familia
en mi

alguien vive con demencia

Nutrición

Introducción
Las personas adultas mayores ejercen diversos roles dentro de
la familia. Esa dinámica cambia cuando, debido a motivos físicos
o psicológicos, no pueden seguir asumiendo de las tareas diarias
ni ser coparticipes de la vida en familia. Ese cambio exige que
cada integrante se le asignen un nuevo rol: Ser Cuidador Familiar.
No es fácil ser cuidador familiar de una persona adulta mayor
que vive con demencia. La demencia no solo afecta a quien la
sufre, si no que hará que surjan dinámicas en la familia que
antes no existían. Por ejemplo: la distribución de las tareas de
cuido, los conflictos entre el cuidador y la persona adulta mayor,
las diferencias con otros familiares que permanecen ajenos o
rechazan las labores de cuido y distribución de la economía.
Sin embargo, a pesar de todo eso, muchas familias han
demostrado ser capaces de ser cuidadores con base en el amor
y la solidaridad. Con este folleto, pretendemos darte una guía
para comprender mejor el cuido de las personas con demencias.
Se trata de información básica que te dirá que una persona que
sufre demencia y su familia, pueden vivir con calidad.

¿Qué son las demencias?
La “demencia” es un término general que se utiliza para
agrupar un conjunto de enfermedades que se caracterizan por
la presencia de una disminución permanente en las capacidades
cognitivas de la persona, lo que ocasiona una interferencia con
la vida cotidiana.
El Alzheimer es el tipo más común de demencia usualmente
reconocido por los problemas en la memoria. Sin embargo,
existen otras como la Demencia por cuerpos de Lewy, Demencia
asociada a la Enfermedad de Parkinson, Demencia
Frontotemporal y Demencia vascular.

Tipos más comunes de demencia
La enfermedad de Alzheimer.
Es una demencia de tipo degenerativa, lo que indica que se caracteriza
por ser progresiva en su afectación de las funciones neuronales.
Algunos de los síntomas más comunes al inicio se relacionan con
problemas de memoria.
Así mismo, conforme el deterioro avanza se presentan alteraciones
relacionadas a cambio de humor más frecuentes, dificultad para
expresarse, perdida de la orientación,, falta de iniciativa, problemas al
planificar la rutina diaria, alteración en actividades de la vida diaria y
en algunos casos alucinaciones.

La demencia con cuerpos de Lewys.
Al igual que la anterior, es un tipo de enfermedad de índole
degenerativo y progresivo en las alteraciones cerebrales. A grandes
rasgos, esta enfermedad se caracteriza por alteraciones inicialmente
de la persona.
De la misma manera, conforme progresa el deterioro se presentan
síntomas característicos de la condición como lo son los problemas de
memoria, semejantes a los de la enfermedad de Alzheimer, presencia
de alucinaciones visuales muy vividas y alteraciones motoras que se
asemejan al Parkinson.

Demencia Asociada al Parkinson:
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza
por alteraciones motoras, como temblores, rigidez, lentitud de movimientos, trastornos de la
marcha y el equilibrio. En algunos casos, la enfermedad avanza afectando a las personas en
sus capacidades cognitivas, ocasionando que se considere Demencia.

Demencia Frontotemporal:
Es una enfermedad que se caracteriza por ser degenerativa y con afectaciones muy
específicas y características. Entre sus principales síntomas se encuentran las alteraciones
conductuales y del lenguaje.

Demencia vascular
Se refiera al tipo de demencia que es causada por accidente cerebro vascular que afecta
el funcionamiento de una o varias zonas en el cerebro por lo que repercute directamente en
el funcionamiento cognitivo de la persona.

Frases de la enfermedad de Alzheimer.

Fase inicial.

Estas frases son una impresión general, no quiere decir que
una persona adulta mayor que convive con demencia las asumirá
exclusivamente. Son mas bien una guía para el cuidador comprenda
la realidad del tipo de demencia más frecuente a nivel mundial.

•

•

•
•
•
•

Pérdida de memoria: el paciente tiene dificultad para retener
nueva información, se da cuenta de sus olvidos, por lo que
puede haber ansiedad, frustración y síntomas de depresión.
Problemas de lenguaje: dificultad para estresarse, ya que no
encuentran la palabra adecuada y la cambian por otra, es más
lento y menos fluido al hablar.
Dificultad para realizar tareas cotidianas: como cocinar, limpiar,
hacer compras.
Tendencia a perderse: se desorientan con facilidad, lo cual
permite que se pierdan.
Cambio en la personalidad: cambios frecuentes de humor,
irritabilidad sin causa aparente.
En esta fase el paciente es autónomo en actividades de la vida
diaria

