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Nutrición en el paciente con ictus
I. Bretón, C. Cuerda, M. Camblor, C. Velasco, L. Frías, I. Higuera, M. L. Carrasco y 
P. García-Peris

Unidad de Nutrición Clínica y Dietética. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España.

Resumen

La desnutrición es frecuente en los pacientes con ictus
y se asocia con un aumento de la morbimortalidad y un
mayor riesgo de discapacidad. La disminución de la
ingesta es uno de los factores etiológicos más importantes
de desnutrición en estos pacientes. La disfagia es especial-
mente frecuente y origina una alteración de la eficacia y la
seguridad de la deglución, que da lugar a un mayor riesgo
de desnutrición y deshidratación, aspiración, insuficien-
cia respiratoria y neumonía. 

La valoración del paciente con ictus requiere una eva-
luación del riesgo nutricional y de la presencia de disfa-
gia. El soporte nutricional incluye la utilización de dieta
oral adaptada, suplementos nutricionales orales o nutri-
ción enteral, modalidad de elección en los pacientes con
disfagia grave. 

En este trabajo se revisan los aspectos más relevantes
sobre el riesgo nutricional de los pacientes con ictus, las
pautas diagnósticas y las opciones terapéuticas, tanto en
la fase aguda como en la rehabilitación.

(Nutr Hosp Supl. 2013;6(1):39-48)

Palabras clave: Ictus. Desnutrición. Disfagia. Soporte
nutricional. Nutrición enteral.

NUTRITION FOR STROKE PATIENTS

Abstract

Malnutrition in common in patients with acute stroke
and is associated with higher mortality, poor outcome
and disability. Decreased intake is one of the most impor-
tant factors leading to malnutrition in stroke patients.
Dysphagia is especially common and is responsible of a
decrease in safety and efficacy of swallowing that gives
rise to an increased risk of malnutrition, dehydration,
aspiration, pneumonia and respiratory failure. 

Clinical evaluation of stroke patients includes a nutri-
tional risk and swallowing capacity assessment. Nutri-
tional support may be necessary, with adapted oral diet,
oral supplements. Enteral nutrition is needed in patients
with severe dyaphagia. 

This article reviews the most relevant aspects
regarding nutritional risk factors in stroke patients, eval-
uation and diagnosis and nutritional support, both in
acute phase and during rehabilitation. 

(Nutr Hosp Supl. 2013;6(1):39-48)

Key words: Stroke. Malnutrition. Dysphagia. Nutritional
support. Enteral nutrition.
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Abreviaturas

IMC: Índice de Masa Corporal.
NE: Nutrición Enteral.
PEG: Gastrostomía Endoscópica Percutánea.
PG-SGA: Valoración Subjetiva Global generada por

el paciente.
VSG: Valoración Subjetiva Global.

Introducción

El ictus constituye un problema importante de salud
pública. Es una de las primeras causas de mortalidad en
los países desarrollados, solo superada por la patología

cardiovascular y el cáncer. La incidencia de ictus en
Europa oscila entre 100 y 700 episodios/100.000 habi-
tantes/año. Se estima que esta incidencia aumentará en
un 12% entre los próximos 5-10 años y hasta en un
20% en los estratos sociales menos favorecidos1. 

La mortalidad por ictus ha disminuido en los últimos
20 años, como consecuencia de una mejor detección y
control de los principales factores de riesgo, especial-
mente la hipertensión arterial, la presentación de for-
mas clínicas más leves y con la mejora en los cuidados
que reciben estos pacientes, en la prevención, diagnós-
tico y tratamiento precoces y en la rehabilitación. 

El ictus es una causa importante de discapacidad, de
hecho constituye la primera causa de discapacidad per-
manente en la edad adulta. Incluso con un tratamiento
adecuado, más del 30% de los pacientes que sobrevi-
ven a un ictus presentan secuelas importantes, que
limitan sus actividades de la vida diaria, requieren con
frecuencia cuidados de familiares y otras personas y
originan un importante gasto sanitario. Hasta un 20%
requiere institucionalización a los tres meses.
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La desnutrición es frecuente en los pacientes con
ictus y se asocia a una mayor morbi-mortalidad y a un
mayor riesgo de discapacidad1,2,3.

El objetivo de este trabajo es hacer una revisión de la
literatura sobre los aspectos nutricionales de los
pacientes con ictus y ofrecer pautas que ayuden a diag-
nosticar y tratar la desnutrición en estos pacientes,
tanto en la fase aguda como durante la rehabilitación. 

Factores nutricionales y riesgo 
de enfermedad cerebro vascular 

Diversos factores dietéticos se han relacionado con
el riesgo de presentar enfermedad cerebrovascular4. La
ingesta elevada de sal es uno de los que contribuye en
mayor medida5. También se han relacionado con el
consumo elevado de grasa saturada o de hidratos de
carbono con mayor índice glucémico. Los sujetos que
tienen una menor adherencia a la dieta mediterránea
presentan un mayor riesgo de padecer un ictus. La defi-
ciencia de algunos micronutrientes, como la vitamina
D o la hiperhomocistinemia, favorecen también la
enfermedad cerebrovascular6 

Riesgo nutricional en los pacientes con ictus

Los pacientes con ictus agudo presentan un elevado
riesgo nutricional, que se manifiesta tanto al ingreso
como a lo largo de la hospitalización. Tal como ocurre
en otras patologías, la prevalencia de desnutrición en
los distintos estudios es muy variable y depende de las
características de los sujetos (edad, patología asociada)
del momento en que se realice la evaluación, y espe-
cialmente del método utilizado para la valoración y el
diagnóstico. 

