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1. INTRODUCCIÓN

G. Jaume Bauzá, R. Gutiérrez Fonseca

La deglución forma parte de nosotros mismos. Es un acto 
que nos permite socializar: comemos en familia, comemos 
con amigos, etc. Si no podemos comer bien, nuestra vida 
social va a estar comprometida y muchos de nuestros pa-
cientes van a estar deprimidos.

El comer de forma efectiva nos ha permitido a la especie 
humana evolucionar y diferenciarnos de los homínidos para 
llegar al hombre actual. Cuando empezamos a comer proteí-
nas, esto permitió a nuestro cerebro ir evolucionando hacia 
el volumen cerebral actual. 

De la misma forma, es muy importante la hidratación. Ac-
tualmente, tenemos relojes inteligentes que nos recuer-
dan que hay que ir bebiendo y su fallo puede ser causa de 
enfermedad. 

Así, la deglución es el acto mediante el cual el alimento que 
introducimos de forma voluntaria, aunque automática, en la 
boca progresa hasta el estómago. Este alimento está cons-
tituido por los nutrientes y los líquidos necesarios para man-
tener las funciones biológicas y, como se ha indicado, para 
mantener una relación social y personal.

Denominamos disfagia a cualquier dificultad o molestia al 
tragar o deglutir. Es un síntoma altamente frecuente que 
indica un déficit anatómico o fisiológico que afecta cualquie-
ra de las fases implícitas en el proceso de deglución. Según 
un estudio del New York Hospital-Cornell University Medical 
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Center, se diagnostica disfagia a un 12 % de los pacientes 
ingresados. Aumenta hasta un 50 % la prevalencia de disfa-
gia en residencias geriátricas y se estima que entre 10 000 
y 12 000 norteamericanos mueren al año por una alteración 
de seguridad en la deglución.

En el acto de deglución están implicados hasta un total de 
25 músculos y 5 pares de nervios craneales distintos, los 
cuales todos juntos consiguen una deglución correcta, que 
cuando se altera produce disfagia en alguna de sus modali-
dades, que van desde una simple molestia hasta una impo-
sibilidad completa para la deglución e incluso un trastorno 
que puede ser letal.

En la gran mayoría de los pacientes con aspiración, podrán 
comer de forma segura por la boca a través de maniobras 
facilitadoras de la deglución, de cambios en consistencia de 
alimentos o cambios en el volumen. Y cuando no podemos 
comer de forma segura por la boca y debemos ponerles una 
gastrostomía percutánea, intentaremos que sea en la gran 
mayoría de los pacientes una fase temporal y que los reha-
bilitaremos hasta agotar todas las posibilidades para poder 
comer por la boca de forma segura. En los pacientes con as-
piración de líquidos, hay que hacer una valoración y, en virtud 
de los resultados de nuestra exploración, que expliquemos 
bien cómo funcionan los espesantes para conseguir esa hi-
dratación ideal asociada a otras medidas de tratamiento.

Así, la disfagia precisa un manejo multi- e interdisciplinar. 
Consideramos que es el otorrinolaringólogo el profesional 
más cualificado para la evaluación de la disfagia, motivo por 
el que debemos adquirir los conocimientos y competencias 
para ello y, máxime, habida cuenta de que no se debe perder 
este terreno dentro de nuestra especialidad.
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En el actual texto hemos considerado múltiples aspectos del 
problema con un abordaje y enfoque desde la otorrinolarin-
gología, que deseamos sea útil y práctico para los otorrino-
laringólogos que deseen trabajar en este campo.

Debemos dar las gracias a nuestros pacientes, que nos 
enseñan cada día, y a nuestras familias, por dejarnos ser no-
sotros mismos y dedicar este trabajo a todos los compañe-
ros que en los tiempos tan difíciles que hemos sufrido han 
sido capaces de dar lo mejor de sí mismos.
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2. ANATOMOFISIOLOGÍA DE 
LA DEGLUCIÓN NORMAL 

Y PATOLÓGICA

R. Gutiérrez Fonseca, J. Granell Navarro, 
I. Méndez-Benegassi Silva, B. García 

Botrán, M. J. Aldeguer Juárez

Para conocer la patología, debemos ser capaces de enten-
der qué es lo que «funciona o está mal y por qué motivo» en 
el organismo. Para ello consideramos que resulta imprescin-
dible el conocimiento exhaustivo de la estructura y fisiología 
normal del mismo. En este caso, de la deglución humana, 
y aunque la anatomía descriptiva y topográfica es posible 
encontrarla en los textos anatómicos, o en otras asignaturas 
básicas de las diversas carreras, debemos hacer la abstrac-
ción de centrarnos en la anatomía y la fisiología de las es-
tructuras deglutorias, así como en el complejo mecanismo 
de coordinación y regulación que rodean a esta función vital.

Así, hablaremos de la cavidad oral, región facial y sistema 
glandular salival, de la faringe, desde la rinofaringe a la hipo-
faringe, con especial detalle en la orofaringe, de la laringe y 
del esófago cervical, para concluir con la fisiología y el me-
canismo regulador de la deglución.
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ANATOMÍA DESCRIPTIVA DE LA 
VÍA DIGESTIVA SUPERIOR

CAVIDAD ORAL

En la cavidad oral nos interesan desde los labios hasta los 
pilares amigdalares, pues prácticamente toda la boca parti-
cipa en la primera parte de la deglución, hasta transportar el 
bolo a la orofaringe.1

Figura 1. Representación de la cavidad oral. (Sobotta Atlas of 
Human Anatomy, 15th ed. Elsevier, Urban & Fischer. Copyright 
2013). 
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En el suelo oral encontramos la pelvis oral con su musculatu-
ra imbricada en la musculatura lingual y faringe. Se trata de 
los milohioideos (el mas importante, que forma un auténtico 
diafragma entre el hioides y la mandíbula y se une al del otro 
lado), inervado por la rama alveolar inferior del trigémino,  que  
también inerva al vientre anterior del digástrico (el vientre 
posterior lo inerva el facial), los hioglosos (inervados por el 
XII), que son haces anchos situados desde la parte lateral del 
hioides a la lengua y que se imbrican con el estilogloso, los 
genioglosos forman un abahico entre las apófisis geni de la 
mandíbula por encima del milohioideo y el cuepo lingual, se 
inervan por el XII, como genihioideos, que son haces alarga-
dos desde la apófisis geni sobre el milohioideo, y, con inerva-
ción y está ocupado principalmente por la lengua.

Figura 2. Suelo de boca. (Gray’s Anatomy for Students, 2nd ed. 
Elsevier, Churchill Livingstone. Copyright 2010).

Al interior de la boca drenan las glándulas salivales menores, 
que son conjuntos de acinos glandulares situados en la zona 
oral y faríngea, así como tres pares de glándulas salivales 
mayores —parótidas, submandibulares y sublinguales—.2
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La musculatura exterior de la boca está formada por toda 
la musculatura de la mímica facial que está inervada por 
el VII par craneal, de los que para la deglución los mas im-
portantes son los orbiculares de los labios, que forman el 
esfínter oral externo y los buccinadores que contribuyen, 
como luego veremos al proceso de preparación oral del 
bolo y propulsión oral.3

Figura 4. Músculos de la mímica facial. (Netter’s Atlas of Anatomy 
for Speech, Swallowing, and Hearing, ed 2.ª. Mosby; 2015). 

La mandíbula articula por dos cóndilos en las cavidades 
glenoideas del temporal, de forma sincronizada, apertura y 
cierre o movimientos laterales de diducción. Se encuentran 
imbricadas entre sí para facilitar la masticación del bolo ali-
menticio, con una adecuada oclusión dental.

La apertura oral se realiza por la relajación de los músculos 
masticadores, la gravedad y la contracción de la muscula-
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tura encargada de la separación de la mandíbula respecto 
del maxilar está formada, sobre todo, por la musculatura 
hiomandibular, milohioideos y genihioideos, los digástricos 
y músculos que unen la mandíbula y la laringe.

Figura 5. Músculos de la masticación. (Netter’s Atlas of Anatomy 
for Speech, Swallowing, and Hearing, ed. 2.ª. Mosby; 2015).

El cierre mandibular, y por ello la parte más importante de 
la masticación, depende de los músculos temporales su-
perficiales, maseteros y pterigoideos, representados en el 
gráfico.
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LENGUA

La lengua es la parte más importante de la fase oral e incluso 
faríngea de la deglución, además de su actividad como qui-
miorreceptor en el sentido del gusto. 

Se trata de un órgano musculoso que se reviste de una 
mucosa especializada, con glándulas y papilas que partici-
pan en el proceso de la digestión, actuando como receptores 
de los sabores básicos y con marcada inervación sensorial 
que debe comenzar reflejos deglutorios. Para su función 
debe mantener una humedad gracias a la saliva.

Su inserción en el suelo de la boca en la musculatura de la 
pelvis oral permite la movilidad de la parte más anterior de 
la misma. 

Desde un punto de vista deglutorio, nos interesa, sobre todo, 
la musculatura lingual, formada por unos músculos intrín-
secos, que asocian zonas de la lengua entre sí, y músculos 
extrínsecos, que unen la lengua a otras zonas.

Así, los músculos se dividen en:

• Músculos Intrínsecos: Que unen entre si zonas lingua-
les, como el lingual inferior y transverso, que son pares 
al que se añade el único músculo impar de la lengua, el 
lingual superior. Están inervados por el XII.

• Músculos extrínsecos. Que unen la lengua a otras 
zonas.
• Los que unen la lengua a inserciones óseas de proxi-

midad, como son el geniogloso —de apófisis geni a 
lengua—, hiogloso —de hioides a lengua— y estiloglo-
so —de estiloides a lengua—.
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• Otros anclan la lengua a órganos vecinos, como son 
el palatogloso, faringogloso y amigdalogloso.

Podemos encontrar un rafe medio que separa entre sí las 
dos hemilenguas, separando los músculos pares entre sí.

 

Figura 6. Músculos de la lengua y relación con la faringe. (Gray’s 
Anatomy, The anatomical basis of clinical practice. Elsevier; 
2016).
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FARINGE

La faringe es un órgano tubular abierto músculo-membra-
noso situado entre la base del cráneo y el esófago, limita-
do a nivel craneal por los huesos de la base del cráneo, a 
nivel inferior los espacios viscerales del cuello, por detrás 
la mucosa que recubre la masa muscular y más la aponeu-
rosis prevertebral, y detrás la columna cervical (C1-C6). Por 
delante comunica, dependiendo de qué parte se trate, la ri-
nofaringe, epifaringe, nasofaringe o cavum a la fosa nasal, 
con función respiratoria; la orofaringe, mesofaringe o buco-
faringe comunica con la cavidad bucal a través del istmo 
de las fauces, tiene funciones digestiva y respiratoria; e hi-
pofaringe, que se abre a la laringe a través del vestíbulo la-
ríngeo. Por su relación con el esófago, su principal función 
es la digestiva. 

La faringe tiene dos sistemas musculares: el sistema mus-
cular constrictor, de disposición circular, y el sistema eleva-
dor, longitudinal. El sistema circular incluye tres músculos 
constrictores faríngeos: el superior, el medio y el inferior, 
cuyos haces musculares se disponen de manera que la 
parte inferior de cada uno de ellos se superpone sobre la 
porción superior del músculo inferior y se unen en la zona 
media posterior con el constrictor contralateral para formar 
un revestimiento muscular que rodea tres cuartas partes 
de la circunferencia faríngea. 
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Figura 7. Partes de la faringe. (Gray’s Anatomy, The anatomical 
basis of clinical practice. Elsevier; 2016).

Las inserciones de estos tres músculos son para constric-
tor superior la base del cráneo, para el medio la mandíbula 
e hioides y para el inferior las porciones posteriores de los 
cartílagos tiroides y cricoides. 

La disposición de las fibras del músculo constrictor inferior 
es un tanto peculiar. Así, mientras que los haces tiroideos 
tienen una disposición oblicua, los cricoideos son horizon-
tales, denominándose músculo cricofaríngeo y formando 
en la pared posterior un triángulo —triángulo de Killian— y 
bajo el cricofaríngeo otro denominado triángulo de Laimer. 
Estas zonas son especialmente débiles —sin musculatura 
y en relación con los espacios cervicales— y pueden evagi-
narse, constituyendo el divertículo hipofaríngeo de Zenker, 
sobre el cricofaríngeo, y el de Laimer bajo el mismo. 
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Los constrictores se inervan por el X par craneal a través del 
plexo faríngeo.

Figura 8. Disposición de los músculos constrictores con los 
triángulos de Killian y Laimer. (Gray’s Anatomy, The anatomical 
basis of clinical practice. Elsevier; 2016).

Por otro lado encontramos el sistema muscular longitudinal, 
formado por los músculos salpingofaríngeo, palatofaríngeo 
y estilofaringeo, parte del ramillete de Riolano, compuesto 
por los músculos, estilofaringeo (único músculo faríngeo 
inervado por el IX), estilogloso (inervado por  el  XII, con 
alguna  fibra del IX) y estilohioideo (inervado por el VII).

Al contraerse, estos músculos elevan la faringe y durante 
la deglución abre la trompa de Eustaquio ventilando el oído 
medio. 
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Figura 9. Músculos elevadores de la faringe. (Netter’s Atlas of 
Anatomy for Speech, Swallowing, and Hearing, ed. 2.ª. Mosby; 
2015 ).

Así la inervación motora de la faringe viene mediada por los 
nervios Vago (X par), Glosofaringeo (IX par) e Hipogloso (XII 
par), mientras que la inervación sensitiva, clave para la coor-
dinación y fisiología deglutoria viene mediada a nivel de la 
epifaringe por la tercera rama del trigémino, el nervio maxilar 
inferior (V3), la orofaringe por el IX par y la hipofaringe por 
el X.

LARINGE 

La laringe es un órgano respiratorio localizado en la porción 
anterior y media del cuello, delante de la faringe, por debajo 
del hioides y por encima de la tráquea. 

Su posición relativa en el cuello varía según la edad del in-
dividuo. En el lactante ocupa una posición alta, retrovélica; 
mientras que en el adulto desciende. Esto es muy importan-
te en su fisiología; en especial, en cuanto a las funciones 
protectoras de las vías inferiores durante la deglución.
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A nivel de la unión entre la faringe, la laringe y el esófago, 
se encuentra la encrucijada aerodigestiva con la parte más 
alta del esófago y de la laringe. En esta zona se cruza el 
paso del alimento de la boca al esófago y el flujo aéreo 
respiratorio de la nariz a la laringe. El punto de cruce entre 
ambos flujos se produce en la unión entre faringe y laringe. 

Por detrás del cricoides existe una estenosis fisiológica 
llamada boca de Killian.

Podemos dividir la laringe en tres regiones, cada una de las 
cuales tiene una fisiología distinta:

• Supraglótica. Con función de predominio deglutorio. 
Incluye las siguientes estructuras: epiglotis, con el ves-
tíbulo laríngeo, bandas ventriculares con los ventrículos 
de Morgagni y margen laringofaríngeo.

• Glótica. A nivel de las cuerdas vocales y el espacio 
situado entre ellas, denominado glotis, con función es-
pecialmente fonatoria.

• Subglótica. A nivel del cricoides, de función respiratoria, 
asociada a la tráquea. 

El esqueleto de la laringe está compuesto por unos cartíla-
gos articulados entre sí y unidos por ligamentos y músculos. 
Los cartílagos laríngeos principales son 6 —en total, pueden 
ser 12—: tiroides, cricoides, epiglotis y dos aritenoides, así 
como el hueso hioides, encrucijada entre el suelo de boca y 
la laringe, y cuya fisiología y posición más tarde comprobare-
mos que es clave para la seguridad de la deglución.

De estos cartílagos, solo los aritenoides y el epiglótico son 
verdaderos cartílagos, pues el hioides, el tiroides y el cricoi-
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des están osificados en el adulto varón; mientras que en la 
mujer solo empiezan a osificarse a partir de la menopausia 
—sería mejor hablar de huesos que de cartílagos, sobre todo, 
el hioides—.

El tiroides es un cartílago en forma de libro abierto, con dos 
astas superiores y dos inferiores. Su cara anterior presenta 
una prominencia denominada nuez de Adán. Se localiza por 
encima del cricoides, con el que se articula.

El cricoides está situado en la parte inferior de la laringe y 
tiene forma de anillo de sello, siendo un anillo traqueal modi-
ficado —su porción más ancha es la posterior—.

Los aritenoides son dos pequeñas piezas triangulares que se 
articulan en la parte posterosuperior del cricoides. Esta arti-
culación es extremadamente móvil y es muy importante para 
la fonación y para lograr la función esfinteriana de la laringe.

La epiglotis tiene forma de hoja y está en la porción antero-
superior de la laringe, por detrás del tiroides. Es un cartílago 
perforado por múltiples orificios y que constituye el esquele-
to de la epiglotis.

El esqueleto cartilaginoso de la laringe está unido entre sí 
por una serie de ligamentos y membranas, que, además, 
sirven para compartimentarla.

• Membrana tirohioidea, que constituye el límite anterior 
del espacio preepiglótico.

• Membrana cricotiroidea.
• Membrana triangular. Tiene forma de vela, insertándo-

se en:
• Membrana tirohioidea 
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• Ligamento hioepiglótico 
• Ligamento tiroaritenoideo inferior
• Ligamento hioepiglótico, que forma el techo del espacio 

preepiglótico.
• Ligamento ventricular, que forma el labio superior del 

ventrículo de Morgagni.
• Ligamento tiroaritenoideo inferior o ligamento vocal, 

que se inserta en los cartílagos tiroides y aritenoides. 
• Cono elástico, desde el ligamento vocal hasta la pared 

externa de la laringe. Es un ligamento par —forma un 
cono en cada lado de la laringe— de tejido conectivo 
muy resistente.

Algunos de estos ligamentos van a formar una serie de re-
lieves, entre los que destacan el pliegue aritenoepiglótico y 
faringoepiglótico.

Las articulaciones tienen unos movimientos muy concretos, 
así la cricotiroidea está coordinada con la contralateral para 
permitir un movimiento bascular anterior al tiroides sobre el 
cricoides. En cambio, el aritenoides tiene una serie de mo-
vimientos de rotación lateral, anterior o basculación según 
dos ejes en el espacio.

Figura 10. Cartílagos laríngeos y ejes de movilidad entre ellos. 
(Gray’s Anatomy, The anatomical basis of clinical practice. 
Elsevier; 2016).
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Sobre la musculatura laríngea, podemos hablar de muscula-
tura intrínseca, que une entre sí cartílagos laríngeos, y mus-
culatura extrínseca, que ancla la laringe a otras estructuras 
extralaríngeas.

Los músculos intrínsecos son:

• Tiroaritenoideo o músculo vocal. Forma parte de la 
cuerda vocal, junto con el ligamento vocal, la parte su-
perior del cono elástico y la mucosa y submucosa. La 
acción de este músculo permite la fonación al tensar 
la cuerda vocal. Tiene un haz interno y uno externo, que 
contribuye al cierre glótico.

• Cricoaritenoideo posterior. Une la apófisis vocal del 
aritenoides a la parte posteromedial del chatón cricoi-
deo, su eje de contracción rota hacia dentro la apófisis 
muscular, por lo que rota hacia fuera la apófisis vocal, 
abriendo la glotis.

• Cricoaritenoideo lateral. Con eje de rotación opuesto al 
cricoaritenoideo posterior, por lo que cierra la glotis.

• Interaritenoideo. Aproxima los aritenoides, por lo que 
cierra la glotis.

• Cricotiroideo. Tensa la cuerda vocal al aproximar entre 
sí cricoides a tiroides por delante.



37

Figura 11. Acción de los músculos intrínsecos de la laringe. 
(Netter’s Atlas of Anatomy for Speech, Swallowing, and Hearing, 
ed. 2.ª. Mosby; 2015).
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La musculatura extrínseca está constituida por una serie de 
músculos que se anclan a órganos vecinos y que forman 
la denominada musculatura prelaríngea. Son básicamente 
el tirohioideo, el esternotiroideo, el esternocleidohioideo y 
el omohioideo, así como el digástrico e indirectamente los 
músculos de la pelvis oral.

La vascularización laríngea viene dada desde las arterias 
laríngeas superior, media e inferior y la inervación procede 
del nervio vago (X par), de forma que la inervación motora 
procede del nervio laríngeo inferior o recurrente para todos 
los músculos intrínsecos, salvo el cricotiroideo, inervado 
por la rama externa del nervio laríngeo superior, cuya rama 
interna aporta la inervación sensitiva del vestíbulo laríngeo, 
crucial para el disparo de las respuestas deglutorias. Los 
músculos extrínsecos están inervados por el asa descen-
dente del hipogloso.

ESÓFAGO CERVICAL

Finalmente, encontramos el esófago cervical, unido a la 
faringe a través de la boca de Killian, zona virtual cerrada 
por el esfínter esofágico superior, complejo muscular del 
que la zona más importante es el músculo cricofaríngeo, ya 
conocido. Tiene una longitud de 5-6 cm —de los 30-35 cm 
que mide el esófago completo—, localizado entre la C6-C7 
y la D1-D2. Se localiza inmediatamente tras la pars mem-
branosa de la tráquea cervical y su límite con el esófago 
torácico no tiene referentes anatómicos.

Tiene relación posterior con la columna y fascia preverte-
bral y en los laterales una muy importante relación con el 
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trayecto del nervio laríngeo inferior (recurrente), que pasa 
por la corredera situada entre el esófago y el borde poste-
rolateral de la tráquea.

En general, se trata de un conducto tubular musculomucoso 
con un diámetro de luz virtual y unos 2 cm, que sufre modi-
ficaciones en su diámetro en virtud de su actividad muscu-
lar peristáltica, continuación del peristaltismo faríngeo.

Figura 12. Anatomía y relaciones del esófago. (Libro virtual 
SEORL-CCC. Capítulo 135: «Anatomía y fisiología del esófago». 
Ortiz Gil EM*, Granado Corzo SC*, Mesa Marrero M). https://
seorl.net/PDF/cabeza%20cuello%20y%20plastica/135%20-%20
ANATOM%C3%8DA%20Y%20FISIOLOG%C3%8DA%20DEL%20
ES%C3%93FAGO.pdf
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FISIOLOGÍA DE LAS ESTRUCTURAS 
DE LA VÍA DIGESTIVA SUPERIOR: 
MECANISMO FISIOLÓGICO DE 
LA DEGLUCIÓN NORMAL

La alimentación humana rebasa el mero instinto de necesidad 
de nutrirse, que si bien es uno de los objetivos, en este caso 
existen una serie de aspectos sociales, culturales o psicoló-
gicos que trascienden de la simple fisiología, posiblemente 
como una de las funciones fisiológicas que más trascenden-
cia presentan en esos aspectos. Así, cuando el alimento se 
introduce en la boca desde el exterior, se han producido una 
serie de acciones relacionadas con dichos aspectos psico-
sociales y personales, además de percepciones sensoriales 
y actos cognitivos en relación con los conocimientos ad-
quiridos por la experiencia, el aprendizaje y la memoria, que 
además permiten un aspecto importante, como es la protec-
ción de productos potencialmente peligrosos.

Así, cuando nos referimos a la deglución, debemos entender 
como tal el proceso completo y complejo que tiene como 
finalidad la alimentación del individuo de una forma segura. 
Tal proceso comienza antes de introducir el alimento en la 
boca, en virtud de una serie de reflejos que se condicionan, 
como son la salivación o secreción de jugos gástricos, que 
se produce ante la percepción sensorial olfativa o visual del 
alimento. O, incluso, al llegar una determinada hora a la que 
de forma condicionada se ha establecido la convención de 
comer, mediante unos aspectos psicológicos más prima-
rios dependientes de los centros nerviosos más antiguos 
filogenéticamente. 
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Físicamente, el proceso deglutorio se desarrolla mediante el 
paso del bolo desde unas cámaras a otras, separadas por 
sistemas valvulares que deben impedir el retorno a cámaras 
previas, y en estas cámaras se producen una serie de proce-
samientos físicos y químicos de transformación del alimen-
to hasta un bolo de características más adecuadas para el 
transporte y preparación para la absorción de los nutrientes. 
Durante este proceso debe evitarse el paso a la vía respira-
toria. El procesado químico se produce mediante enzimas y 
productos salivales. El procesado físico mediante la masti-
cación y molienda del alimento y compactación al mezclar 
con la saliva.

El transporte se produce por cambios de presiones de pro-
pulsión y aspiración gracias a contracciones y relajaciones 
de grupos musculares de estas cámaras, produciendo el 
paso del bolo hacia zonas más bajas del tubo digestivo, im-
pidiendo el reflujo por sistemas valvulares.5, 6, 7, 8.

Clásicamente, se ha dividido la deglución en tres fases 
diferenciadas:

• Fase oral. Es la primera, que es la única que podemos 
considerar voluntaria, si bien es aprendida en la infancia 
y no precisa de la conciencia para su progresión, reali-
zándose de forma tácita y subdividida a su vez en fase 
preparatoria y fase de transporte. 

• Fase faríngea. Que preferiríamos denominar faringola-
ríngea, en la que el bolo procesado de la boca pasa a la 
faringe y la vía respiratoria se cierra para su protección.

• Fase esofágica. Continuada con el peristaltismo hacia 
zonas más distales. Se inicia, pues, de forma continua-
da respecto a la fase faríngea.
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En la imagen siguiente podemos ver los eventos que compo-
nen la deglución en una videofluoroscopia normal.

Figura 13. Secuencia de eventos que componen la deglución, desde 
la preparación oral del bolo en la primera imagen, el transporte oral 
en la siguiente, enlazando con la fase faríngea en las imágenes 
consecutivas que se enlaza con la esofágica hasta el final.

Para facilitar la comprensión del proceso, elaboramos un 
esquema propio en que se identifican las cámaras y esfínte-
res o válvulas implicadas en la deglución.

Este esquema nos ayudará a interpretar el mecanismo impli-
cado en la deglución.

Figura 14. Corte esquemático en el que se visualizan la cavidad 
oral, la faringe y la laringe, así como los esfínteres: FN-NF (fosa 
nasal y nasofaringe); CO (cavidad oral); OF (orofaringe); L-T 
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(eje laringotraqueal); Esof (esófago); CG (cámara gástrica). 
Esfínteres: 1. oral anterior (labios y dientes); 2. oral posterior 
(sello palatogloso); 3. palatofaríngeo; 4. mecanismo de sello 
laríngeo (todo el proceso de apertura-cierre glótico, elevación 
hioidea, descenso epiglotis…); 5. esfínter esofágico superior.

FASE ORAL DE LA DEGLUCIÓN

FASE DE PREPARACIÓN ORAL

Una vez introducido el alimento en la boca, se cierra la 
cámara oral por una válvula exterior y otra posterior del 
velo del paladar y se inicia el proceso de preparación de 
este. Lo primero que se realiza es el triturado del bolo 
sólido mediante la masticación y desplazamiento de este 
en el interior de la boca, en lo que participan los músculos 
de la cavidad oral y orofaringe, los de la mímica facial y las 
estructuras orales —lengua y piezas dentales— ayudados 
por la secreción de saliva. 

Este proceso de preparación oral del bolo mantiene control 
voluntario, pues podemos masticar a voluntad durante 
más o menos tiempo, si bien es un movimiento aprendi-
do que habitualmente no precisa de la conciencia para 
ello, al haberse automatizado desde la infancia, pero en 
ciertos procesos patológicos o involutivos puede perder su 
automatismo. 

Tras introducir el bolo en la cavidad oral se cierra por 
delante por el esfínter labial, integrado, sobre todo, por 
el músculo orbicular de los labios inervado por el VII par 
craneal, a la vez que mantiene cerrada la cavidad oral por 
el esfínter velopalatino contra la base de lengua, inervados 
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por el IXº, Xº y XIIº par craneal. Así, la cámara oral, situada 
entre ambos esfínteres, procesa el bolo hasta su transfor-
mación en una papilla triturada mezclada con la saliva, más 
fácil de ser deglutido.

Durante esta fase, la posición anterior del velo del paladar 
permite que la nasofaringe comunique con la orofaringe de 
forma que se encuentra configurado en fase respiratoria, 
permitiendo la progresión del aire desde la nariz y la naso-
faringe hasta la laringe a través de la faringe, encontrando 
la glotis abierta con las cuerdas en abducción.

Para el procesamiento oral del bolo, la musculatura lingual 
( XII par), junto con la mímica facial (VII), sobre todo, el buc-
cinador, y la musculatura masticatoria ( V par), así como las 
piezas dentarias,, mediante procesos de apertura y cierre 
mandibular, junto con diducción mandibular y las piezas 
dentarias trituran y fragmentan el bolo, que junto con la 
saliva se homogeneiza hasta formar una papilla compacta, 
cerrada la cavidad oral por detrás por el contacto activo 
del velo del paladar, gracias a los músculos palatofaríngeo 
y palatogloso, con la base de la lengua, propulsada pos-
teriormente por la musculatura intrínseca y el estilogloso, 
conformando el cierre del esfínter oral posterior.

De la acción interactiva de los músculos linguales extrínse- 
cos e intrínsecos, resultan movimientos de la lengua que 
facilitan el proceso de «molienda» del bolo en la cavidad 
oral. La inervación de la musculatura lingual intrínseca y ex-
trínseca está mediada por fibras del XII par craneal, excepto 
el palatogloso, inervado por una rama del plexo faríngeo del 
X par craneal.
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Para la coordinación de la fase oral, se precisa la percep-
ción sensitiva de las características físicas y químicas del 
alimento situado en la cavidad oral por mecanorreceptores 
que envían la información a los núcleos del tronco cerebral 
mediante la rama lingual del V par craneal, en la parte ante- 
rior de la lengua, y del IX par, en la parte posterior, así como 
la percepción gustativa a través de la cuerda del tímpano 
del VII par y la olfacción del I par craneal.

Para la adecuada fragmentación y molienda del bolo sólido, 
se precisa una adecuada estructura dental y una correcta 
oclusión dental. 

Para realizar el trabajo muscular de la masticación, se 
precisa el movimiento de apertura y cierre mandibular y el 
denominado de diducción, en el que actúan fundamental-
mente los temporales y maseteros, así como el pterigoideo 
interno en el cierre, los pterigoideos externos, junto con la 
musculatura suprahioidea en la apertura y la contracción 
sincrónica de temporales y maseteros, de un lado, con pte-
rigoideos, del otro, constituyen la base de la diducción.

Para que la masticación, fragmentación u molienda del bolo 
sean eficaces se precisa la compactación realizada por la 
saliva, que actúa de forma pasiva como un líquido lubri-
cando, gracias a su viscosidad por las glicoproteínas que 
contiene, la dilución de componente y la lisis de cadenas 
de proteínas y, sobre todo, de polisacáridos en virtud de 
las enzimas salivales, sobre todo la lisozima. Ello facilitará, 
más avanzado en el tubo digestivo, la digestión del alimen-
to. A diario se producen en las glándulas salivales, paró-
tida, submandibulares y sublinguales aproximadamente 
1.5 litros de saliva, controlada su secreción por el sistema 
parasimpático.
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Toda esta fase se esquematiza en la siguiente figura.

Figura 15. Esquema de la fase de preparación oral, donde el bolo 
se introduce en la cavidad oral, que se sella por delante y detrás 
por los correspondientes esfínteres mientras se procesa el bolo.

FASE DE TRANSPORTE ORAL

Cuando los receptores sensoriales detectan que el bolo ha 
sido procesado, se dispara un movimiento de la lengua de 
barrido anteroposterior y cranealmente desde los incisivos a 
la faringe por el paladar y arrastra el bolo hacia el istmo de las 
fauces, que hasta ahora estaba cerrado, pero los movimien-
tos linguales y faríngeos de propulsión lo abren invirtiendo el 
proceso, al elevar el velo del paladar por acción del elevador 
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del velo del paladar, inervado por el plexo faríngeo del X par y 
relajación del palatogloso..

El orbicular de los labios y el buccinador se mantienen contraí-
dos en esta fase.

Una vez abierto el esfínter palatogloso, el paladar contacta 
con la pared posterior de la faringe, en acción conjunta con 
la contracción de los constrictores, cerrando la nasofaringe y 
cambiando desde la fase respiratoria a la fase deglutoria de 
la orofaringe e impidiendo el paso del bolo a la fosa nasal, a la 
vez que evitan el paso del aire desde la nariz.

Es en esta fase cuando, por acción de los músculos supra-
hioideos (trigémino), comienza a elevarse y avanzar el hueso 
hioides, imbricando esta fase con la siguiente fase faringola-
ríngea de la deglución.

FASE FARINGOLARÍNGEA 
DE LA DEGLUCIÓN

Una vez propulsado hacia atrás el bolo desde la boca, en la 
encrucijada aerodigestiva se ha de coordinar cerrando la vía 
aérea para protegerla del paso de contenido alimenticio y 
finalizando la configuración respiratoria a la vez que el bolo 
es dirigido hacia el esófago. Su duración es de menos de un 
segundo habitualmente.
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Figura 16. En nuestro esquema vemos cómo la fase de transporte 
oral se coordina con la fase faringolaríngea tras abrirse el 
esfínter velopalatino, cambiando la configuración de respiratoria 
a deglutoria. Se propulsa el bolo a la orofaringe y, por acción 
del peristaltismo, desciende en dirección al esfínter esofágico 
superior, que se ha de abrir, a la vez que el esfínter glótico se ha 
de cerrar. En todo ello resulta clave el movimiento anterosuperior 
del hioides.

La propulsión posterior del bolo por la lengua, como el 
émbolo de una jeringa, se coordina con los músculos eleva- 
dores de la faringe y con los constrictores ( x par) para abrir 
la faringe, con un movimiento de presión negativa hacia la 
faringe que colabora con la propulsión lingual introduciendo 
el bolo en la orofaringe, a la vez que comienza un movimien-
to peristáltico descendente que se coordina caudalmente 
con el peristaltismo esofágico. 
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Al mismo tiempo, la laringe, traccionada por el hioides, realiza 
un movimiento de ascenso y avance de aproximadamente 
15-20 mm, que comienza durante la fase de transporte oral, 
situando el bolo en una posición anterior respecto a la base 
de la lengua que incremente la seguridad para la protección 
de la vía aérea del paso de alimentos, junto con el cierre de 
las cuerdas por acción sincrónica de los músculos intrínse-
cos aductores glóticos, junto con la inhibición del tono de los 
músculos cricoaritenoideos posteriores (dilatadores), lo que 
constituye el mecanismo más importante de defensa de la 
vía aérea durante la deglución. 

Tras la primera fase de dilatación faríngea, se vuelve a cerrar 
el esfínter palatogloso y el peristaltismo de los constrictores 
causa una constricción de la faringe, que propulsa el bolo 
hacia la parte más caudal en la hipofaringe, hacia el esfínter 
esofágico superior, hasta ahora cerrado.

La laringe sigue ascendiendo y avanzando y la epiglotis des-
ciende como una tapadera contra los aritenoides, colaboran-
do en el direccionamiento en forma de rampa del bolo hacia 
la hipofaringe y esófago.

El esfínter esofágico superior (EES) está cerrado por una 
contracción de las fibras del cricofaríngeo de aproximada-
mente 100-150 mmHg. 

A la llegada del bolo se produce una estimulación neurove-
getativa que reduce en un 50 % esta presión tónica de cierre.

A un tiempo, la propia presión ejercida por la musculatura 
constrictora sobre el bolo descendente tiende a abrir el EES.
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Por último, la tracción ejercida sobre las inserciones cricoi-
deas del cricofaríngeo por el movimiento de avance y eleva-
ción laríngea contribuyen a abrir el esfínter esofágico superior.

Así, mediante este triple mecanismo se produce la apertura 
del EES, con una duración aproximada de medio segundo.

Figura 17. El EES se abre por la propulsión del bolo en la faringe, 
superando su cierre tónico y ayudado por la masa del bolo y la 
tracción desde el hioides, en coordinación con la onda peristáltica 
descendente desde la faringe hacia el esófago.

Tras producirse el mecanismo descrito ha de invertirse el 
proceso para reconfigurarse todo a fase respiratoria, sepa-
rando el paladar de la pared posterior de la faringe y unién-
dose a la base de la lengua, dejando abierto de nuevo el paso 
de la columna de aire desde la nariz, cerrando la cavidad oral, 
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descendiendo de nuevo a la laringe, elevando la epiglotis y 
abriendo la luz glótica. 

Figura 18. Reversión de la vía aerodigestiva desde la configuración 
deglutoria a configuración respiratoria

En algunos casos patológicos, puede quedar algún resto ali-
menticio en la faringe que puede ser aspirado tras la rever-
sión de la vía aerodigestiva a configuración respiratoria, con 
el consiguiente riesgo de seguridad.

Esta fase faringolaríngea contiene la mayor parte de la 
respuesta deglutoria orofaríngea —antes llamada reflejo 
deglutorio—, que se inicia con la contracción del músculo 
milohioideo, tras ello el vientre anterior del digástrico y el 
pterigoideo (V par), seguidos por el genihioideo (XII), esti-
lohioideo (VII), estilogloso (XII), base de lengua con hiogloso 
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y estilogloso, constrictor superior (X), palatogloso (X) y pala-
tofaringeo (X). 

Los constrictores medio e inferior se contraen posteriormen-
te de forma escalonada hasta alcanzar el EES.

FASE ESOFÁGICA DE LA DEGLUCIÓN

Tras la apertura del EES y el paso del bolo a través, tal como 
se ha hablado previamente, y una vez superado el mismo, 
entramos en la fase esofágica de la deglución con la progre-
sión de la onda peristáltica que se propaga por el esófago. 
Esta onda peristáltica tiene una regulación en su potencia, 
frecuencia y velocidad de progresión, en la que influyen las 
características del bolo.

El esfínter esofágico inferior (EEI) está constituido por 
un músculo liso que tiene altas presiones para impedir 
el ascenso del contenido gástrico, junto con la presión de 
cierre del diafragma al pasar el esófago por el hiato esofá-
gico. Al llegar la onda de peristaltismo primaria al EEI, este, 
que previamente estaba contraído, se relaja y el bolo pasa a 
través de este hacia el estómago.

Además de esas ondas primarias, encontramos unas 
ondas secundarias, asociadas a la respuesta a la disten-
sión esofágica por el bolo y que colaboran con el peristal-
tismo primario, más eficaz. Pero, además, podemos ver 
en ocasiones ondas terciarias no propulsivas, de carácter 
patológico, asociadas a denervaciones o fallos en la iner-
vación esofágica.
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MECANISMO DE NEURORREGULACIÓN 
DE LA DEGLUCIÓN

Para que todos estos procesos se realicen de una forma 
adecuada se precisa una perfecta coordinación neurológica, 
así durante la fase faringolaringea la musculatura esofági-
ca está inhibida y tras la relajación del EES, el peristaltismo 
esofágico continua con el proceso iniciado en la faringe, 
propagando ese peristaltismo.  Ese control viene dado por 
la inervación vagal en su componente estriado (desde la ac-
tivación  por  el nucleo ambiguo del X par) y por el sistema 
nervioso autónomo el componente de músculo liso por los 
plexos submucosos, con fibras preganglionares proceden-
tes del núcleo motor del X, mediada por motoneuronas aso-
ciadas con los núcleos deglutorios centrales.

La imbricación entre deglución y respiración es imprescin-
dible para garantizar la protección de la vía respiratoria del 
paso de alimentos, saliva o secreciones, y ese proceso es 
continuo, pues de forma fisiológica se produce aproxima-
damente una deglución cada minuto durante la vigilia, en 
relación con una estimulación sensorial aferente del nervio 
laríngeo superior, que dispara una apnea con una deglu-
ción asociada, mediada por un estímulo eferente inhibitorio 
desde los núcleos respiratorios bulbares que inhibe al nervio 
frénico, tras ello se desencadena una espiración que facilita 
la protección de la vía aérea expulsando potenciales restos 
aspirados.

En esta regulación interviene el volumen del bolo, pues bolos 
mayores incrementan la potencia de los movimientos de-
glutorios, hecho que justifica que en ocasiones en ciertos 
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pacientes neurológicos haya dificultad para disparar la de-
glución con volúmenes bajos.

La textura del bolo afecta. Los líquidos tienen mayor difi-
cultad que los semisólidos, independientemente de por la 
propia tendencia de los líquidos a penetrar con mayor faci-
lidad por zonas más estrechas por simple capilaridad. En 
cambio, los sólidos se degluten peor por pacientes con alte-
raciones estructurales que dificultan su progresión.

La temperatura fría, así como la estimulación química por 
ciertos sabores —ácidos, picantes, etc.— estimulan los re-
ceptores sensoriales y facilitan no solo el cierre glótico, sino 
la velocidad del disparo de la respuesta deglutoria orofarín-
gea y su intensidad. 

Los cambios posturales se han empleado clásicamente en 
el tratamiento de la disfagia, como veremos, pues la dispo-
sición de los ejes de la vía deglutoria puede aumentar la pro-
tección y facilitar el peristaltismo deglutorio.

Todo ello está muy influenciado por la edad, pues mientras 
en los lactantes persiste el reflejo de succión, asociado a 
peculiaridades anatómicas estructurales, y a veces madu-
ración insuficiente incrementan el riesgo de aspiración. En 
cambio, el envejecimiento, además de presentar pérdida de 
piezas dentarias, con masticación alterada, reducción de la 
sed, con lo que tienden a deshidratarse, con enlentecimiento 
de respuestas reflejas, fallo en la coordinación de sistemas 
neurológicos y sarcopenia con pérdida de movilidad mus-
cular generalizada incrementan la posibilidad y gravedad 
de disfagia en el anciano. Es común que la toma de ciertos 
fármacos pueda alterar el nivel de conciencia, reduciendo la 
coordinación o la secreción salival, o mediante alteraciones 
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motoras o sensitivas, causen cierto nivel de disfagia, como 
puede ser con ansiolíticos, neurolépticos, anticomiciales, an-
ticolinérgicos, procinéticos, antihistamínicos, etc.

La regulación del conjunto de procesos mencionados de fi-
siología deglutoria se produce en la formación reticular del 
tronco cerebral, generando patrones de movimientos repeti-
tivos a través de grupos de motoneuronas de los núcleos de 
los pares craneales inferiores, implicados en la deglución. 
La aferencia sensorial alcanza directamente a las neuronas 
de estos núcleos, divididos a su vez en tres sistemas: un 
sistema aferente, que procede de los mecanismos senso-
riales periféricos; el sistema eferente, correspondiente a la 
inervación de los músculos faríngeos, y una red neuronal de 
interrelación y organización en el tronco cerebral y cerebelo 
asociando deglución, respiración, fonación y masticación.

Figura 19. Núcleos de interacción de la regulación nerviosa de la 
deglución en tronco. (Gray’s Anatomy, The anatomical basis of 
clinical practice. Elsevier; 2016).

Las aferencias discurren desde los receptores sensitivos por 
los pares V, IX (plexo faríngeo) y X (nervio laríngeo superior), 
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que induce la deglución pura de latencia corta implicada en 
el disparo de la respuesta deglutoria, como también se está 
demostrando recientemente implicada en el mecanismo de 
la tos crónica. En cambio la estimulación del IX induce la 
deglución pero sin efecto gatillo puro.

Los axones del plexo faríngeo y del nervio laríngeo supe-
rior llegan al núcleo del tracto solitario del tronco, que es el 
núcleo sensorial más importante que interviene en el disparo 
deglutorio, incluyendo la información relacionada con las 
características del bolo en la orofaringe, para modular el 
disparo deglutorio.

Cuando analizamos la disfagia neurológica, observamos que 
la afectación cortical modifica la deglución, aunque no afecte 
al tronco cerebral, además del conocimiento existente de que 
la deglución se inicia con una fase voluntaria. No tenemos 
conocimientos suficientes de las características anatómicas 
y fisiológicas de este mecanismo, pero resulta evidente que 
deben existir zonas corticales y subcorticales moduladoras 
de la deglución, en cápsula interna, tálamo, amígdala, hipotá-
lamo, sustancia negra, formación, núcleos monoaminérgicos 
del tronco cerebral, región insular y cerebelo.

Las eferencias motoras deglutorias son conducidas por el 
hipogloso (XII) con distribución miotópica de la musculatura 
de la lengua y desde los núcleos motor y ambiguo del vago 
(X), con una distribución craneocaudal de la vía digestiva. La 
localización de las motoneuronas destinadas al esófago es 
en la región más rostral del núcleo, mientras que las destina-
das a las regiones anatómicas más altas se localizan a nivel 
más caudal del mismo. Ello produce un disparo secuencial 
de los grupos musculares que generan los procesos deglu-
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torios, tanto excitatorio como inhibitorio, en las diferentes 
fases de configuración estudiadas de la cascada deglutoria.

La estructura de las neuronas motoras relacionadas tienen 
abundantes dendritas ramificadas de forma reticular que in-
fluyen en su función. 

La integración entre aferencias y eferencias deglutorias se 
ha situado en unos grupos neuronales, no tan evidentes 
como en otras funciones, a nivel de tronco encefálico y que 
se han denominado núcleo deglutorio dorsal, localizado en 
el núcleo del tracto solitario bulbomedular, y la sustancia re-
ticular adyacente, con un gran papel sensorial, y se implica 
en el disparo de la respuesta deglutoria y se relaciona con la 
eferencia del nervio laríngeo superior. A su vez, interacciona 
con la actividad cortical de la deglución y tienen conexiones 
contralaterales que sincronizan la respuesta contralateral.

Figura 20. Localización de los centros de integración de los pares 
bajos en la médula espinal. (Gray’s Anatomy, The anatomical basis 
of clinical practice. Elsevier; 2016).
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El segundo grupo de neuronas se denomina núcleo degluto-
rio ventral, localizado en la parte anterolateral de la médula 
en relación con el núcleo ambiguo, más motor que el dorsal, 
con neuronas de interconexión entre varios grupos neurona-
les implicados en la respuesta motora, que se produce con 
un patrón secuencial, algo más prolongado que la del núcleo 
dorsal, con un patrón de disparo que indica el carácter poli-
sináptico de las conexiones. Se considera que las neuronas 
del grupo dorsal pueden activar a las del grupo ventral. Este 
núcleo ventral se relaciona con los núcleos motores del V y 
del XII.

A nivel del puente se han identificado grupos de interneuro-
nas que se activan durante la fase faríngea de la deglución 
y parecen recoger eferencia desde receptores orofaríngeos.

FISIOPATOLOGÍA DE LA DEGLUCIÓN

Tras conocer la anatomía y fisiología normal, debemos 
valorar cómo se altera esta normalidad para causar disfagia 
en un paciente. No debemos olvidar que la disfagia es un 
síntoma producido por una pléyade de causas y de mecanis-
mos. Vista la extraordinaria complejidad de las estructuras 
y de la fisiología de estas implicadas en el proceso de la de-
glución, con su compleja coordinación.

Las fases de la deglución se han establecido con cierto 
componente arbitrario, pero existente entre las mismas. 
Además, hemos estudiado la imbricación entre las fases 
que hace que el funcionamiento de un proceso previo influya 
de forma notable en los siguientes procesos. Así, hemos 
visto, por ejemplo, que para la correcta apertura del esfínter 
esofágico superior se precisa de la propulsión mecánica del 
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bolo desde la faringe y de la tracción ejercida por el despla-
zamiento laríngeo, vehiculizado desde la elevación y avance 
hioideo.

Cuando mencionamos los trastornos deglutorios, su altera-
ción es origen de la disfagia, con sus posibles consecuen-
cias de alteraciones de eficacia de la deglución, cuando la 
ingesta de los alimentos no sea capaz de cumplimentar los 
requerimientos nutricionales, causando desnutrición y des-
hidratación o alteraciones de seguridad, cuando la deglución 
del alimento puede pasar a la vía aérea y causar, mediante 
una aspiración laringotraqueal, una complicación respirato-
ria, en forma de neumonía aspirativa. 

Así, la alteración deglutoria se puede originar por alteracio-
nes de la estructura, de la función y de la coordinación de los 
diferentes aspectos de la deglución, pueden ser el mecanis-
mo de la disfagia. 

Las posibilidades son muy variadas y deben ser analizadas 
a la vez que estudiamos. 

ALTERACIONES ESTRUCTURALES

Se puede tratar de alteraciones anatómicas de la propia vía 
aerodigestiva superior, desde modificaciones estructurales 
en cavidad oral o faringe, sin la que no es posible asegurar 
la función.9, 10, 11

De esta forma, las alteraciones anatómicas repercutirán 
como origen de disfagia, al alterar la función, aun conside-
rando que existen alteraciones que se inician como funcio-
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nales y acaban alterando la estructura, como sucede en el 
divertículo de Zenker, originado desde una alteración funcio-
nal en el músculo cricofaríngeo. 

Si consideramos las alteraciones anatómicas, las podemos 
a su vez dividir en dos tipos: en alteraciones intrínsecas, 
cuando se producen directamente como alteraciones de las 
estructuras anatómicas de la vía digestiva superior, o extrín-
secas, cuando se trata de una alteración producida en otras 
estructuras anatómicas y que acaban produciendo lesiones, 
compresiones o alteraciones en general en la vía digestiva 
superior.

1. Alteraciones intrínsecas

1.1. Cavidad oral. En la boca existen alteraciones de 
competencia de los labios, sea congénitas, como 
los defectos de cierre palatino, o adquiridas, como 
pueden ser traumáticas, posquirúrgicas o defor-
maciones por tumores o infecciones que pueden 
impedir la competencia oral. De igual forma, los 
defectos de apertura de la cavidad oral pueden 
hacer que sea más compleja la entrada de bolos 
de tamaño adecuado a la boca, causando disfagia, 
fundamentalmente por alteraciones de eficacia. 
La mala oclusión dental o falta de piezas causan 
defecto masticatorio y, por tanto, la preparación oral 
del bolo sólido será defectuosa. Y, como veremos de 
forma frecuente, de igual forma que el mecanismo 
de deglución es un cúmulo de procesos imbricados, 
el fallo de uno de ellos acarrea consecuencias en los 
siguientes. 
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Mención especial merecen las alteraciones de la 
lengua, pues resulta una parte clave de fase oral de 
la deglución. Así que infecciones, traumatismos, 
tumores o deformidades linguales causadas como 
consecuencia iatrogénica de tratamientos, funda-
mentalmente quirúrgicos, constituyen una causa 
frecuente de disfagia al impedir la correcta compac-
tación y posterior transporte del bolo. De igual forma 
que las alteraciones de la musculatura oral repercu-
ten en la actividad laríngea.

1.2. Orofaringe. Cuando presenta un defecto de la región 
del velo, sea por alteración congénita o adquirida por 
deformidad, se altera la unión entre las fases oral y la 
faringolaríngea. Así, la rigidez o reducción de tamaño 
causan incompetencia del velo, podría impedir la 
formación del bolo en la cámara de la cavidad oral 
y hacer que el bolo propulsado no sea el adecua-
do, pero, en caso contrario, cuando el velo es exce-
sivo pueden dificultar el paso del bolo a la faringe, 
como puede ser en caso de estenosis velopalatinas 
o retracciones/sinequias tras cirugía o radioterapia. 
La hiperplasia de amígdalas palatinas o lin-
guales puede obstruir el paso del bolo a la 
faringe, asociada a veces a apneas obstruc-
tivas del sueño, sobre todo, en edad infantil. 
En caso de alteraciones estructurales de la musculatu-
ra constrictora, o faríngea en general, como se produce 
por fibrosis tras radioterapia, se impide la constric-
ción faríngea, así como la onda peristáltica del bolo. 
El dolor de ciertos procesos repercute igualmente en 
la génesis de la disfagia en ciertas infecciones fa-
ríngeas, así como la existencia de procesos tumora-
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les, muchos de ellos con dolor asociado en diversas 
circunstancias.

1.3. Laringe. La laringe tiene un papel fundamental en la 
encrucijada aerodigestiva, que hemos visto tanto en 
el direccionamiento del bolo hacia el esófago como 
en la protección de la vía aérea por cierre glótico. Por 
ello, aquellas alteraciones anatómicas, como pueden 
ser tumores, parálisis o secuelas de enfermedades o 
de cirugías, son susceptibles de producir alteracio-
nes de la deglución.

1.4. Los trastornos de movilidad laríngea en general, sea 
por disfunción de musculatura intrínseca, causando 
parálisis laríngeas, sea extrínseca, por alteración en 
la movilización laríngea, tan importante para la fisio-
logía deglutoria, sobre todo, la elevación y avance 
hioideo, pueden causar disfagia, sobre todo, por re-
ducción de la protección de la vía aérea.

1.5. Unión faringoesofágica. El esfínter esofágico supe-
rior puede alterarse por fibrosis o por alteración fun-
cional. Esta alteración funcional podría transformar 
dicha zona y acabar en una alteración anatómica, 
como puede ser el prolapso de la pared posterior de 
la faringe, formando una dilatación que acaba her-
niándose en un divertículo, conocido como divertícu-
lo de Zenker.

1.6. Esófago. El propio divertículo de Zenker u otros divertí-
culos, como el de Killian-Jamieson, pueden ser origen 
de disfagia, así como infecciones esofágicas, como 
candidiasis esofágicas, o la presencia de tumores 
esofágicos o de estenosis, sea cicatriciales o por 
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anillos, pueden producir alteraciones de la deglución. 
No podemos olvidar la presencia de cuerpos extra-
ños, fundamentalmente esofágicos, que pueden 
obstruir el paso del bolo alimenticio.

Extrínsecas. Generalmente, por masas, sea tumores malig-
nos o benignos, causan compresiones y deformidades de la 
vía digestiva que impiden la correcta función de la vía diges-
tiva superior. Así, la presencia de abscesos cervicales puede 
comprimir la faringe, si bien en ocasiones es un mecanismo 
mixto, así en estos casos, además de la compresión, el dolor 
puede dificultar la ingesta del bolo. 

Otras compresiones extrínsecas, como grandes bocios, car-
diomegalias o aneurismas de grandes vasos, pueden obs-
truir y causar disfagia. Las infecciones mediastínicas o los 
tumores torácicos alteran la fisiología del esófago, pero a 
veces por infiltración de la pared esofágica se incrementa la 
disfagia en relación con los problemas obstructivos.

Otro mecanismo obstructivo importante es, sobre todo en 
personas mayores, la compresión extrínseca por osteofitos 
cervicales o por calcificación del ligamento vertebral anterior, 
lo que constituye la enfermedad de Forestier-Rotes-Querol.

ALTERACIONES DE LA FASE 
ORAL DE LA DEGLUCIÓN

La fisiopatología de las alteraciones de la fase oral de la de-
glución pasa por modificaciones de los diferentes puntos 
fisiológicos, sea por modificaciones estructurales o anató-
micas o por modificaciones en los procesos regulatorios de 
la misma.
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Así, cuando no se pueden introducir los alimentos de forma 
adecuada en la boca por un defecto de apertura oral, podría-
mos hablar de la primera causa de disfagia. 

Tal como se ha mencionado, el correcto funcionamiento 
de esta fase requiere que la boca constituya una cámara 
cerrada herméticamente por delante y por detrás. Por ello, 
en caso de que la cavidad oral no se encuentre sellada, sea 
por motivos anatómicos o disfuncionales, la consecuencia 
será la salida por la boca del alimento. Es lo que sucede en 
pacientes con parálisis faciales y defecto de cierre del orbi-
cular de los labios. 

En el sello posterior, pacientes con ciertas alteraciones sen-
soriales en la cavidad oral, que no detectan de forma normal 
el bolo en la misma, así como en caso de parálisis velofarín-
geas o defectos estructurales, como pueden ser secuelas 
de cirugías a ese nivel, pueden tener defecto palatogloso en 
el que el bolo en la cavidad oral caiga a la faringe antes de 
un completo procesado oral cuando no se han iniciado los 
movimientos faringolaríngeos de esa fase deglutoria, con lo 
que la laringe puede encontrarse aún en configuración respi-
ratoria y el bolo pasar a la vía aérea, ayudado por la presión 
negativa ejercida desde los pulmones por la inspiración, en 
la que puede encontrarse la respiración. Ello será origen de 
aspiraciones predeglutorias, antes de iniciarse la cascada 
de movimientos faríngeos que constituyen esa fase.

La estructura y función lingual intacta permiten que la fase 
oral, tanto en la preparación como en el transporte oral del 
bolo, donde la lengua participa en la primera parte en el 
proceso de amasado del bolo, de desplazamiento en el inte-
rior de la boca para permitir la masticación, de la mezcla con 
la saliva para su homogeneización e inicio de la digestión 
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enzimática, y posteriormente en el transporte y propulsión 
del bolo hacia la faringe. Por ello cuando la estructura o la 
función de la lengua resulta alterada, ello causa que el bolo 
no se compacte de forma correcta, y cuando se propulsa a 
la faringe lo haga en peores condiciones de impactación y 
con menor potencia propulsiva, lo que facilita la presencia 
de residuo heterogéneo en la cavidad oral y faringe, que es 
susceptible de ser aspirado al tratarse de mezcla de doble 
textura.

En el proceso de preparación oral del bolo, tiene un papel im-
portante el músculo buccinador y, en general, los músculos 
de la mímica facial, que facilitan los cambios de presión en 
la cavidad oral, junto con la lengua para modificar la posición 
del bolo. Por ello, en caso de parálisis facial, se altera no 
solo el sello oral anterior de la boca, sino también el proceso 
de preparación oral del bolo, como también sucedería en los 
problemas que condicionan el fallo de masticación de los 
alimentos sólidos, como sucede en ausencia de una correc-
ta estructura dentaria y una adecuada oclusión. 

La musculatura faríngea tiene importantes imbricaciones 
con la musculatura oral y, más concretamente, lingual, así 
que la alteración de estos músculos, o de los músculos del 
suelo de la boca, independientemente de su causa, repercu-
ten no solo en la fase oral al modificar la actividad lingual, 
sino también en las fases siguientes de la deglución.

La saliva actúa en diversos niveles en el proceso de prepa-
ración oral del bolo. Por un lado, permite la lubricación que 
facilita la propulsión, aporta humidificación al bolo, que 
ayuda a disolverlo y homogeneizarlo durante el proceso de 
masticación, desde un bolo sólido a un bolo con una textura 
homogénea y tipo puré. Y, desde un punto de vista bioquími-
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co, de su aporte enzimático, sobre todo, tripsina y lisozima, 
u otras enzimas que ayudan a lisar los puentes covalentes 
que unen las proteínas e hidratos de carbono, iniciando el 
proceso de la digestión propiamente dicha. Por todo ello, en 
casos de hiposialia o déficit salival, se altera la deglución.

Considerado todo ello en conjunto, la mecánica de la fase 
oral de la deglución, alterada en múltiples procesos, y de 
una forma muy importante en trastornos de la coordina-
ción, como puede ser en pacientes neurológicos, en los que 
no presentan alteraciones estructurales, salvo en algunos 
casos problemas simplemente degenerativos o pérdida de 
piezas dentarias, vemos muy alterada la fase oral de la de-
glución. Siempre debemos considerar la deglución como un 
conjunto en el que las alteraciones presentes en unas fases 
repercuten en las fases siguientes.12

La fase faringolaríngea se inicia tras la propulsión oral o, 
más bien, durante la misma, pues ya se están solapando 
procesos.

Dicho esto, se solapan alteraciones de la fase oral con la 
fase faríngea. Así, en caso de un defecto palatogloso, que 
hace que el bolo de la cavidad oral descienda hacia la farin-
golaringe antes del disparo de dicha fase faringolaríngea, es 
un problema compartido entre ambas fases, pues ese bolo 
desciende a la faringolaringe cuando esta se encuentra con-
figurada en modo respiratorio y puede ser susceptible de ser 
aspirada antes de iniciar la deglución, en lo que se denomina 
aspiración predeglutoria. 

Cuando la propulsión dorsal lingual del bolo tiene menor po-
tencia, ello reduce la intensidad de la contracción de los cons-
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trictores y del peristaltismo faríngeo. Ello genera un defecto 
propulsivo faríngeo, que se manifiesta como persistencia de 
restos de alimentos en la boca y en la faringe, con sensación 
de cuerpo extraño con la comida y necesidad de carraspeo y 
aclaramiento faríngeo. En caso de que este residuo faríngeo 
sea marcado y, sobre todo, asociado a defecto de protección 
de la vía aérea, puede acarrear defecto de seguridad con pe-
netración o aspiración posdeglutoria.

De igual forma, los elevadores de la faringe, al contraerse, en 
relación con relajación a nivel de constrictores, sobre todo 
medios, causan un efecto succión sobre el bolo. En caso de 
mala función de estos, esta succión es menor y acarrea una 
reducción del ingreso del bolo a la faringe, siendo otra cir-
cunstancia capaz de causar defecto propulsivo faríngeo de 
forma secundaria.

Durante esta fase, se producen la mayoría de los eventos 
de movilización laríngea, tanto intrínseca, con cierre de la 
glotis y descenso de la epiglotis, produciendo un colapso de 
la supraglotis en relación con la fisiología de la musculatura 
intrínseca, como extrínseca, desplazando la laringe, que es 
arrastrada desde el hioides en dirección craneal y anterior, 
colocando a la laringe bajo la base de lengua en una posi-
ción defensiva respecto del paso del bolo a la vía aérea. 

En caso de afectación de la musculatura intrínseca, se puede 
producir parálisis cordal, que puede impedir el cierre de la 
glotis y causar riesgo de aspiración en caso de paso de parte 
del bolo al vestíbulo laríngeo.13

En caso de afectación de la musculatura extrínseca, sea 
por lesión neurológica o por lesión de los músculos eleva-
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dores de la laringe, de los que destacan los de la pelvis oral 
y suelo de boca, el desplazamiento del hioides puede redu-
cirse en alguno de sus componentes vectoriales y, como 
consecuencia, disminuye el desplazamiento laríngeo. Ello 
condiciona disminución de la eficacia de la deglución con 
defecto propulsivo y de la seguridad aumentando el riesgo 
de aspiración.

Como este desplazamiento craneoventral de la laringe trac-
ciona de la inserción del cricofaríngeo participando en la 
apertura del esfínter esofágico superior, en caso de verse 
disminuido este componente tractor sobre el mismo, este 
esfínter puede no abrirse de forma adecuada, propiciando 
residuo en hipofaringe sobre este.

En caso de coexistencia con defecto propulsivo faríngeo, la 
presencia de este residuo se hace más marcada y puede, 
además de reducir el paso al esófago por rebosamiento, 
pasar al vestíbulo laríngeo, desde donde puede condicionar 
una posible aspiración laríngea.

Tras pasar el bolo al esófago se reconfigura la encrucijada 
aerodigestiva de nuevo a una fase respiratoria, producien-
do apertura de la glotis e inspiración, produciendo efecto 
de succión sobre el aire inspiratorio, que puede, en caso 
de existencia de residuo, producir una aspiración activa de 
dicho residuo.

En toda esta fase, resulta clave la función sensorial depen-
diente en gran medida del nervio laríngeo superior, de forma 
que, en caso de afectación de este, se puede inhibir o en 
ocasiones retrasar el disparo de la respuesta deglutoria.
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ALTERACIONES DE LA FASE 
ESOFÁGICA DE LA DEGLUCIÓN

Una vez superado el EES por el bolo, se llega a la fase eso-
fágica de la deglución. Es en esta parte en que el esfínter, 
inicialmente cerrado, se abre por los mecanismos mencio-
nados, donde se pueden producir las primeras alteraciones.

Así, el tono de cierre del cricofaríngeo puede incrementarse 
en ciertas alteraciones neurológicas o idiopáticas; o la rela-
jación de este está disminuida, causando una contractura de 
dicho músculo, lo que, desde un punto de vista radiológico, 
en videofluoroscopia se conoce como barra cricofaríngea o 
acalasia cricofaríngea.

Este trastorno condiciona que los bolos con mayor textura 
tengan mayor dificultad para atravesar este esfínter, causan-
do sensación de dificultad para la progresión del bolo, sobre 
todo sólido, que se acumula por encima de dicho músculo.

En ocasiones, esta acumulación dilata la hipofaringe y hace 
que los constrictores inferiores deban aumentar la contrac-
ción para superarlo. Al progresar esto, produce que la zona 
del triángulo de Killian se dilate haciendo que aumente su 
debilidad y llegando a herniarse hasta formar un divertículo 
faringoesofágico denominado de Zenker. Este divertículo si 
no es solucionado previamente crece y puede llegar a pro-
ducir compresión del esófago cervical, que incrementa el 
efecto obstructivo a este nivel retroalimentando dicho diver-
tículo. La solución al mismo pasa por tratar la alteración en 
la unión entre el divertículo y el esófago, donde se encuentra 
el músculo cricofaríngeo, en las primeras fases mediante 
sección o tratamiento para reducir esta contractura tónica 
y, en caso de divertículo formado, mediante procedimientos 
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quirúrgicos de sección del muro esofagodiverticular con o 
sin resección del divertículo.

En ocasiones, la mala función del esfínter se produce por 
fibrosis, a veces secundaria a radioterapia o a ciertas cola-
genopatías originando efecto similar, pero que normalmente 
tiende a asociar afectación por fibrosis a otros niveles.

El peristaltismo faríngeo conocemos que se continúa con 
la onda peristáltica esofágica mediante ondas primarias o 
secundarias, que en ciertos casos se alteran, o bien por au-
sencia de ondas primarias, o bien por falta de respuesta a la 
dilatación esofágica, sin producirse ondas secundarias, lo 
que puede contribuir a distensión progresiva del esófago, a 
veces relacionada con alteraciones a nivel del esfínter eso-
fágico inferior, que puede ser origen de acalasia esofágica.

En ciertos casos, aparecen una serie de ondas denominadas 
terciarias, sin carácter propulsivo, a veces dolorosas, que en 
radiología con contraste se traducen como indentaciones 
esofágicas y que causan disfagia y a veces dolor precordial.

Por último, existen ciertas estenosis de diversos orígenes 
que se sitúan en diversas zonas del esófago y que pueden 
ser origen de dificultad para la progresión del alimento.

Tras la apertura del EES y el paso del bolo a través de este, 
tal como se ha hablado previamente, y una vez superado el 
mismo, entramos en la fase esofágica de la deglución, con 
la progresión de la onda peristáltica que se propaga por el 
esófago. Esta onda peristáltica tiene una regulación en su 
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potencia, frecuencia y velocidad de progresión, en la que in-
fluyen las características del bolo.

El esfínter esofágico inferior (EEI) se abre por la llegada de 
las ondas peristálticas primarias y a veces las secundarias, 
pero en ocasiones la apertura no es adecuada o presenta 
ondas terciarias patológicas, asociadas a denervaciones del 
plexo esofágico, que interfieren en este mecanismo.

ALTERACIONES DE LA 
NEURORREGULACIÓN DE LA DEGLUCIÓN

Resulta evidente que el mecanismo fisiológico de la deglu-
ción constituye un reto para la coordinación neurológica en 
un período muy corto de tiempo. Dicha regulación de la fisio-
logía deglutoria se produce fundamentalmente en la forma-
ción reticular del tronco cerebral, donde se generan patrones 
de movimientos repetitivos de grupos de motoneuronas de 
los núcleos de los pares craneales inferiores, implicados en 
la deglución, sobre todo  VII, IX, X y XII.

Para que se produzca esto, se precisa que la aferencia sen-
sorial alcance directamente a las neuronas de estos núcleos, 
divididos a su vez en tres sistemas: un sistema aferente, 
que procede de los mecanismos sensoriales periféricos; 
el sistema eferente, correspondiente a la inervación de los 
músculos faríngeos, y una red neuronal de interrelación y or-
ganización en el tronco cerebral y cerebelo.

Desde un punto de vista fisiopatológico, los trastornos que 
afectan al tronco cerebral, en concreto a los núcleos de los 
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pares craneales bajos, sobre todo , y pueden alterar la coor-
dinación neurológica de la deglución. 

El X par craneal controla el paso del peristaltismo faríngeo 
al esofágico y alteraciones a ese nivel pueden condicionar 
trastornos del esfínter y causar una disociación entre el 
proceso faringolaríngeo de la deglución y la fase esofágica, 
cuya consecuencia es dificultad para progresar los sólidos, 
retención y residuo de los líquidos y eventual aspiración 
posdeglutoria.

De igual forma, el músculo liso esofágico, con inervación 
del sistema nervioso autónomo, se puede alterar causan-
do modificación de la fisiología del peristaltismo esofágico 
causando ondas terciarias patológicas.

Los trastornos cerebelosos pueden distorsionar la coordi-
nación entre sistemas y órganos, de forma que los pacientes 
con ataxias cerebelosas tienden, sobre todo, a no integrar 
adecuadamente las fases de respiración y deglución.

Al hablar de la etiología de la disfagia, podemos estudiar 
que los pacientes neurológicos son los más proclives a 
sufrir trastornos de la deglución y, sobre todo, los pacientes 
con ictus. Sin olvidar otras entidades, como son las enfer-
medades neurodegenerativas o los procesos estructurales, 
como tumores, traumatismos o cirugías del sistema ner-
vioso central.14

En general, las manifestaciones deglutorias de estas enfer-
medades tienden a producirse en función de las estructu-
ras afectas, sobre todo ictus, de forma que los ictus que 
afectan al tronco cerebral causan más trastornos debido a 
la afectación de los núcleos de los nervios implicados en 
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la deglución, de forma similar a los tumores o cirugías que 
afectan a las estructuras implicadas.

En caso de las enfermedades neurodegenerativas, se trata 
de manifestaciones más homogéneas en virtud de las 
características más comunes de la afectación en estos 
pacientes.

Cuando se afecta la aferencia sensorial, produce un fallo 
en la primera parte del mecanismo y causa un retraso o 
incluso ausencia de disparo de las respuestas fisiológicas 
de la deglución. 

En algunos casos, se produce una fase oral con cierta nor-
malidad, se propulsa el bolo hacia la faringe y, una vez en la 
faringe, se puede producir una alteración sensitiva de la vía 
mediada por el nervio laríngeo superior, lo que puede hacer 
que no se dispare correctamente la fase faringolaríngea y 
se acumule el bolo en la faringe, pudiendo acumularse y 
pasar a la vía respiratoria cuando se inicie la configuración 
respiratoria de la VADS produciendo una aspiración.

En caso de lesión cortical, hay una alteración gnósica de la 
deglución y el paciente pierde fases conscientes, tendien-
do a afectarse fundamentalmente la fase oral, que hemos 
visto que está sometida a un control voluntario si bien 
aprendido en la infancia. Ese aprendizaje se puede perder 
en caso de procesos, como apraxias, en los que el paciente 
no es capaz de realizar movimientos deglutorios coordina-
dos, aunque la vía periférica funcione correctamente.

Dado el estado actual de conocimiento de la regulación 
neurogénica de la deglución, no tan avanzado como en 
otros sistemas, como el piramidal, se considera que es 
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factible que exista un papel de vías subcorticales, que en 
un futuro, sin duda, podremos determinar hasta qué punto 
alteraciones a este nivel pueden ser parte del mecanismo 
fisiopatológico de la disfagia.

A estas alteraciones derivadas de alteraciones en la parte 
más central de la regulación neurológica de la deglución 
debemos añadir cuando hay daño directamente en los 
nervios, bien de forma generalizada, en caso de neuropa-
tías periféricas, sea sensoriales o motoras, o más puntua-
les cuando hay daño de forma más concreta en algunos 
de los nervios encargados de la deglución, que ya hemos 
mencionado.

Como se ha visto, existe una distribución miotópica de 
la musculatura deglutoria y el daño en la vía neurológica 
puede ser más o menos difuso, o puede afectar a ciertas 
motoneuronas limitando su daño a estas neuronas y a la 
musculatura dedicada a ellas, interfiriendo con el mecanis-
mo secuencial de disparo de las respuestas deglutorias, 
haciendo que la regulación precisa para mantener la deglu-
ción segura se pierda con el riesgo de producir aspiración 
deglutoria al imbricar de forma desordenada las configura-
ciones respiratorias y deglutorias de la VADS.

INTEGRACIÓN DE LAS ALTERACIONES 
EN DIFERENTES NIVELES COMO 
MECANISMO PRODUCTOR DE DISFAGIA

Ya hemos hablado de forma individual sobre diferentes me-
canismos fisiopatológicos de alteración de la deglución, 
localizados en diferentes fases de esta, pudiendo producir 
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consecuencias que sean más o menos sintomáticas, más o 
menos graves y con más o menos repercusión en la morbi-
mortalidad del paciente.

Pero como se ha mencionado en diversas ocasiones al 
hablar de la fisiología de la deglución normal, la integración 
entre las diversas fases de la deglución hace que un proble-
ma en una de ellas sea capaz de repercutir en otras fases. 

Existen múltiples mecanismos y posibilidades, podríamos 
decir que tantos como pacientes. Nos limitaremos a mostrar 
algunos ejemplos, si bien lo deseable es que el profesional 
que vaya a valorar al paciente sea capaz de tener el esquema 
integrado de la deglución para poder integrar los hallazgos 
de la valoración y deducir el mecanismo fisiopatológico con-
creto de cada caso. 

Realmente, esta es posiblemente la parte más importante 
de la estrategia diagnóstica y del planteamiento terapéu-
tico. En ocasiones intentamos buscar árboles de decisión 
estáticos, pero en la disfagia es más importante ser capaz 
de hacer este ejercicio mental que permitirá abordar de una 
forma más integral el resultado de nuestro trabajo.

Veamos un par de ejemplos, si bien cada caso podría repre-
sentar un ejemplo de ello.

Supongamos un paciente con un tumor de cavidad oral o de 
orofaringe. En su caso, puede tener dolor a la deglución, que 
le causará disfagia en la fase de diagnóstico, pero además 
en caso de infiltrar músculos ello puede limitar la movilidad 
de ciertas estructuras, con incremento de los requerimien-
tos metabólicos por el crecimiento del tumor, ello genera 
tendencia a la desnutrición si no se aborda de forma precoz. 
Si suponemos que realizamos un procedimiento quirúrgico 
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en que para abordar la lesión requiere acceder seccionan-
do músculos del suelo de la boca, ello lleva como conse-
cuencia que un paciente potencialmente desnutrido, al que 
se lesiona la musculatura suprahioidea, tiene una limitación 
de la movilidad lingual, lo que impide la correcta formación 
del bolo. Al intentar propulsar dorsalmente dicho bolo, la 
propia lengua tiene reducida su movilización, lo que genera 
que el bolo se propulse solo de forma parcial, dejando un 
residuo oral que requiere múltiples movimientos degluto-
rios, lo que a su vez causa una fatiga deglutoria y pérdida 
de eficiencia en la deglución. La presión que ejerce el bolo 
desde la boca está reducida, por lo que llega a la faringe de 
forma parcial y con menor presión. Ello repercute en que la 
distensión de la faringe es menor y a su vez produce una 
reducción de la fuerza de los constrictores, que reduce 
la presión del bolo hacia el esfínter esofágico superior.  
Por otro lado, al estar lesionados los músculos suprahioi-
deos, el movimiento hioideo está limitado, o bien distorsiona-
do causando movimientos paradójicos que pueden disminuir 
la mecánica laríngea de defensa de las aspiraciones.

Todo ello causa, al reducir la presión faríngea del bolo y al 
disminuir el avance hioideo, que se alteren dos de los tres 
mecanismos de apertura del esfínter esofágico superior, lo 
que es causa de limitación en la apertura, que causa reduc-
ción del paso del bolo al esófago, que puede acumularse 
parcialmente en la faringe sobre el cricofaríngeo causando 
un residuo susceptible de rebosar por el margen faringola-
ríngeo y producir una aspiración laríngea.

Vemos, pues, un ejemplo claro de cómo la dinámica alterada 
en las primeras fases de la deglución puede ser causante de 
disfagia orofaríngea.
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Otro ejemplo un poco más distal se produce en acalasias 
cricofaríngeas, en que se altera el mecanismo de relajación 
del cricofaríngeo y este no permite el paso del bolo, que 
se retiene y acumula en la hipofaringe. Este proceso causa 
inicialmente disfagia para sólidos, sobre todo, si hay una 
alteración del mecanismo de la masticación. Este proceso 
mantenido y persistente en el tiempo causa dilatación de 
la faringe sobre el esfínter, que al producirse en el triángu-
lo de Killian, zona más débil sobre el cricofaríngeo, puede 
originar una herniación de la pared a través del mismo que 
crece y acumula el alimento que no pasa adecuadamen-
te al esófago. Este es el origen del divertículo de Zenker. 
Cuando el divertículo crece, al acumularse el alimento en 
el mismo, comprime desde atrás el esófago cervical y es-
tenosa su paso, lo que puede empeorar la disfagia, causar 
regurgitación desde el contenido del divertículo y producir 
aspiración.

Estos son un par de ejemplos, pero a buen seguro que el 
lector podrá encontrar múltiples mecanismos de génesis de 
disfagia por fallo de integración entre fases.
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3. EPIDEMIOLOGÍA DE LA 
DISFAGIA Y ASPIRACIÓN

M. García Wagner, E. Rizzo Riera

INTRODUCCIÓN

La disfagia se define como la disfunción en alguna de las 
fases de la deglución, tanto a elementos sólidos como a lí-
quidos, resultando en la alteración del paso de alimentos en 
el tracto digestivo superior. Su origen puede ser secundario 
a causas funcionales, como sería el caso de pacientes con 
patología neuromuscular, o a causas estructurales, como, 
por ejemplo, en el contexto de tumores de cabeza y cuello. 
La disfagia orofaríngea tiene un gran impacto en la morbili-
dad y mortalidad de los pacientes, pues no solo agrava el pro-
nóstico de cualquier enfermedad crónica, sino que también 
se relaciona con complicaciones que pueden ser de carácter 
grave, como la neumonía por aspiración, la pérdida de peso y 
la desnutrición. 

El nivel de afectación en el paciente con disfagia variará 
según la fisiopatología de origen, diferenciándose entre si 
es funcional o estructural, y la evolución que esta patolo-
gía presente, si es progresiva o estable y si es de carácter 
temporal o permanente. Según las características de la pa-
tología desencadenante de la disfagia, presentará diferen-
tes grados de gravedad. A pesar de su clara importancia, 
los resultados epidemiológicos referentes a incidencia y 
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prevalencia de disfagia en las diferentes patologías son 
heterogéneas, variando según los métodos de diagnós-
tico utilizados, los criterios de inclusión de población de 
estudio, las múltiples comorbilidades de los pacientes ele-
gidos, la evolución de la patología desencadenante, etc.

El principal grupo de riesgo es la población de edad avan-
zada, donde se reúnen varios factores que condicionan 
su mayor susceptibilidad: la elevada prevalencia tanto de 
patologías que desencadenan disfagia per se como de en-
fermedades crónicas que se descompensan; el complejo 
manejo de las complicaciones resultantes de la disfagia; 
su estado de salud basal, más debilitado —mayor riesgo de 
desnutrición y fragilidad—. 

De esta forma, podremos reportar los datos epidemiológi-
cos en cuanto a su patología de origen, así como también 
analizando su prevalencia según la franja de edad, atribu-
yendo mayor importancia a la población más mayor. 

EPIDEMIOLOGÍA SEGÚN 
PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES

Accidentes cerebrovasculares (ACV)

Los accidentes cerebrovasculares representan la causa 
más común de disfagia, con una prevalencia variable 
25-81 %, con diferencias según método de diagnóstico y 
localización de lesión en SNC. 
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Según el método de diagnóstico utilizado, la incidencia de dis-
fagia varía. Con técnicas de cribado superficiales se encuentra 
entre un 37-45 %; a través del diagnóstico clínico —presencia 
de tos con deglución, nivel de conciencia, control de bolas en 
fase oral de deglución— entre un 51-55 %; mientras que al uti-
lizar la videofluoroscopia se obtienen valores del 64-78 %.1

El porcentaje de pacientes que presentan disfagia se ve 
afectado por el tiempo de evolución desde el inicio del ACV. 
Durante el momento agudo, se ha observado la presencia 
de disfagia en un 64-90 % de los casos y aspiración en un 
22-42 % de los pacientes diagnosticados por videofluoros-
copia,2 mientras que, en fase crónica, se verificó la presencia 
en un 16 % de los afectados.

Aunque la correlación entre el tamaño y localización del 
infarto con la posterior disfagia es variable, la tendencia es 
que existirá mayor déficit de deglución en infartos más ex-
tensos, así como en los de tronco generando un gran riesgo 
de aspiración y neumonía. 

Las complicaciones de la disfagia se pueden dividir entre las 
resultantes de dicha aspiración —neumonía aspirativa, tos 
crónica, episodios de atragantamiento— y las causadas por 
las modificaciones dietéticas, como serían la desnutrición y 
deshidratación. 

La neumonía aspirativa es una complicación infecciosa 
frecuente, afectando a más de 1/3 de los pacientes de alto 
riesgo —edad avanzada, ACV grave, disfagia post-ACV—. Los 
pacientes con ACV que sufren disfagia presentan 3 veces 
más riesgo de neumonía, siendo de hasta 11 veces mayor en 
los pacientes que tienen además una aspiración confirmada. 
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Cabe destacar que la neumonía representa una de las prin-
cipales causas de muerte en los pacientes que han sufrido 
un ACV, con cifras cercanas al 35 %.3 Durante el primer año 
tras el ACV, el 20 % de los pacientes mueren por neumonías 
aspirativas.

Demencias

La demencia produce disfuncionalidad a nivel nutricional, 
produciendo complicaciones, como la desnutrición y la dis-
fagia. La prevalencia de demencia en la población adulta 
aumenta con la edad: 6-14 % en >65 años, más de un 30 % 
en >85 años y más de un 37 % en >90 años.

El grado de afectación sobre el control neurológico de la 
deglución variará según el tipo de demencia y su gravedad: 
desde estadios tempranos de enfermedad de Alzheimer (EA) 
a fases más avanzadas de otras demencias —por ejemplo, 
demencia frontotemporal—. En el caso concreto de la EA, se 
han registrado prevalencias de disfagia orofaríngea de un 
32-45 % de los pacientes evaluados clínicamente y de hasta 
un 84-93 % si se diagnostican mediante pruebas instrumen-
tales.4 Analizando la tasa de aspiración en pacientes con de-
mencia, un 55 % presenta signos de aspiración confirmados 
por videofluoroscopia.5

En pacientes con demencia, la DO es la causa más frecuen-
te de aspiración y esta, a su vez, es la causante de neumo-
nía aspirativa, que se presenta como su principal causa de 
muerte en estos pacientes.
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Enfermedad de Parkinson 

La prevalencia de disfagia en pacientes con enfermedad de 
Parkinson (EP) presenta valores muy variables, según las 
series epidemiológicas (11-81 %).6 En un metaanálisis, se re-
gistraron valores de prevalencia entre el 16-55 % cuando se 
tenían en consideración resultados subjetivos de diagnós-
tico, elevándose al 72-87 % cuando se aplicaban métodos 
objetivos de valoración.7 En relación con la presencia de as-
piración en pacientes con EP, se registró una prevalencia del 
39 % cuando fueron diagnosticados por videofluoroscopia.5

Figura 1. Enfermedad de Parkinson

Otras patologías 

Una gran cantidad de causas pueden dar lugar a disfagia y as-
piración. En la esclerosis múltiple encontramos una prevalen-
cia del 36 -81 %, según se utilicen métodos de diagnóstico de 
disfagia subjetivos u objetivos, respectivamente. La inciden-
cia de DO secundaria a traumatismo craneoencefálico está 
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alrededor del 25 % de los afectados; en el caso de esclerosis 
lateral amiotrófica, más del 30 % de los pacientes presentará 
algún grado de afectación de la deglución, con casi la tota-
lidad de ellos presentando disfagia con la progresión de la 
enfermedad. Según los mismos parámetros, en la miastenia 
gravis habrá un 15 % de pacientes con alteración de la deglu-
ción, llegando a >50 % con la evolución de la patología.8 

Oncología de cabeza y cuello 

En el contexto de oncología de cabeza y cuello (CyC), la dis-
fagia resultante puede tener su origen tanto en el tumor per 
se como a consecuencia del tratamiento elegido. En relación 
con el tumor, este podrá provocar alteraciones de la deglución 
a nivel estructural, como sería el caso del efecto masa pro-
ducido, o a nivel funcional, por disfunción de la musculatura 
como resultado de la infiltración de tejidos blandos o invasión 
perineural. 

La tasa y gravedad de la disfagia se verá afectada por el 
estadio tumoral y por su localización, siendo más grave en 
pacientes con tumores más avanzados.9 El tratamiento de 
tumores de cabeza y cuello se basa en la utilización aislada 
de las modalidades terapéuticas —cirugía/quimioterapia/
radioterapia— o de forma combinada, tanto en adyuvancia 
como modalidad terapéutica aislada. La implicación que el 
tratamiento tendrá en la disfagia resultante varía según la 
localización del tumor y aumenta proporcionalmente con el 
volumen tumoral a resecar/irradiar.

La cirugía produce división y fibrosis de los tejidos, déficit de 
sensibilidad por resección tumoral y daño neural directo o 
indirecto. La prevalencia de disfagia está relacionada con el 
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tiempo desde la cirugía, siendo más elevada en el primer año 
posquirúrgico (63.6 %) en comparación con los años siguien-
tes (45 %).10 

Pacientes tratados con radioterapia o quimioterapia presen-
tan mayor prevalencia que aquellos que no han recibido trata-
miento coadyuvante. 

En el ámbito de la oncología de cabeza y cuello, la radiotera-
pia puede provocar xerostomía, mucositis, trismo o fibrosis 
de la musculatura faríngea, entre otras alteraciones, todas 
ellas favoreciendo el desarrollo de disfagia. Cuando se realiza 
un tratamiento combinado con quimioterapia, estos efectos 
se agudizan, aumentando la gravedad de dicha disfagia con 
aparición de aspiración y sus complicaciones. En el contexto 
de este tipo de tumores, se ha registrado una incidencia de 
aspiración del 59 % en pacientes que recibieron quimiorradio-
terapia con una tasa del 9 % de mortalidad como complica-
ción de dicha aspiración.11 Existe una elevada prevalencia de 
aspiración en tumores CyC en estadio avanzado, tanto pretra-
tamiento (53 %) como posteriormente a recibir quimiorradio-
terapia (69 %), siendo más acentuada esta última. En cuanto 
a la localización del tumor primario, en tumores laríngeos y de 
hipofaringe se registra mayor prevalencia de aspiración antes 
del tratamiento. 

EPIDEMIOLOGÍA EN DETERMINADOS 
GRUPOS DE POBLACIÓN

Clasificando la disfagia en base a los distintos grupos de po-
blación, a grandes rasgos se hablará de causas mecánicas/
obstructivas en pacientes jóvenes y neurológicas/muscula-
res en personas de edad avanzada. 
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Hoy et al. evaluaron a 100 pacientes en un período de 15 
meses objetivando una edad media de presentación de 62 
años. En cuanto a su etiología, el reflujo gastroesofágico 
causó el 27 % de los casos, la radioterapia el 14 % y la dis-
función del músculo cricofaríngeo el 11 %. 

Figura 2. Paciente anciano con retención en zona retrocricoidea, 
por acalasia del cricofaríngeo.

Edad avanzada

La disfagia representa un problema de salud cada vez mayor 
en este grupo de la población. El divertículo de Zenker, los 
osteofitos cervicales y la disfagia aórtica son algunas de las 
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patologías esofágicas frecuentes en pacientes mayores.12 
Además, este grupo poblacional tiene una mayor predispo-
sición a padecer múltiples enfermedades crónicas que re-
quieran combinaciones de tratamientos farmacológicos.13, 

14 Todo esto hace que exista un mayor riesgo de padecer 
disfagia por múltiples causas. 

Figura 3. Divertículo de Zenker en estudio radiológico

La prevalencia exacta se desconoce. Sin embargo, se estima 
que alrededor de un 70-90 % de los adultos mayores tengan 
algún grado de disfunción de la deglución, incluso sin 
padecer enfermedad neurológica alguna.15

La prevalencia de disfagia es mayor en poblaciones selec-
cionadas, como las personas que viven en residencias para 
la tercera edad, con tasas reportadas de hasta el 30-40 %.16
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En un estudio de 240 residentes de un centro con enfermería 
especializado, se objetivó que aquellos pacientes que podían 
comer sin la necesidad de una ayuda externa tenían una 
tasa de mortalidad significativamente más baja —6 meses— 
comparado con aquellos que requerían asistencia.16

Si subdividimos a la población mayor en base a distintas 
variables, obtenemos los siguientes datos: la tasa de pre-
valencia de disfagia orofaríngea en personas mayores, in-
dependientes para las actividades de la vida diaria, se sitúa 
entre el 30-40 %; en aquellos ingresados por patología geriá-
trica aguda alrededor del 44 %; mientras que en los institu-
cionalizados de manera crónica llegaría hasta el 60 % de los 
casos (Oropharyngeal dysphagia as a geriatric syndrome).

Su diagnóstico puede verse artefactado, por lo que se con-
sidera envejecimiento «normal». El concepto de presbiesó-
fago se propuso con el objetivo de argumentar los distintos 
cambios funcionales esofágicos que padece la población 
de la tercera edad.17 No obstante, con los avances en las 
pruebas de exploración y diagnósticas, como la manometría, 
dicho concepto se cuestionó, de manera que actualmente se 
pueden clasificar la mayoría de las alteraciones de la peris-
talsis a pesar de que existan cambios en el esófago con el 
paso de los años.18

Es importante remarcar que los trastornos de la deglución 
en el paciente mayor no son únicamente el resultado de pa-
tología a nivel faringoesofágico. Existen alteraciones cog-
nitivas, psiquiátricas e incluso físicas —déficit en el sellado 
labial, deterioro de la musculatura de la masticación, pato-
logía dental, osteoporosis mandibular— que participan en 
dicho proceso.19-21
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Figura 4. Osteofito cervical visto en TC de cuello que impronta 
sobre la hipofaringe

Edad infantil 

En el otro extremo se encuentra la población pediátrica. La 
disfagia en este grupo poblacional es anecdótica y, en el 
caso de estar presente, suele asociarse a un retraso en el 
desarrollo del sistema nervioso central o a enfermedades 
agudas o crónicas de vías respiratorias altas, estas últimas 
en el caso de pacientes de mayor edad y adolescentes. 
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4. ETIOLOGÍA DE LA DISFAGIA 
Y LA ASPIRACIÓN

J. Miralles, E. Enchev

DEFINICIÓN

La disfagia (del griego dys  ‘dificultad’ y phagein  ‘comer’) es 
la dificultad para tragar o deglutir los elementos líquidos o 
sólidos por afectación de una o más fases de la deglución. 
La afectación puede presentarse en la preparación oral del 
bolo o en el desplazamiento del alimento desde la boca 
hasta el estómago. Debe diferenciarse de la odinofagia, que 
es el dolor desencadenado por la ingesta de determinados 
alimentos. Como consecuencia de la disfagia, puede produ-
cirse penetración de material alimenticio en vías diferentes a 
la digestiva, provocando, en ocasiones, episodios francos de 
aspiración traqueal o bronquial —por paso de agua o alimen-
tos a la tráquea y bronquios—. En ocasiones serán aspira-
ciones silentes —penetración de saliva o comida por debajo 
de las cuerdas vocales no acompañada de tos ni de otros 
signos observables de dificultad deglutoria—.

Las principales causas de disfagia son la estenosis benigna 
del esófago, los anillos esofágicos inferiores y el carcinoma, 
el cual origina alrededor del 90 % de todos los casos de dis-
fagia en personas mayores de 50 años. Por ello el síndrome 
de disfagia es motivo de alarma y siempre exige una investi-
gación exhaustiva.
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CLASIFICACIÓN

La actividad de masticación y deglución normal es un rápido 
y complejo proceso de movimientos voluntarios e involun-
tarios en el que participan al menos 6 pares craneales, los 
tres primeros segmentos de los nervios cervicales y los 26 
músculos de la boca, faringe y esófago. Atendiendo a la lo-
calización de esta y a su etiología, la podemos clasificar tal 
como se describe a continuación.

Según su etiología, la disfagia se divide en mecánica y motora. 
La disfagia de origen mecánico (Tabla 1) surge cuando existe 
un obstáculo físico al paso del bolo alimenticio a través del 
esófago. Esta estenosis puede ser tanto intrínseca como ex-
trínseca y se manifiesta inicialmente solo con la ingesta de 
sólidos. Las causas principales son las estenosis benignas, el 
cáncer y el anillo esofágico inferior (Schatzki).

Tabla 1. Causas de disfagia mecánica. (Adaptado de Gabriel 
Jaume 2007).

Luminal

• Bolo de gran tamaño.

• Cuerpo extraño.

Intrínseco

• Inflamatorias: estomatitis, faringoepiglotitis, esofagitis, 
enfermedades mucocutáneas ampollosas.

• Membranas y anillos: faríngeos (Plummer-Vinson), 
esofágicos —congénitos o adquiridos— y anillo mucoso 
esofágico inferior de Schatzki.
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• Estenosis benignas: pépticas, cáusticas, inducidas por 
fármacos, Crohn, candidiasis, isquemia, poscirugía, 
posirradiación, congénitas.

• Tumores malignos: carcinoma primario —células esca-
mosas, adenocarcinoma, sarcoma, linfoma, melanoma, 
Kaposi, etc.— o metastásico.

• Tumores benignos: leiomioma, lipoma, angioma, pólipo 
fibroide inflamatorio, papiloma epitelial.

Extrínseco

• Espondilitis cervical y osteofitos vertebrales.

• Abscesos y masas retrofaríngeas.

• Hipertrofia glandular tiroidea.

• Divertículo de Zenker.

• Compresión vascular: arteria subclavia derecha abe-
rrante, aorta a la derecha, hipertrofia auricular izquierda, 
aneurisma aórtico, etc.

• Masas mediastínicas posteriores.

• Pancreatitis y tumores pancreáticos.

• Fibrosis y hematoma posvagotomía.

La disfagia de origen motor (Tabla 2) se debe a la altera-
ción o incoordinación de los mecanismos de la deglución. 
Se produce por alteración en la peristalsis normal del cuerpo 
esofágico o en la inadecuada relajación de los esfínteres 
esofágicos. Desde el comienzo hay dificultad para sólidos 
y líquidos. Las principales causas de disfagia motora son la 
acalasia, el espasmo esofágico difuso y la esclerodermia. 
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Cabe recordar que, en fases avanzadas de algunas disfagias 
mecánicas, también podremos encontrar disfagia a líquidos.

Tabla 2. Causas de disfagia motora. (Adaptado de Gabriel Jaume 
2007).

Dificultad inicio deglución

• Lesiones bucales y parálisis lingual.

• Anestesia orofaríngea.

• Xerostomía: Sjögren, fármacos, quimioterapia, radioterapia.

• Afectación sensitiva del nervio vago o glosofaríngeo.

• Lesión del centro de deglución.

Trastorno musculatura estriada faringoesofágica

• Debilidad muscular: ACV, poliomielitis, polineuritis, ELA.

• Neuromuscular: miastenia gravis.

• Alteraciones musculares: polidermatomiositis, miopatías.

• Faringe y tercio superior esofágico: rabia, tétanos, enfer-
medad extrapiramidal, lesión neurona motora (parálisis 
pseudobulbar).

• Esfínter esofágico superior: parálisis supracricoidea, acala-
sia cricofaríngea.

Trastorno musculatura lisa faringoesofágica

• Contracciones débiles: acalasia, esclerodermia y colage-
nopatías, miopatía, víscera hueca, metabólicas —amiloide, 
alcohol, diabetes—.
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• Comienzo simultáneo de contracciones: espasmo esofági-
co difuso, acalasia primaria, acalasia secundaria —Chagas, 
tumores, toxinas, fármacos—, anillo contráctil.

• Trastornos motores esofágicos: espasmo esofágico difuso, 
esófago en cascanueces, trastorno motor con hipoperistal-
sis, con aperistalis o con hiperperistalsis.

Según su localización, se clasifica en orofaríngea (Tabla 3) y 
esofágica (Tabla 4). La primera es causada por alteraciones 
en el mecanismo muscular de la faringe y del esfínter esofá-
gico superior o músculo cricofaríngeo. La segunda tiene su 
origen en los trastornos a nivel esofágico.

Disfagia orofaríngea o alta

Se caracteriza por una incapacidad para iniciar la deglución. 
El bolo alimenticio no puede ser propulsado con éxito desde 
la faringe hasta el esófago proximal. Es un tipo de disfagia 
debido fundamentalmente a trastornos neuromusculares 
que afectan a la hipofaringe y al esófago superior. El pa-
ciente percibe que el bolo no ha abandonado la orofaringe 
y localiza los síntomas en la región del esófago cervical. La 
disfagia que tiene lugar segundos después de iniciar la de-
glución es indicativa de trastorno orofaríngeo.

En los casos graves, el paciente no puede deglutir la saliva 
y puede presentar sialorrea —retención de saliva abundan-
te en la cavidad oral—. Las complicaciones más frecuentes 
son accesos de tos, aspiraciones broncopulmonares —prin-
cipal causa de muerte en estos pacientes— y regurgitación 
nasofaríngea.
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Tabla 3. Causas de disfagia orofaríngea. (Adaptado de Juan José 
Sebastián Domingo 2001).

Procesos neurológicos

• Accidentes cerebrovasculares.

• Esclerosis múltiple.

• Esclerosis lateral amiotrófica.

• Enfermedad de Parkinson.

• Corea de Huntington. 

• Tumores del sistema nervioso.

• Otras.

Procesos musculares

• Miastenia gravis.

• Polimiositis.

• Dermatomiositis.

• Conectivopatías.

• Otras.

Procesos locales obstructivos

• Fibrosis posirradiación.

• Tumores —boca, faringe, laringe, tiroides—.

• Procesos inflamatorios —amigdalitis, faringitis, etc.—.

• Otras.
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Trastornos funcionales

• Alteraciones motoras del esfínter esofágico superior.

• Incoordinación motora faringoesofágica.

• Hipomotilidad faríngea.

Etiología de la disfagia orofaríngea

Como se ha comentado previamente, las enfermedades neu-
rológicas y musculares constituyen la causa más frecuente 
para el desarrollo de la disfagia alta, representando el 80 % 
de la misma. De entre ellas los accidentes cerebrovascula-
res agudos (ACVA) son la causa más frecuente. Pudiendo 
destacar otras, como la enfermedad de Parkinson, distrofias 
musculares, miastenia gravis y algunas miopatías. 

Entre el 20 % de las causas restantes, podemos destacar 
por su frecuencia alteraciones estructurales/inflamatorias 
locales, como pueden ser neoplasias o la formación de abs-
cesos cervicales, membranas congénitas o adquiridas y com-
presiones extrínsecas —bocio, osteofitos, linfadenopatías—. 
Por último, no debemos olvidarnos de las alteraciones intrín-
secas de la motilidad del esfínter esofágico superior (EES). Un 
EES hipertensivo nos puede dar como resultado una disfagia 
orofaríngea, al igual que una acalasia del cricofaríngeo.

Accidentes cerebrovasculares agudos (ACVA)

La disfagia es un problema común después de un ACVA, 
oscilando la incidencia recogida en los diferentes estudios 
entre un 25 % y un 55 %. Si bien el centro de la deglución 
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se encuentra localizado en la sustancia reticular del tronco 
cerebral, la disfagia después de un ACVA no es exclusiva 
de pacientes con patología vascular bilateral o de tronco. 
En las lesiones hemisféricas izquierdas, existe una mayor 
afectación de la fase oral, con dificultad para la coordina-
ción motora y apraxia. Cuando la lesión es en el hemisferio 
derecho, existe una mayor afectación de la fase faríngea con 
mayor frecuencia de broncoaspiraciones.

Acalasia del cricofaríngeo

Corresponde a una relajación parcial o ausente del esfínter 
esofágico inferior (EES) después de la deglución. La sospe-
cha diagnóstica se inicia en un paciente con disfagia alta y 
aspiración traqueobronquial. Aparece con mayor frecuencia 
en personas mayores de 60 años. La radiografía convencio-
nal puede presentar este esfínter como un anillo con falta 
de relajación. La manometría demuestra que posterior a la 
contracción de la faringe no aparece una relajación comple-
ta del EEI. Se ha relacionado dicha alteración con manifes-
taciones extraesofágicas por reflujo; por tanto, los fármacos 
IBP podrían ser útiles. El tratamiento puede ser con inyec-
ción de toxina botulínica en el esfínter, o bien quirúrgico, 
como la miotomía quirúrgica, siempre y cuando el paciente 
no presente reflujo gastroesofágico, donde la dilatación en-
doscópica con balón supondría una buena alternativa.

Disfagia esofágica o baja

Se caracteriza por la dificultad para la deglución que surge 
una vez que el bolo alimenticio ha atravesado la faringe y el 
EES. Indica una alteración en el transporte del bolo alimen-
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ticio a lo largo del cuerpo esofágico o su esfínter esofágico 
inferior. La mayoría de los pacientes refieren dificultad para 
«transportar» el alimento por el esófago una vez que el bolo 
ha atravesado la faringe y el esfínter esofágico superior. Lo 
habitual es que localicen la obstrucción justo por encima del 
manubrio esternal.

Tabla 4. Causas de disfagia esofágica. (Adaptado de Juan José 
Sebastián Domingo 2001).

Procesos orgánicos

• Tumores benignos y malignos.

• Estenosis.

• Membranas y anillos.

• Divertículos.

• Cuerpos extraños.

• Otras.

Trastornos funcionales primarios

• Acalasia.

• Espasmo difuso esofágico.

• Esfínter esofágico inferior hipertensivo.

• Otras.

Trastornos funcionales secundarios

• Esclerodermia.

• Lupus eritematoso.
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• Neuropatía diabética, alcohólica.

• Distrofia muscular progresiva.

• Otras.

Etiología de la disfagia esofágica 

Para precisar la naturaleza y el lugar de la disfagia es esen-
cial prestar atención a las características de esta, centrán-
dose fundamentalmente en las tres que presentamos a 
continuación:

• El tipo de alimento que las originan. Los pacientes que 
refieren disfagia tanto para sólidos como para líquidos 
sugieren un trastorno de la motilidad esofágica. Tal es 
el caso de la acalasia, el espasmo esofágico difuso o 
la esclerodermia. En los pacientes que refieren disfagia 
solo para los alimentos sólidos y nunca para los líqui-
dos solos hay que sospechar una obstrucción mecáni-
ca. Asimismo, la disfagia exclusiva a líquidos indicaría 
problemas aspirativos, por lo que nos sugeriría una dis-
fagia orofaríngea.

• Frecuencia de aparición de los síntomas. Tanto la dis-
fagia motora como mecánica se subdividen en inter-
mitente —que aparecen en algunas de las degluciones, 
no en todas— o continua —aparecen en todas las de-
gluciones—. La disfagia episódica y no progresiva, in-
termitente, sin pérdida de peso, es característica de un 
anillo esofágico distal o anillo de Schatzki. Otra forma 
característica de disfagia esofágica intermitente es 
el espasmo esofágico difuso que se acompaña de un 
dolor agudo retroesternal que suele requerir descartar 
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patología cardíaca isquémica en el momento de apari-
ción. Si la disfagia para los alimentos sólidos es clara-
mente progresiva, habrá que pensar en una estenosis 
esofágica péptica o en un carcinoma de esófago.

• Síntomas acompañantes pirosis/pérdida de peso. En 
un 10 % de los pacientes con reflujo gastroesofágico se 
producen estenosis esofágicas de manera gradual. La 
mayoría de ellos tienen una larga historia de pirosis aso-
ciada. La pérdida de peso en el contexto de disfagia no 
siempre significa carcinoma, ya que puede aparecer en 
acalasia asociado en este caso a regurgitación no ácida. 
Por el contrario, los pacientes con cáncer esofágico son 
mayores, refieren una disfagia de rápida evolución, no 
presentan antecedentes de pirosis, suelen estar anoréxi-
cos y refieren una importante pérdida de peso (Figura 1).

Figura 1. Algoritmo diagnóstico de la disfagia
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Estenosis péptica

Este trastorno suele ser consecuencia de un reflujo gastroe-
sofágico crónico. En condiciones normales, el esfínter esofá-
gico inferior ejerce una presión de reposo en los centímetros 
finales del esófago que tiende a proteger contra dicho reflujo 
espontáneo. Los pacientes con esofagitis presentan presio-
nes reducidas en el esfínter esofágico inferior (EEI), por lo 
cual favorecen el paso de contenido ácido. El reflujo genera 
ardor o sensación de quemazón, una o dos horas después 
de la ingesta. Frecuentemente, hay regurgitación de peque-
ñas porciones de contenido gástrico hacia la boca. Si aparece 
durante el sueño, suele convertirse en un importante riesgo 
de broncoaspiración y de neumonía. Cuando el cuadro clínico 
evoluciona a estenosis, suele atenuarse el ardor para ser re-
emplazado por la disfagia siendo casi exclusivamente para 
sólidos, pero en los casos avanzados la luz llega a ser tan 
estrecha que dificulta el paso de los líquidos, disfagia abso-
luta. El diagnóstico se inicia solicitando una radiografía con 
bario que muestra el estrechamiento simétrico en forma de 
huso. En todo paciente con disfagia, es obligatorio efectuar 
una esofagoscopia y la toma de biopsias para excluir la pre-
sencia de una neoplasia. Los tumores benignos a pesar de 
su alta prevalencia, como causa de disfagia, no son un hecho 
frecuente, debido a que la gran mayoría de ellos son esofági-
cos, pequeños y asintomáticos. El diagnóstico es endoscó-
pico, mostrando estructuras redondeadas, con una mucosa 
que las reviste habitualmente intacta. Los tumores de gran 
tamaño producen disfagia y rara vez se ulceran y sangran. El 
diagnóstico de estas lesiones, así como su caracterización se 
realiza mediante ultrasonografía endoscópica. La indicación 
quirúrgica de los tumores benignos es para aquellos que ori-
ginan clínica de dolor intenso, disfagia, hemorragia, compre-
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sión de alguna estructura vital por el aumento progresivo de 
tamaño. Los pacientes con reflujo crónico pueden desarrollar 
el llamado esófago de Barrett, que se considera un estado 
premaligno debido al cambio metaplásico que aparece en el 
epitelio epidermoide.

Cáncer esofágico

El carcinoma esofágico representa un grave problema de 
salud, ya que el diagnóstico suele ser tardío, pues la apa-
rición de disfagia supone en general la existencia de un 
tumor avanzado. La rica red linfática contribuye a la fre-
cuente afectación ganglionar en el momento del diagnós-
tico (60-80 %), lo que ensombrece el pronóstico. El tipo 
histológico más común es el carcinoma epidermoide (es-
camoso). Los factores predisponentes son la ingestión 
excesiva de bebidas alcohólicas y el tabaquismo, aunque 
también se ha vinculado a ingestión de alimentos calien-
tes, tras secuelas de ingestión por cáusticos, síndrome de 
Plummer-Vinson y la acalasia crónica. Suelen aparecer en 
la sexta década de vida y son más habituales en varones. El 
estudio con bario muestra un estrechamiento abrupto del 
esófago difícilmente distinguible de una estenosis benigna, 
por lo que es obligatoria la endoscopia con biopsia y ci-
tología (Figura 2). El tratamiento de los tumores localiza-
dos es la cirugía. Para tumores in situ se pueden realizar 
resecciones mucosas endoscópicas, o de elección la eso-
fagectomía. El tratamiento del cáncer localmente avanza-
do consiste en neoadyuvancia con quimiorradioterapia y 
si existe respuesta se valora la opción quirúrgica. El pro-
nóstico del cáncer esofágico es malo en todos los enfer-
mos, con una tasa global de supervivencia a 5 años entre 
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el 5-15 %, estando en estrecha relación con la afectación 
ganglionar y la presencia de metástasis.

Figura 2. Carcinoma esofágico

Anillo esofágico inferior

Los anillos esofágicos son delgadas estructuras, inferiores 
a 3 mm, de extensión variable, concéntricas, que reducen 
la luz esofágica. Se suelen localizar en el esófago distal. El 
síntoma central de este trastorno es la disfagia episódica 
para los alimentos sólidos. El diagnóstico se confirma me-
diante el estudio con bario, mostrando un anillo concéntrico 
de la mucosa que se proyecta sobre la luz del esófago distal. 
El tratamiento se realiza mediante dilataciones esofágicas 
con sondas, método que proporciona alivio sintomático. 
Existen casos descritos con buena respuesta a toxina botu-
línica y agentes anticolinérgicos.
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Acalasia

Es un trastorno que se caracteriza por aperistalsis y relajación 
inadecuada del esfínter esofágico inferior (EEI), produciéndo-
se una obstrucción funcional en el esófago. Hay que recordar 
también que existe la acalasia vigorosa, con ondas terciarias, 
que puede provocar dolor torácico opresivo. La etiología real 
de esta enfermedad se desconoce, pero parece estar relacio-
nada con la ausencia o reducción en el número total de neuro-
nas del plexo mientérico en las capas musculares del esófago. 
La acalasia se diferencia en idiopática y en secundaria —a. 
neoplásica, a. enfermedades infecciosas (Chagas) y enferme-
dades como amiloidosis, síndrome de Sjögren y neurofibro-
matosis—. Siendo la idiopática la más frecuente. La idiopática 
se inicia en los adultos jóvenes con edades entre los 20 y los 
40 años sin diferencias en cuanto al sexo. La combinación de 
disfagia progresiva para sólidos y líquidos junto con regurgi-
tación —no ácida— de material ingerido debe hacer sospechar 
una posible anomalía motora, también se puede acompañar 
de dolor torácico y pérdida de peso. Para el diagnóstico se 
pueden utilizar estudios radiológicos con bario, los cuales 
evidencian un esófago dilatado que termina en un punto que 
marca la localización del esfínter cerrado. Esta proyección se 
conoce como pico de pájaro o punta de lápiz (Figura 3). La 
prueba diagnóstica de elección, sin embargo, la constituye la 
manometría, que confirma el diagnóstico al demostrar una re-
lajación incompleta del esfínter esofágico inferior incompleta 
siguiendo a la deglución. Es necesario en todo paciente con 
sospecha de acalasia realizar una endoscopia para excluir 
causas de acalasia secundaria, principalmente tumores. La 
lesión nerviosa degenerativa de esta enfermedad no puede 
corregirse, el tratamiento está enfocado a mejorar los sínto-
mas y a la prevención de complicaciones. Existen diferentes 
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opciones terapéuticas, el tratamiento farmacológico con ni-
tratos y antagonistas del calcio. Nifedipino —en dosis de 20 
a 40 mg por vía sublingual, antes de las comidas— disminuye 
o elimina la sintomatología en la mayoría de los casos. El di-
nitrato de isosorbida —5 mg por vía sublingual, antes de las 
comidas— es tan eficaz como la nifedipina, pero produce 
efectos colaterales molestos, como cefalea y rubor facial. La 
inyección de toxina botulínica por vía endoscópica sobre el 
esfínter esofágico ha demostrado reducir la sintomatología 
de forma transitoria, requiriéndose inyecciones repetidas. 
La dilatación con balón ha sido uno de los tratamientos más 
utilizados en esta patología, a largo plazo ofrece resultados 
inferiores a la cirugía, aunque es más económica que esta. 
El tratamiento quirúrgico es muy eficaz en cuanto a corregir 
la disfagia. Consiste en una esofagomiotomía extramucosa 
(operación de Heller), procedimiento que en la actualidad se 
realiza ventajosamente por abordaje toracoscópico.

Figura 3. Imagen en pico de pájaro o punta de lápiz en paciente 
con acalasia
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Espasmo esofágico difuso

Es un trastorno caracterizado por múltiples contracciones es-
pontáneas o inducidas por la deglución, que son de comienzo 
simultáneo, de gran amplitud, larga duración y repetitivas. Los 
síntomas del espasmo esofágico son muy inespecíficos, ya 
que son comunes a otras enfermedades esofágicas. Los más 
frecuentes son el dolor torácico y la disfagia, pero también 
pueden aparecer pirosis y regurgitación alimentaria. Caracte-
rísticamente la aparición de síntomas es intermitente y suele 
desencadenarse por comidas muy calientes o muy frías. 
Suele aparecer en la edad adulta y afecta más al sexo femeni-
no. Se la considera una enfermedad muy ligada a ciertas con-
diciones psiquiátricas, como son la depresión y la ansiedad. 
También se ha asociado al reflujo, por eso los IBP jugarán un 
papel importante en el tratamiento.

La prueba diagnóstica fundamental para la detección de una 
contractilidad espástica es la manometría esofágica. En la 
que podremos observar contracciones repetitivas de gran 
amplitud y simultáneas que comienzan en la parte inferior del 
esófago. El esfínter esofágico inferior presentará hipertonía 
en reposo, pero sí se relaja durante las degluciones. Debemos 
tener en cuenta que, al ser un trastorno episódico, los hallaz-
gos manométricos pueden ser normales en el momento de la 
exploración.

La radiografía baritada tiene un papel muy secundario por su 
baja rentabilidad diagnóstica, pero puede mostrar una con-
tractilidad aperistáltica o desordenada y la clásica, pero inha-
bitual imagen de esófago en sacacorchos (Figura 4). 

Para su tratamiento se han empleado fármacos con diferen-
tes mecanismos de acción: calcioantagonistas —relajantes 
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musculares—, nitratos —vasodilatadores—, inhibidores de 
la 5-fosfodiesterasa, como es el sildenafilo —donadores de 
óxido nítrico— y antidepresivos.

Solo en casos refractarios al tratamiento médico se emplean 
alternativas más invasivas, como son la inyección esofágica 
de toxina botulínica y la cirugía —miotomía longitudinal—.

Figura 4. Imagen en sacacorchos en paciente con espasmo 
esofágico difuso
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Esclerodermia

Es la colagenopatía que más afecta al esófago. Se produce 
afectación esofágica en el 74 % de los casos, aunque la der-
matomiositis y la polimiositis pueden originar trastornos 
similares. Existe una marcada atrofia del músculo liso eso-
fágico, con debilidad en la contracción. El examen histopa-
tológico muestra una disminución en el número de las fibras 
nerviosas locales. Como consecuencia de estos trastornos 
fisiológicos, los pacientes son propensos a desarrollar eso-
fagitis por reflujo. El diagnóstico se confirma con ayuda de 
manometría esofágica, estudio que demuestra un esfínter 
esofágico inferior débil y ausencia de peristalsis en los dos 
tercios inferiores del esófago. Hasta el momento no existe 
tratamiento satisfactorio para el compromiso esofágico de 
la esclerodermia. Si existe esofagitis por reflujo se inicia el 
manejo con antiácidos.

ASPIRACIÓN

DEFINICIÓN

Se denomina aspiración al paso de sustancias hacia la vía 
aérea subglótica. Pueden ser de distinta naturaleza, como 
secreciones orofaríngeas —saliva, bolo alimenticio, muco-
sidad, pus, sangre—, secreciones del tracto digestivo —con-
tenido gástrico o biliar— o cuerpos extraños accidentales. 
La cantidad y la frecuencia del contenido aspirado se consi-
deran significativas en aquellos individuos cuyas funciones 
inmunológica, ciliar y neuromuscular no sean capaces de 
evitar el desarrollo de complicaciones o síndromes aspirati-
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vos (Tabla 5). La elevada morbimortalidad de estos síndro-
mes justifica la necesidad de identificar a los pacientes en 
riesgo de aspiración lo más pronto posible. Esta sospecha 
debe surgir ante todos aquellos individuos con alteraciones 
de la deglución, tengan o no disfagia; en los que hayan pre-
sentado síndromes aspirativos; y en pacientes con factores 
de riesgo y patologías que predispongan a la aspiración, es-
pecialmente neuromusculares, tal como se ha comentado 
en apartados anteriores (Tabla 6).

Tabla 5. Síndromes aspirativos. (Adaptado de Xiaowen Hu, 2015).

Afectación de la vía aérea

• Disfunción de las cuerdas vocales.

• Obstrucción mecánica por cuerpo extraño.

• Bronquiectasias.

• Broncoespasmo o exacerbación asmática.

• Bronquiolitis difusa.

• Bronquiolitis obliterante en paciente con trasplante 
pulmonar.

Afectación del parénquima

• Neumonía infecciosa.

• Neumonía lipoide.

• Neumonitis aspirativa.

• Síndrome de distrés respiratorio agudo.

• Abscesos y empiema.

• Fístula broncopleural.
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Tabla 6. Etiología de la aspiración. (Adaptado de David 
Goldenberg, 2018).

Déficit neurológico central

• Accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico.
• Traumatismo craneoencefálico.
• Encefalopatía hipóxica.
• Parálisis cerebral.
• Epilepsia.
• Síndrome de Riley-Day.
• Neurocirugía.
• Neoplasias del sistema nervioso central.
• Encefalitis o meningitis.

Déficit neurológico periférico o muscular

• Miastenia gravis.

• Miopatías —dermatomiositis, cuerpos de inclusión, etc.—.

• Distrofias musculares.

• Síndrome de Guillain-Barré.

• Neuropatías craneales.

• Enfermedad de Chagas.

• Poliomielitis.

Deterioro cognitivo

• Enfermedad cerebrovascular difusa asociada a la edad.

• Demencias —alzhéimer, parálisis supranuclear progresi-
va, etc.—.

• Enfermedad de Parkinson.
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• Enfermedad de Huntington.

• Esclerosis múltiple.

• Esclerosis lateral amiotrófica.

• Hipotiroidismo.

• Retraso del desarrollo.

• Intoxicación por drogas o alcohol.

• Anestesia, sedación o depresión farmacológica.

Tracto aerodigestivo superior

• Inmovilidad cordal.

• Disfagia.

• Estenosis esofágicas —sinequias, reflujo gastroesofági-
co, cáusticos, cirugía—.

• Divertículo de Zenker.

• Esofagitis eosinofílica.

• Reflujo gastroesofágico o uso de inhibidores de la 
bomba de protones.

• Vómitos frecuentes o intensos.

• Acalasia.

• Disfunción/espasmo cricofaríngeo.

• Fibrosis quística.

• Radioterapia o quimioterapia.

• Cirugía orofaríngea y esofágica.

• Neoplasia orofaríngea y esofágica.
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• Malformaciones congénitas orofaciales y esofágicas 
—paladar hendido, macroglosia, micrognatia, atresia 
esofágica, fístula traqueoesofágica, etc.—.

• Sonda nasogástrica.

• Traqueotomía o intubación endotraqueal.

• Mala higiene oral.

ETIOPATOGENIA

El primer mecanismo de protección son los receptores sen-
soriales de la mucosa supraglótica que detectan materiales 
extraños en el vestíbulo laríngeo —penetración laríngea— y 
evitan su paso hacia el árbol traqueobronquial mediante la 
activación del cierre glótico, tanto durante la deglución como 
de forma basal —por ejemplo, esto evita la aspiración de 
saliva o reflujo gastroesofágico durante la noche—. Durante 
la deglución, se añaden otros mecanismos valvulares que 
protegen la vía aérea, como la elevación laríngea ejercida 
por la musculatura suprahioidea o el recubrimiento epigló-
tico anterolateral sobre el aditus laríngeo. Cuando surge un 
déficit en esta primera línea de defensa, el reflejo de la tos 
y la función ciliar se encargan de expulsar el contenido as-
pirado. En tercer lugar, el grado de inmunocompetencia y la 
función pulmonar basal determinarán el desarrollo de com-
plicaciones, su manifestación clínica y la gravedad.

Las causas más importantes de aspiración por la comple-
jidad en su manejo y el impacto sobre la vida de los pa-
cientes y familiares, entre otras muchas (Tabla 6), son las 
enfermedades neurodegenerativas, los accidentes cerebro-
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vasculares, las neoplasias de cabeza y cuello junto con su 
tratamiento —cirugía, radioterapia y quimioterapia—, ciertas 
patologías esofagogástricas y enfermedades del músculo y 
la unión neuromuscular; todas ellas presentan similares me-
canismos fisiopatológicos. La aspiración se puede generar 
por retención orofaríngea de secreciones, como en casos 
de hipersalivación o reflujo gastroesofágico, o en casos de 
pérdida de los reflejos de deglución o cierre glótico —aspira-
ción basal—. En segundo lugar, un déficit de los mecanismos 
valvulares que ocurre durante una deglución anómala, ya 
sea funcional o mecánica, resulta en una aspiración deglu-
toria. Durante la valoración de estos pacientes, entre otros 
aspectos a considerar, es importante identificar en qué fase 
de la deglución ocurre la aspiración —prefaríngea, faríngea 
o posfaríngea— para poder orientar la etiología y el manejo 
de forma específica. En último lugar, la pérdida del reflejo de 
la tos por reflujo gastroesofágico crónico, cirugías del tracto 
aerodigestivo o enfermedades neurológicas o neuromuscu-
lares produce una aspiración silente que dificulta su diag-
nóstico y puede debutar clínicamente con una complicación 
a pesar de existir hasta en el 50 % de individuos sanos.

SÍNDROMES ASPIRATIVOS

Neumonía aspirativa

El 10 % de las neumonías adquiridas en la comunidad y 
hasta el 30 % de las neumonías nosocomiales se asocian a 
episodios de aspiración. Típicamente, son infecciones cau-
sadas por flora mixta —anaerobios junto con Streptococcus 
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pneumoniae, Staphylococcus aureus o Haemophilus influen-
zae—, pero en ancianos institucionalizados y en pacientes 
hospitalizados son más relevantes los bacilos gramnegati-
vos, como E. coli y Pseudomonas aeruginosa. Típicamente, 
tras un episodio aspirativo con tos, taquipnea y desatura-
ción, el paciente desarrolla de forma insidiosa fiebre y dolor 
costal. En la auscultación se pueden apreciar estertores o 
soplos bronquiales patológicos y en la radiografía de tórax 
aparecen infiltrados y posteriormente condensaciones, con 
más frecuencia en los segmentos posteriores de los lóbulos 
pulmonares superiores y en los segmentos apicales de los 
lóbulos pulmonares inferiores. Las tasas de mortalidad 
llegan hasta el 50 % en caso de pacientes con alto grado de 
comorbilidad asociada.

Neumonitis química

Definida como una reacción inflamatoria del parénquima 
pulmonar secundaria a una lesión por secreciones gástricas 
ácidas con pH <2.5 en pacientes con niveles bajos de con-
ciencia tras vómitos o intubación. Posteriormente, puede 
aparecer una sobreinfección bacteriana. La manifestación 
clínica es fiebre, hipoxia y cianosis tras la aspiración (síndro-
me de Mendelson), pudiendo evolucionar a edema pulmonar 
con síndrome de distrés respiratorio agudo.

Síndrome de distrés respiratorio agudo

Es la ocupación del espacio alveolar por líquido proteico tras 
un daño en la barrera alveolocapilar pulmonar. Aparece hasta 
en el 10 % de los pacientes ingresados en cuidados intensi-
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vos. Se caracteriza por infiltrados pulmonares bilaterales en 
la radiografía torácica y la necesidad de oxigenoterapia con 
presión espiratoria positiva. Tiene una mortalidad del 30-40 %.

Bronquiolitis difusa

Es un daño crónico a nivel bronquial que ocurre especialmen-
te en pacientes ancianos, debido a la aspiración de peque-
ñas cantidades de reflujo gastroesofágico durante el sueño 
que produce episodios recurrentes de broncorrea, broncoes-
pasmo y disnea sin episodios de tos.

Aspiración de cuerpos extraños —
comida, monedas, juguetes, etc.— 

Tras la aspiración de comida, monedas, juguetes, etc., es 
necesaria una valoración urgente. Se debe auscultar el 
tórax para detectar áreas de hipoventilación, roncus o si-
bilancias, y solicitar una radiografía de tórax en inspiración 
y espiración máxima para valorar hiperinsuflación efecto 
valvular, asimetrías en la ventilación pulmonar o visualizar 
la posición el cuerpo extraño si es radiopaco. La broncos-
copia permite visualizar el objeto y su extracción. En caso 
de disolverse, como ocurre con comprimidos o cápsulas, 
es recomendable realizar un lavado bronquial. La retención 
del cuerpo extraño puede resultar en tos persistente, neu-
monías de repetición y bronquiectasias, o ser incorrecta-
mente diagnosticada como asma recurrente. Además, los 
cuerpos orgánicos provocan una reacción inflamatoria gra-
nulomatosa que puede producir atelectasias y estenosis 
bronquiales.
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Otras complicaciones

Ante un paciente con síntomas pulmonares sobreañadi-
dos —hemoptisis, dolor costal, expectoración pútrida, res-
piración paradójica, etc.—, hay que descartar la existencia 
de otras complicaciones —absceso pulmonar, empiema o 
fístula broncopleural— mediante la realización de pruebas 
de imagen, como la tomografía computarizada.
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5. CLÍNICA DE LA DISFAGIA 
OROFARÍNGEA 

INTRODUCCIÓN

J. M. Roán Roán, C. Urbasos Garzón, J. 
Gimeno-Hernández, S. Tanboura López 

La disfagia ha sido reconocida por la Organización Mundial 
de la Salud1 como una alteración médica que queda englo-
bada dentro de las enfermedades del sistema digestivo y 
que se asocia con un aumento de la morbimortalidad, una 
disminución de la calidad de vida y un aumento del coste 
hospitalario.

La clínica de la disfagia es muy variable, puede ser larvada y, 
por tanto, subestimada, o manifestarse de forma abrupta e 
indiscutible con tos y atragantamientos durante la ingesta.

Para comprender la sintomatología asociada a la disfagia, 
debemos recordar que la deglución es un acto sensoriomo-
tor que requiere una coordinación precisa para el transpor-
te seguro de alimentos desde la boca hasta el estómago, 
pudiendo definir cuatro fases: preparación oral, propulsión, 
fase faríngea y fase esofágica.2 

Realizar una aproximación diagnóstica inicial basándonos 
en la clínica de disfagia puede ser difícil, debido, como 
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hemos mencionado, a la gran variedad de síntomas que 
puede asociar esta patología. 

La realización de una primera clasificación en función de la 
fase de la deglución afectada puede resultar útil.

1. Definimos disfagia orofaríngea como la alteración 
en alguna de las tres primeras fases, desde la boca 
hasta el esfínter esofágico superior, de modo que la 
disfagia aparece al inicio de la deglución. Clásica-
mente, se asocia a tos, babeo y regurgitación nasal 
como síntomas frecuentes, pero existen muchos 
otros síntomas directos e indirectos sugerentes de 
una disfagia orofaríngea (Tabla 1).3 

1.a. Los síntomas directos son los referidos por el pa-
ciente durante las comidas y suelen ser descritos 
como dificultad para el paso de alimentos, salida 
involuntaria de alimento por boca o nariz, sensa-
ción de cuerpo extraño, tos, sensación de ahogo o 
asfixia… y llevan al paciente a la adopción de con-
ductas defensivas, como cambios frecuentes de 
postura, degluciones fraccionadas o evitación de 
ciertas consistencias.

1.b. Los síntomas indirectos aparecen de forma 
más crónica en los pacientes que padecen disfa-
gia. Algunos síntomas directos, como la tos o los 
cambios de voz, pueden presentarse también de 
forma crónica y sin relación directa con las comidas, 
estando en este caso asociados a disfagia de la 
propia saliva y secreciones del paciente. 



125

1.c. La aparición de consecuencias potencialmente 
mortales, como son la desnutrición grave y la neu-
monía aspirativa, debe elevar el nivel de sospecha 
diagnóstica.

2. Por otro lado, definimos disfagia esofágica como la 
alteración de la deglución durante la fase esofágica, 
es decir, desde el esfínter esofágico superior hasta 
el estómago, de modo que la clínica aparece breve 
tiempo después de iniciada la deglución. Se asocia 
a síntomas de reflujo gastroesofágico, como pirosis, 
sensación de opresión retroesternal o dolor torácico. 
Además, es frecuente una sensación de «atascamien-
to» o stop a nivel retroesternal, que en casos graves 
puede llevar a una afagia completa. 
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Tabla 1. Síntomas de la disfagia orofaríngea

Síntomas directos Síntomas 
indirectos Consecuencias

• Fuga de comida por 
los labios

• Babeo

• Regurgitación nasal

• Tos

• Cambios en la voz

• Disnea 

• Regurgitación

• Residuo faríngeo

• Stop o globo 
faríngeo

• Evitación de ciertas 
consistencias

• Cambios de postura 
frecuentes

• Deglución 
fraccionada

• Duración prolonga-
da de la comida

• Anorexia

• Astenia

• Dolor torácico

• Tos

• Cambios en la 
voz

• Desnutrición

• Deshidratación

• Sarcopenia

• Infecciones 
respiratorias de 
repetición

• Fragilidad

• Ingreso hospita-
lario frecuente

• Aspiración

También puede ser útil para conocer los síntomas y reali-
zar el diagnóstico de disfagia una segunda clasificación en 
función del mecanismo de producción:2
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2.a. Disfagia motora. Se produce por una alteración o in-
coordinación de los mecanismos de la deglución, ya 
sea por hiposensibilidad, hipomotilidad o incoordina-
ción muscular. Cabe mencionar también, por su fre-
cuencia, la ausencia del reflejo aductor laríngeo.4 Es el 
tipo de disfagia que predomina en enfermedades neu-
rodegenerativas y musculares, y los pacientes suelen 
referir síntomas de deglución ineficaz, como residuo, 
regurgitación y tos. Es importante estar alerta de los 
síntomas indirectos y las consecuencias que suelen 
aparecer en este tipo de pacientes, pues en muchas 
ocasiones los síntomas directos no son percibidos 
por el paciente debido a la falta de sensibilidad farín-
gea. Aparece predominantemente con textura líquida.

