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Resumen

La disfagia es un síntoma altamente prevalente, que
puede ser debido a múltiples procesos patológicos, tanto
estructurales como funcionales, y localizarse a nivel oro-
faríngeo o esofágico. La Disfagia Orofaríngea puede cau-
sar desnutrición hasta en 1/3 de los pacientes que la pade-
cen, como consecuencia de alteraciones en la eficacia del
trasporte del bolo, y ocasionar alteraciones en la seguri-
dad de la deglución (penetraciones y aspiraciones) en
hasta 2/3 de los pacientes que la presentan, con elevado
riesgo de neumonías por aspiración e infecciones respira-
torias. En enfermos neurológicos, ancianos o personas
institucionalizadas su prevalencia puede oscilar entre un
30-60%, con grados de severidad variables que pueden
llegar a hacer necesaria una nutrición artificial. Se la
relaciona además con mayor discapacidad, estancias hos-
pitalarias prolongadas y mayor mortalidad, por lo que
parece necesario realizar un análisis de los métodos
actuales para realizar un diagnóstico precoz y fiable que
permita poner en marcha tratamientos eficaces que ayu-
den al clínico a evitar las complicaciones, tanto nutricio-
nales como respiratorias.

En la revisión actual planteamos el estudio de la disfa-
gia orofaríngea desde los estadios iniciales de detección
por métodos prácticos y fiables, hasta su confirmación
con exploraciones instrumentales que nos ayudan, no sólo
a diagnosticar la disfagia, sino también a determinar las
estrategias terapéuticas más eficaces en cada caso (nutri-
cionales y de rehabilitación) y a controlar su evolución. 

(Nutr Hosp Supl. 2009;2(2):56-65)

Palabras clave: Disfagia orofaríngea. Aspiración. Desnu-
trición. Test clínico. Método volumen-viscosidad. Fibroendos-
copia. Videofluoroscopia.

CAUSES AND DIAGNOSIS OF DYSPHAGIA

Abstract

Dysphagia is a highly prevalent symptom that may be
due to several pathological conditions both structural and
functional and be localized at the oropharynx or the oesoph-
agus. Oropharyngeal dysphagia may cause hyponutrition
in up to 1/3 of the patients suffering from it as a result of
impairment in bolus transportation efficiency and lead to
impairments in safe swallowing (penetrations and aspira-
tions) in up to 2/3 of the patients presenting it, with high risk
of aspiration pneumonias and respiratory infections. 

In neurological, elder or institutionalised patients its
prevalence may vary 30%-60%, with varying degrees of
severity that may render necessary the implementation of
artificial nutrition. It is also related with higher degrees of
disability, longer hospital stays, and higher mortality, so
it seems necessary to carry out an analysis of the current
methods to perform an early and accurate diagnosis
allowing for the implementation of effective therapies
helping the clinician preventing complications, both
nutritional and respiratory. 

In the present review, we outline the study of oropha-
ryngeal dysphagia from early studies of detection by
means of practical and accurate methods to its confirma-
tion by instrumental examinations, helping us not only to
diagnose dysphagia but also to determine the most effec-
tive therapeutic strategies in each case (nutritional and
for rehabilitation) and to control its course.

(Nutr Hosp Supl. 2009;2(2):56-65)

Key words: Oropharyngeal dysphagia. Aspiration. Hypo-
nutrition. Clinical test. Volume-viscosity method. Fiberoptic
endoscopy. Videofluoroscopy.

Introducción

Una deglución normal supone la acción coordinada de
un grupo de estructuras situadas en cabeza, cuello y
tórax, e implica una secuencia de acontecimientos en los
que unos esfínteres funcionales se abren para permitir la

progresión del bolo, trasportándolo desde la boca al esó-
fago, y se cierran posteriormente al paso de éste para
impedir falsas rutas y proteger la vía aérea. El objetivo de
la deglución es la nutrición del individuo, pero la deglu-
ción tiene dos características: la Eficacia de la deglución,
que es la posibilidad de ingerir la totalidad de las calorías
y el agua necesarios para mantener una adecuada nutri-
ción e hidratación y, la Seguridad de la deglución, que es
la posibilidad de ingerir el agua y las calorías necesarias
sin que se produzcan complicaciones respiratorias1.

El término Disfagia proviene de dos palabras griegas,
“dys” (dificultad) y “phagia” (comer). La disfagia es una
sensación subjetiva de dificultad para que el alimento
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pase desde la boca al estómago. Puede ser debida a una
alteración orgánica o a una dificultad funcional, y afectar
a pacientes de toda edad, desde bebés a ancianos. Desde
el punto de vista anatómico se clasifica en orofaríngea y
esofágica. La disfagia orofaríngea engloba las alteracio-
nes de la deglución de origen oral, faríngeo, laríngeo y
del esfínter esofágico superior y supone casi el 80% de
las disfagias diagnosticadas. La disfagia esofágica se
refiere a las alteraciones en el esófago superior, el cuerpo
esofágico, el esfínter inferior y cardias, y generalmente es
producida por causas mecánicas, y supone el 20% de las
disfagias que se diagnostican.

Las alteraciones estructurales condicionan una difi-
cultad para la progresión del bolo, e incluyen alteracio-
nes congénitas, tumores orales, faríngeos y laríngeos,
los esofágicos, los osteofitos cervicales, las estenosis
postquirúrgicas o radioterápicas. La disfagia neuró-
gena es aquélla producida por una alteración en las
estructuras neurales que controlan los complejos meca-
nismos de la deglución, y supone una alteración en la
secuencia coordinada de eventos que permiten una
deglución segura y eficaz2.