En una revisión sistemática recientemente publi-
cada7 se evaluaron los resultados de 18 estudios y se
observó una prevalencia de desnutrición extremada-
mente variable, que oscilaba entre el 6,1% y el 62% de
los pacientes. En este trabajo llama la atención que se
utilizaron diecisiete métodos distintos para evaluar el
estado nutricional y solo 4 estudios utilizaron herra-
mientas validadas (VGS, MNA y un herramienta de
cribado validada previamente). Según el criterio de los
autores, un gran porcentaje de la variabilidad en la pre-
valencia de desnutrición en el ictus se puede atribuir a
los diferentes métodos de evaluación.

Los pacientes con ictus previo, diabetes, patología
crónica, polimedicación o edad avanzada tienen un
mayor riesgo de desnutrición al ingreso8. Hay que tener
en cuenta que aproximadamente el 90% de los pacien-
tes con ictus tienen más de 65 años. 

El ictus hemorrágico se asocia con mayor riesgo de
desnutrición, si bien este hecho no se ha observado en
todos los estudios. Las mujeres tienen una mayor pre-
disposición a la desnutrición, en parte porque el ictus
ocurre a una edad más avanzada3. Por el contrario, la

presencia de disfagia en el momento del ingreso no se
asocia con un mayor riesgo de desnutrición, aunque sí
cuando persiste después de la primera semana1. 

Se estima que la prevalencia de desnutrición al ingreso
está en torno al 16% y aumenta a medida que trascurre la
hospitalización. En un estudio realizado en España9, se
observó desnutrición en el 16,3% de los pacientes al
ingreso, utilizando varias medidas antropométricas y la
albúmina plasmática. El porcentaje de pacientes desnu-
tridos fue aumentando durante la hospitalización: 26,4%
a la semana y el 35% a las dos semanas. El pliegue tricipi-
tal, que permite estimar el tejido adiposo del paciente,
disminuyó de forma significativa a lo largo de la primera
semana. Otros estudios10, han observado una tendencia
diferente, con una prevalencia muy elevada al ingreso
(hasta el 49%) que desciende a medida que trascurre el
tiempo (19% a los 2-4 meses del alta). Esta discordancia
puede ser debida a los diferentes criterios para diagnosti-
car la desnutrición. 

Factores etiológicos

La disfagia orofaríngea es una causa frecuente de
desnutrición en los pacientes con ictus, pero no es la
única. Hay otros factores causales o agravantes que
influyen en su desarrollo, que deben ser evaluados cui-
dadosamente en estos pacientes, tanto en la fase aguda
como en la fase crónica o de rehabilitación. Los facto-
res más importantes que favorecen la desnutrición son
la disminución de la ingesta, las alteraciones digestivas
y los factores metabólicos, incluyendo el aumento del
gasto energético. 

La disminución de la ingesta es el más importante y
está condicionada especialmente por la presencia de
disfagia, que afecta al 27%-69% de los pacientes con
ictus agudo. La disfagia origina una alteración de la efi-
cacia y la seguridad de la deglución, que da lugar a un
mayor riesgo de desnutrición y deshidratación, aspira-
ción, insuficiencia respiratoria y neumonía. 

En una revisión sistemática de 8 estudios, se evaluó
la interrelación entre disfagia y desnutrición en los
pacientes con ictus11. La prevalencia de desnutrición
osciló entre el 8,2 y el 49% de los pacientes, y presenta-
ron disfagia el 24,3-52,6%. Los estudios se habían rea-
lizado en momentos distintos de la evolución de los
pacientes (5 estudios en la primera semana y 3 en la
fase de rehabilitación). El riesgo de desnutrición era
mayor en los pacientes con disfagia, tanto en la fase
aguda como en la rehabilitación. 

Existen otros factores que también contribuyen a la
disminución de la ingesta, como son la depresión, el
deterioro cognitivo, la parálisis o paresia de las extre-
midades, dificultad para mantener una postura erguida
adecuada, alteraciones del gusto o del olfato, o el efecto
de los fármacos. Los pacientes con ictus reciben con
frecuencia medicación antidepresiva, que puede dar
lugar a xerostomía, retraso de vaciamiento gástrico o
disgeusia. Los síntomas digestivos son frecuentes,
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especialmente si existe hipertensión intracraneal. El
estreñimiento es especialmente común. 

Por último, debemos tener en cuenta que la propia
inmovilidad puede dar lugar a pérdida de masa muscu-
lar y mayor deterioro funcional. En adultos mayores,
diez días de reposo en cama disminuyen la síntesis pro-
teica muscular en un 30%, lo cual resulta en una pér-
dida de masa muscular en las piernas de un 6% y una
disminución de la fuerza muscular de un 16%12.

