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Estos síntomas son típicos de personas de avanzada
edad que les dificultan enormemente en su hábito
diario. Hay que resaltar que en los pacientes que los
presentan muchas veces no se les da la importancia
necesaria. Por ejemplo, la xerostomía y una correc-
ta dentadura son vitales para poder digerir bien ini-
cialmente los alimentos, ya sea por el efecto de tri-
turación de los alimentos, por la masticación o por
la degradación de alimentos por ciertas enzimas
(amilasa salival).

De hecho, una ineficiente digestión bucal supone
trastornos del aparato digestivo como diarrea, flatu-
lencias...

Estos síntomas se observan preferentemente en
pacientes ancianos donde muchas veces se inicia
por una dejadez de la higiene bucal y se acaba pade-
ciendo trastornos alimenticios. También estos
pacientes son, en muchas situaciones, candidatos a
padecer algún proceso de disfagia que aún compli-
caría más el aporte nutricional correcto.

DIARREA

Se define diarrea crónica como la producción de
deposiciones blandas o líquidas, con o sin aumento
de la frecuencia, por un período mayor de 4 sema-
nas. Un aumento sólo de la frecuencia (3 o más al
día) sin una disminución de la consistencia no se
considera diarrea y en general no es percibida como
tal por los pacientes; en cambio, sí lo es un aumen-
to de la fluidez de las deposiciones. En cambio, dia-
rrea aguda se limita a un proceso corto pero con
gran sintomatología normalmente producida por
algún agente infeccioso.

La etiología de la diarrea es variada y muchas veces
inespecífica. Las causas más frecuentes de diarrea
crónica del adulto son: intestino irritable, diarrea
post cirugía (vagotomías, gastrectomías, colecistec-
tomías, resección intestinal), enfermedades infla-
matorias intestinales, mal absorción (pancreáticas o
intestinal), tumores e infecciones crónicas. En

menor frecuencia en nuestro entorno son las diarre-
as producidas por patógenos de forma crónica.

Etiología de la diarrea crónica según el mecanismo
fisiopatológico.

Osmótica

• Laxantes: lactulosa, lactitiol, polietilenglicol.
• Ingesta excesiva de hidratos de carbono poco
absorbibles: fructosa, sorbitol, manitol.

• Malabsorción de hidratos de carbono
• Déficit de disacaridasas: lactasa, sacarasa-isomaltasa.
• Defectos del transporte: malabsorción de glucosa
y galactosa

• Síndrome de malabsorción

Secretora

• Colitis colágena, colitis linfocítica.
• Infecciosa: Giardia Lamblia, Cryptosporidium,

Microsporidium.
• Tumores endocrinos: carcinoide, gastrinoma,
vipoma, carcinoma medular de tiroides, leucemia
basófila, mastocitosis sistémica.

• Malabsorción de ácidos grasos y de ácidos biliares
• Clorhidrorrea congénita.
• Enteropatía por sida.

Exudativa/inflamatoria

• Enfermedad inflamatoria intestinal: enfermedad
de Crohn, colitis ulcerosa, yeyunoileítis ulcerativa.

• Infecciosa: microorganismos invasivos: Shigella*,
Campylobacter, Yersinia enterocolítica,
Entamoeba hystolitica, M. tuberculosis, Candida
albicans, Histoplasma capsulatum.

• Infecciones virales ulcerativas: virus herpes sim-
ple, citomegalovirus.

• Linfangiectasia intestinal.
• Diverticulitis y cáncer de colon
• Enteritis actínica.

DIARREA, ESTREÑIMIENTO Y DISFAGIA.
DENTADURA Y SEQUEDAD DE BOCA
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frecuencia de las deposiciones y aliviar los síntomas.
En los últimos años el tratamiento de la diarrea no
ha variadomucho, ya que no ha habido introducción
de nuevos fármacos y principalmente se basa en
una correcta reposición hidro-electrolítica.

El tratamiento fundamental, sobretodo en diarreas
agudas, es la rehidratación preferentemente oral. La
OMS/UNICEF recomienda el uso de una formulación
hipotónica formada por glucosa, cloruro sódico, clo-
ruro potásico y bicarbonato de sodio. También exis-
te la posibilidad de cambiar la glucosa por polímeros
procedentes de cereales como el arroz. La idea de la
rehidratación no sólo es la reposición de agua sino
también de los iones que se pierden por una inade-
cuada absorción o secreción a nivel clónico como
puede ser sobretodo sodio, bicarbonato, cloruros y
potasio.

