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-Título:
Manejo multidisciplinar y protocolizado de la disfagia en la Unidad de Ictus: el
beneficio de las prácticas seguras.

-Lema o seudónimo:
Disfagia team.

-Abstract:
La implantación de un protocolo multidisciplinar de disfagia en nuestra unidad
de ictus redujo la tasa de neumonía aspirativa y con ello la mortalidad
hospitalaria.
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The implantation of a multidisciplinary protocol of dysphagia in our stroke unit
reduced the rate of aspiration pneumonia and with it the in-hospital mortality.
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1.

Antecedentes y justificación:

Más de 15 millones de personas sufren un ictus anualmente en el mundo. El
ictus agudo es la primera causa de muerte en la mujer y la segunda global en
España, así como la primera causa de dependencia, de ahí la importancia
socioeconómica de esta enfermedad devastadora. Afectará a una persona de
cada seis en los próximos años dado el envejecimiento de la población.
El manejo del ictus agudo realizado en las Unidades de Ictus (UI) requiere la
coordinación de múltiples especialistas (neurólogos, neurocirujanos,
rehabilitadores, radiólogos, otorrinos), no sólo para el tratamiento en fase
aguda ampliamente desarrollado, sino para evitar las complicaciones médicas
posteriores. Son las complicaciones en la fase aguda de hospitalización tras un
ictus las que ensombrecen el pronóstico funcional y vital a corto y medio plazo,
prolongan la estancia media y aumentan los costes de la enfermedad.
Las complicaciones infecciosas son las más frecuentes en la primera semana
tras un ictus, siendo la más importante la neumonía aspirativa (NA) (11-48% de
los pacientes). La neumonía aspirativa es un factor independiente que triplíca la
mortalidad en el ictus y sus principales causantes son la gravedad del ictus, la
disfagia orofaringea (DO, dificultad para tragar/deglución), la inmunodepresión,
la higiene oral y el nivel de conciencia.
El ictus es la primera causa de disfagia orofaríngea (DO). Afecta a más de un
tercio de los pacientes con ictus (37- 78%) y aumenta el riesgo de neumonía
aspirativa (NA) así como de malnutrición, con todo ello empeora el estado
funcional al alta de nuestros pacientes y aumenta la morbimortalidad.
La World Stroke Organization destacó en 2016 que la disfagia después del
ictus era un área de investigación desatendida, siendo necesario definir un
manejo óptimo, incluido el diagnóstico, la investigación y el tratamiento en las
Unidades de ictus.
Existe suficiente evidencia científica reciente que muestra la conveniencia de
realizar un manejo individualizado de los pacientes con disfagia para evitar la
aparición de neumonía, empleando diferentes test de evaluación para el
screening como el test de volumen-viscosidad MECV-V.
Por tanto, una estrategia dirigida a optimizar el manejo de la disfagia en los
pacientes con ictus, con una detección y tratamiento precoz de la disfagia,
disminuirá de forma importante la morbilidad asociada a este problema. Siendo
además un proceso fácilmente reproducible e implantable, con un impacto
similar a otros procedimientos mucho más complejos y costosos.
Planteamos por todo lo previo elaborar e implementar un protocolo de abordaje
multidisciplinar de la disfagia en nuestra unidad de ictus (UI) y medir su impacto
en nuestros pacientes.

2.

Hipótesis:

La implementación de un protocolo multidisciplinar dirigido a optimizar el
manejo de la disfagia en pacientes con ictus agudo ha redundado en una
disminución de la morbilidad (neumonía aspirativa) y la mortalidad en estos
pacientes.
3.

Objetivos:

Nuestro objetivo principal fue comparar la incidencia de neumonía en los
pacientes ingresados con ictus agudo antes y después de la puesta en marcha
del protocolo de disfagia en nuestra UI.
Los objetivos secundarios fueron:
-Comparar la mortalidad y la estancia media de los pacientes con ictus antes y
después de la intervención.
-Conocer la tasa de disfagia en nuestra UI.
4.

Metodología.

