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>>RESUMEN

La prevalencia de disfagia varía según el método empleado para su detección. 
Tras ictus se ha descrito en el 37-45% mediante test de cribado, 51-55% median-
te signos clínicos y 64-78% mediante test diagnósticos, como la videofluoros-
copia o la fibroendoscopia. Se encuentra con frecuencia en pacientes neuroló-

gicos, ancianos y tras intubación o traqueostomía, sin olvidar la disfagia sarcopénica. Su diagnóstico es 
muy importante porque se asocia a riesgo de deshidratación, desnutrición y neumonía por aspiración.
El gold standard para su diagnóstico incluye un cribado a pie de cama, seguido de una videofluoroscopia 
o un test de videoendoscopia. El problema es que estos test diagnósticos son caros, complejos y exponen 
a radiación. La ecografía es un método seguro, simple, portátil y aplicable a pie de cama.
La ecografía se ha validado para valorar el tamaño y estructura de los músculos orales y masticatorios, 
lengua, faringe, laringe, esófago e incluso la existencia de residuo y aspiración. Se ha usado para deter-
minar el tamaño de los grupos musculares relacionados con la deglución. De esta forma, los músculos 
atrofiados serían un signo de disfagia. Además, la ecografía permite valorar el movimiento de este mús-
culo, que se correlaciona con la biomecánica de la deglución y con los síntomas de disfagia.
Para la valoración ecográfica de la fase oral masticatoria recomendamos la medición del músculo ma-
setero. Se ha relacionado con malnutrición, disfagia y fragilidad, considerándolo como un posible nexo 
entre las tres situaciones. En un estudio de nuestro grupo los puntos de corte fueron de 6,3 mm para 
mujeres y 6,6 mm para hombres con una especificidad y sensibilidad del 84,0% y 80,4%. 
La lengua también se ha valorado por ecografía. En pacientes con disfagia sacopénica se ha observado 
menor área de seccional de corte y menor ecogenicidad en comparación con ancianos sanos. Además, 
se han observado diferencias en la variación del grosor de la lengua con la deglución entre voluntarios 
sanos y los que requerían nutrición por sonda.
Los músculos submentonianos o suprahioideos también se han medido por ecografía tanto para evaluar 
el tamaño de estos músculos en reposo como su acortamiento durante la deglución. El musculo genio-
hioideo empuja la lengua contra el paladar duro para que el bolo alimentario salga de la cavidad oral. 
Los músculos digástrico y milohioideo elevan el hueso hioides para empujar la epiglotis y cerrar la vía 
respiratoria.
La ecografía del hueso hioides se usa como indicador anatómico del movimiento laríngeo por su ra-
dio-opacidad ecográfica. El hueso hioides y la laringe se desplazan de forma antero superior por la con-
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tracción de los músculos suprahioideos durante la deglución. Cuando existe un retraso o una disminu-
ción en el movimiento, es la principal cause de broncoaspiracion. Existen múltiples técnicas ecográficas 
para medir el movimiento del hueso hioideo.
La ecografía también puede ser útil para visualizar la vía aérea, las cuerdas vocales y residuo en el sinus 
piriforme.
Por último, la disfunción del esfínter esofágico superior suele ser por una relajación inadecuada del 
musculo crico-faríngeo por lo que queda residuo faríngeo y aspiración post-deglución. 
La ecografía en la deglución nos permite valorar no solo el tamaño de los músculos sino también su 
movilidad aportando información morfofuncional.

Nutr Clin Med 2022; XVI (2): 105-118
DOI: 10.7400/NCM.2022.16.2.5112

<<ABSTRACT

The prevalence of dysphagia varies according to the method used for its 
detection. After stroke, it has been described in 37-45% by screening tests, 51-
55% by clinical signs and 64-78% by diagnostic tests as the videofluoroscopic 
and fiberoptic endoscopia. It is frequently found in neurological patients, the 