Se han descrito alteraciones en el gasto energético en
los pacientes con ictus, que pueden aumentar el riesgo
de desnutrición. En la fase aguda del ictus, los pacien-
tes presentan un aumento del gasto energético, mayor
si se trata de un ictus hemorrágico, llegando a ser equi-
valente al que presentan los pacientes con traumatismo
craneoencefálico13. En el ictus isquémico este aumento
es mucho menor. Otro estudio longitudinal evaluó el
gasto energético mediante calorimetría indirecta los
días 7, 11, 14, 21, y 90 del ingreso14 y observó un incre-
mento aproximado del 10% sobre el gasto energético
estimado mediante la ecuación de Harris Benedict. El
descenso de la actividad y del tono muscular secunda-
rio a la lesión neurológica parece ser responsable de
que el gasto energético no esté elevado. 

El gasto energético también depende de otros factores
que se deben tener en cuenta a lo largo de la evolución
del paciente. Por ejemplo, aumenta si existe fiebre o
infección, en relación con la rehabilitación o con la reali-
mentación en los pacientes desnutridos o si existe espas-
ticidad, y disminuye en relación con la parálisis o paresia
de los miembros, en los pacientes desnutridos o que reci-
ben fármacos sedantes o relajantes musculares15. 

Consecuencias clínicas 

La desnutrición origina alteración de la capacidad fun-
cional, alteraciones en la inmunidad, en la función diges-

tiva, en la cicatrización, y en otras funciones biológicas,
aumenta el riesgo de morbimortalidad y empeora la cali-
dad de vida. La disfagia por sí misma incrementa el
riesgo de neumonía y morbimortalidad12 (fig. 1). 

En el paciente neurológico, la desnutrición puede
exacerbar la atrofia y la disfunción de la musculatura
de las extremidades y respiratoria, aumentando por lo
tanto la disnea y el riesgo de neumonía. La desnutrición
afecta especialmente la función de los músculos deglu-
torios (fibras de tipo II) y dificulta la recuperación de la
disfagia. La inmunodeficiencia incrementa el riesgo de
infecciones, entre ellas la neumonía, que es una de las
principales causas de mortalidad en estos pacientes. La
deficiencia de micronutrientes empeora esta inmuno-
deficiencia e incrementa la susceptibilidad al desarro-
llo de úlceras por presión. 

Diversos estudios han puesto en evidencia que la
desnutrición en los pacientes con ictus se asocia con un
mayor riesgo de mortalidad, y de complicaciones, tales
como infecciones, úlceras de decúbito, hemorragia
digestiva y aumento de las estancia hospitalaria, ade-
más de limitar el efecto de la rehabilitación16,17. Los
pacientes desnutridos presentan un mayor riesgo de
incapacidad y dependencia tras el ictus, a corto y a
largo plazo. En un estudio epidemiológico publicado
recientemente sobre 21.884 pacientes con ictus, la
mortalidad a los 5 años fue significativamente superior
en los pacientes desnutridos18.

Por otro lado, la presencia de desnutrición energé-
tico proteica al ingreso altera los mecanismos respon-
sables del daño cerebral y dificulta la recuperación19.
En concreto, es capaz de modificar la expresión de
determinados genes que se asocian con los mecanis-
mos de recuperación de la isquemia, e induce cambios
en la estructura, función y plasticidad cerebral.

La deshidratación es frecuente en los pacientes con
ictus, tanto en la fase aguda como en el periodo de reha-
bilitación. En la disfagia neurológica, a diferencia de lo
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Fig. 1.—Consecuencias clí-
nicas de la disfagia en los
pacientes con ictus.
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que ocurre en otras formas de disfagia (por ejemplo
secundaria a alteraciones estructurales de la cavidad
oral o la faringe) se afecta fundamentalmente la capaci-
dad para tragar agua y otros alimentos líquidos. Se ha
observado una ingesta hídrica inadecuada en los
pacientes con ictus20, que es más evidente cuando el
paciente no está ingresado en una unidad específica
para el cuidado de estos pacientes. La deshidratación es
una consecuencia directa de este problema, puede
pasar inadvertida y afecta con mayor intensidad a
pacientes ancianos. 

La deshidratación puede empeorar el pronóstico del
ictus, ya que origina un descenso de la presión arterial,
aumento del hematocrito y de la viscosidad sanguínea.
La deshidratación dificulta el alta hospitalaria y
aumenta el riesgo de recurrencia en el ictus.

Cribado y evaluación del estado nutricional

Los pacientes con ictus precisan una evaluación
nutricional precoz, que permita identificar a los pacien-
tes desnutridos o con riesgo de desnutrición para poder
implementar un plan nutricional específico. Por otra
parte, resulta imprescindible realizar un cribado de dis-
fagia antes de iniciar la administración de agua o ali-
mentos por vía oral. Según señalan las guías clínicas,
esta evaluación debe realizarse en las primeras 24
horas del ingreso hospitalario. 

No existe una herramienta que por sí misma permita
establecer un diagnóstico nutricional. Las herramientas
de cribado permiten identificar a los pacientes con
riesgo nutricional. Las más utilizadas son el MUST, el
NRS 2002, el MNA, especialmente útil en pacientes
ancianos y la Valoración Subjetiva Global (VSG). Los
estudios de cribado nutricional en pacientes con ictus
son escasos y no existe una recomendación concreta
para utilizar una herramienta específica en estos
pacientes. Cada centro debe diseñar e implantar un pro-
tocolo de cribado para su aplicación en todos los
pacientes. 