El siguiente paso es el tratamiento farmacológico
propiamente dicho. Existen varias opciones tera-
péuticas:

• Sustancias absorbentes: son coloides hidrófilos
que solidifican las heces mediante la absorción de
agua en la luz intestinal. Algunos ejemplos son el
salvado de trigo, mucílagos de Plantago ovata,
preparados de Psyllium y metilcelulosa. Estos
agentes se utilizan en muchas ocasiones para tra-
tar el estreñimiento crónico por su acción regula-
dora del tránsito intestinal formando masa y esti-
mulando el peristaltismo.

• Derivados opiáceos: son inhibidores de la motili-
dad intestinal. Su acción inhibitoria se manifiesta a
lo largo de todo el tubo digestivo y es por la acti-
vación de receptores mu y delta opiáceos. La
acción antidiarreica de estos fármacos se consigue
a dosis que no llegan a producir analgesia y es
mayor cuando se administran por vía oral. Su uso
no está recomendado en diarreas agudas de ori-
gen tóxicoinfeccioso. Se usan en muchas ocasio-
nes combinados con mucílagos de Plantago ovata,
para controlar las diarreas en pacientes con múlti-
ples intervenciones de intestino (Crohn, isquemias
intestinales, pacientes con intestino corto...),
donde el tránsito intestinal es rápido y la combi-
nación de estos dos fármacos hace que se relenti-
lice la motilidad intestinal y se espesen las heces.
La mayor complicación de estos fármacos es la
posibilidad de causar suboclusiones intestinales

– Codeína: su uso es antitusígeno y analgésico
menor, pero debido a que causa estreñimiento,
se puede usar también como antidiarreico de
gran potencia.

– Loperamida y difenoxilato: derivados de petidi-
na, atraviesan mal la barrera hematoencefálica y
así actuan en los receptores opiáceos únicamen-
te a nivel intestinal. Además muestran efectivi-
dad antisecretora.

Motora

• Hipermotilidad: hipertiroidismo, síndrome postva-
gotomía, síndrome postcolecistectomía, diabetes
mellitus (neuropatía autonómica), insuficiencia
suprarrenal, síndrome carcinoide, malabsorción
de ácidos biliares, antibióticos (eritromicina).

• Hipomotilidad: esclerodermia, diabetes mellitus,
pseudobstrucción intestinal, amiloidosis

Es frecuente que la diarrea pueda ser producida por
fármacos, así como alteraciones a nivel digestivo de
diversa índole. Entre ellos destacan en los pacientes
oncológicos, debido a la intensidad tóxica de los qui-
mioterápicos. Además es frecuente la poliquimiote-
rapia que aún potencia más la probabilidad de pade-
cer diarrea intensa. Los citostáticos que causan con
más probabilidad diarrea son el 5-Fluorouracilo,
Irinotecan y topotecan. Los antibióticos son otro
grupo clásico de medicación causante de diarrea por
eliminación de la flora bacteriana y sobreinfección
de agentes patológicos en la luz intestinal, sobre
todo colónica.

Examen de deposiciones

El examen parasitológico de deposiciones es el test
tradicional para la investigación de quistes, huevos
o trofozoítos de parásitos. Los cultivos especiales
para bacterias y la investigación de virus, sólo están
justificados en sujetos inmunodeprimidos.

Exámenes endoscópicos

La colonoscopia es el mejor examen para estudiar
lesiones de la mucosa colónica. Permite diagnosticar
tumores, enfermedad diverticular, colitis ulcerosa,
enfermedad de Crohn, colitis pseudomembranosa,
etc. En muchos casos la mucosa puede parecer per-
fectamente normal, sin embargo, es recomendado
tomar biopsias escalonadas. Sólo de este modo se
puede efectuar el diagnóstico de colitis colágena,
microscópica o linfocítica y otras patologías más
raras como amiloidosis y enfermedad de Whipple.

La endoscopía digestiva alta es hoy el método de
rutina para tomar biopsias de mucosa duodenal y
aspirado de líquido intestinal. Numerosas enferme-
dades pueden ser diagnosticadas a través de la biop-
sia duodenal: enfermedad celíaca, linfoma, enfer-
medad de Crohn, esprúe asociado a hipogamaglo-
bulinemia, enfermedad de Whipple, linfangectasia,
amiloidosis, mastocitosis y varias infecciones como
Mycobacterium, Cryptosporidium y hongos.

Tratamiento sintomático de la diarrea

El tratamiento de la diarrea está indicado única-
mente cuando no se ha conseguido llegar a un diag-
nóstico y cuando no existe tratamiento específico
de la causa. El tratamiento tiene la finalidad de
aumentar la consistencia de las heces, disminuir la
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• Fármacos anticolinérgicos: inhiben la actividad
motora de todo el tránsito intestinal desde el estó-
mago hasta el colon. Reducen la amplitud y fre-
cuencia de las contracciones peristálticas. Existen
dos grupos: los fármacos de estructura amina ter-
ciaria y los de amonio cuaternario. La diferencia
entre ellos es que los de estructura cuaternaria no
pasan la barrera hematoencefálica y por tanto sin
sintomatología psíquica. Por otro lado los de amo-
nio cuaternario se absorben peor. Estos medica-
mentos se suelen usar asociados a espasmolíticos
como la papaverina y a analgésicos como el meta-
mizol.