elderly and after intubation or tracheostomy, without forgetting sarcopenic dysphagia. Its diagnosis is very 
important because it is associated with the risk of dehydration, malnutrition and aspiration pneumonia.
The gold standard for its diagnosis includes a bedside screening followed by a videofluoroscopy or a 
videoendoscopy test. The problem is that these diagnostic tests are expensive, complex and expose to 
radiation. Ultrasound is a safe, simple, portable and bedside method.
Ultrasound has been validated to assess the size and structure of the oral and masticatory muscles, 
tongue, pharynx, larynx, esophagus, and even the existence of residue and aspiration. It has been used 
to determine the size of muscle groups related to swallowing. In this way, atrophied muscles would be 
a sign of dysphagia. Ultrasound allows the movement of this muscle to be assessed, which correlates 
with the biomechanics of swallowing and with the symptoms of dysphagia.
For the ultrasound assessment of the oral masticatory phase, we recommend measuring the masseter 
muscle. It has been related to malnutrition, dysphagia and frailty, considering it as a possible link 
between the three situations. In a study of our group, the cut-off points were 6,3 mm for women and 6,6 
mm for men, with a specificity and sensitivity of 84,0% and 80,4%.
The tongue has also been assessed by ultrasound. In patients with sacopenic dysphagia, a smaller 
slice sectional area and less echogenicity have been observed compared to healthy elderly. Tongue 
movements have also been measured. Differences in the variation of tongue thickness with swallowing 
have been observed between healthy volunteers and those requiring tube nutrition.
The submental or suprahyoid muscles have also been measured by ultrasound to assess both the size 
of these muscles at rest and their shortening during swallowing. The geniohyoid muscle pushes the 
tongue against the hard palate to force the food bolus out of the oral cavity. The digastric and mylohyoid 
muscles elevate the hyoid bone to push on the epiglottis and close the airway.
Ultrasonography of the hyoid bone is used as an anatomical indicator of laryngeal movement due to its 
echographic radiopacity. The hyoid bone and larynx are displaced anterosuperiorly by contraction of 
the suprahyoid muscles during swallowing. When there is a delay or a decrease in movement, it is the 
main cause of bronchial aspiration. There are multiple ultrasound techniques to measure the movement 
of the hyoid bone.
Ultrasonography may also be helpful in visualizing the airway, vocal cords, and residual piriformis sinus.
Finally, upper esophageal sphincter dysfunction is usually due to inadequate relaxation of the 
cricopharyngeal muscle, resulting in pharyngeal residue and post-swallow aspiration. 
Swallowing ultrasound allows us to assess not only the size of the muscles but also their mobility, 
providing morphofunctional information.

Nutr Clin Med 2022; XVI (2): 105-118
DOI: 10.7400/NCM.2022.16.2.5112
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>>INTRODUCCIÓN

La deglución es un complejo sistema que consis-
te en fase oral, faríngea, laríngea y esofágica.

La primera fase es voluntaria y participan labios, 
dientes, músculos de la masticación y lengua. 
Prepara el bolo alimenticio y lo proyecta hacia la 
parte posterior de la boca. Las demás fases son in-
voluntarias y consisten en un movimiento reflejo 
en el que se coordinan los músculos faríngeos, la-
ríngeos, lengua y músculos suprahioideos.

La segunda fase es la faríngea, en la que partici-
pan 25 músculos para la elevación de la lengua 
contra el paladar y empuje del bolo alimentario 
contra la pared faríngea posterior. Además, se 
produce una contracción de la faringe para ce-
rrar la entrada a la cavidad nasal.

La siguiente fase es la laríngea. También invo-
luntaria, en la que participan 9 cartílagos: tres 
impares (tiroides, cricoides y epiglotis) y tres pa-
res (aritenoides, corniculados y cuneiformes). En 
esta fase, se produce el cierre de la epiglotis con-
tra la apertura de la tráquea y contracción de la 
glotis. Al cerrar la tráquea la epiglotis, se produ-
ce una fase de apnea durante la deglución para 
evitar la entrada de alimento al aparato respira-
torio. Además, se produce una contracción peris-
táltica de los músculos de la laringe que empujan 
el bolo alimentario hacia el esófago.

La última fase es la esofágica, en la que se relaja 
el esfínter esofágico y se producen contracciones 
peristálticas del esófago para la progresión del 
bolo alimentario al estómago1.

Durante la deglución en la boca, se abre el esfín-
ter gloso-palatino para que pase el bolo alimen-
tario y se cierra el esfínter velo-faríngeo, para 
que no entre por las fosas nasales. En la garganta, 
se cierra el esfínter laríngeo-vestibular, para que 
no pase a las vías respiratorias, y se abre el esfín-
ter esofágico superior para el paso del bolo a la 
vía digestiva.

Por el contrario, durante la respiración, en la 
boca, se cierra el esfínter gloso-palatino y se abre 
el esfínter velo-faríngeo. Al pasar el bolo alimen-
tario por la garganta, se abre el esfínter larín-
geo-vestibular y se cierra el esofágico superior.

En la disfagia, todos los esfínteres se cierran con 
retardo, pero sobre todo el esfínter laríngeo-ves-
tibular2.

La disfagia oro-faríngea aparece en cuadros neu-
rológicos como el ictus, que afecta a más del 50% 
de los pacientes en la fase aguda del ictus y a más 
del 33% en la fase de recuperación3. En un meta 
análisis de Martino et al.4 detecta disfagia tras ic-
tus en el 37-45% de los casos mediante test de cri-
bado, 51-55% mediante signos clínicos y 64-78% 
mediante test diagnósticos. 

