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Resumen 

Introducción: La disfagia es una alteración de la capacidad de deglución debido a 

déficits fisiológicos en la boca, faringe, laringe y esófago. Este problema es 

especialmente prevalente en personas ancianas, afectando a su alimentación, a su 

estado físico y a su calidad de vida. 

Objetivo: Revisar la literatura científica relevante publicada respecto a la alimentación 

en las distintas situaciones asociadas a la disfagia en la tercera edad. 

Metodología: Se llevó a cabo un trabajo de revisión bibliográfica sobre la alimentación 

en las distintas situaciones asociadas a la disfagia en la tercera edad. A la hora de 

extraer los datos para la realización del trabajo, y uso de la terminología adecuada, se 

consultó en el DeCs y el Mesh, y en la fase de extracción de datos se procedió a realizar 

dos fases de cribado siguiendo el Diagrama de Flujo PRISMA, según los criterios de 

inclusión y exclusión usados para la realización del trabajo. 

Resultados: Las pautas dietéticas orientadas a mejorar la capacidad de deglución de 

los ancianos con disfagia están orientadas a la consecución de unos objetivos que 

permitan, a través de la variedad, la ayuda, el no presionar, el uso de alimentos 

apetecibles, el apoyo constante y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Además, 

las intervenciones basadas en dietas para tratar las comorbilidades asociadas a la 

disfagia en la tercera edad tienden a aplicar dietas adaptadas y/o modificadas, usando 

alimentos adaptados a las necesidades de los pacientes con disfagia y consiguiendo 

resultados muy positivos en cuanto a la ingesta de alimentos y la calidad de vida de los 

pacientes. 

Conclusiones: Pese a los buenos resultados, es importante una mayor investigación 

en forma de ensayos clínicos y revisiones sistemáticas con el fin de mejorar las dietas 

adaptadas a estos pacientes para mejorar su estatus y calidad de vida. 

Palabras clave 

Revisión anciano, disfagia, intervenciones, alimentación, calidad de vida. 
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Abstract 

Introduction: Dysphagia is an alteration of the ability to swallow due to physiological 

deficits in the mouth, pharynx, larynx and esophagus. This problem is especially 

prevalent in elderly people, affecting their diet, their physical condition and their quality 

of life. 

Objective: To review the relevant scientific literature published regarding diet in the 

different situations associated with dysphagia in the elderly. 

Methodology: A bibliographic review work was carried out on diet in the different 

situations associated with dysphagia in the elderly. At the time of extracting the data to 

carry out the work, and use of the appropriate terminology, the DeCs and the Mesh were 

consulted, and in the data extraction phase, two screening phases were carried out 

following the Flow Diagram PRISMA, according to the inclusion and exclusion criteria 

used to carry out the work. 

Results: The dietary guidelines aimed at improving the swallowing capacity of the elderly 

with dysphagia are aimed at achieving goals that allow, through variety, help, not 

pressure, the use of appetizing foods and constant support, improve the quality of life of 

patients. In addition, diet-based interventions to treat comorbidities associated with 

dysphagia in the elderly tend to apply adapted and / or modified diets, using foods 

adapted to the needs of patients with dysphagia and achieving very positive results in 

terms of intake of food and the quality of life of patients. 

Conclusions: Despite the good results, further research in the form of clinical trials and 

systematic reviews is important in order to improve the diets adapted to these patients 

to improve their status and quality of life. 

Key words 

Review elderly, dysphagia, interventions, diet, quality of life. 
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 Introducción 

En las últimas décadas, la alimentación ha tomado un papel importante en el tratamiento 

y/o prevención de enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades 

cardiovasculares o la disfagia, y lo ha hecho contundentemente. Es precisamente en la 

tercera edad donde la mayor parte de estas enfermedades se expresan con un mayor 

nivel de complicación para el paciente, ya que, tras pasar la barrera de los 65 años, 

muchas de las funciones fisiológicas del organismo comienzan a deteriorarse 

rápidamente, incluida la motriz del sistema digestivo. Además, la población anciana es 

el sector que más crece en los países en desarrollo, alcanzando poblaciones 

envejecidas como actualmente ocurre en España, cuya población anciana ha 

aumentado 2,3 millones tan sólo entre 2002  y 2020 (1). 

Con el paso de la edad, la composición corporal varía. La masa magra, compuesta 

mayormente por músculo esquelético, desciende un 40% entre los 20 y los 70 años, y 

la masa grasa se va redistribuyendo hacia las vísceras (2). A partir de esa edad, tanto 

la masa magra como la masa grasa disminuyen a la vez. Tras los 20 años de edad, la 

tasa metabólica en descanso aumenta a un ritmo del 2-3% por década a costa de la 

pérdida de masa magra (3), la masa muscular disminuye un 10% a los 85 años y, más 

importante aún, la fuerza muscular disminuye un 15% entre los 75 y los 84 años y más 

de un 35% a partir de los 85 años (4). Todos estos cambios, junto a otros cambios de 

origen endocrino, suponen un mayor riesgo de padecer trastornos de la deglución como      

es la disfagia. 

La disfagia se puede definir como cualquier disrupción en el proceso de deglución 

debido a déficits fisiológicos en la boca, faringe, laringe y esófago. La disfagia es un 

problema creciente en los países occidentales, y el incremento de la esperanza de vida 

en el último siglo ha contribuido a aumentar su incidencia. Aunque no se sabe con 

exactitud, se teoriza que un 15%  de la población anciana padece disfagia, siendo este 

el grupo de edad mayoritario que la padece (5). 

 Esta patología no sólo afecta a la deglución, sino que también contribuye a la aparición 

o desarrollo de una gran variedad de cambios negativos sobre la salud del paciente, 

siendo los más importantes, el aumento en el riesgo de padecer malnutrición y 

neumonía por aspiración (5). 

Hay diversos grados de disfagia, y para cada uno de ellos hay unas restricciones en 

cuanto a textura y volumen, para lo que se necesita primero evaluar cada caso con un 
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test de volumen-viscosidad (Imagen 1). Para lograr una correcta nutrición, se ha de 

instruir al paciente o a sus cuidadores de la importancia de conseguir que el alimento 

ingerido tenga un volumen y una viscosidad concreta para evitar riesgos para la salud 

del paciente, no sólo a través de espesantes y gelificantes, sino también desde el aporte 

de una alimentación saludable y adecuada para el paciente, y una variedad de comidas 

suficiente para evitar que la repetición de las comidas acabe en una pérdida de apetito 

y, por lo tanto, en malnutrición y agravamiento de la disfagia y otras patologías (5). 

 

Imagen 1: Flujo del método de exploración clínica volumen-viscosidad. 

Fuente: Adaptada de (34). 

Esta enfermedad normalmente coexiste con otras patologías también asociadas a la 

edad y que están estrechamente relacionadas con la alimentación, por lo que 

condicionan directamente el tratamiento alimentario (6).  

La diabetes mellitus (DM) es una de las enfermedades no transmisibles relacionadas 

con la alimentación más frecuentes en la tercera edad, en la que precisamente la edad 

y la alimentación son factores de riesgo. Los dos tipos de DM más frecuentes son, la 

DM tipo 1, que es una enfermedad autoinmunitaria que aparece frecuentemente en 
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edades tempranas en la que el sistema inmunitario percibe como amenaza a las células 

beta del páncreas que segregan insulina, y por lo tanto, vuelve al paciente 

insulinodependiente; y la DM tipo 2, que es una enfermedad más relacionada con el 

estilo de vida en el que las células del organismo sufren un grado de resistencia a la 

insulina, perdiendo su eficacia (6).  

En  ambos tipos de DM se sufre un desajuste hormonal que provoca un aumento de la 

glucemia a niveles peligrosos que puede provocar daños irreversibles en vasos 

sanguíneos, ojos y riñones, y puede propiciar también la aparición de síntomas de 

disfagia (7). Para el tratamiento de esta enfermedad, el control de la glucemia a través 

de la alimentación es un punto clave e indispensable (8), y se ha de tener en cuenta 

para el tratamiento alimentario de pacientes con disfagia. 

Otras enfermedades no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, el 

Alzheimer y otras patologías mentales, y el cáncer, son otras de las enfermedades más 

comunes en la vejez, por lo que también hay comorbilidad con la disfagia (9), y que 

están relacionadas con la alimentación.  

Además de estas patologías comúnmente reconocidas, se encuentran las 

enfermedades del tracto digestivo propias de la edad que afectan directamente a la 

alimentación y la nutrición: disfunción motriz, pirosis, diverticulosis, malabsorción, etc. 

(10).  

Estas son enfermedades y afecciones normalmente no tan visibles como las 

mencionadas anteriormente pero que impactan de la misma manera o incluso en mayor 

medida en la calidad de la vida del paciente con disfagia. Cuando un paciente sufre una 

de estas condiciones, se ha de modificar la dieta del paciente  para adaptarla a sus 

nuevas necesidades, ya que una alimentación inadecuada  podría provocar neumonías 

por aspiración, sangrado del tracto gastrointestinal (TGI), infección en el TGI, 

obstrucción del TGI, anemia ferropénica y otras enfermedades provocadas por 

carencias nutricionales, junto a otras enfermedades asociadas (11), poniendo en grave 

riesgo su salud. 

