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Para nuestros pacientes.

Gracias
Gracias al maravilloso equipo multidisciplinario del Centro de 
Investigación y Clínica de ALS de la Universidad de Miami, con 
el que es un placer trabajar cada semana.

Un agradecimiento especial a Aileen y Samantha, quienes 
realmente ayudaron a que este libro se convirtiera en una realidad. 



Nuestro mensaje:

Naturalmente somos apasionadas por la comida. Estamos aún 
más apasionadas por mantener la calidad de vida de los 
pacientes que servimos. Para muchos, la comida y la bebida no 
son solo una forma de supervivencia, sino un reflejo de buenos 
recuerdos, amor, amistad y familia.

Como dietista registrada y patóloga del habla para el Centro 
de Investigación y Clínica de ALS de la Universidad de Miami, 
nos enfocamos tanto en el mantenimiento de una nutrición 
óptima como en el manejo de las dificultades para tragar. Estas 
dos cosas pueden ser un reto para las personas con ALS (PALS) 
y las personas a cargo de sus cuidados. Identificar diversas 
texturas alimenticias o líquidas, problemas para descifrar qué 
dieta o súper alimento es la más beneficiosa, o problemas con la 
destreza pueden impedir que PALS y las personas a cargo de sus 
cuidados disfruten de las comidas.

Después de escuchar las necesidades y preocupaciones de 
nuestros pacientes, nos dimos cuenta que era fundamental 
incorporar alimentos y líquidos nutritivos, sanos, seguros y de 
diferentes texturas y consistencias en una guía fácil de entender. 
Cada receta está diseñada con pocos ingredientes, máxima 
nutrición, sabores exquisitos, y preparación fácil. Esperamos que 
la creación de estas recetas en casa brinde una mejor comprensión 
de las consistencias apropiadas para PALS y despierte la 
creatividad en la cocina.

Desde nuestras cocinas hasta las suyas, disfrute de nuestro ALS 
Safe-Swallowing Cookbook: A Starter's Guide. ¡Buen provecho!

Un gran saludo,
Evelyn y Justine

Andrii Horulko/Shutterstock.com



La Nutrición y ALS

Para PALS, el cuerpo comienza a trabajar más duro para mantenerse 
al día con las demandas de la vida, lo que significa que se necesitan 
calorías adicionales para llevar a cabo las funciones corporales 
básicas. La malnutrición ocurre cuando el cuerpo no obtiene 
suficiente energía de los alimentos que comemos para mantener 
nuestro peso. Esto puede deberse a muchas causas, incluidas, entre 
otras, la pérdida de apetito y problemas para tragar. Los efectos son 
dañinos y provocan una disminución de la fuerza y   la movilidad, 
caídas más frecuentes e incluso alteración de la función cerebral. 
Por lo tanto, la nutrición tiene un papel clave para ayudar a PALS a 
mantener una mejor calidad de vida.

Podemos potencialmente evitar los problemas que acompañan 
a la malnutrición agregando ingredientes de alta calidad como 
el aguacate, la leche entera y el yogur griego en los alimentos 
que normalmente consumimos para aumentar el consumo de 
calorías sin afectar el tamaño de las porciones. Otros ejemplos 
de ingredientes altos en grasa incluyen aceite de oliva, nueces y 
mantequillas de nueces, y huevos. Además, las fuentes saludables 
de proteínas, como las carnes magras, el salmón silvestre y los 
frijoles también son excelentes alimentos para aumentar el consumo 
de calorías y proteínas. Un dietista registrado (RD) puede ofrecer 
más información sobre cómo crear una dieta rica en estas grasas y 
proteínas saludables para mantenerse al día con las necesidades del 
cuerpo, promover el mantenimiento del peso y, en última instancia, 
disminuir el riesgo de malnutrición.  ¡Por ahora, pruebe algunas de 
estas recetas aprobadas por una RD y comience a agregar algunos 
de los ingredientes mencionados en sus propios platos favoritos!