– Amonio terciario: atropina, trimebutina, escopo-
lamina.

– Amonio cuaternario: butilescopolamina, bromu-
ro de otilonio, metilbromuro de octatropina,
bromuro de pinaverio.

• Espasmolíticos: Relajan la musculatura lisa de la
pared abdominal ya que inhiben la fosfodiesterasa
aumentando el AMPc. Se usan para dolores tipo
cólico, no únicamente a nivel intestinal sino tam-
bién a nivel vesical. Son la papaverina y la mebe-
verina.

• Antiflatulentos: normalmente la incorrecta diges-
tión de alimentos causa burbujas de gas a nivel
intestinal. Así, suele ser frecuente que pacientes
con diarreas crónicas padezcan flatulencias. El
principal fármaco usado es la dimeticona que no
se absorbe vía oral y reduce la tensión superficial
de las burbujas de gas, disgregándolas.

• Análogos de la somatoestatina: inhiben la libera-
ción de hormonas prosecretoras (sistema endocri-
no gastroenteropancreático). Estos fármacos se
usan para controlar los síntomas hipersecretores
del síndrome carcinoide (vipomas, glucagonomas,
gastrinomas). También se usan para la diarrea de
la enteropatía por sida y en los pacientes con
intestino corto. Además son fármacos que causan
reducción de la motilidad intestinal, de la secre-
ción ácida y del flujo sanguíneo esplácnico. El más
usado es Octreótido y es un péptido de adminis-
tración subcutánea pero con mayor vida media
que la somatoestatina.

• Racecadotrilo: es el fármaco más reciente introdu-
cido en el mercado para controlar la sintomatolo-
gía de la diarrea. Es un profármaco que por hidró-
lisis se transforma en tiorfano que inhibe la ence-
falinasa plasmática. Este es un enzima que degra-
da las encefalinas, moléculas que a su vez activan
directamente receptores opiáceos periféricos. De
esta manera se consigue un gran efecto antisecre-
tor y no modifica el tiempo de tránsito intestinal.

• Agentes infecciosos: la mayoría de las diarreas
agudas son causadas por virus y sólo se usan en
situaciones clínicas graves y con sospecha de

infecciones sistémicas. Principalmente se usan
fluoroquinolonas para las diarreas bacterianas (E.
Coli, Shigella, salmonella, Campylobacter, Vibrios,
Yersinia...). Un caso especial de infección intesti-
nal es la colitis pseudomembranosa causada por
Clostridium difficile cuya causa suele ser antibioti-
coterapia previa. El tratamiento de esta colitis es
con metronidazol, vancomicina, rifaximina vía
oral, ya que no se absorben y producen su efecto
a nivel de la luz intestinal.

• Fermentos lácticos: reemplazan la flora patógena
intestinal por flora normal. Sobre todo se usan en
diarreas agudas causadas por antibióticos. Son lac-
tobacillus, sacharomyces y Bacillus subtilis.

• Otros:

– Resincolestiramina: quema los ácidos biliares y
así se impide la acción irritante sobre la mucosa
colónica. Se usan en postvagotomía y postcole-
cistectomía o tras resección del ileon terminal
(lugar de absorción de estas sales).

– Clonidina: se usa para diarrea secundaria a neu-
ropatía diabética donde los enterocitos presen-
tan una enorme secreción hidroelectrolítica por
la falta de estimulación de los receptores alfa2.
Clonidina estimula los receptores alfa 2 adrenér-
gicos del enterocito haciendo que estas células
regulen su secreción.

– Berberina: alcaloide que se usa únicamente para
la diarrea por E.coli

– Lindaminina: presenta efecto antisecretor,
antiespasmolítico y favorece la absorción de
sodio y cloro.

• Alimentación: es importante ingerir alimento ricos
en agua (caldos, zumos, bebidas isotónicas...) para
evitar la deshidratación. Es importante evitar lác-
teos no fermentados, fritos y alimentos ricos en
grasa, alimentos con mucha fibra como cítricos,
alimentos con un exceso de azúcar para evitar el
efecto osmótico. Además también se pueden
ingerir plátanos (ricos en potasio), farináceos her-
vidos (arroz, patatas), carnes hervidas sin grasa....

