ESCALA NISSH
1A. Nivel de Conciencia
0 Alerta.
1 Somnolencia. No esta alerta pero reacciona con estimulación mínima para
obedecer o responder.
2
Estuporoso. No esta alerta, precisando una estimulación repetida para reaccionar.
3 Coma. Solo respuestas reflejas o falta total de respuestas.

1B. ¿Mes que estamos y Edad?
0 Ambas respuestas son correctas
1 Una respuesta correcta
2 Ambas respuestas incorrectas

1C. Cierre y apertura de ojos y mano no parética
0 Ambos movimientos son correctos
1 Un movimiento correcto
2 Ambos movimientos incorrectos
2. Movimiento ocular. Mirada conjugada (solo movimientos horizontales)
0 Normal.
1
Parálisis parcial (si tiene mirada desviada pero corrige de manera voluntaria).
2 Paresia total o desviación forzada. Desviación oculocefálica.

3. Test de campo visual
0
1
2
3

Sin pérdida de campo visual.
Hemianopsia parcial.
Hemianopsia completa.
Ceguera total.

0
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Movimientos normales y simétricos
Parálisis menor: labio superior flácido, asimetría en la sonrisa.
Parálisis parcial facial: casi total en la parte inferior de la cara
Parálisis completa en uno o ambos lados: ausencia de movimiento en la parte
superior o inferior de la cara.

4. Parálisis facial

5. Función motora de los brazos
0 No hay caída: mantiene la posición durante 10sg.
1 Caída progresiva en <10sg. Sin llegar a caer todo.
2 Caída del todo en <10sg. Se observa cierto esfuerzo contra la gravedad.
3 Cae totalmente sin evidencia de esfuerzo contra la gravedad.
4 No hay movimiento.
0 Amputación del miembro o inmovilización de articulación

6. Función motora de las piernas
0
1
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No hay caída: mantiene la posición durante 5sg.
Caída progresiva durante 5sg sin llegar a caer del todo
Cae del todo en <5sg pero hay cierto esfuerzo contra la gravedad.
Cae totalmente sin evidencia de esfuerzo.
No hay movimiento.
Amputación del miembro o inmovilización de articulación.

7. Dismetría
0 Ausente o déficit motor que impide la valoración.
1 Dismetría de un miembro.
2 Dismetría en ambos miembros.
0 Amputación del miembro o inmovilización de la articulación.

8. Sensibilidad
0 Normal: no hay perdida de sensibilidad
1 Perdida débil o moderada: nota el contacto, pero no percibe si es con la punta o
con el lado plano de la aguja.
2 Pérdida total: no nota el contacto de forma bilateral.

9. Lenguaje
0 Normal, sin afasia
1 Leve o moderada: dificultad de habla y/o comprensión, pero se identifica lo que
quiere decir.
2
Grave: sólo comunicación mínima y es muy difícil identificar lo que quiere decir.
3 Global, mutismo: no habla ni comprende

10. Disartria
0
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Articulación normal
Ligera o moderada: se entiende con dificultad
Severa: Casi imposible entender las palabras/no habla
Intubado o hay otra dificultad física para hablar

11. Extinción (supresión, Inatención) Negligencia
0 No hay anomalías
1
Extinción frente a estimulación bilateral simultánea o negligencia en unas de las
modalidades sensoriales visuales, táctiles, auditivas, espaciales o corporales.
2 Hemi-inatención o negligencia grave frente a más de un estímulo. No reconoce su
propia mano o solo reconoce una parte del espacio.

Test DISFAGIA MECV-V
A) Realizar antes de la administración de tratamiento vía oral o
ingesta oral.
B) Preparación del paciente:
- Información y valoración (alerta, colaboración, movilidad
lengua, cara...)
- Posición: Bien incorporado o en sedestación.
- Colocación pulsioxímetro.
- Pedirle que hable para tener referencia de la voz.
C) Material:
- Agua y espesante comercial.
- 3 vasos (distintas viscosidades)
- Jeringa de 50 ml
- Pulsioxímetro.
- Hoja registro.
- Recomendado: Sistema de aspiración
D) Realización del Test
1º Textura NECTAR

2º Textura LIQUIDA

3º Textura PUDING

F) Tras cada toma valorar:
a. Parámetros de seguridad:
- Tos.
- Desaturación de O2 (> ó = al 3% respecto a basal)
- Cambio en el tono de la voz.
b. Parámetros de eficacia:

- Presencia de residuos orales.
fraccionada
- Fallo del sello labial
- Presencia de residuos faríngeos

- Deglución

