢ Dolor retroesternal con  

deglución

➢ Reflujo nasofaríngeo ➢ Regurgitación tardía, pirosis

➢ Dificultad inicio deglución ➢ Inicio deglución normal

➢ Predominan alteraciones 

neuromusculares

➢ Predominan alteraciones 

orgánicas

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL TIPOS DE DISFAGIA



Disfagia y vejez
El anciano, ese gran desconocido



➢ La disfagia afecta a más del 50 % de los

ancianos, sobre todo a partir de los 80 años,

y especialmente en los institucionalizados.

➢ La causa más frecuente es neurógena,

localización orofaríngea y de tipo propulsivo.

➢ Ocasionalmente es obstructiva, por divertículo

de Zenker o enfermedad de Parkinson.



Perfil de paciente de residencia geriátrica con 
disfagia

62% 
patología 

neurológica

57% 
Dependencia
severa-grave

57.5% 
deterioro 
cognitivo
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Signos de alerta
(los que no nos cuentan)

✓ Negativa a comer o beber

✓ Rechazo a determinados alimentos

✓ Miedo a comer sólo

✓ Pérdida de peso o de masa muscular

✓ Desorientación espacial

✓ Infecciones respiratorias de repetición

✓ Picos febriles sin causa aparente

J.A.Chena Curso Desnutrición ,Gobierno de Aragón, junio 2021



Signos y Síntomas de la Disfagia Orofaríngea (I)

• Babear excesivamente.

• Problemas al masticar y al deglutir.

• Expulsar la comida de la boca 

(falta de control de la lengua)

• Escupir la comida.

• Rechazar la comida.

• Aumento del tiempo para la alimentación.

• Aumento del esfuerzo, fatiga y disminución 
del estado de alerta



• Dificultad para controlar los líquidos, 

comidas en puré semisólidos y alimentos 
sólidos.

• Cambios en la respiración durante la 
alimentación

• Signos de aspiración: ahogo, tos, 
atragantamiento con líquidos y sólidos.

• Rechazo de las comidas, muecas,  
intolerancia a ciertas texturas de alimentos.

Signos y Síntomas de la Disfagia Orofaríngea (II)





Encuestas alimentarias para conocer la ingesta oral

≤ 4 puntos ingesta escasa
5-7 ingesta moderada
≥ 8 puntos adecuada

Si ingesta pobre durante 2 o
más días o moderada durante
4 o más días, valoración por
personal cualificado



Métodos evaluación de la DISFAGIA

EAT-10 MECV-V

Test de cribado Test de diagnóstico



Diagnóstico de la disfagia orofaríngea

¿ Quién debe someterse a cribado?



CRIBADO

Observación e identificación 

de síntomas

Test de cribado: EAT-10

Detección y 
diagnóstico 

de la DO

DIAGNÓSTICO

Exploración clínica a pie de cama:  Método 
MECV-V

Exploraciones instrumentales: 
Videofluoroscopia y fibrolaringoscopia

SIEMPRE 
evaluación 
del estado 
nutricional

Diagnóstico de la disfagia orofaríngea



Test de 
cribado:
EAT-10

Herramienta de cribado validada para: 
Detectar los sujetos con disfagia

Ancianos de 
residencias con 
capacidad 
cognitiva suficiente 
para contestar una 
encuestan

Autoadministrada o 
administrada por un 
cuidador o profesional 
sanitario

Diagnóstico de la disfagia orofaríngea



Si la puntuación total que 
obtuvo es mayor o igual a 3, 
usted puede presentar 
problemas para tragar de 
manera  eficaz y segura. 

Le recomendamos que 
comparta los resultados del 
EAT-10 con su médico.

EAT-10: 
Eating Assessment Tool
Despistaje de la Disfagia



EAT-10 : SEVERIDAD DE LA DISFAGIA 
OROFARÍNGEA

1. Mi problema para tragar me ha llevado a perder peso.

2. Mi problema para tragar interfiere con mi capacidad para comer 
fuera de casa.

3. Tragar líquidos me supone un esfuerzo extra.

4. Tragar sólidos me supone un esfuerzo extra.

5. Tragar pastillas me supone un esfuerzo extra.

6. Tragar es doloroso

7. El placer de comer se ve afectado por mi problema para tragar.

8. Toso cuando como.

9. Cuando trago la comida se pega en mi garganta.

10. Tragar es estresante

MIEDO A COMER



DEFINICIÓN MECV-V

• Método de screening para el diagnóstico precoz de
pacientes en riesgo de presentar disfagia orofaríngea.