2.b. Disfagia mecánica. Se produce por un obstáculo 
físico para la deglución, ya sea por compresiones 
extrínsecas o intrínsecas. Un ejemplo puede ser la 
disfagia lusoria —disfagia de Bayford-Autenrich, se-
cundaria a compresión esofágica extrínseca por una 
arteria subclavia derecha aberrante— o la presencia 
de tumoraciones locales. En este tipo de disfagia pre-
domina una sensación de stop o imposibilidad para 
el paso de alimento, referida por los pacientes como 
una presión o globo en garganta o tórax, o como una 
sensación de asfixia. Aparece predominantemente 
con texturas sólidas. 

Existen otros síntomas con los que es importante realizar un 
diagnóstico diferencial, ya que, aunque pueden ser derivados 
de una disfagia subyacente, pueden presentarse también de 
forma aislada, como son la fagofobia o temor a la deglución, 
la negación a tragar, el globo histérico o la dificultad para 
iniciar la deglución. Por ejemplo, el globo histérico, definido 
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como la percepción de un bulto o de opresión en la garganta 
que se alivia con la deglución de alimentos, es un síntoma que 
se estima en hasta el 46 % de la población general en alguna 
ocasión, pero que puede encontrarse frecuentemente en aso-
ciación a disfagia esofágica.2

La odinofagia o dolor durante la deglución, por sí mismo, no es 
un síntoma característico de las enfermedades de alta preva-
lencia de disfagia. Sin embargo, la aparición de este síntoma 
asociado nos ayuda a identificar la etiología de la disfagia en 
función de la duración, la intensidad y la localización del dolor.

Para unificar la clínica y cumpliendo esta premisa de que 
anamnesis es el primer escalón diagnóstico, se han desa-
rrollado cuestionarios para pacientes, que constituyen una 
herramienta muy útil en la detección precoz de síntomas 
de disfagia, como, por ejemplo, el SDQ5 (Swallowing Dis-
turbance Questionnaire) o el EAT-106 (Eating Assessment 
Tool).

Gracias a una observación crítica de la clínica referida con 
anterioridad, podemos realizar un diagnóstico e intervención 
temprana. Esto nos permite prevenir las graves consecuen-
cias que puede tener esta patología, siendo la más importan-
te la neumonía aspirativa, que se sitúa como la primera causa 
de muerte de etiología infecciosa.5

De forma práctica, dividimos los pacientes en dos grandes 
grupos dependiendo de si se altera la eficacia o la seguridad 
de la deglución:7 

• ALTERACIÓN DE LA EFICACIA
El paciente no consigue una correcta alimentación, lo 
que ocasiona desnutrición y deshidratación.
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• ALTERACIÓN DE LA SEGURIDAD
Si el alimento o las secreciones se depositan sobre las 
cuerdas vocales (penetración) o se introducen más allá 
(aspiración) (Figura1).

Figura 1. Aspiración y barra del cricofaríngeo en distrofia 
oculofaríngea.

Flecha roja: barra cricofaríngeo. Flecha negra: aspiración. 
Asterisco: cuerdas vocales.

En los siguientes apartados veremos las consecuencias 
que producen las alteraciones de la seguridad y la efica-
cia. Además, resumiremos la diferente sintomatología que 
presentan los pacientes dependiendo de la enfermedad 
subyacente.
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5. CLÍNICA DE LA  
DISFAGIA OROFARÍNGEA 

ALTERACIÓN DE LA SEGURIDAD: 
NEUMONÍA POR ASPIRACIÓN

J. Marco Martínez, I. Muerte Moreno,  
W. Aragonés Sanzen-Baker, P. Sarrio Solera 

INTRODUCCIÓN

La neumonía por aspiración (NA) es un cuadro clínico de 
alta prevalencia, estimándose entre el 5-15 % de las neu-
monías adquiridas en la comunidad.8 La aspiración es el 
elemento fisiopatológico elemental en el desarrollo de 
esta patología y requiere dos condiciones: la afectación 
de las estructuras de defensa de la vía respiratoria supe-
rior —cierre glótico, reflejo tusígeno y otros mecanismos 
de aclaramiento— y la penetración a la vía respiratoria de 
contenido alimenticio, jugos gástricos o secreciones oro-
faríngeas. La aspiración incrementa el riesgo de neumonía, 
produce empeoramiento de la función pulmonar y favorece 
el estado de malnutrición y deshidratación, incrementando 
la morbimortalidad de estos pacientes. Supone, además, 
la principal causa de muerte en pacientes con trastornos 
neurológicos y disfunción deglutoria, convirtiéndose en la 
tercera causa de mortalidad en pacientes mayores de 85 
años. Es por ello indispensable la identificación de factores 
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predisponentes para establecer de manera prematura las 
correctas pautas preventivas. 

CLÍNICA

En comparación con la neumonía adquirida en la comu-
nidad, la NA es más grave, requiere ingresos más prolon-
gados —con posible estancia en UCI— y presenta mayor 
mortalidad. La NA abarca un amplio abanico de síntomas: 
desde pacientes asintomáticos hasta episodios de distrés 
respiratorio de instauración aguda o subaguda tras un 
evento compatible con aspiración. 

La expresión clínica de la NA puede ser difícil de distin-
guir de una neumonía adquirida en la comunidad, ya que 
en ocasiones el curso es subagudo —inóculos anaerobios 
o aspiraciones silentes—. Es fundamental la identificación 
de factores de riesgo, como enfermedades que desarrollen 
disfagia orofaríngea —cáncer de cabeza y cuello, miopatías, 
accidentes cerebrovasculares, enfermedades neurodege-
nerativas, etc.— y que puedan derivar en una NA. El evento 
crítico para el desarrollo de una NA es la macroaspiración.9 
No obstante, en la mayoría de las ocasiones se producen 
microaspiraciones silentes con una expresión subclínica. 
Por este motivo, es muy importante mantener un alto índice 
de sospecha en pacientes con factores de riesgo, para ins-
taurar medidas preventivas de forma precoz. Existen una 
serie de signos clínicos que alertan sobre el riesgo de 
aspiraciones silentes: disminución de peso, desnutrición 
y alteraciones en la ingesta —insuficiencia respiratoria y 
taquipneas asociadas o incremento del tiempo dedicado 
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a la misma— o incluso miedo a comer solo, rechazo a la 
comida, etc. 

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se basa en la historia clínica —aspiraciones 
evidenciadas—, factores de riesgo y una radiografía de tórax 
con infiltrados característicos. Los lóbulos afectados varia-
rán en función de la posición inicial del paciente y el efecto 
de la gravedad: habrá presencia de infiltrados en los lóbulos 
superiores o posteriores si el paciente se encuentra en decú-
bito supino o basales si está en bipedestación (Figura 2). Sin 
embargo, la radiografía de tórax puede ser normal hasta en 
un 28 % de los pacientes. 

Figura 2. Infiltrado base pulmón derecho
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CLÍNICA DE LA  
DISFAGIA OROFARÍNGEA 
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DESNUTRICIÓN Y DESHIDRATACIÓN

P. Matía Martín, R. García Monescillo, W. Aragonés 
Sanzen-Baker, D. M. Hernanpérez Hidalgo 

PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN 
Y DESHIDRATACIÓN 

La prevalencia de desnutrición en los pacientes con disfagia 
orofaríngea es elevada, aunque las cifras son variables de-
pendiendo de las cohortes estudiadas y de los métodos de 
valoración nutricional empleados. En el estudio PREDyCES® 
—estudio multicéntrico español sobre 1707 sujetos ingresa-
dos en unidades de agudos—, 352 pacientes presentaban 
disfagia. De ellos, el 45.7 % estaban desnutridos al ingreso 
y el 42.2 % al alta. En mayores de 70 años la prevalencia de 
desnutrición fue 54.6 % al ingreso y de 57.5 % al alta. La es-
tancia media fue más larga en los desnutridos.10 En unidades 
de larga estancia se ha descrito una prevalencia de desnutri-
ción variable, condicionada a discrepancias en la definición 
de disfagia y de desnutrición. En una revisión sistemática, se 
reportó la coexistencia de las dos situaciones en un porcen-
taje que osciló entre el 3 % y el 18 %.11 En otro trabajo sobre el 
mismo ámbito de cuidados (n = 639), la posibilidad de estar 
desnutrido fue casi el doble en aquellos con disfagia y la con-
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currencia de las dos condiciones se dio en el 29 %.12 Datos 
parecidos se han recogido en un estudio holandés sobre 
6349 enfermos institucionalizados, donde un 17 % de los que 
tenían problemas con la deglución estaban desnutridos.13 En 
pacientes ingresados e institucionalizados (n = 17 580), aque-
llos con historia de cáncer, enfermedad cerebrovascular y 
enfermedad respiratoria presentaron la mayor prevalencia de 
coexistencia de desnutrición y disfagia.14

La verdadera frecuencia de deshidratación es difícil de deter-
minar en disfagia, debido a los diferentes indicadores que se 
utilizan. En pacientes institucionalizados (n = 53), la presencia 
de disfagia fue uno de los factores más relacionados con la 
baja ingesta hídrica.15

FISIOPATOLOGÍA DE LA DESNUTRICIÓN 
Y LA DESHIDRATACIÓN

El efecto directo que produce la disfagia sobre la toma de ali-
mentos coloca automáticamente a estos pacientes en alto 
riesgo de desnutrición y de deshidratación. En la Figura 3 se 
muestra la fisiopatología asociada a la disfagia orofaríngea. 

La desnutrición, a su vez, propicia el desarrollo de una mayor 
disfagia al impedir el correcto funcionamiento de la muscu-
latura deglutoria —disfagia sarcopénica—. La deshidratación 
produce un aumento del riesgo de aspiraciones por la xeros-
tomía secundaria, que disminuye el aclaramiento y la limpieza 
orofaríngea.16, 17
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DIAGNÓSTICO DE LA DESNUTRICIÓN 
Y DESHIDRATACIÓN 

El proceso general que debe seguir todo plan de tratamiento 
nutricional en la desnutrición relacionada con la enfermedad 
ordena las siguientes acciones: cribado de desnutrición, valo-
ración nutricional, tratamiento de la desnutrición y evaluación 
y continuidad de cuidados.

La European Society for Swallowing Disorders (ESSD) y la Eu-
ropean Union Geriatric Medicine Society establecen la necesi-
dad de evaluar de forma regular la situación nutricional de los 
pacientes con herramientas de cribado validadas.18 También 
en las guías de la European Society for Clinical Nutrition and 
Metabolism (ESPEN) sobre ancianos se menciona que el 
estado hídrico y nutricional ha de ser monitorizado de forma 
cuidadosa.19

Figura 3. Fisiopatología de la desnutrición y la deshidratación en 
la disfagia orofaríngea.

(Modificado de: Clavé P, et al. Med Clin (Barc). 2005; 124: 742-748 
y Serra Prat, et al. Age Ageing. 2012; 41: 376-381).
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Existen múltiples herramientas de cribado de desnutrición. 
Las más empleadas son Nutrition Risk Screening 2002 
(NRS-2002), Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), 
Malnutrition Screening Tool (MST) y Mini-Nutritional Assess-
ment Short Form (MNA-SF) —esta última en mayores de 65 
años—. Se recomienda que las variables mínimas de cribado 
sean IMC (<18.5 kg/m2), cambios involuntarios de peso 
(>5 % en 3 meses o >10 % en 6 meses) y modificaciones en 
la ingesta habitual el último mes.10

La valoración nutricional comprende historia clínica y far-
macológica; antropometría —circunferencias, pliegues—; 
estimación clínica de la masa muscular, del tejido adiposo 
subcutáneo y de la presencia de edema; técnicas de com-
posición corporal —bioimpedancia, DEXA, TAC, ecografía—; 
valoración de la fuerza muscular (dinamometría —fuerza 
prensora de la mano—) y de la función física —velocidad de 
la marcha, Short Physical Performance Battery); evaluación 
dietética —recuerdo de 24 horas, registro dietético—; y de-
terminaciones analíticas (albúmina, prealbúmina —que dis-
minuyen, sobre todo, en presencia de inflamación y que no 
sirven per se para realizar un diagnóstico de desnutrición—, 
proteína C reactiva, oligoelementos, vitaminas).10, 11 Otros 
cuestionarios estructurados, como la valoración global sub-
jetiva o el Mini-Nutritional Assessment (MNA), permiten 
aproximarse de forma rápida a la situación del enfermo. 
Varias de estas herramientas pueden consultarse de forma 
interactiva en la página https://www.seen.es/nutricion-inte-
ractiva/index.html (último acceso 28 de enero del 2020).

La forma de realizar el diagnóstico de desnutrición ha sido 
muy debatida durante años. Recientemente, tras el consenso 
de las principales sociedades científicas internacionales, se 
ha propuesto la estrategia GLIM (Global Leadership Initiative 
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on Malnutrition), que pretende estandarizar este diagnóstico 
en relación con la presencia de enfermedad (Tabla 2).20

Tabla 2. Consenso Global Leadership Initiative on Malnutrition 
(GLIM) para el diagnóstico de desnutrición relacionada con la 
enfermedad

Criterios por fenotipo Criterios por etiología 

Pérdida pon-
deral (%)

IMC  
(kg/m2)

Masa 
muscular*

Disminu-
ción de la 
ingesta de 
alimentos o 
malabsorción

Inflamación

>5 % más 
allá de 6 
meses, o 

>10 % si >6 
meses

<20 si 
<70 
años, o

<22 si 
>70 años

Por téc-
nicas de 
composi-
ción del 
cuerpo de 
medición 
validados*

<50 % de RE 
>1 semana, 
o cualquier 
reducción 
continua de 
RE para >2 
semanas, 
o cualquier 
mala absor-
ción gas-
trointestinal 
crónica

Enferme-
dad/lesión 
aguda** 
Enferme-
dad crónica 
recurrente*** 

Asia:

<18.5 
si <70 
años, o

<20 si 
>70 años

Deben coexistir un criterio fenotípico y otro etiológico para 
establecer la presencia de desnutrición.* Por ejemplo, 
índice de masa libre de grasa (IMLG, kg/m2) por DEXA. Otras 
técnicas: impedancia bioeléctrica, TAC o RM. Las evalua-
ciones funcionales, como la fuerza prensora de la mano, 
pueden considerarse medidas de apoyo.** Enfermedad 
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aguda/lesión relacionada con la inflamación grave o, por 
ejemplo, gran infección, quemaduras, traumatismo craneal 
cerrado.*** Enfermedad crónica recurrente o crónica de 
leve a moderada con inflamación; por ejemplo, enfermedad 
grave, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insufi-
ciencia cardíaca o enfermedad renal crónica. RE: requeri-
mientos de energía. (Adaptado de: Cederholm T, et al. Clin 
Nutr. 2019; 38[1]: 1-9). 

El diagnóstico de la deshidratación es clínico, apoyado en 
pruebas de laboratorio y cálculos de balance hídrico. Los 
síntomas son inespecíficos —astenia, sed y boca seca—, 
así como los signos —hipotensión ortostática, sequedad de 
mucosas, pérdida de turgencia de la piel, debilidad muscular, 
letargia, irritabilidad e incluso convulsiones—. Una concen-
tración plasmática elevada de sodio y una osmolalidad au-
mentada en sangre (>300 mOsm/kg) y orina apoyan el juicio 
clínico.19

Los diagnósticos de desnutrición y deshidratación deben ser 
codificados en el alta hospitalaria.

En la Figura 4, se muestra el algoritmo clásico de decisión, 
que no difiere del sugerido para otras situaciones clínicas. 
Ha de tenerse en cuenta que la retirada del tratamiento mé-
dico-nutricional, para volver hacia la alimentación oral, ha 
de hacerse de forma progresiva hasta asegurar que pueden 
cubrirse las demandas de energía y nutrientes por dicha 
vía.
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Figura 4. Algoritmo de decisiones
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DISFAGIA EN EL PACIENTE GERIÁTRICO
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A. M. Sánchez-Prieto Fernández, 

A. Poch Pérez-Botija 

La disfagia es una de las características del envejecimiento 
que más se relacionan con el deterioro de la calidad de vida, 
especialmente en los pacientes intervenidos por tumores 
de cabeza y cuello. Clásicamente, se habla de presbifagia, 
que engloba una serie de cambios admitidos como acom-
pañantes habituales del envejecimiento: presión isométrica 
lingual reducida, deglución lenta, persistencia de barra cri-
cofaríngea en los estudios baritados, residuo posdeglutorio 
persistente, posibilidad de penetración no patológica y en-
lentecimiento del tiempo de tránsito esofágico. Todas estas 
características se asocian con diversas formas de dismoti-
lidad esofágica y alteraciones sensoriales con una disminu-
ción en los sentidos del olfato y el gusto.21 Estos cambios 
suelen ser asintomáticos en el anciano sano, que utiliza la 
mayor parte de la fuerza lingual en mantener unas presiones 
normales durante la deglución, lo que conduce a una ingesta 
más lenta, que incluso puede llegar a modificar los hábitos 
alimentarios y ocasionar desnutrición. 

En una reciente revisión de la European Union of Geriatric Me-
dicine Society, se reconoce a la disfagia como un síndrome 
geriátrico, que define a aquellas entidades no incluidas en 
una categoría específica de enfermedades, pero que mues-
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tran una elevada prevalencia en la edad avanzada.18 Como se 
ha comentado en el capítulo correspondiente, las cifras de 
prevalencia son elevadas y varían entre un 30 % en sujetos 
no institucionalizados al 60 % de los sujetos que están ingre-
sados en algún centro.22 A pesar de estas cifras alarmantes, 
es un trastorno infraestimado, y, por consiguiente, infratra-
tado en la práctica clínica. Además, se considera multifac-
torial, se asocia con comorbilidad y, por tanto, requiere de 
un enfoque multidisciplinar. Especialmente, si se considera 
el concepto de disfagia sarcopénica, que hace referencia al 
efecto de la sarcopenia sobre la musculatura esquelética y, 
en especial, sobre la musculatura relacionada con la deglu-
ción. En este caso, se requiere un tratamiento que combina 
intervención nutricional y un programa de rehabilitación.23

Como se ha detallado previamente, es importante la distin-
ción entre presbifagia, disfagia y disfagia sarcopénica con 
el objeto de plantear intervenciones personalizadas que 
puedan mejorar la calidad de vida. El concepto de disfagia 
sarcopénica incluye un mecanismo causal que es el deterio-
ro muscular, habitualmente presente de forma primaria con 
el envejecimiento y que acompaña generalmente a las enfer-
medades con un sustrato inflamatorio evidente.

En el apartado de anamnesis, además de detallar los posi-
bles factores de riesgo y las enfermedades predisponentes, 
entre las que destacan lesiones obstructivas y trastornos 
neurológicos —accidentes cerebrovasculares y enfermeda-
des neurodegenerativas—, no se debe olvidar el papel de los 
fármacos que condicionan la aparición o deterioro de la dis-
fagia reduciendo la viscosidad de la saliva o actuando como 
sedantes que interfieren en el nivel de conciencia y, por con-
siguiente, en las diferentes fases de la deglución. Es por ello 
que tanto un componente de xerostomía como un deterioro 
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en el nivel de conciencia, que puede ser común en el típico 
cuadro confusional, se detectan a menudo en el sujeto con 
disfagia. 

Otro aspecto diferencial de la anamnesis es la consideración 
por parte del propio individuo o familia de que el trastorno de 
la deglución es algo habitual en el envejecimiento. Por este 
motivo, se minimizan las expresiones clínicas antes de que 
se detecte alguna complicación más evidente. La localiza-
ción por parte del paciente de una sensación de bolo farín-
geo puede ser de cierta utilidad en el proceso diagnóstico. 
Habitualmente, cuando la localizan en la región inferior cer-
vical suele corresponder a obstrucción mal definida a nivel 
de hipofaringe o región esofágica distal. La localización re-
troesternal suele ser más específica.

Desde un punto de vista clínico, las manifestaciones vienen 
determinadas de forma general por una alteración de la efi-
cacia deglutoria, que ocasiona especialmente desnutrición y 
deshidratación. La gran mayoría de los sujetos con disfagia 
orofaríngea tienen signos de deshidratación y aproximada-
mente un 30 % presentan desnutrición.24 La clínica habitual 
puede incluir sensación de residuo oral o faríngeo, regurgi-
tación nasal, deglución fraccionada y evidencia de pérdida 
ponderal a medio plazo. La situación de deshidratación 
supone un incremento en el riesgo de presentar neumonía 
aspirativa, ya que favorece la colonización bacteriana orofa-
ríngea, las sobreinfecciones y la xerostomía.

Además del deterioro de la eficacia deglutoria, puede ma-
nifestarse como un problema con la seguridad de la de-
glución, que puede llegar a ocasionar en su forma extrema 
complicaciones respiratorias y neumonía.25 Estas entidades 
se preceden en muchos casos de tos persistente, sensación 
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de atragantamiento durante las comidas o voz húmeda. Por 
este motivo, es primordial indagar sobre ingresos hospitala-
rios recientes por neumonía. En muchas ocasiones, se ob-
jetivan por parte del profesional manifestaciones evidentes, 
aunque inespecíficas, como confusión, desaturación brusca 
o una febrícula persistente, pero en otros casos puede ser 
silente. Los gérmenes responsables del proceso neumónico 
difieren en función de la situación de dependencia. Aquellos 
sujetos con mayores grados de dependencia —como aque-
llos institucionalizados en residencias— muestran más in-
fecciones por gérmenes gramnegativos o anaerobios.26

Tanto la alteración en la eficacia como la afectación de la se-
guridad son responsables del mal pronóstico a corto y medio 
plazo del sujeto con disfagia, que se expresa en forma de 
estancias hospitalarias prolongadas, reingresos frecuentes, 
desnutrición, complicaciones, fragilidad, sobrecarga psico-
lógica —ansiedad y depresión en pacientes y cuidadores—, 
deterioro de la calidad de vida y mayor mortalidad.27 Todo 
ello se traduce en un incremento de costes sanitarios que 
podrían en parte reducirse mejorando la detección y el trata-
miento precoces. 

Además de la expresión clínica clásica, que incluye la pérdida 
ponderal involuntaria, los accesos de tos durante la comida, 
la necesidad de ingerir abundantes líquidos para mejorar 
la deglución del alimento o la persistencia de secreciones 
orofaríngeas que originan una voz húmeda, es fundamental 
detallar otros aspectos que se relacionan con la dieta. Entre 
ellos destaca el empleo de un tiempo excesivo para comer, 
una reducción en el número de comidas a lo largo del día 
o una reciente modificación de la consistencia de la dieta 
habitual. El enfoque multidisciplinar permite profundizar en 
estos aspectos, ya que en muchas ocasiones el sujeto con 



144

disfagia afronta un aislamiento social progresivo debido a 
que le incomoda la presencia de otras personas durante las 
comidas.23

En el apartado de la exploración física, se hace fundamental 
prestar una especial atención a los aspectos neurológicos, 
mentales y respiratorios por los motivos señalados anterior-
mente. Una buena historia clínica permitirá seleccionar las 
pruebas diagnósticas más adecuadas para llegar a un diag-
nóstico y tratamiento correctos y adaptados a la capacidad 
y reserva del individuo. En este sentido, conviene recordar 
que edad y fragilidad son dos componentes habituales en 
el anciano con disfagia.28 Ambos condicionan y modulan el 
grado de intervención sobre nuestros pacientes. 
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La prevalencia de la disfagia en los pacientes neurológicos 
es muy alta. De hecho, conforman el grupo de pacientes 
donde aparecen más alteraciones de la deglución. Estos pa-
cientes son complejos, ya que pueden tener el reflejo tusí-
geno ausente y coexistir innumerables alteraciones: de la 
sensibilidad, del reflejo deglutorio, de la movilidad laríngea, 
entre otras. Por lo tanto, la clínica de la disfagia en estos 
pacientes puede ser anodina, sin presentar tos u otros sín-
tomas característicos. Esto, unido a que la anamnesis suele 
ser complicada por los problemas de comunicación, hace 
que el estudio de la disfagia en estos pacientes sea un reto 
al que se enfrenta el especialista en problemas de la deglu-
ción. El nivel de conciencia, la presencia o no de disfonía y 
un examen metódico de los pares craneales nos ayudarán a 
diagnosticar a los pacientes de alto riesgo.

Aunque no refieran atragantamientos o tos, es de vital im-
portancia descartar aspiraciones silentes —aquellas sin 
síntomas o signos directos de disfagia— y disfagia general-
mente para líquidos. Según Ramsey y colaboradores, la as-
piración silente se presenta en un 15-39 % de los pacientes 
que experimentan disfagia tras un accidente cerebrovascu-
lar agudo (ACV).29 Para poder descartar la aspiración silente, 
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será imprescindible realizar el diagnóstico con videoendos-
copia o videofluoroscopia de la deglución. En algunos casos, 
por ejemplo, en los pacientes con ACV, la disfagia condicio-
na el pronóstico del paciente de tal manera que llega a ser 
una de las causas más frecuentes de mortalidad.30 Existen 
particularidades dependiendo de la zona afectada (Tabla 
3).2 Debemos estar muy atentos a los pacientes que hayan 
presentado un ACV extenso o que afecte a regiones impor-
tantes de la deglución —hemisferio derecho o tronco ence-
fálico—, bajo nivel de conciencia, intubación prolongada, 
traqueotomía, sonda nasogástrica y necesidad de neuroci-
rugía. En general, el cribado a estos pacientes, incluso a los 
asintomáticos —como lo son la mayoría de los pacientes 
neurológicos—, es de obligada realización.

Tabla 3. Alteraciones de la deglución según localización del ACV

Hemisferio 
derecho Hemisferio izquierdo

Tronco cerebral  
síndrome de 
Wallenberg

• Fase 
faríngea

• Alteración 
del disparo 
deglutorio

• Aspiración 
posdeglución

• Fase 
oral-propulsiva

• Tránsito oral 
alterado

• Apraxia deglutoria

• Aspiración 
predeglución

• Alteración fase 
faríngea

• Parálisis laríngea

• Alteración relajación 
esfínter esofágico 
superior

En la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la disfagia será 
una constante a lo largo de la evolución de la enfermedad. 
Los pacientes afectados por su variante bulbar y con disar-
tria tienen frecuentemente más alteraciones de la movilidad 
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lingual y, en consecuencia, más alteraciones deglutorias. Por 
lo tanto, un paciente con ELA y disartria siempre precisará 
un cribado de disfagia.31 Dependiendo del tipo de afectación, 
podrá ir asociada una alteración de la deglución en estadios 
más iniciales o más tardíos de la enfermedad. No cabe duda 
de que en estos, como en cualquier paciente, se ha de tener 
en cuenta sus deseos y preferencias para intentar que su 
calidad de vida no empeore drásticamente.

En la enfermedad de Parkinson pueden estar alteradas 
todas las fases de la deglución, siendo muy frecuente la 
disfagia a líquidos y alteraciones en la fase oral. En oca-
siones, la disfagia puede preceder al diagnóstico de la en-
fermedad. Debemos indagar si la clínica se modifica en 
función del horario de la medicación (períodos off).32 Es im-
prescindible valorar si los pacientes precisan suplementos 
nutricionales o nutrición enteral debido a la desnutrición, 
deshidratación o para asegurar la correcta administración 
de la medicación. 

El envejecimiento, el deterioro cognitivo y un mayor número 
de años desde el diagnóstico se asocia con mayores episo-
dios de aspiración.33

El mal manejo de las secreciones (sialorrea) o su defecto 
(xerostomía) se puede manifestar a lo largo de la mayoría de 
las enfermedades neurológicas. Es necesario investigar si 
estos problemas se producen debido a la fisiopatología de 
la enfermedad o a efectos secundarios de los tratamientos. 
Clásicamente, no se han considerado estos síntomas cau-
santes de alteraciones graves de la seguridad de la deglu-
ción. Pero en pacientes susceptibles y con fallos en diversas 
fases deglutorias, su corrección puede ayudar a minimizar 
estos problemas. 
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En la enfermedad de Alzheimer, al igual que en la mayoría 
de las demencias, la disfagia marca el pronóstico del pa-
ciente. La mortalidad se debe en gran medida a compli-
caciones de los trastornos deglutorios asociados, como 
la desnutrición y la neumonía aspirativa. Es necesario es-
tablecer una excelente comunicación con los enfermos y 
familiares, analizando en qué estadio de la enfermedad se 
encuentra el paciente. De esta forma, en fases avanzadas 
de la enfermedad, se podrá ajustar el tratamiento nutricio-
nal suplementario ligeramente, sin aumentar el sufrimien-
to, ni alterar la calidad de vida de pacientes y familiares. En 
una revisión sistemática de Alagiakrishnan y colaboradores 
no encuentran diferencias e incluso observan, en algunos 
estudios, aumento de la mortalidad en pacientes portado-
res de gastrostomía en el mismo estadio evolutivo.34 

En la esclerosis múltiple (EM), los pacientes suelen tener 
una alta prevalencia de disfagia, dependiendo de la localiza-
ción de las lesiones y del estadio de la enfermedad, aunque 
pueden infravalorarla. Existen cuestionarios específicos 
DYMUS (DYsphagia in MUltiple Sclerosis), para realizar un 
cribado de estos problemas deglutorios.35

A modo de resumen, en la Tabla 4 mencionamos las al-
teraciones más características en las enfermedades 
neurodegenerativas.

Tabla 4. Alteraciones en las enfermedades neurodegenerativas 
con más prevalencia de disfagia

E. Parkinson ELA E. Alzheimer EM

• Transporte 
plato-boca

• Movilidad 
lingual

• Reten-
ción en 
orofaringe

• Aumento 
tiempo 
comidas
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• Masticación

• Xerostomía/
sialorrea

• Formación del 
bolo

• Reflejo 
deglutorio

• Incompetencia 
glótica

• Transporte del 
bolo

• Reflujo gas-
troesofágico

• Aumento 
tiempo 
comidas

• Efectos 
secundarios 
medicación

• Transporte 
oral

• Sensibilidad

• Sialorrea

• Reflejo 
tusígeno

• Masticación

• Recono-
cimiento 
de los 
alimentos

• Efectos se-
cundarios 
medicación

• Residuos

• Relación 
medicación

• Alteración 
pares 
craneales

• Salivación

En el caso de las miopatías, pueden estar afectadas todas 
las fases de la deglución, pero característicamente se altera 
la propulsión faríngea, el esfínter esofágico superior y la mo-
tilidad esofágica. En consecuencia, produce aumento de los 
residuos, disminución del aclaramiento, penetración y aspi-
ración posdeglutoria.

En definitiva, en este tipo de pacientes, aunque la sintomato-
logía de disfagia pueda preceder al diagnóstico de su enfer-
medad neurológica, lo habitual es que se diagnostique años 
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más tarde. Esto es debido a que la clínica suele ser más 
larvada y a que tanto ellos mismos como sus médicos habi-
tuales suelen subestimar la importancia de los síntomas de 
su disfagia. 
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5. CLÍNICA DE LA DISFAGIA 
OROFARÍNGEA 

DISFAGIA EN EL NIÑO 

R. Vecino López, A. Sánchez-Prieto Fernández,  
L. Arias Gómez, I. Muerte Moreno 

La disfagia es un síntoma que puede presentarse en cualquier 
franja de edad, aunque es más frecuente en los extremos de 
la vida: bien por la falta de maduración de las estructuras 
anatómicas, bien por alterarse los procesos coordinados 
que permiten una deglución efectiva y segura. La deglución 
comienza a desarrollarse ya en la vida intrauterina, con los 
primeros movimientos de succión del líquido amniótico en 
el feto de 15 semanas y va madurando durante los primeros 
meses de vida hasta finalizar con el desarrollo de la masti-
cación completa a los 2 años.36 La incidencia de la disfagia 
infantil está aumentando progresivamente debido al incre-
mento en el porcentaje de partos prematuros y a la supervi-
vencia de niños con parálisis cerebral, dos de las situaciones 
donde la disfagia orofaríngea es especialmente prevalente.

La expresión clínica de la disfagia en el niño depende funda-
mentalmente de tres factores: la causa que la produzca, las 
fases de la deglución afectadas y el grado madurativo del 
proceso deglutorio que está relacionado con la edad. El es-
pectro clínico es muy variable, puede presentarse como una 
situación de emergencia con riesgo vital o pasar inadvertida, 
produciendo síntomas respiratorios crónicos, dificultades 
de alimentación o desnutrición, que inicialmente no se rela-
cionaron con disfagia. Este capítulo se centra en la presen-
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tación clínica de la disfagia orofaríngea del niño en general y 
del neonato en particular. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA EN EL NIÑO

Los signos y síntomas que pueden presentar son los siguien-
tes:37, 38

• Tos, dificultad respiratoria o ruidos «húmedos» durante 
o después de la ingesta.

• Movimientos anormales de la boca, la lengua y la laringe 
durante la succión.

• Sialorrea —babeo excesivo o que persiste más de los 2 
años—.

• Hipersensibilidad oral: rechazo a introducir comida en la 
boca, muecas faciales o intolerancia a ciertas texturas.

• Imposibilidad o retardo en el inicio de la deglución con 
retención del alimento en la boca.

• Formación inadecuada del bolo alimenticio y su textura, 
que se puede ocasionar por dificultad en la masticación. 
Esto puede producir que, según la edad del paciente, el 
bolo sea escupido o deglutido parcialmente masticado.

• Historia de excesiva duración de las comidas —comidas 
que duran más de 30-45 minutos—.

• Signos sugerentes de aspiración durante o al finalizar la 
deglución: dificultad respiratoria, tos, atragantamiento 
con líquidos o sólidos, distrés respiratorio, respiración 
ruidosa.

• Problemas respiratorios: episodios de apnea, espastici-
dad bronquial, bronquitis, atelectasia y neumonías cró-
nicas y recurrentes.
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• Signos de desnutrición, escasa ganancia de peso o en-
lentecimiento en la curva de talla.

Tabla 5. Factores de riesgo de disfagia en pediatría

• Prematuridad extrema.

• Alteraciones anatómicas de la orofaringe —malformación 
congénita, cirugía orofacial—.

• Enfermedades del SNC —parálisis cerebral, encefalopatía 
epiléptica, TCE, tumores, infecciones—.

• Enfermedades desmielinizantes —síndromes de Guil-
lain-Barré y Miller-Fisher—.

• Enfermedades neuromusculares —atrofia muscular 
espinal, miopatías metabólicas, distrofia muscular—.

• Antecedente de ventilación mecánica prolongada.

• Antecedente de nutrición por sonda enteral prolongada.

• Síndromes genéticos —Down, Angelman, Rett…—.

• Enfermedad por reflujo gastroesofágico moderado-grave.

SNC (sistema nervioso central); TCE (traumatismo 
craneoencefálico).

En todo niño que presenta factores de riesgo en su histo-
ria clínica (Tabla 5), se debe tener un alto índice de sos-
pecha, aunque los síntomas sean sutiles.37 En los niños 
con parálisis cerebral infantil grave o con antecedentes de 
prematuridad extrema, hay que estar especialmente alerta, 
puesto que son más frecuentes las aspiraciones silentes. 
Las aspiraciones recurrentes se asocian a un deterioro de 
la función pulmonar, bronquiectasias y enfermedad pulmo-
nar fibrótica.39 Además, las dificultades en alcanzar los re-
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querimientos energéticos e hídricos producen desnutrición 
y deshidratación. La detección y tratamiento precoz de la 
disfagia es clave para evitar estas complicaciones, por lo 
que es de gran utilidad incluir en la historia clínica pregun-
tas clave orientadas a detectar disfagia en pacientes de 
alto riesgo (Tabla 6).38 Por otro lado, es muy orientativo en 
los pacientes con sospecha la realización de una observa-
ción de la ingesta en condiciones que simulen el entorno 
de alimentación y la rutina del hogar, incluyendo líquidos 
y alimentos sólidos en diferentes texturas en busca de los 
signos y síntomas ya descritos. Todo paciente con sospe-
cha clínica precisa una valoración por un equipo multidisci-
plinar especializado. 

Tabla 6. Preguntas clave para la detección de disfagia en el niño

Preguntas Signos de alarma

¿El niño gana peso 
progresivamente?

No gana peso en los 
últimos 2-3 meses.

¿Cuánto suelen durar las 
comidas?

Más de 30-40 minutos.

¿El momento de la comida 
supone una 

experiencia estresante para el 
niño o cuidador?

Sí, para el niño, el cuida-
dor o para ambos.

¿Presenta algún signo 
de alarma de disfagia 
orofaríngea?

Sí: tos, atragantamiento, 
cianosis, fatiga, regurgi-
tación nasal, residuo oral 
o clínica respiratoria de 
repetición.
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PRESENTACIÓN CLÍNICA EN EL NEONATO

En el período neonatal —primer mes de vida—, el proceso de 
la deglución es diferente que en niños mayores y adultos. Las 
fases preparatoria y oral de la deglución, que habitualmente 
son de carácter voluntario, en los primeros meses de vida 
tienen la peculiaridad de regularse por un proceso reflejo —
reflejo de succión— que depende del tronco encefálico. La 
disfagia orofaríngea de debut neonatal es un problema fre-
cuente en los prematuros, en los niños que han presentado 
una encefalopatía hipóxico-isquémica —sobre todo, si tiene 
afectación del tronco del encéfalo— y en niños con malfor-
mación congénita que afectan a la anatomía que interviene 
en la deglución.40 

El recién nacido prematuro tiene un alto riesgo de disfagia, 
que tiende a ser más grave cuanta menos edad gestacional 
tuviese al nacer. Este riesgo está en relación, por un lado, 
con el grado de inmadurez del proceso deglutorio y, por otro 
lado, con el riesgo de comorbilidad neurológica y digestiva —
reflujo gastroesofágico especialmente—. Todo recién nacido 
prematuro que haya nacido antes de las 32 semanas de ges-
tación va a presentar algún grado de disfagia madurativa. 
Hay que tener en cuenta que, mientras la succión no nutritiva 
—chupete o similar— comienza a las 28-29 semanas de ges-
tación, la coordinación necesaria para la succión nutritiva no 
suele empezar antes de las 32 semanas.36 Un retraso signi-
ficativo en la adquisición indica una disfagia patológica que 
hay que valorar y tratar precozmente. 

La presentación clínica es muy variable al igual que en niños 
de mayor edad. Varía desde eventos graves, como una aspi-
ración pulmonar masiva, hasta hallazgos más sutiles, como 
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el déficit de ganancia de peso. Los signos y síntomas son 
los siguientes:40

• Dificultades de alimentación, que se pueden expresar 
como:
• Succión deficiente y dificultades de enganche al 

pecho de la madre.
• Acúmulo de la leche en la boca por dificultad para 

iniciar la deglución.
• Tomas que se prolongan en exceso.
• Molestias, llanto o arqueamiento de la espalda 

durante las tomas.
• Dificultad para el paso de la nutrición enteral por 

sonda a la alimentación oral en el prematuro tras las 
32-34 semanas de edad gestacional.

• Fallo de medro, escasa ganancia ponderal.
• Síntomas respiratorios:

• Signos de dificultad respiratoria en las tomas —ciano-
sis oral, taquipnea—.

• Tos persistente.
• Respiración ruidosa.
• Apneas no explicables por prematuridad.
• Neumonía por aspiración.

• Otros síntomas:
• Babeo excesivo.
• Eventos durante la toma tipo ALTE (evento aparen-

temente mortal) o BRUE (evento breve, resuelto e 
inexplicado).
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5. CLÍNICA DE LA DISFAGIA 
OROFARÍNGEA 

DISFAGIA EN EL PACIENTE 
OTORRINOLARINGOLÓGICO

M. C. Iglesias Moreno, A. Poch Pérez-Botija, 
A. López Salcedo, L. Arias Gómez 

El mecanismo de la deglución es bien conocido y el otorrino-
laringólogo es el especialista que estudia todas las estructu-
ras que intervienen en su fase orofaríngea. Aunque muchas 
enfermedades relacionadas con otras especialidades 
pueden presentar disfagia, la patología de cabeza y cuello 
tiende a desarrollarla en alguna fase de la enfermedad, desde 
la patología inflamatorio-infecciosa hasta la tumoral. En este 
capítulo haremos hincapié en las patologías de cabeza y 
cuello que producen una disfagia que deteriora la calidad de 
vida del paciente y que no se resuelve cuando se soluciona 
el proceso, como ocurre en la patología infecciosa. Veremos 
las patologías que, bien como secuela de la enfermedad, o 
bien como secuela del tratamiento, dejan al paciente con al-
teraciones en la fase orofaríngea de la deglución.

PARÁLISIS LARÍNGEA

La parálisis de cuerda vocal unilateral (PCVU) es la alteración 
neurológica más frecuente de la laringe. Aunque el síntoma 
princeps de esta patología es la disfonía, la deglución 
también debe ser evaluada, ya que el 50-60 % de los pacien-
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tes pueden presentar algún grado de disfagia, y la aspiración, 
que es su consecuencia más grave, aparece en el 18-38 % de 
los casos.41 El riesgo de aspiración en estos pacientes es 
considerablemente más alto al ingerir texturas líquidas que 
al ingerir texturas más espesas, ya que el líquido alcanza el 
vestíbulo laríngeo antes que el bolo espeso y es preciso un 
cierre glótico precoz y eficaz para evitar la aspiración.

Será importante hacer un diagnóstico topográfico de la pa-
rálisis. La gran mayoría de las parálisis laríngeas unilaterales 
son parálisis recurrenciales, situaciones en las que el nervio 
laríngeo superior está conservado y, por lo tanto, se man-
tiene intacta la sensibilidad laríngea. Esto ayudará a con-
servar la función deglutoria. Por el contrario, los casos en 
los que la lesión asienta por encima de la salida del nervio 
laríngeo superior presentarán más alteraciones deglutorias 
porque aparece una alteración importante de la sensibilidad 
laríngea. Son situaciones en las que se manejan peor las se-
creciones, incluso la saliva queda retenida durante mucho 
tiempo a nivel supraglótico, lo que se sumará a un mayor 
riesgo de aspiración.

En general, en una parálisis cordal unilateral la función tusí-
gena está disminuida, por lo que será fundamental evaluar 
el estado neurológico y la función pulmonar del paciente. 
Aquellos pacientes en los que se encuentre esta alteración 
tendrán mayor riesgo de presentar aspiraciones.

En este contexto, la aspiración se produce durante la deglu-
ción, aunque también ocurren aspiraciones posdeglutorias 
por residuo en senos piriformes y valéculas linguales, que 
penetran en la vía aérea durante la respiración. Se cree que 
este residuo posdeglutorio puede presentarse a pesar de 
una buena función faríngea, ya que la insuficiencia glótica 
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persistente de la parálisis laríngea unilateral impide que se 
produzca la presión negativa necesaria en la hipofaringe que 
provocaría una buena propulsión del bolo al esófago.42 

Foto. Parálisis laríngea con retención de saliva en senos 
piriformes

Para mejorar la disfagia asociada a la parálisis cordal unila-
teral, se realiza rehabilitación enfocada fundamentalmente 
a disminuir el residuo posdeglutorio. Si no existiese mejoría 
tras meses de tratamiento, se recurre a procedimientos que 
cierran el espacio glótico, como inyecciones intracordales o 
tiroplastias de medialización: técnicas que, al mejorar la in-
suficiencia glótica, mejoran la eficacia de la tos y permiten 
aclarar secreciones y material aspirado. Aun así, hay autores 
que defienden que la medialización cordal no disminuye el 
riesgo de penetración-aspiración.42
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Un caso diferente es la parálisis cordal bilateral en abduc-
ción (síndrome de Ziemssen), situación en la que la glotis 
permanece abierta con los consiguientes problemas deglu-
torios y fonatorios. Se trata de una patología extremadamen-
te rara, donde las sobreinfecciones pulmonares secundarias 
a la aspiración determinan el pronóstico vital del paciente. 
Esto condiciona a realizar tratamientos sobre la laringe que 
protejan la vía aérea sin interferir con la respiración. A veces, 
incluso, hay que recurrir a realizar una laringectomía total 
que independice las dos vías y solucione el proceso.43 

CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO

Los tumores de cabeza y cuello interfieren con la fisiología 
normal de la deglución al alterar estructuras anatómicas 
fundamentales en el desarrollo normal del proceso o por 
producir un daño neurológico que condicione una alteración 
de movimiento faringolaríngeo. Las alteraciones más fre-
cuentes que condicionan la aparición de disfagia en estos 
pacientes son incompetencia de la cavidad oral, odinofagia, 
alteración del movimiento laríngeo —supraglotis, epiglotis, 
glotis—, alteración de la peristalsis faríngea o alteración del 
espacio prevertebral. 

El paciente con cáncer de cabeza y cuello presenta con fre-
cuencia aspiración, que se produce tras la deglución por el 
excesivo residuo posdeglutorio. En algunas series, la aspira-
ción silente varía entre el 9 % al 18.5 % al diagnóstico y entre 
el 22 % y el 69 % tras tratamiento.44

Existen factores que predicen riesgo agudo y tardío de disfa-
gia en los pacientes con cáncer de cabeza y cuello:44
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• Estadio tumoral. A mayor tamaño de la lesión, más 
riesgo de presentar disfagia.

• Localización primaria del tumor. Tienen mayor riesgo 
de aspiración los pacientes con tumores en hipofaringe 
y laringe. Además, aquellos con tumores orofaríngeos 
tienen peor tolerancia a texturas semisólidas.

• Extensión de la región a tratar.
• Características basales del paciente: función basal de-

glutoria, hábito tabáquico y enólico, edad, entre otros.

Es fácil entender que la disfagia es un síntoma muy fre-
cuente y característico del paciente con cáncer de cabeza y 
cuello, ya que las estructuras afectadas están muy relacio-
nadas con el proceso deglutorio en su fase oral y faríngea. 
Del mismo modo, será fácil entender también que la disfagia 
puede aparecer en estos pacientes en la fase de diagnósti-
co, durante el tratamiento o como secuela de este, incluso a 
veces en una fase tardía. En ocasiones, aparecerá desde el 
principio y no desaparecerá tras el tratamiento. 

Es fundamental conocer los efectos de los tratamientos 
propuestos sobre los órganos implicados en la deglución 
para prevenir el riesgo de disfagia, desnutrición y aspiración 
y ofrecer un cuidado adecuado al paciente. No hemos de 
olvidar que tratamos regiones, cuyas funciones no se deben 
degradar. Algunas de ellas, como la deglución, serán fun-
ciones vitales. El tipo de tratamiento que se ofrece a estos 
pacientes —técnicas de preservación de órgano, cirugías 
radicales o cirugías parciales— y la extensión de la región 
anatómica tratada condicionan la gravedad de disfagia 
subsiguiente. 
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Disfagia tras cirugía

La cirugía en el cáncer de cabeza y cuello produce una re-
modelación de la región faringolaríngea, que va a producir 
disfagia postratamiento en el 100 % de los pacientes y que 
se recuperará tras técnicas rehabilitadoras, de forma que el 
paciente llega a adquirir una buena calidad de vida alrededor 
del mes posterior a la cirugía. Aun así, hay factores que con-
dicionan la gravedad de esta, como son el tamaño de resec-
ción y la localización primaria del tumor. La localización de 
la lesión tendrá mayor importancia pronóstica en la disfagia 
que el tamaño de la misma, de forma que la localización en 
base de lengua o en aritenoides son las que tendrán mayor 
riesgo de producir disfagia pos tratamiento quirúrgico.

La introducción de nuevas técnicas quirúrgicas endoscópi-
cas, como la cirugía robótica, no ha disminuido el índice de 
disfagia posquirúrgica.44 Por otro lado, no hemos de obviar 
la disfagia que aparece a largo plazo tras una cirugía parcial 
laríngea. Se trata de una situación en la que el paciente en-
vejece y presenta los problemas descritos en el capítulo co-
rrespondiente al paciente geriátrico, acrecentados con una 
funcionalidad laríngea disminuida tras una laringectomía 
parcial realizada años atrás. En ocasiones, la laringectomía 
total será la única opción que solucione el proceso.

Disfagia tras técnicas de 
preservación de órgano

Las técnicas de preservación de órgano que nacieron con 
la laringe y que se extendieron posteriormente a la cabeza 
y cuello buscan, por definición, el control oncológico de la 
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enfermedad y la recuperación funcional de la zona. Esto 
no excluye que aparezca disfagia durante el tratamiento o 
como secuelas a largo plazo.

Mientras se realiza el tratamiento, los diferentes quimio-
terápicos producen, en mayor o menor grado, mucositis, 
náuseas, neutropenia, debilidad y disgeusia, entre otros, 
condiciones que van a conducir al paciente hacia la disfa-
gia. Tanto es así que en muchas ocasiones se recurre a la 
nutrición enteral por PEG (gastrostomía endoscópica percu-
tánea) para evitar la desnutrición del paciente. Para agravar 
aún más el proceso, la asociación de radioterapia con qui-
mioterapia hace que la quimioterapia aumente la sensibiliza-
ción de la radioterapia, pero esta última produce una mayor 
toxicidad tisular y potencia los efectos secundarios antes 
mencionados de la quimioterapia.44 Hay estudios que con-
cluyen que es mejor mantener la alimentación oral durante el 
tratamiento para que no se atrofie la musculatura deglutoria 
y rehabilitar cuanto antes la deglución postratamiento.45

La radioterapia en todas sus formas —secuencial, hiperfrac-
cionada…— por sí sola también va a contribuir al empeora-
miento de la disfagia. Es importante conocer los efectos de 
la toxicidad aguda y tardía de la radioterapia, ya que, una vez 
mejorada la clínica aguda producida por inflamación durante 
el proceso, puede empeorar por los efectos tardíos que apa-
recen por fibrosis y linfedema. Es importante señalar que, al 
igual que ocurre con la cirugía parcial, tras muchos años de 
irradiación puede aparecer disfagia. A las secuelas tardías 
del tratamiento se sumarán los factores de riesgo del pa-
ciente geriátrico. 

En muchas ocasiones, es necesario irradiar las cadenas gan-
glionares. La irradiación cervical bilateral supone un mayor 
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riesgo para presentar disfagia, especialmente si afecta a las 
regiones cervicales y , por la xerostomía consecuente de la 
radiación de las glándulas salivales mayores.44

PACIENTE TRAQUEOTOMIZADO

La realización de una traqueotomía, sea por causa oncoló-
gica, emergente, en el contexto de intubación prolongada o 
necesidad de soporte ventilatorio a largo plazo, tiene con-
secuencias directas en los mecanismos fisiológicos de res-
piración y deglución. La presencia de una cánula con balón 
hace que el flujo de aire se desvíe por completo de la laringe 
y la faringe y elimina la formación de un gradiente de presión 
subglótico. Al momento de deshinchar el balón, o usando 
una cánula que no lo tenga, el flujo espiratorio empezará a 
circular al menos parcialmente por laringe y faringe, esti-
mulando la sensibilidad y promoviendo los mecanismos de 
seguridad. Al ocluir la cánula, el aire circulará por laringe y 
faringe durante todo el ciclo respiratorio, habilitando el uso 
de los mecanismos de seguridad y permitiendo el aumento 
de presión subglótica.

Además de estas modificaciones en el flujo respiratorio, la 
presencia de la cánula afecta la sensibilidad faringolarín-
gea y, por consiguiente, al reflejo tusígeno. También reduce 
la coordinación de los músculos faríngeos y extralaríngeos, 
aumenta el residuo posdeglutorio y limita la elevación larín-
gea, condicionando un aumento de los episodios de penetra-
ción y aspiración. 

Según Ledl et al., la oclusión de la cánula en pacientes con 
enfermedades neurológicas permite mejorar el aclaramiento 
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de los residuos y reduce, por tanto, el riesgo de penetración y 
aspiración.46 Estos hallazgos sugieren que en pacientes con 
disfagia previa, o que presenten clínica de disfagia tras la 
realización de la traqueotomía, debería optarse por el uso de 
una cánula sin balón y ocluirse tan pronto como sea posible, 
dadas las condiciones particulares de cada caso, pues con 
estos cambios es posible mejorar la seguridad y el aclara-
miento voluntario de residuos faríngeos.
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5. CLÍNICA DE LA DISFAGIA 
OROFARÍNGEA 

DISFAGIA EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO. 
LA IMPORTANCIA DEL CRIBADO POR 

UNA UNIDAD DE DISFAGIA

B. Rivas Eguía, A. M. López Salcedo, 
A. Chamorro Diez, P. Garzón Burgos,  

A. Hinojar Gutiérrez,  
M. Gómez Serrano 

La misión de la Unidad de Disfagia es realizar una detección 
precoz de los pacientes susceptibles de padecer disfagia 
orofaríngea, de manera que estos pacientes puedan recibir 
un tratamiento integral de acuerdo con sus necesidades.

El equipo médico o de enfermería responsable del paciente 
es el encargado de dar la voz de aviso en caso de detectar 
algún signo de alarma. Lo harán mediante una interconsulta 
o llamando directamente al busca de la unidad.

Tabla 7. Número de pacientes evaluados por la Unidad de 
Disfagia HCSC mediante interconsulta, procedente de otros 
servicios

SERVICIO n.º PACIENTES

Geriatría 104

Medicina Interna 63

Oncología 21

Nefrología 8
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Neumología 8

Cardiología 6

Neurología 5

Cirugía 3

Endocrinología/Nutrición 3

Psiquiatría 2

UCI 1

No disponible 3

TOTAL 227

Para el correcto diagnóstico y tratamiento, se necesita una 
evaluación clínica y estudios complementarios. La Unidad 
de Disfagia realiza anamnesis, exploración clínica y el 
método exploratorio clínico de volumen-viscosidad (MECV-
V) a pie de cama, mediante el cual seleccionamos el 
volumen de bolo y viscosidad más adecuado y seguro para 
cada paciente.48 Durante la exploración, valoramos, entre 
otros, los signos de alteración de la seguridad, como son 
la tos, los cambios en la voz o la desaturación de oxígeno. 
Cuando el MECV-V no es concluyente, necesitamos realizar 
pruebas adicionales para completar el estudio. Dispone-
mos de videoendoscopia, que se puede realizar en la habi-
tación del paciente, y de videofluoroscopia de la deglución.

En la Unidad de Disfagia del Hospital Clínico San Carlos 
hemos estudiado las características y la clínica de los pa-
cientes hospitalizados vistos por nuestra unidad desde 
abril del 2019 a enero del 2020. En total, se han evaluado a 
227 pacientes, 108 hombres y 119 mujeres, con una media 
de edad de 83 años. La mayoría se encontraban ingresa-
dos en la planta de Geriatría (45 %), seguidos por Medici-
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na Interna (28 %) y Oncología (9 %), como se recoge en la 
Tabla 1. El principal motivo de consulta fue la disfagia a 
líquidos o sólidos (91 %), y el 9  % restante fue evaluado por 
afagia o reintroducción de dieta por vía oral (Tabla 7).

En el 38 % de los pacientes, el motivo de ingreso al momento 
de la evaluación estaba relacionado con infecciones respi-
ratorias, y con malnutrición o síndrome constitucional en 
el 5 % de los casos. Según Sarabia-Cobo et al., en pacien-
tes de edad avanzada la relación entre infección respira-
toria y disfagia orofaríngea puede llegar hasta un 43 %.47 
En cuanto a los antecedentes más relevantes, el 48 % pre-
sentaban alguna patología neurológica, incluyendo dete-
rioro cognitivo y eventos cerebrovasculares como los más 
frecuentes (Figura 5), y el 44 % tomaban de forma habitual 
medicamentos, como antidepresivos o benzodiacepinas. 
El 27 % referían haber presentado algún cuadro de infec-
ción respiratoria en los últimos 3 meses y el 37 % pérdida 
de peso. Previamente a nuestra valoración, el 79 % de los 
sujetos manifestaron seguir una dieta normal sin modifica-
ciones o restricciones de texturas.

Figura 5. Antecedentes de patología neurológica en los pacientes 
valorados
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El síntoma más frecuentemente referido era la tos en las 
comidas (40 %), seguido por episodios de atragantamiento 
(23 %), carraspeo (10 %) y cambios en la voz (4 %). Solamen-
te el 10 % de los pacientes presentaron síntomas en todas 
las comidas, siendo en la mayoría de los casos ocasionales 
o de aparición alguna vez en el día. Es importante resaltar 
que los pacientes hospitalizados fueron valorados a peti-
ción de sus médicos responsables, no porque el paciente re-
firiese algún problema o dificultad en la deglución. Esto nos 
hace reflexionar, parece que los pacientes minimizan los sín-
tomas o los desconocen, con el riesgo que ello conlleva para 
su salud y calidad de vida.

Tras realizar el MECV-V, se encontraron alteraciones en la 
seguridad en 46 % de los pacientes, manifestadas como tos, 
desaturación o cambios en la voz. Se realizó un análisis es-
tadístico con la prueba de χ² y no hallamos una correlación 
entre los síntomas más frecuentes referidos por nuestros 
pacientes y la aparición de alteraciones de la seguridad en 
la exploración directa. La existencia de una dieta habitual 
con modificaciones antes de la evaluación, como tener una 
dieta túrmix, no se relacionó de forma significativa con la 
seguridad de la deglución. Tan solo un 5 % estaba utilizando 
espesantes previamente.

Tampoco encontramos una relación estadísticamente signi-
ficativa entre el antecedente de enfermedad neurológica y 
las alteraciones de la seguridad objetivables en el test de 
volumen-viscosidad, aunque existe una tendencia a la aso-
ciación. En nuestra unidad se valoran pacientes hospitali-
zados, independientemente del servicio al que pertenezcan, 
salvo una excepción, los pacientes ingresados en la planta 
de Neurología. En esta planta sería el Servicio de Enfermería 
el encargado de realizar el MECV-V. Al ser un volumen muy 
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elevado de pacientes y disponer solamente de una persona 
en la Unidad de Disfagia, se decidió formar al personal de 
Enfermería del Servicio de Neurología para que fuesen au-
tónomos a la hora de hacer la valoración. En caso de detec-
tar alguna alteración o de precisar la realización de alguna 
prueba complementaria, serían ellos los encargados de dar 
el aviso a la unidad para seguir los pasos oportunos. Por 
este motivo, son tan pocos los pacientes de Neurología es-
tudiados por nuestra unidad.

En total, al 67 % se le recomendó alguna modificación de la 
dieta tras la valoración, teniendo en cuenta el estado de segu-
ridad de la deglución y factores de riesgo adicionales. Según 
Andrade et al., la combinación de edad avanzada, enferme-
dad neurológica y cambios funcionales relacionados con la 
edad constituye un aumento del riesgo de disfagia suficiente 
para considerar modificaciones de la dieta y medidas de re-
habilitación siempre de forma individualizada.48 
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5. CLÍNICA DE  
LA DISFAGIA OROFARÍNGEA 

CALIDAD DE VIDA 

J. M. Roán Roán, J. Gimeno Hernández,  
E. Castillo Serrano, R. García Monescillo 

Existen multitud de procesos que pueden hacer que un pa-
ciente desarrolle disfagia, bien por alteración anatómica, bien 
por alteración del mecanismo fisiológico de la deglución. 
Estos procesos se podrían dividir en dos grandes grupos: los 
patológicos y los fisiológicos —involutivos—. Dentro de los 
primeros, los más representativos serían los neurológicos 
—enfermedades neurodegenerativas, como enfermedad de 
Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, 
infartos cerebrales, etc.—, los tumorales en área de cabeza 
y cuello —cáncer de cavidad oral, faringe, laringe— y los que 
afectan propiamente al esófago. De los segundos forma-
rían parte aquellos procesos que tienen que ver con el en-
vejecimiento de los sistemas del cuerpo humano que están 
relacionados con la deglución —atrofia glandular salival, al-
teración de coordinación, sensibilidad, etc.—. De una forma u 
otra, incluso por combinación de procesos, se va a producir 
una alteración que va a afectar a la deglución del paciente, a 
su estado nutricional y a su calidad de vida.

Cualquier trastorno de la alimentación puede tener un gran 
impacto en la salud y en la calidad de vida de la persona que 
lo padece. La disfagia, en concreto, facilita la aparición de 
neumonía aspirativa, déficits nutricionales o empeoramien-
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to de enfermedades crónicas. En el plano psicosocial, el 
paciente con disfagia no siempre va a estar correctamente 
valorado por el médico especialista. El trastorno de la deglu-
ción va a condicionar de manera importante su vida social, li-
mitando la asistencia a eventos relacionados con la comida, 
que en nuestra sociedad son muy numerosos. Puede pre-
sentarse rechazo a comer en público por miedo, vergüenza o 
inseguridad, produciéndose así el aislamiento del enfermo al 
evitar comer en compañía. Esto puede generar o empeorar 
cuadros de ansiedad o depresión.

Todas estas limitaciones físicas o psíquicas contribuyen de 
modo negativo a la calidad de vida percibida por el pacien-
te —que previamente puede estar mermada por enfermedad 
neoplásica, neurológica, etc.—. En el trabajo de Meyer et 
al.,49 se demuestra cómo un paciente puede ver mermada 
su calidad de vida no solo por presentar penetraciones y 
aspiraciones, sino también por tener un residuo deglutorio. 
Por todo lo anterior, es importante, a la hora de rehabilitar al 
paciente, marcar como objetivo que el paciente recupere la 
confianza en la deglución, así como facilitar su reinserción 
en eventos sociales. Se facilitarán herramientas de apren-
dizaje y mejora de la deglución, como maniobras postura-
les, y también consejos relacionados con la calidad de los 
alimentos —texturas y alimentos «seguros», gelificación de 
líquidos, etc.—. Con esta información y entrenamiento, facili-
taremos que el paciente recupere la confianza y el placer de 
la alimentación. El recomendar pequeños consejos alimen-
tarios puede dar a los pacientes con restricciones de deter-
minados alimentos líquidos un plus de interés o, al menos, 
hacer que puedan experimentar algo de placer de nuevo con 
la comida —mediante la gelificación de líquidos, potenciado-
res de sabor, etc.—. 
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Aunque es muy difícil evaluar la incidencia y prevalencia de 
la disfagia, sí se han desarrollado herramientas para valorar 
su impacto en la calidad de vida de los pacientes. Ejemplo 
de ello son los diferentes cuestionarios desarrollados a tal 
efecto, como son el DHI (Deglutition Handicap Index), DHI 
(Dysphagia Handicap Index), MDADI (MD Anderson Dys-
phagia Inventory) y SWAL-QoL (Swallowing Quality of Life 
Questionnaire), relacionados con la disfagia orofaríngea, y 
el EDGQ (European Dysphagia Group Questionnaire), EORTC 
QLQ-STO22 (EORTC Quality of Life Questionnaire-Gas-
tric Cancer Module), EORTC QLQ-OG25 (EORTC Quality of 
Life Questionnaire-Oesophago-Gastric Module) y EORTC 
QLQ-H&N35 (EORTC Quality of Life-Head and Neck Cancer 
Module), más centrados en enfermedades primarias que 
pueden desarrollar disfagia.50 En castellano se han adaptado 
o validado algunos de estos estudios, como EDGP, SWAL-
QoL51 o, recientemente, MDADI.52

En conclusión, la disfagia afecta de modo negativo a la 
calidad de vida percibida por el paciente, generando con-
ductas de evitación y aislamiento, además del deterioro de 
la salud general, inherentes al proceso de base y a la mal-
nutrición que pueda ocasionar. Es obligación del personal 
formado en disfagia —médicos, enfermeros o logopedas— 
saber detectar primero al paciente en riesgo y, mediante in-
formación y entrenamiento de estrategias de mejora de la 
deglución, rehabilitarle después para que su alimentación 
pueda ser no solo lo más efectiva posible desde el punto de 
vista nutricional, sino también lo más segura y, ¿por qué no?, 
lo más placentera posible, devolviendo así al paciente la se-
guridad y la autoestima pérdidas y, en definitiva, mejorando 
en la medida que sea posible la calidad de vida de nuestros 
pacientes.
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5. CLÍNICA DE LA DISFAGIA 
OROFARÍNGEA 

IMPACTO ECONÓMICO DE LA DISFAGIA

J. M. Roán Roán,   
M. Gómez Serrano,   
S. Tanboura López,  

F. Rodríguez Gómez, 
 E. Castillo Serrano 

La disfagia produce un incremento del coste hospitalario 
no solo por aumentar la estancia media del paciente, sino 
por incrementar los recursos sanitarios necesarios para su 
control y cuidados tras el alta. Se trata de una patología que 
requiere de atención multidisciplinar y que involucra no so-
lamente a facultativos de atención primaria y especialistas, 
sino también a otros colaboradores, como rehabilitadores, 
nutricionistas, logopedas, farmacólogos, enfermeras y cui-
dadores. Además, existen también diferentes y costosas 
opciones terapéuticas, como son el entrenamiento en téc-
nicas y posturas deglutorias, los modificadores de la dieta, 
las adaptaciones del entorno, las prótesis intraorales, los su-
plementos dietéticos y los sistemas de nutrición enteral, los 
cuales contribuyen a aumentar el impacto económico que 
supone esta patología.53, 54

Si bien es una patología típicamente asociada a enfermeda-
des neurológicas y del área de la otorrinolaringología, no es 
exclusiva de ellas y puede afectar a todas las especialida-
des diagnosticándose en, aproximadamente, un 30 % de los 
pacientes ingresados y, al alta, en un 50 % de los pacientes 
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con alguno de los cinco principales diagnósticos médicos 
hospitalarios.55 

En Estados Unidos afecta al 3 % de los mayores de 45 años, 
es decir, a más de 9 millones de adultos, y se asocia con 
un incremento de un 40 % en la duración de la hospitaliza-
ción y un coste hospitalario anual de entre 3000 millones 
y 9000 millones de euros, siendo su repercusión económi-
ca comparable al de la neumonía adquirida en la comuni-
dad.55, 56 Según D. A. Patel et al., el ingreso de los pacientes 
adultos con disfagia es entre un 42%  y un 44 % más caro 
(5600 euros), 3.8 días más largo y casi duplica el riesgo de 
mortalidad que en el grupo de pacientes sin disfagia.56 Este 
incremento del gasto debido a la disfagia se debe principal-
mente a la necesidad de repetir diferentes pruebas diagnós-
ticas, las complicaciones de la disfagia y al aumento de la 
duración del ingreso que se acompaña de la valoración por 
múltiples especialidades y un aumento en el consumo de 
fungibles.54

La neumonía por aspiración es una complicación frecuente, 
costosa y potencialmente mortal de la disfagia. Se estima 
que cada neumonía aspirativa genera un incremento de 
coste de entre 17 000 y 22 000 euros, siendo más cara si 
es necesario asociar nutrición enteral al tratamiento.55, 57-59 
En el 2015, en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, se 
comprobó que en aquellos pacientes con enfermedad pul-
monar obstructiva crónica y neumonía asociada a disfagia 
el coste del ingreso fue 1300 euros mayor por paciente que 
en la población de iguales características, pero sin disfagia. 
Además, el sufrir disfagia multiplica por cuatro el riesgo 
de reingreso en los treinta primeros días después del alta 
hospitalaria.55
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Existen determinadas poblaciones dentro del ámbito hos-
pitalario en las que la incidencia y las consecuencias de la 
disfagia son mayores. En el anciano, la sufren de manera no 
percibida un 10 %,53 hasta el punto de que, según W. B. Baine, 
el ingreso por neumonía aspirativa se multiplicó por dos en 8 
años de estudio, necesitando nutrición enteral uno de cada 
diez ingresados y estando implicada en el fallecimiento de 
uno de cada cuatro.55, 60 Además, en esta población, la disfa-
gia causa malnutrición, que es una condición que, por sí sola, 
genera un incremento en la mortalidad y un coste anual de 
10 billones de euros en el Reino Unido.61 En el ictus, la disfa-
gia supone un incremento del tiempo de ingreso superior a la 
media de los pacientes con la misma situación sin disfagia y 
un factor independiente de mal pronóstico. Por otro lado, si 
el paciente está ingresado para tratamiento de rehabilitación 
y asocia disfagia, se multiplica por trece el riesgo de mortali-
dad. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, si se asocia 
disfagia, el coste se incrementa en 3000 euros por paciente.62

El análisis de producción médica siguiendo el sistema de 
Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) es un sistema 
de clasificación de pacientes mediante el cual se distribuyen 
en grupos homogéneos, en el momento del alta hospitalaria, 
en función de los recursos consumidos.63 Así, cada GRD tiene 
asignado un estimador de coste, un peso relativo, que supone 
un reflejo del coste relativo de dicho grupo en relación con un 
episodio promedio o basal que se toma de referencia y que 
tiene un peso relativo de 1. De esta manera, cuanto mayor 
sea la complejidad y el consumo de un proceso, mayor será 
su peso relativo. Hemos estudiado la repercusión de la dis-
fagia en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid en dos de 
los grupos de pacientes ingresados susceptibles de sufrirla, 
el ictus y la neumonía, midiendo la complejidad a través del 
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peso relativo de los GRD en su versión 35 y la estancia media, 
en los últimos cuatro años (Tabla 8).63 Se puede apreciar 
cómo en todos los años la disfagia aumenta la complejidad y 
la estancia media. Concretamente, en el 2019 la presencia de 
disfagia generó un incremento de la complejidad del 21 % en 
ambos grupos y de la estancia media de un 120 % en el ictus 
y un 42 % en la neumonía. 

Uno de los principales problemas de esta patología es que, 
además de ser costosa, puede estar infradiagnosticada, trans-
formándose así en una patología más cara por sus complica-
ciones. Se ha demostrado, sin embargo, que, una vez recibida 
adecuada formación, es fácil y poco costosa de detectar. En 
el Hospital Clínico San Carlos, desde la puesta en marcha de 
la Unidad de Disfagia y de sus actividades formativas, se in-
crementó el número de pacientes diagnosticados de 75 en 
el 2009 y 2010 a 300 en el 2015, cifra que ha ido aumentan-
do progresivamente. Todos estos pacientes se beneficiaron 
de un diagnóstico precoz y de un tratamiento oportuno que 
supuso una disminución importante de la repercusión econó-
mica de este síntoma. De esta manera, resulta fundamental 
la necesidad de mejorar la aplicación de técnicas validadas y 
basadas en la evidencia tanto de cribado como de diagnósti-
co y tratamiento precoz para mitigar dicho impacto económi-
co; hasta tal punto que, dada su repercusión, podría llegar a 
considerarse a la disfagia y su manejo como un indicador de 
eficiencia y de calidad asistencial. 

Peso APR-GRD v35 Estancia media

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Ictus con 
disfagia 2.23 1.66 1.59 2.3 23.33 15.79 12.92 20.44
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Ictus sin disfagia 1.54 1.57 1.37 1.89 9.09 9.04 9.74 9.27

Neumonía con 
disfagia 1.04 1.14 0.96 1,26 11.82 13.72 11.63 14.2

Neumonía sin 
disfagia 0.97 0.97 0.92 1.04 10.41 10.89 10.28 10.03

Tabla 8. Peso expresado en APR-GRD v35 y estancia media de los 
pacientes diagnosticados de ictus y neumonía con y sin disfagia 
durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019 en el Hospital Clínico 
San Carlos. 

Datos obtenidos del conjunto mínimo básico de datos 
(CMBD) extraídos del sistema informático del Servicio de 
Admisión y Documentación Clínica y datos obtenidos de la 
página de información asistencial de la intranet del Hospital 
Clínico San Carlos de Madrid.

Vídeos de interés en www.disfagiaweb.com
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6. VALORACIÓN NUTRICIONAL 
DEL PACIENTE CON DISFAGIA: 

CRIBADO Y NUTRICIÓN

R. Gutiérrez Fonseca, A. Paniagua Ruiz,  
M. Blanca Martínez Barbeito, C. Blázquez 

Peccis, M. J. Aldeguer Juárez, L. de Toro Gil

Aunque los aspectos más complejos de la nutrición de los 
pacientes más propios de especialistas de endocrinología 
no sean objeto de este estudio, debemos ser capaces de un 
manejo básico y un conocimiento de algunos aspectos rela-
cionados con la nutrición del paciente con disfagia. Hemos 
visto que los aspectos nutricionales se relacionan de forma 
muy íntima y biunívoca con la disfagia, como causa, conse-
cuencia y estableciendo circuitos y círculos viciosos difíciles 
de romper.

En este apartado, buscaremos conocer los aspectos que se 
consideran más importantes de la nutrición y disfagia, tanto 
para saber cuáles y cuántos pueden ser los requerimien-
tos de nuestros pacientes como para saber aspectos del 
manejo nutricional con las diversas opciones de tratamiento 
nutricional que se ofrecen, si bien algunos de estos puntos 
los veremos más adelante al hablar de las adaptaciones de 
las dietas.
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CONCEPTOS BÁSICOS DE 
NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN

Para el manejo del paciente con trastorno de la deglución, 
entendemos la importancia de una valoración de la anato-
mía de la vía aerodigestiva superior (VADS), de la evalua-
ción de la función de estas estructuras, la comprensión de 
cómo la enfermedad causal produce las alteraciones que 
acaban condicionando que un paciente sufra disfagia, pero 
en ningún caso debemos olvidar que la función de la diges-
tión es permitir una nutrición e hidratación del sujeto. Por 
ello tenemos que adquirir una serie de conocimientos y des-
trezas en el manejo de la nutrición humana.

El estado nutricional se considera cada vez más como 
aspecto básico en mejorar la evolución de las morbilidades 
del paciente,1, 2 desde mejorar la capacidad de reparación 
y cicatrización, la mejora de la capacidad inmunitaria para 
defensa de infecciones o incluso de calidad de vida al permi-
tir mejorar psicológicamente al sujeto.

Debemos considerar la disfagia como un factor de riesgo 
independiente para producir desnutrición y deshidratación.3 
Ello es tanto más importante cuanto más factores de riesgo 
padezca el paciente, que pueden ser dependientes de la edad, 
de comorbilidades o de tratamientos asociados, sin olvidar 
aspectos psicosociales y socioeconómicos del sujeto. 

Pero, a su vez, la propia desnutrición y deshidratación 
pueden empeorar la capacidad deglutoria del sujeto, retro-
alimentándose en un ciclo que no podemos combatir si no 
somos capaces de evaluar el estado nutricional del sujeto y 
buscar las herramientas para mejorarlo.
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Si consideramos la desnutrición como el estado en que se 
produce una insuficiente cantidad de reservas, puede produ-
cirse por varios mecanismos, como son:

• Reducción de la relación existente entre las ingestas 
respecto a las pérdidas con un balance negativo.

• Presencia de una enfermedad subyacente sin inflama-
ción, como puede ser por la presencia de sarcopenia 
primaria.4

• Presencia de enfermedad con inflamación aguda —
cirugía mayor, ictus, tratamiento oncológico, traumatis-
mo, etc.—5, 6, 7, 8

• Presencia de enfermedad con inflamación crónica —por 
ejemplo, la caquexia tumoral—. 

Debemos ser conscientes de ciertos estados de los pacien-
tes que pueden ser susceptibles de incrementar el riesgo de 
desnutrición o deshidratación. La presencia o ausencia de 
ellos son factores a considerar en las diversas escalas que 
luego se indicarán sobre riesgo de malnutrición.

Los estados inflamatorios, sean subagudos o crónicos, en 
ocasiones tienden a incrementar los requerimientos nu-
tricionales por el catabolismo que inducen, por un lado, y, 
por otro, precisan de un control nutricional para mejorar.9 
Además, la desnutrición producida requiere para mejorar 
que se controle el proceso inflamatorio que la ha produci-
do. El efecto de la inflamación sobre el estado nutricional 
predomina sobre el metabolismo proteico, causando dis-
minución de ingresos con balance negativo, incrementan-
do las demandas de aminoácidos para neoglucogénesis 
hepática por vías metabólicas diferentes al ciclo de Krebs, 
aumenta la necesidad de síntesis de proteínas relaciona-
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das con la respuesta inmunitaria o cicatricial, así como re-
actantes de fase aguda. En cambio, reduce la prealbúmina 
y albúmina, así como la reducción de la masa magra. Así, 
se emplea la albúmina, se puede usar como indicador del 
estado nutricional.

Se puede considerar al músculo esquelético como la prin-
cipal reserva proteica del organismo. Por diversos meca-
nismos, además, esta pérdida de masa muscular acaba 
causando, si la situación se mantiene, resistencia insulí-
nica, que puede ser origen de aumento de la glucosa en 
sangre, factor de mal pronóstico metabólico. Motivo por el 
que resulta clave el soporte hidroelectrolítico, nutricional y 
farmacológico en estas situaciones. 

Una situación de especial estrés metabólico es la cirugía 
mayor, con incremento del catabolismo proteico y energé-
tico, sobre todo, por las situaciones de ayuno prolongado, 
junto con el trauma quirúrgico y la inflamación producida. 
Se produce la liberación de mediadores de la inflamación y 
reactantes de fase aguda, así como las hormonas del estrés, 
que pueden inducir per se otros cambios metabólicos.

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES

Debemos considerar que los requerimientos nutricionales 
dependen del tipo de nutriente.10, 11 Veamos dichos requeri-
mientos con algo más de detalle. 

Los hidratos de carbono aportan el 50-60 % de las calo-
rías totales, de forma que 1 g de hidrato de carbono aporta 
4 kcal. El aporte diario recomendado de hidratos de carbono 
es de 4-7 g por kg/día.
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Los lípidos son el 25-30 % del aporte de calorías totales, di-
vidido en 10-20 % de monoinsaturadas, 7% -10 % de satura-
das y 8-10 % de poliinsaturadas. Se estima que 1 g de lípidos 
puede aportar 9 kcal. El aporte recomendado es de 1-1.5 g 
por kg/día y de unos 4 g/día de ácidos grasos esenciales. 
Las proteínas son el 15-20 % de los requerimientos caló-
ricos totales diarios, sabiendo que 1 g de proteína aporta 
4 kcal y hacen falta 6.25 g de proteína para aportar 1 g de 
nitrógeno. Se recomienda aportar, en condiciones básicas, 
0.8 g de proteínas cada kg y día, tasa que se ha de aumentar 
en situaciones de estrés metabólico, donde llega a doblar-
se. La función renal puede obligar a disminuir los aportes 
proteicos ante el riesgo de fallo renal.

Merece una mención especial el balance hidroelectrolítico. 
Así, se estima en 1 ml de agua por kcal de gasto energéti-
co total, con diferencia según la edad, así en menores de 
65 años se estima en 30-35 ml por kg y día, reduciéndose a 
25 ml en mayores de 65 años, pudiendo aumentar en situa-
ciones de fiebre hasta 10 ml por cada grado de temperatura 
a partir de los 37 °C. 

La necesidad de electrolitos depende de las circunstan-
cias patológicas del sujeto. Así, el sodio en plasma es de 
135-145 mEq/l y se ha de reponer en caso de pérdidas 
según una fórmula:

Déficit de sodio = 0.6 × peso (kg) × (Na deseado-Na actual).

El potasio tiene niveles elevados dentro de la célula, pero 
a nivel plasmático son 3.5-5.5 mEq/l. El exceso de potasio 
tiende a ser tóxico para el organismo.
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En relación con las necesidades energéticas, se emplean di-
versas fórmulas, de las que la más usada es la de Harris-Be-
nedict, empleada para calcular el gasto energético basal, de 
forma diferente en varones y en mujeres. 

• GEB varones (kcal/día): 66.47 + (13.75 × kg) + (5 × cm) 
− (6.75 × años)

• GEB mujeres (kcal/día): 655.1 + (9.56 × kg) + (1.85 × 
cm) − (4.68 × años)

Se determina el gasto energético global (GEG) analizando 
el gasto energético basal (GEB), el gasto energético asocia-
do a la actividad física desarrollada y el gasto energético 
asociado a la situación de estrés y patologías del paciente. 
Para ello se emplea la ecuación de Long, que usa un factor 
de corrección al gasto energético según factores derivados 
del paciente; así, en pacientes encamados se multiplica por 
1.2 y en no encamados por 1.3, existiendo tablas según el 
proceso patológico. 

• GEG = GEB × grado de actividad × grado estrés 
metabólico

De forma general, se habla de necesidades calóricas de 
25-35 kcal/kg día en estrés medio y 5 kcal/kg más en estrés 
grave.
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CÁLCULO DE REQUERIMIENTOS 
NUTRICIONALES Y VALORACIÓN 
NUTRICIONAL

Resulta clave valorar el estado nutricional en los pacientes 
con disfagia, lo que ayudará a detectar los pacientes con 
algún grado de desnutrición o deshidratación, susceptibles 
de recibir una terapia nutricional. En su caso, llegar al diag-
nóstico y cuantificar la intensidad de la desnutrición, para 
finalmente controlar la evolución del paciente y la eficacia 
de los tratamientos.

En primer lugar, debemos considerar lo que se conside-
ra riesgo de desnutrición, que según la ESPEN (European 
Society for Clinical Nutrition and Metabolism)12, 13 valora 
la existencia de alguno de los criterios que se presentan a 
continuación:

Pérdida de peso marcada, con más del 10 % del peso cor-
poral en un período de menos de 6 meses, o de 7.5 % en 3 
meses, o 5 % en un mes, o 2  % en una semana.

BMI (índice de masa corporal) menor de 18.5 o peso por 
debajo del 60 % del peso ideal.

Albúmina de menos de 3 g/dl, si no hay otras causas de ello.

Valor de VSG (valoración global subjetiva) con grado C. 

Para conocer el estado nutricional, nos basamos en una 
serie de valoraciones:

• Aspectos clínicos. Basados en la historia clínica, con 
antecedentes, datos de síntomas y exploratorios, in-
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vestigando si existen datos de deshidratación, edemas, 
pérdida de grasa o de músculo, etc.

• Aspectos dietéticos. Evaluando la ingesta hídrica y nu-
tricional, sobre todo, con una perspectiva de al menos 
una semana.

• Aspectos antropométricos. De la talla y el peso se 
puede calcular el índice de masa corporal (IMC o BMI) 
mediante la fórmula peso (kg)/talla elevada al cuadra-
do (m2), así como datos como circunferencias —brazo 
o muslo— o pliegues cutáneos —bicipital, tricipital, su-
praescapular—. A veces se requiere estimar la talla en 
pacientes encamados, para lo que existen fórmulas que 
emplean la longitud del cúbito o la distancia de rodilla 
al talón.
• Composición corporal. Esta valoración precisa una 

metodología más sofisticada, como son los estu-
dios por imagen mediante TAC o RM a nivel lumbar 
L3 o la absorciometría de rayos X de energía dual 
(DEXA). Existen otros métodos algo más accesibles, 
como son la bioimpedanciometría eléctrica (BIA). 
Ello tiene mayor aplicación en síndromes con sarco-
penia, a veces con escasa repercusión en la antropo-
metría o en ciertos tumores sólidos. Así, la sarcopenia 
puede tener repercusión incrementando morbimorta-
lidad en caso de alteración de estos parámetros bajo 
ciertas cifras, como puede ser un índice de músculo 
esquelético lumbar (cm2/m2) en TC/RMN por debajo 
de 55 en el varón y de 39 en mujer.

• Aspectos de capacidad funcional. Todos estos pará-
metros al final tienden a repercutir en la capacidad 
funcional del individuo, que se valora en diversas 
escalas conocidas, como son la de Barthel, Karnofs-
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ky o ECOG, accesibles y utilizables de forma habitual 
en la clínica.

• Los aspectos analíticos también resultan intere-
santes para valorar de una forma subjetiva ciertos 
parámetros, como son las proteínas totales o compar-
timentos proteicos concretos, como las somáticas, 
representadas por la creatinina, o viscerales, como la 
prealbúmina o albúmina. También se valora el com-
partimento graso con la medición del colesterol, la 
analítica hematológica con el hematocrito, los linfo-
citos o la hemoglobina y la función hemática o renal. 
En la valoración nutricional, no debemos olvidar los 
oligoelementos y las vitaminas.

Una vez conocidos los métodos para la valoración del estado 
nutricional, debemos ser capaces de conocer cómo calcu-
lar los requerimientos calóricos, lo que se denomina gasto 
energético y se mide en kilocalorías (kcal). Se pueden usar 
diversos métodos:

• Estimación por datos ponderales. Para ello, según el 
peso del individuo, se hace una estimación genérica.
• Peso normal (IMC ≥18.5 y <25 kg/m2): 30-35 kcal/

kg/día
• Sobrepeso (IMC ≥25 y <40 kg/m2): 20-25 kcal/kg/día
• Obesidad mórbida (≥40 kg/m2): 12-15 kcal/kg/día

• Estimación por calorimetría. Es el método ideal, pero 
no accesible a la práctica habitual.
• Estimación por ecuaciones que calculan el gasto 

energético basal (GEB) y el gasto energético total 
(GET) con una serie de factores de corrección según 
la actividad física y estrés metabólico del paciente. 
La más empleada es la de Harris-Benedict, si bien 
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hay otras en circunstancias especiales —obesidad, 
unidad de críticos, etc.—. 

SISTEMAS DE CRIBADO NUTRICIONAL 

Como se ha mencionado en múltiples ocasiones, la relación 
entre disfagia y desnutrición/deshidratación es biunívoca 
y el paciente con disfagia acaba desnutrido y el paciente 
desnutrido puede sufrir disfagia de forma secundaria. Así, 
debemos valorar el estado nutricional del paciente con dis-
fagia, pero a veces no resulta práctico desde un punto de 
vista organizativo hacer una evaluación compleja a todos 
los pacientes y debemos buscar herramientas de cribado 
que permitan seleccionar a qué pacientes vamos a aplicar 
una sistemática más compleja. Para ello se establecen he-
rramientas de cribado nutricional. No obstante, debemos 
tener más precaución en ciertos momentos del proceso de 
la enfermedad del paciente con disfagia, donde es más im-
portante incidir en esas herramientas, lo que puede ser im-
portante para mejorar el pronóstico del paciente.

Estos momentos deben ser, sobre todo, al diagnóstico del 
paciente, para conocer la situación transversal en este 
momento y si es posible compararla con su situación basal 
antes de iniciar el proceso actual. 

Otro momento transversal es durante el tratamiento de las 
enfermedades causantes de disfagia, como el cáncer de 
cabeza y cuello, sea con tratamientos quirúrgicos, donde 
se ha demostrado que la correcta cicatrización y la tasa de 
complicaciones dependen, entre otros aspectos, del estado 
nutricional, influyendo este de forma directa en la morbimor-
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talidad del paciente. A lo largo del seguimiento del paciente 
con disfagia, hay que tener en consideración aquellos mo-
mentos en los que se hace más necesario el cribado y la 
valoración nutricional para detectar desnutrición, dado que 
su abordaje puede mejorar el curso de la enfermedad y el 
pronóstico del paciente. Se pretende invertir al alza la rela-
ción entre anabolismo/catabolismo y evitar la sarcopenia, 
que está propiciada por un inadecuado balance calórico y 
proteico. También permite optimizar la respuesta inflamato-
ria e inmunitaria. Igual sucede en caso de tratamientos on-
cológicos en general, sobre todo con quimio o radioterapia, 
que incrementan el riesgo de desnutrición. 

Otro momento importante para monitorizar la nutrición del 
paciente es cuando se hace un cambio en las característi-
cas nutricionales, por ejemplo, de parenteral a enteral o de 
enteral a oral, fases en que puede modificarse el estado nu-
tricional, que debe monitorizarse de forma estrecha. 

Igualmente, debe hacerse una monitorización nutricional 
en casos de disfagia permanente para comprobar que las 
medidas no causan desnutrición.

Cuando planteamos una herramienta para cribado, hemos 
de valorar una serie de aspectos que debe cumplir un 
sistema de estas características: debe ser fácilmente apli-
cable, fácilmente comprensible, aceptable por los pacientes 
y profesionales, sensibles —que descarte a los sanos—, es-
pecíficas —que detecte a los enfermos—, reproducible y que 
sea aplicable a la población de estudio.

Llegado este punto, debemos diferenciar herramientas de 
cribado universal, que se aplican a toda la población, como 
sucede con el cribado universal de la hipoacusia, que se 
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debe aplicar a todos los niños nacidos, sin discriminar. En 
el caso del cribado de disfagia o cribado nutricional, no se 
aplica a toda la población, sino solo a los grupos de riesgo, 
si bien actualmente se tiende a emplear alguna herramienta 
de cribado nutricional de una forma más sistemática a todos 
los pacientes que ingresan en un hospital, lo que permite 
reducir el riesgo de desnutrición, que, como hemos visto, in-
crementa la morbimortalidad.

Se pretende que se trate de herramientas simples, reproduci-
bles, sensibles y específicas y que, por otro lado, su resultado 
positivo asocie una actuación adecuada. Resulta importante 
que quien lo aplique no precise gran especialización y que 
los resultados sean congruentes entre profesionales.

Las herramientas de cribado emplean una variable antro-
pométrica, factores en función de las recientes fluctuacio-
nes de peso y el ritmo de pérdida, las características de la 
ingesta y la presencia o proximidad de una situación de 
estrés metabólico, como enfermedades o intervenciones 
quirúrgicas.

Tal como se ha mencionado, se aconseja hacer un cribado en 
la fase de diagnóstico y reevaluar a lo largo de la evolución.

Se ha de emplear una escala de cribado validada.14, 15, 16 Las 
más conocidas son:

MNA o el MNA-SF

El Mini Nutritional Assessment (MNA) es una escala de va-
loración para cribado de riesgo de malnutrición, validada, 
sobre todo, en población geriátrica, que emplea aspectos 
como la pérdida de peso, el índice de masa corporal o situa-
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ciones de estrés metabólico reciente para una forma abre-
viada simple (SF), que en caso de salir positivo recomienda 
emplear la forma completa para un cribado más preciso.

Figura 1. MNA-SF
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Figura 2. MNA
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MUST

Esta escala, MUST (acrónimo de Malnutrition Universal Scale 
Tool), es una escala que consta de varios aspectos o fases 
y que emplea conceptos similares al MNA. Para ello tiene 
cinco pasos que se esquematizan a continuación.

Figura 3. Concepto del MUST

Figura 4. Pasos del MUST
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Figura 5. Pasos 1 a 4 del MUST
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Figura 6. Paso 5 del MUST
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Figura 7. Herramientas medición en MUST
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NRS-2002

NRS-2002 (Nutrition Risk Screening) es una escala validada 
para pacientes hospitalizados en que emplea, además de 
aspectos similares a MNA o MUST, conceptos sobre la pato-
logía que sufre el paciente.

Figura 8. NRS-2002

Valoración global subjetiva (VGS)

La valoración global subjetiva, más aplicable en pacientes 
oncológicos, emplea aspectos que el propio paciente rellena 
en una plantilla, lo que permite obtener un resultado.
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Se trata de una plantilla que el paciente puede cumplimentar, 
incluso online.

Figura 9. Valoración global subjetiva



208

Existe una herramienta que es una escala automatizada pro-
cedente de datos analíticos del paciente y que se denomina 
CONUT.17

Figura 10. CONUT

TÉCNICA DE NUTRICIÓN

Para el tratamiento de los trastornos de deglución, existen 
diversas opciones, algunas rehabilitadoras, otras incluso qui-
rúrgicas, a veces adaptar las características de la dieta. Pero, 
en ocasiones, nos vemos obligados a usar otra serie de tera-
pias nutricionales, cuando la capacidad de alimentación oral, 
incluso con las medidas mencionadas, no permita alcanzar 
de forma suficiente los requerimientos nutricionales. 18, 19

En estos casos, es fundamental contar con la colaboración 
de Endocrinología y Nutrición, que adecuarán nutrición ar-
tificial considerando los requerimientos precisos, tanto de 
nutrientes como de agua, adaptando la vía de alimentación 
a estas características individualizadas del paciente y deci-
diendo qué fórmula y pauta se emplea.

Las posibilidades son varias, en orden creciente de «agresivi-
dad» del acceso:
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• Suplementos nutricionales orales (SNO). Se trata de 
fórmulas que pueden ser administradas al paciente vía 
oral y se indican cuando el paciente puede mantener 
la vía oral para alimentarse, pero no su capacidad de 
ingesta sea insuficiente para alcanzar sus requerimien-
tos nutricionales.20

• Nutrición enteral (NE).21, 22, 23 Se administra por sonda di-
rectamente al aparato digestivo, sea a través de sonda 
nasogástrica, por una sonda introducida desde la fosa 
nasal al estómago, o por enterostomía, en que se inserta 
la sonda por la pared abdominal directamente al tubo 
digestivo, sea estómago (gastrostomía) o al yeyuno 
(yeyunostomía). Se emplea cuando el paciente no puede 
conseguir llegar al 50 % de sus requerimientos nutriciona-
les por vía natural, incluidos suplementos nutricionales.

• Nutrición parenteral (NP).24 Administra la nutrición me-
diante fórmulas especiales directamente al torrente san-
guíneo. Empleada cuando no es posible con nutrición 
oral ni enteral alcanzar los requerimientos nutricionales. 

La nutrición oral, la más natural, pues lo que hace es suple-
mentar lo que el paciente puede tomar por boca, se puede 
subdividir según su composición en varios tipos de fórmulas:

Fórmulas completas. Cuando la composición incluye una 
mezcla de macro- y micronutrientes, de forma que puedan 
alcanzar necesidades nutricionales del paciente de forma 
integral. 

Módulos nutricionales. Que al contrario que las fórmulas 
completas, solo tienen uno o un grupo de nutrientes, se 
emplean para complementar una determinada deficiencia.
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La nutrición enteral, empleada si no se puede conseguir la 
alimentación completa por vía oral, se considera más fisioló-
gica que la parenteral, pues mantiene la fisiología intestinal 
y causa menos sobrecarga metabólica sobre la función he-
pática y renal.

Se pueden dividir en:

• Por su composición en macronutrientes: polimérica, 
con macronutrientes hidrolizados, u oligomérica, sin 
macronutrientes hidrolizados.

• Por su carga de proteínas: hiperproteica (>18 %), nor-
moproteica (14-18 %) e hipoproteica (<14 %).

• Por su carga de lípidos: hiperlipídica o rica en grasas 
(>40 %), estándar (20-40 %) y baja en grasas (5-20 %).

• Según su densidad calórica (kcal/ml): hipocalórica 
(<0.9 kcal/ml), isocalórica 0.9-1.1 kcal/ml), hipercalóri-
ca (>1.1 kcal/ml).

• Por su osmolaridad: isotónica (350 mOsm/kg), modera-
damente hipertónica (350-550 mOsm/kg), hipertónica 
(>550 mOsm/kg). 

• Por el tipo de fibra que incorpore. Lo que interesa para 
la función intestinal: soluble, insoluble, mixta. 

Es importante saber que la nutrición enteral se administra a 
través de una sonda. Esta sonda puede pasar desde la nariz 
al estómago o yeyuno —nasogástrica o nasoyeyunal—, si 
bien no se recomienda mantener dicha sonda vía nasal más 
de un mes, pues puede tener complicaciones. En caso de 
pasar de este período o considerar que va a sobrepasarse, 
modificar el abordaje a una gastrostomía.
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Figura 11. Paciente portador de sonda nasogástrica

La gastrostomía puede colocarse por diferentes métodos:

• Gastrostomía endoscópica percutánea (PEG). Se 
realiza un abordaje mediante una endoscopia digesti-
va o gastroscopia y mediante anestesia local se coloca 
la sonda. Es la vía más comúnmente utilizada, si bien, 
según protocolos de cada centro, se puede realizar me-
diante otros abordajes, como el radiológico.

• Gastrostomía radiológica. Se realiza con control radio-
lógico introduciendo una guía muy fina vía nasogástri-
ca. Se reserva a veces a estenosis u otros problemas 
que contraindican el abordaje por vía endoscópica, o 
según protocolo por algunos centros.

• Gastrostomía quirúrgica. De menor aplicación, pues 
requiere una laparotomía, que es un procedimiento 
mucho más agresivo y con mayor riesgo de compli-
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caciones, máxime cuando se suele trata de pacientes 
desnutridos. 

Figura 12. Sonda de gastrostomía

La nutrición parenteral, como hemos visto, se indica en caso 
de que no sea posible, sea cual sea la causa, la cobertura de 
los requerimientos nutricionales por vía oral o enteral. Ello 
puede ser por patologías digestivas que exigen un reposo 
absoluto de la vía intestinal, o síndromes malabsortivos o 
sépticos.

Se recomienda intentar restringir la vía parenteral a los 
casos en que específicamente no sea posible la vía enteral y, 
cuando se emplee, restringir su uso al período de tiempo más 
corto que sea posible, intentando recuperar la vía enteral u 
oral lo antes posible.
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Cuando, de todas formas, se necesite la vía parenteral, hay 
que hacer una monitorización importante de constantes y de 
las medidas de asepsia en su administración, por el riesgo 
de complicación infecciosa y controles metabólicos por el 
riesgo de sobrecarga metabólica que implica.

Las terapias nutricionales no están exentas de riesgos y de 
potenciales complicaciones, como ahora veremos.

COMPLICACIONES 

Los suplementos nutricionales orales pueden causar, 
sobre todo, efectos secundarios digestivos, como diarreas, 
náuseas o vómitos, con epigastralgias.

En ocasiones, causan efectos secundarios metabólicos, si 
bien menos comunes que en la nutrición enteral.

Por ello conviene individualizar la nutrición a las caracterís-
ticas del paciente, que, por su lado, debe administrarla si-
guiendo las instrucciones del prescriptor de la nutrición.

La nutrición enteral puede tener, por su lado, unas compli-
caciones similares a los suplementos orales, es decir, di-
gestivas, otras metabólicas, con alteración de parámetros 
analíticos o incluso a veces aspiración, pero también com-
plicaciones derivadas de la vía de administración, con obs-
trucciones de la sonda o extracciones accidentales de forma 
total o parcial, que dejan la punta de la sonda en una zona no 
deseable y que requieren la recolocación, o bien infección de 
la ostomía en caso de enterostomía.
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Las complicaciones más importantes de la nutrición paren-
teral son las alteraciones metabólicas, junto con las altera-
ciones en el aparato digestivo por no utilización, que causa 
alteraciones de la motilidad intestinal, alteración en la flora 
bacteriana, así como en las vellosidades intestinales. 

Resulta muy común la alteración hepática en forma de es-
teatosis hepática, fallo hepático que puede llegar a cirrosis 
hepática, pero también se pueden producir problemas bilia-
res con colestasis o colecistitis.

En caso de períodos prolongados de ayuno, se puede alterar 
el equilibrio entre macronutrientes y micronutrientes —sales 
minerales, vitaminas y oligoelementos—, de forma que 
cuando se aportan los macronutrientes, se incrementa el 
metabolismo celular exigiendo más micronutrientes que son 
extraídos de la sangre, donde acaban reduciendo su tasa de 
forma rápida. Es lo que se conoce como síndrome de rea-
limentación, que es más palpable en el fósforo, magnesio, 
potasio y vitaminas del grupo B, sobre todo B1.

Para evitarlo, hay que conocer los grupos de riesgo, criban-
do adecuadamente y tratar de forma precoz las modificacio-
nes en los niveles de oligoelementos, que se monitorizarán 
durante el proceso del paciente.
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7. CRIBADO DE LA DISFAGIA

P. Gete García, T. Collazo-Lorduy, E. León Soriano

INTRODUCCIÓN 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Podríamos definir el cribado como aquella prueba que reali-
zamos, sobre una población, para detectar una enfermedad 
en individuos sin signos o síntomas de esa enfermedad.

Está universalmente admitido que el primer paso para apro-
ximarse a un diagnóstico de disfagia es realizar un cribado 
a todos los pacientes que tengan sospecha de padecerla. 
Esto nos permite identificar signos y síntomas de alarma, 
que permiten determinar el riesgo de disfagia del sujeto. 
En los pacientes en los que el cribado sea positivo y, por 
tanto, se identifiquen con un riesgo alto de sufrir disfagia, 
habrá que realizar un estudio diagnóstico complementario. 
Las pruebas diagnósticas consistirán en una videofluoros-
copia o una videoendoscopia de deglución y nos permitirán 
conocer si el paciente de verdad tiene disfagia, cuál es la 
causa de esta y la posibilidad de tratamiento. 

Los métodos de cribado de disfagia deben permitirnos iden-
tificar a los pacientes que presentan un riesgo alto de pade-
cerla. Además, deben cumplir varias características: 
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• Ser fáciles y sencillos de realizar. 
• Ser baratos. 
• Ser rápidos de realizar. 
• Ser seguros. 
• Ser reproducibles.1 

La identificación precoz de la disfagia disminuye el riesgo 
de aspiración, malnutrición, neumonía y atragantamiento. 
Existe evidencia científica que sugiere que el realizar proto-
colos de cribado de disfagia disminuye el riesgo de neumo-
nías aspirativas.2-4

PACIENTES A LOS QUE DEBE 
REALIZARSE UN CRIBADO 

1. Pacientes que han sufrido un ictus 

Son los pacientes que más se han estudiado y en los que 
está demostrado que el realizar un cribado disminuye el 
riesgo de presentar una neumonía aspirativa, disminuyendo 
también el tiempo de estancia hospitalaria y la mortalidad.5 
La Sociedad Americana y la Sociedad Canadiense de Pa-
cientes Cerebrovasculares recomiendan en sus guías clíni-
cas la realización de un cribado de disfagia en el momento 
del ingreso del paciente en el hospital. 

2. Pacientes con enfermedades neurodegenerativas 

Se recomienda la realización de cribados de disfagia en 
enfermos de párkinson, esclerosis múltiple, demencia, 
alzhéimer. 



221

3. Pacientes ancianos hospitalizados o 
institucionalizados 

La disfagia orofaríngea es considerada una pandemia entre 
los pacientes ancianos, afectando a entre un 27 %  y un 91 % 
de la población mayor de 70 años.6 Las causas por las que 
se produce la disfagia en estos pacientes son múltiples, in-
cluyendo el proceso neurodegenerativo y la sarcopenia. Esto 
produce distintas alteraciones, como retraso del cierre la-
ríngeo, debilidad de la musculatura de la base de la lengua, 
menor sensibilidad faríngea y alteraciones del centro nervio-
so. Debe prestarse especial atención a pacientes que tienen 
alteración del nivel de conciencia, disartria, voz húmeda o 
disfonía, tos voluntaria débil y tos durante la ingesta.

Además, durante la hospitalización, estos pacientes se en-
cuentran en una mayor situación de vulnerabilidad. Realizar-
les un cribado de disfagia en esta situación puede disminuir 
el riesgo de complicaciones asociadas.7

4. Pacientes ingresados en una UCI 

Los pacientes que han sido sometidos a una intubación 
orotraqueal durante más de 24 horas presentan una pre-
valencia de disfagia del 3 % al 62 %. Esto puede ser debido 
al daño laríngeo secundario a la intubación orotraqueal, al 
daño neuromuscular y a factores relacionados con su en-
fermedad crítica.8 

5. Pacientes con signos y síntomas de disfagia

Todos los pacientes que presenten signos y síntomas 
sospechosos de padecer disfagia, como tos durante las 
comidas, voz húmeda, carraspeo, dificultad para la deglu-
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ción, sensación de stop faríngeo, infecciones respiratorias 
de repetición…

TIPOS DE CRIBADO

Existen múltiples herramientas de cribado. Tras múltiples re-
visiones sistemáticas, a día de hoy no se ha podido determi-
nar cuál de ellas puede ser considerada como la herramienta 
de cribado de referencia. Las podemos agrupar en dos tipos 
fundamentales: cuestionarios y métodos intervencionistas 
—evaluación a pie de cama—. 

1. CUESTIONARIOS

Consisten en preguntas sobre distintos aspectos de la ali-
mentación y la deglución del paciente. Los rellenan los 
propios pacientes o sus cuidadores. Existen múltiples cues-
tionarios que han sido validados para realizar el cribado de 
disfagia. De todos ellos solo los tres primeros han sido tra-
ducidos y validados a la lengua española.

1.1. Eating Assessment Test 10 (EAT-10) 

Es un instrumento analógico verbal, unidimensional, de pun-
tuación directa. Un cuestionario que rellena el propio pacien-
te, fácil de comprender y rápido de completar, por lo que se 
considera útil en el despistaje de la disfagia en la práctica 
clínica.

Su validez y fiabilidad han sido probadas en una amplia 
cohorte de pacientes con trastornos de la deglución debidos 
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a diversas causas.9 EAT-10 ofrece valores de sensibilidad de 
0.85 (0.77-0.91), especificidad de 0.82 (0.57-0.96), así como 
un valor predictivo positivo de 0.828 y un valor predictivo ne-
gativo de 0.847 para el diagnóstico de la disfagia orofarín-
gea neurógena.10 

Es un cuestionario de diez preguntas. Cada pregunta puede 
contestarse con una puntuación de 0 a 4 puntos, en la que 
0 indica la ausencia del problema y 4 indica que se trata de 
un problema muy serio. La administración es muy rápida y 
no contiene subescalas, ni escalas analógicas, por lo que 
el clínico solo debe sumar las puntuaciones obtenidas en 
cada ítem. Las puntuaciones más altas indican mayor per-
cepción de disfagia. Las puntuaciones iguales o superiores 
a 3 indican riesgo de disfagia (Tabla 1).

Es una herramienta muy útil para el despistaje de los pa-
cientes con un nivel cognitivo conservado. Debido a su fácil 
aplicación, puede utilizarse en todos los ámbitos asisten-
ciales, especialmente útil para su uso en atención primaria 
o entre profesionales sanitarios sin especial formación en 
deglución.11 

Tabla 1. EAT-10

ITEM DE EAT-10 (versión española)

Mi problema para tragar me ha llevado a perder peso.

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

Tragar líquidos me supone un esfuerzo extra.

Tragar sólidos me supone un esfuerzo extra.
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Tragar pastillas me supone un esfuerzo extra.

Tragar es doloroso.

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

Cuando trago, la comida se pega en mi garganta.

Toso cuando como.

Tragar es estresante.

1.2. Swallowing Quality of Life Questionnaire 
(SWAL-QoL) 

Es un cuestionario que rellena el propio paciente, diseñado 
para evaluar la calidad de vida de los pacientes afectados 
por disfagia orofaríngea. Fue desarrollado en el año 2002 
por McHorney et al. Con el objetivo de evaluar el impacto en 
la calidad de vida de los pacientes con trastornos de la de-
glución, convirtiéndose en la escala más utilizada para esta 
afección.12 

La evaluación de la calidad de vida de los pacientes con dis-
fagia es importante, ya que además de las comorbilidades 
asociadas, los pacientes experimentan diversos grados de 
aislamiento, ansiedad y pérdida de autoestima, que se tradu-
cen en una disminución de su calidad de vida. 

El SWAL-QoL consta de cuarenta y cuatro ítems y está dividi-
do en once dominios, que incluyen sobrecarga general, dura-
ción de la ingesta, apetito, frecuencia de síntomas, selección 
de la comida, comunicación, miedo a comer, salud mental, 
funcionalidad social, fatiga y sueño. El paciente responde 
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sobre la frecuencia con la que sucede cada una de las afir-
maciones presentes en cada dominio con una puntuación 
de 1 a 5, en la que 1 corresponde al peor estado posible y 5 
al estado más favorable. Las puntuaciones se pueden trans-
formar linealmente para obtener una escala de 0 a 100. Las 
puntuaciones más bajas se relacionan con peor calidad de 
vida (Tabla 2).

El cuestionario SWAL-QoL tiene una validez y fiabilidad de-
mostrada. Ha sido utilizado en diversas situaciones clínicas 
y de investigación, como enfermos de párkinson o pacientes 
con tumores de cabeza y cuello, utilizándose para evaluar 
distintas intervenciones terapéuticas.13 Es una herramienta 
muy útil a la hora de monitorizar la efectividad del tratamien-
to rehabilitador. 

Comparado con el EAT-10, es mejor herramienta de cribado, 
pero al ser un cuestionario mucho más largo y complejo difi-
culta mucho su uso en la práctica clínica habitual.10

Tabla 2. SWAL-QoL

DOMINIOS E ÍTEMS DEL SWAL-QoL (versión española)

SOBRECARGA

• Me es muy difícil soportar mi problema de deglución. 

• Mi problema de deglución supone una preocupación 
importante en mi vida.

DURACIÓN DE LA INGESTA

• Tardo más en comer que los demás.

• Tardo mucho tiempo en terminar una comida.
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APETITO

• La mayoría de los días no me importa si como o no.

• Ya no disfruto comiendo.

• Ya casi nunca tengo hambre.

FRECUENCIA DE SÍNTOMAS

• Tos.

• Atragantarse con alimentos sólidos.

• Atragantarse con alimentos líquidos. 

• Saliva o flemas espesas.

• Me ahogo cuando como.

• Exceso de saliva o flemas. 

• Tener que aclarar la garganta, carraspeo.

• Babeo.

• Problemas al masticar. 

• Restos de comida en la garganta.

• Restos de comida en la boca. 

• Sólidos y líquidos que salen por la boca. 

• Sólidos y líquidos que salen por la nariz. 

• Expulsar comida o líquido al toser. 

SELECCIÓN DE ALIMENTOS 

• Me supone un problema pensar en qué puedo comer. 

• Es difícil encontrar alimentos que me gusten y pueda 
comer. 



227

COMUNICACIÓN

• A los demás les cuesta entenderme al hablar. 

• Me resulta difícil hablar con claridad.

MIEDOS 

• Temo atragantarme al comer. 

• Me preocupa tener neumonía.

• Me asusta atragantarme al beber. 

• Nunca sé cuándo voy a atragantarme.

SALUD MENTAL

• Mi problema de deglución me deprime. 

• Mi problema de deglución me irrita.

• Me molesta tener que tomar tantas precauciones al 
comer o beber. 

• Mi problema de deglución me frustra. 

• Estoy desanimado debido a mi problema de deglución. 

SOCIAL

• No salgo a comer fuera debido a mi problema de 
deglución. 

• Mi problema de deglución dificulta mi vida social. 

• Mis actividades habituales han cambiado debido a mi 
problema de deglución. 

• No disfruto de las reuniones sociales debido a mi pro-
blema de deglución.

• Mi papel con mi familia/amigos ha cambiado debido a 
mi problema de deglución.
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FATIGA

• Me siento débil. 

• Me siento cansado. 

• Me siento agotado. 

SUEÑO

• Tengo problemas para conciliar el sueño.

• Tengo problemas para mantener el sueño. 

1.3. MD Anderson Dysphagia Inventory (MDADI)

Es un cuestionario que rellena el propio paciente, validado 
y ampliamente utilizado, que consiste en veinte preguntas 
divididas en cuatro dominios: global, emocional, físico y 
funcional. Existen respuestas múltiples, que son «comple-
tamente de acuerdo», «de acuerdo», «indiferente», «en des-
acuerdo», «completamente en desacuerdo», que se puntúan 
del 1 al 5 respectivamente. Las respuestas se suman y se 
multiplican por 20 para obtener una puntuación que va de 0 
a 100 (Tabla 3).14

Se considera una de las herramientas más adecuadas para 
el cribado de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, ya 
que está diseñada específicamente para la evaluación de la 
deglución de este tipo de pacientes.10, 15

Tabla 3. MDADI

CUESTIONARIO MDADI

1: Muy de acuerdo; 2: de acuerdo; 3: sin 
opinión; 4: en desacuerdo; 5: muy en 
desacuerdo
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Mis dificultades al tragar limitan mis 
actividades diarias.

1 2 3 4 5

Me avergüenzan mis hábitos comiendo. 1 2 3 4 5

La gente suele tener dificultades 
cuando cocina para mí.

1 2 3 4 5

Me cuesta más tragar al final del día. 1 2 3 4 5

Me siento acomplejado cuando como. 1 2 3 4 5

Me siento a disgusto con mi problema 
a la hora de tragar.

1 2 3 4 5

Me cuesta mucho tragar. 1 2 3 4 5

No salgo debido a mis problemas para 
tragar.

1 2 3 4 5

Mi dificultad al tragar me ha hecho 
perder ingresos.

1 2 3 4 5

Tardo más tiempo en comer debido a 
mis problemas para tragar.

1 2 3 4 5

La gente me pregunta: «¿Por qué no 
puedes comer eso?».

1 2 3 4 5

Otras personas se sienten molestas por 
mis problemas al comer.

1 2 3 4 5

Toso cuando intento beber líquidos. 1 2 3 4 5

Mi problema a la hora de tragar limita 
mi vida social y personal.

1 2 3 4 5

Tengo problemas en salir a comer con 
mis amigos y familiares.

1 2 3 4 5

Limito la cantidad de comida que 
consumo por mi dificultad al tragar.

1 2 3 4 5

No puedo mantener mi peso debido a 
mis problemas a la hora de tragar.

1 2 3 4 5



230

Tengo baja autoestima debido a mis 
problemas de deglución.

1 2 3 4 5

Siento como si estuviese tragando una 
cantidad muy grande de comida.

1 2 3 4 5

Me siento excluido por mis hábitos al 
comer.

1 2 3 4 5

1.4. Sydney Swallow Questionnaire (SSQ)

Este cuestionario contiene diecisiete preguntas bien estruc-
turadas para valorar las funciones orales y faríngeas de la 
deglución. Las preguntas incluyen referencias a la región 
anatómica, el tipo de disfunción y la consistencia de los 
bolos.

El instrumento está basado en una escala analógica visual 
de 100 mm de largo no graduada. La función normal se ve 
en el extremo izquierdo y la función patológica se ve en el 
extremo derecho. Los pacientes deben marcar con una cruz 
en la línea horizontal el punto en el que se sienten identifi-
cados con la gravedad de su disfagia. Los puntos más altos 
indican una mayor afectación de disfagia.16

1.5. Swallowing Disturbance Questionnaire (SQD)

Es un cuestionario que se desarrolló para valorar el riesgo de 
disfagia de los pacientes con enfermedad de Parkinson y se 
ha validado posteriormente para todo tipo de enfermos con 
riesgo de disfagia. 

Las cinco primeras preguntas están relacionadas con la 
fase oral de la deglución y las siguientes diez preguntas 
con la fase faríngea. Los pacientes deben contestar de 0 a 
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3 puntos, donde 0 es nunca, 1 a veces, 2 frecuentemente y 3 
muy frecuentemente.

Tiene una sensibilidad del 71.88 % y una especificidad de 
78.38 %.17

1.6. Deglutition Handicap Index (DHI)

Es un cuestionario de treinta preguntas relacionadas con 
aspectos de la deglución en el día a día. Consta de tres do-
minios: emocional —relacionado con las consecuencias psi-
cosociales de la disfagia—, funcional —relacionado con las 
consecuencias nutricionales y respiratorias— y físico —rela-
cionado con los síntomas relacionados con la deglución—. 
Se obtiene una puntuación de 0 a 120, en la que 0 se asocia 
a la normalidad y 120 a la máxima patología. Se ha demos-
trado una buena correlación entre el MDADI y el DHI.18

2. EVALUACIÓN A PIE DE CAMA

Son aquellos métodos de cribado que consisten en la ob-
servación en el paciente de una serie de signos y síntomas 
sugestivos de disfagia mientras deglute agua u otros tipos 
de alimento. Estos métodos requieren un manejo más es-
pecífico, formación del personal que los realiza, material o 
técnicas especiales, así como colaboración por parte del 
enfermo. Nos encontramos, por tanto, con una gran varie-
dad de métodos «intervencionistas» que combinan o no la 
observación, la realización de movimientos orofaciales y la 
deglución de líquidos o semisólidos. 

El estado de alerta, la colaboración y la correcta posición del 
paciente son los tres criterios fundamentales para la realiza-
ción de este tipo de métodos. 
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No hay un test de cribado más indicado que otro. Se reco-
mienda el test más adecuado según las características y po-
sibilidades del centro y las características de los pacientes. 
De forma generalizada, la sensibilidad de este tipo de criba-
dos varía entre el 79.9 % y el 100 % y la especificidad entre el 
51 % y el 100 % según la revisión sistemática de Etges et al.19 

Existen múltiples test:

2.1. DePippo et al.

Descrito en 1992, este cribado se llama también test de las 3 
onzas de agua (3-oz Water Swallow Test), que corresponden 
a unos 90 ml de agua. Los pacientes deben beber 90 ml de 
agua de forma seguida y se evalúan la tos o los cambios de 
voz en el minuto posterior a esta deglución. Tiene una sensi-
bilidad del 76 % y una especificidad del 59 %.20

2.2. Massey Bedside Swallowing Test 

Descrito en el 2002, en un estudio dirigido a pacientes con 
ictus. El examinador es el personal de enfermería. La prueba 
se realiza en dos fases:

- En la primera, el examinador observa al paciente en reposo 
y le solicita realizar determinados movimientos orofaciales. 
El examinador puede responder con sí o no a una serie de 
preguntas. Si en alguna pregunta el resultado es no, se inte-
rrumpe la realización del cribado y se recomienda consultar 
con el logopeda. Las preguntas son las siguientes: ¿está el 
paciente alerta?, ¿presenta disartria o afasia?, ¿es capaz de 
apretar los dientes?, ¿cerrar los labios?, ¿presenta una asi-
metría facial?, ¿puede protruir la lengua en línea media?, ¿se 
encuentra la úvula en línea media, presenta un reflejo nau-
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seoso?, ¿presenta una tos voluntaria?, ¿puede deglutir las 
secreciones y aparece un reflejo de deglución? 

- En la segunda fase, el examinador evalúa la deglución del 
paciente en dos tiempos, uno con una cucharada sopera de 
agua y otro con 60 ml de agua y observa una serie de signos 
en el paciente. Con un signo de alarma positivo, se interrum-
pe el cribado (Figura 1).21

Figura 1. Massey Bedside Swallowing Test
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2.3. Gugging Swallowing Screen (GUSS) 

Descrito en el 2007, este examen propone comenzar con se-
misólidos y no líquidos, dado que la deglución del líquido es 
más compleja que la de semisólidos en pacientes con ictus. 
Los autores validaron el cribado comparándolo con la vi-
deoendoscopia de deglución. Además, este cribado permite 
indicar recomendaciones dietéticas. 

Este test consta de dos fases secuenciales:

- La primera fase evalúa de forma indirecta la deglución. Los 
criterios a valorar en la fase indirecta son el estado de alerta 
durante al menos 15 minutos, la tos voluntaria, la deglución 
de saliva, el babeo y los cambios en la voz. Se le pide al 
enfermo que degluta su propia saliva o, en su ausencia, 1 ml 
de líquido. Para continuar a la siguiente fase, es necesario 
que el paciente haya obtenido 5 puntos.

- La segunda fase evalúa la deglución de forma directa junto 
con tres signos de alarma, que son tos antes, durante o 
después; babeo y cambios en la voz. La deglución se valora 
mediante la observación de la elevación laríngea y se puntúa 
como «sin deglución» 0 puntos, «deglución retrasada» 1 
punto y «normal» 2 puntos. Cada signo de alarma es puntua-
do de la siguiente manera: 0 puntos si aparece y 1 punto si 
no aparece.

Esta fase se divide a su vez en tres. En la primera, comienza 
la exploración con 1/3 o 1/2 cucharada de postre con con-
sistencia pudin, seguida de otras cinco medias cucharadas. 
Si el paciente realiza este paso sin criterios de alarma —tos, 
babeo, cambios en la voz—, pasa a la segunda con 3 ml de 
agua, seguidos de 5 ml, 10 ml, 20 ml y 50 ml. Finalmente, en 
la tercera se le da al paciente una pequeña porción de pan 
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seco, repitiendo este paso 5 veces. El GUSS considera en 
esta fase una deglución normal de 10 segundos, incluyendo 
la fase preparatoria oral.

Cada fase de estas tres es puntuada de cero a cinco, siendo 
0 patológico, 1 fisiológico y 5 normal. Para pasar de fase 
es necesario obtener 5 puntos; si no, debe interrumpirse el 
cribado y la dieta adaptarse, o debe indicarse una herramien-
ta de diagnóstico de disfagia, como la videoendoscopia de 
deglución o la videofluoroscopia. Una deglución normal es 
representada por una puntuación de 20. 

De este modo, el cribado clasifica a los pacientes según la 
gravedad de disfagia y riesgo consiguiente de aspiración en 
cuatro grupos: grave (0-9 puntos), moderada (10-14 puntos), 
leve (15-19 puntos) y ausencia de disfagia (20 puntos). 

La sensibilidad para detectar riesgo de aspiración fue del 
100 %, mientras que la especificidad rondó entre el 50 % al 
69 % dependiendo del grupo de pacientes. Esto implica un 
valor predictivo negativo del 100 % y un valor predictivo posi-
tivo entre el 74 % y el 81 %. Esto indica que algunos pacientes 
fueron clasificados con una disfagia peor de la que en reali-
dad presentaban, prescribiéndose unas medidas dietéticas 
algo más estrictas durante unos días, lo que los autores con-
sideran un riesgo aceptable (Figuras 2 y 3).22
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Figura 2. GUSS
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Figura 3. GUSS

2.4. Toronto Bedside Swallowing Screening Test 
(TOR-BSST)

Descrito por Martino et al. en el 2008, propone un cribado 
para pacientes tanto con ictus reciente como en fase reha-
bilitadora. Tras la revisión de la literatura, evaluaron cuatro 
criterios que los autores consideraron los más predictivos 
de disfagia: disfonía previa a la deglución, alteración motora 
lingual, tos con 50 ml de agua y disfonía después de la deglu-
ción. Estos cuatro criterios se compararon con la videofluo-
roscopia. Cada criterio se evalúa con «pasa» o «no pasa». En 
este caso, el cribado daría positivo y, por tanto, alto riesgo de 
disfagia orofaríngea. La sensibilidad del cribado es 91.3 %, 
los falsos negativos 8.7 %, la especificidad 66.7 % y los 
falsos positivos 33.3 %.23
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2.5. Método de evaluación clínica volumen-viscosidad 
(MECV-V)

Descrito por Clavé et al. en el 2008, es el método de cribado 
más usado por las autoras. Este método de cribado fue va-
lidado mediante su comparación con la videofluoroscopia 
y se incluyeron pacientes con un espectro más amplio de 
diagnósticos —neurológicos, ancianos y pacientes con pato-
logía de cabeza y cuello—. Usa tres consistencias diferentes 
—néctar, líquido y pudin— y en tres volúmenes progresivos 
—5 ml, 10 ml y 20 ml—. El cribado objetiva signos de segu-
ridad —alteración del sello labial, residuos oral o faríngeo, 
degluciones fraccionadas—, así como signos de seguridad 
—cambios de voz, tos o desaturación de oxígeno ≥3 % con 
pulsioximetría—. 

El MECV-V comienza con la viscosidad tipo néctar y volú-
menes progresivamente mayores —5 ml, 10 ml y 20 ml—, au-
mentando la dificultad. Si no presentan ningún signo clínico 
de alteración de la seguridad, se pasa a una viscosidad en 
teoría menos segura, que es el líquido, con volúmenes pro-
gresivamente mayores —5 ml, 10 ml y 20 ml— y si en esta 
tampoco presentan alteraciones de la seguridad se explora 
finalmente el pudin. Si los pacientes presentan algún signo 
de alteración de la seguridad con la viscosidad tipo néctar, 
se interrumpe la serie, no se realiza la viscosidad líquida y 
se pasa directamente a una viscosidad pudin (Figura 4). Las 
alteraciones de eficacia solo se registran. 

La sensibilidad para detectar disfagia en general, tanto as-
piración como penetración, es de 88.2 % y la especificidad 
64.7 %. La sensibilidad para detectar una alteración de la 
seguridad del paciente fue del 88.4 %. Considerando única-
mente la aspiración, obtenemos una sensibilidad del 100 %. 
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El valor predictivo positivo fue también del 100 %. Además, 
este cribado nos permite seleccionar el tamaño del bolo y la 
viscosidad más adecuados para cada paciente, facilitando 
la adecuación de la dieta de forma individualizada y disminu-
yendo el riesgo de aspiraciones durante el ingreso.24

Figura 4. MECV-V
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8. MÉTODO CLÍNICO DE 
EXPLORACIÓN VOLUMEN-

VISCOSIDAD: MECV-V

R. María Ruiz López, M. T. Colomar Ferrer

INTRODUCCIÓN

Los pacientes con disfagia orofaríngea (DOF) tienen riesgo 
de presentar alteraciones en la seguridad y en la eficacia de 
la deglución, que pueden desencadenar desnutrición, des-
hidratación y aspiración. Por tanto, es necesario realizar un 
cribado de DOF en los pacientes de riesgo o que presenten 
síntomas de DOF para prevenir dichas complicaciones. 

La necesidad de una herramienta de cribado queda recogida 
de forma reiterada en todas las publicaciones y guías más 
recientes sobre el tema,1-6 como la guía reciente de diagnós-
tico y tratamiento de disfagia orofaríngea elaborada por el 
Grupo de Estudio en Disfagia y Nutrición (GEDYN), que lo re-
comienda fuertemente.7

El MECV-V es una herramienta de cribado desarrollado por el 
Dr. Clavé y su equipo para detectar precozmente los pacien-
tes con DOF.8-10

Inicialmente, fue desarrollado para la evaluación de la DOF 
de origen neurológico, siendo actualmente utilizado en todo 
tipo de pacientes con DOF, aunque sigue habiendo muchas 
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más publicaciones sobre la eficacia con este método en pa-
cientes con enfermedades neurológicas agudas.

CARACTERÍSTICAS DEL MECV-V

Es un método seguro, reproducible y sencillo que se puede 
realizar tanto a pie de cama en el paciente hospitalizado 
como de forma ambulatoria, cuya duración oscila entre 5-10 
minutos. En el artículo original8 se describe una sensibilidad 
de 88.2 % y una especificidad de 64.7 %, para la detección 
de los signos de seguridad de la deglución —aspiración y 
penetración—, una sensibilidad para los signos de eficacia 
de 89.9 %, siempre que el evaluador tenga experiencia en la 
realización de la prueba.

Las limitaciones de la exploración son principalmente la de-
tección de las aspiraciones silentes y de las penetraciones, 
por lo que es necesaria una exploración complementaria 
instrumental, como la fibroendoscopia (FEES) o videofluo-
roscopia (VFS).

La exploración se realiza administrando bolos de líquido 
con espesante comercial, en distintas viscosidades: néctar, 
líquido y pudin, aumentando progresivamente el volumen en 
5 ml a 10 ml y 20 ml y observando dos características que 
definen la deglución, la seguridad o capacidad del paciente 
para ingerir el agua y las calorías necesarias sin que se pro-
duzcan complicaciones respiratorias —infecciones y neumo-
nías— y la eficacia de la deglución o capacidad del paciente 
para ingerir la totalidad de las calorías y el agua necesarias 
para estar bien nutrido e hidratado.
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Los signos que indican una alteración de la seguridad en la 
deglución son:

• La tos.
• Desaturación de oxígeno (≥3 % indicativo de aspiración).
• Cambio de voz —voz húmeda—.
• Los signos que indican una alteración de la eficacia de 

la deglución son:
• Inadecuado sello labial, es decir, la incapacidad de man-

tener el bolo dentro de la boca.
• Deglución oral fraccionada requiriendo varias deglucio-

nes para un mismo bolo.
• Presencia de residuos orales en la lengua, debajo de 

ella y en las encías, una vez acabada la deglución.
• Presencia de residuo faríngeo tras la deglución, es decir, 

sensación de tener restos en la garganta.

DESARROLLO Y REALIZACIÓN 
DEL TEST (FIGURA 1)10-15

Para que el test sea fiable y seguro, antes del inicio de la 
prueba, se comprobará que el paciente tenga un adecuado 
nivel de conciencia, sea capaz de mantener una postura co-
rrecta de tronco y cabeza, que pueda entender y ejecutar las 
recomendaciones que se le pidan y deglutir su propia saliva 
y que no tengan una traqueostomía, ya que el test no está 
validado para estos pacientes.

Tabla 1. Material necesario

• Empapador
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• Agua a temperatura ambiente

• Pulsioxímetro

• Jeringas de alimentación de 50 ml

• Espesante comercial

• 3 vasos para realizar las diferen-
tes viscosidades

• Aspirador de secreciones

• Hoja de registro (Figura 2)

Se preparará el material necesario para la prueba (Tabla 1) 
y las diferentes viscosidades, para lo que se utilizará agua a 
temperatura ambiente y espesante comercial, teniendo en 
cuenta que cada producto tiene un gramaje determinado 
para la obtención de las diferentes viscosidades y que se 
prepara de manera diferente si son espesantes de primera 
generación a base de almidón modificado o espesantes de 
segunda generación a base de gomas —actualmente son los 
más utilizados—.

A continuación, se le explicará el procedimiento al pacien-
te y lo preparamos colocándolo sentado o incorporado, con 
la espalda y la cabeza rectas. Se le pone el pulsioxímetro y 
medimos la saturación basal durante dos minutos, pidiéndo-
le al paciente que diga una frase —normalmente, su nombre 
y apellidos— y que tosa. Se deja preparado el aspirador de 
secreciones.

Seguidamente, se inicia el test, administrando el menor 
volumen, 5 ml de la viscosidad néctar. Indicamos al paciente 
que abra la boca y se coloca el bolo dentro con la jeringa en 
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el centro de esta. Después le pedimos que cierre la boca y 
se mira si el cierre labial es correcto. A continuación, le pedi-
remos que trague, observando cuántas degluciones precisa 
para un mismo bolo y que abra la boca y saque la lengua 
para mirar si han quedado residuos orales. Se le indica que 
diga la frase previa —su nombre y apellidos— y observamos 
si hay cambio de voz. Le preguntamos si nota que le ha 
quedado algún resto en la garganta o algo que le moleste 
y valoraremos si tiene residuos faríngeos. A continuación, 
observaremos si ha presentado tos durante o después de la 
deglución y si ha habido una disminución en la saturación de 
oxígeno (≥3 %). 

Tras la espera de un minuto, para poder evaluar la presencia 
de algún signo posdeglución. Si no ha habido ninguna alte-
ración en la seguridad, se repite la misma operación sucesi-
vamente con volúmenes de 10 ml y de 20 ml. 

Si hay alguna alteración de la seguridad en algún volumen, 
no se administrará ningún volumen superior de la misma 
serie ni tampoco la viscosidad líquida y se pasará directa-
mente a la viscosidad pudin.

Si no hay ninguna alteración de la seguridad, se sigue con una 
viscosidad inferior, la líquida, con el mismo procedimiento.