La historia clínica y la exploración física recogerán
datos sobre la situación nutricional del paciente antes
del ingreso y cómo se ve afectada por la patología
actual. La antropometría, con medida de pliegues cutá-
neos y circunferencias, permite estimar la masa grasa y
la masa muscular. Se debe prestar especial atención al
estado de hidratación. 

En los datos de laboratorio, además de las pruebas
habituales, se deben valorar las proteínas viscerales
(albúmina, prealbúmina, trasferrina), colesterol total,
linfocitos y parámetros que se relacionan con el grado
de estrés metabólico, como la proteina C reactiva. La
albúmina, prealbúmina y transferrina se comportan
como reactantes de fase aguda y se relacionan más con
la gravedad de la enfermedad que con el estado nutri-
cional. El estudio de Martineau17 no encontró relación
entre los niveles de albúmina y el estado nutricional
valorado por la PG-SGA, ni con la albúmina y la estan-

cia media. La hipoalbuminemia no es un indicador fia-
ble del estado nutricional en el ictus agudo, aunque
puede constituir un marcador de la gravedad clínica del
paciente. Por este motivo, su utilidad como marcador
del estado nutricional es muy limitada en la fase aguda
del ictus. Algunos autores han observado que la hipoal-
buminemia, como marcador de gravedad, se asocia con
otras variables que incluyen desnutrición, ingesta ina-
decuada, estancia media, mortalidad y necesidad de
institucionalización21. También la prealbúmina se ha
relacionado con el pronóstico en pacientes jóvenes con
ictus22. En la fase crónica, sin embargo, las proteínas
viscerales constituyen un parámetro útil en la valora-
ción del estado nutricional1. 

Cribado y evaluación de la disfagia

Las guías clínicas para el tratamiento del paciente
con ictus recomiendan evaluar la seguridad de la deglu-
ción en las primeras horas tras el ingreso hospitalario y
siempre antes de iniciar tolerancia con alimentos, líqui-
dos o fármacos por vía oral. Se han desarrollado varias
herramientas, de diferente grado de complejidad, que
permiten identificar a los pacientes con disfagia23,24. El
interrogatorio al paciente sobre sus problemas de
deglución no resulta suficiente ya que muchos pacien-
tes minimizan su sintomatología o incluso la niegan.
Este hecho puede ser debido a que asocian la presencia
de disfagia con una mayor gravedad de la patología en
su conjunto. En otras ocasiones, temen no ser capaces
de realizar una ingesta de una manera socialmente ade-
cuada o generar más cuidados a sus familiares. Los
pacientes que son conscientes de sus problemas en
relación con la deglución tienden a hacer una ingesta
más adecuada, más cuidadosa que en los que el pro-
blema pasa desapercibido. Los síntomas y signos que
sugieren la presencia de disfagia orofaríngea se reco-
gen en la tabla I.

Se han descrito varios métodos para evaluar la disfa-
gia en los pacientes con ictus. La mayor parte de ellos,
hacen un especial hincapié en la detección de aspira-
ciones silentes, es decir, de alteraciones en la seguridad
de la deglución. Pocos evalúan de manera específica la
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Tabla I
Síntomas y signos de disfagia

• Ausencia o debilidad de la tos voluntaria.

• Falta de sello labial, masticación no coordinada

• Dificultad para controlar las secreciones orales o la salivación

• Cambios en la calidad o en el tono de la voz

• Carraspera frecuente o aspereza en la garganta

• Disnea durante o después de la comida

• Deglución fraccionada

• Regurgitación nasal

• Pobre higiene oral

• Pérdida de peso, deshidratación 
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eficacia de la deglución o la eficacia de la ingesta en
general. Los cuestionarios estructurados de cribado de
disfagia, como el Eat-10, son probablemente más apro-
piados para pacientes con enfermedades neurológicas
crónicas o con disfagia asociada a la edad. 

Una de las herramientas más sencillas es el test del
agua. Consiste en solicitar al paciente que beba una
cantidad determinada de agua y evaluar si existen sig-
nos de alteración de la seguridad, como tos o disnea. Se
trata de una prueba sencilla, pero puede no ser suficien-
temente sensible y que está dirigida especialmente a la
evaluación de la seguridad. Hay que tener en cuenta
que en los pacientes neurológicos, hasta el 50% de las
aspiraciones son silentes. Se puede realizar con la
ayuda de oximetría para valorar si se produce un des-
censo de la saturación arterial de oxígeno. Algunos
autores proponen utilizar una cantidad menor de agua.
La sensibilidad del test del agua es muy variable: oscila
entre el 42-92% en diferentes estudios, con una sensi-
bilidad entre el 59 y el 91%1,2.

El Método de exploración clínica volumen-viscosi-
dad se utiliza cada vez con más frecuencia en nuestro
medio en la evaluación de la disfagia25. Permite evaluar
la eficacia y la seguridad de la deglución, utilizando
para ello diferentes viscosidades (néctar, pudding y
líquido) y volúmenes (5-15 ml), siguiendo un proto-
colo estructurado. Requiere la utilización de oximetría
para valorar descensos de la saturación arterial de oxi-
geno que pueden ser indicativos de aspiración. Esta
prueba requiere un entrenamiento del personal que la
realiza y ofrece información práctica sobre el tipo de
consistencia que tolerará mejor el paciente por vía oral. 

