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ALTA HOSPITALARIA (Cap. 6)

• Planificación del alta.
• Adaptación nutricional si es necesaria.
• Informe de alta hospitalaria.

• Entrenamiento + hojas de 
recomendaciones a paciente  
y cuidadores.

SEGUIMIENTO NUTRICIONAL COMPARTIDO  
Y TRATAMIENTO REHABILITADOR (Cap. 6)

FASE CRÓNICA 
O SECUELAR

FA
S

E
 H

O
S

P
IT

A
L

A
R

IA

PEG: gastrostomía endoscópica percutánea; PEJ: yeyunostomía endoscópica percutánea; PEJ/PEG-J: yeyunostomía/acceso 
yeyunal a través de gastrostomía; SNG: sonda nasogástrica; SND/SNY: sonda nasoduodenal/nasoyeyunal

CRIBADO DISFAGIA (Cap. 2)

¿La deglución es segura?

INTERVENCIÓN  NUTRICIONAL (Cap. 4)

Dieta oral 
adaptada

RIESGO 
NUTRICIONAL O 
MALNUTRICIÓN 

(Cap. 3)

Nutrición enteral

¿Duración estimada?

Reevaluación periódica  
de la deglución

¿Existe  
riesgo  

de bronco -
aspiración?

¿Existe  
riesgo  

de bronco -
aspiración?

≤2-4 
semanas

>4 
semanas

Incluir  
suple mentos 

orales 
(considerar 
situaciones 
especiales)

Sí

Reeva-
luación  

periódica

No

Sí Valorar vía de acceso  
a largo plazo

NoRecuperación de una 
deglución segura

SNG SND/SNY PEG PEJ/PEG-J

NoNo Sí Sí

TRATAMIENTO 
REHABILITADOR 

(Cap. 5)

• Técnicas 
compensatorias.

• Higiene de la 
deglución.

• Ejercicios 
rehabilitadores 
y maniobras 
deglutorias.

• Educación del 
paciente y cuidador.

Sí No

Figura 1 • Abordaje multidisciplinar del tratamiento nutricional y de disfagia en el ictus 

Diagrama de resumen de contenidos
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• El ictus es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial� Es también la prime-
ra causa de discapacidad permanente en la edad adulta y la segunda causa de demencia, 
con unas complicaciones que llegan a triplicar la mortalidad1,2� 

• De acuerdo con los datos de 2019, a nivel mundial, 1 de cada 4 personas mayores de 25 años 
sufrirá un ictus a lo largo de su vida3� 

• Incluso con un tratamiento adecuado, más del 30% de los pacientes que sobreviven a un 
ictus presentan secuelas importantes, que limitarán seriamente su independencia y cali-
dad de vida4�

• Es, por tanto, un problema de salud pública de primer orden por su alto impacto sociosanita-
rio, suponiendo  hasta un 4% del gasto sanitario nacional1� 

Ictus y desnutrición

• Los pacientes con ictus presentan un elevado riesgo nutricional, que se manifiesta tanto al 
ingreso como durante la hospitalización4� En un estudio realizado en España por Dávalos, et 
al., se observó desnutrición en el 16,3% de los ingresos por ictus� El porcentaje de pacien-
tes desnutridos fue aumentando durante la hospitalización: 26,4% a la semana y el 35% a 
las dos semanas5� 

• Los pacientes con ictus que sufren desnutrición tienen una mayor morbimortalidad (ver 
TABLA 1 )�

• Por el contrario, un mejor estado nutricional conlleva una mayor independencia funcional, 
mejor calidad de vida autopercibida y menor comorbilidad en los pacientes con ictus6� 

• Además de la disfagia (ver ‘Ictus y Disfagia’ -más adelante-, y el capítulo 2), los factores de ries-
go para la desnutrición en el paciente con ictus son la disminución de la ingesta y el aumen-
to del gasto energético.

1 �Introducción

Tabla 1 • Consecuencias de la desnutrición en el ictus

Mayor mortalidad4,7

Mayor riesgo de discapacidad y dependencia tanto a corto como a largo plazo4

Mayor número de complicaciones (úlceras por presión, infecciones, hemorragia digestiva, etc�)4

Aumento de los costes por prolongación de la estancia hospitalaria4

Mayor uso de antibióticos para combatir infecciones4
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FASE PREHOSPITALARIA

112
DESCRIPCIÓN

Inicio de la alteración brusca del flujo sanguíneo 
a una parte del cerebro (por oclusión de un vaso 

sanguíneo o por rotura de los mismos)�

OBJETIVO
Identificar el ictus cuanto antes y llamar  

a los servicios de emergencias (112)�
Activación del Código Ictus (sistema para la 

rápida identificación, notificación y traslado de 
pacientes con un ictus agudo)�

Ictus y disfagia
• La desnutrición en el ictus está condicionada fundamentalmente por la existencia de disfagia4�
• El ictus agudo es la causa más frecuente de disfagia orofaríngea (DO)� La DO afecta al 37%-

78% de los ictus, aumentando el riesgo de neumonía aspirativa (NA), desnutrición, y con ello 
la estancia media y el mal pronóstico funcional8� 

• Los principales factores de riesgo para la NA son la disfagia y la posterior aspiración de resi-
duo orofaríngeo� La NA supone la causa de muerte hasta en un 35% de los ictus9�

• La infección nosocomial ocurre hasta en un 40% de los pacientes con ictus10� La disfagia es 
un factor de riesgo independiente para la NA� La NA es la infección más frecuente en pacien-
tes con ictus (11%-35%) y un factor predictor independiente de mortalidad en el ictus agudo10�

Importancia de cribado y la intervención multidisciplinar coordinada
• La detección precoz de la disfagia (capítulo 2) y del riesgo nutricional (capítulo 3) y su trata-

miento (capítulos 4, 5 y 6) por parte de un equipo multidisciplinar coordinado son fundamen-
tales para disminuir la incidencia de desnutrición, deshidratación y neumonías por aspiración� 

• Uno de los objetivos de esta obra es plantear unas recomendaciones generales basadas en 
la experiencia de los profesionales que participan y en la revisión de las principales guías 
clínicas y bibliografía disponible, sugiriendo en cada punto qué profesional sanitario sería 
el responsable más adecuado para llevarlas a cabo, aunque somos conscientes de que, al 
trasladar esas recomendaciones a la realidad de los diferentes hospitales, cada equipo ten-
drá que adaptarlas a sus circunstancias�

Fases clínico-asistenciales del paciente con ictus
• El ictus, tanto isquémico (infarto cerebral) como hemorrágico (hemorragia cerebral), es un 

proceso dinámico donde el tiempo es cerebro�
• Podemos dividir este proceso en diferentes fases clínico-asistenciales en función del tiem-

po transcurrido desde la interrupción del flujo sanguíneo a una parte del cerebro11-15� En cada 
fase los objetivos clínicos y asistenciales perseguidos serán diferentes� Se puede ver detalla-
do a continuación:
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FASE SUBAGUDA

DESCRIPCIÓN
Paciente ya estabilizado�

Se inicia tratamiento 
rehabilitador y nutricional�
Reevaluación del estado 

nutricional y disfagia�

LUGAR
Hospital de estancia media.
Rehabilitación ambulatoria.