Para terminar, aunque la serie de viscosidad néctar y líquida 
hayan salido negativas para la seguridad, siempre se repeti-
rá el mismo procedimiento con la viscosidad pudin, ya que 
nos dará más información a la hora de adaptar la textura 
de los alimentos. Si durante la exploración de 5 ml de pudin 
hay algún problema en la seguridad, se dará por finalizada 
la exploración y se recomendaría no dar nada por vía oral y 
valorar otro método de alimentación.
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Si presenta alguna alteración en los signos de eficacia, se 
continúa explorando todas las viscosidades y volúmenes 
anotando dichas alteraciones.

Hay una versión ampliada del test,10 en la que se dan dos 
viscosidades más, una de las cuales es la viscosidad miel, 
entre la néctar y la pudin. En la práctica, resulta muy útil rea-
lizar una serie más con la viscosidad miel, para optimizar 
mejor el tratamiento, ya que los pacientes beben más con 
viscosidades más bajas.

El test concluye anotando si la exploración es negativa, el pa-
ciente no ha presentado ninguna alteración, o positiva, si el 
paciente ha presentado signos de alteración de la seguridad 
o de la eficacia.

En caso de ser positiva, se adaptará la viscosidad de los líqui-
dos y la textura de los alimentos de la dieta oral del paciente.

A la hora de adaptar la viscosidad, en los pacientes con al-
teración de la eficacia, pero no de la seguridad, se les reco-
mendará la viscosidad más baja y el volumen más alto. En 
los pacientes que presenten alguna alteración de la seguri-
dad, con o sin alteración de la eficacia, a igual seguridad se 
debe recomendar el mayor volumen y la viscosidad preferida 
por el paciente.

Resulta muy práctico, al finalizar el test, si ha salido negativo 
para la viscosidad líquida, observar cómo beben los pacien-
tes en un vaso, con el saturador de oxígeno, ya que a veces 
aunque la prueba haya salido negativa, cuando beben en 
vaso realizan sorbos de volúmenes mayores a los explora-
dos o no beben con la postura correcta. 
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Por último, se le explicará al paciente y a los acompañantes 
cómo preparar la viscosidad indicada, cómo beber y comer 
y qué utensilios utilizar —por ejemplo, si en el test tolera 
un volumen de 20 ml, se recomendará utilizar una cuchara 
sopera; si tolera 10 ml, una cuchara de postre, y si tolera 5 ml, 
una cuchara de café—.

REFLEXIONES

Este método de cribado, basado en algunos de los signos 
más frecuentes e importantes de la disfagia, nos orienta 
sobre cuál es la viscosidad y el volumen de los líquidos más 
seguro eficaz y nos ayudará a adaptar la textura de los ali-
mentos, realizando las modificaciones necesarias según el 
grado de DOF. 

Además, permite identificar qué pacientes deben ser estu-
diados de manera más precisa mediante pruebas instru-
mentales y resulta útil como herramienta para valorar los 
progresos de la terapia rehabilitadora.

Parece imprescindible elaborar protocolos de actuación para 
los pacientes con riesgo de DOF tanto en hospitales como 
en centros de salud, incluyendo herramientas de cribado y 
personal con formación específica para poder detectar los 
signos de DOF y realizar los ajustes necesarios tanto en vis-
cosidad como en la textura de los alimentos y, a su vez, rea-
lizar también un cribado de desnutrición y prevenir así sus 
graves complicaciones.
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Figura 1. Secuencia de realización del MECV-V
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Figura 2. Hoja de registro
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9. VALORACIÓN CLÍNICA DEL 
PACIENTE CON DISFAGIA

N. Bejarano Panadés

EVALUACIÓN CLÍNICA 
DE LA DISFAGIA

La evaluación clínica de la disfagia comprende una detalla-
da descripción del problema del paciente con la realización 
de un relevante historial y anamnesis, mediante las observa-
ciones clínicas pertinentes y un examen físico focalizado. 
Siendo el bedside screening (BS) un primer paso esencial en 
el manejo de los pacientes con riesgo de disfagia.

Además, debe permitir al clínico discernir entre la presen-
cia o ausencia del trastorno deglutorio, obtener información 
sobre la posible etiología, valorar el riesgo de aspiración y la 
seguridad en la nutrición, determinar la necesidad de alter-
nativas en el manejo nutricional y recomendar los estudios 
adicionales y procedimientos para el diagnóstico y trata-
miento de la disfagia. La disfagia está asociada a una mayor 
morbilidad y mortalidad, llevando a la deshidratación,1 mal-
nutrición o neumonías aspirativas,2 y conlleva una reducción 
en la calidad de vida.3
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ANAMNESIS CLÍNICA

La adecuada anamnesis clínica debe definir la duración de la 
disfagia, la frecuencia de presentación —intermitente/cons-
tante—, y determinar sus factores modificantes. Describir la 
correlación de la presentación de la disfagia según la con-
sistencia y temperatura del alimento —líquido-sólido, frío/
caliente—, pudiendo orientar sobre la etiología del trastorno 
deglutorio. Por ejemplo, la disfagia asociada a alimentos fríos 
puede asociarse a los espasmos esofágicos o a la distrofia 
miotónica. También, la evaluación clínica debe describir el 
estado mental y cognitivo y la capacidad de colaboración del 
paciente, así como su lenguaje. Detallar los síntomas aso-
ciados es relevante, como la sensación de obstrucción y su 
nivel, la presencia de dolor orofaríngeo, regurgitación, hedor, 
asfixia tos —pre-, durante o posdeglución—, antecedentes de 
neumonía y síntomas respiratorios, tos crónica, respiración 
acortada, episodios asmáticos, signos de reflujo gastroeso-
fágico o dolor torácico. Los cambios en la fonación y la alte-
ración durante el sueño deben describirse en los pacientes 
afectos de disfagia. Hay que destacar también la pérdida 
de peso, astenia, el estado de hidratación, los hábitos dieté-
ticos, cambios en el sentido del gusto o en la consistencia 
de la saliva, o bien la tendencia a boca seca y xerostomía, 
ya que la salivación4 es crítica durante la masticación, en la 
formación del bolo alimenticio y en su transporte. 

Mediante la historia clínica también es clave conocer los 
antecedentes familiares, dada la base genética y predispo-
sición hereditaria de varios trastornos, como las distrofias 
musculares. Antecedentes patológicos, como accidentes 
cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, infec-
ciones del sistema nervioso central, enfermedades desmieli-



258

nizantes o de la motoneurona, son relevantes en el contexto 
de la valoración de la disfagia, así como la presencia de en-
fermedades respiratorias, ya que los trastornos deglutorios 
pueden influir en su evolución. También, los antecedentes 
quirúrgicos sobre cabeza y cuello, cirugías torácicas y diges-
tivas, o bien la radioterapia previa pueden afectar la deglu-
ción. Detallar el tratamiento del paciente, dada la influencia 
de los fármacos sobre la deglución como los sedantes, an-
ticonvulsivos, antiespasmódicos, antipsicóticos, neurolépti-
cos, betaadrenérgicos, diuréticos, anestésicos tópicos, o bien 
efectos gastrolesivos, anticolinérgicos o extrapiramidales. 

Figura 1. Cánula de traqueotomía

También, se requiere definir los hábitos tóxicos y la presen-
cia de cánula de traqueotomía —tamaño y posición—, o bien 
de sondas de nutrición enteral. La cánula de traqueotomía 
altera a nivel sensitivo y motor el mecanismo de deglución, 
dificultando el ascenso laríngeo y debilitando y descoordi-
nando el reflejo de cierre laríngeo. La sonda nasogástrica 
tiene el potencial de alterar la sensibilidad a nivel faríngeo y 
dificultar la direccionalidad del bolo alimenticio. Además, la 
sonda nasogástrica puede forzar al paciente a realizar respi-
ración oral tendiendo a la sequedad de mucosa y dificultan-
do los reflejos. 
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PRINCIPIOS PARA EVALUACIÓN 
DEL PACIENTE CON DISFAGIA

La calidad de la voz —intensidad, tono, calidad—, la capaci-
dad de articulación y la fonación deben evaluarse en el con-
texto de la evaluación clínica de la disfagia, dada su relación 
con el estado neuromuscular del paciente. La presencia de 
hiper- o hiponasalidad sugiere alteración en la función pala-
tofaríngea u oclusión nasofaríngea, respectivamente. 

El peso del paciente será un parámetro usado para definir la 
gravedad del estado nutricional, útil para el seguimiento, y 
determinar la efectividad del tratamiento instaurado y para 
detectar cambios en enfermedades progresivas.

La fisiología normal de la deglución requiere una coordina-
ción precisa de la musculatura de la cavidad oral, faringe, 
laringe y esófago. La deglución es un proceso continuo y 
bien coordinado descrito tradicionalmente en cuatro fases5 
secuenciales: la fase oral preparatoria, la fase oral de trans-
porte, la fase faríngea y la fase esofágica. Los movimientos 
musculares son controlados por múltiples pares craneales 
(V, VII, IX, X y XII) y periféricos (C1-C3) y estos son coordi-
nados a través del centro de deglución central, situado en el 
tronco cerebral.6 También las regiones corticales y subcorti-
cales del cerebro están implicadas en la deglución, especial-
mente en la fase oral preparatoria y de transporte. La fase 
oral es modulada a través de un control voluntario y las dos 
últimas fases mediante un control involuntario.

La estructura esquelética, como la mandíbula, maxilar, 
paladar duro, hueso hioides, vértebras cervicales (de C1 
a C7) y cráneo —especialmente, la estiloides y el proceso 
mastoideo del hueso temporal—, es crítica durante la deglu-
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ción dando soporte y estabilidad a la musculatura, estando 
implicados en la masticación y en el transporte del bolo 
alimenticio. Los cartílagos —tiroides, cricoides, aritenoi-
des y epiglotis— también dan soporte a la musculatura de-
glutoria, anclando los músculos que protegen la vía aérea 
durante el paso del bolo alimenticio en la faringe y esófago.

Figura 2. Cuello en hiperextensión. Valoración estructuras 
musculoesqueléticas. Línea 1: hueso hioides; línea 2: cartílago 
tiroides; línea 3: cartílago cricoides; 4: manubrio esternal; 5: borde 
anterior ECM.

En la fase preparatoria oral, el alimento es cortado y tritu-
rado, y mediante la masticación y salivación se forma el 
bolo alimenticio. Las alteraciones en la dentadura pueden 
afectar en la deglución, ya que los dientes son cruciales 
para la preparación del bolo alimenticio —mordida, corte 
y masticación—. También debe detallarse la presencia de 
trismo o alteraciones a nivel de la articulación temporo-
mandibular. La musculatura facial está activada en esta 
fase para contener el bolo dentro de la cavidad oral. Los 
buccinadores y el orbicular oral sellan los labios y la zona 
vestibular anterior y lateral de la cavidad oral y son iner-
vados por el VII. La musculatura de expresión facial es 
explorada en reposo y en movimiento, comparando la si-
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metría de ambos lados. Cuando es posible, los músculos 
son palpados para determinar su fortaleza o debilidad. Se 
determina la habilidad de sellar el esfínter oral mediante la 
maniobra de presión sobre las mejillas cuando el paciente 
las hincha y mantiene el aire. Por tanto, el sellado oral es 
importante para prevenir la pérdida de alimento durante la 
fase preparatoria de la deglución. 

Figura 3. Control adecuado sellado oral

Figura 4. Exploración estado dental, mordida y vestíbulo de la 
boca. 1. Frenillo del labio superior; 2. frenillo del labio inferior; 3. 
surco vestibular superior; 4. surco vestibular inferior; 5. encía; 6. 
mucosa bucal.
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Figura 5. Exploración cavidad oral y paladar. 1. Paladar duro; 2. 
paladar blando; 3. rafe palatino; 4. papila incisiva. 5; úvula.

Figura 6. Valoración istmo de las fauces. 1. Pliegue palatogloso; 2. 
pliegue palatofaríngeo; 3. úvula; 4. amígdala palatina. Valoración 
simetría y estado de la mucosa.

También, la habilidad de cerrar la mandíbula es crítica en la 
deglución. Debe evaluarse el tipo de mordida y la musculatura 
de la masticación —masetero, temporal, pterigoideo lateral y 
medial inervados a través del — con la palpación del masetero 
y temporal durante la mordida y masticación, y su fortaleza 
con la presión de la mandíbula. La acción de los pterigoideos 
es valorada con el movimiento de la mandíbula de lado a 
lado y rotacional. Los movimientos laterales y verticales de la 
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lengua ayudan a posicionar el alimento entre los dientes,7 fa-
cilitando, pues, la masticación. También, a través de la acción 
de la musculatura intrínseca —longitudinales, transverso y 
vertical— y extrínseca —geniogloso, hiogloso, estilogloso, pa-
latogloso— de la lengua el bolo es transportado. Una vez com-
pletada la masticación, el bolo es contenido entre el dorso 
de la lengua y el paladar duro a través de la contracción del 
músculo longitudinal superior. Posteriormente, el movimien-
to lingual permite direccionar el bolo hacia la línea media y 
después hacia la orofaringe. La lengua está inervada a través 
del XII y su musculatura debe evaluarse mediante palpación 
determinando su fortaleza —maniobra de presionar la lengua 
contra la mejilla interna cuando el examinador resiste el movi-
miento—, presencia de atrofia, fasciculaciones o movimientos 
anómalos, o bien detectar apraxias. La adecuada movilidad 
lingual también es valorada a través de la extrusión, en caso 
de afección se produciría desvío de la hemilengua hacia el 
lado de la debilidad. Con la contracción del palatogloso, el 
paladar blando desciende hacia la base de la lengua cerrando 
la parte posterior de la cavidad oral. Este sellado previene el 
paso prematuro del bolo o líquido a la orofaringe siendo un 
mecanismo de protección de la vía aérea.8

Figura 7. Extrusión lingual adecuada. Valoración lingual, simetría, 
movilidad, presencia de movimientos anómalos, apraxias. 
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Figura 8. Disfagia orofaríngea. Trismo y alteración anatómica 
paladar tras cirugía oncológica cabeza y cuello paciente afecto 
de carcinoma cavidad oral.

En la fase de transporte oral, el bolo es propulsado de la 
cavidad oral a la orofaringe. Los músculos faciales —orbi-
cular oral y buccinador— permanecen contraídos para con-
tener el bolo en la cavidad oral. El paladar blando se eleva 
con la contracción del elevador del paladar y el músculo 
de la úvula —inervados por el X— y sella la cavidad nasal 
de la orofaringe. Por tanto, durante la deglución el paladar 
se eleva y la musculatura faríngea se contrae para permitir 
que el bolo de alimento pase de la base de la lengua y entre 
a la hipofaringe sin regurgitar hacia la nasofaringe. La ex- 
ploración de la musculatura palatofaríngea debe evaluar la 
simetría durante la respiración oral, la fonación y la presen- 
cia del reflejo palatal a la estimulación táctil —a través del 
IX—. Este reflejo debe evaluarse en cada lado y la respuesta 
debe ser comparada con cada estimulación de lado, valo-
rando así la asimetría, debilidad o parálisis de la muscula-
tura palatofaríngea u otros signos de disfunción de pares 
craneales. La entrada del bolo a la orofaringe es facilitado 
a través de la depresión de la parte posterior de la lengua —
con la contracción del hiogloso— y la elevación del paladar 
blando —a través de la contracción del elevador del velo 
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del paladar y del músculo de la úvula—. Además, la mus-
culatura de la masticación y suprahioidea —milohioideo, 
geniohioideo, digástrico y estilohioideo— están activos en 
la fase oral9 de transporte para estabilizar la mandíbula y 
la lengua.

 

Figura 9. Valoración reflejo palatal

La masticación, el flujo salival y la deglución dependen en 
parte de la sensibilidad. La masticación es estimulada a 
través de las sensaciones de calor, frío, presión y textura, 
y se transmite a través del trigémino. El gusto, a través 
del nervio facial y glosofaríngeo, está implicado en el flujo 
salival y en la deglución. Debe sospecharse un déficit en la 
sensibilidad oral cuando hay ausencia del reflejo nauseo-
so —evaluado con el contacto de la zona posterior lingual, 
úvula o pilares amigdalares anterior y posterior—, excesivo 
babeo, mucosa excesivamente seca o restos alimentarios 
son retenidos. 

Una vez finalizada la fase oral, el bolo pasa a la orofaringe 
y cruza más allá del área de los pilares anteriores iniciando 
el trigger de la fase faríngea. Para proteger la vía aérea se 
produce una adducción de las cuerdas vocales (con la con-
tracción de la musculatura laríngea cricoaritenoideo lateral, 
aritenoideo lateral y tiroaritenoideo, inervados por X). Se 
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eleva la faringe a través de la contracción de la musculatura 
faríngea (palatofaríngeo, salpingofaríngeo, estilofaríngeo 
inervados X y IX). Al mismo tiempo la base de la lengua se 
desplaza hacia atrás (contracción hiogloso y estilogloso) y 
se contraen los constrictores faríngeos (superior, medio e 
inferior, inervados por X) para permitir una adecuada direc-
cionalidad del bolo desde la faringe al esfínter esofágico 
superior. Al elevarse la faringe, la musculatura suprahioi-
dea se contrae llevando el hioides hacia delante y arriba y 
simultáneamente se mueve la laringe hacia el hioides con 
la contracción del tirohioideo. El movimiento anterior y su-
perior de la laringe10 y el hioides es importante para obtener 
protección en la vía aérea direccionando la laringe bajo la 
base de la lengua. También como mecanismo de protec-
ción de la vía aérea, la epiglotis es desviada contactando 
su área inferior con los aritenoides direccionando el bolo 
hacia el esófago. El ascenso faríngeo también permite mo-
vilizar el cricoides de la pared posterior faríngea y hacia 
arriba para la apertura del cricofaríngeo y del esfínter eso-
fágico superior. Igualmente, como en la fase oral, la muscu-
latura de la masticación y suprahioidea están activas en la 
fase faríngea para estabilizar la mandíbula y la lengua. Por 
tanto, cuando progresa la deglución los músculos suspen-
sorios de la laringe se contraen y elevan la laringe, enterrán-
dose la laringe en la base de la lengua. Los constrictores 
faríngeos tiran el bolo alimenticio hacia el músculo del es-
fínter cricofaríngeo, que se abre para permitir el paso del 
bolo al esófago. El examinador puede apreciar el momento 
de la deglución poniendo el dedo en la muesca tiroidea 
entre el hioides y la laringe y sentir el movimiento hacia 
arriba y delante durante la deglución. Si la musculatura es 
débil o el reflejo inadecuado, el dedo del examinador no se 
desvía con la elevación de la laringe. También, la laringop-
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tosis, posición baja de la laringe, más común en pacientes 
mayores, puede contribuir en la inadecuada protección de 
la vía aérea durante la deglución. La determinación de la 
adecuada elevación laríngea y la presencia del reflejo tusí-
geno permitirá valorar signos de aspiración, tos o de regur-
gitación nasal. 

Figura 10. Valoración movimiento laríngeo durante la deglución

La inervación sensitiva de la laringe a través de la rama 
interna del laríngeo superior está implicada en el mecanis-
mo de protección de la vía aérea a través de la activación 
de los reflejos de abducción de las cuerdas vocales y del 
reflejo de la tos.11 La sensibilidad de la laringe puede eva-
luarse a través del contacto del fibroscopio con el repliegue 
aritenoepiglótico o a través de la insuflación de aire o agua. 

Debe efectuarse una adecuada exploración de los espa-
cios anatómicos que son sellados durante la deglución, 
como los surcos laterales y anteriores del vestíbulo oral, 
los ventrículos laríngeos, valécula y senos piriformes, ya 
que la presencia de residuo alimenticio en estos espacios 
después de la deglución podría indicar disfagia.
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Figura 11. Disfagia neurológica. Se aprecian restos salivales y 
alimentarios en valécula y seno piriforme en paciente afecto de 
enfermedad de Parkinson.

La laringoscopia incluye la inspección de la base lingual, valé-
cula, epiglotis, senos piriformes, cuerdas vocales y vestibu-
lares y el área subglótica. La función de las cuerdas vocales 
es valorada con la observación de la simetría de movimiento 
en la respiración, en la inhalación forzada y en la fonación. 
La función motora de abducción de las cuerdas vocales es 
esencial para la protección de la vía aérea durante la fase 
faríngea de la deglución y para el reflejo tusígeno. La presen-
cia de retención o restos alimentarios o secreciones en la 
valécula o senos piriformes es un indicador de que la deglu-
ción ha sido incompleta en el paso del bolo alimenticio de la 
faringe al esófago, siendo alta la probabilidad de aspiración 
traqueal. 

El bedside screening (BS) es un primer paso esencial en el 
manejo de pacientes con riesgo de disfagia. Existen múlti-
ples metodologías para su realización, pero, en general, el 
objetivo principal del BS es identificar los pacientes con de-
glución no segura o con riesgo de aspiración. Los pacien-
tes que fallen este screening requerirían de una valoración 
clínica completa y de estudios y exploraciones complemen-
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tarios. Existen descritas una gran variedad de herramientas 
para la valoración de la disfagia mediante el BS, muchas de 
ellas focalizadas en el screening de la disfagia en pacientes 
neurológicos,12 principalmente accidentes cerebrovascu-
lares.13 Estas herramientas de screening deben cumplir los 
criterios de ser de fácil administración, ser procedimientos 
de escaso consumo tiempo y de escasa complejidad, con la 
máxima especificidad y sensibilidad,14 y ser métodos no in-
vasivos evitando el estrés a los pacientes, con un adecuado 
rango de coste-efectividad. En los tipos de BS son utilizados 
diferentes bolus de agua, volúmenes y viscosidades valoran-
do los resultados de la pulsioximetría. La mayoría de ellos 
reconocen como como test de referencia para confirmar ob-
jetivamente la presencia de disfagia o aspiración la video-
fluoroscopia y la videoendoscopia de la deglución.15 En la 
revisión de los estudios publicados, dada la heterogeneidad 
de los BS test descritos,16 las diferencias en la implemen-
tación de los test y la diversidad en los puntos de análisis 
—aspiración vs. penetración—, solo un número pequeño de 
test cumplen los criterios con la suficiente calidad metodo-
lógica,17 destacando los estudios de Clavé et al.,18 Martino et 
al.19 y de Suiter and Leder.20

El BS de Clavé et al. es a través del test de deglución de 
volúmenes-viscosidades, evaluando la presencia de aspira-
ción o penetración del bolo hacia la vía aérea, y la presen-
cia de residuo oral o faríngeo. Se realiza a través de tres 
series de diferentes viscosidades —néctar, agua, pudin— y 
volúmenes —5ml , 10 ml y 20 ml—. Los bolus se administran 
con una jeringa. El pulsioxímetro es colocado en el índice 
de la mano derecha. Los niveles basales son registrados 2 
minutos previos al test. Cuando la administración del néctar 
es completado sin síntomas de aspiración, el siguiente 
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volumen y viscosidad es administrado. Consta de una sensi-
bilidad entre el 88 % y una especificidad del 65 % (Ver capítu-
lo correspondiente).

El BS de Martino et al. es a través del Toronto BS, evaluan-
do la presencia de aspiración o alteraciones fisiológicas. Se 
realiza a través de dos pasos. El primer paso es el screening 
de alteraciones —como cambios en la calidad de la voz y en 
los movimientos linguales—. El segundo paso solo es efec-
tuado en pacientes con buena higiene oral y estado de alerta 
con la administración de 10 ml de agua en intervalos entre 
2 y 9 minutos. El fallo en el primer o en el segundo paso 
constituye un screening positivo con incremento del riesgo 
de disfagia. Consta de una sensibilidad entre el 91 % y una 
especificidad del 67 %.

El BS de Suiter and Leder es a través de la administración 
de 3 onzas de agua (90 cc de agua), pidiendo beber de una 
taza o de una pajita sin interrupción, evaluando la incapaci-
dad para beber toda la cantidad, presencia de tos o asfixia 
después de la finalización, o bien la presencia de voz húmeda 
posdeglución. Consta de una sensibilidad (S) entre el 97 % y 
una especificidad (E) del 49 %.

En la evaluación a pie de cama, se realizan los siguientes 
test tras la administración de agua:

• La presencia de tos o ahogo presenta una S de 74.29 % 
y E 70 % 

• Cambios de voz: S 80.3 % y E 73.3 % 
• Gag reflex: S 50.3 % y E 57.8 % 
• Pulsioximetría: S 48.3 % y E 55.6 % 
• Tos o ahogo más cambios de voz: S 86.5 % y E 75.2 % 
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Siendo en este estudio de mayor utilidad la presencia de 
tos o cambios de voz.21 En todos los estudios se mencio-
nan que lo mejor es combinar diferentes parámetros, no 
solo uno.22   

En la valoración de la presencia de aspiración en pacientes 
portadores de traqueotomía, se ha descrito clásicamente el 
Evans Blue Dye Test, presentado por Cameron et al.23 Con-
siste en aplicar 4 gotas de la solución colorante azul en la 
lengua del paciente cada 4 horas y luego realizar aspiracio-
nes a través de la traqueotomía en las 48 horas siguientes. 
Si se observa coloración durante la aspiración, la prueba es 
considerada positiva para la aspiración. La prueba modifi-
cada de Evans Blue Dye Test es una variación de la original, 
ya que es realizada usando diferentes consistencias, como 
hielo, agua o puré marcados con el azul. Sin embargo, los 
estudios que evalúan la validez diagnóstica del test de 
Evans modificado alcanzan resultados contradictorios.24 
En la revisión sistemática de Béchet et al. del 2016 para 
determinar la exactitud global del test en la detección de 
aspiración orofaríngea en adultos con traqueotomía, las 
estimaciones de sensibilidad variaron ampliamente en los 
estudios (38-95 %), y valores generales de alta especifici-
dad, oscilando entre el 79 % y el 100 %. Esta revisión pone 
de relieve la necesidad de nuevos estudios de investiga-
ción que evalúen la exactitud del test en la detección de 
la aspiración en pacientes con traqueotomía, utilizando un 
procedimiento estandarizado y confiable, con mayor apli-
cabilidad en la práctica clínica.

Para el screening de población general tenemos el EAT-10.
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EVALUACIÓN CLÍNICA DE LA DISFAGIA: 
CUESTIONARIOS DE CALIDAD

Cuestionarios:

Sobre la funcionalidad

Sobre la calidad de vida

Los cuestionarios sobre la disfagia engloban la valoración 
de la funcionalidad identificando la gravedad de la sinto-
matología y la calidad de vida con la percepción de salud 
del paciente, mediante parámetros sociales, psicológicos, 
emocionales y también funcionales. Múltiples cuestionarios 
están descritos para la valoración de los trastornos de la de-
glución mediante múltiples ítems, destacando el SWAL-QoL 
de McHorney et al.,25 el MDADI de Chen et al.,26 enfocado 
para pacientes afectos de cáncer de cabeza y cuello, el cues-
tionario del Grupo de Disfagia Europeo (EDGQ) de Ekberg et 
al.27 y el Dysphagia Handicap Index DHI de Silbergleit et al.28

Tabla 1. Elementos de la evaluación clínica

Historia clínica.

Estado nutricional del paciente.

Examinación de los diferentes sistemas de las fases de 
la deglución.

Traqueotomía presente/no presente.

El paciente es capaz de entender y ejecutar las reco-
mendaciones que se le pidan. 

Tabla 2. Evaluación de la fase oral

Apertura-cierre boca.

Babeo.
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Buen cierre labial.

Sensibilidad labial.

Motricidad labial.

Posición de la mandíbula.

Movimientos del maxilar inferior: dicción, anteropulsión, 
retropulsión.

Palpación articulación temporomandibular.

Oclusión arcada dental.

Forma del paladar.

Calidad de las praxias linguales.

Sensibilidad lingual.

Sentido del gusto.

Saliva, hiposialia/sialorrea.

Actividades voluntarias relacionadas con la deglución: 
respiración lenta/rápida, apnea o deglución voluntaria de 
saliva.

Tabla 3. Evaluación de fase faríngea

Movilidad de úvula y del velo del paladar.

Voz débil, húmeda.

Presencia de estertor faríngeo.

Elevación laríngea.

Degluciones múltiples.

Coordinación respiración-deglución.

Análisis de los reflejos:

Reflejo del velo del paladar.

Reflejo nauseoso.

Reflejo deglución.
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Presencia de reflejos arcaicos.

Tabla 4. Test de disfagia Burke

• AVC bilateral.

• AVC tronco.

• Neumonía en fase aguda.

• Tos al administrar 84 ml de agua.

• Imposibilidad de comer media comida.

• Tiempo de deglución mayor 30 m.

Tabla 5. Resumen de criterios de estar a riesgo de aspiración y 
disfagia

Voz húmeda.

Tos voluntaria débil.

Tos al tragar.

Deglución prolongada.

Reflejo nauseoso ausente.

Sensación en laringofaringe disminuida o ausente.

Tabla 6. DOSS (Dysphagia Outcome and Severity Scale, grado de 
intensidad de disfagia)

COMIDA POR BOCA: DIETA NORMAL

Nivel 7. Normal en todas las situaciones, dieta normal. No 
es necesario estrategias o tiempo adicional para comer.
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Nivel 6. Independencia modificada dentro de los límites 
funcionales. Dieta normal, deglución funcional. El pacien-
te puede tener retraso faríngeo, retención en supraglotis, 
pero consigue compensar espontáneamente y limpiar los 
restos.

Necesita un tiempo extra para comer. No tiene aspiración 
ni penetración en las diferentes consistencias.

COMIDA POR BOCA: DIETA MODIFICADA O 
INDEPENDIENTE

Nivel 5. Disfagia leve. Requiere supervisión, puede nece-
sitar restricción de alguna consistencia. Puede apreciarse 
alguno de los siguientes:

• Aspiración de líquidos, pero con un reflejo tusígeno 
efectivo.

• Penetración, pero que es capaz de limpiar de forma 
efectiva.

• Retención en faringe que se limpia espontáneamente.

• Disfagia oral leve con masticación reducida o retención 
oral que se limpia espontáneamente.

Nivel 4. Disfagia moderada-leve. Supervisión intermitente, 
una o dos consistencias restringidas. Puede presentar uno 
o más de los siguientes:

• Retención en faringe que se limpia con dificultad.

• Retención en cavidad oral que se limpia con dificultad.

• Aspiración de una consistencia, con tos inefectiva o 
débil.
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• Penetración con tos en dos consistencias.

• Penetración en una consistencia sin tos.

Nivel 3. Disfagia moderada. Necesita supervisión intensiva, 
se restringen dos o más consistencias.

Podrá presentar:

• Retención en faringe limpiada con dificultad.

• Retención en cavidad oral, limpiada con dificultad.

• Penetración sin tos con dos o más consistencias.

• Aspiración de dos consistencias con tos débil o 
inefectiva.

• Aspiración con una consistencia sin tos.

NO PUEDE COMER POR BOCA: NUTRICIÓN NO ORAL

Nivel 2. Disfagia moderada grave. Necesita asistencia 
máxima o uso de estrategias para la deglución, tolera al 
menos una consistencia. Podrá presentar:

• Retención de faringe grave, imposible que lo pueda 
limpiar a pesar de tratar de hacerlo.

• Retención en cavidad oral o imposibilidad de retener el 
bolo en cavidad oral.

• Aspiración en dos o más consistencias, sin tos, ni inten-
tos de evitar la aspiración.

Nivel 1. Disfagia grave. Incapaz de tolerar nada por boca. 

Podremos ver:

• Retención grave en la faringe imposible de limpiar.
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• Fase oral imposible de retener en boca.

• Aspiración silente en dos o más consistencias, tos volun-
taria inefectiva.

• Imposibilidad de tragar.

EAT-10

¿Mi problema para tragar me ha llevado a perder peso?

¿Mi problema para tragar interfiere con mi capacidad 
para comer fuera de casa?

¿Tragar líquidos me supone un esfuerzo extra?

¿Tragar sólidos me supone un esfuerzo extra?

¿Tragar pastillas me supone un esfuerzo extra?

¿Tragar es doloroso?

¿El placer de comer se ve afectado por mi problema para 
tragar?

Cuando trago, ¿la comida se pega en mi garganta?

¿Toso cuando como?

¿Tragar es estresante?

Respuestas de 0 a 4, a partir de 3 es positivo.
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DHI (Dysphagia Handicap Index)

DHI: subescalas física, funcional y emocional 

Conteste a las siguientes preguntas con nunca, a veces, 
siempre (1 sin problemas a 7 gran dificultad)

a. Subescala física P

• ¿Tiene tos al beber líquidos?

• ¿Tose al comer sólidos?

• Mi boca está seca.

• Necesito beber para tragar los sólidos.

• He perdido peso debido a mi problema de disfagia.

• Tengo que tragar dos veces.

• Me ahogo cuando tomo la medicación.

• Siento que me ahogo cuando como.

• Toso después de comer.

b. Subescala funcional F

• Evito algunos alimentos por el problema de disfagia.

• Tardo mucho tiempo en comer.

• He cambiado mi dieta por la disfagia.

• Como pequeñas comidas por la disfagia.

• He cambiado la forma de comer para que sea más 
fácil.

• Tengo que volver a tragar para que me pase la 
comida.

• No socializo mucho por el problema de tragar.

• Como menos por mi problema.

• Evito comer por mi problema.

c. Subescala emocional E
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• Me siento a disgusto al comer en público.

• Me siento discapacitado por el problema de comer.

• Me siento deprimido porque no puedo comer o no 
quiero comer.

• No disfruto comiendo.

• Me pongo nervioso por este problema.

• Siento miedo de ahogarme cuando como.

• Me enfado por mis problemas de comer.
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10. VALORACIÓN DEL PACIENTE 
CON DISFAGIA A PIE DE CAMA

J. Chamorro Sánchez ,  
R. Gutiérrez Fonseca, J. S. Estévez Alonso, 

P. Giraldo Sánchez, Á. M. Muñoz Herrera 

El diagnóstico de los trastornos de la deglución comprende 
varias formas. Aunque el examen a pie de cama, despistaje o 
screening de los pacientes tiene el mismo fin que los exáme-
nes instrumentales, estos son más fiables. Si bien, muchas 
veces, se precisa de estudios previos a la valoración clínica 
instrumental, debido a los medios materiales disponibles o 
al grado de colaboración del paciente. Por todo ello, se con-
sidera una evaluación complementaria, aunque no hay datos 
prospectivos que apoyen o refuten el efecto del tipo de diag-
nóstico sobre la patología del paciente.

Siguiendo los criterios de Groher,1 la evaluación clínica del 
paciente con disfagia tiene tres componentes principales: la 
historia clínica, la inspección física de la musculatura de la 
deglución y el diagnóstico de la función deglutoria.

Logemann2 enumera cinco razones para llevar a cabo una 
evaluación clínica de un trastorno de la deglución desde el 
punto de vista físico:

• Encontrar una causa potencial.
• Formular una hipótesis de trabajo que define el trastorno.
• Establecer un plan de tratamiento provisional.
• Elaborar una lista de posibles preguntas que pueden re-

querir un estudio más amplio.
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• Valorar la posibilidad de realizar estudios adicionales.

Uno de los aspectos que van a condicionar la evaluación 
completa del paciente con disfagia va a ser la situación y 
el grado de cooperación. En estos casos, debemos utilizar y 
dar mayor importancia a los datos obtenidos de la historia 
clínica. Los expertos los tienen en cuenta con carácter pre-
dictivo en la evaluación, para determinar a lo largo del tiempo 
el nivel de gravedad de los trastornos en la deglución, sobre 
todo, en pacientes con enfermedades progresivas.

La mayoría de las herramientas de despistaje para la disfagia 
no cumplen con los estrictos criterios de detección. Una he-
rramienta de evaluación válida debe ser capaz de detectar la 
disfagia en un gran grupo de pacientes que no presentan sín-
tomas, pero que pueden tenerla.3 Una prueba de detección 
eficaz en los trastornos de la deglución tiene que tener alta 
sensibilidad —detectar la disfagia cuando está presente— y 
una alta especificidad —determinar con precisión cuando no 
está presente—, pero también tiene que tener cierto carácter 
predictivo. 

En la actualidad, ningún examen clínico o partes de un 
examen clínico han satisfecho los criterios estadísticos y de 
aplicación necesarios para ser considerados un instrumen-
to de cribado para la disfagia. Todos coincidimos en que lo 
ideal es la combinación de toda la información que podamos 
obtener, ya sea de la historia clínica, de la exploración física 
o de la exploración instrumental,4 aunque resulta evidente la 
necesidad de estandarizar el proceso de evaluación clínica 
en los pacientes con trastornos de la deglución. 

Diferentes estudios comparan los resultados obtenidos de 
la evaluación clínica con los estudios instrumentales para 
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detectar los trastornos de la deglución, demostrando la efi-
cacia de estos últimos solo en un 91.6 % de los casos.5 Pero 
es verdad que en muchas ocasiones no se tiene acceso a 
métodos de exploración instrumental, por lo que se hace 
necesario instrumentos que, si bien no son tan eficaces, 
pueden ayudar en el despistaje de pacientes con disfagia. 

Las consecuencias de no detectar los trastornos degluto-
rios pueden ser fatales, pudiendo desencadenar la muerte. 
Disponemos de exámenes capaces de identificar pacientes 
con aspiraciones graves, pero no permiten identificar aque-
llos con aspiraciones leves o de carácter intermitente, que al 
igual pueden tener consecuencias graves para la salud. 

Leder y Espinoza6 compararon seis características clínicas 
de la exploración frente al diagnóstico por fibroendoscopia, 
constatándose que en muchos de los pacientes en los que 
no se observaron indicios de aspiración en la historia clínica 
luego fueron diagnosticados de aspiración en la exploración 
instrumental. El test del agua, utilizado en pacientes con un 
grado de alerta suficiente, y elegido por los bajos riesgos 
que conlleva la aspiración de agua a ese volumen, dio un 
alto número de falsos negativos, pudiendo identificar de 
forma errónea hasta un 41 % de los casos. Este alto número 
de errores es debido a que la tos como indicador de disfagia 
no es un buen indicador, sobre todo si nos enfrentamos a 
pacientes con aspiración silente.7 

Encontramos también quienes realizan combinaciones de 
los procedimientos de evaluación clínica. Mari et al.8 com-
binan una lista de síntomas del paciente, un examen clínico 
y el test de DePippo, como un método para detectar la as-
piración comparado con videofluoroscopia como patrón de 
referencia para la documentación de aspiración. Si bien la 
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fiabilidad es mayor, sigue teniendo dificultades en el diag-
nóstico de los trastornos de la deglución en pacientes con 
aspiración silente. Lim et al.9 combinan el test del agua con 
el método de exploración clínica volumen-viscosidad (MECV-
V), teniendo en cuenta los datos derivados de la desatura-
ción de oxígeno (SpO2). La combinación de las dos pruebas 
mostró una sensibilidad del 100 % y el 70 % de especificidad. 

Podemos pensar, a la vista de los resultados, que a pesar de 
que las diferentes pruebas de despistaje y las combinacio-
nes de estas puedan tener alguna utilidad como dispositivos 
de detección de la aspiración, todas tienen sesgos a la hora 
de servir como instrumento de diagnóstico de todos los pa-
cientes. En cualquier caso, es difícil realizar estudios sobre 
la fiabilidad, ya que la selección de los pacientes, las diferen-
cias entre ellos y el tiempo desde el diagnóstico de la enfer-
medad hacen difícil seleccionar la fiabilidad de las pruebas. 

Disponemos de pruebas, como hemos comentado anterior-
mente, que estudian si la caída en los niveles de saturación 
de oxígeno (SpO2) podrían detectar de una manera fiable la 
aspiración.10 La justificación de esta hipótesis se basa en el 
hecho de que los cambios en el estado respiratorio pueden 
señalar un cambio en la protección de las vías respiratorias 
durante la deglución. Los primeros investigadores llegaron a 
la conclusión de que una caída de la SpO2 estaba asociada a 
la entrada de alimento en las vías respiratorias.11 Más recien-
temente, en el estudio de Smith et al.12 encontraron que una 
caída del 2 % en los niveles de SpO2 obtenía una sensibilidad 
de 86 % en la predicción de la aspiración. Clavé et al. plan-
tean una combinación de una evaluación clínica estándar 
con monitorización de SpO2 para mejorar el valor predictivo 
de la prueba. 
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Existen más pruebas, como el Blue Day Test, de detección 
de los trastornos de la deglución a pie de cama. La prueba 
está indicada en pacientes con traqueotomía. Al paciente 
se le administra un bolo, ya sea líquido o semisólido, que 
se ha teñido con colorante alimentario; de esa forma, cual-
quier material aspirado se distingue por traqueoscopia 
perfectamente, después de que al paciente se le adminis-
trase el primer bolo, y repite la operación en intervalos de 
15 minutos durante una hora, cualquier coloración será 
sugerente de aspiración. Thompson, Henry & Braddock13 
consideran que esta prueba debe utilizarse con precaución 
debido a la alta tasa de falsos negativos. 

PROTOCOLO DE EXPLORACIÓN CLÍNICA

Múltiples investigaciones han tratado de determinar 
qué elementos de la exploración clínica de la deglución 
son más importantes en la detección y definición de la 
enfermedad. 

Cada vez disponemos de nuevas y más completas herra-
mientas de detección, siendo difícil determinar qué tipo de 
prueba es la más adecuada. Ya hemos dicho que, en la ac-
tualidad, no disponemos de un único método que nos dé 
una fiabilidad del cien por cien. Es la calidad metodológica 
del estudio lo que determina cuál o cuáles son las más indi-
cadas, porque en lo fundamental la mayoría de las pruebas 
publicadas son, a grandes rasgos, bastante parecidas. La 
identificación del paciente con disfagia a pie de cama pre-
tende determinar el paciente vulnerable susceptible de tener 
trastornos en la deglución.
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El Dr. Carrau comenta que un cribado a pie de cama debería 
ser sensible, específico y fácilmente administrable sin una 
amplia formación y no excesivamente largo para resultar 
rentable. Debe tener como objetivo la identificación de los 
pacientes de mayor riesgo para una evaluación adicional 
complementaria y exhaustiva.14

La OMS, a su vez, habla de «identificación presuntiva, con 
la ayuda de pruebas, exámenes u otras técnicas suscepti-
bles de aplicación rápida de los sujetos afectados por una 
enfermedad o por una anomalía que hasta entonces había 
pasado desapercibida». Es decir, una prueba de detección 
busca la detección precoz de un problema sin que previa-
mente haya muestras del mismo.

Consideramos que lo mejor para realizar un diagnóstico 
eficaz es la combinación de los medios clínicos con los ins-
trumentales. En el proceso de diagnóstico, presentamos el 
protocolo de exploración realizado de forma conjunta por las 
unidades de Disfagia del Complejo Asistencial Universitario 
de Salamanca y el Hospital Rey Juan Carlos de Madrid.15

El examen clínico de la deglución a pie de cama nos va a 
permitir realizar un análisis estructural anatómico. La explo-
ración funcional valorará su tono en reposo, fuerza, resisten-
cia y grado de movilidad, así como la sensibilidad, a fin de 
valorar la eficacia y la seguridad del acto deglutorio.16

Gracias a este examen, podremos valorar la necesidad de 
realizar un estudio más específico, desarrollar un programa 
terapéutico adecuado o planear la derivación a otra sección. 
El protocolo consta de la recopilación y análisis de datos 
históricos en una sesión de entrevista y la realización de la 
exploración instrumental, videoendoscopia y videoendosco-
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pia de la deglución, de líquidos en diversas viscosidades —
néctar, pudin y líquido— con bolos en volumen creciente. 

El planteamiento de un protocolo de exploración y la ejecu-
ción de una manera ordenada garantizan un análisis siste-
mático y detallado. Para aprovechar al máximo las ventajas 
de este procedimiento es necesario disponer de una buena 
metodología. A continuación, comentaremos los aspectos 
más relevantes de la historia clínica. 

DATOS DE FILIACIÓN

Es la mejor forma de mantener localizado al paciente, así 
como marcar su trazabilidad, mantener el contacto con el 
profesional y con el servicio del que es derivado. Conlleva un 
primer diagnóstico de derivación que permitirá establecer la 
línea base para continuar con el interrogatorio (Figura 1). 

Figura 1. Protocolo de exploración para el paciente con disfagia. 
Reg. n.º SA-202-179.
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ANAMNESIS

La anamnesis (Figura 2) tiene su importancia porque nos 
ayudará a establecer el entorno donde se desarrollará la re-
lación clínica con el paciente y a permitir tomar decisiones 
en el proceso diagnóstico y terapéutico. Una anamnesis 
deficiente puede desencadenar consecuencias negativas, 
que no deben compensarse con exámenes complemen-
tarios mal indicados y con un alto valor económico en la 
mayoría de los casos. 

Los datos de la anamnesis, revisados en el protocolo utili-
zado, nos permite conocer el historial médico, así como el 
tratamiento farmacológico al que está sometido el pacien-
te. Mucha de la medicación administrada habitualmente 
para patologías comunes puede tener una repercusión en 
el proceso deglutorio. Por ejemplo, los neurolépticos pro-
vocan una acción distónica sobre la musculatura; los bar-
bitúricos, ansiolíticos o relajantes musculares ocasionan 
una acción sedante, y los anticolinérgicos y antidepresivos 
tricíclicos producen xerostomía.17, 18

También es importante documentar las intervenciones qui-
rúrgicas, así como si recibe o ha recibido tratamiento radio- 
o quimioterapéutico, debido a implicaciones y efectos que 
ocasionan en la deglución.19 

Además, toda la información que el paciente pueda remitir 
acerca de las sensaciones en el momento de la deglución 
pueden resultar de vital importancia, aunque sea desde un 
punto de vista subjetivo. Encontramos aspectos, como la 
presencia o no de babeo, las dificultades para deglutir y la 
regurgitación nasal, que nos informan de las posibles difi-
cultades que el paciente puede tener en la fase oral de la 
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deglución. Con el fin de analizar las dificultades que pueden 
surgir en la fase faringolaríngea, nos centraremos en la 
presencia o no de tos y la sensación de parada, residuo 
o ahogo durante la ingesta. Dos aspectos nos indican 
sobre las posibles dificultades que los pacientes pueden 
tener a nivel esofágico: la regurgitación, el dolor y la acidez 
retroesternal. 

La neumonía por aspiración es una causa importante de 
morbilidad y mortalidad, aunque su presencia, debido al 
carácter multifactorial, no puede ser considerada como un 
predictor de un trastorno grave de la deglución. Gracias a 
los estudios de Langmore, conocemos de la relación exis-
tente entre la aspiración y la neumonía, sabemos que la 
prevalencia de todos los tipos de neumonía se ha estimado 
en un 2 %.20 Por tanto, habrá que prestar atención a aque-
llos pacientes que durante el estudio presenten o hayan 
presentado neumonía. 

El aumento en el tiempo de la ingesta y la pérdida de peso 
son considerados como alteraciones de la eficacia en el 
proceso deglutorio, pudiendo causar desnutrición y des-
hidratación. Según el Grupo Europeo para el Estudio de la 
Disfagia,21 que trabajó con una muestra de 360 enfermos, 
un 44 % habían perdido peso en el momento del diagnósti-
co, pero la pérdida de peso había ocurrido durante los 12 
meses anteriores al diagnóstico. Es necesario, por tanto, 
conocer y valorar el peso de los pacientes, antes y durante 
el estudio, ya que en un alto porcentaje la desnutrición y la 
deshidratación están siempre presentes cuando hay disfa-
gia, independientemente de su etiología.22 
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EXPLORACIÓN

Derivado de los datos de la anamnesis y antes de continuar 
con el proceso de exploración, se contemplan unos casos en 
los que los pacientes son derivados de forma directa al es-
pecialista para la realización de una valoración instrumental, 
bien videoendoscopia de la deglución, bien videofluorosco-
pia, por el riesgo del paciente de padecer aspiraciones silen-
tes. Esos casos, tal y como se puede observar en la Figura 
3, son aquellos pacientes que hayan tenido un accidente ce-
rebrovascular (ACV) reciente, infartos de tronco, se encuen-
tren con una neumonía, aparezca tos en la ingesta o no sean 
capaces de realizar una ingesta completa de una comida o 
se demoren más de treinta minutos en realizarla.

Figura 3. Protocolo de exploración para el paciente con disfagia. 
Reg. n.º SA-202-179.
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Una vez recogidos los datos de la anamnesis, se procede 
a identificar los signos clínicos de los trastornos de la de-
glución, el examen físico de la anatomía oral y la función 
orofaríngea y una evaluación observacional de la función 
deglutoria (Figura 4). 

Figura 4. Protocolo de exploración para el paciente con disfagia. 
Reg. n.º SA-202-179.
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Dentro del examen físico de los pacientes con disfagia, nos 
interesa analizar los factores que pueden afectar la deglu-
ción, como la presencia o no de traqueotomía, realizar una 
evaluación del estado mental del paciente. El examen físico 
puede estar limitado por la incapacidad del paciente para 
cooperar. Los pacientes que no cooperan, ya sea por falta 
de atención o agitación extrema, o que son difíciles de des-
pertar, deberán ser examinados periódicamente. En algunos 
casos, los efectos secundarios de los medicamentos pueden 
interferir con el estado mental normal, aunque en otros los 
medicamentos pueden mejorarlo.18 El grado de cooperación 
va a determinar el nivel de atención y asistencia durante la 
alimentación.23 

La evaluación de la función masticatoria tiene como princi-
pio el análisis del tono y la fuerza musculares, así como la 
función mandibular. Hay que observar la capacidad de los 
pacientes para abrir y cerrar, realizar lateralizaciones, pro-
truir e intruir la mandíbula, con el fin de analizar las posibles 
dificultades o limitaciones en la apertura o cierre mandibu-
lar, trismo.23 

Realizamos una exploración de la lengua en general. Valora-
mos la capacidad de la lengua para realizar los movimientos 
activos puros, un análisis del tono basal y de la fuerza de 
la musculatura lingual.25 El movimiento lingual anterior se 
puede evaluar haciendo que el paciente se protruya, laterali-
ce, eleve y deprima la punta y lleve a cabo un barrido desde 
la parte frontal a la parte posterior de la cavidad bucal a lo 
largo del paladar. Deberemos comprobar la falta de simetría, 
la fuerza, la pérdida del rango de movimiento y la falta de 
precisión de movimientos. El movimiento lingual posterior 
se puede observar haciendo que el paciente eleve la parte 
posterior de la lengua y articule el sonido /k/. La fuerza pi-
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diendo al paciente que empuje la lengua contra ambos lados 
de las mejillas.6 

Es importante realizar una inspección general en busca de 
lesiones. En algunas ocasiones, es habitual encontrar fas-
ciculaciones o signos de atrofia muscular, así como pérdida 
de sustancia en los casos donde se ha sufrido alguna inter-
vención quirúrgica. 

Al igual que con la lengua, la valoración del esfínter labial 
se puede medir por la acción del cierre labial en reposo y 
durante la deglución. La realización de movimientos activos 
puros y asociados puede ayudarnos a descubrir posibles 
asimetrías.27 

Un modo de valorar la funcionalidad del paladar blando es 
observar el grado de permeabilidad nasal del paciente al 
emitir una vocal sostenida, la fuerza en la elevación y la si-
metría. La estimulación directa sobre los pilares palatinos 
nos permite evaluar asimetrías y alteraciones en la contrac-
ción de los constrictores, controlado por el nervio glosofa-
ríngeo y vago.16 

El sistema masticatorio interviene en la masticación, el 
habla y la deglución, aunque también influye en el sentido 
del gusto y de la respiración. Además de los dientes, hay que 
tener en cuenta la acción conjunta de huesos, articulacio-
nes, ligamentos y músculos.24 

La estabilización mandibular es otro aspecto importante en 
el proceso deglutorio. La mandíbula debe estar estabiliza-
da para que la contracción de la musculatura supra- e infra-
hioidea pueda controlar el movimiento del hueso hioides, 
fundamental para deglutir. Un adulto utiliza los dientes para 
estabilizar la mandíbula; cuando no hay dientes, o estos 
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son insuficientes, se consigue por medio de la acción de la 
lengua, que se sitúa entre los maxilares.27 Pero la deglución 
no solo depende de los dientes, que participan en el proceso 
de fragmentación y manipulación del bolo en acción conjun-
ta con la lengua y la musculatura oral, sino que gracias a 
la relación que se produce entre todas estas estructuras se 
consigue que la deglución sea eficaz. 

Hasta ahora nos hemos centrado en los aspectos motrices 
de los músculos más relevantes, pero la sensibilidad intrao-
ral es de interés en los pacientes con trastornos en la de-
glución. Hay que buscar cualquier anormalidad, como puede 
ser la asimetría, la debilidad, los movimientos anormales en 
reposo y los movimientos anormales durante los movimien-
tos volitivos. 

En el adulto, se examinan los reflejos orales normales, limi-
tándonos al reflejo de náusea. El deterioro de las respuestas 
o de los reflejos, o la presencia de reflejos primitivos, puede 
indicar problemas neurológicos.28 

Una de las estructuras más inervadas del cuerpo humano es 
la lengua. Desde que el alimento entra en la cavidad oral, se 
activa un conjunto de aferencias y eferencias dirigidas por el 
sistema nervioso central y comienza una serie de cálculos 
subconscientes que permiten crear una imagen real en rela-
ción al tamaño, temperatura y consistencia del bolo para ser 
tragado.29

Los nervios craneales que suministran inervación senso- rial 
de la lengua son el V par, nervio trigémino; el VII par, nervio 
facial; el IX par, nervio glosofaríngeo; y X par, nervio vago. 
Los dos tercios anteriores de la lengua son suministrados 
por el nervio lingual de la rama mandibular del V (nervio tri-
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gémico). La rama lingual del nervio glosofaríngeo se divide 
en dos segmentos que proporcionan sensación para el 
surco terminal y la región postsulcal, respectivamente. Las 
terminaciones nerviosas propioceptivas están inervadas por 
el nervio facial. El área de la lengua superior a la epiglotis 
está inervada por el nervio vago.30 

Existe un gran número y variedad de órganos terminales sen-
soriales en la lengua. El sistema sensorial incluye receptores 
que responden al tacto, la presión, la vibración, la posición, el 
dolor y la temperatura.31 

Anteriormente, se creía en la especificidad de ciertos recep-
tores a estímulos específicos. Es decir, los receptores tér-
micos solo respondían a cambios de temperatura, los del 
sabor a los del gusto, y los barorreceptores a la presión. 
Actualmente, parece que la mayoría de los receptores res-
ponden de forma más intensa a estímulos específicos, pero 
también, aunque en menor grado, a los otros. La percepción 
del individuo de unos estímulos específicos —por ejemplo, 
la temperatura— se debe probablemente a una cantidad de 
información que se envía entre varios tipos de receptores 
periféricos.32 

Los pacientes sometidos a cirugía oral o radioterapia van a 
sufrir cambios en la sensibilidad oral y, por tanto, tendrán 
dificultades en la formación y control del bolo. Por eso es 
necesario realizar una valoración de la sensibilidad de la 
cavidad oral, para poder planificar en un futuro diferentes 
estrategias de tratamiento en aquellos pacientes con altera-
ciones en la fase oral.33

Los pilares palatinos están formados por los músculos pala-
togloso y palatofaríngeo.34 La inervación sensorial es propor-
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cionada por el nervio glosofaríngeo (IX) y el nervio laríngeo 
superior, una rama del nervio vago (X). Se piensa que la esti-
mulación sensitiva de los pilares palatinos está relacionada 
con el desencadenamiento del arco reflejo que da paso a 
la fase faríngea de la deglución.30 Varios autores, entre los 
que destaca la aportación de la Dra. Logemann, han debati-
do durante mucho tiempo los beneficios de la estimulación 
intraoral con el fin de desencadenar de forma eficaz el reflejo 
deglutorio.33, 35-38

Aunque la localización es muy variable, ya que en muchos 
pacientes el reflejo puede desencadenarse simplemente con 
la estimulación lingual, se piensa que la estimulación sobre 
los pilares palatinos es la ubicación más probable para des-
encadenar el reflejo faríngeo.35 

Hay que tener en cuenta aquellas áreas con déficit o exceso 
de sensibilidad, así como las diferencias unilaterales. Los 
trastornos a este nivel tienen implicaciones en la manipula-
ción del bolo, la percepción de los sabores y, más importante 
aún, en el desencadenamiento del reflejo deglutorio.26 

La tos también puede presentarse y está asociada a pa-
cientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico (RGE) 
entre un 10 % y un 40 % de los casos. Este trastorno suele 
ser consecuencia de un reflujo crónico de ácido gástrico al 
esófago. En condiciones normales, el esfínter esofágico in-
ferior ejerce una presión de reposo en la porción distal del 
esófago, que tiende a protegerse contra el reflujo gastroeso-
fágico espontáneo. Los pacientes con esofagitis por reflujo 
muestran presiones reducidas en el esfínter esofágico infe-
rior (EEI), por lo cual desarrollan reflujo espontáneo con la 
consecuente aparición de esofagitis. 
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El reflujo de ácido produce ardor una o dos horas después de 
comer. Frecuentemente, hay regurgitación de pequeñas por-
ciones de contenido gástrico hacia la boca. La regurgitación 
nocturna suele convertirse en riesgo de broncoaspiración y 
de neumonitis. Cuando se produce la estenosis esofágica, 
comienzan a aparecer los primeros síntomas de disfagia, 
en un primer momento con los sólidos, pero en los casos 
avanzados la luz esofágica llega a ser tan estrecha que difi-
culta incluso el paso de los líquidos, pudiendo desembocar 
en aspiración.39 

En cada deglución, se medirán los siguientes parámetros: 

• Habilidad para mantener el bolo dentro de la boca.
• Masticación y manipulación de los alimentos —se verá 

mejor con la viscosidad pudin o alimentos sólidos—.
• Ascenso laríngeo, regurgitación nasal o traqueal.
• Calidad de la voz —aparición de voz húmeda después 

de la deglución como signo de aspiración—.
• Aparición de tos posdeglución. 
• Existencia de residuo en la cavidad oral.

A partir de esta exploración se podrán introducir en muchos 
casos las estrategias de tratamiento adecuadas al paciente 
y, en el resto, solicitar las exploraciones complementarias 
precisas. 

Como medio natural para proteger las vías respiratorias, 
tenemos el mecasnimo defensivo de la tos. La tos se inicia 
normalmente con una inspiración de un volumen variable de 
aire, seguido por el cierre de la glotis y la contracción de los 
músculos espiratorios que comprime el gas en los pulmo-
nes.40 Estos hechos se producen inmediatamente antes de 
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la repentina reapertura de la glotis y la rápida expulsión de 
aire desde los pulmones, con una mayoría de la producción 
de la fuerza de los músculos oblicuos internos y externos.41 

El estrechamiento dinámico de las vías respiratorias y la 
aducción de las cuerdas vocales —a través de la contracción 
de los músculos tiroaritenoideo e interaritenoideo— permiten 
la producción de un flujo de aire a alta velocidad y presión, 
que proporciona la fuerza necesaria para dispersar las partí-
culas de material y eliminarlas de forma segura,42 así como 
del alimento que entre en las vías respiratorias, evitando de 
esta manera las causas de neumonía e incluso la muerte.43 

La tos es, por tanto, una respuesta fisiológica desencadena-
da en individuos sanos por la entrada de un cuerpo extraño 
en la glotis, pudiendo ser un indicador fiable como predictor 
de la aspiración.44 No ocurre lo mismo en el caso de pacien-
tes con alteración sensoriomotora, ya que, en muchos de los 
pacientes con alteración neurológica, no se desencadena el 
reflejo tusígeno ante la entrada de alimento o cuerpo extraño 
en la luz glótica. Se produce, entonces, una aspiración 
silente, de difícil diagnóstico sin medios instrumentales, pre-
sente entre un 30 % y un 70 % de los pacientes que padecen 
disfagia neurológica,45 que no resulta fiable en estos casos. 

En la actualidad, no existe un consenso en la detección de 
los trastornos a pie de cama, no disponemos de herramien-
tas de cribado unificadas y consensuadas, por lo que las 
herramientas generadas no pueden ser utilizadas de forma 
general. Aun así, los nuevos métodos y técnicas que dispo-
nemos pueden ser pronto suplementos útiles para la valo-
ración del paciente, incluso como instrumento eficaz que 
permita detectar la disfagia orofaríngea en pacientes a pie 
de cama. 
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En los siguientes capítulos se explicará detalladamen-
te métodos complementarios a la valoración explicada, 
métodos de exploración clínica que junto con la valoración 
instrumental resultarán eficaces a la hora de valorar al pa-
ciente con disfagia, sobre todo, en aquellos casos en los que 
no estén disponibles los medios suficientes para realizar una 
exploración instrumental. De momento, hasta no disponer 
de protocolos más adecuados, deberemos acudir a aquellos 
sistemas que permitan aumentar la eficacia en el diagnós-
tico, ya que parafraseando al Dr. Leder, «las limitaciones de 
la exploración a pie de cama del enfermo no detectan aspi-
raciones silentes ni informan de la eficacia de los tratamien-
tos, hacen necesaria una exploración instrumental».6
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11. VIDEOENDOSCOPIA 
DE DEGLUCIÓN

G. Jaume Bauzá, R. Gutiérrez Fonseca

INTRODUCCIÓN

Como indicaba R. Martino,1 cuando realizamos una evalua-
ción exclusivamente clínica corremos el riesgo de infradiag-
nosticar problemas de deglución, por ello contamos con 
herramientas instrumentales que nos pueden ayudar a una 
más completa detección de problemas de disfagia, por un 
lado, y a una evaluación más precisa de la fisiopatología 
concreta de nuestro paciente. 

Por ello, la dinámica a seguir para un correcto manejo de 
la disfagia en un paciente sería, en primer lugar, valorar si 
dicho paciente se encuentra integrado en uno de los grupos 
de riesgo de padecer disfagia, tras ello aplicaríamos las he-
rramientas adecuadas de cribado de disfagia para calificar 
a dicho paciente como de más o menos riesgo. Posterior-
mente —o en paralelo—, conocer si manifiesta algún síntoma 
de disfagia —sea síntoma directo, indirecto o de complica-
ción de eficacia o de seguridad—. Tras ello se realizan las 
exploraciones clínicas que conocemos para evaluar la afec-
tación del paciente. Finalmente, en función de los aspectos 
previos, de forma variable según los casos y nuestro entorno 
de trabajo, plantear la necesidad de realizar exploraciones 
instrumentales.
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De forma general, las exploraciones instrumentales las 
vamos a dividir en tres tipos: endoscópicas, radiológicas y 
un grupo heterogéneo que denominaremos funcionales de 
otras técnicas.

EXPLORACIONES ENDOSCÓPICAS

La exploración endoscópica de la excelencia de la disfa-
gia es la denominada videoendoscopia de deglución, o 
también denominada FEES (acrónimo en inglés de Fibe-
roptic Endoscopic Evaluation of Swallowing). Esta técnica 
de endoscopia flexible se empieza a usar en ORL en 1968 
por Sawashima e Hirose,2 pero es en 1988 cuando Susan 
Langmore publica el artículo denominado «Fiberoptic en-
doscopic examination of swallowing safety: a new procedu-
re»,3 para publicar un libro en el 2001 que es base de la 
exploración endoscópica de la deglución, Endoscopic Eva-
luation and Treatment of Swallowing Disorders, de la edito-
rial Thieme.3

Aunque la videofluoroscopia (VFD) se ha considerado la 
técnica gold standard para el diagnóstico de la disfagia, 
actualmente se puede considerar que la FEES tiene tanta 
validez como la VFD en este sentido.5, 6, 7

La FEES se realiza fundamentalmente por especialistas de 
Otorrinolaringología (ORL), dado que la endoscopia nasofa-
ringolaríngea es una parte habitual de la exploración en ORL. 
Requiere una instrumentación endoscópica y, dado su carác-
ter invasivo, al introducir un endoscopio en la vía aérea del 
paciente precisa de una capacitación específica. 
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Los diferentes métodos endoscópicos que empleamos para 
evaluar la disfagia son básicamente tres:

• Videoendoscopia de deglución.
• Videoendoscopia de deglución con test sensorial.
• Esofagoscopia transnasal.

De todos ellos, nos vamos a referir fundamentalmente a la 
videoendoscopia de deglución, que en inglés se denomina 
FEES (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing). 

VIDEOENDOSCOPIA DE DEGLUCIÓN

La FEES aporta ventajas en relación con la videofluorosco-
pia, pues se puede realizar a pie de cama y en pacientes en-
camados, pues, sobre todo, con la portabilidad de equipos 
modernos, se puede trasladar el equipo de exploración a la 
habitación del paciente, mientras que la videofluoroscopia 
obliga a trasladar al paciente a la sala de radiodiagnóstico. 

Otra ventaja de la FEES es que permite apreciar aspiraciones 
basales, producidas por las propias secreciones sin admi-
nistrar alimentos, en la videofluoroscopia es más complejo 
valorar el manejo de secreciones. 

En la FEES se puede examinar la anatomía y cambios estruc-
turales, como tumores, o funcionales, como parálisis.

La FEES no somete al paciente a irradiación y, por tanto, es 
posible repetirla con más frecuencia, al no tener límite de 
dosis.
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Hay una variación de esta técnica, en la que se añaden 
pulsos de aire a presión controlada que permite valorar la 
sensibilidad laríngea, diseñada por Jonathan Aviv en 1998 
y denominada FEESST (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of 
Swallowing with Sensory Test).

MATERIAL 

La videoendoscopia requiere el empleo de un sistema óptico 
de endoscopia flexible, con un dispositivo para poder regis-
trar el vídeo de la exploración. Se requiere también el mate-
rial coloreado con las texturas a evaluar.

El endoscopio puede ser un sistema mediante fibra óptica, 
más antiguo y con peor calidad de visión, o un videoendos-
copio con el chip de imagen en la punta, con mucha mejor 
calidad de visionado óptico.

Figura 1. Detalle de videoendoscopio y torre de videoendoscopia
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Tal como se ha mencionado, somos capaces de transportar 
un sistema de endoscopia portátil a pie de cama del pacien-
te, pero es deseable intentar registrar el estudio. Ello permite 
hacer un seguimiento evolutivo y mostrar a los propios pa-
cientes o familiares los datos de la exploración y permitir 
que puedan entender las medidas que se puedan tomar 
como modificaciones de la ingesta oral.

En cuanto a los productos empleados para valorar la deglu-
ción, en algunos casos se usan alimentos conocidos con 
texturas determinadas, como son leche, yogur líquido, flan, 
etc. Esta práctica permite al paciente emplear sabores cono-
cidos al paciente. Otra alternativa es el empleo de agua con 
espesante a texturas conocidas y usar colorantes para teñir 
estos productos. Clásicamente, el colorante empleado era el 
azul de metileno, pero se han descrito casos de metahemog-
lobinemia, lo que ha llevado al uso en su lugar de colorantes 
alimentarios de colores que pueden identificar las texturas.

Figura 2. Diferentes productos con texturas diversas y colores 
variados para realizar el estudio de videoendoscopia de deglución
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Si bien en todos los casos no es preciso, podemos consi-
derar conveniente el uso de pulsioximetría para controlar la 
saturación de oxígeno durante la prueba.

SISTEMÁTICA DE EXPLORACIÓN

Debemos conocer la sistemática de exploración, en la que 
lo primero que debemos tener preparado es todo el material 
antes del inicio de la exploración, con las texturas que desee-
mos explorar.8, 9

Si bien la exploración será individualizada, debemos man-
tener un protocolo sistematizado, así, salvo excepciones, 
se puede empezar con un volumen bajo y textura segura, 
como puede ser miel con 5 ml de volumen, e incrementar 
el volumen o reducir la textura, según los resultados. Para 
ello contaremos con las texturas miel, néctar y líquido, de 
entrada a un volumen bajo (5 ml) y otro más alto (15 ml), así 
como sólido en caso de tener capacidad para masticar, pero 
pueden usarse otras texturas.

Una vez dispuesto el material, resulta importante disponer al 
paciente en posición adecuada, preferiblemente sentado in-
corporado, siempre que el paciente tolere adecuadamente la 
posición, pero si tiene mal control postural se podría realizar 
en cama, aunque no sea lo deseable, pero intentando que la 
cabecera de la cama esté incorporada. 

Cuando el paciente tenga capacidad para interpretar las 
órdenes, se le explica el procedimiento, si bien si su capa-
cidad para colaborar es escasa podría suceder que no fuera 
útil la prueba sin contar con su colaboración.
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Una vez informado y en posición el paciente, se inicia la ex-
ploración determinando por qué fosa nasal se va a acceder. 
Normalmente, por la que tiene mejor ventilación nasal o, en 
caso de duda, mediante una rinoscopia anterior. 

Figura 3. Realización de estudio mediante videoendoscopia de 
deglución

Los pasos a realizar son los que siguen:

PROTOCOLO VIDEOENDOSCOPIA 
DE LA DEGLUCIÓN

A través de la nariz introduciremos el nasofibroscopio. En 
primer lugar, vemos una toma panorámica de la encrucijada 
laringofaríngea y después se procede a dar diferentes con-
sistencias y volúmenes. Se puede anestesiar o no la nariz, 
pero con pomada tópica, para no anestesiar la hipofaringe. 
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Para tener mejor visión, se introducirá si es posible el endos-
copio a través del meato medio o, si no, por el suelo de las 
fosas. 

La videoendoscopia de la deglución es una herramienta que 
nos permitirá responder cuál es la situación anatomofuncio-
nal de la deglución, saber si la deglución oral es segura —sin 
riesgo de aspiración—, bien a través de maniobras facilitado-
ras o cambios de la consistencia o sin cambios.

Consta de dos partes, la primera consistirá en observar cómo 
es la situación anatómica de la laringofaringe y después pro-
cederemos a darle alimentación por boca. 

1. Primera parte toma panorámica de laringofaringe

Figura 4. Toma panorámica laringofaringe
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1.1. Competencia velofaríngea

A través de la nariz vemos si se eleva de forma simétrica el 
paladar. Nos fijamos si hay una buena ascensión de este y 
si contacta con pared posterior de la nasofaringe de forma 
simétrica llegando a realizar un cierre adecuado de la naso-
faringe; es muy importante el sellado de forma hermética de 
la nasofaringe. 

Figura 5. Introducción del endoscopio por la fosa nasal y 
visualización de la rinofaringe con el velo del paladar. Podemos 
evaluar la estructura, disposición y funcionalidad del esfínter 
velopalatino.

Pediremos al paciente que nos diga fonemas palatales para 
ver el movimiento del paladar. Los  fonemas palatales  en 
español son /ch/, /y/, /ll/ y /ñ/.

Hay que recordar que durante el habla el velo del paladar 
permanece descendido para las vocales y las consonantes 
nasales (m, n, ñ) y se eleva para los demás sonidos.
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A veces para apreciar mejor la simetría del velo del paladar, 
abrimos la boca del paciente y pedimos que diga «a».

Pedimos al paciente que trague —sin alimentos— y vemos la 
simetría al ascender el velo de paladar. 

1.2. Hipofaringe

Con el fibroscopio a la altura de la úvula, apreciaremos una 
toma panorámica de la laringofaringe. 

Figura 6. Videoendoscopia de deglución en posición home, en la 
que se sitúa el endoscopio detrás del velo para obtener una visión 
panorámica de la región de la orofaringe, hipofaringe y laringe.

Valoraremos la simetría del espacio de la valécula y de los 
senos piriformes. 

Para visualizar mejor el seno piriforme, pediremos al pacien-
te que sople con la boca cerrada o con maniobra mentón-es-
ternón a un lado se abre el contralateral.
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Para apreciar la función de la base de lengua, pediremos 
al paciente que repita sonidos posvocálicos /l/, como gol, 
fútbol. 

1.3. Base de lengua y función faríngea

Debemos observar la base de lengua, su simetría, su movili-
dad y la presencia de hipertrofia de amígdala lingual. La mo-
vilidad de la base de lengua se aprecia mejor con palabras 
que finalicen en -l, como gol; la base de lengua irá hacia atrás 
de forma simétrica si la función es normal.

Para valorar la integridad de los movimientos de la base de 
lengua y de la musculatura faríngea, se pide al paciente que 
haga repeticiones de «rr».

Evaluaremos la fuerza de la lengua, manteniendo la lengua 
hacia fuera mientras el paciente intenta introducirla hacia 
dentro de la boca. Anotaremos si se produce el colapso de 
las paredes posteriores de la faringe al deglutir o al realizar 
inspiraciones fuertes o con maniobra de Valsalva. 

También realizaremos la maniobra de constricción farín-
gea, que consiste en pedir al paciente que aguante 3 segun-
dos en tono alto «eeeeee». Se visualizará la movilidad de la 
faringe, ver la simetría en ambos lados con respecto a los 
movimientos laterales y mediales. Cuando esta maniobra 
está ausente, la probabilidad de que haya déficits sensoria-
les laringofaríngeos es bastante alta, así como también la 
probabilidad de presentar aspiración o penetración laríngea.

1.4. Evaluación de la laringe

Debemos observar las funciones de la laringe: la respiración, 
la fonación y la protección de la vía aérea. Las funciones de 
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protección frente a la deglución se describirán en la segunda 
fase de la videoendoscopia de la deglución.

Figura 7. Videoendoscopia de deglución en posición close, 
acercando el endoscopio a la glotis y obteniendo una visión más 
cercana de la encrucijada aerodigestiva.

1. En cuanto a la respiración, valoraremos la duración 
de cada ciclo de respiración, la frecuencia de la respi-
ración, si hay presencia de estridor y si este es inspira-
torio o espiratorio o ambos. Le pediremos al paciente 
que esnife o que inhale profundamente, de esta forma 
evaluamos la capacidad real de abducir las cuerdas 
vocales, función del músculo cricoaritenoideo posterior.

2. Fonación es un estudio básico de la voz. Solicitamos 
al paciente que diga «eee», que repita «hee, hee, hee» 
5 o 7 veces, que mantenga un tono alto y que varíe de 
un tono bajo a uno alto. Anotaremos la voz habitual del 
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paciente. Si vemos un paciente con una voz húmeda, 
nos sugerirá que el paciente tiene secreciones en las 
cuerdas vocales, con posible aspiración de estas. Una 
voz soplada nos indica que el paciente no tiene un cierre 
adecuado de la glotis. Si la abducción es correcta, habrá 
un buen cierre glótico cuando diga «eee». Podemos 
variar de tono gracias a que las cuerdas vocales se 
tensan, se eleva la laringe y la acción de los aritenoides. 

Figura 5. Parálisis de CVI en posición paramediana

3. Anotaremos si tiene una tos débil, fuerte o ausente.
4. Veremos la protección de la vía aérea, lo que se deno-
mina la competencia laríngea, pedimos al paciente que 
retenga el aire y ver si se produce un buen cierre glótico. 
Solicitaremos que realice una inspiración profunda y 
después que retenga el aire, y veremos los dos patro-
nes que se pueden presentar: abducción de cuerdas 
vocales, o bien que cierra con bandas ventriculares 
junto con el movimiento anterior de aritenoides.
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1.5. Manejo de secreciones y frecuencia de degluciones

Normalmente, la mucosa de la hipofaringe presenta un 
aspecto húmedo, con poca retención en valécula o senos pi-
riformes. Si está presente en otras localizaciones, debemos 
anotarlo. También es importante ver cómo se defiende de 
estas retenciones, si mediante las degluciones secas es 
posible manejarlas; se considera normal hasta 2 deglucio-
nes espontáneas para manejar el bolo.

Clasificación del manejo de las secreciones 

Actualmente, se considera la nomenclatura de la localiza-
ción de la acumulación de secreciones como sigue:

• 0: Normal.
• 1: Retención salival por fuera del vestíbulo laríngeo 

durante toda la observación.
• 2: Retención salival de forma transitoria en vestíbulo 

laríngeo, con caída ocasional hacia el introito laríngeo, 
pero que el paciente puede aclarar.

• 3: Retención salival de forma manifiesta en vestíbulo 
laríngeo, constantemente, y además el paciente no se 
defiende bien frente a ellas.

O, mejor, por zonas.

Tabla 1. Clasificación de zonas de retención salival

• Zona I retención en valécula.

• Zona II lateral a repliegues aritenoepiglóticos.

• Zona III secreciones en senos piriformes y zona 
retrocricoidea.
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Figura 6. Zonas de retención de secreciones

Figura 7. Retención en zona retrocricoidea y ambos senos 
piriformes, en paciente con SNG

Se han descrito múltiples escalas para reflejar la retención 
de residuos en hipofaringe. La mejor escala descrita es la 
Yale Pharyngeal Residue Severity Rating Scale, es una escala 
ordinal de 5 puntos basada en localización —valécula y seno 
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piriforme— y cantidad de residuo —ninguno, restos, medio, 
moderado y grave—.

El residuo faríngeo comprende como secreciones pre- y pos-
deglución, que no se pueden limpiar con la deglución. Es un 
buen predictor de aspiración posprandial.

La videoendoscopia es más sensible en detectar residuo fa-
ríngeo que la videofluoroscopia.

Por la introducción del endoscopio, es normal que se esti-
mule el flujo salival y haya más degluciones espontáneas. 
Debemos anotar si el paciente presenta o no degluciones 
espontáneas durante esta parte de la videoendoscopia. 

Debemos anotar si presenta aspiración basal, este residuo 
llega hasta por debajo de las cuerdas vocales. Este paráme-
tro no podrá evaluarse en videofluoroscopia y es un valor 
predictivo de paciente con aspiración. 

Figura 8. Aspiración basal
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TEST SENSITIVO

Si el paciente se intenta defender de la aspiración to-
siendo, podremos suponer que la sensibilidad está 
intacta. A pesar de eso, debemos testar la sensibilidad.
Si un paciente tiene una sensibilidad adecuada, vehicu-
lizada a través del nervio laríngeo superior, al estimular 
el repliegue aritenoepiglótico se produce abducción de 
la cuerda vocal de ese lado. 
El estímulo sensitivo se puede testar de diferentes 
maneras:

• Tocar con la punta del endoscopio el repliegue arite-
noepiglótico y ver la medialización.

• Insuflar aire en el repliegue.
• Inyectar agua.

El gold standard para la sensibilidad sería disponer de 
una bomba de pulsos de aire, siendo normal que insu-
flando aire a <4 mmHg de presión sea suficiente para 
provocar el reflejo y habrá déficit sensitivo si debemos 
aumentar la presión para inducir el reflejo, según el 
procedimiento descrito por Avid, siendo déficit mode-
rado presiones de 4-6 mmHg y grave cuando deben ser 
mayores de 6 mmHg. Anotaremos si el déficit es unila-
teral o bilateral.
También debemos objetivar la sensibilidad de base de 
lengua (par craneal IX), las paredes faríngeas (pares IIX  
y X) y la epiglotis ( IX y X ); tocando con el endoscopio.

2. Segunda parte deglución activa 
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Se valorará si la deglución oral es segura —sin aspi-
ración— y, si no es segura, se buscará que maniobras 
facilitadoras, volúmenes y consistencias eviten dicha 
aspiración y, finalmente, si esto no es posible adminis-
trarle nutrición enteral.

Se deben administrar los alimentos de consistencia 
más fácil a consistencia más difícil, siendo la escala de 
más fácil a más difícil como sigue:

Semisólidos tipo flan.

Semisólidos tipo yogur.

Líquidos espesados, realizando consistencia néctar, como el 
zumo de melocotón, o bien consistencia miel.

Líquidos.

Para una mejor visualización, se teñirán las diferentes 
consistencias con diferentes colores, siendo muy útiles 
los colorantes alimentarios. Antiguamente utilizába-
mos azul de metileno, pero por el riesgo —muy bajo— de 
metahemoglobinemia no se emplea.

También administraremos dichas consistencias según vo-
lúmenes de más fácil a más difícil. Si no hay aspiración, 
se podrá ir aumentando la dificultad. Para la retención de 
residuos en hipofaringe, la mejor escala descrita es la Yale 
Pharyngeal Residue Severity Rating Scale. Es una escala 
ordinal de 5 puntos basada en localización —valécula y seno 
piriforme— y cantidad de residuo —ninguno, restos, medio, 
moderado y grave—.
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El residuo faríngeo comprende como secreciones pre- y pos-
deglución, que no se pueden limpiar con la deglución. Es un 
buen predictor de aspiración posprandial.

FEES es más sensible en detectar residuo faríngeo que VFS.

Tabla 2. Mecanismo causante de la aspiración según el momento 
de aparición

Momento de aparición   Mecanismo causante del problema

Aspiración predeglución. Dispersión intrabucal, pérdida del 
control del bolo alimenticio.

Reflejo de deglución retardado o ausente.

Insuficiencia del esfínter bucal posterior.

Aspiración durante deglución. Cierre incompleto.

Retraso cierre de la laringe.

Aspiración posdeglución. Peristaltismo faríngeo débil o 
ralentizado.

Retenciones en hipofaringe.

Apertura inadecuada esfínter esofágico superior

Anotaremos la consistencia y volumen al que presenta aspi-
ración y valoraremos qué técnicas facilitadoras de la deglu-
ción son adecuadas para este paciente. 

Tabla 3. Maniobras facilitadoras de deglución

• Maniobra de Mendelson.

• Deglución supraglótica.

• Deglución supersupraglótica.
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• Maniobra mentón-esternón.

• Maniobra de hiperextensión.

• Maniobra de rotación hacia el lado afecto.

• Maniobra mentón-esternón con rotación de la cabeza.

• Maniobra cabeza colgante hacia un lado (inclinación).

Tabla 4. Duración del retardo faríngeo, medido en segundos.

• Bolo  Retardo faríngeo

•  Adulto joven 20-40 años Adulto mayor (>60 años)

• 1 ml líquido 0.08  0.35

• 5 ml líquido 0.12  0.40

• 10 ml líquido 0.12  0.32

• 20 ml líquido 0.10  0.42

• 2 ml semisólido      0.10

Tabla 5. Escala de penetración-aspiración P/A Rosenbek et al., 
1996.

• Bolo alimenticio no entra en hipofaringe (normal) P/A 1

• Penetración 

• Bolo alimenticio por encima de CV, el paciente intenta 
defenderse. P/A 2

• Bolo alimenticio por encima de CV, el paciente no 
tose.  P/A 3
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• Bolo alimenticio en las CV, el paciente no tose.   P/A 5
• Aspiración

• El paciente intenta defenderse, con expectoración 
efectiva.     P/A 6

• El paciente intenta defenderse, sin lograr aclarar el 
bolo.      P/A 7

• El paciente no muestra ninguna señal de evitar la as-
piración.    P/A 8

Según en qué tiempo de deglución se produce la aspiración, 
la dividiremos en:

• Aspiración predeglución.
• Aspiración durante la deglución.
• Aspiración posdeglución.

Veremos si presenta residuo faríngeo de los alimentos, si 
está en valécula, en senos piriformes o en zona retrocricoi-
dea. Se anotará la zona de retención del alimento, según las 
zonas comentadas de retención de secreciones. Siendo la 
zona de menor riesgo y la de mayor riesgo. 

Cuando se produzca aspiración, anotaremos si el paciente 
se defiende de ella mediante la tos. Una aspiración sin tos es 
lo que se denomina aspiración silente.

Figura 9. Retención 
en hipofaringe, en 
paciente pos cirugía 
supraglótica abierta. 
Se aprecia también 
aspiración de 
consistencia yogur.
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Describiremos la videoendoscopia de la deglución según las 
diferentes fases de la deglución:

2.1. Fase oral

En primer lugar, exploraremos la fase oral de la deglución. 
El paciente introduce el alimento en la boca y se le pide que 
lo mantenga hasta que ordenemos que degluta. Si tiene una 
fase oral alargada, veremos a través del endoscopio que va 
masticando mediante los movimientos de la base de lengua, 
que son laterales y rotatorios.

La videoendoscopia de la deglución solo nos permite objeti-
var algunas características indirectas de la fase oral, como 
son:

• El tiempo de deglución.
• La imposibilidad de retención del alimento en la boca.
• Si le damos de comer al paciente y miramos cómo 

deglute, se consideran normales los siguientes 
tiempos de deglución para esta fase:

• Para líquidos: de 0.5 a 2 segundos.
• Semisólidos: de 4 a 14 segundos.

Estudios realizados Palmer et al. 1992, Dua et al. 1997. 

Tabla 6. Modelos de deglución y trastorno fisiopatológico 
implicado

Modelo deglución  Mecanismo implicado

Deglución débil, aclaramiento incompleto. Propulsión 
de base de lengua, constrictor faríngeo débil, inadecua-
da elevación hioidea, inadecuada elevación laríngea, 
apertura del EES inefectiva y alteraciones estructurales 
anatómicas (como neo).. 
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Deglución por vía inadecuada, aspiración. Fallo esfínter 
laríngeo, insuficiencia velofaríngea.

Deglución incoordinada. Déficit aferente o eferente 
sensitivo.

La insuficiencia del sello palatogloso ocurre cuando el pa-
ciente no puede retener el alimento en la boca y se cae hace 
la vía aérea, si hay aspiración es la denominada predeglución.

Se considera normal que las siguientes cantidades vayan 
hacia la hipofaringe.

Valécula Seno piriforme Laringe

Líquidos 37 %  11 %  12 % 

Sólidos 40 %  2 %  34 % 

En cuanto el tiempo que se mantienen los residuos 
hasta que se dispare la deglución:

Valécula Seno piriforme Laringe

Líquidos 3.2 +/− 0.5 1.4 +/− 0.6 0.3 +/− 0.04

Sólidos 2.1 +/− 0.3 1.5 +/− 0.7 0.4 +/− 0.05

Estudios realizados por Dua et al. 1997.10 Como vemos, se 
podrá ver el alimento en valécula y que inmediatamente se 
dispara la deglución.

Cuando se dispara la deglución, se producirá un buen sello 
velofaríngeo, para que no haya regurgitación de alimentos 
hacia las fosas nasales.
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Se denomina apraxia bucomotora a los movimientos no pro-
pulsivos e incoordinados de la base de lengua, así como un 
alargamiento de la fase oral.

En la primera parte de la videoendoscopia, deberemos haber 
objetivado previamente la fuerza y amplitud de la lengua, así 
ya tendremos una orientación de esta fase.

Una vez que el bolo alimenticio pasa los pilares amigdalinos 
anteriores, se dispara la deglución, se inicia la fase faríngea 
involuntaria de la deglución. 

En algunos pacientes, no se aprecia el disparo de la deglución 
y el bolo cae por gravedad sin estar la vía aérea protegida.

Tabla 7. Factores que aumentan la duración de la apnea durante 
la deglución

Aumentar el volumen del bolo.

Consistencia, líquidos menor duración y sólidos mayor 
tiempo de apnea.

Si la deglución se inicia durante la inspiración.

A mayor edad, mayor duración.

2.2. Fase faríngea

Endoscópicamente, el inicio de la deglución se define como 
la primera secuencia donde la epiglotis empieza a invertirse. 
Si este movimiento no podemos apreciarlo, se puede definir 
también como la primera secuencia de la fase blanca de de-
glución. La fase blanca de la deglución se origina cuando se 
colapsa la faringe —por medialización de paredes hipofarin-
ge y base de lengua movimiento posterior— y produce que el 
endoscopio también se ocluya no permitiendo la visión. La 
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duración será de 0.5 segundos, siendo corto con volúmenes 
pequeños y un poco más para volúmenes grandes.

Tan pronto como desciende el hioides, se reabre la faringe y 
la visión endoscópica vuelve. 

Figura 10. Debilidad de constrictor faríngeo que permite que 
visualice hueso hioides

Lo que tendremos que valorar es:

• Retraso en el inicio de la deglución.
• Drenaje prematuro del bolo alimenticio hacia la 

hipofaringe.
• Secuencia de acciones sincronizada.
• Presencia de residuos.

1. Retraso en el inicio de la deglución

Veremos que antes de que se inicie la deglución caen restos 
del bolo hacia la hipofaringe, como vemos, el tiempo es muy 
corto.
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2. Drenaje prematuro

El bolo cae antes de que se inicie la deglución. Si hay aspira-
ción, se debe anotar si desencadena tos o no. 

3. Fase faríngea

Secuencia de acciones según visión endoscópica de la fase 
faríngea normal de la deglución:

• Medialización de aritenoides, seguido por un movimien-
to anterior de aritenoides. 

• Cierre nasofaríngeo. 
• Hioides asciende y va hacia delante, se produce retro-

flexión de epiglotis, se eleva la laringe.
• Esfínter esofágico superior se relaja.
• Acortamiento faríngeo.
• Fase blanca de la deglución. 
• Faringe se reabre. 
• Epiglotis vuelve a su posición. 

Normalmente, cuando la laringe puede ser visualizada las 
cuerdas vocales están reabiertas.

Hay que recordar que, durante la fase blanca de la deglución, 
las cuerdas vocales se abducen activamente, los aritenoides 
tocan la epiglotis y el esfínter esofágico superior se abre y 
se cierra.

Esta secuencia de acciones tendrá que ser de forma secuen-
cial, cuando se alarga se irán alargando sucesivamente. Por 
ejemplo, en pacientes neurológicos el retraso faríngeo —de-
finido como retraso de la elevación laríngea—. Debido a que 
se retrasa la elevación laríngea, el cierre laríngeo y la aper-
tura del EES se van a retrasar. Entonces cuando el bolo cae 
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hacia la faringe, llena los senos piriformes y caerá hacia la 
vía aérea abierta porque la laringe aún no se había cerrado y 
porque el EES aún no estaba abierto.

La base de lengua contacta con paredes faringe —media-
lización paredes laterales de faringe—, debido a la acción 
del constrictor faríngeo y los músculos longitudinales de la 
faringe. Se producirá también un acortamiento de la faringe. 
Siendo responsable la base de lengua de la propulsión de 
volúmenes grandes y los volúmenes pequeños, sobre todo, 
son propulsados por la acción de los constrictores (Kahrilas, 
1993).

4. Residuos

Deberemos anotar dónde se acumulan los residuos, si es en 
valécula, senos piriformes o difusamente por toda la hipofa-
ringe. Estos residuos son consecuencia de la débil propulsión 
del bolo alimenticio o fuerzas inefectivas de aclaramiento o 
disminuido movimiento de estructuras a ese nivel. 

Si hay residuos en la nasofaringe, indicará un fallo del sello 
velofaríngeo.

Un residuo en la hipofaringe sugiere una dirección inade-
cuada o incompleta del bolo o una fuerza de aclaramien-
to disminuida. La lengua, los constrictores faríngeos y la 
musculatura longitudinal faríngea son responsables de las 
fuerzas primarias que mueven el bolo a través de la faringe. 
La elevación laríngea ayuda directamente a dirigir al bolo e 
indirectamente ayuda al aclaramiento del bolo por la trac-
ción que ejerce sobre los músculos que se hallan insertados 
en la misma, como son los constrictores superior, medio e 
inferior faríngeo insertados en hioides y cartílagos tiroideo 
y cricoideo. 
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Residuos en valécula son debidos a que el movimiento de 
la epiglotis es ausente o reducido, o bien por una fuerza de 
base de lengua posterior disminuida. 

Residuos en seno piriforme indican que el acortamiento fa-
ríngeo está disminuido o la apertura del EES está limitada. La 
elevación laríngea permite la apertura del EES por tracción.

Residuos tanto en seno piriforme como valécula, así como 
por toda la hipofaringe son consecuencia de debilidad o 
fuerzas reducidas en todas las estructuras y músculos im-
plicados en la deglución. Algunos autores, como Dejaegver 
et al. (1997) y Olsson et al. (1997), sugieren que los factores 
causantes primarios son el acortamiento faríngeo disminui-
do y la elevación laríngea.

Es importante no solamente apreciar si hay residuos 
durante la deglución, sino también después de la deglu-
ción. A veces existen los dos supuestos o solamente lo 
apreciamos después de la deglución. Si hay residuo en la 
cara laríngea de la epiglotis, puede indicar que la epiglotis 
se invierte tardíamente o que nunca se invierte completa-
mente. Residuo entre los aritenoides o en el espacio intera-
ritenoideo sugiere que el contacto medial de los cartílagos 
corniculados es incompleto o tardío. Si el residuo está en 
los propios aritenoides, más fácil visualizarlo en cara ante-
rosuperior, indica que el movimiento anterior para contac-
tar con epiglotis no se produce. También residuo en bandas 
ventriculares o cuerdas vocales sugiere que el movimiento 
de aritenoides anterior está restringido. Finalmente, si el 
residuo está por debajo de las cuerdas vocales o en sub-
glotis anterior, orientará que la abducción de las cuerdas 
vocales es incompleta o tardía. 
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Figura 8. Residuos en toda la hipofaringe, en cara laríngea de 
epiglotis, zona de riesgo de aspiración.

5. Observación después de la deglución entre 
degluciones

Hay que ver si tras la deglución quedan restos. Se considera 
normal que en personas jóvenes quede hasta un 2 % del bolo 
en la faringe; por el contrario, en personas mayores se puede 
quedar hasta un 13 %.

Anotaremos también el patrón de degluciones que presente, 
si por cada bolo administrado realiza doble deglución para 
manejar ese volumen y consistencia. Hasta una doble deglu-
ción se considera normal.
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Visualizaremos si realizar degluciones múltiples es efectivo 
para llegar a aclarar todo el residuo que queda.

El número de degluciones que necesita para limpiar la hipo-
faringe es un buen indicador de la gravedad de la disfagia, 
así como del nivel de sensibilidad de la hipofaringe.

Reflujo en hipofaringe

Veremos si por vía retrógrada asciende material que llega 
a los senos piriformes o que llega a la laringe e incluso se 
produce aspiración.

Apreciaremos cuándo ocurre. Si se produce justo después 
de la deglución, sugiere incoordinación del esófago proxi-
mal o divertículo de Zenker. Si se visualiza reflujo de forma 
aleatoria, nos orienta a que haya relajación del EES de forma 
espontánea.

Se debe ver la respuesta del paciente frente a este reflujo. 
Qué hace el paciente: tose, deglute o lo aspira sin más. 

Tabla 8: Resumen de protocolo de videoendoscopia de la 
deglución

I. TOMA PANORÁMICA DE LARINGOFARINGE

A. INSUFICIENCIA VELOFARÍNGEA

Pedir al paciente que pronuncie un «aaaa» pronunciado 
o cortas secuencias de «a-an».
Deglución seca, sin alimentos.

B. HIPOFARINGE Y LARINGE DE FORMA BASAL

Ver la simetría de la base de lengua.
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Si las paredes de la hipofaringe llegan a mediatizar, si 
son simétricas.
Anotar las alteraciones estructurales.

C. RETENCIÓN DE SECRECIONES Y FRECUENCIA DE 
DEGLUCIÓN

Anotar la presencia de secreciones y su localización.
Aspiración/penetración basal.
Observar la frecuencia de degluciones secas durante un 
período de 2 minutos. 
Apuntar la no posibilidad de deglución del paciente.

D. BASE DE LENGUA Y FUNCIÓN FARÍNGEA

Base de lengua: pedir al paciente que realice sonidos 
posvocálicos /l/, como gol, fútbol.
Lengua y músculos faríngeos: sujetar la lengua del 
paciente y pedir que introduzca la lengua dentro de la 
boca, ver si tiene fuerza y si puede hacerlo.
Constrictores faríngeos y musculatura longitudinal: 
decir «ii» de alto tono con fuerza, Valsalva, toser, gruñir, 
hacer gárgaras.

E. FUNCIÓN LARÍNGEA

Respiración: ver los movimientos de las cuerdas vocales con 
la respiración.

Fonación correcta: si hay parálisis de CV.

Protección de vía aérea: cómo cierra la laringe tras retener la 
respiración tanto de forma suave como fuerte.

Tos: efectiva, débil, ausente.
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F. TEST SENSORIAL

Tocar con el endoscopio lengua, paredes faríngeas, epiglotis.

Ver la medialización de cuerdas vocales tras estimulación 
repliegue aritenoepiglótico, a través de agua, por contacto o 
insuflación de aire.

II. DEGLUCIÓN CON LÍQUIDOS/SEMISÓLIDOS

Administrar primero semisólidos e ir aumentando de 
volumen si el paciente es capaz de manejarlo. Para fi-
nalizar, se le dispensarán líquidos también de menor a 
mayor volumen.

Consistencia:

• Semisólidos tipo flan.
• Semisólidos tipo yogur.
• Líquidos espesados, realizando consistencia néctar, 

como el zumo de melocotón, o bien consistencia miel.
• Líquidos.
• Escala de volumen: 2.5 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml.

Tabla 9. Ficha del paciente a estudio en una Unidad de Disfagia 
y Aspiración

ESTUDIO VIDEOENDOSCÓPICO DE LA DEGLUCIÓN I. Valora-
ción predeglución de la anatomía y función de parte alta de 
vías respiratorias y digestivas:

      Motor(M)/sensitivo(S) 
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Lengua      

Paladar blando             

Dentición    

Bucal  

Mandíbula  

Base de lengua 

Valécula  

Pared faríngea lateral 

Pared faríngea posterior  
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Seno piriforme 

Epiglotis 

Repliegues aritenoepiglóticos 

Bandas ventriculares 

Ventrículo  

Cuerdas vocales 

Claves:  

0: no déficit hipomotilidad

1: déficit moderado a grave

2: déficit grave

ESTUDIO VIDEOENDOSCÓPICO DE LA DEGLUCIÓN II. Capa-
cidades y limitaciones para la deglución:

Se administran tres consistencias de alimentos: líquido, 
pudin y sólidos —galletas de aceite—, teñidos con el coloran-
te alimentario. Se realiza una toma panorámica de la laringo-
faringe observando:

 Aspiración: antes, durante, después

Acumulación de alimento líquido(L)/sólido(S) en: Valécula

     Seno piriforme

    Otros

Aspiración de L/S:
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Tos efectiva:

Maniobras compensadoras: 

Maniobras para la deglución:

CONCLUSIÓN

PLAN DE ESTRATEGIA

Restricción nutrición oral:

Volumen:

Consistencia:

Temperatura:

Maniobras facilitadoras de deglución:

Maniobras de deglución:

Ejercicios de competencia glótica:

Otros ejercicios:

Otro modelo de plantilla podría ser:
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6. Conclusión

La disfagia orofaríngea, según visión endoscópica, se puede 
explicar bajo tres distintos modelos: 

• Deglución inefectiva o débil. Con aclaramiento incom-
pleto. No tiene fuerza el paciente para realizar la fisiolo-
gía normal de la deglución. 
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Figura 9. Déficit propulsivo en VED, se ve la retención de la 
consistencia administrada en anillo.

• Deglución por camino incorrecto. El paciente aspira por 
incompetencia del sistema valvular de cierre. 

Figura 10. Aspiración consistencia flan
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• Deglución retardada. Por incoordinación de la secuen-
cia de la fisiología de la deglución. 

Figura 14. Retención zona retrocricoidea, por incoordinación.

1. Deglución inefectiva o débil

Ocurre cuando el paciente es incapaz de propulsar el bolo, 
no pudiendo aclarar los residuos que quedan en la hipofa-
ringe. La causa puede ser debida a inadecuada propulsión 
de la lengua, constricción y acortamiento faríngeo alterados, 
elevación laríngea limitada o apertura del EES restringida. 
Se puede producir por obstrucción al paso del bolo a ese 
nivel, o bien porque la fuerza o amplitud de propulsión son 
inadecuadas.

Durante la fase de la VED anotaremos las zonas afectas. 
Tras la administración de diferentes consistencias en el 
lado que queda retenido o pegado en hipofaringe ese será 
el lado de déficit. Ese será el lado que deberemos evitar, por 



348

ejemplo, si queda en seno piriforme derecho, con maniobra 
mentón-esternón a la derecha, enviamos el bolo alimenticio 
al seno piriforme izquierdo.

2. Deglución por vía incorrecta

Durante la deglución, el sistema valvular debe sellar bien el 
paso y permitir que se dirija hacia el camino correcto. Los 
sistemas valvulares implicados son insuficiencia del sello 
palatogloso, insuficiencia velofaríngea, incompetencia larín-
gea y el esfínter esofágico superior.

Por ejemplo, por insuficiencia velofaríngea podemos tener 
regurgitación del alimento hacia las fosas nasales. 

Debemos ver si el paciente es capaz de retener el alimento 
en la boca para su correcta formación y que se baje cuando 
la vía aérea esté preparada para recibirla; si no, tendríamos 
aspiración predeglución.

Hay que recordar que la laringe se puede cerrar por la ele-
vación laríngea, por el movimiento de epiglotis, bandas ven-
triculares, movimiento anterior de aritenoides y abducción 
de cuerdas. Si no, habrá aspiración durante la deglución. El 
mecanismo principal será la elevación laríngea.

Finalmente, el esfínter esofágico superior deberá relajarse 
de forma adecuada para dejar pasar el bolo y mantener un 
tono basal para evitar la regurgitación desde esófago.

3. Deglución no sincronizada

Toda la secuencia de la fisiología de la deglución deberá ser 
coordinada secuencialmente en el tiempo. Por ejemplo, si 
hay un retardo en el trigger de la deglución, el bolo perma-
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necerá más tiempo en hipofaringe con mayor riesgo de as-
piración. Sobre todo, si hay un déficit sensitivo, con fallo de 
la información aferente podrá haber deglución no sincroni-
zada. En el caso de la acalasia del cricofaríngeo, relajación 
inadecuada del EES, quedará retenido en zona retrocricoidea 
y, consecuentemente, riesgo de aspiración posdeglución.

Tabla 10. Rehabilitación según los patrones de la videoendoscopia 
de la deglución

Tipo de 
rehabilitación

Actitud terapéutica Efecto visto por 
VED

Deglución 
inefectiva

Rehabilitación Ejercicios de Shaker. No se realizan 
durante la VED.

 Ejercicios de protu-
sión de lengua. 

Ver cómo la 
lengua protuye.

Rehabilitación y 
compensatoria 

Deglución fuerte. Ver cómo se elimi-
nan los restos en 
hipofaringe.

Maniobra Mendelson. Epiglotis se man-
tiene invertida 
y la fase blanca 
de la deglución 
alargada.

Compensatoria Mentón-esternón. Profusión lengua 
hacia atrás, cierre 
de hipofaringe.

Mentón-esternón y 
rotación lateral.

Se abre el 
seno piriforme 
contralateral.
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Cabeza colgante. Caída de alimen-
tos ipsilateral.

Cambios de volumen, 
consistencia.

Ver que quedan 
menos residuos.

Deglución por vía 
incorrecta

Rehabilitación Ejercicios de insufi-
ciencia velofaríngea.

Ver cómo cierra el 
velo.

Ejercicios cierre 
glótico.

Ver cómo cierra 
glotis.

Rehabilitación y 
compensatorio

Deglución 
supraglótica.

Ver cómo es 
capaz de limpiar 
los residuos.

Compensatorio Cambios posturales. Comentado 
anteriormente.

Modificar el bolo. Ver cómo evita la 
aspiración.

Deglución 
incoordinada

Compensatorio Maniobra 
supraglótica.

Cierre adecuado 
y protección de 
VRS.

Deglución en tres 
pasos.

Reduce la 
aspiración.

Cambios posturales. Evitan la 
aspiración.

Cambiar tempera-
tura o sabor de los 
alimentos.

Cambios en 
restos o evitación 
de aspiración.

Ver casos clínicos, en página web www.disfagiaweb.com, app 
disfagia.
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Ejercicios de rehabilitación de disfagia en página web www.
disfagiaweb.com
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12. ESOFAGOSCOPIA TRANSNASAL

G. Jaume Bauzá

INTRODUCCIÓN

La esofagoscopia rígida transoral forma parte de los proce-
dimientos de los otorrinolaringólogos desde 1890. Desde 
1950 es habitual la realización de la esofagoscopia tran-
soral con sedación por los gastroenterólogos. Shaker, un 
gastroenterólogo, en 1994 fue el primero en describir la 
esofagoscopia transnasal en paciente no sedado con un en-
doscopio flexible de pequeño diámetro. Sin embargo, pocos 
gastroenterólogos adoptaron esta técnica debido a la falta 
de familiarización con la anatomía nasal. Este procedimien-
to fue ganando popularidad entre los otorrinolaringólogos y 
Hermann y Recio realizaron una publicación en 1997 y Aviv 
una demostración en una reunión nacional.1, 2

Desde 1996 hasta ahora ha habido multitud de publicacio-
nes que comparaban las técnicas transnasales sin sedación 
y las transorales con sedación sin encontrar diferencias sig-
nificativas en cuanto la seguridad, fiabilidad y tolerancia del 
paciente.3

El diámetro del endoscopio puede ir de diámetro 3.1 a 5.1 mm, 
comparado con los esofagoscopios tradicionales con diá-
metros de 10-12 mm, y pueden tener capacidad de succión, 
irrigación e insuflación. Pueden tener un canal de trabajo a 
través del cual poder introducir diferentes instrumentos con 
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pinzas de biopsia, fórceps, fibras de láser diodo. También se 
dispone de fundas de fibro con canal de trabajo y sin canal.

Figura 17. Esofagoscopio transnasal

La esofagoscopia transnasal es una técnica muy útil en una 
consulta de otorrinolaringología. Los otorrinolaringólogos 
muy frecuentemente se enfrentan a patologías que requie-
ren evaluación esofagoscopia. Antes siempre se requería 
de la ayuda del gastroenterólogo, quien debía realizar una 
esofagoscopia con sedación. Gracias al uso del esofagosco-
pio transnasal, se puede realizar la evaluación completa en 
consulta de otorrinolaringología sin necesidad de sedación y, 
por tanto, más a mano y más rápida que la esofagoscopia 
transoral.5

Para los otorrinolaringólogos, puede ser útil la exploración 
del esófago en pacientes con globo faríngeo y disfagia para 
descartar patología mucosa esofágica, evaluar posible 
tumor sincrónico en pacientes con carcinoma faríngeo o 
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laríngeo, evaluación esofágo de Barrett en pacientes con 
reflujo gastroesófagico.6, 7

COMPARACIÓN ESOFAGOSCOPIA 
TRANSORAL VERSUS 
ESOFAGOSCOPIA TRANSNASAL

La realización de la esofagoscopia convencional está limita-
da por la necesidad de sedación, monitorización anestésica 
y un período de recuperación, lo que hace que la técnica sea 
más cara y que se deba planificar. Por tanto, la esofagoscopia 
transnasal podría considerarse una técnica más barata, efi-
ciente, que se puede realizar de manera fácil en la consulta y 
que podría detectar lesiones malignas o potencialmente ma-
lignas más tempranamente, dada la facilidad de realización. 
La extensión del uso de la esofagoscopia transnasal puede 
hacer que el diagnóstico del adenocarcinoma esofágico sea 
más temprano y, por tanto, con más posibilidad de curación. 

Las principales complicaciones de la esofagoscopia tran-
soral son debidas a la sedación. La sedación, como com-
plicaciones puede aparecer hipoxemia, arritmia, síncope. La 
esofagoscopia transnasal sin sedación hace que estos pro-
blemas desaparezcan.

La sensibilidad y especificidad de la esofagoscopia trans-
nasal para detectar el esófago de Barrett es alta cuando se 
compara con la esofagoscopia transoral. Un metaanálisis de 
5 estudios muestra una sensibilidad y especificidad de 91 % 
y 96 %, respectivamente, cuando se compara la detección 
del esófago de Barrett con esofagoscopia transoral.6 
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TÉCNICA

Hay disponibles dos tipos de esofagoscopios transnasales:8

• Videoendoscopio. Con un chip de vídeo en el extremo 
distal del endoscopio, tiene un canal de trabajo para in-
suflar aire, agua o para aspiración y también dispone de 
pinzas de biopsia.

• Endoscopio transnasal. Con una cámara que se inserta 
en el extremo de la visión ocular, puede disponer de canal 
de trabajo o no, habiendo en el mercado disponibles 
fundas por si fuera necesario el canal de trabajo.

La esofagoscopia transnasal tiene la ventaja de que se puede 
realizar sin necesidad de sedación y el paciente no necesita 
una preparación especial.

Se realiza con el paciente sentado. Se pueden anestesiar las 
fosas nasales, pero con crema, ya que no interesa anestesiar 
la faringe para poder evaluar correctamente la deglución. El 
endoscopio se debe pasar por el suelo de la fosa nasal, o bien 
entre el cornete inferior y el cornete medio. Podemos evaluar 
la nasofaringe, base de lengua, hipofaringe, movilidad cordal 
y retención salival. 

Para entrar en esófago, el paciente debe realizar la maniobra 
mentón-esternón y pasar el endoscopio a través del músculo 
cricofaríngeo. Normalmente, se pide al paciente que trague 
para así conseguir la apertura del esfínter esofágico superior 
una vez que se ha colocado la punta del endoscopio sobre la 
región poscricoidea, también se puede pedir al paciente que 
eructe, en este momento se produce una inhibición sensiti-
va del extremo proximal esofágico que se aprovechará para 
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ir pasando el endoscopio.9 Si existe cierta dificultad para 
pasar el endoscopio a través del esfínter esofágico superior, 
debemos sospechar una disfunción del músculo cricofarín-
geo o un divertículo hipofaríngeo.10

Una vez que el esofagoscopio está en la región del esófago 
cervical, el examinador debe seguir las ondas peristálticas 
distalmente a medida que la luz esofágica se va abriendo. El 
esófago se va abriendo a medida que se va pidiendo al pa-
ciente que vaya deglutiendo, también la insuflación de aire 
nos permitirá abrir el esófago a nuestro paso.8

Se debe observar detenidamente la línea Z, donde se verá la 
transición de mucosa esofágica escamosa de color gris blan-
quecino y mucosa gástrica columnar de color más rosado. 
Esta línea Z coincide con la extensión proximal de las invagi-
naciones gástricas. Si la porción distal del esófago escamo-
so es sustituido por epitelio columnar (metaplasia), entonces 
aparece el esófago de Barrett y se deben tomar biopsias. 
También a este nivel se puede evaluar una posible hernia de 
hiato cuando las invaginaciones gástricas se extienden más 
de 2 cm por sobre el diafragma.10 

Figura 18. Línea Z
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Una vez dentro del estómago, se puede realizar la retrover-
sión del endoscopio dentro del mismo para poder obser-
var el esfínter esofágico inferior y su funcionamiento. Si se 
observa un tono aumentado del esfínter esofágico inferior, 
puede ser indicativo de acalasia o pseudoacalasia.

Después se va extrayendo el esofagoscopio y, a nivel del es-
fínter esofágico superior, se puede volver a realizar retrover-
sión para observar el funcionamiento del esfínter esofágico 
superior. 

Figura 19. Esfínter esofágico superior visto en retroversión

CONSIDERACIONES ANATÓMICAS11 

En el esófago hay tres curvaturas mayores:

1. La más proximal está en la base del cuello a nivel de 
T5.

2. A nivel de T7 hay otra curvatura a la izquierda.



361

3. En el esófago distal hay una ligera curvatura anterior 
cuando el esófago pasa a través del diafragma.

Además, hay tres áreas de compresión externa:

1. La más proximal es el estrechamiento aórtico a nivel 
de T4, relacionado con la huella del cayado de la aorta 
sobre la pared lateral izquierda del esófago.

2. El bronquio principal izquierdo puede verse como una 
compresión 2 cm por debajo del nivel de la aorta a 
nivel de T6.

3. La más distal es la compresión circunferencial del dia-
fragma a nivel de T10, que es más evidente cuando se 
pide al paciente que esnife.

Otra área característica es la línea Z, que está a 1 cm del 
hiato esofágico inferiormente. La línea Z es una zona de epi-
telio transicional de mucosa esofágica o estómago.

INDICACIONES

En un estudio realizado por Best y colaboradores en el 2018, 
se evaluaban las principales indicaciones por las que se rea-
lizaron esofagoscopias transnasales. La principal indicación 
fue disfagia (82 %), biopsia (59 %) y reflujo laringofaríngeo 
(47 %). La tos crónica, screening en cáncer de cabeza, reflujo 
gastroesofágico y la punción traqueoesofágica fueron otras 
de las indicaciones. La razón por la cual se realizó esofagos-
copia transnasal en pacientes con reflujo laringofaríngeo o 
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reflujo gastroesofágico fue por persistencia de los síntomas 
después de 3 meses de tratamiento médico.12

Las razones para realizar una esofagoscopia transnasal 
pueden ser esofágicas, extraesofágicas y realización de pro-
cedimientos. Como indicaciones esofágicas podemos incluir 
disfagia, reflujo gastroesofágico refractario al tratamiento, 
screening esófago de Barrett. Como indicaciones extraesofá-
gicas, globo faríngeo, screening en cáncer de cabeza y cuello, 
tos crónica, reflujo extraesofágico, asma con mal control, 
disfagia cervical. Como procedimientos que se pueden rea-
lizar con esofagoscopia transnasal, tenemos realización de 
biopsia sección de toxina botulínica, dilatación con balón, 
gastrostomía percutánea, punción traqueoesofágica.

El esófago de Barrett se define como la existencia de un epi-
telio columnar tipo especializado o metaplasia intestinal, sus-
tituyendo al epitelio escamoso característico del esófago. La 
metaplasia en el esófago de Barrett es visible por medio de 
un endoscopio, mostrándose una mucosa enrojecida en con-
traste con lo que sería la mucosa normal mucho más pálida, 
pero las muestras de biopsia deberían ser examinadas bajo 
un microscopio para determinar si las células constituyentes 
son de naturaleza gástrica o colónica.13 El esófago de Barrett 
es una lesión premaligna que tiene una tasa de malignización 
de un 0.5 % cada año, la longitud del segmento de metaplasia 
mayor de 3 cm o la presencia de displasia grave en este epi-
telio se correlacionan con un riesgo mucho mayor de inciden-
cia de adenocarcinoma de esófago. Los síntomas de reflujo 
extraesofágico, como la tos crónica, son más predictivos de 
padecer adenocarcinoma que los síntomas clásicos de reflujo 
gastroesofágico. La esofagoscopia transnasal puede ser una 
herramienta más útil, barata y cómoda para diagnosticar el 
esófago de Barrett.9
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Figura 20. Imagen de mucosa ectópica en esófago. En este caso 
es esófago de Barrett corto, que es como se llama hoy en día, 
Barrett corto o largo >3 cm. Que en este último sí se debería 
hacer biopsia AP y nos dirá Barrett definitivo o no.

En los casos de cuerpo extraño esofágico, también nos 
puede ser útil para descartar wel cuerpo extraño esofágico 
en los casos en que la clínica no es muy clara. A través del 
canal de trabajo se puede introducir una pinza para extraer 
el cuerpo extraño, aunque en casos en los que puede haber 
riesgo de obstrucción de la vía aérea es mejor realizar el pro-
cedimiento bajo anestesia general e intubación.

Indicaciones esofágicas esofagoscopia transnasal:

• Disfagia esofágica.

• Síntomas esofágicos a pesar del tratamiento con inhi-
bidores bomba de protones. Screening y seguimiento 
esófago de Barrett.

• Seguimiento reflujo gastroesofágico.

• Cuerpo extraño esofágico.
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Indicaciones extraesofágicas esofagoscopia transnasal:

• Disfagia cervical.

• Globo faríngeo.

• Tos crónica.

• Cáncer cabeza y cuello.

• Asma con mal control.

• Reflujo laringofaríngeo moderado o grave.

Procedimientos con esofagoscopia transnasal:

• Biopsia.

• Inyección toxina botulínica.

• Dilatación con balón.

• Gastrostomía percutánea.

• Punción traqueoesofágica.

Figura 21. Zona retrocricoidea, aguja de color azul, se pasa 
a través del canal de trabajo, infiltración puntos centrales del 
cricofaríngeo.
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Figura 22. Balón de dilatación esofágico, dilatación de estenosis 
esofágica.

CONTRAINDICACIONES

Al realizar la esofagoscopia transnasal, se evitan todos los 
posibles problemas que pueden aparecer debido a la seda-
ción en pacientes a los que se les realiza la esofagoscopia 
transoral, como sobresedación, arritmias, hipoxemia. La 
sedación intravenosa se ha visto que es el principal factor 
de riesgo independiente para la aparición de complicacio-
nes en pacientes a los que se les realiza una esofagoscopia 
transoral.3

En general, no hay complicaciones mayores en los pacientes 
en los que se les realiza una esofagoscopia transnasal. Las 
complicaciones más frecuentes son epistaxis en 0.85-2 % 
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de los casos, que generalmente se suelen controlar bien con 
medidas locales y cuadro vasovagal en 0.3 % de los casos.10

PROCEDIMIENTOS

DILATACIÓN CON BALÓN

La dilatación con balón se introdujo como alternativa a la di-
latación con bujías de Savary en 1981. Los balones se han 
modernizado y hoy en día se utilizan sistemas con expansión 
radial controlada en un mismo balón. La dilatación con balón 
permite que la fuerza de expansión únicamente sea radial a la 
estenosis, sin añadir la fuerza axial de la dilatación con bujía. 
Por tanto, la hace una técnica más segura que la utilización de 
bujías con menor incidencia de perforación esofágica.

Desde la introducción del esofagoscopio transnasal, se han 
podido empezar a realizar estos procedimientos en la con-
sulta sin la necesidad de una sedación o anestesia general, 
incrementando así el número de procedimientos debido a 
su facilidad. Las indicaciones para realizar la dilatación con 
balón son disfunción cricofaríngea, estenosis esofágicas, 
anillos de Schatzki, estenosis unión faringoesofágica.14 Los 
principales inconvenientes de la técnica son el malestar y el 
dolor, esta técnica requiere de la colaboración del paciente.

La técnica se inicia pasando el esofagoscopio a través de la 
nariz, se puede anestesiar la nariz previamente para hacer 
el procedimiento más confortable para el paciente. El eso-
fagoscopio se introduce suavemente por el esfínter esofági-
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co superior pidiendo al paciente que trague y se identifica el 
sitio donde se encuentra la estenosis.

Se utilizan balones de múltiples diámetros, normalmente 
pueden ser inflados hasta tres diámetros diferentes. Se 
pasa la guía con el balón a través del canal de trabajo del 
esofagoscopio hasta alcanzar la estenosis, que se debe so-
brepasar de manera suave, se coloca el balón en la zona de 
la estenosis bajo visión con el esofagoscopio. Un ayudan-
te va inflando el balón con solución salina hasta alcanzar 
el diámetro deseado. Normalmente, se utiliza un sistema 
de inflado con una jeringa y un manómetro, así se puede ir 
controlando la presión, a diferentes presiones, diferentes 
diámetros de dilatación que indica la casa comercial. Se 
debe mantener el balón hinchado con la misma presión 
durante 60 segundos, después si se desea se puede pro-
gresar de diámetro. Tras la dilatación se debe explorar el 
esófago para descartar cualquier laceración o perforación. 
Si previa a la dilatación no se ha podido hacer una eso-
fagoscopia completa, tras la dilatación se puede realizar 
la exploración. Los pacientes pueden irse el mismo día a 
casa, siempre alertándolos de las posibles complicaciones 
y lo que deben hacer si aparecen.

INDICACIONES DILATACIÓN BALÓN CON ESOFAGOSCO-
PIO TRANSNASAL:

Estenosis esofágicas.
Anillos esofágicos (ej.: Schatzki).
Estenosis unión faringoesofágica.
Disfunción cricofaríngea.
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Figura 23. Anillo de Schatzki

INYECCIÓN TOXINA BOTULÍNICA EN 
ESFÍNTER ESOFÁGICO SUPERIOR

El efecto farmacológico de la toxina botulínica tiene lugar 
a nivel de la unión neuromuscular. En esta región de transi-
ción entre el nervio periférico y el músculo, se produce la li-
beración de acetilcolina, un neurotransmisor necesario para 
producir la contracción muscular. La toxina botulínica actúa 
de forma local mediante el bloqueo de la liberación de ace-
tilcolina, lo que se traduce en parálisis muscular temporal. 
El efecto final es una denervación química temporal en la 
unión neuromuscular sin producir ninguna lesión física en 
las estructuras nerviosas.

El esfínter esofágico superior es una zona de separación entre 
la faringe distal y el esófago proximal. El principal componen-
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te del esfínter esofágico superior es el músculo cricofarín-
geo. Un músculo con forma de C que se inserta en las partes 
laterales del cartílago cricoideo y forma la parte inferior del 
esfínter esofágico superior. El músculo cricofaríngeo recibe 
inervación del plexo faríngeo y del nervio laríngeo recurrente. 
El músculo cricofaríngeo es el componente principal del esfín-
ter esofágico superior, situado en la unión faringoesofágica. 
En reposo está contraído de forma tónica y en el momento 
de la deglución se relaja coordinadamente con el resto de los 
eventos faringolaríngeos. Se considera un elemento crítico en 
el control del vaciado alimenticio de la hipofaringe al esófago 
cervical y es la diana del tratamiento de diversos procesos 
que afectan al esfínter esofágico superior.15 

Se denomina disfunción cricofaríngea al fallo en la apertu-
ra del esfínter esofágico superior al final de la fase faríngea 
de la deglución. Puede ser causada por multitud de pato-
logías, como ictus, enfermedad de Parkinson, esclerosis 
lateral amiotrófica, reflujo ácido, posradioterapia, o puede 
ser idiopático.16

CAUSAS DE DISFUNCIÓN CRICOFARÍNGEA

Ictus.
Enfermedad de Parkinson.
Esclerosis lateral amiotrófica.
Reflujo ácido.
Posradioterapia.
Idiopática.

La infiltración de toxina botulínica tipo A en el músculo crico-
faríngeo resuelve la disfunción cricofaríngea en un 69 % con 
un índice de complicaciones del 4 %.17 
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Los pacientes con disfunción cricofaríngea, pero que tienen 
la fuerza muscular faríngea intacta y elevación hiolaríngea 
intacta, son buenos candidatos a la inyección de toxina bo-
tulínica en músculo cricofaríngeo. Las dosis usadas van 
desde 15 a 100 unidades dependiendo de la edad, gravedad 
de disfagia. El efecto de la toxina botulínica se inicia unas 
semanas después de la inyección y dura entre 5-6 meses. Se 
debe realizar la preparación con poco volumen y alta concen-
tración (entre 5-25 U por 0.1 ml) para disminuir la difusión a 
los tejidos de alrededor. La mayoría de las complicaciones 
resultan de la difusión a las estructuras vecinas, causando 
disnea, disfonía, empeoramiento temporal de la disfagia o 
aspiración. 

Si aparecen efectos secundarios, se puede usar piridostig-
mina como antídoto.18 

La infiltración de toxina botulínica se puede realizar transcer-
vicalmente bajo control electromiográfico o con endoscopio 
flexible con aguja flexible. La última de ellas se inicia reali-
zando esofagoscopia transnasal y se identifica el músculo 
cricofaríngeo. La aguja flexible es rellenada con la dilución 
de la toxina botulínica y se introduce por el canal de trabajo. 
Una vez en el músculo cricofaríngeo, se reparte la inyección 
en tres puntos: uno posterior y dos lateralmente.

INYECCIÓN TOXINA BOTULÍNICA EN 
ESFÍNTER ESOFÁGICO INFERIOR

La acalasia es un trastorno de motilidad esofágica prima-
rio caracterizado por la ausencia de peristalsis esofágica 
y la falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Los 
síntomas más comunes son disfagia, dolor torácico y re-
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gurgitación. Siempre se debe descartar la pseudoacalasia, 
provocada por la obstrucción por un tumor. Se debe diag-
nosticar con la manometría esofágica.

Uno de los tratamientos que se pueden realizar es la in-
yección de toxina botulínica para conseguir una relajación 
temporal del esfínter esofágico inferior, aunque parece ser 
una técnica menos eficaz que la realización de miotomía de 
Heller o de dilatación, puede ser una técnica útil en pacien-
tes donde estén contraindicadas estas técnicas.19, 20 

La técnica es bastante similar a las previamente descritas. 
Se introduce el esofagoscopio transnasal de 5.1 mm por 
fosa nasal. Se coloca sobre el esfínter esofágico superior 
y se pide al paciente que trague para así pasar al esófago 
hasta llegar al esfínter esofágico inferior. Una vez en el es-
fínter esofágico inferior, se introduce la aguja por el canal 
de trabajo. Se debe tener en cuenta el espacio muerto que 
queda debido a la longitud de la aguja de inyección. Se diluye 
una ampolla de 100 unidades de toxina botulínica en 4 ml 
de suero fisiológico, se introduce en una jeringa de 5 ml y se 
añade un 1 ml de aire para compensar el espacio de muerto 
de la longitud de la aguja. Bajo visión directa, la toxina botu-
línica se inyecta circunferencial en el esfínter esofágico en 8 
puntos con un volumen de 0.5 ml por punto.21 

PUNCIÓN TRAQUEOESOFÁGICA

En pacientes con traqueostomas amplios, la punción tra-
queoesofágica se podría realizar sin sedación en la con-
sulta. La prótesis se puede colocar inmediatamente, 
permitiendo al paciente empezar a trabajar con la prótesis 
y con la logopedia. También la esofagoscopia transnasal 
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puede ser útil para la colocación de la prótesis fonatoria en 
pacientes que ya poseen una punción traqueoesofágica, si 
la prótesis fonatoria se ha descolocado. La esofagoscopia 
transnasal también nos puede servir para examinar el tra-
yecto traqueoesofágico y la prótesis en los pacientes con 
una calidad de voz pobre o con afonía después de la colo-
cación de la prótesis.22

El procedimiento para la colocación de la prótesis fonatoria 
se debe iniciar colocando la anestesia local tanto a nivel 
nasal como faringoesofágico y también a nivel del estoma. 
Se debe infiltrar la pared posterior traqueal con 1-2 ml de 
lidocaína al 1 % con 1:100000 epinefrina en el sitio donde 
se va a realizar la punción traqueoesofágica, 5-10 mm in-
ferior a la unión traqueoesofágica. Después de esperar 10 
minutos a que la anestesia haga efecto, se introduce el eso-
fagoscopio hasta el esófago proximal. El sitio de punción 
traqueoesofágica es visualizado con endoscopio median-
te la presión con una pinza hemostática curva, entonces 
se introduce una aguja de 22 Gauge a través de la pared 
posterior traqueal. La correcta localización de la punción 
traqueoesofágica se verifica endoscópicamente realizando 
una presión suave de la pared esofágica anterior antes de 
entrar la aguja dentro del lumen esofágico. Después me-
diante un bisturí del número 11 se amplía la incisión y con 
una pinza hemostática curva se amplía y dilata el trayecto. 
Siempre se debe estar atentos gracias a la visión con el 
endoscopio de no dañar la pared posterior esofágica; si se 
insufla aire en el esófago, podemos conseguir que se dilate 
el mismo y así evitar cualquier daño en la pared esofágica 
posterior. Después se pueden usar diferentes dilatadores 
hasta conseguir el tamaño que deseemos y posteriormente 
colocar la prótesis fonatoria.23, 24 
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BIOPSIAS

La realización de biopsias a través de la introducción de 
pinzas de biopsia por el canal de trabajo es una técnica muy 
útil, rápida y fiable. En un estudio a 17 pacientes con lesiones 
conocidas del tracto aerodigestivo, se les realizó biopsia con 
esofagoscopia transnasal y justo después fueron llevados 
al quirófano para realizar una panendoscopia estándar. Los 
resultados fueron congruentes entre las dos modalidades.22

GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA

La técnica se realiza colocando al paciente en posición 
supina. Se desinfecta la pared abdominal y se realiza una 
esofagoscopia. Se identifica el sitio exacto de inserción de 
gastrostomía percutánea por transiluminación gastroscópi-
ca y por palpación manual. La inserción del tubo de gastros-
tomía idealmente es en la línea alba para evitar hematomas 
o infecciones en el músculo recto abdominal. Después se in-
troduce una aguja desde el exterior hacia el interior del estó-
mago y se localiza dónde se va a colocar la gastrostomía.25 

A partir de este momento hay diferentes métodos para intro-
ducir el tubo de gastrostomía.26

• Método por tracción o de Ponsky-Gauderer. Es el 
método de elección, dada su menor dificultad técnica y 
tasa de complicaciones con respecto a las otras técni-
cas. Se introduce un trocar a través del punto de máxima 
transiluminación, a través se introduce un hilo, que se 
atrapa con un hilo de polipectomía y se extrae junto con 
el endoscopio a través de la boca —esofagoscopia tran-



374

soral— o de la nariz —esofagoscopia transnasal—. En 
el exterior se laza la sonda a dicho hilo y por tracción 
desde el estoma creado se coloca una sonda con rete-
nedor interno rígido o flexible a través del mismo.

• Método por pulsión o Sacks-Vine. Procedimiento 
similar al previo, si bien la sonda utilizada se introduce 
empujando desde la cavidad oral o cavidad nasal, unida 
a un tubo largo, semirrígido y puntiagudo, de manera que 
manteniendo tensa la guía se introduce la misma hasta 
que sale al exterior a través de la pared abdominal.

• Método por empuje o Russell. En esta a través del trocar 
se introduce una guía con varios dilatadores. Tras esto 
se introduce una sonda con balón.

Figura 24. Kirberg A, Montalva G, Flores E, Escobar Z, Romero J, 
Rivera L. Gastrostomía endoscópica transabdominal empleando 
el kit pull-through cp, p dispositivo de instalación. Rev Chil Cir. 
Abril 2016; Vol. 68 (2): 150-153.
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CONCLUSIÓN

La esofagoscopia transnasal es una herramienta muy 
útil para el otorrinolaringólogo, ya que es una prueba fácil 
de realizar y relativamente cómoda. No requiere de im-
plicación de otros especialistas, como anestesiólogos o 
gastroenterólogos.

La exploración del esófago es muy útil en pacientes con 
síntomas como disfagia tanto alta como baja, tos crónica, 
pérdida de peso, ya que nos ayuda a descartar patologías de 
diferente índole.

