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Lic. Elisabeth Cieri

Lic. Mercedes Ruiz Brunner

Bienvenidas/os a la primera RED 

de Lic. en Nutrición en el área de 

discapacidad !! 

Presentación:  ¿Cómo te llamás? 
¿De dónde sos? ¿A qué área te 

dedicas? ¿Qué opinas de la 
conformación de una red en disc.?



Objetivos

Conocer a los profesionales que trabajan en área de discapacidad y su 
lugar de residencia

Compartir materiales de utilidad para el desempeño del ejercicio 
profesional.

Compartir el material confeccionado por la comunidad de FAGRAM 
Documento de la Reunión Nacional de Alimentación para Personas con 
Discapacidad (RENADIS)

Realizar un diagnóstico de la situación actual a través de una encuesta

 Conformar una red de Nutricionistas que trabajen en área en pos de 
mejorar las condiciones laborales y la calidad de atención al paciente



Abordaje de la discapacidad

Antes

• Salud del niño

Buscaba

• Mejorar la funcionalidad

• Arreglar las incapacidades

Ahora



Documentos internacionales en 
Discapacidad

2001

2007

1992
En 2022: CIE-11



Clasificación internacional del funcionamiento de 
la discapacidad y de la salud (CIF)

Condición de Salud

Estructura del 
cuerpo y función

Actividad Participación

Factores 
ambientales y 

familiares

Factores 
personales OMS (2001)



Propuesta de trabajo basado en la CIF

Condición de Salud

Estructura del 
cuerpo y función

Actividad Participación

Factores 
ambientales y 

familiares

Factores 
personales



Sistemas de clasificación internacionales

Gross Motor 
Function 

Classification 
System 

(GMFCS)

Manual 
Ability 

Classification 
System 
(MACS)

Communication

Function 
Classification 
System (CFCS)

Eating And 
Drinking 
Ability 

Classification 
System 
(EDACS)

Gross 
Motor 

Function 
Measure 
(GMFM)

Nivel 1  - Nivel 2    - Nivel 3  - Nivel 4  - Nivel 5



CLASIFICACIÓN DE LA PARÁLISIS CEREBRAL

SEGÚN LA FUNCIÓN MOTORA GRUESA

Gross Motor 

Function 

Classification 

System (GMFCS)

Nivel 1: Se moviliza sin limitaciones

Nivel 2: Se moviliza con limitaciones

Nivel 3: Utiliza un dispositivo de movilidad con sujeción manual

Nivel 4:
Presenta autonomía para la movilidad con limitaciones, 

puede usar sistemas de propulsión a motor

Nivel 5: Se moviliza utilizando una silla de ruedas manual

Leve

Severo

moderado



¿Puede el individuo tragar comida

y bebida sin correr riesgo de

broncoaspirarse?

¿Puede el individuo comer su comida

al mismo tiempo que sus

compañeros?

¿Puede el individuo morder y masticar trozos de

comida sin correr riesgo de atragantarse?

Nivel III

Come y bebe, pero no de 

manera segura, y puede 

que su eficiencia sea 

limitada.

¿Pueden manejarse los riesgos de para

eliminar el riesgo de daño en el individuo?

Nivel IV

Su eficiencia para comer 

y beber es 

significativamente 

limitada.

Nivel V

No puede comer ni beber 

de manera segura. Puede 

considerarse la 

alimentación por sonda con 

fines nutricionales.

Nivel I

Come y bebe de 

manera segura y 

eficiente.

Nivel II

Come y bebe de 

manera segura, pero su 

eficiencia es limitada.

Si No

Si No

Si No

Si No

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES AL MOMENTO DE COMER Y 

BEBER (EDACS)- ALGORITMO



Gráficas basadas en niños con PC de USA

• Es el estudio con mayor muestra. Fueron 25.545 niños/as (56% 
masculinos, edades de  2–20 años)

• Las gráficas se clasifican según los 5 niveles de GMFCS + graficas para 
niños de nivel 5 con sonda para alimentación u ostomía

• Estudio retrospectivo con base de datos, no se saben los estándares con 
los que se tomaron los datos

• No son para hacer diagnostico nutricional.

• Sirven para valorar el crecimiento en 
relación a otros niños con PC. Puede ser útil 
para determinar otra vía de alimentación.

• Se descargan de: http://www.lifeexpectancy.org

http://www.lifeexpectancy.org/


• Manual editado en el año 2018.

• Se basa en datos provenientes de fuentes científicas,
investigaciones actuales, y la experiencia en la
práctica cínica para el trabajo con niños con PC u otra
discapacidad motora.

• Describe materiales necesarios para la práctica y
métodos de recolección de datos por forma directa e
indirecta.

• Además plantea alternativas de cómo valorar el peso
o la talla cuando estos no se pueden obtener de
forma directa.