Es imperante abordar la alimentación para la disfagia en la tercera edad ahora que hay 

un mayor nivel de concienciación sobre la alimentación. Recopilando toda la información 

científica disponible y relevante sobre este tema, se podrá alcanzar una mejor atención 

a los pacientes y garantizar que, tanto los pacientes como los profesionales, puedan 

tomar decisiones informadas.  
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Además, junto con el aumento del interés de la población general por la alimentación en 

las últimas décadas, ha aumentado el número de evidencias científicas publicadas sobre 

este tema y las intervenciones asociadas a la misma (12), por lo que una revisión 

ayudaría a los profesionales a poder seguir actualizando sus prácticas clínicas ante el 

rápido avance de la ciencia. 
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 Objetivos 

Objetivo General: Revisar la literatura científica relevante publicada respecto a la 

alimentación en las distintas situaciones asociadas a la disfagia en la tercera edad. 

Para desarrollar el objetivo general se han planteado los siguientes objetivos específicos 

después: 

• Describir los problemas asociados a la disfagia que sufren las personas 

mayores. 

• Definir la información sobre las pautas alimentarias que pueden prevenir el 

desarrollo de los problemas asociados a la disfagia en personas mayores. 

• Identificar la información sobre intervenciones para tratar la comorbilidad de la 

disfagia con otras patologías, como problemas cerebrales, vasculares o cáncer, 

entre otras. 

• Identificar posibles vías de mejora y futuras líneas de investigación.  

 

 Preguntas investigables 

Siguiendo el modelo PICO, la pregunta de investigación sería la siguiente:  

¿Cómo influye la alimentación sobre la esperanza y calidad de vida de las personas 

mayores de 65 años con disfagia?  

¿De qué forma se puede gestionar la alimentación en personas mayores de 65 años 

con disfagia para prevenir el empeoramiento de sus circunstancias?  

¿Cómo se puede emplear la alimentación como técnica de tratamiento o prevención de 

las enfermedades más comunes en mayores con 65 años con disfagia?  

Además de la alimentación, ¿En personas mayores de 65 años qué otras técnicas 

relacionadas con la alimentación se pueden emplear para conseguir una correcta 

deglución?  

Población: personas mayores de 65 años con disfagia. 
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Intervención: pautas dietéticas e intervenciones para la prevención o tratamiento de 

enfermedades y condiciones asociadas a la disfagia en la tercera edad. 

Control: pautas dietéticas no específicas. 

Resultados: calidad de vida, progreso de la disfagia, incidencia de las enfermedades 

más relevantes en la tercera edad, severidad y mortalidad de las mismas. 
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 Metodología 

Se llevó a cabo un trabajo de revisión bibliográfica sobre la alimentación en las distintas 

situaciones asociadas a la disfagia en la tercera edad. 

 Criterios de inclusión 

Los criterios de inclusión de artículos científicos para el presente trabajo fin de máster 

fueron los siguientes: 

a) Artículos publicados durante los últimos 10 años. 

b) Artículos redactados en español o inglés. 

c) Artículos donde la edad media de la población de estudio sea de 65 años o más. 

d) Ensayos clínicos, estudios de casos, estudios retrospectivos, estudios 

descriptivos y estudios prospectivos. 

e) Estudios que relacionen de manera directa la disfagia con la tercera edad y 

aporten algún conocimiento extra a nivel de alimentación y/o técnicas para 

mejorarla. 

f) Estudios cuya investigación haya sido completada. 

g) Artículos en los que el texto completo sean accesibles 

 

  Criterios de exclusión 

Los criterios de exclusión de artículos científicos para este trabajo fueron los siguientes: 

 

a) Artículos de pago a los que no se consiguió acceso. 

b) Artículos que tratasen la disfagia sin mencionar a la tercera edad o a 

intervenciones para mejorar la disfagia en esta población. 

c) Tesis doctorales, reviews, revisiones bibliográficas, sistemáticas y/o 

metaanálisis y/o trabajos no publicados en revistas científicas. 

d) Artículos repetidos. 
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 Proceso de extracción de datos 

A la hora de extraer datos para la realización del trabajo, y uso de la terminología 

adecuada, se consultó en el DeCs y el Mesh, tal y como se representa en la Tabla 1 y 

Tabla 2. Seguidamente, las bases de datos consultadas para realizar el trabajo fueron 

PubMed, Springer y Scopus. 

En la fase de extracción de datos se procedió a realizar dos fases de cribado. 

En la primera fase, siguiendo el Diagrama de Flujo PRISMA (Figura 1), se evaluaron los 

títulos y/o resúmenes de los 1314 artículos encontrados en las diferentes bases de 

datos. Tras aplicar los criterios de inclusión del trabajo, en esta primera fase, se 

eliminaron un total de 1258 artículos que no cumplían con los criterios de inclusión, 

quedando un total de 56 artículos a evaluar. 

La segunda fase de cribado consistió en la lectura de los 56 artículos restantes. En esta 

fase de cribado se eliminaron un total de 34 artículos que no cumplían los criterios de 

inclusión del trabajo, quedando un total de 22 artículos restantes los cuales se usaron 

para realizar el trabajo (Tabla 3). 
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 Tabla 1: Terminología estándar consultada para el trabajo. 

P DeCs Mesh I DeCs Mesh C DeCs Mesh O DeCs Mesh 
Tercera 

edad 

Anciano Aged Dietas Dieta Diet Dietas 

inespecíficas 

- Diet 

deficiency 

Calidad 

de vida 

Calidad 

de vida 

Quality 

of life 

Disfagia Disfagia Dyspaghia 

/ 

deglutition 

disorders 

Intervenciones Intervenciones Interventions - - - Mortalidad Mortalidad Mortality 

- - - - - - - - - - - - 
 
Tabla 2: Combinación de palabras utilizadas 

Base de datos Combinación de palabras 
clave 

Resultados obtenidos Resultados tras cribar Resultados finales 
incluidos en el trabajo 

PubMed Aged AND Dysphagia AND 
interventions AND quality of 

life  

244 38 15 

Springer Aged AND Dysphagia AND 
interventions AND quality of 

life 

1042 12 3 

Scopus Aged AND Dysphagia AND 
interventions AND quality of 

life 

28 6 4 
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 Figura 1: Diagrama de flujo PRISMA.  
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Número de registros identificados 
mediante búsquedas en bases 

de datos (n = 1314) 
 

Número de registros tras eliminar citas 
duplicadas 
(n = 313) 

 

Número de artículos de texto 
completo evaluados para su 

elegibilidad (n= 56) 
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Tabla 3: Listado de artículos seleccionados para el estudio. 

 

Base de datos Referencia 

PubMed Reyes-Torres et al. 2019  

Kyodo et al. 2020 

Simonelli et al. 2019 

Carnaby et al. 2020 

Higashiguchi et al. 2017 

Woodhouse et al. 2018 

Suttireung et al. 2019 

Meng et al. 2018 

Juan et al. 2020 

Van Den Berg et al. 2016 

González-Fernández et al. 2014 

Nakato et al. 2017 

Lim et al.  2018 

Ferrero López et al. 2014 

Schott et al. 2020 

 

Springer Yi et al. 2019 

Eglseer et al. 2018 

Namasivayam-MacDonald et al. 2017 

Scopus Streicher et al. 2018 

Namasivayam-Macdonald et al. 2019 

Okkels et al. 2018 

Pematilleke et al. 2021 
 
 
 
 



 
 

19 

 Resultados 

A continuación, se presentan en formato de tabla, los principales resultados obtenidos para cada uno de los estudios presentados en este trabajo, 
dónde quedan expuestas las características de cada uno de los trabajos. 
 
Referencia Tipo de 

estudio/Tamaño 
muestra 

Objetivo Seguimiento Limitaciones Conclusiones 

Reyes-
Torres, 

Carlos A et 
al. 2019. (13) 

 

Ensayo controlado 
aleatorio / 40 

Diseñar, implementar y 
analizar el efecto de una 
dieta de alimentos con 
textura modificada y 
bebidas espesadas, con 
viscosidad de néctar o 
pudín y volumen de bolo 
controlado en adultos 
mayores con disfagia 
orofaríngea y su efecto 
sobre la composición 
corporal y la ingesta. 

La composición 
corporal se evaluó 
usando la impedancia 
bioeléctrica, la 
funcionalidad 
muscular se evaluó 
usando la fuerza de la 
empuñadura y la 
ingesta diaria de 
energía y proteínas 
se evaluó mediante la 
recuperación de 24 
horas usando el 
software Food 
Processor Nutrition 
Analysis®. 

Tamaño muestral 
pequeño, poco 
heterogéneo, poco 
seguimiento y no se 
midió la satisfacción 
del paciente, 

La intervención 
dietética mejoró la 
ingesta oral, el peso, 
la fuerza de agarre y 
el ángulo de fase de 
los pacientes, 
mejorando en general 
el diagnóstico de 
disfagia orofaríngea. 

Kyodo, Reiko 
et al. 2020. 

(14) 
 

Ensayo aleatorio 
cruzado / 62 

Evaluar la efectividad de 
añadir un agente 
gelificante a las dietas en 
puré con el fin de evitar la 
neumonía por aspiración 
en pacientes de edad 
avanzada con disfagia de 
moderada a grave. 