Cabe destacar también su utilidad para descartar tumores 
malignos, tanto el carcinoma escamoso esofágico, el cual 
tiene relación con el consumo de alcohol y tabaco, al igual 
que muchos tumores faríngeos o laríngeos. De hecho, en 
muchos protocolos de unidades de Oncología de Cabeza 
y Cuello se requiere descartar carcinomas escamosos de 
esófago. También es útil para descartar esófago de Barrett 
y, a su vez, adenocarcinoma, patología que guarda relación 
con el reflujo y, sobre todo, con el reflujo extraesofágico.

También podemos realizar diferentes procedimientos, como 
toma de biopsias, dilataciones, infiltración de toxina botulí-
nica, punción traqueoesofágica o gastrostomía percutánea.

Por lo tanto, creemos que la esofagoscopia transnasal es 
una exploración que debería introducirse en la consulta de 
otorrinolaringología en pacientes que manifiesten determi-
nados síntomas o determinadas patologías.

Resultados de esofagoscopia transnasal 10, 28

Esofagitis 17 % 
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Hernia hiatal 8 % 

Esófago de Barrett 5 % 

Candidiasis 5 % 

Estructuras 4 % 

Carcinoma 4 % 

Motilidad esofágica anormal 3 % 

Pólipos esofágicos 2 % 

Unión gastroesofágica patulosa 1 % 

Divertículo esofágico 2 % 

Web esofágico 1 % 

Cuerpo extraño 1 % 

Casos clínicos

Vamos a ver fotos de casos clínicos:

Figura 25. Candidiasis esofágica. Esofagitis candidiásica en 
paciente inmunocomprometido.
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Figura 26. Neo de esófago

Figura 27. Hernia de hiato por deslizamiento visto a través de 
retroversión
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Figura 28. Divertículo Zenker, en divertículo(1), esófago(2).
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13. VIDEOFLUOROSCOPIA 
DE DEGLUCIÓN

R. Gutiérrez Fonseca, T. Onrubia Parra, C. García 
Recio, C. Blázquez Peccis, I. Sánchez Camón

INTRODUCCIÓN

Siguiendo el argumento de R. Martino,1 y dentro de las ex-
ploraciones instrumentales, además de las valoraciones 
endoscópicas, que sabemos identifican mejor la anatomía 
del aparato deglutorio de forma muy visual, contamos con 
las exploraciones radiológicas, que ofrecen una perspectiva 
diferente de la deglución y, sin duda, complementaria a la 
videoendoscopia. 

Los métodos radiológicos se han empleado y se emplean de 
forma habitual en el estudio digestivo, empleando para ello 
estudios radiológicos convencionales en formato de vídeo 
aplicando un contraste, generalmente ingerido. Este con-
traste realiza el proceso del paso a través de diversas partes 
del tubo digestivo, diferentes según el estudio empleado.

No obstante, en las evaluaciones convencionales no se valora 
de una forma adecuada la deglución por varios motivos.

En primer lugar, mientras que los procesos deglutorios son 
muy rápidos, pues recordemos que la cascada de eventos 
de una simple deglución se puede producir en menos de un 
segundo, los movimientos del aparato digestivo a partir del 
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esófago son mucho más lentos, por lo que las valoraciones 
convencionales se pueden registrar a una tasa muy baja de 
imágenes por segundo, sin por ello perder información de la 
exploración. Por todo ello, mientras que la radiología conven-
cional con contraste emplea tasas de menos de 10 imágenes 
por segundo, en la exploración radiológica de la deglución 
se precisan tasas más altas, de al menos 25 imágenes por 
segundo, siendo el ideal 30 imágenes por segundo.2

Según el fenómeno de persistencia de la visión en la retina, 
descrito por Peter Mark Roget, una imagen permanece en la 
retina una décima de segundo tras su llegada a la misma, 
permitiendo que la progresión de imágenes consecutivas en 
la misma de imagen de movimiento, que en realidad no es 
percibido como tal, sino como una sucesión de imágenes. 
Así, Joseph-Antoine Ferdinand Plateau describe que el ojo 
humano solo es capaz de percibir 10 imágenes por segundo, 
realizando el sistema nervioso central la labor de encadenar 
las imágenes consecutivas en una percepción de movimien-
to, hecho que da lugar al fenómeno del cinematógrafo, in-
ventado por los hermanos Lumière.

Así, volviendo a la evaluación de la deglución, si se registra-
ra la misma a una tasa de 7 imágenes por segundo, haría 
que muchos de los procesos que se aprecian en la deglución 
pasaran desapercibidos, motivo por el que el registro video-
gráfico ha de realizarse con tasas de al menos 25 imágenes 
por segundo.

Por ello el estudio radiológico de deglución más adecuado 
es la denominada videofluoroscopia de deglución.
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VIDEOFLUOROSCOPIA DE DEGLUCIÓN

La videofluoroscopia de deglución, también denominada 
estudio de deglución con bario modificado (Modified Barium 
Swallow Study), se ha considerado habitualmente el estudio 
gold standard, o patrón oro en deglución, al ser el patrón 
sobre el que se asienta la convención sobre la deglución. 
Fue descrita por Logemann en 1983 para evaluación de los 
trastornos de la deglución. 

En la videofluoroscopia, que es tal como preferimos deno-
minarla, se evalúa todo el proceso de la deglución tras la 
ingesta oral de un contraste radiopaco al que le aplicamos 
una textura y un volumen determinados. En el proceso, el pa-
ciente se somete a una emisión de radiación convencional 
de rayos X y se registra en un formato de vídeo su proyec-
ción sobre una pantalla. Este vídeo se registra, tal como se 
ha indicado previamente, con una tasa de al menos 25 (ideal 
30) imágenes por segundo, que se pueden analizar de forma 
diferida, ya que esto permite descomponer la deglución en 
tomas de 0.04 o 0.033 segundos de diferencia entre ellas, 
con lo que se pueden detectar los problemas con mucha 
mejor precisión.

Figura 1. Secuencia videofluoroscópica de las fases de la 
deglución
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SEGURIDAD RADIOLÓGICA3

El hecho del uso médico de radiaciones ionizantes requiere 
conocer y respetar todas las normas establecidas de segu-
ridad radiológica. 

Los efectos biológicos sobre el organismo de las radiacio-
nes ionizantes se producen por la absorción por los tejidos 
de dicha radiación, en este caso rayos X, interaccionando 
con los componentes celulares.

Se pueden clasificar en dos tipos de efectos:

• Efectos deterministas. Que son directamente depen-
dientes de la dosis absorbida. Por ejemplo, radiodermi-
tis o catarata radioinducida.

• Efectos estocásticos. Es decir, dependientes del azar y 
no con una clara dependencia de la dosis, como puede 
ser la producción de mutaciones celulares que pueden 
ser origen de neoplasias tiroideas. Algunos autores 
indican que hasta un 1 % de los tumores sólidos pueden 
estar relacionados con la exposición durante procedi-
mientos clínicos a radiaciones ionizantes.

Por ello debemos saber cuáles son las formas de proteger a 
los pacientes de un exceso de radiación.

Por todo ello la dosis que pueden recibir los pacientes debe 
estar controlada en todo momento y se requiere una capaci-
tación específica para la utilización de instalaciones capaces 
de emitir radiaciones ionizantes, como son los equipos de 
radiodiagnóstico. Esta capacitación se realiza a través de un 
proceso regulado por el Consejo de Seguridad Nuclear, reali-
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zando la formación teórica y práctica sobre física, radiobio-
logía, tecnología de los equipos, así como sobre los efectos 
biológicos de las radiaciones ionizantes y los métodos de 
protección radiológica, con prevención de riesgos.

Dentro de la metodología de protección radiológica, esta no 
se dirige solo al paciente, sino también al propio personal, 
que ha de realizar controles dosimétricos periódicos, junto 
con sistemas de protección de barrera, sean petos ploma-
dos como protecciones tiroideas plomadas, guantes plo-
mados y gafas protectoras para evitar el riesgo de catarata 
radioinducida.

Figura 2. Protección radiológica

Para la protección de los pacientes, resulta fundamental 
reducir la dosis de irradiación que reciba durante la explo-
ración. La radiación que se recibe depende, por un lado, de 



388

la radiación directa, que es la que llega directamente de la 
fuente emisora a la superficie de la piel del paciente y de 
la radiación dispersa, que es la que se produce cuando la 
radiación ionizante alcanza una superficie del entorno, una 
parte es absorbida por dicha superficie y otra rebota alcan-
zando otras zonas. Se sabe que la cantidad de irradiación 
que alcanza una superficie se reduce con la distancia a la 
fuente, de forma que la dosis es inversamente proporcional 
al cuadrado de la distancia desde la misma.

Así, debemos reducir los objetos metálicos en el entorno del 
paciente para evitar la irradiación dispersa, así como separar 
la fuente de irradiación para que la exposición se reduzca. 
Así, la distancia desde la fuente a la piel del paciente debe 
ser al menos de 45 cm. 

En el proceso de exposición, debemos optimizar la colima-
ción y el filtrado para que, manteniendo la adecuada exposi-
ción del campo a explorar, se reduzca la exposición de zonas 
que no se precise explorar.

Se emplearán protecciones plomadas de las zonas que no 
precisen ser expuestas a la irradiación, sobre todo las zonas 
más sensibles a la irradiación, como son genitales, crista-
lino y tiroides, si bien este último no es posible protegerlo 
durante las exploraciones videofluoroscópicas de deglución 
al estar en el campo de exploración.

Se interrogará en mujeres con edad fértil la posible existen-
cia de gestación, que contraindicaría la práctica del estudio.

Se minimizará el tiempo de exposición, limitándolo al im-
prescindible para obtener resultados de la exploración.
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Otro aspecto que considerar es que la justificación de una 
exploración, de forma general, debe contrastarse con los 
riesgos, de forma que solo se indicará cuando los resultados 
esperables justifiquen dichos riesgos. En caso contrario, se 
deben limitar las pruebas fútiles.

La dosis de irradiación recibida tras una videofluoroscopia 
varía en rangos entre 0.04 a 1 mSv, variable según la sis-
temática de exploración y los resultados a obtener. Si ellos 
se comparan con la irradiación recibida en otras circunstan-
cias, una radiografía de tórax expone a 0.01 mSv, un TC de 
cráneo a 2 mSv y uno de abdomen 5 mSv, mientras que la 
exposición a radiación cósmica durante un vuelo transatlán-
tico es de aproximadamente 0.04 mSv.

TÉCNICA DE REALIZACIÓN4, 5, 6, 7

La equipación necesaria para esta exploración comienza 
con un sistema de radiodiagnóstico que permita realizar 
la fluoroscopia, que actualmente se emplea con sistemas 
digitales con una parrilla sensora que reduzca la cantidad 
de radiación aumentando la sensibilidad junto con disminu-
ción de exposición con una tasa de disparos por segundo 
de forma sincronizada, evitando la necesidad de irradiación 
continua como en los antiguos equipos. Por otro lado, esa 
tasa de exposiciones por segundo se sincroniza con la cap-
tación y soporte en sistema de registro de secuencia rápida, 
generalmente 30 frames por segundo —equivalente a los sis-
temas clásicos de TV NTSC—, o 25 —como en los clásicos 
sistemas PAL—. 
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Figura 3. Consola y sala de videofluoroscopia

La proyección más empleada es la lateral, si bien, a criterio 
del explorador, se puede preferir complementar con otras 
proyecciones. Esta proyección lateral se suele centrar a nivel 
de región subangulomandibular. 

Cuando tenemos situado al paciente, tras realizar la lista 
de comprobación que indique que no tenemos contraindi-
cación para el estudio —identificación del paciente, identifi-
cación de la indicación, ausencia de embarazo, ausencia de 
alergias u otros riesgos— y tener dispuesto al paciente en la 
proyección deseada con las protecciones de barrera necesa-
rias en cada caso, debemos poner un sistema de referencia 
que permita calibrar y posteriormente calcular las distancias 
para poder realizar la valoración cuantitativa del estudio. En 
nuestra experiencia, preferimos usar una moneda de curso 
legal de tamaño exacto y conocido. Para ello elegimos una 
moneda de diez céntimos de euro sujeta con cinta adhesiva 
al cuello del paciente. Esta moneda tiene un tamaño fijo de 
19.75 mm de diámetro, según información de la Real Fábrica 
de Moneda y Timbre. 
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La posición de la moneda debe ser en la línea media para 
que esté equidistante el marcador y la faringolaringe de la 
fuente radiactiva, lo que permitirá precisar los cálculos de 
distancias. 

Figura 4. Punto de enfoque del equipo de videofluoroscopia para 
estudio de deglución

El contraste radiológico a emplear puede ser el sulfato de 
bario, que en España se comercializa en forma de polvo, o 
contrastes hidrosolubles iodados, que en España se distri-
buye como líquido. 

La ventaja del sulfato de bario es que no suele causar aler-
gias, como sucede con los contrastes iodados, y es muy 
inerte, lo que permite que reaccione menos con las mucosas 
respiratorias en caso de aspiración, pero, por el contrario, 
dada su ausencia de solubilidad, se mantiene de forma inde-
finida en el árbol bronquial en caso de aspiración. Además, 
su mezcla con los espesantes convencionales resulta muy 
compleja para obtener las texturas deseadas para la explo-
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ración, si bien existen formas comerciales de sulfato de bario 
en otros países con texturas controladas, como el Varibar® 
en EE. UU., este no está disponible en España, por lo que no es 
posible su uso. Por ello se suele emplear un contraste iodado, 
como el Gastrografin®, hidrosoluble, diluido al 50 % con agua 
con mayor facilidad para su proceso de espesado con espe-
sante convencional para obtener las texturas habituales de 
líquido, néctar, miel, pudin y, en ocasiones, sólido.

Figura 5. Contrastes radiológicos con texturas adaptadas

Cuando tenemos los materiales preparados, se explica al pa-
ciente cuál va a ser la exploración que vamos a hacer y que 
necesitamos que él haga, todo ello siempre que se encuentre 
con capacidad para entender el procedimiento. En caso con-
trario, debemos valorar si el paciente va a poder colaborar de 
forma involuntaria en la técnica, pues en caso de no poder 
obtener colaboración consideraremos la pertinencia de esta y 
podríamos tener que suspenderla.

Resulta necesario disponer de un sistema de aspiración en la 
sala de exploración para realizar extracción del contenido en 
caso de trastorno grave de seguridad.
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Una vez realizado este proceso, se comienza la realización del 
examen que debe ser adaptado a las características del pa-
ciente, que conoceremos tras el análisis de la historia clínica 
y los datos de las exploraciones clínicas o endoscópicas para 
valorar cuál es la textura y volumen más seguro para empezar 
el estudio. Generalmente, se tiende a empezar con una textura 
intermedia con volumen bajo, como puede ser una textura 
miel con volumen de 5 ml. 

Se le administra el contraste, generalmente con una jeringa de 
20 ml, para controlar adecuadamente el volumen, depositán-
dolo sin presión en la parte anterior de la cavidad oral, lo debe 
mantener en esta localización durante unos segundos en los 
que valoraremos el sello oral anterior y posterior y tras ello se 
le indica que lo degluta y se valora el proceso de la deglución. 
En caso de que sufra una aspiración o penetración intensa, 
con el consiguiente trastorno de seguridad, deberemos inte-
rrumpir el proceso de proseguir la exploración con bolos de 
más volumen de la misma textura o de texturas más líquidas, 
lo que puede incrementar el riesgo de aspiración durante la 
exploración.

Cuando no experimenta grandes alteraciones de seguridad, 
se repite el procedimiento con mayor volumen de la textura 
explorada y se tiende a progresar a texturas más líquidas. 

En los casos que se considere la necesidad de ello, se puede 
realizar la exploración con sólidos, para lo que se puede usar 
galleta impregnada con el contraste, lo que permite evaluar la 
fase de preparación oral del bolo y la masticación.

En ciertas circunstancias, como niños y otros pacientes en 
que se considere la necesidad, se puede solicitar a los fami-
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liares que aporten ciertos alimentos de uso habitual y que 
pueden ser marcados con el contraste para evaluar cómo 
puede ser la deglución en su domicilio con dichos alimentos, 
así como los utensilios que emplee de forma habitual en su 
domicilio o residencia. 

Tras el estudio en posición neutra, se puede, en caso de indi-
cación en dicho sentido y que las características del pacien-
te lo permitan, la realización de las maniobras o cambios 
posturales para planificar las estrategias terapéuticas indivi-
dualizadas al paciente, como pueden ser la maniobra supra-
glótica o flexión cefálica, etc. 

La exploración se registra en un sistema de grabación, va-
riable según el centro disponga de la tecnología a tal efecto. 
Al inicio se registraba en sistemas de cinta o digitalización, 
pero lo ideal es que la grabación quede incorporada a la his-
toria clínica del paciente a través de un sistema de almace-
namiento y distribución de imágenes, denominado servidor 
PACS (Picture Archiving and Communication System), para 
su consulta y comparación en cualquier momento de la asis-
tencia del paciente, además de incluir los datos dosimétri-
cos de exposición del paciente.

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS8, 9, 10

Ya durante la realización del estudio estamos en la disposi-
ción y la necesidad de comenzar la valoración, pues en caso 
de visualizar alteraciones de seguridad debemos decidir 
cómo continuar la exploración, siempre guiados por la histo-
ria clínica y los hallazgos de la videofluoroscopia. Antes de 
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comenzar la exploración, se ha de tener un planteamiento 
sobre el caso del paciente y planificar cómo iniciar el estudio 
y cómo seguir en función de los resultados. 

Al contrario que otros estudios, en este caso exponemos al 
paciente a una fuente de radiaciones ionizantes, tal como 
se ha mencionado, y tenemos que planificar para reducir la 
exposición a estas radiaciones. 

Para poder interpretar una videofluoroscopia, se identifican 
las diversas estructuras anatómicas implicadas en la deglu-
ción y visualizables en videofluoroscopia, es decir, el borde 
craneal de la lengua y la base de lengua, el paladar blando, 
la pared faríngea posterior, la valécula, la epiglotis, los arite-
noides y las cuerdas vocales, así como la zona del esfínter 
esofágico superior, a nivel del cricofaríngeo.

Figura 6. Perfil de una videofluoroscopia reseñando las 
estructuras más importantes a valorar y estudiar dinámicamente
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Los resultados de la evaluación de la deglución son, en 
general, siempre cualitativos, es decir, valorar los eventos y 
alteraciones producidos en la deglución y en algunos casos 
se procede a medir tiempos, distancias y desplazamientos, 
en cuyo caso hablamos de valoración cuantitativa.

VALORACIÓN CUALITATIVA

Evaluamos por fases: 

Fase oral

Se analiza desde el momento de introducir el bolo en la 
cavidad oral. En primer lugar, si el sello oral anterior es com-
petente, manteniendo el mismo en el interior de la boca, 
las alteraciones a ese nivel pueden cambiar en función de 
la textura y el volumen del bolo. De igual modo, se analiza 
la competencia del esfínter orofaríngeo, cuando el velo del 
paladar permanece en contacto con la base de la lengua.

Evaluamos cómo se produce la preparación oral del bolo, 
con la masticación y compactación del bolo sólido, que se 
transformará en una mezcla de textura semisólida lo más 
homogénea posible.

En este momento, además de la masticación, participa la mus-
culatura de la mímica facial, sobre todo buccinadores, pero 
con esta metodología resulta complejo analizar su función. 
Sin embargo, también participa de forma destacada la mus-
culatura lingual, cuyo movimiento es posible evaluar con la vi-
deofluoroscopia durante la fase de preparación oral del bolo.
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Una vez que el bolo esté dispuesto, la propia movilidad 
lingual realiza un movimiento de barrido anteroposterior que 
desplaza el bolo en dicho sentido hacia la orofaringe. 

Se valora en este momento con qué potencia motora y con 
qué eficacia es capaz la lengua de transportar el bolo hacia 
la faringe, llegando en ocasiones a precisar varias proyec-
ciones linguales para alcanzar la eficacia en el proceso de 
deglución, constituyendo lo que denominamos deglución 
fraccionada.

En esta fase la vía aerodigestiva se encuentra configurada 
en posición respiratoria, habiendo de valorar también la po-
sición y función de todas estas estructuras.

Fase faríngea

Una vez producida la propulsión oral del bolo hacia la faringe, 
se inicia la fase faringolaríngea de la deglución, en la que el 
velo del paladar, inicialmente en la fase oral en contacto con 
la base de la lengua, se separa de la misma por la acción de 
los músculos elevadores del velo y se abre el istmo de las 
fauces, a la vez que el propio paladar contacta con la pared 
posterior de la faringe, permitiendo que el bolo propulsado 
dorsalmente por la lengua pase a la faringe a la vez que se 
cierra la comunicación con la rinofaringe y la fosa nasal, ha-
biendo finalizado a este nivel la configuración previamente 
respiratoria de la vía aerodigestiva superior e impidiendo el 
ascenso del bolo en sentido oronasal. 

De forma coordinada a estos movimientos, por acción de 
los músculos suprahioideos la laringe, traccionada por el 
hioides, se desplaza en sentido craneal y ventral, lo que se 
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valora mediante el desplazamiento de la imagen del propio 
hioides, debiendo evaluar no solo la magnitud del desplaza-
miento, sino el momento en que lo hace, en relación con la 
apertura del esfínter palatogloso y el paso del bolo a través 
del mismo, pues si se retrasa esta elevación corre el riesgo 
de alteraciones de seguridad con aspiración predeglutoria.

De forma sincrónica al desplazamiento hioideo, la epiglotis 
se retroflexiona, tomando la función de una rampa que dirige 
el bolo hacia los senos piriformes lateralmente y luego al es-
fínter esofágico superior, que se había mantenido cerrado 
hasta que el bolo le alcanza y coordinado con la llegada del 
bolo se abre para permitir su paso a través de este en direc-
ción al esófago.

A continuación, todos estos cambios se revierten para re-
configurar la vía aerodigestiva a fase respiratoria.

VALORACIÓN CUANTITATIVA

Hasta ahora se ha expuesto la valoración cualitativa de la 
deglución normal. No obstante, el estudio mediante vi-
deofluoroscopia permite la realización de una valoración 
cuantitativa, que puede ser personalizada por el explora-
dor, evaluando parámetros espaciales o temporales. Estas 
evaluaciones cuantitativas, siendo muy útiles en trabajos re-
lacionados con investigación sobre disfagia, tienen una uti-
lidad más limitada a la hora de trabajar en el día a día en la 
clínica con los pacientes con trastornos de deglución.

Se pueden medir distancias entre estructuras, como puede 
ser la distancia entre hioides y la glotis, o entre el hioides y 
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el esfínter esofágico superior, la superficie proyectada de la 
luz faríngea, etc.

Podemos medir desplazamiento de estructuras, como puede 
ser la elevación del hioides, la apertura de la orofaringe, del es-
fínter esofágico superior o el desplazamiento de la epiglotis.

Figura 7. Proceso de medición cuantitativa de una 
videofluoroscopia

También se pueden medir tiempos. Para ello es fundamen-
tal tener un protocolo exacto de la tasa de imágenes por 
segundo a que se registra el estudio, pues si el registro son 
30 imágenes por segundo, cada salto de imagen se produce 
cada 0.033 segundos. 

Diversos autores han propuesto una serie de mediciones 
adaptadas en cada caso en virtud de las hipótesis de trabajo 
en cada caso. Así, tomando como referencia el momento en 
que el bolo pasa por la espina nasal posterior, se mide el 
tiempo transcurrido mientras el bolo va pasando por diferen-
tes estructuras. 
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También se puede medir el momento en que empieza a ele-
varse el hioides, o cuando llega a su máxima elevación, o 
cuando desciende, cuando se cierra o abre la glotis o el es-
fínter esofágico superior.

Existen diversos sistemas informatizados para el análisis 
de estos tiempos y desplazamientos. En la imagen hemos 
mostrado un sistema basado en la generación de una 
hoja de cálculo con los parámetros que interesa valorar. 
En nuestro caso, hemos seguido los datos propuestos por 
Leonard y Kendall, no obstante, se han descrito otros, como 
los basados en el lenguaje matemático de análisis matricial 
MATLAB® con un algoritmo diseñado a tal efecto, denomi-
nado StaMPS®.11, 12 Este sistema reviste marcada compleji-
dad, pero no deja de ser un sistema de análisis diseñado a 
medida del usuario, con lo que, en caso de precisar algunas 
valoraciones específicas, no existe motivo para que el 
usuario no pueda buscar la tecnología adecuada, toda ella 
disponible de forma más o menos simple, para su diseño.

Otro parámetro cuantitativo de interés es el tiempo de trán-
sito por una zona, como puede ser el tiempo de tránsito oral 
o el tiempo de tránsito faríngeo.

Podemos valorar el tiempo para el inicio del disparo de la 
respuesta deglutoria orofaríngea, factor de interés para pre-
decir el riesgo de aspiraciones predeglutorias. 

No obstante, las mediciones que le interesan a cada profe-
sional dependen del protocolo preciso en cada momento.

En todo este proceso, se controla cómo se van desplazan-
do las estructuras y los esfínteres abriéndose y cerrándose 
mientras el bolo progresa entre las zonas. 
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EJEMPLOS DE ALTERACIONES

Podemos encontrar una serie de alteraciones, muy variable, 
y en muchas ocasiones alteraciones múltiples que pueden 
implicar alteraciones de eficacia o de seguridad.

Pongamos algunos ejemplos:

• Defecto propulsivo oral. Se produce cuando la fuerza 
que debe propulsar el bolo hacia la faringe es menor de 
la necesaria, lo que causa que quede un residuo en la 
cavidad oral que a veces requiere degluciones múltiples 
y que al disminuir la presión sobre la faringe conlleva 
una menor contractilidad de la musculatura faríngea.

• Defecto de sello oral. El esfínter oral anterior de los 
labios es incompetente y parte del contenido oral cae 
hacia el exterior. Su manifestación clínica es el babeo 
de la propia saliva en ocasiones.

• Defecto palatogloso. En este caso, el sello palatogloso 
oral posterior es el incompetente y el bolo intraoral cae 
a la faringe antes de que se inicie el proceso de pro-
pulsión oral del bolo, encontrándose una faringolarin-
ge con configuración respiratoria, con el riesgo de que 
parte del bolo pase a la vía respiratoria antes de iniciar 
la deglución.

• Reflujo oronasal. El sello nasofaríngeo está alterado y 
parte del contenido de la faringe asciende hacia la na-
sofaringe e incluso hasta la fosa nasal. Es consecuen-
cia de un defecto de la coaptación del velo del paladar 
contra la pared posterior de la faringe por alteraciones 
funcionales o anatómicas.
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• Defecto propulsivo faríngeo. Donde la musculatura 
constrictora faríngea es incompetente y le falta poten-
cia para «exprimir» el bolo hacia abajo, como conse-
cuencia de ello se produce un estasis faríngeo con un 
residuo que puede llegar a ser peligroso y podría ser 
aspirado en fase posdeglutoria.

• Defecto de apertura del esfínter esofágico superior 
(EES). Conocido el mecanismo fisiológico de apertu-
ra del esfínter esofágico superior, cuando este falla 
en alguno de sus mecanismos se puede producir un 
defecto o un retraso de apertura del mismo. Ello causa 
estasis a nivel hipofaríngeo que a veces puede rebosar 
y causar un defecto de seguridad.

• Barra cricofaríngea. Es la manifestación videofluoros-
cópica de una acalasia cricofaríngea, en la que este 
músculo no relaja su contracción y ello incrementa el 
defecto de apertura de EES. Ello puede condicionar 
una dilatación supraesfinteriana susceptible de produ-
cir una formación sacular en forma de divertículo que 
se denomina divertículo de Zenker.

• Alteraciones esqueléticas. En general, alteraciones a 
nivel de columna cervical, traumáticas, degenerativas 
o incluso iatrogénicas pueden causar impronta en la 
luz deglutoria o incluso alterar la cinemática degluto-
ria, con consecuencias sobre la deglución.

• Alteraciones en la cinemática deglutoria. A veces se 
puede determinar que el movimiento de las estructuras 
deglutorias, como el avance hioideo está alterado en 
su disposición temporal —adelantado o generalmente 
atrasado—, o tiene una reducción en el desplazamien-
to —global o de alguno de sus componentes espacia-
les—, o bien una modificación de su trayectoria, como 
en casos que pierden alguno de sus componentes.
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• Puede quedar residuo en diversas zonas por defecto 
propulsivo. Residuo que puede ser peligroso con 
riesgo de aspiración posdeglutoria.

• Defecto de seguridad. Penetración/aspiración. Cuando 
parte del contenido alimenticio o del bolo con contras-
te pasa a la vía respiratoria, hablamos de trastorno de 
seguridad, sea penetración o aspiración. La penetra-
ción se define cuando el bolo llega a la endolaringe sin 
rebasar el límite de la glotis. En cambio, cuando el bolo 
rebasa ese límite se habla de aspiración.

La valoración de esta penetración y aspiración se 
realiza generalmente con la escala de Rosenbek13 de 
penetración-aspiración (PAS), que se describe simplifi-
cada en la siguiente tabla.

PAS Descripción

1 Normal.

2 Penetración suprahioidea que se aclara 
completamente.

3 Penetración suprahioidea, pero que no se aclara 
completamente.

4 Penetración infrahioidea que contacta con la 
glotis que se aclara completamente.

5 Penetración infrahioidea que contacta con la glotis 
que no se aclara completamente, dejando resto.

6 Aspiración con respuesta tusígena que aclara el 
contraste de la vía aérea.

7 Aspiración con respuesta tusígena que no consi-
gue aclarar el contraste.

8 Aspiración sin respuesta tusígena.
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Figura 8. Videofluoroscopia de deglución con defecto palatogloso 
que produce la caída del contenido del bolo desde la cavidad oral 
hacia la orofaringe antes de que se inicie el proceso deglutorio 
por insuficiencia del sello palatogloso.

Figura 9. Videofluoroscopia de deglución con aspiración en el 
paciente anterior en el que había un defecto del sello palatogloso 
que acaba causando aspiración.
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Figura 10. Defecto velopalatino con reflujo oronasal

Figura 11. Penetración donde se observa cómo parte del bolo se 
introduce en el vestíbulo laríngeo durante el proceso deglutorio.
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Figura 12. Aspiración deglutoria con paso marcado de bolo a la 
vía aérea

Para visualizar más videofluoroscopias: https://www.disfa-
gia.es/galeria-vfss
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14. OTRAS TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS 
EN DISFAGIA OROFARÍNGEA 

P. R. Cabrera Morín, J. M. Martínez Salazar 

ESOFAGOSCOPIA TRANSNASAL

Si bien se describe de una forma más amplia en otro capítu-
lo, describimos someramente la esofagoscopia transnasal 
(TNE) como una técnica cuya difusión en la otorrinolaringo-
logía se está expandiendo, tanto para el estudio de pacien-
tes con reflujo como en la disfagia y el globo faríngeo. 

Sus principales ventajas radican en la posibilidad de rea-
lizarse sin necesidad de anestesia o sedación y que 
permite la exploración de la faringe y por encima del nivel 
del músculo cricofaríngeo, pudiendo demostrar patología 
en pacientes en los que la esofagogastroduodenoscopia 
clásica ha sido normal.1 Además, en la práctica habitual del 
otorrinolaringólogo, se hace necesaria la valoración eso-
fágica, en patología oncológica de cabeza y cuello, para 
descartar tumores esofágicos sincrónicos o metacrónicos, 
alteraciones postratamiento, y para realizar procedimien-
tos terapéuticos.2

Al realizarse sin anestesia general o sedación, se disminu-
yen los costes,3 tanto por el procedimiento propiamente 
dicho como por el menor tiempo de estancia del paciente en 
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el hospital, ya que prácticamente en todos los casos se trata 
de un procedimiento ambulatorio.

Además de la posible disminución de costes, respecto a la 
exploración tradicional, tiene una buena aceptación por los 
pacientes y las complicaciones son menos frecuentes. 

Indicaciones

Como ya se ha comentado, la exploración del esófago es 
necesaria en los pacientes con disfagia,4 por lo que es una 
de las principales indicaciones para realizar una esofagos-
copia transnasal. Otras indicaciones son globo faríngeo, 
odinofagia, cribado o seguimiento de esófago de Barrett, 
atragantamientos y cuerpos extraños, tos crónica, cáncer 
de cabeza y cuello, asma mal controlada y reflujo faringo-
laríngeo. También está indicada para procedimientos tera-
péuticos, como dilataciones con balón, y toma de biopsias, 
tratamientos con láser, colocación de sondas nasogástri-
cas y de dispositivos de pHmetría.

En los pacientes con patología cervicofacial, la comorbili-
dad comúnmente asociada a la propia patología como a los 
tratamientos, sobre todo la radioterapia, produce alteracio-
nes que hacen complicada la esofagoscopia convencional, 
como puede ser estenosis de la vía aerodigestiva, trismo, 
rigidez del cuello. También se trata de pacientes en los que 
la sedación o la anestesia general aumentan el riesgo de 
morbimortalidad, y realizar la esofagoscopia transnasal 
disminuye dichos riesgos considerablemente. 

Además, se ha observado que los pacientes con cáncer de 
cabeza y cuello, cuyo síntoma inicial, o el motivo de con-
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sulta puede ser la disfagia, tienen un índice más alto de pa-
tología no tumoral en el tracto digestivo superior, como la 
enfermedad por reflujo gastroesofágico, úlceras, esofagitis 
o infección por Helicobacter pylori, que pueden ser detecta-
das en una primera valoración, realizando conjuntamente 
la valoración endoscópica de la laringe y la esofagoscopia 
transnasal en la consulta de otorrinolaringología. 

Técnica

Algunos autores recomiendan el uso de anestesia tópica 
que disminuya, sobre todo, las posibles molestias nasales, 
en cuyo caso se puede realizar colocando lentinas con 
anestésico típico, como lidocaína, y vasoconstrictor, como 
adrenalina. Además, se anestesia la faringe con espray de 
lidocaína, aunque esto no siempre es necesario, e incluso 
otros autores no lo recomiendan o no reseñan su uso, 
porque al alterar la sensibilidad se puede alterar el meca-
nismo deglutorio y puede causar incluso más incomodi-
dad que la propia exploración. Además, se debe explicar 
al paciente que no debe ingerir alimentos ni bebidas hasta 
una hora después del procedimiento, para evitar atraganta-
mientos o aspiraciones debidos a la alteración de la sensi-
bilidad faringolaríngea.

Se usará un esofagoscopio transnasal (Figura 1). Dichos 
equipos tienen un diámetro aproximado de 5 mm, pueden 
estar equipados con canal de trabajo que permite la aspi-
ración de secreciones e insuflar aire cuando es necesario, 
además de introducir instrumental para biopsias, agujas de 
infiltración para tratamiento y fibras de láser. 

En posición sentado, en el sillón de exploración habitual, 
se introduce el videoendoscopio por vía nasal, realizándo-



412

se una nasofaringolaringoscopia de la forma habitual. Una 
vez finalizada dicha exploración, ubicamos la punta del en-
doscopio en el seno piriforme e indicamos al paciente que 
trague, con lo que pasamos el endoscopio al esófago y se 
progresa hasta el estómago. Se realiza una exploración del 
estómago, el fundus gástrico realizando una «retroflexión» 
del endoscopio, para valorar el esfínter esofágico inferior. 
Se valora la mucosa esofágica durante la retirada del en-
doscopio. Se valora la línea Z y la presencia posible de 
metaplasias y otras alteraciones, a las que se puede tomar 
biopsia si fuese necesario.

Complicaciones

Las complicaciones son raras, se puede presentar epista-
xis, que cuando es abundante puede causar que se detenga 
la exploración. También se han reportado cuadros vasova-
gales, dichas complicaciones se pueden presentar también 
durante la videolaringoscopia. 

La queja más frecuente de los pacientes son la producción 
de eructos, el dolor, tanto faríngeo como nasal, el cual se mi-
nimiza con la aplicación de anestesia tópica y las náuseas.

Es raro, aunque pueden producirse perforaciones esofági-
cas, siendo esta una de las complicaciones más graves.

Hallazgos

Los hallazgos durante la exploración consisten en patología 
inflamatoria, como esofagitis, en sus distintas etiologías, así 
como hernias de hiato, estenosis, anillos y membranas, pa-
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tología infecciosa, como la candidiasis esofágica. Además, 
podemos identificar lesiones malignas o premalignas, dis-
plasia o metaplasia, ya que la técnica se puede realizar con 
instrumental con canal de trabajo y tomar biopsias de las 
lesiones observadas. Es importante el estudio de la anato-
mía de la zona, a la que muchos especialistas en otorrinola-
ringología no estamos acostumbrados, para garantizar una 
buena exploración, así como un diagnóstico correcto.

Manometría esofágica

La manometría es la técnica que se utiliza para valorar la 
función contráctil del esófago y la coordinación que debe 
existir en los diferentes músculos implicados, mediante la 
medición de la presión intraluminal. Su utilidad se basa en 
tres principios:5 definir de forma precisa la función motora del 
esófago, identificar funcionamientos fuera de la normalidad 
y diseñar el tratamiento basándose en dichas alteraciones. 

La manometría esofágica obtiene patrones de motilidad 
esofágica midiendo la amplitud de los cambios de presión 
a través de un catéter de manometría que tiene sensores en 
diferentes localizaciones a lo largo del esófago. Este trans-
mite la señal de presión dentro de la luz esofágica a recep-
tores que se encargan de grabar y presentar dichos datos en 
una pantalla. 

Su indicación principal actualmente se encuentra en el dolor 
torácico no cardiogénico y la disfagia, pero su utilidad clínica 
actualmente no está clara. Otros usos son para asistir en la 
colocación de dispositivos de pHmetría, reflujo ácido. Las al-
teraciones en los resultados de manometría son en la enfer-
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medad por reflujo gastroesofágico, disfagia y dolor torácico. 
Se ha observado que puede aportar información adicional 
para el diagnóstico hasta en un 87 % de los pacientes a los 
que se realizó la prueba, cambiando el diagnóstico hasta en 
un 30 % de los pacientes, y en el manejo terapéutico de hasta 
un 44 %, siendo más útil en pacientes con disfagia.6

La manometría convencional usa de 3 a 5 sensores, son dis-
puestos con mucho espacio entre ellos, mientras que la ma-
nometría de alta resolución puede tener hasta 36 sensores 
con un espacio de 1 cm entre ellos. Además, la manometría 
de alta resolución usa algoritmos avanzados para una repre-
sentación de los datos más dinámica y continua.7

Se han probado equipos de manometría de alta resolución 
con asistencia visual,8 que consiste en un catéter de mano-
metría por presión de agua con 25 sensores de presión y un 
módulo óptico tipo CMOS en la punta del catéter, que ofrece 
imágenes del tracto digestivo superior durante la explora-
ción que podría ayudar con problemas en la inserción del 
catéter de manometría, visualizar directamente hernias dia-
fragmáticas y otras alteraciones esofagogástricas, aunque 
todavía tiene muchas limitaciones en cuanto a resolución. 

La disfagia es un síntoma presente en la patología esofági-
ca, por lo que la percepción de dificultad en el paso de los 
alimentos de la boca al estómago es indicación de evalua-
ción del esófago. 

Los trastornos de motilidad pueden ser una de las causas, 
pero no son los más frecuentes, por lo que antes de indicar 
un estudio de motilidad es necesaria la valoración endoscó-
pica o radiológica. 
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También es necesario tener en cuenta que el hecho de pre-
sentar alteraciones de motilidad en la manometría no es si-
nónimo de patología y que se debe correlacionar el mismo 
con la sintomatología. Normalmente, los estudios de motili-
dad en pacientes con disfagia buscan identificar la presen-
cia de acalasia o espasmos esofágicos.

Dado que las mediciones de la función esofágica se basan 
en la onda contráctil, estas van a establecer las necesidades 
del equipo a utilizar. Para medirlas con certeza, la frecuen-
cia de respuesta debe ser de 0-4 Hz en el esófago, mientras 
que en la faringe va de 0-56 Hz, 300 mm Hs/s en esófago y 
4000 mmHg/s en faringe, si lo expresamos en términos de 
presión. 

Para evaluar y definir la función esofágica, clásicamente se 
identifican tres zonas de presión, en las cuales se presenta 
musculatura de tipo y disposición completamente diferen-
te, lo que complica la medición e interpretación, tanto de la 
sintomatología como de los resultados de la manometría. 
Estas zonas son: 

Esfínter esofágico superior

Conformado por el músculo cricofaríngeo y el esófago y 
faringe adyacentes. En posición nasal está cerrado, abrién-
dose para permitir el paso del bolo desde la faringe hacia el 
esófago. 

Debido a la inserción del músculo cricofaríngeo en el cartíla-
go cricoides, la laringe y el esfínter deben moverse al mismo 
tiempo. Además, la presión en el mismo es asimétrica, tanto 
radial como axialmente, siendo más alta la presión anterior 
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que la lateral, y esta a su vez más alta en la porción superior. 
La presión posterior es más alta cerca del esófago.9

Como ya se ha mencionado, la medición de los gradientes 
de presión en el esfínter esofágico superior puede ser com-
plicado, debido a lo complejo de su anatomía, el momento 
de mayor apertura de este coincide con la elevación laríngea 
al tragar, creando una discordancia en cuanto a la ubicación 
del electrodo y la localización del esfínter en ese momento. 
Algunos autores no consideran de utilidad la manometría en 
el esfínter esofágico superior debido a esta razón. Se han 
desarrollado estudios de manometría y videofluoroscopia 
conjuntamente, que han permitido valorar la presencia de 
barras cricofaríngeas asociadas a una hipertrofia o ausen-
cia de relajación del cricofaríngeo, y también se realizan ma-
nometrías de alta resolución con electrodos colocados más 
cerca entre sí, para solventar estos inconvenientes y permitir 
una medición más fidedigna. 

Cuerpo esofágico

El esófago presenta una capa interna muscular circular y 
otra longitudinal más externa. Inicia su peristaltismo con 
una onda primaria después de que el bolo atraviesa el es-
fínter esofágico superior, con peristalsis secundarias que se 
inician en diferentes puntos a lo largo del trayecto, y la onda 
debe dirigir y exprimir el contenido hacia el estómago. La 
velocidad de dicha onda peristáltica oscila entre 2-4 cm/s. 
Se distinguen cuatro segmentos contráctiles, que ayudan 
a entender los resultados de la manometría. El primero 
es el tercio superior esofágico, compuesto por la zona de 
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músculo estriado, y va desde el esfínter esofágico superior 
al arco aórtico. 

El segundo y tercer pico contráctil se encuentran en la 
porción distal del esófago, compuesto por dos segmentos 
neuromusculares superpuestos, generando un doble pico 
de presión en la representación topográfica. La cuarta zona 
contráctil es el esfínter esofágico inferior. 

Cuando la amplitud peristáltica en el esófago distal baja 
de los 30 mmHg, se compromete la eficacia para medir el 
vaciado esofágico. La manometría convencional nos puede 
dar información sobre la onda peristáltica del esófago, 
pero es incapaz de distinguir si los cambios de presión in-
traluminal se deben a la contracción muscular o a la propia 
presencia del bolo en la luz de este. Estas mediciones se 
deben combinar con la identificación de la resistencia al 
flujo y combinando técnicas como la videofluoroscopia o la 
impedanciometría. 

Esfínter esofágico inferior

La unión esofagogástrica es un segmento de 2-4 cm de lon-
gitud, compuesto por el esfínter esofágico inferior y el dia-
fragma circundante. La presión ejercida en dicha zona es 
asimétrica y va a depender tanto de la capa muscular propia 
del esófago en sentido axial como la radial ejercida por el 
diafragma. 

La contribución diafragmática puede comprobarse por los 
cambios de presión en la unión esofagogástrica en inspi-
ración o espiración, siendo menor en esta última con una 
variación de hasta 30 mmHg. El tono del esfínter esofági-
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co inferior depende de la inervación simpática y es afecta-
do por la presión intraabdominal, ciertos medicamentos o 
alimentos. 

Los valores normales son muy variables, dependiendo de 
la forma de medirlos, pero valores inferiores a 5 mmHg son 
considerados patológicos. 

Basándose en la manometría de alta resolución, se puede 
establecer el tipo de unión esofagogástrica, que se clasifica 
en tipo 1 —cuando coincide el EEI con la crura diafragmáti-
ca—, tipo 2 —<3 cm de separación— o tipo 3 —3 cm o más de 
separación—. Estos datos se han correlacionado con la inci-
dencia de reflujo esofagogástrico en dichos tipos de unión y 
permiten predecir la posibilidad de reflujo en dichos pacien-
tes según los resultados de manometría.10

Análisis de resultados

Las manometrías de alta resolución7 con representación to-
pográfica (Figuras 6 y 7) presentan un registro visual donde 
la presión se obtiene en relación con el tiempo y distancia. 
Se representa como un mapa de calor, donde el azul oscuro 
representa las presiones bajas y las más altas en rojo y 
púrpura. El eje horizontal representa el tiempo, el vertical la 
distancia y cada punto negro es un sensor de presión. Nos 
muestra un registro visual de los cambios de presión a lo 
largo del esófago que permite la interpretación de los re-
sultados de forma topográfica y fiable, además de ser más 
directa, aunque precisa un grado de experiencia y entrena-
miento para su análisis. 
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Se está avanzando en la automatización de los resultados 
de la prueba, pero los eventos durante las mediciones de 
manometría esofágica son múltiples y complejos. La au-
tomatización permitiría resultados estándar, pero aún no 
existen estudios validados que demuestren que la automati-
zación supere la interpretación de un clínico experto. Existen 
valores normales de referencia (Tabla 1), pero la variabilidad 
en la interpretación de los resultados sigue siendo un reto. 

pHmetría

Es la técnica diagnóstica más empleada para la cuantifica-
ción de la frecuencia y duración de los episodios de reflujo 
ácido en la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) y 
su relación con los síntomas esofágicos.11 Hasta hace unos 
10-15 años se la consideraba la prueba gold standard, pues 
mejoraba los diagnósticos —cuando se realizaba junto con 
la endoscopia—, comparada con la historia clínica realizada 
por experto —sensibilidad 70 % y especificidad 67 %— y con 
el tratamiento empírico con inhibidores de la bomba de pro-
tones (IBP) —sensibilidad 75 % y especificidad 50 %—.12

Por convención, una caída en el pH intraesofágico <4 se 
considera episodio de RGE ácido. Este umbral se escogió 
inicialmente debido a que el síntoma de pirosis retroesternal 
inducida por perfusión de ácido en el esófago en adultos ge-
neralmente ocurre con pH <4.

La técnica estándar consiste en una pHmetría esofágica am-
bulatoria de 24 horas. Se introduce una sonda, con ayuda de 
la manometría, unos 5 cm por encima del esfínter esofágico 
inferior (EEI), unida a un Holter (Figura 8), y nos permite medir 
de forma continua el pH y detectar los eventos de reflujo 
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ácido (Figura 9). Se utilizan unos valores de referencia acep-
tados desde las publicaciones de Johnson y DeMeester y con 
valores de normalidad en población española publicados por 
el Grupo Español de Motilidad Digestiva (GEMD) (Tabla 2).

Las indicaciones de esta técnica son principalmente:

• Fracaso del tratamiento médico habitual en ausencia de 
lesiones endoscópicas 

• Previo a una cirugía antirreflujo o sospecha de fallo del 
tratamiento quirúrgico.

• Presencia de síntomas atípicos o extraesofágicos de 
RGE refractarios al tratamiento con IBP. Como el dolor 
torácico no cardíaco, el asma inducido por reflujo y una 
variedad de manifestaciones otorrinolaringológicas 
—disfonía, tos nocturna, sensación de globo/cuerpo 
extraño, sinusitis crónica, etc.—. Estos síntomas atípi-
cos parece que están relacionados con el RGE por dos 
mecanismos: microaspiraciones —que provocan irrita-
ción directa de faringe, laringe y probablemente bron-
quio— y respuesta refleja mediada por el nervio vago 
—se activan receptores esofágicos que disparan refle-
jos traqueobronquiales—.

Para mejorar estas indicaciones, se han diseñado diver-
sas variantes de la pHmetría, que podemos resumir en las 
siguientes:

• pHmetría de doble canal. La sonda tiene un segundo 
canal proximal que se sitúa en el esfínter esofágico 
superior (EES) (Tabla 3). Varios autores comprobaron 
que los pacientes con ERGE tienen reflujos de mayor 
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duración y que alcanzan áreas más proximales que los 
sujetos normales de control. Esta variante técnica se 
emplea fundamentalmente para el estudio de las mani-
festaciones extraesofágicas de la ERGE.13

• pHmetría inalámbrica (wireless) y prolongada. Median-
te endoscopia se inserta en la mucosa distal del esófago 
—6 cm por encima de la unión escamocolumnar— una 
cápsula de radiotelemetría que transmite los valores 
del pH y que se desprende sola pasados unos días. Al 
evitar la sonda transnasal, permite grabar la informa-
ción durante períodos más prolongados —normalmente 
48 horas, pero incluso hasta 96 horas—. Este sistema es 
seguro —estos estudios se completan en más del 90 % 
de los casos—, mejor tolerado por los pacientes —es-
pecialmente niños—, permite realizar las mediciones en 
condiciones más fisiológicas —actividad física normal, 
dieta habitual, etc.— y medir la variabilidad día a día, por 
lo que mejora el rendimiento diagnóstico —diagnóstico 
adicional en casi un 10 % de los pacientes—.14 Su uso 
está indicado cuando el paciente tolera mal la sonda 
transnasal, cuando un estudio estándar de 24 horas es 
negativo a pesar de la alta sospecha de ERGE y cuando 
los síntomas son intensos, pero poco frecuentes.15

• pHmetría distal. Muchos de los cambios de esofagitis 
y metaplasias esofágicas se localizan en la unión es-
camocolumnar y están más distales que los 5 cm por 
encima del EEI a los que se coloca la pHmetría conven-
cional. Por tanto, hay autores que han insertado en la 
mucosa de dicha zona unos sensores de pH median-
te endoscopia, viendo que la exposición al ácido y el 
número de eventos de reflujo es mucho mayor en esta 
área y proponen que pudiera haber una relación entre 
ambas observaciones.16
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La pHmetría presenta importantes limitaciones, entre las 
que destacan:

• Existe una pobre correlación (50 %) entre los síntomas 
típicos o atípicos de ERGE y los hallazgos endoscópi-
cos —daño en la mucosa— y la puntuación de la pHme-
tría. Con frecuencia, hay pacientes con síntomas y con 
pHmetría normal —sin episodios de reflujo— y sin res-
puesta a IBP y viceversa.17

• Solo con la clínica y la pHmetría se tiende a sobrediag-
nosticar los pacientes con ERGE —en un 22 % de los pa-
cientes— y, por tanto, se hace un uso inapropiado de IBP.

• Hay un subgrupo de pacientes con ERGE con endosco-
pia normal —70 % no presentan lesiones erosivas en el 
esófago— y pHmetría normal (30-50 %) y se les deno-
mina ERGE no erosivo o NERGE. Pero, curiosamente, 
presentan una afectación en su calidad de vida similar 
a los pacientes con ERGE clásico. El mecanismo para 
provocar los síntomas de este subgrupo está todavía 
en investigación, aunque se observó que tienen mayor 
sensibilidad a la exposición del reflujo proximal que los 
pacientes ERGE con lesiones esofágicas —incluso con 
pHmetría convencional con valores normales—.

Todo esto sugiere que existen otros factores etiopatogéni-
cos, aparte del ácido, que colaboran en el establecimiento 
del ERGE y se han realizado esfuerzos para mejorar la com-
prensión del funcionamiento del esófago y de las caracte-
rísticas del reflujo, tratando de estudiar estas patologías en 
las condiciones más fisiológicas posibles y prolongando los 
períodos de grabación de las pruebas.
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IMPEDANCIOMETRÍA

Para resolver las lagunas diagnósticas comentadas en el 
punto anterior, se emplea la impedanciometría intraesofági-
ca múltiple (IIM). La técnica se basa en los cambios en la 
conductividad eléctrica —resistencia al paso de la corrien-
te— entre dos electrodos provocada por la presencia de con-
tenido en el interior de la luz esofágica.

• Las sustancias con baja concentración iónica —como 
el aire— tienen una baja conductividad eléctrica, por lo 
que hay un aumento de su impedancia. Esto ocurre en 
reposo en el esófago. 

• Con otras sustancias con alta concentración de iones 
—líquido, bolo— mejora la conductividad eléctrica y dis-
minuye la impedancia. Por tanto, cuando existe reflujo 
en un segmento del esófago, o cuando pasa el bolo ali-
menticio, la impedancia intraluminal esofágica disminu-
ye y se recupera cuando esa sustancia desaparece.

La medición de la impedancia permite diferenciar el conte-
nido del esófago, reconocer la dirección anterógrada o re-
trógrada del movimiento del bolo dentro del esófago —al 
determinarlo en diferentes segmentos— y además de su ex-
tensión proximal.

Hay dos variantes de esta técnica:

A) Estacionaria y acoplada a la manometría. Presenta 
mayor sensibilidad que con la manometría estándar para el 
diagnóstico de las alteraciones de la motilidad esofágica, 
pues obtenemos información simultánea del componente 
funcional valorado por la manometría —de las contracciones 
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esofágicas— y el dato adicional del tránsito del bolo —pues 
la manometría aislada no valora su progresión real—. Por 
ejemplo, los pacientes con acalasia y esclerodermia suelen 
tener ambas anormalidades; en cambio, el esófago en cas-
canueces y las alteraciones del EEI aisladas tienen un tránsi-
to del bolo normal. 

La información obtenida con esta prueba evita el uso de ra-
diación de los esofagogramas con bario o las fluoroscopias, 
pero pierde la información de la estimación del volumen, 
detalles anatómicos esofágicos y aspiraciones que sí que 
detecta la radiología.18 

Esta combinación de pruebas también permite valorar pa-
cientes con disfagia no obstructiva que presentan reducción 
de la peristalsis esofágica asociada a exposición al ácido 
del reflujo y permite valorar los resultados tras tratamiento 
con IBP.19

B) Ambulatoria y acoplada a pHmetría. Procedimiento similar 
a cuando usamos la pHmetría de modo aislado (Figura 
8), pero de esta forma detectamos todos los episodios de 
reflujo independientemente de su pH —reflujo ácido pH <4, 
débilmente ácido pH 4-7 o alcalino pH ≥7— y su composición 
—líquido, gas o mixto—. Otra ventaja de esta técnica es la 
capacidad de distinguir la dirección del movimiento del bolo, 
diferenciando deglución —flujo anterógrado— del auténtico 
reflujo —flujo retrógrado—. Por último, es muy útil para detec-
tar el alcance proximal del reflujo, por lo que se emplea para 
el estudio de los síntomas extraesofágicos de los pacientes 
con ERGE.

Por tanto, la impedanciometría es más sensible —mejora 
en un 20 %— que la pHmetría o la manometría aisladas 
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en el diagnóstico del reflujo y las ha sustituido como la 
prueba gold standard para diagnóstico de la ERGE, con una 
buena reproductibilidad. La Tabla 4 detalla estas mejoras 
diagnósticas.

Los valores de normalidad de esta técnica están en parte 
basados en la pHmetría convencional, pero con nuevas 
aportaciones de la impedanciometría (Figura 10). Algunas 
de ellas se mencionan en la Tabla 5, pero una explicación de-
tallada queda fuera del objetivo de este capítulo.20, 21 El valor 
más reproducible es la exposición total al ácido (AET), pues 
permite diferenciar reflujo fisiológico-patológico y predice la 
respuesta al tratamiento antirreflujo.12 La prueba se puede 
realizar simultáneo a la toma de IBP (on) o no simultáneo 
(off), para valorar las diferentes respuestas al tratamiento, 
pero lógicamente varían los valores de referencia. 

Podemos resumir las indicaciones de la pHmetría-impedan-
ciometría en las siguientes:

• Permite diferenciar pacientes con ERGE y controles 
sanos.

• Permite correlacionar los síntomas de ERGE con los 
eventos de reflujo y su contenido —ácido, débil ácido, al-
calino—. En general, el reflujo ácido es el más frecuente 
y el que da los síntomas clásicos —sobre todo, pirosis— 
y más intensos, mientras que el reflujo no ácido suele 
provocar más epigastralgia, regurgitaciones y síntomas 
atípicos o extralaríngeos.22

• Diagnosticar a los pacientes no respondedores a tra-
tamiento con IBP, especialmente los relacionados con 
reflujo no ácido.
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• Valorar los resultados tras cirugía antirreflujo, especial-
mente de los pacientes que no eran respondedores a 
IBP.

• Pacientes con síntomas extraesofágicos atribuidos 
al reflujo. Centrándonos en sus manifestaciones ORL, 
los métodos convencionales anteriormente mencio-
nados —manometría, pHmetría— son poco sensibles 
para detectar este reflujo laringofaríngeo (RLF). Incluso, 
muchos pacientes que lo presentan no lo relacionan 
con los síntomas clásicos de la ERGE. Suele ser un 
reflujo débil ácido —aunque se detecte reflujo ácido en 
el esófago distal— y suele tener importante contenido 
de gas, por lo que puede provocar una estimulación 
química o una distensión mecánica.23 No se conoce la 
composición exacta de este reflujo no ácido, por tanto, 
hay autores que sugieren que podría ser útil combinar la 
impedanciometría con otros sistemas (sistema Bilitec) 
que detectan reflujo biliar.24 Por tanto, al no ser ácido, el 
tratamiento del RLF con IBP está en discusión.

• Valoración de síntomas extraesofágicos respiratorios 
en niños.25, 26 Pues, hacen tomas de alimentos con más 
frecuencia que los adultos y en la mayoría de las oca-
siones (casi el 80 %) el reflujo no es ácido —debido al 
efecto tampón de la alimentación—.

• Como puede detectar la dirección y composición del 
contenido esofágico, puede estudiar otras patologías 
no relacionadas con el reflujo. Como, por ejemplo, el sín-
drome del eructo gástrico —movimiento retrógrado de 
aire desde el estómago— o supragástrico —movimiento 
anterógrado de aire hacia el esófago— o la rumiación 
—regurgitación repetitiva de la comida recientemente 
ingerida—. Recientemente, hay autores que han demos-
trado en niños una relación entre estos eventos aéreos 
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no RGE y los síntomas del RGE —especialmente, sínto-
mas extraesofágicos—, mediados por la distensión de 
mecanorreceptores que disparan reflejos esofágicos 
que a su vez activan reflejos en tráquea y bronquios.

A pesar de todo lo dicho, esta exploración tiene sus 
limitaciones:

• Alto coste.
• Su interpretación es laboriosa —suele durar entre 1-3 

horas— y debe realizarla personal entrenado. Actual-
mente, hay diversos softwares que tratan de anali-
zarlo de forma automática, pero no son tan precisos 
como el análisis manual y todavía están pendientes de 
validación.

• No hay medidas estandarizadas en la población pediá-
trica, por la limitación ética de realizar la prueba en pa-
cientes sanos para obtener valores de referencia.27

• Limitada relevancia clínica y terapéutica de los nuevos 
diagnósticos que aporta. Se puede diagnosticar el 
reflujo débilmente ácido y no ácido, pero no hay trata-
miento médico claramente efectivo para ellos —aunque 
son útiles el baclofeno, alginato oral y la cirugía como 
último recurso—. Además, aunque los síntomas de 
ERGE se han asociado con una reducción en la calidad 
de vida de los pacientes, no se ha observado esa rela-
ción con los hallazgos en la pHmetría-IIM.28

• No puede estimar el volumen del reflujo —a pesar de 
diagnosticar su tipo y composición—.

De nuevo, en esta técnica se han intentado variantes técni-
cas para mejorar su capacidad diagnóstica:
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• Impedanciometría mucosa (IM). Simultáneamente a la 
realización de la endoscopia, se introduce a través del 
canal de trabajo un electrodo en contacto directo con la 
mucosa esofágica que mide su impedancia.29 El valor 
de la impedancia más empleado en esta ocasión es la 
media nocturna de la impedancia basal (MNBI). Esta 
técnica se basa en la espongiosis —dilatación patológi-
ca de los espacios intercelulares de las células epitelia-
les esofágicas— y se ha visto que el grado de dilatación 
es inversamente proporcional a los valores de la impe-
dancia mucosa (IM), por lo que serviría como marcador 
de cambios histológicos de la mucosa esofágica sin ne-
cesidad de biopsias repetidas ni monitorización de pH 
prolongadas. Esta prueba es capaz de discriminar entre 
tres grupos de pacientes: pacientes con pirosis funcio-
nal sin ERGE, pacientes con ERGE tanto erosivo como 
no erosivo —con una especificidad de 95 % respecto al 
64 % de la pHmetría wireless— y pacientes con esofagi-
tis eosinofílica —con una sensibilidad 100 % y especifi-
cidad 96 % sin necesidad de biopsia—.30 Además, sirve 
de monitorización de la respuesta a IBP.31 Otra ventaja 
es que las pruebas anteriores (pHmetría, impedancio-
metría, etc.— solo valoran el reflujo en un período corto 
de tiempo —unos pocos días como mucho—, mientras 
que el daño de la ERGE es de naturaleza crónica. Por 
tanto, con esta prueba se pueden evitar muchos falsos 
negativos.
Existe un prototipo de segunda generación,32 una 
especie de balón que tras introducirlo con el endosco-
pio se hincha y en el que está mejorada la disposición 
de los sensores —intervalos de 180º en lugar de 360º—, 
para disminuir la variabilidad por la falta de correcto con-
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tacto del balón con la mucosa. Es una prueba segura, 
simple y rápida —añade dos minutos a la endoscopia—.

• Impedanciometría con catéter bifurcado. Para evitar los 
problemas de la impedanciometría clásica en el estudio 
del reflujo a nivel faríngeo —correcta colocación de la 
sonda, artefactos, etc.—. Una rama detecta la impedan-
cia del esófago distal y la otra rama la impedancia del 
esófago proximal y de la faringe. A pesar de ello, el aná-
lisis de estos datos sigue siendo poco reproducible y su 
aplicación clínica es muy limitada.33

• Impedancia planimétrica. Es una técnica que muestra 
la distensibilidad esofágica. Junto con la endoscopia, 
introducen una bolsa con una solución conductiva y 16 
pares de electrodos de impedancia y van expandiendo 
la bolsa de modo escalonado, midiendo su presión en 
diferentes áreas de sección transversal.34 Por ejemplo, 
la distensibilidad de la unión esofagogástrica descien-
de en la acalasia y en la esofagitis eosinofílica, mien-
tras que aumenta en la ERGE. Se usa principalmente 
en el seguimiento de la disfagia —especialmente, si no 
tienen lesiones estructurales y con peristalsis conserva-
da— y para valorar el efecto intraoperatorio de cirugías 
antirreflujo.35

GAMMAGRAFÍA

Es la técnica de elección para el estudio del vaciado gástrico. 
Se ingiere alimento marcado con un radioisótopo (Tc-99) y 
con una gammacámara se toman imágenes. Es una prueba 
rápida, poco invasiva y con un nivel de radiación mínimo. Se 
emplea principalmente para el estudio de la gastroparesia, 
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pero también es útil para valorar el RGE y su aclaramiento 
en situaciones que no mejoran con IBP.36 Puede ayudar a de-
mostrar aspiraciones a vía aérea —directas o del contenido 
del reflujo—.

Su principal limitación es la falta de estandarización de la 
técnica y la variabilidad de los resultados, con muy varia-
ble sensibilidad (15-60 %) y especificidad (83-100 %) en el 
estudio del reflujo. Además, es una prueba cara y no está 
disponible en todos los hospitales, por lo que no forma parte 
de la batería básica de estudios.37

Tabla 1. Valores normales manometría esofágica 1

Presión EEI 10-45 mmHg

Relajación EEI en deglución <8 mmHg

Velocidad de progresión Progresión desde EES a 
EEI a 2-8 cm/s

Amplitud 30-180 mmHg

(Adaptada de Manejo de la disfagia y aspiración, de G. 
Jaume, M. Tomás, P. Sarria).

Tabla 2. Valores de normalidad de pHmetría de 24 horas

Valores normalidad en 
esófago distal (percentil 95)

DeMeester GEMD

N.º episodios de reflujo 47 65.5

N.º episodios de >5 min 3.5 2

Duración episodio >largo 19.8 min 10.5 min

Tiempo total exposición a 
pH <4

4.5 % 3.65 % 

Tiempo pH <4 bipedestación 8.4 % 5.5 % 
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Tiempo pH <4 en decúbito 
supino 

3.5 % 2.5 % 

Tabla 3. Valores de normalidad de pHmetría esofágica de 
doble canal

Dobhan R GEMD

N.º episodios de reflujo 18 18

Tiempo total exposición a pH <4 0.9 % 0.95 % 

Tiempo pH <4 bipedestación 1.3 % 1.55 % 

Tiempo pH <4 en decúbito 
supino 

0 % 0.15 % 

Tabla 4. Comparación pHmetría convencional-pH 
impedanciometría

pHmetría 
convencional 

pH impedan-
ciometría 

Reflujo ácido Sí Sí

Reflujo no ácido No Sí

Reflujo de gas No Sí

Altura del reflujo 1-2 niveles 6-7 niveles

Aclaramiento del bolo No Sí

Reflujo pospandrial No Sí

Tabla 5. Valores de normalidad de pH impedanciometría 
esofágica

Definición Umbral

1) Medidas convenciona-
les de reflujo
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Exposición total al ácido 
(AET)

Tiempo pH 
<4 en  % 

<4 %: fisiológico

4-6 %: 
indeterminado

>6 %: 
patológico

Asociación 
síntomas-reflujo:

Índice de síntomas (SI)

% de sín-
tomas en 
relación con 
episodio de 
reflujo

≥50 %: positivo

Índice de sensibilidad de 
síntomas (SSI)

% episodios 
de reflujo con 
síntomas 
en relación 
con total 
episodios de 
reflujo

≥10 %: positivo

Asociación 
síntomas-reflujo: 

Probabilidad de asocia-
ción de síntomas (SAP)

Probabilidad 
que síntomas 
y episodios 
ocurran 
simultánea-
mente por 
azar

(P <0.05), por 
tanto,

SAP >95 %: 
positivo

N.º episodios de reflujo <40: fisiológico

40-80: 
indeterminado

>80: patológico

2) Medidas nuevas de 
reflujo
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PSPW (peristalsis para el 
aclaramiento del reflujo)

Relación 
episodio 
de reflujo 
seguido de 
peristalsis 
para aclararlo

<0.61: 
patológico

MNBI (media nocturna 
de la impedancia basal)

Media de 3 
tomas noc-
turnas de la 
impedancia 
basal 

<2292 Ω: 
patológico

Figura 8. Diferencia entre el catéter de pHmetría y el de 
impedanciometría (IMM). (Tomado de Radu Tutuian MD, Donald 
O Castell MD [2020]. Esophageal multichannel intraluminal 
impedance testing. En Grover S (Ed.) UpToDate).
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Figura 6. (Adaptada de Yadlapat R. High-Resolution Esophageal Manometry: Interpretation in Clinical Practice. Curr Opin 
Gastroenterol. 2017 July; 33[4]: 301-309). 

En esta ventana el tiempo se presenta en intervalos de 10 segundos, el software permite cambiar el 
intervalo de tiempo aumentando o disminuyendo el zum. La distancia está representada en centímetros 
desde las narinas, pudiendo también representarse en centímetros desde el esfínter esofágico inferior o 
por el número del sensor. En esta ventana se ha seleccionado el período de línea de base —cuadro 
rojo—. Hay dos zonas de alta presión, que corresponden al esfínter esofágico superior e inferior. Si 
observamos los cuadros amarillos, vemos que los marcadores correspondientes están posicionados 
para reflejar el esfínter esofágico superior y los extremos próximos y distan del esfínter esofágico inferior. 
Además, el marcador gástrico está al menos 2 cm por debajo del extremo dista del EEI y, en este caso 
particular, dista a una hernia de hiato. El punto de inversión de presión (PIP) está identificado. Se ha 
medido la separación entre el diafragma y el EEI, en este caso se estima en 5.7 cm.  

Figura 6. (Adaptada de Yadlapat R. High-Resolution Esophageal 
Manometry: Interpretation in Clinical Practice. Curr Opin 
Gastroenterol. 2017 July; 33[4]: 301-309).

En esta ventana el tiempo se presenta en intervalos de 10 se-
gundos, el software permite cambiar el intervalo de tiempo 
aumentando o disminuyendo el zum. La distancia está re-
presentada en centímetros desde las narinas, pudiendo 
también representarse en centímetros desde el esfínter eso-
fágico inferior o por el número del sensor. En esta ventana se 
ha seleccionado el período de línea de base —cuadro rojo—. 
Hay dos zonas de alta presión, que corresponden al esfín-
ter esofágico superior e inferior. Si observamos los cuadros 
amarillos, vemos que los marcadores correspondientes 
están posicionados para reflejar el esfínter esofágico supe-
rior y los extremos próximos y distan del esfínter esofágico 
inferior. Además, el marcador gástrico está al menos 2 cm 
por debajo del extremo dista del EEI y, en este caso parti-
cular, dista a una hernia de hiato. El punto de inversión de 
presión (PIP) está identificado. Se ha medido la separación 
entre el diafragma y el EEI, en este caso se estima en 5.7 cm. 
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Figura 7. (Adaptada de Yadlapat R. High-Resolution Esophageal Manometry: Interpretation in Clinical Practice. Curr Opin 
Gastroenterol. 2017 July; 33[4]: 301-309). 
En esta manometría visualizamos una deglución, comienza con la relajación del esfínter esofágico superior (EES). Una relajación 
deglutoria del EEI con la contracción del cuerpo esofágico y posteriormente regresa a la línea base.  

Figura 7. (Adaptada de Yadlapat R. High-Resolution Esophageal 
Manometry: Interpretation in Clinical Practice. Curr Opin 
Gastroenterol. 2017 July; 33[4]: 301-309).

En esta manometría visualizamos una deglución, comienza con 
la relajación del esfínter esofágico superior (EES). Una relajación 
deglutoria del EEI con la contracción del cuerpo esofágico y 
posteriormente regresa a la línea base. 

 

Figura 9. Registro pHmetría esofágica. En el eje X se representa el tiempo y en el eje Y el pH. 
Se aprecia la bajada del pH por debajo de 4 durante el estudio (Tomado de Santaella-Leiva I. 
Neurofisiología esofágica y técnicas diagnósticas. RAPD. 2017; 40 [3], mayo- junio 2017. 
Disponible en: https://articulos.sld.cu/gastroenterologia/archives/7651). 

Figura 8. Registro pHmetría esofágica. En el eje X se representa 
el tiempo y en el eje Y el pH. Se aprecia la bajada del pH por 
debajo de 4 durante el estudio (Tomado de Santaella-Leiva I. 
Neurofisiología esofágica y técnicas diagnósticas. RAPD. 2017; 
40 [3], mayo- junio 2017. Disponible en: https://articulos.sld.cu/
gastroenterologia/archives/7651).
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Figura 10. Registro de impedanciometría. El registro de la izquierda representa una deglución típica de líquido 
—la caída en la impedancia se detecta primero oralmente y se propaga distalmente hasta el estómago—. El 
registro de la derecha representa un episodio de reflujo —la impedancia cae distalmente y se propaga 
retrógradamente en dirección oral y cuando alcanza el máximo proximal el bolo vuelve hacia el estómago—. 
Los incrementos iniciales de la impedancia en ambos registros coinciden con el aire tragado que rodea al 
contenido. (Tomado de Weigt J, Mönkemüller K, Peitz U, Malfertheiner P. Multichannel intraluminal impedance 
and pH-metry for investigation of symptomatic gastroesophageal reflux disease. Dig Dis. 2007; 25[3]: 179-182). 

Figura 9. Registro de impedanciometría. El registro de la 
izquierda representa una deglución típica de líquido —la caída 
en la impedancia se detecta primero oralmente y se propaga 
distalmente hasta el estómago—. El registro de la derecha 
representa un episodio de reflujo —la impedancia cae distalmente 
y se propaga retrógradamente en dirección oral y cuando alcanza 
el máximo proximal el bolo vuelve hacia el estómago—. Los 
incrementos iniciales de la impedancia en ambos registros 
coinciden con el aire tragado que rodea al contenido. (Tomado 
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de Weigt J, Mönkemüller K, Peitz U, Malfertheiner P. Multichannel 
intraluminal impedance and pH-metry for investigation of 
symptomatic gastroesophageal reflux disease. Dig Dis. 2007; 
25[3]: 179-182).
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15. SIALORREA

E. Rizzo Riera, M. García Wagner, 
A. S. Araujo da Costa

INTRODUCCIÓN 

La saliva es producida y secretada por las tres glándulas 
salivales mayores —parótida, submaxilar y sublingual— y 
se compone mayoritariamente de agua, electrolitos, moco, 
compuestos antimicrobianos y enzimas; realizándose en 
diferentes proporciones: las glándulas parótidas producen 
el 25 %, las submaxilares alrededor del 70 %, mientras que 
las sublinguales un 5 %. Las glándulas submaxilares y su-
blinguales secretan saliva en un estado basal de reposo, 
mientras las parótidas lo hacen como respuesta a un estí-
mulo olfativo/gustativo. Estos conceptos son importantes 
a la hora de entender el tratamiento utilizado en el manejo 
de la sialorrea —por ejemplo, el uso de la toxina botulínica—. 

En la patología que abarca los aspectos de la «continencia 
salival», es importante diferenciar los distintos síntomas: 
la hipersalivación se considera la excesiva producción de 
saliva; mientras que sialorrea se refiere a la acumulación y 
pérdida no intencional de saliva por la cavidad oral (babeo). 

En la población infantil, la sialorrea (babeo) se considera un 
hallazgo normal hasta los 15-36 meses, siendo patológica a 
partir de los 4 años. En grupos específicos la tasa de preva-
lencia aumenta. En la población pediátrica con parálisis cere-
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bral, esta se encuentra entre el 10 % y el 38 %, mientras que 
en adultos con enfermedad de Parkinson está alrededor del 
80 %. 

Etiología

La sialorrea puede estar producida tanto por un aumento de 
secreción/producción de saliva —idiopática o inducida por 
fármacos— como por la presencia de un fallo en los meca-
nismos de coordinación de la musculatura de la cavidad 
oral, faríngea, laríngea y esofágica, que culmina en una acu-
mulación excesiva de saliva en la cavidad oral por su incapa-
cidad para procesarla. Teniendo en cuenta la fisiopatología, 
la sialorrea está principalmente causada por una disfunción 
neuromuscular, una hipersecreción, una disfunción sensitiva 
o la presencia de ciertos factores anatómicos. 

Las causas de sialorrea pueden dividirse en:

1. Neuromusculares

Se considera la causa etiológica más frecuente. Son diversas 
las situaciones que pueden llevar a un déficit neuromuscular 
que produzca un exceso de saliva en la boca por la presencia 
de un mecanismo de deglución incorrecto. Un retraso mental, 
ya sea congénito o adquirido, la enfermedad de Parkinson o el 
antecedente de haber padecido un accidente cerebrovascular 
son algunas de ellas. No obstante, cualquier patología central 
que conlleve un déficit cognitivo o neuromuscular puede ser 
el causante de su presencia. Se podrían incluir en este grupo 
las disfunciones sensitivas que resultan en la incapacidad del 



446

paciente para detectar la presencia de saliva, lo que produce 
un aumento del acúmulo de esta. 

2. Hipersecretoras 

Para evitar la hipersecreción salival, se requiere un tono mus-
cular y una coordinación neural correctos. Cualquier situa-
ción o sustancia que provoque una sobreestimulación con 
su consecuente aumento de la secreción glandular puede 
generar un exceso de sustancia. 

La presencia de reflujo gastroesofágico, así como la exposi-
ción a tóxicos o al vapor de mercurio actúan como irritantes 
sobre la mucosa desencadenando el exceso de secreción de 
saliva. Por otro lado, la inflamación o infección de una pieza 
dental puede conllevar la síntesis de mediadores inflama-
torios que hiperestimulen dichas glándulas. Finalmente, no 
debemos olvidar que ciertos fármacos tienen descrito como 
efecto secundario la hipersecreción salival, destacando el 
antipsicótico clozapina y algunos anticonvulsivantes, entre 
otros. 

3. Anatómicas

No suelen presentarse como causas de sialorrea per se, 
pero sí como factores exacerbantes de esta. Son varias las 
alteraciones anatómicas que pueden favorecer la presencia 
de una mayor cantidad de saliva por un manejo incorrecto o 
insuficiente de esta. El fallo en el sellado de la cavidad oral 
por mala oclusión dental, la macroglosia, la insuficiencia ve-
lofaríngea, así como cambios anatómicos posquirúrgicos de 
oncología de cabeza y cuello, traumatismos o malformacio-
nes con una disfunción del mecanismo de deglución resulta-
rían en un procesamiento deficiente de la saliva.
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Clínica

Las complicaciones resultantes de la sialorrea pueden variar 
desde síntomas leves o incluso despreciables hasta proble-
mas graves con un importante impacto en la calidad de vida 
de los pacientes. 

Los síntomas y signos derivados que se ponen de manifies-
to ante la presencia de sialorrea se pueden dividir en base a 
la zona afecta:

• Anterógrados
Se producen cuando existe una pérdida no intencionada de 
saliva por la cavidad oral. Esta situación conlleva la irritación 
de la región perioral, lo que produce un aumento de proba-
bilidad de infecciones, mayoritariamente fúngicas (Candida 
albicans). En casos más graves, el continuo babeo podría re-
sultar en la excesiva pérdida de líquidos corporales, pudien-
do dar lugar a una deshidratación.

• Retrógrados
Resulta de la acumulación de saliva en oro- o hipofaringe por 
una disfunción del mecanismo de deglución. A nivel poste-
rior, no solo se observa la presencia de una voz húmeda, sino 
que también se encuentra patología de mayor morbilidad, 
como neumonías por aspiración y ahogo, entre otras. Por 
otra parte, la falta de aclaramiento esofágico puede llegar a 
favorecer la aparición de esofagitis cuando se acompaña de 
reflujo gastroesofágico. 
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Las complicaciones derivadas de la sialorrea no solo tienen 
repercusiones físicas, sino que también psicosociales, como 
el aislamiento por un estigma social, la dependencia de un 
cuidador o la dificultad en la comunicación oral, produciendo 
un deterioro importante de la calidad de vida de los pacien-
tes. En el ámbito escolar, como consecuencia del babeo, los 
niños pueden dañar los libros, ordenadores y el mobiliario, lo 
que origina el rechazo por parte de otros niños y educadores.

Existen múltiples clasificaciones para la valoración y estudio 
de esta patología, siendo una de las más utilizadas la DSFS 
(Drooling Severity and Frequency Scale) (Tabla 1). Tal y 
como su nombre indica, dicha clasificación está basada en 
el grado de frecuencia y gravedad de la sialorrea de la si-
guiente manera:

Tabla 1. Drooling Severity and Frequency Scale (DSFS)

GRAVEDAD FRECUENCIA

Nunca No

Solo labios Ocasional 

Moderado, mentón mojado Frecuentemente 

Grave, moja la ropa Constante 

Profuso 

Manejo y tratamiento 

Tras su diagnóstico, el paciente debe recibir un correcto y 
completo tratamiento para evitar complicaciones tanto 
locales como sistémicas. El manejo de los síntomas debe 
ser multidisciplinar, incluyendo el tratamiento conservador, 
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a través de estrategias comportamentales y ejercicios de 
control neuromuscular de musculatura orofaríngea, y el tra-
tamiento médico, con el uso de fármacos anticolinérgicos 
o la infiltración de toxina botulínica; o bien, un manejo más 
agresivo con irradiación de glándulas salivales o intervencio-
nes quirúrgicas de estas. 

Como primera medida a llevar a cabo, se deben optimizar las 
condiciones del paciente, revisando su medicación habitual 
con tal de identificar una posible causa farmacológica, rea-
lizar una correcta higiene y cuidado dental, así como mante-
ner hábitos posturales que favorezcan el buen manejo de la 
saliva. 

Las distintas opciones terapéuticas se clasifican en función 
de distintos parámetros, siendo uno de ellos el grado de in-
vasión que esta implique. 

Manejo comportamental 

Dentro de las actuaciones menos agresivas, se describe la 
intervención comportamental y el manejo de ciertas situa-
ciones consideradas «no médicas». La edad de desarrollo de 
cada sujeto, su motivación y habilidades de aprendizaje son 
ítems que tener en cuenta a la hora de enfocar un posible 
tratamiento. Algunos expertos clínicos recomiendan llevar a 
cabo intervenciones motoras, orosensoriales y de compor-
tamiento específicas, así como el uso de aparatos para la 
cavidad oral, como herramientas poco invasivas para reducir 
la sialorrea. Sin embargo, este conjunto de actuaciones no 
estaría indicado para el babeo retrógrado, ya que todas las 
maniobras se localizan y están destinadas a realizar modifi-
caciones sobre la cavidad oral. 
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Fármacos anticolinérgicos 

En caso de pacientes con sialorrea refractaria al manejo 
conservador, se puede considerar la utilización de medica-
ción anticolinérgica como opción terapéutica. Los agentes 
anticolinérgicos actúan como antagonistas de los recepto-
res muscarínicos, disminuyendo así la secreción de saliva. 

FÁRMACOS ANTICOLINÉRGICOS 

Inhibidores recaptación serotonina

Quetiapina

Sildenafilo

Bromuro de ipratropio

Levodopa, carbidopa 

Glicopirrolato comprimidos (1-2 mg)

Escopolamina (transdérmica)

Dentro de los compuestos más utilizados se encuentran la 
atropina, la escopolamina y el glicopirrolato. Existen dife-
rentes vías de administración: oral, sublingual, subcutánea, 
transdérmica e intravenosa. 

El glicopirrolato es el compuesto más utilizado, con impor-
tantes efectos en la reducción de la sialorrea y reducidos 
efectos sobre SNC. En septiembre del 2016, Sialanar® (320 
μg/ml glicopirronio) fue aceptado por la European Medici-
ne Agency como tratamiento sintomático de la hipersaliva-
ción grave en adolescentes y niños mayores de 3 años. 

A pesar de presentar resultados significativos en la reduc-
ción de la sialorrea, su largo espectro de reacciones ad-
versas conlleva el abandono del tratamiento por parte de 
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los pacientes, limitando así su administración: xerostomía, 
constipación, visión borrosa, retención urinaria, sedación, 
cambios comportamentales —confusión o agitación—, 
cambios cognitivos —con pauta regular—, etc. 

Toxina botulínica

La toxina botulínica actúa bloqueando la liberación presi-
náptica de acetilcolina en los terminales nerviosos coli-
nérgicos parasimpáticos. Su infiltración en las glándulas 
salivales produce la reducción temporal de la secreción de 
saliva. 

La toxina botulínica presenta varios serotipos (A-H), pero 
solo dos de ellos son utilizados en la práctica clínica: 
toxina botulínica tipo A (TbA) y tipo B (TbB). Su distinción 
reside en el mecanismo de actuación y en los receptores 
involucrados. 

Basado en varios estudios realizados en los últimos años, 
existe un alto nivel de evidencia en cuanto a su efectividad 
y seguridad, tanto de la TbA como de la TbB para el tra-
tamiento de sialorrea crónica, principalmente en pacientes 
con enfermedades neuromusculares. 

En julio del 2018, se aprobó la utilización de incobotulinum-
toxinA (TbA) como tratamiento de la sialorrea crónica en 
adultos. En el estudio de fase III, SIAXI (2019), se analizó 
la eficacia y seguridad de esta forma de TbA para el trata-
miento de sialorrea crónica en pacientes con enfermedad 
de Parkinson, párkinson atípico, ictus o lesión cerebral por 
TCE. Los resultados con un nivel de evidencia I validan la 
utilización de incobotulinumtoxinA como opción terapéuti-
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ca de sialorrea en adultos. La posología recomendada es 
de 100 U en total —30 U en cada parótida y 20 U en cada 
glándula submaxilar— con posibilidad de repetición de infil-
traciones después de 16 semanas realizadas las primeras. 
Se evidenció mejoría de la sialorrea y de sus complicacio-
nes asociadas a partir de la cuarta semana postratamiento, 
manteniéndose estable en las semanas 8, 12 e incluso 16. 

En agosto del 2019, la FDA (Food Drug Administration) 
aprobó la administración de rimabotulinumtoxinB (TbB) 
para el tratamiento de sialorrea crónica en adultos. La 
dosis recomendada varía entre 500-1500 U en la parótida y 
250 U en las submaxilares, con un total de 1500-3500 U por 
sesión de infiltración. 

El tratamiento con toxina botulínica (TbA y TbB) presenta 
buena tolerancia por parte de los pacientes, con una redu-
cida afectación sistémica o difusión local después de rea-
lizar las infiltraciones intraglandulares. A pesar de ser un 
tratamiento efectivo, se debe tener en cuenta que no está 
exento de complicaciones. De entre las más frecuentes se 
pueden destacar la aparición de boca seca, trastornos de la 
masticación, el agravamiento de la disfagia o la presencia 
de diarrea. 

Las infiltraciones se realizan percutáneas directamente 
sobre las glándulas salivales. Con el objetivo de reducir 
la secreción salival tanto en situaciones de reposo como 
durante su estimulación, la infiltración sincrónica de ambas 
glándulas está indicada.

En el momento de efectuar las infiltraciones, es posible 
hacerlo localizando las glándulas por palpación manual o 
guiado a través de ecografía. Una infiltración inadecuada 
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de toxina botulínica puede producir varias complicaciones, 
como la lesión de músculos, vasos o nervios, así como la 
reducción de su efecto intraglandular. En el estudio SIAXI, a 
la mitad de los pacientes se les realizó las infiltraciones en 
ambas glándulas mediante puntos de referencia anatómi-
cos, mientras que para la otra mitad de la muestra se llevó 
a cabo la infiltración guiada por ecografía. Sin embargo, 
no se detectaron diferencias significativas en la respuesta 
terapéutica. Jae In So et al. (2017) coincidió con los resul-
tados obtenidos en SIAXI en relación con la infiltración de 
las glándulas parótidas. Sin embargo, esto no fue así en el 
caso de las submaxilares, donde se objetivaron diferencias 
significativas entre las dos formas de infiltración, a favor de 
la inyección ecoguiada. De esta manera, y considerando los 
riesgos de punción de estructuras neurovasculares y la in-
filtración intramuscular de toxina, los autores recomiendan 
realizar la punción guiada por ecografía en el manejo de la 
glándula submaxilar. 

Radioterapia 

La radioterapia representa una alternativa más para el 
manejo de la sialorrea. Sin embargo, se debe considerar 
un tratamiento de segunda línea, dados los efectos secun-
darios que puede generar. Consiste en aplicar una dosis de 
7.5 Gy en los dos tercios inferiores de la parótida y en la 
glándula submaxilar, de manera que el campo irradiado sea 
el más reducido posible. 

Pacientes con esclerosis lateral amiotrófica o párkinson 
serían posibles candidatos, según varios estudios publica-
dos en la revista Laryngoscope en el año 2016. 
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Cirugía 

Finalmente, como tratamiento más agresivo, se describen 
varias técnicas quirúrgicas con el objetivo común de la dis-
minución de síntesis de saliva. 

Entre ellas se encuentran tanto la ligadura de los tractos de 
ambas glándulas como la recolocación de estos, así como 
cirugías más agresivas, como la submaxilectomía o paroti-
dectomía y la neurectomía transtimpánica. Este conjunto de 
intervenciones se indica en pacientes mayores de 4 años. 

ASPIRACIÓN SILENTE 

Aunque se habla sobre este aspecto en un capítulo indepen-
diente, merece la pena incluir algunos conceptos en este 
capítulo.

El paso de cualquier tipo de sustancia hacia la vía aérea, 
a través de la glotis, se define como aspiración, que en la 
mayor parte de los casos se manifiesta con una serie de sín-
tomas y signos. Sin embargo, un pequeño porcentaje de in-
dividuos no tendrán clínica, de forma que la entrada de estas 
secreciones o del contenido alimenticio pasará totalmente 
desapercibida. 

La primera definición de aspiración silente se remonta a 
1937, cuando su autor describe la introducción de una 
sustancia radiopaca a través de la boca o nasofaringe en 
sujetos dormidos o en estado estuporoso, encontrándola 
al cabo de 24 horas en el árbol bronquial sin haber mani-
festado síntoma ni signo alguno mediante la realización de 
pruebas radiológicas. 
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Para que se dé dicho fenómeno se requiere una debilidad o 
descoordinación de la musculatura faríngea, ya sea local o 
central, un déficit o alteración de la sensibilidad laríngea y 
traqueal, la ausencia de reflejo tusígeno o niveles bajos de 
sustancia P o dopamina. A raíz de esto se pueden desarrollar 
complicaciones, como una neumonía por aspiración, desnu-
trición o deshidratación, que lleven al paciente a un estado de 
deterioro y fragilidad aumentando la morbimortalidad, siendo 
la población geriátrica la más expuesta. No obstante, se debe 
recordar que cierto grado de aspiración silente durante el 
sueño puede ser considerado normal en sujetos sanos.

Estudios demuestran un aumento en la incidencia de neu-
monía aspirativa en ancianos en comparación con las de 
otra etiología, llegando a ser la quinta causa de muerte a los 
65 años y la tercera en mayores de 80 años. La mayoría de 
las publicaciones se centran en los accidentes cerebrovas-
culares agudos, en los cuales entre el 2 % y el 25 % de los 
pacientes presentarán aspiración silente. 

Por otro lado, existe una asociación entre intubaciones en-
dotraqueales prolongadas y una mayor incidencia de este 
fenómeno, ya que el tubo puede alterar la movilidad cordal. 
De la misma manera, pacientes portadores de traqueotomía 
presentan un mayor riesgo de aspiración silente, ya que esta 
puede afectar a los movimientos laringofaríngeos de la de-
glución y a la protección de la vía aérea.

Los principales grupos poblacionales de riesgo son:

A. Enfermedades del sistema nervioso central

• Accidentes cerebrovasculares.
• Enfermedad de Parkinson.
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• Tumores del sistema nervioso central y secuelas 
posquirúrgicas.

• Traumatismos craneoencefálicos.
• Demencias.
• Esclerosis múltiple.
• Parálisis cerebral.
• Esclerosis lateral amiotrófica.

• Tumores de cabeza y cuello.
• Pacientes intervenidos quirúrgicamente. 
• Alteraciones estructurales.
• Alteraciones funcionales con afectación nerviosa de los 

nervios recurrentes o laríngeo superior.

Enfermedades de la musculatura lisa o estriada

• Miopatías. 
• Miastenia gravis.
• Esclerosis sistémica progresiva. 
• Algunas distrofias musculares.
• Algunas distrofias miotónicas. 

B. Enfermedades pulmonares

• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

Diagnóstico 

Dado que la aspiración silente se caracteriza por la ausencia 
de clínica, llegar a un diagnóstico de certeza representa un 
reto para el especialista. 

En un primer momento, se realizará un diagnóstico de sos-
pecha frente a ciertos signos indirectos indicativos de as-
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piración, como una insuficiencia respiratoria asociada a 
taquipnea durante la deglución, picos febriles de origen des-
conocido, el rechazo a la comida o bebida, pérdida de peso, 
pudiendo llegar a la malnutrición y deshidratación. Se debe 
mencionar que muchos de estos pacientes no colaborarán 
debido al déficit cognitivo por su patología de base. 

Como herramienta para prever la presencia de disfagia 
existen ciertos signos clínicos, de manera que la presencia 
de dos o más es indicativa de un mayor riesgo de aspiración. 
Estos son: disfonía, disartria, reflejo nauseoso alterado, tos 
voluntaria anómala y tos o disfonía tras la deglución.

Una vez que se tenga la sospecha, el diagnóstico de confir-
mación se realizará mediante la videoendoscopia de deglu-
ción y la videofluoroscopia. 

Pronóstico 

Las consecuencias de una aspiración silente serán compa-
rables a las de la aspiración con manifestaciones clínicas. 
La presencia de ácido gástrico puede causar una neumoni-
tis química independiente de infecciones bacterianas que se 
caracteriza por distrés respiratorio agudo e hipoxia. Por otro 
lado, en el caso de que las partículas provoquen una obs-
trucción mecánica, el paciente padecerá un distrés respira-
torio agudo o crónico y un aumento del riesgo de neumonía 
secundaria. (Ver capítulo de aspiración).



458

BIBLIOGRAFÍA

1. Fernández J, Arbona A. Etiología de la aspiración. 
En: Jaume G, Tomás M, eds. Manejo de la disfa-
gia y aspiración. Madrid: Salvat; 2007. 21-24. ISBN: 
9788484735526.

2. Sarria P, Novas E, Bejarano N. Etiología de la disfagia. 
En: Gabriel Jaume, Manuel Tomás eds. Manejo de 
la disfagia y aspiración. Madrid: Salvat; 2007: 13-19. 
ISBN: 9788484735526.

3. Rodríguez Acevedo M, Vaamonde Lago P, González 
Paz T, Quintana Sanjuás A, González Cortés M. Disfa-
gia orofaríngea: actualización y manejo en poblacio-
nes específicas. 1st ed. [ebook] Spain. 2018. Available 
at: http://sgorl.org/index.php?option=com_content&-
view=article&id=146&Itemid=520 [Accessed 23 Nov. 
2018].

4. Ramsey D, Smithard D, Kalra L. (2005). Silent Aspira-
tion: What Do We Know? Dysphagia. 20(3): 218-225.

5. 5. So J, Song D, Park J, Choi E, Yoon J, Yoo Y, et al. Ac-
curacy of Ultrasound-Guided and Non-ultrasound-Gui-
ded Botulinum Toxin Injection Into Cadaver Salivary 
Glands. Annals of Rehabilitation Medicine. 2017; 41(1): 
51.

6. Petracca M, Guidubaldi A, Ricciardi L, Ialongo T, Del 
Grande A, Mulas D, et al. Botulinum Toxin A and B in 
sialorrhea: Long-term data and literature overview. 



459

Toxicon [Internet]. 2015 Dec; 107: 129-140. Available 
from: http://dx.doi.org/10.1016/j.toxicon.2015.08.014

7. Lim M, Mace A, Reza Nouraei SA, Sandhu G. Botu-
linum toxin in the management of sialorrhea: a syste-
matic review. Clinical Otolaryngology [Internet]. 2006 
Aug; 31(4): 267-272. Available from: http://dx.doi.
org/10.1111/j.1749-4486.2006.01263.x

8. Steffen A, Jost W, Bäumer T, Beutner D, Degenkolb-We-
yers S, Groß M, et al. Hypersalivation: update of the 
German S2k guideline (AWMF) in short form. Journal 
of Neural Transmission [Internet]. 2019 Apr 10; 126(7): 
853-862. Available from: http://dx.doi.org/10.1007/
s00702-019-02000-4

9.  Isaacson SH, Ondo W, Jackson CE, Trosch RM, Molho 
E, Pagan F, et al. Safety and Efficacy of Rimabotulinum-
toxinB for Treatment of Sialorrhea in Adults. JAMA 
Neurology [Internet]. 2020 Jan 13; Available from: 
http://dx.doi.org/10.1001/jamaneurol.2019.4565

10. 1Morgante F, Bavikatte G, Anwar F, Mohamed B. The 
burden of sialorrhea in chronic neurological condi-
tions: current treatment options and the role of inco-
botulinumtoxinA (Xeomin®). Therapeutic Advances 
in Neurological Disorders [Internet]. 2019 Jan; 12: 
175628641988860. Available from: http://dx.doi.
org/10.1177/1756286419888601

11.  Jost WH, Friedman A, Michel O, Oehlwein C, Slawek J, 
Bogucki A, et al. SIAXI. Neurology [Internet]. 2019 Mar 
27; 92(17): e1982-91. Available from: http://dx.doi.
org/10.1212/WNL.0000000000007368



460

12. Jost WH, Bäumer T, Laskawi R, Slawek J, Spittau B, 
Steffen A, et al. Therapy of Sialorrhea with Botulinum 
Neurotoxin. Neurology and Therapy [Internet]. 2019 
Sep 21; 8(2): 273-288. Available from: http://dx.doi.
org/10.1007/s40120-019-00155-6



461

16. ASPIRACIÓN SILENTE

R. Rodríguez Villalba,  
M. D. Deola Trasserra,  

V. Villarraga Cova

INTRODUCCIÓN

El término «aspiración silente» se refiere a la entrada de ma-
terial —alimento o secreciones— por debajo de las cuerdas 
vocales sin clínica asociada, como tos o ahogo. 

La disfagia orofaríngea es una condición muy prevalente 
que afecta hasta el 13 % de la población general de más de 
65 años y al 51 % de ancianos institucionalizados. Muchos 
de estos pacientes presentan aspiración silente.1

Normalmente, la respiración es interrumpida durante la de-
glución. Para ello se necesita de la coordinación sensitivo-
motora, que hace efectivo el cierre glótico durante la apnea 
deglutoria y esto permite que la laringe se libere de cualquier 
clase de residuo —alimentario o de secreciones—, lo que 
impide que se produzca la aspiración. 

Además, en situación de reposo, el esfínter esofágico supe-
rior está cerrado, lo cual contribuye normalmente a evitar la 
aspiración del contenido esofágico.

Si los mecanismos previamente mencionados fallan y hay 
entrada de material a la vía aérea, en condiciones norma-
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les, el reflejo tusígeno se encarga de desencadenar la tos 
mediada por los nervios glosofaríngeo y neumogástrico y 
de limpiar la vía aérea del material aspirado. La aspiración 
en ausencia de este reflejo es a lo que llamamos aspiración 
silente.

Prevalencia

Los pacientes con mayor riesgo de presentar aspiración 
silente son los que, por sus características o por su pato-
logía de base, pueden tener alterados los mecanismos de 
defensa ante la aspiración.

En general, se trata de pacientes ancianos —especialmen-
te, los institucionalizados—, pacientes con antecedentes 
de tumores de cabeza y cuello, como resultado de altera-
ciones anatómicas o hipoestesia relacionadas con cirugía o 
tratamiento con quimio o radioterapia. Los pacientes neuro-
lógicos precisan de un apartado especial, ya que tienen un 
riesgo muy alto de aspiración silente. Hasta el 80 % de los 
pacientes que han estado ingresados por un ictus presentan 
disfagia y la neumonía por aspiración es la primera causa de 
muerte en este grupo de pacientes. La presencia de disartria 
o afasia aumenta de forma considerable el riesgo de disfa-
gia orofaríngea de cualquier tipo en este tipo de pacientes.2

En cuanto a la población infantil, se estima que del total de 
pacientes pediátricos que presentan aspiración demostrada 
por videofluoroscopia, un 89 % presentan aspiración silente 
—aislada o en combinación con otros tipos de disfagia—. 
Mientras más joven es el paciente, mayor probabilidad de 
aspiración silente tiene —la edad media de pacientes pediá-
tricos con aspiración silente es de 1.1 años—. De este grupo 
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de pacientes, tienen mayor incidencia de aspiración silente 
los pacientes con hendidura laríngea o laringomalacia —41 % 
cada grupo— y 54 % de los pacientes con parálisis unilateral 
de cuerda vocal.3

La población geriátrica —especialmente, la institucionali-
zada— tiene mayor prevalencia de disfagia orofaríngea. La 
presbifagia está causada por cambios en la deglución re-
lacionados con la edad, como fase oral prolongada, menor 
presión del cierre labial y aumento de residuo alimenticio, 
así como aumento de probabilidad de penetración. Estos 
cambios son típicos de personas a partir de la séptima 
década de la vida, aunque son más prevalentes en pacientes 
con demencia, incluso a edades más tempranas.4

Con el aumento de expectativa de vida, la incidencia de neu-
monías por aspiración en población anciana tiene la tenden-
cia a ir en aumento. 

En población con enfermedades neurodegenerativas, como 
la enfermedad de Parkinson, existen alteraciones en la segu-
ridad y la eficacia de la deglución, con una mayor incidencia 
de residuos orales y faríngeos y un cierre labial insuficiente. 
El reflejo tusígeno está disminuido o abolido dependiendo 
de la gravedad de la enfermedad, lo que predispone a la pe-
netración y aspiración.5 

Otros grupos de pacientes con mayor riesgo de aspiración 
silente incluyen los pacientes con miopatías o miastenia 
gravis con control inadecuado de la enfermedad.

Los pacientes con EPOC también presentan mayor prevalen-
cia de aspiración y de aspiración silente en particular. Los 
mecanismos etiopatogénicos no están del todo claros, pero 
podría existir hipoestesia laríngea en estos pacientes con 
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reflejo tusígeno abolido o disminuido como consecuencia 
de ello.6

Clínica

Es importante pensar en ello porque el paciente dice que 
come bien, porque no tose, todo el mundo reconoce que se 
atraganta porque tose. Es importante explicarle al paciente 
que él cree que come bien porque no tose. La clínica típica 
es paciente con antecedente de neumonía por aspiración. 
Otros síntomas son tos ausente o débil, cambios en la tem-
peratura después de comer y voz húmeda.

Diagnóstico

La sospecha clínica es fundamental para el diagnóstico de 
la aspiración silente. Debido a la falta de signos evidentes 
de aspiración y a que la mayoría de estos pacientes no son 
capaces de manifestar las molestias que presentan durante 
la deglución, lo podemos sospechar por signos como la pre-
sencia de disfonía posterior —voz húmeda— a la ingesta, 
ahogo cuando come o rechazo a algún tipo de alimentos, 
rechazo de la ingesta, deshidratación o pérdida de peso.

NOTA: Para diagnosticar la aspiración silente debemos 
pensar en ella ante un paciente con factores de riesgo.

La videofluoroscopia (VF) y la videoendoscopia de la deglu-
ción (VED) son los métodos más sensibles y específicos en 
el diagnóstico de la disfagia y de la aspiración silente en par-
ticular. Sin embargo, en la mayoría de los centros no existe 
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el personal formado para realizar e interpretar este tipo de 
pruebas.7 Se han descrito diferentes pruebas de screening 
para identificar a estos pacientes. Vamos a nombrar las más 
útiles: el test de volumen-viscosidad clínico, el test de la 
latencia de la tos, pulsioximetría y la videoendoscopia con 
sensibilidad.

1. Pulsioximetría

Numerosos estudios han intentado utilizar el uso del test de 
saturación arterial de oxígeno para detectar aspiración hacia 
la vía aérea, como el test de volumen-viscosidad clínico —
descrito en otros capítulos—. Existe mucha controversia 
en la literatura sobre qué tanto por ciento sería el adecua-
do, oscilando entre un <2 % y un <4 %. Sí parece claro que 
si la SaO2 basal es <90 % no sería de utilidad los cambios 
en la saturación. En nuestro hospital recomendamos mirar 
durante 5 minutos antes de la prueba si la SaO2 presenta 
oscilaciones en la línea basal, no pudiendo hacer el test si 
hay oscilaciones, tampoco recomendamos realizar el test en 
pacientes con traqueotomía. Hay limitaciones inherentes a 
la SaO2, como las uñas pintadas, la metahemoglobinemia, 
la anemia y estados de baja perfusión periférica. Otro intere-
sante objeto de estudio es la duración de la apnea durante la 
deglución, se ha visto alargada en ancianos y en pacientes 
neurológicos, pudiendo afectar también a la alteración de la 
SaO2.

8, 9 Daniel et al. demuestran que se produce broncocons-
tricción y alteración del balance ventilación-perfusión en pa-
cientes que aspiran, produciendo hipoxia y desaturación.10

Los patrones de respiración que ocurren durante la deglución 
normal —durante una secuencia de degluciones líquida— 
son los siguientes: disminuye la inspiración y aumenta la es-
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piración, no produciéndose cambios en la saturación arterial 
de O2 ni en el tiempo total del ciclo respiratorio.11, 12

Creemos que la pulsioximetría es un buen complemento para 
el screening, así conformaría un parámetro muy útil, como en 
el test de volumen-viscosidad clínico y el GLOBE-3S Study.13

El GLOBE-3S tiene una sensibilidad del 100 % y una especifi-
cidad del 77.3 %. Consiste en administrar agua, según el pro-
tocolo de TOR-BSST, se realiza dicho test y se añaden dos 
características más: mirar si baja la saturación más del 2 % 
y si se produce elevación laríngea. Sería patológico si baja 
más del 2 % la saturación de O2 o no se eleva más de 2 cm o 
presenta un TOR-BSST positivo.

El TOR-BSST tiene una sensibilidad del 91.3 %. Consistente 
en evaluar cinco ítems: disfonía predeglución y posdeglu-
ción, ausencia de movimiento lingual, imposibilidad de beber 
agua y sensación faríngea. Se administran 10 cucharadas 
de agua de 5 ml seguidas y luego el propio paciente debe 
sorber una taza. Se considera positivo si presenta uno de 
estos criterios.14, 15

2. El test de volumen-viscosidad clínico

La prueba de volumen-viscosidad es una exploración rela-
tivamente sencilla de realizar y que se puede hacer al lado 
de la cama del paciente (bedside evaluation) sin necesidad 
de mayor equipamiento que un pulsioxímetro.16 Esta prueba 
intenta valorar la seguridad de la deglución probando dife-
rentes consistencias —agua, néctar y pudin— y a diferentes 
volúmenes monitorizando la saturación de oxígeno con un 
pulsioxímetro. En muchas unidades de Ictus es la prueba de 
cribado que se utiliza en la fase aguda del evento cerebro-
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vascular y valora la necesidad de pruebas más específicas, 
como la VF y la VED.

3. Test de la latencia de la tos

Consiste en administrar en nebulización ácido cítrico en 
solución salina al 1 % y ver si desencadena tos durante un 
minuto, se considera test+ si tarda más de 28 segundos en 
aparecer la primera tos. Positivo serían pacientes a riesgo 
de aspiración silente. Es decir, lo normal es que tardemos 
de 28 segundos en inducir la tos. Siendo la sensibilidad del 
87.1 % y la especificidad de 70 %.17, 18

Previamente, en el 2008 se había descrito el test de la tos, 
con la misma concentración de ácido cítrico, pero se mira si 
durante un minuto presenta 5 o más toses, siendo negativo 
el test, es decir, no está a riesgo de aspiración. Dicho test 
presenta sensibilidad del 87 % y especificidad del 89 %.19

4. Videoendoscopia de la deglución con estímulo 
sensitivo

La VED es la exploración de elección en muchas unidades 
de Disfagia Orofaríngea para el diagnóstico de la aspiración 
silente. Consiste en hacer una fibrolaringoscopia durante la 
deglución de diferentes consistencias y volúmenes de ali-
mentos teñidos con colorante y, además del diagnóstico, 
somos capaces de valorar si hay mejoría en la seguridad 
y eficacia de la deglución con maniobras facilitadoras.20 
La videoendoscopia nos permite testar la sensibilidad, a 
través de pulsos de aire, de tocar el repliegue aritenoepi-
glótico o instilar agua veremos la abducción de las cuerdas 
vocales.
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La videofluoroscopia es una prueba radiológica mediante la 
cual se usa contraste baritado a diferentes consistencias y 
volúmenes y valora por radioscopia de forma dinámica las 
diferentes fases de la deglución y también hace más fácil 
cuantificar el volumen aspirado. La desventaja de esta prueba 
son las radiaciones ionizantes a las que se debe someter 
al paciente, aunque algunos estudios han demostrado que 
se necesitarían aproximadamente 40 videofluoroscopias al 
año para sobrepasar el límite recomendado de radiaciones 
ionizantes por paciente.21 Sin embargo, debemos tener en 
cuenta que la mayoría de estos pacientes tienen la necesi-
dad de hacerse otro tipo de estudios radiológicos por su pa-
tología de base. 

NOTA: El manejo de estos pacientes debe ser individua-
lizado, tomando en cuenta sus expectativas y el pronós-
tico de su enfermedad de base.

Tratamiento

El tratamiento de la aspiración silente dependerá de si es una 
alteración aislada de la deglución o si está combinada con 
otros tipos de disfagia. 

La eficacia de las maniobras posturales y facilitadoras de la 
deglución depende de la colaboración y estado cognitivo o de 
conciencia del paciente, que muchas veces se encuentran al-
terados en pacientes con aspiración silente.

La necesidad del uso de espesantes dependerá del volumen 
y la consistencia aspirados, así como de la valoración por 
un nutricionista del requerimiento energético del paciente. 
Muchos de estos pacientes están en riesgo de deshidratación 
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y desnutrición, por lo que deberían, por protocolo, ser valora-
dos por un nutricionista. 

Lamentablemente, la mayoría de los pacientes con aspiración 
silente no tienen patologías de base susceptibles de ser co-
rregidas quirúrgicamente. 

En cuanto a los que sí tienen indicación quirúrgica, como es 
el caso de los pacientes con laringomalacia, por ejemplo, la 
supraglotoplastia mejora el estridor y la función respiratoria, 
pero puede provocar el empeoramiento de la aspiración en 
algunos pacientes según estudios.22

En estos casos, como en el de algunos pacientes oncológi-
cos tratados con laringectomías parciales, se mejora la per-
meabilidad de la vía aérea a veces a expensas de la función 
deglutoria.

Antes de hablar de tratamientos paliativos, deberíamos inten-
tar dilucidar la historia natural de la aspiración silente. Actual-
mente, no existen protocolos o guías de actuación en el caso 
de este tipo de disfagia orofaríngea y se debería individualizar 
cada caso para diseñar una estrategia de tratamiento y segui-
miento en cada uno de ellos. 

No existe en la actualidad un protocolo de seguimiento de 
estos pacientes, aunque la tendencia depende de la explora-
ción diagnóstica y de seguimiento empleadas (VED vs. VF), así 
como de la gravedad de la disfagia y el tratamiento indicado.

En estudios hechos en población infantil, el 50 % de los pacien-
tes presentan una remisión completa de la aspiración silente 
al año del diagnóstico, menos del 50 % siguen presentando 
aspiración silente al cabo de dos o tres años y una mínima 
parte de ellos aún después de los tres años del diagnóstico.23
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En población adulta se podría decir lo mismo, dependiendo 
siempre de la patología de base. En los pacientes en los que 
claramente no somos capaces de garantizar la seguridad y 
eficacia de la deglución, se debe asegurar la alimentación y la 
protección de la vía aérea mediante nutrición enteral adminis-
trada por sonda nasogástrica o por gastrostomía percutánea.

La sonda nasogástrica se utilizaría de forma temporal para 
evitar complicaciones, como reflujo, aspiración, así como 
también inconvenientes en el tratamiento rehabilitador con 
maniobras facilitadoras de la deglución.

Debemos pensar en indicar una gastrostomía cuando se prevé 
que la nutrición enteral se mantendrá más de 4 semanas. 
Actualmente, las técnicas de gastrostomía percutánea, sea 
mediante endoscopia (PEG, por sus siglas en inglés) o radios-
copia, presentan una morbilidad muy baja y representan una 
buena opción terapéutica para estos pacientes.

Figura 1. Aspiración silente en paciente sometido a radioterapia 
por carcinoma epidermoide de laringe
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Figura 2. Retención de saliva en valécula con aspiración silente 
en paciente con enfermedad de Forestier-Rotes-Querol
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17. ESFÍNTER ESOFÁGICO SUPERIOR

G. Jaume Bauzá

INTRODUCCIÓN

El EES está compuesto por fibras del músculo constrictor 
inferior, el músculo cricofaríngeo y la parte superior del 
esófago cervical. La longitud es de 2 a 4 cm. Compuesto 
por músculo esquelético, cartílago y tejido aponeurótico. El 
músculo dispone de fibras oblicuas y horizontales que se in-
sertan en el cartílago cricoides. Recibe inervación tanto del 
plexo faríngeo ipsilateral como del nervio recurrente. La in-
formación sensitiva corre a cargo del nervio glosofaríngeo y 
del plexo simpático cervical.

Figura 1. Esfínter esofágico superior
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En cuanto a la etiología la disfunción del EES, puede ser pri-
maria o secundaria. Dentro de las secundarias se incluyen 
neurogénicas, miopáticas y lesiones estructurales, AVC y 
lesión del nervio recurrente. En cuanto a las primarias, se ha 
descrito una fuerte asociación con reflujo, fibrosis relaciona-
da con la edad y trastornos neuromusculares.

En estado basal hay una hipertonicidad del EES, se abre con la 
deglución para iniciar la fase esofágica de la deglución. Esta 
apertura es inducida por relajación de músculo cricofaríngeo 
mediado por el vago y por una acción mecánica de tracción 
hiolaríngea. El EES está cerrado para proteger el tracto aero-
digestivo superior del reflujo gastroesofágico. Responde a 
cambios de posición, volumen y composición del reflujo eso-
fágico. Así, el aire proveniente del esófago induce la relajación 
del EES, sobre todo grandes volúmenes y estando de pie. En 
cambio, los líquidos inducen contracción del EES, sobre todo 
grandes volúmenes y en posición supina.

Clínica

Clínica disfagia, dolor abdominal, dolor torácico, regurgita-
ción, eructos, tos, globo histérico. El ardor retroesternal es 
más frecuente en hipotonía de EES.

Depende del factor fisiopatológico predominante; si es me-
cánico —la apertura de EES es insuficiente—, la clínica predo-
minante será disfagia a sólidos; si es por incoordinación del 
EES, será sobre todo, aspiración posdeglución.
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Diagnóstico

El diagnóstico se basa en clínica compatible y pruebas com-
plementarias. Disponemos de las siguientes:

TEGD (tránsito esófago gastroduodenal)

La barra del cricofaríngeo (CPB) es una indentación de la 
pared posterior de la hipofaringe.

Figura 2. Barra del cricofaríngeo visto por TEGD



478

Se puede clasificar según TEGD en no obstructivo, obs-
tructivo y divertículo de Zenker. Se especula que estos tres 
podrían ser progresivos desde no obstructivo a Zenker.1 

Figura 3. Divertículo de Zenker visto por TEGD

Como en la acalasia, cuando el CPB se vuelve obstructivo, 
la faringe se va dilatando y se debilita. Por eso, debería ser 
tratado de forma precoz.
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Manometría de alta resolución

La clasificación de Chicago es una interpretación de la topo-
grafía de la presión esofágica. Está muy estandarizada para 
los trastornos motores esofágicos y de la unión gastroeso-
fágica, como la acalasia, pero no habla del EES y eso que hay 
tres versiones.

La manometría de alta resolución permite cuantificar la 
presión del EES.

La patología del EES puede ser debida a hipertonía.

Hipotonía

Relajación inadecuada, como en la acalasia del cricofarín-
geo. O una combinación de las anteriores con esta.

La manometría de alta resolución objetiva, solo el esfínter 
esofágico superior, no la fase faríngea de la deglución. 

Hay tres versiones de los trastornos de motilidad esofágica 
de la clasificación de Chicago, pero poco dice de los paráme-
tros del EES, por eso se consideran hallazgos incidentales o 
de significado incierto.

Se diferencian con manometría de alta resolución: EES hi-
pertenso, hipotenso, relajación inadecuada, hipertensión 
con relajación inadecuada e hipotensión con relajación in-
adecuada, encontrado en hasta un 52 % relajación inadecua-
da e hipotensión sola en un 17 %.2

La disfunción del EES y relación inadecuada se ven en 1/3 
de los pacientes con laringitis por reflujo o esofagitis. En 
cambio, la motilidad esofágica no se ha visto implicada.3
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Videofluoroscopia

Objetivará el retardo en la apertura del EES, la presencia de 
residuos en hipofaringe, así como la presencia de aspira-
ción. Podrá aparecer aspiración posdeglución en pacientes 
con acalasia del cricofaríngeo. También nos permite cuanti-
ficar la excursión hiolaringea.4

Videoendoscopia

En pacientes con acalasia del cricofaríngeo se observa re-
tención en zona retrocricoidea y posible aspiración posde-
glución. Podemos visualizar alteraciones anatómicas, como 
neoplasia retrocricoidea o hiperplasia de mucosa del EES.

Figura 4. Acalasia del cricofaríngeo, VED, retención de 
consistencia flan en zona retrocricoidea.
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Figura 5. Hiperplasia de mucosa de zona retrocricoidea, en 
relación con reflujo.

Esofagoscopia transnasal

La esofagoscopia transnasal, sobre todo, cuando realiza-
mos retroversión, podemos ver si hay hipertonía o hipotonía. 
Lo más frecuente es que los pacientes con manifestaciones 
extraesofágicas por reflujo tengan hipertonía de EES. 

Figura 6. Hipertonía de EES, visto por esofagoscopia transnasal 
en retroversión.
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EMG 

Permitirá diferenciar entre neurogénico y miopático. Está li-
mitado su uso por la dificultad de realizarla a través de per-
cutánea o a mediante endoscópica.

Manometría

Para la manometría faríngea sí existen catéteres que per-
miten objetivar duración y presión de velofaringe, base de 
lengua, epiglotis, hipofaringe. Permite un mapping espacio-
temporal, pero hay gran diversidad de equipos y no está sufi-
cientemente estandarizado.

Tratamiento

La barra del cricofaríngeo, así como la hipertonía del EES se 
relacionan con el reflujo, deberíamos tratar con IBP a dosis 
altas.5

El tratamiento más utilizado es la toxina botulínica, que 
permite una denervación química y parálisis muscular tem-
poral. Puede hacerse en consulta —con anestesia local— o 
en quirófano —anestesia general— a través de laringoscopia 
directa. Tenemos diferentes vías de acceso con EMG o guía 
fluoroscóspica transcervical o endoscopia. En nuestro servi-
cio hacemos por endoscopia y a través del canal de trabajo 
del fibroscopio se pasa una sonda con aguja que permite 
infiltrar la toxina. La dosis es variable, de 20-100 unida-
des, habitualmente ponemos 100 UI distribuidos en cuatro 
puntos en el músculo cricofaríngeo. Las series más largas 
publicadas sugieren mejoría de síntomas en un 43 % de los 
pacientes.6
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Las complicaciones de infiltración son difusión de esta a es-
tructuras vecinas, causando disnea o disfonía si afectamos 
la musculatura intrínseca laríngea o empeoraremos la disfa-
gia o afagia absoluta por debilidad faríngea.7

Figura 7. Zona retrocricoidea, aguja de color azul con infiltración 
puntos centrales.

Figura 8. Zona retrocricoidea, infiltración de toxina botulínica.
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Miotomía del cricofaríngeo a través de vía transcervical o vía 
endoscópica. La vía endoscópica utiliza el láser para cortar 
el cricofaríngeo, pero hay que ir con mucho cuidado porque 
hay riesgo de perforación y subsiguiente mediastinitis. No 
hay estudios que demuestren mejor una u otra, solamente 
con la endoscópica la recuperación es más rápida.8

También se han empleado dilataciones endoscópicas con 
resultados peores que la toxina botulínica.
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18. DIVERTÍCULO DE ZENKER

Dr. G. Jaume Bauzá

INTRODUCCIÓN

El divertículo de Zenker es un divertículo-bolsa de pulsión a 
través de la dehiscencia de Killian, que es un triángulo más 
débil entre las fibras oblicuas del músculo tirofaríngeo y del 
músculo cricofaríngeo. La bolsa está formada por mucosa 
y submucosa sin músculo y, por tanto, sería mejor llamarlo 
pseudodivertículo.1

La dehiscencia fue descrita por primera vez por Ludlow, un 
cirujano inglés en 1769, el cual identificó esta alteración en 
la pared posterior de la faringe de un examen post mortem. 
Más tarde, en 1877 Zenker y Von Ziemssen fueron quienes 
postularon la aparición del divertículo de Zenker debido a un 
aumento en las fuerzas intrafaríngeas.2

Tiene una prevalencia aproximada de 0.01-0.11 %. La inci-
dencia varía dependiendo de la zona, siendo más común en 
el norte de Europa que en el sur. Más frecuentemente encon-
trado en hombres y en la edad entre 70-80 años.3

Los principales síntomas que presentan los pacientes son 
disfagia, regurgitación, tos, sensación de globo faríngeo y 
reflujo.
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El tratamiento es quirúrgico. Inicialmente, se usaba la cirugía 
abierta a través de un abordaje transcervical, pero hoy también 
se usa muy frecuentemente el abordaje endoscópico.4

ANATOMÍA Y PATOFISIOLOGÍA

En toda la pared esofágica y faríngea hay diferentes zonas 
de debilidad en las que pueden aparecer divertículos y más 
concretamente en el segmento faringoesofágico. El triángulo 
de Killian, zona donde aparece el divertículo de Zenker, está 
entre las fibras del músculo tirofaríngeo —constrictor infe-
rior— y el músculo cricofaríngeo. Estos dos músculos forman 
el segmento faringoesofágico y contribuyen a la alta presión 
en la zona, aunque es el músculo cricofaríngeo el que tiene 
un mayor papel en ello. El triángulo de Killian se sitúa justo 
encima del músculo cricofaríngeo y debajo del rafe.5

Los estudios manométricos dan soporte a la hipótesis de que 
el divertículo de Zenker aparece debido a un incremento de la 
presión intraluminal en el esófago junto con una falta de rela-
jación del esfínter esofágico superior. De hecho, las zonas de 
máxima presión coinciden con la localización del divertículo 
de Zenker.6 Por lo tanto, la etiología del divertículo de Zenker 
se asocia a una disfunción del músculo cricofaríngeo durante 
años que provoca la herniación de la mucosa y submucosa, 
debido a que la presión hipofaríngea debe llevar años actuan-
do para formar el divertículo de Zenker, es por ello por lo que 
suele presentarse en personas sobre los 70 u 80 años.7

La principal causa, por tanto, es un fallo en la apertura com-
pleta del esfínter esofágico superior debido a una disfunción 
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del músculo cricofaríngeo. Debido a ello no se alcanza el diá-
metro adecuado para un aclaramiento adecuado del bolo, lo 
que lleva a un incremento en la presión hipofaríngea. También 
la incoordinación entre la contracción faríngea y apertura del 
esfínter esofágico superior puede tener que ver.5

Algunos estudios han indicado el papel que puede tener el 
reflujo faringoesofágico, debido a que provoca lesiones en 
la mucosa produciendo un acortamiento longitudinal del 
esófago y esto hace que la debilidad entre los constrictores 
y el cricofaríngeo sea mayor.8

CLÍNICA

La manifestación clínica más frecuente es la disfagia pre-
sente en el 90 % de los pacientes. Hay dos mecanismos por 
los cuales el divertículo de Zenker puede causar disfagia. 
Uno de ellos es por la apertura incompleta del esfínter eso-
fágico superior y la otra es por la compresión extrínseca del 
divertículo en el esófago cervical. La presencia de borborig-
mos cervicales, sobre todo, con la presencia de protusión 
palpable en el cuello es patognomónico de divertículo de 
Zenker. A medida que el divertículo se va haciendo de mayor 
tamaño, aumenta la disfagia y puede aparecer pérdida de 
peso y desnutrición. Si aparecen repentinamente síntomas 
como dolor, hematemesis o hemoptisis en presencia de un 
divertículo de Zenker puede ser indicativo de ulceración o de 
carcinoma escamoso dentro del divertículo.

Otros síntomas que pueden estar presentes son la disfonía, 
tos, neumonía por aspiración, regurgitación de alimentos que 
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quedan estancados en el divertículo y halitosis. Se ha descri-
to la posibilidad de que las píldoras de diferentes medicacio-
nes queden estancadas dentro del divertículo y esto provoca 
una disminución de eficacia del tratamiento farmacológico o 
riesgo potencial de ulceración y sangrado de la mucosa.9

Histológicamente, el divertículo está formado de epitelio es-
camoso estratificado. La presencia de cáncer se ha descrito 
en un 0.3 % a un 7 % de los casos de divertículo de Zenker. El 
principal factor predisponente de malignización es la inflama-
ción crónica en el divertículo durante años debido a la reten-
ción de comida. Los factores de riesgo para la transformación 
de malignidad del divertículo son la edad avanzada, el sexo 
masculino, divertículo de larga duración o divertículo de gran 
tamaño. Como hemos dicho antes, la disfagia progresiva, la 
pérdida de peso no intencionada, la presencia de sangre en 
el material regurgitado, la regurgitación de un trozo de mate-
rial tumoral, odinofagia, melena, hematosis y hemoptisis no 
deben hacer sospechar la posibilidad de malignidad.10

DIAGNÓSTICO

Lo primero que debemos tener es un diagnóstico de presun-
ción por la clínica. Siempre que nos hable el paciente de re-
gurgitación debemos pensar en divertículo de Zenker, sobre 
todo, si es un paciente de edad avanzada. Se debe pensar en 
Zenker ante pacientes ancianos con neumonía de repetición.

El examen físico externo raramente es anormal. En casos ais-
lados, se puede encontrar masa cervical con borborigmos y 
crepitantes, asociado a la clínica y desnutrición.
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En cuanto a la videoendoscopia de la deglución, se puede ob-
servar la regurgitación después de la deglución. También al 
realizar la esofagoscopia podemos encontrar el divertículo, 
aunque a veces es difícil detectar el divertículo de Zenker con 
estas exploraciones.11 

En la mayoría de los casos, el diagnóstico de divertículo de 
Zenker se sospecha por la clínica y se confirma con un esofa-
gograma baritado. Algunos divertículos pequeños pueden no 
verse con esofagograma al quedar la columna de bario sobre-
puesta al divertículo, esto se puede evitar rotando al paciente.5

La fluoroscopia es, junto con el esofagograma, el otro estudio 
de elección para el diagnóstico del divertículo de Zenker, ya 
que puede diagnosticar divertículos de muy pequeño tamaño, 
y además puede evaluar la aspiración posdeglución.9

Figura 1. TEGD divertículo Zenker
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Otra prueba diagnóstica usada puede ser la ecografía. 
Durante la ingesta de agua se puede ver un incremento en 
el tamaño de la lesión y una disminución en la definición de 
los márgenes, también se ve una ecogenicidad heterogénea 
en el contenido de la lesión. La importancia quizá de los ha-
llazgos de la ecografía es la diferenciación de un divertículo 
de Zenker y una masa tiroidea. La ecografía, aunque no es 
la prueba de elección, puede ser útil en pacientes de edad 
avanzada que no toleran el esofagograma baritado y que 
tienen una masa cervical en el examen.12

El divertículo de Zenker aparece más frecuentemente en el 
lado izquierdo que en el derecho y solo un 10 % de los divertí-
culos aparecen en el lado izquierdo. Un estudio realizado por 
Fitchat et al. demostró una diferencia significativa de grosor 
del músculo en el lado derecho y el izquierdo.13

TRATAMIENTO

El tratamiento del divertículo de Zenker es quirúrgico y, 
aunque a veces se presenta en pacientes con comorbilida-
des asociadas, cabe destacar que algunos de ellos tienen 
neumonías aspirativas de repetición, por lo que el divertículo 
condiciona su vida e incluso hace que estén en una situación 
de peligro.

El primer documento quirúrgico de tratamiento de un di-
vertículo de Zenker fue una resección abierta realizada por 
Wheeler en 1886. Un abordaje endoscópico mínimamente in-
vasivo fue desarrollado por primera vez por Mosher en 1917, 
pero lo abandonó debido a la cantidad de pacientes falleci-
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dos por mediastinitis. La cirugía abierta fue el tratamiento 
de elección durante décadas. El abordaje endoscópico fue 
reintroducido en los años sesenta usando la diatermia, esta 
técnica reducía el índice de complicaciones. Esta técnica 
endoscópica fue mejorando e introduciéndose distintos dis-
positivos hasta que en los años noventa se consideró ya un 
tratamiento más que válido para el divertículo de Zenker.7

En el tratamiento quirúrgico del divertículo de Zenker, la prin-
cipal controversia es si utilizar abordaje endoscópico o abor-
daje abierto. Actualmente, muchas técnicas endoscópicas 
abogan por dividir el septum entre el divertículo y el esófago 
en vez de la resección del divertículo. En pacientes con múl-
tiples comorbilidades, parece razonable el uso de la técnica 
endoscópica, dado que es más rápida con menor tiempo de 
ingreso. 

ABORDAJE ABIERTO

Se realiza bajo anestesia general con incisión a través del 
lado izquierdo —lado donde más frecuentemente se encuen-
tra el divertículo— y consiste en grapar el divertículo y reali-
zar una miotomía del cricofaríngeo. Si el divertículo es muy 
pequeño, quizá baste solo con realizar la miotomía.

El paciente se coloca en decúbito supino con un rodillo bajo 
los hombros, la cabeza hiperextendida y girada a la derecha. 
La incisión se realiza paralela al borde anterior del músculo 
esternocleidomastoideo. La faringe y el esófago cervical se 
exponen retrayendo lateralmente el músculo esternocleido-
mastoideo y la vaina carotídea y medialmente la laringe y el 
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tiroides. La miotomía del cricofaríngeo y del esófago cervical 
se realiza después de disecar el divertículo del tejido conec-
tivo que tiene alrededor. El divertículo puede ser resecado 
con la ayuda de una grapadora linear (diverticulotomía), sus-
pendiéndolo en la fascia prevertebral (diverticulopexia) o 
invaginándole en el lumen (inversión).14 Conjuntamente, se 
realiza una miotomía aproximadamente de 2 cm en el cons-
trictor inferior y 5 cm en el músculo cricofaríngeo y esófago 
proximal. En los divertículos de mayor tamaño de más de 
5 cm se suele realizar una diverticulectomía, los divertícu-
los medianos se utilizan la diverticulopexia y miotomía del 
cricofaríngeo y los pequeños, o bien con diverticulopexia, o 
bien con miotomía del cricofaríngeo.9

Las principales complicaciones con el abordaje abierto 
son fístula, absceso, hematoma, parálisis recurrencial, dis-
fonía, síndrome de Horner. En una revisión reciente de más 
de 2800 pacientes, se concluyó con el abordaje abierto una 
morbilidad del 11 %, incluyendo parálisis recurrencial en un 
3 %, perforación en 3 % e infección cervical 2 %. La tasa de 
éxito del procedimiento es entre un 90 % y un 95 %.15

TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO

La principal ventaja del abordaje endoscópico es el menor 
tiempo operatorio, menor estancia en el hospital y el inicio 
de nutrición oral precoz.16 La mayoría de los estudios como 
puntos a favor del tratamiento endoscópico señalan que 
es un procedimiento seguro, de corta duración, con poco 
tiempo de estancia hospitalaria, pueden realizar dieta oral 
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tras la cirugía de manera precoz y en más del 90 % de los 
casos produce un alivio importante de los síntomas.