Fase intermedia.
•

•
•
•
•
•
•

•

En la segunda fase de la enfermedad los síntomas de la fase anterior
se hacen más evidentes. El paciente presenta un grado de dependencia
en ciertas actividades y requiere de mayor supervisión.
Llegar a confundir a personas próximas como hijos y parejas.
Repite palabras y frases sin sentido. Puede leer y no es capaz de
entender y no interpreta indicaciones.
Olvido de la rutina diaria.
Deambula continuamente y puede perderse con más facilidad.
Se pueden presentar alucinaciones más seguidas.
A nivel cognitivo suele presentar cuadros de amnesia, afasias
(perdida de la capacidad de realizar movimientos) o agnosias
(perdida de la capacidad de reconocer objetos).
Cuando la fase está más avanzada presentan alteración en la
marcha, perdida de hábitos de higiene y requiere más supervisión
que antes.

Fase avanzada.
•

•
•
•
•
•
•

En esta etapa la dependencia es total y se produce la falta de
autonomía del paciente. Al final la persona permanece encamado.Este
proceso que culmina con su fallecimiento.
Presenta desorientación completa a nivel de persona, tiempo y espacio.
Muestra pérdida total del lenguaje, ni articula, no entiende, no se
expresa pero es receptivo al afecto.
Apatía y pasividad: No quiere realizar ninguna actividad.
No controla esfínteres.
Problemas deglutorios.
Somnolencia.

Intervención nutricional de la persona adulta mayor (PAM)
Existen tres áreas importantes en donde se debe prestar especial importancia cuando se atiende a una persona adulta mayor con algún
síndrome demencial o sin el.

1. El menú: Debe contar con los aspectos nutricionales adecuados en calidad y cantidad, de acuerdo al estado de salud de la persona adulta
mayor.
En casos donde se presenten problemas de deglución, ya sea por disfagia o por pérdida o mal estado de piezas dentales, es necesario
modificar las texturas de los alimentos, de forma tal que esto no represente un problema para la correcta alimentación. Los picadillos,
sopas, cremas y atoles, son muy apetecidos por ellos y son una buena forma de asegurar la incorporación de nutrientes importantes en su
alimentación diaria.
También hay que tomar en cuenta los utensilios en donde se sirven los alimentos, no deben ser pesados, porque son difíciles de manipular y
podrían ocasionar como una quemadura o cortadura y en algunos casos deben ser modificados en su forma, para facilitar su uso, como en
el caso de personas con Parkinson.
Siempre hay que tomar en cuenta que el momento de consumir los alimentos, debe ser agradable,
tranquilo, sin regaños y preferiblemente que estén acompañados por la familia, nunca aislados,
para que éste sea un momento realmente placentero para ellos.
Recordar en todo momento, que debemos siempre, respetar los gustos y preferencias de la
persona adulta mayor, con esto se asegura el éxito en la aceptación y consumo de los alimentos.

2.Educación: Es fundamental en todos los aspectos, tanto para la
persona adulta mayor, como para sus familiares y cuidadores.
Cuando se conoce las características y cambios fisiológicos
normales de esta edad, se puede comprender como éstos afectan
la salud y por ende las enfermedades que se pueden presentar, así
como su manejo nutricional, conociendo entonces, cuáles alimentos
son beneficiosos y cuáles mas bien deben regularse o eliminarse de
la alimentación.
Por lo tanto la educación, siempre va a ser una valiosa herramienta
para mejorar la salud, desde el punto de vista nutricional.

3. Consulta Nutricional: Es uno de los aspectos en donde el
profesional en nutrición, debe
contar con la sensibilidad y
la empatía necesarias
para lograr una
consulta ideal.

Se deben tomar en cuenta aspectos como la voz (recordemos que
algunas personas adultas mayores tienen problemas de audición)
por lo tanto es necesario hablar un poco mas fuerte y de forma
pausada, explicando un mensaje a la vez, para que éste sea
comprendido correctamente.
Por supuesto hay que tomar en cuenta la condición socioeconómica
de la persona adulta mayory enfocarnos en dar la mejor
recomendación de acuerdo con los recursos con que se cuente.
En algunos casos, se podría elaborar en conjunto, los menús para
cada tiempo de comida, dando la oportunidad a la persona adulta
mayor, de elegir los alimentos de su preferencia, siempre con la
opinión del nutricionista y llegar a un consenso con aquellos que tal
vez no son los más adecuados de acuerdo con su condición
Finalmente, siempre mantener la integridad de la persona
adulta mayor, respetando sus derechos y su opinión como adultos
que son, nunca infantilizarlos, ni minimizar sus opiniones, en todo
momento tratarlos con el cariño y el respeto que ellos se merecen,
esto es fundamental y es la clave para el éxito de la consulta.