La disfagia orofaríngea es un síntoma que engloba
dos conceptos importantes: La Penetración laríngea,
que supone la entrada del alimento hasta el vestíbulo
laríngeo, por encima del nivel de las cuerdas vocales, y
la Aspiración, que se define como la entrada del ali-
mento en la laringe, por debajo del nivel de las cuerdas
vocales1. La aspiración puede ser clínica o silente, es
decir, asintomática, en función de la indemnidad o no de
la sensibilidad laríngea, el reflejo tusígeno y los meca-
nismos de limpieza traqueal3. Si tenemos en cuenta que
un individuo produce 1,5 litros de saliva al día, tanto des-
pierto como dormido, realizando una media de 600
degluciones voluntarias y unas 1.000 involuntarias que
movilizan unos 2-3 litros de líquido diarios, podemos
hacernos una idea del riesgo que supone una disfagia
orofaríngea a líquidos con aspiraciones silentes, inad-
vertidas, para el árbol bronquial de ese individuo4.

La importancia de poder identificar la disfagia oro-
faríngea, especialmente la disfagia neurógena, radica
en que es un síntoma grave, con complicaciones que
pueden causar la muerte del paciente, y que no es
exclusiva de ningún momento evolutivo, sino que
podemos encontrarla tanto en el período agudo del pro-
ceso, como en el subagudo o crónico, y tanto sola como
formando parte de un grupo sindrómico5.

La disfagia es un síntoma diagnosticable, y existen tra-
tamientos que evitan las posibles complicaciones. El
diagnóstico y el tratamiento dependen del trabajo en
equipo de un grupo de profesionales formado por médi-
cos de diferentes especialidades, enfermeras, logopedas,
dietistas, cuidadores y la propia familia del paciente. 

Los objetivos de este equipo deben ser la detección
precoz de los pacientes en riesgo de presentar disfa-
gia con o sin aspiración, diagnosticar cualquier alte-
ración médica o quirúrgica e incluso estructural que
pueda ser responsable de ocasionar disfagia y que
tenga un tratamiento específico, caracterizar la res-

puesta motora orofaríngea y sus alteraciones con
exámenes funcionales adecuados, seleccionar las
estrategias terapéuticas más adecuadas para conse-
guir una deglución segura y eficaz, e incluso indicar
una alimentación alternativa a la oral basándose en
datos objetivos y reproducibles6.

Epidemiología de la disfagia

Existen pocos estudios epidemiológicos serios sobre
la incidencia y la prevalencia de la disfagia orofarín-
gea, pero sin embrago se conoce que una gran variedad
de cuadros clínicos, provenientes de estructuras diver-
sas en el recorrido del bolo desde la boca hacia el estó-
mago, son capaces de ocasionarla. 

En las enfermedades neurodegenerativas las cifras
de prevalencia de disfagia orofaríngea son muy altas.
Se han publicado datos del 100% en las ELA bulbares
y del 60% en el resto de formas clínicas8. En los pacien-
tes con Parkinson se dan cifras de entre el 35 y el 45%
aunque muchos de ellos no sean siquiera conscientes
del problema9-11 y en la Esclerosis Múltiple la prevalen-
cia llega al 45%12. El 84% de los pacientes con enfer-
medad de Alzheimer pueden presentar disfagia y más
del 60% de los pacientes institucionalizados o ancia-
nos4,6. En los pacientes con lesiones neurológicas se
identifican síntomas y signos de disfagia orofaríngea
en todos los estadios del proceso clínico y por métodos
tanto clínicos como instrumentales. 

La literatura nos da datos de que hasta el 30% de los
pacientes con un accidente vascular cerebral (AVC)
presentan disfagia en fases agudas y entre el 2-6% en
fases crónicas13-17. En los traumatismos craneoencefáli-
cos (TCE) las cifras oscilan entre un 25-61% según
cual sea la forma de estudiar la disfagia: si por métodos
clínicos o por videofluoroscopia o fibroendoscopia;
según el estadio evolutivo: en la fase aguda, subaguda
o crónica; y según la gravedad del propio TCE: si
grave, moderado o leve18-23.

Abordaje clínico de la disfagia

La sospecha de disfagia debe plantearse en pacientes
que refieren síntomas aparentemente diversos, el
paciente que tose o se atraganta al comer muy probable-
mente está teniendo una aspiración. La voz húmeda es
indicativa de secreciones en la glotis, con probable pene-
tración y aspiración de las mismas. Otros pacientes refie-
ren dificultades para hacer progresar el bolo por la
faringe, o sensación de residuos en la garganta, con
necesidad de realizar varias degluciones. Todos ellos
son síntomas de hipomotilidad faríngea. Las deglucio-
nes fraccionadas, la pérdida de peso progresiva, la nece-
sidad de alargar el tiempo de las comidas o evitar deter-
minados alimentos son síntomas de alteración en la
eficacia de la deglución y de una posible desnutrición.
Las infecciones respiratorias repetidas, aunque el
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paciente no refiera tos al comer, han de hacernos pensar
en una disfagia neurógena, ya que hasta el 40% de las
aspiraciones son silentes en los enfermos neurológi-
cos24,25.

