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1. INTRODUCIÓN
La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenera va que
afecta a las personas que la padecen, pero que también repercute
signiﬁca vamente en su entorno familiar y social.
Los primeros problemas empiezan antes del momento del diagnós co y se
van desarrollando a lo largo de los años de evolución de la enfermedad. En
todo el proceso debemos estar bien informados para comprender la
situación y actuar en consecuencia de ello. Entender la enfermedad
permite entender al enfermo y hacer más llevadero el camino.
Las personas afectadas de Alzheimer enen diﬁcultades para llevar a cabo
las ac vidades de la vida diaria básicas, como puede ser la alimentación,
convir éndose en un problema más o menos grave dependiendo de la
fase de la enfermedad.
Los familiares deben afrontar una realidad nueva y compleja para la que no
están preparados, sin saber muchas veces cómo actuar ante diferentes
situaciones imprevistas. Por ello, deberán de conocer la enfermedad, sus
efectos y ciertas estrategias para poder enfrentarse al rol de cuidador y
aprender a convivir con ella.
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El diseño de esta Guía para cuidadores de enfermos de Alzheimer ene un
mo vo tanto profesional como personal, estoy convencida de que
cons tuye una valiosa herramienta para todos aquellos familiares que, de
manera anónima llevan a cabo su tarea de cuidador día a día.
Todos los cuidadores enen por delante una di cil tarea y la creación de
ésta puede ayudarles a saber cómo actuar y a dotarlos de un manual de
apoyo, donde se dan recomendaciones y se responde a las preguntas
prác cas más frecuentes relacionadas con la alimentación.
La información y recomendaciones que se facilitan en esta guía se han
elaborado basándose en la literatura cien ﬁca existente. Ha sido
elaborada por las Terapeutas Ocupacionales Cris na Cebrián Escribano y
Gema Moreno Morente como un proyecto de la Universidad Miguel
Hernández de Elche (Alicante).
La consulta de esta guía en ningún caso sus tuye el consejo de los
profesionales cercanos, pero le puede servir para dar respuesta en
momentos puntuales a dudas o problemas que puedan surgir en el hacer
del día a día.

Las autoras
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2. CONOZCAMOS LA ENFERMEDAD
¿Qué es la enfermedad de Alzheimer?
Es un trastorno neurodegenera vo y la forma más frecuente del
demencia que causa problemas como la pérdida progresiva de memoria, del
pensamiento y el comportamiento.
Tiene un inicio insidioso y de curso gradual, se caracteriza por lentas y constantes
pérdidas de las funciones cogni vas superiores y cambios afec vos que interﬁeren
progresivamente en la independencia y autonomía del enfermo.

?

?

?

?

¿A quien afecta?
Puede afectar a cualquier persona mayor de 45 años, aunque se maniﬁesta
habitualmente a par r de los 65 años. Afecta a los dos sexos, con mayor
incidencia en el sexo femenino.
Debido al envejecimiento de la población existe una incidencia progresiva
siendo, en Europa de 11,08 por 1.000 personas-año.
En los hombres de 7,02 por 1.000 personas-año
En las mujeres de 13,25 por 1.000 personas-año
Actualmente se es ma que el número de personas que presentan demencia a escala
mundial oscila en 50 millones y cada año se registran 10 millones de nuevos casos,
siendo el Alzheimer la forma más común de demencia, ya que acapara
entre un 60 y un 70% de los casos .
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¿Por qué se produce la enfermedad de Alzheimer?
La degeneración progresiva y especíﬁca de las neuronas de la corteza cerebral y de
algunas estructuras subcor cales comienza por los lóbulos temporales (con
afectación temprana y severa del hipocampo, zona clave en cuanto al aprendizaje de
nueva información y regulación emocional) y se ex ende luego hacia el parietal,
produciendo una considerable reducción tanto en masa como en peso cerebral.
El deterioro funcional del cerebro está determinado por la acción de tres procesos
principales:
1. Formación de una sustancia (amiloide) que se deposita en el cerebro
diﬁcultando la comunicación neuronal.
2. Reducción de la producción de neurotransmisores.
3. Pérdida de neuronas por la formación dentro de ella de ovillos
neuroﬁbrilares.
Toda nuestra personalidad, todas nuestras emociones y en general toda nuestra
ac vidad mental está regulada por este complejo órgano que es el cerebro. Por
ello, si el cerebro cambia, nuestra personalidad y ac vidad mental también van a
cambiar en mayor o menor medida.