Además, la disfagia aparece en Parkinson entre 
el 80-95% en la fase precoz y avanzada respecti-
vamente5, en ELA el 80% en las fases finales6, es-
clerosis múltiple en el 31,3% de todos pacientes, 
distrofia de Duchenne en el 96,8%7 y demencia 
entre 13-57%8.

Afecta a un tercio de los ancianos9 y al 40% de los 
ancianos institucionalizados10. Se ha observado 
incluso en pacientes con enfermedades cardio-
vasculares y gastrointestinales, así como a pa-
cientes tras intubación o traqueostomía11. En an-
cianos se puede asociar a sarcopenia dando lugar 
a la disfagia sarcopénica12.

La disfagia es un factor bien conocido de riesgo 
de padecer neumonía por aspiración, malnutri-
ción y deshidratación13. Su detección precoz re-
duje el riesgo de neumonía por aspiración14.

No existe una herramienta estandarizada para 
el diagnóstico de disfagia15. El gold standard in-
cluye un cribado a pie de cama, seguido de una 
videofluoroscopia o un test de videoendoscopia. 
El problema es que estos test diagnósticos son 
caros, complejos y exponen a radiación. La eco-
grafía es un método seguro, simple, portable y 
aplicable a pie de cama16. 

La ecografía se ha validado para valorar el tama-
ño y estructura de los músculos orales y mastica-
torios17, la lengua18, faringe19, laringe20, esófago21 
e incluso de existencia de residuo y aspiración22.

El problema de la técnica ecográfica es la falta 
de estandarización de la metodología por lo que 
su valor diagnóstico en disfagia todavía no está 
bien establecido. Hsiao et al. realizan una revi-
sión sobre las diferentes técnicas utilizadas23. Po-
tente et al. realizan una revisión sobre el papel de 
la ecografía en la disfagia neurogénica24.
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La ecografía se ha usado para determinar la mor-
fometría de los grupos musculares relacionados 
con la deglución. La valoración morfométrica 
incluye la medición del grosor del músculo o el 
área seccional transversal25. De esta forma, los 
músculos atrofiados serían un signo de disfagia. 
Además de la medición estática del tamaño de 
determinado músculo, la ecografía permite valo-
rar el movimiento de este músculo, que se corre-
laciona con la biomecánica de la deglución y con 
los síntomas de disfagia26.

A continuación, iremos repasando cada fase de la 
deglución y las técnicas ecográficas que nos per-
miten explorar su morfología y funcionalidad. 
En la tabla I resumimos los músculos más fre-
cuentemente evaluados ecográficamente en cada 
fase de la deglución.

>>VALORACIÓN ECOGRÁFICA  
DE LA MASTICACIÓN

La masticación es un proceso complejo en el que 
intervienen una serie de músculos de manera 
coordinada para producir un movimiento man-
dibular para masticar los alimentos. Estos múscu-
los se podrían clasificar en músculos primarios y 
músculos accesorios. Los músculos accesorios de 
la masticación son el buccinador, los músculos su-
prahioideos (digástrico, milohioideo y geniohioi-
deo) y los músculos infrahioideos (esternohioideo, 
esternotiroideo, tirohioideo y omohioideo).

La articulación temporo-mandibular es la encar-
gada de la masticación. Sobre esta articulación 
actúan diferentes músculos:

• Movimiento de apertura de la boca: múscu-
los submentonianos (digástrico, milohioi-
deo y genihioideo). Estos músculos además 
tienen un papel fundamental en la elevación 
del hueso hioides en la fase oro-faríngea por 
lo que también se denominan suprahioideos. 
Los estudiaremos en el siguiente apartado.

• Movimiento de cierre de la boca: músculo 
temporal (fibras verticales), masetero y pteri-
goideo interno o medial.

• Movimiento de proyección hacia delante: los 
dos músculos pterigoideos externos o latera-
les en contracción a la vez.

• Movimiento de proyección hacia atrás: múscu-
lo digástrico y temporal (fibras horizontales).

• Movimientos laterales: músculos pterigoideos, 
externo e interno, contraídos de un solo lado.

El músculo masetero es el músculo más impor-
tante en la masticación. Su nombre es de proce-
dencia griega bajo denominación «μασητηρ» 
(masētēr) que quiere decir masticador. Es un 
músculo de forma rectangular con tres capas 
(superficial, profunda e intermedia). Es el más 
potente de los músculos masticadores capaz de 
ejercer una fuerza de hasta 90 kg. El origen del 
músculo masetero es el arco cigomático inferior 
y los 2/3 anteriores del arco cigomático, con una 
conexión con la cara posterior del hueso cigo-
mático. Las fibras musculares convergen en la 
parte inferior formando un tendón que inserta 
la superficie externa de la rama mandibular y el 
proceso coronoide de la mandíbula. La función 
del músculo masetero es elevar la mandíbula y 
aproximar los dientes. Además, la función de las 
fibras musculares intermedias y profundas del 
masetero es retraer la mandíbula, mientras que 
las fibras superficiales realizan la función de so-
bresalir de la mandíbula.