Se midió la presencia 
de alimento restante 
en la garganta 
utilizando la 
puntuación de 
ingestión cíclica 
endoscópica (0 a 4) y 
la sensación de 
material restante en la 
garganta (presente o 
ausente) tras la 
deglución. 

Tamaño muestral 
pequeño, solo un 
centro y faltó usar 
algún agente para 
comparar los 
efectos del agente 
gelificante. 

Las dietas en puré 
con un agente 
gelificante pueden 
reducir el riesgo de 
neumonía por 
aspiración en 
pacientes de edad 
avanzada con disfagia 
de moderada a grave. 
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Referencia Tipo de 
estudio/Tamaño 

muestra 

Objetivo Seguimiento Limitaciones Conclusiones 

Simonelli, 
Marilia et al. 
2019. (15) 

 

Ensayo controlado 
aleatorio / 33 

Investigar el efecto de la 
estimulación eléctrica 
neuromuscular 
laringofaríngea y su efecto 
sobre la disfagia causada 
por un accidente 
cerebrovascular. 

Todos los pacientes 
fueron evaluados 
antes y después del 
tratamiento. Se midió 
el estado de la 
función de deglución 
según la Escala de 
ingesta oral funcional 
(FOIS), el examen 
endoscópico de fibra 
óptica instrumental de 
la deglución, la 
Escala de aspiración 
de penetración y la 
puntuación de 
agrupación y la 
presencia de 
secreción 
orofaríngea.  

Tamaño muestral 
pequeño, solo un 
centro. 

La estimulación 
eléctrica 
neuromuscular 
laringofaríngea se 
puede considerar 
como una opción de 
tratamiento adicional y 
eficaz para la disfagia 
tras sufrir un 
accidente 
cerebrovascular. 

Carnaby, 
Giselle D et 

al. 2020. (16) 
 

Ensayo doble ciego 
controlado con 
placebo / 53 

Evaluar la efectividad y la 
seguridad de una terapia 
de deglución basada en 
ejercicios (Terapia de 
disfagia de McNeill: 
MDTP) con estimulación 
eléctrica neuromuscular 
(EENM) para la 
rehabilitación de la 
disfagia tras sufrir un 
accidente 
cerebrovascular. 

Se evaluó la mejora 
en la capacidad 
clínica de deglución 
(puntuación MASA) y 
el nivel de ingesta 
oral (FOIS). 

Mal diseño del 
tratamiento, uso de 
medidas no 
validadas y sesgo 
sistemático del 
investigador. 

Se obtuvo un mayor 
beneficio usando solo 
un programa de 
MDTP frente a EENM 
o la atención habitual. 
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Referencia Tipo de 
estudio/Tamaño 

muestra 

Objetivo Seguimiento Limitaciones Conclusiones 

Higashiguchi, 
Takashi et al. 

2017. (17) 
 

Estudio 
multicéntrico, 
aleatorizado y 
cruzado / 50 

Investigar la seguridad de 
iEAT (un alimento que se 
ablanda por el calor y la 
permeación homogénea 
de enzimas) y los 
parámetros nutricionales 
afectados por iEAT en 
pacientes con alteración 
de la masticación y con 
disfagia leve. 

La evaluación de la 
seguridad se basó en 
la presencia o 
ausencia de 
aspiración y síntomas 
gastrointestinales 
como la distensión 
abdominal, diarrea, 
náuseas, vómitos y 
dolor abdominal. Se 
utilizó CTCAE v4.0-
JCOG para clasificar 
los síntomas. 
También se utilizó un 
cuestionario de 7 
ítems para evaluar la 
información sobre los 
pacientes. 

Tamaño muestral 
pequeño y falta de 
heterogeneidad. 

iEAT puede servir 
como una fuente de 
nutrición eficiente. 

Woodhouse, 
Lisa J et al. 
2018. (18) 

 

Estudio prospectivo 
de un ensayo 
clínico / 4011 

Analizar la eficacia del 
óxido nítrico en el 
accidente cerebrovascular 
(ENOS) evaluado de 
manera transdérmica GTN 
(5 mg frente a 0 durante 
una semana) en pacientes 
con accidente 
cerebrovascular agudo y 
presión arterial alta con 
disfagia. 

Evaluaron la escala 
de Rankin modificada 
(mRS) al día 90 de 
estudio. 

No se especifican El óxido nítrico ayuda 
a mejorar el 
pronóstico de los 
pacientes mayores 
con disfagia pero no 
altera la ruta de 
alimentación. 

Suttireung, Prangtip et al. 
2019. (19) 

Ensayo clínico / 12 Identificar la textura, los 
índices glucémicos (IG) y 
las respuestas 
posprandiales de los 
pudines de arroz 
Riceberry originales y 

Se utilizaron los 
métodos de la 
International 
Dysphagia Diet 
Standard Initiative 
(IDDSI) para 

Tamaño muestral 
pequeño, solo un 
centro. 

La adición de fibra al 
pudín original cambió 
las propiedades 
físicas, pero no 
disminuyó 
significativamente el 
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Referencia Tipo de 
estudio/Tamaño 

muestra 

Objetivo Seguimiento Limitaciones Conclusiones 

ricos en fibra como dieta 
alternativa para pacientes 
con disfagia. 

determinar la textura 
y se realizó una 
digestión in vitro para 
estimar los índices 
glucémicos. 

IG. Los pudines de 
arroz de Riceberry 
originales y ricos en 
fibra podrían ser 
dietas eficaces frente 
a la disfagia y útiles 
para la práctica de 
deglución por pasos. 

Meng, Pingping et al. 
2018. (20) 

Ensayo clínico / 30 Evaluar si la eficacia 
clínica de un protocolo 
terapéutico el cual usa la 
estimulación eléctrica 
neuromuscular de 
superficie (sNMES) en 
pacientes con disfagia 
post accidente 
cerebrovascular es 
superior a la de un 
protocolo sin sNMES, y si 
el resultado de la 
deglución es diferente con 
respecto a la colocación 
de electrodos en los 
pacientes. 

Los resultados se 
midieron mediante el 
resultado de la 
disfagia y la escala de 
gravedad (DOSS). 

Tamaño muestral 
pequeño, solo un 
centro, 
heterogeneidad de 
resultados. 

La función de 
deglución en los 
pacientes con disfagia 
tras sufrir un 
accidente 
cerebrovascular 
mejoró 
significativamente 
usando la terapia 
tradicional de disfagia 
combinada con 
sNMES. Los 
electrodos 
estimulantes 
colocados en la región 
suprahioidea o en las 
regiones suprahioidea 
e infrahioidea no 
produjeron diferencia 
en el efecto. 

Juan, Wei et al. 2020. (21) Ensayo clínico 
aleatorizado / 97 

Determinar si un método 
de alimentación conocido 
como alimentación por 
sonda oroesofágica 
intermitente (IOE) en 
comparación con la 
alimentación por sonda 

Los resultados se 
evaluaron al ingreso, 
al alta o al final de la 
alimentación por 
sonda mediante 
diferentes escalas 

El estudio se llevó a 
cabo en dos 
unidades de un 
hospital principal, el 
período de 
intervención fue 
relativamente breve, 

La alimentación por 
sonda IOE en 
comparación con la 
alimentación por 
sonda continua puede 
reducir la incidencia 
de los accidentes 
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Referencia Tipo de 
estudio/Tamaño 

muestra 

Objetivo Seguimiento Limitaciones Conclusiones 

nasogástrica continua es 
un medio beneficioso y útil 
a la hora de disminuir la 
tasa de neumonía 
asociada al accidente 
cerebrovascular y mejorar 
la función de deglución de 
los pacientes con disfagia. 

diseñadas en el 
hospital. 

los indicadores de 
resultado en el 
estudio solo se 
centraron en el 
resultado del 
tratamiento parcial 
de los pacientes y 
alta tasa de 
abandono. 

cerebrovasculares y 
mejorar la función de 
deglución de los 
pacientes con 
disfagia. 

Van Den Berg, Manon G 
A et al. 2016. (22) 

Ensayo clínico 
aleatorizado / 120 

Evaluar si el tratamiento 
multidisciplinario con 
asesoramiento dietético 
individual (atención 
estándar) y terapia de 
deglución individualizada 
mejora la normalidad de la 
ingesta de alimentos en 
pacientes con disfagia y 
carcinomas de células 
escamosas de cabeza y 
cuello. 

La ingesta de 
alimentos se midió 
utilizando la Escala 
de estado de 
rendimiento para la 
normalidad de la dieta 
de la cabeza y el 
cuello (PSS-HN) y la 
Escala de normalidad 
de la ingesta de 
alimentos para la 
parte dietética de la 
cabeza y el cuello 
(NFIS-HN-F). La 
gravedad de la 
disfagia se midió 
mediante la Escala de 
normalidad NFIS-HN-
L. 

No fue posible cegar 
al dietista ni al 
logopeda, y no 
monitorearon la 
neumonía por 
aspiración. 

Adicionar la terapia de 
deglución 
individualizada al 
asesoramiento 
dietético individual no 
mejoró la normalidad 
de la ingesta de 
alimentos, pero 
aceleró ligeramente la 
recuperación de la 
deglución. 