• Desarrollado y validado por equipo Dr. Clavé Hospital Mataró

• Método sencillo y seguro.

• Reproducible las veces necesarias según la evolución del paciente

• VALORA LA SEGURIDAD DE LA DEGLUCIÓN ORIENTANDO
SOBRE CUÁL ES EL VOLUMEN Y VISCOSIDAD MAS
ADECUADOS PARA ALIMENTAR AL PACIENTE DE UNA
FORMA EFICAZ Y SEGURA



¿EN QUÉ CONSISTE EL MECV-V?

Administración al paciente de distintos bolos 
5, 10 y 20 cc en tres texturas diferentes: 
néctar, pudding y líquido preparados con 

agua y espesante comercial



2. Diagnóstico de la disfagia orofaríngea

MECV-V Cribado del estado nutricional y de disfagia

Identificar si el paciente tiene una alteración 
en la eficacia y/o seguridad de la deglución.

Seleccionar el volumen y la viscosidad del 
bolo alimenticio para favorecer la 
alimentación por vía oral.

Método que permite:



Signos clínicos de deterioro de la seguridad 
durante la deglución

Ingesta con peligro de  complicaciones respiratorias: signos 

sugestivos de aspiración, y riesgo de complicación respiratoria

Cambios de la calidad de voz: voz húmeda después de la deglución 

sugiere que se ha producido penetración o aspiración

Tos: parte del bolo ha atravesado las cuerdas vocales y ha

alcanzado la vía respiratoria produciendo una aspiración

Disminución SatO2 >3%: sugiere aspiración mayor



Capacidad de ingestión de nutrientes y agua: riesgo de 
deshidratación y desnutrición

Deterioro de cierre hermético labial: favorece la pérdida de 
parte del bolo

Residuo oral: alteración de la propulsión lingual y deglución 
ineficaz

Deglución fragmentada: compromete la eficacia de la 
ingesta

Residuo faríngeo: alteración del aclaramiento faríngeo del 
bolo

Signos clínicos de deterioro de la eficacia de la 
deglución



REGISTRO

Codificar
LA DISFAGIA

Si NO se registra la DISFAGIA NO existe

SÓLO en el 13,54% de los casos 
consta en la historia clínica

GEROKOMOS 2011; 22 (1): 20-24



Complicaciones de la disfagia

• La disfagia puede variar desde una dificultad moderada hasta una 
imposibilidad total para la deglución.

• Impacto en la calidad de vida, puesto que en nuestra cultura la 
ingesta es un acto altamente socializado.

• Complicaciones:

– Desnutrición, que suele ser de tipo proteico con pérdida de peso, junto 
con una disminución de la masa magra y grasa, acelerando la 
sarcopenia de los músculos deglutorios.

– Deshidratación: sequedad de piel y mucosas y la disminución de la 
salivación, contribuye a mayor alteración de la deglución y favorece la 
disfagia.

– Broncoaspiración:  

• Neumonitis química o síndrome de Mendelson

• Neumonía por aspiración.  Mortalidad alta (50%). 



Resultados Cribado de Disfagia en consultas nutrición 
HRV

N Mínimo
Máxim

o Media
Desv. 
típ.

Edad 48 39 89 73,27 12,530

N Mínimo Máximo Media
Desv. 
típ.

EAT-10 28(55%) 1 27 9,50 6,292

Sexo

Frecuencia Porcentaje
Válidos Femenino 25 49,0

Masculino 26 51,0



KARNELL

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos 0 6 11,8 13,0 13,0

1 (leve) 4 7,8 8,7 21,7

2 (moderada) 29 56,9 63,0 84,8

3 (severa) 7 13,7 15,2 100,0

Total 46 90,2 100,0
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Resultados Test MECV-V (I).Seguridad



TIPOS de patologías con disfagia

Frecuencia Porcentaje

Válidos ACV 13 25,5

Parkinson 7 13,7

Degenerativas 7 13,7

Demencias 9 17,6

Otras 14 27,5

Total 50 98,0

Perdidos Sistema 1 2,0

Total 51 100,0



KARNELL

Patología codificada

TotalACV Parkinson
Degenerati

vas Demencias Otras

KARNELL 0 1 1 1 1 2 6

1 1 1 1 0 1 4

2 8 5 2 6 7 28

3 3 0 2 1 1 7

Total 13 7 6 8 11 45
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seguridad



CONCLUSIONES:

1.El test MECV-V es de gran utilidad en el
seguimiento extrahospitalario de la disfagia
sobre todo en pacientes con ACV, demencia y
Parkinson.