La ecografía del músculo masetero es una téc-
nica económica, que permite obtener medidas 
precisas del músculo masetero de una forma no 
invasiva, a pie de cama y sin uso de radiación io-
nizante. Su localización superficial y en una zona 

TABLA I. MÚSCULOS MAS FRECUENTEMENTE 
EVALUADOS MEDIANTE ECOGRAFÍA EN CADA FASE 

DE LA DEGLUCIÓN

Fases de la deglución
Músculos más 

frecuentemente 
evaluados

Masticación Músculo masetero

Movimientos de la 
lengua Músculo geniogloso

Fase faríngea (Salida 
del bolo alimenticio de 
la cavidad oral)

Músculos 
submentonianos 
(complejo geniohioideo 
y milohioideo

Fase laríngea 
(Epiglotis cierra la 
tráquea)

Movimiento del hueso 
hioides por el músculo 
geniohioideo

Esfínter esofágico Músculo crico-faríngeo
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habitualmente descubierta hacen que sea una 
técnica rápida y sencilla.

La técnica de medición consiste en la colocación del 
transductor en una posición perpendicular al bor-
de externo del músculo, entre la cisura intertrágica 
y la comisura bucal, paralelo al plano de Frankfort, 
ejerciendo una presión media (Fig. 1). El trazo se 
realiza en la zona más gruesa del músculo apro-
ximadamente cerca del plano de oclusión. Se 
traza una línea desde la cortical de la rama man-
dibular hasta la parte interna de la fascia. En la 
imagen (Fig. 2) se puede observar el corte trans-
versal de músculo masetero rodeado en su parte 
superior por una capa de gel y debajo el tejido 
conectivo. Debajo del músculo masetero encon-
tramos una línea hiperecogénica bien marcada 
que es el ramus mandibular. En el límite medial 
interno aparece la glándula parótida. Con estas 
referencias anatómicas es sencillo delimitarlo27. 

Se han tomado distintas medidas de músculo 
masetero siendo las más frecuentes: la longitud28, 

el grosor29, el área de sección transversa30 y el vo-
lumen31.

Las mediciones obtenidas por medio de ecogra-
fía presentan una mayor fuente de error en com-
paración con las medidas obtenidas por TAC o 
RM; esto se debe a la dificultad de encontrar el 
diámetro máximo, así como la variabilidad se-
gún la presión ejercida27. Estos problemas pue-
den ser solventados estableciendo un protocolo 
específico para la medición y evitando una pre-
sión excesiva32. Por último, se recomienda que 
las mediciones se hagan en forma de milímetros 
para disminuir la fuente de error y transductores 
de alta frecuencia 7,5 Mhz a 10 Mhz para conse-
guir una imagen más precisa de los tejidos super-
ficiales. Existe una relación significativa entre el 
grosor del masetero, la edad, el género y el IMC. 
El masetero es más grueso en el hombre y su gro-
sor disminuye con la edad32. Estos resultados se 
obtuvieron tanto con el masetero en contracción 
como en relajación33. Se ha demostrado que exis-
te una relación entre parámetros funcionales ora-
les y la cantidad de masa muscular total34. Esta lí-
nea de investigación ha dado estudios en los que 
se observa una relación entre el músculo masete-
ro y la cantidad total de masa muscular apendi-
cular y la cantidad de masa muscular total35.

La disminución del grosor del músculo masete-
ro, al disminuir la fuerza de masticación, podría 
dificultar la correcta formación del bolo alimen-
tario y el desarrollo de disfagia. Al mismo tiem-
po al estar disminuida la capacidad masticatoria 
podría aumentar la prevalencia de desnutrición 
y sarcopenia36.

En ancianos frágiles, la disfunción de la fase oral 
puede provocar disfagia por la formación in-
adecuada del bolo alimenticio, prolongación del 
tiempo de tránsito oral y la presencia de residuos 
en la cavidad bucal después de la ingesta37. El co-
rrecto desarrollo de la fase oral de la deglución, 
depende en gran medida del proceso de mastica-
ción38 de modo que alteraciones sensitivo-moto-
ras orales se asocian con disfagia en ancianos de 
residencias geriátricas39. Por lo tanto, existe una 
relación clara entre masticación y disfagia. De 
hecho, el grosor del masetero ya se ha asociado 
con la eficiencia masticatoria sugiriendo que la 
evaluación del grosor del masetero puede pre-
decir la función deglutoria y la disfagia en ancia-
nos. También se ha descrito una asociación entre 

Figura 1. Localización del transductor del ecógrafo durante la me-
dición del músculo masetero.