Evelyn L. Victoria RDN, CNSC

La Disfagia y ALS

Muchos PALS sufren de disfagia. La disfagia es el término médico 
para el trastorno de la habilidad de tragar. Es cualquier dificultad 
en la capacidad de comer, beber o tragar. Para PALS, la degeneración 
progresiva de los nervios puede hacer que los músculos de la 
cabeza y el cuello que controlan la deglución tengan dificultad para 
moverse. También puede causar que PALS sienta una sensación 
de "adherencia" o comida / líquido estancada en la garganta, sienta 
demasiado cansado para terminar una comida o bebida, sienta la 
necesidad de aclararse la garganta con frecuencia o experimente tos / 
ahogo durante las comidas. Muchas veces, la aspiración puede ocurrir. 

La aspiración ocurre cuando alimentos, saliva, líquidos, flemas u 
otros materiales no deseados ingresan accidentalmente en la tráquea 
y / o los pulmones en lugar de  el esofago y estomago. Si la aspiración 
ocurre con suficiente frecuencia, puede terminar en una infección 
respiratoria muy grave llamada neumonía por aspiración. Además, 
la dificultad para tragar y la fatiga general con las comidas pueden 
aumentar el riesgo de malnutrición en PALS. Con el fin de controlar 
la dificultad para tragar y ayudar a mantener la salud pulmonar 
durante el mayor tiempo posible, su Patólogo del Habla y Lenguaje 
(SLP) puede recomendar ciertas estrategias y modificaciones. ¡Estos 
tienen como objetivo hacer que las comidas sean más manejables, 
nutricionalmente efectivas y seguras! Recuerde, cada paciente es 
único y no todos los pacientes se benefician de las mismas 
consistencias, estrategias o maniobras. ¡Es importante colaborar y 
trabajar muy de cerca y conjuntamente con su Patólogo del habla 
para saber qué es lo mejor para usted!

Justine J. Allen M.S., CCC-SLP



Consejos y Trucos

Entendemos que PALS y las personas a cargo de sus cuidados tienen 
muchas limitaciones de tiempo. Usar la cocción por lotes creando 
porciones más grandes (doblando o triplicando los ingredientes en la 
receta) y separando el producto final en pequeños tupperwares es una 
gran manera de ahorrar tiempo. Esto permite servir porciones más 
pequeñas y más frecuentes, con menos tiempo para cocinar.

Al recalentar alimentos o líquidos, es útil agregar pequeñas cantidades 
de agua al plato que se coloca en el microondas. Esto puede ayudar a
 evitar la cocción desigual, mantener la consistencia adecuada y 
mantener la humedad en el plato.

Conocer su licuadora o procesador de alimentos es extremadamente 
importante. Cada producto es único. A lo largo de este libro, sugerimos 
pulsar la licuadora a intervalos de 10 segundos para que sea más fácil 
medir la fuerza de tu licuadora. Cuanto más familiarizado estés con tu 
licuadora, más fácil será saber cuánto tiempo se necesita para obtener 
una consistencia espesa de puré, miel o néctar.

 ¡Oops! ¿Mezclaste demasiado o muy poco? Eso está bien. Para las cosas 
que necesitan licuarse más, simplemente agregue pequeñas cantidades 
de líquido (por ejemplo, leche entera, caldo de pollo, agua, etc.) hasta 
que tenga la consistencia adecuada. Para las cosas que necesitan ser 
más gruesas, simplemente agregue algo más sólido (por ejemplo, 
patata, plátano, etc.) para aumentar su plato hasta que tenga la 
consistencia adecuada.