OBJETIVOS
Evitar las complicaciones 

tardías propias de esta fase�
Lograr la mayor independencia 

funcional posible�
Adherencia al tratamiento�

FASE CRÓNICA O SECUELAR

DESCRIPCIÓN
El paciente ya no requiere 

cuidados médicos o de 
enfermería continuados�

LUGAR
Ámbito domiciliario, centro de 
día o centros sociosanitarios 
según el grado de secuelas�

OBJETIVOS
Mantener la independencia y 

autonomía alcanzada�
Adaptación a la nueva situación�
Aliviar la carga familiar y social 

asociada a la dependencia�

FASE AGUDA

DESCRIPCIÓN
Es el momento previo a 
la instauración del daño 

cerebral�
Importante riesgo vital.

LUGAR
Paciente hospitalizado en:
•  Unidad de Ictus o Servicio 

de Neurología (si es 
posible)�

•  Sala de Medicina Interna�

•  Tratamiento agudo del 
ictus para salvar el tejido 
cerebral�

•  Reperfusión en el ictus 
isquémico y evitar el 
aumento del hematoma 
en el ictus hemorrágico�

•  Estabilización clínica 
y prevención de 
complicaciones; cribado 
nutricional y de disfagia.

•  Estudio etiológico del 
ictus y establecimiento 
de la prevención 
secundaria de 
enfermedad 
cerebrovascular�

OBJETIVOS
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• La detección precoz de la disfagia y su tratamiento son fundamentales para disminuir la in-
cidencia de malnutrición, deshidratación y neumonías por aspiración16. 

• Los métodos de cribado de la disfagia evalúan la eficacia y la seguridad (ver TABLA 2 ) de la 
deglución, permitiendo detectar aquellos casos con riesgo de disfagia. Estos métodos, por sí 
solos, en ocasiones no son suficientes y deben ser complementados con otros métodos ins-
trumentales, ya que no informan sobre las alteraciones anatómicas o funcionales que pueda 
tener el paciente. 

• Aquellos pacientes con cribado positivo de disfagia o que presenten síntomas o factores de 
riesgo de disfagia deben ser evaluados con una evaluación más exhaustiva de la función de 
deglución lo antes posible16. 

Herramientas de cribado de la disfagia

• Actualmente no existe ningún método único universalmente recomendado de manera espe-
cífica, existen diversos protocolos e instrumentos de cribado y evaluación validados de dife-
rente complejidad. 

• Todos ellos requieren un entrenamiento o formación para conseguir los mejores resultados. 

2 Cribado y evaluación de la disfagia

CRIBADO DE LA DISFAGIA
•  Test del agua  

(con saturímetro) 
•  EAT-10 
•  MECV-V

•  Considerar derivación para diagnóstico de la 
disfagia

•  Valoración instrumental (FEES, VFS)
•  Repetir el cribado a intervalos regulares hasta 

que se pueda reinstaurar la deglución normal

•  Dieta de textura adaptada 
•  Reevaluación semanal

El cribado debe tener 
lugar durante las primeras 
24 h y siempre antes de la 
utilización de la vía oral

Tener presentes y monitorizar siempre los signos de alerta y factores de riesgo

Cribado positivo

Cribado 
negativo 
y no hay 

sospechas

Figura 2 • Algoritmo resumen del cribado de la disfagia 16,17

Tabla 2 • Eficacia y seguridad de la deglución y sus principales signos de alteración

Definición Signos de alteración
Eficacia 
de la 
deglución

Capacidad del paciente para ingerir 
el aporte necesario para mantener un 
adecuado estado de nutrición e hidratación

• Pérdida sello labial
• Residuo oral

• Deglución 
fraccionada

• Residuo faríngeo
Seguridad 
de la 
deglución

Capacidad del paciente para ingerir todas 
las calorías y líquidos necesarios sin 
complicaciones respiratorias

• Tos
• Cambios de voz
• Desaturación del oxígeno
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• El cribado de elección debe ser aquel que sea aplicable universalmente a todos los pacientes 
de ictus de acuerdo con las capacidades de cada centro. Una recomendación es el test del agua� 

• En caso de ser negativo, es necesaria la reevaluación semanal. 

Test del agua18

• Se utiliza para identificar el riesgo de aspiración� No evalúa los mecanismos de las fases pre-
paratoria y oral de la deglución, y tampoco determina el volumen ni la viscosidad adecuados 
para el paciente19� Debe ser realizada por profesionales entrenados.

• Consiste en administrar 10 ml 4 veces (mediante jeringa de alimentación) y 50 ml una vez 
(mediante un vaso) y se mide la saturación de oxígeno en sangre mediante un pulsioxíme-
tro (antes y después de la deglución)�

• La prueba se considera positiva si aparecen uno de los síntomas (ver TABLA 3 ) o si duran-
te la administración de agua (o posterior a ésta), la saturación de oxígeno baja al menos un 
2%, se considera como un indicador clínico de aspiración� Si baja el 5% o más, se debe sus-
pender la prueba�

• La prueba es negativa cuando el paciente está asintomático o no existe alteración de la oxi-
genación�

Tabla 3 • Registro de los síntomas para el test del agua
Test del agua
ml administrados Síntomas Saturación oxígeno

Babeo Tos Disfonía N.º de degluciones
Basal
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
50 ml
Prueba positiva
Prueba negativa

EAT-10 (Eating Assessment Tool) 20

• Es una herramienta validada en español21 para el cribado de la disfagia en sujetos con nivel 
cognitivo conservado, fiable cuando es autoadministrada, en presencia del médico o en pre-
sencia del profesional sanitario, rápida y útil en medio hospitalario, siendo frecuentemente utili-
zada en Atención Primaria y en residencias geriátricas, así como en ámbitos donde no existe 
personal especializado en el cribado de la disfagia� Consta de 10 ítems (ver TABLA 4 ), valora-
dos del 0 (ningún problema) al 4 (problema serio)� Si la puntuación es igual o superior a 3, se 
considera que el paciente presenta alteraciones en la deglución� 

Método de exploración clínica volumen-viscosidad (MECV-V) 22

• El test de volumen-viscosidad es un método sencillo y seguro de exploración clínica que pue-
de aplicarse en el contexto hospitalario, así como en el ambulatorio, permitiendo el segui-
miento del paciente� 
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• Los objetivos de esta prueba incluyen detectar las alteraciones en la eficacia, cuyas conse-
cuencias serían la desnutrición y/o deshidratación y, sobre todo, las alteraciones de la se-
guridad, que podrían originar aspiraciones�

• Consiste en administrar al paciente bolos con 3 viscosidades (líquido, néctar y pudding) y 3 
volúmenes diferentes crecientes (5, 10 y 20ml) para cada viscosidad� Puede repetirse tantas 
veces como sea necesario (ver FIGURA 3 )� 