González-Fernández, 
Marlís et al. 2014. (23) 

Estudio de cohorte 
observacional / 47 

Determinar si los signos y 
síntomas clínicos de la 
disfunción de la deglución 
son identificables en los 
ancianos que viven en la 
comunidad y examinar la 
asociación entre el 

Tres pruebas de 3 
onzas. prueba de 
deglución de agua, 
cuestionario de 
función de deglución 
y estado de fragilidad. 

Solo incluye 
mujeres, tamaño 
muestral pequeño y 
el método usado no 
ha sido aprobado 
para valorar la 
disfagia. 

Los signos de 
disfunción de la 
deglución estaban 
presentes en la gran 
mayoría de mujeres 
ancianas que vivían 
en la comunidad, pero 
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Referencia Tipo de 
estudio/Tamaño 

muestra 

Objetivo Seguimiento Limitaciones Conclusiones 

autoinforme y la 
observación directa de los 
signos y síntomas de la 
disfunción de la deglución. 

en gran parte ni se 
identificaban ni se 
informaron. 

Nakato, Rui et al. 2017. 
(24) 

Estudio cruzado, 
doble ciego, 
controlado con 
placebo / 49 

Comparar el efecto 
terapéutico de un alimento 
en película que contiene 
0,75 μg de capsaicina en 
pacientes con disfagia 
orofaríngea 

Los síntomas 
notificados por los 
pacientes durante la 
deglución repetida, el 
volumen, el pH y las 
concentraciones de 
sustancia P (SP) en la 
saliva, y el 
movimiento de la 
pared del esófago 
cervical se evaluaron 
por imágenes de 
Doppler tisular 
ecográfico antes y 
después de la 
administración de 
capsaicina o placebo. 

El metodo de 
evaluación no es 
específico para la 
disfagia, poco 
seguimiento y poco 
tamaño muestral. 

Las concentraciones 
elevadas de sustancia 
P en la saliva 
estimuladas por 
capsaicina mejoran en 
gran parte la 
seguridad y eficacia 
de la deglución y 
acortan la respuesta 
de deglución en 
pacientes mayores 
con disfagia 
orofaríngea. 

Lim, Youngsuk et 
al.  2018. (25) 

Entrevista 
cualitativa / 568 

Determinar el riesgo de 
disfagia entre las 
personas mayores que 
viven en la comunidad y 
que viven en el hogar. 
También examinaron el 
impacto de las variables 
sociodemográficas sobre 
el riesgo de disfagia, y la 
relación entre el riesgo de 
disfagia y las 
características dietéticas. 

Utilizaron una escala 
de evaluación del 
riesgo de disfagia 
para detectar el 
riesgo de disfagia y la 
Mini evaluación 
nutricional para 
evaluar el estado 
nutricional. 

Los participantes de 
este estudio no 
fueron 
seleccionados al 
azar, el método 
utilizado no fue 
validado en la 
población china y 
los datos podrían 
estar sujetos a 
sesgo de respuesta. 

Es necesario 
desarrollar y aplicar 
programas integrados 
para mejorar los 
hábitos alimentarios y 
el estado nutricional 
de las personas 
mayores en riesgo de 
disfagia. 
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Referencia Tipo de 
estudio/Tamaño 

muestra 

Objetivo Seguimiento Limitaciones Conclusiones 

Yi, You Gyoung et al. 
2019. (26) 

Encuesta 
transversal basada 
en entrevistas / 117 

Investigar las 
características de los 
síntomas de la disfagia y 
su impacto en la calidad 
de vida en adultos con 
parálisis cerebral con una 
dieta oral completa en 
comparación con adultos 
sanos. 

Entrevista a los 
pacientes mediante el 
cuestionario de 
calidad de vida de la 
deglución (SWAL-
QOL) que incluye 14 
ítems sobre síntomas 
de disfagia y 30 ítems 
sobre la calidad de 
vida relacionada con 
la deglución. El 
estado funcional de 
cada paciente con 
parálisis cerebral se 
evaluó mediante el 
sistema de 
clasificación de la 
función motora 
gruesa, el sistema de 
clasificación de 
capacidad manual 
(MACS) y la Escala 
de ingesta oral 
funcional (FOIS). 

No se investigaron 
los cambios 
longitudinales en los 
síntomas de la 
disfagia y su 
impacto en la 
calidad de vida y 
tamaño muestral 
pequeño. 

Entre los adultos con 
parálisis cerebral, es 
necesario evaluar la 
función de la 
deglución y establecer 
un plan de 
intervención activo 
incluso si se establece 
una dieta oral 
completa. 

Namasivayam-
MacDonald, Ashwini M et 
al. 2019. (27) 

Proyecto 
transversal, de 
múltiples sitios / 
639 

Determinar si el grado de 
modificación de la dieta 
afecta a la duración de la 
comida y examinar la 
correlación entre las 
dietas de textura 
modificada y el riesgo de 
disfagia. 

El riesgo de disfagia 
se determinó 
identificando a los 
residentes que tosían 
o se atragantaban 
con las comidas, se 
les prescribían 
líquidos espesados o 
fallaban en un 
protocolo de 
detección formal. El 

Los residentes solo 
fueron evaluados 
para detectar la 
disfagia y no se 
consideraron 
factores como la 
velocidad para 
comer y el tiempo 
dedicado a 
socializar. 

La detección de la 
deglución debe 
realizarse de forma 
rutinaria en la 
atención a largo plazo 
para controlar el 
estado de la deglución 
y la idoneidad de la 
prescripción de la 
dieta. 
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Referencia Tipo de 
estudio/Tamaño 

muestra 

Objetivo Seguimiento Limitaciones Conclusiones 

grado de modificación 
de la textura se 
calculó utilizando la 
Escala de Dieta 
Funcional de la 
Iniciativa de 
Estandarización de la 
Dieta Internacional 
para la Disfagia. 

Ferrero López, María 
Isabel et al. 2014. (28) 

Estudio de cohorte 
retrospectivo, 
observacional y 
descriptivo / 182 

Saber qué factores 
evaluados en el momento 
del ingreso se relacionan 
con la mortalidad entre los 
pacientes hospitalizados 
con disfagia, durante su 
estancia en un hospital de 
larga duración y para 
orientar una intervención 
dietética y nutricional. 

La disfagia fue 
diagnosticada por el 
Método de 
Exploración Clínica 
Volumen-Viscosidad 
(VVCEM). 

Elevada proporción 
de fallecimientos o 
deserción y 
heterogeneidad de 
resultados. 

En pacientes con 
disfagia en el 
momento de la 
admisión, la 
evaluación puede 
ayudar a definir una 
forma más adecuada 
y precoz de objetivos 
de bienestar. Además, 
mejorar al máximo su 
condición nutricional 
será beneficioso. 

Eglseer, D et al. 2018. 
(29) 

Estudio transversal 
multicéntrico / 3174 

Evaluar la asociación 
entre disfagia y 
desnutrición así como 
otros factores 
relacionados e investigar 
las intervenciones 
nutricionales que se 
inician en pacientes 
mayores disfágicos. 

Se usó un 
cuestionario 
estandarizado y 
probado para la 
recolección de datos, 
que se basó tanto en 
las inspecciones de 
los pacientes como 
en la información 
documentada en la 
historia clínica del 
paciente. Los 
diagnósticos médicos 
se evaluaron 

La disfagia se 
evaluó mediante 
una pregunta 
subjetiva y el diseño 
transversal del 
estudio no permite 
extraer conclusiones 
causales. 

Existe una asociación 
entre disfagia y 
desnutrición, así como 
altos niveles de 
dependencia del 
cuidado y 
dependencia en las 
actividades de la vida 
diaria. 
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estudio/Tamaño 

muestra 

Objetivo Seguimiento Limitaciones Conclusiones 

haciendo referencia a 
la Clasificación 
Internacional de 
Enfermedades.  

Okkels, S L et al. 2018. 
(30) 

Estudio piloto / 30 Identificar las comidas 
intermedias que más 
gustan a los adultos 
mayores con disfagia en 
función del sabor y 
describir las propiedades 
sensoriales básicas de 
estas comidas 
intermedias. 

Los descriptores de 
textura se realizaron 
de acuerdo con las 
estandarizaciones 
danesas de la 
International 
Dysphagia Diet 
Standardization 
Initiative (IDDSI) 

Poco tamaño 
muestral y 
cuestionario muy 
básico. 

La clasificación 
basada en sabor y 
sensaciones de las 
comidas abre la 
posibilidad de diseñar 
nuevas comidas para 
adultos mayores con 
disfagia. 

Schott, Mairin et al. 2020. 
(31) 

Estudio longitudinal 
/ 50 

Determinar los factores 
predisponentes para las 
lesiones por presión en 
pacientes hospitalizados 
después de un ictus con 
disfagia. 

Las evaluaciones 
incluyeron movilidad, 
nutrición y la 
presencia de disfagia 
y anemia. La 
evaluación nutricional 
se basó en 
determinantes 
antropométricos, 
bioquímicos y 
dietéticos. El riesgo 
de lesiones causadas 
por presión se evaluó 
mediante la escala de 
Braden. Además, se 
aplicaron las pruebas 
de Mann-Whitney y 
Kruskal-Wallis. 

Tamaño muestral 
pequeño y poca 
heterogeneidad. 