La evidencia científica sólo ofrece datos en relación
con los AVC, recomendando la realización de un cri-
bado antes de iniciar una alimentación oral por el
riesgo que supone de neumonía, desnutrición y deshi-
dratación, con un Nivel de evidencia 2 y un Grado de
recomendación B24-26. Éste debe ser realizado por un
profesional entrenado en el manejo de la disfagia,
observando el nivel de conciencia, el control de las
secreciones orales, el control postural cefálico y de
tronco y la higiene oral. Los pacientes deben ser moni-
torizados diariamente en la primera semana y debe
estar recogido en la historia de enfermería27.

La evidencia científica disponible recomienda la
realización de una exploración clínica a pie de cama
que incluya1,27,28:

– Una historia médica, con datos sobre neumonías
previas, procesos de aspiración, picos febriles,
antecedentes de intubación o traqueotomía. 

– Estudio del nivel funcional motor, fatigabilidad y
control postural. 

– Función motora oral y faríngea, exploración de la
sensibilidad orofaríngea, de los reflejos velopala-
tino, deglutorio y la presencia de tos voluntaria.
Se valorará además la presencia de disartria y
parálisis facial. 

– Un test con texturas, en el que se observe la pre-
sencia de apraxia de la deglución, residuos orales,
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Tabla I
Test clínico para el diagnóstico de disfagia orofaríngea

1. ¿Cuanta dificultad tiene actualmente para tragar?

Leve ■■ Moderada ■■ Severa ■■

2. ¿Cuanta dificultad tiene para tragar líquidos como el
agua, té, bebidas calientes?

Leve ■■ Moderada ■■ Severa ■■

2b. ¿Tose o se atraganta?

Nunca ■■ A veces ■■ Siempre ■■

3. ¿Cuanta dificultad tiene para tragar líquidos espesos
como sopas, natillas, batidos?

Leve ■■ Moderada ■■ Severa ■■

3b. ¿Tose o se atraganta?

Nunca ■■ A veces ■■ Siempre ■■

4. ¿Cuanta dificultad tiene para tragar comidas blandas
como puré, tortilla?

Leve ■■ Moderada ■■ Severa ■■

4b. ¿Tose o se atraganta?

Nunca ■■ A veces ■■ Siempre ■■

5. ¿Cuanta dificultad tiene para tragar comidas sólidas
como pan, carne, fruta?

Leve ■■ Moderada ■■ Severa ■■

5b. ¿Tose o se atraganta?

Nunca ■■ A veces ■■ Siempre ■■

6. ¿Tiene alguna dificultad para tratar su propia saliva?

Leve ■■ Moderada ■■ Severa ■■

7. ¿Necesita tragar más de una vez para tragar lo que tiene
en la boca?

Nunca ■■ A veces ■■ Siempre ■■

8. Al tragar ¿presenta dolor en la garganta?

Nunca ■■ A veces ■■ Siempre ■■

9. ¿Presenta resfriados comunes?

Nunca ■■ A veces ■■ Siempre ■■

10. Alguna vez fumó o fuma?

Sí ■■ No ■■

11. ¿Cómo valoraría hoy la severidad de su problema de
deglución?

Leve ■■ Moderada ■■ Severa ■■

TEST DE CALIDAD DE VIDA

1. ¿En general, ud. piensa que comer debería ser una expe-
riencia agradable?

Sí ■■ No ■■ No sé ■■

2. ¿Ud. cree que comer ocupa una parte agradable de su
día?

Sí ■■ No ■■ No sé ■■

3. Si la respuesta es no, ¿es debido por su dificultad para
tragar?

Sí ■■ No ■■ No sé ■■

4. ¿Ud. se siente agobiado por sus problemas al tragar en
las comidas?

Sí ■■ No ■■ No sé ■■

5. Si la respuesta es sí (en la pregunta n.º 4) ¿ud. evita comer
con otras personas debido a dichos problemas?

Sí ■■ No ■■ No sé ■■

6. Si la respuesta es sí (en la pregunta n.º 4) ¿ud. se siente
incómodo debido a esta condición en las comidas?

Sí ■■ No ■■ No sé ■■

7. Si la respuesta es sí (en la pregunta n.º 4) ¿ud. se siente
ansioso o temeroso durante las comidas?

Sí ■■ No ■■ No sé ■■

8. ¿Ud. cree que sus problemas al tragar hacen su vida
menos agradable?

Sí ■■ No ■■ No sé ■■



tos o carraspeo al tragar, elevación laríngea reducida,
voz húmeda o degluciones múltiples para un mismo
bolo.

La exploración clínica o Clinical Bedside Assess-
ment tiene un grado de recomendación B.

Test clínico

En cualquier enfermo que se sospeche la existencia
de una disfagia orofaríngea, independientemente de
cual sea la etiología, parece indicado realizar después
de la historia clínica y antes de cualquier otro procedi-
miento diagnóstico, un test clínico.

En nuestra experiencia29 hemos utilizado el cuestio-
nario de Wallace y cols modificado30.

La ventaja de este test es que es fácil, reproducible,
no consume mucho tiempo, puede ser realizado en
cualquier momento de la evolución de la enfermedad y
no conlleva ningún riego para el paciente, dado que no
es un método invasivo. Además cuenta con la gran ven-
taja de poder ser utilizado en pacientes ambulatorios.

El test consta de 11 preguntas (tabla I) y con ellas
podemos saber si el paciente presenta problemas para
deglutir, a que texturas, con que frecuencia y con que
grado de severidad.

