No

78a, 23 de octubre de 2017

Logopedia.mail
tu revista de logopedia

ISSN: 1576-0502 DL: B-24779-2007

LOGOPEDAS: SOLUCIONES ANTE LA DISFAGIA
EN CENTROS GERIÁTRICOS
Dèlia Sacristán, Mélanie Bardinet, Olga García.
delia.sacristan@gmail.com

Logopedas
Logopedia [UAB 2011-2015]
Investigación realizada como Trabajo de Fin de Grado del Grado de Logopedia en la
Universidad Autónoma de Barcelona, bajo la dirección de Andreu Sauca i Balart.
http://ddd.uab.cat/record/148554?ln=ca
Accésit junior en la mejor Comunicación libre ("Incidencia de una capacitación específica a
auxiliares de geriatría sobre la alimentación de los pacientes con disfagia orofaríngea y
demencia") del 4º Congreso del Colegio de Logopedas de Cataluña (9 y 10 de julio 2015).

Resumen

Abstract

La disfagia orofaríngea (DOF) se define como la
dificultad de transportar el bolo alimenticio desde la
boca hasta el esófago debido a alteraciones
estructurales o funcionales, como es el caso de
algunas demencias que aparecen en la tercera
edad. Constatado un bajo nivel de conocimientos
en los auxiliares de geriatría sobre alimentación de
personas con DOF y demencia, y la falta de
logopedas en centros geriátricos, se presentan dos
trabajos: uno de intervención en el que se crea un
curso de formación específica para estos
profesionales, sobre qué es la DOF y cómo
abordar la alimentación de las personas con
demencia en estos centros y, a continuación, otro
de investigación con el objetivo de comprobar la
utilidad y la validez del anterior.

Oropharyngeal dysphagia (OD) is defined as the
difficulty to swallow food from the mouth to the
esophagus due to structural or functional
alterations, as it is the case of some types of
dementia, such as those found in the elderly. Due
to lack of information among geriatric nurse
assistants in terms of feeding people with OD and
dementia, and also, due to a lack of trained speech
therapists in day care centers an intervention
program is hereby presented, which offers specific
training to geriatric nurse assistants on
oropharyngeal dysphagia and the feeding needs of
people with dementia who are institutionalized in
day care centers. This training would be followed
by research aimed at testing the usefulness and
validity of the course. The sample consists of 11
geriatric nurse assistants (5 of them are in the
control group and another 6 who participate as the
experimental group taking the training course).
Also, the sample counts with 10 patients with
dementia and OD (5 who are only looked after by
members of the experimental group while the rest
are being taken care of by members in the control
group). Our research concludes that results prove
that the specific training increases the theoretical
and practical knowledge among geriatric nurse
assistants from the experimental group. Moreover,
there is an important increase in the safety and
effectiveness of dysphagia patients with dementia
when swallowing.

Se trabaja con una muestra de 11 auxiliares (5
como grupo control y 6 como grupo experimental,
que realiza el curso de formación específica) y 10
usuarios con demencia y DOF (5 son atendidos
únicamente por auxiliares del grupo experimental y
5 por auxiliares del grupo control). Nuestra
investigación demuestra la eficacia de esta
intervención, ya que se produce un aumento del
nivel de conocimientos teórico-prácticos de los
auxiliares sobre la DOF en usuarios con demencia,
y un aumento de la seguridad y la eficacia de la
deglución en los usuarios.
Palabras clave: disfagia orofaríngea (DOF),
demencia, broncoaspiración, residencia geriátrica,
centro de día, tercera edad, Método de Exploración
Clínica Volumen viscosidad (MECV-V), formación
específica, auxiliar de geriatría, logopedia.