Los factores 
predisponentes como 
la inmovilidad, la 
disfagia, la baja 
aceptación de la dieta, 
el riesgo nutricional y 
la anemia se asocian 
con un mayor riesgo 
de desarrollar una 
lesión por presión. 

Namasivayam-
MacDonald, Ashwini M et 
al. 2017. (32) 

Estudio transversal 
de múltiples sitios / 
639 

Explorar las relaciones 
entre la fuerza de la 
lengua, la disfagia, la 
desnutrición y los 

Las presiones 
isométricas máximas 
de la lengua (MIP) y 
las presiones de 

La presencia de 
disfagia se 
determinó sobre la 
base de un 

Las medidas de 
presión para la 
deglución de saliva 
pueden ser útiles para 
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estudio/Tamaño 

muestra 

Objetivo Seguimiento Limitaciones Conclusiones 

resultados a la hora de 
comer en los residentes 
que requieren cuidados a 
largo plazo. 

deglución de saliva 
(MSP) se midieron 
utilizando el Iowa Oral 
Performance 
Instrument. Los 
participantes también 
completaron la 
herramienta de 
detección de 
neurodisfagia aguda. 
El estado nutricional 
se evaluó mediante la 
Evaluación global 
subjetiva generada 
por el paciente. 

protocolo de 
detección en lugar 
de una evaluación 
formal. 

la identificación 
temprana de disfagia 
y riesgo nutricional en 
esta población. 

Pematilleke et al. 2021 Estudio de 
investigación / 14 

Evaluar el efecto de la 
adición de 14 
hidrocoloides usados en la 
industria cárnica como 
modificadores de textura, 
de carne de res según la 
Iniciativa Internacional de 
Estandarización de la 
Dieta para la Disfagia 
(IDDSI). 

Los efectos se 
estudiaron 
individualmente sobre 
las propiedades de 
cocción, el color y la 
textura de las 
empanadas de carne, 
analizándose para 
verificar el 
cumplimiento de las 
pautas IDDSI. 

No se evaluó su 
efecto en humanos 
en un ensayo 
clínico. Falta de un 
control. 

Los hidrocoloides a 
una concentración del 
1% no dieron una 
estructura adecuada a 
las empanadas de 
carne, por lo que se 
recomienda una 
mayor optimización de 
la mezcla de 
empanadas de carne 
para desarrollar 
empanadas con una 
calidad aceptable. 
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A continuación, se presentan en formato redactado los principales resultados obtenidos 

para cada uno de los estudios presentados en este trabajo. Con el fin de evitar la 

repetición de la información expuesta se indicará la referencia de cada uno de los 

estudios y sus resultados obtenidos. En caso de requerir más información, en la tabla 

descrita anteriormente quedan expuestas las demás características de cada uno de los 

trabajos. 

Reyes-Torres, Carlos A et al. 2019: Se comparó una dieta de alimentos con textura 

modificada y bebidas espesadas, con viscosidad de néctar o pudín frente al tratamiento 

estándar isocalórico durante 12 semanas (13). 

Tras 12 semanas (Figura 2), el consumo de energía (p = 0,009) y proteínas (p = 0,03), 

así como el ángulo de fase (p = 0,05), el peso corporal (p <0,001) y la fuerza de agarre 

(p = 0,004) aumentaron en el grupo de intervención. En el grupo de control no hubo 

cambios (13). 

 

Figura 2: Cambios en la ingesta de energía a, de proteínas b, el peso corporal c y la fuerza 
de agarre después de 12 semanas de intervención. 

Fuente: (13). 
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Kyodo, Reiko et al. 2020: Evaluar el efecto del arroz hecho puré con o sin un agente 

gelificante en pacientes con disfagia moderada a severa (14). 

Los residuos presentes en la garganta fueron significativamente menores con el arroz 

hecho puré con el agente gelificante que sin él (P = 0,001). Independientemente de la 

presencia o ausencia del agente gelificante, la sensación de material restante en la 

garganta fue significativamente menos frecuente en pacientes mayores (P <0,01) (14).  

Simonelli, Marilia et al. 2019: Los sujetos se dividieron en entrenamiento de disfagia 

tradicional plus y entrenamiento de disfagia tradicional solo en una condición similar 

temporal. Ambos grupos fueron tratados 5 días a la semana durante 8 semanas. Todos 

los pacientes fueron evaluados antes y después del tratamiento (15). 

Se observó una mejora funcional en ambos grupos, pero el grupo de tratamiento mostró 

una mejora significativa para el resultado primario con la excepción de la puntuación de 

agrupación (p = 0,015, p = 0,203; p = 0,003; p = 0,048 respectivamente) y para el 

resultado secundario (p <0,005) (ver tabla de resultados)(Figura 3). Los resultados 

confirman que la estimulación eléctrica neuromuscular laringofaríngea en pacientes con 

disfonía después de un ictus mejoraba el resultado del entrenamiento (15).

  

Figura 3: Resultados primarios y secundarios obtenidos al final del tratamiento. 

Fuente: (15). 

Carnaby, Giselle D et al. 2020: Los pacientes con ictus y disfagia que ingresaron en un 

hospital de rehabilitación fueron asignados aleatoriamente a grupos de tratamiento de 

deglución con MDTP + EENM [EENM], MDTP + NMES simulado [MDTP] o atención 

habitual [UC]. Los pacientes fueron tratados durante 1 hora al día durante 3 semanas y 

supervisados durante 3 meses (16). 

La gravedad de la disfagia posterior al tratamiento y la respuesta al tratamiento fueron 

significativamente diferentes entre los grupos (p ≤ 0,0001). (Figura 4) El MDTP demostró 

un cambio positivo mayor que EENM o UC, incluido el aumento de la ingesta oral (P ≤ 

0,022) y un mejor resultado funcional 3 meses después del accidente cerebrovascular. 

La regresión exploratoria de Cox reveló que el grupo MDTP confirió el mayor beneficio 
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en el tiempo para volver a la dieta previa al accidente cerebrovascular (P <0,03). 

 

Figura 4: Resultados post tratamiento. 

Fuente: (16). 

Higashiguchi, Takashi et al. 2017: Pacientes con disfagia debido a aspiración 

ocasional asignados aleatoriamente a la dieta del estudio (iEAT) o dieta de control 

durante 1 semana y cambiando durante 1 semana a la dieta opuesta (17). 

La ingesta media fue significativamente menor para la dieta del estudio, mientras que la 

ingesta de energía, proteínas, carbohidratos el día 1, la ingesta de proteínas el día 7 y 

el peso corporal el día 7 fueron significativamente mayores para la dieta del estudio. No 

encontraron diferencias entre los grupos en los parámetros hematológicos y bioquímicos 

de la sangre, no hubo eventos adversos relacionados con la dieta, pero si hubo una 

mayor satisfacción con la apariencia de la dieta del estudio (p <0,001) y niveles 

comparables de satisfacción con la facilidad para comer, la facilidad para deglutir y de 

sabor para ambas dietas (Figura 5) (17). 
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Figura 5: Resultados del cuestionario de satisfacción. 

Fuente: (17). 

Woodhouse, Lisa J et al. 2018: Analizar la eficacia del óxido nítrico en el accidente 

cerebrovascular (ENOS) evaluad de manera transdérmica GTN (5 mg frente a 0 durante 

una semana) en pacientes con accidente cerebrovascular agudo y presión arterial alta 

con disfagia (18). 

Al inicio del estudio, el 33,2% de los pacientes llevaban a cabo alimentación no oral, 

eran mayores, tenían un accidente cerebrovascular más grave y más eran mujeres, 

frente al 66,8% de los pacientes con alimentación oral. Al día 7, 756 pacientes habían 

mejorado de la alimentación no oral a la oral y 119 habían empeorado. La alimentación 

no oral se asoció con más deterioro el día 7 (p <0,001), y peor mRS (p <0,001) y muerte 

(p = 0,014) el día 90 (Figura 6). A pesar de que el GTN no modificó la ruta de 

alimentación, en general, la asignación al azar en menos de 6 horas del accidente 

cerebrovascular se asoció con un cambio a mayor y mejor alimentación oral en el día 7 

(p = 0,04) (18). 

 

Figura 6: Escala de Rankin modificada el día 90. Distribución en la escala de Rankin modificada el día 90 
entre los pacientes a los que se les permitió alimentarse por vía oral frente a los que no se les permitió 



 
 

33 

alimentarse por vía oral al inicio del estudio. mRS 0: independiente y sin síntomas; mRS 5: dependiente 
con total cuidado, mRS 6: muerto. 

Fuente: (18). 

Suttireung, Prangtip et al. 2019: El pudín original, el pudín rico en fibra y el pan blanco 

que contenía 40 g de carbohidratos se asignaron aleatoriamente con intervalos de dosis 

de doce días (19). 

Los IG estimados in vitro fueron 51 para el original y 48 para los pudines con alto 

contenido de fibra. El ensayo clínico mostró una cinética rápida, pero respuestas 

postprandiales más bajas de ambos pudines, en comparación con el pan blanco. Los IG 

ajustados para pudines originales y ricos en fibra no fueron significativamente diferentes 

(19). 

