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 La DM de Steinert o DM1 es la miopatía hereditaria más frecuente en el 
adulto 

 Universal y afecta a todas las razas 

 Síntomas habitualmente después de los 30 años  

 Prevalencia: 5/100000 habitantes 

 Incidencia: 13.5/100000 nacimientos 



 Frecuentes y en general no graves, pero sí molestas 

 En relación a:  
 Debilidad de músculos masticatorios, lingual y faríngeos 
 Disminución de motilidad digestiva y afectación de musculatura intestinal 

 Síntomas frecuentes:  
 Disfagia (dificultad para tragar): lo más frecuente  
 Diarrea/estreñimiento 
 Retraso del vaciamiento gástrico 
 Pseudoobstrucción intestinal 
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Disfagia habitualmente por alteración en los musculos faringeos. Descrita disfagia en un 25-80% de los casosTb pseudoobstruccion intestinal (2%)y megacolonDiarrea en el 33%



↓testosterona 

Intolerancia a azúcares/ 
diabetes 

↑ azúcar en 
la sangre 

 ↑ % de masa grasa total 

Resistencia a 
la insulina 

Lípidos 
↑ triglicéridos 
↑ LDL 
↓ HDL 
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 Resistencia a la insulina por alteracion en el receptor: fetal en lugar de adulto, por lo que tiene menos afinidad por la insulina. Hay otras causas de hiperinsulinemia: degradacon muscular a grasa, inactividad y secreción aumentada de insulina. Sin embargo, no tienen mayor riesgo que la población general, de tener DM o ITLa obesidad central se suele dar en relacion a la nutricion e inactividad. Sin embargo el porcentaje de grasa suele ser mayor por la degeneración muscular a grasa



dys (dificultad) y phagia (comer)  

 



 La deglución es una actividad fisiológica compleja 
que se produce más de 500 veces al di ́a y de la que, 
normalmente, no somos conscientes. Implica a unos 
35 músculos y varios nervios 

 Fases de la deglución : 
 Inicial (voluntaria): la comida se introduce y se mastica en la boca 

mezcla ́ndose con la saliva.  

 Oral (voluntaria): Una vez formado el bolo alimenticio la lengua, con 
ayuda de los labios y dientes, lo propulsa hacia el fondo de la boca y la 
faringe.  

 Faríngea (involuntaria): El bolo alimentario va desde la faringe al 
esófago, mientras la laringe se cierra para evitar la llegada de alimento o 
líquidos a la tra ́quea.  

 Esofágica (involuntaria): El bolo es propulsado por el esófago hasta 
el estómago. El cardias debe abrirse sincronizadamente para permitirlo.  

 



 Tos o atragantamiento al comer 
 Cambios en la voz  
 Dificultad para el control de la saliva 
 Dificultad para la formación del bolo y manejo de la comida en la boca 
 Deglución fraccionada: tragar la comida en pequeñas cantidades poco a poco 
 Residuos en la boca post deglución 
 Carraspeo 
 Emplear tiempo excesivo para comer 
 Pérdida de peso progresiva 
 Picos febriles de origen desconocido 
 Infecciones respiratorias de repetición 



 Desnutrición 

 Deshidratación 

 Obstrucción respiratoria brusca 

 Atragantamiento 

 Aspiración y neumonía  



MÉTODOS CLÍNICOS 
Historia clínica:  
 Antecedentes personales 
 Entrevista con el paciente y cuidadores: preguntas dirigidas y respuestas 

(fundamental) 
 Cuestionarios: EAT- 10 (Eating Assesment Tool) 

Exploración clínica 
Método de exploración clínica de volumen viscosidad (MECV-
V) *** 



 ¿Qué objetivos tiene? 
 Detectar disfunciones en la EFICACIA: 

 Incapacidad para mantener el bolo en la boca 

 Existencia de residuos orales  

 Presencia de residuos en faringe  

 Incapacidad para tragar el bolo en una u ́nica deglución  

 Detectar disfunciones de la SEGURIDAD:  
 Detecta signos de aspiración o paso de parte del bolo a vía ae ́rea 

 Detecta tanto aspiraciones clínicas (tos, cambios de voz, carraspeos,...) como aspiraciones 
silentes (aspiraciones que no cursan con tos y son difíciles de detectar).  

 Seleccionar el volumen y la viscosidad del bolo más seguros y eficaces para la 
ingesta de fluidos.  
 

capacidad para ingerir alimentos y agua para estar 
bien nutrido e hidratado 

capacidad para ingerir alimentos y agua sin que se 
produzcan complicaciones respiratorias 



 ¿En qué consiste? 