Figura 2. Barra del cricofaríngeo visto a través de laringoscopia, 
se expone con el diverticuloscopio.

El fracaso del tratamiento endoscópico se ha atribuido, 
sobre todo, a una división incompleta en el septum o por 
una miotomía cricofaríngea inadecuada, debido a la rela-
ción que tiene el divertículo de Zenker con la disfunción del 
músculo cricofaríngeo. Los cirujanos abogan que el aborda-
je abierto permite un acceso completo y mejor para realizar 
la miotomía.

 

Figuras 3 y 4. Corte de la barra del cricofaríngeo a través de la 
grapadora endoscópica
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El principal problema del abordaje endoscópico es no ser 
capaz de exponer la pared del divertículo. Una serie que re-
visaba 337 pacientes describe que en el 3.9 % no se pudo 
exponer correctamente el divertículo.17 Un estudio de Ver-
donck comparaba la cirugía abierta y la cirugía endoscópica 
con una tasa de fallo de la cirugía endoscópica del 18.4 % y 
de la cirugía abierta del 4.2 %. Cabe destacar que una de las 
principales razones del fallo en la cirugía endoscópica era 
por la incapacidad de exponer correctamente el divertícu-
lo.18 Para prever en qué pacientes se tendrá más dificultad en 
la exposición, nos deberíamos fijar en la distancia hiomental, 
índice de masa corporal y pacientes con cuellos cortos, los 
cuales serán más difíciles de exponer.19

Actualmente, gracias a las ventajas del tratamiento endos-
cópico, muchas veces este es el tratamiento de elección, 
dejando el tratamiento con cirugía abierta para aquellos 
casos en los que hay dificultad para la exposición o en casos 
recurrentes-persistentes.7

Las complicaciones varían dependiendo del abordaje. Como 
he dicho anteriormente en el abordaje abierto —tasa de 
complicación 11 %—, la principal complicación es la fístula 
y la lesión del nervio recurrente. En cambio, en los aborda-
jes endoscópicos —tasa de complicación 7 %— son la lesión 
dental, mediastinitis, perforación y enfisema.

Figura 5. Videoendoscopia 
poscirugía. Se ve bolsa de 
divertículo, esófago en 
asterisco.
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La cirugía endoscópica se puede realizar mediante dos téc-
nicas: usando el endoscopio rígido, o bien con el videoen-
doscopio flexible.

ENDOSCOPIA RÍGIDA

El paciente se coloca en decúbito supino con el cuello hi-
perextendido bajo anestesia general con intubación orotra-
queal. Se introduce el diverticuloscopio de Weerda hasta 
exponer correctamente el septum del divertículo de Zenker, 
las valvas del diverticuloscopio se introducen una en el di-
vertículo y la otra en el esófago para una correcta exposi-
ción del septum. Una vez expuesto correctamente, se utiliza 
una grapadora que secciona y grapa a la vez de 35 mm para 
cortar y grapar el septum del divertículo.

Es un procedimiento usado en divertículos mayores de 3 cm. 
Si el divertículo es muy pequeño, a veces es necesario realizar 
suturas de traccionar para traccionar el septum hacia arriba 
y eso nos permita seccionar y grapar más correctamente.

También se ha usado el bisturí armónico, que sirve para 
cortar y coagular simultáneamente sin apenas daño térmico 
colateral.20

Otro dispositivo usado es el láser CO2. El láser se usa en 
modo continuo y se reseca el septum del divertículo. El 
riesgo de mediastinitis y perforación son mayores que con 
los otros dispositivos.21
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VIDEOENDOSCOPIA FLEXIBLE 

Se suele realizar bajo sedación. Se utiliza un videoendosco-
pio flexible al que se le puede colocar un capuchón de plás-
tico para permitir una mejor visualización de las estructuras 
e impedir el colapso de la luz esofágica sobre el endosco-
pio. Con esfinterotomo de agua se realiza la incisión en la 
porción central del septum, comenzando en el borde supe-
rior y disecando las fibras hasta alcanzar una zona cercana 
al límite inferior del divertículo y visualizar las fibras muscu-
lares.22 Debido al riesgo de perforación, hace que algunos ci-
rujanos prefieran utilizar endoclips en cada lado del septum 
del divertículo.23

CONCLUSIÓN

El divertículo de Zenker es una patología poco común que 
suele aparecer en pacientes de edad avanzada. Puede alterar 
considerablemente la calidad de vida del paciente causando 
disfagia e incluso poniendo en riesgo al paciente por neumo-
nía por aspiración, por ello es aconsejable que sea tratado.

El tratamiento puede realizarse mediante cirugía abierta o 
cirugía endoscópica. Tanto una técnica como la otra tienen 
sus ventajas y sus inconvenientes. La cirugía endoscópica 
tiene menor tasa de complicaciones: es más rápida, el pa-
ciente puede tolerar vía oral precozmente, corta estancia 
hospitalaria, y el principal inconveniente de esta es que tiene 
algo más de recurrencia. Actualmente, suele ser tratamiento 
de elección la cirugía endoscópica y se deja para casos se-
leccionados la cirugía abierta.
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19. MANIFESTACIONES 
EXTRAESOFÁGICAS POR 

REFLUJO FARINGOLARÍNGEO

J. Iniesta Turpín,  
D. Picher Gómez,  
R. Arce Martínez 

En el esófago, se consideran normales hasta 50 episodios 
de reflujo al día —pH menor de 4—. Se piensa que los sínto-
mas y complicaciones aparecen cuando el reflujo es prolon-
gado o hay un fallo en los mecanismos de defensa, dando la 
enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), afectando 
esta a más del 30-40 % de la sociedad occidental.

El paso de contenido gástrico a la faringe se denomina 
reflujo faringolaríngeo (RFL) y este contribuye a varios sín-
tomas en el área ORL, procesos inflamatorios y quizá enfer-
medades neoplásicas, y parece ser tan frecuente en niños 
como en adultos.

Se estima que el 10 % de los pacientes que acuden al otorri-
no tienen enfermedad derivada del RFL, y que hasta el 55 % 
de los pacientes con disfonía lo presentan.1

La laringofaringe parece más sensible al daño por RFL y se 
ha demostrado experimentalmente que tres episodios de 
reflujo por semana o menos conlleva un daño grave del epi-
telio de la zona.

Usando monitorización con impedanciometría se ha com-
probado que uno o más reflujos en 24 horas son significati-
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vos para el diagnóstico de RFL y que los eventos de RFL son 
raros en la población asintomática.2

PATOFISIOLOGÍA DEL REFLUJO 
FARINGOLARÍNGEO

Los pacientes con síntomas y signos laríngeos con fre-
cuencia no tienen ningún síntoma ni daño en el esófago. Se 
piensa que los pacientes con RFL tienen las defensas eso-
fágicas intactas —motilidad esofágica, bicarbonato salival y 
la secreción mucosa—, pero también se cree que el esfínter 
esofágico superior (EES) presenta una función alterada en 
muchos pacientes con RFL.

La laringe carece de muchos de los mecanismos de defensa 
intrínsecos del esófago, lo que puede quizá explicar su 
mayor sensibilidad al reflujo ácido.

Los mecanismos fisiopatológicos del reflujo son muy varia-
dos y hay diversas hipótesis: 

• Teoría del reflujo. Contacto directo del ácido y la pepsina 
con el epitelio de vía aérea superior y traqueobronquial.

• Teoría del reflejo esofagobronquial. El ácido en el 
esófago distal estimula reflejos mediados vagalmen-
te, que conllevan tos crónica —que es la que causa los 
síntomas y lesiones laríngeas— y broncoconstricción. 
Esto es debido a que tanto el esófago como el árbol 
traqueobronquial tienen un origen embriológico común, 
compartiendo la misma inervación.
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• Teoría del traumatismo. Sugiere que la exposición del 
epitelio laríngeo al reflujo ácido no es suficiente y que 
debe haber un factor adicional, como abuso vocal o una 
infección viral.

DIFERENCIAS ENTRE RFL Y ERGE 

Los patrones del RFL y ERGE son distintos. En el RFL la 
clínica suele ser en supino y durante el día, con buena 
función motora esofágica —o posible afectación del EES— y 
sin esofagitis; mientras los pacientes con ERGE suelen tener 
la clínica en decúbito y nocturna, con dismotilidad esofági-
ca, y con frecuencia tienen disfunción del esfínter esofágico 
inferior (EEI).

La ronquera o disfonía es el síntoma más prevalente de los pa-
cientes con RFL (100 %) y no suele estar presente en ninguno 
de los pacientes con ERGE. Por otro lado, la pirosis está pre-
sente en la mayoría de los pacientes con ERGE (89 %), pero 
solo en un pequeño porcentaje de los que tienen RFL.

Se ha demostrado pH esofágico anormal en el 78 % de los 
pacientes con disfonía, y de ellos todos tenían manometría 
esofágica normal, y de estos el 72 % tenían esofagoscopia 
normal. Esto sustenta la teoría de que la mayoría de los pa-
cientes con RFL tienen mecanismos de aclaración esofágica 
del ácido normales.3
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PAPEL DEL REFLUJO NO ÁCIDO Y DEL 
REFLUJO DÉBILMENTE ÁCIDO EN LA 
INFLAMACIÓN Y ENFERMEDAD LARÍNGEA

Los estudios que usan impedanciometría intraluminal mul-
ticanal con pH (IIM-pH) revelan una asociación positiva con 
reflujo no ácido y una asociación significativa entre el reflujo 
no ácido y el débilmente ácido y síntomas persistentes tras 
terapia con inhibidores de la bomba de protones (IBP).

Se ha demostrado que la terapia con IBP disminuye la con-
centración de iones H+ en el reflujo, pero no afecta significati-
vamente la frecuencia o duración de los episodios de reflujo.

Mediante IIM-pH, se objetivó que el reflujo débilmente ácido 
(pH >4) es más común en pacientes con laringitis atribuida 
al reflujo que los sujetos normales y que la mayoría de los 
episodios de reflujo en la faringe son no ácidos. Además, los 
episodios de reflujo que llegan proximalmente están asocia-
dos significativamente con la aparición de síntomas, inde-
pendientemente del pH del material refluido.4

La media de pH de la laringofaringe es de 6.8. Se sabe que 
algunos ácidos biliares son dañinos a un pH mayor, así 
como que la pepsina puede dañar la mucosa laríngea inde-
pendientemente del pH. La pepsina es máximamente activa 
a un pH de 2, pero puede causar daño tisular por encima de 
este pH, no ocurriendo su inactivación completa hasta pH 
6.5, aunque permanece estable hasta un pH de 8 y puede 
reactivarse cuando el pH se reduce. 

Además del daño que puede hacer directamente la pepsina 
a la célula por su actividad proteolítica, se sabe que puede 
ser captada e introducida en la célula, reactivándose y libe-
rando mediadores de inflamación intracelularmente. 
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CLASIFICACIÓN DE LA 
PATOLOGÍA POR ERGE

Desde el 2006 se sigue el consenso de Montreal para la de-
finición y clasificación de la ERGE.5 

Los síndromes extraesofágicos fueron divididos en aque-
llos con asociación establecida —síndrome de tos, laringi-
tis, asma o erosión dental secundarias al reflujo— y aquellos 
con asociaciones propuestas —faringitis, sinusitis, fibrosis 
pulmonar idiopática y otitis media recurrente—.

En esta clasificación se enfatizaron cuatro principios clave 
con respecto a los síndromes extraesofágicos con asocia-
ción establecida:

1.  Existe una asociación entre ERGE y la manifestación de 
estos síndromes.

2. Estos síndromes raramente ocurren aisladamente sin 
las manifestaciones concomitantes del síndrome eso-
fágico típico.

3. Estos síndromes son usualmente multifactoriales, 
siendo la ERGE uno de los varios factores potencial-
mente agravantes.

4. Los datos que apoyan un beneficio significativo de 
la terapia antirreflujo para estos síndromes no son 
potentes. 
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Figura 1. Clasificación de Montreal de la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico

ASOCIACIONES ESTABLECIDAS

Síndrome de tos por reflujo

Se define tos crónica como la que persiste más de 8 semanas 
en adultos y 4 en niños. El mecanismo de desarrollo es por la 
hipótesis del reflujo y del reflejo, además del posible efecto 
feedback, ya que la tos podría provocar el propio reflujo.6 

Ensayos aleatorizados parecen no mostrar diferencia entre el 
tratamiento con IBP y placebo, aunque las guías de consen-
so recomiendan tratamiento empírico cuando se sospeche el 
reflujo como causa de la tos.7, 8

Existen casos de tos crónica refractarios al tratamiento habi-
tual del reflujo cuya fisiopatología no es bien conocida aún. Se 
cree que podría estar asociada a una supresión ácida incom-
pleta, al reflujo no ácido, a relajaciones transitorias del EEI o a 
hipersensibilidad esofágica. 
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En los casos refractarios, hay varios tratamientos que pueden 
mejorar el cuadro: 

Optimizar el tratamiento con IBP. Aunque no hay estudios 
que lo demuestren, hay pacientes que mejoran con el cambio 
de un antiácido por otro. Además, se puede doblar la dosis 
a aquellos pacientes que no sigan esa pauta de tratamiento.

Asociar un anti-H2 al tratamiento. Un gran porcentaje de pa-
cientes (72 %) con reflujo refractario al tratamiento mejoran al 
asociar IBP y un anti-H2, aunque la tos parece hacerlo en un 
porcentaje menor.9

Asociar tratamiento con gabapentina (300-900 mg/día). Su 
mecanismo sería inhibir el centro de la tos, que se encuentra 
hipersensibilizado en estos pacientes. Se han publicado es-
tudios en los que los pacientes con este tratamiento refieren 
mejorías subjetivas en un alto porcentaje de casos.10

Cirugía antirreflujo. Suele mejorar los síntomas a corto plazo, 
pero su eficacia se reduce con el paso de los años —83 % en 
el primer año a 71 % a los 5 años—. Por ello, no se recomien-
da como tratamiento de primera línea para la tos crónica en 
estos pacientes.

En la población pediátrica, la relación entre tos crónica y RGE 
es controvertida. Hay que descartar otras causas antes de 
valorar el RGE como la posible causa y solo iniciar tratamiento 
en caso de que se presenten síntomas asociados o pruebas 
que corroboren el diagnóstico.11
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Síndrome de laringitis por reflujo

Sería la consecuencia directa efecto del RFL en la laringe. 
Los hallazgos clínicos, el diagnóstico y el tratamiento se 
exponen más adelante.

Síndrome de asma por reflujo

Desde hace muchos años se ha propuesto la coexistencia 
de asma y reflujo gastroesofágico. Son muchos los estudios 
que han demostrado esta relación con resultados muy varia-
bles que pueden oscilar entre el 30-80 %.12, 13

La estimulación de las aferencias vagales por el reflujo ácido 
a su paso por el esófago puede provocar broncoespamo. 
Además, la aspiración del reflujo constituye un detonan-
te para el desarrollo de broncoespamo y crisis asmáticas 
y provoca una inflamación crónica en la vía aérea, lo que 
aumenta su hipersensibilidad. Por otro lado, la hiperinsufla-
ción pulmonar existente en los asmáticos puede provocar 
una herniación del EEI perdiendo su función, y además el tra-
tamiento habitual que reciben —β-agonistas, metilxantina, 
teofilina, etc.— podría favorecer el reflujo al disminuir el tono 
del EEI.

Las revisiones disponibles muestran resultados limitados y 
variables en el control de los síntomas y las exacerbaciones 
de pacientes asmáticos con RGE. Se debe ofrecer tratamien-
to óptimo para el RGE a aquellos pacientes que presenten 
síntomas de este, no recomendándose hacerlo de forma 
empírica.
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Síndrome de erosión dental por reflujo

La erosión dental es una afección extraesofágica del RGE re-
conocida desde hace años. La revisión sistemática más re-
cientemente publicada habla de un rango del 10.6 % al 42 %.14

El daño dental es mayor en las caras palatales y linguales de 
los molares, donde existe una mayor exposición. Además, 
los daños son más graves en niños con dentición decidua o 
mixta, en los que ya existía un desgaste dental previamente 
y en aquellos que ingieren de forma habitual bebidas gaseo-
sas.15 Comparando entre reflujo ácido y no ácido, se ha visto 
que el primero es el que se encuentra en relación con las 
erosiones dentales.16 Junto al tratamiento convencional del 
RGE se debe derivar al paciente al dentista.

ASOCIACIONES PROPUESTAS

El reflujo puede dañar la mucosa de la nariz, senos parana-
sales, trompa de Eustaquio y oído medio, naso, oro- e hipofa-
ringe, laringe, subglotis, tráquea y vía aérea inferior.

Las enfermedades con las que se ha relacionado el RFL son 
otitis media, sinusitis, tos, alteraciones respiratorias durante 
el sueño, laringitis, laringospasmo, estenosis de la vía aérea, 
asma, EPOC, fibrosis pulmonar intersticial y rechazo crónico 
de trasplante pulmonar, aunque en el humano en la mayoría 
de los casos aún debe confirmarse.
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Reflujo extraesofágico y oído medio

El reflujo puede desencadenar una cascada inflamatoria 
que conlleva disfunción del oído medio y otitis media. Esto 
puede suceder por inflamación directa de la trompa de Eus-
taquio o por la llegada del reflujo hasta el oído medio. Hay 
estudios17 en los que se comprueba con IIM-pH ambulatoria 
en niños con otitis media el alto porcentaje de reflujo ácido; 
también en estos casos se ha comprobado la alta presencia 
de pepsina en el oído medio —uno de cada tres—.18

Algún estudio prospectivo, pero no controlado, y con poca 
población ha seguido el efecto del tratamiento antirreflujo en 
la otitis media y parece mostrar una mejoría tanto en otitis 
serosa como la aguda.19

Una revisión sistemática20 concluye que la prevalencia de 
ERGE en niños con otitis media serosa o con otitis media 
aguda recurrente puede ser mayor que la de los niños en 
general. La presencia de pepsina o pepsinógeno en el oído 
medio puede deberse a un reflujo fisiológico y no está clara 
la relación causa-efecto entre la presencia de estos com-
puestos y la otitis media. Con los estudios actuales, no se 
puede avalar la terapia antirreflujo para el tratamiento de la 
otitis media.

Reflujo extraesofágico y nariz y senos

Desde los años cincuenta se propuso una asociación entre 
la enfermedad rinosinusal y la hipersecreción gástrica.

El mecanismo fisiopatológico se puede explicar por el 
contacto directo del reflujo o por un proceso neurogénico 
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mediado vagalmente, del que se han demostrado anomalías 
en los pacientes con reflujo y sinusitis, y estas son las que 
afectan la mucosa senonasal y la función de los ostium.

Tanto con pHmetría21 como con IIM-pH, se objetiva que 
los pacientes con rinosinusitis crónica tienen una inciden-
cia de RGE significativamente mayor que los controles 
asintomáticos.22

También una revisión sistemática reciente encuentra dicha 
asociación significativa entre RGE y rinosinusitis crónica.23

Múltiples estudios han demostrado la alta prevalencia de 
reflujo en niños con sinusitis.

Hay intentos de evaluar el efecto del tratamiento supresor 
ácido sobre la sinusitis crónica, pero los resultados aún no 
son concluyentes.

Reflujo extraesofágico y 
estenosis laringotraqueal

La mayor parte de las lesiones estenóticas de laringe y 
tráquea son de origen postraumático o relacionadas con 
enfermedades vasculares o del colágeno, pero otras son 
idiopáticas. El reflujo se ha considerado que puede tener un 
importante papel en el desarrollo o empeoramiento de la es-
tenosis laringotraqueal. 

Entre el 40 % y el 60 % de los pacientes con estenosis la-
ringotraqueal presentan estudios de pH patológicos. Los 
pacientes con laringomalacia o estenosis laríngea tienen un 
mayor número de episodios de reflujo faríngeo.24, 25
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La evaluación clínica del tratamiento con supresión ácida en 
la estenosis laringotraqueal ha sido abrumadoramente po-
sitiva. En la mayoría de los casos, pacientes tomando blo-
queadores H2 o IBP muestran un refuerzo en la mejoría de 
los resultados quirúrgicos. Se recomienda una cirugía anti-
rreflujo, como una funduplicatura de Nissen en los casos de 
estenosis laringotraqueal con RFL demostrado con pHmetría 
o IIM-pH. Un estudio reciente ha comprobado que pacientes 
con estenosis traqueal con RGE tenían mejores resultados 
posquirúrgicos al asociar al tratamiento una funduplicatura 
de Nissen, siendo además este tratamiento superior al trata-
miento con omeprazol.

Reflujo extraesofágico y cáncer laríngeo

En una revisión y metaanálisis reciente, se ha encontrado 
una asociación significativa entre la enfermedad por reflujo 
—tanto esofágico como laríngeo— y la existencia de malig-
nidad en laringe, si bien se precisan estudios prospectivos 
para estudiar esta relación.26

DIAGNÓSTICO

Se basa en un conjunto de síntomas, exploración y test espe-
cíficos invasivos. Aún existen muchos modelos para el diag-
nóstico y el tratamiento.

El mejor diagnóstico se basa en un test específico, pero 
muchos pacientes renuncian a esto y eligen un tratamiento 
empírico con IBP, al ser seguros y efectivos. Se ha cuestio-
nado que la respuesta al tratamiento pueda ser como efecto 
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placebo. Se recomienda un test objetivo para aquellos que 
sean candidatos a un tratamiento prolongado.

Para muchos, se considera el gold standard la monitoriza-
ción ambulatoria con pHmetría de doble canal, aunque ya 
se propugna para ello la impedanciometría intraluminal mul-
ticanal con pHmetría, que permite detectar tanto reflujos 
ácidos como básicos y líquidos o gaseosos.

MEDICIÓN DE CALIDAD DE VIDA

El instrumento más usado para valorar la calidad de vida en 
el RFL es el Reflux Symptom Index (RSI), desarrollado por 
Belafsky.27 Consiste en nueve cuestiones relacionadas con 
síntomas de irritación del tracto aerodigestivo y fue validado 
con monitorización ambulatoria de pH y grupo control. Una 
puntuación mayor de 13 sugiere presencia de RFL.

Durante el mes pasado, ¿cómo le afectaron los siguientes 
problemas?

0 = sin problema 5 = problema grave
1 Disfonía —ronquera— u otro pro-

blema con su voz.
0 1 2 3 4 5

2 Carraspera —aclarar su 
garganta—.

0 1 2 3 4 5

3 Exceso de moco en la garganta 
o goteo posnasal.

0 1 2 3 4 5

4 Dificultad para tragar alimentos, 
líquidos o pastillas.

0 1 2 3 4 5

5 Tos después de comer o al 
acostarse.

0 1 2 3 4 5

6 Dificultad para respirar o 
atragantamiento.

0 1 2 3 4 5
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7 Tos que causa problema o muy 
molesta.

0 1 2 3 4 5

8 Sensación de algo pegajoso o de 
cuerpo extraño en la garganta.

0 1 2 3 4 5

9 Quemazón o dolor de pecho, 
indigestión o ácido que sube a la 
garganta.

0 1 2 3 4 5

El RSI es fácilmente administrado, altamente reproducible y con 
un excelente diseño y validez.28

Según los criterios de las guías de la Food and Drug Admi-
nistration, se ha propuesto como definición de respondedor 
al tratamiento del RFL: una reducción de seis puntos o más 
en el RSI en un período de 12 semanas.29

Un reciente estudio prospectivo y controlado ha validado 
mediante IIM-pH una nueva escala de síntomas, el Reflux 
Symptom Score (RSS),30 que combina síntomas de toda el 
área ORL, digestivos y respiratorios. Y ha encontrado que 
tiene una alta fiabilidad y validez, por lo que se recomienda 
su uso en el diagnóstico y monitorización del RFL.31

LARINGOFARINGOSCOPIA

Su realización es obligatoria. Los signos de inflamación de 
la laringofaringe son sugestivos de RFL, aunque no son es-
pecíficos de esta.

El Reflux Finding Score (RFS) es una lista validada por Bela-
fsky y que se considera positiva con una puntuación mayor 
de 7. Documenta con precisión la eficacia del tratamiento en 
pacientes con RFL y, según su autor, muestra una excelente 
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reproductibilidad intra- e interobservador,32 si bien otros en-
cuentran variabilidad intra- e interobservador, incluso con el 
mismo paciente.33 Además, puede existir diferencia en los 
hallazgos dependiendo de si se usa fibrolaringoscopio o en-
doscopio rígido, incluso en el mismo voluntario sano, encon-
trando más anormalidades con el uso del fibro flexible.34

La laringitis posterior con engrosamiento y paquidermia 
de la comisura posterior y mucosa poscricoidea se ha aso-
ciado clásicamente con RFL, aunque otros signos también 
pueden ser granuloma del proceso vocal, que está altamente 
asociado con el RFL, así como las estenosis de la laringe o 
subglotis.

Los cambios en la endolaringe incluyen pseudosulcus vocalis, 
eritema y edema laríngeo —especialmente poscricoideo—, o 
de las cuerdas vocales, obliteración de ventrículos y moco 
espeso en laringofaringe. 

REFLUX FINDING SCORE (Positivo si RFS >7)

EDEMA SUBGLÓTICO 0 = AUSENTE
2 = PRESENTE

OBLITERACIÓN VENTRICULAR 0 = AUSENTE
2 = PARCIAL
4 = COMPLETA

ERITEMA/HIPEREMIA 0 = AUSENTE
2 = SOLO ARITENOIDES
4 = DIFUSO

EDEMA CUERDA VOCAL 0 = AUSENTE
1 = LEVE
2 = MODERADO
3 = GRAVE
4 = POLIPOIDE
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EDEMA DIFUSO LARÍNGEO 0 = AUSENTE
1 = LEVE
2 = MODERADO
3 = GRAVE
4 = OBSTRUCTIVO

HIPERTROFIA COMISURA 
POSTERIOR

0 = AUSENTE
1 = LEVE
2 = MODERADO
3 = GRAVE
4 = OBSTRUCTIVO

GRANULOMA O TEJIDO 
GRANULACIÓN

0 = AUSENTE
2 = PRESENTE

MOCO ESPESO 
ENDOLARÍNGEO

0 = AUSENTE
2 = PRESENTE

Un reciente estudio prospectivo ha analizado en 99 pacientes la 
asociación de cada parámetro del RFS con la medición de RFL 
mediante IIM-pH, encontrando que: 

• El granuloma y la granulación son específicos del reflujo 
ácido. 

• El edema subglótico es específico del reflujo no ácido. 
• La obliteración ventricular y la hipertrofia de comisu-

ra posterior tienen una correlación significativa con el 
reflujo no ácido.35

Se ha propuesto una nueva escala de valoración de los 
signos de RFL (Reflux Signs Assessment), añadiendo signos 
en orofaringe y otras áreas, como lengua, pilares, oído, etc., 
si bien está pendiente de validación.
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ESOFAGOSCOPIA

La esofagoscopia puede, teóricamente, ayudar en la eva-
luación de pacientes con sospecha de reflujo extraesofági-
co (REE), con el hallazgo de esofagitis, esófago de Barrett, 
alguna otra anormalidad que pudiera incrementar la probabi-
lidad de que los síntomas son realmente causados por RFL. 
Sin embargo, estas patologías no se encuentran frecuente-
mente en estos pacientes. Por tanto, la esofagoscopia en 
pacientes con RFL solo estaría recomendada si además 
presentan clínica típica de ERGE, para descartar fenómenos 
como el esófago de Barrett.36

DETECCIÓN DEL REFLUJO

La detección del reflujo de líquido o gas al tracto aerodigesti-
vo superior es considerado el gold standard en el diagnóstico.

pHmetría

Los test de pH están equipados con sensor de antimonio 
que detectan un cambio en el pH intraluminal. Existen con 
un único sensor —esofágico— o doble —esofágico y farín-
geo—. Las sondas con triple o cuádruple sensor solo se usan 
experimentalmente.

Las sondas con un solo sensor se usan en gastroenterología 
para detectar RGE. Siendo el RGE bastante diferente del RFL, 
la monitorización de pH con un solo sensor no tiene casi 
utilidad, o ninguna, en la detección del RFL.
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Para detectar el RFL se usa la sonda de pH de doble sensor 
durante 24 horas y de modo ambulatorio, mientras el pacien-
te realiza sus rutinas habituales. 

El emplazamiento de los sensores se encuentra en contro-
versia. El EEI puede localizarse mediante pHmetría retroce-
diendo el sensor desde el estómago o con manometría. El 
sensor superior puede localizarse justo debajo, encima del 
cricofaríngeo o a su nivel. La interpretación también está 
sujeta a debate, ya que los eventos en el esófago distal se 
definen como patológicos si exceden de una cierta puntua-
ción de DeMeester, pero no existe un sistema de puntuación 
similar para la interpretación del sensor proximal. En este 
nivel se considera patológico por algunos la existencia de un 
simple evento, mientras otros sugieren una exposición ácida 
del 0.1 % del estudio con pH <4. La evidencia más reciente 
demuestra que un solo episodio de reflujo en la faringe es 
suficientemente significativo para diagnosticar RFL. 

Además, hay controversia sobre si debe tomarse el rango 
de pH menor de 4 como patológico, en tanto que la pepsina 
está activa a pH mayores, por lo que otros estudios sugieren 
interpretar como patológico un pH de 5 o más.

Otra limitación para los sensores de pH de antimonio es 
la necesidad de tener un ambiente húmedo para ser pre-
cisos, siendo uno de los mayores obstáculos el riesgo de 
que el electrodo se seque si no está en contacto con la capa 
mucosa, y además la neutralización por el efecto de la saliva 
influencia su sensibilidad. 

En una revisión sistemática de pHmetría con sensor proxi-
mal esofágico e hipofaríngeo, para investigar el diagnóstico 
de reflujo en pacientes con laringitis, hasta el 43 % de los 
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controles sanos presentaron cifras anormales de exposición 
al ácido. Esta prevalencia en sujetos normales no fue signi-
ficativamente diferente comparando con la de los pacientes 
con laringitis.37

Uno de los mayores déficits del test de pH es su relativa inca-
pacidad para detectar reflujos con un pH débilmente ácido o 
neutro.

Detector de pH orofaríngeo (Dx-pH)

El sistema de medida Dx-pH de la compañía Restech® ha 
sido diseñado para solventar el problema de la colocación 
del sensor en la hipofaringe, ya que es un cable corto con 
un sensor distal, introducido transnasalmente y que queda a 
nivel de la orofaringe, detectando reflujo ácido tanto líquido 
como gaseoso. Es más cómodo que el sensor común, por 
su menor longitud.

Un inconveniente es que, al tener más sensibilidad para de-
tectar el ácido en la orofaringe, puede conllevar más falsos 
positivos.38

Un estudio prospectivo reciente ha evaluado en 70 pacientes 
la correlación del diagnóstico de RFL mediante escalas RSI, 
RFS, manometría esofágica, test de pepsina salival, Dx-pH e 
IIM-pH, encontrando que el detector de pH orofaríngeo parece 
no tener valor en el diagnóstico de pacientes con RFL.39

Detección de reflujo no ácido

El sistema Bilitec 2000® es un sensor transnasal que detecta 
la presencia de pigmento biliar por espectrofotografía. Se ha 
recomendado el uso simultáneo de pH y Bilitec en pacientes 
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con esofagitis refractaria en los que ha fallado la terapia con 
IBP, si bien actualmente es más aconsejable la impedancio-
metría con pHmetría.

Impedanciometría intraluminal 
multicanal con pHmetría 

La IIM-pH tiene la capacidad de detectar reflujo acido, débil-
mente ácido y no ácido en estómago, esófago y faringe, y 
además puede diferenciar tanto el contenido —líquido o gas— 
como la dirección del flujo —anterógrado o retrógrado—.

La impedancia es una medida de la resistencia eléctrica. El 
gas tiene una muy alta impedancia, la mucosa menor y los 
líquidos como saliva o el RFL mucho menor. Como el sensor 
tiene múltiples electrodos, se puede detectar la dirección: 
anterógrado —se considera una deglución— o retrógrado —
se considera un reflujo o un eructo—.

Además, tiene dos sensores de pH, para colocar uno dos 
centímetros sobre el EEI, y otro a nivel del EES.

El desarrollo de la IMM-pH ha conducido a la identificación 
de nuevos subtipos de RFL: ácido, débilmente ácido, mixtos 
y no ácidos. Tres estudios recientes han encontrado que el 
reflujo ácido puro es casi inexistente y que la mayoría de los 
pacientes tienen un RFL no ácido o mixto.40
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Detección de pepsina en tejidos

La pepsina es un marcador muy fiable de reflujo extraesofá-
gico, ya que solo es sintetizada por las células principales del 
fundus gástrico, en forma de pepsinógeno y convertido en 
pepsina por autolisis en el medio ácido estomacal.

La detección de pepsina se puede realizar fácilmente con 
muestras de saliva o esputo, por lo que puede usarse incluso 
en niños o discapacitados neurológicos, y para monitorizar la 
existencia de reflujo en pacientes con tratamiento con IBP. 

Aunque la detección de pepsina por sí misma no implica rela-
ción causal con el daño a la vía aérea, su presencia fuera del 
estómago indica la presencia de reflujo al nivel testado.41

Las últimas evidencias indican que la pepsina salival puede 
ser una alternativa de medida del RFL, con la ventaja de ser 
costosoefectiva, no invasiva y poder realizarse en consulta, 
si bien se precisan ensayos controlados más amplios para al-
canzar conclusiones más definidas.

TRATAMIENTO DEL REFLUJO 
FARINGOLARÍNGEO

El RFL se trata empíricamente con mucha frecuencia, basán-
dose en los síntomas y signos compatibles con la enferme-
dad, pero estos no son específicos y también están presentes 
en una variedad de cuadros de laringofaringitis crónica. 

La controversia es sobre si comenzar tratamiento basado en 
el diagnóstico clínico solamente, o tras confirmar con algún 
dato más objetivo como pHmetría o IIM-pH.
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Debido a que los cambios de hábitos y el tratamiento supre-
sor del ácido son seguros y posiblemente efectivos, muchos 
autores recomiendan un período de tratamiento empírico de 
2-3 meses y luego reevaluación para ver la mejoría antes de 
usar test objetivos.

Otros autores, sin embargo, reconocen las limitaciones y 
riesgos potenciales de un tratamiento empírico y sugieren 
que el tratamiento médico debe retrasarse hasta hacer un 
test objetivo, si bien en nuestro medio no está todavía muy 
generalizado el uso de IIM-pH. 

La práctica actual de dar tratamiento empírico con IBP para 
RFL no está aprobada específicamente por la FDA y, aunque 
existen guías de práctica clínica para el tratamiento de la 
ERGE, aún no hay guías basadas en la evidencia para el tra-
tamiento del RFL. 

DIETA Y CAMBIOS DE SALUD

La dieta y los cambios de hábitos siguen siendo el primer 
paso terapéutico en el RFL. Además, es el tratamiento em-
pírico más costosoefectivo para pacientes con RFL leve. 
En la práctica, los pacientes que respetan la dieta y realizan 
cambios de estilo de vida tienen mayor mejoría en los sínto-
mas que los que no lo realizan. Recientes estudios han suge-
rido que una modificación de la dieta bien conseguida podría 
ser tan eficiente como el tratamiento con IBP. 

Una dieta alcalina, proteica, baja en grasa y en ácidos es bien 
digerida y disminuye el número de relajaciones transitorias 
de los esfínteres esofágicos y, por tanto, el número de episo-
dios de RFL.42
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La dieta y pérdida de peso disminuyen la presión intraabdo-
minal, la distensión estomacal y la relajación del EEI.

Factores dietéticos

Se recomienda evitar comidas ácidas —que pueden activar 
la pepsina—, fritas o especiadas. Si los pacientes informan 
de exacerbación de los síntomas con ciertas comidas, de-
berían disminuirlas o eliminarlas de su dieta. Entre las más 
comunes suelen estar zumos de cítricos, productos del 
tomate, café, té, cola y alcohol. Los carminativos, como cho-
colate o menta, disminuyen la presión del EEI, por lo que de-
berían evitarse.43

Las bebidas carbonatadas no solo son ácidas, sino que, 
además, provocan distensión gástrica. Como el reflujo es 
más frecuente posprandial y en supino, se recomienda no 
acostarse hasta 3 horas posingesta.

Medicación

Anticolinérgicos, sedantes, antidepresivos tricíclicos, com-
primidos de potasio, sulfato de hierro y AINE disminuyen la 
presión del EEI.

Tabaco

Disminuye la presión del EEI, y además la tos asociada al 
tabaco incrementará la presión intraabdominal 

Modificaciones del estilo de vida recomendadas para el RFL:

• Pérdida de peso.
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• Comidas poco copiosas.
• Evitar acostarse en las 3 horas siguientes a tomar una 

comida.
• Tomar comidas poco ácidas y bajas en grasa.
• Evitar bebidas carbonatadas.
• Evitar comida especiada y chocolate.
• No fumar.
• Reducir la ingesta de alcohol.
• Evitar la ropa apretada.

INHIBIDORES DE LA BOMBA 
DE PROTONES (IBP)

Los IBP disminuyen la secreción gástrica de H+ mediante un 
enlace covalente con la enzima ATPasa H+/K+ en la superfi-
cie de membrana de las células parietales de la mucosa gás-
trica, que representa la vía final común de la secreción ácida, 
independientemente de cuál sea el estímulo —acetilcolina, 
gastrina o histamina—.44

La inhibición irreversible de la bomba de protones incremen-
ta el pH del reflujo gaseoso y limita la actividad extracelu-
lar de la pepsina en el tracto aerodigestivo superior, pero no 
tiene efecto sobre la actividad intracelular de esta y poco 
impacto en la actividad de la tripsina y sales biliares no con-
jugadas. La toma de IBP no cambia el número de episodios 
diarios de reflujo.45

Los IBP tienen una vida media corta —90 minutos— y una 
dosis oral única de 20 mg inhibe el 70 % de las enzimas de 
las bombas de protones. En la práctica, la vida media de la 
inhibición de secreción de ácido gástrico dura unas 24 horas 
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porque se requiere la síntesis de nuevas bombas de protones 
para reanudar la secreción ácida, siendo sintetizadas aproxi-
madamente el 20 % de estas en 24 horas, con mayor síntesis 
durante la noche. Se ha calculado que la inhibición con una 
sola dosis diaria es sobre el 66 % de la secreción máxima de 
ácido. Incrementando la frecuencia de la dosis, una dosis de 
30 a 60 minutos antes del desayuno y otra antes de cenar, 
aumenta a un 80 % de inhibición.46

Solamente hay un estudio47 comparando la dosis única con 
doble de IBP y sugiere una superioridad de la dosis doble.

Por tanto, dar dos dosis al día de IBP podría ser mejor, debido 
a un mejor control de la exposición ácida tanto diurna como 
nocturna.48

El tratamiento del RFL no ha cambiado desde hace tres 
décadas y se basa en IBP. Sin embargo, todavía hay con-
troversia en las revisiones y metaanálisis acerca de la su-
perioridad de los IBP sobre placebo,49, 50 y hay un número 
significativo de más del 40 % de los pacientes no responde-
dores al tratamiento empírico con IBP.51 

El desarrollo de la IIM-pH es un paso importante en la mejora 
de la práctica clínica diaria asociada al RFL. Con IIM-pH se 
ha demostrado que hay un gran número de pacientes con 
RFL no ácido o mixto, los cuales tienen peor control con la 
terapia convencional de IBP. Es muy probable que una parte 
significativa de los pacientes que han sido filiados de «no 
respondedores» tuvieran RFL no ácido o mixto. El tratamien-
to de cada subtipo podría ser diferente para incrementar la 
proporción de respondedores.

Una revisión sistemática reciente40 sobre el tratamiento del 
RFL encontró que en los últimos treinta años —de 1990 a 
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2019—, en lengua inglesa, solo hay 76 estudios con diseño 
correcto, y de estos solo en 12 se hizo un diagnóstico me-
diante pHmetría o IIM-pH y el resto mediante tratamiento 
empírico con IBP y seguimiento de la mejoría de signos o 
síntomas. 

Estos estudios usaron pautas de tratamiento con diferentes 
IBP, distintas maneras de objetivar la mejoría y a dosis y du-
ración distintas. Cabe mencionar que de los artículos que 
entraron en la revisión mencionada, solo en el 37 % se usó 
en el estudio dosis doble de IBP y dos tomas diarias —por 
ejemplo, lansoprazol 30 mg 2 veces al día—, mientras que 
en 2/3 se usaron otras combinaciones de fármacos: doble 
dosis en una toma matutina (21 %), dosis habitual con dos 
tomas diarias (29 %) y dosis habitual con una toma (12 %).9 

ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES H2

En comparación con dos dosis de IBP, el uso de anti-H2 no 
tiene sentido, debido a su corta duración de acción —6-12 
horas—. Los estudios comparando la eficacia de IBP versus 
IBP + anti-H2 no informan de beneficio con el uso de anti-H2 
en el RFL.

Los anti-H2 se ha visto que son útiles para los episodios 
de regurgitación y para evitar un pico de reflujo nocturno 
mediado por la histamina.

El pico de reflujo nocturno se define por un pH <4 durante un 
período mayor de una hora. En pacientes con tratamiento 
con IBP a doble dosis, ocurriendo en hasta un 70 % de los 
pacientes.52
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PROCINÉTICOS

La suma de procinéticos a IBP todavía es controvertida en 
la ERGE. En el RFL algunos estudios randomizados y con-
trolados53, 54 han sugerido un incremento en la mejora de 
los síntomas usando IBP + procinéticos, mientras que otros 
autores55 no han encontrado los mismos hallazgos, por lo 
que en la actualidad no hay evidencia para su uso. 

ALGINATO Y MAGALDRATO

Se desconocen los mecanismos fisiopatológicos del RFL no 
ácido o mixto, pero podrían deberse a la actividad de tripsina 
y sales biliares conjugadas y no conjugadas. La tripsina y las 
sales biliares no conjugadas tienen efecto con pH >6, mien-
tras que las sales biliares conjugadas son más efectivas 
en medio ácido. Por tanto, el uso de alginato o magaldrato 
podría tener sentido en el manejo del RFL.

El magaldrato es un antiácido no absorbible, derivado de alu-
minio y magnesio.

El alginato es un polisacárido presente en las paredes celula-
res de las algas marinas y también es producido por algunas 
especies bacterianas. Forma una película flotante sobre el 
contenido gástrico, que se puede mantener hasta 4 horas, 
y un biofilm sobre la mucosa esofágica y potencialmente 
sobre el tracto aerodigestivo superior. Es muy efectivo para 
evitar el gastric pocket pospandrial.

Si bien un estudio controlado y a doble ciego comparando 
alginato frente a placebo no encontró superioridad del algi-
nato,56 se ha demostrado que la adición a los IBP de alginato 
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o magaldrato 2 o 3 veces al día parece mejorar significativa-
mente los síntomas en los casos de RFL no ácido o mixto.31 
También se ha propuesto su uso en los pacientes no respon-
dedores al tratamiento habitual.51

BACLOFEN

Es un fármaco GABA-b agonista, se clasifica dentro de fár-
macos inhibidores de relajaciones transitorias del esfínter 
esofágico inferior. La dosis puede ser de 5-20 mg 3 veces al 
día. Su uso está limitado por los posibles efectos secunda-
rios, como náusea, sedación, vértigo y fatiga.57, 58

OTROS

Se han atribuido los síntomas de GERD a una especial hi-
persensibilidad visceral, por lo que podrían ayudar los fár-
macos neuromoduladores, como los antidepresivos. Sobre 
todo, trazodona, antidepresivos tricíclicos y recaptadores de 
la serotonina.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL RFL

La cirugía antirreflujo para los síndromes de reflujo extrae-
sofágico pudiera ser efectiva en pacientes muy seleccio-
nados. Especialmente, en aquellos cuyas manifestaciones 
están causadas por reflujo no ácido. Hasta la fecha, los estu-
dios existentes son de poca calidad, por lo que se requieren 
ensayos bien diseñados aleatorizados y controlados, o bien 
estudios observacionales con cohortes de gran tamaño.59
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CONCLUSIONES

Debido a la importante heterogeneidad entre los estudios, ac-
tualmente persiste la controversia respecto a la epidemiolo-
gía, presentación clínica, diagnóstico y tratamiento del RFL.

En nuestro medio, al no estar extendida la realización de pH-
metría de doble canal o IMM-pH, el tratamiento empírico con 
modificaciones del estilo de vida y dieta e IBP con 2 dosis 
al día durante 2 o 3 meses y reevaluación sigue siendo el 
primer abordaje terapéutico recomendado. 

En los pacientes con fracaso terapéutico, se debería poder 
realizar IIM-pH para descartar reflujos no ácidos y, en caso 
de no disponerse, en los no respondedores a IBP, añadir algi-
nato o magaldrato tras comida y cena empíricamente.

Se precisan estudios internacionales multicéntricos con un 
protocolo estandarizado para poder mejorar el conocimien-
to científico sobre el RFL.60

Figura 2. Propuesta de tratamiento de la enfermedad por reflujo 
faringolaríngeo
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RSI (Reflux Symptom Index); RFS (Reflux Finding Score); RSS 
(Reflux Symptom Score); RSA (Reflux Signs Assessment). 
IBP:* se recomienda dar IBP con 2 tomas diarias, duplicando 
la dosis o no en función de la gravedad y durante 2-3 meses. 
RFL ácido: si la ratio reflujo ácido/reflujo no ácido es >2. RFL 
no ácido: si la ratio reflujo ácido/reflujo no ácido es <0.5. RFL 
mixto: si la ratio reflujo ácido/reflujo no ácido es de 0.5-2. El 
RSS se considera (+) si tiene una puntuación mayor de 13 
—validado en la versión francesa de la escala, pendiente de 
validar en español y para esta población—.

Tabla 1. Mecanismos de fallo de IBP

CAUSAS NO RELACIONADAS CON REFLUJO

Trastornos motores esofágicos, como acalasia, espas-
mos esofágicos difusos.

Otras esofagitis, como esofagitis eosinofílica.

Dolor precordial funcional o dolor funcional torácico.
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RELACIONADOS CON REFLUJO

Inadecuada dosificación de IBP.

Mala adherencia al tratamiento.

Metabolizadores rápidos de IBP (polimorfismos 
CYP2C19).

Pico nocturno de ácido.

Síndromes hipersecretores de ácido gástrico, como 
síndrome de Zollinger-Ellison.

Hernia hiatal.

EEI hipotenso.

Persistencia de acid pocket en la unión gastroesofágica.

Retardo de vaciado gástrico.

Pobre lavado esofágico.

Reflujo débilmente acídico.

Lesión de mucosa esofágica.

Hipersensibilidad esofágica.

Comorbilidades psicológicas, como depresión, ansie-
dad, estrés.

Concomitante colon irritable.

Dispepsia gástrica.
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20. DISFAGIA ESOFÁGICA

G. Jaume Bauzá

INTRODUCCIÓN 

Podemos clasificar la disfagia esofágica en trastornos es-
tructurales o trastornos funcionales. Los trastornos fun-
cionales se categorizan según clasificación de Chicago de 
manometría de alta resolución. 

Entre los factores estructurales los podemos dividir en intrín-
secos y extrínsecos: 

DISFAGIA ESOFÁGICA ESTRUCTURAL

Disfagia esofágica factor 
intrínseco

Disfagia esofágica 
factor extrínseco

Cáncer esófago Divertículos

Anillos/webs esofágicos Trastornos motilidad 
esofágica

Estenosis esofágicas

Esofagitis eosinofílica*

Tabla 1. Clasificación disfagia esofágica

*Descrito en otro capítulo.
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FACTORES ORGÁNICOS 
INTRÍNSECOS

1. CÁNCER ESÓFAGO

El tipo tumoral más frecuente es el carcinoma escamoso, 
seguido del adenocarcinoma, representando ambos más del 
90 % de las neoplasias malignas del esófago. 

Aproximadamente 3/4 de los adenocarcinomas se localizan 
en el esófago distal, mientras que el carcinoma escamoso 
se distribuye entre el tercio medio y el inferior.

Etiología

El tabaco se relaciona con un incremento del riesgo de 
padecer tanto carcinoma escamoso como adenocarcinoma. 
El riesgo de padecer cáncer esofágico se relaciona directa-
mente con el número de cigarrillos al día y con la duración 
del hábito tabáquico. 

La irritación crónica es un factor de riesgo en el carcinoma 
escamoso. Algunas de las causas pueden ser la acalasia, 
divertículos, alcoholismo.

El reflujo gastroesofágico puede ser un factor predisponente 
a la aparición de esófago de Barrett y, por tanto, a la dege-
neración de este a adenocarcinoma. De los pacientes a los 
que se les realiza endoscopia por sintomatología de RGE, 
entre un 10-12 % se observa esófago de Barrett. La tasa de 
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malignización anual de esófagos de Barrett es de aproxima-
damente un 0.5 % (0.2-2.9 %).

Clínica

La gran mayoría de los pacientes con cáncer de esófago 
padecen disfagia (74 %), pérdida de peso (57 %) y odinofagia 
(17 %). Disnea, tos, disfonía y dolor retroesternal son menos 
frecuentes, pero pueden indicar enfermedad avanzada.

La pérdida de peso es un indicador independiente de mal pro-
nóstico cuando es mayor al 10 % del índice de masa corporal. 

Diagnóstico

El esofagograma es habitualmente el método diagnóstico 
inicial, muestra una estenosis o ulceración en el esófago.

La endoscopia digestiva va a mostrar una masa ulcerada y 
friable.

Figura 1. Neoplasia de esófago visto en esofagoscopia transnasal
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Se debe realizar una tomografía axial computarizada del 
cuello, tórax, abdomen y pelvis para descartar metástasis a 
distancia o segundos primarios.

Pronóstico

Más del 50 % de los pacientes diagnosticados de cáncer de 
esófago se encuentran en un estadio muy avanzado, con 
tumor irresecable o con metástasis a distancia.

La supervivencia global a los cinco años es pobre en los 
tumores avanzados, pero se ha incrementado desde el 4 % 
en los años setenta al 14 % actualmente.

Tratamiento

Los principales métodos para paliar la disfagia son endos-
cópicos. Incluyen la resección del tumor con láser Nd-YAG, 
electrocauterio, terapia fotodinámica, dilatación con balón, 
uso de estents, braquiterapia endoesofágica.

El tratamiento del tumor puede ser con cirugía, radioterapia 
o quimioterapia dependiendo del estadio tumoral.

2. ANILLOS/WEBS ESOFÁGICOS

Los anillos/webs esofágicos son hallazgos frecuentes en la 
endoscopia y muchos son asintomáticos.

Los anillos son circunferenciales, pueden ser de mucosa o 
de músculo y la gran mayoría aparecen en el esófago distal.
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Las webs esofágicas aparecen solo en una parte de la luz eso-
fágica, son siempre mucosos y normalmente se localizan en 
el esófago proximal.

3. SÍNDROME DE PLUMMER-VINSON 
O SÍNDROME DE PATERSON-KELLY

Afecta predominantemente a mujeres (90 %) y aparece entre 
los 30 y 60 años.

Clínica

Disfagia alta, constante, sobre todo a sólidos, e indolora.

Presentan síntomas característicos, como la anemia ferropé-
nica, palidez, lengua lisa, queilitis angular, fragilidad mucocu-
tánea, uñas y cabellos frágiles, coiloniquia.

Diagnóstico

En el esofagograma se puede apreciar incisura anterior delgada 
y profunda justo por debajo de la unión faringoesofágica.

Endoscopia digestiva, la membrana aparece como un pliegue 
grisáceo vascularizado situado por debajo del músculo crico-
faríngeo, la mucosa faringoesofágica es pálida.

Tratamiento

Aporte suplementario de hierro a largo plazo para la anemia 
y en dilataciones mediante esofagoscopia para corregir la 
disfagia.
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El principal riesgo es la degeneración maligna, que se estima 
entre el 10-30 % de las pacientes y afecta, sobre todo, a zona 
retrocricoidea y a esófago.

4. ANILLO DE SCHATZKI

Aparece en la unión gastroesofágica, en el margen distal del 
esfínter esofágico inferior. Normalmente, es concéntrico y 
con un grosor entre 2-4 mm (Figura 12.2).

Etiología

La etiología es controvertida. Algunos autores creen que 
son malformaciones congénitas y otros responsabilizan al 
reflujo gastroesofágico de su aparición.

Clínica

Los anillos de Schatzki producen disfagia a sólidos intermi-
tente. La disfagia suele estar ausente cuando el diámetro del 
anillo es mayor a 20 mm y aparecen síntomas invariablemen-
te con diámetros de 13 mm o menores. La historia natural de 
los anillos de Schatzki es que permanezcan constantes, pero 
una parte de ellos pueden disminuir de diámetro. Es típico que 
presenten episodios recurrentes de obstrucción esofágica 
con alimentos de gran volumen —como bolos de carne—.

Diagnóstico

La técnica diagnóstica más sensible es el esofagograma, 
aunque también se puede usar la endoscopia digestiva.
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Figura 2. Anillo de Schatzki visto en por endoscopia y en tránsito 
esofágico

Tratamiento

Existen múltiples modalidades de tratamiento, como la 
ruptura endoscópica del anillo de Schatzki con un fórceps, 
dilatación neumática, dilatación con bujía, resección láser, 
resección con electrocauterio.

5. ESTENOSIS ESOFÁGICAS

Las estenosis esofágicas se definen como cualquier es-
trechez en el lumen del esófago. El diámetro normal del 
esófago es 20 mm.

La clínica predominante es disfagia, que es más prevalente 
cuando el diámetro es menor a 15 mm.

Las estenosis intrínsecas son las más frecuentes y son 
debidas la gran mayoría al reflujo gastroesofágico.
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El tratamiento de las estenosis esofágicas, aparte de instau-
rar inhibidores de la bomba de protones, son las dilataciones 
esofágicas.

Las complicaciones más frecuentes de la dilatación esofági-
ca son la perforación, la hemorragia y la bacteriemia.

Para asegurar un buen resultado de la dilatación, se debe 
conseguir un diámetro superior a 15 mm, aproximadamente 
el 90 % de los pacientes con dilatación superior a 15 mm no 
presentan recurrencia en 24 meses.

Se han relacionado las estenosis esofágicas con reflujo 
ácido hacia el esófago.

Figura 3. Estenosis esofágica poslaringuectomía
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FACTORES ORGÁNICOS 
EXTRÍNSECOS

1. DIVERTÍCULOS ESOFÁGICOS (TABLA 13.2)

Los divertículos esofágicos son herniaciones de una o más 
capas de las paredes del esófago.

Tabla 2. Divertículos esofágicos

Localización Etiología

Divertículo de 
Zenker

Hipofaringoesofá-
gico.

Espasmo músculo 
cricofaríngeo, 
congénito.

Divertículo 
parabronquial

Tercio medio, pared 
anterior esofágica.

Fuerza externa que 
empuja —proceso 
neoplásico o 
inflamatorio—.

Divertículo 
epifrénico

Unión 
gastroesofágica.

Trastornos de la 
motilidad esofágica.

Divertículo de Zenker

Se trata de un divertículo hipofaringoesofágico.

Etiología

Existen diferentes teorías sobre la etiología del divertículo 
de Zenker:
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1. Espasmo del músculo cricofaríngeo; lo más aceptado.

2. Defectos congénitos en los músculos de soporte del 
esófago cervical.

La herniación puede ocurrir entre las fibras superiores del 
músculo cricofaríngeo y las fibras del músculo constric-
tor inferior. También puede aparecer justo por debajo del 
músculo cricofaríngeo, donde la musculatura circular esofá-
gica es más débil.

Lo más frecuente es que aparezca a partir de los 45 años.

Clínica

El primer síntoma más frecuente es la aparición de una 
sensación de gorgoteo cuando el paciente bebe. A medida 
que evoluciona la enfermedad, aparece disfagia por la obs-
trucción parcial del esófago cervical y regurgitación de la 
comida deglutida. 

La aspiración puede ocurrir mientras está comiendo, o bien 
entre comidas.

Diagnóstico

El diagnóstico se realiza con el esofagograma. 

Tratamiento

El tratamiento es quirúrgico mediante resección endoscópica.
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Divertículos parabronquiales

Se localizan en el tercio medio, ocurre en la pared anterior 
esofágica. Se producen por tracción como resultado de una 
fuerza externa que empuja el esófago, como, por ejemplo, un 
proceso neoplásico o inflamatorio. 

Divertículos epifrénicos 

Son divertículos poco frecuentes, que se localizan sobre el 
esfínter esofágico inferior o en la unión gastroesofágica.

La causa es desconocida, aunque la herniación de la mucosa 
y submucosa se cree que tiene relación con los trastornos 
de motilidad del esófago.

TRASTORNOS FUNCIONALES-
TRASTORNOS DE LA 
MOTILIDAD ESOFÁGICA 

La función del esófago es simple: transportar el alimento 
hasta el estómago. 

El esófago es un tubo compuesto principalmente de mus-
culatura lisa que tiene un esfínter esofágico superior y un 
esfínter esofágico inferior.

Después de deglutir, los dos esfínteres se relajan y abren, 
apareciendo una onda peristáltica que ayudará a progresar 
el alimento hasta el estómago.

La alteración de la apertura de los esfínteres y de la apari-
ción de la onda peristáltica son las causas más frecuentes 
de disfagia esofágica.
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Los trastornos motores esofágicos se categorizan según la 
manometría de alta resolución en la clasificación de Chicago, 
la primera versión fue publicada en el 2009 y actualmente va 
por la versión 4.0 (Ver Tablas 2 y 3).

ACALASIA 

La acalasia es una enfermedad esofágica de origen desco-
nocido en la cual existe degeneración de las neuronas del 
plexo mientérico de la pared del esófago. El proceso dege-
nerativo afecta mayoritariamente a las neuronas inhibidoras 
productoras de ácido nítrico, afectando a la relajación del 
músculo liso esofágico (Ver Tablas 5 y 6).

Figura 4. Acalasia clásica visto en tránsito esofágico
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Etiología

Aunque la etiología de la acalasia no está clara, hay ciertas 
patologías que pueden producir síntomas idénticos a la aca-
lasia. Por ejemplo, la enfermedad de Chagas, que es una in-
fección producida por el parásito Trypanosoma cruzi, que va 
a destruir las células ganglionares intramurales del esófago, 
lo que producirá aperistalsis y falta de relajación del esfínter 
esofágico inferior. Las neoplasias también pueden producir 
una pseudoacalasia, bien por destrucción de los plexos neu-
rales esofágicos, o bien por la producción de factores humo-
rales (Tablas 12.4 y 12.5).

Clínica

Afecta a ambos sexos y a todas las edades. La clínica funda-
mental es disfagia, dolor torácico y regurgitación.

La disfagia es de aparición temprana, tanto a líquidos como 
a sólidos. Empeora con la ansiedad y las maniobras que in-
crementan la presión intraesofágica, como la de Valsalva, 
pueden favorecer el paso del alimento al estómago.

La regurgitación y la aspiración aparecen, sobre todo, por re-
tención de grandes cantidades de volúmenes en el esófago.

Diagnóstico

Al realizar un esofagograma, lo que podemos ver es una dila-
tación del esófago, aunque a veces es normal.

El diagnóstico se realiza mediante la manometría esofágica. 
Las características propias de esta exploración en la acala-
sia son las siguientes:
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1. Falta de relajación del esfínter esofágico inferior. 
Entre el 70 % y el 80 % de los pacientes tienen una re-
lajación esofágica incompleta o ausente; en los res-
tantes, la relajación del esfínter es completa, pero de 
corta duración.

2. Aperistalsis. Lo que significa que todas las deglucio-
nes van seguidas de contracciones simultáneas, típi-
camente de baja amplitud menores de 40 mmHg.

Otros hallazgos que se pueden encontrar son la hipertonía 
del esfínter esofágico inferior con una presión superior a 
45 mmHg, presión de relajación del esófago superior a la 
presión de relajación del estómago.

A todos los pacientes diagnosticados de acalasia se les 
debe realizar una endoscopia digestiva para descartar pseu-
doacalasia debida a un tumor en la unión gastroesofágica.

Tratamiento

1. Toxina botulínica. La inyección interesfinteriana de 
toxina botulínica es efectiva a corto plazo. Actúa in-
hibiendo las terminaciones colinérgicas y, por tanto, 
provocando la relajación del esfínter.

2. Dilatación neumática. Sigue siendo una buena técnica 
para el tratamiento de la acalasia debido a su accesibi-
lidad, bajo coste y eficacia.

Los predictores de respuesta favorable a la dilatación 
neumática son edad mayor de 40 años, mujeres, au-
sencia de regurgitación, ausencia de dolor torácico, au-
sencia de síntomas pulmonares. La presión del esfínter 
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esofágico inferior menor a 10 mmHg o una reducción 
en la presión del esfínter esofágico inferior de un 50 % 
con respecto a la previa a la dilatación son predictores 
de éxito con este tratamiento. 

3. Miotomía. Consiste en efectuar una miotomía anterior 
a través del esfínter esofágico inferior (miotomía de 
Heller), normalmente asociada a un procedimiento an-
tirreflujo. Las miotomías se realizan vía laparoscópica 
y tienen un excelente resultado 80-94 %. Una compli-
cación potencial de la miotomía es el reflujo gastroe-
sofágico, que aparece entre un 10% y un 20 % de las 
miotomías. 

ESPASMO ESOFÁGICO DIFUSO 

El espasmo esofágico difuso se caracteriza por la aparición 
de contracciones esofágicas no peristálticas, normalmen-
te de gran amplitud y larga duración. Son contracciones 
esofágicas simultáneas acompañadas por disfagia y dolor 
torácico. 

Es una enfermedad rara con una incidencia de 0.2/100 000 
habitantes año, que aparece habitualmente en pacientes 
mayores de 50 años.
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Figura 5. Espasmo esofágico visto en tránsito.

Etiopatogenia

Como la acalasia, la aparición de las ondas aperistálticas es 
debido a una disfunción en los nervios inhibitorios. 

Histopatológicamente, aparece degeneración parcheada 
neural, en vez de la prominente degeneración neural que 
aparece en la acalasia. El espasmo esofágico difuso puede 
progresar a acalasia.
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Clínica

Es muy similar a la acalasia, los pacientes sufren disfagia 
tanto a sólidos como a líquidos. A veces se ve exacerbada 
por las comidas frías y calientes.

Puede aparecer también dolor torácico, que es más intenso 
cuanto más amplitud y duración tiene la onda.

Diagnóstico

El esofagograma típico del espasmo esofágico difuso es de 
sacacorchos, aunque a menudo es normal.

Como las alteraciones son episódicas, la manometría puede 
ser normal en el momento del estudio. Para provocar las al-
teraciones, se le puede dar al paciente comida sólida, o bien 
una serie de fármacos, como el edrofonio, que van a inducir 
el dolor torácico y las anormalidades motoras. Aunque la in-
ducción farmacológica de los síntomas es limitada.

Manométricamente, se caracteriza por la presencia de con-
tracciones esofágicas espontáneas y repetitivas que son de 
gran amplitud y prolongadas en el tiempo. Como criterios se 
consideraría:

1. Contracciones esofágicas simultáneas asociadas en 
más del 10 % de las degluciones.

2. Amplitud de las contracciones mayor a 30 mmHg. 

Tratamiento

El uso de anticolinérgicos es limitado.
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Se pueden usar fármacos que relajen la musculatura lisa, 
como nitroglicerina, sublingual, nifedipina, dinitrato de 
isosorbida.

También es útil el uso de tranquilizantes para reducir la 
ansiedad. 

ESÓFAGO EN CASCANUECES

Se define como ondas peristálticas de gran amplitud en el 
esófago distal.

El esófago en cascanueces es una de las patologías más 
frecuentemente asociadas con el dolor torácico de origen 
no cardíaco.

Clínica

Como en las demás patologías de motilidad esofágica, los 
principales síntomas son disfagia, dolor torácico y pirosis.

Diagnóstico

Generalmente, el esófago en cascanueces se ha definido 
como la presencia de contracciones esofágicas peristálti-
cas de amplitudes iguales o mayores a 2 o 3 desviaciones 
estándar de la población sana. Sin embargo, la amplitud 
puede variar dependiendo de la población estudiada.

Se deben medir las contracciones a 3 cm y 8 cm por sobre 
del esfínter esofágico inferior.
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Por ello existen varios criterios diagnósticos. Benjamín et al. 
ponían el punto de corte en 120 mmHg y Richter et al. en 180 
mmHg. El criterio más aceptado es el de Richter.

La presión de relajación del esfínter esofágico inferior es 
normal.

Tratamiento

Inhibidores de la bomba de protones, debido a que muchos 
pacientes con esófago en cascanueces padecen reflujo 
gastroesofágico.

Nitratos o antagonistas del calcio, que van a relajar la mus-
culatura lisa, aunque muchas veces son inefectivos.

Antidepresivos tricíclicos para controlar la sensación de 
dolor y ansiedad de estos pacientes.

PRESBIESÓFAGO

La prevalencia de disfagia parece aumentar con la edad y 
al menos el 10 % de las personas mayores de 50 años se 
quejan de algún tipo de disfagia.

El efecto de la edad en la función del esófago es controverti-
do. El término «presbiesófago» se utiliza para describir alte-
raciones en la motilidad esofágica relacionadas con la edad.

Estas alteraciones incluyen disminución en la amplitud de 
las contracciones del cuerpo esofágico, contracciones ter-
ciarias no propulsivas, relajación esfinteriana incompleta y 
dilatación esofágica.
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Las alteraciones esofágicas pueden estar directamente rela-
cionadas con la edad, o bien con enfermedades propias de 
edades más avanzadas, por ejemplo, enfermedades neuro-
lógicas, diabetes mellitus.

Grande et al. compararon resultados manométricos de 
personas sanas según el rango de edad, concluyendo que 
a mayor edad la presión del esfínter esofágico inferior es 
menor, la amplitud de la onda peristáltica es menor y más 
lenta. 

Manometría esofágica

Acalasia Falta de relajación del esfínter esofágico 
inferior, aperistalsis de baja amplitud 
menores de 40 mmHg.

Espasmo eso-
fágico difuso

Contracciones esofágicas simultáneas 
asociadas en más del 10 % de las deglu-
ciones, amplitud de las contracciones 
mayor a 30 mmHg. 

Esófago en 
cascanueces

Presencia de contracciones esofágicas 
peristálticas de amplitudes iguales o 
mayores a 2 o 3 desviaciones estándar 
de la población sana.

Presbiesófago Disminución en la amplitud de las 
contracciones del cuerpo esofágico, 
contracciones terciarias no propulsivas, 
relajación esfinteriana incompleta y 
dilatación esofágica.

Tabla 3. Criterios manométricos de los trastornos motores 
esofágicos
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Acalasia y obstrucción 
al flujo de UGE Criterio 

• Acalasia tipo I mediana de IRP elevada (>15 mmHg), 
100 % peristalsis fallida (DCI <100 mmHg/cm) (acalasia 
clásica). Contracciones prematuras con DCI menor que 
450 mmHg/s/cm se consideran peristalsis fallida. 

• Acalasia tipo II 
(con compresión 
esofágica) 

Mediana de IRP elevada 
(>15 mmHg), 100 % peristalsis 
fallida, presurización panesofá-
gica mayor o igual al 20 % de las 
degluciones. 

• Acalasia tipo III mediana de IRP elevada (>15 mmHg), pe-
ristalsis anormal, contracciones prematuras (espásticas) 
(acalasia espástica) con DCI >450 mmHg/s/cm con mayor 
o igual al 20 % de las degluciones. 

• Obstrucción flujo de 
salida de UGE 

Mediana de IRP elevada 
(>15 mmHg). Evidencia suficiente 
de peristalsis de tal manera que 
no se cumplen los criterios para 
acalasia tipo . 

• Desórdenes mayores de la peristalsis. No encontrados en 
sujetos normales. 

• Contractilidad 
ausente 

Mediana de IRP normal, peristalsis 
fallida 100 %. Se debe considerar aca-
lasia cuando los valores de IRP sean 
limítrofes y cuando haya evidencia de 
presurización esofágica. Contraccio-
nes prematuras con valores de DCI 
menos de 450 mmHg/s/cm tienen 
criterios de peristalsis fallida. 
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• Esófago hipercontráctil. Al menos dos degluciones con 
DCI >8000 mmHg/s/cm. Hipercontractilidad puede impli-
car o (Jackhammer) incluso ser localizado en LES. 

• Desórdenes 
menores de la 
peristalsis 

Caracterizados por vigor de la contrac-
tilidad y patrón de contracción 

• Motilidad esofágica inefectiva (IEM). Mayor o igual a 
50 % de degluciones inefectivas. Degluciones ineficaces 
pueden ser fallidas o débiles (DCI <450 mmHg/s/cm). 
Evaluación de degluciones múltiples repetitivas puede ser 
útil para determinar la reserva peristáltica.

• Peristalsis 
fragmentada 

Mayor o igual a 50 % de las contrac-
ciones fragmentadas con DCI >450 
mmHg/s/cm 

• Motilidad esofágica normal sin criterios para ninguna de las 
clasificaciones previas 

DCI (distal contractile integral, integral de la contracción 
distal); IRP (integrated relaxation pressure, presión inte-
grada de la relajación); UGE (unión gastroesofágica); LES 
(lower esophageal sphincter, esfínter esofágico inferior); 
IEM (ineffective esophageal motility, motilidad esofágica 
inefectiva). 

Tabla 4. Trastorno motores esofágicos, clasificación de Chicago 
v. 3.

Clasificación Trastorno Definición

Trastornos 
del tracto de 
salida de la 
UEG

Acalasia tipo I Mediana de IRP elevada y 
100 % peristalsis fallida. 
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Trastornos 
del tracto de 
salida de la 
UEG

Acalasia tipo II Mediana de IRP elevada, 
100 % peristalsis fallida 
y ≥20 % de las deglucio-
nes con presurización 
panesofágica. 

Acalasia tipo IIIª Mediana de IRP elevada, 
≥20 % de las degluciones 
con contracciones pre-
maturas/espásticas y sin 
evidencia de peristalsis. 

Obstrucción del 
tracto de salida 
de la UEGb, c 

Mediana de IRP elevada 
—en posición supina y 
sentado— ≥20 % de las 
degluciones con presión 
intrabolo elevada —en 
posición supina— y sin 
cumplir con los criterios 
de acalasia. 

Trastornos 
peristalsis

Contractibilidad 
ausente

Mediana de IRP normal 
—en posición supina y 
sentado— y 100 % peris-
talsis fallida. 

Espasmo esofá-
gico distal

Mediana de IRP normal 
y ≥20 % de las deglucio-
nes con contracciones 
prematuras/espásticas.

Hipercontractili-
dad esofágica

Mediana de IRP normal y 
≥20 % de las degluciones 
con hipercontractilidad.
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Trastornos 
peristalsis

Motilidad esofá-
gica inefectiva

Mediana de IRP normal 
con >70 % de las de-
gluciones inefectivas o 
≥50 % peristalsis fallida. 

Tabla 5. Clasificación de Chicago trastornos motores esofágicos 
v. 4 (Adaptado de Acta Gastroenterol Latinoam 2021; 51[3]: 
248-251).

Unión esofagogástrica (UEG); presión de relajación integrada 
(IRP, por su sigla en inglés) 

A. En la CCv4.0, se reconoce que la distinción entre la acala-
sia tipo y la EGJOO concluyente puede ser difícil y ambigua 
en la CCv3.0. La acalasia se define, en la última versión, por 
la ausencia del 100 % de peristalsis, que incluye las deglu-
ciones fallidas o prematuras; la acalasia tipo no debe tener 
evidencia de peristalsis normal —degluciones normales o 
inefectivas—. 

B. Los pacientes con obstrucción de la UEG y con eviden-
cia de peristalsis cumplirían con los criterios estrictos de 
EGJOO y podrían tener características que sugieren acalasia 
u otros patrones de peristalsis definidos en los criterios utili-
zados para estos trastornos: EGJOO con rasgos espásticos 
—presencia de ≥20 % de degluciones prematuras—, EGJOO 
con hipercontractilidad, EGJOO con motilidad inefectiva o 
EGJOO sin evidencia de anormalidad de la peristalsis. 

C. Denotan patrones manométricos de relevancia clínica 
incierta. Un diagnóstico concluyente médicamente signi-
ficativo requiere información adicional que puede incluir 
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síntomas clínicamente relevantes o pruebas que apoyen el 
diagnóstico. 

Tabla 6. Hallazgos manométricos en acalasia

EEI

Presión basal elevada.

Relajación anormal.

Ausente.

Incompleta.

Corta pero completa.

Cuerpo esofágico

Aperistalsis.

Ondas isobáricas simultáneas.

Contracciones simultáneas.

Ondas repetitivas.

Aumento de presión intraesofágica.

EES

Presión basal elevada.

Duración de la relajación se acorta.

Contracciones repetitivas espontáneas.

Reflejo de eructo anormal.
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Figura 6. Algoritmo de disfagia
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21. ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA

G. Jaume Bauzá

INTRODUCCIÓN

Inicialmente, se describió en 1978 como acalasia, ya en 
1980 se vio la afectación de eosinófilos en el esófago y se 
consideró como criterio diagnóstico. Pero no será hasta una 
década después que se describió como una entidad diferen-
te, con clínica esofágica característica e infiltración eosin-
ofílica.1, 2

Desde entonces numerosas publicaciones han ido 
apareciendo.3

Es una inflamación del esófago mediada por reacción alérgi-
ca, caracterizada por infiltración de eosinófilos en la mucosa 
esofágica. El antígeno implicado en la reacción son alimen-
tos, aunque también se han descrito aeroalérgenos.

Epidemiología

En Estados Unidos y Europa se cifra entre 1-5 por 10 000 per-
sonas. En pacientes con clínica de obstrucción esofágica se 
cifra en un 54 %.

Puede aparecer en cualquier grupo de edad, pero lo más fre-
cuente son hombres en la adolescencia o en la media edad. 
Es más frecuente en niños que en adultos, teniendo con 
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frecuencia historia de atopia, como asma, eccema, rinitis y 
alergia alimentaria.4

PATOGÉNESIS

Se define como enfermedad crónica, inmunomediada o an-
tigenomediada con inflamación eosinofílica solo esofágica 
y con clínica esofágica. Parece ser que principalmente los 
antígenos serían alimentarios, sin clínica de anafilaxia ali-
mentaria. Inicialmente, se pensaba que era un tipo de esofa-
gitis por reflujo, pero actualmente es una entidad separada, 
debiendo descartarse esofagitis por reflujo, si bien hay algún 
subtipo de EEo que responde al tratamiento de reflujo. Otras 
causas de eosinofilia esofágica —parásitos, vasculitis alér-
gica, leiomiomatosis y enfermedad de Crohn en esófago— 
son raras. El principal mecanismo de alergia alimentaria 
parece no ser mediado por IgE. Está mediada por célula T 
tipo T (T helper 2) inducido primariamente por antígenos 
alimentarios.5

Diagnóstico

El diagnóstico se basaría en clínica compatible, infiltrado eo-
sinófilo >15 por campo y que mejore este infiltrado tras 6 
semanas con exclusión alimentaria y tratamiento con IBP. 
Es necesario hacer la esofagoscopia para biopsia y ver al-
teraciones macroscópicas características.6 También es 
necesario que haya biopsia negativa de mucosa gástrica y 
duodenal.7, 8, 9
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1. Cuando realicemos la endoscopia, veremos unos 
signos denominados EREFS, consistentes en presen-
cia de edema, anillos, exudados, surcos y estructu-
ras.10 Se ha establecido una puntuación de EREFS.

2. Criterios mayores:

2.1. Anillos —concéntricos, esófago traquealizado, 
esófago estriado— (Figura 1) 

Figura 29. Anillos (concéntricos, esófago traquealizado).

2.1.1. Grado 0: ninguno.
2.1.2. Grado 1: medio, anillos no totalmente 
concéntricos.
2.1.3. Grado 2: moderado, diámetro no mayor de 8-9.5 
mm.
2.1.4. Grado 3: grave, no permiten el paso del esófago.

2.2. Exudados —también referido como placas, manchas 
blancas—
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Figura 30. Exudados

2.2.1. Grado 0: ausente.
2.2.2. Grado 1: presente.

2.3. 2.3. Edema

Figura 31. Edema esofágico
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2.3.1. Grado 0: ausente.
2.3.2. Grado 1: ausencia de signos vasculares o 
mucosa pálida.

2.4. Estructuras
2.4.1. Grado 0: ausente.
2.4.2. Grado 1: presente.

3. Criterios menores

3.1. Mucosa esofágica en papel crepé —mucosa muy 
frágil o con laceración fácil al paso del endoscopio—.

3.2. Grado 0: ausente.

3.3. Grado 1: presente.

También se debe realizar una biopsia de mucosa esofágica 
tomando en los 2/3 del esófago. Se considera positivo si hay 
más de 15 eosinófilos por campo.

Las pruebas de prick a realizar serán de leche, huevo, cerea-
les —avena, centeno, cebada y trigo—, legumbres —garbanzo, 
judía, lenteja, soja y cacahuete—, frutos secos —almendra, 
avellana, nuez, castaña, pipa girasol, anacardo, pistacho, 
piñón—, pescados —gallo, merluza bacalao, atún, boquerón, 
salmón— y mariscos —gamba, calamar y mejillón—. Hay que 
recordar que en pruebas de prick solo detectan inmunidad 
alérgica IgE mediada. 

En estos 6 grupos están el 90 % de las EEo.

La relación de alergia y EoE en adultos y niños con EEo pre-
sentarán asociado las siguientes patologías:

Rinitis alérgica 40-75 %
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Asma 14-70 % 

Eccema 4-60 %11

Otros resultados analíticos serían:

Eosinofilia periférica varía entre 5-50 % 

Aumento de IgE en el 70 % de los pacientes con eosinofilia, 
con mala respuesta a corticoides.

Ningún test será diagnóstico per se, ni nos orientará hacia la 
evolución.

Parece ser que la inflamación por eosinófilos sería progresi-
va, inicialmente con casos leves —exudados—, hasta esteno-
sis, con clínica también progresiva de años.

En el mercado salen nuevos dispositivos, como el esopha-
geal string device, que parece que podría detectar niveles de 
proteínas derivados de los eosinófilos.12

Síntomas

Diferirán según sea la edad:

En lactantes se caracteriza por rechazo al alimento, regurgi-
tación y falta de apetito.

En niños, vómitos, dolor abdominal, disfagia, dolor torácico, 
impactación y retraso en el crecimiento y también los niños 
mal comedores.

En adultos lo más frecuente es obstrucción esofágica, odin-
ofagia y disfagia —es típico que necesitan un vaso de agua 
para ayudarse a comer—.13
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Tratamiento

Consiste en una combinación de fármacos, evitación ali-
mentaria y dilatación si la estenosis es significativa.

Fármacos a emplear inhibidores de la bomba de protones 
(IBP) y corticoides tópicos tragados, como la fluticasona y 
la budesonida.

• IBP
• 20-40 mg/12 h 8-12 sem
• 1 mg/kg/12 h en niños

• Fluticasona deglutida
• 440-880 mg/12 h adultos
• 88-440 mg/12 h niños

• Tratamientos dietéticos
Por el momento no disponemos de estudios que hayan es-
tablecido cuál es la mejor dieta y, en todo caso, deben ser 
adaptadas individualmente a las características del pacien-
te. Actualmente, existen tres opciones: 

• Dieta elemental. Toda la alimentación se basa exclusi-
vamente en fórmulas líquidas —o batidos—, compues-
tos por aminoácidos incapaces de producir alergia. Es 
la dieta más eficaz —superior al 90 %—, son mal tolera-
das porque no pueden comer nada más. Se han ensaya-
do en niños y se suelen reservar para casos graves con 
desnutrición que no han respondido a fármacos u otras 
dietas con anterioridad. 
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• Dieta de eliminación basada en los resultados de las 
pruebas de alergia. Se retiran los alimentos frente a los 
que el paciente ha resultado estar sensibilizado en las 
pruebas realizadas en sangre y en la piel. Algunos estu-
dios han mostrado su eficacia en los niños —hasta en el 
60-75 %—, que suele ser menor en adultos. 

• Dieta de eliminación empírica. Consiste en retirar de 
la dieta aquellos alimentos con mayor potencial aler-
génico —que incluyen trigo, leche, huevo, soja, frutos 
secos, pescado y marisco—. Esta dieta ha demostrado 
ser eficaz en el 75 % de los casos tanto en niños como 
en adultos. Lo ideal sería ir introduciendo un alimento 
y comprobar que con este no aumenten los eosinófilos 
en el esófago.

Los agentes biológicos, como mepolizumab, no han demos-
trado su utilidad en la EEo en la actualidad.

Conclusión

Debemos pensar en esofagitis eosinofílica en pacientes 
adultos con clínica de impactación de cuerpo extraño y en 
niños mal comedores. Debemos realizar pruebas alérgicas a 
alimentos y evitar estos si fuera positivo. El curso de la enfer-
medad es progresivo hacia fibrosis subepitelial y estenosis 
esofágica, por lo que debería ser tratada. No se ha descrito 
la progresión hacia neoplasia de esófago.

Tabla 1. Otras causas de eosinofilia en esófago

Eosinofilia gastrointestinal. 
Celiaquía.
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Eosinofilia gastrointestinal. 
Celiaquía. 
Enfermedad de Crohn. 
Síndromes hipereosinofílicos. 
Acalasia. 
Hipersensibilidad a fármacos. 
Vasculitis. 
Pénfigo. 
Enfermedad de tejido conectivo. 
Enfermedad injerto contra huésped. 
Esofagitis por reflujo.

Tabla 2. Sociedades europeas de EEo

https://www.eureos.online/home-eureos.html

• www.aedeseo.org

Tabla 3. Causas de esofagitis

GERD. La 1.ª

EoE. La 2.ª

Infecciosa

HIV —fiebre, odinofagia, dolor retroesternal—.

Candidiasis —odinofagia—.

Medicamentosa

Aspirina.

Tetraciclinas.

Hierro.

Enfermedad de Crohn
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Tabla 4. Tratamiento

DIETA ELEMENTAL

DIETA DE EXCLUSIÓN

6 alimentos: leche, huevos, trigo, soja, mariscos y nueces.

4 alimentos: leche, huevos, trigo y soja.

Basado en resultados de RAST, prick o test de atopia.

IBP

Omeprazol niños de 10-20 kg: 10 mg 2 veces al día.

Omeprazol niños >20 kg: 20 mg 2 veces al día.

Adultos: 40 mg 2 veces al día.

GLUCOCORTICOIDES

Fluticasona niños: 220-440 µg 2 veces al día.

 adultos: 440-880 µg 2 veces al día.

Budesonida niños 0.25 a 0.5 mg 2 veces al día.

 adultos 1 a 2 mg 2 veces al día.

Tabla 5. Candidatos de tratamiento a largo plazo

Calibre esofágico pequeño.

Pacientes con síntomas.

Progresión objetiva de estructuras.

Rápido retorno de síntomas tras retirar el tratamiento.

Impactaciones crónicas de alimentos.

Comorbilidades asociadas que aumentan el riesgo de 
dilataciones.

Perforación esofágica espontánea o posdilatación.
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22. DISFAGIA INDUCIDA 
POR QUIMIOTERAPIA/

RADIOTERAPIA EN TUMORES 
DE CABEZA Y CUELLO

A. Gómez, M. A. García Chabur, J. C. Forero

INTRODUCCIÓN

El cáncer de cabeza y cuello constituye el 2.8 % de todos los 
cánceres y vemos que una gran parte de los pacientes llegan 
a consulta con una enfermedad localmente avanzada.1 La 
radioterapia y la quimioterapia son usadas como tratamien-
to potencialmente curativos en los tumores de cabeza y 
cuello.2 La disfagia se define como la dificultad en el trans-
porte de los alimentos desde la cavidad oral al estómago. 
Debido a que el sistema aerodigestivo es susceptible a la 
toxicidad generada por la quimiorradioterapia, encontramos 
que la disfagia es una secuela común que se reporta en el 
30 % a 50 % de los pacientes llevados a tratamiento no qui-
rúrgico del cáncer.3 



584

GENERALIDADES DE 
LA RADIOTERAPIA Y 
LA QUIMIOTERAPIA EN 
CABEZA Y CUELLO 

RADIOTERAPIA 

A comienzos de 1900 la aplicabilidad de la radioterapia entró 
en controversia y fue objeto de debate, dados los efectos se-
cundarios tan graves que se producían. Sin embargo, gracias 
a los avances en la biología de la radiación y las formas de 
protección de los tejidos sanos, estos efectos adversos son 
cada vez más controlados. En 1960 el desarrollo de los ace-
leradores lineales marcó el inicio de la era de la radioterapia 
moderna.4

El uso de radioterapia fraccionada se empezó a utilizar desde 
1920 en los tumores de cabeza y cuello. Bajo el liderazgo de 
Gilbert Fletcher, la cirugía y la radioterapia a dosis moderada 
se convirtieron en el enfoque de tratamiento estándar para el 
cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado. Las indica-
ciones y los manejos adyuvantes con radioterapia en cáncer 
de cabeza y cuello hoy en día son constantemente debatidos 
y las indicaciones dependerán siempre de la extensión y la 
naturaleza de los tumores.4

La radioterapia de intensidad modulada (IMRT, por sus siglas 
en inglés), disponible en los últimos quince años, es un tra-
tamiento altamente dirigido y planeado por un ordenador 
para administrar mediante un acelerador lineal radiación a 
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un tumor sólido. A diferencia de la radioterapia conformacio-
nal tridimensional convencional, la dosis puede ser ajustada 
con precisión.5, 6

Indicaciones de radioterapia 
en cabeza y cuello

El tipo histológico más frecuente en las neoplasias de 
cabeza y cuello es el tipo escamocelular. Este tipo de tumor 
es agresivo y se acompaña, usualmente, con un compromi-
so ganglionar avanzado. Lo anterior ha generado que las 
modalidades de cirugía combinada con quimioterapia y ra-
dioterapia (QT/RT) se hagan cada vez más necesarias.

Las indicaciones de radioterapia y las sobrevidas estimadas 
de cada una de las neoplasias y sus estadios de cabeza y 
cuello están resumidas en la Tabla 1.4

Tabla 1. Tratamiento con radioterapia y sobrevida según 
histología tumoral

TIPO DE NEO-
PLASIA/ ESTADIO 
CLÍNICO

TRATAMIENTO CONTROL 
LOCO-
RREGIO-
NAL A 5 
AÑOS 

SOBRE-
VIDA A 5 
AÑOS

CARCINOMA DE 
NASOFARINGE

I 

II

III-IV

RT: 66 Gy

RT: 70 Gy

Quimiorradiotera-
pia (QT/RT): 70 Gy

95 % 

80 % 

90 % 

90 % 

84 % 

60 % 
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CARCINOMA 
DE GLÁNDULA 
SALIVAL

I-IV

Cirugía + radiote-
rapia (RT) —már-
genes positivos o 
invasión linfática—

I-II: 85 % 

III-IV: 55 % 

I-II: 82 % 

III-IV: 51 % 

OROFARINGE

I

II

III-IV

Cirugía o RT: 70 Gy

RT: 70 Gy

QT/RT

90 % 

85 % 

50 % 

70 % 

70 % 

30 % 

LARINGE

I

II

III

Iva

Ivb

RT: 66 Gy o cirugía

RT: 70 Gy

QRT: 70 Gy o 
cirugía

Cirugía/QT/RT o 
QT/RT 

95 % 

80 % 

78 % 

80 % 

50 % 

80 % 

77 % 

30-60 % 

43 % 

30 % 

PRIMARIO 
DESCONOCIDO

III

III-IVA

IVB

Sin extensión 
extracapsular 
(EEC): vaciamiento 
ganglionar sin RT

Vaciamiento gan-
glionar + RT: 66 Gy

QT/RT: 70 Gy + va-
ciamiento 
ganglionar

65 % 

90 % 

70 % 

62 % 

38-64 % 

32 % 

CARCINOMA DE 
PIEL 

—labio, oreja, 
nariz—

Cirugía, consi-
derar RT si hay 
invasión linfática o 
perineural

95-99 % 70 % 
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QUIMIOTERAPIA

Se escapa al escrito de este capítulo hacer una revisión ri-
gurosa de las indicaciones del tratamiento sistémico en los 
pacientes con carcinoma escamocelular de cabeza y cuello, 
pero sí creemos necesario hacer unas consideraciones de 
su indicación y de los agentes más utilizados.

El tratamiento del carcinoma escamocelular de cabeza y 
cuello localmente avanzado puede ser abordado por varias 
alternativas terapéuticas, como son la cirugía, la cual puede 
ser primaria o robótica. Esta última ha demostrado que dis-
minuye las complicaciones asociadas a la disección extensa 
y disminuye el riesgo de bordes positivos. Otro tipo de opción 
terapéutica es el manejo médico, en donde se incluye la ra-
dioterapia (RT) y la terapia sistémica (quimioterapia), la cual 
tiene un rol importante en el tratamiento definitivo o como 
coadyuvante junto con la RT. 

El factor principal que cambió el tratamiento y pronóstico 
de los pacientes con carcinoma escamocelular de cabeza 
y cuello fue el virus del papiloma humano (VPH), ya que su 
presencia en los tumores mejora el pronóstico de los pacien-
tes con cáncer escamocelular. El virus del papiloma humano 
(VPH) está cada vez más diagnosticado en los tumores de 
orofaringe, encontrándose su presencia en más del 80 % 
de los tumores. El hecho de que los tumores VPH positivos 
(p16 positivos) sean de mejor pronóstico que los tumores 
VPH negativos es debido a que la carcinogénesis tumoral de 
los pacientes p16 negativo es ambiental y está relacionado 
con el consumo de tabaco y el alcohol, lo que los hace más 
susceptibles a tumores agresivos con alta recurrencia local 
y metástasis a distancia. 
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Con lo descrito anteriormente, se ha propuesto una dismi-
nución en la intensidad del tratamiento sistémico y de la ra-
dioterapia de los individuos con tumores VPH positivos, sin 
poner en peligro la tasa de sobrevida libre de tumor de estos 
pacientes, así como el control locorregional y control de me-
tástasis a distancia.7

Los individuos con carcinomas de cabeza y cuello p16 ne-
gativos (VPH negativos) presentan tasas de recurrencias 
tumorales mayores cuando son tratados únicamente con 
cirugía y la presencia de bordes quirúrgicos positivos o in-
vasión extracapsular de los ganglios linfáticos empeora el 
pronóstico de la enfermedad. En estos dos últimos escena-
rios, se recomienda como tratamiento complementario de 
primera línea la quimioterapia con cisplatino trisemanal más 
RT para mejorar el control locorregional y la sobrevida global. 
Sin embargo, hay que tener en consideración que el cisplati-
no potencia la toxicidad de la radioterapia tanto aguda como 
crónica. A los pacientes que presentan contraindicación 
para el uso de cisplatino por sus comorbilidades, como, por 
ejemplo, cardiópatas, el cetuximab es una opción terapéuti-
ca que ha demostrado ser eficaz en el tratamiento junto con 
la radioterapia sin potenciar la toxicidad de la misma.7, 8

Estos son los dos medicamentos más utilizados como 
terapia sistémica en el carcinoma escamocelular orofarín-
geo (Tabla 2).
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Tabla 2. Terapia sistémica para CEC de orofaringe

MEDICAMENTO MECANISMO 
DE ACCIÓN

EFECTOS 
ADVERSOS

INDICACIONES

CISPLATINO Molécula inor-
gánica que al 
someterse a 
hidrólisis intra-
celular produce 
un complejo de 
platino cargado 
alternamente 
reactivo. 

Inhibe la sín-
tesis de ADN 
mediante la 
formación de 
enlaces cruza-
dos de ADN.

Se une cova-
lentemente a 
bases de ADN 
e interrumpe su 
función.

Ototoxicidad.

Náuseas/
vómitos.

Neuropatía 
periférica. 

Aumento 
enzimas 
hepáticas. 

Supresión 
de la médula 
ósea.

Tratamien-
to primario 
definitivo de 
carcinoma es-
camocelular de 
cabeza y cuello 
(CECyC) local-
mente avan-
zados con RT 
concomitante.

Tratamiento 
adyuvante 
con radiación 
posoperatoria.

Quimioterapia 
de inducción.

CECyC me-
tastásico/
recurrente. 
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CETUXIMAB Ac monoclonal 
IgG1 quimérico 
contra el recep-
tor del factor 
de crecimiento 
epidérmico.

Humano (EGFR, 
por sus siglas 
en inglés).

Se une al 
dominio extra-
celular de EGFR, 
que inhibe la 
señalización 
oncogénica.

También se 
postula un 
mecanismo 
inmunitario de 
citotoxicidad 
celular de-
pendiente de 
anticuerpos.

Erupción 
cutánea 
acneiforme.

Fatiga.

Diarrea.

Hipomagne-
semia.

Tratamiento pri-
mario definitivo 
de CECCyC lo-
calmente avan-
zado con RT 
concomitante.

Tratamiento 
adyuvante 
con radiación 
posoperatoria.

HNSCC me-
tastásico/
recurrente.

Otra indicación del tratamiento sistémico con QT/RT en pa-
cientes con CECCyC localmente avanzados se basa en el 
concepto de «preservación de órganos», que hace referen-
cia al mantenimiento de la funcionalidad del órgano que se 
va a tratar, conservando así funciones, como la deglución, la 
fonación y la respiración dependiendo de la localización del 
tumor primario. Hay que recordar también que el tratamiento 
preservador de órgano no se corresponde con preservador 
de función. La recomendación es el uso de cisplatino y RT en 
cualquier estadio, ya que muestra buenos resultados tanto 
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en el control locorregional y en la disminución de la mortali-
dad en comparación con la combinación de cetuximab plus 
RT o RT sola. Sin embargo, en el carcinoma de laringe T3 
y T4 se ha visto que la combinación de cisplatino y RT es 
equivalente a cetuximab y RT en los pacientes que no sean 
elegibles para el cisplatino.

La quimioterapia de inducción tiene indicación en el car-
cinoma escamocelular de cabeza y cuello con metástasis 
N2 y N3 con alto riesgo de metástasis a distancia, ya que 
la terapia de inducción mejora el control locorregional y la 
sobrevida de estos pacientes. Por último, la quimioterapia 
también es utilizada como propósito paliativo en aquellos 
pacientes con recurrencias tumorales y con metástasis a 
distancia.

DISFAGIA INDUCIDA POR 
RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA 
DE LA CABEZA Y EL CUELLO 

La disfagia es una morbilidad común después de la QT/RT 
de la cabeza y el cuello, ocurre aproximadamente en el 30 % 
al 80 % de los pacientes llevados a QT/RT. La disfagia es más 
frecuente en los primeros 3 meses de tratamiento y tiene 
una mejoría importante después de los 6 a 12 meses de fina-
lizado la QT/RT. Sin embargo, vemos que hasta el 16% de los 
pacientes persisten con disfagia grave o progresiva después 
de varios meses de terminado el manejo.9 Es importante 
tener en cuenta que existen otros factores generados por la 
toxicidad de la terapia que exacerban la disfagia, como la 
xerostomía (Foto 1), la cual es la toxicidad más frecuente, la 
mucositis, la pérdida dentaria, las náuseas, la fatiga, derma-
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titis (Foto 2), la disgeusia y la fibrosis del cuello.10 En la Tabla 
3 se resumen algunos de los efectos de la toxicidad genera-
da por la QT/RT que impactan en la deglución

Tabla 3. Factores que exacerban la disfagia posradioquimioterapia

HALLAZGO ÓRGANO AFECTADO PICO DE PRESEN-
TACIÓN DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO

Xerostomía Glándulas salivales 2 semanas 

Disgeusia Papilas gustativas 4 a 6 semanas 

Mucositis Mucosa de la faringe y 
laringe 

2 semanas 

Fatiga 7 días 

Náuseas 3 semanas 

FISIOLOGÍA DE LA DEGLUCIÓN 

La deglución es un proceso complejo que involucra la inhibi-
ción y activación de 25 músculos diferentes. Está compues-
to por cuatro etapas, las cuales se describen brevemente en 
la Tabla 4.(11)
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Tabla 4. Fisiología de la deglución

FASE DE LA DEGLUCIÓN DESCRIPCIÓN

Preparatoria oral 

Fase voluntaria e 
involuntaria.

Pares craneales involu-
crados: V par, VII par y 
XII par.

Líquidos Sólidos

La lengua toma 
una posición de 
cúpula y sostie-
ne los líquidos. 

Contracción del 
esfínter palato-
gloso —úvula y 
base de lengua— 
para evitar paso 
de líquidos a la 
orofaringe.

Los alimen-
tos sólidos 
se mastican 
y ablandan 
con la saliva 
hasta que son 
convertidos 
en bolo.

Oral 

Fase voluntaria, maneja-
da principalmente por la 
corteza cerebral.

La base de la lengua desciende y 
propulsa el líquido y el bolo hacia 
la orofaringe.

El paladar blando se eleva y evita 
el paso del bolo a la nasofaringe.
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Faríngea

Fase involuntaria 

Arco reflejo: 

1. Fibras sensoriales 
del V, VII, IX y X 
par.

2. Bulbo raquídeo: 
núcleo del tracto 
solitario y el núcleo 
ambiguo.

3. Fibras eferentes del 
V, VII, X y XII par.

El reflejo de la deglución inicia 
cuando el bolo tiene contacto 
con los pilares anteriores —zona 
de desencadenamiento—.

El bolo alimenticio pasa a la 
faringe a través de las valéculas.

Elevación de la laringe, con-
tracción de los músculos 
constrictores de la faringe y des-
plazamiento de la epiglotis hacia 
posterior para cubrir la glotis y 
dirigir el bolo hacia los senos 
piriformes. 

Contracción de la región supra-
glótica y cierre de las cuerdas 
vocales, lo protege de la aspira-
ción alimentaria.

Aumento de la presión faríngea, 
genera una apertura del esfínter 
esofágico superior.

Esofágica 

Fase involuntaria. 

La peristalisis produce que el 
bolo ingrese al estómago por la 
apertura del esfínter esofágico 
inferior. 

FISIOPATOLOGÍA DE LA DISFAGIA 
INDUCIDA POR QUIMIORRADIACIÓN

Las lesiones por radiación y quimioterapia dependen de 
múltiples factores, como el volumen administrado de radia-
ción, la fracción de la dosis de radiación, el tiempo total de 
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tratamiento y la dosis total administrada. Los efectos de la 
radiación en los tejidos sanos incluyen efectos tempranos y 
tardíos.10

Lesiones tempranas

• El espectro de los efectos agudos ocurre durante o in-
mediatamente después de un ciclo de tratamiento, son 
progresivos y suelen resolverse 3 o 4 semanas después 
de la terminación del mismo.12

• Los esquemas de RT en cabeza y cuello pueden tardar 
hasta 7 semanas con una intensidad diaria de 5 días a la 
semana, de esta manera la dosis acumulada es alta y los 
síntomas comienzan a aparecer a partir de la segunda 
semana. Sin embargo, dichos síntomas pueden ser con-
trarrestados por la sobrepoblación celular de los tejidos 
sanos.13

• Los efectos tempranos son atribuidas al estrés oxidati-
vo, la muerte celular y la inflamación (Figura 1).14 

• Algunas lesiones agudas pueden persistir y producir 
cambios crónicos. Sin embargo, no existe una correla-
ción entre la gravedad de la lesión aguda y la aparición 
de lesiones crónicas. 

• Todos estos cambios agudos generan mucositis oral 
(Foto 3), que a su vez causa dolor y dificultades en la 
alimentación. Además, los síntomas sistémicos gene-
rados por la quimioterapia, como las náuseas y la fatiga, 
disminuyen la motivación para alimentarse.15
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Lesiones tardías

• Aparecen después de 6 a 24 meses luego de termina-
da la radioterapia. Aquí encontramos lesiones tardías 
secundarias a una lesión temprana y lesiones tardías 
puras.

• Las lesiones tardías, como consecuencia de una lesión 
temprana, se originan por un retraso en la reepiteli-
zación. Esto puede causar infección o trauma de los 
tejidos —por ejemplo, mucositis que se convierten en 
úlceras o necrosis—.

• Las reacciones tardías puras se dan debido a un com-
portamiento anormal de las células que lleva a la for-
mación de fibrosis. Esto depende del daño celular 
permanente, cambios fibróticos debido al estrés oxi-
dativo persistente, daño microvascular y pérdida de 
células madre.16

La disfagia está ligada tanto a lesiones tempranas que pro-
gresan y lesiones tardías puras. Inflamación temprana de la 
mucosa —xerostomía y mucositis— y la dosis de radiación 
se correlacionan con la aparición de disfagia 6 a 12 meses 
postratamiento o inclusive hasta 2 años.17

En la Tabla 5 se resume las alteraciones en los músculos y 
nervios que participan en la deglución:
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Tabla 5. Hallazgos en los tejidos involucrados en la deglución

Cambios 
histológicos12

Acumulación de colágeno. 

Alteración de la microvasculatura.

Aumento de la fibrosis y dismi-
nución de la elasticidad llevando 
atrofia.

Aumento del grosor de la matriz 
extracelular que limita la movili-
dad muscular. 

Cambios 
funcionales18

Disminución de la función de las 
glándulas salivales (xerostomía).

Disminución de la contracción de 
la base de la lengua y de la retro-
flexión de la epiglotis.

Disminución de la perístasis 
faríngea. 

Poca sincronía entre las contrac-
ciones faríngeas, cierre laríngeo y 
apertura del ESS.

Retraso o cierre incompleto de la 
laringe durante la deglución.

Retraso de apertura del EES: uno 
de los hallazgos más tardíos.

Disminución de la presión intra-
faríngea, lo que dificulta mover el 
bolo alimenticio.

Disminución de la sensibilidad de 
la faringe. 
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Cambios en los 
músculos y nervios 
de la deglución

Lesión de las fibras musculares 
tipo IIB —fibras de contracción 
rápida—. Estas fibras usan el me-
tabolismo glucolítico para obtener 
energía, tienen menos capacidad 
mitocondrial y menor capacidad 
para evitar el daño oxidativo, lo 
que las hace más susceptibles al 
daño por la radioterapia.

La inflamación aguda aumenta 
el grosor del músculo constric-
tor de la faringe, lo que limita su 
funcionalidad.18

Destrucción y desuso de la mus-
culatura de la deglución durante el 
tratamiento —ejemplo, por dolor— 
contribuye a la transformación de 
fibrosis a atrofia muscular.19

Irritación de los músculos pteri-
goideos y articulación temporo-
mandibular lleva a una reducción 
de la apertura oral.20

El adelgazamiento y fibrosis de la 
capa mucosa puede afectar las 
terminales nerviosas tanto aferen-
tes como eferentes.

FACTORES DE RIESGO PARA 
DESARROLLO DE DISFAGIA POS-QT/RT 

• Uso concomitante de radioterapia y quimioterapia.18
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• Estadio tumoral avanzado.9

• Presencia de disfagia antes de iniciar el tratamiento, 
dado por obstrucción o infiltración tumoral.21, 22

• La localización tumoral:
• Músculos de la hipofaringe. Al irradiar estos múscu-

los, aumenta el riesgo de disfagia, dado que los mús-
culos de la hipofaringe son muy cercanos a la mucosa, 
lo que los hace más susceptibles a la radiación.

• Otras localizaciones de mayor riesgo son la base de 
lengua, la laringe y la nasofaringe. 

• Otros: desnutrición y tabaquismo.

EVALUACIÓN DE LA DISFAGIA 
POSRADIOQUIMIOTERAPIA 

La valoración inicial del paciente oncológico con disfagia es 
similar a la valoración de la disfagia por cualquier causa.23 
Se requiere una historia clínica completa en donde evalue-
mos la percepción que tiene el paciente sobre su problema 
y, si es posible, ayudarse con escalas clínicas validadas. Por 
otro lado, es importante siempre realizar una valoración ob-
jetiva de la deglución, dado que en muchas ocasiones las 
quejas subjetivas no se correlacionan con los hallazgos de 
las pruebas objetivas y se ha descrito que hasta el 50 % de 
los pacientes pueden tener aspiración silenciosa de alimen-
tos.24 La información obtenida con las herramientas descri-
tas nos ayudará a identificar la localización de la disfagia 
—por ejemplo, orofaríngea vs. esofágica—, además de diag-
nosticar si su etiología es estructural —por ejemplo, compre-
sión tumoral vs. funcional—. 
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Historia clínica y examen físico 

Para los datos de la historia clínica, tenemos que indagar 
si existen dificultades en la masticación o en la deglución, 
si hay tos después de la ingesta o neumonías a repetición. 
Todo lo anterior nos hace pensar en una disfagia orofarín-
gea. Las anormalidades funcionales usualmente son de 
inicio gradual, hay dificultad con todo tipo de alimentos y el 
paciente siente mejoría con maniobras compensatorias. Por 
otro lado, las alteraciones estructurales son de inicio más 
progresivo y el paciente refiere mayor dificultad con alimen-
tos sólidos.

Es importante apoyarse escalas que evalúen los síntomas 
subjetivos que siente el paciente para realizar un seguimiento 
de los síntomas, entre estas escalas encontramos la MD An-
derson Dysphagia Inventory (MDADI). Esta es una escala muy 
útil, puesto que es específica para evaluar los síntomas de 
disfagia en pacientes con tumores de cabeza y cuello.25 Adi-
cionalmente, todos los pacientes deben tener una valoración 
por nutrición, valoración por fonoaudiología, evaluación de la 
calidad de la voz y signos de dificultad respiratoria, además 
de tener un examen completo de los pares craneales V, VII, 
IX, X y XII.

Examen objetivo 

Los dos exámenes más utilizados son la evaluación endos-
cópica de la deglución y la videofluoroscopia. Cada uno de 
estos exámenes tiene sus ventajas y sus desventajas, las 
cuales ya fueron descritas en otros capítulos. La videoen-
doscopia de la deglución tiene la ventaja de poder conocer 
cuál es la situación anatómica y funcional de la laringe re-
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sultantes. Sus hallazgos nos permiten determinar la presen-
cia de aspiración o penetración alimentaria, que constituye 
el factor de riesgo más importante para neumonía por as-
piración. Adicionalmente, se pueden realizar exámenes 
complementarios, como electromiografía del músculo cri-
cofaríngeo, manometría esofágica para evaluar la motilidad 
esofágica. Por último, se pueden solicitar laboratorios, como 
hemograma, electrolitos, albúmina y creatinina. 

CONSECUENCIAS DE LA DISFAGIA 
INDUCIDA POR LA RADIOTERAPIA 

Impacto en la calidad de vida 

La morbilidad a largo plazo relacionada a los tratamientos 
en los cánceres de cabeza y cuello ha cogido mucha impor-
tancia desde que los pacientes con estos cánceres sobrevi-
ven más tiempo. La disfagia es responsable del aumento del 
tiempo requerido para la alimentación y cambios en la dieta 
que pueden ocasionar anorexia, pérdida de peso y fatiga. 
Además, la alimentación es una actividad social y un desor-
den alimentario puede generar aislamiento.26

La calidad de vida puede ser entendida como la percepción 
que tiene la persona de su estado de salud y tiene en cuenta 
características sociales, psicológicas y funcionales. Es muy 
importante realizar un seguimiento de estos parámetros, 
puesto que la calidad de vida es uno de los desenlaces más 
importantes. Existen cuestionarios que se pueden utilizar y 
algunos de ellos ya están validados al español. Entre estos 
encontramos: Swallowing Quality of Life Questionnaire 
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(SWAL-QoL), la MD Anderson Dysphagia Inventory (MDADI), 
Dysphagia Handicap Index (DHI) y el Eating Assessment 
Tool (EAT-10).25, 27

Neumonía por aspiración

La aspiración alimentaria se da lugar por un aumento en 
los residuos alimentarios después de la deglución, lo que 
ocasiona que estos restos caigan a la vía área. Ahora bien, 
la disminución en la sensibilidad de la vía aérea superior 
puede ocasionar aspiraciones silentes. Se ha descrito que 
el 28 % de los pacientes presentan aspiración de alimentos 
en los primeros 3 meses de tratamiento y la prevalencia de 
aspiración disminuye después de 6 meses de haber finali-
zado QT/RT.28 La aspiración es el principal factor de riesgo 
para neumonía y se le atribuye el 19 % de las muertes no 
relacionadas al cáncer en este tipo de pacientes.3

CÓMO REDUCIR EL RIESGO DE DISFAGIA 
INDUCIDA POR RADIOQUIMIOTERAPIA

• Contar con una evaluación pretratamiento de nutricio-
nista y fonoaudiología. Esto con el fin de identificar pa-
cientes que tienen alteraciones de la deglución o del 
peso que puedan ser compensadas con terapia antes 
del inicio de la QT/RT.29

• Asesoría sobre la dieta y seguimiento nutricional 
durante quimioterapia y radioterapia.
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• Adherirse, según lo permita el tamaño tumoral y la ubi-
cación de este, a las dosis máximas de radiación para 
los órganos de la deglución.30 
• Dosis media a la laringe menos de 35 Gy.
• Evitar irradiación a los músculos constrictores farín-

geos no comprometidos —dosis menor a 40 Gy—.
• No existe una indicación clara del uso de gastrostomía 

de forma profiláctica antes de cirugía. Sin embargo, 
se conoce que el estado nutricional deficiente puede 
afectar la efectividad del tratamiento, por esta razón 
estos pacientes se consideran como posibles candida-
tos para gastrostomía profiláctica. 

• Uso de ejercicios de la deglución preventivos durante 
la terapia podrían disminuir el grado de atrofia por 
desuso muscular, y así disminuir el riesgo de disfagia 
a largo plazo. Inclusive, deben realizarse así el pacien-
te tenga nutrición enteral. Se pueden usar dos tipos de 
ejercicios:31

• Indirectos: ejercicios que fortalecen los músculos 
deglutorios.

• Directos: ejercicios posturales que tienen que ser rea-
lizados durante la deglución.

REHABILITACIÓN 

Para la rehabilitación de la disfagia en estos pacientes se 
requiere un equipo multidisciplinario conformado por otorri-
nolaringólogos, oncólogos, radioterapeutas, nutricionistas, 
fonoaudiólogos, psicólogos y trabajadores sociales, para 
de esta forma lograr un manejo del paciente en todas las 
esferas, y además identificar qué factores influyen en la dis-
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fagia. El paso a paso de la rehabilitación de describe en la 
Figura 2.31 

Se requiere realizar una educación al paciente sobre su con-
dición, manejar las otras causas derivadas de la toxicidad 
que podrían estar influyendo en la disfagia —por ejemplo, 
mucositis, xerostomía, náuseas— y evaluar el requerimiento 
de prótesis dentales. 

En el caso de la xerostomía, se pueden usar sustitutos de 
saliva, estimulantes gustativos, como sabores dulces, y 
fármacos parasimpaticomiméticos, como la pilocarpina. 
Para el manejo de la mucositis es importante mantener la 
cavidad oral limpia y libre de residuos alimentarios usando 
solución salina y bicarbonato de sodio, además de evitar los 
alimentos irritantes, como los ácidos y picantes. Se puede 
adicionar el uso de lubricantes de la mucosa que crean 
barrera protectora, como el Gelclair®. Por otro lado, es muy 
importante realizar un adecuado manejo del dolor con el uso 
de analgésicos tópicos, como lidocaína, antifúngicos (nista-
tina) y antiácidos.

Se requiere la creación de una dieta específica para cada 
paciente concomitante con la rehabilitación de la deglu-
ción para así disminuir el riesgo de aspiración. Intentar en lo 
posible el mantenimiento de la nutrición por vía oral mane-
jando adecuadamente el dolor y adicionar suplementos nu-
tricionales en caso de ser necesario. Si no es posible llegar a 
los requerimientos nutricionales por vía oral, toca evaluar la 
necesidad de nutrición enteral, ya sea por sonda nasogástri-
ca o gastrostomía.23
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ANEXOS

Foto 1. Diferentes pacientes con xerostomía secundario a 
radioterapia
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Foto 2. Pacientes con dermatitis después de radioterapia
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Foto 3. Paciente con grado de mucositis secundario a radioterapia 
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Figura 1. Fisiopatología de las lesiones tempranas y tardías de la 
quimiorradioterapia 

Figura 2. Paso a paso de la rehabilitación de la disfagia inducida 
por QT/RT
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23. TRAQUEOTOMÍA Y DISFAGIA: 
ABORDAJE DEL PACIENTE 

CON DISFAGIA SECUNDARIA 
A VÍA AÉREA DIFÍCIL

I. M. Villarreal, M. V. Barrios, G. Jaume

La traqueotomía continúa siendo uno de los procedimientos 
quirúrgicos que más frecuentemente se realizan de forma 
urgente. Sus principales indicaciones son las fallas respira-
torias agudas y la disfagia grave con alto riesgo de aspira-
ción. El aislamiento de la vía aérea mediante la realización 
de una traqueotomía altera las funciones faringolaríngeas 
que incluyen los procesos de deglución —causando aspira-
ciones— y fonación, no recuperándose estos de forma inme-
diata tras la retirada del tubo o cánula de traqueotomía.

La incapacidad para eliminar secreciones —penetraciones y 
aspiraciones de secreciones orofaríngeas— en estos pacien-
tes en situación frágil puede dar lugar a infecciones respira-
torias graves, además de desnutrición y deshidratación con 
aumento significativo de la morbimortalidad.

Algunos estudios sugieren que la incidencia de la incom-
petencia faringolaríngea se encuentra en más del 40 % en 
pacientes que han sido extubados recientemente y superior 
al 50 % en pacientes que han requerido traqueotomía. En la 
unidad de cuidados intensivos (UCI) dentro del 25 % de las 
complicaciones infecciosas intrahospitalarias que supone 
la neumonía, el 90 % de estas se asocian a ventilación me-
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cánica. Dicho porcentaje nos obliga a valorar y controlar de 
manera estricta el cuidado de las vías aéreas artificiales aso-
ciadas a intubación orotraqueal y las traqueotomías. 

En pacientes diagnosticados de disfagia orofaríngea el 
riesgo de broncoaspiración es 11 veces superior al riesgo en 
pacientes sin alteraciones de la deglución.1, 2 Por otro lado, 
la disfagia en las enfermedades degenerativas musculares 
como la ELA (esclerosis lateral amiotrófica), en la mayor 
parte de los casos no podrá ser recuperada, requiriendo así 
medidas más definitivas.1 Es importante tener en cuenta que 
la disfagia orofaríngea, cualquiera que fuese su etiología, 
aumenta la morbimortalidad de los pacientes, así como los 
costes hospitalarios en diferentes niveles. 

Existen muy pocos estudios realizados sobre la disfunción 
faringolaríngea secundaria a vía aérea artificial. Lo que sí se 
ha comprobado es que las alteraciones a dicho nivel pueden 
observarse desde las primeras horas posintubación.

MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DE 
DISFAGIA OROFARÍNGEA EN PACIENTES 
CON VÍA AÉREA ARTIFICIAL

La intubación orotraqueal puede alterar las estructuras por 
donde pasa el tubo de manera directa por impacto y presión 
local, por contacto prolongado y continua, por lesión de la 
mucosa laríngea o en pacientes agitados por roce continuo.

La traqueotomía en pacientes con ventilación mecánica 
altera de manera brusca la relación ventilación/deglución al-
terando los reflejos normales de protección de la vía aérea. 
Además, el movimiento normal de elevación y anterioriza-
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ción de la laringe se ve disminuido en pacientes portadores 
de cánulas de traqueotomía, alterando consigo la apertu-
ra adecuada del esfínter esofágico superior y descenso 
epiglótico.

Podemos encontrar lesiones que comprometan el correc-
to funcionamiento del mecanismo de la deglución, tales 
como edema supraglótico, edema de las cuerdas vocales y 
bandas, granulomas posteriores, subluxación o luxación de 
los cartílagos aritenoides, parálisis vocal por lesión directa o 
por lesión de los laríngeos recurrentes.

La localización del tubo orotraqueal implica la apertura 
glótica por un tiempo prolongado impidiendo los movimien-
tos faringolaríngeos innatos, como es el reflejo de cierre 
glótico durante la deglución. Así como también conlleva una 
hipotrofia/atrofia y debilidad de la musculatura circundante, 
rigidez lingual, hipofaríngea y laríngea. Por otro lado, pérdida 
en la sensibilidad laríngea por la falta de estímulo correcto 
de sus mecanorreceptores implica la retención de secrecio-
nes, facilitando así la penetración laríngea o la aspiración 
traqueal.3

La propia presencia de la cánula de traqueotomía favore-
ce las aspiraciones, contribuyendo al mecanismo de insu-
ficiencia glótica/subglótica. Es importante destacar que a 
pesar de un correcto hinchado del neumotaponamiento no 
previene al 100 % la aspiración traqueobronquial. El hinchar 
el neumotaponamiento con demasiada presión favorece 
la formación de granulomas y de isquemia/necrosis de la 
mucosa, causando estenosis subglóticas de difícil manejo. 
Lo ideal para evitar que el acúmulo de comida y secrecio-
nes a este nivel termine en una aspiración/penetración sería 
que la cánula disponga de un sistema de aspiración localiza-
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do justo superior al neumotaponamiento. Los efectos más 
temidos del neumotaponamiento son la atrofia neuromuscu-
lar de la región glótico/subglótica.1 El hecho de que cese el 
paso de aire a través de su vía natural, sumado a la presión 
ejercida sobre la región subglótica, afecta el reflejo tusígeno 
y también la aducción y abducción laríngea. La musculatura 
a este nivel no se afecta solo por la conocida polineuropa-
tía del paciente crítico, sino también por su falta de uso. La 
utilización de las cánulas fenestradas y de las válvulas fona-
torias facilitan la recuperación y corrección de las funciones 
fonatorias y de la deglución.

La sustancia P es un neuropéptido que actúa como neuro-
transmisor en la mucosa faríngea incrementando el reflejo 
de la deglución y de la tos. La estimulación eléctrica faríngea 
induce un aumento temporal de la sustancia P en adultos 
sanos. Evidencia previa ha sugerido que los niveles de esta 
sustancia están disminuidos en la disfagia posterior a una 
enfermedad cerebrovascular. El mecanismo fisiopatológi-
co puede consistir en la restauración de la retroalimenta-
ción sensitiva, que se considera crucial para la ejecución 
de una deglución segura. Se cree que un posible marcador 
para indicar una respuesta positiva tras la estimulación 
eléctrica faríngea pueda ser la sustancia P, demostrando 
así una mejoría en la capacidad deglutoria y de éxito en la 
decanulación.4

En la fisiopatología de la disfagia es preciso considerar otros 
mecanismos subyacentes a su patología de base, como la 
disfunción neurológica y alteración del tono muscular con la 
consecuente atrofia de la musculatura laríngea y faríngea.5, 6 
A continuación, se detallan los mecanismos más importan-
tes en la aparición de disfagia en estos pacientes. 
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ALTERACIÓN DEL REFLEJO 
DE CIERRE GLÓTICO

El reflejo de cierre glótico es el mecanismo capaz de des-
encadenar la deglución, siendo el principal responsable del 
reflejo de protección de las vías respiratorias superiores 
frente a la aspiración. Está mediado por el nervio laríngeo 
superior y se desencadena ante el estímulo generalmente 
de agua, aire y alimentos en la cara laríngea de la epiglotis, 
glotis y supraglotis.1, 5, 6

En pacientes con cánulas de traqueostomía o presencia 
de un tubo orotraqueal durante un período prolongado de 
tiempo, este mecanismo se ve afectado por la inexistencia 
de un estímulo correcto sobre los mecanorreceptores de 
la laringe e hipofaringe que reducen la sensibilidad ante la 
presencia de secreciones facilitando la aspiración y penetra-
ción traqueal, así como por el edema laríngeo ocasionado 
por la acción mecánica del propio tubo.5 

Debido a la alteración en estos reflejos, el paciente perma-
nece con el bolo durante más tiempo en la faringe. Al pro-
longarse esta fase, la glotis se abrirá cuando todavía no se 
ha completado la deglución, aumentando el riesgo de aspi-
ración. El daño crítico de la retroalimentación sensitiva en 
pacientes con intubación prolongada ha sido identificado 
como un hallazgo clave en pacientes con alteración en la 
deglución.3
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LIMITACIÓN DE LOS 
MOVIMIENTOS LARÍNGEOS 

Los movimientos laríngeos aíslan la vía aérea de la digestiva, 
principalmente gracias al ascenso de la laringe y al desdo-
blamiento de la epiglotis. Estos mecanismos dependen de 
la contracción de la musculatura suprahioidea y tirohioidea, 
así como de la apertura del esfínter esofágico superior (EES) 
por la acción del músculo cricofaríngeo. El enlentecimiento 
de la deglución faringolaríngea sugiere una debilidad de la 
musculatura relacionada con la deglución tras intubación 
prolongada.7

Durante una intubación orotraqueal prolongada, la glotis se 
mantiene abierta limitando los movimientos de la laringe y 
faringe, causando atrofia muscular, debilidad de los mús-
culos faringolaríngeos y rigidez en la lengua.1, 8 En pacien-
tes portadores de cánulas, el efecto mecánico de la misma 
limita el desplazamiento de las estructuras implicadas, 
siendo mayor en cánulas con balón, con lo cual las secrecio-
nes tienden a acumularse en el espacio glótico y subglótico, 
con la consecuente aspiración bronquial a pesar del correc-
to hinchado del neumotaponamiento.8 Este efecto se ve mi-
nimizado por la utilización de cánulas o tubos de aspiración 
subglótica que disponen de un sistema de aspiración inme-
diatamente por encima del balón. También se han descrito 
lesiones en la mucosa traqueal asociadas a isquemia y, en 
algunos casos, necrosis por compresión del neumotapona-
miento, en un intento excesivo de proteger la vía aérea.9
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CAMBIOS EN LA PRESIÓN SUBGLÓTICA

El cierre de las cuerdas vocales genera una presión subglótica 
de 8-10 cmH2O, que favorece los mecanismos de protección 
de la vía aérea, así como la coordinación entre la respiración 
y la deglución. Este mecanismo se ve afectado en pacientes 
con traqueostomía, ya que se iguala la presión subglótica a la 
atmosférica, haciendo que el mecanismo de interacción res-
piración se haga independiente, incrementando el riesgo de 
aspiración y penetración.6 La pérdida de la presión subglótica, 
junto con el cese del flujo aéreo transglótico, afecta directa-
mente al reflejo tusígeno y a la aducción laríngea.8 

Es preciso considerar que la mayoría de estos pacientes 
presentan patologías respiratorias, tumorales y neuroló-
gicas que influyen en el mecanismo de la disfagia. La in-
competencia faringolaríngea en pacientes con afectación 
neuromuscular es muy elevada, especialmente las asocia-
das a accidentes cerebrovasculares, con buena respuesta 
al tratamiento rehabilitador, o las asociadas a enfermeda-
des degenerativas neuromusculares, como las distrofias o 
la esclerosis lateral amiotrófica, en cuyo caso la disfagia es 
de peor pronóstico. La modificación anatómica en las es-
tructuras de la faringe y laringe de pacientes sometidos a 
cirugía de cabeza y cuello junto con otras comorbilidades, 
como edad avanzada, estado general y radioterapia, también 
se consideran factores favorecedores en la aparición y pro-
nóstico de la disfagia. 

INTUBACIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA PROLONGADA 

Se desconoce cuál es el momento exacto en el que la in-
tubación orotraqueal comienza a suponer un riesgo para la 
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aparición de secuelas posextubación. Se han realizado nu-
merosos estudios en la mucosa traqueal para determinar 
los rangos de tiempo que puedan minimizar las complicacio-
nes de la intubación. En la patogénesis del daño laringotra-
queal están claramente descritos los hallazgos histológicos 
dados por la pérdida de cilios en las células del epitelio de 
la mucosa, la presencia de ulceración y erosión, metaplasia, 
infiltrado inflamatorio de polimorfonucleares, la presencia 
de hiperplasia y necrosis celular.10 Estos cambios se hacen 
más evidentes pocas horas después de la colocación del 
tubo y es de tipo progresivo y multifactorial. La gravedad 
de la lesión progresa con la duración de la intubación.11 La 
isquemia de la mucosa y las características físicas de la 
vía aérea artificial, como presión excesiva en la vía aérea, 
parecen ser fundamentales en el desarrollo de la disfagia y 
otras complicaciones.8 

RESUMEN DE LA EXPLORACIÓN 
Y DIAGNÓSTICO DE LA 
DISFAGIA OROFARÍNGEA

EXPLORACIÓN FÍSICA 

1. Inspección de la cavidad oral, incluyendo la salivación, 
posibles lesiones en la mucosa oral, situación denta-
ria y de encías y posibles lesiones sospechosas, sobre 
todo, a nivel orofaríngeo y lingual.

2. Inspección y palpación de los movimientos craneocau-
dales y anteroposteriores de las estructuras laríngeas, 
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además de la elevación del suelo de la boca durante la 
deglución.

3. Evaluación neurológica:

• Pares craneales V, VII, IX, X y XII.
• Reflejo tusígeno. Su pérdida es un signo de un aclara-

miento de la vía aérea reducido. La existencia de voz 
húmeda es frecuente en pacientes con abolición de 
dicho reflejo.

Nota: En pacientes portadores de cánulas de traqueotomía, 
para la exploración de la deglución precisarán deshinchar 
el balón del neumotaponamiento y cerrar el orificio externo 
de la cánula, con intención de restablecer el flujo aéreo 
fisiológico.1 

RESUMEN DE PRUEBAS CLÍNICAS 
PARA LA DISFAGIA OROFARÍNGEA

VIDEOFLUOROSCOPIA. Actualmente, se considera la técnica 
gold standard en estudios de disfagia orofaríngea. Visualiza 
la secuencia completa de la deglución, además de los pasos 
en la formación del bolo alimenticio, medir los tiempos en 
cada paso de la transición, y además permite diferenciar 
lo que llamamos penetración laríngea —no sobrepasa las 
cuerdas vocales verdaderas— de la aspiración bronquial —
penetra más allá de las cuerdas vocales verdaderas—.

PRUEBA DE TINCIÓN AZUL MODIFICADA DE EVANS (AZUL 
DE METILENO). Es la prueba utilizada para el estudio de la 
aspiración en pacientes traqueotomizados y para diagnos-
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ticar la insuficiencia glótica/subglótica. Se deshincha el 
balón del tubo traqueal, colocamos al paciente en posición 
semisentada y posteriormente se añade el tinte específico 
a los alimentos que se administrarán a continuación, o di-
rectamente se instilan unas gotas de azul de metileno en la 
lengua de dichos pacientes —prueba modificada—.

Se aspiran las regiones inferiores al tubo traqueal y se 
observa la existencia de tinción en los fluidos aspirados. En 
caso de ser positivo, se diagnostica un trastorno de la de-
glución, confirmando el paso se secreciones a la vía aérea 
inferior.

Según el tiempo de inicio de la tos con secreciones mancha-
das de azul de metileno, se localizará el origen a lo largo de 
la vía aérea: laríngea, traqueal o bronquial. Si ocurre en los 
primeros 30 segundos, se considera de origen laríngeo; si 
ocurre entre los 30 segundos y 2 minutos, traqueal, y si tarda 
más de 2 minutos sería de origen bronquial.

Figura 1. Colorante azul de metileno que sale a través de 
traqueotomía, indicativo de aspiración a consistencia yogur 5 ml.
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GLUCEMIA EN SECRECIONES BRONQUIALES. La presen-
cia de glucosa en las secreciones bronquiales en pacien-
tes a quienes ya se les ha iniciado la nutrición oral estando 
traqueotomizados, utilizándose como cribado de la insu-
ficiencia glótica/subglótica, pero requiere otras pruebas 
confirmatorias.

NASOFIBROLARINGOSCOPIA. Mediante la nasofibrolarin-
goscopia se pueden observar las estructuras faringolaríngeas 
y realizar una evaluación funcional, detección de residuos ali-
mentarios en la región hipofaríngea y, en algunos casos, de-
tectar la presencia directa de los mismos en la vía aérea. 

MANOMETRÍA ESOFÁGICA. En el caso de la disfagia oro-
faríngea, se utiliza para evaluar el esfínter esofágico supe-
rior, objetivando su disfunción contráctil o la alteración en la 
coordinación con la contracción cricofaríngea.

ABORDAJE DE LA DISFAGIA 
OROFARÍNGEA SECUNDARIA 
A VÍA AÉREA ARTIFICIAL

Lo primero que tener en cuenta en la rehabilitación de estos 
pacientes es lograr el restablecimiento del paso de aire por 
la vía fisiológica, compensar la presión subglótica. El estímu-
lo nervioso a nivel periférico y central de diversas maneras, 
como, por ejemplo, el uso de cánulas fenestradas, válvulas 
fonatorias, y cierre intermitente de la cánula con el balón de 
neumotaponamiento deshinchado.

En este proceso están involucrados no solo los otorrinola-
ringólogos, sino también intensivistas, logopedas y personal 
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de enfermería. Cuando ya el paciente está con respiración 
espontánea, lo primero es ocluir la cánula de manera digital 
con el balón deshinchado comprobando la capacidad fona-
toria y respiratoria del paciente.12 

Un problema bastante frecuente es la formación de tapones 
mucosos. Esto debe manejarse estrictamente monitorizan-
do la consistencia de estas secreciones bronquiales utilizan-
do aerosolterapia o con sistemas de humidificación activa 
por vapor de agua.