Meng, Pingping et al. 2018: Los pacientes con disfagia post accidente cerebrovascular 

se asignaron al azar al grupo de tratamiento A (TGA), grupo de tratamiento B (TGB) y 

grupo de control aleatoriamente. Los tres grupos de pacientes recibieron terapia 

tradicional de disfagia (TDT) y otra terapia de rehabilitación general como fisioterapia y 

terapia ocupacional como un proyecto de tratamiento básico. Además de esto, el 

tratamiento con sNMES se aplicó en diferentes sitios de la piel del cuello de los pacientes 

en los grupos A y B por separado. Todos los pacientes recibieron un estudio video-

fluoroscópico de deglución (VFSS) pretratamiento y 2 semanas postratamiento, durante 

el cual se midió el desplazamiento del complejo hiolaríngeo hacia los lados superior y 

anterior durante la deglución de dieta semilíquida (20). 

La evaluación posterior al tratamiento se llevó a cabo mediante la prueba de deglución 

de agua (WST), la prueba de deglución repetitiva de saliva (RSST) y la escala de 

resultados y gravedad de la disfagia (DOSS) de los tres grupos de estudio los cuales 

mejoraron (P <0,05) (Figura 7).  En comparación con el grupo de control, los resultados 

de la evaluación posterior al tratamiento utilizando las tres escalas, presentaron una 

mejora significativa entre TGA y TGB (P <0.05), sin embargo, las diferencias entre 

grupos de TGA y TGB no indicaron diferencias estadísticamente significativas (P> 0,05). 

La evaluación posterior al tratamiento de la distancia de movimiento del hueso hioides 

hacia el lado anterior en la deglución mejoró significativamente en comparación con TGB 

(P = 0,006), y fue estadísticamente significativa en comparación con el grupo de control 

(P> 0,05) (20). 
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Figura 7: Comparación de las puntuaciones de WST, RSST, DOSS antes y después del tratamiento de 
los tres grupos. 

Fuente: (20). 

Juan, Wei et al. 2020: Los pacientes con ictus y disfagia en rehabilitación fueron 

asignados aleatoriamente a un grupo de control y un grupo de intervención. Los 

pacientes de ambos grupos recibieron cuidados de enfermería de rutina, tratamiento de 

rehabilitación y terapia de deglución (21). 

La incidencia de la neumonía asociada a accidente cerebrovascular en el grupo de 

intervención fue un 16,33% menor que en el grupo de control, la puntuación de 

comodidad, la puntuación de ansiedad y la puntuación de depresión fueron más bajas 

que las del grupo de control. La tasa de mejora de la función de deglución en el grupo 

de intervención fue un 83,67% más alta que en el grupo de control (todos p <0,05) en 

relación a la disfagia (21). 

Van Den Berg, Manon G A et al. 2016: Los pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

en estadio II-IV tratados con radiación posoperatoria se asignaron al azar a 

asesoramiento dietético individual combinado (IDC) con terapia de deglución 

individualizada (intervención) en comparación con IDC (control) y se evaluaron los 

efectos sobre la normalidad de la ingesta de alimentos (NFI) (22). 

No se detectó ninguna diferencia para NFI, gravedad de la disfagia, alimentación social 

o estado nutricional. En la semana 10, el grupo de intervención mejoró ligeramente la 

recuperación de la disfagia (IC del 95%), diferencia que disminuyó a la semana 30 (22). 

González-Fernández, Marlís et al. 2014: Mujeres ancianas que viven en la comunidad 

sin antecedentes de disfagia o enfermedad neurológica de 85 a 94 años (23). 

El 72% y el 34% de los sujetos demostraron disfunción de la deglución en al menos un 

ensayo de deglución y los tres ensayos respectivamente. Los signos más comunes de 

disfunción fueron garganta clara y voz húmeda. Por el contrario, los participantes 



 
 

35 

informaron pocos síntomas de disfagia en el cuestionario de función de deglución. El 

síntoma más común, informado por aproximadamente el 15% de los participantes, fue 

la sensación de que la comida iba por el camino equivocado (Figura 8) (23). 

 

Figura 8: Proporción de participantes que informaron signos o síntomas de disfagia en el cuestionario 
administrado. 

Fuente: (23). 

Nakato, Rui et al. 2017: Pacientes con disfagia orofaríngea que recibieron capsaicina 

o un placebo idéntico con al menos 7 días de diferencia (24). 

Significativamente más pacientes con disfagia orofaríngea que tomaron capsaicina 

experimentaron una mejoría en los síntomas que aquellos que tomaron placebo. Los 

niveles de SP en saliva aumentaron significativamente después de la administración de 

capsaicina en comparación con el placebo en el grupo de tratamiento (Figura 9). La 

duración de la apertura de la pared del esófago cervical fue significativamente más corta 

en la administración de capsaicina en el grupo de tratamiento. Además, se encontró una 

correlación negativa significativa entre la duración de la apertura de la pared del esófago 

cervical y los niveles de SP saliva (24). 
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Figura 9: Cambio en la proporción de sustancia salival P. Sólo se detectó un aumento significativo en el 
cambio en la proporción de sustancia salival P en pacientes que respondieron a la capsaicina. 

Fuente: (24). 

Lim, Youngsuk et al.  2018: Personas que vivían en una comunidad, de 65 años o más, 

de forma independiente en su propia casa (25). 

El 61,6% de los pacientes se clasificó en el grupo de riesgo de disfagia (RD) y el 38,4% 

se clasificó en el grupo normal (no RD). Ser mujer, tener 75 años o más, tener un nivel 

educativo más bajo y tener un estatus económico percibido más bajo se asociaron con 

mayor frecuencia con riesgo de disfagia en comparación con aquellos que no tenían 

tales características (Figura 10). La capacidad de masticación disminuida, el riesgo de 

desnutrición o desnutrición, la disminución del apetito y la disminución de la ingesta de 

alimentos se observaron con más frecuencia en el grupo con RD que en el grupo sin RD 

al ajustar por posibles factores de confusión (25). 
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Figura 10: Factores demográficos relacionados con el riesgo de disfagia. 

Fuente: (25). 

Yi, You Gyoung et al. 2019: Se entrevistó a adultos con parálisis cerebral que recibían 

una dieta oral completa e individuos sanos mediante el cuestionario de calidad de vida 

de deglución (SWAL QOL) (26). 

Entre los síntomas faríngeos, la asfixia con la comida fue la más frecuente (76,9%), 

seguida de la tos y la asfixia con el líquido. Entre los síntomas orales, los problemas de 

masticación fueron los más frecuentes (59,8%), seguidos del goteo de alimentos por la 

boca (53,8%). En comparación con los adultos sanos, aquellos con parálisis cerebral 

informaron una peor calidad de vida en todos los elementos de SWAL-QOL, con las 

puntuaciones más bajas obtenidas para la duración de las comidas, seguidas de la 

comunicación, la carga, la fatiga, el sueño y el deseo de comer (Figura 11). En el análisis 

de regresión lineal múltiple, un nivel más alto de MACS, un nivel más bajo de FOIS y 

una edad más avanzada fueron predictores de una peor puntuación SWAL-QOL (26). 

 

Figura 11: Puntaje de calidad de vida de la deglución (SWAL-QOL) en adultos con parálisis cerebral y en 
participantes sanos. 

Fuente: (26). 

Namasivayam-MacDonald, Ashwini M et al. 2019: Determinar si el grado de 

modificación de la dieta afecta a la duración de la comida y examinar la correlación entre 

las dietas de textura modificada y el riesgo de disfagia. Nueve observaciones de 

comidas por residente proporcionaron medidas de duración de las comidas, 

consistencia consumida, tos y atragantamiento, y asistencia brindada (Figura 12) (27). 

Hubo una asociación significativa entre el grado de modificación de la dieta y el riesgo 

de disfagia (P <0,001). Sin embargo, no hubo asociación entre las modificaciones de la 
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dieta y la duración de las comidas, incluso cuando se consideró la prestación de 

asistencia física. A algunos residentes que presentaban signos de dificultad para tragar 

no se les prescribió una dieta de textura modificada (27). 

 

Figura 12: Resumen de las estadísticas de frecuencia para todas las variables del estudio. 

Fuente: (27). 

Ferrero López, María Isabel et al. 2014: Pacientes diagnosticados de disfagia por el 

Método de Exploración Clínica Volumen-Viscosidad (MECVV) (28). 

Fallecieron el 50% de los pacientes. Los siguientes factores se asociaron 

significativamente con la muerte según el análisis univariante: edad de 85 años o más, 

diagnóstico previo de disfagia, enfermedad oncológica, alta comorbilidad, baja 

funcionalidad antes de la hospitalización, tomar opioides, neurolépticos, antidepresivos 

mientras se realiza la VVCEM y el tipo asistencia al momento de la admisión. Los 

siguientes factores tuvieron significación para el riesgo de muerte por análisis 

multivariante: edad, enfermedad oncológica, comorbilidad y albúmina, pero la ingesta 

de antidepresivos resultó ser un factor protector (Figura 13) (28). 
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Figura 13: Variables evaluadas en el análisis multivariable. 

Fuente: (28). 

 

Eglseer, D et al. 2018: 3174 pacientes hospitalizados, de 65 años o más con disfagia 

(29). 