Tabla 4 • Ítems de la EAT-10

Ningún  
problema 

Problema 
serio

0 1 2 3 4
Mi problema para tragar me ha llevado a perder peso
Mi problema para tragar interfiere con mi capacidad de comer fuera de casa
Tragar líquidos me supone un esfuerzo extra
Tragar sólidos me supone un esfuerzo extra
Tragar pastillas me supone un esfuerzo extra
Tragar es doloroso
El placer de comer se ve afectado por mi problema para tragar
Cuando trago, la comida se pega en mi garganta
Toso cuando como
Tragar es estresante 
SUMA TOTAL

Versión adaptada a partir de Burgos R et al�21

SIN PROBLEMAS  
DE SEGURIDAD

CON PROBLEMAS  
DE SEGURIDAD

NÉCTAR 5 ml1
NÉCTAR 10 ml2
NÉCTAR 20 ml3

NÉCTAR
Viscosidad media

SIN PROBLEMAS  
DE SEGURIDAD

CON PROBLEMAS  
DE SEGURIDAD

LÍQUIDO 5 ml1
LÍQUIDO 10 ml2
LÍQUIDO 20 ml3

LÍQUIDO
Viscosidad baja

SIN PROBLEMAS  
DE SEGURIDAD

CON PROBLEMAS  
DE SEGURIDAD

PUDDING 5 ml1
PUDDING 10 ml2
PUDDING 20 ml3

PUDDING
Viscosidad alta

Fin exploración

Figura 3 • Método de exploración clínica volumen-viscosidad (MECV-V) 22
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Signos clínicos de alerta y factores de riesgo

Reevaluación y seguimiento

• Entre el 11-13% de los casos de disfagia puede persistir más allá de los 6 meses; por ello 
se debe valorar la disfagia tanto al ingreso como durante el seguimiento (semanalmente)23�

• Si hay cribado de disfagia positivo, signos clínicos de alerta o existen factores de riesgo como 
los indicados previamente, es necesaria una exploración instrumental realizada por un es-
pecialista entrenado, que permita poner en marcha técnicas de deglución seguras y estrate-
gias dietéticas adecuadas16. En la actualidad, las dos técnicas instrumentales utilizadas son 
la fibroendoscopia (FEES) y la videofluoroscopia (VFS)�

• Es necesario derivar a la Unidad de Disfagia (o servicio especializado en disfagia del hos-
pital) y a la Unidad de Nutrición, para la planificación más adecuada del tratamiento nutri-
cional y rehabilitador.

Alteración del nivel  
de conciencia Disartria Voz húmeda  

o disfonía
Tos voluntaria  

débil

Tos, disfonía, voz  
húmeda y/o carraspeo 

con la ingesta

Signos clínicos de alerta de disfagia: Debe realizarse el cribado de disfagia al menos a aquellos 
pacientes que presentan más de dos de los signos clínicos de alerta mostrados�
Al margen del resultado del cribado, es necesario prestar atención a dichos signos clínicos de 
alerta y todo el equipo debe estar familiarizado con ellos, para poder identificarlos de manera 
precoz y poder actuar lo más pronto posible�

1+2=?

Disartria Afasia Gravedad del ictus Alteración  
cognitiva

Disminución  
del nivel de 
conciencia

Parálisis  
facial

Factores de riesgo de disfagia: Además de los signos clínicos de alerta, y aunque se haya 
realizado un cribado de disfagia con resultado negativo, existen factores de riesgo como disartria, 
afasia, parálisis facial, alteración cognitiva, disminución del nivel de conciencia y gravedad del ictus 
que requerirán derivación a la Unidad de Disfagia o especialista entrenado para una exploración 
instrumental más profunda19�
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• El paciente que ha 
presentado un ictus 
se halla en una situa-
ción de riesgo nutri-
cional, que se mani-
fiesta tanto al ingreso 
como a lo largo de la 
hospitalización� 

• La desnutrición es 
un factor de mal pro-
nóstico y un predic-
tor independiente de 
la mortalidad a los 6 
meses tras el ictus, de 
una estancia media 
prolongada y del au-
mento de los costes 
de hospitalización24�

• Es importante medir 
y registrar el peso del 
paciente al ingreso o 
entrada en la unidad 

• Se debe realizar un 
cribado del riesgo nu-
tricional, como máxi-
mo, a las 36 h del in-
greso

Herramientas 
de cribado 
nutricional 

• El cribado del riesgo 
nutricional debe realizarse con una herramienta validada que pueda ser aplicada de forma sen-
cilla, fiable, rápida y segura en poblaciones amplias�

MUST (Malnutrition Universal Screening Tool) 25

• Analiza el IMC, la pérdida de peso en 3-6 meses y el efecto de enfermedad aguda sobre la in-
gesta de alimentos en los últimos 5 días� La herramienta categoriza al individuo en bajo, me-
dio y alto riesgo de desnutrición, e incluye guías de actuación para desarrollar y llevar a cabo 

3 Cribado�y�evaluación�nutricional

Paso 1 

Puntuación del IMC +Paso 2 

Puntuación de la 
pérdida de peso

Paso 3 

Puntuación del efecto de 
las enfermedades agudas

+

0
Riesgo bajo

1
Riesgo intermedio

2 o más 
Riesgo alto

Paso 5 

Directrices de tratamiento

Observación
  Documentar el aporte dietético 

durante 3 días

 Si el aporte es su�ciente: escaso 
interés clínico; repetir el cribado
  Hospital: todas las semanas
    Residencias: como mínimo todos 

los meses
   Comunidad: como mínimo cada 

2-3 meses

 Si el aporte es insu�ciente: interés 
clínico; seguir las normas locales, �jar 
objetivos, mejorar y aumentar el aporte 
nutricional total, controlar y revisar 
periódicamente el plan de cuidados

Tratamiento*

  Derivar a un dietista o a un 
equipo de apoyo nutricional, o 
aplicar las normas locales 

  Fijar objetivos, mejorar y 
aumentar el aporte nutricional total

  Controlar y revisar el plan de 
cuidados
Hospital: todas las semanas
Residencias: todos los meses
Comunidad: todos los meses
*  Salvo que sea perjudicial o no se espere 
ningún bene�cio del apoyo nutricional, p. 
ej., en caso de muerte inminente.

Si no puede obtener la estatura ni el 
peso, consulte al dorso las medidas 
alternativas y el uso de criterios subjetivos

Es improbable que el efecto de 
las enfermedades agudas tenga 
aplicación fuera del hospital. Véase 
más información en el Manual 
explicativo ‘MUST’ 

Paso 4 

 Riesgo global de malnutrición

Sume las puntuaciones para calcular el riesgo global de malnutrición
0 puntos: Riesgo bajo 1 punto: Riesgo intermedio 2 o más puntos: Riesgo alto

Todas las categorías de riesgo: 

 Tratar la enfermedad subyacente y proporcionar 
asesoramiento sobre la elección de los alimentos y 
ayuda para comer y beber cuando sea necesario.
 Registrar la categoría de riesgo de malnutrición.
 Registrar la necesidad de dietas especiales y seguir 

las normas locales.