ESTREÑIMIENTO

El estreñimiento es la emisión retardada e infre-
cuente (menos de tres deposiciones, a la semana)
de heces anormalmente duras, secas y, a menudo,
difíciles de expulsar. Se suele considerara estreñi-
miento cuando hay menos de tres a cinco deposi-
ciones a la semana, aún ingiriendo dieta rica en resi-
duos (fibras) siendo el peso de la defecación inferior
a 35g. La prevalencia del estreñimiento es de un
2,5% en varones y 5% en mujeres, pero si se consi-
deran aspectos subjetivos (lo que el paciente
entiende por estreñimiento), la prevalencia aumen-
ta hasta el 20%.
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la fibra, ya sea en la dieta o como suplemento para
el tratamiento del estreñimiento. La fibra de trigo
es la que produce mayor incremento en el peso
fecal seguida de las frutas y los vegetales.

• Laxantes: En diversos estudios realizados compa-
rando fármacos laxantes y dieta no se han encon-
trado evidencias suficientes para recomendar el
tratamiento con laxantes. Sin embargo, parece
que tanto éstos como la fibra mejoran sensible-
mente la clínica. Existen diversos tipos de laxantes
según su mecanismo de acción:

– Formadores de masa: son productos que incre-
mentan el volumen del contenido intestinal, lo
que estimula la actividad motora. La mayoría de
ellos son compuestos hidrófilos, que actúan
absorbiendo agua y que al hincharse incremen-
tan su masa y estimulan los reflejos fecales. El
efecto no es inmediato, ya que son efectivos
desde las 12h de su administración hasta varios
días después. Su uso es frecuente en pacientes
que necesiten normalizar el hábito intestinal,
útil este tipo en embarazadas y en pacientes que
necesiten que las heces sean blandas para evitar
esfuerzos. El gran inconveniente es la formación
de suboclusiones intestinales y flatulencias.
Estos fármacos se pueden administrar conjunta-
mente con Loperamida en el caso de diarreas
por colostomías/yeyunostomías/ileostomías
para convertir las heces blandas pero no líqui-
das. Algunos ejemplos son: salvado, metilcelulo-
sa, mucílagos de Plantago Ovata, mucílago de
Psyllium.

– Emolientes: son productos que lubrifican y
ablandan las heces. Sobre todo se usan en
pacientes que no pueden realizar esfuerzos al
defecar. Principalmente son el glicerol: muy
usado en forma de supositorios; docusato sódi-
co: actúa como tensioactivo aniónico permitien-
do la mezcla de los lípidos del bolo fecal con el
agua y así ablandando las heces. También se usa
la Parafina que es un aceite que se administra
vía oral y que ablanda las heces, ya que no se
absorbe, pero tiene complicaciones como la
malabsorción de vitaminas liposolubles, neumo-
nía lipídica por aspiración e incontinencia por
salida del aceite por el ano.

– Osmóticos: fármacos que no se absorben y que
actúan atrayendo agua hacia la luz intestinal.
Este aumento de agua facilita la estimulación
intestinal.

a) Sales de magnesio, sodio y potasio: son solucio-
nes evacuantes y que presentan acción a lo
largo de todo el tránsito intestinal, induciendo
un rápido peristaltismo. Se suelen reservar
como enemas vía rectal, muchas veces como
complementos de pruebas exploratorias tipo
colonoscópico. Los enemas compuestos con

Etiología

La etiología del estreñimiento es variada e inespecí-
fica, igual que ocurre con la diarrea. Algunas de las
causas pueden ser:

• Enfermedades sistémicas
– Trastornos metabólicos: hipercalcemia, hipopo-
tasemia, hipomagnesemia, deshidratación.

– Enfermedades endocrinas: diabetes mellitus,
hipotiroidismo, hiperparatiroidismo.

– Enfermedades musculares y colagenosis: amiloi-
dosis, esclerodermia, dermatomiositis, distrofia
miotónica

– Enfermedades neurológicas y psiquiátricas:
depresión, demencia, ACV, parkinson, esclerosis
múltiple, lesiones medulares, paraplejia, enfer-
medad de Hirschprung

• Enfermedades digestivas
– Del tracto digestivo alto: ulcera gastroduodenal,
cáncer de estomago, enfermedad celíaca.

– Estenosis del colon extraluminales: tumores, her-
nias, vólvulos.

– Lesiones del colon: tumores, diverticulitis, colitis
isquémica, enfermedad inflamatoria intestinal.

– Lesiones del recto: tumores, proctitis ulcerosa,
posquirúrgicas.

– Lesiones del ano: hemorroides, fisuras, abscesos
perianales, estenosis, prolapso rectal.