La prevalencia de disfagia entre estos pacientes fue del 7,6%. La disfagia y la 

desnutrición se asociaron significativamente (p <0,001). Los pacientes con disfagia 

tenían valores de IMC más bajos estadísticamente significativos (p = 0,01), más 

diagnósticos médicos (p = 0,003) y eran más dependientes de la atención (p <0,001) 

que los pacientes que no padecían disfagia. La frecuencia de enfermedades 

respiratorias subyacentes, demencia, trastornos del sistema nervioso y accidentes 

cerebrovasculares también difirió significativamente entre pacientes disfágicos y no 

disfágicos. Las siguientes intervenciones nutricionales se iniciaron con mayor frecuencia 

en pacientes con disfagia: suministro de alimentos o líquidos de textura modificada 

(32,2%), derivación a un dietista (31,4%), suministro de una dieta rica en energía o 

proteínas (27,3%), seguimiento de la ingesta nutricional (21,5%), nutrición enteral 

(19,4%) y provisión de snacks enriquecidos en energía (15,7%). Además, el 24% de los 

pacientes no recibió intervenciones nutricionales (Figura 14) (29). 

 

Figura 14: Intervenciones en pacientes mayores hospitalizados con y sin disfagia. 

Fuente: (29). 

Okkels, S L et al. 2018: De tres hogares de ancianos, se reclutaron 30 adultos mayores 

de 70 años o más que padecían disfagia. Evaluaron 20 texturas modificadas entre 

comidas en función de su sabor y apariencia en una escala hedónica de 3 puntos (Figura 

15) (30). 
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Cuando se pidió a los participantes que asignaran el gusto en función del sabor, las 

comidas intermedias más populares fueron las congeladas, frías y dulces (helado de 

vainilla, parfait de fresa y panna cotta). Estas comidas se encuentran entre las más ricas 

en grasas y energía. El gusto basado en el sabor y la apariencia fue igual en 18 de 20 

muestras. Además, se describieron las características nutricionales y sensoriales de las 

comidas preferidas (30). 

 

Figura 15: Clasificación de 20 entre comidas que incluyen: Nombre entre comidas, contenido de 
proteínas, grasas y energía por 100 g, sabor básico predominante, temperatura de servicio, capas y 

rociados. Clasificado por preferencia de sabor media. 

Fuente: (30). 

Schott, Mairin et al. 2020: Pacientes hospitalizados tras un ictus. Las evaluaciones 

incluyeron movilidad, nutrición y la presencia de disfagia y anemia (31). 

Los pacientes que estaban en cama mostraron un mayor riesgo de desarrollo de 

lesiones por presión (IP) al momento de la admisión (P = 0,004) y 7 días después (P 

<0,001) en comparación con los pacientes que podían deambular. Los pacientes que 

no eran disfágicos presentaron un menor riesgo de desarrollo de IP en relación con los 

pacientes que eran disfágicos al ingreso (P = 0,047) y 7 días después (P <0,001). Al 

ingreso, los pacientes con una buena y media aceptación de la dieta tenían un menor 

riesgo de IP (P = 0,002, P = 0,034) en comparación con aquellos con una baja 

aceptación. El índice de masa corporal fue menor en los pacientes con alto riesgo de 

desarrollar IP en comparación con aquellos con riesgo moderado (P = 0,02). La 

hemoglobina y el hematocrito fueron estadísticamente más bajos entre los pacientes 

con alto riesgo de IP en comparación con los pacientes con bajo riesgo (Figura 16) (31). 
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Figura 16: Puntuaciones de la subescala de Braden durante la estancia hospitalaria. 

Fuente: (31). 

Namasivayam-MacDonald, Ashwini M et al. 2017: Residentes de centros de cuidados 

a largo plazo, de 62 a 102 años (32). 

Una serie de observaciones repetidas de las comidas proporcionó medidas de la 

duración de las comidas y las calorías consumidas. Las presiones isométricas máximas 

medias de la lengua (MIP) fueron de 33 kPa y las presiones de deglución de saliva 

(MSP) fueron de 26 kPa (Figura 17). Las probabilidades de mostrar signos de disfagia 

fueron 3,7 veces mayores en aquellos con MSP inferiores a 26 kPa (p< 0,05). Las 

probabilidades de estar desnutridos eran casi el doble en aquellos que mostraban signos 

de disfagia. La comorbilidad de disfagia y desnutrición se observó en el 29% de los 

pacientes. Los residentes con MSP bajos también tuvieron duraciones de las comidas 

significativamente más largas (p <0.05), además, aquellos con presiones de deglución 

bajas y sospecha de disfagia consumieron menos calorías por minuto (p <0,05) y 

tuvieron mayor duración de las comidas (p <0,05) (32). 
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Figura 17: Gráfico que muestra las diferencias entre la duración de la comida para los residentes con 
presiones de deglución por encima de la media o por debajo de ella (26 kPa). 

Fuente: (32). 

Pematilleke et al. 2021: Evaluar el efecto de la adición de 14 hidrocoloides usados en 

la industria cárnica como modificadores de textura, de carne de res según la Iniciativa 

Internacional de Estandarización de la Dieta para la Disfagia (IDDSI) (33). 

Todos los hidrocoloides aumentaron significativamente (P <0.05) el rendimiento de 

cocción de las empanadas de carne, excepto el almidón de maíz modificado. En 

comparación con el control, la reducción del diámetro no fue significativa en todos los 

tratamientos excepto en la carboximetilcelulosa (CMC) y la goma xantana. La textura de 

la hamburguesa se alteró significativamente (P <0.05) con la adición de hidrocoloides al 

disminuir principalmente la dureza y la cohesión. La adhesividad aumentó con los 

hidrocoloides a base de goma y disminuyó con los hidrocoloides a base de almidón. El 

tratamiento con hidrocoloides aportó un color más claro (L *) y más amarillo (b *) a las 

hamburguesas sin afectar significativamente el enrojecimiento (a *) y el pH de las 

hamburguesas crudas. Solo dos tratamientos (CMC y goma xantana) cumplieron con la 

prueba de presión de horquilla IDDSI al aplastar la carne con la aplicación de presión y 

no volver a su forma original cuando se libera la presión, por lo que se clasifica como 

una dieta potencial de nivel 6 (blanda y del tamaño de un bocado) en el marco de IDDSI 

(Figura 18) (33). 

 

Figura 18: Resultados del análisis instrumental de textura de empanadas de carne de res cocinadas 
formuladas con diferentes hidrocoloides en concentración del 1%. 

Fuente: (33). 
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 Discusión 

La disfagia orofaríngea (OD), definida como la incapacidad para iniciar y realizar una 

deglución segura, junto con una mala coordinación y propulsión, puede resultar en la 

aspiración del paso de alimentos, un bolo de líquido o contenido gástrico regurgitado al 

tracto respiratorio, y se cree que es común entre esta población. Esta población también 

tiene un riesgo significativamente mayor de desnutrición, como resultado de una 

variedad de desafíos, incluido el procesamiento oral de los alimentos (12). 

Debido a la gran heterogeneidad dentro del anciano y al efecto negativo de las 

comorbilidades junto a la disfagia, no existen necesidades definidas de atención 

específicas de los residentes, incluyendo objetivos nutricionales, y, por ello, se requieren 

con urgencia. La planificación de la atención personalizada centrada en el anciano debe 

centrarse en la gestión o el cuidado de la OD (12,23). 

En ausencia de pruebas sólidas de que las dietas adaptadas y/o modificadas para la 

tercera edad con disfagia promuevan la seguridad y los resultados beneficiosos a largo 

plazo, la opinión colectiva del comité es que este tipo de dietas, cuando se manejan y 

desarrollan de manera adecuada y son aceptadas por el consumidor, pueden beneficiar 

al anciano (20,26). También es importante señalar la falta de investigación y, cuando 

está presente, las inconsistencias entre los estudios que exigen mejoras en la 

estandarización de las dietas adaptadas y/o modificadas (13,21). Según la opinión de 

los autores, la adherencia a adaptadas y/o modificadas mejoradas nutricionalmente 

puede tener un efecto directo sobre la pérdida de peso involuntaria, la deshidratación, 

la salud de la piel, la cicatrización de heridas y la calidad de vida de los acianos, y 

además puede mostrar un impacto positivo en los resultados funcionales, como la 

mejora de la movilidad y la independencia cuando se utilizan adaptadas y/o modificadas, 

combinadas con otras intervenciones (por ejemplo, intervenciones de movilidad u otras 

formas de ejercicio) (20,27). Las recomendaciones para la mejora y consistencia de la 

calidad nutricional y una mejor adherencia a las dietas adaptadas y/o modificadas para 

los ancianos con dificultades para tragar requieren de estudios de intervención rigurosos 

que examinen la eficacia de las diversas estrategias para proporcionar evidencia que 

respalde estas recomendaciones (12). 

A continuación, quedan descritas algunas recomendaciones a tener en cuenta tanto 

como pautas para mejorar los problemas de disfagia en ancianos como para aplicar en 

terapias al respecto basándose en los resultados de los estudios analizados:  
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Los residentes los que su médico especialista en disfagia les recomienda seguir unas 

dietas adaptadas y/o modificadas deben ser derivados a un profesional de la nutrición. 

Los líquidos espesados y alimentos ricos en nutrientes o enriquecidos son dietas 

terapéuticas.  

