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¿Qué es la disfagia?

▪ Dificultad o imposibilidad para tragar (deglutir)

▪ Cualquier grado de alteración en la salivación o

masticación.

▪ Puede presentarse en cualquier edad pero es más

prevalente en el anciano.

▪ Si no se trata, provoca desnutrición y deshidratación

Dificultad para tragar producida por la alteración anatómica o funcional

de las diversas estructuras que intervienen en la deglución.3

3. Camarero González, E. Consecuencias y tratamiento de la disfagia. Nutr Hosp Suplementos, 2009;2(2):66-78.

En si misma la disfagia no es una enfermedad, sino un síntoma 

ocasionado por otras enfermedades. 4

4. Guía de nutrición para personas con disfagia. Ministerio de Sanidad. IMSERSO



El acto de deglutir tiene cuatro fases: 

Bucal preparatoria

Bucal

Faríngea

Esofágica

La Deglución dura 8-10 segundos

Fisiología de la Deglución

Voluntaria

Involuntaria



Fisiología de la Deglución

La deglución es una respuesta motora

programada solo si el centro de la deglución 

del tronco del encéfalo recibe la 

información cortical y sensorial periférica 

adecuada. 

En la que intervienen los pares craneales:

V, VII, IX, X y XII



Fisiología de la Deglución



Fases de la Deglución



Fisiología de la Deglución

Fase Bucal Fase Faríngea

Bolo alimenticio

Lengua

Paladar blando

Epiglotis

Esófago



Fisiología de la Deglución

Fase Esofágica

Bolo alimenticio



1. Disfagia orofaríngea:

▪ Alimentos líquidos

▪ Dificultad para iniciar la deglución (trastorno del 

movimiento muscular de la faringe)

2. Disfagia esofágica:

▪ Dificultad de paso por el esófago (trastorno de 

obstrucción, de movimiento o sensitivo)

Clasificación de la disfagia



“Trago bien, pero la 

comida se me atasca 

en el pecho”

Disfagia esofágica

• Sensación de  atasco o nudo 

retroesternal 

• Dolor torácico con la comida

• Regurgitación de la comida no 

digerida

• Sensación de atasco del bolo 

en la garganta

• Tos

• Regurgitación nasal 

• Molestias al deglutir

• Infecciones respiratorias 

recurrentes por aspiración de 

alimentos

“Me cuesta mucho tragar”

Disfagia orofaríngea

Síntomas de la disfagia





Clasificación de la disfagia

2. Clavé, P et al. Disfagia orofaríngea en el anciano. Med Clin, 2005;124(19):742-8.

Consecuencias:







Diferencia entre ayuno, 
enfermedad y perdida de peso





▪ Puede conducir a insuficiencia renal prerenal,

▪ Agravar una insuficiencia renal preexistente

▪ Desencadenar una descompensación hiperosmolar

▪ Aumentar la toxicidad renal de los medicamentos.

Pero, además:

▪ Puede producir letargo, fatiga, y con ello caídas

▪ Confusión mental (incrementando la disfagia)

▪ Hipotensión,

▪ Estreñimiento, infecciones urinarias

▪ Disminuye la secreción salival lo que favorece la

proliferación en la cavidad oral de gérmenes patógenos

▪ Ambas condiciones favorecen la neumonía por

aspiración.3

3. Camarero González, E. Consecuencias y tratamiento de la disfagia. Nutr Hosp Suplementos, 2009;2(2):66-78.

La deshidratación 



CONSEJOS A TENER EN CUENTA ANTES DE EMPEZAR A COMER

 ASEGURARSE QUE ESTA TRANQUILO Y DESPIERTO

 AMBIENTE RELAJADO Y SIN DISTRACCIONES

 POSICION CORRECTA: SENTADO A 90º, ESPALDA HACIA

DELANTE Y PIES TOCANDO EL SUELO

 SI NO SE PUEDE LEVANTAR: INCORPORADO ESPALDA RECTA

 SI HAY UN LADO DEL CUERPO PARALIZADO, LA CABEZA

GIRADA HACIA EL LADO AFECTADO



CONSEJOS A TENER EN CUENTA DURANTE LAS COMIDAS

 LA PERSONA QUE VA A DAR DE COMER, COLOCADA A LA

ALTURA DE LOS OJOS

 DEBE TRAGAR CON BARBILLA INCLINADA HACIA EL PECHO

(así evitamos el paso al tracto respiratorio)

 RECOMENDABLE USAR CUCHARILLAS PEQUEÑAS

 NO UTILIZAR JERINGAS O PAJITAS



CONSEJOS DESPUES DE LA ALIMENTACION

 MANTENERSE INCORPORADO 30-60 MINUTOS

DESPUES DE LAS COMIDAS

 MANTENER BUENA HIGIENE DE LA BOCA



Objetivos del tratamiento en la disfagia

 Corregir las alteraciones de la deglución.