La videofluroscopia se considera el “gold standard”
para el diagnóstico de la disfagia orofaríngea. Consiste
en la evaluación radiológica de las diferentes fases de
la deglución, utilizando también bolos de distinto volu-
men y consistencia. Permite identificar penetraciones
laríngeas y aspiraciones silentes. En el paciente con
ictus agudo, sin embargo, esta prueba tiene algunas
limitaciones, como son la necesidad de trasladar al
paciente al área de radiología y la dificultad para repe-
tirla a lo largo de la evolución del paciente. 

La laringoscopia (FEES: fiberoptic endoscopic eva-
luation of swallowing) permite evaluar de manera
directa la deglución y los movimientos laríngeos, y
valorar la penetración y/o aspiración, así como los sig-
nos de eficacia. En el paciente con ictus agudo tiene la
ventaja de que se realiza en la cabecera del enfermo y
se puede repetir a lo largo de la evolución. 

Requerimientos nutricionales 
en los pacientes con ictus

Los requerimientos energéticos del paciente oscilan
entre 20-30 kcal/kg/día. Como en otras situaciones clí-
nicas, la calorimetría indirecta constituye el gold-stan-
dard, pero no suele estar disponible en la práctica clí-
nica. No disponemos de ecuaciones específicas

validadas para este tipo de pacientes. Es importante
tener en cuenta que los requerimientos se modifican a
lo largo de la evolución del paciente, y que se afectan
por numerosos factores, como se ha descrito anterior-
mente (parálisis o paresia, espasticidad, rehabilitación,
efecto de los fármacos, etc.). 

Se aconseja un aporte proteico en torno a 1-1,5
g/kg/día en la fase aguda del ictus. Es muy importante
asegurar un aporte hídrico adecuado y prevenir el desa-
rrollo de alteraciones hidroelectrolíticas. Las alteracio-
nes del metabolismo del sodio son frecuentes y se han
relacionado con un peor pronóstico26. Se debe vigilar la
presencia de posibles deficiencias de micronutrientes. 

Estudios recientes sugieren que la recuperación neu-
rocognitiva tras el ictus podría mejorar con interven-
ciones nutricionales específicas27. La isquemia aguda
induce una reducción en la síntesis proteica, que ocurre
de una manera más precoz que las alteraciones en el
metabolismo energético cerebral. La suplementación
proteica puede mejorar la recuperación tras un ictus
agudo, por un efecto directo sobre la síntesis proteica
cerebral, al actuar como fuente energética alternativa a
la glucosa o bien por medio de la síntesis de neurotrans-
misores. Se está evaluando también el posible efecto de
los micronutrientes con acción antioxidante sobre la
recuperación tras el ictus agudo. El daño cerebral por
sobreproducción de radicales libres en los pacientes con
ictus ha podido ser documentado en humanos y se asocia
con un peor pronóstico. Se ha observado un aumento de
los productos de peroxidación lipidica y un descenso de
de la capacidad antioxidante total y de los niveles plas-
máticos de vitaminas A, C y E.

Soporte nutricional en los pacientes con ictus

Una vez realizada la evaluación clínica del paciente,
de su estado nutricional y de la eficacia y seguridad de
la deglución, es necesario establecer un plan nutricio-
nal específico, en el que participe un equipo multidisci-
plinar. El objetivo fundamental del soporte nutricional
es asegurar un adecuado aporte de energía, nutriente y
fluido, minimizando el riesgo de aspiración, de manera
que se pueda prevenir el desarrollo de desnutrición,
deshidratación y sus complicaciones. 

Las tablas II y III recogen las recomendaciones de la
European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
sobre la disfagia neurológica grave en ancianos28 y las
recomendaciones de NICE (National Institute for Health
and Clinical Excellence) para los pacientes con ictus
http://www.nice.org.uk/guidance/qualitystandards/strok
e/swallowingscreeningandnutritionmanagement.jsp.

La evidencia científica sobre el efecto del soporte
nutricional, la suplementación con fluidos y el trata-
miento de la disfagia en los pacientes con ictus ha sido
evaluada recientemente en una revisión sistemática29.
Se revisaron 33 estudios, que incluían 6.779 partici-
pantes. El tratamiento de la disfagia incluía técnicas de
electroestimulación. El tratamiento de la disfagia,
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mediante distintos procedimientos, no tuvo un efecto
significativo sobre la mortalidad o sobre mortalidad y
dependencia. La suplementación con fluidos tampoco
demostró un efecto beneficioso sobre la mortalidad o la
dependencia. La suplementación nutricional se asocia
con un mayor aporte de energía y proteínas y con un
menor riesgo de úlceras por presión. El análisis de los
estudios publicados no permitió demostrar un efecto
sobre la mortalidad o la discapacidad. 

Dieta oral

Cuando el riesgo de aspiración es bajo, se puede ini-
ciar dieta oral, adaptada a las características del
paciente. Cada centro debe disponer de un protocolo
específico sobre la alimentación por vía oral en los
pacientes con disfagia. Se debe vigilar en todo
momento el nivel de conciencia y el riesgo de aspira-
ción, controlar el entorno, evitando distracciones y
comprobar que el paciente mantiene una postura ade-
cuada durante la deglución. La dieta se basa en alimen-
tos de textura homogénea con líquidos espesados,
administrados en tomas de pequeños volumen, según
la tolerancia individual. Los alimentos fríos pueden

desencadenar espasmos musculares en pacientes con
reflejos hipertónicos. Los sabores fuertes favorecen la
salivación, la masticación y la deglución. Es necesario
comprobar si existe residuo de alimentos en la cavidad
oral después de la deglución. 

