
 

 

 

 

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS Y CUIDADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DISFAGIA 

MOTORA 

La disfagia motora consiste en la dificultad al tragar alimentos, empezando por líquidos, que 
puede progresar a todo tipo de alimentos. Esto es debido a un mal funcionamiento de los 

músculos de la boca y faringe. Las consecuencias pueden ser tos, atragantamiento, incluso 

paso de alimentos a vías respiratorias, terminando en una neumonía. 

Las siguientes recomendaciones dietéticas pueden ser de utilidad en el caso de que aparezca 

disfagia motora: 

GRUPOS DE ALIMENTOS 

Alimentos que aportan hidratos 
de carbono con fibra RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Legumbres  

Todas, en forma triturada con 
textura homogénea o pasadas por 
el chino o tamizadas. 

Legumbres enteras 

Cereales  

integrales  

Los de textura blanda con 
salvado muy fino y no pegajosos 

Los de textura dura (biscotes, colines, 
pan duro o con corteza, galletas) o 
pegajosa (pan de molde…) o crujiente 
(empanadas, hojaldres…) o con 
salvado grueso 

Frutas  

Trituradas peladas y sin pepitas 
Asadas peladas y sin pepitas 
En compota con textura puré 
En zumo espeso si se tolera 
textura néctar 
 

Enteras 
En zumo 
 

 

 

  



 

 

 

Alimentos que aportan 
hidratos de carbono sin fibra 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Cereales  
Refinados y 
Tubérculos 

Los de textura blanda, no 
pegajosos. 
Utiliza la patata cocida y las 
harinas de cereales (arroz, trigo, 
maizena) para aumentar la 
textura de los alimentos 
cocinados  
 

Los de textura dura (biscotes, colines, pan 
duro o con corteza, galletas) o pegajosa 
(pan de molde…) o crujientes 
(empanadas, hojaldres, patatas fritas…) 
Arroz y maíz en grano; pasta. 

Azúcares  
Y bollería 

Azúcar (mejor moreno) y miel en 
cantidades moderadas 
 

Bollería u hojaldres. 
Caramelos 

Alimentos que aportan fibra RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Verduras y hortalizas

 

Cocidas y pasadas por túrmix 

 

Crudas  

 

Alimentos que aportan 
grasas, hidratos de carbono, 
proteínas y fibra 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Frutos secos  

Frutos secos en polvo para añadir 
en comidas (no fritos) 

Frutos secos enteros 

  



 

 

 

Alimentos que aportan 
proteínas 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Carnes y derivados             

 

Carnes blandas  

Fiambres 

Carnes fibrosas, secas o con hueso 
Embutidos 

Pescados y marisco 

   

Pescados blandos y sin espinas 
Gambas, langostinos bien 
pelados pasados por túrmix 

Pescados fibrosos y con espinas 
Resto de mariscos 

Huevos     

En tortilla francesa bien hecha 
pero jugosa (añade un poco de 
leche) o cocidos pasados por 
túrmix en un puré 

Fritos y cocidos entero 

Lácteos    

Yogur sin tropezones o líquido si 
se tolera textura néctar, cuajada, 
quesos frescos 

Leche, requesón, helados, quesitos, 
queso fundido y el resto de quesos. 

Alimentos que aportan grasas RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Líquidas  

                 

Aceites vegetales como maíz, 
girasol y especialmente el de oliva 
virgen extra 
Frecuencia: diaria 

Aceites vegetales de palma, palmiste y 
coco. 

 
Sólidas 

                     

Ninguna. 
Todas (manteca, mantequilla, 
margarina…) 

Alimentos que aportan agua RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Bebidas 

                 

Agua gelificada u otros líquidos 
(zumos, infusiones, leche) con 
espesantes naturales (maicena) o 
comerciales según grado de 
disfagia.  
Gelatinas comerciales (de alta 
estabilidad)  
Cantidad recomendada: al menos 

Cualquier bebida líquida 



 

 

 

dos litros al día. 

  



 

 

 

TEXTURAS DE DENSIDAD LÍQUIDA: Recomendaciones según el grado de disfagia  

RECOMENDADAS DESACONSEJADAS 

NÉCTAR (si disfagia leve) 

Deja una capa fina en el recipiente que lo contiene. 

Al verterlo cae rápido en forma de gota gruesa. 

Puede ser bebido directamente de un vaso de disfagia. 

Néctar de melocotón. 

Zumo de tomate. 

Sandía o melón triturados. 

Crema de calabacín. 

 

MIEL (si disfagia leve-moderada) 

Deja una capa gruesa en el recipiente que 
lo contiene.  
Al verterlo cae muy despacio en forma de 
gota gruesa. 

Puede ser bebido directamente de un vaso 
de disfagia. 

Fruta triturada. 

 

PUDDING (si disfagia moderada) 

Adopta la forma del recipiente que lo 
contiene. 

No cae al verterlo. 

No puede ser bebido.  
Gelatinas. 

LÍQUIDA CLARA  

No deja  capa en el recipiente que lo 
contiene. 