Obesidad:

Registrar la presencia de obesidad. En los 
pacientes con enfermedades subyacentes, 
normalmente es necesario controlarlas antes de 
tratar la obesidad.

IMC kg/m2  Puntuación
>20 (>30 
Obesidad)  = 0
18.5 -20  = 1
<18.5 = 2

 % Puntuación
 <5 = 0
 5-10 = 1
 >10 = 2 

Pérdida de peso 
involuntaria en los 
últimos 3-6 meses

El paciente está muy 
enfermo y no ha habido, o 
es probable que no vaya 

a haber, aporte nutricional 
durante >5 días   

2 puntos

Asistencia clínica 
habitual

  Repetir el cribado
 Hospital: todas las semanas
  Residencias: todos los 

meses
  Comunidad: todos los años 

en grupos especiales,  
p. ej., mayores de 75 años

Figura 4 • MUST (Malnutrition Universal Screening Tool) 25
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el plan de cuidados y 
el tratamiento nutri-
cional según puntua-
ción (ver FIGURA 4 )� 

MNA-SF®  
(Mini Nutritional 
Assessment Short 
Form) 26

• Consta de seis pre-
guntas que valoran 
el apetito, la pérdida 
de peso, la movilidad 
del enfermo, la con-
dición de enferme-
dad aguda, la afecta-
ción psicológica y el 
IMC (o el perímetro 
de la pantorrilla si no 
es posible determi-
nar el IMC)� 

• Cuando la suma de la 
puntuación obtenida 
de esta primera par-
te es menor o igual 
a 11, existe riesgo de 
desnutrición�

Seguimiento y 
reevaluación 

• El cribado nutricional 
tiene que estar liga-
do a un protocolo de 
actuación, para ase-
gurar que se cubren 
a tiempo las necesidades nutricionales del paciente. 

• En caso de detectarse riesgo nutricional o desnutrición, debe continuarse con una valoración 
nutricional, que  incluya  una evaluación más detallada  del estado nutricional (datos de la his-
toria clínica, estado nutricional, parámetros antropométricos, bioquímicos, pruebas funciona-
les y técnicas de evaluación de la composición corporal) que permita confirmar el diagnóstico 
de desnutrición, valorar la gravedad de la misma (según criterios GLIM) e identificar aque-
llos pacientes que se beneficiaran de un tratamiento nutricional especifico (ver FIGURA 6 )� 

• Es importante reevaluar semanalmente al paciente�

MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT 

MNA®

Nombre y apellidos del paciente:

Sexo:                  Edad:                  Peso en kg:                  Talla en cm:                  Fecha:

CRIBAJE

A. Ha comido menos por falta de apetito, problemas digestivos, 
di�cultades de masticación o deglución en los últimos 3 meses? 

 0 = ha comido mucho menos 

 1 = ha comido menos 

 2 = ha comido igual 

D. Ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés 
psicológico en los últimos 3 meses?

 0 = sí

 1 = no 

B. Pérdida reciente de peso (<3 meses) 

 0 = pérdida de peso > 3 kg 

 1 = no lo sabe 

 2 = pérdida de peso entre 1 y 3 kg 

 3 = no ha habido pérdida de peso

C.  Movilidad

 0 = de la cama al sillón 

 1 = autonomía en el interior 

 2 = sale del domicilio 

E. Problemas neuropsicológicos

 0 = demencia o depresión grave 

 1 = demencia moderada 

 2 = sin problemas psicológicos 

F1.  Índice de masa corporal (IMC=peso/(talla)2 en kg/m2) 

 0 = IMC< 19 
 1 =19 ≤ IMC < 21 
 2 = 21 ≤ IMC < 23 
 3 = IMC ≥ 23

SI EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL NO ESTÁ DISPONIBLE, 
POR FAVOR SUSTITUYA LA PREGUNTA F1 CON LA F2. 

NO CONTESTE LA PREGUNTA F2 SI HA PODIDO 
CONTESTAR A LA F1. 

F2.  Circunferencia de la pantorrilla (CP en cm)

 0 = CP<31 
 3 = CP≥31

Responda al cuestionario eligiendo la opción adecuada para cada pregunta.

Sume los puntos para el resultado final

12-14 puntos
ESTADO NUTRICIONAL 
NORMAL

8-11 puntos
RIESGO DE 
MALNUTRICIÓN

0-7 puntos
MALNUTRICIÓN

Para una evaluación más en profundidad, puede utilizar la versión completa del MNA® disponible en www.mna-elderly.com

EVALUACIÓN DEL CRIBAJE    (max. 14 puntos) 

Figura 5 • MNA-SF® (Mini Nutritional Assessment Short Form) 26
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Criterios fenotípicos

Pérdida de peso (%) IMC (kg/m2) Reducción de la masa 
muscular 

Grado 1: desnutrición 
moderada (requiere un criterio 
fenotípico de este grado)

5-10% en los últimos 6 
meses o 10-20% más 
allá de los 6 meses

<20 si <70 años, o 
bien <22 si ≥ 70 años

Déficit leve a moderado 
según un instrumento 
validado

Grado 2: desnutrición grave 
(requiere un criterio fenotípico 
de este grado)

>10% en los últimos 6 
meses o >20% más allá 
de los 6 meses

<18,5 si <70 años, o 
bien <20 si ≥70 años

Déficit grave según un 
instrumento validado

DETERMINAR SI HAY RIESGO DE DESNUTRICIÓN
Mediante herramientas de cribado validadas

CRIBADO  
DE RIESGO

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Fenotípicos
• Pérdida de peso (no intencional)
• IMC bajo
• Reducción de masa muscular

Etiológicos
• Reducción de la ingesta o asimilación  

de alimentos
• Inflamación o carga de enfermedad

VALORACIÓN

DIAGNÓSTICO DE LA DESNUTRICIÓN
Al menos 1 criterio fenotípico y 1 criterio etiológicoDIAGNÓSTICO

DETERMINAR LA GRAVEDAD DE LA DESNUTRICIÓN
A partir de los criterios fenotípicos

CLASIFICACIÓN  
DE LA GRAVEDAD

Figura 6 • Esquema resumen de los criterios GLIM27

Adaptada de Cederholm et al�27 
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• Debe tener presentes los resultados del cribado de disfagia (ver capítulo 2) y del cribado 
de riesgo nutricional (ver capítulo 3), así como otras situaciones especiales del pacien-
te que puedan requerir de un abordaje específico (ver Situaciones especiales, en este ca-
pítulo)

• El tratamiento nutricional debe ser individualizado y adaptado a la situación del paciente� 

Dieta oral adaptada

• Se recomienda la adaptación de la textura de la dieta a todos los pacientes con disfa-
gia tras una evaluación clínica de la deglución, utilizando diferentes alimentos y texturas  
que permitan la selección de la consistencia más adecuada para una deglución segura y 
eficaz ( TABLA 5 )�

• Si existe sospecha de disfagia, se debe derivar para una evaluación clínica y/o instrumen-
tal� Si dicha sospecha no se ha podido confirmar (o mientras se realiza una evaluación 
más profunda), es recomendable la adaptación de la textura� La dieta de textura adaptada 
debe aplicarse junto con recomendaciones posturales para evitar la broncoaspiración1� 

4 �Intervención�nutricional�(fase�
hospitalaria)

Tabla 5 • Dieta oral adaptada

¿Cómo? Seguimiento ¿Quién? 