Key words: pharyngeal dysphagia, dementia,
bronchoaspiration, day care center, seniors,
Clinical Exploration Method Volume-viscosity
(MECV-V), specific training, speech therapy.
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Introducción
Actualmente, una de las principales
causas de muerte en la tercera edad es
la neumonía debida a broncoaspiración,
junto con las demencias, los tumores y
las
enfermedades
del
aparato
circulatorio (Instituto Nacional de
Estadística, 2014).
Alrededor de un 50% de usuarios en
etapas finales de demencia sufren
disfagia orofaríngea (DOF) (Jiménez,
Corregidor, y Gutiérrez, 2007). La DOF
puede ocasionar broncoaspiraciones
que pueden derivar en neumonía y
aumentar el riesgo de muerte de la
persona.
Estas
personas
son
dependientes y muchas de ellas residen
en instituciones geriátricas.

Año

Población

2015

47.199.000

2020

47.789.000

2025

48.082.000

2030

48.235.000

2035

48.378.000

2040

48.504.000

2045

48.495.000

2050

48.224.000

Tabla 1. Proyección de datos de la
población en función del grupo de
edad entre los años 1950 y en 2100

No todas las residencias geriátricas y
centros de día cuentan con la figura del
logopeda para tratar la disfagia.
En muchos de estos centros hay varios
profesionales que intentan compensar la
falta
del
logopeda,
aunque
no
pertenecen
a
sus
competencias
profesionales y que, además, no
cuentan con formación suficiente en su
profesión como para compensar este
déficit.
Se prevé que alrededor de 2050 más de
un 31% de la población total española
será mayor de 65 años, es decir este
porcentaje
representará
unos
15
millones
de
personas,
aproximadamente,
según
el
Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales de la Secretaría de las
Naciones Unidas (2012).

Figura 1.
Evolución proyectada de la población mundial en función del grupo de edad
entre los años 1950 y 2100.
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Teniendo en cuenta estos datos, se
crea
el
Curso
de
formación
específica
sobre
la
disfagia
orofaríngea y la alimentación de las
personas
con
demencia
institucionalizadas en residencias
geriátricas dirigido a auxiliares de
geriatría y se realiza un estudio para
comprobar si sería una solución para
incidir en la situación actual.

Logopedia.mail
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supervisión de las logopedas
realizaban el estudio.

que

En el apartado siguiente se explica la
investigación que se realizó para
comprobar que la formación cubría las
necesidades
de
profesionales
y
usuarios de la Fundación.

2. Población de estudio
1. Formación específica en
disfagia orofaríngea
asociada a demencia
En la actualidad, existen cursos sobre
la disfagia orofaríngea, pero se dirigen
únicamente a personal sanitario o
estudiantes universitarios.
El curso de formación se dirigió a
auxiliares de la residencia y centro de
día Fundación Antonia Roura. Su
contenido estaba dividido en un bloque
teórico y un bloque práctico, ajustando
la información a las necesidades del
contexto y poniendo en práctica estos
conocimientos.
En el bloque teórico se explicaban los
conocimientos básicos sobre disfagia:
anatomofisiología y fases de la
deglución, dificultades relacionadas
con la deglución y las demencias,
detección de signos de alerta, técnicas
posturales
y
procedimientos
compensatorios.
En
el
bloque
práctico,
los
conocimientos
teóricos
fueron
aplicados por las auxiliares, tanto a las
propias trabajadoras (auto-exploración
y propiocepción) como a los usuarios
que
velaban,
siempre
bajo
la

Auxiliares de geriatría
En esta investigación participaron 11
auxiliares, todas mujeres de entre 20 y
55 años que trabajaban en dos turnos
(mañana y tarde).

Usuarios de la residencia
Participaron un total de 10 usuarios de
más de 65 años. Fueron 2 hombres y 8
mujeres. De estos, 6 tenían una
orientación diagnóstica de Alzheimer, 2
de demencia con componente vascular,
1 de demencia frontotemporal y 1
Parkinson.
Todos ellos cursaban con disfagia
orofaríngea.