Agua, infusiones, café, caldos. 

 

  



 

 

 

 

TEXTURAS DE DENSIDAD SÓLIDA: Recomendaciones según el grado de disfagia  

RECOMENDADAS DESACONSEJADAS 

PURE  

Triturado homogéneo, cohesivo, sin grumos, con distinta 
viscosidad (néctar, miel, pudding). No precisa 
masticación. 

Puré de patata, verduras variadas con carne, pescado o 
huevo. 

Leche con harina de cereales. 

Frutas trituradas con galletas. 

Flan, yogur, natillas. 

 

MASTICACIÓN MUY FÁCIL  

Alimentos blandos y jugosos que pueden ser fácilmente 
aplastados con un tenedor. Requieren  mínima 
masticación y forman bolo  alimentario con facilidad. 

Espaguetis muy cocidos con aceite. 

Filete de pescado sin espinas, desmenuzado con salsa 
bechamel. 

Miga de pan untada con tomate y aceite. 

Jamón cocido muy fino, queso fresco, manzana hervida 

 

MASTICACIÓN FÁCIL  

Alimentos blandos y jugosos que pueden partirse con un 
tenedor. Requieren masticación. 

Verdura con patata. 

Hamburguesa de ternera con salsa de tomate. 

Miga de pan con aceite o mermelada. 

Fruta madura. 

 

MASTICACIÓN DIFÍCIL 

• Alimentos duros: 

Frutos secos, corteza de pan, galletas. 

• Alimentos con partes duras o punzantes: 

Carnes con huesos, tendones, cartílagos. 

Pescados con espinas. 

• Alimentos con distintas consistencias: 

Leche con muesli o cereales de desayuno.  

Sopas con pasta, verduras o trozos de carne. 

• Alimentos crujientes, secos o que se 
desmenuzan: 

Pan tostado o biscotes y corteza de pan. 

Galletas tipo maría. 

Patatas chips. 

• Alimentos pegajosos: 

Caramelos masticables o toffes. 

• Alimentos fibrosos o con hebras: 

Piña, apio, hojas duras de lechuga. 

 

  



 

 

 

 

FORMAS DE PREPARAR LOS ALIMENTOS 

 
RECOMENDADAS DESACONSEJADAS 

 

Formas de cocinado  

 

Cocido, al vapor, microondas, asado, 

guisado con salsas espesas, túrmix. 

Formas de cocinado que permitan 

conseguir texturas suaves, 
homogéneas y de fácil masticación. 

A la brasa, fritos (especialmente los 

empanados), plancha. 

Formas de cocinado que dejen los 
alimentos duros, ásperos, fibrosos. 

Evitar dobles texturas (mezclar sólido 

con líquido, como por ejemplo una 

sopa de fideos). 

 

Salsas y condimentos 

 

Condimentos suaves, usados con 

moderación según tolerancia. 

Salsas o cremas espesas suaves, no 

picantes, ni pegajosas, ni muy ácidas 

(bechamel, mahonesa…) Estas 

permiten sobre otros alimentos 

obtener texturas suaves y de fácil 
deglución 

 

Condimentos y salsas picantes 

(pimienta, cayena, guindilla, salsa 

brava, curry…), pegajosas 

(roquefort…) o muy ácidas 

(vinagres…) 

 

 

  



 

 

 

 

OTRAS RECOMENDACIONES 

 

ACONSEJADAS DESACONSEJADOS 

Mantén una buena higiene bucal utilizando una gasa 
humedecida ligeramente con colutorio sin alcohol y 
pásala por las arcadas dentarias y la lengua, con la 
cabeza inclinada hacia delante y abajo 

Evita cepillado de dientes y lengua con dentífrico. 

No utilices colutorios 

Adapta la textura de la dieta según el grado de disfagia. 
Además si es necesario se puede utilizar espesantes 
naturales (maicena para alimentos dulces o salados; 
harina de trigo o patata cocida para alimentos salados) o 
espesantes comerciales 

No ingieras comidas con diferentes texturas 
(sólido/líquido) 

Adapta el tamaño de la cuchara al volumen que seas 
capaz de tragar y te permita comer con seguridad 

Evita el uso de pajitas. 

En el caso de precisar ayuda, el cuidador no debe 
usar jeringas para administrar comida y/o bebida 

Come incorporado en una silla o con la cama a más de 
45º y con la cabeza inclinada hacia delante y abajo. 

En el caso de precisar ayuda para comer, el cuidador 
debe estar de frente y a la misma altura de tus ojos 

 

Come en un ambiente tranquilo Evita las prisas en las comidas 

Céntrate en la comida sin distracciones Evita conversar mientras estás comiendo 

Puede ser de utilidad el aprendizaje de la deglución por 
parte de un rehabilitador o logopeda.  

Consulta al médico en caso de que disminuyas la ingesta, 
bajes peso, progreses en la dificultad para tragar o si 
presentas fiebre (aunque no seas consciente de 
atragantamiento o tos en una comida) 
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