• Fármacos
– Antiácidos (hidróxido de aluminio, carbonato cál-
cico); antagonistas del calcio; ATC y ISRS, antipsi-
cóticos; antiparkinsonianos; anticonvulsivantes;
antidiarreicos; diuréticos; suplementos de calcio
y hierro; opiáceos, anticolinérgicos.

• Trastornos funcionales digestivos
– Tránsito disminuído. Consiste en una disminu-
ción de la movilidad de los contenidos colónicos
en su tránsito de colon proximal al recto. Puede
ser cultural, originado por la dieta o bien por
patología colónica, ya sea por la disminución de
las contracciones del colon o porque estas con-
tracciones sean descoordinadas.

– Disfunción del suelo pélvico. Se produce un
depósito de contenido en el recto por alteracio-
nes en la evacuación.

– Síndromes combinados. Son muy frecuentes en la
clínica diaria y consisten en la aparición simultá-
nea de alteraciones de la motilidad asociada con
dificultad para la evacuación. Uno de los mas fre-
cuentes es el “Síndrome del Intestino Irritable” en
el que se asocia también dolor abdominal.

Tratamiento

• Medidas dietéticas: En numerosos estudios y
ensayos clínicos se destaca el papel beneficioso de
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sales de fosfato pueden absorberse a nivel de
recto/sigma y producir hiperfosfatemias.

b) Lactulosa: es un disacárido de galactosa y fruc-
tosa que se hidroliza en intestino grueso donde
por fermentación origina aniones orgánicos que
actúan como laxantes osmóticos e irritantes
(sobretodo por el ácido láctico).

b) Lactitol: es un disacárido de galactosa y sorbitol
que no es degradado en el intestino delgado
por lo que llega inalterado al colon. Así, en el
colon se metaboliza por la flora bacteriana pro-
duciendo múltiples ácidos (acético, propiónico,
butírico...) que acidifican e incrementan la pre-
sión osmótica del colon. De este modo aumen-
tan el volumen de las heces y estimulan el peris-
taltismo. Además de su uso en el estreñimien-
to, se usa para la encefalopatía hepática por
hiperamonemia. Respecto a la lactulosa pre-
senta mejor palatabilidad, tolerancia y gran
efecto catártico. Como la mayoría de los laxan-
tes, puede causar oclusiones intestinales y hay
que llevar especial cuidado en íleo paralítico y
en galactosemias (porque una pequeña frac-
ción de galactosa se absorbe).

– Estimulantes por contacto: actúan por inhibición
de la absorción de electrolitos y agua desde la
luz intestinal, así aumentan el contenido de
líquido intestinal y estimulan intensamente el
peristaltismo. Principalmente actuán donde se
absorbe la gran cantidad de iones y agua, en el
colon ascendente. Son los más drásticos y tien-
den a producir hábito. Únicamente se usan para
cuando se exige una evacuación intestinal rápida
como son las preparaciones quirúrgicas. Entre
ellos destacan el sen, ruibarbo, cáscara sagrada,
bisacodilo, picosulfato y el aceite de ricino.

• N-metilnaltrexona: es un nuevo fármaco y con un
mecanismo de acción diferente de los laxantes. Es
un antagonista de los receptores opiáceos periféri-
cos ya que no atraviesa la barrera hematoencefáli-
ca. Se administra vía subcutánea y únicamente se
usa para estreñimiento ocasionado por opioides y
tras probar las terapias laxantes convencionales.

Generalmente los laxantes son la única alternativa
terapéutica para combatir el estreñimiento crónico,
por lo tanto son de uso frecuente y en muchas oca-
siones pueden formar un hábito que conduce al
abuso. Pueden llegar a causar atonía del colon que
sobreviene después de haber sido estimulado por el
laxante y que obliga a utilizarlo de forma continua.
También cabe destacar que pueden causar hipopo-
tasemia y deshidratación o bien por la captura de
agua e iones en la luz o por bloqueo de la absorción.
También su uso es frecuente en ancianos que no
controlan sus hábitos defecatorios así como en
pacientes en tratamiento con opiáceos u otros fár-
macos que reducen el peristaltismo. Por todo ello,

se considera más importante modificar los hábitos
alimenticios (aumento de fibras acompañado de
abundancia de líquidos) e higiénicos regulando el
hábito defecatorio.
• Alimentación y ejercicio: las verduras, las frutas
(en especial las secas) y algunos cereales (trigo
entero, el salvado de trigo o la avena) son exce-
lentes fuentes de fibra. Es fácil recordar que cuan-
to más dura sea la verdura, como por ejemplo el
apio, más fibra contiene. Sin embargo, los benefi-
cios de la fibra se obtienen con un adecuado con-
sumo de agua que ayude al paso de las heces a
través del intestino. Se ha observado que un
aumento del ejercicio físico favorece el peristaltis-
mo y por tanto evitaría el estreñimiento.

