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La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia relacionada con el incremento de la esperanza de vida. Una dolencia que ocasiona pérdida paulatina de
memoria y alteración de las capacidades intelectuales de la persona. No se conocen
sus causas, pero existen algunos tratamientos que pueden aminorar su evolución.
Por eso, es necesario impulsar actuaciones encaminadas a paliar sus consecuencias. Esta prioridad es asumida por el Gobierno Andaluz que ha dado respuesta con
el Plan Andaluz de Alzheimer, elaborado conjuntamente con la Confederación de
Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Andalucía (ConFEAFA), que
también tuvo un papel directo y decisivo en la implantación del Proceso Asistencial
Integrado Demencia del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Los programas puestos en marcha por la Consejería de Salud para proyectos que
ayuden a una mejor calidad de vida de las personas con Alzheimer, así como aquellas
actuaciones específicas del Sistema Sanitario Público de Andalucía que dan desarrollo al Plan de Alzheimer, han contribuido a la mejora de las prestaciones y calidad de
los servicios que se proveen, y también han favorecido que Andalucía sea la Comunidad Autónoma con mayor número de Asociaciones de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y otras demencias. Un movimiento asociativo consolidado compuesto por
117 asociaciones confederadas y más de 21.000 socios en todas las provincias andaluzas. Gracias a este marco de trabajo cooperativo hoy sabemos que cuidar y compartir los cuidados son elementos estratégicos de la sociedad desde el punto de vista
de la sostenibilidad y de la ganancia en salud. Sobre todo, en enfermedades como el
Alzheimer que afecta a un gran número de pacientes que viven en su entorno familiar, por lo que conocer cuáles son sus hábitos dietéticos y cómo afrontan su día a día
es importante para mejorar su calidad de vida.
Lamentablemente, debido a los cambios que se producen a lo largo de la enfermedad a medida que avanza la dolencia, van haciéndose cada vez más manifiestas
las dificultades en los procesos de alimentación de estas personas. El papel que
juega la familia es fundamental para garantizar los cuidados básicos. De hecho,
tanto el deterioro cognitivo como el estrés familiar son factores que ayudan a predecir qué pacientes desarrollarán comportamientos aversivos ante la comida. Por
tanto, la información nutricional y el soporte familiar son probablemente las mejores
estrategias para prevenir estos efectos.
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En este sentido, este libro editado por ConFEAFA sobre alimentación para personas con Alzheimer abre un camino de esperanza, sirviendo de orientación y guía a
cuantos profesionales de la sanidad, asociaciones de familiares y cuidadores decidan afrontar la problemática del Alzheimer y demencias desde una visión de conjunto, integradora y al mismo tiempo multidisciplinar. Y aunque el proceso subyacente de salud no puede ser cambiado, prolongar la capacidad funcional de estas
personas y sus familias conlleva implicaciones tan importantes como poder planear
el futuro, poder desarrollar redes de apoyo o una mayor oportunidad para que se
avance en investigaciones clínicas. Sólo queda invitarles a utilizar este libro como
instrumento de mejora de la cooperación destinada al apoyo familiar del Alzheimer
y otras demencias. De su uso, de las aportaciones que provoque, de la sensibilidad
que despierte y de la dedicación que motive, depende una mejor calidad de vida para
muchos andaluces y andaluzas.