iDEAR Replay/Shutterstock.com
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Utensilios básicos 
de cocina: 
• Sartén para hornear                     

antiadherente 8 x 8
• Procesador de alimentos o         

licuadora
• Sartén para freir
• Olla
• Colador
• Cuchillo de cocina
• Tabla de cortar
• Medición de tazas y cucharas
• Utensilios como cucharas,      

tenedor, etc

Lista De Mercado: 
• Papa roja
• Coliflor congelada
• Rodajas de champiñones congelados
• Calabaza de butternut en cubos congelados
• cebolla blanca
• Limón
• Hojas de menta fresca
• Sandía fresca
• Fresas congeladas
• Salmón ahumado (variedad salvaje cuando sea posible)
• Carne molida (corte sirloin cuando sea posible) 
• Mantequilla (variedad “grass fed” o “pasture raised” 

cuando sea posible)
• Huevos
• Leche entera
• Crema de leche batida (heavy cream)
• Queso mozzarella rallado de leche entera
• Crema de queso o yogur griego
• queso parmesano
• Sal kosher
• Pimienta
• Nuez moscada (nutmeg)
• Ajo (fresco o seco)
• Eneldo seco
• Tomillo seco
• Nueces (walnuts)
• Aceite de oliva
• Miel
• Espesante
• Leche de coco entera (enlatada)
• Proteína en polvo (basado en preferencia/gusto)
• Cacao en polvo sin azúcar
• Frijoles negros sin sal añadidos (enlatados)
• Bicarbonato de sodio
• Extracto de vainilla
• Mini chips de chocolate
• azúcar morena
• Mantequilla de maní
• Pasta de tomate
• Salsa de soja ligera
• vinagre de sidra de manzana
• Salsa de tomate
• azúcar morena
• Mantequilla de maní
• Pasta de tomate
• Salsa de soja ligera
• vinagre de sidra de manzana
• Salsa de tomate

stockcreations/Shutterstock.com



Blanda Mecànica
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h a m b u r g u e s i t a s
de carne barbeque

Ingredientes:

4 cucharadas de mantequilla (variedad 
“grass fed” o “pasture raised”, si es posible)
1 libra de carne molida
½ cebolla amarilla picada
4 dientes de ajo picados
(Nota: Si hay problemas para picar los 
ingredientes, use el procesador de alimentos)
1 cucharadita de sal marina
1 cucharadita de pimienta
1 lata (alrededor de 6 onzas) de pasta de 
tomate
1 cucharada de aminoácidos líquidos o salsa 
de soja ligera o light
1 cucharada de vinagre de sidra de manzana
½ taza de salsa de tomate
2 cucharaditas de azúcar moreno claro

Cocine la carne:
Caliente un sartén grande a fuego medio.
Coloque la mantequilla y la carne molida en el sartén. 
Cocine hasta que esté completamente cocinada la carne. 
Una vez que se haya reducido toda la humedad de la 
carne, agregue la mezcla picada de cebolla / ajo. Cocine 
hasta que la cebolla / ajo se pueda partir con un tenedor 
sin mucha fuerza.

Prepare los otros ingredientes:
Mientras la carne se cocina ...Mezcle todos los demás 
ingredientes en un recipiente o use un procesador de 
alimentos si lo desea.
Derrame la salsa sobre la carne y baje la temperatura 
a fuego lento o cocine a lo más lento posible y mezcle 
todos los ingredientes hasta que todo esté cubierto 
uniformemente.

Crear hamburguesitas:
Corta sus panecillos suaves por la mitad, como 
panecillos hawaianos o panecillos de papa.
Coloca la mezcla de carne en salsa sobre cada panecillo 
y tapar con la otra mitad del panecillo.

¡Servir y disfrutar!

Las sobras pueden almacenarse en tupperware y 
usarse para otros platos. Cree salsa y manténgala 
almacenada para cualquier plato salado que pueda 
necesitar un poco de humedad adicional para tragar 
de forma segura.

Modificación:

Esto se puede servir sobre pasta blanda 
o puré de papa. ¡Sea creativo! Para que 
otros disfruten el plato sin restricciones 
de consistencia, ¡esto es genial para la 
ensalada, en un sándwich o para una 
noche de tacos!
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H u e v o s  r e v u e l t o s  s u a v e s

cocinados lentamente

Ingredientes:

4 huevos
¼ taza de crema espesa (heavy cream)
Una pizca de sal marina y pimienta al gusto
⅓ taza de queso mozzarella grasa entera 
desmenuzada
1 cucharada de queso parmesano
Pizca de eneldo seco (al gusto)
3 cucharadas de mantequilla (variedad 
“grass fed” o “pasture raised”, si es posible)

Prepare los ingredientes:
Rompe 4 huevos en un tazón mediano. 
Agregue crema espesa, queso mozzarella, 
parmesano, sal, pimienta y eneldo en el tazón.
Batir los ingredientes juntos.