DISFAGIA

Este síntoma se caracteriza por dificultad o sensa-
ción de malestar en relación con la deglución. Es
habitual en personas mayores de 50 años y sobre
todo aproximadamente el 60% en pacientes ingre-
sados en centros sanitarios. Las características de la
disfagia no siempre son evidentes, lo que requiere
una evaluación sistemática y protocolizada de los
pacientes de riesgo. Favorece la desnutrición y des-
hidratación, así como su mayor complicación: la
broncoaspiración seguida de neumonía. Actual-
mente se le está dando una gran importancia a la
disfagia, como se demuestra en nuevas técnicas
diagnósticas como la videofluorocopia o la prueba
de volumen-viscosidad.

La disfagia puede clasificarse en orofaríngea y eso-
fágica, según la localización anatómica de la altera-
ción. Las principales causa de disfagia son las altera-
ciones neurológicas, como el ictus, enfermedad de
Parkinson, esclerosis múltiple, ELA, miastenia gravis,
enfermedad de Huntington, Alzheimer y demen-
cias... Por otro lado, las afectaciones del área orofa-
ríngea discurren en disfagia, tales como mucositis
(por radioterapia y quimioterapia), tumores, infec-
ciones, divertículo de Zenken... Por ejemplo, el 80%
de los pacientes con Alzheimer son afectados por
disfagia y en ELA todos los pacientes llegarán a
padecer disfagia.

Existen fármacos que se deben tener en cuenta por-
que pueden agravar la disfagia.

• Fármacos que afecten en la producción de saliva:
la saliva es un factor que ayuda en la deglución así
que su supresión o disminución favorecerá la dis-
fagia. Así los anticolinérgicos son un ejemplo de
fármacos inhibitorios de la producción de saliva.

• Alteran la percepción sensorial: se ha observado
que las alteraciones sensoriales están relaciona-
das con trastornos de la deglución. Los estímulos
sensoriales son producidos en el tálamo y mesen-
céfalo y se ha observado que de forma refleja
favorecen la deglución. Y estos centros cerebrales
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están regulados por Dopamina y sustancia P, así
que los fármacos que alteren sus receptores, alte-
raran la capacidad de deglución. Algunos ejemplos
son el Baclofeno, antiparkinsonianos, antiepilépti-
cos, antimigrañosos....

• Actúan sobre el sistema nervioso: es sobre todo
porque pueden alterar la sincronía a la hora de
deglutir, ya sea por sedación o confusión. Pueden
ser ansiolíticos, antidepresivos y en general todos
los depresores del SNC.

• Actúan sobre el esófago: se ha observado que la
deglución precisa de la apertura coordinada de
los esfínteres esofágicos, así fármacos que
aumenten el tono de estos esfínteres potencia-
ran la disfagia. Son, por ejemplo, los adrenérgi-
cos y colinérgicos. Por otro lado, se ha observado
que el Baclofeno, fármaco liberador de GABA,
ayuda en la relajación de los esfínteres pudiendo
en ciertos casos ser usado para evitar la disfagia
esofágica. También un reflujo ácido o bilioso
causa irritación esofágica impidiendo la correcta
deglución.

Una de las consecuencias de la disfagia es la mal-
nutrición acompañada de deshidratación. Es muy
frecuente en las personas con trastornos neuroló-
gicos avanzados. En muchos casos se requiere un
aporte hipercalórico por un aumento del gasto
energético, como es el caso de los pacientes con
tumores en cuello y en pleno tratamiento quimio-
radioterápico. La malnutrición afecta alterando el
sistema inmunológico que conlleva a una coloniza-
ción bacteriana orofaríngea, que a su vez también
se ve potenciada por la deshidratación, la higiene
bucal y el tabaquismo. Otro aspecto de la malnu-
trición es que afecta en la cinética de muchos fár-
macos, debido a diversos factores como los bajos
niveles de albúmina, alteración de la funcionalidad
del citocromo P450, reducción en la excreción
renal por hipofuncionalidad de la filtración glome-
rular.

La neumonía por broncoaspiración se ve favorecida
por la incapacidad de deglutir, el nivel de conscien-
cia y la ausencia de reflejo tusígeno. Esta complica-
ción presenta una elevada mortalidad (50%). Todas
las consecuencias explicadas anteriormente, poten-
cian la aparición de neumonía en el caso de bronco-
aspiración.

Otro gran inconveniente de la disfagia es la impo-
sibilidad en muchos casos de la ingesta de los fár-
macos a nivel extra hospitalario. La solución en
muchos casos es el uso de fórmulas magistrales
disueltas o con capacidad de disolución para faci-
litar su administración. Ahora bien, existen fórmu-
las farmacéuticas incapaces de ser trituradas ni
formuladas con alternativas (liberación retarda-
da).