Dieta de textura adaptada

Adaptación de la textura de la dieta en 
función de las necesidades del paciente, 
asegurando que sea eficaz, aportando los 
requerimientos nutricionales necesarios� 
P�ej�: alimentación básica adaptada (ABA)

Se debe reevaluar al menos 3 veces 
por semana la suficiencia nutricional 
y la tolerancia a la dieta, y modificar la 
pauta según resultados

Unidad de 
Nutrición
o
Dietistas

Líquidos espesados y/o aguas gelificadas

• Preparación de líquidos con espesante 
a base de gomas con la textura más 
óptima para el paciente (néctar, miel o 
pudding)28-31

• Aguas gelificadas para favorecer una 
adecuada hidratación

Se debe reevaluar diariamente el 
aporte de líquidos (hidratación del 
paciente)

Médico y 
Enfermera 
referente del 
paciente
o
Unidad de 
Nutrición
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Tabla 7 • Requerimientos energético-proteicos e hidratación

Requerimientos 
energéticos4

Se recomienda un aporte de 20-30 kcal/kg� En casos de ictus hemorrágico, 
existe un mayor gasto energético� Asimismo, especialmente en caso de 
nutrición artificial, es necesario tener presente el riesgo de síndrome de 
realimentación

Aporte proteico4 Se recomienda un aporte proteico de 1-1,5 g/kg/día

Hidratación34

El aporte hídrico adecuado es de alrededor de 30-40 ml/kg/día (aunque para 
la estimación se deben tener en cuenta fiebre, pérdidas por vómitos o diarrea, 
patologías concomitantes como insuficiencia cardíaca, renal, etc.) y corrección 
de posibles alteraciones hidroelectrolíticas

Tabla 6 • Tabla resumen de la suplementación oral

¿Cómo? Seguimiento ¿Quién? 
Los productos hiperproteicos e hipercalóricos pueden 
mejorar la recuperación, tras ictus agudo, de la fuerza 
muscular y la calidad de vida4�
Considerar productos específicos en situaciones 
especiales, p�ej�:
• DISFAGIA: productos de textura adaptada para mejorar 

la eficacia y la seguridad de la ingesta (P.ej., la viscosidad 
miel sería la más apropiada en casos de disfagia leve)32�

• DIABETES: productos para el manejo dietético de 
pacientes con diabetes (fórmulas específicas de bajo 
índice glucémico (IG), con fibra, mezcla de carbohidratos 
de bajo IG y perfil lipídico adaptado)33�

• Monitorizar al 
menos 3 veces 
por semana para 
valorar los efectos 
en el estado nutri-
cional del paciente, 
la tolerancia y las 
complicaciones

• Si pese a la suple-
mentación oral la in-
gesta es insuficien-
te, valorar nutrición 
enteral por sonda 

Unidad de 
Nutrición 
y/o médico 
especialista 
de 
referencia

Nutrición oral

• La suplementación oral ( TABLA 6 ) está indicada en aquellos casos en los que existe una 
deglución eficaz y segura, pero la dieta oral adaptada no consigue cubrir los requerimien-
tos nutricionales1 ( TABLA 7 )� 

Nutrición enteral por sonda 

• En aquellos pacientes con disfagia (ver capítulo 2) u otras situaciones que no permitan la de-
glución segura (p�ej�, disminución del nivel de consciencia), se recomienda la nutrición ente-
ral por sonda (NE) para cubrir los requerimientos nutricionales y evitar complicaciones deri-
vadas de una deglución no segura1 (ver TABLA 8 ).

• La fórmula y vía utilizadas en la NE deben estar adaptadas a las necesidades del paciente y 
su situación clínica (ver Situaciones especiales). 

• En la mayor parte de los pacientes con ictus estará indicada una fórmula polimérica, normo 
o hiperproteica según los requerimientos y la condición clínica del paciente� En la fase agu-
da (o si existe alguna complicación), el aumento de los requerimientos proteicos puede hacer 
necesario la utilización de una fórmula hiperproteica4� El aporte de fibra será especialmente 
importante en la fase crónica (ver capítulo 6)�
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Situaciones especiales 
• La ESPEN recomienda NE precoz (antes de las 72 h) si el paciente con disfagia presenta al-

guna de las siguientes situaciones16:
 - Disfagia grave de duración previsible >7 días�
 - Ictus grave�  
 - Ictus localizado en determinadas áreas (bulbar, tronco del encéfalo)� 
 - Situación crítica con necesidad de ventilación mecánica�

• Tanto en la suplementación oral como en la NE, la composición de la fórmula deberá ajus-
tarse a la situación específica de cada paciente4� P�ej�, en pacientes con diabetes o riesgo de 
hiperglucemia de estrés, las fórmulas deberían contener hidratos de carbono de bajo índice 
glucémico y un porcentaje moderado o elevado de ácidos grasos monoinsaturados respecto 
al valor calórico total33� 

• Si hay elevado riesgo de broncoaspiración (gastroparesia, aspiración previa, reflujo gastroe-
sofágico, residuo gástrico elevado, deterioro grave del nivel de conciencia, etc�) se debe valo-
rar el uso de una sonda pospilórica y/o procinéticos4�

Tabla 8 • Tabla resumen de la nutrición enteral por sonda en el paciente ingresado por 
ictus agudo

¿Cómo?  ¿Quién? Seguimiento
SNG: 
• Vía de acceso preferible si se 

prevé NE <28 días34

• Es necesaria la comprobación 
de una adecuada colocación 
antes del inicio de la nutrición

• Se debe valorar la retirada de 
la SNG cuando se cubran un 
75% de los requerimientos 
por vía oral durante 3 días 
consecutivos

Unidad de 
Nutrición 
y/o médico 
especialista de 
referencia

• Es importante reevaluar periódicamente 
para comprobar si se recupera la 
deglución segura y eficaz (Unidad de 
Disfagia)

• Parámetros nutricionales (Unidad de 
Nutrición)
•  Diariamente:

-  Constantes vitales y equilibrio hídrico.
-  Factores que modifican las 
necesidades de agua y nutrientes

-  Alteraciones de la función digestiva
•  Al inicio y semanalmente:

-  Controles analíticos (hemograma 
y bioquímica) y signos físicos de 
malnutrición energético-proteica

-  Control de peso y aplicación de 
criterios GLIM

-  En pacientes con malnutrición severa 
se determinará cada 24-48 horas: 
glucosa, urea, creatinina, sodio, 
potasio, magnesio y fósforo�

PEG: 
• Vía de acceso preferible si 

es probable la necesidad de 
NE > 28 días, insertada tras 
estabilización clínica (después 
de 14-28 días)34 

• Preferiblemente técnica “pull” 
frente a “push” 16

Unidad de 
Endoscopia 

GLIM: Global Leadership Initiative on Malnutrition; PEG: gastrostomía endoscópica percutánea;  
SNG: sonda nasogástrica
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• El objetivo del tratamiento rehabilitador a nivel nutricional será alcanzar una alimentación 
eficaz y segura para mantener una adecuada nutrición e hidratación del paciente�

• Es necesario realizar una precoz y adecuada anamnesis y exploración clínica del paciente y 
de la deglución para determinar la fase de la deglución que se encuentra afectada y si se trata 
de una afectación de la eficacia y/o de la seguridad en la deglución y así poder individualizar 
el tratamiento ( TABLA 9 ).