El agua y los alimentos líquidos se toleran peor en
los pacientes con disfagia neurológica, de modo que la
utilización de gelatinas o espesantes resulta especial-
mente útil. Sin embargo, es necesario individualizar
esta prescripción y vigilar la ingesta y el balance
hídrico, que puede resultar insuficiente. La restricción
absoluta de líquidos poco densos puede disminuir la
ingesta total de líquidos y favorecer el desarrollo de
deshidratación. Una ingesta reducida de fluidos se aso-
cia con un mayor riesgo de recurrencia del ictus30.

Suplementos nutricionales orales

Los suplementos nutricionales orales permiten incre-
mentar el aporte de energía y nutrientes y mejorar la
situación clínica de los pacientes desnutridos. El estudio
FOOD, en su primera fase31, evaluó la eficacia de los
suplementos nutricionales orales en los pacientes con
ictus sin disfagia, utilizados de manera rutinaria, sin que
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Tabla II
Recomendaciones de la ESPEN para el tratamiento de la disfagia neurológica grave en pacientes geriátricos

• Se recomienda el tratamiento con nutrición enteral para asegurar un aporte correcto de energía y nutrientes que permita mante-
ner o mejorar el estado nutricional (A).

• En pacientes con disfagia neurológica grave, el tratamiento con nutrición enteral se debe iniciar tan pronto como sea posible (C).

• Cuando el soporte nutricional se realiza a largo plazo, se recomienda la utilización de un gastrostomía endoscópica percutánea
(PEG), ya que se asocía con menores fracasos en el tratamiento y un mejor estado nutricional (A) y puede ser más conveniente
para el paciente.

• El tratamiento con nutrición enteral se debe acompañar de una terapia intensiva de la deglución hasta que la ingesta oral con una
dieta normal sea segura y suficiente (C).

Tabla III
Recomendaciones NICE para la valoración y el soporte nutricional en los pacientes con ictus

• Al ingreso, se debe realizar un cribado de disfagia en los pacientes con ictus agudo por personal sanitario entrenado antes de
administrar alimentos líquidos o medicación por vía oral.

• Si el cribado indica que existen problemas de deglución, se debe realizar una evaluación formal, preferiblemente antes de 24
horas y en un periodo no superior a las 72 horas tras el ingreso.

• Se debe realizar un cribado nutricional en todos los pacientes con ictus agudo al ingreso. Este cribado se debe repetir periódica-
mente.

• La herramienta de cribado debe incluir datos relativos al IMC, la pérdida de peso no intencionada, una evaluación de la ingesta
previa y del riesgo de ingesta insuficiencia. Se puede utilizar la herramienta MUST.

• Se debe evaluar el estado de hidratación al ingreso y re-evaluarlo periódicamente para asegurar un balance hídrico adecuado. 

• Si existe riesgo nutricional, los profesionales sanitarios deben evaluar la presencia de disfagia, pobre higiene bucal o incapaci-
dad para alimentarse por sí mismos.

• Los pacientes  con ictus agudo que no son capaces de recibir un aporte adecuado de nutrientes o fluidos por vía oral deben iniciar
nutrición enteral antes de 24 horas y deben ser evaluados por personal especializado, que realizará una valoración y soporte
nutricional individualizado.

• No se recomienda la utilización sistemática de suplementos nutricionales orales en los pacientes que están adecuadamente nutri-
dos al ingreso hospitalario.
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se observara una disminución de la mortalidad y morbili-
dad. Cabe señalar que en este estudio el porcentaje de
pacientes desnutridos era relativamente bajo (8%) e infe-
rior al descrito en otras series. Los suplementos nutricio-
nales orales, por lo tanto, no se deben utilizar de manera
sistemática, sino en aquellos pacientes en los que la dieta
oral no alance los requerimientos nutricionales o en
pacientes desnutridos. La utilización de suplementos
hiperproteicos en los pacientes con ictus puede favorecer
su recuperación32. Esta recuperación neurológica pre-
sentó una correlación positiva con la ingesta proteica, y
negativa con el ratio carbohidrato/proteína de la dieta. En
un estudio prospectivo randomizado se observó que la
utilización de suplementos nutricionales orales en
pacientes desnutridos favorecía la recuperación de las
actividades motoras y el alta al domicilio33. También se
ha observado que la suplementación nutricional puede
mejorar la fuerza muscular valorada por dinamometría y
la calidad de vida8. Existe una gran variedad de produc-
tos, con diferente densidad energética, aporte de nutrien-
tes y características organolépticas.