Tratamiento de la disfagia

• La disfagia transcurre como un trastorno de meca-
nismo complejo y de etiología múltiple, por lo que
se requiere un abordaje multidisciplinar.

• Detección precoz: destaca la prueba de volumen-
viscosidad, donde se clasifican tres estados de vis-
cosidad que se prueban para observar la toleran-
cia del paciente. Estos grados son néctar, miel y
pudding y son de fácil aplicación a pie de pacien-
te. Una vez obtenida respuesta anormal a la inges-
ta de estas viscosidades se puede asegurar el
grado de disfagia y el riesgo de aspiración con la
videofluoroscopia.

• Tratamientos invasivos: sobre todo en aquellos
casos de lesiones estructurales de la orofaringe.
Se practica cirugía (miotomía: reducción del tono
del esfínter esofágico superior) o bien dilataciones

• Rehabilitación de la deglución: consiste en hábitos
durante la alimentación mediante el estableci-
miento de ajustes en la posición corporal y ejerci-
cios para fortalecer los músculos deglutorios.
Requiere que el paciente conserve sus funciones
cognitivas. También existen técnicas para evitar
que se queden residuos en la orofaringe con alto
potencial de aspiración.

• Tratamiento nutricional: se debe comprometer a
que el paciente reciba la cantidad de calorías y de
líquidos adecuada para sus necesidades. En el
momento que el paciente no pueda ingerir por vía
oral el 75% de sus necesidades calóricas o el 90%
de sus necesidades hídricas, es necesario el sopor-
te nutricional con suplementos orales o con nutri-
ción enteral por sonda. Las necesidades calóricas
se calculan por Harrish-Benedict y las necesidades
hídricas por fórmulas donde está implicada la
superficie corporal. Cabe destacar una correcta
higiene bucal para evitar el riesgo de infecciones
en caso de broncoaspiración. La utilización de
nutrición enteral por sonda (ya sea nasogástrica o
gastrostomía) se realiza en función de la gravedad
de la disfagia y del grado de desnutrición.

• Modificaciones dietéticas: modificar cambios en la
textura de alimentos y volúmenes de las ingestas.
Otra posible modificación es añadir alimentos que
potencien el reflejo deglutorio, como sabores y
olores intensos. Para facilitar la ingesta de líquidos
en aquellas disfagias que no los toleren, se pueden
usar espesantes o productos de hidratación ya
espesados y saborizados.

DENTADURA Y SEQUEDAD DE BOCA

Las piezas dentales son el primer instrumento que
nuestro organismo utiliza para digerir alimentos.
Con ellos trituramos alimentos imprescindibles para
nuestra supervivencia. Gracias a las piezas dentales
y a la saliva, podemos formar una masa semitritura-
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da y blanda que podemos ingerir. Además se sabe
que el acto de tragar y masticar desempeña un
papel importante en el acceso de estímulos quími-
cos a las papilas gustativas.

En pacientes de edad avanzada el desgaste de las
piezas dentales es inevitable. Ahora bien, la correcta
higiene desde edades tempranas de las piezas buca-
les es imprescindible para evitar futuras complicacio-
nes como caries o sarro. En muchos casos la higiene
bucal no ha sido la correcta y las piezas dentales
deben ser retiradas. La sustitución de las piezas reti-
radas por piezas artificiales constituye la principal
solución para mantener una correcta boca y a su vez
una correcta digestión de alimentos. Así, en muchos
pacientes con edades avanzadas y en estados de dis-
fagia importantes, es clave mantener una correcta
higiene bucal (y no sólo dental) para evitar riesgo de
sobreinfecciones, ya sean en la mucosa como en el
caso de aspiraciones. También los pacientes con
xerostomía o aquellos en tratamiento con radiotera-
pia en la zona cuello/facial son los que deben cumplir
más estrictamente la higiene bucal y de esta manera
controlar las posibles infecciones.

La xerostomía es la sensación subjetiva de disminu-
ción o ausencia de la secreción salival. También es
conocida como asialorrea, hiposalivación o boca seca.
Cabe destacar que la xerostomía no supone una enti-
dad clínico patológica específica, sinomás bien un sín-
toma subyacente a cuadros patológicos concretos y al
tratamiento local o sistémico de los mismos. Presenta
una gran incidencia, sobre todo en pacientes mayores
de 70 años y es en estos pacientes debido a que son
los que reciben mayor cantidad de medicación lesiva
para el aparato glandular productor de saliva. Existe
un listado inmenso de fármacos que pueden alterar la
xerostomía donde destacan los anticolinérgicos y
todos aquellos fármacos que actúen en SNC y que ten-
gan alguna afectación anticolinérgica (Antidepresivos
tricíclicos, antihistamínicos, ansiolíticos…). General-
mente, no obstante, se trata de un cuadro infravalo-
rado e inadvertido por los sanitarios.