Susana Díaz Pacheco
Excma. Sra. Presidenta de la Junta de Andalucía
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Al inicio de los año 1990 nacen en Andalucía las primeras Asociaciones de familiares de personas con Alzheimer, (AFA’s) creándose en diciembre de 1995 la Federación Andaluza. Por esa época, el desconocimiento que existía en la sociedad de esta
patología, hizo que las personas que lideraban este movimiento, tuvieran que ofrecer
charlas de sensibilización por todo el territorio andaluz, animando a los familiares a
que se unieran y lucharan por los intereses de las personas afectadas y sus familias
cuidadoras.
En el año 2002 el Gobierno Andaluz, aprueba el Decreto 137/2002 de Apoyo a
las Familias Andaluzas, dando cumplimiento a su artículo 27. A partir de esa fecha,
podemos asegurar que existe un antes y un después para las familias afectadas por
la enfermedad de Alzheimer.
Actualmente, la Confederación Andaluza de Federaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (CONFEAFA) es un movimiento asociativo
fuerte y cohesionado que está conformado por 8 Federaciones provinciales que agrupan a las 122 Asociaciones extendidas por toda la geografía andaluza, representando
a más de 22.000 familias, atendiendo sus demandas y ayudándoles a la complicada
tarea de cuidar y cuidarse.
Precisamente uno de los ámbitos más difíciles en el cuidado de los enfermos
de Alzheimer y otras demencias está relacionado con la alimentación, teniendo
en cuenta la falta de apetito que muchos de ellos presentan, la pérdida de masa
muscular, las escaras… así como las dificultades para tragar a lo largo de todo el
proceso y las escasas herramientas disponibles para poder abordar este problema
que, en muchos casos, se vive de forma angustiosa por sus cuidadores.
Es por ello que cuando profesionales del Hospital Infanta Elena, perteneciente al
Complejo Hospitalario de Huelva y de la Universidad Pablo de Olavide, nos ofrecieron la posibilidad de lanzar y editar un libro sobre alimentación para pacientes con
Alzheimer con el audaz objetivo de trasladar al especialista en Nutrición a las cocinas
de las familias que cuidan de estos enfermos, no dudamos en aplaudir esta iniciativa
y ponernos “mano a la obra” implicando desde Confeafa a prestigiosos cocineros
andaluces que dieran forma a diferentes platos elaborados a partir de las indicaciones de los expertos en Nutrición. Todo ello coordinado e impulsado por el especialista en Medicina Interna y experto nutricionista, D. Juan Ignacio Ramos-Clemente.
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En este libro, cuyos derechos de autor han sido cedidos de forma altruista a la
Confederación, podemos observar unos extraordinarios y diferentes platos, además
de una guía práctica en la que se reflejan propiedades de los diversos alimentos presentes en nuestra cocina y su influencia en la evolución de la enfermedad.
Desde Confeafa agradecemos a todo el equipo multidisciplinar que ha colaborado
en la edición de este libro, así como a la industria farmacéutica Nutricia que ha hecho
posible que vea la luz.
A la Excma. Sra. Presidenta de la Junta de Andalucía, que con sus palabras ha
querido manifestar su apoyo a este colectivo,
A los restaurantes que han puesto a nuestro servicio a prestigiosos chefs, para
que elaboren unas recetas apetitosas atendiendo a los productos recomendados.
Y como no, a todas las personas que lo adquieran, sabiendo que está contribuyendo a que la Confederación Andaluza de Familiares de personas con Alzheimer y
otras Demencias, siga luchando por intentar mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad y sus cuidadores/as.
Porque... “si ellos no nos recuerdan, nosotros no debemos olvidarles”.
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Rocío Muñoz Sánchez
Presidenta Confeafa 2012-2015
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Una obra de estas características implica el trabajo de un gran número de personas, más allá de los propios autores. Debemos señalar la importancia del apoyo del
equipo directivo del Complejo Hospitalario Universitario de Huelva con su gerente,
Rafael Vargas- Machuca, y muy especialmente, al subdirector gerente Basilio Bernad
y al subdirector médico Carlos Gutiérrez. También agradecemos la estrecha colaboración de mis jefes clínicos, Mariano Aguayo y Javier Caballero, que nos han ayudado
en el día a día para poder afrontar el esfuerzo de realizar este trabajo.
Nada hubiese sido posible sin contar con la participación del movimiento asociativo representado por AFA Huelva. Desde el principio se sumaron con entusiasmo al
proyecto y tanto Pepa González, como Emilia González que, junto con el liderazgo de
Rocío Muñoz, nos han ayudado de muchas formas diferentes, sobre todo transformando el abigarrado lenguaje médico a mecanismos de comunicación más cercanos
y accesibles para todos. Nos sentimos muy afortunados de haber podido trabajar con
personas de una gran humanidad.
Por último me gustaría destacar el papel esencial que ha tenido Carmen Rodríguez en todo este proyecto. Su capacidad para aunar esfuerzos y sumar voluntades
la han convertido en el engranaje necesario para que los momentos difíciles lo hayan
sido menos y para posibilitar, desde su coraje y entrega, que este libro haya llegado
hasta ustedes.
Gracias sinceras a todos y cada uno de ellos.
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AYUDÁNDONOS A ENTENDER QUÉ ES
LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

La demencia es un síndrome que se caracteriza
por un deterioro que afecta a nuestra capacidad de
relacionarnos con los demás, tiene consecuencias
sobre el funcionamiento personal y social, y cursa
con síntomas conductuales y psicológicos en la
mayoría de los casos. En los países desarrollados,
la causa de demencia más frecuente (60-70% de los
casos) es la Enfermedad de Alzheimer (EA), que es
un proceso neurodegenerativo con manifestaciones
propias. Es algo más común en las mujeres y tiene
una supervivencia que depende de varios factores
más allá de la propia enfermedad, como el estado
de salud previa de la persona que lo padece, la edad
al inicio de los síntomas o el sexo del paciente.

Las causas de la enfermedad
La causa de la enfermedad es desconocida, aunque se piensa que tiene un origen complejo y multifactorial. Los estudios epidemiológicos muestran
que la edad es el principal factor de riesgo para
el desarrollo de una demencia (sólo el 2% de los
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casos aparece antes de los 60 años), lo que resulta
especialmente relevante en nuestro medio debido
al elevado envejecimiento de la sociedad occidental. Otros factores serían el antecedente familiar de
demencia y de síndrome de Down, factores genéticos (se han descrito hasta 12 perfiles genéticos
diferentes que incrementan el riesgo de padecer
Alzheimer, como la codificación genética de la
apolipoproteina E4), el aumento de los niveles de
homocisteina en sangre y la presencia de factores
de riesgo vascular como hipertensión arterial, diabetes o tener alto el colesterol.
Parece que son factores también importantes el
sexo femenino, la depresión, el sedentarismo y un
nivel educativo bajo. Suele ser un factor protector
la existencia de apoyo social en torno a la persona
que padece la enfermedad. Todos estos factores
explican que tener un familiar que padece Alzheimer no garantiza que la persona va a desarrollar la
enfermedad.
Debemos destacar que, aunque se ha discutido
mucho sobre el papel que juega la genética, menos
del 5% de los casos tienen un patrón de herencia
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claramente definido donde la presencia de la enfermedad en uno de los progenitores se acompaña del
desarrollo de la enfermedad en sus hijos (herencia
de tipo autosómico dominante). Estos casos tienen
un inicio más precoz, y suelen presentar síntomas
antes de los 55 años, en algunos casos incluso en la
cuarta década de la vida.

