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Declaración sobre
conflicto de intereses

Certifico que he cumplido con el espíritu, letra e intención de la
Política. A mi leal saber y entender, doy fe de que he revelado
completamente la información contenida en esta investigación de
manera honesta y fidedigna.

Confirmo que no he retenido, tergiversado, manipulado o
alterado ningún informe ni reporte, ni otro tipo de información
de forma intencional para engañar a los lectores. Los resultados
estarán disponibles para la consulta y divulgación científica.



INTRODUCCIÓN

DEGLUSIÓN

Es el acto coordinado de un grupo de estructuras situadas entre cabeza, cuello y
tórax que permite la progresión del alimento. Transportado desde la boca al
esófago por ultimo al estómago.

Esta se caracteriza por: EFICACIA – SEGURIDAD

Didier BLEECKX, Guy postiaux, (Clinique Reine Fabiola, Charlerd; universite Rene 

Descartes en Kinestiherapie de bois-Larris). Disfagia evaluación y reeducación de los 

trastornos de la deglución. Barcelona; España: MC GRAW-HILL-INTERAMERICANA 



INTRODUCCIÓN

FASES DE LA DEGLUSIÓN 

FASE PREPRATORIA FASE ORAL FASE FARINGEA FASE ESOFÁGICA

La comida se ha 

introducido en la boca 

se manipula en el 

interior de la misma, 

mezclándose con la 

saliva, para facilitar su 

deglusión

En ella la lengua coloca 

la comida entre los 

dientes para facilitar su 

masticación. Se prepara 

el bolo alimenticio y la 

lengua la propulsa 

hasta el fondo de la 

boca y la faringe. 

En la faringe, la 

contracción del 

músculo constrictor en 

forma distal para mover 

el bolo a través de la 

faringe y el estómago

En ella el bolo 

alimenticio, desciende 

por el esófago 

mediante el efecto de 

los movimientos 

peristálticos hasta que 

consigue llegar al 

estómago. 

NERVIOS IMPLICADOS EN LA DEGLUSIÓN: Trigémino (V) Músculos y lengua, Facial (VII) Músculos 

fasciales, glosofaríngeo (IX) Músculos de la faringe y del gusto, Hipogloso (XII) Músculo de la lengua

CooK IJ, Kahrillas PJ. AGA technical review on management of 

oropharyngeal dysphagia. Gastroenterology1999; 116: 455-78. 



INTRODUCCIÓN

DISFAGIA

Dificultad para la masticación, la deglución o el paso de los alimentos de la
cavidad oral hasta el estómago.



Chen PH, Golub JS, Hapner ER, Johns III MM. Prevalence of perceived dysphagia and 

quality-of-life impairment in a Geriatric population. Dysphagia 2009; 24: 1-6. 



OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Detectar el grado de seguridad deglutoria del paciente por medio del Método de Exploración Clínica
Volumen - Viscosidad (MECV-V)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Determinar si los factores de la exploración de la cavidad bucal: ausencia de piezas dentales e higiene
bucal afectan en la correcta deglución del paciente hospitalizado al aplicar el MECV-V

- Verificar alteraciones considerables de signos en pacientes ingresados: tos, cambio de voz y de
saturación de oxígeno al momento de realizar el MECV-V

- Identificar la alteración de la eficacia deglutoria en el paciente hospitalizado en los aspectos del sello
labial, residuo oral, deglución fraccionada y residuo faríngeo, a través del MECV-V



METODOLÓGIA 

Análisis de la capacidad deglutoria utilizando el Método 
Exploratorio Clínica Volumen – Viscosidad (MECV-V)



Tipo de Estudio

Exploratoria Descriptiva Transversal Cuantitativa 



Método Exploratorio Clínica Volumen –
Viscosidad (MECV-V)

Test desarrollado y validado por Clavé et al. Es una prueba sencilla y segura que indica la
existencia de trastorno de deglución que puede realizarse en cualquier lugar (clínica o
ambulatoria). Utiliza tres viscosidades y tres volúmenes diferentes. Esta prueba indica los
signos más frecuentes e importantes de la disfagia. Se obtiene información sobre la
viscosidad y volumen más seguro para cada paciente.

Consiste en administrar al paciente diferentes volúmenes de alimento 5ml (bajo), 10ml
(medio) y 20ml (alto) de alimento en texturas néctar, pudín y líquido que se pueden realizar
con agua o zumo y un espesante.