Figura 2. Imagen ecográfica de corte transversal de músculo ma-
setero: G: capa de gel, TC: tejido conectivo, MM: músculo masete-
ro, RM: ramus mandibular, P: glándula parótida.
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la pérdida de dientes y el grosor del masetero de 
modo que el grosor del masetero en pacientes 
edéntulos es significativamente menor respecto 
a aquellos con una correcta dentición40. También 
se ha demostrado que el grosor del masetero au-
menta significativamente con la inserción de im-
plantes dentales41. En este sentido Yamaguchi et 
al. encontraron una relación entre la pérdida de 
dientes con el grosor del masetero, en mujeres 
tanto en reposo como en contracción, pero sólo 
durante la contracción en hombres42.

El grosor del masetero ha sido analizado en múl-
tiples estudios previamente, desde los pioneros 
Kiliaridis y Kälebo en 199129, Bakke et al. en 199233, 
y Raadsheer et al. en 199427. Sin embargo, mu-
chos de estos trabajos contaban con una muestra 
reducida o se realizaban en individuos jóvenes 
y sanos. Recientemente, Umeki et al.35 analiza-
ron 774 participantes con una edad promedio de 
73,5 años con un grosor del masetero de 11,4 mm. 
Otro gran estudio realizado por Yamaguchi et 
al.42 incluyó a 139 participantes asiáticos con una 
edad media de 75 años y un grosor del masetero 
de 11,6 mm. Nuestro grupo ha realizado un estu-
dio en residencias geriátricas públicas españolas, 
donde se requiere un alto grado de dependencia 
para la admisión. Es el primer estudio en una po-
blación europea que muestra una asociación entre 
la reducción del grosor del masetero, el cual es un 
músculo clave en el proceso de masticación, y la 
disfagia. Encontramos un grosor del masetero 
significativamente menor en mujeres, menor pun-
tuación en el MNA, mayor consumo de dietas de 
textura modificadas y mayor prevalencia de dis-
fagia. En nuestro estudio, ajustado a edad, sexo, 
MNA e IMC, por cada milímetro de aumento del 
grosor del masetero se reducía un 21% el riesgo de 
disfagia según EAT-10 y del 35% según el test de 
volumen-viscosidad43. 

El músculo masetero muestra un predominio de 
fibras musculares de tipo I, que se ven fuertemen-
te afectadas por la inactividad44. Postulamos que 
el deterioro funcional en institucionalizados en 
residencias geriátricas puede crear un círculo vi-
cioso en el que algunos pacientes con disfagia sar-
copénica reciban una dieta de textura modificada 
que empeore aún más su fase de deglución oral.

El diagnóstico de disfagia puede ser difícil en 
pacientes con dependencia severa, ya que es po-
sible que no puedan responder a cuestionarios 

o realizar otras pruebas de diagnósticas. La eva-
luación ecográfica del grosor del masetero puede 
convertirse en un marcador de disfagia. En este 
sentido es necesario conocer los puntos de corte 
del grosor del masetero para el diagnóstico de 
disfagia. En nuestro estudio los puntos de corte 
fueron de 6,3 mm para mujeres y 6,6 mm para 
hombres con una especificidad y sensibilidad del 
84,0% y 80,4%43.

>>VALORACIÓN ECOGRÁFICA  
DE LA LENGUA

La lengua realiza el movimiento de procesar y 
propulsión de la comida en la fase oral de la de-
glución. Empuja el bolo alimenticio primero con-
tra el paladar duro (empuja hacia adentro) y luego 
contra el paladar blando (cierra las vías nasales).

La musculatura de la lengua está constituida por 
los músculos intrínsecos y extrínsecos de la len-
gua. Los músculos intrínsecos tienen el origen e 
inserción en el interior de la lengua y sirven para 
la modificación de la forma del cuerpo de la len-
gua. Son los siguientes:

1. Músculo longitudinal superior.

2. Músculo longitudinal inferior.

3. Músculo transverso de la lengua.

4. Músculo vertical de la lengua. 

Los músculos extrínsecos tienen el origen en el 
exterior de la lengua pero con inserción final en 
el interior de la lengua, permiten realizar los mo-
vimientos de comprensión del bolo alimentario 
contra paladar duro. Son los siguientes:

1.  Músculo geniogloso. Es el más potente de la 
lengua y constituye su volumen posterior. Las 
fibras más inferiores desplazan la lengua ha-
cia delante; las restantes traccionan la lengua 
hacia el suelo de la boca. 

2.  Músculo hiogloso. Si el hioides está fijo, lleva 
la lengua hacia atrás y abajo. 

3.  Músculo condrogloso. Es un fascículo varia-
ble, que en caso de existir, tiene las mismas ac-
ciones que el anterior. 
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4.  Músculo estilogloso. Tracciona el vértice de la 
lengua hacia atrás y toda la lengua hacia atrás 
y arriba. 

A estos músculos de la lengua, se unen en su fun-
ción los músculos submentonianos o suprahioi-
deos (digástrico, milohioideo, genihioideo) que 
desarrollaremos en el próximo apartado. 