Test del agua

El test del agua, desarrollado y validado por
DePippo27,31,32 es otra de las pruebas recomendadas para el
diagnóstico de la disfagia. Es la metodología para la
detección de las disfagias más utilizada en las unidades de
diagnóstico y hospitalización y la realiza el personal de
enfermería. Para su aplicación, se debe preparar un aspira-
dor de secreciones, el paciente debe estar incorporado y
con un babero colocado. Con una jeringa de alimentación
se le administran 10 ml de agua y se observa si hay babeo,
el número de degluciones, si hay tos y si hay disfonía. Se
repite cuatro veces en total el mismo volumen de 10 ml de
agua y se acaba con la administración de 50 ml. La prueba
es Positiva si se presenta cualquier síntoma: babeo, tos,
disfonía, o Negativa si no se presenta ningún síntoma. El
test del Agua se repite en cada turno de enfermería
(mañana, tarde y noche) durante 4 días.

Como podemos apreciar el Test del Agua se realiza
con volúmenes grandes y viscosidad baja (agua) y sólo
tiene la tos como único signo de detección de una aspi-
ración. A veces se complementa con la detección de
cambios de voz, pero en pacientes con una alteración
en el reflejo de tos y/o poca sensibilidad faríngea (40%
de pacientes posteriormente a un AVC), no será posi-
ble detectar la existencia de las aspiraciones silentes
y/o penetraciones. Por lo tanto, si el paciente no tose
durante o luego de la deglución puede diagnosticarse
como que no aspira y sin embargo presentar aspiracio-
nes silentes que pueden tener consecuencias pulmona-

res muy graves. La exploración se puede completar con
la medición de la saturación de oxígeno durante la
exploración, considerando que una desaturación de un
2% es un signo de aspiración, y si el paciente desatura
hasta un 5% justifica la suspensión de la exploración33.

Por todo ello se puede considerar que el test del agua
comporta importante riesgo para el paciente, ya que
puede inducir a un diagnóstico erróneo en lo referente a
la detección de las alteraciones de la seguridad, y, ade-
más, este test no determina en ningún momento si la
deglución es eficaz.

De acuerdo a la literatura, los estudios en pacientes
con diferente daño neurológico que han aplicado el
Test del Agua concuerdan que es una forma de detectar
las aspiraciones siempre y cuando el reflejo de tos esté
presente y exista una sensibilidad faríngea adecuada.
Sin estas premisas las aspiraciones y residuos faríngeos
son imposibles de detectar con este método, por lo que
sugieren la aplicación de pruebas complementarias.
Así mismo concuerdan que el Test del Agua no evalúa
los mecanismos de las fases preparatoria y oral de la
deglución, y consideran que es necesario detectar cual-
quier alteración mecánica y una probable alteración en
la eficacia de la deglución, para lo que es indispensable
una completa Exploración Clínica antes de la aplica-
ción de la videofluoroscopia (VFS).

A pesar de ser el único método de exploración clí-
nica citado en las revisiones de evidencia científica, no
es un método infalible ya que se ha comprobado que no
detecta el 40% de las aspiraciones silentes27.

El método de Exploración Clínica Volumen-Viscosidad
(MECV-V)

Un test que se ha mostrado muy útil en la clínica es el
Método de Exploración Clínica Volumen-Viscosidad
(MECV-V), desarrollado por el Dr. Clavé y su
equipo34. Es un método clínico que permite identificar
precozmente a los pacientes con disfagia orofaríngea, y
por tanto con riesgo de presentar alteraciones de la efi-
cacia y seguridad de la deglución que podrían desenca-
denar en el paciente desnutrición, deshidratación y
aspiraciones.

Este test se basa en el hecho de que en los pacientes
con disfagia neurógena la disminución del volumen del
bolo y el aumento de la viscosidad mejoran la seguri-
dad de la deglución. Con alimentos viscosos se
aumenta la resistencia al paso del bolo y el tiempo de
tránsito por la faringe, a la vez que aumenta el tiempo
de apertura del esfínter cricofaríngeo. Por este motivo
en pacientes con disfagia neurógena o asociada a la
edad o con deglución retardada la prevalencia de pene-
traciones y aspiraciones es máxima con los líquidos
claros, y disminuye con la textura néctar y pudding35.

El método Volumen-Viscosidad (MECV-V) utiliza
bolos de tres viscosidades y tres volúmenes diferentes.
Mediante este método se pueden detectar de una forma
segura para el paciente los principales signos clínicos
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que indican la existencia de un trastorno de la deglu-
ción. Es un método sencillo y seguro que puede ser
aplicado en la cabecera del paciente en contexto hospi-
talario, pero también de forma ambulatoria y que puede
repetirse las veces necesarias de acuerdo a la evolución
del paciente.

La exploración clínica de la deglución mediante el
MECV-V está indicada ante cualquier paciente en el
que se sospeche disfagia orofaríngea o bien en pacien-
tes vulnerables que podrían tener riesgo de presentar un
trastorno en la deglución. Este método de cribado, ade-
más de especificar algunos de los signos más frecuen-
tes e importantes de la disfagia, también nos orienta
sobre cuál es la viscosidad y el volumen más adecuados
para compensar al paciente y alimentarlo de una
manera segura y eficaz. Asimismo nos sirve como cri-
terio de selección sobre qué pacientes deben ser estu-
diados con una exploración instrumental como la
Fibroendoscopia de la Deglución (FEES) o la Video-
fluoroscopia (VFS), con una alta correlación clínica
con ambas exploraciones.