El mejor control de la capacidad vital respiratoria, el estímulo 
tusígeno, el fortalecimiento de la musculatura faringolarín-
gea son pilares fundamentales en la rehabilitación integral 
de los pacientes traqueotomizados.1, 2

Se recomienda, por lo general, un reinicio tardío de la alimen-
tación —tras 24 horas de la extubación—, asociado a ejer-
cicios de la musculatura cervical y faringolaríngea. Estos 
ejercicios incluyen, entre otros, carraspeo, hinchar y deshin-
char carrillos, inspiraciones contenidas y exhalaciones for-
zadas, esfuerzos de tos, etc. Debe haber una reevaluación 
continua bajo visión directa con fibroscopio —entre 48-72 
horas— tras confirmarse el diagnóstico. No debemos olvidar 
que la disfagia puede tener componentes asociados a la 
propia enfermedad que lo llevó a necesitar una vía aérea ar-
tificial en algún momento.

Decanulación

Múltiples estudios han demostrado los efectos negativos 
de las cánulas de traqueotomía con balón en la deglución a 
pesar de su función de preservar la vía aérea. Cuanto mayor 
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tiempo se interrumpa el flujo de aire transglótico, mayor 
será el daño en los procesos deglutorios.6, 13 Por tanto, una 
parte primordial del tratamiento de estos pacientes es el 
proceso de decanulación en conjunto con un programa 
de rehabilitación que le permita una deglución eficaz, una 
adecuada fuerza en la musculatura respiratoria y un buen 
mecanismo tusígeno para el correcto manejo de las secre-
ciones.12 Para el restablecimiento del flujo de aire a través 
de la glotis, se pueden usar cánulas fenestradas, válvulas 
fonadoras tipo Passy-Muir e incluso sellado intermitente de 
la cánula con neumotaponamiento deshinchado.1, 6 

No existe un protocolo universalmente aceptado para es-
tandarizar los cuidados de los usuarios con traqueostomía. 
La elección entre las diversas técnicas de decanulación 
depende de cada institución sanitaria y de la causa de la 
disfagia orofaríngea. Los pacientes traqueotomizados en 
su mayoría han requerido terapias de ventilación mecánica 
prolongada o han sido pacientes sometidos a cirugías re-
sectivas de cabeza y cuello. 

En la literatura encontramos un consenso general en los 
criterios de decanulación. La mayoría de los autores coinci-
den en que deben estar los reflejos tusígenos y nauseosos 
intactos, la capacidad de tragar saliva sea correcta evalua-
da por un rehabilitador, saturación por encima del 90 %, el 
uso de cánula fenestrada, la tolerancia al balón deshincha-
do durante 24 a 48 horas, incluso durante la comida y la 
confirmación de la permeabilidad de la vía aérea.8 Estos 
son criterios claros para una decanulación segura.14



627

Protocolo de decanulación en pacientes con disfagia porta-
dores de traqueotomía según los principios FOTT (por sus 
siglas en inglés, Face and Oral Tract Therapy) 2, 8

Actualmente, el protocolo FOTT se ha convertido en una de 
las terapias más usadas en neurorrehabilitación. Consiste en 
un abordaje interprofesional y multidisciplinario que ofrece 
una estrategia estructurada en la evaluación y tratamiento de 
las alteraciones relacionadas con la ingesta y la deglución, 
higiene oral, comunicación no verbal y articulación del lengua-
je causadas por trastornos neurológicos.15 En otras terapias 
usadas tradicionalmente en rehabilitación es necesario que el 
paciente tenga un nivel cognitivo, perceptivo y motor adecua-
do para realizar maniobras de compensación que permitan la 
protección de la vía aérea y fortalecimiento muscular, mien-
tras que la terapia FOTT puede usarse en pacientes con daño 
neurológico grave, en estado vegetativo y con mínimo estado 
de conciencia.15 El uso de un algoritmo de resolución tiene el 
potencial de proveer una flexibilidad mucho mayor permitien-
do que se individualice el tratamiento por parte del especialis-
ta a las necesidades del paciente. La terapia FOTT involucra 
cuatro aspectos: deglución, higiene oral, respiración/produc-
ción de voz y articulación de la voz. 

El objetivo de la terapia en la deglución consiste en investigar 
si tragar saliva es seguro y efectivo y, a continuación, evaluar 
la seguridad y efectividad en la secuencia de la deglución al 
comer y beber. El examinador evaluará la capacidad del pa-
ciente de tragar saliva, alimentos sólidos y líquidos mediante 
un examen visual y táctil de la boca, observando el manejo 
de los alimentos, masticación, transporte en la fase oral, 
deglución espontánea o tendencia a acumularse. También 



628

evalúa los mecanismos protectores de penetración y aspira-
ción antes mencionados. 

Lipp y Schlaegel introdujeron un protocolo de decanula-
ción adaptado al concepto de FOTT. En la fase de destete, 
el balón de la cánula se deshincha en una secuencia pro-
gresiva a intervalos crecientes. En un segundo paso, se 
coloca una cánula fenestrada sin balón para estimular la 
respiración fisiológica a través de la vía aérea superior, la 
deglución y los reflejos protectores. Tras completar exito-
samente la primera fase, se decanula temporalmente al pa-
ciente y tras una exploración fibrolaringoscópica de la vía 
aérea se procederá a decanularlo de forma permanente.15 

Se considera actualmente que la evaluación mediante el 
protocolo FOTT en comparación con la clásica evaluación 
visual directa con nasofibrolaringoscopia son equipara-
bles. Ambas evaluaciones son igual de efectivas en rela-
ción con la reducción del riesgo de neumonía aspirativa 
con el inicio de la ingesta oral. Con ambas la incidencia 
es muy baja.2, 8

Cuatro fases de la evaluación 
de la terapia FOTT 

Deglución. Se busca evaluar si la deglución salival es eficaz 
y segura. La capacidad del paciente de tragar saliva puede 
ser evaluada clínicamente de manera visual y táctil dentro 
de la cavidad oral. Observar si la saliva es tragada espontá-
neamente o si se acumula en la boca. También se evaluará 
si la secuencia de la deglución salival mientras se bebe o se 
come es correcta. 
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La secuencia de la deglución salival está dividida en: 

1. La fase preoral. Involucra la preparación y el transpor-
te de la comida hacia la boca. 

2. La fase oral. Comprende la formación del bolo me-
diante la mordida, masticación y mezcla de la comida 
con la saliva, así como el transporte del bolo a través 
de la cavidad oral. 

3. La fase faríngea normal. Involucra el transporte desde 
la boca, la faringe hasta el esófago con la protección 
respectiva de la vía aérea. 

4. La fase esofágica. Involucra el paso del bolo a lo largo 
del esófago hasta el estómago.15, 16

Se considera que la evaluación de la deglución salival cons-
tituye una herramienta altamente sensible y confiable para 
detectar el riesgo de aspiración, ya que dicho protocolo no 
incluye el beber agua, sino solo la deglución salival, implica 
que el riesgo de aspiración durante la exploración sea 
mínimo. Además, dicha evaluación tampoco incluye ítems 
que involucren la calidad de la voz, por lo cual puede ser la 
más apropiada para usarla en pacientes con daño neurológi-
co grave con afasia. 

Higiene oral. Se buscan examinar dos puntos principales: 

1. Cómo el paciente ha realizado el cuidado de la higiene 
oral.
2. El estado actual de la higiene oral del paciente. Se 
evaluarán los movimientos de la lengua destinados a 
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la limpieza oral. También las habilidades cognitivas y 
perceptuales del paciente para cepillarse los dientes, 
enjuagarse y el uso de la seda dental.2, 15

Respiración, voz y articulación de la palabra. Se busca iden-
tificar los movimientos respiratorios en la zona torácica su-
perior o intercostal-diafragmática. Identificar si la frecuencia 
es normal y no cambia con los movimientos del paciente, así 
como la coordinación entre la respiración y la deglución, que 
es de suma importancia para la protección de la vía aérea. 
Evaluación de la coordinación torácica y laríngea para la res-
piración y la fonación, así como los movimientos orales y 
laríngeos para producir la voz.

Expresión facial. Se busca examinar los movimientos facia-
les espontáneos, así como la capacidad del paciente de uti-
lizar dichos movimientos para la comunicación verbal y no 
verbal.

Protocolo de decanulación y estímulo de la vía aérea supe-
rior, deglución, reflejo tusígeno, fonación y comunicación

Realizado en la clínica REHAB en Suiza por logopedas y per-
sonal de enfermería.8

1. Posicionamiento del paciente —sentado o en decú-
bito lateral—. Busca promover el control postural.

2. Limpieza de la vía aérea.

3. Pulsioximetría durante el deshinchado del 
neumotaponamiento. 

4. Si es necesario, aspiración de la cavidad oral, tracto 
nasofaríngeo y dentro del tubo endotraqueal.
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5. Introducción de la sonda dentro del tubo sin aspira-
ción para que el extremo distal de la sonda perma-
nezca justo debajo del final del tubo (enfermería). 

6. Deshinchado del balón durante un período de espi-
ración (logopeda). 

7. Aspirado de secreciones que están en riesgo de 
penetración hacia la vía aérea inferior (enfermería). 

8. Oclusión del tubo de manera digital o con un tapón 
o válvula unidireccional. Inicialmente, se realiza 
solo en fases de espiración y, más adelante, durante 
la inspiración también. Se realiza día tras día desde 
que pueda tolerarlo algunas respiraciones hasta un 
mínimo de 20 minutos (logopeda).

9. Estímulo de la deglución, fonación, reflejo tusígeno 
y aclaramiento faríngeo para mejorar el manejo de 
secreciones. Se aplican estímulos olfativos y gusta-
tivos (logopeda). 

10. Estímulo y soporte de la comunicación verbal 
entre pacientes, terapeuta y familia (logopeda/
enfermería). 

11. Documentar los intervalos del deshinchado del neu-
motaponamiento (logopeda/ enfermería).

TIPOS DE DISPOSITIVOS

Mientras que los pacientes con traqueotomías por falla res-
piratoria pueden ser tratados frecuentemente con cánulas 
sin balón, fenestradas y con válvulas fonatorias, los pacien-
tes con problemas de disfagia no tienen esta opción. Ellos 
necesitan cánulas no fenestradas con neumotaponamiento 
o balón hinchado para poder prevenir las aspiraciones hacia 
la vía aérea inferior, causando complicaciones respiratorias 
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graves. Las cánulas con neumotaponamiento tienen una 
función vital en estos pacientes, por supuesto prioritaria, 
pero las secuelas en la alimentación y la fonación son prác-
ticamente inevitables en algún grado.17

1. Cánulas de traqueotomía sin balón. Algunos poseen 
un elemento interno que facilita la higiene y ayudan a 
mantener la permeabilidad del dispositivo. Se suelen 
utilizar en pacientes que requerirán la cánula de 
manera prolongada o definitiva que puedan controlar 
el contenido orofaríngeo y en pacientes en proceso de 
retirada de la vía aérea artificial.

2. Cánulas de traqueotomía con balón. Son de elección 
en el proceso agudo y subagudo de la patología que 
requiere soporte ventilatorio con presión positiva. El 
balón, mejor llamado neumotaponamiento, se encuen-
tra en la parte distal de la cánula e impide al ser insu-
flado que las secreciones que provengan de la boca u 
orofaringe pasen a la vía aérea distal. Además, permi-
ten evitar las fugas de la ventilación a presión positiva.

3. Cánulas de traqueotomía fenestradas con balón. 
Poseen una abertura justo por encima del balón de 
neumotaponamiento y un elemento interno no fenes-
trado que puede quitarse y ponerse según se necesite. 

4. Cánulas de traqueotomía con puerto subglótico de 
aspiración. Permiten la aspiración de secreciones por 
encima del neumotaponamiento y disminuir así la inci-
dencia de infecciones pulmonares asociadas a venti-
lación mecánica. 
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5. Válvulas fonatorias. Ayudan a mejorar la deglución 
en el paciente traqueotomizado, ya que favorecen el 
restablecimiento de la sensibilidad laríngea y permiten 
recuperar la presión subglótica positiva.

6. Dispositivos para mantener el ostoma. Tapón traqueal 
o cánula pequeña sin balón. 

TÉCNICA DE ASPIRACIÓN DEL 
PACIENTE TRAQUEOTOMIZADO

Se realiza por medio de aspiración mecánica de las secre-
ciones con presión negativa. La deben realizar dos personas 
para ayudar a garantizar la esterilidad del proceso.

• Pacientes con ventilación espontánea. Lavado de 
manos, monitorización de signos vitales —frecuen-
cia cardíaca, saturación de O2, frecuencia respiratoria, 
tensión arterial, patrón ventilatorio y características de 
la tos—, guantes estériles, conectar la sonda estéril al 
aspirador, retirar el humidificador y desconectar de la 
fuente de oxígeno.

• Primero se debe introducir la sonda sin aspirar y luego 
aspirar de manera discontinua durante 10 segundos 
aproximadamente. Luego conectar al paciente de 
nuevo a la fuente de oxígeno y humidificación. Se deben 
vigilar posibles complicaciones, como el broncoespas-
mo, arritmias, cambios en la tensión arterial, sangrados 
por traumatismo con la zona, entre otras.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS 
MULTIDISCIPLINARES PARA 
DECANULACIÓN8

Logopeda • El paciente puede ser colocado en posición 
supina, lateral o en decúbito prono para que la 
saliva pueda ser tragada o pueda dejarla salir de 
la boca. 

• La limpieza de la cavidad oral y dientes es 
posible. 

• Durante los intervalos de balón deshinchado, 
solo mínimas secreciones desde la zona su-
perior del neumotaponamiento tienen que ser 
aspiradas.

• Durante los intervalos de balón deshinchado 
y oclusión del tubo, el paciente puede respirar 
espontáneamente y de manera suficiente a 
través de la vía aérea superior por un mínimo de 
20 minutos saturando 95 % +/− 5 % de manera 
estable. 

• El paciente puede tragar sus secreciones sin 
ayuda o con un estímulo leve. 

• Existe un reflejo tusígeno eficaz con una conse-
cuente deglución salival. 

• Mejoría del estado de alerta y vigilancia. 

• Hemos excluido reflujo y vómitos frecuentes. 

• Si es necesario, una evaluación con fibroscopia 
es realizada. 
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Enfermería • Disminución de la necesidad de aspirado 
traqueal. 

• Las secreciones son líquidas y menos oscuras.

• El paciente tolera una mascarilla para asistencia 
respiratoria si precisa. 

• El posicionamiento para la realización de aspira-
ciones es posible. 

• No hay ninguna intervención quirúrgica que 
requiera anestesia programada para la siguiente 
semana. 

Médicos • No hay complicaciones pulmonares ni 
atelectasias.

• Si es necesario, se realiza una evaluación de la 
permeabilidad de la vía aérea.

• Se debe realizar una evaluación exhaustiva de 
otras contraindicaciones específicas médicas 
para decanular.

CONCLUSIONES 

Diversos estudios han demostrado que el destete rápido y 
seguro de una cánula de traqueotomía y la decanulación 
de pacientes con traqueotomía y disfagia es posible con un 
abordaje multidisciplinar que combina intervalos de deshin-
chado del neumotaponamiento y la terapia deglutoria siste-
mática. La traqueotomía y la colocación de una cánula con 
neumotaponamiento es una medida de soporte vital indis-
pensable para pacientes con riesgo de aspiración y disfagia 
grave. En las etapas tempranas de las lesiones del sistema 
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nervioso central, asegura el manejo de secreciones y protege 
de la temida neumonía aspirativa. Por otro lado, el inflado del 
neumotaponamiento impide una deglución y una tos eficien-
te, y la falta de flujo aéreo espiratorio y consecuente depriva-
ción del tracto orofaringolaríngeo tienen un alto impacto en 
el riesgo de aspiración.

Una terapia multidisciplinar temprana es un pilar fundamen-
tal en la rehabilitación y recuperación de las funciones aero-
digestivas superiores normales en estos pacientes. 

Figura 1 Estudios diagnósticos en el manejo de pacientes 
traqueotomizados con sospecha de disfagia. Abordaje clínico en 
otorrinolaringología.
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24. DISFAGIA EN PARÁLISIS 
LARÍNGEAS

I. García-López, T. Rivera Schmitz, C. Ogén 
Morado, R. Bernáldez Millán, J. Gavilán Bouzas 

PARÁLISIS LARÍNGEA: 
DEFINICIÓN-ETIOLOGÍA-SEMIOLOGÍA

Cuando hablamos de parálisis laríngea, nos referimos a 
aquella situación en la cual existe una inmovilidad de una 
o de las dos cuerdas vocales. Estrictamente hablando, solo 
será una parálisis aquella inmovilidad producida por una 
causa neurógena, es decir, una lesión casi siempre del nervio 
periférico —el nervio laríngeo recurrente, la mayoría de las 
veces—. Pero, en realidad, stricto sensu, parálisis es aquella 
situación en la que un músculo está completamente dener-
vado, es decir, que no recibe ninguna inervación. Y esto en la 
laringe es bastante poco habitual. La mayoría de las veces 
que vemos una inmovilidad de causa neurógena existe iner-
vación, aunque esta sea ineficaz. Es decir, ha existido una 
lesión, posteriormente ha habido un proceso de reinervación 
y, dependiendo de cómo haya sido dicho proceso, la cuerda 
vocal estará más o menos inmóvil en una u otra posición.

La etiología más frecuente de la parálisis laríngea, en el 
momento actual, es la iatrogénica. Todos los procedimien-
tos quirúrgicos de cabeza y cuello y muchas de las cirugías 
torácicas tienen riesgo de lesionar los nervios laríngeos. En 
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los adultos la causa más frecuente sigue siendo la cirugía 
tiroidea y en los niños la cirugía cardíaca. El segundo lugar 
lo ocupan las parálisis no iatrogénicas, en su mayoría 
idiopáticas.

La parálisis laríngea afecta habitualmente a las tres funcio-
nes de la laringe, en mayor o menor medida:

• Protección de la vía aérea: disfagia y aspiración.
• Respiración: disnea.
• Fonación: disfonía.

Cuanto mayor sea el defecto de cierre glótico, mayores 
serán la disfonía y las aspiraciones; cuanto menor sea aquel, 
mayor será la disnea y menores la disfonía y la disfagia. 

En el caso de la disfonía y la disnea, la relación con la posi-
ción de la cuerda o las cuerdas vocales paralizadas es total-
mente lineal: a mayor espacio, más disfonía y menos disnea 
y viceversa.

Sin embargo, el caso de la disfagia es más complejo. Aquí 
hay que tener en cuenta otros dos factores, en ocasiones 
muy importantes, afectados cuando hay una lesión del nervio 
vago: la sensibilidad —inervación sensitiva— de la laringe y la 
faringe y la función del músculo cricofaríngeo.

Por lo tanto, en el tema que nos ocupa, la disfagia en las 
parálisis laríngeas, su prevalencia y gravedad no dependen 
solamente de la posición de la cuerda vocal paralizada, sino, 
sobre todo, del número de estructuras afectadas —laringe, 
músculo cricofaríngeo, faringe—, es decir, de la altura de la 
lesión. 

De hecho, la inervación sensitiva que procede del área la-
ríngea, muchas veces afectada en las parálisis laríngeas, es 
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crucial para desencadenar los reflejos que protegen la vía 
aérea de los cuerpos extraños e interviene en las fases oral, 
faríngea y esofágica de la deglución.1

Tras una parálisis recurrencial aguda, es relativamente 
frecuente que el paciente se queje de tos o aspiraciones 
cuando bebe líquido. Sin embargo, muchos de los que 
han tenido una parálisis solo del nervio laríngeo recurren-
te «compensan» los síntomas de disfagia en los meses 
siguientes a la lesión aun cuando la cuerda vocal quede 
en posición lateral. No ocurre lo mismo con la voz, que 
siempre será disfónica si la cuerda está en posición lateral. 
Dichas aspiraciones, además, pueden ser debidas no solo 
al defecto de cierre glótico, sino que la afectación de la mo-
vilidad faríngea puede ser un factor importante que no hay 
que pasar por alto.2

El caso de los niños es especialmente importante, ya que la 
parálisis laríngea constituye la segunda anomalía congénita 
más frecuente, por detrás de la laringomalacia.3

En los niños, además, son mucho más frecuentes las aspira-
ciones silentes con ausencia de signos clínicos evidentes.4

En el caso de los adultos, se ha demostrado que la parálisis 
unilateral de cuerda vocal es un factor de riesgo indepen-
diente para la neumonía.5

La valoración semiológica es, por lo tanto, fundamental para 
decidir qué tratamiento necesita el paciente y, más concre-
tamente, para valorar la necesidad de cirugía. No olvidemos 
que ante un paciente con disfagia producida por parálisis 
vagal deberemos contemplar la indicación de algún procedi-
miento quirúrgico que pueda mejorar la situación funcional.
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VALORACIÓN DIAGNÓSTICA DEL 
PACIENTE CON PARÁLISIS LARÍNGEA

La valoración diagnóstica del paciente con parálisis larín-
gea se debe realizar con la misma sistemática con la que se 
realiza la de cualquier paciente con patología laríngea en la 
consulta. La valoración específica de la disfagia en la paráli-
sis laríngea se desarrollará en el apartado siguiente. 

A continuación, proponemos una sistemática de evaluación:

Historia clínica. Ya se ha hablado de la semiología de la pa-
tología laríngea, derivada de las tres funciones de esta. Es 
fundamental en la historia no solo preguntar, sino también 
cuantificar los síntomas que presenta el paciente: disfagia, 
disnea y disfonía. A este efecto son muy útiles los cuestio-
narios de calidad de vida, que nosotros administramos de 
forma rutinaria antes de que el paciente entre en la consulta: 
EAT-10 para la disfagia,6, 7 VHI-10 para la disfonía y una escala 
visual analógica para la disnea. De esta manera, tendremos 
una idea clara de cuál es el síntoma fundamental, que nos 
llevará, una vez más, a decidir el tratamiento. En el caso que 
nos ocupa, la disfagia, el EAT-10 nos permite valorar el riesgo 
de aspiración en los pacientes con parálisis laríngea.8

El fallo en la protección de la vía aérea es, por supuesto, el 
síntoma más grave, por lo que conviene insistir, en la historia 
clínica, no solo en la presencia de atragantamientos eviden-
tes al comer o beber, sino también en la presencia de tos 
nocturna —por probables aspiraciones de saliva—.9

Evaluación perceptual y aerodinámica de la voz. Estas ex-
ploraciones nos orientan acerca del defecto de cierre glótico; 
cuanto más aérea la voz y menor el tiempo máximo de fona-
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ción, mayor defecto de cierre. Además, la presencia de una 
voz húmeda nos habla de un mal manejo de las secreciones.

Exploración endoscópica faringolaríngea. Es una exploración 
fundamental en la que deberemos evaluar detenidamente no 
solo la movilidad-inmovilidad de las distintas estructuras, sino 
también la posición de las mismas en caso de parálisis. No 
hay que olvidar que las parálisis del nervio vago —por encima 
de la salida del nervio laríngeo superior— pueden afectar no 
solo a la laringe, sino también a la faringe. Es conveniente rea-
lizar esta exploración con endoscopio flexible. La sistemática 
de evaluación propuesta es la siguiente: 

• Exploración en «reposo». Pediremos al paciente que 
respire tranquilamente, con lo que veremos las estruc-
turas en reposo. Hay que tener en cuenta que en las 
cuerdas vocales existe un cierto movimiento de abduc-
ción en inspiración y de aducción en espiración. En el 
caso de la parálisis laríngea es importante fijarse en la 
posición de la cuerda vocal —línea media, intermedia, 
lateral—, la posición de la apófisis vocal —para valorar el 
defecto de cierre posterior y la altura de la cuerda parali-
zada respecto a la contralateral— y la posición del cartíla-
go aritenoides —descolgado hacia delante o hacia atrás, 
en posición fonatoria o respiratoria—.

• Movilidad faríngea. Se realiza pidiendo al paciente que 
haga un glissando o escala ascendente —una sirena—. 
Mediante esta maniobra se visualiza claramente la con-
tracción del constrictor faríngeo. En caso de parálisis uni-
lateral, veremos cómo la faringe rota hacia el lado sano.

• Movilidad laríngea. Puede realizarse mediante la ma-
niobra i-sniff, es decir, pidiendo al paciente que alterne 
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la emisión de la vocal i con una respiración rápida por 
la nariz o pidiéndole que emita los sonidos «ji-ji-ji». En 
ambos casos, veremos la aducción-abducción de las 
cuerdas y podremos apreciar si el rango de movilidad es 
normal y simétrico. Además, exploraremos la elongación 
de las cuerdas vocales y su simetría pidiendo de nuevo 
un glissando ascendente. Con las dos primeras manio-
bras exploramos el nervio laríngeo recurrente y con la 
última el nervio laríngeo superior.

• Exploración de la sensibilidad. Para valorar la afec-
tación de las ramas sensitivas, podemos tocar con la 
punta del endoscopio el repliegue faringoepiglótico o la 
banda ventricular en ambos lados y objetivar el reflejo de 
cierre glótico. Si este no se produce, sospecharemos que 
existe afectación de las ramas sensitivas de los nervios 
laríngeos.

Electromiografía laríngea. La utilidad de la electromiografía 
laríngea (EMGL) en la valoración diagnóstica de la parálisis 
laríngea está ampliamente demostrada.10, 11, 12

Habitualmente, la realizamos por vía transcervical con el pa-
ciente despierto, en el caso de los adultos (Figura 1), y me-
diante laringoscopia directa con el paciente bajo sedación, en 
el caso de los niños. 

Figura 1
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En ambos casos, se utilizan electrodos de aguja que se in-
troducen en el músculo que queremos explorar. La utilidad 
de la EMGL puede concretarse en los siguientes aspectos:

• Confirmación del diagnóstico de parálisis versus inmo-
vilidad de las cuerdas vocales de causa mecánica. Los 
registros obtenidos del músculo afecto serán patológi-
cos en el primer caso y normales en el segundo.

• Cronología de la lesión. La EMGL nos permite diferen-
ciar si estamos ante una lesión aguda o crónica, factor 
fundamental para decidir el tratamiento quirúrgico —
temporal o definitivo—.

• Pronóstico de recuperación. La gravedad de la lesión 
está en relación con el pronóstico de recuperación de 
la movilidad: cuanto más grave la lesión, menores las 
probabilidades de recuperar la movilidad.

• Presencia de sincinesias laríngeas. La presencia de 
sincinesias se relaciona, por un lado, con un pronóstico 
más desfavorable; por otra parte, las sincinesias pueden 
favorecer la aspiración en caso de reinervación hacia la 
musculatura abductora —sincinesia tipo de Crumley).

La finalidad de esta valoración es establecer un diagnóstico 
no solo de que existe o no una parálisis, sino de la gravedad 
de esta y del pronóstico de recuperación. Todo ello es fun-
damental a la hora de decidir el tratamiento del que puede 
beneficiarse el paciente.

Junto con esta valoración es imprescindible realizar otra 
más específica de la disfagia en la parálisis laríngea. Las al-
teraciones de la eficacia y, sobre todo, de la seguridad en la 
deglución son las que otorgan mayor gravedad al diagnósti-
co de parálisis laríngea.
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DISFAGIA EN LA PARÁLISIS LARÍNGEA

La laringe tiene tres funciones principales: la respiración, la 
fonación y la protección de la vía aérea. Anatómica y funcio-
nalmente, estas funciones en la faringolaringe se solapan, 
por lo que exigen una perfecta coordinación. 

Cuando nos encontramos ante una situación de parálisis 
laríngea, estas funciones se ven afectadas de manera que 
puede aparecer disnea, disfonía o disfagia. El síntoma más 
evidente que aparece cuando una cuerda vocal está inmóvil 
es la disfonía, en mayor o menor medida, dependiendo, 
sobre todo, de la posición en la que queda la cuerda: lateral, 
medial, intermedia o paramediana. Pero además de la dis-
fonía, como ya se ha dicho, el paciente puede desarrollar 
disfagia. En el concepto de disfagia se engloban distintos 
síntomas, como la aspiración franca, la tos al beber, la re-
gurgitación nasofaríngea, la falta de progresión del bolo 
alimenticio, etc. 

En un metaanálisis llevado a cabo por Dimin Zhou et al. en el 
2018, se vio una prevalencia de disfagia en pacientes diag-
nosticados de parálisis unilateral de CV del 55.6 % al 69.0 % 
y de ellos un porcentaje de aspiración del 20 % al 50 %.1

En 2017, Ming-Shao Tsai et al. demostraron que la parálisis 
unilateral de cuerda vocal es un factor de riesgo indepen-
diente para el desarrollo de neumonía.5

El estudio realizado por Leder et al. demuestra que pacientes 
con inmovilidad unilateral de cuerda vocal tienen 2.5 veces 
más probabilidad de aspiración que el grupo control con mo-
vilidad laríngea conservada.13

Pero ¿cómo se relacionan estos dos síntomas?
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Partimos de la base de que la competencia glótica es uno de 
los mecanismos esenciales para la protección de la vía aérea. 
Por lo tanto, cuando hay una parálisis de la cuerda vocal —
uni- o bilateral— puede estar en riesgo la función laríngea de 
protección de la vía aérea y, como consecuencia, aumentar 
el riesgo de desarrollar una neumonía broncoaspirativa. Es 
razonable asumir que esta situación empeora si la parálisis 
es bilateral y si las cuerdas están paralizadas en posición de 
abducción. Teóricamente, un paciente con una lesión aislada 
del nervio recurrente laríngeo unilateral será capaz de lograr 
asegurar la vía aérea gracias al trabajo compensatorio del 
lado contralateral y de la supraglotis ipsilateral, al ascenso 
adecuado hiolaríngeo con la bajada de la epiglotis y a la con-
tracción de las paredes faríngeas. En muchas ocasiones, esto 
requiere un trabajo de rehabilitación y un tiempo prudencial 
hasta lograr un cierre glótico aceptable.

El defecto del cierre glótico debido a la parálisis laríngea es, 
sin duda, la causa más evidente para el posible desarrollo de 
aspiración de alimento o secreciones en pacientes con pa-
rálisis laríngea. Sin embargo, hay otros factores que pueden 
contribuir. Se ha podido evidenciar debilidad de las paredes 
faríngeas, un tránsito faríngeo prolongado, una disminución 
del diámetro de apertura del esfínter esofágico superior, tos 
débil e ineficaz debido a la insuficiencia glótica y disminu-
ción de la sensibilidad como factores contribuyentes a la 
disfagia en pacientes con parálisis laríngea.2

Esto depende, sobre todo, del nivel de la lesión del nervio 
vago. 

El nervio vago sale del cráneo por el foramen yugular y des-
ciende por el cuello dentro del paquete vasculonervioso de 
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la carótida. Da tres ramas fundamentales:14 la rama faríngea, 
el nervio laríngeo superior y el nervio recurrente laríngeo. 

• La rama faríngea proporciona inervación motora al 
paladar blando y forma el plexo faríngeo, que, junto con 
ramas del nervio glosofaríngeo y ramas del tronco del 
simpático cervical, inerva los músculos constrictores 
faríngeos —superior, medio e inferior—. 

• El nervio laríngeo superior proporciona la sensibilidad 
de la mucosa glótica y supraglótica, además de la iner-
vación motora al músculo cricotiroideo. 

• El nervio recurrente laríngeo baja hasta el tórax, donde 
rodea el arco aórtico, en el lado izquierdo, y la arteria 
subclavia, en el lado derecho, para volver a ascender 
por el cuello en el surco traqueoesofágico hasta entrar 
en la laringe en su cara posterolateral, cerca de la arti-
culación cricotiroidea. Proporciona inervación motora a 
toda la musculatura intrínseca de la laringe con excep-
ción del músculo cricotiroideo. 

Por tanto, cuanto más proximal sea la lesión del nervio vago, 
mayor será la afectación de ramas y, en consecuencia, se 
dará una mayor afectación de funciones faringolaríngeas. 

En el caso de que esté afectado, además de la rama recu-
rrente, también el nervio laríngeo superior, se produce una 
disminución de la sensibilidad de la mucosa laringofaríngea, 
glótica y supraglótica. Esto tiene como consecuencia una 
falta de defensa tusígena cuando el alimento —o las secre-
ciones— penetre en la laringe, ya que el paciente no lo siente 
y acabará por aspirarlo. Se añade, además, una tos ineficaz 
debido a la insuficiencia del cierre glótico. Una vez más, se 
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ve afectado un mecanismo de la función protectora de la vía 
aérea que desempeña la laringe. 

Una lesión del nervio vago algo más proximal que incluye la 
rama faríngea producirá, además, síntomas a nivel del velo 
del paladar, de los músculos constrictores de la faringe y 
del esfínter esofágico superior. El paciente presentará una 
insuficiencia del velo del paladar, una contracción deglutoria 
ineficaz en el lado afectado y una relajación insuficiente del 
esfínter esofágico superior. 

Para determinar el nivel de lesión nerviosa, hay que comple-
tar la exploración que hemos realizado mediante endoscopia 
flexible con la exploración completa de orofaringe y cuello. 
Así, si vemos una asimetría en el paladar blando porque al 
fonar el paladar se contrae hacia el lado sano, podemos 
asumir que hay una afectación «alta» del nervio vago. En ese 
caso, hay que explorar también las funciones de los pares 
craneales XI y XII y por su proximidad con el nervio vago en 
la base del cráneo.15

Al explorar la función deglutoria de un paciente, se debe 
prestar atención a dos funciones esenciales: la seguridad y 
la eficacia de la deglución. La seguridad se refiere a la pro-
tección de la vía aérea y al riesgo de aspiración, mientras que 
la eficacia se refiere más a la fuerza de contracción y coor-
dinación muscular para avanzar el bolo desde la orofaringe 
al esófago, lo que implica tanto a la base de la lengua como 
impulsor del reflejo deglutorio como al músculo constrictor 
de la faringe y a la relajación del esfínter esofágico superior. 
Teniendo en cuenta estos dos aspectos, una parálisis de la 
laringe afecta, sobre todo, a la seguridad de la deglución. En 
definitiva, a la protección de la vía aérea, como ya hemos 
mencionado. Pero si, además, hay afectación de los mús-
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culos constrictores de la faringe, del músculo cricofaríngeo 
y posiblemente incluso del velo del paladar, se compromete 
también la efectividad de la deglución. 

Dado que la disfagia es un síntoma y no un diagnóstico, es 
importante determinar si hay problemas deglutorios objeti-
vables en la exploración física que acompañen a la sinto-
matología subjetiva del paciente. Hay distintos hallazgos 
exploratorios que nos ayudarán a identificar el grado de dis-
fagia del paciente y las estructuras y funciones afectadas. 

La función del velo del paladar se puede explorar por la 
cavidad oral o mediante endoscopia flexible. Pidiendo al pa-
ciente que diga palabras que contengan la C o la K, veremos 
el cierre velopalatino. Si este es inadecuado, el bolo alimenti-
cio puede refluir hacia la nasofaringe durante la deglución y 
podemos objetivarlo en una videoendoscopia de deglución.

Teniendo en cuenta que estamos tratando con pacientes 
diagnosticados de una parálisis laríngea, lo primero a valorar 
es el cierre glótico. Como se ha mencionado previamente, el 
riesgo de disfagia es mayor cuanto más lateralizada está la 
cuerda vocal paralizada, ya que la compensación contralate-
ral se dificulta. El riesgo de aspiración en este caso puede ser 
tanto durante como después de la deglución. Es evidente que 
durante la deglución el esfínter laríngeo debe estar comple-
tamente cerrado para que el bolo no penetre en la laringe. En 
los casos de parálisis, el cierre es deficitario, por lo que se 
incrementa el riesgo de penetración-aspiración. Pero, aunque 
no se pueda evidenciar aspiración durante la deglución, puede 
existir después, cuando el paciente reinicia la respiración tras 
la apnea deglutoria. En ese momento los residuos que quedan 
por una contracción ineficaz pueden penetrar en la laringe y 
ser aspirados. Ambas situaciones pueden aparecer incluso 



652

con la propia saliva antes de administrar consistencias para 
la videoendoscopia, por lo que es importante hacer una explo-
ración previa con endoscopia flexible.

Una ventaja importante de la videoendoscopia de deglución 
frente a la videofluoroscopia es que podemos valorar el 
estado basal del paciente y su manejo de saliva y secrecio-
nes, previo a dar consistencias a deglutir. De este modo, se 
puede valorar la simetría de las paredes laríngeas y si hay 
residuos o acúmulo de saliva en la hipofaringe. En una pa-
rálisis vagal alta, se ve típicamente acúmulo de la saliva en 
el seno piriforme del lado afecto y en el área retrocricoidea 
(Figura 2). Esta es la causa de que muchos pacientes se 
quejen también de tos nocturna, que en muchas ocasiones 
afecta al adecuado descanso. 

Figura 2
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Otro hallazgo típico es la discreta asimetría de las paredes fa-
ríngeas. En el lado afectado, la musculatura de la pared pierde 
el tono muscular y con el tiempo el seno piriforme se con-
vierte en un «saco» que no se contrae. Esto es debido tanto 
a la ausencia de inervación motora del músculo constrictor 
faríngeo como a la falta de relajación del músculo cricofarín-
geo, que impide una adecuada apertura del esfínter esofágico 
superior. El músculo cricofaríngeo está compuesto por fibras 
transversas de la porción caudal del músculo constrictor fa-
ríngeo inferior, dando lugar a lo que se conoce como esfínter 
esofágico superior (Figura 3).2

Figura 3

Por lo tanto, por un lado, se ve dificultada la contracción y 
progresión del bolo a nivel faríngeo y, por otro lado, su apro-
piada recepción a nivel esofágico debido a la apertura de-
ficitaria del esfínter. Este hallazgo se visualiza de manera 
evidente en la videofluoroscopia o en las radiografías con 
tránsito baritado en función deglución. En la proyección an-
terior se objetiva el acúmulo en el seno piriforme del lado 
afecto y en la proyección lateral se visualiza típicamente la 
contracción del músculo cricofaríngeo que no se ha relajado 
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adecuadamente a pesar de que el paciente está realizando 
una deglución (Figuras 4, 5 y 6). 

Figura 4 Figura 5 Figura 6

Dada la estrecha relación entre la patología de la voz y de 
la deglución y la necesidad de un abordaje multidisciplinar 
tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, es razonable 
crear unidades de Laringología en las que los profesionales 
manejen tanto el problema fonatorio de la parálisis larín-
gea como el problema deglutorio que pueda surgir por los 
riesgos asociados de aspiración y malnutrición. En vistas 
a la importante prevalencia de disfagia demostrada en pa-
cientes con parálisis de cuerda vocal, se aconseja incluir un 
estudio de deglución para completar la exploración física de 
estos pacientes. 

REHABILITACIÓN DE LA DISFAGIA 
EN LA PARÁLISIS LARÍNGEA

La rehabilitación de la disfagia tiene dos objetivos princi-
pales: que la deglución sea segura, que no se produzcan 
aspiraciones y que sea eficaz, que proporcione el aporte nu-
tricional necesario.
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Existen diversas técnicas y estrategias que favorecen la de-
glución. No encontramos un patrón estándar para la rehabi-
litación de cada patología, lo que hacemos es adaptar las 
herramientas con las que se cuentan a las necesidades del 
paciente.

El paciente con disfagia debido a una parálisis laríngea pre-
senta dificultad para controlar la deglución con los líquidos 
y con los sólidos. En el caso de los líquidos, existe riesgo de 
aspiración por el defecto de cierre glótico y la imposibilidad 
de realizar una aducción completa de las cuerdas vocales, 
así como una adecuada alineación de los aritenoides. En el 
caso de los sólidos, en las parálisis altas (vagales), los sínto-
mas son debidos a la dilatación del seno piriforme (residuo) 
y a la afectación del músculo cricofaríngeo. Por lo tanto, en-
focaremos la rehabilitación teniendo en cuenta aspectos ge-
nerales y específicos:

Generales16

• Presencia o no de otras patologías. Revisando los ante-
cedentes del paciente, nos centraremos en componen-
tes neurológicos, para asegurarnos de que no hay más 
limitaciones que puedan dificultar la rehabilitación.

• La sensibilidad en cavidad oral, faringe y laringe. En 
caso de ausencia, se trabajará mediante la estimulación 
térmica en cavidad oral, ejercicios de aclarado y estimu-
lación faríngea a través de ejercicios con la emisión de 
palabras con fonema /k/.

• La postura. Se planteará que la posición durante la de-
glución sea erguida y se recordará cómo ha de ser la 
colocación del alimento, por ejemplo, en consistencia 
puré, se debe introducir la cuchara en la boca y apoyar 
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sobre la lengua para luego depositar el contenido sobre 
la misma y poder enviarlo a continuación.

• El control y manejo de las secreciones o saliva. Lo 
podemos conseguir gracias a los ejercicios de esti-
mulación de base de lengua que facilitarán el aclara-
do de saliva, secreciones, comida, etc. Esto permitirá 
al paciente tener el espacio laríngeo sin ningún tipo 
de residuo que dificulte la deglución o suponga riesgo 
de aspiraciones. La voz húmeda nos puede ayudar a 
valorar si hay o no residuo

• Su estado de conciencia y colaboración. Debemos ase-
gurarnos de que es capaz de seguir las indicaciones y 
comprender cuál es la finalidad de cada una de ellas.

Específicos17

• Estimulación laríngea. Mejorar la movilidad de las es-
tructuras que no estén afectadas. Se realizarán ejerci-
cios para la medialización y tonificación, así como de 
relajación laríngea para evitar tensión.

Coordinación respiratoria. Buen control de la apnea. Se tra-
bajará a través de ejercicios de cierre laríngeo, como puede 
ser pedir al paciente que sentado intente levantar la silla, con 
las manos agarrando el asiento

• Estimulación lingual. Para mejorar la propulsión del 
bolo, que la lengua adquiera más fuerza y se mejore el 
envío. Para ello se realizarán:
• Ejercicios de fuerza y movimiento. Como Masako, 

mantener la punta de la lengua contra el paladar e 
intentar cerrar la boca y emisión de palabras que con-
tengan /ng/, haciendo hincapié en la articulación de 
la /n/.
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• Estrategia deglutoria. Supraglótica o forzada 
—«tragar una pastilla gorda/jarabe»— para favorecer 
la seguridad. Consistirá en conseguir que el paciente 
sea capaz de realizar una deglución con la suficiente 
fuerza y elevación laríngea que le permita compensar 
de forma voluntaria el cierre laríngeo. Para ello habrá 
que trabajar previamente la fuerza lingual, la apnea y 
la elevación laríngea.

• Técnica de compensación. Mentón atrás para favore-
cer el envío eficaz y el cierre del seno piriforme del lado 
paralizado (Figuras 7 y 8). En caso de parálisis unilate-
ral, además de mentón atrás, se realizará una pequeña 
rotación de la cabeza que lleve el mentón hacia el lado 
afectado —«como mirar una medalla que se lleva en ese 
lado»—.

Figura 7
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Figura 8

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA 
DISFAGIA EN LA PARÁLISIS LARÍNGEA

INTRODUCCIÓN

El cierre glótico, como venimos repitiendo, es uno de los 
componentes esenciales que definen una deglución normal. 
Todas aquellas circunstancias que produzcan un defecto de 
cierre glótico pueden producir disfonía, disminución de la 
fuerza de la tos y disfagia. Las causas que pueden producir 
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defectos de cierre glótico son variadas, aunque las más ha-
bituales son las lesiones iatrogénicas del nervio vago o del 
nervio recurrente, los traumatismos cervicales, las neopla-
sias, los procesos inflamatorios, autoinmunes, infecciosos, 
la radioterapia o las causas idiopáticas. Todas ellas desem-
bocan en un mismo hecho: la pérdida de eficacia del esfínter 
glótico que protege nuestra vía aérea.

La parálisis unilateral de cuerda vocal está relacionada con 
aspiración antes, durante y después de la fase faríngea de 
la deglución. Además de la incompetencia glótica, probable-
mente intervienen otros factores, como la lesión de ramas 
faríngeas o la afectación sensitiva.18

Algunos estudios describen que hasta la mitad de los pacien-
tes con parálisis unilateral tienen penetración o aspiración 
en la videoendoscopia de la deglución o en la videofluoros-
copia.19, 20

La medialización de la cuerda vocal mediante diversos proce-
dimientos quirúrgicos ha demostrado mejorar la penetración 
y la aspiración evaluada mediante videofluoroscopia.21, 22

Además, estos procedimientos mejoran los síntomas de dis-
fagia desde el punto de vista subjetivo del paciente, evalua-
dos mediante la escala EAT-10.23

Sin embargo, muchos autores ponen de manifiesto que los 
procedimientos aislados de medialización de la cuerda vocal 
exclusivamente no son suficientes para cerrar el defecto de 
cierre posterior que se produce por el desplazamiento del 
aritenoides.24

Este desplazamiento ocurre en el plano horizontal —despla-
zamiento lateral y posterior—, pero también en el plano verti-
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cal —desplazamiento craneal—. La posición del aritenoides en 
las cuerdas paralizadas resulta de la compleja movilidad de la 
articulación cricoaritenoidea, con tres movimientos simultá-
neos: desplazamiento lateral, rotación y balanceo.

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 
PARA MEJORAR EL CIERRE GLÓTICO

Los procedimientos quirúrgicos para mejorar el cierre glótico 
se conocen como laringoplastias de forma genérica. Fueron 
descritas por Isshiki en los años setenta.25, 26

Aunque algunos autores habían descrito antes procedimientos 
para la medialización, Isshiki sistematizó los procedimientos 
describiendo cuatro tipos de tiroplastia, denominándolas con 
los números del 1 al 4 para describir cirugías sobre el marco 
laríngeo indicadas en diferentes circunstancias clínicas.

Fue este mismo autor el que describió inicialmente la aduc-
ción aritenoidea, técnica que reproduce el movimiento fisio-
lógico de aducción del cartílago aritenoides produciendo una 
rotación interna, balanceo anterior y desplazamiento medial 
del mismo.

Varios años más tarde, en 1999, Zeitels describió otro proce-
dimiento de medialización del aritenoides denominado arite-
noidopexia, que consiste en la desarticulación del cartílago 
aritenoides del cricoides y la sutura del mismo en una posi-
ción medial.27

Un paciente que aspira tiene un riesgo altísimo de complica-
ciones graves, ya que está fallando la función principal de la 
laringe, la protección de la vía aérea.28, 29
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Es en estos pacientes donde más claramente están indicados 
los procedimientos quirúrgicos de los que vamos a hablar.30

A continuación, vamos a describir cada uno de estos 
procedimientos.

Tiroplastia de medialización

Lo que Isshiki denominó tiroplastia tipo 1 es un procedimien-
to de medialización de la cuerda vocal en el cual se coloca 
un implante entre el cartílago tiroides y el músculo vocal para 
medializar la cuerda vocal membranosa. Esta es, sin duda, la 
tiroplastia más realizada, ya que su indicación es, precisa-
mente, la existencia de un defecto de cierre glótico, normal-
mente debido a una parálisis laríngea con la cuerda vocal en 
separación o abducción. Sin embargo, la tiroplastia tipo 1 no 
actúa inicialmente sobre la posición del aritenoides.

La primera consideración terminológica hace referencia a 
la revisión que la Sociedad Europea de Laringología (ELS) 
realizó en el 2007 sobre la denominación de los procedi-
mientos fonoquirúrgicos.31

En dicha revisión se propone denominar a la tiroplastia tipo 
1 tiroplastia de medialización, término que probablemente 
describe mejor la técnica.

Indicaciones

La indicación fundamental de la tiroplastia de medialización 
es la incompetencia glótica, cuyos síntomas fundamentales 
son disfonía, tos ineficaz y aspiraciones. Cualquiera de estos 
síntomas, cuando son debidos a incompetencia glótica, son 
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susceptibles de ser tratados quirúrgicamente mediante una 
tiroplastia de medialización. En la práctica, esta situación se 
da, en la mayor parte de los pacientes, en casos de parálisis 
laríngea con la cuerda vocal en posición de separación.23

Además, deben darse dos condiciones para poder realizar 
una tiroplastia de medialización: que haya tejidos blandos 
suficientes para cubrir el implante —por ejemplo, esta con-
dición no se daría tras una cordectomía subpericóndrica— 
y que haya cartílago tiroides suficiente para sostener el 
implante.

La indicación inicialmente establecida de la parálisis de 
cuerda vocal en separación se ha visto, no obstante, am-
pliada hoy en día. Y así, esta técnica quirúrgica puede ser 
útil para corregir defectos de cierre glótico debidos a otras 
causas, como cicatrices adquiridas, sulcus vocalis, atrofia 
de cuerdas vocales o presbifonía. En estos casos, cuando la 
cuerda vocal (el aritenoides) es móvil, no está probablemen-
te indicado asociar un procedimiento de aducción aritenoi-
dea. Sin embargo, en las parálisis, como veremos, pueden 
asociarse ambos procedimientos. 

Existe otro grupo de pacientes que frecuentemente tienen 
aspiraciones: las enfermedades neurológicas degenerati-
vas. En estos casos, puede haber una insuficiencia glótica 
progresiva bilateral que puede beneficiarse de la realización 
de una tiroplastia de medialización bilateral, que estaría in-
dicada siempre que la enfermedad no fuera rápidamente 
progresiva.32

Una vez establecida la indicación de medialización, habrá 
que tener en cuenta que, debido a la duración y la comple-
jidad del procedimiento, es posible que en algunas circuns-
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tancias sea preferible optar por una medialización mediante 
inyección intracordal —laringoplastia de inyección—, mucho 
más sencilla y rápida de realizar. Este sería el caso de pa-
cientes con grave afectación del estado general, alteracio-
nes graves de la coagulación, pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica o pacientes inmunocompro-
metidos en los cuales el riesgo de llevar una prótesis puede 
ser elevado.

La tiroplastia de medialización sigue siendo, hoy en día, el 
procedimiento quirúrgico fundamental para tratar las aspira-
ciones debidas a insuficiencia glótica. Es un procedimiento 
que puede ajustarse a cada paciente y es reversible.9

Valoración preoperatoria

Es recomendable documentar una serie de parámetros antes 
de la intervención, que nos permitirán, entre otras cosas, 
evaluar la eficacia de este al repetirlos posoperatoriamente. 
Dichos parámetros son los que se utilizan habitualmente en 
la evaluación diagnóstica de la disfonía y de la disfagia. Entre 
los de la voz: valoración subjetiva por parte del paciente, va-
loración perceptual, aerodinámica y análisis acústico. Entre 
los de la deglución: valoración subjetiva por parte del pacien-
te, videoendoscopia de la deglución y videofluoroscopia.

La evaluación endoscópica laríngea juega un papel funda-
mental en la evaluación preoperatoria para decidir la técnica 
que vamos a realizar, fundamentalmente para decidir si 
vamos a realizar solo una tiroplastia o si se va a asociar 
un procedimiento sobre el aritenoides. En general, siempre 
que exista un defecto de cierre posterior grande, conviene 
asociar una medialización aritenoidea. De hecho, esta es la 
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indicación fundamental de estos procedimientos. Dicho de 
otra manera, el defecto de cierre que afecta exclusivamente 
a la cuerda vocal membranosa es el caso «ideal» para rea-
lizar solo una tiroplastia de medialización. Sin embargo, en 
el caso de la disfagia con aspiraciones, asociar un procedi-
miento sobre el aritenoides nos asegurará un mejor cierre 
posterior más eficaz para prevenir las aspiraciones.

Técnica quirúrgica

La tiroplastia de medialización se realiza habitualmente bajo 
anestesia local. Es necesario que el paciente colabore en 
determinados momentos durante la cirugía. Para ello, es re-
comendable explicar al anestesiólogo exactamente lo que 
necesitamos: analgesia y sedación durante la primera parte 
de la cirugía —el paciente no debe estar demasiado despierto 
para que no se mueva, ni demasiado dormido—, despertarlo 
cuando vayamos a probar la prótesis para calcular el tamaño 
de la misma o la cantidad de otro material que se vaya a intro-
ducir a través de la ventana de tiroplastia y volver a profundi-
zar la sedación al final de la cirugía para introducir la prótesis 
definitiva. Algunos autores prefieren realizar la tiroplastia con 
anestesia general. Esto es, sin duda, más cómodo para el ciru-
jano y probablemente para el paciente, pero no permite elegir 
el grado de medialización utilizando la voz como referencia. Si 
usamos anestesia general, podemos utilizar la visión directa 
de la glotis mediante laringoscopia directa o utilizar un endos-
copio flexible a través de una mascarilla laríngea para decidir 
el grado de medialización o el tamaño de la prótesis.

Si optamos por la anestesia local, infiltraremos lidocaína al 
1 % con adrenalina 1:100.000 en el plano subcutáneo sobre 
el cartílago tiroides, desde línea media, 3 cm a cada lado.
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La cervicotomía se realiza 1-2 cm por encima del borde infe-
rior del cartílago tiroides sobrepasando la línea media unos 
2 cm en el lado contralateral y llegando hasta el borde an-
terior del músculo esternocleidomastoideo en el lado de la 
tiroplastia (Figura 9).

Figura 9

A continuación, se levantan colgajos dermoplatismales 
superior —hasta sobrepasar la nuez de Adán— e inferior —
hasta sobrepasar el borde superior del cricoides—. 

Posteriormente, se realiza una incisión en línea media entre 
los músculos prelaríngeos con la finalidad de separarlos. 
Tras ello, el ala tiroidea sobre la que vamos a hacer la tiro-
plastia se rota hacia línea media con un gancho de laringe 
para exponerla mejor. 

Sobre esa ala tiroidea se diseña un colgajo de pericondrio 
externo que posteriormente nos permitirá cubrir la ventana 
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de tiroplastia. Una vez expuesta el ala tiroidea, procedemos 
al diseño de la ventana, probablemente el punto más impor-
tante para que la cirugía tenga éxito. Para elegir la posición 
adecuada, la regla más sencilla es la del 50 %. En primer lugar, 
se mide la distancia entre la nuez y el borde inferior del car-
tílago tiroides trazando una línea entre ambos puntos. En el 
punto medio de esa línea se traza otra línea horizontal parale-
la al borde inferior del cartílago tiroides, esta línea correspon-
de al borde superior de la ventana. Una vez establecido este 
límite superior, tendremos que tener en cuenta que el límite 
anterior debe alejarse al menos 5 mm de la comisura ante-
rior. Las medidas de la ventana en el caso de las mujeres son 
1.2 mm × 7 mm —diámetros anteroposterior × craneocaudal— 
y 1.5 mm × 10 mm en el caso de los varones. Por último, hay 
que tener en cuenta que es recomendable dejar al menos 3 
mm entre el borde inferior de la ventana y el borde inferior del 
cartílago para que este no se fracture (Figura 10).

Figura 10
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Una vez diseñada la ventana, se procede a retirar el cartílago, 
habitualmente con una fresa. En casos de pacientes jóvenes 
con cartílagos sin calcificar, se puede hacer simplemen-
te con bisturí. La cantidad de cartílago que hay que quitar 
depende del tipo de prótesis que se vaya a utilizar. Será 
menor si vamos a poner Goretex y mayor si vamos a colocar 
una prótesis de Montgomery, por ejemplo. Antes de fresar la 
ventana completamente, se puede recomprobar la correcta 
altura de la misma —lo más frecuente es que la hagamos 
demasiado alta por miedo a que se rompa el cartílago in-
ferior, lo cual producirá una medialización de la banda o el 
ventrículo que no será eficaz—. Para recomprobar la altura, 
se puede utilizar el método descrito por Carrau,33 o los medi-
dores descritos por Zapater.34

Tras la comprobación podemos introducir la prótesis o el 
material de medialización.

Algunos autores describen la importancia de conservar 
íntegro el pericondrio interno, mientras otros aconsejan 
abrirlo. Los autores realizan siempre una incisión horizontal 
en el pericondrio interno, ya que de esa manera la mediali-
zación que se consigue es mejor. Posteriormente, se realiza 
una disección desde la ventana del pericondrio interno en 
todas las direcciones de la misma.

Es en este momento cuando el hecho de que el paciente 
esté despierto nos ayuda a elegir el grado de medialización 
por la calidad de la voz —demasiado aérea equivale a poca 
medialización, demasiado tensa equivale a excesiva media-
lización—. A este efecto también podemos utilizar el tiempo 
fonatorio —mayor, cuanto mayor sea la medialización—. En 
el caso de pacientes con disfagia y aspiraciones, siempre 
utilizaremos la mayor medialización posible, siempre que la 
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voz no sea muy tensa, lo cual indicaría que la prótesis es 
demasiado grande para esa laringe y puede ocasionar mo-
lestias en el posoperatorio (Figura 11).

Figura 11

A continuación, haremos un repaso de los tipos fundamenta-
les de prótesis que podemos utilizar, teniendo en cuenta que 
la técnica quirúrgica habrá que modificarla en parte según la 
prótesis que utilicemos:

• Prótesis VoCoM, también conocida como prótesis de 
Cummings. Es una prótesis que se gira 90º y permite 
ajustar la posición una vez hecha la ventana. La técnica 
quirúrgica para colocarla puede consultarse en el siguien-
te enlace: http://www.kelmacmedical.us/vocal-fold/
the-vocom-vocal-cord-medialization-system.html 

• Prótesis de titanio, también conocida como prótesis 
de Kurz. La ventaja que tiene es que permite ajustar el 
grado de medialización una vez hecha la ventana. La 
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técnica quirúrgica para colocarla puede consultarse en 
el siguiente enlace: http://www.kelmacmedical.us/vo-
cal-fold/info-knq.html 

• Tiroplastia con Goretex. Su gran ventaja es que permite 
hacer una ventana de tiroplastia más pequeña —que 
puede cambiarse o modificarse posteriormente en 
caso necesario— y que customiza muy bien el grado 
de medialización. La técnica quirúrgica para colocarla 
puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.
kelmacmedical.us/vocal-fold/medialization-laryngo-
plasty-with-goretex-expanded-polytetrafluoroethyle-
ne.html 

• Prótesis de Montgomery. Tiene la ventaja de que me-
dializa en parte la apófisis vocal porque es más larga en 
el sentido anteroposterior. No permite ajustes una vez 
hecha la ventana. La técnica quirúrgica para colocarla 
puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.
kelmacmedical.us/vocal-fold/medialization-thyro-
plasty-using-the-montgomery-thyroplasty-system-1.
html 

Una vez colocada la prótesis, se procede al cierre por 
planos, primero el pericondrio interno, los músculos prela-
ríngeos y finalmente la piel. Se recomienda dejar un drenaje 
tipo Penrose durante 24-48 horas para evitar hematomas o 
seromas. Se pauta reposo vocal posoperatorio cuya dura-
ción puede variar entre 48 horas y una semana dependiendo 
de la imagen laringoscópica. 

Aducción aritenoidea

La aducción aritenoidea fue descrita por Isshiki en los años 
setenta.25, 26
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Consiste en pasar una sutura a través de la apófisis mus-
cular del aritenoides y dirigirla en un vector anterior, lateral 
e inferior simulando la acción del músculo cricoaritenoi-
deo lateral. El resultado es que se produce una rotación del 
cartílago aritenoides, que produce una medialización de la 
apófisis vocal y lleva todo el cartílago en dirección anterior e 
inferior. En definitiva, a una posición similar a la del contra-
lateral en aducción, de modo que el cierre glótico posterior 
mejora (Figura 12).35

Figura 12

Indicaciones

La aducción aritenoidea se realiza habitualmente junto a la 
tiroplastia de medialización, aunque también puede realizar-
se sola en casos en que no se pueda colocar la prótesis de 
tiroplastia —rotura del cartílago, por ejemplo—.
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La indicación fundamental es el cierre de un gran defecto 
de cierre posterior debido a una malrotación del aritenoides. 
Dicha malrotación o malposición del aritenoides es debida, 
habitualmente, a que la reinervación tras una lesión nervio-
sa —parálisis— se produce preferentemente hacia la mus-
culatura abductora —músculo cricoaritenoideo posterior—, 
dejando, por lo tanto, a la cuerda vocal en una posición de 
abducción —cadavérica— y al aritenoides, asimismo, en po-
sición de abducción completa. La situación más caracterís-
tica es la lesión del nervio vago.36

Sin embargo, además de esta indicación claramente estable-
cida y consensuada por todos los autores, hay otros muchos 
casos en los que este procedimiento puede asociarse a la 
tiroplastia. Así, hay autores que prácticamente siempre rea-
lizan los dos procedimientos de forma conjunta, alegando 
que la aducción permite una mejor alineación de las dos 
cuerdas vocales en el plano glótico, lo cual permite, sobre 
todo, en el caso de las aspiraciones, conseguir un esfínter 
más eficaz. En opinión de los autores, además de los casos 
con defecto de cierre posterior evidente, cuando hay clínica 
de aspiraciones asociar la aducción aritenoidea a la tiroplas-
tia proporciona mejores garantías de un resultado favorable.

Valoración preoperatoria

La primera decisión es si hacer el procedimiento con anes-
tesia local o general. Algunos autores establecen un límite 
de duración de la cirugía de una hora y media para poder 
abordarlo con anestesia local. Si por cualquier causa —curva 
de aprendizaje, añadir otros procedimientos sobre la faringe 
o el músculo cricotiroideo— se prevé que va a ser más larga, 
sería mejor hacerlo con anestesia general.
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Técnica quirúrgica

En caso de realizarla con anestesia local, el procedimiento es 
igual al de la tiroplastia, añadiendo una nueva infiltración a lo 
largo del borde lateral del cartílago tiroides antes de cortar el 
músculo constrictor.

Todos los pasos iniciales de la tiroplastia son los mismos 
hasta fresar la ventana. 

Una vez realizada la misma, sin cortar el pericondrio interno se 
procede a realizar un segundo colgajo hacia atrás que incluya 
el pericondrio externo del cartílago tiroides y el músculo cons-
trictor inferior. La reposición de dicho colgajo al finalizar la 
cirugía es especialmente importante en pacientes con disfa-
gia o aspiraciones. 

Tras realizar el colgajo procederemos a exponer el borde 
lateral del cartílago tiroides en toda su extensión. Se puede 
extirpar un fragmento de dicho cartílago, bien superior, o bien 
en su tercio medio, para mejorar la exposición del aritenoides 
(Figura 13).

Figura 13

A continuación, se comienza la disección del compartimen-
to posterior buscando la apófisis muscular del aritenoides, 
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estructura clave en esta cirugía. Para ello hay que disecar 
cuidadosamente el seno piriforme hacia arriba y hacia atrás 
evitando perforarlo.

Una vez expuesta la articulación cricoaritenoidea, sin entrar 
en la misma, se pasa una sutura 3-0 o 4-0 no reabsorbible 
con doble aguja por la apófisis muscular, transfixiándola 
(Figura 14).

Figura 14

Ambas agujas se dirigen hacia delante introduciéndolas 
por la parte posterior de la ventana de tiroplastia, sacándo-
las por la propia ventana y suturándolas en el borde inferior 
del cartílago tiroides a nivel de línea media (Figura 15). La 
tensión que hay que dar a la sutura es difícil de explicar, ya 
que no tiene que estar excesivamente tensa. 
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Figura 15

Una vez finalizado el procedimiento, se continúa con la tiro-
plastia de medialización incidiendo el pericondrio interno y 
colocando la prótesis. 

Para cerrar se repone, en primer lugar, el colgajo del músculo 
constrictor inferior. Posteriormente, el cierre se realiza igual 
que en la tiroplastia.

Aritenoidopexia

La aritenoidopexia fue descrita por Zeitels en 1999.27

En la actualidad, según la clasificación de los procedimientos 
quirúrgicos que realiza la Sociedad Europea de Laringología, 
la aritenoidopexia se engloba dentro de los procedimientos 
de aducción aritenoidea, dividiendo los mismos en procedi-
mientos de rotación —la aducción aritenoidea que acaba-
mos de describir— y los de fijación —la aritenoidopexia—. 37

Indicaciones y valoración preoperatoria

Son exactamente iguales que para la aducción aritenoidea. 
La diferencia señalada por los autores entre ambas técnicas 
es que la aritenoidopexia permite un mejor control de la posi-



675

ción final del aritenoides. Los que abogan por la aducción ari-
tenoidea defienden que la posición final es más fisiológica.

Técnica quirúrgica

Los primeros pasos son idénticos a la aducción aritenoidea 
descrita más arriba. Una vez disecado el seno piriforme y ex-
puesto el músculo cricoaritenoideo posterior, este se corta 
horizontalmente, procediendo posteriormente a cortar la 
cápsula articular de la articulación cricoaritenoidea. A conti-
nuación, se pasa una sutura de 4-0 monofilamento no reab-
sorbible entrando por la zona posterolateral del cricoides y se 
saca por la cara articular medial del cricoides. Posteriormen-
te, se transfixia el aritenoides desde la cara articular hacia su 
cara cefálica. Para terminar, se vuelve a pasar la sutura por el 
cricoides de medial a lateral para fijar la articulación.24

El cierre se realiza igual que en la aducción aritenoidea.

COMPLICACIONES

Las complicaciones más frecuentes de estos procedimien-
tos son las siguientes:

• Hematoma. Es una complicación muy importante, ya 
que un hematoma laríngeo de pequeño tamaño puede 
comprometer la vía aérea. Para prevenir los hematomas 
es especialmente importante ser muy cuidadoso en la 
hemostasia —con pinza bipolar— sobre la ventana de 
tiroplastia antes de colocar la prótesis.
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• Disfagia y odinofagia. Son más frecuentes cuando se 
añaden los procedimientos sobre el aritenoides y, en 
nuestra experiencia, cuando se manipula mucho el seno 
piriforme en la disección aritenoidea. Habitualmente, 
duran poco tiempo y se solucionan bien con tratamien-
to conservador. Si en la exploración se aprecia edema 
laríngeo o del seno piriforme, se puede usar una pauta 
descendente de esteroides.

• Infección. Si se produce una verdadera infección del im-
plante, puede ser necesario retirarlo. En este sentido, es 
imprescindible pautar tratamiento antibiótico sistémico 
para prevenir esta grave complicación.

• Extrusión del implante. En la práctica, la extrusión se 
produce casi siempre cuando el implante no está bien 
colocado; generalmente, porque está demasiado ante-
rior o demasiado alto —en el ventrículo laríngeo—. La 
extrusión obliga a retirar la prótesis y recolocarla, si es 
posible. Si esto no es posible, se podría optar por la 
aducción aritenoidea o la aritenoidopexia.38

CONCLUSIONES

La elección de los procedimientos quirúrgicos para tratar pa-
cientes con disfagia está basada en la situación funcional. 
Un paciente que aspira tiene un riesgo altísimo de complica-
ciones graves, ya que está fallando la función principal de la 
laringe, la protección de la vía aérea.

La finalidad de la tiroplastia de medialización y de los pro-
cedimientos sobre el aritenoides —aducción aritenoidea 
y aritenoidopexia— es corregir el defecto de cierre glótico. 
Dependiendo del tamaño de dicho defecto o de si este es o 
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no posterior, se recomienda asociar ambos procedimientos. 
Sin embargo, en pacientes con disfagia y aspiraciones, es 
recomendable asociarlos siempre aun cuando el defecto de 
cierre posterior no sea tan grande, puesto que una buena co-
locación en aducción del cartílago aritenoides proporcionará 
una deglución más segura y eficaz, sin duda.

La elección de uno u otro procedimiento, o de los dos de 
forma conjunta, así como la decisión sobre el material para 
realizar la medialización de la cuerda vocal deben estar 
basadas en la situación y las características de cada pacien-
te y en la experiencia del cirujano.
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25. LA DISFAGIA EN LOS 
PACIENTES NEUROLÓGICOS

M. Guillán Rodríguez, L. Martínez Vicente

LA DISFAGIA EN EL ICTUS 

INTRODUCCIÓN

El ictus es desde hace 15 años la principal causa de mortali-
dad en el mundo junto con la cardiopatía isquémica. Es un pro-
blema de salud pública de primer orden por su alto impacto 
sociosanitario, siendo la primera causa de dependencia y la 
segunda de demencia en los países desarrollados. En España 
supone la primera causa de muerte en la mujer y la segunda 
global, consumiendo hasta un 4 % del gasto sanitario.1

La atención al paciente que sufre un ictus comprende una fase 
aguda, una fase subaguda de ingreso hospitalario y una fase 
de rehabilitación. En las últimas décadas, el punto de mira in-
vestigador se centró en los cuidados específicos de la fase 
aguda en las unidades de Ictus (UI) y su beneficio frente a 
la hospitalización convencional. Los cuidados ofrecidos en la 
UI resultan especialmente importantes por su capacidad para 
impactar positivamente en todos los subtipos de ictus, inde-
pendientemente de la edad o la gravedad clínica. De hecho, 
en el caso de la hemorragia cerebral, los cuidados especiali-
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zados ofrecidos en las UI son la única estrategia que ha de-
mostrado mejorar el pronóstico funcional de estos pacientes.

Gracias a estos avances en la atención en fase aguda, cada 
vez más pacientes sobreviven a esta enfermedad y con un 
mejor pronóstico funcional. Esto, unido al envejecimiento de 
nuestra población, hace que se prevea un incremento tanto de 
la incidencia como de la prevalencia de esta patología.2, 3

En las UI se atienden todas las posibles complicaciones que 
un paciente con ictus puede sufrir. A pesar de todo esto, a las 
2 semanas del ictus el 60  % de los pacientes requieren ayuda 
en alguna de las actividades básicas de la vida diaria, al cabo 
de 6 meses alrededor del 30 % y un 10 % permanecerá con 
una dependencia absoluta. Una de las secuelas más frecuen-
tes será la alteración de la deglución.4

La importancia de la disfagia en el paciente que sufre un ictus 
radica en su alta prevalencia y sus graves consecuencias. La 
principal causa de disfagia orofaríngea es el ictus en su fase 
aguda. Hasta un 78 % de todos los pacientes con ictus sufren 
disfagia, al menos los primeros días, como consecuencia de 
la lesión cerebral. La tasa oscila entre un 23-78 % dependien-
do del test diagnóstico empleado, la gravedad del ictus y el 
momento de la evaluación.5

Además, más del 75 % de los pacientes que sufren un ictus 
son mayores de 65 años, por lo que pueden sufrir presbifagia 
previa al ictus. En algunas series, la disfagia posictus se ha 
observado más en mujeres. El ictus afecta tanto a hombres 
como a mujeres y en todos los rangos de edad, pero la mayor 
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incidencia de ictus graves se da en mujeres mayores de 75 
años. 

Características de la disfagia en la 
enfermedad cerebrovascular aguda

En el caso del ictus, estamos ante una disfagia orofaríngea 
(DO), que se manifiesta por alteraciones en la eficacia de la 
deglución con incapacidad en el transporte del bolo o con al-
teraciones de la seguridad con la aspiración a la vía respirato-
ria del material deglutido. Se produce una DO funcional por la 
alteración de las aferencias sensitivas y eferencias motoras 
del complejo mecanismo fisiológico de la deglución, no por al-
teración mecánica de las estructuras. Es por esto una disfagia 
predominantemente para líquidos. Las enfermedades neuro-
degenerativas primarias —como la enfermedad de Alzheimer 
y la enfermedad de Parkinson— son las principales causas de 
este tipo de disfagia de forma global, pero si atendemos al 
ictus en su fase aguda, esta será la causa más frecuente, pre-
sentándose como uno de sus síntomas en más de un 1/3 de 
los pacientes.6

El trastorno más común después de un ictus es el retraso 
en el inicio del reflejo deglutorio, seguido de la disminución 
de los movimientos y del reflejo faríngeo y la alteración de la 
propulsión lingual. La causa es la lesión de los centros de la 
deglución troncoencefálicos o los pares craneales implicados 
—pares craneales V, VII, IX, X y XII —, pero también los grandes 
infartos hemisféricos y los infartos bilaterales, ya que la disfa-
gia resulta de la alteración de uno de los procesos fisiológicos 
más complejos del organismo. Las neuronas de los núcleos 
de la deglución se organizan en diferentes sistemas que inte-
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gran la información aferente sensorial periférica, la informa-
ción eferente para la inervación de los músculos faríngeos y 
una red neuronal de interrelación con grupos neuronales de 
los procesos de respiración, fonación y masticación. Tanto la 
corteza como las regiones subcorticales intervienen en la fase 
voluntaria y, según los últimos estudios, pueden modular todo 
el proceso. El cerebelo se relaciona también con el disparo 
deglutorio. Puede ocurrir tanto en lesiones izquierdas como 
derechas —hemisferio derecho-fase oral, hemisferio izquier-
do-fase faríngea—, ya que la activación cortical del proceso 
deglutorio es bilateral, aunque con un hemisferio predominan-
te.7, 8

A diferencia de otros síntomas, en el ictus la disfagia tiene 
buen pronóstico funcional a corto-medio plazo, serán pocos 
los casos que presenten disfagia de forma crónica —los más 
graves, con comorbilidad y de edad avanzada—. La clave de la 
disfagia en el ictus es que se presentará en fase aguda en la 
mayoría de los casos y más de un 40 % se recuperarán espon-
táneamente en las primeras semanas, el resto precisarán re-
habilitación de la deglución para su recuperación. Por esto, el 
reto para el neurólogo y el otorrino es identificar correctamen-
te y de forma precoz al paciente con disfagia, estableciendo el 
tratamiento correcto para evitar las complicaciones derivadas 
de esta, durante esas primeras semanas críticas en las que se 
produce la recuperación tras la lesión vascular cerebral.9

Consecuencias de la disfagia en el ictus

La disfagia tras un ictus se ha relacionado con un riesgo 
elevado de deshidratación, desnutrición y aspiración, incre-
mentando de forma independiente el riesgo de mortalidad, 
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de dependencia y de neumonía. A su vez, la deshidratación 
puede aumentar la recurrencia del ictus, y la desnutrición se 
asocia con una mayor mortalidad y una evolución desfavo-
rable en estos pacientes.10, 11

Figura 1. Consecuencias clínicas de la disfagia en los pacientes 
con ictus. (Adaptado de Bretón I, Cuerda C, Camblor M, Velasco 
C, Frías L, Higuera I, et al. Nutrición en el paciente con ictus. 
Nutrición Hospitalaria. 2013).

Las infecciones son la complicación más frecuente en la 
fase aguda del ictus, lo que se debe, entre otros, a un estado 
de inmunodepresión inducido tras el evento vascular. De 
entre las infecciones, la más prevalente es la neumonía aso-
ciada al ictus (NAI), de origen aspirativo en la mayoría de los 
casos (11-35 %). Bajo este término se incluyen las siguien-
tes entidades: neumonitis no infectiva aspirativa, infección 
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respiratoria no consolidativa de vías bajas y la neumonía as-
pirativa que se inicia más allá de 48 horas desde el ingreso 
hasta 7 días. La NAI se relaciona de forma directa con la 
morbimortalidad, el pronóstico a medio plazo, la duración y 
costes del ingreso y la institucionalización.12, 13, 14 En traba-
jos recientes, la NAI se relacionó con un incremento en el 
coste de la atención al ictus agudo de un 80 %, lo que en tér-
minos absolutos supone un coste adicional por paciente de 
5817 libras (6637 euros).15 La disfagia orofaríngea junto con 
la gravedad del ictus son los principales factores de riesgo 
para desarrollar la NAI.16, 17, 18

La desnutrición es frecuente en los pacientes con ictus y 
presenta una prevalencia extremadamente variable según 
los estudios 6-62 %, debido a las herramientas de cribado 
empleadas y el momento de la valoración. En un estudio 
realizado en España, al ingreso el 16 % de los pacientes con 
ictus presentaban desnutrición, tras la primera semana en 
torno a un 26 % y después de la segunda semana hasta un 
35 %. Se ha relacionado con un mayor riesgo de infecciones, 
úlceras de decúbito, hemorragias digestivas, mayores estan-
cias hospitalarias y peores resultados durante la rehabilita-
ción funcional.19, 20

Además de la disfagia, se produce una disminución de la 
ingesta por otros motivos —nivel de conciencia, parálisis/
paresia que dificulta la postura, alteraciones del gusto y el 
olfato, xerostomía, trastornos del ánimo— y un aumento del 
gasto energético en fase aguda —que se equilibra por la dis-
minución del gasto secundaria a la inmovilidad y la pérdida 
de tono muscular—. Los pacientes con ictus agudo deben 
considerarse moderadamente hipercatabólicos, pero con 
bajos requerimientos calóricos. Si sumamos complicacio-
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nes como la neumonía —aumento del catabolismo— y el 
reposo en cama que disminuye la síntesis proteica —sarco-
penia—, tendremos una alteración importante de la composi-
ción corporal con disminución del compartimento muscular 
que no ayudará a la rehabilitación de la disfagia.21

El estado nutricional al alta hospitalaria es un factor predic-
tivo de recuperación funcional y diferentes estudios señalan 
que la desnutrición puede ser un factor de mal pronóstico 
independiente en el ictus, debido a su implicación en la is-
quemia a través del estrés oxidativo.22, 23

En este marco epidemiológico, hemos asistido a un cre-
ciente interés por parte de la comunidad científica dirigido a 
disminuir la morbimortalidad en nuestros pacientes a través 
de la sistematización del cribado y manejo de la disfagia, 
observar sus beneficios y estandarizar el cribado del estado 
nutricional. La evidencia científica hasta el momento era de-
masiado heterogénea y poco consistente para realizar reco-
mendaciones generalizables.24 Cada vez más estudios han 
ido destacando que las intervenciones tempranas sobre la 
deglución disminuyen el riesgo de neumonía y consiguen que 
el paciente vuelva a una dieta libre de adaptaciones antes, 
mejorando su calidad de vida. En los últimos tres años se 
ha conseguido acumular una evidencia de suficiente calidad 
como para incluir el cribado rutinario de disfagia en todos 
los pacientes con ictus agudo en las guías de las principales 
sociedades científicas involucradas.25, 26
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PROTOCOLO DE ABORDAJE 
MULTIDISCIPLINAR DE LA 
DISFAGIA EN EL ICTUS 

En todas las etapas de atención al ictus, el neurólogo debe 
coordinar equipos de trabajo transversales que cambian 
según el paciente va evolucionando a lo largo del proceso 
asistencial. Esta enfermedad es un claro ejemplo de trabajo 
en equipo multidisciplinar, ya que un mismo paciente puede 
necesitar a neurorradiólogos intervencionistas, neurociru-
janos, intensivistas, cirujanos vasculares, cardiólogos, oto-
rrinolaringólogos, rehabilitadores, endocrinos, logopedas, 
fisioterapeutas, dietistas y enfermería especializada en 
algún momento. El éxito está en la buena organización de 
estos profesionales. 

Desde el 2014, en nuestro centro realizamos de forma siste-
mática un protocolo multidisciplinar de cribado de la disfagia 
y nutricional dentro de las primeras 72 horas del ictus, previo 
a iniciar la ingesta vía oral. El abordaje que presentamos, 
coordinado por la Unidad de Ictus (Servicio de Neurología), 
implica a Enfermería de la Unidad de Ictus, Otorrinolaringolo-
gía, Endocrinología y Nutrición, Rehabilitación y Dietética. A 
pesar de que en cada hospital existe una peculiar idiosincra-
sia en la distribución de equipos y tareas, creemos que este 
protocolo es fácilmente reproducible y adaptable a otras 
situaciones. En el 2018, finalmente, se publican dos guías 
internacionales de gran relevancia científica que subrayan 
como nueva recomendación la realización de un cribado de 
disfagia a todos los pacientes con ictus que pueden iniciar 
la ingesta oral, ya que la detección temprana de la disfagia 
identifica pacientes con mayor probabilidad de evolución 
desfavorable. No se obtuvieron datos suficientes, en cambio, 
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para recomendar la implementación de un protocolo concre-
to sobre otro —en parte porque los trabajos implementan 
varios protocolos a la vez y, por tanto, los resultados no son 
atribuibles a uno solo—.27, 28 Este hecho reforzó lo acertado 
de establecer protocolos similares y actualmente la mayoría 
de UI han estandarizado su procedimiento de detección de 
disfagia. 

El gran impacto positivo de nuestro protocolo en estos 
últimos 6 años ha sido presentado en numerosos congresos 
nacionales e internacionales con buena acogida. Ha sido 
publicado en formato de manual práctico y el proyecto ha 
sido galardonado en la Edición II Premios Ad Qualitatem a 
las mejores iniciativas de Calidad, Sostenibilidad e Innova-
ción en el Sector Sociosanitario 2016. Con más de mil pa-
cientes actualmente manejados bajo el mismo protocolo, la 
intervención se asoció con una disminución marcada de la 
tasa de NAI (28.8 % vs. 7.7 %; p <0.0001), la tasa de indepen-
dencia a los 3 meses del ictus fue 4.8 veces mayor y la mor-
talidad a los 3 meses hasta 3 veces menor en el grupo de la 
intervención. El diagnóstico de disfagia multiplicaba por 30 
el riesgo de neumonía y por 24 el riesgo de mortalidad hos-
pitalaria en nuestros pacientes.29, 30

Creemos que el cribado y valoración posterior de la disfagia 
no es por sí solo suficiente para justificar todos estos bene-
ficios; pues esto implicó en todos los casos un enfoque te-
rapéutico activo con una adaptación individual de la dieta en 
texturas y con terapia nutricional en los casos pertinentes, 
con reevaluación y supervisión constante, así como educa-
ción al paciente y a su familia —formación e información—, 
que consideramos parte fundamental del éxito. 
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Figura 2. Diagrama de flujo procedimiento disfagia y nutrición en 
la Unidad de Ictus Hospital Universitario Rey Juan Carlos

Huelga decir que este protocolo se puede adaptar a centros 
que no disponen de UI, donde el paciente con ictus estará 
atendido en planta de hospitalización convencional de Neu-
rología o Medicina Interna o Geriatría, el papel del otorrino y 
el fin del proceso será el mismo. 

Para establecer un protocolo de manejo de la disfagia, 
además de conocer las particularidades del paciente con 
ictus, debemos entender que la relación con la nutrición es 
inherente y que existen relaciones complejas con otras en-
tidades, como la neumonía, la aspiración o la alimentación 
con sonda nasogástrica (SNG) que tenemos que conocer. Se 
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han llevado a cabo revisiones sistemáticas y varios estudios 
observacionales con resultados heterogéneos —el origen de 
esta heterogeneidad puede estar en que se mezclan pacien-
tes con ictus agudo y no agudo, diferentes métodos para el 
cribado y valoración de disfagia y estado nutricional, crite-
rios diferentes para el diagnóstico de neumonía y limitados 
factores de riesgo en consideración—. Se pueden resumir de 
la siguiente forma los conceptos que sí parecen razonable-
mente demostrados hasta ahora:

1. La disfagia incrementa de forma independiente el 
riesgo de mortalidad, de dependencia y de neumonía 
en los pacientes con ictus.31

2. La neumonía asociada al ictus tiene como factores 
predisponentes más repetidos en la literatura y con-
firmados en nuestra población la disfagia, que forma 
parte de las escalas validadas de predicción de NAI 
(A2DS2 y AIS-APS);32 la gravedad del ictus medida por 
la escala NIHSS (National Institute of Health Stroke 
Scale); la edad y el deterioro del nivel de conciencia. 
En trabajos que enmarcan su estudio durante el ictus 
agudo (<7 días), definen la NAI e incluyen ictus hemo-
rrágicos, este subtipo de ictus también es factor de 
riesgo independiente para NAI. Además, se han des-
crito otros factores relacionados, como comorbilidad 
(EPOC, patología cardíaca, deterioro cognitivo previo), 
inmovilidad y la nutrición por medio de SNG compara-
da con la dieta oral.33, 34

3. La aspiración parece ser una de las principales causas 
de la neumonía asociada al ictus. La gravedad del 
ictus (NIHSS>10) se ha relacionado inequívocamente 
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con la presencia de disfagia, pero no con la presencia 
de aspiración o penetración en las pruebas instrumen-
tales.35, 36

4. La disfagia aumenta la probabilidad de desnutrición 
en la fase de rehabilitación del ictus, dentro de los 7 
primeros días es más importante la relación con la 
deshidratación.

5. En mayores de 65 años, el reposo en cama durante 
10 días disminuye la síntesis proteica muscular en un 
30 %, lo cual resulta en una pérdida de masa muscular 
(sarcopenia).

6. La desnutrición deteriora también la función inmunita-
ria aumentando la tasa de complicaciones infecciosas 
en el paciente con ictus.37

7. El tratamiento de reperfusión del ictus agudo acelera 
la resolución de la disfagia, disminuyendo el tiempo en 
el que se precisan dietas adaptadas.38

8. En cuanto a la localización de la lesión vascular, los 
estudios sugieren que las lesiones en regiones fronta-
les y en el córtex insular, así como en el troncoencéfa-
lo son predictoras de disfagia prolongada (>14 días). 

Además, en lesiones infratentoriales se han observado 
mayores tasas de penetración en pruebas instrumen-
tales.39, 40

9. En cuanto a la gravedad y el subtipo de ictus, tanto el 
AI (ataque isquémico transitorio, puede presentar as-
piraciones silentes), el ictus leve (NIHSS <4) como el 
ictus hemorrágico se benefician de la realización de un 
cribado de disfagia y posterior valoración si precisa. 
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Hasta un 1/3 de los ictus considerados leves presen-
tan alteraciones en las pruebas de cribado.41, 42

10. Los cuidados de higiene oral forman parte de los pro-
tocolos habituales en una UI y han demostrado dismi-
nuir la tasa de neumonía en algunos estudios.

11. La dieta con sólidos triturados sin mezcla de texturas 
y con líquidos espesados ejerce un efecto terapéutico 
compensador y disminuye la posibilidad de aspiración 
sin producir cambios en la cinética del bolo.43

Con todo esto, debemos comprender que realizando un 
diagnóstico precoz de la disfagia y un manejo perfecto de 
la misma reduciremos en un alto porcentaje los casos de 
NAI, pero existen otras causas además de la disfagia que 
debemos tener en cuenta y que causan NAI por sí mismas.

El protocolo de disfagia de la UI comienza con la valoración 
del neurólogo

El neurólogo a cargo del paciente, basándose en todo lo an-
terior, decidirá cuándo es el momento de valorar el reinicio 
de la vía oral para la ingesta de alimentos y de medicación. 
El paciente que ha sufrido un ictus permanece al menos 24 
horas en dieta absoluta de forma consensuada en todos 
los protocolos de manejo de las UI, siendo más incluso en 
caso de ictus graves. Esto es así porque las posibilidades de 
fluctuaciones clínicas son mayores en las primeras horas, 
al igual que las complicaciones de las terapias de reperfu-
sión —fibrinólisis intravenosa y tratamiento endovascular—, 
el ictus es un proceso dinámico y puede existir un empeora-
miento clínico precoz, se trata de un paciente neurocrítico. 



697

Por tanto, para el paso 1 del procedimiento tendremos en 
cuenta los siguientes puntos: 

1. El tiempo de evolución desde el ictus —probabilidad de 
empeoramiento clínico precoz, edema cerebral máximo a 
las 48-60 horas, tratamiento de reperfusión aplicado y sus 
posibles complicaciones inmediatas—.

2. La gravedad del ictus (escala NIHSS). 

3. La clínica —sintomatología: destacando la orofaríngea y el 
nivel de conciencia—.

4. El tipo de ictus (AIT, ictus isquémico, ictus hemorrágico). 

La conveniencia de iniciar la nutrición por vía oral o, por 
el contrario, mantener la dieta absoluta debe reevaluarse 
diariamente. La decisión clínica debe tomarse idealmente 
dentro de las primeras 72 horas, evitando prolongar la dieta 
absoluta con sueroterapia, para prevenir estados de deshi-
dratación y desnutrición graves que afecten al pronóstico 
funcional a medio plazo, y dependerá de la ponderación que 
se realice entre los factores de riesgo asociados a neumo-
nía aspirativa y al balance entre el riesgo de disfagia frente 
al riesgo de prolongar el ayuno. El neurólogo debe tener en 
cuenta marcadores de riesgo como la edad del paciente y 
el sexo femenino —en nuestra población es marcador de 
riesgo independiente de NAI—, así como dejar registro en 
la historia del tratamiento reperfusor que ha recibido el pa-
ciente, de la situación funcional previa, haciendo hincapié 
en el estado cognitivo, realizando una anamnesis dirigida 
sobre tipo de dieta previa y posibilidad de disfagia previa 
no identificada.
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Si el neurólogo decide desde el inicio que el paciente no 
puede iniciar dieta vía oral, o cuando tras el despistaje la 
nutrición oral se encuentra contraindicada —no segura—, 
se indicará colocación de SNG y se iniciará nutrición enteral 
según plan establecido con el Servicio de Endocrino y Nutri-
ción (Figura 2 rama izquierda).

Por otra parte, cada día es más frecuente que nuestros pa-
cientes hayan realizado su testamento vital o registro de ins-
trucciones previas o de voluntades vitales anticipadas. En 
estos documentos existe un apartado específico para las vo-
luntades en torno a la nutrición artificial en caso de llegar a 
determinadas situaciones clínicas descritas en el mismo. El 
neurólogo a cargo debe preguntar al paciente o a su familia 
por la existencia y contenido de este. En los pacientes con 
mala situación clínica y deterioro del nivel de conciencia, el 
inicio de la nutrición enteral es controvertido. La nutrición 
enteral precoz puede reducir el riesgo de mortalidad, pero a 
expensas de grandes secuelas.44

Cribado de disfagia

Se realizará un cribado de disfagia orofaríngea a todos los 
pacientes con ictus que puedan iniciar dieta vía oral tras la 
valoración por el neurólogo. Se realizará el cribado antes de 
la ingesta también en los pacientes asintomáticos (AIT).

El neurólogo dejará constancia en la historia clínica de su 
valoración y del plan de cribado, clasificando a los pacientes 
en dos grupos (Figura 2): 
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1. Los pacientes con bajo riesgo de DO (AIT o ictus 
leve definido por NIHSS <4 sin clínica orofaríngea), el 
cribado lo realizará la enfermería de la UI —o si no se 
dispone, enfermería de la planta convencional—. 

2. Los pacientes con riesgo moderado o elevado de DO 
—ictus moderado/grave o con clínica orofaríngea—, 
el cribado lo realizará la enfermería especializada en 
disfagia. 

Consideramos clínica orofaríngea a los siguientes signos y 
síntomas:

• Afectación de pares craneales involucrados en la deglu-
ción (ramas sensitivas de pares craneales V, IX y X y 
ramas motoras de pares craneales V, VII, X, XI y XII).

• Disartria.
• Apraxia orolingual.
• Afasia motora o sensitiva moderada-grave.

La enfermería de la Unidad de Ictus

La enfermería de la UI es un equipo de profesionales espe-
cializados en ictus y cuidados del paciente neurocrítico. Una 
de sus tareas fundamentales es la identificación del pacien-
te en riesgo de empeoramiento clínico o complicaciones —
entrenamiento en escalas de gravedad del ictus, del nivel de 
conciencia, dolor, estado anímico, riesgo de úlceras de decú-
bito, cribado de riesgo de disfagia y riesgo de desnutrición—.

La enfermería de la UI realizará el cribado de disfagia en los 
casos previamente indicados por el neurólogo; bajo riesgo 
de DO (AIT o ictus leve NIHSS <4 sin clínica orofaríngea), 
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siempre antes del inicio de la ingesta oral y lo antes posible 
(Figura 2). 

Un cribado de disfagia consiste en la identificación de una 
serie de signos y síntomas que evalúan la capacidad deglu-
toria del paciente y que tomados en conjunto permiten pre-
decir, en la mayoría de los casos, el riesgo de aspiración. La 
enfermería de la planta de hospitalización en la que ingresen 
pacientes ancianos, frágiles y con ictus debe entrenarse en 
detectar en cualquier momento del ingreso los síntomas y 
signos de disfagia —supervisión de ingestas, reevaluación 
diaria—, ya que estos pueden variar según la gravedad y evo-
lución del paciente:

Síntomas y signos de disfagia —alteraciones 
de seguridad y eficacia en la deglución—

• Respuesta de la vía aérea: tos o aclaramiento de gar-
ganta antes, durante o posdeglución, atragantamientos 
o regurgitación nasal. Disnea durante o después de las 
comidas.

• Cambio de voz: percepción de una voz húmeda, voz gor-
goteante o cambio en la calidad de la voz asociada con 
la deglución.

• Sensación de residuo oral o faríngeo.
• Dificultad para manejar las secreciones orales o la 

salivación.
• Deglución fraccionada.
• Falta de sello labial.
• Debilidad de la tos voluntaria.
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Signos de alerta a detectar por 
familiares y enfermería

Vigilar nivel de conciencia durante las ingestas.

Negativa a comer o beber.

Rechazo a determinados alimentos.

Miedo a comer solo.

Picos febriles de origen desconocido.

La familia debe ser informada del riesgo de disfagia y recibir 
en la medida de lo posible cierta formación sobre los signos 
de alerta. Además, pueden colaborar en el control del entorno 
durante las ingestas, evitando distracciones y comprobar 
que la postura es correcta durante la deglución.

Se han elaborado múltiples herramientas de cribado de dife-
rente complejidad y todas ellas requieren un entrenamiento 
para conseguir los mejores resultados. Tras revisar la litera-
tura parece que los cribados que incluyen solo cuestionarios 
sobre disfagia no son suficientes y menos en el paciente con 
ictus. Las guías más actuales recomiendan para el cribado 
comenzar con un test sencillo, como el test de agua —una 
textura/varios volúmenes— y en los casos positivos para 
disfagia —síntomas y signos de disfagia durante el cribado— 
o en aquellos casos negativos, pero con alto riesgo de dis-
fagia —afasia, disartria, debilidad facial, deterioro cognitivo, 
alteración del nivel de conciencia o gravedad del ictus NIHSS 
>10— completar la evaluación con test más complejos como 
un test multiconsistencia.
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Por ello en el protocolo que describimos, la enfermería de la 
UI —en su lugar, la de la planta donde ingrese el paciente con 
ictus— realizará, en los casos clasificados de bajo riesgo de 
disfagia, el test de agua modificado añadiendo la pulsioxi-
metría durante su realización. 

Elegimos este test de cribado porque se trata de un test 
sencillo, fácilmente reproducible, de bajo costo, inocuo y 
rápido. Es una de las pruebas de cribado de disfagia más 
utilizadas y validadas. El objetivo de una prueba de detec-
ción es identificar a todos los pacientes en riesgo de una 
determinada afección —verdaderos positivos—, al tiempo 
que se reduce el número de pacientes que dan positivo en 
una prueba falsa. El test de agua puede tener una sensibi-
lidad menor de la requerida para un test de cribado, varía 
entre un 59 % y 91 % según los volúmenes utilizados —
sorbos pequeños frente a tragos largos— y según el realiza-
dor. Las revisiones realizadas sugieren que quizá un test de 
agua por etapas con sorbos individuales de volúmenes pe-
queños (10-15 ml) y, a continuación, sorbos consecutivos 
—trago largo— con volumen grande (50 ml) puede ofrecer 
una buena combinación con mejor sensibilidad y una espe-
cificidad mayor. Esta sensibilidad aumenta en los casos de 
bajo riesgo de disfagia y en pacientes con ictus sin clínica 
orofaríngea con más posibilidades de no presentar aspira-
ciones silentes que este test, por sí solo, puede no detec-
tar. El uso de cambios progresivos en el volumen no ofrece 
una precisión de detección suficiente. La combinación de 
la respuesta de las vías respiratorias con la respuesta de 
voz como signos clínicos de aspiración mejora la precisión 
diagnóstica.45, 46



703

Test de agua modificado más pulsioximetría

a. Previo al inicio del test, pedir al paciente que tosa lo 
más enérgicamente que pueda. La dificultad para toser 
espontáneamente se ha correlacionado con un mayor 
riesgo de aspiración y podría impedir la realización co-
rrecta del test. 

b. Con el paciente sentado —si está en decúbito, asegurar 
una elevación de la cabecera entre 45 y 90o—, tomar un 
vaso con agua y ofrecer en tres ocasiones, al menos, 
separadas en el tiempo, pequeños sorbos de 10 ml 
cada uno. Observar al paciente y evaluar cuidadosa-
mente los siguientes signos de alteración en la seguri-
dad de la deglución:

1. Tiempo prolongado de ingesta.

2. Tos mientras traga o inmediatamente después de 
tragar.

3. Voz húmeda inmediatamente después de tragar.

4. Disminución de la saturación de oxígeno posdeglución 
>2 puntos medido por pulsioxímetro.47

e. c. Si no hubo dificultad para lo anterior, ofrecer volúme-
nes crecientes de agua hasta los 50 ml —sorbos conse-
cutivos— vigilando los mismos síntomas.

Si el test es negativo para signos y síntomas de disfagia, 
se iniciará la dieta oral sin restricciones con reevaluación y 
supervisión.
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Si el test es positivo para disfagia, o tras empezar la dieta 
aparecen síntomas o signos de disfagia, o síntomas de 
posible NAI —febrícula en las tardes tras la ingesta—, se 
debe adaptar una dieta o mantener en dieta absoluta y so-
licitar una valoración de disfagia completa a la enfermería 
especializada. Lo mismo se realizará si el paciente desde 
el principio presenta un riesgo moderado/grave de disfa-
gia, sospecha de aspiración silente a pesar de test negativo 
(Figura 2).

Como todo test de tamizaje, aunque consigamos una alta 
sensibilidad —no deja escapar ningún caso de riesgo de dis-
fagia—, si el test es positivo para disfagia, como segundo 
paso, se deberá realizar una prueba altamente específica 
para reducir la cantidad de falsos positivos que el cribado 
detectó y poder progresar a una dieta sin adaptaciones. 
Todo ello quedará reflejado en los comentarios evolutivos 
de neurología y enfermería. 

La enfermería especializada en disfagia, Unidad de Disfagia

En nuestro hospital, la Unidad de Disfagia (UD) forma parte 
del Servicio de Otorrinolaringología (ORL) y está compues-
ta por otorrinos y enfermería entrenada y especializada en 
disfagia. La enfermería de la UD realizará una valoración 
completa en aquellos pacientes con riesgo moderado/grave 
para disfagia orofaríngea, así como aquellos que presenten 
dudas tras el cribado de la enfermería de la UI (Figura 2). 
Es decir, aquellos pacientes con una mayor probabilidad de 
aspiraciones silentes, riesgo de disfagia y, en muchos de los 
casos, mayor probabilidad de desarrollar neumonía aspirati-
va (NAI), por tener predisponentes comunes. 
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Sabemos por la literatura que no se ha propuesto aún ningún 
test de cribado de disfagia a la cabecera del paciente que, 
por sí solo, descarte con total seguridad la presencia de dis-
fagia y el riesgo de aspiración, ni que disminuya, por sí solo, 
la prevalencia de neumonía. En los casos de mayor riesgo 
es necesario un conjunto de técnicas: anamnesis dirigida, 
exploración física, pruebas diagnósticas que diferencien vo-
lúmenes y viscosidades y pruebas instrumentales. No existe 
ningún test que nos descarte con total seguridad la presen-
cia de disfagia ni que disminuya, por sí solo, la prevalencia 
de neumonía.

El paciente será primeramente valorado por la enfermería de 
la UD, que realizará una exploración protocolizada de la de-
glución, siempre que el paciente se encuentre en situación 
clínica adecuada para la realización de esta.

La enfermera de Disfagia comunicará los resultados de la 
evaluación al otorrino y al neurólogo de la UI. 

a. Si se descarta DO, no será preciso adaptación de la 
dieta ni tratamiento, por lo que el paciente puede conti-
nuar con su dieta previa —continuar seguimiento habi-
tual durante el ingreso por enfermería de la UI—.

b. Si se confirma la presencia de DO y es posible mante-
ner la alimentación por vía oral, se procederá desde la 
UD a:

• Adaptación específica de la dieta a la consistencia y 
volumen del bolo más segura y eficaz para cada pa-
ciente según resultados de exploraciones realizadas.



706

• Información por parte de la enfermera UD al resto del 
personal de enfermería responsable del paciente de 
las indicaciones específicas necesarias para mante-
ner deglución segura y eficaz. 

• Educación por parte de la enfermera UD al paciente 
y cuidador principal acerca de adaptación específica 
de la dieta que precisa, manejo de espesantes y con-
sistencias, recomendaciones higiénico-posturales 
necesarias para deglución segura, enseñar manio-
bras posturales compensatorias a realizar durante 
las ingestas si es necesaria y registro en formulario 
escuela de cuidadores.

• Seguimiento del paciente por parte de enfermería UD. 
• Visita periódica al paciente y familia para comprobar 

eficacia y seguridad de la dieta adaptada. 
• Reforzar educación sanitaria en el manejo de la dieta 

y cuidados de cara al alta hospitalaria.
• La enfermera responsable del paciente vigilará 

también si se están siguiendo las indicaciones dadas 
para la realización de las ingestas, así como el control 
de ingesta.

c. Si se confirma DO y no es posible mantener alimenta-
ción oral, se procederá desde la UD a:

• Evaluación periódica si precisa e indica el neurólogo 
de la UI. 

• Gestionar y monitorizar las pruebas instrumentales 
cuando se precisen. 

• Al alta seguimiento ambulante por ORL en consulta 
específica de UD.
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Método de exploración clínica 
volumen-viscosidad

En nuestro hospital, el test de cribado realizado por la en-
fermera de Disfagia, el método de exploración clínica volu-
men-viscosidad (MECV-V), fue inicialmente validado frente 
a aspiración en prueba instrumental —videoendoscopia o vi-
deofluoroscopia de deglución—. Esta evaluación de la prueba 
en una cohorte de 100 pacientes resultó en una sensibilidad 
del 96.2 % y una especificidad del 90 %, con un valor predicti-
vo positivo para disfagia del 96 % y un valor predictivo nega-
tivo del 90 %. La fiabilidad de la prueba fue del 94.4 %, similar 
a la que encontramos para el test en la literatura.48

Figura 3. Flujo de exploración en el método de exploración clínica 
volumen-viscosidad (MECV-V) propuesto por Clavé et al.
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Por supuesto existen otros muchos métodos de múltiples vo-
lúmenes y consistencias, cada hospital o equipo de trabajo 
debe elegir el más extendido y validado para su población. 
En la población española es, sin duda, este él que posee más 
estudios de calidad. 

Los pacientes con disfagia que se encuentran con dieta 
adaptada o SNG, a medida que van mejorando sus síntomas 
neurológicos, son reevaluados para valorar en qué momento 
se puede iniciar la progresión a una dieta libre. La UD realiza-
rá en estos casos —positivos para disfagia— una valoración 
de disfagia completa o las pruebas instrumentales oportu-
nas. Existe un porcentaje elevado de casos con recupera-
ción ad integrum en los primeros 10 días y en ocasiones ya 
es posible el alta hospitalaria con dieta libre. Tras un test 
de cribado, que, por definición, es muy sensible, pero poco 
específico, todos los pacientes con cribado positivo para 
disfagia deberían confirmarse con una prueba instrumen-
tal —muy específica, patrón oro—. En nuestra experiencia, la 
realización de una valoración de disfagia completa realizada 
por personal cualificado —esta tarea puede ser desarrollada 
según los diferentes hospitales por el otorrino UD, el médico 
rehabilitador o el logopeda, según la disponibilidad en cada 
sitio— puede evitar la realización de estas pruebas, que se 
reducirían a los casos dudosos (entre un 20-30 %), que no 
pueden colaborar en la valoración y con mayor probabilidad 
de aspiraciones silentes.

Tras el cribado el neurólogo será informado de los resulta-
dos, que deben ser registrados en la historia del paciente 
para a continuación prescribir la dieta adaptada que corres-
ponda. Es de vital importancia comprobar que la dieta pres-
crita es la que se suministra desde cocina y que el paciente 
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y su familia comprenden las adaptaciones realizadas y su 
motivo, para evitar la falta de cumplimiento como si de un 
tratamiento farmacológico más se tratase.

Valoración instrumental de la disfagia

La valoración instrumental de la disfagia la realiza el faculta-
tivo de otorrinolaringología de la UD. La exploración endos-
cópica de la disfagia —videoendoscopia de deglución (VED) 
o evaluación fibroendoscópica de la deglución (FEES)— y la 
exploración radiológica de la disfagia —videofluoroscopia de 
deglución (VFD)— continúan siendo la prueba patrón oro en 
el diagnóstico de la disfagia y de las aspiraciones silentes. 

Estas pruebas no están disponibles en todos los hospitales 
ni en todos los horarios —la UI funciona 24 horas los 365 
días del año—, ni se pueden realizar a la cabecera del pacien-
te. Si se ha realizado una valoración completa de la disfagia 
por una enfermería entrenada, podemos limitar el uso de 
estas pruebas altamente específicas a los casos dudosos, 
a aquellos en los que la realización de los test clínicos no es 
posible y para la progresión de la dieta en los casos de alta 
sospecha de aspiración silente. 

Las pruebas instrumentales deben ser realizadas por perso-
nal entrenado y la indicación del tipo de exploración instru-
mental depende de las características del paciente y de su 
posibilidad de colaboración. Se dará prioridad a la videoen-
doscopia por su mayor accesibilidad e inocuidad.

Los criterios marcados por ORL para la realización de dichas 
pruebas son:
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• Cuando el test clínico resulta no concluyente o hay 
dudas sobre alguna textura —test positivo para disfagia, 
reevaluaciones o aspiraciones silentes—.

• Cuando el paciente no colabora en la realización del 
test clínico —ejemplo, afasia sensitiva—.

• Si hay sospecha de alteración anatómica.

Cribado nutricional

Dentro de las primeras 72 horas de ingreso, la enfermería 
llevará a cabo el cribado nutricional. De esta forma, quedará 
registrado en la historia del paciente si existe o no riesgo de 
desnutrición. 

Igualmente, existen múltiples pruebas de cribado nutricio-
nal. En nuestra unidad hemos empleado NRS 2002 (Nu-
tritional Risk Screening 2002), que es la herramienta de 
cribado recomendada por la ESPEN (European Society for 
Clinical Nutrition and Metabolism) para pacientes hospita-
lizados. Valora el riesgo nutricional en base al estado nu-
tricional presente —actual— y al riesgo de deterioro de ese 
estado según los requerimientos metabólicos causados 
por la situación clínica; tiene en cuenta el estrés de la enfer-
medad en el entorno hospitalario. Su validez predictiva ha 
sido documentada aplicándolo a un análisis retrospectivo 
de 128 ensayos clínicos de soporte nutricional. Actualmen-
te, estamos aplicando un cribado analítico, ampliamente 
validado en nuestra población, que es CONUT (Controlling 
Nutritional Status) más la pérdida de peso registrando IMC 
(índice de masa corporal), con buenos resultados y mayor 
facilidad de aplicación.49
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Si el cribado es positivo para desnutrición o riesgo de des-
nutrición, se realizará consulta al Servicio de Endocrinología 
y Nutrición para valoración nutricional completa e inicio de 
terapia nutricional. Si el cribado es negativo y el paciente no 
se encuentra en riesgo, se repetirá semanalmente, o antes si, 
por ejemplo, en un paciente con dieta adaptada en texturas 
la deglución no es eficaz —cribar y reevaluar—.

En cuanto a la terapia nutricional, parece bien respaldado por 
la evidencia científica hasta ahora: la adaptación de textu-
ras en los pacientes con disfagia, la suplementación oral en 
pacientes con desnutrición o en riesgo de desnutrición y en 
aquellos que no pueden realizar ingesta oral, el inicio de la nu-
trición enteral precozmente —primeros 7 días tras el ictus—.

En el caso de que se prolongue la necesidad de SNG para 
nutrición o en los casos donde se pueda intuir precozmen-
te la necesidad de SNG por tiempo prolongado —mayor a 
8 semanas, gravedad de la disfagia—, se propondrá coloca-
ción de gastrostomía endoscópica percutánea (PEG).

Rehabilitación de la disfagia

Tras la valoración por otorrino, aquellos pacientes que aún 
presenten disfagia, y según los criterios acordados con el 
Servicio de Rehabilitación, serán derivados para rehabilita-
ción de la disfagia. Criterios comunes serán siempre que el 
paciente esté estable clínicamente y que pueda mantener un 
buen grado de colaboración, comprensión y atención. 

La disfagia en el paciente neurológico causa una disca-
pacidad funcional que afecta a sus relaciones sociales. El 
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enfoque terapéutico de la disfagia es muy amplio; va desde 
la valoración general del paciente y el entorno, consejos y 
pautas a cuidadores y pacientes, maniobras compensa-
torias, deglutorias, ejercicios de estimulación sensitiva, de 
facilitación neuromuscular, de fuerza y control nutricional 
aconsejando la valoración por un equipo multidisciplinar 
—médico rehabilitador, logopeda, fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional—. La evidencia que apoya el uso de la terapia de 
rehabilitación de la disfagia en el ictus es limitada. Pero son 
terapias de bajo coste que reducen el riesgo de aspiración y 
desnutrición y aceleran de forma segura la reintroducción de 
la alimentación por vía oral.

Seguimiento del proceso y 
coordinación de equipos

La detección precoz de la disfagia es importante en la 
medida que permite poner en marcha una serie de medidas 
que deben estar sistematizadas. Es preciso establecer un 
árbol de decisiones clínicas tras el cribado de disfagia que 
deben ser supervisadas, un protocolo de adaptación de las 
dietas y realizar un seguimiento del paciente para ver cum-
plimiento y evolución. Es decir, si solo diagnosticamos bien 
la disfagia, pero, por ejemplo, no existe una buena supervi-
sión de las dietas o la dieta que se prescribe no se corres-
ponde con lo que precisa nuestro paciente, no obtendremos 
los resultados deseados del protocolo.

El neurólogo es el encargado de supervisar y coordinar el 
cumplimiento del flujo normal del proceso multidisciplinar 
de valoración, tratamiento y seguimiento de la disfagia en la 
UI. Esta labor del neurólogo se facilita con la realización de 
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una reunión semanal agendada multidisciplinar en la que se 
convoca a Rehabilitación, Unidad de Disfagia y Endocrino/
Nutrición, donde se realiza una puesta en común de la evo-
lución de los pacientes desde las diferentes perspectivas.

Registrar y codificar para la correcta 
evaluación de resultados

Cabe destacar que en la CIE-10 se recogen tanto el diagnós-
tico de disfagia en el código R13 (R13.0 disfagia grave, no 
segura vía oral; R13.11 disfagia fase oral; R13.12 disfagia 
orofaríngea; R13.13 disfagia faríngea), como la desnutri-
ción (E46). La neumonía de probable origen aspirativo sería 
el código J69.0 —aún no se ha codificado la NAI—. Resulta 
importante incluir la disfagia y la desnutrición como diag-
nósticos en los informes de alta, tanto porque es informa-
ción valiosa para el paciente y sus médicos como para una 
correcta codificación posterior. Es fundamental que realice-
mos esta tarea para obtener el reconocimiento institucional 
a un trabajo bien hecho. Finalmente, hay que remarcar la im-
portancia de la recogida de datos para poder realizar a pos-
teriori una autoevaluación sobre el funcionamiento correcto 
del protocolo y observar posibles puntos de mejora.

CONCLUSIONES

- El ictus en fase aguda es la causa más frecuente de disfa-
gia orofaríngea, presentándose como uno de sus síntomas 
en más de un 1/3 de los pacientes y relacionándose con un 
riesgo elevado de deshidratación, desnutrición y aspiración.
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- Son necesarios abordajes multidisciplinares sistematiza-
dos para detectar los pacientes con disfagia, establecer 
planes terapéuticos con adaptaciones individualizadas de 
la dieta tanto en texturas como en contenido, con reevalua-
ción y supervisión, así como formación al paciente y a su 
familia.

- La elaboración de protocolos similares al que presentamos 
se justifica por su capacidad de disminuir la morbilidad aso-
ciada a la disfagia, la neumonía asociada al ictus, la desnu-
trición y la deshidratación.

- La buena coordinación entre las unidades de Ictus y las uni-
dades de Disfagia, neurólogos y otorrinos mejorará el pro-
nóstico funcional de los pacientes que sufren un ictus. 

LA DISFAGIA EN LAS ENFERMEDADES 
NEURODEGENERATIVAS PRIMARIAS

Por el contrario que en la enfermedad cerebrovascular 
aguda, las enfermedades neurodegenerativas presentarán 
una disfagia orofaríngea funcional irreversible. Puesto que 
se trata de enfermedades de curso progresivo y crónicas, en 
las etapas avanzadas de la enfermedad más del 80 % sufri-
rán alguna alteración de la deglución. Es importante en este 
bloque de enfermedades tan incapacitantes detectar la dis-
fagia en las etapas más tempranas, cuando aún podemos 
mejorar la calidad de vida del paciente y aún se beneficia de 
un tratamiento individualizado de la disfagia —dieta adapta-
da, medidas posturales, entorno—. El objetivo es de nuevo 
evitar la comorbilidad asociada: neumonías de repetición, 
desnutrición y deshidratación. 



715

LA DISFAGIA EN LA ENFERMEDAD 
DE ALZHEIMER

En el caso de la enfermedad de Alzheimer (EA), primera 
causa de demencia a nivel mundial, la estrategia a seguir 
depende mucho de la fase de evolución de la enfermedad. 
Inicialmente, se debe realizar seguimiento de los síntomas 
y signos de disfagia en la consulta de neurología y ante 
riesgo de disfagia establecer las medidas terapéuticas ini-
ciales habituales —adaptación de dieta— y derivar a la UD. 
En etapas más avanzadas, las aspiraciones suelen ser silen-
tes y es preciso la exploración instrumental para llegar a un 
diagnóstico.50

La disfagia en la EA se caracteriza por la apraxia en la deglu-
ción, la reducción de los movimientos linguales, el retraso 
del disparo del reflejo laríngeo, poca elevación laríngea y 
trastornos neuropsicológicos, como la alteración de control 
de impulsos.

En etapas finales de demencia grave (Global Deterioration 
Scale 6.7), la valoración instrumental de la disfagia no apor-
tará beneficio global, ya que es segura su presencia y posi-
blemente esté contraindicada la vía oral para alimentación. 
Debemos seguir las indicaciones de no nutrición artificial 
establecidas ya por la mayoría de las sociedades médicas 
y realizar una buena adecuación del esfuerzo terapéutico 
buscando el bienestar del paciente y su familia. La evidencia 
científica no apoya el uso de nutrición enteral por sonda en 
pacientes con demencia avanzada, ya que no se ha demos-
trado que disminuya el número de neumonías por broncoas-
piración —incluso lo puede aumentar—, prevenga ni mejore 
la cicatrización de las úlceras por presión, ni que tampoco 
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mejore el estado nutricional, la supervivencia o la calidad de 
vida.51

LA DISFAGIA EN LA ENFERMEDAD 
DE PARKINSON

La enfermedad de Parkinson (EP) también es una enferme-
dad de curso progresivo y sin cura, pero a diferencia de la EA, 
tenemos tratamientos sustitutivos, sintomáticos, quirúrgi-
cos y rehabilitadores que consiguen retrasar la dependencia 
grave y mantener una buena calidad de vida durante años. 

La EP se caracteriza por un conjunto de síntomas motores 
bien conocidos: temblor, bradicinesia y rigidez. Pero en las 
últimas décadas en lo que más se ha trabajado es en el re-
conocimiento y tratamiento del conjunto de síntomas no 
motores, que son, sin duda, de gran importancia en el día 
a día del paciente. Entre estos síntomas están los cogniti-
vos, afectivos, alteraciones sensoriales —anosmia—, altera-
ciones del sistema vegetativo —sialorrea, estreñimiento—, 
alteración de reflejos posturales, trastornos del sueño y, por 
supuesto, la disfagia. 

La deglución se ve alterada en todas sus fases en la EP. En 
la fase oral habrá problemas con la formación del bolo y su 
control en la boca, tendremos movimientos repetitivos anor-
males del bolo (rolling) y un tiempo de ingesta muy alargado, 
en ocasiones también impulsividad. En la fase faríngea ten-
dremos retraso de disparo y movimientos laríngeos lentos. 
En la fase esofágica la relajación cricofaríngea es lenta y 
existe una reducción de los movimientos esofágicos.52
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La disfagia aparecerá en la EP en más del 90 % de los casos 
en algún momento de la evolución de la enfermedad —a 
medida que avanza y en los períodos off—. El problema fun-
damental es que suele pasar desapercibida para el paciente 
y sus familiares hasta que se producen las primeras infec-
ciones respiratorias. Por este motivo, se han desarrollado 
y validado varias herramientas específicas para el cribado 
de la disfagia en las consultas de neurología especializadas 
en EP, como Swallowing Disturbance Questionnaire (SDQ) o 
Dysphapark. Los cuestionarios ayudan a identificar pacien-
tes en riesgo de forma rápida y tras esto se han aplicado 
métodos clínicos no específicos de EP, como el MECV-V. 53

El tratamiento sustitutivo dopaminérgico en la EP también 
mejora la disfagia, aunque en menor medida que los sín-
tomas motores. La sialorrea, veremos más adelante en el 
capítulo, que también dispone de estrategias terapéuticas 
definidas y eficaces. Finalmente, será preciso derivar a estos 
pacientes para una exploración clínica e instrumental com-
pleta por parte de otorrino con el fin de dejar instaurado el 
tratamiento y recomendaciones pertinentes.



718

LA DISFAGIA EN LAS 
ENFERMEDADES 
NEUROMUSCULARES

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades neuromusculares (ENM) son enferme-
dades neurológicas variadas que pueden afectar a distin-
tas partes del sistema nervioso —la neurona motora, el 
nervio periférico, la unión neuromuscular o el músculo—. 
Aproximadamente, 1/3 de las ENM asocian disfagia. La fre-
cuencia de la disfagia dependerá de la enfermedad de base 
y de la fase en la que nos encontremos, pudiendo aparecer 
al inicio o durante el curso de la misma.

Muchas de las ENM aparecen en individuos de edad avan-
zada, por lo que los síntomas de la ENM se solapan con los 
cambios asociados a la edad, como la pérdida de dentición, 
la presbilaringe o el presbiesófago. Por todo ello, la inciden-
cia y prevalencia real de la disfagia en las ENM puede ser 
difícil de determinar.54

La disfagia se asocia también en estos pacientes a com-
plicaciones médicas, como malnutrición, deshidratación e 
infecciones pulmonares. En muchas ENM, la causa de la 
muerte es el fallo respiratorio, a menudo precedido por una 
neumonía aspirativa. Sin embargo, otros factores como la 
dependencia para la alimentación y para el cuidado oral, 
la alimentación por sonda nasogástrica, los problemas de 
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dentición, las comorbilidades, la polimedicación y el tabaco 
son factores de riesgo independientes para la neumonía 
por aspiración en estos pacientes.

Asimismo, muchas ENM pueden asociar otros factores 
que contribuyen a un peor pronóstico de la enfermedad. La 
sialorrea debido a la dificultad para el aclaramiento de la 
saliva, junto con el mal manejo de las secreciones contri-
buyen, sin duda, a los problemas respiratorios. Asimismo, 
la debilidad de la musculatura puede provocar una insufi-
ciencia respiratoria restrictiva y una alteración del meca-
nismo protector de la tos. La presencia de una alteración 
mixta bulbar y respiratoria en estos pacientes hace que, en 
el caso de presentar disfagia, el riesgo de complicaciones 
pulmonares sea mucho mayor.55

Por todo ello, los pacientes con ENM y disfagia tienen peor 
pronóstico, implican mayores gastos sanitarios derivados 
de las complicaciones y, sobre todo, sufren una merma 
en su calidad de vida. La identificación precoz y el manejo 
de la disfagia buscarán disminuir esta morbimortalidad 
asociada.56

En este apartado se comentarán las estrategias de cribado 
y diagnóstico de la disfagia de etiología neuromuscular, las 
principales enfermedades neuromusculares que asocian 
disfagia, así como las características y el manejo especí-
fico de cada una de ellas y, finalmente, las estrategias te-
rapéuticas de aplicación general en la disfagia de etiología 
neuromuscular.
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EVALUACIÓN DE LA DISFAGIA DE 
ETIOLOGÍA NEUROMUSCULAR

Evaluación clínica de la disfagia

La evaluación clínica está indicada en las ENM potencial-
mente asociadas a disfagia. En el caso de los pacientes 
asintomáticos con riesgo de desarrollar disfagia, las herra-
mientas de cribado pueden ser útiles para seleccionar los 
pacientes que se podrían beneficiar de estudios más avan-
zados. Sin embargo, en la mayoría de las ENM no existen 
herramientas de cribado validadas.

La evaluación clínica de la disfagia de forma ideal debería 
realizarse de forma conjunta por varios especialistas —neu-
rólogo que realiza el seguimiento del paciente, el otorrino 
especialista en disfagia, logopeda si se dispone y rehabi-
litación de disfagia—. Debe incluir: 1) la realización de una 
historia clínica adecuada tanto al paciente como a los fa-
miliares, orientada a síntomas asociados a la disfagia —
pérdida de peso no intencionada, necesidad de adaptación 
de la comida, atragantamientos, aumento del tiempo nece-
sario para comer—; 2) un examen físico completo, incluyen-
do la fuerza y coordinación de la musculatura orofacial, la 
evaluación de los pares craneales y el examen de la cavidad 
oral y de la dentición; 3) la evaluación de la deglución para 
líquidos y sólidos, según la tolerancia del paciente.57

Muchos hospitales disponen de Unidad de ENM, donde se 
coordinan este tipo de valoraciones por problemas con los 
diferentes especialistas implicados. Igualmente, si esto no 
es posible, se suelen organizar reuniones de equipo donde 
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se ponen en común las evaluaciones realizadas a cada pa-
ciente de la unidad que recibe seguimiento ambulatorio en 
consultas de neurología específicas. 

Una limitación específica del examen clínico de la deglu-
ción es la incapacidad para determinar de manera defini-
tiva la presencia de aspiración, así como la dificultad para 
valorar otros aspectos de la fase faríngea de la deglución. 
Sin embargo, ciertas alteraciones pueden asociarse a un 
mayor riesgo de aspiración, como una reducción de la mo-
tilidad lingual o de la frecuencia espontánea de deglución.

La evaluación clínica de la disfagia permite obtener infor-
mación sobre la ENM de base, el potencial beneficio de los 
estudios instrumentales y el momento adecuado para uti-
lizarlos, el pronóstico de la enfermedad y las estrategias 
terapéuticas más adecuadas para cada paciente.58

Asimismo, en pacientes con ENM progresivas es importan-
te la realización de un seguimiento clínico de la disfagia, 
con una actualización de las recomendaciones terapéuti-
cas cuando sea necesario.

Evaluación instrumental de la disfagia

Las evaluaciones instrumentales permiten la visualización 
directa de la deglución, proporcionando información adi-
cional objetiva sobre la disfagia en los pacientes con ENM. 
Tanto la VED como la VFD permiten confirmar el diagnósti-
co de disfagia mediante la visualización directa de aspira-
ciones o residuos. Es importante entender que la deglución 
puede ser segura durante la realización de la técnica, pero 
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no ser eficaz, por eso debemos observar o registrar cómo 
come el paciente con ENM para guiar las estrategias tera-
péuticas correctamente. La evaluación dinámica de las pre-
siones asociadas con la deglución mediante manometría 
también puede ser de utilidad.

Las indicaciones de estas técnicas instrumentales en las 
ENM se basan en opiniones de expertos y a día de hoy 
continúan en debate. En general, se consideran indicadas 
cuando el examen clínico es insuficiente o inadecuado; por 
ejemplo, cuando existe sospecha de apertura inadecua-
da del esfínter esofágico superior o aspiraciones silentes, 
aportan, sin duda, información útil cuando existen infeccio-
nes respiratorias de repetición y febrículas sin otra causa 
identificada.

A la hora de realizar estas pruebas, deberá tenerse en 
cuenta las limitaciones de cada técnica y la posibilidad de 
modificación de la actitud terapéutica en función de los re-
sultados. Son, en general, poco invasivas, de bajo coste y 
con pocos riesgos derivados para nuestros pacientes. 

Por último, en las ENM puede ser complejo determinar el 
momento óptimo para la evaluación instrumental, ya que la 
disfagia es progresiva y continuará evolucionando después 
de la evaluación.



723

ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES 
QUE CURSAN CON DISFAGIA

En las ENM la disfagia suele afectar principalmente a las 
fases oral y faríngea de la deglución, apareciendo predomi-
nantemente con la ingesta de líquidos. Sin embargo, el tipo 
de disfagia y los mecanismos implicados pueden variar de-
pendiendo de la ENM de base. 

El momento de aparición de la disfagia también es muy 
variable a lo largo del curso de la enfermedad. En algunas 
ENM la disfagia puede ser uno de los síntomas iniciales de 
la enfermedad, incluso el síntoma guía que nos pone en la 
pista de una ENM. Esto ocurre, por ejemplo, en la ELA, la 
miastenia gravis y algunas miopatías. En cambio, en otras 
la disfagia suele aparecer como marcador de enfermedad 
avanzada o empeoramiento paroxístico asociado a alguna 
comorbilidad. 

A continuación, se describen las ENM más frecuentemen-
te asociadas a disfagia, así como las características de las 
mismas y el manejo diagnóstico y terapéutico específico en 
cada una de ellas.

LA DISFAGIA EN LAS ENFERMEDADES 
DE NEURONA MOTORA

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una ENM causada 
por la degeneración de las neuronas motoras de la corteza 
motora y la médula espinal. Existen distintas formas clínicas 
de ELA, en las que se combinan de manera variable la debili-
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dad espástica por degeneración de la corteza motora y la debi-
lidad flácida por degeneración de las neuronas motoras de la 
médula espinal.59 La Sociedad Española de Neurología (SEN) 
estima que cada día se diagnostican unos 3 nuevos casos de 
ELA, más de 900 al año, y que actualmente el número de per-
sonas afectadas en España puede superar las 3000.

Los síntomas bulbares están presentes desde el inicio de 
la enfermedad en 1/3 de los pacientes, aunque más del 
80 % terminarán desarrollándolos durante el curso de la 
enfermedad.

La presencia de síntomas bulbares es un marcador pronósti-
co en la ELA. El curso de la enfermedad es más agresivo en 
las formas de presentación bulbar, asociándose con mayor 
frecuencia a complicaciones derivadas de la disfagia, menor 
calidad de vida y menor supervivencia.60

Características de la disfagia en la ELA

La disfagia en los pacientes con ELA se debe a la com-
binación de debilidad flácida y espástica de la musculatu-
ra bulbar, alterándose distintos procesos de la deglución. 
La debilidad de la musculatura masticatoria y de la lengua 
ocasiona la dificultad para la formación del bolo alimen-
ticio en la boca y estasis oral del mismo. La debilidad de 
la musculatura palatina provoca regurgitaciones nasales 
frecuentes. La espasticidad e hipertonía de la musculatura 
suprahioidea se asocia a una alteración de la apertura del 
esfínter esofágico superior. A todo esto, se añade una dis-
función diafragmática y la alteración del mecanismo de la 
tos.61, 62
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Evaluación específica de la disfagia en la ELA

Debido a la elevada frecuencia de la disfagia en la ELA y su 
curso progresivo, es importante elaborar estrategias para 
cribado y seguimiento de la disfagia. Las guías de consenso 
de práctica clínica para la evaluación de la disfunción bulbar 
en la ELA están basadas en recomendaciones de expertos, y 
se han creado para elaborar protocolos de evaluación precoz 
y manejo de la disfagia en estos pacientes.1

Se han estudiado distintas herramientas de cribado de la 
disfagia en la ELA. El EAT-10 (Eating Assessment Tool-10) 
es un cuestionario de diez preguntas cumplimentado por el 
paciente que permite medir de manera subjetiva el riesgo de 
disfagia y aspiración. A favor de este tipo de cuestionarios 
estaría que se puede realizar en forma de consultas no pre-
senciales, donde el neurólogo que sigue al paciente valore 
según los resultados la necesidad de derivación a Otorrino 
para una exploración completa de la deglución. Las medicio-
nes de flujo aéreo durante la tos han demostrado también 
buenos resultados para detección del riesgo de aspiración. 
En cambio, el test de agua, que es una técnica ampliamente 
utilizada como cribado, está poco estudiado en la ELA.63, 64

Los pacientes que presenten una alteración en los test de 
cribado deberán ser evaluados con técnicas instrumentales.

Se han diseñado distintas escalas para el seguimiento y mo-
nitorización de la función bulbar de los pacientes con ELA. 
La ALSFRS-R (ALS Functional Rating Scale-Revised) es una 
escala rápida y fácil de aplicar, con doce preguntas de las 
cuales tres evalúan los cambios en el habla, deglución y 
salivación. Aunque la puntuación total de esta escala tiene 
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una gran validez, la subpuntuación de los ítems bulbares no 
ha sido evaluada específicamente. Otra escala utilizada es 
la CNS-BFS (Center for Neurologic Study-Bulbar Function 
Scale), un cuestionario de quince preguntas sobre los sín-
tomas bulbares, que ha sido validado frente a la ALSFRS-R, 
pero no frente a la VED.

Existen otras muchas escalas clínicas de disfagia en la ELA 
aún no validadas, como la escala de estadiaje ALSSS (ALS 
Severity Scale), o escalas para la evaluación específica de la 
disfagia, NdSSS (Neuromuscular Disease Swallowing Status 
Scale), o de la sialorrea, OSS (Oral Secretion Scale), SSS (Sia-
lorrhea Scoring Scale). Lo óptimo sería elegir una de estas 
escalas y validarla en cada centro frente a la prueba de oro 
VED/VFD, así sería de utilidad para el seguimiento del pa-
ciente por parte del neurólogo y consensuada con el Depar-
tamento de Otorrino del centro.