Cerebro sano

Cerebro con enferdad de Alzheimer
en fase leve

Cerebro con enferdad de Alzheimer
en fase severa
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AISLAMIENTO
ENTORNO FAMILIAR

PÉRDIDA DE
MEMORIA

CAMBIOS DE
ESTADO ÁNIMO

DIFICULTAD EN LA
EXPRESIÓN

DIFICULTAD PARA
COMPLETAR LAS TAREAS
ESTRAVÍO
DE OBJETOS

ALTERACIÓN
DEL SUEÑO
CONFUSIÓN DE
TIEMPO Y LUGAR

PROBLEMAS
DE COMUNICACIÓN

¿Qué síntomas ene?
Los primeros síntomas van asociados a una disminución de la memoria reciente o
inmediata, es decir hechos que se han producido hace poco como la pérdida de
objetos.
Otra de las alteraciones frecuentes pueden ser los cambios en el comportamiento y
en la personalidad, se puede mostrar irritable y con frecuentes cambios de humor,
pudiendo llegar incluso a aislarse de su entorno familiar.
Aunque la persona enferma pueda con nuar razonando y comunicándose bien con
los demás, puede tener problemas para encontrar palabras precisas, sus frases
serán más cortas y mezclará ideas que no enen relación directa entre sí.
Otros síntomas caracterís cos de la enfermedad son:
- Diﬁcultad en la ejecución de gestos espontáneos y movimientos corporales
- Confusión al realizar las tareas co dianas
- Abandono del cuidado personal
- Desorientación en el empo y espacio
- Alteraciones del sueño
Afecta a cada persona de manera diferente, su impacto depende, en gran parte de
como era antes de la enfermedad, su personalidad, condición sica, es lo de vida,
etc. Y cada uno vivirá el progreso de la enfermedad de manera diferente.
A medida que la enfermedad progresa, las personas que sufren Alzheimer van
perdiendo ciertas capacidades que repercuten a lo largo en los actos más comunes
de la vida co diana, como son ves rse, alimentarse, bañarse, arreglarse,
desplazarse, controlar, etc .
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Fases de la enfermedad de Alzheimer
Según avanza la enfermedad se divide en diferentes fases (leve, moderado y
grave).
1. Fase de demencia leve.
• Pérdida de la memoria reciente.
• Problemas de lenguaje, especialmente para encontrar ciertas palabras.
• Cambios de humor y alteraciones de la personalidad.
• Diﬁcultad progresiva para llevar a cabo ac vidades de la vida diaria.
• Deterioro del pensamiento abstracto y del razonamiento.
• Irritabilidad, hos lidad y agitación en respuesta a la pérdida de control y
memoria.
• Disminución de la sociabilidad.
• Comienzo de labilidad emocional.
2. Fase de demencia moderada.
• Incapacidad para aprender y retener nueva información.
• Se afecta la memoria para hechos lejanos, pero no se pierde
completamente.
• Necesidad de ayuda para comer, ves rse, lavarse, etc.
• Desorganización de la conducta, que se caracteriza por: delirio,
agitación, hos lidad, falta de cooperación y agresividad verbal o sica.
• Pérdida de orientación témporo- espacial.
• Tendencia a moverse sin obje vo aparente, a vagar y deambular de
forma errá ca durante horas.
• Riesgo de sufrir caídas y otros accidentes.
3. Fase de demencia grave.
• Incapacidad para andar y realizar cualquier ac vidad co diana.
• Incon nencia.
• La memoria reciente y remota se ha perdido completamente.
• El paciente no reconoce nada ni a nadie, aunque puede darse cuenta de
la persona que le cuida y le quiere.
• No habla ni en ende nada, aunque puede valorar el sen do del tacto.
• Diﬁcultad máxima para alimentarse, incluso con ayuda; los enfermos
presentan riesgo de malnutrición, neumonía por aspiración y úlceras por
decúbito.
6

3. ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y ALIMENTACIÓN
¿Cómo puede afectar la EA a mi alimentación?
Debido a los cambios que se producen a medida que va avanzando la enfermedad,
las personas con Alzheimer sufren una inevitable disminución de su capacidad para
cuidarse de sí mismos, y esta disminución afecta a todas las ac vidades de la vida
diaria, incluida la alimentación.
Por ejemplo, puede perder su ape to o la habilidad para evaluar si la comida está
muy fría o muy caliente u olvidar que apenas ha comido y pedir que le sirvan otra
vez.
Por ello, la ingesta de alimentos a menudo es pobre y la desnutrición es común.
Se ha demostrado que la pérdida de peso es más frecuente en personas que padecen
EA que en las personas sin deterioro cogni vo. El riesgo de pérdida ende a
incrementarse con la gravedad y la progresión de la enfermedad siendo la nutrición
de los enfermos con EA la principal preocupación de la familia y de los cuidadores.
Síntomas comunes de problemas de alimentación:
Se distrae fácilmente mientras come.
Mala alimentación oral y la ingesta de líquidos.
Guarda comida en las mejillas o escupe la comida.
Disminución del sabor, olor o ape to.
Diﬁcultades para tragar (por ejemplo, náuseas,
asﬁxia, tos).
Aspiración de alimentos o secreciones orales.
La pérdida de la coordinación de la mano para la
alimentación.
La incapacidad para usar utensilios adecuados.
Mas car o comer objetos que generalmente no se
consideran alimentos por el individuo o la cultura.
Comer en exceso.
Pérdida de peso.
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Problemas de alimentación en las diferentes fases del Alzheimer
El comportamiento frente a la comida se puede ir modiﬁcando con el empo, es
decir, a medida que va evolucionando su condición. El deterioro en la EA evoluciona
en varias fases clínicas como se ha explicado anteriormente (leve, moderada, grave)
y su duración y ritmo varía en cada individuo.
Los problemas más frecuentes, relacionados con la alimentación, en las diferentes
fases de la enfermedad se muestran a con nuación :

Fase Leve

Cambios en las preferencias de comida.
Confunde como u lizar los cubiertos.
Deshidratación y pérdida de peso.
Disminuye su velocidad al comer o beber.
Se olvida de comprar comida o de comer y beber algo.

Man ene la comida en la boca sin moverla.
Olvida como mas car.
Presenta tos al comer o beber no terminando las comidas.
Escupe trozos de comida de la boca.
Tiene diﬁcultad para concentrarse en comer y distraerse fácilmente.
Tiene diﬁcultad para reconocer los alimentos en un plato.

Aspiración que lleva a infecciones repe das en el pecho
y/o neumonía.
Es incapaz de abrir la boca y/o inconsciente de ello.
Diﬁcultad para manejar sus propias secreciones.
Deterioro grave del reﬂejo de tragar.
No traga o es inconsciente.

Fase Moderada

Fase Grave
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Aproximación a la disfagia
¿Cuando hablamos de disfagia?
Se denomina disfagia al “trastorno para tragar alimentos sólidos, semisólidos
y/o líquidos por una deﬁciencia en cualquiera de las cuatro etapas de la
deglución”:

1

Al introducir el alimento
o líquido en la boca.

2

A la hora de mas car o formar el bolo
alimen cio (cuando la comida
se va a tragar).

3

Al empujar el bolo alimen cio o los
líquidos hacia la faringe y tragar.

4

A la hora de desplazar el bolo alimen cio
o los líquidos hacia el estómago.

Presentar una diﬁcultad en alguno o varios de los procesos consecu vos que ocurren
cuando nos alimentamos o bebemos puede desencadenar complicaciones.

La disfagia puede presentarse a cualquier edad, aunque es más
frecuente en:
Ancianos y personas mayores.
Personas que sufren patologías como accidentes cerebrovasculares /
daño cerebral –como el ictus– o enfermedades neurológicas –como
el Párkinson o el Alzheimer–.
Personas que han sufrido enfermedades con afecciones a la tráquea.
Según la Sociedad Española de Gerontología y Geriatría, personas con
Alzheimer sufren diﬁcultades para tragar entre un 45 y 50% .
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Complicaciones y síntomas de sospecha
COMPLICACIONES DE LA DISFAGIA
ALTERACIONES DE LA EFICACIA

ALTERACIONES DE LA SEGURIDAD

Aquellas que ocasionan una pérdida de la capacidad
para alimentarse y mantener un nivel óp mo de
nutrición e hidratación.

Aquellas que ocasionan una pérdida de la capacidad
de realizar la ingesta sin peligro de que ocurra paso de
alimento al sistema respiratorio.