Nutrición enteral

La nutrición enteral estará indicada en aquellos
pacientes en los que la vía oral no es posible, segura o
resulta claramente insuficiente. El momento de iniciar
este tratamiento depende de la situación clínica del
paciente. En los pacientes graves que requieren ingreso
en UCI, se recomienda, como en otros pacientes críti-
cos, un inicio precoz del soporte nutricional, dando
preferencia a la nutrición enteral. El aumento de la pre-
sión intracraneal se asocia con un retraso del vacia-
miento gástrico que puede dificultar la tolerancia a la
NE. En estos casos, se recomienda la utilización de
procinéticos, colocación de una sonda nasoyeyunal o
incluso nutrición parenteral. 

En los pacientes con mala situación clínica y dete-
rioro del nivel de conciencia, el inicio precoz de la
nutrición enteral es más controvertido. En el estudio
FOOD se evaluó el beneficio de la nutrición enteral
precoz (antes y después de la primera semana) en un
grupo de 859 pacientes con ictus y disfagia34. Se
observó una reducción del riesgo de mortalidad en el
grupo en el que la NE se inició antes del día 7 (5,8%
[95% CI -0,8-12,5] p = 0,09), pero a expensas de un
incremento de los pacientes con discapacidad grave. 

Existen varios factores que se deben tener en cuenta
al elegir la vía de acceso enteral: la capacidad funcional
del paciente, el riesgo de aspiración, la duración esti-
mada del soporte nutricional y la esperanza de vida. En
pacientes con elevado riesgo de broncoaspiración se
aconseja utilizar un abordaje postpilórico (sonda naso-
duodenal, nasoyeyunal). La historia previa de aspira-
ción, el reflujo gastroesofágico, la gastroparesia y el
retraso del vaciamiento gástrico (en ocasiones iatrogé-
nico) y el deterioro grave del nivel de conciencia con
alteración del reflejo tusígeno favorecen esta situación. 

La nutrición enteral mediante PEG, comparada con la
NE por sonda nasogástrica, se asocia a una menor tasa de
fracasos y complicaciones del tratamiento, como salida
accidental o hemorragia digestiva, un mayor aporte de
energía y nutrientes y una mayor concentración de albú-
mina plasmática. La PEG constituye por lo tanto la vía
de acceso de elección para administrar NE a largo plazo.
Sin embargo, el estudio FOOD, los pacientes que utiliza-
ron PEG durante las primeras 1-2 semanas presentaron
una mayor tasa de mortalidad o mala evolución que los
que utilizaron sonda nasogástrica (7,8% [95% IC 0,0-
15,5, p = 0,05]). Por este motivo y teniendo además en
cuenta que un porcentaje importante de pacientes serán
capaces de recuperar la función deglutoria y alimentarse
por vía oral, se aconseja iniciar la nutrición enteral por
sonda nasogástrica y plantear la colocación de una PEG
pasadas unas 2-4 semanas. Cuando se prevé una evolu-
ción desfavorable de la disfagia, se puede colocar la gas-
trostomía de manera más precoz35.

En la mayor parte de los pacientes estará indicada
una fórmula polimérica, normo o hiperproteica según
los requerimientos y la condición clínica del paciente.
En la fase aguda o si existe alguna complicación, el
aumento de los requerimientos proteicos puede hacer
necesario la utilización de una fórmula hiperproteica.
El aporte de fibra es especialmente importante en la
fase crónica. 

Las complicaciones de la nutrición enteral no son
infrecuentes. Los pacientes con deterioro del nivel de
conciencia y del reflejo nauseoso presentan un mayor
riesgo de aspiración relacionada con la nutrición ente-
ral, que puede dar lugar a neumonía o a insuficiencia
respiratoria grave, aumentando de manera importante
la morbimortalidad del paciente. 

Se debe prevenir el desarrollo de hiperglucemia, que
puede aumentar la morbimortalidad de los pacientes
con ictus36 y dificulta la recuperación funcional. Los
estudios de intervención, sin embargo, son escasos y no
existe evidencia de que la mejoría del control glucé-
mico se asocie con un mejor pronóstico. En los pacien-
tes que reciben terapia insulínica intensiva, la nutrición
enteral continua puede facilitar el control glucémico y
disminuir el riesgo de hipoglucemias, en comparación
con la administración discontinua37. Los pacientes con
nutrición enteral que desarrollen hiperglucemia se pue-
den beneficiar de la utilización de fórmulas específicas,
si bien no existen estudios que hayan evaluado su efec-
tividad en estos casos. 

La figura 2 propone un algoritmo de evaluación y
soporte nutricional en los pacientes con ictus, haciendo
especial referencia a la utilización de suplementos
nutricionales orales y a la nutrición enteral. 

Nutrición parenteral

La nutrición parenteral estará indicada en aquellos
pacientes en los que, teniendo indicación de soporte
nutricional, no es posible utilizar la nutrición enteral,
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bien porque esté contraindicada, porque la tolerancia al
tratamiento no sea adecuado o porque no se consiga un
acceso apropiado. En cualquier caso, es necesario ree-
valuar al paciente a lo largo de su evolución para inten-
tar utilizar la vía digestiva en cuanto sea posible. 

No existen recomendaciones específicas en relación
con la nutrición parenteral en los pacientes con ictus.
Se debe recordar que la hiperglucemia, frecuente en los
pacientes que reciben esta modalidad de soporte nutri-
cional, empeora la morbimortalidad. 