3. Material
Instrumentos
auxiliares

de

medida

de

El cuestionario objetivo evaluaba los
conocimientos
teóricos
sobre
la
disfagia orofaríngea y contenidos
relacionados.
Constaba
de
11
preguntas donde la puntuación máxima
es de 10 puntos. Se consideraban
como conocimientos adquiridos y
suficientes aquellos cuestionarios con
una puntuación de 5,00 puntos o
superior.
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La rúbrica de evaluación de las
auxiliares valoraba directamente de
qué manera las auxiliares velaban por
los usuarios de la residencia durante
las horas de ingesta. Consta de 16
ítems en relación a la disfagia, la
seguridad y la eficacia de la
alimentación antes, durante y después
de la ingesta, siendo 48 la puntuación
máxima que se puede obtener. Se han
registrado las puntuaciones de la
siguiente manera:
- 3 puntos para el ítem realizado de
forma totalmente correcta.
- 1 punto para el ítem no realizado
de forma totalmente correcta.
- 0 puntos para el ítem no realizado
o realizado de forma errónea.
Se considera como conocimientos
prácticos suficientes aquellas rúbricas
con una puntuación de 24 puntos o
superior.

Logopedia.mail
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4. Muestra
Auxiliares
Selección
Se seleccionó al azar una muestra
de 11 auxiliares teniendo en cuenta
a) la formación profesional, b) el
turno de trabajo de cada auxiliar
(mañana o tarde) y c) la puntuación
obtenida en el cuestionario objetivo
donde ninguno de los profesionales
superó la puntuación de 5 sobre 10.

Distribución
Se distribuyó al azar la muestra de
auxiliares en grupo control (GC) y
grupo experimental (GC). El grupo
control lo formaron 5 auxiliares que
no recibirían la formación y el grupo
experimental
lo
formaron
6
auxiliares que sí la recibirían.

Instrumentos de medida de usuarios

Usuarios

La rúbrica de evaluación de los
pacientes sirvió para evaluar de forma
indirecta 18 parámetros relacionados
con el estado de salud y el proceso de
alimentación de los usuarios del centro.
Mediante esta rúbrica también era
posible evaluar la ejecución del trabajo
de las auxiliares.

Selección

El test Método de Exploración Clínica
Volumen-Viscosidad (MECV-V) se
utilizó para la evaluación de la disfagia
orofaríngea.

Se seleccionaron al azar 10
pacientes teniendo en cuenta a) la
presencia de DOF, b) tipo y grado
de
neurodegeneración
y
c)
autonomía para alimentarse.

Distribución
Se hizo utilizando la técnica del
bloqueo y la posterior asignación
aleatoria a cada grupo, quedando 5
usuarios en el grupo control y 5
más en el grupo experimental.
Durante el estudio, los usuarios del
grupo
experimental
estaban
siempre atendidos por auxiliares del
grupo experimental. Lo mismo
sucedía con los usuarios y las
auxiliares del grupo control.
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5. Metodología
Durante la investigación se tomaron 3
tipos de medidas de las dos muestras:
las medidas pre-curso, tomadas antes
de impartir el curso de formación; las
medidas durante-curso tomadas en
intervalos de 15 días durante la
formación del curso y las medidas
post-curso tomadas una vez finalizó el
curso de formación específica.
Las medidas pre-curso se registraron
mediante a) el cuestionario objetivo, b)
el cuestionario subjetivo, c) la rúbrica
de evaluación de auxiliares, d) la
rúbrica de evaluación de los pacientes
y e) el test MECV-V.
De forma paralela a las sesiones de la
formación específica, se evaluó la
evolución de las auxiliares y los
usuarios utilizando la rúbrica de
evaluación de los pacientes y la rúbrica
de evaluación de los auxiliares hasta
obtener 3 medidas a lo largo del curso.
Los instrumentos de medida post-curso
eran los mismos que los que se
utilizaron al inicio del curso y el
cuestionario objetivo fue la única
prueba que se pasó dos veces
solamente al grupo experimental de
auxiliares después de la realización del
curso (post-curso sin estudiar el
material del curso y post-curso
habiendo estudiado el material).

6. Resultados
Los datos recogidos durante el estudio
han sido analizados mediante el
software estadístico IBM SPSStatistics
y el software Microsoft Excel. Los
resultados se exponen a continuación.