2.Las alteraciones de la seguridad moderada
aparecen con mas frecuencia en ACV,
demencia y Parkinson y las severas en ACV y
enfermedades degenerativas del SNC.



Diagnóstico de la disfagia orofaríngea

Exploraciones instrumentales

Videofluoroscopia (VFS):

Exploración radiológica dinámica que consiste en
la administración de contraste radiológico con
diferentes consistencias. Se obtiene una secuencia
completa de la deglución en una proyección
lateral que es registrada en un vídeo de alta
definición.

Fibrolaringoscopia (FEES)

Exploración endoscópica que consiste en la
introducción de un nasofibroscopio flexible hasta
la úvula para explorar la región laringo-faríngea.
Se realiza cuando no se puede realizar la VFS.
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Intervención nutricional ESPESANTES

DEFINICIÓN 
DISFAGIA Definición de espesante



MECANISMOS Mecanismo de acción de los módulos de espesante

El mecanismo de acción de los módulos de espesantes es absorber o retener gran cantidad 
de agua en el alimento/líquido, dando lugar a un aumento de la viscosidad, de la 
estabilidad y facilitando la formación de suspensiones lo que ralentiza la velocidad del bolo 
alimenticio a través de la faringe y ayuda a proteger las vías aéreas frente a las aspiraciones. 

Intervención nutricional ESPESANTES



NUEVOS MÓDULOS DE ESPESANTE A  BASE DE GOMA XANTANA

Nueva generación de espesantes a base de goma Xantana

ESPESANTE

Beneficios:     

Intervención nutricional ESPESANTES



Tabla 14

ADAPTACION DE LA DIETA



DIETA
Ventajas e inconvenientes del uso de productos comerciales de 

textura modificada

ADAPTACION DE LA DIETA



DIETA LA PRESENTACIÓN SÍ IMPORTA

¿APETECIBLE?

Platos elaborados a partir de productos Resource®: Puré o Puré Instant, Cereales Instant y Espesante

LIQUÍDOS

ADAPTACION DE LA DIETA





ADAPTACION DE LA DIETA



ADAPTACION DE LA DIETA





ADAPTACION DE LA DIETA



ADAPTACION DE LA DIETA



ADAPTACION DE LA DIETA
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• La desnutrición tiene un importante impacto
clínico por su asociación con:
➢Pérdida de función muscular

➢Alteraciones cognitivas

➢Disfunción inmunológica

➢Anemia

➢Mala cicatrización de las heridas

➢Retraso en la recuperación tras intervenciones quirúrgicas

DESNUTRICIÓN

• Incremento de la morbimortalidad.
• Aumento de la carga económica por un mayor uso de recursos

sanitarios



Ancianos de Madrid:

• El estudio DREAM +65 mediante MNA en 1.103 
individuos. 

• Prevalencia de DRE del 10% y RIESGO 23,3%. 

Cuerda, Cristina, et al. Prevalence of malnutrition in subjects over 65 years of age in 

the Community of Madrid: the DREAM + 65 Study. Nutrición Hospitalaria 

2016; 33(2), 263-269..

Desnutrición Riesgo de desnutrición

Atención Primaria 10,9% 2,2%

Centros Mayores 4,7% 0,4%

Residencias 30,9% 15,6%

Hospital 30,9% 21,7%

Abordaje de la DESNUTRICIÓN



Sarcopenia y Mortalidad



A simple remote nutritional screening tool and practical guidance for nutritional
care in primary practice during the Covid-19 pandemic. Editorial. Clinical
Nutrition 39 (2020) 1983-1987.