Cocinar los huevos:
Caliente 3 cucharadas de mantequilla en un sartén 
mediano a fuego lento.
Agregue los ingredientes batidos en el sartén.
Revuelva la mezcla sin parar hasta que los huevos se 
convierten lentamente en pequeñas cuajadas húmedas. 
Esto puede tomar de 8 a 14 minutos dependiendo de su 
grado de baja temperatura. Retire el sarten del fuego.

¡Comer y disfrutar inmediatamente!

Es importante comer este plato mientras está 
caliente, para evitar cualquier endurecimiento 
adicional de los huevos.
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M i n i  b r o w n i e s  d e  f r i j o l  n e g r o

con proteína en polvo

Ingredientes:

8 x 8 lata / cacerola de cerámica o un tamaño más pequeño si no está disponible
1 lata (~ 15.5 onzas) de frijoles negros sin sal añadida (enjuagadas con agua y escurridas)
3 huevos enteros
½ taza de proteína en polvo de su elección (preferiblemente uno que es principalmente whey isolate)
2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar
3 cucharadas de mantequilla derretida (variedad “grass fed” o “pasture raised” si es posible)
Mantequilla extra a un lado para engrasar la cacerola donde se van a cocinar los brownies
¾ taza de miel
½ cucharadita de bicarbonato de sodio
1 cucharadita de extracto de vainilla
½ taza de mini chips de chocolate (¼ taza si se usan chips de chocolate normales)

Prepare los ingredientes:
Precalentar el horno a 320 °F. Usando un poco de mantequilla extra derretida, engrase la c
acerola y guarde hacia un lado. Coloque frijoles negros en el procesador de alimentos. Mezcle 
hasta que esté puré. Agregue todos los ingredientes excepto las chispas de chocolate a la mezcla 
de frijoles negros. Mezcle hasta que alcance una consistencia suave y sedosa. Derrame la mezcla 
de brownie en la cacerola engrasada. Disperse las chispas de chocolate encima de la mezcla.

Hornear y terminar el plato:
Hornea por unos 20-30 minutos. Como cada horno es diferente, asegúrese de revisar los 
brownies cada 20 minutos. Para asegurarse de que esté bien cocido, use un palillo de dientes o 
un cuchillo y colóquelo en los brownies en diferentes áreas de la cacerola. Si el objeto se elimina 
sin residuos, retírelo del horno y déjelo a un lado para que se enfríe.

Modificación:

Si está permitido comer / beber todo tipo de líquidos y consistencia 
blanda, cubra con otras golosinas, como su helado favorito, caramelo o 
chocolate caliente. Este plato también es una forma divertida de hacer que 
toda la familia y los niños participen y desfruten de alimentos seguros.



Puré
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s a b r o s o  y
salmón
cremoso

Ingredientes:

½ taza de crema de queso o yogur griego
⅓ taza de mantequilla ablandada (variedad “grass fed” o “pasture raised” si es posible)
½ paquete de salmón salvaje ahumado
Jugo de ½ limón
1 cucharadita de eneldo seco, cebollín o perejil, según sus preferencias

Mezcle los ingredientes:
Agregue todos los ingredientes en el procesador de alimentos. Mezcle hasta que los 
ingredientes estén suaves. Asegúrese de pulsar la licuadora y licuar a intervalos de 10 
segundos para asegurarse de no mezclar demasiado sus alimentos. Mezcle hasta que 
sea una consistencia de puré.

¡Servir y disfrutar!

Alternativamente:
Mida porciones pequeñas del tamaño de una mordida con una cucharada y colócalas sobre 
papel pergamino para que se enfríen en la nevera durante la noche. ¡Disfruta cuando quieras! 