DESNUTRICIÓN Y DESHIDRATACIÓN

OBSTRUCCIÓN BRUSCA
ATRAGANTAMIENTO
ASPIRACIÓN Y NEUMONÍA

Cuando la capacidad de deglución se altera, la dieta adecuada es un reto. Por ello,
la detección temprana y el manejo de la disfagia también son crí cos para
prevenir la desnutrición y otras complicaciones.
¿Qué po de señales nos pueden indicar que el enfermo está sufriendo una
posible disfagia?
Come más despacio.

Rechaza alimentos que
antes comía sin
problemas.

Tiene diﬁcultad para
mas car o manejar la
comida en la boca.

Se queja de que ene
dolor al tragar

No puede controlar la
saliva y se le cae con
frecuencia.

Rechaza beber líquidos o
agua.
Deja de asis r a comidas
con más gente.

Necesita varios intentos
para tragar una pequeña
can dad.

Tose y se atraganta con
frecuencia.

Tiene sofocos mientras
come.

Pierde peso.

Hay restos de comida en la
boca después de haber
tragado.
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Sufre infecciones
respiratorias
repe damente

4. CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL CUIDADOR
Manejo de situaciones problemá cas a la hora de comer
Modiﬁcación del entorno
El ambiente juega un papel importante a la hora de comer, una buena experiencia a
la hora de comer puede tener un impacto posi vo en la salud y calidad de la persona.
•

El lugar en el que come la persona mayor debe tener un ambiente
tranquilo, sin ruidos ni distracciones.

•

Haz que el ambiente sea atrac vo; como el olor de la comida.

•

Poner música suave a la hora de comer puede ayudar.

•

Deje que la persona elija donde sentarse. Comer sentado en la mesa .

•

Ambiente iluminado.

•

Hay que procurar que coma siempre a la misma hora, en el mismo lugar
evitando momentos en los que la persona mayor está cansada o ene
sueño .
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Preparación de la mesa

U lice un mantel y platos de plás co, de
color diferente para que los dis nga bien,
debe contrastar los colores.

2

1

Reduzca los cubiertos al mínimo indispensable,
y de los adecuados sucesivamente en función de
la comida. Por ejemplo: la cuchara sopera con la
sopa, el tenedor y el cuchillo con la carne,
la cucharilla con el postre.

Trate de encontrar platos con ventosa para
que no los pueda volcar,
u lice bol mejor que plato.

4

3

Póngale babero (si precisa)
que se abroche detrás del cuello

.

Póngale los platos de manera sucesiva,
NUNCA JUNTOS.
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5

Recomendaciones para facilitar la alimentación
Intentaremos durante el mayor
empo posible aumentar la
autoalimentación de la persona, si
la persona necesita que le dé de
comer, ésta debe decirle que le va a
dar de comer y enseñarselo.

Si la comida se enfría, perderá su
atrac vo. Sirva porciones medias
para mantener la comida caliente.
No mezclar consistencias sólidas y
líquidas.

Debe mostrar calma y seguridad.
No debe conversar, ya que aumenta
el riesgo de que la persona se
atragante y se distraiga.
Debe colocarse frente a la persona
a su misma altura o un poco más
baja, para que la persona mantenga
baja su barbilla y le facilite la
deglución.

Poner can dades pequeñas en el
plato y cuchara. (Usar cuchara de
postre).
Proponer comidas que se coman con
los dedos para favorecer la
autoalimentación.
Respetar los gustos de la persona.
No impida que coma postre si no se
ha comido la comida, puede que
preﬁera el sabor del postre.

Antes de introducir una nueva
porción, asegurarse que la anterior
ha sido tragada completamente.

Variar los sabores con frecuencia, ya
que los gustos pueden cambiar.

Haga que la comida luzca atrac va y
huela. Por ejemplo pan recién
horneado puede es mular el
ape to.

R:

Alternar alimentos fríos y calientes
así es mulamos el reﬂejo de tragar.

erza.
or la fu
p
r
e
m
o
ar a c
• Oblig prisa.
le
le o de
• Meter sonido de la te
el
• Dejar en marcha.
.
d
la ra io que se ensucia
r
o
p
• Reñirle
E EVITA

HAY QU
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Pautas para el manejo de problemas comunes

Problemas
motores

Ha olvidado la ejecución de la ac vidad
de alimentación
La enfermedad hace que el paciente
olvide el uso de los cubiertos o la
realización de ac vidades básicas como
cortar, pelar, pinchar, etc.