El MECV-V consiste en administrar al paciente 5,
10 y 20 cc de alimento en texturas néctar, pudding y
líquido, obtenidas con espesante comercial. Podremos
así detectar los signos de alteración de la seguridad en
la fase faríngea, de la eficacia en las fases tanto oral
como faríngea y ayudar al clínico a seleccionar el volu-
men y la viscosidad del bolo más seguros y eficaces
para la ingesta de líquidos. Se debe observar la presen-
cia de tos, cambios vocales, residuos orales, deglución
fraccionada, incompetencia del sello labial o residuos
faríngeos mientras se monitoriza la saturación de O

2
.

Una disminución de la saturación basal de O
2

del
paciente es un signo de aspiración34.

Los signos clínicos que detecta el MECV-V son:

a) Inadecuado sello labial, es decir la incapacidad
de mantener el bolo dentro de la boca. 

b) Existencia de residuos orales en lengua, debajo
de lengua y encías una vez acabada la deglución. 

c) Deglución fraccionada, necesidad de realizar
varias degluciones para un mismo bolo. 

d) Sospecha de presencia de partículas del bolo en la
faringe, que dejan sensación de tener residuo en
la garganta. 

Si durante la exploración el paciente presenta un
signo de alteración de la eficacia, la prueba para ese
volumen y esa viscosidad se considerará positiva, por
lo que el paciente no será capaz de alimentarse y man-
tener un adecuado estado nutricional y una adecuada
hidratación con esa viscosidad y ese volumen.

Durante la aplicación del MECV-V, si el paciente
presenta cualquiera de estas alteraciones: tos, cambio
de voz o desaturación de oxígeno, la prueba para ese
volumen y esa viscosidad se considerará positiva, es
decir, será un bolo poco seguro para el paciente, por lo
que será necesario aumentar la viscosidad y/o dismi-
nuir el volumen para poder nutrirlo e hidratarlo de

forma segura. En la figura 1 se muestra la secuencia de
realización del MECV-V según Clavé, P.7.

Las limitaciones de la exploración clínica a la cabe-
cera del enfermo son principalmente la detección de las
aspiraciones silentes y las penetraciones, por lo que se
hace necesaria una exploración complementaria como
la FEES o la VFS, que permiten visualizar tanto la fase
oral como la faríngea, así como el diagnóstico de las
aspiraciones silentes1,36-38.

Exploración instrumental de la disfagia
orofaríngea

Las revisiones de Evidencia Científica disponibles
en la actualidad recomiendan:

1. La disfagia debe ser diagnosticada lo antes posi-
ble, por personal entrenado preferiblemente, utili-
zando un protocolo simple y validado27. Nivel de
Evidencia 2+ (Grado de recomendación B).

2. La Evidencia Clínica disponible apoya la valora-
ción de la tos voluntaria y la sensibilidad faríngo-
laríngea con un test clínico simple. El reflejo de
náusea no es válido como test de evaluación de la
disfagia15. Nivel de Evidencia 2+ (Grado de reco-
mendación B). 

3. Toda persona con alteración de la deglución debe
ser valorada por un especialista para poner en
marcha técnicas de deglución seguras y estrate-
gias dietéticas adecuadas15. Nivel de Evidencia
1+ (Grado de recomendación A). 

4. Las limitaciones de la exploración clínica en la
cabecera del enfermo (bedside), especialmente
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Fig. 1.—Secuencia de realización del Método de Exploración
Clínica Volumen-Viscosidad (MECV-V), según Clavé, P.
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en cuanto que no detecta las aspiraciones silentes y no
informa sobre la eficacia de los tratamientos, hacen
necesaria una exploración instrumental39. Nivel de Evi-
dencia 3 (Grado de recomendación D). 

En base a todo ello, si nuestro paciente ha presentado
signos de disfagia en la exploración clínica y/o el
MECV-V hemos de realizar una exploración instru-
mental que nos ayude a diagnosticar el trastorno fun-
cional y a prescribir el tratamiento dietético o rehabili-
tador más adecuado. En la actualidad las dos técnicas
de que disponemos son la Fibroendoscopia o Fiberop-
tic Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES) y la
Videofluoroscopia (VFS), cada una con sus ventajas y
sus limitaciones.

La fibroendoscopia de la deglución

El término FEES (Fiberoptic Endoscopic Evaluation
of Swallowing) se introdujo en 1988 en trabajos que
proponían la utilización del fibroscopio flexible para la
exploración de la deglución orofaríngea, aunque los
ORL ya venían utilizándolo desde 1975 para explorar
la nasofaringe y la laringe. La primera descripción de la
técnica ha sido luego ampliada y modificada por varios
autores, y se admiten algunas variaciones según el tipo
de pacientes a estudiar, la edad, las complicaciones
médicas que presenten y los objetivos que se persigan.
Actualmente se utiliza un fibroscopio flexible conec-
tado a una fuente de luz y un aparato de vídeo para gra-
bar la secuencia de imágenes de la deglución. Debemos
disponer de alimentos sólidos, textura pudding, néctar
y líquida, teñidos con colorante alimentario, para
explorar las diferentes texturas y volúmenes.

El procedimiento, descrito por Langmore en 198840,
surge como alternativa a la exploración clásica con
bario, y consiste en la introducción de un fibroscopio
flexible a través de la fosa nasal hasta el cavum, obte-
niendo una visión directa de la faringo-laringe, como
se aprecia en la figura 2.