 Prevenir las complicaciones respiratorias.

 Conseguir y mantener un buen estado

nutricional.

 Mejorar la calidad de vida del paciente.

3. Camarero González, E. Consecuencias y tratamiento de la disfagia. Nutr Hosp Suplementos, 2009;2(2):66-78.



Ejemplos de comidas que pueden incrementar el riesgo de 

aspiración por dificultar la deglución:

▪ Comidas “pegajosas” (puré patatas seco, caramelos, pan 

blanco fresco...)

▪ Comidas con dos o más consistencias (yogur con frutas, 

sopa con pasta...)

▪ Comidas con fibras duras (espárragos, apio...)

▪ Comidas con huesos o pepitas pequeñas (uvas, 

aceitunas, kiwi...)

▪ Comidas que no forman el bolo con facilidad (carne 

picada, maíz, frutas y vegetales crudos...)

Tratamiento nutricional de la disfagia



Tratamiento dietético de la disfagia

A LÍQUIDOS

•BEBIDAS DE TEXTURA 

MODIFICADA/ESPESANTES

OROFARÍNGEA

A LÍQUIDOS Y  

SÓLIDOS

• SÓLIDOS EN FORMA DE PURÉ

•BEBIDAS DE TEXTURA 

MODIFICADA/ESPESANTES

ESOFÁGICA

SÓLO A SÓLIDOS

• SÓLIDOS EN FORMA DE 

PURÉ

•PUEDE BEBER 

LÍQUIDOS

DISFAGIA





Guía de Nutrición para personas con Disfagia - IMSERSO (Ministerio de Sanidad)



Guía de Nutrición para personas con Disfagia - IMSERSO (Ministerio de Sanidad)





Guía de Nutrición para personas con Disfagia - IMSERSO (Ministerio de Sanidad)



▪ Adaptar la textura de la dieta en función de las 
necesidades del paciente

▪ Espesar los líquidos

▪ Triturar o ablandar los alimentos sólidos 

▪ Dieta Equilibrada

▪ Tomas frecuentes y de poco volumen

▪ Enriquecimiento de los platos

▪ Aliñar con limón: la acidez puede provocar el reflejo de 
la deglución

▪ Presentaciones atractivas

Modificación de la alimentación

Puntos a recordar



Recomendaciones:

Valoración nutricional

• Postura

• Modificación de la dieta y consejo nutricional

• Monitorización de la ingesta

• Ejercicios motores orales

• Nutrición enteral

Tratamiento de la disfagia



• NOMBRE: Líquidos 
• DEFINICIÓN: 

▪ Se pueden tomar directamente del vaso.

▪ Al decantar cae en forma de hilo.

▪ Viscosidad: 1-50 cP.

• EJEMPLOS: 

- agua 

- leche 

- infusiones

- zumos

- suplementos nutricionales

ADAPTACION LIQUIDOS



• NOMBRE:  Néctar
• DEFINICIÓN: 

▪ Líquidos cremosos que pueden tomarse con pajita. 

También se pueden beber directamente del vaso.

▪ Al decantar cae un “hilo grueso”

▪ Viscosidad: 50-350 cP

• EJEMPLOS: 

- 100ml de agua + 1,5 cuch espesante

- Zumo de tomate

- Yogur líquido

- Zumo de melocotón 

ADAPTACION LIQUIDOS



• NOMBRE:  Miel
• DEFINICIÓN: 

▪ Líquidos que NO pueden tomarse con pajita, 
pero si bebidos con taza o cuchara 

▪ Al decantar cae en forma de gotas espesas

▪ Viscosidad: 350-1750cP

• EJEMPLOS: 

- 100ml de agua + 2 cuch. espesante

- Cremas

- Salmorejo

- Batidos, yogur batido 

ADAPTACION LIQUIDOS



ADAPTACION LIQUIDOS

• NOMBRE: Pudding

• DEFINICIÓN: 

▪ Líquidos que NO pueden tomarse ni con paja ni bebidos 

con taza, y en cambio será necesaria la cuchara.