Recomendaciones:
• Sirva comidas familiares para potenciar el reconocimiento del enfermo.
• U lice los cubiertos y vajilla de uso habitual; así el enfermo los reconocerá y
tendrá más habilidad para usarlos.
• Facilite el cubierto adecuado para cada po de alimento. Existen en el
mercado cubiertos de mango ancho, cucharas curvas, adaptaciones a la
mano, platos y vasos irrompibles y an vuelcos.
• Corte la comida en trozos pequeños y fáciles de comer.
• Deje al enfermo que coma con las manos, proporcionándole comida
adaptada: croquetas, albóndigas, bocaditos, empanadillas.

¿?

Necesita ayuda para comer
Con la evolución de la enfermedad se pierden las
facultades de alimentarse por sí mismo.

Recomendaciones:
• Colóquele en posición sentada, ya que esta postura es necesaria para
mas car, tragar y digerir correctamente.
• Disponga una servilleta o alguna protección para que no ensucie sus ropas.
• Siéntese a su lado y préstele toda su atención:
-U lice su nombre frecuentemente.
- Esté atento a cada bocado. Una palabra o el hecho de rozar sus labios con
una taza o cuchara es suﬁciente para desencadenar el reﬂejo de comer.
- Administre la comida con la textura que el enfermo pueda admi r,
triturándola si es preciso.
- Administre lentamente la comida y vigile que haya tragado una porción
antes de administrar la siguiente.
14

Se niega a comer
Los mo vos pueden ser diversos:
- Lesiones en la boca (úlceras, enfermedades de las encías), prótesis en mal estado,
etc.
- Padece alguna enfermedad que le provoca una disminución del ape to
(estreñimiento, infección de orina o respiratoria, depresión...).
- Se pierde la sensación de hambre.
- Efecto secundario de la medicación.
- El acto de comer se convierte en complicado, y la persona se siente frustrada; le
puede crear inseguridad, vergüenza o incluso irritación.
Recomendaciones:
• Resuelva los problemas bucodentales.
• Procure que el momento de la comida sea agradable y relajado.
• Dé al enfermo la misma comida que al resto de la familia. Realice ru nas que
iden ﬁquen la hora de la comida: lavar las manos, poner la mesa, etc.
• Haga de la comida un acto ru nario: mismo lugar en la mesa, misma vajilla,
mismo color de servilleta, etc.
• Sirva los platos de uno en uno, con el cubierto adecuado, presentándolo por
su nombre.

NO

X
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Hidratación

No bebe lo suﬁciente
La sensación de sed cambia a medida que las personas
envejecen, lo que signiﬁca que no son conscientes de si
enen sed. Una persona con demencia ene los mismos
problemas y son menos capaces de proporcionarse bebidas
para sí mismos.

Recomendaciones:
• Tenga una bebida a mano cuando la persona esté comiendo algo.
• U lice un vaso transparente para que la persona pueda ver lo que hay dentro,
o una taza de color para llamar la atención.
• Si es posible, ofrézcale la bebida a la persona o póngala en su línea de visión.
• Describa qué es la bebida y dónde está, de modo que si la persona ene un
problema con su vista todavía son capaces de encontrar la bebida.
• Ofrece diferentes pos de bebidas (frías y calientes) a lo largo del día, como la
sopa, el agua, el jugo de frutas y el té. Todos los ﬂuidos cuentan.
• Asegúrese de que la copa o el vaso sean adecuados, que no sean
demasiado pesados ni que tengan una forma di cil.
• Los alimentos que son ricos en líquidos pueden ayudar, por ejemplo, salsa,
jalea y helado.

La can dad
recomendada es de
1.5 a 2 litros al día
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Acepta la comida y después la escupe