Identificar la disfagia orofaríngea

- Detectar alteraciones de la eficacia y seguridad en la deglución del paciente 

- Orientar sobre la viscosidad y el volumen para alimentar al paciente 

- Seleccionar los pacientes que deben ser estudiados con videofluoroscopia



Método Exploratorio Clínica 
Volumen – Viscosidad (MECV-V)

Esta secuencia tiene como objetivo detectar la seguridad y eficacia de la deglución del
paciente. Para ello, se administrarán al paciente bolos de viscosidades y volúmenes
crecientes en 3 series:

Serie primera Viscosidad néctar Volumen: 5 ml, 10 ml y 20 ml

Serie segunda Viscosidad líquida Volumen: 5 ml, 10 ml y 20 ml

Serie tercera Viscosidad pudín Volumen: 5 ml, 10 ml y 20 ml

Doggett DL, Tappe KA, Mitchell MD, Chapell R, Coates V, Turkelson CM. Prevention of 

pneumonia in elderly stroke patients by systematic diagnosis and treatment of 

dysphagia: an evidence-based comprehensive análisis of the literatura. Dysphagia

2001; 16: 279-95. 



Doggett DL, Tappe KA, Mitchell MD, 

Chapell R, Coates V, Turkelson CM. 

Prevention of pneumonia in elderly

stroke patients by systematic

diagnosis and treatment of 

dysphagia: an evidence-based

comprehensive análisis of the

literatura. Dysphagia 2001; 16: 279-

95. 



METODOLÓGIA

Fuente: Estudiantes de Licenciatura en Nutrición. Universidad 

Dr. Andrés Bello Diciembre del 2017



Se administran al 

paciente 3 volúmenes 

distintos (5, 10 y 20 ml).

En 3 viscosidades 

diferentes (néctar, 

líquido y pudin).

La exploración se iniciará 

por la viscosidad media y 

volumen más bajo para y 

se irá progresando 

mediante la 

administración de bolos 

de creciente dificultad.

Es conveniente el uso de 

un pulsioxímetro para 

detectar si existe 

disminución de la 

saturación de O2.

METODOLÓGIA

Método de Exploración Clínica Volumen-Viscosidad (MECV-V) 

Fuente: Estudiantes de Licenciatura en Nutrición. Universidad 

Dr. Andrés Bello Chalatenango, El Salvador Diciembre del 2017



Fuente: Estudiantes de Licenciatura en Nutrición. Universidad 

Dr. Andrés Bello Chalatenango, El Salvador Diciembre del 2017



Fuente: Estudiantes de Licenciatura en Nutrición. Universidad 

Dr. Andrés Bello Chalatenango, El Salvador Diciembre del 2017



Fuente y adaptación: Estudiantes de Licenciatura en Nutrición. 

Universidad Dr. Andrés Bello Chalatenango, El Salvador 

Diciembre del 2017



Análisis de la capacidad deglutoria utilizando el 
Método Exploratorio Clínica Volumen – Viscosidad 

(MECV-V)

Resultados 



Cambios en la voz utilizando MECV-V Desaturación de Oxígeno utilizando MECV-V 







Conclusiones 

-El 100% muestra ausencia de piezas dentales y se comprueba la higiene bucal y
su afectación directa en la deglución.

-Se encontró alteraciones considerables en la deglución: Cambio de voz 42.8%.
Hallazgo de residuos, fue del 57.14% consistencia pudding en volúmenes de 10 –
20 ml.

-La eficacia de la deglución está limitada por los hallazgos del: Residuo faríngeo,
el 42.85% en consistencia pudding.



Conclusiones 

- El 85.7% 6 de 7 pacientes presenta problemas deglutorios o disfagia, 28.5%
pacientes presentan problemas con consistencia néctar, 57.14% pacientes
presentan problemas con consistencia pudding.



Conclusiones 

-Creación de un protocolo para el equipo multidisciplinario para la
evaluación, diagnóstico y manejo de la disfagia en el paciente ingresado.

- Cumplimiento al menos el 70% de los requerimientos calóricos de los
pacientes hospitalizados a los cuales se les complica una alimentación
normal.

- Logro de la capacitación e implementación sobre la elaboración y
preparación de menús de acuerdo a las directrices nutricionales para tratar
la disfagia.
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