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CASO CLÍNICO 

 Varón 82 años. 

 AP: 

 HTA. DM-2. 

 Ingresos previos por infección respiratoria: 

 x2 en el 2011: enero y marzo. 

 Insuficiencia cardiaca NYHA II. 

 AIT en el 2008. 

 Gonartrosis bilateral. EAV: 4/10. 

 Tto habitual: 

 AAS, metformina, paracetamol, furosemida. 

 Inhaladores: formoterol/budesonida y salbutamol a demanda. 



Valoración Geriátrica 

 Previo al último ingreso: 

 Funcional: Barthel 85/100. Deambulación con 
ayuda de bastón y limitación por disnea y gonalgia. 

 Mental: alteración de la memoria episódica con 
compromiso leve de instrumentales: Lawton 6/8 
(medicación y cuentas). 

 Social: vive con su esposa. 2 hijos. No AS. 

 Actual: 

 Funcional: Barthel 50/100. Ayuda de 1 persona 
para la deambulación.  

 Mental y social: Pfeiffer 4. Resto: sin cambios. 



Episodio actual 

 Acude para valoración geriátrica luego de 
ingreso hospitalario reciente y deterioro 
funcional asociado. 







Impacto 
 Prevalencia: 

 Comunidad: 15% 

 Institucionalizados: hasta el 40%. 

 Complicaciones  

 Respiratorias 

 Infecciones respiratorias 

 Neumonía 

 Nutricionales 

 Calidad de vida. 

 



DEGLUCIÓN 

 Ingesta, fonación, 
respiración 

 Fase oral, faríngea y 
esofágica. 

 Patrón motor 
deglutorio. 30 
músculos. 

 Voluntario e 
involuntario. 
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Deglución 

 Seguridad 

 Penetración 

 Aspiración 

 Eficacia 

 Movilización eficaz del 
bolo 

 Cobertura de las 
necesidades 
nutricionales 
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Definiciones 

 Disfagia:  

 Es un síntoma que se refiere a 
la dificultad o malestar para 
mover el bolo alimentario 
desde la boca al estómago 

 Clasificación: 

 Anatómica (EES): orofaríngea, 
esofágica. 

 Fisiopatol: estructural, 
funcional 

 Anciano: Orofaríngea y 
funcional 
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Deglución y envejecimiento 

 Presbifagia 

 Presión lingual máxima 

 Enlentecimiento y efecto 
“fatiga” 

 Respuesta compensatoria. 

 Disfagia sólidos vs líquidos. 

 Cambio neural vs cambio 
muscular. 
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Etiología 
 

 Enf neurológicas/neuromusculares 

Ictus: 30%     Parkinson: 52-80% 

ELA: sx inicial 60%  Alzheimer: 84% 

Miastenia gravis: 40% Esclerosis múltiple: 44% 

 

 Enf cabeza/cuello:  

 Tumores, traumatismos, infecciones, diabetes. 

 Osteofitos: causa rara. 

 



Etiología 

 Comorbilidad 

 Fármacos: 

 Anticolinérgicos 

 AntiHTA (DHP) y nitratos 

 Opioides, BZD 

 Delirium/tx consciencia 

 Condiciones asociadas a la edad 

 

DISFAGIA: MARCADOR DE FRAGILIDAD 



Síntomas 

 Disfagia orofaríngea 

 Tos 

 Cambio de voz 

 Carraspeo 

 Regurgitación 

 "Anorexia"/baja de 
peso 

 Aspiración silente 

Disfagia esofágica 

Dolor retroesternal 

Pirosis 

Dolor cervical 



Detección 

 Post ictus: 

 Tos anormal,  

 reflejo nauseoso anormal,  

 disartria,  

 disfonia,  

 tos  

 cambio de voz en prueba de deglución. 

 2 ó más: sensibilidad 92% y especificidad 67% para 
la ocurrencia de penetración y aspiración en VFC. 

 Parkinsonismo: “Do you have difficulty swallowing food?” 

 Sensibilidad 100%, especificidad 75% 
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Detección 

 Valoración no 
instrumental  

 Historia 

 Evaluación de la voz 

 Evaluación motora 

 Evaluación de la 
deglución 

"PRUEBAS BEDSIDE" 

 Valoración 
instrumental: 

 VFC 

 FEES 

PARTE DE LA VALORACIÓN GERIÁTRICA 

Ref. Hazzard. Tratado de Geriatría. 



Evaluación instrumental: GOLD 
STANDARD 

 Vídeofluoroscopia 
(VFC) 

 Anatomía orofarínge, flujo 
y fisiología de la 
deglución.  

 Ext esofágica. 

 Aspiración-penetración.  

 Orientación terapéutica. 

 Limitaciones: 

 Radiación 

 Colaboración 

 Material usado (bario) 

Endoscopia (FEES) 

Visualización directa de 
nasofaringe, faringe e 
hipofaringe. 

Uso de líquidos y comida 

Control 

Riesgos de la endoscopia. 
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CENTROS NO ESPECIALIZADOS 

 Valoración no instrumental: "pruebas bedside" 

 Evaluación de la deglución: 

 Test del agua: DePippo  

 Test MEC-V: Clave P. Hospital de Mataró. 





Test MEC-V 

 Seguridad para el paciente. 

 

 Información sobre eficacia y seguridad. 

 

 Implicaciones terapéuticas 



Detección 

Paciente en 
riesgo 

Valoración no instrumental: 
Anamnesis 

Prueba bedside: MEC-V 

Valoración instrumental 



Centros no especializados 

Paciente 

Screening: alguien específico 
Antecedente o síntoma sugestivo 

 

Test MEC-V: logopedia 

Referencia para P. Instrumental 

Anteced: ictus, IR de repetición, enf neurolog-
neurodegener 

Tos, “carraspeo”, cambio de voz, regurgitación, 
etc 

Diagnóstico Tratamiento 



Tratamiento 

 Medidas compensatorias 

 Medidas posturales 

 Volumen y viscosidad 

 Adaptación de la dieta 
(texturas). 

 Medidas RHB: 

 Praxias 
neuromusculares 

 Maniobras específicas 

 Sensibilidad oral 

Pautas según el tipo y severidad de la alteración 

Revisar el tto farmacol? 

Cuidado oral 
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 Intervención: 

 Lavado de dientes x 
enfermería o cuidadores 

 Iodo povidona en algunos 
casos 

 Revisión semanal por dentista 

Variables resultado: 

Neumonía 

Días con fiebre 

Mortalidad por neumonía 

Actividades básicas y sit cognitiva 



conclusiones 

1. Parte de la valoración geriátrica. 

2. MECV-V: implicaciones dx-terapéuticas. 

3. Asegurar cuidado oral. 





CONSIDERACIONES 

Screening: 

Patologías:  

100% ictus, infecciones respiratorias  

Otras patologías: según sx de screening 

• Cambio de voz, tos, carraspeo y sospecha de 
dificultad en la deglución 

Responsable del screening: ??? 

Prescripción transitoria de espesantes: 

Síndrome confusional, etc. 

Evaluación por logopedia. 