Problemas de Los mo vos también pueden ser diversos:
conducta en
- Problemas bucodentales, como úlceras en la boca,
la
dentadura sensible o enfermedad en las encías.
alimentación
- Mezcla de un medicamento que hace desagradable el sabor
de la comida.
- Elementos de distracción que pueden generar desconﬁanza.
Recomendaciones:
• Inspeccione el estado de la boca.
• Realice una higiene correcta de la boca para mantenerla en buen estado.
• Procure recordar cómo prefería las comidas el enfermo: caliente, fría, salada,
con muchas o pocas especias, la carne poco hecha o muy pasada...
• Pídale a su médico una medicación alterna va que no tenga tan mal sabor. Si
no es posible administrar los medicamentos cuando el enfermo haya acabado,
por lo menos espere a que haya acabado la mitad del plato.
• Evite factores de distracción (radio, TV, conversaciones paralelas, etc...).
Presenta hambre a todas horas
El hambre insaciable suele ser un problema temporal, pero es
di cil de reprimir. La falta de memoria o el aburrimiento hace
que el enfermo olvide que ya ha comido y pida más
alimentos.
Recomendaciones:
• Hacer un mínimo de 5 ingestas diarias con raciones pequeñas.
• Si existe obesidad, dar comidas bajas en calorías: frutas, líquidos,
verduras, productos desnatados, etc.
• U lice comidas muy troceadas y con cierta diﬁcultad para su ingesta:
verdura par da muy ﬁna, ras de hortalizas, etc.
• Si traga casi sin mas car, sirva la comida a temperatura bia y u lice
alimentos de fácil diges ón.
• Esconda alimentos como la sal, el vinagre o el aceite, que pueden causar
trastornos si se consumen en exceso.
• No discuta con el enfermo, mantengale si es posible con otras
ac vidades.
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Come todo lo que encuentra
Debido a la progresión de la enfermedad desaparece la
capacidad para dis nguir lo comes ble de lo no
comes ble. Este trastorno se caracteriza por la ingesta de
materiales no comes bles muy variados: papel, pintura,
jabón, esponjas, hojas, za, yeso, pegamento, plás co,
cuerda, trapos, cabellos, excrementos, gusanos,
insectos, erra de las macetas, alimentos para animales,
etc.
Recomendaciones:
• Ponga fuera del alcance del enfermo los objetos que pueden ser confundidos
con sustancias comes bles.
• No baje la guardia en la vigilancia del enfermo.
No con a en la comida
Aunque ene ape to, el enfermo ene un delirio de perjuicio y piensa que la comida
que le dan está envenenada, o en mal estado.
Recomendaciones:
• Intente ganarse la conﬁanza del enfermo. Puede servirse también un plato y
comer junto a él.

18

La importancia de un buen posicionamiento a la hora de comer
A la hora de la alimentación para evitar atragantamientos y una buena posición
tendremos en cuenta:
• Si puede permanecer sentado, hay que vigilar que cabeza y tronco estén bien
alineados (podemos ayudarnos de almohadas o cojines). 90º de ﬂexión de cadera
y rodillas.
• Pies apoyados sobre el suelo
• Alineamiento pélvico con el tronco-hombros cuello -cabeza.
• Asiento rígido y respaldo perpendicular al mismo.
• Cojín entre el respaldo y región lumbar
• La mesa debe ser cuadrada o rectangular para su mejor apoyo del brazo y su altura
será la adecuada.
• Es importante que la cabeza está inclinada hacia delante en el momento de tragar,
con la barbilla hacia el pecho. Si la cabeza ende a irse hacia atrás, habrá que
modiﬁcar su posición con almohadas.
• Si la cabeza del paciente es inestable, puede apoyar la frente con la mano.
• Si la persona mayor que no puede tragar bien está en cama, la incorporaremos
para comer al menos hasta que tenga un ángulo de 60º entre las piernas y el
tronco.
• Si es posible, aconseje al paciente que contenga la respiración antes deglución para
mejorar el aclaramiento faríngeo del bolo y reducir la aspiración.
• Después de cada comida, antes de tumbarse, es recomendable que se
permanezca sentada o incorporada durante al menos 15 minutos para evitar una
posible aspiración de alimento o líquido hacia el sistema.

En aquellos que presenten
d i s fa g i a , t a m b i é n s e
tendrá en cuenta el buen
posicionamiento, para
una mejor deglución y
evitar posibles aspiraciones.
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Recomendaciones de ayudas técnicas para la alimentación
Hay una amplia variedad de instrumentos y utensilios que pueden facilitar el dar de
comer y de beber a las personas mayores con problemas de alimentación,
disminuyendo el riesgo de atragantamiento.
De forma general, se recomienda:
• Manteles o tapetes an deslizantes.
• Utensilios de cocina, vasos y platos resistentes de plás co.
• Vasos con asas.
• Cubiertos anatómicos (se adaptan a la forma de la mano), engrosados en su
parte de agarre.
• Cubiertos ﬂexibles o con mangos contorneados/angulados para personas con
poca movilidad en el brazo.
• Platos an deslizantes e inclinados que faciliten la recogida de comida.
• Muñequeras con peso.
• U lizar peladores y abridores adaptados.
Es recomendable NO usar pajitas o jeringuillas para los líquidos.
También hay que evitar ofrecer líquidos para beber
directamente de una botella, puesto que obliga a la persona
mayor a elevar su barbilla, aumentando el riesgo de
atragantamiento.
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A con nuación se dan algunos ejemplos sobre ayudas
técnicas:
Vaso con recorte (escotadura): Diseñado para personas
con diﬁcultades para inclinar la cabeza hacia atrás. Tiene
un recorte en el borde para facilitar la adaptación a la
forma de la nariz y la inclinación del vaso sin tener que
mover el cuello.