Recomendaciones
La Cocina

•
•

Si la persona con la enfermedad de Alzheimer vive sola, esto
acarrea grandes problemas y es un riesgo. La falta de coordinación
física puede ocasionar cortes y quemaduras.

•

Sugerencias.

•

•
•
•
•

Evalúe en qué medida la persona puede preparar su propia
comida.
Disfrute de la cocina como una actividad compartida.
Tenga instalaciones de seguridad.
Retire utensilios adelante.

Comer

Las personas con demencia a menudo olvidan si ya comieron o
cómo usar los cubiertos. En las últimas etapas, una persona con la
enfermedad de Alzheimer tendrá que ser alimentada. Aparecerán
algunos problemas físicos como no poder masticar bien o tragar.

Sugerencias
•
•
•
•
•

Tendrá que recordar a la persona cómo comer.
Servir comida que pueda comerse con la mano.
Cortar la comida en pequeños trozos. En las últimas etapas, para
prevenir que se atragante, puede moler o machacar la comida.
Recuerde que debe comer despacio.
Tenga conciencia de que puede no distinguir entre
frio o calor y quemarse la boca con líquidos o

alimentos calientes.
Cuando tenga dificultad para tragar, consulte con el médico
para aprender la técnica para estimular esta acción.
Sirva una porción de comida a la vez.

A la hora de Comer

•
•
•

•

•

Utilizar vasos y platos que sean más grandes que la porción de
alimento. El contraste de colores ayuda a identificar los objetos
objetos.
Hay muchos alimentos que se pueden comer con los dedos. Es
preferible que la persona haga por si misma todo lo que pueda.
Comprobar la hora de la comida.
Ante la pérdida de apetito, se debe consultar al médico por si
hubiese alguna causa física, de la medicación o anímica.
Si el enfermo come constantemente, se debe intentar reducir el
impacto nocivo que este hecho pueda tener, dándole alimentos
ricos en fibra.
Si el enfermo no abre la boca se le puede tocar o abrir la
mandíbula suavemente, o ponerle liquido o comida en la boca
para recordarle el acto que tiene que hacer.
Si tiene problemas para masticar se le pueden hacer
demostraciones de cómo se hace. En general, puede funcionar
la imitación.

Glosario
Afasia:

Escala de deterioro global:

Hace referencia a la perdida en las capacidades para la producción
y compresión del lenguaje.

Se refiere a una escala que el impacto que tiene la enfermedad
del Alzheimer en las actividades de la vida cotidiana de la persona.
Dicha escala divide el impacto en 7 niveles.

Alucinación:
Se refiere a la alteración en la percepción de la realidad en los
sentidos de la persona, especialmente de manera visual y auditiva.

Autonomía:
Capacidad de la persona para poder realizar sus actividades de la
vida diaria sin depender de la colaboración de otra persona.

Cognitivo:
Es un término que se refiere a las funciones cerebrales relacionadas
con el pensamiento tales como memoria, atención, percepción,
razonamiento, planificación, entre muchas otras.

Delirios:
Se refiere a las ideas falsas que tiene una persona acerca de la
realidad.

Deterioro cognitivo leve:
Hace referencia a la disminución en las capacidades de las
funciones cognitivas de la persona. Lo anterior con las características
de ser una disminución mantenida y en la comparación a un nivel
previo.

Estimulación cognitiva:
Se refiere a un abordaje terapéutico en el cual profesionales
capacitados realizan actividades planificadas en función de
preservar y potenciar las habilidades cognitivas de una persona.

Deglución:

Paso del alimento desde la boca a la faringe y luego hasta el
esófago.

Disfagia:

Dificultad o imposibilidad de tragar.
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Recursos en la comunidad
Usted no está solo. Muchas organizaciones y personas pueden darte una mano para
enfrentar las demencias.

Grupo de auto ayuda para familiares. Todos los jueves en el Centro Diurno El Tejar
de 2:00 p.m. a 3:30 p.m.
El Tejar de El Guarco, Cartago, Costa Rica.

Charlas para Cuidadores con Ascada. Todos los primeros miércoles de
4:00p.m. a 6:00 p.m.
En el Hotel Ambassador San José de Costa Rica.

Red de Unidades de Memoria que funciona con varios centro de día en Costa Rica.
Consulte la lista en www.centrodiurnoeltejar.org.

También puede consultar en www.conapam.go.cr.

El Centro Diurno El Tejar, como actor de sociedad civil en materia de envejecimiento y vejez, genera
estrategias de atención para las personas adultas mayores teniendo en cuenta la participación de ellas
mismas, las políticas nacionales, los instrumentos internacionales, la cultura y participación social en el
ámbito local. Una de esas estrategias es el folleto: En mi familia alguien vive con demencia: Nutrición.
Este folleto se realiza en colaboración con ASCADA.
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