Tabla 2. Descriptivos estadísticos de las puntuaciones del cuestionario
objetivo obtenidas de las auxiliares, en función del grupo y del
momento de evaluación.

En relación a los conocimientos
teóricos, en la tabla 2 aparece la media
de los cuestionarios objetivos de los
dos grupos, tanto antes de impartir el
curso (nota pre-curso) como después
de impartirlo (nota post-curso sin
estudio).
Se ha observado que no existen
diferencias significativas entre los
resultados de los dos grupos antes del
curso (ninguno de los dos grupos
obtuvo 5 sobre 10 o superior). La
diferencia de puntuaciones entre un
grupo y el otro ha sido de 0,9.
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Tabla 3. Percentiles de las puntuaciones de las auxiliares en el cuestionario objetivo (CO) antes y después de la realización del curso.

Figura 2. Gráfico de barras agrupadas que compara la nota (en promedio) del cuestionario objetivo entre los dos grupos de estudio antes y después de la realización del curso.

En la figura 2 y la tabla 3, se ha puesto
de manifiesto una notable variabilidad
intergrupo entre las puntuaciones de
los dos grupos. El GC ha obtenido una

puntuación media de 3,09 sobre 10 y el
GE, de 5,43 sobre de 10. La diferencia
entre los dos grupos ha sido de 2,34
puntos, diferencia significativa teniendo
en cuenta la diferencia pre-curso (0,9).
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Tabla 4. Tabla con las puntuaciones obtenidas antes y después de la realización del crudo por parte de las auxiliares del grupo
experimental

Figura 3. Diagrama de caja donde aparecen los resultados del cuestionario objetivo del GE de
auxiliares, antes y después del curso, con estudio y sin estudio (tablas 2, 3 y 4).

En la figura 3 aparecen comparadas las
puntuaciones pre-curso (verde claro),
post-curso sin estudio (verde medio) y
post-curso con estudio (verde oscuro).
Se observa que, independientemente
del estudio del temario, la realización
del curso produce unos resultados
mayores en el cuestionario objetivo.
Para comprobar si el efecto del
aprendizaje mejora los resultados
obtenidos, las auxiliares del GE han

contestado el cuestionario objetivo de
nuevo, estudiando el temario del curso
previamente (nota post-curso con
estudio). Observando la misma figura,
el resultado post-curso con estudio ha
sido notablemente superior a la
puntuación post-curso sin estudio y
también a la puntuación pre-curso.
Estudiar el temario aumenta las
puntuaciones de las auxiliares.
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Tabla 5. Puntuación media de las rúbricas de evaluación de las auxiliares en función del grupo y del momento de
administración de las rúbricas.

Figura 4. Gráfico de barras agrupadas que muestra, la evolución de las puntuaciones medias obtenidas en las
rúbricas de evaluación de las auxiliares en función del grupo al que pertenecen.

En cuanto a la práctica profesional
(tabla 5 y figura 4), se ha observado
que los dos grupos mejoran su praxis a
lo largo de los meses, aunque la
mejora es mayor en el GE.

El GC ha tenido una mejora de hasta 6
puntos (un 12,5% más que al inicio),
mientras que el grupo experiemtnal ha
evolucionado hasta 17 puntos (un 35%
más que al inicio).
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Existe
una
evolución
positiva
significativa en la praxis del grupo
experimental, al contrario que el grupo

Logopedia.mail
tu revista de logopedia
control, en el que no se ha observado
que exista evolución significativa.

Usuarios

Tabla 6. Viscosidades y volúmenes resultantes del MECV-V antes y después del curso según el grupo de estudio al que pertenecen los 10
pacientes (N: Néctar; P: Pudín; 5, 10 y 20 ml).

Figura 5a. Diagrama de porciones donde se presentan las viscosidades y los volúmenes
resultantes de los MECV-V antes y después del curso según el grupo control.