El principal problema de estas escalas clínicas es la inca-
pacidad para detectar cambios progresivos sutiles en la 
función bulbar de los pacientes con ELA. Por ello, el segui-
miento clínico de estos pacientes y la actualización de las 
recomendaciones terapéuticas durante la enfermedad es de 
vital importancia.

Tratamiento específico de la disfagia en la ELA

Actualmente, no existe tratamiento curativo para esta enfer-
medad. El riluzole es el único tratamiento aprobado actual-
mente para la ELA, retrasando discretamente la velocidad de 
progresión de la enfermedad.
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El seguimiento estrecho de la progresión de la disfagia es 
fundamental para el manejo de los síntomas y complicacio-
nes asociados que vayan surgiendo. La adaptación progre-
siva de la dieta y las maniobras compensatorias posturales 
son fundamentales para preservar la vía oral el máximo 
tiempo posible y retrasar la necesidad de gastrostomía en-
doscópica percutánea (PEG). La colocación de una PEG está 
recomendada cuando la pérdida de peso exceda el 10 % con 
respecto al peso basal, o cuando la capacidad vital forzada 
descienda por debajo del 50 % del límite teórico.65

LA DISFAGIA EN LAS ENFERMEDADES 
DE TRANSMISIÓN NEUROMUSCULAR

La miastenia gravis (MG) es una enfermedad autoinmune 
que provoca una alteración en la transmisión neuromuscular, 
la comunicación entre el nervio y el músculo. La alteración 
de la unión neuromuscular ocasiona una debilidad caracte-
rizada por la fatigabilidad —empeoramiento de la debilidad 
con la actividad repetida— y la fluctuación de los síntomas 
—empeoramiento de los síntomas a lo largo del día o con 
la actividad física—. Según datos de la SEN, afecta a unas 
15 000 personas en España, diagnosticándose unos 700 
nuevos casos al año. España es uno de los países en los que 
se ha registrado una mayor incidencia de aparición tardía de 
la enfermedad, pero la MG puede debutar a cualquier edad. 

La escala de la MGFA (Myasthenia Gravis Foundation of 
America) clasifica la MG según la distribución de la debili-
dad, en MG ocular o generalizada, y según la afectación o 
no de la musculatura bulbar. Aunque más del 50 % de los pa-
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cientes con MG se presentan con síntomas oculares, el 85 % 
de ellos evolucionarán a formas generalizadas y únicamente 
un 15 % se mantendrán en formas puramente oculares.

La MG se debe a la presencia de anticuerpos contra distintos 
elementos postsinápticos de la unión neuromuscular. Los 
anticuerpos más frecuentemente detectados son los an-
ti-RACh —anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina—, 
presentes en un 85 % de las MG generalizadas. Los anticuer-
pos anti-MuSK —anticuerpos contra el receptor de la tirosin-
fosfokinasa— están presentes en torno a un 5 % de las MG 
generalizadas, y se caracterizan por un patrón de debilidad 
de predominio orofacial y lingual, con una mayor frecuencia 
de afectación bulbar y respiratoria que las MG anti-RACh, de 
ahí la importancia para el otorrino de conocer el tipo de MG 
al que se enfrenta.66

La disfagia puede ser el síntoma inicial en un 6-15 % de los 
pacientes con MG, aunque raramente es un síntoma aislado. 
Sin embargo, entre el 40 % y el 60 % de los pacientes presen-
tan disfagia a lo largo de la enfermedad. La presencia de dis-
fagia es más frecuente en la MG de inicio en mayores de 65 
años, en comparación con la MG en edades más precoces.67

Características de la disfagia en la MG

La MG con síntomas bulbares suele asociar una disfagia 
orofaríngea fluctuante, que aparece al final de las comidas o 
con alimentos que requieren mucha masticación. Combina 
la dificultad para la masticación y la formación del bolo ali-
menticio, la debilidad de la musculatura palatina con regur-
gitaciones nasales, el retraso en la deglución y la formación 
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de residuo alimenticio, así como una disminución de la moti-
lidad esofágica. En fases avanzadas, puede asociarse a una 
alteración del esfínter esofágico superior con acalasia del 
esfínter cricofaríngeo.

La disfagia está directamente relacionada con la gravedad 
de la MG. Sin embargo, incluso en las formas leves y mo-
deradas de MG existen un 35 % de aspiraciones silentes. 
Las complicaciones derivadas de la disfagia son una causa 
importante de morbimortalidad en los pacientes con MG, 
siendo fundamental su diagnóstico precoz y seguimiento 
durante el curso de la enfermedad.

Evaluación específica de la disfagia en la MG

Existen pocas herramientas específicamente diseñadas para 
el cribado de la disfagia en la MG. Escalas como el EAT-10 
pueden ser útiles para evaluar la presencia de síntomas 
de disfagia por parte del paciente. Otras escalas como la 
MG-ADL (Activities of Daily Living Score) o el QMGS (Quan-
titative MG Score) son frecuentemente utilizadas en el se-
guimiento de los pacientes con MG. Estas escalas incluyen 
ítems que puntúan los síntomas bulbares, aunque no están 
específicamente diseñadas para ello, por lo que tienen una 
utilidad limitada para la evaluación de la disfagia en la MG.

En el caso de la MG, la exploración física aislada se consi-
dera insuficiente para la detección de la disfagia, por lo que 
se recomienda el uso de estudios instrumentales. La mano-
metría esofágica podría ser de utilidad para caracterizar las 
alteraciones de la motilidad esofágica asociadas a la MG.68
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Debido a que el diagnóstico de MG bulbar puede ser en 
ocasiones complicado, en los casos con sospecha clínica 
elevada, pero anticuerpos y estudios electromiográficos ne-
gativos, el uso de una EFD asociada a un test de Tensilon 
podría ser de utilidad, aunque se han descrito falsos negati-
vos en MG con anticuerpos anti-MuSK.69

Tratamiento específico de disfagia en la MG

La disfagia asociada a la MG mejora con el tratamiento de 
la enfermedad de base, que incluye tratamiento sintomáti-
co con inhibidores de la acetilcolinesterasa (piridostigmina, 
Mestinon®) y tratamiento con corticosteroides y otros inmu-
nosupresores, así como la timectomía en casos selecciona-
dos asociados a patología tímica.70

A pesar de que tampoco existe un tratamiento que permita 
su curación, a diferencia de la ELA, el diagnóstico precoz, 
una medicación adaptada a cada paciente y unos hábitos de 
vida adecuados harán que la enfermedad se estabilice, en la 
mayoría de los casos, y la esperanza de vida de los afecta-
dos será similar a la de la población sana. Por esto, conse-
guir un buen manejo de la disfagia, sobre todo durante los 
brotes de MG —riesgo de infecciones respiratorias graves 
muy elevado—, aumentará los años de vida ajustados por 
calidad en estos pacientes. Debemos estar atentos a la va-
loración de la disfagia durante los ingresos hospitalarios de 
estos pacientes por reagudización, ya que es muy probable 
que durante un período de tiempo autolimitado hasta su re-
cuperación precisen adaptaciones de la dieta. Recomenda-
mos por ello que el neurólogo tratante contacte con otorrino 
en estos casos ante las posibles dudas.
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LA DISFAGIA EN LAS MIOPATÍAS

Las miopatías son un grupo heterogéneo de enfermeda-
des que se caracterizan por la afectación predominante del 
músculo esquelético, pudiendo asociar en grado variable 
afectación del músculo cardíaco o del músculo liso. 

Las miopatías también se asocian con la disfagia, aunque 
el momento de aparición y la gravedad de esta es variable. 
Además, muchas miopatías asocian debilidad de la muscu-
latura respiratoria y alteración de la tos, lo que empeora el 
pronóstico de la enfermedad.

Las miopatías se clasifican, según su etiología, en miopatías 
genéticamente determinadas y en miopatías adquiridas, y 
dentro de ellas, principalmente las miopatías inflamatorias. 
A continuación, se comentan las miopatías más frecuente-
mente asociadas a disfagia.

1. Las distrofinopatías son las distrofias musculares 
más frecuentes. Se deben a una mutación en el gen 
de la distrofina, localizado en el cromosoma X, por 
lo que los varones padecen la enfermedad, mientras 
que las mujeres son portadoras de esta. Existen dis-
tintas formas clínicas, siendo la más grave la distro-
fia muscular de Duchenne (DMD). Los pacientes con 
DMD presentan una debilidad muscular de cintura de 
inicio precoz en la infancia y evolución rápida, hasta 
la pérdida de deambulación antes de los 16 años. 
Asocian miocardiopatía, insuficiencia respiratoria 
grave y escoliosis, y presentan una supervivencia 
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acortada, con una edad de fallecimiento en torno a los 
35 años. Los pacientes con DMD desarrollan frecuen-
temente disfagia orofaríngea durante el curso de la 
enfermedad, siendo una causa importante de morbi-
mortalidad en estos pacientes. Sin embargo, también 
se ha descrito la presencia de disfagia en formas más 
leves de la enfermedad, como la distrofia muscular de 
Becker (DMB).71, 72

2. La distrofia miotónica tipo 1 (DM1 o enfermedad de 
Steinert) es la distrofia muscular más frecuente de 
inicio en el adulto. Es una enfermedad autosómica do-
minante debida a una expansión de tripletes CTG en el 
gen DMPK. Se caracteriza por la presencia de mioto-
nía, que se define como la dificultad para la relajación 
muscular que mejora con la repetición del movimiento. 
Los pacientes presentan una debilidad de predominio 
distal y un fenotipo característico —calvicie, atrofia 
frontal y maseterina— con afectación multisistémica 
—cataratas precoces, alteraciones del ritmo cardíaco, 
retraso cognitivo, alteraciones endocrinas, etc.—. Los 
pacientes con DM1 asocian de manera frecuente dis-
fagia por debilidad de la musculatura facial y orofarín-
gea, con una prevalencia descrita de entre el 25%  y el 
80 %. La posible contribución de la miotonía orofarín-
gea en la disfagia de la DM1 está poco estudiada. En 
la miotonía, la dificultad para la deglución aparece al 
inicio de las comidas y mejora con la deglución repe-
tida.73, 74

3. La distrofia oculofaríngea (DOF) es una miopatía here-
ditaria autosómica dominante causada por una expan-
sión de tripletes GCG en el gen PABP1. Se caracteriza 
por una miopatía ocular de inicio a los 50-60 años, con 
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una ptosis relativamente simétrica que predomina 
sobre la alteración de la musculatura ocular externa, 
asociada a síntomas bulbares. La disfagia se debe a la 
afectación de la musculatura faríngea, afectando es-
pecialmente al músculo cricofaríngeo. Es característi-
co que inicialmente presenten dificultad para texturas 
arenosas y para alimentos sólidos —principalmente, 
alimentos duros y con textura seca—, a diferencia de 
la mayoría de las enfermedades neurológicas, evolu-
cionará progresivamente hasta aparecer también con 
líquidos.75

4. Por último, las miopatías inflamatorias presentan una 
frecuencia elevada de disfagia, que varía según las dis-
tintas series entre el 38 % y el 84 %. Dentro de ellas, 
la miositis por cuerpos de inclusión (MCI) es la que 
asocia disfagia de manera más frecuente y grave. La 
MCI es una enfermedad adquirida de inicio tardío y 
se considera la miopatía más frecuente de debut en 
ancianos. Su etiología no está aclarada y, aunque clá-
sicamente se ha clasificado dentro de las miopatías 
inflamatorias, se piensa que pueda tener una base de-
generativa, dado su carácter progresivo y la ausencia 
de respuesta a tratamiento inmunosupresor. Clínica-
mente, se caracteriza por una debilidad muscular con 
una distribución característica, que afecta a flexores 
de los dedos y las muñecas, cuádriceps y tibial ante-
rior, asociada a síntomas bulbares. Hasta un 50 % de 
los pacientes con MCI debutan con disfagia orofa-
ríngea como primer síntoma de la enfermedad y un 
80 % de los pacientes la presentarán a lo largo de la 
enfermedad.76
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La disfagia en otras miopatías inflamatorias se asocia a 
patrones de anticuerpos específicos. Por ejemplo, los anti-
cuerpos anti-SAE y anti-SRP se asocian, respectivamente, 
a formas de dermatomiositis y miositis necrosantes que 
cursan con importante disfagia.

Características de la disfagia en las miopatías

La disfagia asociada a las miopatías se debe a la debilidad 
de la musculatura masticatoria, lingual y faríngea, asociada 
en algunos casos a una alteración de la estructura oropala-
tina. Combina la dificultad para la masticación y formación 
del bolo alimenticio con la debilidad para la apertura del es-
fínter esofágico superior, ocasionando un retraso en la de-
glución del bolo alimenticio sólido y la presencia de residuos 
faríngeos, con un aumento del riesgo de aspiración.

Evaluación específica de la 
disfagia en las miopatías

En general, estas enfermedades son poco frecuentes, pero 
requieren además del seguimiento por parte del neurólogo 
especialista en neuromuscular, valoraciones puntuales por 
otorrino para el cribado de la disfagia.

El SSQ (Sydney Swallowing Questionnaire) es un cuestiona-
rio para evaluar la presencia de disfagia validado en la DMD. 
Sin embargo, no existen herramientas clínicas estandari-
zadas ni validadas para el estudio específico de la disfagia 
para la mayoría de las miopatías.77
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Estudios aislados en distrofias musculares han utilizado 
la medición de la fuerza lingual mediante MITP (Maximal 
Isometric Tongue Pressure) o IOPI (Iowa Oral Performance 
Instrument) como herramientas de cribado previas a la utili-
zación de las pruebas instrumentales. Sin embargo, la reco-
mendación general es la realización del estudio de la disfagia 
mediante el examen físico y pruebas instrumentales.

En la DMD, se ha reportado disfagia en pacientes sin sínto-
mas clínicos, recomendándose en este caso la realización 
de un estudio instrumental. Sin embargo, muchos autores no 
recomiendan su realización sistemática en la DMD debido a 
la baja probabilidad de modificación de la actitud terapéuti-
ca en pacientes con síntomas claros de disfagia.

Tratamiento específico de 
disfagia en las miopatías

El tratamiento de la disfagia en las miopatías inflamatorias 
es el de la enfermedad de base —corticoides e inmunomo-
duladores—. Sin embargo, se sabe que en la MCI el uso de 
corticoides para el tratamiento de la disfagia tiene escasa 
efectividad.

En el caso de las miopatías genéticamente determinadas, 
no existe tratamiento curativo en el momento actual, aunque 
actualmente están en marcha ensayos clínicos. Los corti-
coides en la DMD se han demostrado efectivos para dismi-
nuir la velocidad de progresión de la enfermedad. Aunque 
existen algoritmos terapéuticos para el manejo de la disfa-
gia en algunas enfermedades musculares como la DMD, el 
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principal objetivo es el tratamiento de los síntomas y de los 
factores asociados.

ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS 
GENERALES EN LA DISFAGIA DE 
ETIOLOGÍA NEUROMUSCULAR

Los objetivos terapéuticos de la disfagia en las ENM pueden 
variar en función de la enfermedad de base y su curso 
natural, de las preferencias del individuo y de los aspectos 
relacionados con la biomecánica de cada individuo.

Al realizar planes de intervención individualizados, habrá 
que combinar la evidencia clínica, a menudo limitada, con el 
razonamiento fisiopatológico, la experiencia clínica, las pre-
ferencias del paciente y la familia y los recursos disponibles 
en cada centro.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Los tratamientos para disminuir las secreciones pueden ser 
útiles en pacientes con excesiva sialorrea o mucosidad. Sin 
embargo, encontrar la dosis adecuada para evitar la seque-
dad mucosa excesiva puede llegar a ser complicado.

Los tratamientos farmacológicos con efecto anticolinérgico 
más utilizados por su buen perfil de seguridad son la ami-
triptilina o la Buscapina. Las inyecciones de toxina botulínica 
pueden utilizarse para aliviar temporalmente los síntomas 
en casos graves de sialorrea, infiltrando la glándula parótida 
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o las glándulas submandibulares. La radioterapia sobre la 
glándula salival mayor puede considerarse en casos de sia-
lorrea grave cuando las técnicas previamente mencionadas 
han sido ineficaces.78

También se ha descrito la utilización de toxina botulínica 
en casos de espasticidad del esfínter esofágico superior, 
aunque hay controversia sobre la posible difusión de la 
toxina botulínica a la musculatura orofaríngea.

Además, es imprescindible el tratamiento de otros factores 
asociados a la disfagia, como el reflujo gastroesofágico o 
las desaturaciones de oxígeno durante las comidas.

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

Muchas de las estrategias no farmacológicas son comunes 
para todos los pacientes con disfagia de cualquier etiolo-
gía, por lo que su explicación detallada excede el objetivo 
de este capítulo. Nos centraremos únicamente en aquellos 
aspectos de especial interés para la disfagia asociada a las 
ENM.

Las estrategias conductuales incluyen estrategias preventi-
vas, como la limpieza oral, la modificación de la dieta, el uso 
de espesantes, el manejo de la saliva, los ajustes posturales, 
las maniobras deglutorias, los mecanismos de asistencia de 
la tos o el manejo nutricional, entre otros.

Un ejemplo de estrategia conductual es la maniobra de Men-
delsohn, en la que el paciente mantiene la elevación laríngea 
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unos segundos tras la deglución, mejorando la apertura del 
esfínter esofágico superior y aumentando la movilidad la-
ríngea. Esta maniobra está recomendada en pacientes con 
debilidad e incoordinación faríngea, como puede ser el caso 
de la MCI.79

El tratamiento rehabilitador de la disfagia incluye ejercicios 
para aumentar la fuerza de la musculatura orofaríngea. Un 
cese completo de la deglución se asocia a un aumento de 
la debilidad por desuso, por lo que el principal tratamiento 
rehabilitador para la disfagia es mantener en lo posible la 
deglución. Aunque existen numerosos ejercicios para forta-
lecer la musculatura deglutoria, existen pocos estudios es-
pecíficos en ENM.

Debido a las características especiales de la disfagia en las 
ENM, los ejercicios indicados dependerán en gran medida 
de la enfermedad de base. Por ejemplo, en pacientes con 
miastenia gravis no se recomendarán ejercicios muy inten-
sos, dada la fatigabilidad propia de esta enfermedad. En las 
enfermedades neurodegenerativas lentamente progresivas, 
como las miopatías, se recomiendan ejercicios de intensi-
dad moderada, siempre que el paciente los tolere adecua-
damente. Por otra parte, el beneficio de la rehabilitación en 
enfermedades rápidamente progresivas como la ELA conti-
núa en debate hoy en día.80

Otras modalidades de rehabilitación como el biofeedback 
o la estimulación eléctrica de superficie podrían ser de uti-
lidad, aunque los resultados obtenidos han sido variados y 
hasta el momento no existen estudios específicos en ENM.



739

TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS

El tratamiento quirúrgico de los pacientes con disfagia 
incluye métodos para el mantenimiento de la nutrición y la 
protección de la vía aérea. Muchos de ellos no son especí-
ficos de la disfagia de etiología neuromuscular, por lo que 
serán comentados brevemente.

La traqueostomía con manguito inflable permite reducir el 
riesgo de grandes aspiraciones, aunque no elimina com-
pletamente el riesgo de aspiración y puede incrementar el 
riesgo de neumonía debido a la fuga del material aspirado 
alrededor del manguito, la desensibilización laríngea y po-
tencialmente a la atrofia laríngea por desuso, entre otros.

En miopatías con alteración de la relajación del músculo cri-
cofaríngeo, como la DOF o la MCI, la miotomía cricofaríngea 
puede ser beneficiosa cuando el resto de los tratamientos 
conservadores han fracasado.

En aquellos individuos con ENM muy avanzadas que no 
pueden hidratarse o nutrirse adecuadamente, puede ser ne-
cesaria la colocación de una PEG, ya sea a corto o a largo 
plazo en función de la causa subyacente. El uso de la PEG 
no excluye la ingesta oral en aquellos pacientes que puedan 
tolerarla transitoriamente o en cantidades pequeñas, y pro-
porciona una adecuada ingesta nutricional disminuyendo 
la ansiedad asociada a las comidas. Aunque existen guías 
para la colocación de la PEG en la ELA, no es así en otras 
ENM. En estos casos, es necesario plantear la necesidad de 
la PEG antes de que aparezca una necesidad urgente o de 
que haya una afectación respiratoria importante asociada.
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CONCLUSIONES 

- Algunas enfermedades neuromusculares tienen una preva-
lencia muy elevada de disfagia, beneficiándose del cribado 
y manejo precoz de la misma para evitar las complicaciones 
asociadas. 

- Debido a que la disfagia en las enfermedades neuromuscu-
lares no es un síntoma aislado, las estrategias terapéuticas 
pueden variar en función del curso natural de la enfermedad. 

- Las distintas estrategias terapéuticas tienen como prin-
cipal objetivo disminuir las complicaciones asociadas a la 
disfagia y mejorar la calidad de vida de los pacientes con 
enfermedades neuromusculares.
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26. DEGLUCIÓN NORMAL Y 
ALTERADA EN POBLACIÓN 

PEDIÁTRICA 

R. Gutiérrez Fonseca, G. Jaume Bauzá, A. F. Ramírez 
Rosa, J. M. Granados Sitges, I. Fernández Rastrilla

INTRODUCCIÓN

Cuando queremos hablar de alimentación y deglución 
en la edad pediátrica, conviene definir claramente varios 
conceptos.

Es diferente hablar de disfagia, como dificultad para la de-
glución de los alimentos o de trastornos de la alimentación, 
que se puede interpretar como cualquier problema a la hora 
de la alimentación infantil, que incluye aspectos tan variados 
como puede ser la negativa a ingerir los alimentos, sea de 
forma general o en particular ciertos alimentos por preferen-
cias alimentarias que requieren un proceso educativo intra-
familiar, a veces interferido por hábitos alimentarios rígidos 
o excesivamente laxos. A veces se trata de un comporta-
miento inadecuado durante las comidas, así como posibili-
dad de crecimiento no óptimo o imposibilidad para dominar 
las habilidades de autoalimentación que se esperan para 
ciertos niveles de desarrollo.
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Así, en muchas ocasiones en población pediátrica se con-
sulta por posible disfagia, cuando, en realidad, se trata de 
trastornos de la alimentación. 

Por ello, diferenciaremos trastornos de la alimentación res-
pecto a trastornos de la deglución, entendiendo como tal los 
trastornos en alguna de las fases propias de la deglución. 

Resulta un problema relativamente frecuente con marcadas 
implicaciones en el proceso de maduración psicológica y 
física del niño, así como para la salud global, pero pese a 
ello resulta complejo conocer la prevalencia real. 

La incidencia de los trastornos de la alimentación en su con-
junto se estima en un 25-35 % en el caso de los niños con 
desarrollo normal y entre un 40-80 % en los niños nacidos 
prematuramente o con patología médica crónica. 

En cuanto a la disfagia, su incidencia es desconocida, 
aunque parece evidente que la misma está en aumento ante 
la mayor supervivencia de grandes prematuros y de neona-
tos con patologías múltiples. 

Para poder discriminar adecuadamente, se hace necesario 
conocer cómo es la deglución normal en la edad infantil, 
considerando el concepto importante de no entender al niño 
como un adulto miniaturizado, sino como un organismo con 
diferencias estructurales y funcionales que debe evolucionar 
hasta la edad adulta.
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ANATOMOFISIOLOGÍA DE LA 
DEGLUCIÓN SEGÚN LA EDAD

El proceso deglutorio en el neonato a término es notable-
mente diferente que el del adulto maduro.1

Desde un aspecto comparativo, en el lactante los movimien-
tos deglutorios son reflejos involuntarios, pero según progre-
sa el grado de maduración se hacen más voluntarios.

Tabla 1. Diferencias entre período reflejo y voluntario (1)

PERÍODO REFLEXIVO PERÍODO VOLITIVO

Fase oral refleja Fase oral voluntaria

Consistencia líquida única Consistencias variables

Movimiento lingual 
unidireccional

Movimiento lingual 
multidireccional

Succión mediada por gene-
radores de patrones desde 
el tronco encefálico

Actividad cortical con 
movimientos complejos 
que implican masticación y 
preparación oral del bolo.

Así, durante los primeros meses se alimenta de forma exclu-
siva con líquidos por leche materna o maternizada mediante 
biberón, lo que implica que la alimentación en estas fases se 
produce exclusivamente mediante el proceso denominado 
de succión nutricia,2 que se presenta de forma diferente al 
denominado proceso de succión no nutricia, que se presenta 
ante la estimulación táctil.

Para asegurar que la ingesta de alimento es suficiente para 
cubrir las demandas metabólicas, el recién nacido debe 
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hacer que este proceso sea rítmico, continuo y coordinado 
con la respiración, para que así se consiga de forma aeróbi-
ca el mayor volumen de alimento con el menor gasto ener-
gético, y además se proteja en todo momento la vía aérea. 

El proceso tiene ciertas diferencias cuando nos referimos a 
la alimentación mediante lactancia materna o con el uso de 
biberón.3, 4

En primer lugar, desde un aspecto anatómico, la propor-
ción cervicocorporal en el lactante es mucho mayor que en 
el adulto, con un valor 1:5, respecto a 1:7 o 1:8 según los 
cánones clásicos. Este hecho, junto con la insuficiente ma-
duración neurológica, con reducción del tono muscular y del 
control cervical y torácico impide al lactante alimentarse en 
posición vertical, nutriéndose de forma inclinada e incluso 
horizontal. 

Además de esto, el lactante al alimentarse es capaz de res-
pirar y deglutir a un tiempo, de forma diferente al adulto, que 
recordamos que no puede respirar y deglutir a la vez, precisa 
una apnea deglutoria no presente en el lactante. Estos fonó-
menos son facilitados por sus características anatómicas 
específicas. 

Así, varía la relación nariz-boca es de ¼ parte con respecto al 
resto de la cara, con la mandíbula en una proporción menor 
respecto a la edad adulta. Todo ello resulta propicio para el 
desarrollo de la succión nutricia y, junto con la posición más 
alta de la laringe, como veremos, reduce el riesgo de paso de 
alimento a las vías respiratorias. 

La estructura y posición de las narinas, que son el orificio 
anterior de las fosas nasales, tiene una posición con el paso 



757

del eje aéreo más horizontal que en el adulto. Ello facilita el 
mantenimiento de la respiración de forma continua durante 
la alimentación.

La movilidad mandibular es mayor en el eje anteroposterior, 
permitiendo que los movimientos mandibulares tengan una 
trayectoria oval en lugar de simplemente vertical, lo que con-
tribuye a la expresión durante la lactancia.

Figura 1. Aspectos anatómicos del movimiento mandibular 
durante la succión. (Macías ME, Serrano Meneses GJ. Fisiología 
de la succión nutricia en recién nacidos y lactantes. Bol Med 
Hosp Infant. Mex. 2011; 68[4]: 319-327).

La cavidad oral está en parte rellena por la protrusión que 
marcan las bolas de Bichat, como almohadillas grasas que 
en el adulto contribuyen a acolchar las estructuras masti-
catorias, y en el lactante permiten dar estructura elástica al 
interior de la cavidad oral que facilita la succión, dirigiendo 
la leche en sentido anteroposterior, donde retiene el líquido, 
ayudado por la forma del paladar, más curvo que en el adulto, 
y por la disposición en forma de canal que adopta la lengua 
durante la succión. Esta lengua tiene un mayor tamaño pro-
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porcionalmente que en el adulto y realiza un movimiento 
ondulatorio ascendente y descendente que comienza una 
onda propulsiva en sentido anteroposterior.

La laringe es más corta que en el adulto y tiene mayor po-
sibilidad de desplazamiento, facilitado por los movimientos 
linguales y por su posición específica más elevada respecto 
a la edad adulta, haciendo que la epiglotis se posicione en 
relación directa con la fosa nasal imbricándose de forma te-
lescópica con el paladar blando. Cuando el mecanismo fun-
ciona de forma eficaz, permite que el lactante pueda estar 
alimentándose por la boca mientras que puede respirar por 
la nariz, al pasar el flujo aéreo directamente de la nariz a la 
laringe, al tiempo que el alimento desde la boca pasa direc-
tamente a los senos piriformes y de ahí al esófago.

Este proceso de succión nutricia no es un fenómeno único, 
sino un proceso complejo compuesto por varias fases ínti-
mamente relacionadas y coordinadas, que son:

• Expresión-succión.
• Deglución.
• Respiración. 

Así, el inicio del proceso mediante la expresión-succión co-
mienza con la compresión realizada sobre el pezón o, en su 
defecto, la tetina del biberón. 

Para ello, en primer lugar, los labios se han de adaptar de 
forma anular a la misma cerrando de forma hermética el 
conjunto con su boca y realizando contracción del orbicu-
lar de los labios asociada a movimientos mandibulares, que, 
como hemos visto, asocian el componente de apertura-cie-
rre con diducción anteroposterior proporcionando movi-
miento ovoideo. Todo ello genera una presión positiva sobre 
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la mama o el biberón de aproximadamente 30-60 cmH2O, 
que causan un flujo lácteo hacia la boca del niño. 

Tras este proceso en el interior de la boca, por los movimien-
tos de émbolo de la lengua en sentido anteroposterior, con 
contracción de los músculos suprahioideos y de la pelvis 
oral asociado a la presión ejercida por la bola de Bichat, se 
genera presión intraoral negativa, que, asociada a la presión 
positiva generada en el exterior de la boca a nivel mamario, 
aumenta el flujo de leche. Este flujo es dirigido por la dispo-
sición de la lengua en forma de surco medial con dos bordes 
laterales mediante la contracción del músculo transverso de 
la lengua y los hioglosos y genioglosos. Este surco lingual se 
adapta a la forma del paladar duro y el paladar blando para 
formar una estructura tubular que dirige la leche hacia atrás. 
Estos movimientos linguales se modifican en relación con la 
fase madurativa, a medida que también se incrementan las 
necesidades nutricionales del bebé llegando a incrementar 
la presión desde −60 hasta −100 mmHg y en picos de 170 
mmHg.5

La fase de la deglución permite el paso del alimento, siempre 
líquido, a la faringe y al esófago desde la boca. El movimiento 
de la lengua, dispuesta en forma de surco, realiza una onda 
peristáltica a la vez que se contraen los músculos intrínse-
cos y extrínsecos de la laringe, se relaja el cricofaríngeo y se 
contrae el constrictor superior de la faringe, realizando una 
oclusión del velo, lo que permite inhibir la respiración durante 
una pausa o apnea de unos 500 ms. Pero, en realidad, la 
respiración se mantiene durante el proceso de lactancia, al 
no ser estrictamente una succión desde estructuras inferio-
res, sino una «canalización» del alimento hacia la faringe, al 
tiempo que la posición más elevada de la laringe, imbricada 
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en la fosa nasal, permite que el movimiento cíclico oral se 
integre con la respiración que mantiene su ritmo, facilitando 
al lactante el proceso aeróbico durante la alimentación. 

Figura 2. Ciclo de expresión/succión-deglución. (Macías ME, 
Serrano Meneses GJ. Fisiología de la succión nutricia en recién 
nacidos y lactantes. Bol Med Hosp Infant. Mex. 2011; 68[4]: 
319-327).

Así, se generan patrones que pueden ser denominados:

IDE: inspiración-deglución(apnea)-espiración

EDI: espirar-deglutir-inspirar

IDI: inspirar-deglutir-inspirar 

EDE: espirar-deglutir-espirar
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Se denominan a estos patrones como tipo (IDE y EDI) y tipo 
(IDI o EDE).

El patrón sucede cuando hay un cese de la respiración entre 
dos o más degluciones, también denominado apneas por 
degluciones múltiples (ADM).

En la succión nutricia fisiológica del lactante dominan los 
patrones y , a veces modificándose según el contenido sea 
leche o agua. El patrón tipo se puede producir de forma fisio-
lógica en el lactante, sin datos de afectación patológica, si 
bien son más frecuentes en lactancia artificial. 

A medida que avanza la maduración, va adquiriendo un 
control encefálico más intenso, se incrementa la proporción 
de succiones por cada deglución-respiración, que pasa de 
1:1 a 2:1 o 3:1.

La estructura anatómica del lactante que permite este 
proceso difiere respecto del adulto en varios puntos, algunos 
de ellos ya mencionados:

• Mandíbula más corta.
• Estructura y disposición de la lengua.
• Bolas de Bichat.
• Dirección del movimiento mandibular y lingual.
• Respiración nasal preferente, facilitada por la dispo-

sición de las narinas y la imbricación de la epiglotis 
tras el velo del paladar en una posición más alta de 
la laringe.

• Mayor proximidad de la lengua, paladar blando y 
laringe.
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Figura 3. Diferencias entre la anatomía del lactante y del adulto. 
(Suzane Evans Morris. Pre-Feeding Skills: A Comprehensive 
Resource for Mealtime Development).

En este proceso intervienen una serie de movimientos refle-
jos denominados adaptativos, que ayudan a transportar el 
alimento al tubo digestivo y vienen a determinar la eficacia 
de la deglución y protectores.1

Los denominados reflejos adaptativos son, por un lado, el 
reflejo de búsqueda, por el que realiza apertura bucal en res-
puesta a estimulación táctil perioral, y el reflejo de succión, 
que dispara la deglución nutricia, tal como hemos indicado, y 
comienza en el tercer trimestre del embarazo y se mantiene 
los primeros 6 meses de edad, tras lo que es sustituido de 
forma progresiva por procesos volitivos con control cortical, 
que permite chupar con un patrón más cortical.

Los reflejos protectores buscan evitar el paso de contenido 
alimenticio a la vía aérea y se manifiestan como:
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• Reflejo de protrusión lingual. En respuesta a estimu-
lación táctil, el bebé protruye la lengua hacia delante, 
se inicia en el tercer trimestre de embarazo y va per-
diéndose entre el tercer y sexto mes.

• Reflejo de lateralización lingual. Producido ante 
la estimulación táctil del borde lateral de la lengua. 
Tiende a perderse al sexto o noveno mes, donde se 
comienza a integrar con los movimientos de masti-
cación volitivos.

• Reflejo fásico de mordida. Ante la estimulación táctil 
de las encías, ayudando a proteger la vía respiratoria 
de partículas. Se mantiene hasta los 9-12 meses.

• Reflejo nauseoso. Como respuesta a estimulación 
táctil de la faringe y base de lengua, manteniéndose 
con diferente intensidad hasta la edad adulta.

• Reflejo tusígeno. En respuesta a material —o irrita-
ción— en la proximidad del vestíbulo laríngeo. Tiende 
a expulsar el material potencialmente aspirable o as-
pirado de la vía respiratoria.

Estos reflejos muchas veces se refieren a quimiorreceptores 
laríngeos como mecanismo de respuesta.

La evolución de la anatomía desde la fase de lactante acom-
paña a los cambios funcionales, de forma que van cam-
biando los reflejos por actos más voluntarios, incluyendo la 
progresión desde el alimento líquido a la introducción de los 
sólidos de forma progresiva, incorporando las funciones de 
masticación y preparación oral del bolo, tal como hemos es-
tudiado en la deglución en el adulto.

Los cambios anatómicos más llamativos que se producen 
son:
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• Crecimiento de la mandíbula.
• Erupción dentaria.
• Reposicionamiento de la lengua.
• Reducción de tamaño de bola de Bichat, con reabsor-

ción parcial.
• Articulación mandibular con movimientos masticatorios.
• Alargamiento de la faringe.
• Descenso de la laringe, previamente situada a nivel del 

cuerpo de la primera-tercera vértebra cervical (C1-C3), 
hasta una posición más baja a nivel C5-C7, aumentando 
la angulación de la vía aerodigestiva hacia 90º, previa-
mente más alineada.

• Desacoplamiento de la epiglotis, que deja de relacionar-
se con la rinofaringe, reduciendo la capacidad para res-
pirar durante la alimentación.

Figura 4. Evolución anatómica de la vía aerodigestiva desde el 
lactante al adulto. https://www.bluetreepublishing.com/

Durante el desarrollo se produce, asociado a los cambios 
anatómicos referidos la fase de transición, como prepara-
ción a la alimentación del adulto.

Por lo general, los niños de 6 meses de edad reciben todavía 
el 80 % de las necesidades nutricionales a través de la leche. 
Sin embargo, a esta edad comienzan a recibir alimentos más 
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espesos, en forma de papillas. Esta proporción disminuye a 
un 50 % hacia los 10 meses de edad.

A los 6-8 meses se realiza este proceso de transición, acorde 
al proceso madurativo individual, siendo capaz de mejorar el 
control postural y comenzando a comer sentado. Así pues, 
los bebés demuestran preparación para la alimentación de 
transición alrededor de los 6 meses de edad o cuando sus 
capacidades de desarrollo generales están a ese nivel. Y 
esto incluye la capacidad de mantener una postura erguida 
durante un corto período de tiempo cuando se coloca en una 
posición sentada.

Este período da lugar a un concepto denominado período 
crítico del desarrollo,6 entendiendo como tal a los períodos 
de tiempo, durante la maduración, en los cuales se debe 
aplicar un estímulo para producir una acción particular. Así, 
una estimulación oral inadecuada durante un período crítico 
o en el extremo máximo una deprivación de la estimulación 
oral puede dar lugar con posterioridad a dificultades en el es-
tablecimiento de una alimentación oral o incluso al rechazo 
de la alimentación oral, lo que generará trastornos de la ali-
mentación, previamente mencionados.

Tras este período se inicia la erupción dentaria de una forma 
progresiva, comenzando a los 6 meses, como la dentición 
primaria  es la primera etapa de la dentición en las perso-
nas. Comúnmente, se le llama «de leche», por el color más 
blanco que tienen las coronas de los dientes y por la base 
de la alimentación de los críos: la leche. Esta fase consta de 
20 piezas dentales que se dividen en 8 incisivos, 4 caninos 
y 8 molares. Los primeros dientes empiezan a erupcionar a 
los  6 meses  de edad —incisivos inferiores— hasta los 24 
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meses. Se extiende hasta los 6 años a pesar de que algunas 
de sus piezas suelen durar hasta los 12 años.

Las  características de los dientes de leche  hacen que su 
capa de esmalte sea más fina, de manera que son más vul-
nerables a la caries dental y a su progresión. El primer molar 
definitivo suele aparecer a los 6 años, cuando aparecen 
también los incisivos inferiores definitivos.

La dentición mixta se extiende de los 6 a los 12 años, con 
coexistencia de ambas denticiones, y la definitiva a partir de 
entonces.

Durante todo este período van adquiriéndose los hábitos 
alimentarios y deglutorios, que se condicionan por las ca-
racterísticas de los alimentos que se ingieren, así como los 
patrones de crecimiento facial.

Estos patrones se condicionan por la herencia, por las 
propias características de los patrones de masticación y res-
piratorios, así como hábitos e higiene dental.

Este paso implica el uso de las piezas dentarias, de forma 
que la masticación madura se realiza con los molares pos-
teriores, con los labios cerrados. La lengua no se interpone 
entre las arcadas dentarias ni se hace presión en los incisi-
vos, como haría con los patrones propios de la lactancia, que 
en ciertos niños puede persistir ante la ausencia de patrones 
madurativos y de crecimiento correctos.

Cuando el alimento está triturado y se ha formado el bolo, si-
guiendo un proceso inconsciente, pero de patrón voluntario, 
se sitúa sobre la lengua, se eleva la mandíbula, la lengua se 
acopla al paladar duro sellando la parte frontal y laterales, y 
con un movimiento peristáltico hacia atrás conduce al bolo 
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a la parte posterior de la boca, iniciándose un proceso ya 
involuntario —reflejo de deglución— que provoca la caída del 
bolo hacia la faringe y el esófago. Al tragar, los dientes están 
en contacto y los labios están cerrados y sin movimiento.

De esa forma, el patrón en el que el movimiento mandibu-
lar se usa en forma de amasado, con un patrón lingual de 
bombeo, va perdiéndose de forma progresiva entre el año y 
los dos años, debiendo el niño adaptarse a la ingesta de todo 
tipo de alimentos.

CLÍNICA DE LA DISFAGIA PEDIÁTRICA 

La valoración de la clínica de la disfagia en edad pediátrica 
tiene necesariamente que pasar por el análisis de posibles 
orígenes etiológicos de la misma, que van a cursar con dife-
rentes manifestaciones clínicas según la etiología.7

Se puede hablar de diversas formas de considerar las 
causas de disfagia, incluyendo inicialmente la situación de 
posible riesgo. Así, se puede hablar de causas potencial-
mente letales, causas comunes y otras menos habituales. 
Veremos estas causas hablando de la clínica que encontra-
mos en ellas.

• Causas potencialmente letales:
• Cuerpo extraño. Necesariamente, se ha de mencio-

nar en primer lugar, puesto que, sin ser exclusivo de 
la edad pediátrica, resulta muy frecuente en esa edad, 
con aspiración de alimentos, fundamentalmente por 
no ser adecuados para la edad madurativa del niño, 
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o cuerpos extraños no alimentarios, como piezas pe-
queñas de juguetes. En ocasiones se localizan en el 
esófago, causando una impactación esofágica, que 
cursa con afagia de instauración brusca, en la que el 
niño no puede tragar y asocia presión en la región re-
troesternal, que nos marcará a punta de dedo en caso 
de tener edad para manifestarlo y asociará importan-
te sialorrea con babeo al no poder tragar su propia 
saliva. 

• En caso de cuerpos extraños con punta o filo, se 
pueden clavar en el esófago, pudiendo producir una 
infección diferida en forma clínica de mediastinitis 
si no se extraen. Normalmente, los padres suelen 
apreciar el antecedente de la ingesta previa inmedia-
ta del cuerpo extraño, si bien puede ser que no sean 
conscientes de ello. En estos casos, se impone la va-
loración clínica y extracción instrumental del cuerpo 
extraño. En otros casos, el cuerpo extraño no llega al 
esófago y pasa a la vía respiratoria, donde se produce 
un cuadro de tos con disnea. En caso de que la obs-
trucción respiratoria sea parcial, el niño puede llegar 
a toser y el tratamiento implica ayudar al niño a toser, 
pues la tos es el principal mecanismo defensivo ante 
la presencia de un cuerpo extraño traqueobronquial. 
En otras ocasiones, la obstrucción es completa y 
resulta imposible realizar inspiración para realizar 
una tos efectiva. En estos casos, presentan estridor, 
disnea con cianosis y sibilancias, en cuyo caso se ha 
de practicar la maniobra de Heimlich.8 Esta maniobra 
debería ser de conocimiento obligado como primeros 
auxilios, si bien en caso de realización no adecuada 
puede acarrear riesgos, existiendo descripciones de 
rotura vascular en casos excepcionales. 
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• Respecto a la impactación alimentaria en el esófago, 
en casos de, sobre todo, adolescentes con impacta-
ciones de repetición, hay que descartar la presencia 
de una entidad clínica denominada esofagitis eosi-
nofílica, consistente en la variedad esofágica de la 
eosinofilia, con acúmulo de eosinófilos en la mucosa 
esofágica, lo que produce una reacción inflamatoria 
a ese nivel que causa alteración en la movilidad, con 
posibilidad de impactaciones, así como procesos ci-
catriciales que acabarán produciendo una estenosis 
en caso de no ser tratados adecuadamente. El diag-
nóstico se realiza mediante endoscopia y biopsia 
de la mucosa esofágica, en la que se evidencia la 
presencia de eosinófilos. Se trata mediante adap-
taciones dietéticas asociadas a corticoides tópicos 
deglutidos.

• En caso de ingestión de cáusticos, se produce una 
quemadura en la boca y en la orofaringe inicialmente, 
si bien en caso de descender al esófago la quemadu-
ra puede extenderse a ese nivel, llegando a perforar 
la pared esofágica y pudiendo producir una medias-
tinitis en la fase aguda. En caso de no llegar a ello, 
el proceso cicatricial puede ser origen de estenosis 
diferidas que pueden llegar a comprometer la ingesta 
oral de forma crónica. La sintomatología que presen-
ta en la fase aguda es la aparición de dificultad para 
la ingesta con dolor a nivel oral, faríngeo o retroester-
nal, dependiendo de la extensión de la causticación, 
disnea ocasional en relación con posible afectación 
laringotraqueal, con riesgo de epiglotitis. Resulta 
clave intentar conocer el producto caústico, pues 
según sus características químicas se puede plan-
tear, contactando con el Instituto de Toxicología, el 
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uso de un producto que intente neutralizar los efectos 
cáusticos e incluso la toxicidad que puede asociar.

• Síndrome de Steven-Johnson (necrólisis epidérmica 
tóxica). Es una enfermedad dermatológica grave ca-
racterizada por aparecer lesiones cutáneas con am-
pollas y exfoliaciones, que puede afectar a mucosas, 
como la mucosa digestiva, y suele ser tras una reac-
ción medicamentosa. Asocia babeo y dificultad para 
la ingesta de alimentos con dolor y asocia lesiones 
cutáneas en un porcentaje variable de la superficie 
corporal y puede ser potencialmente mortal. Nor-
malmente, presenta el antecedente de un cuadro 
catarral y un tratamiento generalmente antibiótico o 
antiinflamatorio.

• Absceso retrofaríngeo. En la actualidad, resulta ex-
cepcional la presencia de un absceso retrofaríngeo, 
más frecuente en la era preantibiótica, como com-
plicación de un cuadro infeccioso faríngeo. Es más 
común en niños de edades menores de 3 años, de 
etiología bacteriana, generalmente polimicrobiano, 
con gérmenes faríngeos, como el Streptococcus pyo-
genes, Staphylococcus aureus y anaerobios. Se inicia 
como una faringitis con evolución tórpida, en la que 
aparece disfagia de inicio brusco, con marcado dolor 
al tragar (odinofagia), y a la extensión del cuello. 
Puede asociar tortícolis y postura cervical forzada an-
tiálgica, llegando, en caso de adquirir gran volumen, 
a producir disnea por obstrucción de la masa del 
absceso. Este absceso puede progresar a nivel cer-
vical causando absceso cervical asociado. El diag-
nóstico de sospecha requiere confirmación clínica y 
tratamiento quirúrgico urgente.
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• La epiglotitis, o mejor denominada supraglotitis, 
es una inflamación aguda de la región supraglótica 
de la laringe, de progresión muy rápida, que asocia 
disfagia intensa con odinofagia, babeo, voz o llanto 
denominado «en patata caliente», por alteración de 
la estructura y vibración de la supraglotis y marcada 
angustia, asociando síndrome tóxico y disnea, que 
pueden llevar a la muerte del niño y requieren en oca-
siones la realización de traqueotomía o de ventilación 
mecánica. Es común la adquisición de una postura 
sentada con extensión cervical y apoyo de los brazos 
buscando el uso de musculatura respiratoria acceso-
ria. Se suele producir clásicamente por H. influenzae, 
pero la vacunación y la mayor tendencia en inmuno-
deprimidos causan cambio en la etiología. Requiere 
tratamiento precoz.

• Infecciones de sistema nervioso central, como me-
ningitis, encefalitis o abscesos intracraneales, sobre 
todo en la zona bulboprotuberancial, donde se en-
cuentran los centros deglutorios. Pueden, en el seno 
de los síntomas neurológicos, asociar pérdida de 
reflejos y de coordinación con riesgo de disfagia, lo 
que causaría dificultad para la ingesta de alimentos y 
riesgo de aspiración, por lo que en niños con menin-
gitis o encefalitis hay que valorar adecuadamente la 
deglución para evitar riesgos o complicaciones.

• Trastornos madurativos o degenerativos del sistema 
nervioso central. En los que pueden producirse 
una marcada variedad de síntomas deglutorios en 
función de la edad, con manifestaciones propias del 
momento madurativo concreto, así como la gravedad 
del problema. El paradigma es la parálisis cerebral 
infantil, síndrome producido por un daño cerebral 
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de múltiples posibles orígenes, si bien es frecuente 
en relación con sufrimiento cerebral perinatal y con 
marcada variedad de síntomas según las funciones 
afectadas. Otros posibles orígenes son traumatis-
mos cerebrales; enfermedades desmielinizantes; 
síndrome de Guillain-Barré, que a veces presenta 
afectación bulbar denominándose síndrome de Mi-
ller-Fisher; enfermedades neuromusculares, como 
miopatías mitocondriales o atrofia muscular espinal; 
enfermedades neurodegenerativas, como la leuco-
distrofia metacromática, enfermedad de Alexander o 
la enfermedad de Krabbe. La esclerosis lateral amio-
trófica es menos común en edades infantiles. Y no 
debemos olvidar el botulismo, producido por una pa-
rálisis neuromuscular causada por la neurotoxina del 
Clostridium botulinum, a veces de forma natural por 
ingesta de alimentos contaminados, pero hoy es de 
uso extendido la aplicación infiltrada de toxina botulí-
nica y un exceso de dosis, sobre todo en musculatura 
faríngea, puede causar disfagia. En muchos de estos 
pacientes, además de la dificultad deglutoria, asocian 
aspiración y tendencia a neumonías aspirativas de 
repetición.

• Procesos comunes de riesgo menor. Son problemas 
más habituales, que pueden cursar con trastornos de la 
deglución o la alimentación, y presentan menor riesgo 
vital, pero hay que conocer y manejar.
• Infecciones orales y faríngeas. Las estomatitis y fa-

ringoamigdalitis son posiblemente las causas más 
frecuentes de disfagia en la edad pediátrica, causa-
das por la inflamación localizada o difusa de la región 
oral y faríngea, de múltiples orígenes, sea bacteria-
na, vírica o micótica, con posible síndrome general 
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con fiebre y decaimiento o manifestaciones en otros 
órganos en caso de infección algo más generaliza-
da. La disfagia suele producirse por la inflamación 
y el dolor. A veces se puede complicar en forma de 
absceso periamigdalino, que requiere valoración y 
drenaje de la colección supurada.

• Esofagitis. A veces como consecuencia de ingesta 
de fármacos, eosinofilia y de una forma muy común 
como manifestación de una enfermedad por reflujo 
gastroesofágico. En muchos casos, en edad pediátri-
ca o adolescencia, la presencia de esofagitis, a veces 
con episodios agudos de impactación de alimentos, 
puede causar una reacción psicológica de miedo a 
tragar, denominada fagofobia, en la que el pacien-
te resulta incapaz de ingerir alimentos, a veces de 
forma global o de forma particular para ciertos tipos 
de alimento. En esos casos, hay que realizar una valo-
ración y requiere apoyo psicológico, además de tratar 
de conocer y tratar la causa original.

• Alteraciones estructurales de la vía aerodigestiva 
superior, como pueden ser las alteraciones congéni-
tas, como una atresia de coanas, en la que la comu-
nicación posterior de la fosa nasal con la faringe no 
está permeable y que al impedir la respiración nasal 
altera la fisiología deglutoria en la lactancia pudiendo 
impedirla totalmente. Así, en casos de atresias unila-
terales, al tener liberada la otra fosa nasal la dificultad 
es incompleta, pero en casos de atresia de coanas bi-
lateral, siendo imposible la respiración nasal, resulta 
incompatible la lactancia y ha de diagnosticarse y 
tratarse de forma precoz para poder garantizar la nu-
trición oral.
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• Otras malformaciones susceptibles de producir dis-
fagia son los defectos de cierre palatino, con paladar 
hendido o labio leporino, en sus diversos grados, en 
que se produce una alteración de la fase oral con im-
posibilidad para mantener las presiones intraorales, 
más manifiesto en la lactancia, que se encuentra difi-
cultada y con posible paso de contenido oral a la fosa 
nasal.

• En caso de malformaciones laríngeas, bien este-
nosantes, como estenosis subglóticas, glóticas o 
incluso angiomas subglóticos, la dificultad respirato-
ria va a condicionar problemas de coordinación respi-
ración deglutoria.

• Las atresias o estenosis esofágicas pueden requerir 
tratamiento urgente para permitir la alimentación del 
bebé.

• Otra malformación que a veces resulta compleja de 
diagnosticar es el diastema laríngeo posterior, en que 
no hay un cierre adecuado del tubo esofagotraqueal y 
queda una comunicación entre la tráquea y el esófago 
que se comporta como una fístula traqueoesofágica.

• Alteraciones dentofaciales. En edades más avan-
zadas de la infancia, se produce un trastorno en la 
práctica de la fase oral de la deglución que produce 
la adquisición de prácticas deglutorias modificadas, 
que valoraremos al hablar de la deglución atípica.

• Traumatismos orofaríngeos. Sobre todo, por cuerpos 
extraños o conductas psicológicas autolíticas. Se 
produce una lesión con disfagia asociada al dolor, 
con riesgo de infección y producción de una compli-
cación supurada.
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• Otros cuadros menos comunes. Se trata de condiciones 
patológicas de menor frecuencia, pero que deben estar 
en nuestro pensamiento ante situaciones atípicas.
• Enfermedades reumatológicas. Como la escleroder-

mia, presente a nivel faringoesofágico en más del 
30 % de los niños con esclerodermia sistémica. Otra 
posible entidad es la dermatomiositis, con afecta-
ción del cricofaríngeo y riesgo de aspiraciones, con 
afectación de músculo estriado y liso. En casos ex-
cepcionales de artritis reumatoide, se puede producir 
anquilosis cricoaritenoidea.

• Miastenia gravis. Con anticuerpos frente a la placa 
motora y debilidad muscular generalizada o a nivel 
bulbar, suele asociar diplopía, ptosis palpebral, can-
sancio y disfagia.

• Enfermedad de Crohn. Presente de forma excepcio-
nal en niños, pero en el 20-40 % de los casos asocia 
afectación esofágica.

• Compresiones esofágicas extrínsecas, por tumores, 
bocios o malformaciones vasculares que pueden 
comprimir el esófago causando disfagia progresiva 
de predominio para sólidos, si bien al evolucionar 
si aumentan la obstrucción puede producirse disfa-
gia para líquidos. Si asocia compresión respiratoria, 
puede presentar disnea.

Como vemos, las manifestaciones clínicas de la disfagia 
son dependientes en gran parte de la sintomatología causal 
de las mismas.

Podemos encontrar, como en el adulto, síntomas degluto-
rios y síntomas extradeglutorios, y remitimos al estudio de la 
clínica de la disfagia en el adulto, pero incorporando algunas 
variaciones.
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Así como síntomas deglutorios, la propia dificultad para la 
ingesta puede tener diferentes intensidades y manifestarse 
para cualquier tipo de alimentos, o ser más global para cual-
quier tipo. En niños con edad para manifestar los síntomas, 
ellos mismos van a indicar sus síntomas, si bien en niños 
que no pueden manifestarse, por su edad e inmadurez o por 
un trastorno neurológico, hay que estar pendiente de mani-
festaciones clínicas, como negativa a la ingesta, sobre todo 
de algunos tipos de alimento, adelgazamiento o tos con la 
ingesta. 

En ocasiones, la dificultad se produce, dependiendo de la 
etiología, por obstrucción mecánica, lo que tenderá a causar 
disfagia mecánica para sólidos, si bien en casos con infla-
mación o infección asocia los síntomas inflamatorios men-
cionados con dolor y posibilidad de síntomas generales de 
infección. En obstrucciones completas, presentará afagia 
con posible babeo por estasis salival. 

En otras ocasiones, el problema se produce en relación con 
una alteración funcional, en cuyo caso tienden a producir 
disfagia para líquidos, con mala coordinación y posibilidad 
de aspiraciones para líquidos o texturas mixtas.

Como se ha mencionado, la odinofagia suele presentarse en 
casos inflamatorios, más frecuentes en niños que por pro-
blemas neoplásicos. En ocasiones, el reflujo procedente del 
estómago puede asociar odinofagia.

La obstrucción mecánica es menos frecuente que se pro-
duzca por alteraciones de esfínter esofágico superior, pero 
puede manifestar una estenosis cicatricial, con el antece-
dente de una causticación, traumatismo o esofagitis, de-
biendo pensar en la esofagitis eosinofílica.
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En caso de problemas esofágicos, puede producir vómito o 
regurgitación alimentaria, si bien en ocasiones ello se debe 
a una respuesta refleja a nivel central.

La disfonía puede encontrarse en situaciones de ciertas 
malformaciones a nivel laríngeo o lesiones inflamatorias a 
ese nivel. En ocasiones puede deberse, como en el adulto, a 
parálisis. 

Dificultad para la masticación. Presente en trastornos neu-
rológicos en los que no existe un adecuado control neuronal, 
si bien en muchos casos se debe a alteraciones en la denti-
ción con ausencia de piezas o mala oclusión dental, lo que 
puede ser causa o consecuencia de actitudes masticatorias 
alteradas, que pueden manifestarse como degluciones atípi-
cas o adaptadas, que luego veremos. 

Como signos extradeglutorios, puede presentar las manifes-
taciones de falta de eficacia o de seguridad.

Entre las manifestaciones de falta de eficacia, encontramos 
la desnutrición y deshidratación, que en épocas de creci-
miento pueden ser motivo de enlentecimiento o retraso del 
crecimiento ponderal y, sobre todo, en niñas amenorrea y 
disfunción hormonal con retraso de desarrollo de caracteres 
sexuales secundarios.

Las manifestaciones de las alteraciones de seguridad son, 
como en el adulto, la presencia de neumonías aspirativas, si 
bien, sobre todo, en menores sin capacidad de manifestar-
se requieren una adecuada anamnesis a los padres, como 
luego veremos.
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Por último y no infrecuente, puede suceder que, sobre todo 
en menores que no pueden manifestar su dificultad, se de-
sarrolle un mecanismo reflejo de rechazo a la ingesta de ali-
mentos, sea global o sea para ciertos alimentos concretos. 

En los casos en que se detecta un rechazo a la ingesta, 
además de otra serie de valoraciones psicológicas, que 
deben descartar aspectos psicológicos del niño, debe plan-
tearse la posibilidad de que haya sufrido o sufra un trastorno 
de la deglución que condicione el trastorno alimentario. 

EVALUACIÓN DE LA DISFAGIA EN NIÑOS

Para la evaluación de la disfagia en un niño, hay que consi-
derar la necesidad de un enfoque interdisciplinario y multi-
disciplinario que garantizará que tanto los niños como sus 
familias estarán mejor atendidos que si su evaluación es 
realizada por un solo especialista de manera aislada. 

El enfoque interdisciplinario permite una evaluación inte-
rrelacionada de los diferentes aspectos de la salud y del 
desarrollo del niño en su totalidad y resulta conveniente la 
participación, en los casos más complejos de:

• Otorrinolaringólogo pediátrico. 
• Pediatría, con la participación de Gastroenterología, 

Neumología (broncoscopista) y neurólogo.
• Logopeda-rehabilitación miofuncional.
• Radiólogo.
• Cirugía pediátrica.
• Anestesia pediátrica.

Afortunadamente. solo en pocos casos se precisará del 
equipo completo, pero debería poderse disponer del mismo.



779

En condiciones más simples, resulta imprescindible la 
coordinación entre otorrinolaringólogo, logopeda y pedia-
tra, reservando el resto del equipo a los casos con mayor 
complejidad.

La evaluación de los lactantes y niños con signos y sínto-
mas sugerentes de un trastorno de la alimentación o de la 
deglución engloba múltiples dimensiones, entre las que se 
incluyen:9

1. Anamnesis detallada

1.1. Antecedentes

1.1.1. e deben recabar los antecedentes familia-
res, con posibilidad de trastornos neurológicos que 
puedan tener una base hereditaria, así como antece-
dentes de consanguinidad de los progenitores.
1.1.2. Datos de antecedentes prenatales, sobre todo, 
enfermedades intercurrentes de la madre o expo-
sición a fármacos, tóxicos o riesgo de infecciones, 
como puede ser toxoplasmosis o rubeola.
1.1.3. Antecedentes perinatales, obteniendo informa-
ción sobre las características del nacimiento, si fue 
por parto natural o cesárea, así como si fue parto ins-
trumental o no, y datos sobre la inducción y monitori-
zación con posibilidad de sufrimiento perinatal. 
1.1.4. Antecedentes posnatales. Si sufre alteraciones 
metabólicas, ictericia perinatal, si requiere ingreso en 
cuidados intensivos o incubadora.

1.2. Evaluación de los datos relacionados con la evolu-
ción de la alimentación y el desarrollo. La evaluación 
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comienza con una historia centrada en la alimenta-
ción, incluyendo dieta, texturas, vías y tiempo de ad-
ministración y posición para la misma. 

1.2.1. Valorar la presencia de comorbilidades que 
puedan afectar la deglución: neumonías recurrentes, 
patologías cardíacas, estridor en relación con la ali-
mentación, ronquido. 
1.2.2. Valorar el estado nuticional y el patrón de creci-
miento somático. 
1.2.3. Alergias o intolerancias metabólicas. 

Valoración psicológica para identificar factores parentales o 
comportamentales que puedan contribuir a un trastorno de 
la alimentación.

1.3. Observación clínica de la alimentación y de la 
deglución

1.3.1. Empezar evaluando tanto el entorno como las 
interacciones entre el niño y sus padres. 
1.3.2. Hay que evaluar el tono muscular, la postura y 
posición durante la alimentación. 
1.3.1. La estructura oral y su función, así como la efi-
cacia para la ingesta oral. 
1.3.3. Observar la capacidad para la retención de 
secreciones, el ritmo de alimentación, las fugas de 
alimento, el movimiento de la lengua y la mandíbu-
la. Número de degluciones para aclarar el bolo, los 
ruidos de la vía aérea después de la deglución, la 
coordinación succión-deglución, la elevación larín-
gea, los atragantamientos, la tos o el vómito. 
1.3.4. También se debe observar la voz —o el llanto— 
tanto previa como posterior a la deglución. Es impor-
tante señalar que la ausencia de signos obvios de 
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disfunción deglutoria no descarta problemas de la 
deglución y principalmente en niños con historia de 
neumonía recurrente, pues es frecuente la existencia 
de aspiraciones silentes. 

1.4. Examen físico de las vías aereodigestivas superiores

1.4.1. Examen general craneofacial
1.4.1.1.Control de cabeza y cuello.
1.4.1.2. Tono, fuerza y simetría de la cara, boca, 
labios…
1.4.1.3. Posición, movimiento y tono de la 
mandíbula.

1.4.2. Fosas nasales y rinofaringe
1.4.2.1. Vestíbulo nasal.
1.4.2.2. Mucosa nasal.
1.4.2.3. Septum nasal.
1.4.2.4. Coanas.
1.4.2.5. Estenosis rinofaríngeas.
1.4.2.6. Adenoides, quistes.

1.4.3. Cavidad oral
1.4.3.1. Forma, altura y presencia de defectos del 
paladar óseo.
1.4.3.2. Forma, tamaño y posición de la lengua.
1.4.3.3. Suelo de boca.
1.4.3.4. Encías, dentición y oclusión.

1.4.4. Orofaringe
1.4.4.1. Configuración y movilidad del velo del 
paladar.
1.4.4.2. Amígdalas.
1.4.4.3. Amígdala lingual.
1.4.4.4. Valécula.

1.4.5.Hipofaringe
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1.4.5.1. Configuración, apertura y presencia de 
retención de saliva en senos piriformes y la unión 
faringoesofágica.

1.4.6. Laringe
1.4.6.1. Anatomía, movilidad, sensibilidad, con-
sistencia de los tres planos.

1.5. Evaluación instrumental de la deglución. Al igual que 
en el adulto, contempla el estudio videofluoroscópi-
co de la deglución y la evaluación fibroendoscópica 
de la deglución, pero en el niño, sobre todo, ante la 
sospecha de malformaciones o alteraciones estruc-
turales, se impone la realización de una exploración 
endoscópica bajo anestesia general.

La videoendoscopia de deglución no suele ser posible por 
dificultad para la tolerancia durante la misma, pero a veces 
en lactantes es posible su realización con un endoscopio pe-
diátrico mucho más delgado de 2.2 mm de diámetro y nos 
proporciona información sobre el retraso en el inicio de la 
deglución, la penetración supraglótica, aspiración franca o 
residuos de la faringe después de la deglución, así como al-
teraciones anatómicas o malformaciones y alteraciones de 
la movilidad faringolaríngea.

La videofluoroscopia es posible, pero hay que considerar as-
pectos de radioprotección mucho más estrictos que en el 
adulto, extremando las medidas de barrera con protección 
de las zonas más sensibles, colimando el haz de irradia-
ción más que en el adulto y limitando el tiempo y tasa de 
exposición. 

En los niños resulta mucho más obligado el empleo del cri-
terio ALARA, que es el acrónimo empleado en los protocolos 
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de protección radiológica, que significa «As Low As Rea-
sonably Achievable» (tan bajo como sea razonablemente 
posible).

La videofluoroscopia de la deglución tiene un doble objetivo. 
Por un lado, proporcionar información sobre la anatomía y 
posibles anomalías estructurales de la cavidad oral, faringe 
y esófago cervical; por otro, realizar una valoración del movi-
miento y coordinación de las fases oral, faríngea y esofágica 
de la deglución determinando consistencias y condiciones 
que mejoren la seguridad y la eficacia de la alimentación.

Para seguir el criterio ALARA, debemos seleccionar de forma 
cuidadosa la proyección y las texturas-volúmenes a explorar.

La proyección lateral es la más común. La elección de la 
consistencia inicial y la forma de la ingesta depende de qué 
líquidos/sólidos esté tomando el niño en ese momento por 
vía oral, la historia médica del niño y la información que se 
espera obtener del estudio.

Finalmente, algunos niños pueden necesitar otras pruebas 
diagnósticas, como pueden ser una RMN, para diagnósticar 
problemas cerebrales o espinales, un TAC pulmonar puede 
ser útil para valorar la gravedad o progresión de la afectación 
crónica pulmonar, o una endoscopia gastrointestinal para la 
evaluación de la patología esofágica o gástrica.
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DEGLUCIÓN ATÍPICA Y ADAPTADA

Ya hemos visto que antes de los 3 años se modifica el patrón 
deglutorio para adaptarse a todo tipo de alimentos, pero en 
ocasiones dicho patrón se mantiene a partir de los 4 años de 
una forma parcial o total, dando lugar a lo que se denomina 
deglución atípica, que generalmente está relacionado con al-
teraciones anatómicas en el aparato masticatorio.

Estas alteraciones pueden ser primarias, en relación con al-
teraciones estructurales propias, o secundarias a patrones 
masticatorios anormales que van a modificar una estructura 
anatómica en proceso de crecimiento y maduración.

Así, ello nos indica la diferencia entre deglución atípica, en 
la que un mal hábito de masticación y de posición de las 
estructuras —lingual o labial— puede causar la alteración 
oclusal, que perpetúa y retroalimenta el problema, y deglu-
ción adaptada, en la que se adaptan los patrones deglutorios 
a la alteración oclusal preexistente, si bien acaban retroali-
mentándose igualmente.

Resulta importante la solución de este problema, pues 
puede persistir hasta la edad adulta causando problemas 
que pueden revestir gravedad y requerir cirugías ortognáti-
cas correctoras en el futuro.

Se indica que existe un patrón bastante común en los niños 
con deglución atípica, con hipotonía de los labios, lengua 
protruyendo hacia los dientes, que no suelen ocluir de forma 
adecuada, sobre todo en los incisivos, con tendencia a res-
piración oral, arcadas dentarias estrechas con paladar ojival.

Tiende a realizar la masticación con los dientes en lugar de 
con los molares, dejando restos de alimento en los vestíbu-
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los orales, realizando maniobras con los labios o lengua para 
limpieza de los vestíbulos.

Así, se habla de varios aspectos de deglución atípica:

• Interposición lingual. En la que interpone la lengua entre 
los incisivos en la zona anterior o lateral. Muchas veces 
asociado a hábitos como onicofagia, bruxismo, uso 
de chupete o succión digital. En estos casos, también 
asocia presión sobre la arcada dentaria inferior.

• Interposición labial. En la que interpone el labio entre 
los incisivos, buscando lograr mejorar el sello oral por 
mala oclusión dental. Asocia contracción del mentonia-
no y de la musculatura peribucal, sobre todo de orbicu-
lares y resto de la mímica facial.

• Datos asociados
• Flexión-extensión cervical. Presenta movimientos 

cervicales que buscan incrementar la fuerza propul-
siva deglutoria.

• Chasquidos deglutorios. Producidos por los movi-
mientos linguales anormales.

• Residuo vestibular, que a veces requiere un «barrido» 
lingual para limpiar dicho residuo.

• Movimientos de introducción y extracción de alimen-
to del interior de la boca.

Todos estos aspectos generan una alteración del funciona-
miento del sistema estomatognático que requiere una coor-
dinación, tal como conocemos de la anatomía y fisiología. Si 
existen alteraciones en alguna de las partes que lo compo-
nen, ello llevará a un desequilibrio que puede ser causa de la 
deglución atípica o adaptada.12

Así, los factores que pueden llevar a ello son:
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• Respiración oral. Es uno de los aspectos más estu-
diados, en el que el desequilibrio entre respiración y 
deglución causa una deformidad de la vía aérea y di-
gestiva, así como el macizo facial en crecimiento y, por 
tanto, una malposición maxilomandibular que genera 
patrones anormales que se retroalimentan. El niño pre-
senta en muchas ocasiones hiperplasia de tejido lin-
foide de la rinofaringe, con mal hábito respiratorio, que 
hace que mantenga la boca entreabierta, descendien-
do la posición lingual, lo que tracciona medialmente 
de la mandíbula haciendo que su crecimiento lateral 
se reduzca, el paladar se deforma transformándose 
en ojival con un mayor arco e impidiendo el contacto 
adecuado entre los incisivos. El labio superior suele 
ser más corto e hipotónico y posición más baja de la 
mandíbula. Este aspecto es lo que los clásicos deno-
minaban facies adenoidea.

Figura 5. Facies adenoidea (http://blog.pianetamamma.it/
oltrechemamma/ciuccio-biberon-dito-quando-smettere/)

• Problemas ortodónticos. Resulta frecuente que estos 
niños asocien de forma primaria o secundaria altera-
ciones dentofaciales. En los casos secundarios, se pro-
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ducen por interposición de la lengua entre las arcadas 
durante la deglución, causando una mordida abierta y 
una posición más inclinada de dichos incisivos hacia 
delante, aunque en los casos en que la maloclusión es 
previa se produce una retroposición de los incisivos y 
es el labio el que tiende a interponerse. Existen hábitos 
como la succión digital, en la que el niño introduce el 
dedo en la boca a modo de chupete, o el uso excesivo 
de chupete que causan el defecto oclusal.

Figura 6. Ejemplos de mordida abierta anterior con interposición 
lingual (imagen propia)

Existe una serie de factores de riesgo, como son las altera-
ciones estructurales, como alteraciones dentofaciales pre-
viamente mencionadas, así como las causas de respiración 
oral, la hiperplasia adenoidea o amigdalar, el síndrome de 
apnea del sueño en la infancia, la macroglosia, el frenillo 
labial o lingual.

Otro tipo de factor es el tipo y las características de la ali-
mentación. Así, se ha visto menor incidencia en la lactancia 
materna que en la artificial, pero también la prolongación ex-
cesiva de la misma, sin introducción de pautas alimentarias 
correctas a la edad causan una alteración de la maduración 
del aparato estomatognático.
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Ciertos hábitos, como el uso de chupete, la succión digital o 
la onicofagia.

La evaluación de los niños con deglución atípica requiere:

• Exploración miofuncional completa de todas las estruc-
turas deglutorias.

• Valoración otorrinolaringológica que determine la 
posible causalidad en relación con alteraciones estruc-
turales, sobre todo de la región adenoamigdalar.

• Valoración odontoestomatológica y ortodóntica ade-
cuada, para determinar las características del aparato 
estomatognático.

• Valoración psicológica, pues en muchos casos asocia 
una serie de trastornos psicológicos que deben ser 
afrontados en paralelo.

• Tras la evaluación se plantea el tratamiento ade-
cuado que bascula en la conveniencia de un equipo 
interdisciplinar:

• Abordaje ortodóntico. Realizando las correcciones 
estructuales adecuadas en la oclusión que faciliten el 
paso a un patrón deglutorio normal.

• Abordaje otorrinolaringológico. Realizando los proce-
dimientos que permitan una adecuada función respi-
ratoria y corrija las posibles alteraciones estructurales 
faríngeas.

• Terapia miofuncional, que restituya una automatización 
de un patrón muscular adecuado que ayude a que la 
adecuación lograda de la anatomía y la función se man-
tenga y permita que persista en el tiempo obteniendo un 
establecimiento definitivo de los patrones deglutorios 
y respiratorios adecuados. Ha de mencionarse que no 
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se recomienda la corrección de las alteraciones orto-
dónticas sin haber normalizado las causas que puedan 
producir modificaciones en la fisiología respiratoria y 
sin haber normalizado los patrones miofuncionales 
previamente.

BASES Y TÉCNICAS DEL TRATAMIENTO 
EN DISFAGIA PEDIÁTRICA13, 14

El tratamiento miofuncional en niños tiene especiales dificul-
tades. En primer lugar, por su propia condición, que, por un 
lado, dificulta la necesaria colaboración que debe mantener, 
pero tiene la ventaja de la enorme plasticidad de los niños, 
tanto en hábitos como desde un punto de vista anatómico, 
pues, como ya sabemos, al referirnos a la deglución atípica 
y adaptada, las modificaciones en los hábitos pueden con-
dicionar cambios en la estructura. Estos cambios pueden 
ser perjudiciales, pero si somos capaces de automatizar y 
reeducar los hábitos pueden ayudar a la corrección de las 
deformidades establecidas.

Por otro lado, en muchos casos de niños con trastornos de 
la alimentación y la deglución existe un componente neuro-
lógico que dificulta más el establecimiento de terapias mio-
funcionales adecuadas.

Por ello, resulta clave, en primer lugar, una evaluación ade-
cuada, tal como se ha mencionado en anteriores apartados.

Esta evaluación permite conocer la causa de la disfagia, 
la fisiopatología de los trastornos que se han producido y, 
de esta forma, plantear el abordaje que debe realizarse de 
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forma individualizada en función de los hallazgos de la ex-
ploración y que busca:

• Normalizar los patrones de respiración-deglución, con 
las correcciones estructurales que sean oportunas.

• Normalizar los patrones motores deglutorios. Estos 
ejercicios se pueden realizar sin apoyo instrumental o 
puede ayudar el empleo de instrumentación, como el 
IOPI, para establecer terapias de biofeedback motor.
• Ejercicios de control motor oral, automatizando pa-

trones de movilidad lingual: elevación lingual sobre el 
paladar con o sin resistencia, movimientos linguales 
laterales y anteroposteriores.

• Ejercicios de control del bolo, que se pueden lograr 
con objetos introducidos en la boca, como moldes de 
látex, con tamaños variables que permitan ejercitar el 
dominio del manejo del bolo.

• Ejercicios de resistencia, con el dedo o un depresor, 
obligar a movilizar la lengua contra resistencias.

• Ejercicios de control labial, con movimientos de aper-
tura y cierre labial sin y contra resistencia.

• Ejercicios de mímica facial.
• Elevaciones asistidas de la laringe en la deglución. 

• Corregir los reflejos patológicos y ayudar a establecer 
reflejos fisiológicos. Se inhibirán los reflejos de búsque-
da, mordida y vómito.

• En los lactantes prematuros, se debe potenciar estable-
cimiento de reflejos de succión no nutritiva en porta-
dores de sonda desde los primeros días con una tetina 
adaptada, para estimulación de motricidad y potenciar 
desde las semanas 34-35 corregida que inicie la nutri-
ción mediante lactancia materna o artificial alternando 
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y corrigiendo la nutrición enteral. Siempre con control 
de saturación de oxígeno y que no presente cianosis.

• Se corregirán factores, como puede ser el reflujo ácido, 
en los casos en que se sospeche.

• Estimulación sensorial. Se incrementarán los apoyos de 
estimulación sensorial, tal como se ha mencionado en 
disfagia de adultos. Pero en niños se recomienda jugar 
con los sabores entendiendo que en esa edad tienen 
unos patrones gustativos diferentes, que debemos 
aprovechar a modo de juego. 

• Estimulación térmica con espejillos helados, también 
ayuda de forma especial en la estimulación sensorial, 
sobre todo si lo asociamos al uso de los sabores.

• Estimulación táctil, sobre todo en casos de lactantes 
o niños con parálisis cerebral o daño neurológico, que 
potencien establecimiento de patrones y reflejos, como 
puede ser de succión en lactantes. Para ello se hará es-
timulación intraoral, perioral, facial y cervical.

• Maniobras deglutorias. Existen maniobras de más difícil 
realización, incluso en adultos y, por tanto, también en 
niños. En estos casos, debemos ser capaces de adaptar 
nuestra actividad a la capacidad de colaboración del 
niño. Las maniobras son las mismas que hemos visto 
en disfagia de adultos, si bien, como se ha mencionado, 
debe adaptarse a la situación de los niños.

• Cambios posturales. En primer lugar, debemos estable-
cer la postura más adecuada para la alimentación del 
niño. Ello depende de la edad. 
• En el lactante la postura va a depender de las carac-

terísticas de la exploración, pero generalmente es 
en posición supina con inclinación de 30-45º, pero 
a veces los datos de la exploración, sobre todo vi-
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deofluoroscópicos, pueden indicar modificaciones 
individualizadas.

• En niños mayores la mejor postura es sentado con 
cuello en posición neutra, hombros descendidos 
de forma simétrica, tronco erguido, pelvis simétrica 
sobre la silla.

• En caso de reflejos o posturas inadecuadas, se ha de 
hacer un análisis de la postura más adecuada para 
relajación de los reflejos patológicos y mantenimien-
to dentro de postura dentro de las recomiendaciones.

• En ciertas situaciones, siempre tras valoración de 
estos, se pueden hacer cambios posturales en la 
línea de los conocidos en adultos.

• La electroestimulación puede aportar beneficios en 
casos seleccionados que ayuden a establecimiento de 
patrones musculares y potenciación de la musculatura.

La dieta debe estar siempre adaptada:

• En los casos que requieran dieta adaptada específica, 
se realizará la adaptación para sólidos o líquidos, tal 
como conocemos de la dieta adaptada de adultos.

• En lactantes se adaptará la forma de administrar, 
con tetinas adaptadas y con espesante en caso de 
necesidad.

• Siempre considerar que la dieta debe estar adaptada 
a la edad madurativa del niño.

• Se debe procurar que se normalicen las alteraciones 
anatómicas, como en caso de grandes hiperplasias 
adenoamigdalares, realizar cirugía específica para ello, 
que además permita mejorar los patrones respiratorios, 
cuando esta alteración anatómica sea la causante del 
problema.
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• En casos específicos, como en parálisis cerebral, se 
requiere un adiestramiento especial, pero finalmente 
las medidas son básicamente las mismas, pero existen 
múltiples guías que pueden facilitar las medidas para el 
manejo (https://www.senadis.gob.cl/descarga/i/1890/
documento).
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27. MANEJO QUIRÚRGICO DE LA 
DISFAGIA OROFARÍNGEA

G. Til Pérez, C. Carnevale,  
M. Tomás, P. L. Sarría Echegaray

INTRODUCCIÓN

Las posibles causas de disfagia son muy variadas. Distintas 
especialidades participan en su evaluación y tratamiento, 
utilizando las herramientas y la experiencia necesarias para 
lograr la mejora sintomática de los pacientes. La mayoría 
de los casos de disfagia orofaríngea y aspiración no son 
subsidiarios de tratamiento quirúrgico. No obstante, existen 
patologías concretas y determinadas intervenciones que fa-
vorecen o incluso logran la recuperación de la normalidad de 
estos pacientes. 

Es imposible poder describir en un capítulo todas las técni-
cas empleadas para el manejo de los trastornos de deglu-
ción resultantes de disfunción faríngea o laríngea, por lo que 
nos limitaremos a describir las técnicas más habitualmente 
empleadas.

En numerosas ocasiones, el propósito de la cirugía no es 
normalizar el acto de la deglución, sino mejorarlo y preve-
nir o disminuir al máximo la aspiración. Como en cualquier 
cirugía, el paciente que vaya a someterse a una cirugía para 
mejorar cualquiera de estas deficiencias debe ser conoce-
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dor de los resultados esperados, así como de los riesgos del 
procedimiento.

MANEJO DE LA ASPIRACIÓN GRAVE

El manejo de la aspiración estará determinado por el grado 
de disfunción deglutoria, presencia de déficits añadidos y 
el estado general del paciente, con especial atención a la 
función pulmonar. En la mayor parte de los pacientes con 
aspiración grave y neumonías recurrentes, se propondrá 
inicialmente la disposición de una sonda nasogástrica y, si 
se prevé que la situación se vaya a mantener en el tiempo, 
se realizará una gastrostomía percutánea como segundo 
escalón terapéutico. La separación quirúrgica de la vía aérea 
del tracto digestivo es una medida muy agresiva, que excep-
cionalmente se realiza. 

La traqueotomía representaba hace años el pilar fundamen-
tal en los pacientes con aspiración grave, pero actualmente 
sabemos que debe limitarse su uso, pues, aunque favorece 
la limpieza pulmonar y, por tanto, las consecuencias de la 
aspiración, no la previene1 e incluso empeora la situación. 
La propia traqueostomía disminuye la elevación y excursión 
anterosuperior de la laringe durante la deglución, al tiempo 
que dificulta la realización de una tos efectiva, que expulsa 
saliva y líquidos que ya han penetrado en la laringe. Aunque 
algunos autores proponen el empleo en estos pacientes, de 
las válvulas unidireccionales para habla y deglución Passy-
Muir® para traqueostomía, estas parecen no ser útiles para 
reducir la aspiración en pacientes traqueotomizados.2
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Los estents laríngeos sólidos pueden parecer herramientas 
útiles en el manejo de la aspiración,3, 4 en cualquier uso pre-
senta problemas en los pacientes con aspiración crónica. Se 
trata, en definitiva, de ideas del pasado.

En casos muy seleccionados, si la laringe es parcialmente 
funcional, puede mantenerse la ingesta oral realizando una 
suspensión laríngea, combinado con una miotomía del es-
fínter esofágico superior (EES),5

SUSPENSIÓN LARÍNGEA CON MIOTOMÍA 
DEL ESFÍNTER ESOFÁGICO SUPERIOR

Procedimiento indicado en pacientes que presentan reduc-
ción de la elevación laríngea, falta de actividad de la mus-
culatura faríngea e insuficiente apertura esofágica. Se debe 
tener presente que el principal factor responsable de la aper-
tura esofágica no es la relajación del EES, ni la progresión del 
bolo en la faringe, sino la propia elevación laríngea. El esfín-
ter esofágico superior está unido a la laringe y el desplaza-
miento craneocaudal de esta facilita la apertura esofágica.5

La técnica consiste en una miotomía del esfínter esofágico 
superior, preferiblemente lado izdo. —desde borde inferior de 
músculo tirofaríngeo, músculo cricofaríngeo y fibras esofági-
cas superiores—, junto con una suspensión tiro-hiodomandi-
bular. Precisa la realización de traqueotomía de seguridad.6 
El reflujo grave es una contraindicación para la realización 
de esta técnica. De hecho, esta entidad clínica podría em-
peorar tras la cirugía. La rehabilitación posoperatoria es una 
parte fundamental para el éxito de este procedimiento.7
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Figura 1. Suspensión laríngea con miotomía cricofaríngea

SEPARACIÓN VÍA AÉREA

La decisión para llevar a cabo un procedimiento de estas ca-
racterísticas depende de múltiples factores, incluyendo mor-
bilidad asociada a la aspiración, estado médico del paciente, 
pronóstico, así como factores sociales. Es fundamental in-
formar a los pacientes y familiares de los resultados espera-
dos y de las posibles complicaciones. Aunque deberíamos 
esperar una recuperación de la dieta oral, esto no siempre 
será posible, sobre todo en aquellos pacientes con altera-
ción de la fase oral o faríngea de la deglución.1

Hay diferentes técnicas quirúrgicas, como son laringecto-
mía total, derivación traqueoesofágica, laringectomía parcial 
central, separación laringotraqueal y cierre laríngeo (Tabla 
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1).8, 9 La decisión sobre la técnica quirúrgica a emplear se 
basará en los exámenes de la función deglutoria, estado 
físico y la esperanza y calidad de vida prevista para el pa-
ciente. La disfagia asociada a enfermedad neuromuscular 
habitualmente asocia falta de relajación del esfínter eso-
fágico superior, por lo que con el propósito de facilitar la 
progresión del bolo alimenticio se recomienda asociar una 
miotomía cricofaríngea.

Figura 2. Técnica de Furukawa de cierre laríngeo

Cierre glótico

Puede realizarse bajo anestesia local o general.10 Se realiza 
una incisión vertical desde el hioides hasta el margen su-
perior del cricoides, preservando el pericondrio se realiza 
una resección de la porción anterior de cricoides y cartíla-
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go tiroides. Para facilitar el paso del bolo, se desinserta la 
musculatura faríngea del cricoides.11 Se realiza un doble 
cierre glótico superior e inferior, reforzándolo con un colgajo 
de músculo esternohioideo, colocándolo entre el cierre su-
perior e inferior.11 Es un procedimiento menos agresivo que 
la laringectomía total al tiempo que imposibilita la aparición 
de fístulas faringocutáneas, sobre todo en pacientes previa-
mente irradiados.

Laringectomía total

Es una opción definitiva y sin posibilidad alguna de vuelta 
atrás para el manejo de los pacientes con aspiración grave. 
Elimina la posibilidad de aspiración, asocia alta posibilidad 
de recuperación de tolerancia oral y de recuperación vocal 
con el empleo de válvula traqueoesofágica.12 En numero-
sas ocasiones, precisa del empleo de colgajos pediculados 
para aportar tejido a la neofaringe o, simplemente, para 
reforzar el cierre faríngeo y prevenir la aparición de fístula 
faringocutánea.

Separación laringotraqueal

La separación laringotraqueal implica una completa sepa-
ración del tracto respiratorio y digestivo, dejando un saco 
ciego en el extremo proximal traqueal. Según la mayoría 
de los autores, se considera reversible,13 pero tenemos 
nuestras dudas. Puede realizarse bajo anestesia local, lo 
cual es una consideración importante. Tras la apertura 
cutánea, la separación de la musculatura prelaríngea y la 
ligadura del istmo tiroideo se realiza la movilización tra-
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queal. La sección traqueal se realiza entre el tercer y cuarto 
anillo traqueal —evitando lesionar el esófago—, suturando 
el extremo distal de la tráquea a piel.1 A nivel proximal se 
reseca el tercer anillo traqueal, respetando la mucosa, y el 
siguiente cartílago se corta por la línea media evitando le-
sionar la mucosa. De este modo, se realiza un doble cierre 
evertiendo la mucosa hacia arriba y cosiendo los anillos 
traqueales para disminuir la tensión.1

Resultados

Todas estas técnicas son útiles en el manejo de la aspira-
ción grave. Un estudio mostró mejoría en los cuadros de de-
presión y satisfacción tanto en los pacientes como en sus 
cuidadores.14

Una de las complicaciones más frecuentes en la separa-
ción laringotraqueal es la aparición de una fístula desde el 
extremo proximal traqueal.1 

INSUFICIENCIA VELOFARÍNGEA

La insuficiencia velofaríngea se presenta con salida por 
la nariz de líquidos o sólidos durante la deglución. Puede 
ser adquirida o congénita, logrando la gran mayoría de los 
cuadros congénitos una buena compensación y, por tanto, 
una adecuada tolerancia oral. Los defectos adquiridos 
pueden ser el resultado de una resección quirúrgica, secuela 
de radioterapia, o de una disfunción de etiología neurológica 
uni- o bilateral.15



803

Existen diferentes opciones terapéuticas encaminadas a dis-
minuir el espacio velofaríngeo asociado a disfagia. Cuando 
la cirugía no es posible, se puede proponer el empleo de una 
obturación protésica, aunque esta no siempre es bien tolera-
da por los pacientes.

Faringoplastia esfinteriana

Indicada para pacientes con patrón de cierre coronal o circu-
lar.16 Se elevan los pilares amigdalinos posteriores, como un 
colgajo de base superior, y se suturan transversalmente en la 
pared posterior faríngea —tras haber realizado un corte trans-
versal de la mucosa— al mismo nivel del paladar blando.

Figura 3. Colgajo faringopalatino

Colgajo palatino

Ha sido durante años el caballo de batalla de la cirugía de 
la insuficiencia velofaríngea. Consiste en elevar un colgajo 
mucoso de pedículo superior de la pared posterior de la 
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faringe e insertarlo en el paladar blando, inmediatamente 
posterior al paladar duro. De modo que este colgajo oblitera 
la porción central dejando dos pasos laterales.16, 17 Es impor-
tante mantener un adecuado paso para no dificultar la respi-
ración nasal. 

Adhesión unilateral de paladar

Indicada en pacientes con parálisis palatina unilateral. Está 
contraindicada si SAHS grave no tratado, múltiples polineu-
ropatías faríngeas, antecedentes de radiación nasofaríngea 
o antecedentes de resección o cicatrización palatina o na-
sofaríngea.18 Se realiza una incisión palatina desde la línea 
media hasta la pared lateral faríngea, 9-10 mm superior 
al pliegue amigdalino. A nivel faríngeo se realiza una inci-
sión paralela, alcanzando la fascia premuscular. Mediante 
una sutura de colchonero se aproximan las dos superficies 
cruentas de cada colgajo, suturando mucosa con mucosa. 
De este modo, se crea una adhesión/sinequia unilateral.

Inyección de grasa autóloga

La infiltración de grasa —u otros materiales de relleno, como 
Radiesse®— a nivel de la pared posterior faríngea o palati-
na está indicada en pacientes con insuficiencia velofaríngea 
moderada.19 Se caracteriza, en general, por su baja morbi-
lidad, preservar la anatomía básica de la pared faríngea 
posterior y la posibilidad de poderse repetir. La cantidad de 
grasa inyectada variará en función de la necesidad de cada 
paciente. Debe evitarse su uso en pacientes con hipotonía.20
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COMPLICACIONES 
POSQUIRÚRGICAS

GLOSECTOMÍA

El tratamiento quirúrgico de los tumores localmente avanza-
dos de lengua y base de lengua, ya sea como opción primaria 
o como cirugía de rescate posquimiorradioterapia, represen-
ta un reto significativo tanto a nivel de supervivencia como 
de función. Su exéresis condiciona de manera notable las 
fases oral y faríngea de la deglución.

En caso de cirugía con preservación laríngea, la reconstruc-
ción lingual debe diseñarse aportando un colgajo suficien-
temente voluminoso que permita el contacto con el paladar, 
al tiempo que debe asociarse una suspensión laríngea para 
prevenir el prolapso de las estructuras laríngeas y, por tanto, 
reducir el riesgo de aspiración.21 El equilibrio entre poder 
tragar de una manera segura y no presentar SAHOS no 
siempre es obtenible.

ESTENOSIS FARINGOESOFÁGICA

Las tasas de estenosis faríngea alcanzan valores del 33 % en 
pacientes operados y hasta el 50 % en pacientes tratados con 
quimiorradioterapia.22 El tratamiento más habitual es la dila-
tación faringoesofágica, aunque no todos los pacientes son 
candidatos, como ocurre en los casos de etiología más fun-
cional que orgánica.
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Es fundamental identificar el tipo, localización y longitud de 
la estenosis. Las estenosis mucosas se resuelven muy bien 
con dilataciones seriadas con balón. Las submucosas y mus-
culares son de longitud mayor, por lo que las dilataciones son 
menos eficaces. Los pacientes con estenosis de longitud 
superior a 2.5 cm no son candidatos a dilatación y requieren 
manejo quirúrgico, ya sea mediante colgajos pediculados o 
microvascularizados o mediante un pull-up gástrico.16

Estenosis incompletas

El tratamiento más habitual es la dilatación con balón.23 No 
recomendamos el uso de las sondas de Savary-Gilliard por el 
alto riesgo de perforación faringoesofágica y el desarrollo de 
mediastinitis. La técnica de dilatación con balón puede reali-
zarse, en un gran número de pacientes, bajo anestesia local, 
en consulta y con el empleo de videoendoscopio de canal. 
En caso de estenosis crónicas y con abundante tejido fibróti-
co, es aconsejable la inyección intralesional de corticoides.24 
Se puede proponer en determinados casos la autodilatación 
domiciliaria con el empleo de bujías, más para mantener el 
calibre que para dilatarlo propiamente. 

La colocación de estents es una alternativa, sobre todo, en 
aquellos pacientes que recidivan a pesar de múltiples dila-
taciones. Su uso se asocia con compresión traqueal, des-
plazamiento, dolor, sensación de cuerpo extraño, así como 
limitaciones del esfínter faringoesofágico. Según numerosos 
autores, representa una alternativa satisfactoria para aquellos 
pacientes que no son candidatos a otros procedimientos.16, 

24, 25 Dan lugar, no obstante, a muchas complicaciones, espe-
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cialmente en pacientes radiados, y solo se pueden utilizar en 
pacientes laringectomizados.

Estenosis completas

La elección de la opción reconstructiva variará en función 
de la localización y longitud de la estenosis, la presencia de 
laringe funcional, radioterapia o dilatación previa.

Colgajos regionales no entéricos —supraclavicular, pectoral 
mayor— o entéricos —pull-up gástrico, interposición colóni-
ca— o colgajos microvascularizados —radial, anterolateral de 
muslo, yeyuno— son alternativas posibles para la reconstruc-
ción faringoesofágica.

INSUFICIENCIA GLÓTICA

La insuficiencia glótica, caracterizada por el cierre incomple-
to de las cuerdas vocales durante la fonación, o la deglución, 
permite la fuga inadecuada de aire a través de la glotis al 
hablar y un mayor riesgo de aspiración. Puede provocar disfo-
nía —voz aérea—, disfagia y neumonía por aspiración. Aunque 
el cierre glótico es solo uno de los mecanismos de protección 
de la vía aérea, su importancia la demuestra el hecho de que 
la contracción máxima de los músculos tiroaritenoideo e in-
teraritenoideo se produce durante la deglución, así como por 
la alta incidencia de aspiración en pacientes con parálisis de 
las cuerdas vocales.13 La corrección quirúrgica está indicada 
ya en los pacientes con sintomatología leve, pero su mayor 
utilidad es en pacientes con sintomatología moderada o 
grave o en aquellos con múltiples ingresos por neumonía por 
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aspiración.26 Las opciones quirúrgicas son variadas, aunque 
de manera general hablamos de procedimientos con inyec-
ción intralaríngea y procedimientos abiertos. La elección del 
procedimiento más adecuado depende de varios factores, la 
Figura 1 muestra un posible árbol de decisión terapéutica.13

LARINGOPLASTIA POR INYECCIÓN

Implica la colocación de un material de relleno en el espacio 
paraglótico. Este material simplemente ocupa espacio y des-
plaza la cuerda vocal hacia la línea media, colocándola en 
posición fonatoria. Puede realizarse vía transcutánea o tran-
soral. Entre las ventajas sobre los procedimientos abiertos, se 
incluye su bajo coste, baja morbilidad, no ser una intervención 
permanente y el hecho de poder realizarse en consulta.27 Se 
han empleado diferentes materiales, como grasa autóloga, 
colágeno, ácido hialurónico, hidroxiapatita cálcica y carboxi-
metilcelulosa (Radiesse®). Estos dos últimos con uso apro-
bado por la FDA26, 27 (Tabla 2). Indicado en parálisis/paresia 
unilateral de cuerda vocal, atrofia o cicatriz en cuerda vocal y 
en presbilaringe, y contraindicado en caso de parálisis larín-
gea bilateral en aducción.

Se puede realizar bajo anestesia general en el quirófano, re-
servado para casos muy concretos, o bajo anestesia local en 
consultas externas. Existen diferentes abordajes: transtiro-
hioideo, transcricotiroideo, transtiroideo (transcartilaginoso) 
y transoral. Como anestésico tópico se emplea lidocaína —o 
ametocaína en gotas—, que puede administrarse en espray 
perioral, a través del canal de trabajo del videoendoscopio o 
mediante inyección traqueal percutánea, lo que se asocia a 
tos y favorece su distribución. 
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Aunque se aconseja conocer distintas vías de abordaje, en 
nuestro entorno el abordaje más ampliamente empleado es 
el transcricotiroideo, accediendo a subglotis y desde allí y 
mediante visualización directa de la aguja abordar el espacio 
paraglótico. En caso de emplear hidroxiapatita cálcica —
nuestro caso—, introducimos una aguja de 22-23 G, doblada 
en porción media 45.ª, la cual cruza la piel en dirección su-
perior, por encima del límite superior del cartílago cricoides. 
El movimiento medial de la aguja confirma su correcta po-
sición, iniciando la inyección de material cuando la posición 
es adecuada. Es importante evitar inyectar en las capas más 
superficiales por la consistencia firme del producto y la in-
compatibilidad de este con las propiedades vibratorias de la 
lámina propia —se afecta la voz—. Es un procedimiento relati-
vamente sencillo, si la colaboración del paciente es adecuada, 
con elevadas tasas de éxito.

La infiltración de grasa autóloga es una opción excelente, 
aunque temporal y mucho más laboriosa, al tener que obtener 
grasa y procesarla. Evita la inyección de sustancias sintéticas 
en pacientes que han tenido antecedentes de reacciones ad-
versas con implantes o materiales de relleno o en pacientes 
radiados. Por su carácter de material reabsorbible, se puede 
realizar precozmente.

CIRUGÍA DEL ESQUELETO 
LARÍNGEO, TIROPLASTIA

Es una técnica quirúrgica indicada para el manejo de las 
parálisis laríngeas idiopáticas de larga evolución —más de 
1 año—, iatrogénicas o por invasión tumoral —nervio re-
currente o nervio vago—, o en caso de atrofia de ambas 
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cuerdas. El material más habitualmente empleado son los 
implantes de silicona o de Goretex®. La técnica se realiza 
preferiblemente bajo anestesia local y sedación, realizan-
do seguimiento del procedimiento mediante laringoscopia 
flexible.28

Se realiza una incisión cervical horizontal de aproximada-
mente 3 cm en un punto medio entre hioides y cricoides. 
Tras separar la musculatura prelaríngea y dividir el músculo 
tirohioideo, se alcanza la lámina lateral del cartílago tiroi-
des, sobre la cual se abre una ventana —fresa de oído, por 
que suele estar calcificado— de 6 mm de alto y 12-15 mm 
de longitud, a 5 mm (mujeres) y 7 mm (hombres) de la co-
misura anterior y a 3 mm del borde inferior, preservando 
siempre el pericondrio interior.26, 28 Tras abrir el pericondrio 
se localiza el espacio paraglótico, donde se ubicará el im-
plante, la colocación del cual debe ser monitorizada con 
el laringoscopio flexible. Existen unos sets específicos de 
medidores de profundidad que permiten simular el nivel de 
medialización del implante, el cual puede tallarse a partir 
de un bloque de silicona. El implante debe medializar el 
proceso vocal sin incidir sobre el proceso muscular arite-
noideo, para evitarlo, el implante se afina a medida que se 
extiende a la porción posterior de la ventana tiroidea.28 El 
Goretex® dispuesto en tiras es mucho más fácil de introdu-
cir y más rápido de implantar.

Aducción aritenoidea

Si con el procedimiento anteriormente descrito no se logra 
un buen cierre a nivel posterior, puede asociarse la realiza-
ción de una aducción aritenoidea. Para su realización se 
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accede a la porción más posterior del cartílago tiroides y, tras 
seccionar el borde inferior de los músculos constrictores y 
disecar el seno piriforme, se aborda el proceso muscular ari-
tenoideo del músculo cricoaritenoideo posterior. Empleando 
un nailon de 4/0, se realiza una sutura en 8 al proceso vocal, 
seguidamente esta pasa a través de la ventana tiroidea, 
suturándola en el punto medio del borde anteroinferior de 
dicha ventana.26

Complicaciones

• Subcorrección, consecuencia del edema laríngeo que 
se desarrolla antes de la colocación del implante.

• Contaminación del implante por apertura accidental de 
la mucosa laríngea.

• Hemorragia intracordal por lesión de los vasos larín-
geos superiores.

• Estridor posoperatorio.
• Sobrecorrección del tercio anterior.
• Déficit glótico posterior —precisa aducción aritenoidea—.

DISFUNCIÓN CRICOFARÍNGEA

El esfínter esofágico superior es una zona de alta presión de 
2.5-4.5 cm de longitud, formado por el músculo cricofaríngeo 
—elemento fundamental—, el músculo constrictor faríngeo 
inferior, así como por fibras musculares del esófago cervical. 
Actúa como una puerta dentro del sistema aerodigestivo su-
perior, regulando la apertura del esófago para tragar, vomitar 
o eructar y protegiendo la vía aérea del contenido gástrico.29 
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En reposo, el músculo cricofaríngeo está tónicamente contraí-
do, relajándose durante las maniobras de deglución, eructo 
o vómito. La falta de relajación del músculo cricofaríngeo 
puede deberse a causas neurológicas, idiopáticas, anatómi-
cas, inflamatorias, neoplásicas, tumorales o a cambios histo-
lógicos de las fibras musculares.30 Es una patología habitual 
tras recibir tratamiento radioterápico en cabeza y cuello.31 El 
estudio videofluoroscópico representa la prueba de referencia 
para su diagnóstico, apreciándose una barra a nivel del cartí-
lago cricoides, que es característico. Esta barra representa el 
músculo cricofaríngeo contraído, el cual crea una indentación 
posterior en la columna de bario durante la deglución.31

Las diferentes modalidades terapéuticas incluyen dilatación, 
denervación química con toxina botulínica y la miotomía en-
doscópica o abierta del cricofaríngeo.

INYECCIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA

Indicado en caso de acalasia o espasmo del músculo cri-
cofaríngeo. Puede realizarse bajo anestesia general o en 
consulta con control endoscópico, fluoroscópico o electro-
miográfico. A la vez que terapéutico, es un procedimiento 
diagnóstico, pues los pacientes que mejoren con su uso 
podrán ser candidatos a una miotomía del músculo crico-
faríngeo. La dosis necesaria varía según los autores de 20 
a 100 U.13, 16, 31 Sus efectos duran hasta 6 meses. Las com-
plicaciones más frecuentes incluyen empeoramiento de la 
disfagia y disnea, debido a la difusión de la toxina a las es-
tructuras adyacentes.
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DILATACIÓN

En el quirófano o en consulta mediante el empleo de balones 
de dilatación. Se considera, según algunos autores, el primer 
paso para el manejo de la disfunción cricofaríngea,31 aunque 
su uso sea limitado debido a la duración variable de la 
mejora.

MIOTOMÍA CRICOFARÍNGEA

Aunque tradicionalmente este procedimiento se ha realiza-
do por un abordaje externo, los abordajes endoscópicos se 
han convertido en procedimientos de elección en la mayoría 
de los pacientes, por ser más rápidos y asociar menor mor-
bilidad.30, 32, 33 Es un procedimiento indicado en pacientes con 
hipertonicidad del músculo cricofaríngeo, demostrada por 
manometría esofágica y estudios radiológicos, que asocian 
disfagia moderada-grave y secuelas, tales como pérdida 
de peso o neumonía, siempre y cuando el paciente pueda 
tolerar la cirugía.13

La miotomía por abordaje cutáneo se realiza mediante una 
incisión cervical izquierda a la altura del cartílago cricoi-
des. El esófago cervical se distiende colocando un balón 
de dilatación o un tubo de intubación orotraqueal para fa-
cilitar el corte de las fibras musculares, preservando úni-
camente la capa mucosa. Para realizar esta maniobra, la 
laringe se rota en dirección anterior y derecha, visualizan-
do el músculo cricofaríngeo, el cual se origina a nivel del 
borde posterolateral del cartílago tiroides con fibras en dis-
posición horizontal y con forma de abanico. Es importante 
dividir el músculo verticalmente hasta el nivel de la claví-
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cula, entre 4 y 5 cm.16 Entre las posibles complicaciones 
se han descrito hemorragia, hematoma, lesión del nervio 
recurrente y fístula faringocutánea.6, 13, 31 Por regla general, 
el abordaje externo se reserva para aquellos casos en los 
cuales es imposible lograr una exposición adecuada para 
el abordaje endoscópico.

La técnica endoscópica ha derivado del uso de esta técnica 
para el manejo endoscópico del divertículo de Zenker.33 Se 
realiza bajo anestesia general, con la cabeza en hiperex-
tensión, introduciendo el diverticuloscopio (Weerda® o Ho-
linger-Benjamin®) hasta la apertura esofágica, al elevar la 
laringe y colocarlo en suspensión se visualiza una banda 
posterior que corresponde al músculo cricofaríngeo. Bajo 
control microscópico y con el empleo del láser CO2, se 
realiza un corte transmucoso hasta visualizar el tejido 
graso prevertebral. Aunque algunos autores emplean cola 
de fibrina aplicada sobre la herida quirúrgica,33 una gran 
mayoría prefiere dejar cicatrizar por segunda intención.31 
El abordaje endoscópico presenta menos riesgos asocia-
dos —lesión nervio recurrente—, aunque puede tener un 
riesgo ligeramente superior de mediastinitis, por lo que en 
algunos centros se aboga por la realización de un estudio 
con Dastrografin® previo al inicio de la tolerancia oral.31, 32 

La técnica endoscópica no es posible realizarla en todos los 
pacientes, por las limitaciones anatómicas. 
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Figura 4. Técnica de miotomía cricofaríngea endoscópica láser
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Figura 5. Barra cricofaríngea pre- y posoperatoria tras miotomía 
cricofaríngea endoscópica láser

DIVERTÍCULO DE ZENKER

El divertículo de Zenker se engloba dentro del espectro de 
disfunción del músculo cricofaríngeo, aunque su fisiopatolo-
gía no está del todo aclarada. El tratamiento quirúrgico está 
indicado en todos los pacientes sintomáticos. La pérdida 
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de peso, el riesgo de aspiración junto con la alteración de 
la calidad de vida debido a las limitaciones dietéticas son 
factores indicativos de la necesidad de tratamiento. El diag-
nóstico se basa tanto en clínica como en la realización de un 
tránsito gastroesofágico con bario, que permite identificar 
tanto su existencia como su tamaño.

La tendencia actual es a emplear abordajes transorales, re-
servando los procedimientos abiertos para aquellos casos 
en los que por razones anatómicas no es posible la coloca-
ción de un faringoscopio.

Abordaje abierto

Consiste en la realización de una diverticulectomía —con 
cierre manual o autosutura— o una diverticulopexia, asocia-
do a una miotomía del músculo cricofaríngeo.34 Realizando 
una incisión cervical izquierda por delante del músculo es-
ternocleidomastoideo,35 se expone el saco tras desplazar 
anteromedialmente la laringe y el tiroides, y la vaina caro-
tídea lateralmente. El saco debe liberarse completamente. 
En caso de diverticulopexia, esta debe realizarse elevando 
el saco tanto como sea posible, suspendiéndolo invertido 
hacia la luz esofágica y suturándolo en la fascia preverte-
bral.34 En caso de divertículos de pequeño tamaño, basta 
con hacer una miotomía cricofaríngea.

Entre los posibles riesgos, se incluye la lesión del nervio re-
currente, nervio laríngeo superior o la rama descendente del 
nervio hipogloso. Con este abordaje se ha descrito una mor-
bilidad general del 10.5 % y una mortalidad del 0.6 %.36 Las 
complicaciones mayores incluyen fístula faringocutánea, 
absceso parafaríngeo, mediastinitis, perforación, neumome-
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diastino, estenosis esofágica, sangrado, parálisis laríngea y 
aspiración.

Abordaje endoscópico

Desde el primer abordaje transoral, descrito por Mosher 
hace más de cien años, hasta los más recientes con láser, 
autosutura con grapas u otros sistemas de energía como Li-
gaSure® o bisturí armónico, estos procedimientos han sido 
realizados fundamentalmente por médicos ORL36 mediante 
el empleo de un hipofaringoscopio rígido. 

Se coloca al paciente en ligera hiperextensión cervical, se 
introduce el hipofaringoscopio, hasta visualizar la barra 
que separa el esófago del divertículo. Se introduce la valva 
superior en la pared anterior del esófago y la inferior en la 
pared posterior del divertículo, la cual avanza hasta exponer 
el fondo del divertículo. El diverticuloscopio bivalvo tiene un 
sistema de dilatación que permite abrir tanto la apertura in-
terior como la exterior, lo que facilita tanto la visualización 
como la introducción del material. Se estabiliza mediante el 
mismo sistema empleado para la realización de la laringos-
copia directa. 

El dispositivo de autosutura con grapas asocia el corte del 
septo, que separa divertículo y esófago, con el autograpado 
de ambos extremos, lo que previene el desarrollo de compli-
caciones mediastínicas. Es aconsejable la colocación de dos 
suturas de seda en el septo, que permiten realizar tracción 
de este, mientras se realiza la sección del septo. La correc-
ta colocación de la grapadora puede monitorizarse con un 
endoscopio rígido. El diseño del sistema de autosutura, con 
un margen de seguridad de 1-1.5 cm en su extremo distal 
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sin corte ni grapas, favorece que en algunos casos pueda 
quedar un saco residual de ese tamaño —la mayoría de las 
ocasiones asintomático—. Esta técnica no está indicada en 
caso de divertículos de tamaño inferior a 2.5-3 cm. La persis-
tencia o la reaparición de los síntomas —con tasas cercanas 
al 6 %— puede deberse tanto a una alteración deglutoria in-
fravalorada previamente como a una sección incompleta de 
las fibras del septo. En cualquier caso, la recidiva no es una 
contraindicación para la repetición del procedimiento.37

Figura 6. Esquema de la cirugía transoral del divertículo de Zenker 
con endograpadora

Aunque en nuestro entorno el autograpado endoscópico 
es la técnica de elección, con tasas de éxito del 90-100 %, 
existen otros dispositivos de liberación de energía que han 
mostrado buenos resultados en el manejo de esta patolo-
gía, como son el láser CO2, siempre bajo control microscópi-
co, o dispositivos sellantes de tejidos, como son el sistema 
bipolar (LigaSure®) o el armónico (Ultracision®).34, 36, 38 Con 
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láser CO2 pueden tratarse divertículos de tamaño pequeño o 
moderado o incluso emplearse como técnica complemen-
taria al autograpado endoscópico, cuando se prevea que el 
saco residual pueda ser sintomático.34 El láser CO2 se con-
sidera una herramienta segura para el tratamiento transoral 
del divertículo de Zenker.39

No se aconseja la colocación de sonda nasogástrica po-
soperatoria, la que, según algunos autores, se asocia a 
mayor tasa de complicaciones.40 En caso de duda, es pre-
ferible la realización de un tránsito esofágico con contraste 
hidrosoluble. 

Tras el procedimiento, un septum persistente o un saco resi-
dual puede ser evidente al realizar un tránsito baritado.

La menor tasa de morbimortalidad, la ausencia de incisión 
cervical, un tiempo quirúrgico más corto, el reinicio rápido 
de la tolerancia oral y una menor estancia quirúrgica son 
factores clave de este abordaje. Entre las complicaciones 
menores están el dolor faríngeo, lesión dental, enfisema sub-
cutáneo o la sensación de cuerpo extraño faríngeo (grapas). 

Para aquellos pacientes no candidatos a anestesia general 
o que por razones anatómicas —cuello corto, distancia hio-
mental corta, obesidad, osteofitos cervicales— no puede 
abordarse de este modo, la endoscopia flexible, realizada por 
los gastroenterólogos experimentados, es una alternativa.41
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COMPRESIÓN EXTRALUMINAL 
(ENFERMEDAD DE 
FORRESTER-ROTES-QUEROL)

Es una patología originada por cambios degenerativos de la 
columna cervical —C3-C5 es la zona más comúnmente afec-
tada—, más frecuente en varones (6:1) y con una prevalencia 
que aumenta con la edad. Hasta el 17 % de los pacientes con 
osteofitos cervicales desarrollarán disfagia, y según algunos 
autores el 10.6 % de los casos de disfagia asocian osteofitos 
cervicales.42 Todo esto significa que ante un varón de edad 
avanzada con disfagia debe descartarse siempre esta alte-
ración. En estos pacientes, el estudio de deglución muestra 
disminución de la elevación laríngea, aspiración y reducción 
de la inversión epiglótica —restricción del cierre laríngeo—.

La mayoría de los pacientes resuelven su sintomatología con 
tratamientos conservadores, incluyendo modificación de la 
dieta, antiinflamatorios, relajantes musculares y logopedia. 
La cirugía, con fresado del osteofito, se reserva para aque-
llos casos que no mejoran con tratamiento conservador, 
presentan disnea u osteofitos mayores de 10 mm.43 Cuando 
están localizados a nivel de C3-C7, se aconseja realizar un 
abordaje cervical, mientras que los más altos, C1-C3, pueden 
resecarse por abordaje cervical o transoral.

El abordaje cervical anterolateral ofrece buena exposición 
del espacio prevertebral C3-C7 y algo más limitado a nivel 
alto C1-C3, con buen control de las estructuras neurovascu-
lares. La recuperación de la disfagia se obtiene al mes de la 
cirugía.44

La vía transoral, además de evitar la cicatriz cervical, presen-
ta un riesgo muy bajo de lesión de estructuras vasculares 
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o nerviosas. Presenta la incomodidad de un campo estre-
cho, con necesidad de instrumental específico y retractores. 
Además del riesgo de infección del lecho quirúrgico por flora 
oral, existe riesgo de edema de la vía aérea con necesidad 
de intubación posoperatoria, así como nutrición por sonda 
nasogástrica.44

Para los pacientes no candidatos a un abordaje del espacio 
prevertebral, algunos autores proponen la epiglotoplas-
tia parcial.45 Consideran que mediante este procedimiento 
abordan el estrechamiento faríngeo, permitiendo la retro-
flexión epiglótica y, por tanto, mejorando la eficiencia deglu-
toria y disminuyendo el residuo faríngeo.45

Tabla 1. Características de las cirugías8

TÉCNICA ANESTESIA ESFÍNTER 
ESOFÁGICO 
SUPERIOR

POSIBILIDAD 
VÁLVULA 
FONATORIA

LARINGECTO-
MÍA TOTAL

General ≥ 
local

Mejora Sí

DERIVACIÓN 
TRAQUEOESO-
FÁGICA

General o 
local

Sin cambios ¿?

SEPARACIÓN 
LARINGOTRA-
QUEAL

General o 
local

Sin cambios ¿?

CIERRE 
GLÓTICO

Local ≥ 
general

Sin cambios No

CIERRE 
SUBGLÓTICO

Local ≥ 
general

Sin cambios No
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Tabla 2. Materiales de inyección de laringoplastia28

Material Duración Ventajas Desventajas

Alloderm 
(Cymetra®)

2-4 
meses

Aguja fina Contraindica-
do si alergia a 
eritromicina.

Riesgo teórico 
de transmisión 
infecciosa.

Carboximetilce-
lulosa (Radies-
se Voice Gel®)

4-6 
meses

Útil como 
medida 
previa a 
tiroplastia 

Aprobado por FDA.

Hidroxiapatita 
cálcica + car-
boximetilcelulo-
sa (Radiesse®)

1.5-2 
años

Larga 
duración

Mala 
viscoelasticidad. 

Localización debe 
ser exacta.

Aprobado por FDA.

Gelfoam® 6 
semanas

Muy corta 
duración

Aguja grande.

Grasa Variable Muy buena 
viscoelasti-
cidad

Precisa aguja de 
gran calibre para 
extraer.
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Figura 1. Decisión terapéutica en el manejo de la parálisis 
laríngea13
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28.  INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA 
EN DISFAGIA

J. Chamorro Sánchez, R. Gutiérrez Fonseca, B. 
García Botrán, A. Muñoz Herrera, S. Estévez

INTRODUCCIÓN

El tratamiento logopédico es posiblemente la técnica de 
tratamiento más empleada con la adaptación dietética en 
la disfagia orofaríngea, para ello se precisa conocer la fisio-
logía de la deglución y fisiopatología de sus trastornos, así 
como las poblaciones de especial riesgo y plantear la nece-
sidad de un cribado, así como identificar pacientes con sín-
tomas compatibles con disfagia y definir si se precisa una 
valoración clínica —que debe asociar una evaluación nutri-
cional— e instrumental de la deglución. 

El resultado de este proceso nos pondrá en condiciones de 
planificar una estrategia terapéutica individualizada para el 
paciente. Sin embargo, esta individualización no exime de 
la necesidad de conocer y aplicar, en caso de necesidad, 
dichas técnicas a las circunstancias del paciente.

Como otorrinolaringólogos, debemos estar familiarizados 
con los conceptos más habituales de los procedimientos de 
rehabilitación logopédica miofuncional, aunque no seamos 
quienes la apliquemos habitualmente.
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Centrándonos en el tratamiento rehabilitador, este puede 
constar de estrategias posturales, de incremento sensorial, 
praxias neuromusculares y maniobras específicas, propias 
de la terapia miofuncional orofacial.

De forma general, podemos plantear que en caso de pacien-
tes con problemas menores, en los que no se demuestra una 
alteración de seguridad, pueden limitarse a consejos gene-
rales sobre deglución segura sin grandes adaptaciones de 
la dieta. 

En otras ocasiones, cuando se demuestra con las explora-
ciones que no presenta problemas de seguridad, se realiza 
recomendación de adaptación de la dieta, en sentido de 
espesar los alimentos más líquidos y disminuir el volumen 
aportado. 

Cuando se demuestren alteraciones que impliquen riesgo de 
seguridad, se plantea la implementación de técnicas rehabi-
litadoras, que asocian adaptación de la dieta, con incremen-
to de textura acorde a los resultados de las exploraciones, 
junto con técnicas de incremento sensorial y de estrategias 
posturales y rehabilitadoras en general.

Por último, en otros casos las alteraciones son tan graves 
que contraindican la ingesta oral y obliga a nutrición enteral. 

La rehabilitación logopédica del paciente con disfagia incluye 
un número limitado de estrategias, que, como hemos men-
cionado, se adaptarán a las características de su trastorno 
deglutorio, pero también a sus circunstancias personales y 
familiares. 

Además, debemos considerar que si bien la exploración del 
paciente indica una situación transversal, la patología del 
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paciente puede tener aspectos evolutivos que le dan un ca-
rácter dinámico y requiere reevaluaciones de forma regular, 
para decidir en cada momento qué maniobras rehabilitado-
ras se pueden emplear o asociar entre sí y considerando que 
el manejo de la disfagia debe plantearse de forma inter- y 
multidisciplinaria para buscar mejorar las características de 
eficacia y seguridad de la deglución y evitar las complicacio-
nes de eficacia o de seguridad. 

Consideraciones preliminares

Antes de entrar en las características de las diferentes téc-
nicas, hemos de plantear que en la deglución el control del 
entorno se hace imprescindible, así se buscará un entorno 
visual propicio eliminando todas las distracciones sensoria-
les, visuales o auditivas durante la ingesta para colaborar a 
que incremente la eficacia y la seguridad. El paciente debe 
mantener el mejor estado de alerta que sea posible. 

Otro aspecto que debe considerarse es la necesidad de una 
adecuada higiene oral, que debe ser escrupulosa, pues se ha 
demostrado que resulta una medida efectiva para prevenir 
las neumonías aspirativas, mejorando, por tanto, el pronósti-
co de estos pacientes.1, 2, 3 

Para una adecuada higiene bucodental, se recomienda rea-
lizar cepillado lingual y dental con soluciones antisépticas, 
como clorhexidina, si bien hay que tener precaución con el 
lavado oral, por riesgo de aspiración del lavado con agua. 
Por ello, es muy importante el uso de hisopos y torundas y 
asociar aspiración al cepillado. 
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Respecto a la disposición postural, en general, se recomien-
da, en la medida de lo posible, la posición sentado, con el 
tronco erguido, con el cuello recto y leve flexión cefálica. En 
caso de precisar posición encamada, deberá mantener la 
espalda recta y si es posible incorporado a aproximadamen-
te 90º, con la cabeza levemente flexionada. 

Los alimentos que se aporten deben estar controlados en 
cuanto a sus características de textura y volumen por el re-
sultado de las exploraciones, evitando la toma de dobles 
consistencias, como sopa, que incluye líquido y sólido, 
siendo fundamental que la textura deba ser homogénea. 

Debe evitarse la toma de alimentos secos, como frutos 
secos, cortezas, pan tostado, patatas fritas, galletas, así 
como alimentos que desprendan jugo al masticarlos, como 
sandía, melón, naranjas o piña. También evitará alimentos 
fibrosos, con filamentos o semillas, como la piña o cítricos. 

Si bien es recomendable la toma de agua gelificada, pero no 
gelatinas industriales, pues la amilasa de la saliva degrada 
los polisacáridos de la gelatina, se licúa con el consiguiente 
riesgo de aspiración. 

Por otro lado, no es aconsejable incrementar de forma exce-
siva el tiempo para la comida más allá de 30 minutos, para 
evitar cansancio. Tampoco debe alimentarse si el nivel de 
conciencia es bajo y debe estar alerta. No dejar la cena para 
última hora, cuando la fatiga es mayor, y preparar la comida 
de forma que sea más fácil su ingesta, para lo que puede ser 
conveniente transformar los alimentos sólidos en una dieta 
en puré. 
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Se evitará el uso de jeringas o pajitas, así como beber de la 
botella directamente. En caso de emplear prótesis dental, la 
tendrá ajustada para mejorar la preparación oral del bolo.

En los pacientes con capacidad de autoalimentarse, se pro-
curará que lo hagan así, con ayuda y con medidas de protec-
ción y vigilancia y control. En caso de necesitar ayuda para 
alimentarse, el cuidador se colocará en un plano inferior al 
paciente, frente a él bajo la altura de sus ojos, evitando la 
extensión del cuello, e incluso en cierto grado de flexión para 
alimentarle con una cuchara desde un plano inferior.

Debe aportarle un alimento frío antes de iniciar la ingesta. 
Debe comprobar que ha vaciado completamente la cavidad 
oral antes de dar la siguiente cucharada.

Debe controlarse la respiración y, si es posible, la saturación 
de oxígeno.

Las órdenes serán simples para facilitar su comprensión.

Una vez finalizada la alimentación del paciente, se revisará 
la boca para comprobar que no queden restos de alimentos 
que podrían dar problemas de seguridad posdeglutorios y, 
en caso de existir, deberían retirarse. Se evitará que el pa-
ciente se acueste en 30-60 minutos, lo que podría causar 
problemas de regurgitación y aspiración.

Si pese a ello sufre un atragantamiento, hay que procurar 
incitar al paciente a que tosa, pues la tos es el mecanismo 
defensivo más importante en la alimentación, pero requiere 
cierta capacidad inspiratoria por el paciente. En caso de no 
tener capacidad inspiratoria, por obstrucción completa, se 
realizará la maniobra de Heimlich, que busca que el aire resi-
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dual en el pulmón pueda, con una compresión brusca ascen-
dente, expulsar el cuerpo extraño aspirado. 

Las maniobras popularizadas de golpear la espalda o dar al 
paciente agua no tienen efecto beneficioso alguno sobre el 
problema. 

Con estas consideraciones, plantearemos los objetivos del 
tratamiento rehabilitador con las siguientes cuestiones:3

• En primer lugar, saber si el paciente puede mantener 
una alimentación oral y, en caso afirmativo, con qué 
adaptaciones para permitir una dieta eficaz y segura.

• En segundo lugar, debemos saber si podemos aportar 
algún beneficio a la alimentación del paciente con la 
rehabilitación.

• Finalmente, debemos planificar, además de la rehabili-
tación, cómo conviene realizar el seguimiento.

• La rehabilitación debe realizarse lo más precoz posible 
y garantizando la continuidad de la terapia.

• En caso de no poder realizar medidas activas, se plan-
tearía realizar medidas pasivas, hasta que se pueda co-
menzar con medidas activas.

Tras establecer estas situaciones preliminares, podemos 
clasificar las técnicas de rehabilitación de la deglución en 
tres modalidades. Por un lado, técnicas restitutivas, que 
buscan restablecer las funciones alteradas, que son la 
fuerza muscular, la movilidad y la sensibilidad. Un segundo 
grupo de técnicas son las denominadas técnicas compensa-
torias, en las que trata de compensar las alteraciones en la 
movilidad oral y faringolaríngea e incrementar la integración 
sensorial y motora, influyendo el control y la coordinación de 
las acciones deglutorias para así modificar la fisiología de la 
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deglución. Ello se logra con técnicas posturales y maniobras 
deglutorias. Por último, se encuentran la técnicas adaptati-
vas, que buscan adaptar la dieta ingerida por el paciente a 
las características de su capacidad para evitar los alimen-
tos de especial riesgo, sea en cuanto a las características 
físicas de la misma, sea a la forma de administración.

Además de estas técnicas, se describen otras opciones, 
como son la estimulación de las estructuras deglutorias, 
o bien con electroestimulación, o bien con estimulación 
magnética.

TÉCNICAS RESTITUTIVAS

Nos referimos a técnicas restitutivas como aquellas prác-
ticas que buscan el restablecimiento de las funciones alte-
radas como consecuencia de la patología causante de la 
disfagia.

Tal como se ha mencionado múltiples veces al hablar de la fi-
siopatología de la disfagia, el problema causal puede alterar 
la anatomía y estructura de los elementos anatómicos impli-
cados en el proceso deglutorio, como sucede en ocasiones 
tras cirugías oncológicas de cabeza y cuello, o bien alterar 
su función, como pasaría en caso de sufrir una parálisis de 
nervios craneales como consecuencia de un tumor o una 
cirugía de base de cráneo, pero a veces estando indem-
nes tanto las estructuras como la función de las mismas, 
se altera el mecanismo neurológico de coordinación, como 
sucede en ciertas enfermedades neurológicas, y, como con-
secuencia de ello, se interfiere en el mecanismo fisiológico 
normal de la deglución.5, 6



839

Por ello resulta clave, antes de planificar el tratamiento, iden-
tificar de la forma más precisa posible el trastorno fisiopa-
tológico que origine los síntomas y de esta forma planificar 
las acciones.

Así, mediante las técnicas denominadas restitutivas se pre-
tende incrementar la fuerza muscular, en los casos en que 
esta se encuentre disminuida, lo que puede suceder, por 
ejemplo, en pacientes tras ingreso prolongado en UCI en los 
que se ha mantenido la musculatura sin contracción durante 
meses y se produce una sarcopenia. En otras ocasiones, en 
las que como consecuencia de una neuropatía sensorial se 
reduce la sensibilidad de la región oral o faringolaríngea, se 
debe incrementar la estimulación para de esa forma ayudar 
a llegar al umbral para ayudar a desencadenar los reflejos 
de la deglución. Finalmente, en otros casos, lo que causa 
la alteración es una fijación de estructuras, como sucede a 
veces en caso de fijación de la tráquea por una traqueotomía 
previa con cicatriz asociada entre la tráquea y la piel, o en 
caso de fibrosis musculares tras radioterapia o cirugía.

INCREMENTO SENSORIAL

Con estas técnicas se busca incrementar la sensación de 
presencia del bolo en la cavidad oral, lo que activa de una 
forma más precoz e intensa el disparo de los eventos de la 
deglución, sobre todo, en pacientes ancianos o neurológicos 
con una alteración en los receptores sensoriales a nivel oral 
y orofaríngeo que origine agnosia táctil o sensorial a ese 
nivel, que modifique el disparo deglutorio.7
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La estimulación sensorial puede ser mecánica, térmica, olfa-
tiva y gustativa.

• Estimulación mecánica directa. En ella se produce 
un estímulo físico con palpación o presión con diver-
sos objetos, algunos de ellos de uso habitual, como 
pueden ser cucharillas, o depresores linguales, por 
ejemplo, u otros objetos diseñados para este fin, como 
el sistema Ora-Light® o, más recientemente, GlupThe-
rapy®, que consta de cuatro espátulas esterilizables 
con una forma concreta y que permiten reposicionar la 
lengua y presionar de una forma concreta para incre-
mentar no solo la estimulación mecánica, sino la po-
tencia muscular mediante contracciones isométricas.  
Se puede realizar de una forma simple aumen-
tando la presión de la cuchara sobre el dorso 
lingual al introducir el alimento en la boca.  
Se pueden emplear sistemas más so-
fisticados, como estimulación vibrato-
ria sobre la lengua con sistema de vibración. 
En este sentido, apoyar la autoalimentación es una 
medida que permite, además del factor psicológico de 
autoayuda, incrementar la propia estimulación oral e 
incluso del resto del organismo.

• Modificaciones del bolo en volumen. Una buena forma 
de realizar estimulación sensorial para la deglución 
es modificar las características fisicoquímicas de la 
ingesta, como puede ser dar bolos de diferentes volú-
menes y consistencias, si la seguridad de la deglución 
lo permite. 
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• Estimulación térmica. Para ello se pueden emplear 
alimentos con diferente temperatura y, sobre todo, al-
ternando las temperaturas e incluyendo incluso tem-
peraturas heladas o directamente hielo, que estimula, 
sobre todo, en la lengua y en los pilares faríngeos, 
donde también se puede aplicar una cucharilla u otro 
objeto metálico enfriado en el refrigerador.