Vasos de pico o an derrame: Permiten a la persona
mayor dosiﬁcar la can dad de líquido que introduce.

Cubiertos con engrosadores: Se trata de cilindros de espuma
de dis ntos calibres que se pueden adaptar a cualquier
cubierto y facilitan por tanto su agarre y funcionalidad.

Platos contorneados con fondo en pendiente o rebordes:
Platos de melamina diseñados para ayudar a aquellas
personas que enen diﬁcultades en el uso de los cubiertos.
Tienen forma oval, fondo inclinado y bordes elevados que
permiten recoger la comida con facilidad.

Mantel an deslizante: Para evitar que se mueva el plato a la
hora de la manipulación.

Jarra con asas: Para facilitar el agarre, con una o dos asas.
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Estrategias para mejorar la alimentación de personas con
disfagia
Modiﬁcación de la dieta y recomendaciones especíﬁcas.
Tipos de consistencias
La alimentación de las personas mayores con disfagia requiere modiﬁcar la
textura de los alimentos, en especial de los líquidos, para adaptarla a las
caracterís cas individuales de cada persona.
Cuando hablamos de disfagia y nos referimos a alimentos LÍQUIDOS, manejamos
4 niveles de viscosidad:
• Pudin: como una crema, yogur o gela na.
• Miel: como un yogur líquido.
• Néctar: como el zumo de melocotón.
• Líquidos ﬁnos: como el agua. Las personas mayores con disfagia
suelen tener problemas para tragar líquidos ﬁnos. Por ello, es habitual
u lizar espesantes o agua geliﬁcada.

Pudin

Miel
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Néctar

En cambio, cuando nos referimos a alimentos
SÓLIDOS, encontramos diferentes consistencias:

Normal: Los alimentos se man enen enteros sin
adaptaciones.

Aplastado o chafado: Son aquellos alimentos que
se aplastan con el tenedor para facilitar el proceso.
Picado: Podemos realizarlos en cocina con los
electrodomés cos correspondientes, ligando siempre
el alimento picado con salsa para homogeneizar el
alimento y que no quede disgregado, ya que un
alimento picado y seco puede resultar más peligroso
debido a la posibilidad de que quede disgregado
(trozos pequeños que pueden ser aspirados).

Texturizado/triturados: Los alimentos se trituran
u lizando la propia salsa, o caldos para conseguir la
textura más adecuada.

Hay dos reglas importantes:
• No mezclar texturas
• U lizar can dades pequeñas
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Alimentos que deben evitarse en disfagia
Alimentos secos ya que al morderlos
quedan dispersos por la boca y es di cil
para la lengua recogerlos para tragarlos
Alimentos pegajosos, porque pueden
quedar pegados en el paladar
Alimentos que al mas carlos
desprenden líquido

patatas fritas, frutos secos,
tostadas, etc.

algunos pasteles, plátano, etc.

melón, sandía, naranjas, etc.

Alimentos ﬁbrosos o con ﬁlamentos

piña, naranja, algunas verduras,
determinadas carnes, etc.
arroz con leche, sopa de
ﬁdeos, etc.

Alimentos con doble textura

Los alimentos a evitar se pueden tomar triturados y con una
buena consistencia.
Algunos ejemplos de comidas serían:
COMIDA ADECUADA
• Puré de verduras
• Sándwiches con rellenos húmedos, por ejemplo, huevo, mayonesa de
atún, hummus.
• Fruta suave sin pepitas y sin piel.
• Carne melosa con salsa, salsa de carne, pescado meloso y sin espinas.
• Puré o patatas bien cocidas.
• Yogourt.
COMIDA INADECUADA
• Sopas que con enen trozos de verdura o queso rallado.
• Verduras crudas, trozos de verduras y verduras muy ﬁbrosas.
• Frutas crudas.
• Carnes duras, carne a trozos, pescado seco y con espinas.
• Patatas fritas.
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Soluciones para facilitar la ingesta de alimentos

1.Para facilitar la apertura de la boca:
• Colóquele la comida en el labio.
• Use cubiertos pequeños, preferentemente cuchara.
• Aplique toques de hielo y masajes en la mandíbula.