Edad

Porcentaje de
población afectada

Entre 75 -79 años

1,8% en hombre
4,3% en mujeres

Entre 80-84 años

8,8% en hombres
14,2% en mujeres

Entre 85-89 años

17,6% en hombres
23,6% en mujeres

UN APUNTE HISTORICO
El síndrome conocido ahora como demencia ha recibido diversos nombres en los últimos 2.500 años.
Son muchos los escritos a lo largo de la historia que
comentan la “pérdida de la razón en los ancianos”.
La historia de la EA comenzó hace algo más de un
siglo cuando en 1906, Alois Alzheimer presentó en un
congreso celebrado en Tübingen (Alemania) el caso
de una paciente, Auguste D, de 51 años de edad, que
había desarrollado una pérdida de memoria progresiva, acompañada de una total desorientación, delirios y alucinaciones que acabaron desembocando en
una demencia profunda. Al morir la paciente cuatro
mer observó una gran
años después, Alois Alzhei
atrofia cerebral y la presencia en el cerebro de dos
estructuras anómalas, placas neuríticas y ovillos
neurofibrilares. En 1910 Kraepelin denominó a esa
enfermedad como la conocemos en la actualidad,
enfermedad de Alzheimer.

LA ENFERMEDAD HOY EN DIA
El porcentaje de pacientes que sufre la enfermedad se incrementa progresivamente con la edad. El
número de pacientes que padece EA en Europa se
ha estimado en un 1,8% en hombres y 4,3% en mujeres, en el grupo de edad de 75-79 años. Estas cifras
aumentan con la edad:
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En nuestro país, un estudio reciente ha estimado
una prevalencia de EA en mayores de 75 años ajustada por sexo y edad del 5,6%, que es algo inferior a
la de otros países europeos. Este hecho ha supuesto
un importante problema de social y de salud al que
cada vez es necesario destinar más recursos. De
hecho, el consumo de fármacos que ayudan a combatir la enfermedad se ha duplicado desde 2007 en
nuestro país, lo que nos da una idea de hasta donde
tiene impacto esta enfermedad y como está aumentando su magnitud de manera dramática.

LAS FASES DE LA ENFERMEDAD
La Alzheimer´s society británica describe una serie
de características de la enfermedad en función de la
progresión de la enfermedad. A pesar de que puede
ser útil para planificar y tener un cierto conocimiento
de la progresión de la demencia de una persona, es
importante darse cuenta de que la experiencia de
cada uno será diferente. Es mucho más importante
centrarse en tratar de vivir bien con la demencia,
la satisfacción de las necesidades de la persona en
ese momento, que al centrarse sólo en qué etapa se
encuentran.
Al decir que la enfermedad de Alzheimer es
una enfermedad progresiva, queremos indicar que
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la estructura y la química del cerebro se vuelven
cada vez más dañada con el tiempo. La capacidad
de la persona para recordar, comprender, razonar
y comunicar disminuirá gradualmente. A medida
que la demencia empeora, la persona va a necesitar más y más apoyo en la vida diaria. Su comportamiento y estado de ánimo también cambiarán.
Diferenciar entre distintas fases puede ser una labor
francamente complicada, debido a:
◗ Las etapas suelen solaparse. Algunos pacientes
pueden necesitar ayuda para realizar algunas
tareas y ser dependientes en otras dentro del
mimo estado evolutivo.
◗ Algunos síntomas, como la irritabilidad, pueden aparecer en una etapa y luego desaparecer,
mientras que otros, como la pérdida de memoria,
pueden ir empeorando de forma más lineal a lo
largo del tiempo.
◗ La forma en que una persona experimenta
demencia dependerá de muchos factores. Entre
ellos se incluyen la condición física, la capacidad
de recuperación emocional, la medicación, la
presencia de otras enfermedades asociadas o el
apoyo social del que dispone.
Por todo esto, en las fases que vamos a describir pueden aparecer síntomas que un paciente con
Alzheimer no tenga, o se hayan presentado antes
o después de lo que se indica aquí, tener un orden
diferente o no tenerlos en absoluto. La clasificación en etapas es solo un modelo orientativo y en
cada paciente, el desarrollo de la enfermedad tiene
sus propias características. En el lado positivo, hay
evidencias de que mantenerse activos tanto física
como mentalmente puede ayudar a una persona con
demencia a retener sus habilidades durante más
tiempo. El ejercicio físico en particular parece ser
especialmente beneficioso.
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Antes de la aparición de la enfermedad
Hay muchos datos que sugieren que antes de que
podamos ver los primeros síntomas, la enfermedad
subyace incluso durante años. Los científicos están
muy interesados 
en este período y hay muchas
investigaciones dedicadas a buscar como funciona
la química del cerebro, la actividad neuronal y la
estructura anatómica en este momento. El objetivo
fundamental sería poder diseñar medicamentos
para frenar o prevenir la enfermedad antes de que
esté completamente establecida. Con el tiempo, los
cambios en el cerebro se empiezan a causar síntomas leves, pero que inicialmente no son lo suficientes para considerarlos como sugestivos de demencia. Problemas sutiles en áreas como la memoria,
el razonamiento, la planificación o el juicio pueden
causar dificultades con las tareas más exigentes
(por ejemplo, manejar el dinero al ir a la compra)
pero aún no afectarán de manera significativa la vida
cotidiana.
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Fase temprana o leve
La enfermedad de Alzheimer por lo general
comienza con cambios mínimos en las capacidades
o del comportamiento. En ese momento, tales signos a menudo se pueden atribuir erróneamente al
estrés, la tristeza o la depresión, o al proceso normal de envejecimiento. A menudo es sólo mirando
hacia atrás cuando nos damos cuenta de que estas
señales fueron probablemente los comienzos de la
demencia. La pérdida de la memoria de los acontecimientos recientes es un síntoma temprano
común. La persona tendrá dificultad para recordar
cosas que ocurrieron recientemente y también con
el aprendizaje de nueva información. Una persona
con Alzheimer puede:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Extraviar objetos en casa.
Olvidar conversaciones o acontecimientos recientes.
Tener dificultad para encontrar la palabra
correcta en una conversación o seguir el hilo de
la misma.
Ser más lentos en captar nuevas ideas o estar
menos dispuestos en probar cosas nuevas.
Se confunden con la fecha o la hora.
Le resulta más difícil organizarse o planificar
decisiones, por ejemplo, en el ámbito de la economía doméstica.
Tiene problemas para juzgar la distancia a la
que se encuentran los objetos, como para aparcar el coche.
Pierden interés en otras personas o actividades.