El protocolo de la exploración debe incluir una valo-
ración de la competencia del sello velofaríngeo, la
simetría del movimiento velar y un posible reflujo
nasal. El explorador debe situar después el fibroscopio
a la altura de la úvula, permitiendo explorar visual-
mente la configuración de la hipofaringe, la simetría de
la base lingual, la forma de la epiglotis, la morfología
de los senos piriformes y el aspecto y simetría de la
laringe, tanto en inspiración como en fonación, así
como las anomalías morfológicas y funcionales. Una
parte fundamental de la FEES es la exploración de las
degluciones “secas”, sin alimento, que permiten valo-
rar la localización de las secreciones y la capacidad del
paciente para liberarlas. La exploración de la deglución
con alimento se realiza con volúmenes crecientes (3, 5,
10, 15 y 20 cc) y en texturas pudding, néctar, líquida y
sólida (galleta), valorando el paso del alimento a la
hipofaringe, la penetración y la aspiración, tanto sinto-

mática como silente, así como la capacidad del
paciente para liberar los residuos de la vía
respiratoria41. Durante la exploración podemos además
introducir cambios en la postura cervical o maniobras
de compensación para valorar su eficacia en la reduc-
ción de los signos de disfagia.

La FEESST (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of
Swallowing with Sensory Testing), descrita por Aviv42,
es una variación técnica de la FEES en la cual se añade
la estimulación del Reflejo Laríngeo Adductor, vehicu-
lado por el nervio laríngeo superior, como valoración
de la sensibilidad faringolaríngea. Esta valoración sen-
sitiva se realiza por medio de pulsos de aire que estimu-
lan la mucosa del repliegue ariepiglótico, obteniendo
una respuesta refleja, de tipo sensitivo-motora, de
adducción de los repliegues vocales.

Conocimientos de evidencia clínica sobre la FEES

Muchas Guías de Práctica Clínica (GPC) no recogen
el papel de la FEES en el diagnóstico de la disfagia, a
pesar de su uso desde 1988. La Scottish Intercollegiate
Guidelines Network (SIGN)27 indica, con un Nivel de
Recomendación C, que tanto la FEES como la VFS son
métodos válidos para el diagnóstico de la disfagia, y
que el clínico debe considerar cuál es el más apropiado
en cada momento dependiendo de las características
del paciente. En su revisión la SIGN lo valora como un
procedimiento tan efectivo como la VFS en la detec-
ción de penetración laríngea y aspiración, con la ven-
taja de poder observar el movimiento del bolo al entrar
en la hipofaringe, así como la efectividad de las manio-
bras de protección de vías aéreas. No recomiendan su
uso para estudiar el movimiento del bolo en la fase oral
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Fig. 2.—Exploración instrumental por fibroendoscopia (FEES).
Nos muestra una visión directa de la faringolaringe durante la
deglución, según Clavé, P.



o en la de preparación, pero es de elección en pacientes
con disfonía y disfagia. Por otro lado tiene la ventaja de
poder realizarse en la cabecera de la cama, en pacientes
con movilidad limitada o incluso ingresados en UCIs,
ser barata y poder repetirse tantas veces como sea nece-
sario.

Los trabajos que valoran su eficacia como método
diagnóstico lo hacen comparándola con la VFS, valo-
rando el riesgo de aspiración y la neumonía como datos
principales, aunque es sabido que el riesgo de neumonía
depende de múltiples factores, la cantidad de material
aspirado, la carga bacteriana, la pluripatología, la pluri-
farmacología, etc.43. El primer trabajo que estudia la
validez y utilidad de la FEES para estudiar la disfagia
orofaríngea se publicó en 199143, valora la sensibilidad
y especificidad de la exploración comparándola con la
VFS, y concluye que la FEES es un procedimiento de
alta especificidad y sensibilidad, que detecta la mayoría
de los síntomas de disfagia en la fase faríngea, y que
tiene ventajas respecto a la VFS, como el hecho de reali-
zarse en la cabecera del enfermo, ser barata, no irradiar
y poder repetirse las veces que se precise, siendo, por
tanto, un método válido para evaluar la disfagia orofa-
ríngea. Dado el número de pacientes y que no es un tra-
bajo aleatorizado presenta un Nivel de Evidencia 3 con
Grado de Recomendación D.

Otro trabajo más reciente, aleatorizado44, compara la
FEESST con la VFS, midiendo los resultados en fun-
ción de las neumonías, con un seguimiento durante un
año. Concluye que la incidencia de neumonía y el inter-
valo libre de neumonía no presentaron diferencias esta-
dísticamente significativas entre ambas exploraciones,
aunque la edad avanzada y la alteración en la sensibili-
dad faringolaríngea, se relacionaban con un mayor
riesgo de desarrollar neumonía. El trabajo tiene como
inconveniente el número pequeño de ambas muestras y
la variedad de diagnósticos que presentaban los pacien-
tes, por lo que tiene un Nivel de evidencia 2.

La fiabilidad de la exploración, tanto inter como
intrajueces, ha sido estudiada por un único trabajo45,
utilizando una escala de penetración y aspiración, vali-
dada originalmente para videofluoroscopia (Penetra-
tion-Aspiration Scale). La comparación se realizó con
la VFS, concluyendo que la VFS identifica con más
fiabilidad los grados de severidad de la aspiración y
que ambas pruebas se muestran fiables para discrimi-
nar entre penetración y aspiración.