La transición a la dieta oral 

Un porcentaje importante de pacientes son capaces
de recuperar la posibilidad de alimentarse por vía oral,
a medida que mejoran clínicamente. En general, se
estima que a los tres meses la disfagia solo persiste en
el 30% de los pacientes que la presentaban al ingreso.
Por este motivo, es necesario reevaluar la capacidad
deglutoria a lo largo del tiempo para poder reiniciar la
dieta oral si es posible. 

La identificación de posibles factores pronósticos de
la evolución de la disfagia es un asunto de gran impor-
tancia, ya que permitirá seleccionar a aquellos pacientes
que van a requerir NE prolongada y se podrán benefi-
ciar, por lo tanto, de la colocación de una gastrostomía
de manera más precoz. Los factores que se asocian con
un peor pronóstico son la edad (superior a 80 años), el
deterioro del nivel de conciencia, la causa cardiogénica o
la gravedad del ictus, valorada por la escala NIH-Stroke
Scale. Diversos estudios han puesto en evidencia que la
valoración después de la primera semana tiene una
mayor importancia pronóstica que la realizada en el
momento del ingreso38.

La sonda nasogástrica no empeora por sí misma la
capacidad deglutoria en los pacientes con disfagia39,
por lo que es posible evaluar la tolerancia oral, supervi-
sada y de manera cuidadosa, sin necesidad de retirarla.
En cualquier caso, estos pacientes precisan una vigi-
lancia clínica estrecha. Antes de suspender la nutrición
enteral, los pacientes deben ser capaces de alcanzar sus
requerimientos de energía y nutrientes y realizar un
aporte hídrico adecuado. Una deglución segura no
garantiza un aporte nutricional y un equilibrio hidroe-
lectrolítico suficiente. La monitorización resulta fun-
damental en esta etapa. En general, se recomienda que
no se suspenda la NE hasta comprobar que el paciente
es capaz de ingerir el 75% de sus requerimientos por
vía oral durante 3 días seguidos.

Las sociedades científicas, centros hospitalarios y
las administraciones sanitarias han publicado diversas
guías para pacientes y familiares. 

Nutrición en la rehabilitación 
y en la fase crónica del ictus

Los objetivos del tratamiento en la fase crónica del
ictus son conseguir que el paciente alcance al mayor
grado de independencia que le permita mejorar su cali-
dad de vida y la carga familiar y social asociada. Es
muy importante establecer una estrategia de control de
los factores de riesgo de recurrencia del ictus. La provi-
sión de unos cuidados continuados después del alta
hospitalaria por parte de personal especializado, pro-
duce beneficios tangibles para los pacientes y los cui-
dadores.

La “Guía Práctica Clínica para el Manejo de Pacien-
tes con Ictus en Atención Primaria”, publicada en el
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Fig. 2.—Algoritmo de eva-
luación y soporte nutricional
en los pacientes con ictus.
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año 2009, ofrece información y recomendaciones espe-
cíficas sobre la evaluación y el soporte nutricional en
los pacientes con ictus en la fase crónica. 

La desnutrición limita la efectividad de la rehabilita-
ción y aumenta el riesgo de discapacidad. Estudios rea-
lizados en este periodo han observado que la desnutri-
ción es más frecuente en mayores de 70 años, y en
pacientes que no tenían acceso a ayudas sociales. La
intervención nutricional, el control del peso corporal,
la atención a la disfagia y la nutrición enteral se asocian
con un menor riesgo de desnutrición11. 

La calidad de vida se altera de manera importante
después de un ictus agudo y su recuperación constituye
uno de los principales objetivos del proceso de rehabi-
litación. 

La desnutrición en estos pacientes deteriora aún más
la calidad de vida, ya que aumenta el riego de discapa-
cidad y de complicaciones. Se ha diseñado un cuestio-
nario de calidad de vida específico para estos pacientes
(Stroke-Specific Quality of Life Scale SS-QOL) que
incluye cuestiones relacionadas con la preparación de
la comida y la necesidad de asistencia40. No incluye, sin
embargo, aspectos relativos al papel del soporte nutri-
cional o a la NE por sondas u ostomías. 

La prevención de la recurrencia del ictus resulta de
gran importancia. El ictus recurrente es el principal res-
ponsable de discapacidad y muerte en los pacientes que
han presentado un ictus. Así, la mortalidad aumenta en
más de un 70% en el caso de un ictus recurrente,
pasando de un 20,1% a un 34,7% y la dependencia fun-
cional se incrementa casi un 40%, dependiendo de si se
trata de un primer ictus o de un ictus recurrente. Por
ello, la prevención de la recurrencia del ictus, funda-
mentalmente a través del control de los factores de
riesgo vascular, es fundamental para evitar la discapa-
cidad. 

Conclusiones

El ictus se asocia con un elevado riesgo de desnutri-
ción, condicionada fundamentalmente por la existencia
de disfagia, que se asocia a un mayor riesgo de morbi-
mortalidad e incapacidad. Es necesario llevar a cabo
una valoración del estado nutricional y de la eficacia y
seguridad de la deglución en todos los casos, ya que
permite establecer un plan terapéutico específico. 

El soporte nutricional permite mantener y mejorar el
estado nutricional del paciente, puede favorecer la
recuperación funcional y previene alguna de las com-
plicaciones, como el desarrollo de úlceras por presión.
Son necesarios más estudios que permitan objetivar un
efecto beneficioso sobre la mortalidad. 
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