Modificacion:

¡Si puede consumir consistencias más densas de forma segura, 
use esto como una salsa para disfrutar con su pan suave favorito! 
Para que otros puedan disfrutar del plato sin restricciones de 
consistencia, esto es genial con algunas patatas fritas o pan de pita.
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P u r é  d e  c o l i f l o r  y
papa con queso
Ingredientes:

Lata / cacerola de cerámica 8x8 o cualquier 
tamaño disponible 
1 papa roja cortada en rodajas finas (estilo discos) 
1 bolsa de coliflor congelada (~ 20 florecillas)
1 diente de ajo finamente cortado (se puede usar 
procesador de alimentos si desea)
3 cucharadas de mantequilla (variedad “grass fed” 
o “pasture raised” si es posible)
⅓ taza de crema espesa
¼ de taza de mozzarella entera desmenuzada
¼ taza de queso parmesano
Sal y pimienta para probar

Modificación:

Si se trata de un plato familiar, considere 
cubrir la mitad del plato con migas de 
pan y una porción más grande de queso. 
Puedes ver la diferencia de textura en nues-
tra foto. Considere el lado suave para su 
ser querido con problemas para tragar y el 
lado con una capa de queso a la izquierda 
para otros miembros de la familia.

Cocine la papa y la coliflor:
Precalentar el horno 375 grados F
En una olla mediana, combine 1 bolsa de 
coliflor congelada (aproximadamente 20 
flósculos) y la papa finamente cortada, y 
suficiente agua para cubrir las verduras 
cómodamente. Agregue un poco de sal kosher.
Hierva hasta que la papa y la coliflor se 
pueden partir fácilmente con un tenedor.
Cuele agua de papa y coliflor.

Prepare otros ingredientes:
Mientras que las coliflores y la papa hierven...
Coloque el ajo, la mantequilla, la crema espesa 
y la mozzarella en el procesador de alimentos.
Una vez colado, agregue la papa y la coliflor 
en el procesador de alimentos o licuadora.
Mezcle hasta que los ingredientes estén suaves. 
Asegúrese de pulsar la licuadora y licuar a 
intervalos de 10 segundos para asegurarse de 
no licuar demasiado sus alimentos. Mezcle 
hasta que sea una consistencia de puré.

Hornea y termina el plato:
Transfiera a un plato para hornear pequeño. 
Cubra el puré con un poquito de mozzarella 
y queso parmesano al gusto.
Coloque en el horno durante 20-30 minutos 
o hasta que estén doradas en la parte superior.



Consistencia De Miel
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y  n u e c e s

s o p a  d e

Ingredientes:

5 tazas de calabaza butternut congelada en cubos
1 cebolla blanca completamente picado
½ taza de nueces (walnuts)
3 cucharadas de mantequilla (variedad “grass 
fed” o “pasture raised” si es posible)
4 cucharadas de aceite de oliva
2 cucharadas de miel
⅓ taza de crema espesa
Sal y pimienta para probar
Nuez moscada (nutmeg) a gusto

Cocine la calabaza butternut:
En una olla mediana, combine 5 tazas de calabaza en 
cubos congeladas con suficiente agua para cubrir las 
verduras cómodamente. Agregue una pizca de sal kosher.
Hierva hasta que la calabaza se pueda cortar fácilmente 
con un tenedor.

Prepare otros ingredientes:
Mientras que la calabaza hierve …Picar ligeramente 
una cebolla blanca entera. Moler ½ taza de nueces 
(se puede usar procesador de alimentos si quiere).
Coloque la mantequilla en un sartén a fuego medio. Una 
vez derretido, agregue nuez y cebolla en el sartén. Saltee 
hasta que todo esté ligeramente dorado.

Mezcle los ingredientes.
Coloque los ingredientes del sartén y 2 cucharadas de 
aceite de oliva en el procesador de alimentos. Mezcle 
hasta que esté completamente suave.