• Estimulación gustativa. Se realiza usando ali-
mentos con sabores ácidos —limón, lima, etc.— y 
con temperatura fría alterna con tibia, o bien hielo 
picado, tal como hemos visto previamente, adap-
tando la textura a las características de la explora-
ción previa, considerando el posible riesgo del paso 
de líquido a vía aérea al descongelarse en la boca.  
Ello puede ayudar además a adaptar la dieta 
y facilitar la estimulación con un elemen-
to que resulte agradable al propio paciente. 
En este aspecto, interesa mencionar los trabajos reali-
zados por un grupo de logopedas8 (https://disfagiacon-
gusto.wordpress.com/) en base al empleo de técnicas 
de cocina molecular que adapten las características 
físicas de la dieta a texturas más experimentales, como 
pueden ser espumas, alimentos aireados, geles, que 
usen los sabores propios de la cocina tradicional, 
pero con adaptación a las posibilidades del paciente. 
También se puede realizar una estimulación química con 
sabores ácidos, o con capsaicina,9 que es un alcaloide 
de la cayena de sabor picante que estimula la deglución 
mediante la activación de los receptores de potencial 
transitorio tipo TRPV1, que ejercen una estimulación 
de los terminales sensitivos aferentes implicados en 
el inicio de la respuesta deglutoria orofaríngea. Ello 
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permite observar efectos terapéuticos en la eficacia y la 
seguridad de los pacientes con disfagia neurogénica o 
asociada al envejecimiento, mejorando los datos cuan-
titativos en estudios videofluoroscópicos.

  

• Estimulación odorífera. No debemos olvidar que el 
sentido del gusto participa sensorialmente solo en 
la percepción lingual de los cinco sabores básicos —
salado, dulce, amargo, ácido y umami—, que se encuen-
tran representados en zonas concretas de la lengua, 
pero las características propias organolépticas de la 
percepción saborífera del alimento se localizan a nivel 
olfatorio por el paso de sustancias odoríferas a la placa 
olfatoria del techo nasal. Así, como adyuvante del resto 
de las estimulaciones sensoriales, esta estimulación 
a nivel olfatorio contribuye a mejorar la eficacia de las 
técnicas deglutorias y contribuir a disparar la respuesta 
deglutoria.

• Estimulación perioral. La estimulación táctil me-
diante procedimientos de masaje a nivel pe-
rioral, lo que favorece la propiocepción, realiza 
estimulación basilingual, mejora los patrones sensi-
tivos y, finalmente, ayuda a regular el tono muscular. 
En este punto, se pueden aplicar diversas técnicas de 
masaje que manipulan los tejidos blandos mediante 
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varios procedimientos, como son mediante rozamien-
to, pellizcamiento, fricciones, tapping, vibraciones o 
presión, así como estimulación térmica.

Aunque el nivel de evidencia sobre la eficacia de estas estra-
tegias de forma aislada en la reducción de las aspiraciones 
en este momento resulta imprescindible su uso asociado a 
otras medidas, como son otras técnicas restitutivas o técni-
cas compensadoras.

INCREMENTO DEL TONO MUSCULAR 
Y DE LA MOVILIDAD

Además de las medidas indicadas sobre estimulación sen-
sorial, en los casos en que existan alteraciones en el tono 
muscular o en la fuerza muscular de las estructuras impli-
cadas en la deglución suele existir una limitación de la mo-
vilidad, que, por otra parte, también puede estar presente en 
ocasiones sin asociar necesariamente alteración del tono, 
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como sucede en los casos en que se produce una fibrosis 
muscular o fijaciones articulares o de partes blandas.

En este aspecto, se puede realizar, en primer lugar, moviliza-
ciones pasivas asistidas, que permiten movilizar las estruc-
turas, sobre todo tras períodos prolongados de inmovilidad 
que generen rigidez de articulaciones o fibrosis muscular. En 
estos casos, se generan patrones de movimiento y de articu-
lación, además de liberar las fibrosis, mediante movilizacio-
nes progresivas, en combinación con técnicas de masaje de 
partes blandas. 

Estas movilizaciones pasivas pueden ser movilizacio-
nes puras, si bien pueden realizarse como tracciones o 
estiramientos.

Por otro lado, además de las movilizaciones pasivas, 
podemos realizar movilizaciones activas, que pueden ser 
activas puras, o bien con variaciones, como activo-pasivo, 
que asocia ambos tipos de movimientos, o bien activo-dirigi-
do o controlado, con tracción o con oposición al movimiento. 

La reducción del tono y de la fuerza muscular de la mus-
culatura deglutoria, fundamentalmente de la cavidad oral y, 
de forma más concreta, de la lengua, ejercen gran influencia 
sobre los trastornos deglutorios. Es más, la propia pérdida 
de fuerza de la lengua influye sobre la movilización y su 
fuerza sobre la musculatura del suelo de boca y musculatura 
hioidea y, por tanto, sobre los músculos que tienen la misión 
de elevar y avanzar la laringe durante la deglución, mecanis-
mo que contribuye al descenso de la epiglotis y, por tanto, a 
protección de la laringe.
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Así, la lengua es una pieza clave en la deglución, tanto en la 
fase oral como en la fase faríngea, participando en la for-
mación y compactación del bolo, en su manipulación y co-
locación y, finalmente, en su transferencia a la faringe. Por 
ello, si la lengua no ejerce de forma adecuada su función, se 
produce una alteración masticatoria, así como una mala co-
locación del bolo, dejando fragmentos en forma de residuos 
orales, que pueden alterar la dinámica deglutoria causando 
la caída prematura del bolo hacia la faringe, donde también 
quedan residuos faríngeos.

Por ello, resulta clave incrementar la fuerza de la contracción 
de los músculos deglutorios mediante movilizaciones o ejer-
cicios pautados con contracciones de la musculatura.

Estas contracciones pueden ser isométricas, es decir, con-
tracción estática que proporciona trabajo muscular sin mo-
dificar la longitud del músculo, o bien isotónicas, en las que 
se produce una contracción dinámica que da lugar a la mo-
dificación en la extensión muscular.

En estas movilizaciones, se puede ayudar por instrumenta-
ción, como puede ser el sistema Ora-Light, que consiste en 
un juego de cuatro cucharillas de una forma especial que per-
miten forzar los movimientos de la lengua con un patrón fijo.

https://www.youtube.com/watch?v=s6HWlP9p36c

https://www.youtube.com/watch?v=qg6Y74_lzak

https://www.youtube.com/watch?v=OFXdijDxK7Y

https://www.youtube.com/watch?v=_ZgJhub38A8
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Otra opción, como evolución del sistema Ora-Light, es el 
sistema Glup (https://biotecmedica.es/productos/informa-
cion/gluptherapy/), del que hemos hablado previamente, 
con el que se coloca la lengua en determinadas posiciones 
y se moviliza, pudiendo a su vez hacer ejercicios de contrac-
ción isométrica contra resistencia para obligar a realizar 
ciertos movimientos en el sentido que el rehabilitador consi-
dere indicado.

Tiene la ventaja de su composición de acero quirúrgico con 
mayor higiene que otros sistemas plásticos, pues permite 
esterilización sin problemas, además de mayor robustez y 
adaptabilidad a la función que realizar.
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En las imágenes se puede apreciar cómo se usa el sistema y 
cómo potenciar los diferentes aspectos de la movilidad oral 
en general y, sobre todo, lingual.
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Para ayudar en el incremento de la fuerza de la lengua y, en 
general, de la musculatura deglutoria, además existen otros 
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sistemas, uno de ellos, que además tiene utilidad como he-
rramienta diagnóstica, es el dispositivo IOPI (Iowa Oral Per-
formance Instrument),10 que es un dispositivo que cuenta 
con un manómetro que permite, mediante un bulbo elástico 
conectado y dispuesto en la cavidad oral, medir la presión en 
determinadas zona de la boca, como puede ser en la presión 
de la lengua contra el paladar. Ello permite medir la presión 
que ejercen estas estructuras, pero también se puede 
emplear como biofeedback, al disponer unos objetivos de 
presión que mediante luces led el paciente debe intentar 
conseguir. También se puede usar para valorar la fatiga de la 
lengua mediante la medición de su resistencia, en forma de 
valores bajos de resistencia. 

Otra forma de potenciación de la fuerza muscular de las es-
tructuras deglutorias, así como de los patrones motores es 
la realización de estimulación eléctrica o estimulación mag-
nética, que posteriormente veremos.
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TÉCNICAS COMPENSATORIAS

Se trata de las técnicas más conocidas al hablar de rehabili-
tación de disfagia, pero debemos recordar que no son exclu-
yentes, sino complementarias con otras estrategias, como 
son las restitutivas y adaptativas.

Se trata de estrategias con necesidad de participación 
activa del paciente en las que, mediante unos movimientos 
y cambios de postura, se busca que el paciente compense 
su trastorno fisiopatológico causante de la disfagia. Así, 
podemos hablar de maniobras posicionales y de maniobras 
deglutorias 

ESTRATEGIAS POSTURALES

Son los cambios en la postura del paciente durante el 
proceso de la rehabilitación, en primer lugar, y de la deglu-
ción, por otro lado. Estos cambios posturales permiten mo-
dificar las características físicas y estructurales, así como 
las alineaciones de la vía digestiva superior para facilitar el 
paso del bolo por la vía fisiológica, a la vez que protegen 
la vía respiratoria. Se logra, por tanto, alinear adecuadamen-
te la vía deglutoria a la vez que cambian las dimensiones 
de esta, con lo que buscan mejorar la eficacia a la vez que 
mejoran la seguridad al reducir las aspiraciones.

Requieren cierto nivel de colaboración y son claramente po-
sitivos en pacientes con ciertas limitaciones de movilidad y 
deterioro cognitivo moderado, circunstancia en que puede 
requerir la colaboración de los familiares o cuidadores. 
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Se habla de una reducción de las aspiraciones en el 25 % de 
los casos nivel de evidencia B —estudios no aleatorizados 
de alta calidad—.11, 12

Básicamente, son:

• Flexión cefálica anterior. En esta maniobra se inclina 
hacia delante la cabeza retrayendo el mentón hacia el 
esternón sin excesiva tensión. Esta maniobra, también 
llamada mentón-esternón, es la más habitual y permite 
más seguridad protegiendo la vía aérea al mejorar el 
sello palatogloso —evita el descenso del bolo antes del 
disparo de la respuesta deglutoria orofaríngea— y hace 
que la base de la lengua proteja la entrada a la laringe, 
reduciendo la distancia entre base de lengua y esófago, 
lo que aumenta la protección frente a aspiraciones. 
Está indicada en casi todos los casos de defecto de efi-
cacia por defecto propulsivo y en muchos defectos de 
seguridad, con aspiración, siempre tras una cuidadosa 
exploración clínica o instrumental.

 

• Extensión cervical. Se trata de la maniobra opuesta a la 
previa, en la que se extiende hacia atrás la cabeza. Ello 
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puede representar un riesgo en pacientes con alteracio-
nes de seguridad, por lo que hay que comprobar pre-
viamente que la seguridad está mantenida. Se basa en 
usar la caída gravitatoria del bolo a la faringe y aumentar 
la velocidad de tránsito oral. Se usa fundamentalmente 
en defectos de propulsión con mal sello labial con caída 
del alimento por la boca, en pacientes con problemas 
de propulsión por glosectomías y cuando hay mal sello 
nasofaríngeo, pero siempre con buena seguridad.

• Rotación cefálica. Es, junto con la flexión, la más em-
pleada y, en muchas ocasiones, usada en conjunto. 
Resulta útil en defecto de cierre glótico o alteración 
motora faringolaríngea unilateral. Se tiende a rotar la 
cabeza hacia el lado enfermo, con lo que se abre el seno 
piriforme sano, lo que guía el bolo hacia la zona de más 
fácil deglución y hacia el esfínter esofágico superior. 

• Inclinación cefálica. Se realiza la inclinación de la 
cabeza hacia un lado, sin rotación de esta. Se usa en 
caso de alteración unilateral de la faringe, con lo que 
se inclina hacia el lado sano, en lugar de en la postura 
previamente descrita de rotación, que lo hace hacia el 
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lado enfermo. Ello facilita el paso gravitatorio hacia el 
lado con mejor función. 

• Deglución en decúbito lateral. Es una postura con 
escasa aplicación, con una intención de potenciación 
extrema del apoyo gravitatorio hacia el lado sano. Re-
quiere una comprobación exhaustiva de la seguridad 
durante la misma.

MANIOBRAS DEGLUTORIAS

Las maniobras deglutorias son, junto con los cambios pos-
turales, a los que muchas veces se asocian, las más usadas 
posiblemente en la rehabilitación de la deglución.13, 14

Son una serie de técnicas que requieren la colaboración vo-
luntaria del paciente, así como la constancia en su práctica, 
mediante las que el paciente realiza unos movimientos volun-
tarios para compensar las alteraciones fisiopatológicas que 
hemos comprobado previamente en el paciente como meca-
nismo causante de la disfagia de una forma individualizada.

Además de la mencionada colaboración necesaria, requie-
re un grado de adiestramiento del paciente, que debe ser 
capaz de entender la maniobra, así como que pretendemos 
compensar con ello y ser capaz igualmente de automatizarla 
para realizarla de una forma tácita y automática. 

Para ello el papel del logopeda, como experto en voz, comu-
nicación y deglución, es clave, habiéndose estimado un nivel 
B de evidencia en el efecto terapéutico aislado de dichas 
maniobras. Si bien estas maniobras no suelen realizarse 
de forma aislada sin la colaboración de otras estrategias, 
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como pueden ser los denominados de EFMR (entrenamiento 
forzado de la musculatura respiratoria). 

Podemos describir algunas de ellas:

• Deglución supraglótica. Posiblemente sea la técnica 
más conocida y empleada en disfagia, descrita así, 
pues, es la recomendada desde hace años en pa-
cientes operados de laringectomía horizontal supra-
glótica para comenzar el proceso de tolerancia oral.  
Se trata de realizar una inspiración forzada, tras la que 
se realiza una apnea voluntaria mantenida durante la 
cual se realiza la deglución del bolo, sosteniendo la 
apnea. Tras esa deglución se provoca una tos que debe 
expulsar del volumen aéreo previamente mantenido en 
el árbol traqueobronquial —sin realizar inspiración pos-
deglutoria—, lo que ayuda a aclarar y limpiar el posible 
residuo que se haya introducido en el vestíbulo laríngeo. 
Ello produce un incremento del cierre glótico durante la 
fase faringolaríngea de la deglución. Suele asociarse a 
una estrategia postural, como la flexión o lateroflexión, 
lo que mejora la protección respiratoria al asociar el 
efecto mecánico de la base de lengua.

• Deglución forzada. En esta maniobra, el paciente debe 
incrementar la fuerza muscular sobre el bolo con la que 
realiza la deglución, con lo que también incrementa el 
efecto propulsivo. Así, mejora la propulsión del bolo y el 
movimiento faríngeo. Ello permite aclarar de forma más 
eficaz la propulsión faríngea, aclarando los residuos. 
Esta contracción es, como se ha visto al hablar de fisio-
logía deglutoria, un mecanismo de apertura del esfínter 
esofágico superior. Como la maniobra supraglótica, se 
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suele asociar a maniobras posturales y es útil en casos 
de defecto propulsivo faríngeo. 

• Deglución supersupraglótica. Se trata de la combina-
ción de una deglución supraglótica con una deglución 
forzada. A veces se usa contra resistencia, agarrando 
el asiento de la silla en que está sentado el paciente o 
apoyando la espalda contra una pared. Así, se potencia 
el cierre de bandas, aritenoides y vestíbulo laríngeo —ti-
roaritenoideos y cricoaritenoideos—, por un lado, y mús-
culos prelaríngeos y elevadores, por otro. Igualmente, 
puede asociarse a cambios posturales.

• Deglución múltiple. En ella el paciente debe realizar varias 
degluciones para deglutir el bolo, ello permite, en caso de 
residuo en faringe, aclarar mejor dicho residuo. Resulta 
útil en defectos de eficacia por defecto propulsivo.

• Maniobra de Mendelsohn. Se trata de una maniobra 
que, junto con la de Masako, tiene algo más de dificul-
tad en cuanto a su realización. En ella el paciente debe 
hacer un ascenso forzado de forma voluntaria de la 
laringe, incluso con ayuda manual. Una vez alcanzada 
la elevación forzada, se mantiene y se realiza el proceso 
deglutorio, siempre manteniendo esa contracción de la 
musculatura extrínseca de la laringe y de los elevado-
res incluso tras acabar la deglución. Ello incrementa 
la apertura del esfínter esofágico superior y acelera el 
paso del bolo por el mismo. Además, al elevar la laringe 
indirectamente recoloca la misma bajo la base de 
lengua incrementando el mecanismo defensivo deglu-
torio. El mantenimiento de la contracción permite retra-
sar el cierre del esfínter.
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https://espanol.kaiserpermanente.org/es/health-wellness/
health-encyclopedia/he.degluci % C3 % B3n-ejercicios.acd5076

• Maniobra de Masako. Es otra maniobra con cierto grado 
de complejidad en su ejecución al principio, aunque con-
ceptualmente simple. Lo que busca es incrementar la 
potencia y contracción de los músculos linguales y del 
suelo de boca, para lo que se indica al paciente que sujete 
la punta de la lengua con los dientes —o que traccione 
ayudado por una gasa con la mano— y en esta posición 
haga una deglución en vacío, si bien puede introducir 
algún alimento. Al aumentar la contracción de la base de 
la lengua, aumenta la defensa de la vía respiratoria. 
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• Maniobra de Shaker. Descrita por Reza Shaker, es 
una maniobra que se realiza con el paciente en decú-
bito supino, indicándole que realice una contracción 
mantenida isométrica e isocinética, con repeticiones 
breves de la musculatura cervical, suprahioidea y pre-
laríngea, elevando la cabeza sobre el nivel del suelo. 
Ello permite no solo incrementar la fuerza de estos 
músculos, sino facilitar la apertura del esfínter esofá-
gico superior, reduciendo su presión tónica de cierre. 
Ello puede reducir los defectos de seguridad. Existen 
variaciones descritas con dispositivos ideados para 
ello o simplemente con una pelota de goma de unos 
20 cm de diámetro colocada entre el mentón y el tórax 
y haciendo, en posición sentado, la misma contracción 
que en la maniobra de Shaker original, si bien más apli-
cable para pacientes con dificultad para la posición 
de decúbito supino. Los artículos permiten un nivel 
de evidencia máximo con nivel A en este sentido, con 
estudios aleatorizados cruzados para la reducción de 
aspiraciones posdeglutorias.

https://espanol.kaiserpermanente.org/es/health-wellness/
health-encyclopedia/he.degluci % C3 % B3n-ejercicios.acd5076
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PRAXIAS NEUROMUSCULARES

En este punto, parece indicado hablar de ciertas praxias 
neuromusculares que pueden colaborar a mejorar la 
rehabilitación de la deglución. Entendemos como tal 
a la práctica de un movimiento coordinado desde el 
sistema nervioso central con la finalidad de una acción 
muscular definida que se dirija a compensar una alte-
ración en la deglución del paciente, adaptada a las carac-
terísticas de la exploración fisiopatológica de su problema.  
Estas praxias logran aumentar el tono y potencia muscular 
de ciertos grupos musculares implicados en la deglución 
cuando estos tienen cierto grado de atrofia por desuso, man-
teniendo así dichos grupos en condiciones para cuando el 
paciente pueda estar en condiciones de avanzar a otro nivel 
en su proceso de rehabilitación, si su estado neurológico lo 
permite.

Por otro lado, es capaz de adquirir automatismos motores y 
habilidades, junto con patrones de movimiento coordinado 
útiles para la deglución.

En la realización de las praxias, participan, por tanto, aspec-
tos sensoriales, coordinación nerviosa central y dinámicas 
motoras coordinadas. 

Así, se realizan ejercicios motores e isométricos de las es-
tructuras deglutorias, como son labios, lengua, paladar o 
músculos cervicales. Se indica que disminuye la incidencia 
de aspiraciones y aumenta la protección de la vía aérea al 
realizar praxias de contracción isométrica de la lengua y 
labios en pacientes con disfagia neurogénica por ictus o 
presbifagia, al incrementar la habilidad para homogeneizar 
el bolo y la propulsión oral del mismo.
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Las praxias masticatorias también resultan eficaces para, 
asociadas a las praxias linguales, facilitar la preparación oral 
del bolo. Evidentemente, precisan un adecuado estado den-
tario, sea natural o protésico, junto con un estado correcto 
de la movilidad temporomandibular.

Se trabajará igualmente sobre el sello oral anterior, labial 
y facial en general, con mucha influencia del mismo por la 
acción del par craneal (facial). También sobre el sello oral 
posterior, en que participan la base de lengua, paladar y 
faringe, con influencia de los pares craneales y . 

Las praxias de ascenso laríngeo —músculos suprahioi-
deos y suspensores laríngeos y faríngeos, del ramillete de 
Riolano, junto con digástrico— y de cierre glótico, mediado 
por el nervio vago ( par) pares craneales, cuando este sello 
resulta ineficaz puede ser útil realizar maniobras tipo soplar 
o bostezar, que contraen la musculatura palatina y permi-
ten mejorar el sello palatogloso. 

De esta forma, los ejercicios de aumento de potencia mus-
cular cumplen la doble función de ser útiles como técni-
cas restitutivas y compensatorias, como son incrementos 
sensoriales orales asociados a masaje activo o sistemas 
vibratorios, como hemos indicado, con movimientos repe-
titivos, asociados o no a resistencia, como es masticación 
de cuerpos elásticos o dispositivos mecánicos de presión, 
así como repetición de movimientos coordinados de 
ciertos grupos musculares en cierta posición que obligan 
a una dinámica establecida por el logopeda que rehabilita 
al paciente. También se pueden realizar praxias que causen 
el cierre glótico incrementando la potencia de músculos ex-
trínsecos e intrínsecos de la laringe, como puede ser levan-
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tar peso, tensar los hombros con tracción sobre el asiento 
de una silla sobre la que está sentado el paciente, o bien 
con tracción bimanual contratensión mientras se repiten 
sonidos glóticos posteriores (como /kik-kuk/, /ik-uk/).

TÉCNICAS ADAPTATIVAS

Cuando hablamos de técnicas adaptativas, nos referimos a 
aquellas medidas que buscan la modificación del proceso 
de la alimentación, sea en las características propias del 
alimento —y bebida—, sea en el proceso físico de la ingesta.

El aspecto básico y más conocido es la modificación de 
las características físicas del propio alimento, que debe 
basarse en todo momento en los datos de la exploración 
individualizada, pilar siempre del proceso terapéutico del 
paciente con disfagia. Esta evaluación debe ser, además de 
individualizada, dinámica, pues el estado de los pacientes 
cambia y a veces de forma muy rápida. 

De esta forma, podemos hablar, en primer lugar, de la adap-
tación logística de la alimentación, considerando como tal 
todo el entorno que rodea al proceso de la comida del pa-
ciente con disfagia, en segundo lugar, la adaptación de los 
líquidos y, posteriormente, la de los sólidos, para acabar 
referenciando criterios en relación con guías sobre adapta-
ción dietética.
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ADAPTACIÓN DEL ENTORNO

Respecto a la adaptación del entorno, hay que considerar, 
en primer lugar, que cuando un paciente sufre una disfagia 
neurogénica en muchas ocasiones se produce un fenómeno 
que podríamos considerar inverso al proceso de automatiza-
ción y aprendizaje de la alimentación en la infancia, en el que 
el sujeto pasa de una situación en que la alimentación podría 
considerarse un conocimiento tácito que no precisa del pen-
samiento activo para tomar conciencia del proceso ni para 
su desarrollo a la necesidad de tomar conciencia y pensar en 
cada uno de los pasos de la alimentación. En este momento 
el papel del logopeda es clave para desarrollar las gnosias 
sensoriales que estimulen la reactivación de las vías neuro-
lógicas para reautomatizar el proceso de la deglución.

Es por ello por lo que una de las primeras cuestiones en las 
que hay que trabajar es en adaptar el entorno e incluso los 
utensilios a emplear en el proceso de la alimentación.

• El entorno debe cuidar que toda la carga perceptiva y 
atención del paciente se centre en el proceso de la ali-
mentación. Así, se evitarán distracciones que puedan 
apartar la atención del proceso de la alimentación.  
Evitar en las primeras fases de la rehabilitación comer 
en grupos concurridos, con televisión o radio encendi-
das, si bien en fases más avanzadas puede ser intere-
sante la socialización de la alimentación.
En ocasiones, en comedores de residencias no es infre-
cuente que haya una televisión, en una posición elevada 
que obliga al paciente a extender la cabeza, que es con-
traproducente en muchas ocasiones. En ese caso, se 
procurará buscar otro entorno para la alimentación.
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• La alimentación debe tener una duración limitada, evi-
tando ingestas más largas de 30 minutos, pues se ha 
demostrado que ello incrementa el riesgo de defectos 
de seguridad.

• En caso de necesitar ayuda para la alimentación, el 
asistente se debe situar en una posición más baja o al 
menos al mismo nivel que la boca del paciente, evitan-
do hiperextensiones cervicales.

• Se emplearán los utensilios adecuados a las caracterís-
ticas del paciente:
• Cubiertos adaptados.
• Vasos ergonómicos de boca ancha con escotadu-

ra que se adapte a la nariz y evite la hiperextensión 
cefálica.

• Platos adaptados que eviten derramamientos.
• Dispositivos de fijación de los cubiertos a la mano 

para favorecer la autoalimentación, así como múlti-
ples ayudas técnicas que facilitan el proceso a los 
pacientes.

• Se evitará beber en botella o uso de pajitas. En el primer 
caso porque al beber en botella se obliga al paciente 
a realizar una hiperextensión cervical y en el segundo, 
pues, al beber en pajita se realiza una succión con 
presión negativa que puede condicionar, en casos de al-
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teraciones de seguridad, la presencia de una aspiración 
a nivel laringotraqueal.

• Se evitará alimentar al paciente con jeringas, que causa-
rían un bolo demasiado rápido con riesgo.

• El paciente debe estar consciente, despierto y con 
un nivel de alerta suficiente para poder responder a 
órdenes sencillas. Debe ser capaz de mantener el bolo 
en la boca y procesarlo antes de iniciar la deglución. En 
todo caso, se evitará intentar alimentar por boca a un 
paciente somnoliento o sin respuesta a estímulos. 

• Evitar introducción en la boca de un bolo sin haber de-
glutido previamente el bolo anterior.

• Evitar que el paciente hable durante la comida, lo que 
causaría incremento del riesgo de aspiración.

• Debe mantener de forma espontánea o con ayuda una 
posición corporal adecuada, sentado con la espalda 
apoyada en la silla y pies en el suelo.
• Una vez en esta posición, incrementa la seguridad que 

el paciente se incline hacia delante, con una postura 
que facilite las estrategias posturales adecuadas a 
cada caso.

• En caso de no poder mantener la posición, se acon-
seja «apuntalar» su postura con cojines u otro tipo 
de ayuda técnica que le mantenga en la posición 
adecuada.

• La cabeza mantendrá una posición adecuada o, en 
caso de no ser posible espontáneamente, se recurrirá 
a usar dispositivos, como pueden ser collarines o so-
portes cervicales que mantengan la postura.

En ocasiones, el paciente está encamado, en cuyo caso se 
debe incorporar al menos 45º la cabecera, con la cabeza con 
flexión anterior, si bien en todo caso evitando extensión.
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• Es bueno que se mantenga la alimentación con cu-
biertos, que además incrementan la percepción sen-
sorial de la alimentación.

• Deben mantener supervisión durante las comidas, 
sobre todo los casos más graves, si bien debe poten-
ciarse la autoalimentación, pero evitando las conduc-
tas compulsivas durante la alimentación.

• Evitar órdenes complejas, prefiriendo órdenes senci-
llas, concretas, limitadas y de una en una —«abra la 
boca», «trague», etc.—. 

• Se puede estimular la deglución aplicando estímulos 
sensoriales con limón o hielo picado que estimulen el 
inicio de la deglución. 

• Incrementar las medidas de higiene, tal como se ha 
indicado en otras ocasiones, para reducir el riesgo de 
aspiración con alta concentración de gérmenes.

ADAPTACIÓN DE LOS LÍQUIDOS

Los líquidos son una de las primeras texturas que hay que 
adaptar en muchos pacientes, pues en las exploraciones no 
es infrecuente encontrar trastornos de seguridad con los 
mismos, lo que requiere incrementar la textura. 

Este proceso es de espesado de los líquidos. Para ello se 
emplean módulos de espesantes, que permiten espesar 
todos los líquidos a la textura deseada en virtud de los resul-
tados de la exploración.

Los espesantes son básicamente de dos tipos:

• Derivados de almidón. Son los primeros en ser desa-
rrollados, lo que hacen es captar el agua expandiendo 
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las moléculas, con tendencia a sobreespesar en rela-
ción con cambios de pH, de temperatura o incluso con 
el tiempo. Se pueden degradar por las amilasas de la 
saliva, sobre todo en caso de ingestas prolongadas.

• Derivados de gomas. Como la goma xantana, que no 
se degradan con las amilasas y obtienen una textura 
más homogénea de forma más estable, por lo que 
son los de elección actualmente. 

Existen diversas formas de denominar las texturas de los lí-
quidos, pero, como veremos en breve, esta disparidad hace 
que hayan surgido iniciativas para unificar las denominacio-
nes de las dietas adaptadas.

Se ha demostrado una evidencia de la reducción de la in-
cidencia de neumonías aspirativas con la adaptación de la 
viscosidad de los líquidos, hasta el extremo de que en oca-
siones se ha sugerido el empleo sistemático en poblaciones 
de riesgo de adaptación de textura. Uno de los primeros es-
tudios de esta asociación fue publicado por Groher en 1987, 
siendo corroborado de forma sistemática en siguientes tra-
bajos por múltiples autores.

ADAPTACIÓN DE SÓLIDOS

Los sólidos deben adaptarse igualmente en función de los 
resultados de las exploraciones complementarias, pero 
deben seguir en general una serie de normas y criterios, que, 
como sucedía con los líquidos, tienen diferente forma de ser 
denominados según las guías, por lo que se buscará aplicar 
guías más universales que permitan que cualquier persona 
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tenga criterio claro de la textura empleada, sea con líquido 
como con sólido, independiente de la forma de elaboración.

Los sólidos deben ser homogéneos en la consistencia que 
se haya decidido emplear tras la exploración.

Se evitarán alimentos de riesgo:

• Alimentos pegajosos, como bollería, puré de patatas 
espeso, caramelos, etc.

• Alimentos duros, como los frutos secos. 
• Alimentos que se fracturen o dispersen en la boca.
• Alimentos que puedan resbalarse en la boca, como 

almejas, guisantes. 
• Alimentos que contengan varias texturas simultá-

neas, como sopas o leche con galletas, que además 
actúan como una esponja.

• Alimentos con alto contenido de líquido y pueda 
desprenderse al masticar, como sucede con ciertas 
frutas, naranja, uvas, etc.

• Alimentos que pueden licuarse en la boca, como 
helados o gelatinas comerciales.

NORMALIZACIÓN DE LA 
DENOMINACIÓN DE LA ADAPTACIÓN

Tal como se ha mencionado, no parece posible estandarizar 
las medidas terapéuticas ni las adaptaciones de la dieta en 
los pacientes con disfagia, a causa de la gran variabilidad en 
sus características, si bien es clave la adaptación dietética 
en el manejo de estos pacientes.15

En la denominación de los niveles de adaptación, también 
hay una gran disparidad, dependiendo de las guías emplea-



867

das, del país de localización e incluso entre profesionales. 
Así, hay guías de uso habitual, como son las de la Ameri-
can Dietetic Association (ADA), The National Dysphagia Diet: 
standarization for optimal care (NDD), del año 2002, o la de 
la British Dietetic Association (BDA).

Para solventar esta discrepancia, se ha desarrollado una ini-
ciativa para estandarización de la terminología de las modi-
ficaciones de textura, denominada International Dysphagia 
Diet Standardisation Initiative (IDDSI: https://iddsi.org/), en 
la que se establecen siete niveles de adaptación para líqui-
dos y sólidos.
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En la propia página de la IDDSI, se describe cómo valorar la 
textura de los líquidos y de los sólidos, con una metodología 
simple y fácilmente accesible.

OTRAS TÉCNICAS

Se plantean otras técnicas, de las que la más conocida es la 
estimulación eléctrica, de la que disponemos de varios siste-
mas, de los que el más usado, y además aceptado por FDA 
desde el 2002, es el sistema VitalStim®, que es un dispositi-
vo de electroestimulación neuromuscular (NMES), donde se 
realiza una estimulación eléctrica que tiene unos parámetros 
estipulados, con una onda pulsada bifásica con una duración 
de cada fase de 300 microsegundos, con interfase de 100 mi-
crosegundos, lo que da una onda de una duración de pulso de 
700 microsegundos, a nivel de cara anterior del cuello. 

Así, la frecuencia —número de pulsos por segundo— es de 80 
Hz, cuando lo normal en sistemas de NMES es de 30-80 Hz.
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Requiere una capacitación, con cualificación para médicos y 
logopedas, para realizar la misma. Para ello requiere una co-
locación de electrodos en unas posiciones preestablecidas 
y debe asociar una terapia asociada con cambios postura-
les, maniobras y ejercicios de reentrenamiento, que trabajan 
incrementando la fuerza muscular y estableciendo patrones 
repetitivos, a la vez que se acelere la reorganización cortical 
y se incremente la eficacia de la terapia por ejercicio.

   

 

Existe otro sistema de electroestimulación, denominado 
Phagenyx®, que consiste en un catéter introducido vía na-
sofaríngea que realiza estimulación eléctrica directa sobre 
la faringe y que tiene resultados prometedores, si bien el 
coste actual de los fungibles lo hace poco utilizable en este 
momento.

Otro tipo de estimulación que se encuentra en fase de de-
sarrollo y actualmente con escasa aplicabilidad clínica es la 
estimulación magnética transcraneal, si bien la aplicación 
en la clínica actual es muy limitada. Se define como método 
no invasivo para estimular eléctricamente el córtex cerebral 
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y poder valorar la excitabilidad del córtex motor y del tracto 
corticoespinal.

 

Se define que esta técnica tiene indicación en pacientes con 
disfagia neurogénica y se basa en intentar potenciar unos 
cambios electrofisiológicos en las neuronas a nivel de ex-
citabilidad de membrana, así como moleculares con incre-
mento de GABA o NMDA (N-metil-D-aspartato).

En este momento la utilidad clínica convencional es muy 
discutible.
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29. ADAPTACIÓN DE LA DIETA EN 
LA DISFAGIA OROFARÍNGEA

M. T. Colomar Ferrer, R. M. Ruiz López

JUSTIFICACIÓN1, 2

La disfagia orofaríngea (DOF) puede producir complicacio-
nes clínicas graves. Por un lado, las alteraciones en la efica-
cia de la deglución hacen que se vea afectada la capacidad 
del paciente para ingerir todos los alimentos y el agua que 
necesita, pudiendo desencadenar en desnutrición o deshi-
dratación. Por otro lado, la alteración en la seguridad de la 
deglución puede causar una aspiración que conlleva un alto 
riesgo de infecciones respiratorias y neumonía con una alta 
tasa de mortalidad. El aumento de morbilidad comporta un 
aumento del gasto sanitario relacionado con estancias hos-
pitalarias más prolongadas, ingresos no planificados, trata-
mientos médicos, fragilidad, dependencia, etc. Asimismo, 
a estas complicaciones se suma el impacto negativo en el 
bienestar y la calidad de vida a causa de las dificultades a la 
hora de comer que puedan presentar —tos, atragantamien-
tos, regurgitación nasal, necesidad de maniobras para tragar, 
tiempo prolongado para comer, miedo o rechazo a comer, 
evitar comer en público, aislamiento social, etc.—, que afecta 
tanto a los que padecen disfagia como a sus allegados. 

Es por esto por lo que resulta necesario hacer un diagnósti-
co precoz de la DOF y evaluar el estado nutricional de estos 
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pacientes para realizar las adaptaciones de dieta e interven-
ciones nutricionales pertinentes que permitan prevenir o 
tratar estas graves complicaciones. 

ABORDAJE DIETÉTICO DE LA DISFAGIA3

Las adaptaciones dietéticas deben fundamentarse en una 
valoración individual y dinámica que evalúe la capacidad 
funcional de la deglución. Una vez detectada la disfagia, 
la práctica habitual es realizar modificaciones dietéticas 
de textura de alimentos y líquidos con el objetivo de procu-
rar una alimentación adecuada para favorecer una buena 
ingesta, un buen estado nutricional y evitar las complicacio-
nes respiratorias. 

Las modificaciones dietéticas de textura se basan en la su-
posición de que modificar las propiedades de los alimentos 
y líquidos los hará más fáciles y seguros de tragar. En el caso 
de los líquidos, está ampliamente aceptado que los líquidos 
finos —como el agua— presentan desafíos de seguridad 
para las personas con disfagia porque fluyen rápidamente. 
La velocidad del flujo de bolo desde la boca hacia la faringe 
puede ser demasiado rápida y no dar tiempo para que la vía 
aérea se cierre antes de que el bolo llegue a la entrada de la 
laringe. Los líquidos espesados se recomiendan con el ob-
jetivo de ralentizar el flujo de líquidos para dar más tiempo 
al cierre de las vías respiratorias. Por el contrario, los líqui-
dos muy espesos y los alimentos sólidos requieren más 
esfuerzo propulsor de la lengua para conducir el material a 
través de la orofaringe. Si una persona ha perdido la fuerza 
en la lengua o muscular faríngeo, aumenta la posibilidad de 
que los residuos permanezcan en los recesos de la faringe 



876

después de una deglución, aumentando el riesgo de aspira-
ción. Del mismo modo, los alimentos sólidos que requieren 
masticar pueden resultar difíciles para las personas con pro-
blemas dentales o debilidad en los músculos masticatorios. 
La alteración de las propiedades de los alimentos sólidos —
cortado pequeño, chafado, triturado— es un enfoque común 
para hacer que estos materiales sean más fáciles de proce-
sar y tragar por vía oral.

PRUEBAS CIENTÍFICAS DE LA 
PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL3-6

Los estudios de deglución que analizan el efecto inmediato 
de la modificación de la textura muestran un beneficio aso-
ciado con el espesamiento de los líquidos en términos de 
reducción de la penetración y la aspiración. No obstante, ob-
servan que esto conlleva un riesgo de residuos posteriores 
a la deglución en la faringe y, de hecho, consistencias más 
espesas podrían aumentar a su vez el riesgo de aspiración 
posdeglución. La guía reciente de diagnóstico y tratamiento 
de disfagia orofaríngea elaborada por el Grupo de Estudio 
en Disfagia y Nutrición (GEDYN) recomienda, con un grado 
de pruebas alto y un 100 % de acuerdo, la «modificación de 
la viscosidad de líquidos para disminuir el riesgo de pene-
tración-aspiración en pacientes con DOF aguda o crónica. 
La selección de la viscosidad óptima se debe valorar indi-
vidualmente, identificando el nivel que evite la aspiración y 
residuos faríngeos tras deglución». 

Son diversas las propiedades de los alimentos relaciona-
dos con la deglución, entre otros, la cohesividad, dureza y 
viscosidad. No obstante, hay poca literatura que evalúe las 
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adaptaciones de textura de los alimentos como estrate-
gia compensatoria para facilitar una alimentación segura 
y eficaz. Es por ello por lo que las recomendaciones están 
basadas en gran parte en la experiencia clínica y se consi-
dera una buena práctica clínica ofrecer a los pacientes con 
DOF diferentes texturas adaptadas a las habilidades indivi-
duales de cada uno. 

Algunos estudios antiguos con pacientes con patología neu-
rológica —demencia, párkinson— encontraron que las adap-
taciones, sobre todo de texturas más espesas, podían influir 
negativamente en la deshidratación, desnutrición y calidad 
de vida y que no mejoraba significativamente la incidencia 
de neumonía o mortalidad, por lo que podrían ser contrapro-
ducentes. Hay poca literatura de calidad y actualizada que 
evalúe la efectividad a largo plazo de la adaptación de textura 
de los líquidos y alimentos que tengan en cuenta aspectos 
importantes como la adherencia al tratamiento, calidad de 
vida, desnutrición, deshidratación, la frecuencia de bronco-
neumonías y mortalidad en disfagias secundarias a diferen-
tes patologías. En esta línea se ha publicado recientemente 
un estudio español prometedor, en población geriátrica con 
ingreso hospitalario, de 167 pacientes. Se asignaron alea-
toriamente un grupo de tratamiento; con la adaptación de 
los líquidos y alimentos con textura modificada según el 
grado de disfagia, suplementación calórica y proteica —con 
alimentos naturales— si había desnutrición o riesgo y trata-
miento de salud e higiene oral durante el ingreso, junto con 
pautas al alta. El grupo control recibió el tratamiento habi-
tual. Los resultados obtenidos son que dicho tratamiento 
mejora el estado nutricional, la función, reduce las readmi-
siones hospitalarias, infecciones respiratorias y mortalidad. 
Actualmente, están trabajando en un estudio randomiza-
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do más amplio, con pacientes ancianos con disfagia para 
validar estos resultados.

Una de las limitaciones para avanzar en estas investiga-
ciones y su aplicación en la práctica clínica ha sido la falta 
de estandarización de las diferentes texturas de alimentos 
y bebidas para poder comparar y reproducir los diferentes 
estudios. Varios países han desarrollado sistemas de clasi-
ficación, difundidos en forma de guías clínica. La European 
Society for Swallowing Disorders (ESSD) publicó en el 2012 
un posicionamiento donde apelaba, entre otras cosas, la ne-
cesidad de crear una clasificación internacional de texturas 
de sólidos y líquidos respaldados por la evidencia científica 
disponible. En el 2013 se creó el grupo de trabajo The Inter-
national Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI por 
sus siglas en inglés), formado por un grupo de voluntarios de 
diversas profesiones que incluyen dietistas-nutricionistas, 
medicina, patología del habla, terapia ocupacional, enferme-
ría, seguridad del paciente, ingeniería, ciencia y tecnología 
de alimentos de varios países del mundo para desarrollar 
una terminología internacional estandarizada y definiciones 
de textura de alimentos modificados y líquidos espesados   
para personas con disfagia, que se publicaron en el 2016.

DESCRIPTORES DE TEXTURA DE LOS 
ALIMENTOS SEGÚN LA IDDSI8

El documento «Marco y descriptores de la IDDSI» recoge 
terminología y definiciones globales estandarizadas que 
describen los alimentos con textura modificada y bebidas 
espesas. Está constituido por ocho niveles continuos (0-7) 
(Figura 1). Los descriptores están respaldados por métodos 
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simples de medición. Es importante para una adecuada 
comprensión la lectura conjunta del documento «Marco 
y descriptores de la IDDSI» y del documento «Métodos de 
prueba de la IDDSI» —disponibles en español—, junto con 
el de «Evidencia y preguntas frecuentes de la IDDSI» —solo 
disponible en inglés—. Todos ellos, junto con vídeos expli-
cativos, información de cómo implementarlo, información 
para pacientes —en inglés— e información adicional están 
disponibles de libre acceso en la página web www.iddsi.org.

Figura 1. Pirámide del IDDSI

 

Se distinguen 5 niveles de textura de líquidos, las texturas 3 
y 4 comparten categoría con la de los alimentos. La textura 
0 hace referencia a líquidos finos como el agua. Le textura 
4 hace referencia a textura muy espesa y la comentaremos 
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en el apartado de alimentos. Los niveles 1 a 3 se resumen a 
continuación:

Nivel 1. Ligeramente espesa

• Descripción. Es más espesa que el agua, fluye a través 
de una pajita, jeringa o tetina. Requiere un poco más de 
esfuerzo que la textura líquida fina para ser ingerida. 
Presenta una textura similar a la de fórmula infantil an-
tirreflujo disponible comercialmente. Se emplea en po-
blación pediátrica como una bebida densa que reduce 
la velocidad de flujo pese a que puede circular a través 
de una tetina para bebé. La fluidez a través de tetina 
debe establecerse caso por caso. 

Nivel 2. Poco espesa

• Descripción. Se derrama de una cuchara con rapidez, 
pero de modo más lento que una bebida con textura 
fina. Es sorbible con pajita con algo de esfuerzo.

• Indicadores fisiológicos. Fluye a una velocidad más 
lenta que la del nivel 1, por lo tanto, podrá ser adecuada 
si el control lingual se encuentra ligeramente reducido. 

Nivel 3. Licuada o moderadamente espesa

• Descripción. Puede beberse en vaso o comerse con 
cuchara, pero no con tenedor, ya que gotea lentamente 
en porciones a través de las ranuras del cubierto. Re-
quiere esfuerzo para ser succionada a través de una 
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pajita con un diámetro estándar o más ancho. No logra 
amontonarse, formar capas o ser moldeada sobre un 
plato. No necesita trituración o masticación, puede de-
glutirse directamente. Presenta textura homogénea. 

• Indicadores fisiológicos. Debido a que aumentan el 
tiempo de contención oral, puede indicarse si el control 
lingual es insuficiente para manejar bebidas poco 
espesas (nivel 2). Este nivel requiere cierto esfuerzo de 
propulsión lingual y es adecuado si se siente dolor al 
deglutir. 

Tabla 2. Niveles de clasificación de los líquidos espesados según 
el test de flujo de gravedad

Nivel 4. Si no hay líquido flu-
yendo del todo, se categoriza 
como nivel 4 o superior.

Nivel 3. Quedan más de 8 ml, 
pero parte del líquido todavía 
fluye a través de la jeringa.

Nivel 2. Quedan entre 
4 ml-8 ml.

Nivel 1. Queda entre 
1 ml-4 ml.

Nivel 0. Todos los líquidos 
fluyen a través de la jeringa.

El tipo de jeringa a utilizar es determinante para la validez 
del test; debe ser de 10 ml (61.5 mm de longitud desde la 
línea de 0 ml hasta la línea de 10 m) con punta Luer (central, 
excéntrica o Luer-Lok), pero no de punta catéter.
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Estamos habituados a utilizar las nomenclaturas de texturas 
néctar, miel y pudin para definir la textura de los líquidos. 
No obstante, se considera que hay aspectos más allá de la 
viscosidad que afectan en la deglución y que es necesario 
otro tipo de mediciones para clasificar las texturas. Por ello, 
la IDDSI utiliza el test de flujo de gravedad y clasifica las tex-
turas de líquidos con la cantidad de líquido que se mantiene 
en la jeringa a los 10 segundos (Tabla 2). 

Según nuestra experiencia, si preparamos líquidos espesa-
dos con diferentes espesantes según las recomendaciones 
de los fabricantes en texturas néctar, miel y pudin y realiza-
mos el test de flujo de gravedad, obtenemos resultados muy 
diferentes entre ellos. Es por esto que si queremos adherir-
nos a las clasificaciones de la IDDSI debemos especificar 
la cantidad de espesante a emplear, la marca comercial y el 
líquido que se va a emplear para espesar. 

Para los alimentos puede ser necesaria una combinación 
de pruebas para definir en qué categoría de textura encaja 
un alimento. Los métodos de evaluación para comida puré, 
suave, firme y sólida incluyen test de goteo del tenedor, test 
de inclinación de la cuchara, test de presión con tenedor o 
cuchara, test con palillos y test de presión digital de la IDDSI. 
Todos estos métodos están bien explicados en los docu-
mentos previamente mencionados. La textura 7 correspon-
de a una dieta normal indicada cuando la capacidad para la 
deglución no se ve afectada. A continuación, se describen 
algunos aspectos de las texturas 4 a 6 y los alimentos de 
riesgo a evitar para tener en cuenta en texturas 5 y 6.
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Nivel 4. Puré extremadamente espeso 

• Descripción. Normalmente, se toma con cuchara, pero 
es posible hacerlo también con tenedor. No puede 
beberse en un vaso. No se puede sorber a través de 
pajita. No requiere masticación. Puede almacenar-
se, formar capas y puede ser moldeado. Mantiene su 
forma sobre la cuchara. Muestra un movimiento muy 
lento bajo gravedad; a pesar de ello, no puede verterse. 
Cuando la cuchara se inclina, cae en una sola cuchara-
da continua, manteniendo su forma sobre el plato. No 
tiene grumos. No es pegajoso. El líquido no se separa 
del sólido. 

• Indicadores fisiológicos. Si el control lingual está re-
ducido significativamente, esta textura puede mane-
jarse con mayor facilidad. Demanda menor esfuerzo 
de propulsión lingual que la textura picada y húmeda, 
pero más que la licuada o moderadamente espesa. No 
requiere mordisco ni masticación, de ahí que sea ade-
cuada si se siente dolor o fatiga al masticar, si se usan 
prótesis dentales mal ajustadas o hay falta de piezas 
dentales. El riesgo de residuo aumenta si la textura es 
muy pegajosa. Cualquier alimento que requiera masti-
cación, control de manipulación o formación del bolo 
no se ajusta a esta categoría. 

• Ejemplos. Puré de carne o de cereales espeso.
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Nivel 5. Picada y húmeda 

• Descripción. Puede comerse con tenedor o cuchara. 
Podría servirse y ser moldeada —ejemplo, en forma de 
bola— sobre un plato. Es blanda, húmeda, sin líquido 
fino aparente. Contiene pequeños grumos visibles —
niños 2-4 mm; adultos 4 mm— que se aplastan fácil-
mente con la lengua. 

• Indicadores fisiológicos. Exige masticación mínima. 
Por lo tanto, es adecuada si se siente dolor o fatiga al 
masticar, si hay prótesis dentales mal ajustadas o falta 
de piezas dentales. Los grumos suaves de este tipo 
de alimento pueden deshacerse tan solo empleando 
fuerza lingual, fuerza que se necesita para el transporte 
de bolo. 

• Ejemplos. Carne picada o cortada finamente —piezas 
de 2-4 mm—, servida en salsa o caldo extremadamente 
espeso. Pescado aplastado finamente servido en salsa 
o caldo extremadamente espeso. Frutas servidas aplas-
tadas y escurridas, cereales servidos muy espesos y 
blandos, con pequeños grumos suaves. 

Nivel 6. Suave y tamaño bocado 

• Descripción. Puede comerse con tenedor. Para cortar 
esta textura no es necesario el uso de un cuchillo. Podría 
ser aplastado con la presión de un tenedor, cuchara o 
palillos. Requiere masticación antes de ser deglutido. 
Es completamente suave, blando y húmedo, sin líquido 
fino aparte. El tamaño de bocado de las piezas depende 
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de tamaño del alimento y las habilidades de proce-
samiento oral del individuo —niños piezas de 8 mm, 
adultos piezas de 15 mm—. 

• Indicadores fisiológicos. Demanda fuerza y control 
lingual para movilizar y mantener el alimento dentro de 
la boca durante el proceso masticatorio. Este tipo de 
comida precisa fuerza lingual para ser transportada y 
deglutida como bolo. Además, es adecuada si hay dolor 
o fatiga al masticar, si hay falta de piezas dentales o 
prótesis dentales mal ajustadas. 

• Ejemplos. Carne suave cocinada en piezas no mayores 
a 1.5 cm × 1.5 cm. No puede servirse blanda, debe ser-
virse picada y húmeda. Pescado muy suave cocinado 
para ser reducido a pequeñas piezas con ayuda de un 
tenedor o cuchara. Los guisos deberán ir con la porción 
líquida espesada; pueden contener carne, pescado o ve-
getales suaves y tiernos si el tamaño final de las piezas 
cocinadas no excede 1.5 cm × 1.5 cm sin grumos duros. 
En las frutas servidas aplastadas sin partes fibrosas se 
debe escurrir el líquido excedente. Los vegetales se ser-
virán al vapor o cocidos, con un tamaño de 1.5 cm × 1.5 
cm; no deben saltearse, ya que pueden quedar dema-
siado firmes, en lugar de suaves y tiernos. El pan no 
se recomienda hasta que un especialista valore si es 
adecuado.

Características de alimentos de riesgo atragantamiento a 
evitar (en niveles 5 y 6) y ejemplos de alimentos (traducido 
y modificado del listado de la IDDSI)

• Mezcla de texturas finas y gruesas: sopas de arroz, 
pasta o con tropezones, leche o yogures con cereales.
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• Al morder desprenden líquidos: sandía, naranja, manda-
rina, melón.

• Pueden fundirse o derretirse en la boca: polos.
• Con forma alargada y redonda: salchicha, uva.
• No forman bolo al masticar: lechuga, arroz, pepino, ber-

berechos, almejas, mejillón.
• Pegajosos: mantequilla de cacahuete u otro fruto seco, 

copos de avena cocinados muy espesos, puré de patata 
espeso, quesitos. 

• Chiclosos: gominolas, caramelos, chicle, fruta deseca-
da, trozos de queso.

• Huesecillos y cartílago: huesecillos de pollo, espinas, 
carne con cartílago.

• Pieles pepitas y semillas: semillas de calabaza, 
manzana, parte blanca de la naranja, guisantes, uvas, 
piel de pollo, piel de salchicha, piel de salmón.

• Afilados, crujientes: patatilla: triángulos de maíz, bisco-
tes, picos.

• Costras formadas al cocinar o calentar: croquetas, 
gratinados.

• Alimentos fibrosos o cascarilla: apio, ruibarbo, legum-
bre, piña, maíz, salvado.

• Duros y secos: nueces, verduras crudas —zanahoria, 
coliflor, brócoli—, galletas, pan o cereales secos, bistec.

• Desmenuzables: galletas, magdalena.
• Trozos de alimentos grandes o duros.

ASPECTOS NUTRICIONALES QUE TENER EN CUENTA9, 10

Para promover un funcionamiento óptimo del organismo, 
conservar o restablecer la salud y disminuir el riesgo de 
padecer enfermedades, debemos fomentar una alimenta-
ción saludable, completa, variada, equilibrada, suficiente y 
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satisfactoria y, en la medida de lo posible, sostenible, con ali-
mentos de cercanía y productos de temporada. Se recomien-
da seguir un patrón de dieta mediterránea con la frecuencia 
de consumo de alimentos recomendados para la población 
española. Los alimentos que se recomiendan son cereales, 
frutas, verduras, legumbres, lácteos; alternar el consumo 
de pescados, huevos y carnes magras; el uso preferente de 
aceite de oliva virgen extra como grasa culinaria.

Además, en ocasiones es necesaria la adaptación dietética 
para controlar ciertas patologías, como la diabetes, insufi-
ciencia renal avanzada, obesidad, intolerancias o alergias 
alimentarias, desnutrición, etc.

Cabe destacar que las alteraciones en la deglución afectan 
la capacidad de alimentarse adecuadamente y, por tanto, 
pueden afectar el estado nutricional. A su vez, la desnutri-
ción aumenta el riesgo de padecer disfagia porque favorece 
el deterioro general, la fragilidad y disminución de la función 
deglutoria. Además, la adaptación de textura de los alimen-
tos y líquidos espesos puede causar rechazo, disminución 
en la ingesta de alimentos y líquidos y promover la desnutri-
ción y deshidratación. Por tanto, la desnutrición y la disfagia 
se retroalimentan formando un círculo vicioso.

Es por esto por lo que en el abordaje nutricional de la disfa-
gia se debe tener en cuenta:

• Promover un buen estado nutricional teniendo en 
cuenta las necesidades nutricionales de cada paciente 
—calorías, proteínas, hidratación, micronutrientes—, su 
estado nutricional —riesgo desnutrición, desnutrición o 
estado nutricional conservado—. 
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• Respetar los gustos y costumbres del paciente, que la 
comida sea atractiva, apetecible y palatable para pro-
mover una buena adherencia al tratamiento y mejorar 
la calidad de vida. Esto es especialmente importante en 
caso de pacientes institucionalizados y dependientes 
con poco margen de maniobra de prepararse o escoger 
los alimentos.

Recientemente, ha salido publicado un bonito trabajo del 
grupo del Dr. Clavé —investigador referente de la disfagia— 
en pacientes ancianos con disfagia. Consiguen la integra-
ción de la adaptación reológica, organoléptica y nutricional 
según el estado nutricional del paciente en base a la dieta 
mediterránea, lo que denominan la triple adaptación de la 
dieta mediterránea. Se puede acceder al material comple-
mentario del artículo donde aparecen recetas.

ADAPTACIONES DIETÉTICAS GENERALES 
EN CASO DE DESNUTRICIÓN O RIESGO5, 11, 12

Dada la alta prevalencia de la desnutrición en pacientes con 
disfagia, está indicado que a los pacientes con sospecha 
o diagnóstico de DO se les realice un cribado nutricional y, 
si este resulta positivo, realizar una valoración nutricional 
completa por personal especializado, como el dietista-nutri-
cionista. Los aspectos que tener en cuenta en la valoración 
nutricional son la historia clínica, social y dietética, examen 
físico, antropometría, determinaciones analíticas, deter-
minaciones funcionales, cuantificar la ingesta nutricional, 
establecer un diagnóstico nutricional, cálculo de los requeri-
mientos nutricionales, diseño de un plan de actuación, edu-
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cación nutricional del paciente y familiares, seguimiento y 
readaptación de las pautas según evolución. 

No es el propósito de este capítulo detallar los aspectos de 
soporte nutricional en pacientes con disfagia. Las estrate-
gias de soporte nutricional pueden variar en función de la pa-
tología de base —demencia avanzada, párkinson, esclerosis 
múltiple, ictus, cáncer de cabeza y cuello, etc.—, así como los 
tratamientos previstos, las voluntades del paciente y el pro-
nóstico de vida, sobre todo en relación con el uso de sondas 
de alimentación o nutrición intravenosa. Para profundizar 
en esta área, es necesario recurrir a la evidencia científica 
y guías específicas de soporte nutricional según patología, 
como son, por ejemplo, las guías de la Sociedad Europea 
de Nutrición Enteral y Parenteral (ESPEN por sus siglas en 
inglés) sobre demencia, geriatría, prequirúrgico, oncológico, 
pluripatológico, etc. No obstante, podemos nombrar estrate-
gias dietéticas de primera línea de actuación para adaptar la 
dieta en caso de desnutrición o riesgo:

• Consejo dietético a paciente y cuidadores. Que incluye 
educación sobre la importancia de una adecuada ali-
mentación e hidratación y negociar conjuntamente el 
plan dietético que se vaya a establecer.

• Detallar las pautas de adaptación de textura, los alimen-
tos de riesgo a evitar, así como las medidas posturales 
que conviene adoptar en las comidas.

• Explicar la cantidad de líquidos que debe tomar, el uso 
de espesante que sea necesario según el líquido a 
espesar y el horario de tomas recomendado. Se puede 
utilizar agua, además de agua, agua saborizada, caldo, 
infusiones, leche, zumos colados, agua gelificada etc. 
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Se dispone de una amplia gama de espesantes con pro-
piedades organolépticas diferentes, parece ser que los 
de última generación —basada en gomas— tienen mejor 
aceptación que los convencionales —almidón modifica-
do— y podrían ser más seguros. Recomiendo que si hay 
rechazo a su utilización, probar con otra marca comer-
cial. Las gelatinas están desaconsejadas en caso de 
residuo oral o déficit propulsivo.

• Fraccionar la dieta. Dado que la ingesta está disminui-
da, la oferta de comidas frecuentes —unas 6 al día entre 
comidas principales y colaciones— no muy abundantes 
puede mejorar el aporte nutricional total a lo largo del 
día.

• Platos únicos en comida y cena. A menudo aparece sa-
ciedad precoz o cansancio, por lo que resulta imposible 
terminarse un primer y segundo plato. El valor nutricio-
nal de los segundos platos es habitualmente superior —
sobre todo, el aporte proteico—. Mediante la educación 
de cómo realizar platos únicos completos —que incluya 
alimento proteico, verduras y farináceos— podemos fa-
vorecer una alimentación más completa.

• Enriquecer la dieta. El aumento calórico-proteico de la 
dieta sin necesariamente aumentar el volumen de esta 
se puede conseguir añadiendo enriquecedores natura-
les, como aceite, queso rallado, huevos cocinados —en 
salsas, cremas o purés—, aguacate, frutos secos tritura-
dos. Enriquecer la leche que se utiliza a lo largo del día 
con leche evaporada en polvo, etc.

• Tomar postres o meriendas energéticas. Como, por 
ejemplo, triturado casero de queso batido con fruta y 
frutos secos.
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• Fomentar la ingesta de alimentos acorde a sus gustos y 
costumbres, intentar que la oferta de alimentos y platos 
sea atractiva, apetecible y palatable.

• Las restricciones dietéticas deben estar bien funda-
mentadas. Ciertas restricciones en la dieta —baja en 
sodio, baja en azúcares simples, baja en grasa saturada, 
etc.— pierden su sentido en situaciones de baja ingesta 
y pueden disminuir la palatabilidad de la dieta.

Cuando la ingesta oral continúa siendo insuficiente (<75 %) 
o el grado de desnutrición es alto, a menudo es necesario el 
uso de suplementos nutricionales orales. Existen opciones 
de textura espesa, gran variedad de sabores y con diferente 
aporte nutricional para poder adaptarlo a las necesidades y 
preferencias del paciente. Es importante establecer los hora-
rios de toma de suplemento para que no interfieran negativa-
mente en la ingesta de alimentos, ya que son muy saciantes. 
Cabe destacar que los suplementos nutricionales solo son 
financiables por el sistema nacional de salud en determina-
das circunstancias. 

Por norma general, el uso de nutrición enteral por sonda está 
indicado cuando no se consigue el soporte nutricional por 
vía oral para mantener o recuperar un buen estado nutricio-
nal, salvo en casos de demencia avanzada o enfermedad 
terminal a corto plazo. Si la nutrición enteral se requiere a 
medio-largo plazo, es preferible que se instaure una sonda 
de gastrostomía para alimentación. El uso de nutrición intra-
venosa se limita a los casos en que la vía enteral no es apta 
y se requiere soporte nutricional artificial.
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REFLEXIONES

• En el proceso diagnóstico-terapéutico de la disfagia, 
se recomienda un abordaje multidisciplinar incluyendo, 
entre otros, perfiles profesionales a los dietistas-nutri-
cionistas, encargados del abordaje dietético de la ali-
mentación del paciente. 

• Son necesarios más estudios de calidad que evalúen, a 
largo plazo, el efecto de las adaptaciones de textura de 
los alimentos y líquidos como estrategia compensato-
ria para facilitar una alimentación segura y eficaz y que 
tengan en cuenta aspectos de aceptación, calidad de 
vida y morbimortalidad en diferentes patologías.

• La educación nutricional, la instauración de pautas in-
dividualizadas y el soporte nutricional especializado 
son, a menudo, necesarios para una correcta atención 
nutricional. 
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30. FÁRMACOS Y DISFAGIA

S. Estévez Alonso, I. Zapico García

INTRODUCCIÓN

Cuando nos enfrentamos al binomio fármacos y disfagia, 
debemos considerar su análisis y abordaje desde varias 
perspectivas diferentes, que serán las que intentaremos de-
sarrollar en las siguientes líneas.

El primer escenario que abordaremos será aquel en el que 
los fármacos sean los protagonistas a la hora de generar 
o empeorar el proceso deglutorio, es decir, la disfagia iatro-
génica. Se han descrito más de 500 fármacos que pueden 
alterar la capacidad deglutoria de un individuo de uno u otro 
modo. El análisis exhaustivo de cada uno de los fármacos y 
su mecanismo de iatrogenia es inviable, y escapa al objeto 
de este tratado, que pretende ser una guía de referencia 
básica, de utilidad en la práctica diaria. La disfagia iatrogéni-
ca puede deberse a alteraciones estructurales, funcionales, 
sensitivas, o una combinación de estas. Además, debemos 
considerar que los medicamentos pueden afectar a la deglu-
ción como consecuencia del propio mecanismo de acción 
del fármaco, o como fruto de un efecto secundario sobre 
otro sistema —descenso del estado de conciencia, etc.—. 
Como ya se ha expuesto en los capítulos de fisiología de la 
deglución, en el proceso deglutorio se encuentran implicadas 
múltiples estructuras nerviosas que se encargan de recibir 
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las aferencias sensoriales orales y faríngeas, de generar los 
impulsos motores necesarios o de la modulación/sincroni-
zación de estos para que la deglución sea segura y eficaz. 
Estos impulsos nerviosos estimulan la contractilidad de dis-
tintos músculos para conseguir la protección de la vía aérea 
y la propulsión del bolo a través del tracto digestivo. Por ello, 
haremos una revisión de aquellos fármacos que producen 
su efecto a nivel del sistema nervioso central (SNC), del 
músculo o de las mucosas del tracto digestivo.

Es conveniente señalar que la toxicidad de los fármacos a 
nivel deglutorio suele quedar con frecuencia olvidada o, al 
menos, en segundo plano en probable relación con la difi-
cultad del manejo de la polifarmacia frecuente en pacientes 
disfágicos, especialmente en ancianos, por lo que es muy 
importante una reevaluación periódica del tratamiento, es-
pecialmente en ancianos.1, 2

El segundo escenario que desarrollaremos es la adminis-
tración de medicamentos en pacientes con disfagia, donde 
intentaremos dar algunas claves sobre su manejo y las posi-
bles medidas que faciliten la administración de medicamen-
tos en los pacientes con problemas deglutorios.

1. DISFAGIA IATROGÉNICA3

A continuación, se presentan los principales grupos de fár-
macos asociados con la disfagia iatrogénica, agrupados 
según su principal efecto sobre la capacidad deglutoria.

1.1. Medicamentos depresores del sistema nervioso 
central
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Alimentar a un paciente que no está alerta es dificultoso no 
solo por un descenso en la capacidad de aceptar comida o 
bebida, sino también por la disminución en el deseo y en la 
capacidad de control muscular voluntario.4 La depresión del 
SNC, producida por ciertos fármacos que veremos a continua-
ción, puede deteriorar la capacidad del paciente para nutrirse 
y poner en peligro su seguridad (Tabla 1). No es difícil que 
pensemos en este efecto depresor cuando hablamos de fár-
macos opiáceos o benzodiacepinas, pero no es tan frecuen-
te considerarlo cuando hablamos de otros fármacos de uso 
también muy frecuente —antieméticos, antiepilépticos, etc—. 
La depresión del SNC puede afectar a la fase anticipatoria de 
la deglución, a la percepción orofaríngea o a la coordinación 
motora durante el proceso deglutorio, factores fundamenta-
les para que la deglución sea un proceso seguro y eficaz.

Los fármacos depresores del sistema nervioso central 
también producen efectos a otros niveles implicados en el 
proceso deglutorio, siendo capaces de producir trastornos 
en el movimiento, alteraciones musculares, como bloqueos 
o miopatía, así como la disminución de las secreciones 
orales o faríngeas produciendo xerostomía.5

Medicamentos que causan disminución del nivel de conciencia

Grupo fármacos Principio activoa Principal acción 
farmacológica

Opiáceos

Buprenorfina

Codeína

Fentanilo

Hidromorfona

Analgésico (TD, sublingual).
Antitusivo, analgésico (oral).
Analgésico/anestésico (trans-
dérmico, IV, oral, bucal).
Analgésico (oral).
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Opiáceos

Morfina Analgésico (IV, SC, oral).
Oxicodona Analgésico (oral).
Petidina Analgésico/anestésico (IV).
Remifentanilo Analgésico/anestésico (IV).
Tapentadol Analgésico (oral).

Relajantes 
musculares

Baclofeno Antiespástico (oral, IV).
Ciclobenzaprina Antiespástico (oral).
Tizanidina Antiespástico (oral).

Hipnóticos y 
ansiolíticos

Alprazolam Ansiolítico (oral).
Clonazepam Anticonvulsivo (IV, oral).
Clorazepato Ansiolítico (oral), sedante (IV).

Diazepam Ansiolítico (oral), anticonvulsi-
vo (IV, rectal en pediatría).

Flurazepam Hipnótico (oral).
Lorazepam Hipnótico/ansiolítico (oral).

Midazolam Anticonvulsivo, hipnótico, 
sedante (IV, oral).

Zolpidem Hipnótico (oral).
Zopiclona Hipnótico (oral).

Antieméticos

Dimenhidrinato Antiemético (oral).
Domperidona Antiemético (oral).
Droperidol Antiemético (IV).
Metoclopramide Antiemético (oral, IV).
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Antiepilépticos

Carbamazepina Antiepiléptico (oral).

Gabapentina Analgésico en dolor neuropáti-
co, antiepiléptico (oral).

Pregabalina
Analgésico (dolor neuropá-
tico), antiepiléptico, sedante 
(oral).

Lamotrigina Antiepiléptico, trastorno 
bipolar (oral).

Fenobarbital Antiepiléptico, hipnótico (oral), 
sedante (IV).

Fenitoína Antiepiléptico, anticonvulsivo 
(oral, IV), antiarrítmico (IV).

Ácido valproico Antiepiléptico, Anticonvulsivo 
(oral, IV).

IV (intravenoso); SC (subcutáneo); SNC (sistema nervioso central); 
TD (transdérmico).
a. Se exponen los representantes más utilizados de cada grupo. 
Para más información, consultar Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios, fichas técnicas.

Tabla 1. Efectos adversos relacionados con los medicamentos 
que disminuyen el nivel de conciencia: somnolencia, confusión o 
alteración del estado mental.6-8

1.2. Fármacos que afectan a la motilidad fina

El efecto secundario más característico de los neurolépticos 
es la generación de extrapiramidalismos, producidos por el 
bloqueo de los receptores dopaminérgicos D2 —responsa-
ble de su efecto terapeútico— y, a largo plazo, la aparición 
de las llamadas discinesias tardías. La disfagia ha sido am-
pliamente descrita como efecto no deseado de la medica-
ción antipsicótica, bien como manifestación del síndrome 
extrapiramidal agudo, o como consecuencia de las discine-
sias tardías.6 Además, la xerostomía descrita como efecto 
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derivado de su acción anticolinérgica también contribuye a 
dificultar la deglución.

Medicamentos neurolépticos/antipsicóticos

Principio activoa Principal acción farmacológica
Aripiprazol Antipsicótico (oral).
Clorpromazina Antipsicótico (oral), sedación (IV).
Clozapina Antipsicótico (oral).
Flufenazina Antipsicótico (oral).

Haloperidol Antipsicótico, trastorno bipolar (oral), 
sedación (parenteral).

Olanzapina Antipsicótico (oral, IM), trastorno 
bipolar (oral).

Quetiapina Antipsicótico, trastorno bipolar (oral).

Risperidona Antipsicótico (oral, IM), trastorno 
bipolar (oral).

IM (intramuscular); IV (intravenoso); SNC (sistema nervioso 
central).
a. Se exponen los representantes más utilizados de cada 
grupo. Para más información, consultar Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios, fichas técnicas.

Tabla 2. Medicamentos empleados como antipsicóticos

1.3. Deterioro de la función muscular

El daño farmacológico sobre el tejido muscular está descrito 
como efecto adverso tanto en drogas de abuso —cocaína— 
como en grupos de fármacos con mecanismos de acción 
muy diversos: inducción de miopatía por toxicidad química 
directa, por vía metabólica, por autoinmunidad, afectación de 
la transmisión mioneuronal, etc. Además, algunos de ellos 
combinan varias acciones perjudiciales sobre estas dianas.9
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Medicamentos que causan daño muscular

Acción farmacológica Grupo de fármacos y principios 
activosa

Hipolipemiantes Estatinas (atorvastatina, rosuvastati-
na, simvastatina).

Antirretrovirales ITIAN (lamivudina, emtricitabina, 
abacavir).

Antipalúdicos Cloroquina, hidroxicloroquina.

Antiinflamatorios Glucocorticoides (dexametasona, 
triamcinolona).

Antigotoso Colchicina.

Antiarrítmico Procainamida.

ITIAN (inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de 
nucleósidos); LES (lupus eritematoso sistémico).

a. Se exponen los representantes más utilizados de cada 
grupo. Para más información, consultar Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios, fichas técnicas.

b. El mecanismo no ha sido claramente establecido. Se es-
pecula que puede ser por reducción de coenzima Q10.

Tabla 3. Relación de medicamentos que causan daño muscular8, 

10-12

Los agentes bloqueantes neuromusculares utilizados en 
intubación y cuidados críticos inducen la relajación de los 
músculos estriados mediante la inhibición de la transmisión 
de los impulsos nerviosos en la unión mioneural, producien-
do descenso de fuerza y respuesta de los receptores sen-
soriales, pudiendo alterarse la deglución mientras dure el 
efecto del fármaco y disminuyendo a medida que el mismo 
desaparece.10 El representante de menor duración dentro 
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del grupo es Suxametonio; de duración media son rocuronio, 
atracurio y cisatracurio.

A nivel esofágico, los medicamentos con actividad antico-
linérgica o antimuscarínica, como la atropina, los antide-
presivos tricíclicos, algunos fármacos utilizados para el 
tratamiento de problemas respiratorios como el bromuro de 
ipratropio o el tiotropio, antiespasmódicos como la butiles-
copolamina, etc., tienen el potencial de inhibir la peristalsis 
esofágica, disminuir el vaciado gástrico y cambiar la función 
del esfínter esofágico, lo que puede desencadenar síntomas 
de disfagia.11

1.4. Deterioro de la lubricación (xerostomía)

Existen evidencias de que el uso de medicamentos, y en 
particular la polimedicación en pacientes de edad avanza-
da, puede aumentar el riesgo de xerostomía.13 El defecto en 
la lubricación de las mucosas como consecuencia de los 
medicamentos se ve agravado por el propio envejecimiento, 
que condiciona una reducción, tanto en la cantidad como en 
la calidad del lubricante secretado. Esto se ha relacionado 
con una disminución de la producción o de la liberación de 
saliva en las glándulas salivales, secundaria probablemente 
a una alteración en las vías de estimulación del propio tejido 
salival,2 siendo los agentes anticolinérgicos la causa más 
señalada de la reducción de la salivación.14

Otros medicamentos pueden causar xerostomía como con-
secuencia de su acción farmacológica principal, como los 
diuréticos, que disminuyen la tasa de flujo salival debido a la 
disminución del volumen extracelular, o a la pérdida de elec-
trolitos secundaria al aumento de la producción de orina.15
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Medicamentos que producen xerostomía

Grupo de fármacos Principios activosa

Antihipertensivos (IECA)

Captopril Enalapril 
Lisinopril Perindopril

Ramipril

Antiarrítmicos Disopiramida 
Procainamida

Antieméticos
Metoclopramida

Ondansetron

Antihistamínicos y descongestivos

Clorfenamina 
Difenhidramina

Pseudoefedrina 

Hidroxizina

Bloqueantes de los canales de 
calcio

Amlodipino Manidi-
pino Nifedipino

Diuréticos Espironolactona

ISRS

Citalopram 
Desvenlafaxina

Duloxetina Escitalo-
pram Fluoxetina Flu-
voxamina Paroxetina 
Sertralina Trazodona 
Venlafaxina

Inhibidores selectivos de la recap-
tación de noradrenalina

Bupropion 
Reboxetina

Anticolinérgicos con efectos anti-
muscarínicos y antiespasmódicos

Atropina 
Butilescopolamina

B. ipratropio
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Depresores del sistema nervioso 
central

Amitriptilina Clomi-
pramina Cl. mórfico 
Oxicodona Alprazo-
lam Diazepam

Medicamentos antipsicóticos/
neurolépticos

Clorpromazina Olan-
zapina Risperidona 
Haloperidol

IECA (inhibidores de la enzima convertidora de angio-
tensina); ISRS (inhibidores selectivos de recaptación de 
serotonina).

a. Se exponen los representantes más utilizados de cada 
grupo. Para más información, consultar Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos Sanitarios, fichas 
técnicas.

Tabla 4. Medicamentos que causan xerostomía16

El tratamiento de la sequedad oral o faríngea se basa en 
mejorar la hidratación natural, disminuir o reducir al mínimo 
los efectos de los medicamentos que producen xerostomía, 
aumentar la secreción salival y administrar, si es necesario, 
una hidratación artificial.

• Mejorar la hidratación de mucosas y aumentar la se-
creción salival

La humidificación del aire ambiental inspirado mejorará la hi-
dratación de las mucosas orales y faríngeas. Se debe evitar 
en la medida de lo posible la respiración bucal, promoviendo 
que la inspiración se realice nasalmente para aprovechar su 
función humidificadora o, en su defecto, mediante el uso de 
humidificadores ambientales externos o respirando a través 
de filtros húmedos —compresa húmeda— o realizando inha-
laciones de vahos. Otras medidas, sencillas, pero igualmen-
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te eficaces, serían la ingesta de pequeños sorbos de agua 
o sustancias hidratantes —gelatinas—, mantener una buena 
higiene bucal y evitar el uso de enjuagues bucales con base 
alcohólica.

El aumento de la secreción salival puede lograrse median-
te medidas no farmacológicas, como son los «remedios 
caseros», ampliamente utilizados en la cultura popular: fo-
mentar la masticación —uso de chicles, etc.—, disolver lenta-
mente caramelos en la boca —sin azúcar y evitando sabores 
como el mentol, menta, hierbabuena o eucalipto— o mante-
ner el hueso de una aceituna en la cavidad bucal —desacon-
sejado en pacientes que presenten problemas deglutorios, 
por el riesgo aspirativo—. También puede ser útil realizar una 
estimulación de la salivación mediante ingesta de alimentos 
picantes o ácidos —cítricos, etc.—.

Farmacológicamente, la producción de saliva puede estimu-
larse con preparados a base de azúcares, como el xilitol o el 
sorbitol —comercializados como chicles, enjuagues bucales, 
aerosoles, pastillas para desleír en la boca o gel dental—. 
También está descrita la utilización de agonistas colinérgi-
cos —pilocarpina—, inhibidores de acetilcolinesterasa —piri-
dostigmina— o mucolíticos como la bromhexina.3, 17

• Minimizar fármacos que produzcan sequedad oral
La combinación de varios fármacos con efecto xerosto-
mizante es muy habitual en nuestra práctica clínica, sobre 
todo en pacientes de edad avanzada. Algunos de ellos se 
presentan coformulados en un único comprimido, como los 
diuréticos, betabloqueantes junto con otros antihipertensi-
vos, además de antidepresivos, memantina, etc.—16 En el 
abordaje de la disfagia en estos pacientes es especialmen-
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te importante evaluar este punto e intentar minimizar estos 
fármacos y combinaciones en la medida de lo posible, sope-
sando el balance beneficio/perjuicio en cada caso.

Cuando la desprescripción de determinados tratamientos 
no es posible, por ejemplo, en el tratamiento de enfermeda-
des neoplásicas con quimioterapia o radioterapia, el uso de 
agentes protectores de las mucosas, como la amifostina, 
ha demostrado una disminución de la xerostomía postrata-
miento en pacientes con cáncer de cabeza y cuello.

• Hidratación artificial
Actualmente, están comercializadas diferentes preparacio-
nes humectantes para ser utilizadas como sustitutos de la 
saliva. Estas deben presentar una palatabilidad aceptable, 
pH neutro y estar exentas de sustancias cariogénicas. Se 
dispone de presentaciones para enjuagues o pulverización, 
con diferentes grados de viscosidad; están basadas en com-
binaciones de carboximetilcelulosa, mucina, glicoproteínas 
y las enzimas salivales.

Otra opción interesante es la elaboración de saliva artificial 
como fórmula magistral en farmacia. El Formulario Nacional 
recoge una fórmula sustitutiva de saliva con la composición 
expuesta a continuación:

Composición saliva artificial

Componente Principios 
activosa

Carmelosa sódica 10.00 g

Sorbitol 30.00 g
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Cloruro de potasio 1.20 g

Dihidrogenofosfato de potasio 0.34 g

Cloruro de sodio 0.84 g

Cloruro de calcio anhidro 0.15 g

Cloruro de magnesio hexahidrato 0.05 g

Excipiente: agua purificada c. s. p. 1.000,00 ml

Fórmula saliva artificial. Formulario Nacional 2019.18

1.5. Medicamentos que pueden producir daño a nivel de 
las mucosas

Para una correcta deglución, es preciso que el revestimien-
to mucoso del tracto digestivo superior conserve su integri-
dad. El daño en dichas mucosas se puede producir, tanto 
por efecto erosivo directo como por resultado de la acción 
farmacológica de ciertos medicamentos.

A nivel orofaríngeo, debemos diferenciar varios mecanismos 
de producción de las lesiones en la mucosa:

- Secundarias a toxicidades agudas, como es el caso de las 
mucositis.

- Por cambios en la saliva —pH, etc.—

- Alteraciones del gusto.

- Infecciones: secundarias a xerostomía, mala higiene dental 
o a tratamientos antibacterianos que alteran la flora normal 
—micosis—.

- Secundario a toxicidades tardías: atrofia de la mucosa o 
xerostomía.
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Las mucositis, cuya incidencia es especialmente alta en los 
pacientes que reciben quimioterapia, e incluso más alta en 
los que reciben quimiorradioterapia —40 % y casi 100 % res-
pectivamente—,19 se caracteriza frecuentemente por dolor 
durante la preparación oral del bolo y durante la deglución 
—odinodisfagia—, sangrados orales e incluso puede llegar a 
suponer una disfagia franca. Los fármacos antineoplásicos 
más frecuentemente asociados a mucositis son citarabina, 
doxorrubicina, etopósido —dosis altas—, melfalán —dosis 
altas—, 5-fluorouracilo (bolos) y metotrexato. Los fármacos 
antineoplásicos «no clásicos», como los inhibidores de la ti-
rosina cinasa —sunitinib, sorafenib, lenvatinib y regorafenib—, 
el receptor del factor de crecimiento antiepidérmico —cetu-
ximab+/− radioterapia, erlotinib—, inhibidores mTOR (everoli-
mus) o inhibidores de la cinasa 4/6 dependiente de la ciclina 
(palbociclib) también han mostrado toxicidad orofaríngea.20

A nivel del esófago, las lesiones pueden producirse, bien en 
regiones más altas por daño directo, bien por alteración de 
las barreras protectoras de la mucosa, o por un efecto indi-
recto relacionado con cambios en el pH del esófago. Diversos 
factores, como el aumento de tiempo en posición supina o 
la ingesta insuficiente de líquidos, junto con los medicamen-
tos, se han asociado, en pacientes de edad avanzada, con un 
aumento del riesgo de sufrir lesiones en la mucosa esofágica. 
En la Tabla 5 se exponen algunos fármacos asociados a daño 
en la mucosa esofágica y su mecanismo de acción.

Medicamentos que causan daño en la mucosa

Grupo fármacos Principios activosa

Antimicrobianos
Clindamicina, doxiciclina, eritromicina, 
minociclina
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AINE
Ácido acetilsalicílico, piroxicam, indometa-
cina, ibuprofeno, naproxen, dexketoprofeno

Productos que contie-
nen hierro

Hierro lactato, ferroglicina sulfato, hierro 
sulfato

Productos que contie-
nen potasio

Cloruro de potasio

Bifosfonatos
Alendronato, ibandronato, pamidronato, 
risedronato

AINE (antiinflamatorios no esteroideos)

a. Se exponen los representantes más utilizados de cada grupo. 
Para más información, consultar Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios, fichas técnicas.

Tabla 5. Medicamentos que inducen daño de la mucosa 
esofágica8,16

2. FÁRMACOS ÚTILES COMO TRATAMIENTO DE LOS 
TRASTORNOS DE LA DEGLUCIÓN

2.1. Fármacos para tratar el exceso de saliva

Si bien es cierto que la xerostomía es uno de los principales 
factores contribuyentes en la disfagia, en no pocos pacientes 
el exceso de salivación, o la falta de capacidad para deglu-
tir espontáneamente la producción salival normal (ELA, pár-
kinson, etc.), también puede comprometer la calidad de vida 
del paciente, ya que pueden conllevar babeo, retención oral o 
aspiraciones basales. En esta situación particular, paradójica-
mente podríamos beneficiarnos del efecto secundario «xeros-
tomizante» de algunos medicamentos para tratar a este tipo 
de pacientes. Los fármacos más comúnmente utilizados son:
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• Amitriptilina (antidepresivo tricíclico). Debido a su efecto 
anticolinérgico, produce disminución de la secreción 
salival desde dosis bajas (10 mg), que pueden ser admi-
nistradas cada 12-24 horas.

• Atropina. Se ha utilizado clásicamente atropina en gotas 
al 1 % en aplicación sublingual 3-4 veces al día. En nuestro 
país, la solución comercializada en esta concentración 
está destinada a administración oftálmica, se trataría de 
una utilización fuera de ficha técnica (FFT).

• Toxina botulínica. Se emplea de forma habitual a nivel 
submaxilar y parotídeo. La inyección en glándulas sub-
maxilares logra la disminución temporal de la secreción 
basal principalmente, y en parótidas, del pico de secre-
ción durante las ingestas. Indicación FFT.

• Bromuro de ipratropio. Podría emplearse mediante apli-
cación sublingual del aerosol. No se recomienda la uti-
lización de esta presentación para pulverización directa 
sobre la mucosa sublingual, la formulación del inhalador 
contiene otros compuestos como el 1,1,1,2-tetrafluoroe-
tano (HFA 134a), empleado como propelente, que podría 
no ser adecuado para esa zona. Se trata, además, de una 
indicación FFT.

• Otros. Tropicamida, trihexifenidilo.21

Como se ha señalado, el uso como xerostomizante de estos 
fármacos se trata, en prácticamente todos los casos, de un 
uso FFT. La prescripción de fármacos en estas condiciones 
está regulada (RD 1015/09) y requiere, entre otras cosas, del 
consentimiento informado del paciente o representante legal 
por escrito previo a su administración.22 Por ello, debemos 
conocer, antes de iniciar un tratamiento, sus posibles efectos 
adversos, riesgos e interacciones, valorando la evidencia que 
respalde su utilización y las posibles alternativas disponibles.
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2.2. Espasmos esofágicos y acalasia

En el tratamiento de los espasmos esofágicos, aparte de los 
cambios en la dieta y los inhibidores de la bomba de protones, 
se han utilizado fármacos antagonistas del calcio, como el 
nimodipino, nitratos (mononitrato de isosorbida) o inhibidores 
de la fosfodiesterasa (sildenafilo) o incluso los antidepresivos 
tricíclicos o inhibidores de la recaptación de serotonina.23

La toxina botulínica se emplea en la acalasia tanto del esfín-
ter esofágico superior como del esfínter esofágico inferior, 
con mejoría temporal de los síntomas, generalmente como 
medida previa a plantear un tratamiento quirúrgico más defi-
nitivo como la miotomía del músculo cricofaríngeo. 

2.3. Toxina botulínica

En cuanto a la deglución, la toxina botulínica, como ya se ha 
mencionado en los apartados correspondientes, ofrece múl-
tiples usos. Los más habituales, ya mencionados, son dos: 
como xerostomizante mediante inyección a nivel glandular 
submaxilar o parotídeo, y para el tratamiento de hipertonías 
a nivel de los esfínteres musculares esofágicos, con buenos 
resultados temporales, en caso de no existir una fibrosis 
acusada. Otras aplicaciones que podrían influir en la deglución 
podría ser el tratamiento de distonías faciales o cervicales.

2.4. Sustancia P

Existe una proteína que ha demostrado influir en la deglución 
por su función como neuromodulador de la vía nigroestriada a 
nivel central y como neurotrasmisor a nivel periférico, se trata 
de la denominada sustancia P (SP).
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Se ha observado que unos niveles bajos de SP disminuyen el 
número de degluciones espontáneas y retrasan el disparo de-
glutorio, mejorando la respuesta tanto sensorial como motora 
si estos niveles están elevados.

Existen múltiples estudios en curso en el momento actual en 
busca de una sustancia que produzca una mejora en la deglu-
ción significativa y disminuya el riesgo aspirativo. Algunas de 
estas sustancias se enumeran a continuación:

- Capsaicinoides. Presentes de forma natural en los chiles y 
otras verduras. Su empleo ha mostrado un aumento en los 
niveles de SP en la saliva y una mejora en los parámetros de la 
deglución —temporales y videofloroscópicos—, especialmen-
te en pacientes en período posagudo tras ictus.24, 25

- Inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El 
bloqueo de la enzima convertidora de la angiotensina dismi-
nuye la degradación de la SP, mejorando sus niveles séricos. 
Además, se ha demostrado su efecto protector muscular al 
prevenir la atrofia muscular en pacientes con sarcopenia.26

- La nicergolina. Utilizada para restablecer la funcionalidad 
cerebral en trastornos cerebrovasculares y otovestibulares, 
aumenta los niveles de la SP, pudiendo ser útil en pacientes 
ancianos con demencia.27

Algunos estudios pretenden relacionar el uso crónico de an-
tipsicóticos típicos (haloperidol) con una disminución de 
la PS, lo que puede producir una disminución del reflejo de 
deglución y tos, en comparación con el uso de otros antipsi-
cóticos atípicos (risperidona) en los que no se han descrito 
alteraciones en los niveles de PS, aunque no están totalmente 
exentos de ese riesgo.28
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2.5. Otros fármacos

Glucocorticoides e inmunomoduladores. Los glucocorticoi-
des, azatioprina, micofenolato de mofetilo o ciclosporina, uti-
lizados en procesos inmunológicos o miastenia, pueden tener 
utilidad en la mejoría de la deglución en este tipo de pacien-
tes. Los corticoides a dosis media-alta han mostrado tasas de 
remisión del 30 % y tasas de mejora clínica del 50 % en mias-
tenia, mejorando de forma paralela al resto de los síntomas, 
como la deglución, aunque no debemos olvidar tampoco que 
el uso prolongado de estos se ha asociado a miopatía por 
daño muscular.10, 11

En pacientes con miopatías inflamatorias —dermatomiositis, 
polimiositis, miositis de cuerpos de inclusión— que presentan 
disfagia (10-70 %) y son resistentes a los tratamientos habi-
tuales —corticoides, metrotexato, azatioprina, ciclosporina, 
micofenolato de mofetilo, tacrolimus, ciclofosfamida, etc.—, 
ciertas inmunoglobulinas intravenosas han demostrado 
mejorar la deglución con anticuerpos monoclonales (rituxi-
mab), aunque se necesitan estudios con un gran número de 
pacientes para sacar conclusiones.

Betabloqueantes. De forma observacional, se ha evidenciado 
un efecto protector de la deglución en pacientes ancianos tra-
tados con betabloqueantes, pudiendo estar relacionado con 
la presencia de contracciones isométricas a nivel muscular 
faríngeo que preservarían la integridad muscular o con la dis-
minución de la producción de sustancias que contribuyen a 
que las secreciones sean más espesas.2

Antiparkinsonianos. Aunque existe controversia sobre si 
mejoran la disfagia,29, 30 no podemos dejar de mencionar que 
existen algunos resultados favorables que podrían estar en 
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relación con la mejoría de la rigidez y la espasticidad que se 
produce tras la administración de la levodopa, períodos de-
nominados on, por lo que sería recomendable ajustar los mo-
mentos de administración a una hora antes de las comidas.31

Inhibidores de la colinesterasa. Prolongan la vida de la ace-
tilcolina, mejorando la contracción muscular. Por ello, se 
han revelado como útiles para el tratamiento de la disfagia 
en pacientes con miastenia gravis. El bromuro de piridostig-
mina (Mestinon®) es el agente más utilizado y, debido a su 
perfil farmacocinético —inicio de la acción alrededor de 15-30 
minutos y efecto máximo alrededor de dos horas desde su ad-
ministración—, es aconsejable administrar el fármaco antes 
de las comidas para aprovechar los momentos de máximo 
efecto.32

3. MANEJO DE LA MEDICACIÓN DE LOS PACIENTES CON 
TRASTORNOS DE LA DEGLUCIÓN

La vía oral para la administración de medicamentos es la más 
extendida en el ámbito de los cuidados domiciliarios y la más 
recomendada en el ámbito de las instituciones sanitarias y 
centros sociosanitarios. Es adecuada desde el punto de vista 
de la biodisponibilidad, tiende a preservar la capacidad de au-
tocuidado de los pacientes y es más eficiente, tanto en térmi-
nos de costos sanitarios directos como indirectos. 

A pesar de ser la forma de administración preferida, debemos 
considerar que la ingestión de una forma de dosificación oral 
sólida (FDOS) requiere de la voluntad y la capacidad de tragar 
para garantizar el cumplimiento correcto del tratamiento y la 
dosificación y, por lo tanto, optimizar su eficacia.
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La identificación de los pacientes con deterioro de la función 
de deglución, debido a cualquiera de las causas anteriormen-
te referidas, es crucial para el logro de los resultados terapéu-
ticos. Por ello, los prescriptores, en colaboración con otros 
profesionales de la salud, deben centrarse en adaptar el plan 
terapéutico de estos pacientes, eligiendo la forma farmacéu-
tica y el modo de administración más adecuado para cada 
situación. La toma de decisiones se debe plantear como un 
proceso escalonado, guiando nuestras decisiones por facto-
res relacionados con el paciente, la enfermedad y el propio 
tratamiento, de forma similar a la expuesta en el siguiente 
algoritmo.33

Figura 1. Algoritmo de administración de medicamentos en 
pacientes con problemas de deglución
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Modificado de Wright D, Begent D, Crawford H y otros. Ma-
nagement of adults with swallowing difficulties. In: Hayeem 
N, editor.  Guidelines-summarising clinical guidelines for 
primary care. 66.ª edición. Chesham: MGP Ltd; marzo del 
2018: 70-73. Disponible en: www.guidelines.co.uk/wpg/
disfagia.

3.1. Reevaluación de la continuación del tratamiento

En la evaluación individual debe considerarse la duración 
previsible del trastorno en la capacidad deglutoria y la po-
sibilidad de simplificar el tratamiento del paciente,1 ya que 
no es infrecuente que los pacientes con problemas deglu-
torios reciban tratamientos en cierta medida prescindibles. 
Si se espera que la duración de la deficiencia sea corta y la 
interrupción del tratamiento es clínicamente factible y ma-
nejable, esta debe ser la opción elegida. En este caso, es 
imprescindible vigilar activamente la evolución del paciente, 
reintroduciendo el tratamiento tan pronto como se recupere 
la capacidad de deglución, o en cuanto sea necesario reins-
taurarlo, si se produce una descompensación de la patología 
de base.

La reevaluación frecuente de los tratamientos debe ser una 
práctica habitual en el manejo diario de los pacientes con 
disfagia.

3.2. Cambio de formulación oral

Una vez que se hayan discontinuado los tratamientos inne-
cesarios, si el paciente conserva parcialmente la capacidad 
deglutoria, el siguiente paso sería considerar una formula-
ción oral alternativa y equivalente que permita una adecuada 
administración y deglución.
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Debemos conocer que un mismo principio activo puede 
comercializarse bajo diferentes formas de presentación 
dentro de una misma especialidad e incluso, cuando expire 
la patente, bajo diferentes licencias. Por ello, deben compro-
barse las opciones disponibles en el mercado en cada situa-
ción, verificando su disponibilidad en nuestro mercado, ya 
que, en ocasiones, existen problemas de suministro puntua-
les o de larga duración. Si es necesario, también debemos 
averiguar sus condiciones de financiación por el Sistema 
Nacional de Salud.

El tipo de FDOS es, según Kelly y cols., el segundo aspecto 
importante en la toma de medicamentos orales por parte de 
los pacientes con disfagia. En el texto referido, los pacientes 
señalan que el tamaño —preferibles los más pequeños—, la 
forma —preferibles las formas oblongas— y la textura super-
ficial —preferibles las lisas— de los fármacos son factores 
importantes para su deglución.34 En otros trabajos no se ha 
demostrado esta asociación tan concreta de tamaño/forma/
superficie con facilidad/dificultad de deglución; sí concluyen 
que los pacientes disfágicos prefieren en general las formas 
más redondeadas.35, 36

A continuación, exponemos algunos ejemplos para adaptar 
la forma de dosificación a las necesidades de los pacientes:

• Cambio a una forma farmacétuica de más fácil de-
glución. Sustitución de comprimidos por cápsulas de 
la misma dosis: amoxicilina 500 mg comprimidos  
amoxicilina 500 mg cápsulas.

• Selección de formas de diferente consistencia (solu-
ciones líquidas/gel). Comprimidos de 50 mg de riluzol  
10 ml de suspensión de 5 mg/ml de riluzol (Teglutik®).
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• Selección de formas de dosificación para dispersión 
en la cavidad bucal. Estas formulaciones no están in-
dicadas en pacientes con xerostomía, ya que precisan 
de la saliva para su dispersión. Una vez dispersados/
disueltos, los gránulos deben ser ingeridos para lograr 
su efecto terapéutico, absorbiéndose a través del tracto 
digestivo —estómago o duodeno—, y no debiendo ser 
confundidos con fármacos de administración vía sublin-
gual cuya farmacocinética e indicaciones es diferente. 
Mirtazapina 30 mg  mirtazapina 30 mg comprimido 
bucodispersable (Rexer Flas®).

• Selección de formas de administración solubles en 
agua. Ibuprofeno 400 mg comprimidos  ibuprofeno 
(arginina) granulado para solución oral 400 mg sobres.

Al realizar un cambio de formulación de un producto, es ne-
cesario vigilar y comprobar que no existen diferencias en 
cuanto a eficacia clínica, reajustando la pauta en caso ne-
cesario y asumiendo de antemano la equivalencia de dosis 
total entre las diferentes formulaciones, ya sean diferentes en 
consistencia o en tiempo de liberación. Ejemplo, posacona-
zol suspensión oral y posaconazol comprimidos (Noxafil®), 
la dosis diaria y frecuencia de administración difiere de una 
forma a otra, pueden darse problemas de infradosificación o 
toxicidad si se intercambian mg a mg.

3.3. Cambio de vía de administración 

En caso de ser imposible la utilización de la vía oral, se debe 
considerar la administración de la medicación por vías al-
ternativas no orales. El cambio de vía de administración 
implica, asimismo, un cambio en la absorción y en la bio-
disponibilidad, por lo que los posibles efectos adversos o la 
infradosificación deben ser controlados. A continuación, se 
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expone la relación en cuanto a la biodisponibilidad entre la 
vía oral y otras vías alternativas:

Vía transdérmica. Esta vía de administración precisa 
de titulación y hay que tener en cuenta que se suele 
dar un retraso en el inicio de acción inherente al di-
ferente perfil farmacocinético y que las dosis totales 
diarias pueden ser diferentes.

Ejemplo, cápsulas de rivastigmina cada 12 horas  
parche transdérmico de rivastigmina, cambio cada 
24 horas.

Vía rectal. Se suele reservar a pacientes de edad 
pediátrica debido a la absorción más errática y al 
rechazo de algunos pacientes a esta vía —paraceta-
mol, diazepam, mesalazina supositorios, triamcinolo-
na espuma rectal, etc.—.

Vía sublingual. Aunque es una vía utilizada con fre-
cuencia, en muchas ocasiones no es la adecuada 
para los fármacos que se administran —captopril, 
alprazolam, etc.—, puesto que deberían ser de admi-
nistración oral y no sublingual. Los fármacos que se 
administren por esta vía deberían tener una galénica 
específica, debiendo ser de rápida desintegración y 
disolución.

No debemos confundir la vía sublingual —con absor-
ción a nivel de la mucosa y capilares sublinguales que 
evita el primer paso hepático—, con los medicamen-
tos bucodispersables, que, aunque se dispersen en 
la cavidad oral, se absorberán en el tracto digestivo 
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—estómago o intestino—. Medicamentos disponibles 
en comprimidos sublinguales: nitroglicerina, fentani-
lo, buprenorfina… 

Vía intranasal. Se utiliza, tanto para la acción local 
como buscando efectos sistémicos, como el alivio 
rápido de los síntomas graves y agudos. Ejmplo, su-
matriptán comprimidos  Imigram® aerosol nasal.

Vía parenteral (subcutánea, intramuscular e intra-
venosa). Sus principales ventajas radican en poder 
llegar a una biodisponibilidad del 100 %, con un 
inicio de acción de forma casi inmediata y con faci-
lidad para una dosificación más precisa en fórmulas 
endovenosas. Estas ventajas, junto con el amplio 
catálogo de formulaciones comercializadas, hacen 
que sea la vía de administración preferida a nivel 
hospitalario.

En caso de no disponer de formulaciones alternativas para 
la continuación de tratamiento con un determinado princi-
pio activo, puede plantearse la posibilidad de su sustitu-
ción por otro agente del mismo grupo terapéutico, o incluso 
de otro grupo terapéutico, con efecto farmacológico equi-
valente que sí disponga de una forma adecuada para su 
administración al paciente. El cambio debe quedar docu-
mentado y justificado en la historia clínica del paciente y 
los efectos de la sustitución deben ser estrechamente mo-
nitorizados con objeto de detectar cualquier complicación 
derivada.
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3.4. Modificación/alteración de la formulación oral 
comercializada

A pesar de que se trata de una práctica muy arraigada,37 es-
pecialmente en el caso de pacientes institucionalizados con 
disfagia o portadores de sondas de alimentación enteral u 
ostomías, debería recurrirse a ella en los casos en los que se 
han descartado el resto de las alternativas. A pesar de que la 
manipulación de las formas comercializadas no suele estar 
contemplada por el fabricante, existe un amplio cuerpo de 
conocimiento, basado en experiencias y estudios indepen-
dientes de estabilidad. Este compendio suele concretarse a 
través de guías y documentos de consenso de diferentes so-
ciedades científicas, lo que respalda la manipulación y pre-
paración extemporánea en determinados casos.

Se debe minimizar el riesgo de errores en la administración 
de medicamentos relacionados con los cambios en la bio-
disponibilidad derivados de la reformulación incorrecta de 
los medicamentos en las unidades de enfermería, siendo 
una cuestión a la que se debería prestar especial importan-
cia,38 debido a que la frecuencia de estos errores, por infra- o 
sobredosificación, o por alteración de las características fisi-
coquímicas del preparado, puede ser mayor.

La manipulación de los fármacos debe realizarse por per-
sonal de enfermería o técnicos capacitados y siguiendo las 
directrices específicas de la institución sobre el manejo de 
los medicamentos para pacientes con problemas de deglu-
ción, o el asesoramiento directo del Servicio de Farmacia 
Hospitalaria.

En primer lugar, se deben considerar los factores relaciona-
dos con el propio paciente: su capacidad de tragar —parcial-
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mente— las formas orales, la capacidad de tragar líquidos 
coadministrados, la posición del paciente y la disposición a 
la deglución.

Por otra parte, se deben estudiar los factores relacionados 
con el tratamiento. Comprenden el calendario de adminis-
tración —frecuencia de las dosis y cantidad de comprimi-
dos/cápsulas que se deben tragar—, el tamaño, la textura, la 
forma y la palatabilidad de la droga.

Además, deben hacerse algunas consideraciones generales 
antes de cualquier procedimiento de modificación galénica:3

• Ciertas formas no deben ser modificadas (Véase la 
tabla que figura a continuación); al hacerlo se puede 
alterar el efecto previsto del medicamento, lo que puede 
dar lugar a consecuencias no deseadas: aumento de la 
toxicidad o disminución de la eficacia.38, 39

Formas farmacéuticas sólidas de administración oral

Tipo de 
formulación Función de la formulación Recomenda-

ción

Sistemas de 
liberación acele-
rada (granulados o 
liofilizados)

Disolución rápida del fármaco 
sin necesidad de administra-
ción de líquidos.

No tragar directamente, deben 
dispersarse en cavidad bucal.

No fraccio-
nar ni triturar.

Puede dismi-
nuir y retra-
sar el efecto.

Sistemas de libe-
ración diferida (cu-
bierta entérica)

Modificación del lugar donde 
se produce la liberación del 
fármaco (evitar el pH gástrico 
o evitar la gastrolesividad del 
fármaco).

No fraccio-
nar ni triturar. 
Puede dismi-
nuir el efecto 
o causar 
toxicidad.



923

Sistemas de 
liberación prolon-
gada (comprimi-
dos, cápsulas o 
gránulos)

Prolongación de la duración 
del efecto o modificación del 
perfil farmacocinético.

No fraccio-
nar ni tritu-
rar. Puede 
causar toxici-
dad o alterar 
la eficacia.

Sistemas re-
cubiertos con 
película

Protección del principio activo 
de la degradación por oxida-
ción, luz…

Puede 
disminuir 
el efecto. 
(Consultar al 
SFH).

Enmascaramiento de mala 
palatabilidad.

Puede 
interferir en 
la acepta-
cion por el 
paciente.

Caps Gr (cápsulas gastrorresistentes); Com Gr (comprimidos 
gastrorresistentes); SFH (Servicio de Farmacia Hospitalaria).

a. Se exponen algunos ejemplos. Para más información, consul-
tar Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
fichas técnicas.

Tabla 6. Formas sólidas de administración oral que no deben ser 
modificadas

• El uso de un cortador de comprimidos es una opción 
aceptable, siempre que los comprimidos presenten 
ranuras para tal fin. En cada caso, debe consultarse la 
información técnica para cada licencia comercializada, 
ya que el fraccionamiento o la trituración podrían alterar 
sustancialmente la biodisponibilidad del medicamento. 
Cuando se dispone de ellos, los trituradores/cortado-
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res de formas sólidas de tipo cerrado se prefieren al 
método tradicional —y abierto— de mortero con pistilo.

• El entorno de trabajo debe ser adecuado para el fin 
previsto. Estas zonas deberán estar separadas de las 
zonas de atención y movimiento de los pacientes, con 
condiciones adecuadas de luz y ventilación, y deberán 
mantenerse limpias y ordenadas.

• Nunca se triturarán varios medicamentos a la vez, 
aunque esté previsto que se administren al mismo 
tiempo, ya que la estabilidad fisicoquímica puede verse 
afectada por reacciones cruzadas entre ambos com-
ponentes o sus respectivos excipientes. El material y 
el equipo deben limpiarse cuidadosamente para evitar 
la contaminación cruzada —trituradores, cortadores, 
vasos, cucharas—.

• El personal que participe en la manipulación deberá ex-
tremar la higiene de las manos y llevar ropa limpia apro-
piada para el tipo de elaboración realizada —gorro de 
pelo, bata, guantes, mascarilla—.

• Se consideran medicamentos peligrosos (MP) aquellos 
que son susceptibles de producir toxicidad en personas 
que no son los destinatarios de dicho medicamento, 
pero que entran en contacto con el mismo al manipu-
larlos para su elaboración o administración, etc. La 
peligrosidad viene dada por la capacidad de estos fár-
macos de producir alteraciones en el organismo —carci-
nogenicidad, teratogenicidad, genotoxicidad, toxicidad 
reproductiva—. La manipulacion de formas farmacéuti-
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cas orales de MP puede plantear un riesgo de exposi-
ción, por contacto con la piel o inhalación de polvo, si se 
altera su integridad.40

Manipulación de medicamentos peligrosos en el ámbito sanitario. 
Formas sólidas orales.

Actividad Guantes Bata Gafas Mascarilla

Preparación: 
redosificar formas 
sólidas orales ín-
tegras (fraccionar 
y triturar com-
primidos, abrir 
cápsulas).

Sí. Doble 
par. Sí

Sí (No si 
elaboración 
en CSB).

Sí.

Administra-
ción: formas 
sólidas orales 
manipuladas.

Sí. Doble 
par.

No, 
excepto 
riesgo de 
salpica-
dura.

No, excepto 
riesgo de 
salpicadura.

No.

CSB (cabina de seguridad biológica con protección frontal)

Tabla 7. Recomendaciones para la manipulacion de 
medicamentos peligrosos, formas farmacéuticas sólidas de 
administra ción oral.40

• Las formulaciones extemporáneas deben administrar-
se inmediatamente después de su preparación, ya que 
no existe evidencia sobre la estabilidad fisicoquímica 
de estas preparaciones y mucho menos podría garanti-
zarse su seguridad en términos microbiológicos. No se 
dispersarán varios medicamentos en el mismo líquido o 
en la misma jeringa. El equipo empleado debe limpiarse 
antes y después de cada administración.
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3.5. Modificación del vehículo

Para las personas con disfagia, las dobles texturas o tex-
turas mixtas suelen ser las más difíciles de manejar, con 
mayor dificultad para mantener una buena seguridad de la 
vía respiratoria y el consecuente aumento del riesgo aspira-
tivo. Los medicamentos se suelen acompañar de agua para 
facilitar su deglución, por lo que estamos generando una 
textura mixta sólida/líquida. Frecuentemente, mientras el 
paciente con disfagia intenta manejar el sólido a nivel oral, 
la fase líquida escapa de su control con caída a la faringe 
o penetrando en la vía respiratoria durante la fase faríngea 
de la deglución.

Los líquidos espesos proporcionan al paciente mayor 
tiempo para coordinar una deglución segura, los productos 
espesantes, saborizados o neutros, se han utilizado para 
tratar de controlar la disfagia. Según algunos estudios, los 
semisólidos parecen ser el vehículo más seguro en pacien-
tes con ictus,35 aunque consideramos que el enfoque de 
cada paciente debe ser lo más individualizado posible.

La administración de medicamentos con vehículos distin-
tos del agua —zumos, leche, alimentos o geles viscosos— 
para facilitar la deglución puede repercutir en la absorción 
de los medicamentos o en su biodisponibilidad. El efecto 
es bastante variable, imprevisible y podría tener conse-
cuencias clínicas según el perfil del fármaco y el vehículo, 
lo que obliga a tener en cuenta este aspecto y realizar un 
seguimiento adecuado.

La información sobre la estabilidad del fármaco en la so-
lución suele referirse al agua, no se ha probado en otros 
vehículos. Diferentes valores de pH (zumos) y la presencia 
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de cationes —leche y productos lácteos— pueden causar la 
inactivación o quelación del principio activo, con una dismi-
nución de la cantidad que alcanza la circulación sistémica.

Por otra parte, las tasas de absorción podrían reducirse 
debido a las dificultades de desintegración y difusión en un 
entorno más viscoso si se administran con agua espesada 
o gelificada, pudin o alimentos triturados. Recientemente, 
han comenzado a comercializarse geles específicos para 
acompañar medicamentos (Gloup), y así facilitar su deglu-
ción sin alterar, en teoría, las propiedades de los mismos, 
si bien, en el momento de escribir estas líneas, no dispo-
nemos de evidencia robusta al respecto. Se recomienda 
evaluar la compatibilidad de cada fármaco con el vehículo 
empleado en particular, llegado el momento.

Además de la alteración en el proceso de disgregación, libe-
ración y absorción del medicamento por interacción directa 
con los alimentos, la ingesta de los mismos afecta a las 
condiciones fisiológicas, como el pH gástrico y la motili-
dad gastroduodenal. Se han descrito interacciones alimen-
to-medicamento que pueden alterar de forma significativa 
la cantidad de fármaco absorbido pudiendo producir toxi-
cidad/infradosificación o retrasar su inicio de acción. Por 
ejemplo, los cationes divalentes (Fe, Mg, Zn, Ca) presentes 
en diversos alimentos pueden reducir la biodisponibilidad 
de deteminados antibióticos —eritromicina, levofloxaci-
no…—. Por ello es importante respetar las indicaciones po-
sológicas de cada medicamento.

3.6. Fórmulas magistrales y preparados oficinales

A pesar del intenso esfuerzo en I+D+I de la industria far-
macéutica, y del importante número de especialidades far-
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macéuticas comercializadas, es imposible satisfacer las 
necesidades individuales de todos los pacientes. Cuando 
la interrupción del tratamiento no es una opción y se han 
excluido otras alternativas, se debe recurrir a la prepara-
ción de medicamentos, adaptados a la situación clínica del 
paciente y en tal forma que puedan ser administrados en 
las dosis precisas, según lo establezca el prescriptor.

Una fórmula magistral (FM) se define como «el medica-
mento destinado a un paciente individualizado, preparado 
por un farmacéutico, o bajo su dirección, para cumplimen-
tar expresamente una prescripción facultativa detallada 
de los principios activos que incluye, según las normas de 
correcta elaboración y control de calidad establecidas al 
efecto, dispensado en una oficina de farmacia o servicio 
farmacéutico y con la debida información al usuario en los 
términos previstos en el artículo 42.5».41, 42

Con el fin de mejorar la eficacia y seguridad en el uso de 
medicamentos en el ámbito hospitalario, los SFH, acredi-
tados por las comunidades autónomas, están autorizados 
para la elaboración de FM a partir de medicamentos fabri-
cados industrialmente disponibles en el mercado, así como 
para su elaboración a partir del principio activo como pro-
ducto. Esta actividad se desarrollará mediante operaciones 
de fraccionamiento, personalización de dosis y otras ope-
raciones de remanipulación y transformación de medica-
mentos, entre otras.43
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Figura 2. Resumen de características de las fórmulas magistrales

Las FM están sometidas a una estricta regulación, tanto 
técnica como legal, deben cumplir los mismos requisitos en 
cuanto a eficacia, seguridad y calidad que cualquier otro me-
dicamento. El farmacéutico responsable de la elaboración 
deberá garantizar estos aspectos a través de procedimien-
tos normalizados de trabajo y de un control de calidad del 
proceso y del producto final, según las directrices del Formu-
lario Nacional.18, 44

Formulario Nacional. Registro Oficial que contiene las fór-
mulas magistrales tipificadas y los preparados oficinales 
reconocidos como medicamentos, sus categorías, indica-
ciones y materia prima que intervienen en su composición o 
preparación, así como las normas de correcta preparación y 
control de aquellos. Su segunda edición data del 2014 y ha 
sido revisada en el 2019 (disponible on-line).
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Según establece la normativa sobre receta médica y órdenes 
de dispensación,45 la prescripción de una FM o preparado 
oficinal (PO) se deberá llevar a cabo siguiendo los siguientes 
criterios:

Datos del paciente. Nombre, apellidos, año de nacimiento. 
En recetas u órdenes de dispensación públicas: código de 
identificación personal del paciente (CIP/CIPA).

Datos de la FM o PO. Principio/s activo/s y dosifica-
ción. En recetas médicas u órdenes de dispensación 
públicas, está establecido autonómicamente detallar la 
composición cualitativa y cuantitativa completa, de al 
menos los PA y excipientes de declaración obligatoria. 
Dosificación y forma farmacéutica. Vía o forma de ad-
ministración. Posología: número de unidades de admi-
nistración por toma, frecuencia de las tomas —por día, 
semana, mes— y duración total del tratamiento.

Datos del prescriptor. Nombre y dos apellidos. Datos de 
contacto directo. Cualificación profesional. Número de 
colegiado o, en el caso de recetas médicas del Sistema 
Nacional de Salud, el código de identificación asignado 
por las Administraciones competentes y, en su caso, la 
especialidad oficialmente acreditada que ejerza. Firma.
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31. DISFAGIA Y COVID

R. Gutiérrez Fonseca, G. Jaume Bauzá, V. Campos 
Paradinas, V. Ostilla de Stefano. S. Ferreira Cendón

A partir de finales del año 2019 y de forma más intensa 
desde el 2020, el mundo entero se ha conmocionado ante 
la presencia de una nueva enfermedad, en forma de pan-
demia, causada por una infección vírica, por un virus de la 
familia Coronaviridae, que se ha denominado SARS-CoV-2, 
pues ha tenido algunos antecedentes, como la epidemia 
de SARS (síndrome respiratorio agudo grave) del 2002, 
también en la región china de Cantón, así como la infección 
por otro virus de la misma familia que causó en el 2012 el 
MERS (síndrome respiratorio de Oriente Medio) y que se ha 
denominado EMC/2012.

La infección por el actual coronavirus, SARS-CoV-2, que ha 
presentado varias cepas y que se ha denominado COVID-
19, es un tema de actual estudio y que se ha manifesta-
do de múltiples formas. Su presentación ha sido causa de 
cambios absolutos y posiblemente definitivos en nuestra 
forma de trabajar y de relacionarnos, además de causa de 
un número brutal y desconocido de muertes y de secuelas 
a nivel sanitario, social y económico.

Los mecanismos de transmisión del SARS-COV2 son 
a través de contacto físico, o bien con gotitas en el aire. 
La vía de entrada principalmente es la oro- y nasofaringe. 
Justo es la localización afecta de la fase oral y faríngea de 
la deglución.
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Los estudios diagnósticos y tratamientos de disfagia 
pueden producir aerosolización con el riesgo evidente de 
patología hacia los profesionales.

El propio paciente será un paciente a riesgo, ya que son 
personas mayores con complicaciones como patología 
cardiorrespiratoria, diabetes y AVC.

Se ha sugerido que el virus puede permanecer en el aire 
por períodos de tiempo largos, aumentando el riesgo de in-
fección si se producen aerosoles (partículas de <5 micras).

Aunque la mayoría de las personas afectadas, incluso en 
las épocas iniciales, presentaban síntomas muy leves, 
en forma de tos con disnea de carácter variable y fiebre, 
incluso a veces asintomáticos, en aproximadamente el 
80 % —no es posible la definición exacta de estas cifras—, 
en los pacientes sintomáticos ha sido muy común la pre-
sentación en forma de neumonía intersticial bilateral, sobre 
todo en las primeras épocas de la pandemia, si bien existen 
manifestaciones de otro tipo, como son alteraciones en la 
musculatura lisa y estriada, tendencia a la formación de 
trombos a diferentes niveles o clínica neurológica o neuro-
muscular. Todo ello además de la conocida anosmia, que 
tan característicamente se manifiesta en un gran número 
de pacientes con la infección, casi siempre de forma autoli-
mitada. Esa afectación a nivel neurológico puede realizarse 
por transferencia transináptica de neuronas del epitelio ol-
fatorio o endotelio vascular, o bien por migración de células 
leucocitarias a través de la barrera hematoencefálica.

En virtud de todos estos cuadros, resulta muy común la ne-
cesidad de estancias, en ocasiones prolongadas, en unida-
des de cuidados intensivos, con intubaciones prolongadas 
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y en muchas ocasiones la necesidad de practicar una tra-
queotomía. Estas estancias prolongadas en UCI, así como 
las propias manifestaciones neuromusculares1 son causa 
común de sarcopenias graves en los pacientes.2

Todas estas alteraciones referidas constituyen un motivo 
común para la afectación del mecanismo de la deglución, 
sobre todo en las fases oral y faringolaríngea, de forma 
incluso más marcada a la alteración de la deglución propia 
de la mera estancia en la unidad de cuidados intensivos, 
sobre todo en pacientes con patología previa o mayores de 
65 años, el cuadro de COVID-19 adopta mayor gravedad re-
quiriendo este ingreso en unidades de cuidados intensivos.3 

Si bien en una fase inicial se asociaba la alteración de la 
deglución4 a la afectación mecánica por la intubación y 
traqueotomía y a la sarcopenia propia5 del desuso en UCI, 
recientes trabajos aportan valor a las manifestaciones neu-
rológicas de la enfermedad como coadyuvante a la presen-
cia de disfagia orofaríngea.6, 7, 8

Por otro lado, la propia presencia de disfagia, si no es es-
tudiada y controlada, incluso con nutrición enteral, puede 
agravar de forma fatal las manifestaciones de la COVID-
19, causando complicaciones de eficacia con desnutrición 
y deshidratación o empeoramiento de las manifestaciones 
respiratorias, eventualmente con sobreinfección bacteria-
na de la neumonía vírica, tal como sucede en otros casos 
de ictus con disfagia, elevando la tasa de mortalidad de 
estos pacientes.9 

Dada la alta tasa de contagio del virus y las necesidades 
de protocolos estrictos de aislamiento en época de pande-
mia, resulta necesario cambiar de forma radical la forma de 
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manejar la disfagia en pacientes de UCI o en pacientes con 
infección activa, incluso fuera de la UCI. 

El protocolo habitual de valoraciones convencionales debe 
ser modificado ajustándose a la situación actual. Se ha 
visto que el protocolo habitual de videoendoscopia de de-
glución o videofluoroscopia de deglución, así como la sis-
temática de rehabilitación no puede ser realizada como se 
haría en otros pacientes, puesto que la expulsión de aero-
soles los convierte en procedimientos generadores de ae-
rosoles, con incremento del riesgo de contagio de personal 
o de difusión de la enfermedad han de ser considerados, 
por lo que se ha de valorar la necesidad y el momento de 
realizar las valoraciones y tratamientos. 

La clínica propia de la COVID es a veces anodina en forma 
de parestesias faríngeas y se debe delimitar de la presen-
cia de una disfagia real.

La afectación neuromuscular esquelética se tasó en 10.7 % 
de los casos10 de pacientes que requieren ingreso, con 
presencia de ictus en 1.6 % de los casos con diferentes 
manifestaciones, como accidentes isquémicos, hemorrá-
gicos, encefalitis, etc. De ellos un 1/3 presentan disfagia 
en grado variable, a lo que se añade un número importante 
de casos de Guillain-Barré, encefalitis autoinmunes o mio-
sitis. En estudios autópsicos se evidencian alteraciones 
neurovasculares a nivel del tronco encefálico, lo que justifi-
ca las alteraciones deglutorias de estos pacientes, dada la 
relación de esta zona con la deglución y resto de los pares 
craneales.

En los pacientes que se recuperan de la COVID, a veces se 
presentan cuadros de neumonía aspirativa causados por 
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las secuelas deglutorias de la enfermedad cuando no es 
adecuadamente estudiada y tratada.

En el estudio de la deglución en los pacientes con COVID, 
no se ha de considerar exclusivamente el aspecto mecáni-
co del proceso de la deglución, tomando importancia los 
aspectos sensoriales y de coordinación, pues en muchos 
casos la alteración sensorial propia de una neuropatía del 
nervio laríngeo superior puede estar presente y resultar 
poco evidente, salvo que nos dirijamos directamente a su 
valoración. Esta neuropatía sensorial puede ser origen de 
presencia de aspiraciones silentes y de defecto de contrac-
ción de los constrictores con la consiguiente alteración de 
eficacia.

Debido a la alteración de coordinación neuromuscular y de 
contractilidad esofágica, es frecuente la presencia de ma-
nifestaciones digestivas en los pacientes que pueden ser 
coadyuvantes en la presencia de disfagia en los pacientes 
con COVID, que además se encuentran agravadas por ano-
rexia, causada por el estado neurológico, así como la dis-
geusia característica de la enfermedad.11 

Por otro lado, la situación sanitaria, junto con la dificultad 
para las relaciones personales, dificulta una adecuada re-
habilitación e intervención nutricional, que puede ser cau-
sante de empeoramiento del estado físico de los pacientes, 
dificultando la mejora de la sarcopenia, condición necesa-
ria para mejorar la deglución.

Para la adecuada evaluación y manejo de los pacientes, 
resulta imprescindible, en primer lugar, conocer es estado 
virológico del caso para saber qué tipo de medidas de pro-
tección individual y del entorno se deben aplicar.
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En segundo lugar, sobre todo, en los pacientes con infec-
ción activa y criterios de contagiosidad, se ha de valorar 
la necesidad actuarial de realizar una valoración potencial-
mente generadora de aerosoles.

Así, en los casos en que resulte demorable la valoración, 
pues no es previsible que cambie la situación clínica del 
paciente, o incluso el inicio de la deglución constituya un 
riesgo de empeoramiento, se debe mantener la sistemática 
nutricional actual y reevaluar el caso de forma regular.

En cambio, en los casos en que se considere que la eva-
luación y eventual tratamiento del paciente pueda ser be-
neficioso para su evolución clínica, resulta conveniente 
aplicar los procedimientos de protección individual y del 
entorno estipulados por los servicios de medicina preven-
tiva, de forma que de manera similar a los procedimientos 
de protección individual recomendados para la realización 
de traqueotomías, la realización de estudios mediante vi-
deoendoscopia de deglución o videofluoroscopia de deglu-
ción requerirán el uso de equipos de protección individual 
homologados.

En cualquier caso, se considera que, aunque la videofluo-
roscopia es un procedimiento generador de aerosoles, es 
en menor medida que procedimientos endoscópicos.

Así, se emplearán equipos de protección respiratoria en el 
personal que se encuentre a menos de 2 metros del pacien-
te con mascarilla autofiltrante FFP2 —que cumpla la norma 
UNE-EN 149:2001 +A1:2009—, en ningún caso sistemas 
con válvula, que causan difusión de aerosoles. El paciente 
portará mascarilla en todo momento hasta el instante en 
que se realice la exploración.
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Se deben emplear guantes para el contacto directo de los 
pacientes que cumplan la norma UNE-EN ISO 374.5:2016. 
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No precisa el uso de guantes estériles, de igual forma que no 
se emplearían en pacientes no COVID.

El personal sanitario debe procurar la protección del uni-
forme de la posible salpicadura de fluidos biológicos o 
secreciones procedentes del paciente confirmado, o en in-
vestigación al que examina o trata. Para ello se emplearán 
equipos de protección individual EPI que cumplan la norma 
UNE-EN 14126:2004, que contempla ensayos específicos de 
resistencia a la penetración de microorganismos. Presenta 
diversos grados de hermeticidad, cubriendo parcialmente 
el cuerpo como batas, delantales, manguitos, polainas, etc., 
o el cuerpo completo, en dependencia del procedimiento al 
que se destine. En la designación, se incluye el tipo y la letra 
B (de biológico).

En ocasiones, se precisa incrementar la protección e imper-
meabilidad de alguna zona, para lo que puede recurrirse a 
delantales de protección química que cumplen con la norma 
UNEUNE-EN 14605 :2009, denominados tipos PB [3] y PB 
[4] (PB procede de Partial Body), que pueden ser adecuados 
para el uso de protección contra salpicaduras mencionado o 
para complementar una bata que no sea un EPI, aunque no 
sean específicamente de protección biológica.

La ropa de protección debe ser desechable, reduciendo, por 
tanto, el riesgo de constituir una fuente de contagio cruzado.

Al existir riesgo de contaminación ocular por gotas o salpi-
caduras, se aconsejan gafas de protección ocular. Resulta 
clave evitar tocarse los ojos con las manos y una higiene de 
manos intensiva, mediante agua y jabón preferentemente y, 
en su defecto, mediante gel hidroalcohólico. La protección 
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ocular debe basarse en la norma UNE-EN 166:2002 para la 
protección frente a líquidos. 

Se puede tratar de gafas integrales frente a gotas o pantallas 
faciales frente a salpicaduras, donde lo que se evalúa es la 
hermeticidad del protector —en el caso de la gafa integral— 
o la zona de cobertura de este —en el caso de la pantalla 
facial—.

En el caso de Otorrinolaringología, se recomendaría el uso 
de gafas estancas en procedimientos con emisión de ae-
rosoles o microgotas, si bien en caso de bajo riesgo puede 
usarse un dispositivo de pantalla no hermético.

Cuando sea necesario el uso conjunto de más de un equipo 
de protección individual, debe asegurarse la compatibilidad 
entre ellos, lo cual es particularmente importante en el caso 
de la protección respiratoria y ocular simultánea, para que 
la hermeticidad de los mismos y, por tanto, su capacidad de 
proteger no se vea mermada.12, 13, 14, 15

Resulta imprescindible para evaluar a los pacientes con dis-
fagia y COVID conocer la forma de aplicar los protocolos de 
protección, especialmente en la sistemática de colocación y 
retirada de los EPI, que no difiere de la aplicable al realizar un 
procedimiento quirúrgico en paciente COVID.16 

La estrategia de valoración de los pacientes con COVID no 
difiere demasiado respecto al resto de los casos, empleando 
las mismas herramientas, pero con las medidas de protec-
ción indicadas. 

Se emplean herramientas de cribado, como el EAT-10, el 
test del agua o el de volumen-viscosidad. En estos casos, 
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cobra valor la aplicación de cuestionarios validados, como 
el EAT-10 o el DHI, que pueden ser aplicados mediante herra-
mientas de telemedicina. 

Se debe adiestrar al personal de las unidades de Cuidados 
Intensivos en el empleo de estas herramientas de cribado, 
lo que puede reducir de forma importante la necesidad de 
exploraciones instrumentales innecesarias.

En los casos en que las herramientas de cribado muestren 
riesgo de alteraciones, se procede a exploraciones instru-
mentales endoscópicas o radiológicas, siempre siguiendo 
las medidas de protección individual y del entorno. Pero no 
se recomienda realizar estos procedimientos generadores 
de aerosoles en casos positivos y contagiadores, salvo que 
hayamos valorado que su aplicación puede presentar conse-
cuencias positivas para la evolución de los pacientes.17 No 
obstante, se considera que la valoración instrumental ha de 
ser obligada en situaciones de urgencia, si bien sin desdeñar 
las medidas de protección individual.

En el momento actual, se desarrollan sistemas de protoco-
lización de la evaluación de los pacientes con apoyo de la 
telemedicina que minimicen los riesgos.18 Para ello la entre-
vista inicial con el uso de cuestionarios se realiza a través de 
sistemas informáticos.

Se pueden generar vídeos explicativos que expongan cómo 
realizar exploraciones de cribado, como el test del agua o 
el de volumen-viscosidad, y en pacientes con buen nivel de 
conciencia se pueden autorrealizar en el entorno adecuado, 
si bien lo ideal es que sean realizados por personal adiestra-
do con la adecuada protección.
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Se puede realizar una valoración del proceso de la deglu-
ción monitorizada por vídeo y valorada a distancia usando 
pulsioximetría.

En los casos dudosos o claramente patológicos, se imponte 
la valoración presencial instrumental, tal como se ha 
mencionado.

En relación con las terapias de disfagia, se clasifican por el 
riesgo de contagio.

• - Terapia indirecta de deglución (sin comer)

1. Ejercicios de rehabilitación con bajo riesgo

• Shaker.
• Ejercicios de fuerza de lengua y labios.
• Maniobra de mantener la lengua.
• VitalStim.

1.1. Ejercicios de riesgo que requieren contacto oral o fa-
ríngeo y exposición a secreciones o aerosoles

• Todos aquellos ejercicios que supongan contacto, 
como el IOPI.

1.2. Procedimientos que generan aerosoles

• Aquellos que estimulen el reflejo de tos: ejercicios 
térmicos, deglución con hielo, K-method.

• Ejercicios que produzcan fuerza expiratoria o voz.
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2. Terapia directa de la deglución

Se consideran de riesgo.

Estrategias de reducción de riesgo. Para minimizar los 
riesgos, se propone una serie de estrategias:

Educar a los pacientes a toser tapados e higiene oral.

• Ventilación de la sala adecuada.
• Intentar mantener distancia de seguridad.
• Intentar no estar enfrente del paciente, si se puede de 

lado o por detrás mejor.
• Valorar enseñar con un espejo, con vídeos en pantalla 

o presentación.
• Dar un autoentrenamiento.
• Minimizar el tiempo de rehabilitación.
• No quitarse la mascarilla cuando se enseñe al 

paciente.
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