▪ Al decantar cae en bloque.

▪ Viscosidad: >1750cP

• EJEMPLOS: 

- 100ml de agua + 2.5 cuch. espesante 

- Gelatinas 

- Agua gelificada 

- Flan, cuajada, Petit suisse 



En lo relativo a la textura, es importante que el alimento sea 
homogéneo, evitar grumos, espinas y que sea jugoso y de fácil 
masticación.

Se deben evitar dobles texturas con mezclas de líquido y sólido.
Incluir la máxima variación de alimentos para evitar la rutina y 
procurar que las condiciones organolépticas sean atractivas.

Es importante dentro de las costumbres y hábitos 
individuales, informar sobre los beneficios de seguir la 

dieta para facilitar el cumplimiento

Tratamiento nutricional de la disfagia

Guía de Nutrición para personas con Disfagia - IMSERSO (Ministerio de Sanidad)



1. Dieta Basal: Normal. Cuando no existen problemas en la 
deglución, incluyendo todas las texturas y consistencias.

2. Dieta Blanda o fácil masticación: en relación a problemas 
masticatorios pero sin síntomas de disfagia. Posible como 
dieta de transición a la dieta normal

3. Dieta de Disfagia o reeducación deglución: Evita alimentos 
de riesgo y no admite dobles texturas. Permite formar 
fácilmente el bolo. Masticación: No o ligera/suave 

4. Dieta Túrmix: Purés de consistencia uniforme, homogénea. 
saborizados, y que reúnen los requerimientos nutricionales 
completos o enriquecidos

Tipos de dietas con problemas de deglución: 



HIDRATACION

• Gelatina en polvo

• Neutra sin azúcar

• Saborizada con azúcar y sin azúcar 

• Gelatina preparada 

• 1 tarrina 

– Azúcar: 23g / 18g / 

– Energía: 92kcal / 77kcal



• Aguas gelificadas saborizadas

– 1 tarrina = 125g

• CON AZÚCAR: 114g de agua, 9.4g azúcar, 0g proteína, 37.5kcal, 

• SIN AZÚCAR: 123g de agua, 0g sucre, 0g proteína, 0Kcal

• Espesantes

– 1 cucharada sopera rasa = 4g (néctar + 100ml de agua)

• 16 kcal, 5g hidratos de carbono

HIDRATACION





A TENER EN CUENTA SIEMPRE

 Viscosidad

 Volumen

 Composición nutricional

➢ Presentación

➢ Color

➢ Olor

➢ Temperatura 

➢ Variedad

➢ Sabor

http://lacocinadebender.com/wp-content/uploads/2009/05/pure-crema-de-calabacin-1.jpg












¿Qué es Ensure NutriVigor?
Ensure NutriVigor es un complemento alimenticio, normocalórico, 

normoproteico y no financiado para cualquier persona, con una mezcla 

exclusiva de nutrientes para el mantenimiento y la salud muscular:

• HMB: un metabolito activo de la leucina que reduce la pérdida de masa 

muscular y favorece la síntesis de proteína muscular.
• Proteínas: de alta calidad, esenciales para la construcción de los músculos. La 

mayoría de las personas mayores no consumen suficientes proteínas.

• Vitamina D y Calcio: importantes para el mantenimiento y salud de 

músculos y huesos.



LA MEJOR ALTERNATIVA NO FINANCIABLE PARA EL 
CUIDADO NUTRICIONAL DEL MAYOR

Complemento alimenticio no financiable con sistema 
NUTRIVIGOR

• Mejora la fuerza

• Mejora la habilidad funcional

• Estimula el aumento de masa libre de grasa



COMPLEMENTOS NUTRICIONALES CUANDO 
LA ALIMENTACIÓN NO ES SUFICIENTE

Los profesionales de la salud recomiendan 
un complemento nutricional:

• Personas muy mayores y dependientes3

• Personas Mayores sin ganas de comer, decaídos3

• Pacientes que no pueden ingerir alimentos sólidos3

• Personas fatigadas que necesitan energía/vitalidad3

• Personas que necesitan recuperarse de un problema

de salud concreto3



ENSURE NutriVigor

No financiado
Venta Libre



Gracias a todos!
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