Figura 5b. Diagrama de porciones donde se presentan las viscosidades y los volúmenes
resultantes del MECV-V antes y después del curso según el grupo experimental.
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Según los gráficos 5a y 5b, se ha
advertido una mejora de los resultados
del MECV-V en ambos grupos de
pacientes. Con respecto al GC, han
aumentado los casos que necesitan
textura néctar en volumen medio. Se
ha visto que uno de los casos ha
pasado de necesitar textura pudín a 10

Logopedia.mail
tu revista de logopedia

ml (P10) a necesitar textura néctar a 10
ml (N10).
En cuanto al GE, se ha visto un
aumento de casos que han pasado a
necesitar un volumen mayor de
viscosidad (de 10 a 20 ml). Uno de los
casos ha disminuido el volumen (5 ml).

Tabla 7. Puntuación del grupo control de pacientes en los parámetros de seguridad y eficacia de la deglución
según el momento de evaluación.

Figura 6. Gráfico de barras agrupadas en el que aparece la evolución de los parámetros de seguridad y eficacia en el grupo control función del tiempo.
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Tal como muestran la tabla 7 y la
figura 6, el grupo control ha
mostrado una fluctuación de los
signos de seguridad y de eficacia.
Dos ítems relacionados con la
seguridad -los cambios de voz y la
saturación de oxígeno en sangre-

Logopedia.mail
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se han mantenido iguales en el
tiempo, en cambio la tos ha
disminuido. En cuanto a la eficacia,
los residuos orales han disminuido y
el resto ha variado a lo largo del
tiempo.

Tabla 8. Puntuación del grupo experimental de pacientes en los parámetros de seguridad y de eficacia de la deglución
según el momento de evaluación.

Figura 7. Gráfico de barras agrupadas en el que aparece la evolución de los parámetros de seguridad y de eficacia en el grupo experimental en
función del tiempo.

En relación al grupo experimental,
observando la tabla 8 y la figura 7,
también
ha
mostrado
una
fluctuación de los signos de
seguridad y de eficacia. La tos, el
carraspeo y los residuos orales han

disminuido, mientras que los
cambios en la saturación de
oxígeno
y
las
degluciones
fraccionadas se han mantenido
igual en el tiempo.
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Tabla 9. Valores medios del tiempo de ingesta en función del grupo de pacientes y de la medida.

Figura 8. Valores medios del tiempo de ingesta de los pacientes del grupo control y del experimental en función del momento de medida.

En cuanto al tiempo de ingesta, los
resultados obtenidos en la tabla 9 han
mostrado como el GC, ha mantenido
de forma estable el tiempo de ingesta
del menú (plato principal y el postre).

En cambio, los valores obtenidos por
los pacientes del GE han mostrado
resultados inestables en el tiempo.
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Tabla 10. Media de gramos ingeridos en función del grupo de pacientes y de la medida.

Figura 9. Media de gramos ingeridos de los pacientes del grupo control y del experimental en función del momento de medida.

Cuanto a la cantidad de alimento
ingerido, los resultados obtenidos
en la tabla 10 constatan que los
sujetos del GC han ingerido
cantidades de comida muy variables
en todos los momentos de
evaluación.
El GE ha definido una mayor
estabilidad de los valores a lo largo
del tiempo.

En proporción, la disminución
máxima del GC es más del doble
(13%) que la del GE (5%), mientras
que el incremento máximo es del
9,5% del GC respecto al 3,8% del
GE. En el gráfico de la figura 9 se
han podido observar claramente las
fluctuaciones erráticas de las
puntuaciones de cada media del GC
a diferencia de la estabilidad que se
ha manifestado en el GE.
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7. Discusión
Analizando las puntuaciones iniciales
sobre los conocimientos teóricoprácticos del GE y del GC de auxiliares,
se puede constatar que ningún
auxiliar obtiene una puntuación que
indica tener los conocimientos
suficientes en relación a la DOF en
personas
con
demencia.
Estos
resultados pueden explicarse por una
falta de formación.
Después de realizar el curso de
formación específica, los resultados
indican que el grupo experimental
posee unos conocimientos teóricos
y prácticos suficientes sobre DOF en
pacientes con demencia mientras
que el grupo control no los muestra.
Además, se ha comprobado que
estudiando
los
conocimientos
teóricos
se
acomodan
y
se
incrementan de forma más eficaz.
Aunque
existan
variables
no
controladas como la posible búsqueda
de información que hayan hecho las
auxiliares del GC, del intercambio de
información entre los dos grupos, de la
experiencia con el paso del tiempo o,
incluso, del aprendizaje por imitación,
las auxiliares del GE obtienen
puntuaciones
mayores
en
conocimientos teórico-prácticos que
las del GC.