Si se está cuidando a una persona con la enfermedad de Alzheimer, hay mucho que se puede hacer en
las primeras etapas para ayudar a mantener su independencia. Puede ser tentador para hacer las cosas
por ellos, pero son más propensos a mantener su
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autoestima y su independencia si se les da la oportunidad de hacer las cosas por sí mismos, con el apoyo
en caso necesario. Es importante centrarse en lo que
la persona puede hacer, en lugar de lo que no pueden.
El paciente también puede encontrarse ansioso,
irritable o deprimido. Pueden experimentar angustia
por su incapacidad para gestionar tareas y pueden
necesitar algo de tranquilidad. Si este es el caso,
debemos hablar con ellos y darles todo el apoyo
emocional que podamos.

Etapa intermedia o moderada
A medida que progresa la enfermedad de Alzheimer,
los cambios se hacen más marcados. La persona
necesitará más apoyo para ayudar a manejar su vida
día a día. Pueden necesitar recordatorios frecuentes
o ayuda para comer, lavarse, vestirse y usar el baño.
El problema de memoria empeora, algo que podemos ver especialmente cuando tratan de recordar
el nombre de una persona concreta, u otras veces
cuando repiten la misma pregunta o la misma frase
una y otra vez. También pueden dejar de reconocer a
las personas o los confunden con los demás. En esta
etapa, es importante aumentar la supervisión para
evitar situaciones que generen peligro para ellos
mismos u otros, como, por ejemplo, por no recordar
haber encendido el gas en la cocina o el olvido de
tomar la medicación.
Algunas personas en esta etapa se muestran
molestas o agresivas con cierta frecuencia, en parte
porque se sienten frustrados o porque interpretan
mal lo que está sucediendo. Pueden perder la confianza en si mismos y necesitan mucho más apoyo o
consuelo. Otros síntomas pueden incluir:
1.

Falta de orientación en el espacio, lo que pueden
hacer que se pierdan al salir a la calle.

Ayudándonos a entender qué es la enfermedad de Alzheimer

2.

3.

4.

Falta de orientación en el tiempo, que puede
hacerles confundir el día con la noche y que se
levanten de madrugada pensando que es de día.
Comportarse de maneras que pueden parecer
inusuales, tales como salir a la calle en ropa de
dormir, llegando a estar muy agitado o sin saberlo,
comportarse de manera socialmente inapropiadas.
Tener dificultades con la percepción y, en algunos
casos, llegar a desarrollar delirios (creer firmemente cosas que no son ciertas) o, con menor frecuencia, alucinaciones (ver cosas que no existen).

Etapa avanzada o severa
En esta etapa, la persona con Alzheimer necesitará
aún más ayuda y gradualmente se volverá totalmente dependiente de otras personas. La pérdida de
memoria puede llegar a ser muy pronunciada, con
la persona incapaz de reconocer objetos familiares,
entorno o incluso las personas más cercanas a ellos,
aunque puede haber destellos repentinos de reconocimiento. Cada vez se irá encontrando con más debilidad, y pasará más tiempo en el sillón o en cama.
Otros síntomas que pueden estar presentes son:
1.

2.
3.
4.

Dificultad para tragar adecuadamente los alimentos, con riesgo de que parte de esos alimentos vayan hacia el pulmón.
Tendencia a la pérdida de peso y de masa muscular.
Incontinencia, con perdida en el control de la
orina y a veces de las heces.
Pérdida gradual del habla, pudiendo mantener
un lenguaje repetitivo con palabras sueltas o llorar ocasionalmente.

La persona que padece la enfermedad de Alzheimer
puede sentirse inquieto, como si buscaran a alguien o
algo. Esto puede hacer que se sientan angustiados e
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incluso que respondan con agresividad porque no
saben lo que les está sucediendo. Debemos entender que la persona no está siendo deliberadamente
agresiva, e incluso es importante tener en cuenta
que la persona puede estar experimentando dolor
que no pueden expresar verbalmente.
A pesar de que puedan presentar ataques de ira,
y que parezcan tener poca capacidad de comprensión, escaso interés por las conversaciones o dificultad para entender los que se les dice, aún pueden responder al afecto y debemos hablarle con voz
suave y calmada en estas situaciones, ayudando a
disminuir la tensión. La música o acariciar un animal doméstico puede ayudar a que se encuentren
calmados.
Como promedio, las personas con enfermedad
de Alzheimer viven durante ocho a diez años después de que sus síntomas comienzan. Sin embargo,
la esperanza de vida varía considerablemente
dependiendo de la edad de la persona y otros factores como se mencionó anteriormente. Por ejemplo, las personas cuyos síntomas comenzaron con
65 o 70 años, puede esperar vivir con la enfermedad
alrededor de siete a diez años, mientras que alguien
cuyos síntomas se inició a los 90 años, tienen un
tiempo medio de supervivencia de unos tres años.
La presencia de otras enfermedades, los cuidados
realizados y los tratamientos farmacológicos ayudan
a modificar estas circunstancias.

