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¿En qué fase están?



Múltiples factores provocan

malnutrición

 Hiperactividad

 Confusión de horarios

 Distracción

 Dificultad para masticar y tragar

 Alteración de gusto y olfato

 Ptes presentan un aumento

de las necesidades tanto energéticas como proteicas. 

 Se estima que un 50% de los pacientes presentan DESNUTRICION.



Correcta alimentación

 Realizar comidas frecuentes, muy nutritivas y poco

abundantes.

 Procurar que el paciente coma sentado a la mesa, 

en un ambiente tranquilo.

 Preparar los platos con una buena presentación, coloristas,
con buen olor.

 En fases avanzadas es necesario preparar los platos de manera especial, con 
otro tipo de consistencia, con texturas suaves, sin mezclar sabores ni aromas.

 Preparar alimentos que se puedan comer con las manos.



Correcta Alimentación

 Mantener una buena higiene bucal y dental.

 Si hay riesgo de que el enfermo se lesione, utilizar utensilios

de plástico.

 Procurar que el enfermo coma él solo.

 Evitar la presencia de grumos, espinas, huesecillos.

 Beber abundante cantidad de agua, y, si existe dificultad para

deglutir líquidos, utilizar espesantes. 



Alimentación Hiperprotéica e 

hipercalórica
 Hiperprotéica:

 fortalece el tejido muscular y la piel. 

 carnes rojas, el pescado azul, huevos, leche y verduras frescas. 

 25% del total de la alimentación diaria.

 Carbohidratos: 

 aportan sensación de saciedad- poca cantidad.

 Papas, arroz, pastas, pan.

 Grasas: 

 son necesarias ( no abusar de ellas)

 mas aconsejables las de origen vegetal: Aceite de oliva, 

girasol, aguacate



Déficit vitaminas / fibra
 Sobre todo de Vitamina C. 

 más frutas y verduras frescas. 

 evitar  aparición de estreñimiento.

GuayabaCiruela

Kakadu

Limones/ 

naranjas

PEREJIL, Kiwis, Brócoli, Papaya y Fresas ESPINACAS CRUDAS 

Melones, Coliflor,Frambuesa, Mandarina, Mango.



Etapa Inicial e intermedia 
Antioxidantes

 Estos evitan el daño causado por los radicales libres

 Ajo

 Aceite de oliva extra virgen

 Cacao

 Cebollas

 Cítricos

 Espinacas

 Acelgas

 Frutos secos

 Manzanas

 Legumbres

 Té verde

 Tomates



Etapa Inicial e intermedia 
Omega 3/ Vitaminas

 se obtienen nutrientes esenciales para el cerebro:

 pescado azul, sardinas

 Anchoas

 Salmón

 Aceite de linaza

 espinacas,

 rábano.

 Vitaminas

 B

 D: aceites de pescado, el los pescados grasos , hígado, queso,

yema de huevo y hongos.



Etapa Inicial e intermedia 
Té verde

Se ha identificado que el té verde ayuda disminuir las 

probabilidades de adquirir Alzheimer

Recomendación 

1 a 2 tazas diarias



Etapa Inicial e intermedia 
Cítricos

 La vitamina C , ayuda a evitar la acumulación de sustancias dañinas en el tejido 
cerebral, lo que los hace alimentos muy recomendados para las enfermedades del 

cerebro, según la Dra. Christine von Arnim de la universidad Ulm en Alemania, los 

antioxidantes ayudan en la prevención del alzheimer.

 Aunque en los cítricos es donde comúnmente se encuentra la vitamina C abunda mas 

es alimentos como 

 papaya

 guayaba

 fresa 

 kiwi



Resveratrol…. ANTIOXIDANTE

Beneficios

 Baja inflamación

 Combate envejecimiento celular

 Ayuda daños cerebrales

 Reduce el daño radicales libres

 Aumenta supervivencia celular

Alimentos

 Uvas

 Vino tinto

 Maní

 Ostras

 Nueces



Beneficios de Resveratrol……

 Enfermedades del corazón:  ayuda a reducir la inflamación, previene la 

oxidación del colesterol e impide que las plaquetas se peguen entre sí y 

formen coágulos que pueden provocar un ataque al corazón

 Cáncer: El Resveratrol podría limitar la propagación de células cancerosas 

y activar el proceso de apoptosis (muerte celular)

 Enfermedad de Alzheimer: roteger a las células nerviosas del daño y la 
acumulación de placas que podrían conducir a la enfermedad de 

Alzheimer

 Diabetes: ayuda a prevenir la resistencia a la insulina

 Podría incluso promover la longevidad



 Al igual que el té verde, se comprobó que el vino tinto ayuda a interrumpir 

la muerte de la células en el cerebro, “Es un paso importante para 

aumentar nuestra comprensión de la causa y la progresión de la 

enfermedad de Alzheimer”, señala el investigador principal, el profesor 

Nigel Hooper, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 

Leeds.