Agregue la calabaza, ½ cucharadita de sal kosher, 2 
pellizcos de pimienta, 2 pizcas de nuez moscada, 2 
cucharadas de miel, 2 cucharadas de aceite de oliva y la 
crema espesa en el procesador de alimentos. Asegúrese 
de pulsar la licuadora y licuar a intervalos de 10 segundos 
para asegurarse de no sobreestimar sus alimentos. Mezcle 
hasta que tenga una consistencia de miel.

Deja enfriar
¡come caliente o frío! 

calabaza
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B a t i d o  d e  m a n t e q u i l l a

de maní con fresa
Ingredientes:

½ taza de leche de coco entera o leche entera
4 cucharadas de mantequilla de maní (variedad cremosa o “creamy”)
4 cucharadas de mermelada de fresa o mermelada de tu agrado
2 tazas de fresas congeladas
1 cucharada de proteína en polvo de su elección

Mezcle los ingredientes:

Mezcle leche de coco o leche entera, mantequilla de 
nueces, mermelada, fresas congeladas y proteína en polvo. 
Asegúrese de pulsar la licuadora y licuar a intervalos de 10 
segundos para asegurarse de no licuar demasiado sus 
alimentos. Mezcle hasta que tenga una consistencia de miel.

¡Comer y disfrutar inmediatamente!
Sirve y bebe cuando este frío.



Consistencia De Nectar
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c  r  e  m  a    d  e

Ingredientes:

2 tazas de champiñones congelados
3 cucharadas de mantequilla (variedad 
“grass fed” o “pasture raised” si es posible)
½ cebolla blanca picada en trozos gruesos
1 diente de ajo finamente cortado
2 cucharaditas de tomillo
1 taza de leche entera
1 cucharada de aceite de oliva
Sal y pimienta para probar

Prepare los ingredientes:
Coloque la mantequilla en un sartén a
fuego medio.
Una vez derretido, agregue champiñones 
congelados, cebolla, ajo y tomillo en el sartén. 
Saltee hasta que esté ligeramente dorado.

Mezcle los ingredientes.
Coloque la mezcla del sartén, en el procesador 
de alimentos o licuadora.
Agregue leche entera, aceite de oliva, sal y 
pimienta en el procesador de alimentos. 
Asegúrese de pulsar la licuadora y licuar a 
intervalos de 10 segundos para asegurarse de 
no licuar demasiado sus alimentos. Mezcle 
hasta que sea una consistencia de néctar.

Deje que se enfríe
¡coma caliente o frío!

Modificación:

Esta es una gran receta para usar como 
salsa o gravy. Si su Patólogo del habla le 
recomienda que humedezca sus alimentos 
(por ejemplo, sólidos blandos húmedos 
o alimentos molidos húmedos), puede 
usarlo para hacer que sus alimentos sean 
más cohesivos y fáciles de tragar.

champinoñes:
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Ingredientes:

3 tazas de sandía fresca en cubos
Espesante

Mezcle los ingredientes:

Mezcla la sandía fresca en cubo en una licuadora.
Agregue el espesante de néctar de su elección. Utilice este producto 
según lo prescrito en la etiqueta (por ejemplo, un paquete por cada 
12 onzas líquidas). Revuelva, mezcle o sacuda bien.

Sirve y bebe cuando este frío.

J u g o  d e
s a n d í a

f r e s c a

Modificación:

¡Para una alternativa refrescante, agrega menta o limón si lo deseas!
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l i m o n a n a y

f r a p p é

Ingredientes:

2 tazas de hielo
⅔ taza de hojas de menta fresca
La pulpa y jugo de 1 limón fresco
Espesante
½ taza de leche de coco con toda su grasa

Prepare los ingredientes:
Retire las hojas de menta de los tallos
Sacar la pulpa y jugo de un limón. Eliminar las semillas

Mezcle los ingredientes:
Mezcle el hielo, las hojas de menta fresca, la pulpa de limón y la leche de coco con toda su 
grasa hasta que quede suave.
Agregue el espesante de néctar de su elección. Utilice este producto según lo prescrito en la 
etiqueta (por ejemplo, un paquete por cada 12 onzas líquidas). 

Revuelva, mezcle o sacuda bien.

Sirve y bebe cuando estés frío.

c o c o
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