LOS TRATAMIENTOS
FARMACOLÓGICOS
Debemos consultar con el médico el inicio de los
síntomas y él nos asesorará sobre cuál es el mejor
momento para iniciar el tratamiento. Los objetivos
del tratamiento son:
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1.
2.

Promover la independencia del paciente y mantener su funcionalidad
Tratar los síntomas cognitivos como la memoria, de conducta y psicológicos.

De forma habitual, los médicos suelen recomendar iniciar estos tratamientos con dosis bajas y
aumentarla progresivamente hasta alcanzar el nivel
óptimo para minimizar los efectos adversos. En los
pacientes con dificultad para tomar la medicación
oral, algunos fármacos están disponibles en parche
transdérmico para facilitar su uso.
La instauración del tratamiento farmacológico
debería ser una decisión compartida con el paciente
y los cuidadores, considerando unas expectativas
realistas e incluyendo en la discusión el beneficio
clínico modesto, los efectos adversos y el coste,
asociados al tratamiento. Junto al tratamiento farmacológico, los pacientes con enfermedad de Alzheimer
habitualmente necesitan tratamiento no farmacológico (estimulación cognitiva) y otras medidas complementarias, como apoyo social, asistencia para las
actividades diarias, información y educación, apoyo a
cuidadores, cuidados de enfermería, estancias en centros de día o residencias. Estas medidas son muchas
veces tan importantes como los propios fármacos.

LA TERAPIA NEUROPSICOLÓGICA
Existen numerosos estudios que muestran cómo
las neuronas pueden regenerarse o establecer
nuevas conexiones; es lo que se conoce como
plasticidad neuronal o neuroplasticidad. Los tratamientos no farmacológicos parten de esta premisa,
considerando como punto inicial para su trabajo,
las capacidades conservadas del paciente con el
propósito principal de mantener su autonomía el
mayor tiempo posible, ya que las zonas cerebrales
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lesionadas pueden compensarse por la acción de
las zonas sanas.
Se puede facilitar la neuroplasticidad mediante
la estimulación cognitiva, es decir, la realización de
actividades que exijan esfuerzo mental, y potenciar
las capacidades conservadas del paciente lentificando el deterioro y limitaciones del proceso de
demencia.
Actualmente existen centros especializados en
la aplicación de estos tratamientos, como las asociaciones de familiares de personas con la enfermedad de Alzheimer, donde un equipo de profesionales
diseña programas individualizados adaptados a las
características específicas del paciente. También en
los hogares pueden aplicarse algunas de las técnicas de estimulación cognitiva para fomentar la autonomía de la persona que padece la enfermedad y las
asociaciones de cuidadores y familiares de pacientes con enfermedad de Alzheimer ofrecen, en sus
unidades de día, este tipo de terapias. Veamos algunos ejemplos de aplicación en la alimentación:
◗ ENTRENAMIENTO COGNITIVO: consiste en realizar actividades de atención, memoria, cálculo,
lenguaje que requieran dificultad. Las actividades a realizar van a depender de la relación que
tenga el paciente con el mundo gastronómico ya
que serán más eficaces y variadas si ha existido
más relación. No deben durar más de 20 minutos. Es importante no sobre estimular al paciente.
En ocasiones no somos conscientes del esfuerzo
que realiza la persona por eso no conviene realizar
actividades muy largas y reforzar continuamente
su trabajo con mensajes de gratificación como:
”…muy bien, gracias, perfecto, sigue así”.
Se pueden realizar multitud de actividades:
a. Actividades de memoria como: recordar los
ingredientes de una receta, invitarles a recordar
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b.

c.

d.

e.

f.

alguna comida especial como fiesta de cumpleaños, nochebuena.
Actividades de atención: son muy breves y
requieran que el paciente fije su interés hacia
un punto concreto. Algunas actividades pueden
ser: seleccionar los ingredientes de un plato
específico, buscar un ingrediente, escoger o
separar elementos como tomates maduros o
recios.
Actividades de razonamiento: Son las que
requieran planificar, clasificar, ordenar. Este
tipo de ejercicios son muy útiles para el
paciente pero les exige mucho esfuerzo, ya
que estas capacidades están muy afectadas
por la enfermedad desde etapas más iniciales, por lo que no pueden usarse demasiado...
Debemos tener en cuenta que cada vez que le
decimos que elija está trabajando estas capacidades; también lo hace cuando le pedimos
que nos ordene los pasos de elaboración de
una receta, que ordene la despensa, coloque
la vajilla o la cubertería.
Actividades de reconocimiento: Se trata de
identificar ciertos alimentos, según sus colores, forma, sabores u olores.
Actividades de cálculo: Como pesar algunos
ingredientes o contar el número de alimentos
trabajar los conceptos de doble, mitad, más o
menos durante la ejecución de un plato puede
ser un ejemplo de actividad.
Actividades de praxia, movilidad: pelar fruta o
vegetales, mover la comida, batir huevo, limpiar mesa, fregar platos, secar vajilla…