5 Tratamiento�rehabilitador�
nutricional�(fase�hospitalaria)

Tabla 9 • Resumen de las intervenciones de rehabilitación de la disfagia

¿Cómo? ¿Cuándo? Seguimiento ¿Quién? 

Té
cn

ic
as

 c
om

pe
ns

at
or

ia
s

Intervenciones que proporcionan 
beneficios inmediatos, pero no 
permanentes (mejoran la función 
mientras se aplican): 
1� Modificación en el volumen, 

textura y viscosidad del bolo  
(Ver capítulo 4)

2� Técnicas posturales de 
cabeza y cuello

3� Técnicas de incremento 
sensorial extra e intraoral 
Estimulación táctil y térmica

Tan pronto 
como el 
paciente esté 
listo y pueda 
tolerar la 
rehabilitación
Dar tiempo 
suficiente para 
compensar 
los déficits 
motores orales 
y el retraso del 
inicio del reflejo 
deglutorio 
(nunca antes de 
las 24 h tras el 
inicio del ictus)

El tratamiento 
rehabilitador 
debe 
individualizarse 
y planificarse 
en función de 
la situación del 
paciente, su 
entorno y los 
hallazgos en 
las pruebas de 
cribado�
Los planes de 
rehabilitación 
deben revisarse 
con una 
periodicidad 
menor a 30 
días35-36

Unidad de 
Rehabilitación / 
Logopedia
Se debe 
compartir 
con paciente 
y cuidador su 
importancia y 
la necesidad 
de que los 
aprendan y los 
mantengan en el 
tiempo

H
ig

ie
ne

 d
e 

la
 

de
gl

uc
ió

n 

Pautas y hábitos 
intrínsecamente relacionados 
con la ingesta que el paciente 
(y cuidadores) deben seguir en 
cada comida 
Se resumen en la TABLA 10

Ej
er

ci
ci

os
 re

ha
bi

lit
ad

or
es

 y
 

m
an

io
br

as
 d

eg
lu

to
ria

s

Enfocados a recuperar la 
fisiología alterada, buscando 
una mejora permanente
Requieren la colaboración del 
paciente (capacidad cognitiva 
conservada) 
1� Maniobras deglutorias 
2� Ejercicios indirectos (sin bolo)/

directos (con bolo)
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La evidencia demuestra que es beneficioso iniciar la rehabilitación tan pronto como el paciente 
esté estable y pueda tolerarla (no antes de las 24 h tras el inicio del evento), con una intensidad 
suficiente (combinando diferentes terapias > 3 h al día) y con las precauciones adecuadas a la 
situación clínica del paciente35,37�  
• Es muy importante la adecuada colaboración y comunicación multidisciplinar (p�ej�, pase de 

planta conjunto, compartir la valoración entre los diferentes servicios y unidades 24-48 h tras 
el ingreso, etc�)� Asimismo, es crucial incluir tanto al paciente como a familiares/cuidadores 
en la rehabilitación� 

• La necesidad de sonda nasogástrica no debe retardar el inicio de la rehabilitación de la dis-
fagia16�

Tabla 10 • Resumen de medidas para la higiene de la deglución

El paciente debe estar alerta durante la comida (con conciencia conservada y la atención puesta en 
el acto de comer)�

Evitar distracciones (p�ej�, TV)� No hablar al comer�

Si usaba dentadura postiza, es importante que la siga usando siempre que esté bien sujeta o 
adaptada (seguridad)�

Postura: sentado con ligera flexión anterior del cuello, preferiblemente en silla. Conservar la 
postura mínimo 20 min postingesta - 1 hora�

Muy importante realizar limpieza bucal pre y postingesta (prestando atención a restos que 
puedan quedar en la boca que puedan sugerir agravamiento de disfagia)� 

Iniciar con cantidades pequeñas� Permitir oler y probar (preferencias del paciente)�
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• A los pacientes que han sufrido un ictus y a sus cuidadores se les debe ofrecer información, 
educación, apoyo y capacitación en todas las fases de la recuperación posterior al ictus para 
facilitar un alta hospitalaria segura y la reintegración exitosa en la comunidad�

• La disfagia y la desnutrición pueden persistir, manifestarse o presentar complicaciones 
después del alta� La neumonía por aspiración contribuye a un gran número de reingresos 
tras el alta hospitalaria19� 

Alta hospitalaria

• El informe médico de alta hospitalaria debe recoger todos los datos sustanciales del diag-
nóstico y tratamiento de la patología� Además del informe de alta hospitalaria, se deben fa-
cilitar al paciente y cuidador hojas sencillas de recomendaciones que les ayuden a recordar 
los diferentes planes de cuidados necesarios (ver TABLA 11 ). No obstante, la entrega de 
esta documentación no sustituye la adecuada formación y entrenamiento del paciente y/o 
cuidadores por parte del equipo sanitario, sino que es un complemento a éstos� 

6 Preparación�para�el�alta�y�fase�
crónica

Tabla 11 • Resumen de la documentación al alta

¿Cómo? Seguimiento ¿Quién? 

Hoja de recomendaciones nutricionales
Se deben 
adjuntar al 
informe de 
alta pautas 
personalizadas 
dadas al propio 
paciente y a 
familiares/
cuidadores

Debe informar adecuadamente de la adaptación/modificación de 
sólidos y líquidos/menú/pautas dietéticas, adaptaciones en cuanto 
a cubiertos, platos y vasos para favorecer la autoalimentación, etc�
• Recomendaciones sobre el aporte de líquidos o sobre el uso de 

líquidos espesados
• Ejercicios y modificaciones posturales personalizados 

prescritos por la Unidad de Disfagia –Rehabilitación/Logopeda– 
para mejorar o mantener su capacidad de deglución

• Horario y condiciones adecuadas para la toma de la 
suplementación oral en caso de que se haya prescrito 
(incluyendo incompatibilidades)

• En caso de telerehabilitación o que haya alguna visita de revisión 
telemática, incluir ayudas para que hasta los pacientes y 
cuidadores menos aptos tecnológicamente puedan conectarse 
correctamente

• En el caso de entregar hojas genéricas o informes automatizados, 
debe ponerse especial cuidado en que no haya inconsistencias 
con el resto de información entregada (p�ej�, pautas de menú 
cuando el paciente sale del hospital con sonda)

Unidad de 
Nutrición
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Adaptación nutricional al alta