2.Para favorecer la mas

cación:
• Presione la lengua con el cubierto en el momento de colocarle la comida en
la boca.
• Apriete la base de la barbilla con el dedo para es mularle el inicio de la
mas cación y manipulación.
• Déle alimentos de fácil mas cación: blandos, en pequeñas can dades,
cortados en trocitos, o picados.
• Elabore purés y cremas. Los purés pueden prepararse a par r de la comida
familiar. Deben triturarse con un túrmix procurando que no queden
grumos, partes sin triturar, espinas o pequeños huesos que podrían
producir ahogo.

3.Para potenciar la deglución y evitar atragantamientos:
• Modiﬁcación de consistencias
• Evite consistencias mixtas y no homogéneas.
• Inclinar la cabeza hacia abajo en el momento de tragar, facilita la elevación
laríngea
• Alterne un bolo de sólido y otro de líquido para facilitarle el paso de la
comida.

Se recomienda beber agua fría o con
gas antes y durante la comida para
ac var el reﬂejo de deglución.
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La importancia del cuidado bucal
• Realizar una limpieza bucal antes y después de la comida.
Tener la boca limpia es importante para mantener hidratada
la mucosa, es mular la producción de saliva y evitar que el
alimento se quede pegado a la boca.
• Usar un cepillo eléctrico mejora la limpieza bucal.
Su vibración favorece que la persona mayor perciba con
claridad sus encías, sus dientes y su lengua.
• Hay que limpiar la dentadura pos za (si requiere) además de las
encías y la lengua.
• Hay que comprobar periódicamente el ajuste de la dentadura,
especialmente si la persona mayor ha estado un empo
hospitalizada.

Si la persona mayor no puede enjuagarse la boca
correctamente, sus tuiremos la limpieza con
pasta de dientes por un enjuague bucal sin alcohol
y desinfectante. Colocaremos una escupidera
delante de la persona y la ayudaremos a llevar la
cabeza hacia delante .
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5. RECURSOS E INFORMACIÓN ADICIONAL
¿Dónde puedo aprender más?
Algunos libros para consultar:
J.Luis Molinuevo. Vivir con el Alzheimer.El amor no se olvida. Ed.Plataforma,2012.
Nolasc Acarín. Alzheimer.Manual de instrucciones. Ed.RBA LIBROS,2010.
Nolasc Acarín, Ana Malagelada.Alzheimer: envejecimiento y demencia. Ed. RBA
LIBROS, 2017.
Carlos F. Lahoz,Secundino L. Pousa.Alzheimer. Guía prác ca para conocer,
comprender y convivir con la enfermedad.Ed. Nobel,2016.

Recursos Internet:

Asociaciones:
CEAFA. Confederación Española de Alzheimer.
Teléfono: 948 17 45 17
E-mail: ceafa@ceafa.es
Página web: h p://www.ceafa.es/

Otras fuentes de información que
pueden ser u lizadas:
Todo sobre Alzheimer.
h p://www.knowalzheimer.com/
Ayuda para la enfermedad de
Alzheimer y demencia.
h p://www.alz.org.es/es/demenciaalzheimer-españa.asp/

FAE. Fundación Alzheimer España.
Teléfono: 913-431-165
E-mail: fae@alzfae.org
Página web: h p://www.alzfae.org/

Centro de Referencia Estatal de
Atención
a personas con
AFA: Asociación de Alzheimer de Alicante.
enfermedad de Alzheimer y otras
Teléfono: 965 265 070
E-mail: administracion@alzheimeralicante.org demencias.
Página web: h p://www.alzheimeralicante.org/ h p://www.crealzheimer.es/
Nu lis Powder a la carta. Deliciosas
recetas para personas con disfagia.
NutriciaNutrilis. Disponible en:
h ps://metabolicas.sjdhospitalbarce
lona.org/consejo/recetas-disenadaspacientes-disfagia
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