Logopedia.mail
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explican este hecho es que el curso de
formación promueve una disminución
de las situaciones de riesgo de los
signos de seguridad en la deglución y
un aumento de los signos de eficacia.
A pesar de que cada grupo de
pacientes estuvo siempre atendido por
el mismo grupo de auxiliares, el GC de
auxiliares puede haber aprendido por
imitación la forma de alimentar a los
pacientes y, por tanto, esta podría ser
una variable no controlada que
explicase la mejora de los pacientes del
GC.
Por otro lado, existe una relación entre
el tiempo de ingesta y la cantidad de
alimento que se ingiere. Si las
auxiliares respetan el tiempo de ingesta
que cada paciente necesita para
deglutir, estos pueden hacer una
deglución más segura y eficaz, es
decir,
disminuye
el
riesgo
de
broncoaspiración y de residuos.
A pesar de que la población del estudio
sean
las
personas
con
neurodegeneración que siempre van a
sufrir
una
regresión
de
sus
capacidades, se constata que existen
mejoras en la alimentación de estos
pacientes
y
que
éstas
están
relacionadas con el curso de formación.

En relación a los usuarios, desde el
inicio se ha observado que todos
presentan disfagia a líquidos, pero
cada uno de ellos precisa una
viscosidad y un volumen adecuados a
sus necesidades de alimentación,
debido al tipo y el grado de evolución
de la demencia.
Como se ha visto a lo largo de los
resultados, existe una tendencia a
aumentar las situaciones de deglución
segura y eficaz, tanto en el grupo
experimental como en el grupo control,
aunque en este último aumenta en
menor medida. Una de las causas que
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8. Conclusiones
El
logopeda
es
el
profesional
encargado de detectar, diagnosticar e
intervenir en la DOF. Este estudio da
un fuerte apoyo a la necesidad de la
figura del logopeda, no sólo en centros
médicos y hospitalarios, sino también
en instituciones para la tercera edad,
ya que la neurodegeneración puede
causar disfagia orofaríngea.
Es esencial llevar a cabo una actuación
interdisciplinar entre logopedas y
equipos de profesionales de los centros
geriátricos ofreciendo conocimientos
sobre disfagia para prevenir problemas
de seguridad y de eficacia.

Logopedia.mail
tu revista de logopedia
Los beneficios que se han obtenido
gracias al curso de formación
específica a auxiliares de geriatría
plantean varias reflexiones. Teniendo
en cuenta que este curso se puede
adaptar a las necesidades de cada
entorno, ¿qué pasaría con el papel del
logopeda en los centros geriátricos?
¿Qué pasaría si esta formación,
impartida por un logopeda, estuviera
incluida en la titulación de técnico de
geriatría?
¿Se
podrían
evitar
negligencias profesionales bajo la
supervisión de logopedas en estos
centros? ¿Sería la neumonía por
broncoaspiración una de las primeras
causas de muerte en 2050?

Se constata que el solo hecho de
impartir un curso de formación
específica de DOF dirigido a auxiliares
de geriatría duplica los conocimientos
teórico-prácticos de los profesionales,
además de generar beneficios para los
usuarios.
Con el curso se ha comprobado que
respetar el tiempo de ingesta implica
que los pacientes coman la máxima
cantidad
de
alimento
que
les
corresponde de forma segura y eficaz
y, mejorando la práctica de las
auxiliares
adaptándola
a
las
necesidades del entorno, se merma la
desnutrición, la deshidratación, el
riesgo de broncoaspiración o incluso la
muerte.
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