• En los pacientes que reciben el alta con nutrición enteral por sonda (NE) pautada, se reco-
mienda haber realizado el adecuado ajuste de la NE antes del alta (con una pauta que sea 
bien tolerada)� Si el alta se lleva a cabo antes de realizar ese ajuste, se debe programar una 
pauta progresiva� Es necesario tener presente el equilibrio hidroelectrolítico y el riesgo de 
síndrome de realimentación� 

• Si se quiere valorar el paso de NE a dieta oral, es necesario que el paciente esté clínicamente 
estable y en estado de suficiente alerta�

• Antes de suspender la NE por sonda, los pacientes deben haber demostrado que su deglución 
va a ser con alta probabilidad segura y eficaz� Se recomienda que los pacientes sean evalua-
dos con alguna de las técnicas diagnosticas (FEES o VFS) o con alguna otra prueba clíni-
ca (p.ej., MECV-V) con resultados favorables que avalen la transición de NE a una dieta oral 
(ver capítulo 4)�

• En las primeras ingestas orales tras NE debería estar presente un profesional sanitario cua-
lificado�  

• Si existe disfagia con posibilidad de recuperación funcional, el logopeda/rehabilitador segui-
rá con el programa de recuperación de la disfagia� 

• La fórmula nutricional utilizada puede variar en el momento del alta (p�ej�, pasando a incluir 
fibra para la fase crónica), documentándose adecuadamente en el informe de alta�

Continuidad asistencial: puntos clave38-39

• Se recomienda protocolizar la inclusión de los equipos y servicios de apoyo necesarios pa-
ra una transferencia segura de la atención sanitaria, los cuales deben estar asegurados en el 
momento del alta (p�ej�, integrando a Atención Primaria en el circuito), para asegurar la conti-
nuidad asistencial� 

• Muchos de los tratamientos establecidos durante la fase hospitalaria, tanto nutricionales 
(capítulo 4) como rehabilitadores (capítulo 5) deberán continuar al menos un tiempo después 
del alta (p�ej�, adaptación texturas sólidos y/o líquidos, ejercicios posturales activos, suple-
mentación oral, etc�)� Es importante la coordinación de los equipos para poder asegurar una 
adecuada continuidad y seguimiento de estos tratamientos� 

Seguimiento nutricional tras el alta

• Se planificarán revisiones periódicas a través de visitas programadas en la Unidad de Nutri-
ción y en AP (ver TABLA 12 ) para evaluar al paciente (valoración del estado nutricional, apor-
te de nutrientes, valoración bioquímica y tolerancia al tratamiento) asegurando la cobertura 
de las necesidades nutricionales en caso de que éstas cambien y resolverá los problemas 
que puedan aparecer39�

• En casos de pacientes complejos se deberán tener precauciones especiales de cara al segui-
miento compartido (ver TABLA 13 )� 
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Tabla 12 • Resumen del seguimiento nutricional tras el alta

¿Cuándo? ¿Cómo? Seguimiento ¿Quién? 

Al mes y a 
los 3, 6, 12 
meses

• Valoración de la 
eficacia y seguridad 
de la deglución (ver 
capítulo 2)

• Valoración inicial del 
estado nutricional 
(ver capítulo 3) para 
asegurar la cobertura 
de las necesidades 
nutricionales e 
hídricas

• Variaciones del 
peso después 
del alta (si no es 
posible la medición 
precisa, estimación 
o al menos registrar 
la impresión que 
tiene el paciente o 
cuidador de si ha 
habido cambio de 
peso)

• Si el paciente ha 
sido dado de alta 
con nutrición 
enteral por sonda, 
debería ser revisado 
al mes y medio para 
ver si se mantiene 
la NE

• El resto de 
pacientes: 
revisiones 
nutricionales 
trimestrales el 
primer año 

• Algunas de 
las revisiones 
pueden hacerse 
telemáticamente 
(p�ej�, la de los 6 y 
la de los 9 meses) 
si el contexto y la 
situación clínica del 
paciente lo permiten 

• A partir del año, 
revisión anual  
(o teleconsulta)

El equipo de AP realiza la 
valoración inicial y coordinará 
todo el proceso a partir de ahora 
(médico de atención primaria y 
enfermera gestora de casos)� 
Coordinación entre AP y 
diferentes especialidades 
hospitalarias: 
• Unidad de Nutrición 
• Unidad de Disfagia o personal 

entrenado
• Rehabilitación
• Neurología
• Medicina Interna
• Unidad de cuidados
En los centros en los que no 
existe Unidad de Nutrición, si 
el médico a cargo (internista/
neurólogo/geriatra/etc�) no 
puede hacer un seguimiento 
nutricional detallado, debería 
anotar en el seguimiento al 
menos si hay pérdida de peso 
y posibles variaciones en 
la evolución de la disfagia 
para que el especialista 
que corresponda pueda 
monitorizarlo

Tabla 13 • Precauciones especiales en pacientes crónicos complejos de cara al 
seguimiento compartido

• Registrar adecuadamente pautas, dosis, efectos de los tratamientos y complementos prescritos

• Evaluar periódicamente el tratamiento y la nutrición

• No limitar los tratamientos al uso de fármacos

• Simplificar el tratamiento en lo posible (evitando lo innecesario)

• Considerar beneficio/riesgo en toda indicación diagnóstica/terapéutica
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P/CHO/G/F: 
20/32/45/3

1.500
kcal

La dosis estándar (1.000 ml) aporta:

76 g
Proteínas

120 g
CHO

Vainilla 244905
Neutro 504645

Caja de 12 envases SmartFlexTM de 500ml

22 g
Fibra

74 g
Grasas

Tipo de fórmula: ESPEDH2 Certificado Halal

Fórmula completa hipeproteica e hipercalórica con 
fibra PHGG 100% soluble, para el manejo dietético de 

pacientes con diabetes o hiperglucemia

1,5
kcal/ml 

P/CHO/G/F: 
20/48/30/2

La dosis estándar (1.500 ml) aporta:

100,5 g
Proteínas

240 g
CHO

Caja de 12 envases SmartFlexTM de 500ml

22,5 g 
Fibra

66 g
Grasas

Certificado Halal

Vainilla 182287
Neutro 504432

Tipo de fórmula:  CPHH2

Fórmula completa hipeproteica e hipercalórica
con mezcla de fibras para el manejo dietético de 

pacientes desnutridos o en riesgo nutricional

1,3
kcal/ml 

1.995
kcal

Tipo de fórmula: ESPEDH2

Caja de 24 botellas de 200ml
Vainilla

Fresa
Pack Multisabor 12 Vainilla + 12 Fresa

504773
504774
504775

Aporte por botella 200 ml

**Respecto a otras soluciones de igual indicación.

320
kcal

18 g
Proteínas

31,4 g
CHO

12,6 g
Grasas

5 g
Fibra

P/CHO/G/F: 
23/39/35/3

Fórmula completa hiperproteica e hipercalórica
con fibra PHGG 100% soluble, para el manejo dietético 

de pacientes diabéticos o hiperglucémicos

Tipo de fórmula: CPHH1

Pack Multisabor 12 Vainilla + 4 Fresa + 8 Chocolate 

Caja de 24 botellas de 200ml Vainilla
Fresa

Chocolate

504272
504274
504273
504983

P/CHO/G/F: 
25/40/35/0

320
kcal

Aporte por botella 200 ml

20 g
Proteínas

32 g
CHO

12,4 g
Grasas

Fórmula completa hiperproteica e hipercalórica 
para el manejo dietético de pacientes con necesidades 

proteicas aumentadas y/o patologías que conllevan 
desnutrición 

1,6
kcal/ml 

1,6
kcal/ml 



P/CHO/G/F: 
21/49/26/4

1.761
kcal

La dosis estándar (1.500 ml) aporta:

