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¿Qué es la disfagia?
• La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) la define como una
dificultad para tragar que entorpece el paso de los alimentos sólidos
y/o líquidos desde la boca hasta el estómago.

Principales Síntomas
Tos mientras
se come,
restos de
comida en la
boca

Arcadas o
dolor al
tragar

Babeo,
sensación de
ahogo

Consejos de salud
Recomendaciones básicas para llevar una vida
saludable como seguir una dieta equilibrada,
realizar ejercicio moderado y no tener hábitos
tóxicos (tabaco, alcohol, etc.), nos ayudarán a no
padecer disfagia y/o a disminuir la intensidad de
sus síntomas.

La educación terapéutica y nutricional permitirá
entender la enfermedad y saber cómo afrontarla,
tanto al paciente como a su familia.

Consejos de nutrición
Comer con tiempo y
tranquilidad, masticando bien
los alimentos, evitando hablar y
distraernos fácilmente.
Debemos estar cómodos,
sentados o incorporados en la
cama e intentar hacerlo por
nosotros mismos si es posible.
Se recomienda triturar los
alimentos sólidos y espesar
los líquidos, así se evitarán
ahogos e infecciones
respiratorias.

¿Cómo cocino?
Cocinar mejor al vapor o en olla a presión
que en cocción, triturarlos y pasarlos por el
chino para conseguir una textura uniforme.
Se puede añadir leche, para suavizar la textura.

Los alimentos líquidos deben adaptarse para su
consumo, con espesantes o comprar los
disponibles de venta en farmacias.

Es importante incluir alimentos variados en la
dieta para que no sean platos idénticos todos
los días, y cambiar así, la textura, el olor y el
sabor.

Alimentos peligrosos

Pegajosos:
caramelos, leche
condensada, pan
de molde, etc.

Textura fibrosa:
judías verdes,
lechuga, piña, etc.

Con piel y semillas:
guisantes, kiwis,
uvas, etc.

Doble consistencia:
cereales con leche,
sopa con fideos,
etc.

De fácil rotura: pan
tostado, hojaldre,
empanadas, etc.

Duros: frutos
secos, etc.

¿Y qué como?
En el libro ¿Y qué como?, publicado por la Asociación
Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello,
explican cómo crear menús atractivos y seguros,
además, en su página web, a través de, consejos y
vídeos nos explican cómo realizar diferentes recetas.
• https://cancerdecabezaycuello.org/

En la página web de Nutricia: existe un apartado de
menús según la viscosidad deseada, así como,
diferentes recetas para llevar a cabo.
• http://disfagia-nutricion.es/

¡¡Que lo
disfrutes!!
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