Secuencia de realización del método de exploración Clínica Volumen-viscosidad (MECV-V), según Clavé P  

Pulsioxímetro: para medir el % de 
O2 en sangre 



 EXPLORACIÓN INSTRUMENTAL 
 Videofluoroscopia 
 Técnica radiológica y dinámica 
 Se bebe un contraste hidrosoluble 
 Obtiene una secuencia de imágenes de la deglucióm de diferentes volúmenes y viscosidades 
 Técnica de referencia de disfagia orofaríngea 
 https://www.youtube.com/watch?v=CjLvG7rz684 

 Fibrolaringoscopia 
 Se introduce un fibroscopio a través de las fosas nasales conectado a un aparato de video 
 Se explora la laringe y luego se da alimento coloreado con diferentes viscosidades y vólumenes 
 Se valoran penetraciones, aspiraciones silentes y resíduos faríngeos que pueden desencadenar 

aspiraciones después de tragar 
 https://www.youtube.com/watch?v=hZtsftCcaQw 

 Manometría faringoesofágica 

https://www.youtube.com/watch?v=CjLvG7rz684
https://www.youtube.com/watch?v=hZtsftCcaQw


 Objetivos nutricionales:  
 Mantener un buen estado 

nutricional 
 Evitar el desarrollo de la 

malnutrición 
 Aportar una ingesta proteica 

suficiente 
 Asegurar una hidratación correcta  
 Evitar el estren ̃imiento 
 Mejorar la diarrea 
 Facilitar la deglución 

OBJETIVOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
DE LA DISFAGIA 

La desnutrición conlleva:  
+ ingresos 
+ infecciones y complicaciones 
- cicatrización 



 Medidas generales: 
 Posicional, ambiente cómodo y relajado.  
 Impedir la hiperextensión del cuello y recomendar una ligera flexión hacia delante 

acompañando el movimiento deglutorio.  
 Concentración y no despistarse al comer y beber 

 Modificación de las caracteri ́sticas del alimento, espesar li ́quidos, administrar 
los alimentos en textura pure ́ y no mezclar texturas diferentes.  

 Modificaciones deglutorias, ingerir cantidades pequen ̃as y dar tiempo 
suficiente para su deglución.  

 Modificaciones respiratorias, ejercitarse a inhalar antes de tragar y sacar el 
aire después de la deglución para mantener limpias las vi ́as respiratorias.  

 



Meavilla S, Pinillos S. I curso de trastornos de alimentación y deglución en pacientes con discapacidad neurológica. BCN, nov ´12 

1º: vía oral 
- Optimizar dieta 

- Incremento de densidad 
calórica 

- Adaptar dieta/espesante 
- Suplementación 
 
2º: dispositivos externos 
- SNG 
- PEG 



Sonda de gastrostomía Sonda nasogástrica 





 Vaciamiento gástrico retardado 
 SÍNTOMAS:  
 Acidez estomacal o dolor de estómago. 
 Náuseas. 
 Vomitar, en especial pedazos de alimentos sin digerir. 
 Sentirse lleno después de comer apenas unos pocos bocados de alimentos. 

 DIAGNÓSTICO 
 Endoscopia o pruebas de vaciamiento gástrico 

 TRATAMIENTO 
 Cambios en la dieta 
 Comer varias comidas más pequeñas al día 
 Comer alimentos más blandos 
 Limitar la cantidad de grasas y fibra 

 Fármacos 



 DIARREA:  
 Aumento del volumen, la fluidez y la frecuencia de las deposiciones 
 Conlleva una baja absorción de líquidos, sales y nutrientes 
  Tratamiento:  
 Rehidratación 
 Nutrición astringente adecuada 
 Fármacos (excepcional) 

 ESTREÑIMIENTO: 
 Defecación infrecuente o con esfuerzo, generalmente de heces escasas y duras. 
 Tratamiento:  
 Dieta rica en fibra vegetal e ingesta abundante de líquidos 
 Realización de ejercicio físico 
 Intentar mantener horarios 





 Aumento de colesterol y/o triglicéridos (grasas en la sangre), que se objetiva 
en analítica sanguínea 

 Riesgos de que estén elevados:  
 Enfermedades cardiacas 
 Infarto cerebral 
 Inflamación del páncreas 

 Tratamiento:  
 Dieta (esencial) 
 Ejercicio 
 Fármacos: estatinas, fibratos, otros… 



 Concentraciones elevadas de glucosa (azúcar) en sangre 
 El diagnóstico se hace con determinaciones analíticas:  
 DIABETES      PREDIABETES 

 
 
 
 
 
 
 

 TRATAMIENTO 
 Dieta y ejercicio 
 Fármacos 
 Antidiabéticos orales  
 Insulina 

PREDIABETES 
• Glucemia 100-125 mg/dL 
• Glucemia 140-199 mg/dL a las 2 horas de SOG 

75 mg 
• HbA1c: 5.7- 6.5% 
 
 
 



¡¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!! 
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