-Población de estudio:
Pacientes con ictus agudo o AIT (<7 días desde inicio de los síntomas)
ingresados en la UI.
-Criterios de inclusión:
Todos los pacientes que ingresan con ictus o AIT de manera consecutiva y sin
excepción (incluidos los pacientes en los que desde el primer momento se
adopta limitación del esfuerzo terapéutico).
-Criterios de exclusión:
No hay.
-Recogida y procedimiento:
Se realizó un registro prospectivo de todos los pacientes con ictus agudo
ingresados en la UI de nuestro servicio de Neurología. El período de estudio
comprende desde septiembre de 2013 a febrero de 2017. El protocolo de
disfagia se implantó en febrero de 2014, tras su elaboración conjunta por los
servicios de neurología (UI), otorrinolaringología (unidad de disfagia),
rehabilitación deglución, endocrino y dietétia, y por la enfermería de la unidad
de ictus.
DESCRIPCIÓN: El protocolo de disfagia de la UI comienza con la valoración
del neurólogo quién decide según la gravedad y el tipo de ictus la conveniencia
de iniciar o no la nutrición por vía oral, esta decisión debe tomarse dentro de las
primeras 48-72 horas de ingreso para evitar las complicaciones de la dieta
absoluta como la deshidratación y desnutrición. A todos los pacientes con ictus
agudo que puedan iniciar dieta oral se les realiza un cribado de DO. A los
pacientes con bajo riesgo de DO (AIT o ictus leve), el cribado lo realiza la
enfermería de la UI mediante el test de agua modificada con pulsioximetro; a

los pacientes con riesgo moderado o elevado de DO (ictus moderado/grave o
con clínica vértebro-basilar), el cribado lo realiza una enfermera entrenada y
especializada en disfagia mediante el test de volumen-viscosidad (MECV-V) de
Clavé. Ambas valoraciones incluyen una anamnesis de deglución y exploración
completa, así como su registro en historia clínica. Si el neurólogo decide que el
paciente no puede iniciar dieta oral, o cuando tras la valoración clínica inicial se
observa un riesgo elevado de aspiración, se inicia nutrición enteral a través de
sonda nasogástrica.
Si el paciente puede iniciar dieta via oral con seguridad y eficacia, la enfermería
es la encargada de adaptar la dieta, de indicar si es preciso las pruebas
instrumentales según el test de cribado clínico (videoendoscopia y/o
videofluoroscopia), de supervisar la ingesta para valorar progresión de la dieta
y de realizar la educación a los cuidadores del paciente.
Al margen de lo previo, siempre que sea preciso se deriva al paciente a
rehabilitación de disfagia para iniciar tratamiento, según evolución en la primera
semana.

Figura 1. Protocolo Multidisciplinar para el manejo de la disfagia en el
ictus agudo. Fecha de Implantación: Febrero 2014
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-Variables y análisis de datos:
Se consideraron tres períodos de estudio a comparar: período histórico
(PH:9/2013-1/2014) en el que no se había implantado el protocolo de disfagia
en la UI, período de iniciación (PI:2/2014-6/2014) tras la implantación y la
formación del personal, y período de consolidación (PC:7/2014-2/2017) donde
se ha considerado realizada la curva de aprendizaje.
Al finalizar el período de estudio realizamos un análisis retrospectivo de nuestro
registro comparando el grupo pre-protocolo con el grupo de implantación y de
consolidación.
Se analizaron las variables epidemiológicas y clínicas siguientes (todas ellas
variables relacionadas con la probabilidad de padecer disfagia o neumonía
aspirativa): Edad (años), sexo, factores de riesgo vascular (HTA, DSL, DM,
tabaco), tipo de ictus (isquémico, hemorrágico), hemisferio afecto, gravedad del
ictus (puntuación escala NIHSS basal), independencia a los 3 meses (medida
por la puntuación en la escala de independencia funcional de Rankin
modificada ERm 0-2),tasa de disfagia diagnosticada, tratamiento al alta y
necesidad de rehabilitación. Se recogió también la realización de prueba
instrumental (videofluoroscopia, videoendoscopia), tasa de neumonía
aspirativa, mortalidad (hospitalaria y a los 3 meses Erm 6) y días de ingreso
hospitalario (días).
Consideramos que un paciente tiene disfagia (dificultad en alguna fase de la
deglución, en seguridad o en eficacia) cuando la dieta inicial tras la valoración
clínica y test de cribaje no fue una dieta basal sin modificaciones (tanto si se
inició dieta oral con adaptación de la consistencia y/o restricción de líquidos
como si fue preciso colocar sonda nasogástrica e iniciar dieta enteral).
La neumonía aspirativa fue definida como la presencia de fiebre, clínica típica,
leucocitosis, elevación de reactantes de fase aguda y ausencia de otro foco
infeccioso, pudiendo asociar o no la presencia de consolidación en la
radiografía de tórax (>48 horas desde el ingreso para considerarla nosocomial).
Para determinar la fiabilidad de la prueba de cribado clínico realizada por la
enfermería especializada (MECV-V), su resultado se comparó con el de la
videofluoroscopia (golstandard) en los primeros meses del protocolo resultando
una fiabilidad del 94,4% (sensibilidad 96,2%; especificidad 90%).