Publicado en 2019
Disponible gratis en el Repositorio Digital UNC: 
https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/11398

https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/11398


Material basado en

Sistema de clasificación 
National Dysphagia Diet

(NDD)

• Creada en 2002 en 
Estados Unidos

• Según el nivel de disfagia 
establece la consistencia.

• Dieta puré, 
mecánicamente alterada, 
avanzada y regular.

• Líquido liviano, néctar, 
miel y pudding.

Eating and Drinking Ability
Classification System

(EDACS)

• Creada en 2014

• Clasificación internacional

• Destinada a personas con 
parálisis cerebral

• Se divide en 5 niveles. 
• Consistencias: Bocado firme y 

textura masticable, 
masticable dura, mezcla de 
texturas, resbaladiza, 
pegajosa, procesada/pisada, 
masticable suave, puré

International Dysphagia
Diet Standarisation

Iniciative (IDDSI)

• Publicada en 2017



SÓLIDOS 

Textura sólido-firma 

• Opción de textura sólido firme: picado 
fino 

Textura procesada 

Textura blanda 

Textura puré 

Textura pegajosa 

Alimentos resbaladizos y/o con riesgo a 
broncoaspiración 

Mezcla de texturas



LIQUIDOS

• Líquidos espesados 

• Líquido tipo néctar o almibar

• Líquido tipo miel o cremoso 

• Líquido tipo pudding o postre



Material 

• 1. Marco Regulatorio

• 2. Gestión de servicios de alimentación

• 3. Abordaje nutricional

• 4. Educación Alimentaria Nutricional (EAN)

• 5.  Anexos



2. Gestión de servicios de alimentación
Incluye:

 Requisitos de organización y planificación

Personal de Cocina
Requisitos
Cantidad de personal requerido según N° de raciones
Auxiliares de asistencia alimentaria según  nivel de dependencia

Personal profesional
Requisito ser Lic. En Nutrición
Funciones del Lic. En Nutrición

Procesos y procedimientos



3. Abordaje nutricional: evaluación nutricional, gestión 
del plan de alimentación, trabajo interdisciplinario

Registros nutricionales o registro alimentario/nutricional 
Tipos de registro

Evaluación antropométrica (incluye instrumentos mínimos necesarios)

 Frecuencia de seguimiento nutricional

Trabajo interdisciplinario

 Considerar la interacción de los medicamentos con los alimentos

 Calculo de requerimientos nutricionales

 Estimación energética

Tipo de menú

Indicaciones posturales



4. Educación alimentaria nutricional

• Consideraciones para la realización de intervenciones en comunidad

• Sugiere promover las propuestas pedagógicas para el abordaje de la 
temática “alimentación y nutrición en personas con discapacidad” en 
la formación de grado y posgrado 



¿Cómo es la situación de Lic. 
en Nutrición en Córdoba? 

Datos de la encuesta que ustedes completaron



¿Qué tipo de discapacidad/es atiendes 
principalmente?



Lugar de trabajo

Centro de 
rehabilitación

23%

Hospital
7%

CET
17%Centro de día

20%

Atención 
domiciliaria

20%

Geríatrico
4%

Hogar con centro 
de día

3%

Consultorio
3%

Universidad
3%



¿Con qué grupo poblacional trabajas en 
discapacidad?



¿A qué ámbito pertenece el/los lugares 
donde trabajas?

Publico
15%

Privado
63%

Obra social
18%

ONG
4%



¿En qué tareas te desempeñas en el área de 
nutrición?

Gestion de 
Servicios de Alim

20%

Abordaje 
nutricional

54%

EAN
23%

Investigación
3%



¿Conoces la Clasificación 
Internacional de Funcionamiento, 

discapacidad y salud (CIF)?

¿Conoces la aplicación de la CIF en 
los procesos de rehabilitación?



¿Qué dificultades se te presentan en el 
ejercicio profesional en discapacidad? 

1

1

1

2

3

4

6

8

9

15

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Es difícil trabajar de forma interdisciplinaria en el área de
discapacidad

No te sentís formada en procesos de rehabilitación desde
modelos centrados en familia o comunitarios

No existen herramientas de valoración nutricional

Sentís que el pago de honorarios no es lo suficiente

Necesitas asistencia para llevar a cabo tareas como ser
antropometría

No otorgan suficiente cantidad de horas para realizar el trabajo
profesional como desearias

No contas con elementos materiales necesarios, cómo balanzas
o equipos especiales

No se derivan a nutrición habitualmente

Las obras sociales no cubren la prestación de nutrición

Falta de capacitación en el área de discapacidad



Estan invitadas/os



Muchas gracias

Contacto: 

• mruizbrunner@conicet.gov.ar

• ecieri@fcm.unc.edu.ar

mailto:mruizbrunner@conicet.gov.ar
mailto:ecieri@fcm.unc.edu.ar