En la figura 3 se muestra la colocación de la sonda 
del ecógrafo y en la figura 4 se puede observar la 

imagen ecográfica de los músculos de la lengua 
(geniogloso) y mentonianos (milohioideo, digás-
trico y geniohioideo) en un corte transversal.

El primero que describió la técnica ecográfica en 
relación con la lengua y deglución fue Shawker44. 
La técnica ecográfica consiste en la visión sub-
mentoniana media sagital, tanto con transductor 
lineal como curvo. También se han utilizado téc-
nica de doppler para analizar los cambios hemo-
dinámicos de los vasos linguales45. Otra técnica 
ha sido la reconstrucción temporal de la imagen 
ecográfica de la superficie de la lengua46.

Existen varios trabajos que valoran la morfología 
estática de la lengua y otros los movimientos de 
la lengua. Revisaremos primero los de la morfo-
logía estática. 

Ven Den Engel-Hoek et al.46 midieron el grosor y 
la ecogenicidad de la lengua y del velo anterior 
del digástrico, milohiodeo y geniohioideo por 
ecografía submentoniana transversal) con una 
buena reproductibilidad de todos los músculos 
valorados, excepto del milohiodeo.

Ogawa et al. en pacientes con disfagia sacopénica 
encuentraron menor área de seccional de corte y 
menor ecogenicidad de la lengua en compara-
ción con ancianos sanos36.

Oh et al.48 con un transductor curvo en el plano 
medio-sagital para valorar la visión longitudinal 
desde la base de la lengua al cartílago tiroides, 
observaron que el grosor de la lengua fue menor 
en pacientes con enfermedad de Parkinson aun-
que sin significación estadística. En este mismo 
estudio, se demuestra la reproductibilidad de la 
ecografía para el estudio morfométrico.

Engel-Hoek et al.49 en pacientes con distrofia 
muscular de diferentes grados de afectación va-
loraron los musculos submentonianos con trans-
ductor lineal en posición transversa. La ecogeni-
cidad de los músculos digastrico, geniohioideo, 
y los músculos de la lengua superior, longitudi-
nal y transverso fue mayor según la gravedad de 
la distrofia muscular, con menor grosor de estos 
músculos. Sobre todo en los músculos geniohioi-
deo y de la lengua. 

Mcllduff et al.50 relacionaron la ecogenicidad de 
la lengua con el grado de disfunción bulbar en 

Figura 3. Colocación transversal de la sonda del ecógrafo para 
visualizar los músculos de la base de la lengua.

Figura 4. Imagen ecográfica de los músculos de la lengua y men-
tonianos. MH: milohioideo, DG: digástrico, GH: geniohioideo, GG: 
Geniogloso.
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la ELA, que se han visto corroborados con es-
tudios longitudinales en pacientes con distrofia 
muscular51.

Ademas de los estudios de morfometría estática, 
se han utilizado técnicas con M-modo para valo-
rar los movimientos de la lengua52.

Hsiao et al.53 midieron en pacientes con ictus el 
grosor de la lengua en el plano central que separa 
el ángulo formado por las sombras acústicas del 
hioides y la mandíbula. Para calcular el cambio 
medio en el grosor de la lengua durante la deglu-
ción de 5 ml de agua. Observaron diferencias en 
la variación del grosor de la lengua con la deglu-
ción entre los normales y los que requerían nutri-
ción por sonda.

Soder y Miller54 con un transductor lineal compa-
ran 20 pacientes con ictus frente a 20 sanos para 
valorar la variabilidad intrasujeto de la duración 
del movimiento de la lengua durante la fase de 
transporte oral. 

>>VALORACIÓN ECOGRÁFICA  
DE LOS MUSCULOS SUBMENTONIANOS

Los músculos submentonianos o suprahioideos 
son los músculos digástrico, milohioideo, genio-
hioideo. El musculo geniohioideo empuja la lengua 
contra el paladar duro para que el bolo alimentario 
salga de la cavidad oral. Los músculos digástrico y 
milohioideo elevan el hueso hioides para empujar 
la epiglotis y cerrar la vía respiratoria.

La ecografía se ha usado también como una téc-
nica para evaluar el tamaño de estos músculos en 
reposo, así como su acortamiento por su contrac-
ción durante la deglución. En primer lugar, revi-
saremos los estudios morfológicos.

Barotsis et al. miden el complejo geniohioideo y 
milohioideo con el transductor en posición sagital 
submentoniana y observa que es un buen predic-
tor de sarcopenia55. Por el contrario, Hashida et 
al.56 no encontraron diferencias significativas de 
este complejo en 68 pacientes tras trasplante de 
medula, por lo que concluye que la enfermedad, 
malnutrición y miopatía esteroidea no afecto a los 
músculos suprahioideos. En cambio, existen estu-
dios que encuentran una buena asociación entre 
la pérdida de volumen muscular de la base de la 
lengua o del geniohioideo y la disfagia57.