En cuanto a la técnica en sí misma, la seguridad de la
exploración se estudia sólo sobre casos, aunque con
una muestra grande, y se utiliza la FEESST46. Estudian
la presencia de epistaxis nasal, el posible compromiso
aéreo, el disconfort y el ritmo cardíaco del paciente,
con escasas incidencias identificadas, afirmando que la
FEESST es un método seguro para evaluar la disfagia,
y que puede utilizarse en unidades de crónicos, lo que
supone un Nivel de Evidencia 3.

La utilización del azul de metileno como colorante
para teñir el alimento47, y el uso o no de anestesia tópica
nasal, no parecen variar ni el confort del paciente ni la

sensibilidad faringolaríngea, y por tanto la fiabilidad
para detectar los signos de disfagia48,49.

La evidencia clínica sobre la utilidad y fiabilidad
de la FEES como método diagnóstico de la disfagia
no es mucha, dada la ausencia de trabajos serios ale-
atorizados, pero a modo de conclusiones podemos
decir que es fiable, que reduce la incidencia de neu-
monías, que es segura, bien tolerada, repetible y
barata.

La videofluoroscopia

La Videofluoroscopia (VFS) se desarrolló inicial-
mente a partir de la prueba de bario para estudio esofá-
gico, y fue modificada para estudiar la deglución por
Logemann en 1983. A partir de entonces se ha conside-
rado la prueba de referencia para el diagnóstico de la
disfagia orofaríngea, y por medio de ella se ha estu-
diado la fisiología de la deglución en los últimos 20
años1.

La VFS es una técnica radiológica dinámica que
consiste en la obtención de una secuencia en perfil
lateral y anteroposterior de la ingesta de diferentes
volúmenes y viscosidades (líquido, néctar y pudding)
de un contraste hidrosoluble, idealmente de la misma
viscosidad que la utilizada en el MECV-V11,12. Actual-
mente se considera esta técnica como el patrón de oro
del estudio de la disfagia Orofaríngea12,15,50. Los objeti-
vos de la videofluoroscopia son evaluar la seguridad y
la eficacia de la deglución, caracterizar las alteracio-
nes de la deglución en términos de signos videofluo-
roscópicos, evaluar la eficacia de los tratamientos y
cuantificar el reflejo deglutorio51. Entre el 45-90% de
los adultos con enfermedades neurológicas y de
ancianos presentan alteraciones de la eficacia de la
deglución que pueden dar lugar a malnutrición, y 2/3
de estos pacientes presentan alteraciones de la seguri-
dad que pueden dar lugar a aspiraciones35. Además, la
VFS permite identificar entre 1/3 y un 1/4 de estos
pacientes que van a presentar aspiraciones silentes no
diagnosticables clínicamente y que por tanto estarán
en riesgo elevadísimo de presentar una neumonía
aspirativa35. La VFS es también el método de referen-
cia para el estudio de la disfagia orofaríngea en
pacientes pediátricos.

Signos videofluoroscópicos de la fase oral

Los principales signos de alteraciones de la eficacia
de la fase oral son la apraxia y la disminución del con-
trol y de la propulsión lingual del bolo. Muchos pacien-
tes presentan apraxia deglutoria (dificultad, retraso o
imposibilidad en iniciar la fase oral) después de un
AVC. Este síntoma también se observa en pacientes
con Alzheimer o con una disminución de la sensibili-
dad oral52. Las alteraciones del control lingual (imposi-
bilidad de formar el bolo) o de su propulsión van a cau-
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sar un residuo oral o en la vallécula cuando la altera-
ción es de la base de la lengua. El principal signo acerca
de la seguridad de la fase oral es la insuficiencia del
sello palatogloso (lengua-paladar blando), disfunción
muy grave que va a originar la caída del bolo a la hipo-
faringe antes del disparo del patrón motor deglutorio
faríngeo y mientras la vía respiratoria está todavía
abierta, provocando una aspiración predeglutoria. La
insuficiencia del sello palatogloso es uno de los princi-
pales mecanismos de aspiración en pacientes pediátri-
cos con parálisis cerebral52.

Signos videofluoroscópicos de la fase faríngea

Los principales signos videofluoroscópicos de la efi-
cacia de la fase faríngea son el residuo hipofaríngeo y
las alteraciones de apertura del esfínter esofágico supe-
rior (EES). Un residuo hipofaríngeo simétrico en
ambos senos piriformes es debido a una contracción
faríngea débil, muy frecuente en los pacientes con
enfermedades neurodegenerativas y predispone a la
aspiración postdeglutoria51. Los pacientes con AVC
pueden presentar un residuo unilateral como conse-
cuencia de una parálisis faríngea unilateral. Los signos
videofluoroscópicos de la seguridad de la fase faríngea
son la lentitud o la incoordinación del patrón motor
deglutorio faríngeo y las penetraciones y/o aspiracio-