5.

Resultados:

Se estudiaron 842 pacientes (edad media 71,3 ± 13,4 (64;84)); 80 del período
histórico, 100 del período de iniciación y 662 del período de consolidación.
Los 3 grupos de pacientes fueron comparables en sus características basales
salvo en el porcentaje de pacientes que recibieron tratamiento reperfusor del
ictus agudo que ha aumentado año tras año en nuestra comunidad gracias a
los planes nacionales del código ictus y una mayor coordinación con los
servicios extrahospitalarios.

Figura 2. Características basales de los tres grupos.

En cuanto al objetivo principal la incidencia de neumonía aspirativa fue
28,8%en el PH vs 10% en el PI vs 7,7% en el PC. Siendo la OR = 5,4;
p<0,0001 si comparamos el período histórico preprotocolo con el período
de consolidación 28,8% vs 7,7%.
Figura 3. Tasa de neumonía aspirativa en los 3 grupos.
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La tasa de disfagia diagnosticada ha aumentado tras el protocolo mostrando
posiblemente una mejor detección de disfagia y con ello de riesgo de
aspiración. Se observa también una disminución progresiva y significativa en la
mortalidad hospitalaria.También se observa una mejoría significativa en el
porcentaje de pacientes que alcanzan la independencia funcional a los 3 meses
del ictus (ERm 0-2). Además la implementación del protocolo y la realización de
pruebas y rehabilitación intrahospitalaria si es preciso no ha prolongado la
estancia media hospitalaria.
Figura 3. Resultados objetivos secundarios.

En resumen, los resultados muestran que la implantación del protocolo de
disfagia en nuestra Unidad de Ictus se asocia con tasas inferiores de neumonía
tras el ictus agudo, observando también una menor mortalidad hospitalaria en
el grupo de consolidación y una mejoría en el estado funcional a los 3 meses.
6.

Consideraciones éticas:

-Este estudio no modifica en modo alguno el procedimiento habitual de
diagnóstico, tratamiento y valoración de destino al alta del paciente con ictus
agudo. La intervención (nuevo protocolo) no supone un aumento en los días de
estancia hospitalaria. El protocolo de disfagia de la Unidad de Ictus ha sido
revisado por la unidad de Calidad y Seguridad del Paciente del hospital.
-Los datos de cada paciente se registran en el formulario de ictus del programa
de historia clínica web del hospital y en el momento de su explotación se
muestran de manera anonimizada, este formulario y su explotación sin precisar
de consentimiento informado del paciente está aprobado por la Jefatura de
Servicio y la Dirección médica del hospital.

-La información recogida de cada paciente se trata de forma estrictamente
confidencial, según lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección
de Datos de Carácter Personal.
7.
Aplicabilidad esperada localmente y generalización:
Nuestro protocolo de disfagia puede ser empleado de forma global en servicios
de neurología, así como extender su aplicabilidad a otras especialidades.
Siendo de especial interés en los servicios de medicina interna y geriatría, los
cuales tienen una elevada tasa de ingresos de pacientes con alta probabilidad
a priori de presentar disfagia como son aquellos con enfermedades
neurodegenerativas (Enfermedad de Alzheimer o Enfermedad de Parkinson).
8.

Publicaciones y comunicación de resultados:

Los resultados preliminares de este estudio han sido presentados en dos
congresos nacionales y un congreso internacional con buena acogida. El
proyecto ha sido galardonado en la edición II Premios Ad Qualitatem a las
mejores iniciativas de Calidad, Sostenibilidad e Innovación en el Sector
Sociosanitario.

9.

Fecha de finalización del trabajo:

Febrero 2017.
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