En resumen, la mayoría de los autores observan 
alteraciones morfológicas medibles con ecogra-
fía en los pacientes con disfagia. Van den En-
gel-Hoek et al.17 recomienda su uso sistemático 
tras observar aumento de la ecogenicidad de los 
músculos digástrico y geniohioideo con aumen-
to del grosor de la lengua pacientes con enfer-
medades neuromusculares como la Distrofia de 
Duchenne.

>>VALORACIÓN ECOGRÁFICA 
DE LA MOVILIDAD DEL HUESO HIOIDES

El hueso hioides se usa como indicador anató-
mico del movimiento laríngeo por su radiopa-
cidad ecográfica. El hueso hioides y la laringe se 
desplazan de forma antero superior por la con-
tracción del musculo suprahioideo durante la 
deglución. El desplazamiento superior del hueso 
hioides varia con la consistencia del bolo alimen-
tario, pero el desplazamiento anterior del hioi-
des es menos variable.

Además, el movimiento del hueso hioides es 
muy importante para abrir el esfínter esofági-
co superior mediante la inclinación de la epi-
glotis. El desplazamiento anterior del hueso 
hioides se produce simultáneamente con el 
desplazamiento anterior de toda la laringe 
causado por la contracción del musculo genio-
hioideo. Este movimiento produce una presión 
negativa en el esfínter esofágico superior que 
previene la bronco-aspiración. De esta forma, 
succiona el bolo alimentario hacia el esófago, 
cierra la laringe, las cuerdas vocales y tira de la 
epiglotis para separar la vía respiratoria de la 
digestiva58. 

Cuando existe un retraso o una disminución en 
el movimiento, es la principal cause de broncoas-
piracion59. A la exploración manual se observa 
una elevación de la laringe.

Yabunaka et al.60 observa que, con la edad, el mo-
vimiento del hueso hioides es más lento y más 
corto, por lo que este parámetro podría usarse 
para el diagnóstico de disfagia. Steele et al.61 ob-
servaron que un desplazamiento anterior más 
corto se asociaba a residuo laríngeo. 

El residuo faríngeo post-deglución es un factor 
de riesgo de aspiración muy importante porque 
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cuando el cierre de la epiglotis no es completo, 
existe residuo en la fosa vallecular.

Para evitar fuentes de errores al medir el movi-
miento por mover el transductor o la piel, Hsiao 
et al. han propuesto usar la posición de la man-
díbula como punto de referencia para calcular la 
posición del hueso hioides en reposo y su despla-
zamiento máximo553. Además, estos autores han 
propuesto un punto de corte para el diagnóstico 
de disfagia en pacientes con ictus. Un cambio del 
grosor de la lengua < 1 cm y el desplazamiento 
del hueso hioides de < 1,5 cm con una sensibili-
dad del 70% y especificidad del 67%. 

Estos resultados coinciden con los de Lee et al.62 que 
proponen que un desplazamiento de < 1,35 cm de-
tecta penetración o aspiración con una sensibilidad 
del 84% y especificidad del 81%. Estos autores ob-
servan que la distancia entre el hueso hioides y la 
mandíbula en reposo es igual en todos pacientes 
(39-37,7 mm). Con la deglución se mueve el hueso 
hioides acercándose a la mandíbula unos 14,8 ± 3,6 
mm en personas normales y solo 9,4 ± 3,8 mm en 
los que tienen residuo en el seno piriforme. De for-
ma que acuerdan un punto de corte de < 13,5 mm 
de desplazamiento del hioides para el riesgo de 
broncoaspiración. Estos autores, además calculan 
el porcentaje de desplazamiento del hueso hioides 
por la distancia en reposo se definió como valor 
DELTA (desplazamiento hioides/distancia en re-
poso ¥ 100), que varía de 38,4 ± 11,2 a 24 ± 8%.

En las figuras 5 y 6 mostramos la localización 
de la sonda del ecógrafo y una ecografía, donde 
marcamos la distancia entre la mandíbula y el 
hueso hioides en reposo y en el momento de la 
deglución.

Chen et al.63 han propuesto otro método para va-
lorar el movimiento del hueso hioides en pacien-
tes con cartílago tiroides prominente y escaso te-
jido blando en el cuello. Para asegurar el contacto 
del transductor con la piel durante todo el proce-
so de deglución se ha propuesto usar un globo de 
agua, con lo que se visualiza muy bien el hueso 
hioides entre la mandíbula y el cartílago tiroides.