Riesgo de sarcopenia si valor es ≥ 4



POBLACIÓN DIANA en ATENCIÓN PRIMARIA (I)

Población con DRE o en RIESGO

PERSONAS CON BAJO PESO:

• IMC <20 kg/m2 para adultos 

• IMC <22 kg/m2 para ≥70 años

*Si no se puede pesar o tallar sustituir por 

• circunferencia de la pantorrilla <31 cm 

• circunferencia braquial <23,5



Población con DRE o en RIESGO

Sospecha de desnutrición

• Tras alta hospitalaria

• Tras cirugía

• Úlceras de decúbito

• Pérdida involuntaria de peso

• Dieta triturada

• Disfagia

• Vivir solo (varones)

• Dietas restrictivas previas (diabetes, HTA)

POBLACIÓN DIANA ATENCIÓN PRIMARIA (II)



CRIBADO
NUTRICIONAL:

MNA 
CORTO

DX MALNUTRICIÓN: 
MNA LARGO



PASO 1 PASO 2 PASO 3

Puntuación IMC Puntuación Peso Puntuación 

perdido involuntario enfermedad

IMC Kg/m2 Puntos % Puntos No ha comido o 
no va a comer > 
5dias

>20 (<30 obesidad)   = 0 <5% = 0

18,5-20 = 1 5-10% = 1 Puntuación 2

<18,5 = 2 >10% = 2

BAJO RIESGO 0 RIESGO MEDIO     1 ALTO RIESGO ≥ 2

MUST



Bajo Riesgo (0):

-Repetir el cribado en el hospital semanal

-Residencias de mayores mensual

-Atención Primaria, anual en grupos de riesgo > 75 
años

MUST (Guía de actuación) 



Riesgo Medio (1): OBSERVACION 

-Durante el ingreso o en Residencia de  mayores registro 
ingesta 3 días

-si mejoría no problema clínico

-si no mejoría y hay riesgo protocolo prevención 
malnutrición

-Cribado :

-hospital semanal

-residencias mensual

-atención primaria cada 2-3 meses

MUST (Guía de actuación) 



ALTO RIESGO ≥ 2: TRATAMIENTO*

-Equipo de Soporte Nutricional

-Mejorar e incrementar  la alimentación global del 
paciente

-Controles :

-hospital semanal

-residencias mensual

-atención primaria mensual

* Salvo muerte inminente

MUST (Guía de actuación)



PARA TODOS LOS NIVELES DE RIESGO:
-Tratar el problema de base del paciente

-Elegir el tipo de alimentación adecuada y la ingesta de líquidos

-registrar el riesgo de malnutrición

-registrar la necesidad de dietas especiales

-establecer los protocolos y el tratamiento por parte del equipo de 
soporte nutricional en el hospital y otros ámbitos sanitarios

MUST (Guía de actuación)

Diagnosticar la obesidad en los pacientes ( peso, talla , IMC)

MUST (Guía de actuación)



GLIM (diagnóstico de desnutrición) 



Diagnóstico de Desnutrición

Atención Primaria: MNA completo

❖ 17  A 23.5 puntos: Riesgo de Desnutrición

❖ <17 puntos: Desnutrición

Atención Hospitalaria: Criterios GLIM

❖ 1 criterio fenotípico+ 1 etiológico : Desnutrición

❖ Gravedad de la Desnutrición: según porcentaje de peso perdido ó IMC bajo 
ó masa muscular reducida  



IMC



(peso habitual − peso actual) /peso habitual  100

Pérdida involuntaria de peso



Desnutrición grave & no compensaALGORITMO DE 
DECISIÓN



Desnutrición grave & no compensaALGORITMO DE 
DECISIÓN

Los pacientes con disfagia deberían tener un soporte 

enteral de larga duración (B)



DISFAGIA Y COVID



Algoritmo de derivación

Sospecha de disfagia
EAT-10 positivo

Hospital San Jorge Atención Primaria Hospital Provincial

Unidad de Nutrición H. 
San Jorge
MECV-V

Logopedia
MECV-V

Paciente 
geriátrico

Paciente 
no geriátrico
Área de Ictus

C. externas 
Geriatría

C. externas 
Geriatría

Rehabilitación

Planta de 
Geriatría





Nuestros pacientes tienen que estar bien nutridos porque aumenta su supervivencia y
disminuyen los reingresos hospitalarios, para ello se debe hacer cribado de la disfagia
y de la desnutrición, iniciando soporte nutricional cuando este indicado.



Gracias por la atención