 Recomendación diarias

mujeres 1 copa

hombres 2 copas

Etapa Inicial e intermedia 
Vino Tinto



Etapa Inicial e intermedia 
Café

 El café es la segunda bebida más consumida en el planeta, al igual que los 

cítricos y el té verde, contiene antioxidantes que estimulan la actividad neuronal, 

al mismo tiempo previene la muerte cerebral y la pérdida de memoria.

 Recomendación

 3 a 4 tazas diarias

(300-400mg cafeína)



Etapa Inicial e intermedia 
Chocolate

oscuro

 El Dr Giovambattista Desideri de la Universidad L’Aquila, en Italia, 

asegura el chocolate es uno de los alimentos con mayor capacidad 

de mejorar las habilidades cognitivas y evita la aparición de Alzheimer 

y otras enfermedades cerebrales mejorando el flujo de sangre al 

cerebro cuidando las neuronas.



Etapa Inicial e intermedia 

Frutas y verduras tonos oscuros



Fase avanzada

 La desnutrición y la deshidratación tienen múltiples causas: 

 dificultad en la masticación

 Disfagia

 Depresión

 ausencia de apetito

 rechazo a la alimentación

 miedo a atragantarse



Fase avanzada
Disfagia

 Signos de alerta

 babeo

 tos 

 acumulación de comida en la boca durante las ingestas

 pérdida de peso.

 La disfagia también implica el paso del contenido habitual de la boca a vía 

respiratoria, es decir saliva, restos de comida…. 

 En las personas con demencia grave es frecuente que la boca esté colonizada 

por gérmenes patógenos, debido a la deficiente higiene de la cavidad oral por 

la poca colaboración del paciente 



Fase avanzada
Líquidos / espesantes

 Cambios en las texturas de los alimentos y en los comportamientos del 

cuidador encargado de supervisar las ingestas.

 Es necesario ingerir unos 2 litros de líquidos al día (incluyendo agua, leche, 

sopas, caldos, gelatinas…). En la fase grave de la demencia, los enfermos 

pierden la sensación de sed o no saben expresarla. 

 Es muy importante insistirles en que deben beber y para ello es 

imprescindible recordárselo, especialmente cuando hace calor, y 

ofrecerles líquidos varias veces al día entre comidas



Fase avanzada
Recomendaciones dificultad deglusión

 Los alimentos deben tener una textura homogénea, tanto para que no se 

atraganten como para que no escupan lo que no puedan tragar.

 Preparar purés en lugar de sopas, o espesar las sopas con espesante

 Añadir proteínas a los purés (carne, pescado, huevos…) triturándolas muy 

bien, dado que a los pacientes les cuesta mucho comer carnes y 

pescados tanto por las dificultades para masticar como para tragar.

 Enriquecer los alimentos

 Añadiendo a los purés queso rallado o clara de huevo 

 Añadir a las frutas trituradas yogur, miel o cacao en polvo.

galletas, papas fritas chips…



Fase avanzada
Espesar los alimentos…

 Adaptar la consistencia alcanzada con el espesante a las necesidades del paciente 

en cada momento. PASOS

 consistencia tipo néctar (1 cucharada sopera rasa de espesante por 100ml de agua)

 consistencia tipo miel (dos cucharadas sopesar rasas por 100ml de agua) 

 consistencia tipo pudin (3 cucharadas soperas rasas por 100ml de agua).



Fase avanzada
Espesar alimentos….

 Sustituir la leche líquida por yogurt, cremas. Se puede dar leche si se 

espesa con cereales instantáneos o galletas pasándolas por la batidora.

 Espesar el agua o los zumos con espesantes neutros o con sabor. 

 Gelatinas son una manera de administrar el agua de forma sólida y con 

sabores más variados y agradables que el agua con espesante. Además 

aportan proteínas, hidratos de carbono y vitaminas.



Fase avanzada
Utensilios….

 En determinados casos de disfagia leve, las pajillas disminuyen el riesgo de 

atragantamiento con los líquidos.

 También hay vasos y tazas adaptados que favorecen una mejor postura 

en la deglución, evitan que el líquido se escape por los laterales 

dirigiéndolo al centro de la boca, al tiempo que regulan el volumen.
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