Actualmente existen estudios que relacionan una
pérdida de IMC, una hipoalbuminemia y salud den-
tal con alteraciones en la masticación, la xerostomía
y con el número de piezas dentales. Por tanto, estos
factores pueden producir indirectamente conse-
cuencias nutricionales.

Presenta un origen múltiple ya que puede ser una
alteración localizada en las glándulas productoras
de saliva como en un desequilibrio sistémico.
Existen enfermedades de curso crónico que favore-
cen la aparición de la xerostomía: Diabetes mellitas,
tuberculosis crónica, cirrosis biliar primaria, sarcoi-
dosis, anemia hemolítica, linfomas e infecciones por
VIH, Síndrome de Sjögren, Lupus y entre pacientes
oncológicos que reciben quimioterapia i radiotera-
pia en zonas próximas al cuello.

La disminución de la producción de saliva de origen
del sistema nervioso central puede estar causada
por cuadros de ansiedad, depresión o psicosis,
Alzhéimer, síndrome posmenopáusico y tumores
salivares. Los fármacos quimioterápicos y las radia-
ciones ionizantes son capaces de lesionar directa-
mente las glándulas salivares. Se ha observado que
sobre todo las radiaciones son las causantes del
mayor número de lesiones a nivel de glándulas sali-
vares, así como son las causantes de modificaciones
en la composición de la saliva (elevación de las pro-
teínas, del calcio, del sodio y disminución del pH,
cosa que interviene en una posibilidad mayor de
padecer infecciones). Por otro lado, los quimioterá-
picos son causantes de lesiones en la mucosa bucal
(mucositis), más que en las glándulas salivares pro-
piamente dichas.

En menor importancia está la existencia de cuadros
obstructivos a nivel del sistema de evacuación de la
saliva, sobre todo por cálculos (sialolitiasis) o por
procesos infecciosos (sialoadenitis) o por atresias en
los conductos secretores.

Tratamiento de la xerostomía

• Actualmente, la xerostomía sólo ha podido ser abor-
dada de forma paliativa con resultados escasos en
cuanto a efectividad. Lo más importante y destaca-
do son las recomendaciones dietéticas e higiénicas
para combatir y sobrellevar la sequedad de boca.

• Es importante aumentar el aporte de líquidos res-
pecto a los que habitualmente se tomaba, de esta
manera mantener una adecuada hidratación de
las mucosas y de toda la cavidad bucal. Para esti-
mular la secreción de saliva se pueden realizar
enjuagues frecuentes con manzanilla o con limón
o bien masticar chicles, caramelos... Se pueden
ingerir alimentos ricos en agua y fáciles de tragar
como caldos, pastas, canelones… También se
deben realizar ingestas hídricas tras cada ingesta
de alimentos para facilitar la masticación y la
deglución. Mantener una correcta higiene dental,
ya que la falta de saliva favorece la producción de
caries y el desarrollo de infecciones bucales.

• Profilaxis de la xerostomía: correcta higiene oral
que incluye limpieza dental así como enjuagues y
hidratación labial y de mucosas, uso de humidifi-
cadores nocturnos son algunos ejemplos para pre-
venir la xerostomía.

• Sialogogos: para estimular la secreción de saliva se
pueden realizar enjuagues frecuentes con manza-
nilla con limón o bien masticar chicles, carame-
los… Farmacológicamente existen colinérgicos
como la pilocarpina, cevimelina o bien la anetoltri-
triona, que se desconoce su mecanismo de acción,
pero parece potenciar la unión de los neurotrans-
misores parasimpáticos.
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• Sustitutivos salivares: salivas artificiales. Se usan
soluciones acuosas con mucinas y enzimas saliva-
res o se incorporan polímeros con iones, porque
así se obtiene un efecto doble sobre la mucosa y
sobre la dentadura. Se ha observado que los iones
protegen la dentadura (fluoruros, fosfatos, cal-
cio). Se pueden usar antimicrobianos para el con-
trol de la placa bacteriana

• Acupuntura
Por tanto, la prevención de la xerostomía debe rea-
lizarse desde la práctica diaria, tanto por personal
sanitario, aprovechando el potencial que en educa-
ción para la salud tiene en su práctica diaria, como
también por los propios pacientes, ya que todavía
no existe una terapia farmacológica que potencie la
producción de saliva en los casos que sea posible.
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