◗ MUSICOTERAPIA: La música es una herramienta
muy usada para controlar los problemas de comportamiento; si la persona no come, podemos
utilizar la música para marcar un ritmo que le
ayude. Si el paciente se encuentra muy agitado, la
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música puede relajarle y facilitar la comida. Además podemos anunciar la hora de comer usando
música lo que ayudará al paciente a orientarse y
anticipar el momento de la comida.
◗ REMINISCENCIA: esta terapia tratar de hacer
revivir sentimientos positivos, evocar experiencias del pasado a partir de objetos, imágenes u
otros estímulos. La cocina puede ser un lugar
idóneo para trabajar los recuerdos sobre qué
utensilios no eléctricos han empleado en etapas anteriores, o recordar algún episodio de vida
mientras saborea un trozo de chocolate, o huele
el aroma del café recién terminado.
◗ TECNICA DE ORIENTACIÓN A LA REALIDAD:
una de las capacidades antes deterioradas en
la enfermedad de Alzheimer es la orientación,
desconocen el día en el que viven, la hora qué
es y donde están. Gracias a las horas de comida
podemos ayudar a ubicarles en el tiempo intentando mantener una rutina diaria. También les
ayuda a situarse usar platos típicos de cada
estación temporal, por ejemplo, destacar que es
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verano y comemos sardinas y gazpacho o anunciar la navidad con la aparición de mantecados,
mazapanes, turrones.

lo que hay que nutrir los cinco sentidos. Para

◗ TÉCNICA MULTISENSORIAL: las sensaciones
sensoriales y la nutrición están muy unidas por

invitar a oler los alimentos al paciente antes de

ello podemos presentar los alimentos de forma
atractiva, cuidando mucho su presentación o
llevarlos a la boca.
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LA ALIMENTACION EN LA ENFERMEDAD
DE ALZHEIMER

Para mantener las funciones cerebrales en un
correcto funcionamiento es necesario tener un
estado nutricional adecuado. Los aspectos más
importantes para una dieta saludable son una
ingesta adecuada de calorías, un consumo elevado
de vitaminas antioxidantes, bajo nivel de grasas
saturadas y ricas en frutas y vegetales.
Se ha descrito una relación directa entre las
enfermedades del corazón y de las arterias, como
la hipertensión, la diabetes, el colesterol o el tabaquismo y la aparición de demencia. Si realizamos un
correcto control de los niveles de azúcar y colesterol,
asi como de la tensión arterial, podremos conseguir
una la reducción del riesgo vascular que ayudaría a
reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad.
La nutrición puede tener un papel en la enfermedad de Alzheimer, pero su importancia está aún
en discusión, aunque es innegable que conforme
la enfermedad avanza, los síntomas hacen que
los pacientes tengan dificultades progresivas para
auto alimentarse, aumentando el riesgo de desnutrición. La pérdida de peso es frecuente y puede ser

uno de los síntomas iniciales de progresión de la
enfermedad.
Los requerimientos de energía y nutrición son
los mismos que los de otros pacientes con sus mismas características (sexo, edad, peso y talla) aunque pueden verse aumentados si aparece agitación
psicomotriz. Al tratarse en la mayoría de los casos
de pacientes de edad avanzada, hay que cuidar
el estado nutricional pues en este colectivo puede
verse favorecida la desnutrición que puede generar
un círculo vicioso conduciendo la ingesta de nutrientes deficiente a un deterioro del estado nutricional
que contribuiría a una aceleración de la progresión
de la enfermedad. En los ancianos las sensaciones
de gusto y olfato disminuyen, hay menor sensación
de apetito y sed, falta de piezas dentales, digestiones más lentas, y disfagia (masticación y deglución
difíciles). Por otro lado, los ancianos sufren cambios
psicológicos y socioeconómicos que unidos a los
factores anteriormente mencionados, son desencadenantes de malnutrición por si mismos en muchos
casos.
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Fig. 1. Círculo vicioso edad avanzada-desnutrición-demencia.

Las pautas alimentarias recomendadas al
paciente con Alzheimer tratan, por un lado, de evitar la desnutrición y por otro, de hacer recomendaciones de consumo de alimentos que contribuyen a
enlentecer el avance del deterioro cognitivo.
Como norma general se recomienda que los
pacientes reciban una dieta fraccionada (5-6 tomas),
en pequeñas cantidades, pero de alto contenido
calórico y con un aporte suficiente de todos los
nutrientes. La textura debe estar adaptada a la capacidad para tragar del paciente, y se debe plantear la
comida en un horario fijo, en un ambiente tranquilo
y sin distracciones.
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Pautas para una adecuada nutrición en el
Alzheimer
Aspectos nutricionales:
• Usar alimentos de alta densidad de nutrientes y
si es necesario, incluir alimentos enriquecidos.
• Hacer 5-6 tomas al día en cantidades no muy
grandes, con una preparación sencilla (cocción u
horneado) y preferentemente con aceite de oliva.
• Evitar Platos Preparados (grasa/sodio).
• Tomar 8 vasos al día de agua o infusiones fuera
de las comidas para una adecuada hidratación.
Aspectos psicosociales:
• Hacer los platos más apetitosos: temperatura
adecuada, presentación agradable, bien
condimentada.
• Tener en cuenta los gustos personales al
elaborar la dieta.
• Debemos comer en un ambiente agradable y
acogedor.
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EL PAPEL DE ALGUNOS ALIMENTOS
EN EL ALZHEIMER:
Las grasas
Es muy importante tener en cuenta que no todas las
grasas funcionan de igual modo en el organismo.
Hay grasas que tienen un efecto beneficioso porque
nos ayudan a combatir el envejecimiento celular, tan
importante en la enfermedad de Alzheimer. Las grasas que parecen tener un papel más destacado en
la protección de las neuronas son los ácidos grasos
omega-3, por su actividad antitrombótica, vasodilatadora, antiinflamatoria, antiarrítmico y sobre el
metabolismo lipídico.
La ingesta elevada de pescado y, por tanto, de
ácidos grasos omega-3 se asocia con un menor
riesgo de EA, mientras que la ingesta elevada de
margarinas, mantequillas y productos lácteos ricos
en omega-6 pueden incrementar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Los ácidos grasos omega-3
tienen cierta capacidad de eliminar radicales libres,
incrementar la resistencia al estrés oxidativo, por
lo que estos podrían actuar contra los mecanismos
de envejecimiento celular. El papel de los ácidos
omega-6 como factor de riesgo de enfermedad de
Alzheimer parece estar en relación con el desarrollo
de fenómenos de resistencia insulínica, es decir, con
la incapacidad del organismo para gestionar adecuadamente los niveles de glucosa.
Se han llevado a cabo diversos estudios para
valorar el papel de los ácidos omega-3 en la prevención del deterioro cognitivo. En sujetos sanos
el ácido docosahexaenoico (DHA), un tipo de ácido
omega-3, mejora el aprendizaje y la memoria. En
pacientes con enfermedad de Alzheimer leve hay
indicios que apuntan que retrasan la progresión del
deterioro cognitivo. Por tanto, los datos actuales