Otro punto de referencia para el movimiento 
del hueso hioides es el cartílago tiroides. Con un 
transductor curvo en la línea media del cuello 
anterior, se puede observar el acercamiento del 
hueso hioides al cartílago tiroideo, siendo un pa-

rámetro para estimar la elevación de la laringe. 
Esta media parece ser independiente de sexo y 
postura. Huang et al.64 compararon los resulta-
dos con ecografía y videofluoroscopia con dis-
minución de la aproximación hioides-laringe en 
pacientes con disfagia por ictus. 

En un estudio de Matsuo 202065 se analizan los 
movimientos del hueso hioides y la laringe por 
ecografía, mediante un cociente entre el movi-
miento del hueso hioides/movimiento de la la-
ringe. Esta ratio parece ser independiente de los 
cambios con la edad o la altura del paciente. Los 

Figura 5. Colocación de la sonda convexa entre el mentón (man-
díbula) y el borde del cartílago tiroides (hueso hioides).

Figura 6. Movimiento del hueso hioides en relación a la mandíbula 
en relajación y durante la deglución.
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autores indican una media en personas sanas de 
0,5 ± 0,07 frente a 0,76 ± 0,19 en disfagia.

En un estudio posterior del mismo grupo66, ob-
servan que el cierre del esfínter laríngeo vestibu-
lar se retrasa en los pacientes con disfagia esta-
bleciendo un punto de corte de esta fase de 0,26 
segundos e identifica un punto de corte con un 
cociente hioides/laringe de > 0,56 en disfagia por 
ictus vs ancianos sanos con una sensibilidad y es-
pecificidad el 88,9%.

>>VALORACIÓN DE LA VIA AÉREA  
Y ASPIRACIÓN

Una adecuada función de las cuerdas vocales es 
fundamental para la protección de la vía aérea du-
rante el proceso de tragar. Con ecografía se puede 
valorar la estructura y movimiento de las cuerdas 
vocales con los cartílagos tiroides y aritenoides.

Durante la deglución, se produce el cierre del 
cartílago tiroides y movimiento del complejo 
hiolaríngeo por lo que la visualización de una as-
piración con ecografía es difícil.

Miura et al.22 fueron los primeros en observar 
bolus aspirados en la tráquea en el plano sagital 
con una sensibilidad del 64% y especificidad el 
84% frente a videofluoroscopia. El mismo grupo 
detectó con ecografía residuo en el sinus piriforme 
con una sensibilidad del 92% y especificidad del 
64% frente a endoscopia.

>>VALORACIÓN DEL ESFÍNTER 
ESOFÁGICO SUPERIOR

La apertura de este esfínter es el último tramo 
de la fase faríngea y el comienzo de la fase esofá-
gica de la deglución. El esfínter esofágico supe-
rior comprende el constrictor faríngeo inferior, 
el musculo crico-faríngeo y el esófago cervical. 
Siendo el musculo crico-faríngeo el principal 
componente de la función de este esfínter.

La disfunción de este esfínter suele ser por una 
relajación inadecuada del musculo crico-farín-
geo por lo que queda residuo faríngeo y aspira-
ción post-deglución.

Es posible la visualización del musculo crico-fa-
ríngeo con un transductor lineal colocado en el 

lado izquierdo de la parte anterior del cuello a ni-
vel del cartílago cricoides, como se puede obser-
var en la figura 7. Tiene la forma de una estructura 
oval multilaminada. Moriniere et al. han descrito 
su diámetro normal en cierre y apertura21.

Wang et al., describen la metodología para loca-
lizar el musculo crico-faríngeo con ecografía en 
vista transversa y longitudinal y la posibilidad 
de tratamiento con la inyección en el musculo de 
toxina botulínica67.

>>CONCLUSIONES

La ecografía nos permite observar el movimiento 
del músculo y no solo su tamaño estático. Esta es 
una gran ventaja con respecto al resto de técnicas 
de medición de la masa muscular. 

Además, nos indica la masa muscular específica 
del músculo a estudio de forma que nos permi-
te detectar sarcopenia regional. Este aspecto es 
muy importante, ya que sabemos que la sarco-
penia en el hombre comienza en los músculos 
abdominales, sigue en extremidades inferiores y 
las últimas en afectarse son los de las extremida-
des superiores.

Otro aspecto importante que nos aporta la eco-
grafía es la imagen. En este caso bien se puede 
decir que “una imagen vale más que mil pala-

Figura 7. Colocación de la sonda del ecógrafo para visualizar el 
músculo crico-faríngeo.
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bras”. Independientemente de todas las medi-
ciones que podamos realizar, la imagen de un 
músculo sano es inequívoca. La medición de la 
ecogenicidad intenta cuantificar esa “imagen” 
pero hay que seleccionar muy bien la zona del 
músculo sin fascias. Para mí, ese es el reto del 
futuro: determinar si un músculo está sano con 
la valoración de la imagen. Las técnicas de medi-
ción dependerán siempre del lugar de medición, 
la morfología del paciente y las variaciones ana-
tómicas normales.
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