A los adultos mayores con disfagia crónica se les deben recomendar alimentos de 

textura modificada, enriquecidos nutricionalmente y especialmente elaborados, para 

mejorar el estado nutricional, promover la hidratación y minimizar el riesgo de aspiración. 

Los alimentos deben mejorarse con ingredientes ricos en energía y proteínas para evitar 

el deterioro del estado nutricional y funcional. Se deben ajustar los ingredientes para 

aumentar los niveles de micronutrientes.  

Cuando la ingesta de alimentos es inadecuada, considerar los suplementos 

nutricionales orales (ONS) para mejorar la ingesta de energía y proteínas, 

preferiblemente entre 50 a 125 ml con rondas de administración, varias veces al día, 

entre comidas (requiere de 5 a 10 minutos por persona). Los ONS proporcionan más de 

400 kcal / día, incluidos más de 30 g de proteína / día para aquellos en riesgo o 

desnutridos. Ajustar el tamaño de las porciones según las necesidades y preferencias 

del individuo. Ofrecer una variedad de opciones (sabores, textura óptima y rangos de 

grosor según las habilidades del individuo) en la mayor medida posible para disminuir la 

tasa de rechazo. Para reducir la fatiga a la hora de comer y su riesgo asociado de 

aspiración, el volumen del sorbo o el tamaño de la cuchara debe ajustarse según los 

requisitos personales. Además, se debe de tratar de proporcionar alimentos y/o líquidos 

adecuados de acuerdo con las necesidades y preferencias individuales, teniendo en 

cuenta sus deseos y seguridad. También, se debe aumentar el atractivo de los alimentos 

presentándolos de una manera visualmente atractiva y digna.  

Los alimentos con textura modificada no necesariamente imitan la apariencia de los 

alimentos sin modificar, ya que faltan pruebas para los alimentos moldeados. Aumentar 

la diversidad y ofrecer una variedad de opciones de comidas alternativas y refrigerios 

intermedios ricos en proteínas y energía para proporcionar una nutrición adecuada, 

mejorar la autonomía y el compromiso de los ancianos y fomentar el consumo. 

Personalizar el ambiente y el método de administración para promover el apetito y la 

ingesta de alimentos. Asegurarse de que el uso de dietas adaptadas y/o modificadas y 

la ingesta de alimentos de textura modificada, y el estado nutricional del anciano, sean 

monitoreados y evaluados de cerca. Fomentar la alimentación, pero no obligar a los 

ancianos a comer, ya que esto puede quitar el placer a la hora de comer de una persona 
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y reducir la ingesta de alimentos y la calidad de vida. Abordar proactivamente los 

desafíos alimentarios y proporcionar apoyo personalizado (por ejemplo, más tiempo 

para comer, ambiente tranquilo, pequeños bocados). Aplicar el marco de la Iniciativa 

Internacional de Estandarización de Dietas para Disfagia en la prescripción, preparación 

y evaluación de dietas adaptadas y/o modificadas y líquidos espesados para facilitar la 

comunicación constante entre el personal de las residencias de ancianos, los cuidadores 

y los profesionales, y reducir la variabilidad en la preparación, evaluación y prescripción 

de dietas adaptadas y/o modificadas y espesados líquidos. Evaluar rápida y 

minuciosamente al anciano cuando presente anorexia o negativa a comer mientras está 

siendo tratado con una dieta adaptada y/o modificada. El uso de dietas adaptadas y/o 

modificadas debe reevaluarse en el contexto de los cuidados paliativos y al final de la 

vida (13–33). 

Cabe señalar que la investigación es deficiente en esta área. Algunas recomendaciones 

que se han considerado como mejores prácticas aún no se han demostrado como 

eficaces para mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes de edad avanzada 

con disfagia. 

 Aplicabilidad y nuevas líneas de investigación 

Una vez expuestos los resultados de la revisión bibliográfica sobre la alimentación para 

la disfagia en la tercera edad, quedan ciertas preguntas susceptibles de ser respondidas 

en el futuro y que pueden dilucidar, de manera más amplia, los interrogantes existentes 

en el tema de interés. 

Las preguntas son las siguientes: 

¿Cómo afectan las dietas tanto a nivel fisiológico, calidad de vida, reingreso y a nivel 

metabólico a corto y largo plazo a pacientes mayores de 65 años? 

¿Qué efecto presentan las comorbilidades de los pacientes mayores de 65 años, 

afectados por la disfagia en su vida y que influencia tienen sobre la gravedad de la propia 

disfagia, así como la mortalidad asociada? 

Estas preguntas investigables derivadas del estudio realizado son de elevado interés en 

la práctica clínica ya que ayudarían a entender mejor la evolución y la gravedad de este 

tipo de trastorno de deglución. 
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 Diseño y tipo de estudio o intervención 

Se llevará a cabo un ensayo abierto cuasi-experimental para evaluar el 

efecto de las dietas modificadas, las comorbilidades y la mortalidad después 

del alta de 6 meses en pacientes mayores hospitalizados con disfagia. El 

estudio incluirá una visita a la planta de geriatría del hospital durante la 

hospitalización, y una segunda visita a los seis meses del alta en la unidad 

de disfagia del hospital. Durante las visitas del estudio se evaluará la 

disfagia, las características clínicas, el estado nutricional, la adherencia a la 

dieta y la evolución de las comorbilidades de los participantes. A los 6 meses 

de seguimiento, se evaluarán reingresos y la supervivencia mediante la 

revisión de la historia clínica de los pacientes. Los resultados de los 

pacientes tratados se compararán con un grupo de control retrospectivo del 

mismo hospital. 

La duración total del estudio será de dos años. 

 Población diana 

Los criterios de inclusión serán tener 65 o más años que acudan a lo largo de la duración 

del estudio al hospital con una disfagia diagnosticada según la prueba de deglución de 

volumen-viscosidad (V-VST). 

Los criterios de exclusión serán los pacientes con demencia grave (GDS ≥ 6), pacientes 

dados de alta de la unidad de cuidados intensivos, pacientes con dependencia funcional 

grave y pacientes con baja probabilidad de supervivencia. Además, se reclutará 

retrospectivamente la misma cantidad de pacientes de control de la misma unidad 

hospitalaria de una base de datos y se emparejarán con el grupo de intervención por 

sexo, edad, comorbilidades (mínimo 15-20 pacientes por grupo). 

 Sistema de recogida de datos 

Los datos se recogerán de la siguiente manera: datos sociodemográficos al inicio, 

comorbilidades mediante el índice de comorbilidad de Charlson (ICC), capacidad 

funcional según el índice de masa corporal y fragilidad según los criterios de Fried. 

Además, la disfagia se evaluará clínicamente durante la hospitalización por enfermeras 

capacitadas utilizando una prueba validada, la V-VST y la evaluación nutricional se 

realizará por un nutricionista utilizando el formulario abreviado de Mini-Nutritional 
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Assessment (MNA-sf). 

 Variables de estudio 

Evaluaremos 7 variables: edad, sexo, comorbilidades, estado funcional, grado de 

disfagia, estado nutricional e índice de masa corporal (IMC). 

 Estrategia de análisis de datos 

Las variables categóricas se presentarán como frecuencias relativas y absolutas y se 

analizarán con la prueba de chi-cuadrado o la prueba exacta de Fisher. Las variables 

continuas se presentarán como media ± desviación estándar y se analizarán con la 

prueba U de Mann-Whitney o la prueba t. El análisis estadístico se realizará con el 

software SPSS versión 27.0. 

 Consideraciones éticas 

Todos los pacientes serán informados sobre el estudio y se les solicitará su 

consentimiento por escrito. El protocolo de estudio debe ser aprobado por la junta de 

revisión ética del hospital de interés y se realizará siguiendo los principios y normas de 

la Declaración de Helsinki. 

 Conclusiones 

I. La disfagia es una alteración de la capacidad de deglución incapacitante que 

afecta especialmente a los pacientes de la tercera edad. Entre sus 

consecuencias destaca la incapacidad de comer cierto tipo de alimentos, el 

rechazo a una alimentación normal, anorexia, desnutrición y una pérdida 

sustancial de la calidad de vida de las personas afectadas.  

II. Las principales pautas para tratar los problemas de disfagia en la tercera 

edad destacan la necesidad de no forzar al anciano a alimentarse ya que 

genera más rechazo, evitar ciertos ingredientes, hacer más atractiva la 

comida, adaptarla a las necesidades de cada anciano, aumentar la 

diversidad y aplicar el marco de la Iniciativa Internacional de Estandarización 

de Dietas para Disfagia, entre muchos otros, para así conseguir una mejor 

alimentación de este tipo de pacientes. 
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III. Las intervenciones basadas en dietas para tratar las comorbilidades 

asociadas a la disfagia en la tercera edad tienden a aplicar dietas adaptadas 

y/o modificadas, usando alimentos adaptados a las necesidades de los 

pacientes con disfagia. Los resultados son prometedores, indicando unas 

mejoras significativas en la cantidad de alimento ingerido, la capacidad de 

deglución y la calidad de vida de los pacientes, siendo un campo a seguir 

investigando en el futuro. 

IV. Pese a los buenos resultados, es importante seguir investigando para 

adaptar de la mejor forma, la alimentación a este tipo de colectivo de 

pacientes vulnerable. 
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