orientan a que la suplementación con ácidos grasos
omega-3 podría ser más eficaz en la prevención de
la enfermedad de Alzheimer o para retrasar la progresión en los sujetos con afectación más que como
tratamiento de la enfermedad establecida con deterioro cognitivo grave.

Las proteinas
Los datos epidemiológicos han demostrado un
aumento del riesgo de demencia en pacientes con
concentraciones elevadas de homocisteina, que
podría actuar como una sustancia neurotóxica además de un factor de riesgo cardiovascular. Esta sustancia, que es un aminoácido presente en las grasas
de origen animal produce daño endotelial, incremento en el estrés oxidativo y toxicidad mediada por
β-amiloide. Estos procesos hacen que los capilares
que llevan la sangre a los tejidos se vean dañados
y las células deban trabajar en un ambiente desfavorable, lo que les lleva a cometer errores con más
facilidad.
Existe una clara evidencia de que la homocisteína potencia la acción de la proteína β-amiloide,
que incluyen daño del ADN y fallos en la capacidad
de las células para regenerarse, conduciendo así a
la muerte celular de forma prematura.
Sabemos que las vitaminas como la B12 y ácido
fólico disminuyen los niveles de homocisteina, y se
ha intentado corregir la progresión de la enfermedad utilizando en la dieta comprimidos de estos
grupos de vitaminas, pero no se ha observado que
la suplementación de la dieta con vitaminas actúe
como factor protector frente a la enfermedad.

Los azucares
El cerebro, que representa aproximadamente el 2%
del peso corporal del adulto, consume el 20% de la
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energía ingerida. La glucosa es el sustrato energético fundamental de las neuronas, así que este
órgano es especialmente sensible a la hipoglucemia. De igual forma, las fluctuaciones en los niveles
de azucar que provocan alimentos con un elevado
índice glucémico se asocian con irritabilidad y dificultad para la concentración.
Sabemos que los pacientes diabéticos tienen
más riesgo de desarrollar Alzheimer y por tanto el
control de los niveles de glucosa en sangre es extremadamente importante si queremos actuar sobre la
enfermedad. Esto se debe a que la resistencia a la
insulina y la diabetes aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, los cuales pueden dañar
el corazón y los vasos sanguíneos. El daño de los
vasos sanguíneos en el cerebro puede contribuir al
desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Además,
el cerebro depende de diferentes sustancias químicas que pueden perder su equilibrio debido al exceso
de insulina. Algunos de estos cambios pueden desencadenar el inicio del desarrollo de la enfermedad
de Alzheimer.

Las vitaminas
Entre los alimentos asociados a un menor riesgo
de enfermedad de Alzheimer se hallan los alimentos ricos en ácido fólico como los vegetales verdes,
las frutas cítricas, el hígado y los cereales integrales. El ácido fólico es una vitamina del grupo B cuyo
déficit puede provocar anomalías en la proliferación,
diferenciación y supervivencia de las neuronas. Las
vitaminas del grupo B en general tienen un papel
importante los procesos para el desarrollo de un
metabolismo energético adecuado de las células.
La formación de membranas, la síntesis de neurotransmisores y su liberación son procesos que
requieren del concurso de las vitaminas. La niacina
o vitamina B3, presente en carnes, legumbres, fru-
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tos secos, café y té, parece tener un factor protector frente a la enfermedad de Alzheimer incluso a
niveles de ingesta normales. También se ha sugerido esta capacidad en relación con las vitaminas C
y E aunque no se han podido demostrar resultados
consistentes.