nes. Se denomina penetración a la entrada de contraste
en el vestíbulo laríngeo sin rebasar las cuerdas vocales.
Si se produce una aspiración, el contraste atraviesa las
cuerdas y pasa al árbol traqueobronquial35,53. La posibi-
lidad de digitalización y análisis cuantitativo de las
imágenes de la videofluoroscopia permite en la actuali-
dad una medida precisa del patrón motor orofaríngeo
en los pacientes con disfagia. Nuestro grupo ha obser-
vado que la lentitud en el cierre del vestíbulo laríngeo
y la lentitud en la apertura del esfínter esofágico supe-
rior (como la que se observa en la figura 3) son los
parámetros más relacionados con la posibilidad de
una aspiración22,33. Por otro lado, en nuestros estudios
la existencia de residuos orofaríngeos se correlaciona
estrechamente con la fuerza de propulsión lingual que
determina la velocidad y energía cinética del bolo33.
Los pacientes con enfermedades neurológicas, neuro-
degenerativas y los ancianos frágiles comparten un
deterioro de la respuesta motora orofaríngea (reflejo
deglutorio) muy similar caracterizado por una res-
puesta motora muy lenta (> 806 ms) con un severo
retardo en el tiempo de cierre del vestíbulo laríngeo 
(> 245 ms) y una gran debilidad en las fuerzas de pro-
pulsión del bolo (< 0,20 mJ)33.

Conocimientos de la evidencia clínica sobre la VFS

La VFS se considera el método más completo y
directo para el diagnóstico funcional de la deglución,
pero no está exento de limitaciones: supone irradiación,
puede ser difícil visualizar bien los tejidos blandos, no
permite observar la deglución de secreciones basales ni
la deglución sin alimento, entre otros. La Agency for
Healthcare Research and Quality (AHRQ) cita que en un
alto porcentaje de pacientes con disfagia, la VFS no se
puede realizar por razones a veces no inherentes a la
prueba, sino secundarias a complicaciones sanitarias:
inmovilidad, infecciones, escaso nivel de alerta, etc.36. El
mayor coste económico de la exploración en compara-
ción con la FEES, es otro de los puntos más criticados54,
y en cuanto a la seguridad de la exploración, la radiación
se considera un factor negativo, aunque en personas
mayores no debería considerarse el mayor inconve-
niente36 dados los beneficios a obtener. La VFS moderna
se realiza con bario hidrosoluble, y no se han publicado
trabajos que relaten complicaciones serias por aspira-
ción del contraste. Las reacciones alérgicas al bario son
raras, sólo se estiman en 2 por millón de pacientes55.

Desde el punto de vista de la Evidencia Clínica,
cuando se sospecha una aspiración, la VFS se ha consi-
derado durante años el método “Gold Standard” para
confirmar el diagnóstico38. Los pacientes que aspiran
alrededor de un 10% del bolo durante la exploración se
consideran con un alto riesgo de neumonía25. El diag-
nóstico instrumental de la disfagia (tanto con VFS
como con FEES) se asocia con el diagnóstico de la
aspiración, pero las revisiones de evidencia destacan la
falta de trabajos que relacionen de forma definitiva la
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Fig. 3.—Imagen videofluoroscópica de una aspiración secunda-
ria a una lentitud en el cierre del vestíbulo laríngeo (> 200 ms)
y en la apertura del esfinter esofágico superior. Diagrama de la
respuesta motriz orofaríngea, según Clavé, P. GPJ: sello gloso-
palatino; LV: vestíbulo laríngeo; VPJ: sello velopalatino; UES:
esfinter esofágico superior.
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aspiración con el riesgo de desarrollar neumonía, ya
que influyen otros factores, ya comentados. La dife-
rente estandarización entre centros hace difícil estable-
cer la fiabilidad de los datos que se valoran en la VFS,
por lo que se cifra la fiabilidad inter e intrajueces en un
66-68% con un Nivel de Evidencia 224.

La eficacia de la VFS como método diagnóstico se
estudia comparándola con la FEES y la FEESST45, en
diferentes diagnósticos, con un Nivel de Evidencia 2.
La necesidad de estudios randomizados hace difícil
comparar ambos métodos y, por tanto, la decisión clí-
nica de cuál utilizar en cada caso.

La Agency for Health Care Policy and Research
(AHRQ) afirma que ambos métodos demuestran ofrecer
más información que la exploración clínica a la cabecera
del enfermo, pero que ninguno es superior al otro en térmi-
nos de resultados en el paciente, ni en el nivel de sensibili-
dad para detectar la aspiración56. La crítica a este informe
podría hacerse porque valora los resultados en función de
las neumonías, y no realiza un análisis de la calidad de vida
de los pacientes ni de otros parámetros funcionales.

A pesar de la escasa evidencia disponible, y de la difi-
cultad de cuantificar la reducción de complicaciones pul-
monares, la literatura científica coincide en que son nece-
sarios programas sistemáticos de diagnóstico y
tratamiento de la disfagia en los pacientes con ictus
agudo, que es la población más estudiada desde el punto
de vista de la disfagia36, con Niveles de Evidencia 2 y 3.

Como articulo esclarecedor y tremendamente didác-
tico recomendamos la revisión de Velasco y cols.57.

Conclusiones

1. La disfagia debe ser diagnosticada lo antes posi-
ble y valorada por un especialista para poner en marcha
técnicas de deglución seguras y estrategias dietéticas
adecuadas.

2. El objetivo del manejo nutricional de la disfagia
es mantener una adecuada nutrición e hidratación a la
vez que se garantiza la seguridad de la ingesta oral

3. La evaluación y manejo del paciente por parte de
un equipo multidisciplinario optimiza el plan de trata-
miento

4. Las limitaciones de la exploración clínica, no
detectar las aspiraciones silentes y no informar de la
eficacia de los tratamientos, hacen necesaria una explo-
ración instrumental. 
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