91,5 g 
Proteínas

217,5 g
CHO

Vainilla 504339
Caja de 12 envases SmartFlexTM de 500ml

33 g
Fibra

51 g
Grasas

Tipo de fórmula: CPHH2 Certificado Halal

Fórmula completa hipercalórica e hiperproteica con 
con fibra PHGG 100% soluble, para el manejo dietético 

de pacientes con alteraciones gastrointestinales

1,17
kcal/ml 

ÚNICA
en el mercado

600
kcal

Aporte por botella 300 ml

30 g
Proteínas

73 g
CHO

21 g
Grasas

P/CHO/G/F: 
20/49/31/0

Pack Multisabor 12 Vainilla + 8 Fresa + 4 Café

Vainilla
Fresa

Café

504487
504486
504485
504882

Caja de 24 botellas de 300ml

Tipo de fórmula: CPHH1

Fórmula completa hipercalórica hiperproteica para el 
manejo dietético de pacientes adultos con necesidades 

proteicas y energéticas aumentadas y/o patologías 
que conllevan desnutrición 

504977
504976
504978

P/CHO/G/F: 
20/45/35/0

400
kcal

Aporte por botella 200 ml

20 g
Proteínas

46 g
CHO

15,4 g
Grasas

Vainilla
Café

Pack Multisabor 12 vainilla + 12 café

Caja de 24 botellas de 200 ml

Tipo de fórmula: CPHH1

Fórmula completa hipercalórica hiperproteica 
con textura adaptada, para el manejo dietético 

de los pacientes con dificultades de masticación, 
disfagia y/o desnutrición

P/CHO/G/F: 
25/34/38/3

320
kcal

Aporte por botella 200 ml

20 g
Proteínas

27 g
CHO

13,6 g
Grasas

Vainilla
Café

Pack Multisabor 12 café + 12 vainilla

505008
505007
505009

Caja de 24 botellas de 200ml

4,8 g
Fibra

Tipo de fórmula: ESPEDH2

Fórmula completa hipercalórica hiperproteica con 
textura adaptada y fibra soluble, para el manejo dietético 

de los pacientes diabéticos o hiperglucémicos con 
dificultades de masticación, disfagia y/o desnutrición

2
kcal/ml 

2
kcal/ml 

1,6
kcal/ml 

FORMATO
ÚNICO
300 ml



innovación en nutrición y hostelería sanitaria profesional

®

Cereal Instant
Crema de cereales con textura adaptada. Rica en hierro y 

vitamina D. Con edulcorante. Sin sacarosa añadida*. 
Destinado a la nutrición de las personas adultas con 

dificultades de deglución y/o masticación

Puré
Puré de alto valor nutricional y listo para su consumo, 
con textura adaptada. Rico en proteínas*. Con calcio, 
fósforo, hierro, yodo y 13 vitaminas**. Destinado a la 
nutrición de las personas adultas con dificultades de 

deglución y/o masticación 

3,5
kcal

Aporte por cacillo/sobre 1,2 g

 
CHO

0,75 g

Neutro 504857Caja de 6 botes de 250 ml

Neutro 185996.9*Estuche de 24 sobres de 12 g
** Formato sobre no financiado

Tipo de fórmula: MESP1

Espesante instantáneo en polvo a base de goma xantana 
para el manejo dietético de pacientes con dificultades de 

deglución 

Espesante instantáneo en polvo a base de goma xantana 
para el manejo dietético de pacientes con dificultades de 

deglución 

Packs de 4 tarrinas de 125g
Caja de 6 packs

36,25
kcal

Aporte* por tarrina 125 g

 
CHO
9 g   <0,11 g

Sal
115 g
Agua

Limón

CON SACAROSA

166341.2 12324280
C.N. C.SAP

Granada

SIN SACAROSA

166344.3 12324199
Naranja 166345.0 12324282
Pomelo 166346.7 12324198

C.N. C.SAP

* Valores según variedades con sacarosa

Agua gelificada saborizada con textura pudin,
para el manejo dietético de los pacientes con disfagia

* Variedad Pavo con arroz y zanahorias, fuente de proteínas.
** Vitaminas A, D, E, K, C, B1, B2, niacina, B6, ácido fólico, B12, biotina, ácido pantoténico.
*** Rango que oscila en funcion de la variedad.

 Atún con verduras 392688
 Lomo con patatas 175025
 Merluza
 con bechamel 318360

 Pavo con arroz
 y zanahorias 395640

 Pollo con pasta
 y champiñones 395632

 Ternera
 a la jardinera 395491 Tarro de 300 g en caja de 6 tarros

294-318
kcal

15-16 g 
Proteínas CHO

33-36 g 9,8-11 g 
Grasas

1,5-6,6 g 
Fibra

0,8-1,2 g
Sal Hierro 

2,1-2,4 mg 54-60 mcg 
Yodo

Calcio 
240-270 mg

Fósforo 
210-240 mg

Aporte*** por ración (300g)

 8 Cereales 
 con miel 180055.8

 Multifrutas 180057.2
 Crema de Arroz 180056.5
 Cereales 
 con Cacao1 180058.9

198-207
kcal

9,2-9,7 g 
Proteínas CHO

30-35 g 3,3-3,7 g 
Grasas

0,39-3,5 g 
Fibra

0,23 g
Sal Hierro 

4,5 mg 3,6 mcg 
Vitamina D

* Contiene azúcares naturalmente presentes. Excepto la variedad 8 Cereales con Miel
**Rango que oscila en función de la variedad. El aporte nutricional corresponde al producto 
reconstituido con leche Alpina (Nestlé). 
(1) Receta rica en fibra

Estuche de 600g (2 sobres de 300g) 
en caja de 6 estuches

Aporte** por ración 30g en 200 ml de leche



CRIBADO DISFAGIA

¿La deglución es segura?

Reevaluación periódica  
de la deglución

RIESGO NUTRICIONAL O MALNUTRICIÓN

Reeva luación  
periódica

Valorar vía de 
acceso a largo plazo

Recuperación de una 
deglución segura

Dieta oral  
adaptada

Compensa con cambios  
de viscosidad en el bolo

Nutrición  
enteral

No compensa con cambios  
de viscosidad en el bolo

Riesgo nutricional /  
desnutrición leve o moderada

Suplementación 
nutricional oral

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ



Abordaje 
multidisciplinar 
de la nutrición

en el ictus
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