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El riesgo de neumonía por deglutir mal afecta al 93% de personas
con demencia
La Sociedad Castellano-Manchega de Otorrinolaringología abordó en su XV reunión anual la
detección y el tratamiento de las disfagias
Raquel Santamarta / C. Real
La incidencia de disfagias o trastornos de la
deglución (tanto mecánicos como neuromusculares)
es muy alta entre la población. De hecho, según
señaló ayer Ángel Muñoz Herrera, jefe de
Otorrinolaringología del Hospital Clínico Universitario
de Salamanca, «el 93 por ciento de las personas con
demencia tiene aspiraciones (paso del contenido
gástrico al árbol bronquial)». Esto puede conllevar
malnutrición o neumonías, la principal causa de
fallecimiento en estos pacientes. «En ciertas
enfermedades neurodegenerativas, el riesgo de
mortalidad se dispara hasta un 30 por ciento en el
primer año», en palabras de Muñoz Herrera.
La mesa redonda Unidad de disfagias: diagnóstico y tratamiento inauguró la XV reunión anual de la Sociedad
Castellano-Manchega de Otorrinolaringología, que congrega a más de un centenar de profesionales. En ella,
según explicó el jefe de Otorrinolaringología del Hospital General, Juan Crespo, se abordan todos aquello
que sucede «cuando se traga mal, cuando la comida se va por otro sitio». «Puede ocasionar un grave
problema en el pulmón», puntualizó al respecto.
Las disfagias no sólo se presentan en los mayores. Los bebés prematuros, que no succionan bien, también
presentan alteraciones de la deglución.
Gabriel Jaime Bauzá, del Hospital Universitario Son Dureta (Palma de Mallorca), mostró las ventajas de la
videoendoscopia, un examen diagnóstico que utiliza una cámara que, a través de la nariz, se coloca detrás
de la campanilla.
Por su parte, Raimundo Gutiérrez Fonseca, de la Unidad de Disfagia de la Fundación Jiménez Díaz (Madrid),
habló de la videofluoroscopia, una técnica radiológica que «permite evaluar si existe alguna alteración en la
eficacia y la seguridad, es decir, si se está alimentando o presenta riesgo de neumonía u otra complicación
que le pueda matar». «Muchos pacientes con problemas neurológicos fallecen porque hacen neumonías
aspirativas», según subrayó.
tumores y saliva. Por la tarde, la mesa sobre Patología tumoral de las glándulas salivares mayores expuso la
gran cantidad y diversidad de neoplasias que existen, así como «la dificultad diagnóstica que esto conlleva en
un terreno tan pequeño y, por ende, a la hora de tomar decisiones terapéuticas». «En el Hospital General
operamos una media de 40 tumores de este tipo al año», indicó Crespo. El tabaco siempre es un factor de
riesgo pero, al margen de éste, el experto señaló que «no hay nada que específicamente los origine».
Hoy, a partir de las 11.30 horas, se desarrollará en el salón de actos del Hospital General una conferencia
magistral sobre Los aspectos audioprotésicos en la deficiencia auditiva. En este sentido, Juan Crespo
argumentó que «hay pacientes que no se amoldan al aparato que compran». Por ello, se expondrán las
diferentes alternativas existentes en el mercado para dar una respuesta satisfactoria al afectado.
La inauguración de la reunión corrió ayer cargo del director gerente del Hospital General de Ciudad Real,
Jesús Fernández, el delegado de Salud y Bienestar Social en la provincia de Ciudad Real, Ricardo Ruiz, el
subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Lacruz y el jefe del servicio de Otorrinolaringología del
Hospital General de Ciudad Real, Juan Crespo.
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