Los antioxidantes
Los antioxidantes son moléculas capaces de retrasar o prevenir la oxidación de otras moléculas. La
oxidación es una reacción química de transferencia
de electrones que pueden producir radicales libres
que comienzan reacciones en cadena que dañan las
células y producen su envejecimiento prematuro.
La ingesta de antioxidantes en la dieta se relaciona con un menor riesgo de enfermedad de Alzheimer. Los antioxidantes y quelantes de radicales libres
reducen el daño oxidativo, por lo que podrían tener
un factor protector. En este sentido, los principales
componentes de la dieta mediterránea contribuyen
a la protección frente al deterioro cognitivo asociado
a la edad, ya que es una dieta rica en ácidos grasos monoinsaturados, pescado, cereales, verduras
frescas, frutas aceite de oliva y el consumo moderado de vino tinto. La elevada capacidad antioxidante
de estos alimentos asociada a una ingesta calórica
reducida podría favorecer una reducción del riesgo
de enfermedad de Alzheimer. No obstante, no hay
evidencias científicas suficientes como para realizar
intervenciones dietéticas basadas en la dieta mediterránea como parte del tratamiento de la enfermedad, y únicamente puede recomendarse esta dieta
para reducir el riesgo cardiovascular, la obesidad, la
diabetes y la hipertensión.
En circunstancias ideales, nuestro organismo
debería encontrarse en un estado de equilibrio en el
que los radicales libres producidos son inactivados
por los antioxidantes endógenos, pero en determi-
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nadas situaciones esta defensa endógena se satura y
las defensas antioxidantes pueden resultar insuficientes produciéndose estrés oxidativo, relacionado con el
deterioro cognitivo. Así pues, se recomendará en caso
de EA la ingesta de alimentos ricos en antioxidantes
con el fin de evitar el deterioro asociado al estado oxidativo. De entre los compuestos con actividad antioxidante destacamos los siguientes nutrientes:

Vitamina C
Presente en frutas y verduras cuyo consumo se
recomienda a diario. Tal es el caso de hortalizas
(perejil, pimiento rojo, col de Bruselas, berro, espinacas, tomate…) y frutas (guayaba, grosella, kiwi,
fresa, naranja…).
Tabla 1. Alimentos ricos en vitamina C (contenido
expresado en mg/100 g porción comestible)
HORTALIZAS (mg vitamina C por 100 g de alimento)

Vitamina E
Presente en alimentos tales como aceites vegetales (aceite de girasol, de maíz y de oliva), siendo los
dos primeros no recomendados por su contenido en
omega-6 y, frutos secos (pipas de girasol, avellana,
almendra, piñón). Tanto el aceite de oliva como los
frutos secos pueden consumirse a diario siendo las
recomendaciones 3-6 raciones/día y 3-7 raciones/
semana, respectivamente (Tabla 2).
Tabla 2. Alimentos ricos en vitamina E (contenido
expresado en mg/100 g porción comestible)
ACEITES VEGETALES
(mg vitamina E por 100 g de alimento)
Aceite de oliva

12 mg

FRUTOS SECOS
(mg vitamina E por 100 g de alimento)
Pipas de girasol

37 mg

Avellana

25 mg

Almendra tostada

24 mg

Piñón

g

Perejil

190 mg

Pimiento rojo

131 mg

Col de bruselas

112 mg

Berro

96 mg

Ácidos grasos omega-3

Espinacas

40 mg

Tomate

26,6 mg

Presente fundamentalmente en pescado azul (salmón, arenque, caballa, boquerones…), algunos frutos
secos (nueces, pipas de calabaza, almendras, cacahuetes…) y algunos aceites vegetales (aceite de linaza,
de cánola, de nuez y de oliva) (ver Tabla 3). La sustitución de grasa saturadas y transgénicas presente en
las grasas y los productos de elaboración industrial
por aceite de oliva y pescado azul fundamentalmente,
permitirá mejorar la relación omega-6/omega-3, lo
que protegerá de la inflamación y disminuirá el estrés
oxidativo. Las recomendaciones de consumo de pescado azul son dos raciones/semana.

FRUTAS (mg vitamina C por 100 g de alimento)
Guayaba

273 mg

Grosella

200 mg

Kiwi

94 mg

Fresa

60 mg

Naranja

51 mg

Limón

50 mg
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Las Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR) de
estos nutrientes para la población española son
60 mg/día y 15 mg/día para vitamina C y E, respectivamente. En cuanto a ácidos grasos omega-3 de
cadena larga, la ingesta deseable se sitúa en un 0,11,0 % de la energía diaria (0,25-2,25 g/día).
Tabla 3. Alimentos ricos en ácidos grasos omega-3
(contenido expresado en mg/100 g porción
comestible)
PESCADOS (g omega-3 por 100 g de alimento)
Salmón

3,3 g

Arenque

2,6 g

Caballa

2,6 g

Boquerones

2,1 g

Centollo

2,0 g

Anchoa en aceite

1,7 g

Sardina

1,4 g

Trucha

1,3 g

Atún blanco

1,3 g

Cangrejo

1,1 g

Entre los alimentos asociados a un menor riesgo de
EA también se hallan los alimentos ricos en vitamina
B6, ácido fólico (B9) y vitamina B12. En pacientes con
EA los niveles de vitamina B6, B9 y B12 son más bajos
que entre los adultos sanos. Estas vitaminas ayudan
a controlar los niveles de homocisteína en sangre.
Los niveles altos de homocisteína son neurotóxicos
y pueden ejercer efectos directos sobre la función
cognitiva, asociándose con un mayor riesgo de desarrollar EA.
En cuanto a fuentes alimentarias de vitamina B6
caben destacar pimentón, cereales de desayuno,
pistachos y boquerones y sardinas, siendo los contenidos en dicho nutriente de 1,1 a 4 mg/100 g porción comestible de alimento. La Ingesta Dietética de
Referencia (IDR) de vitamina B6 o piridoxina para la
población española es 1,5 y 1,2 mg/día, para hombre
y mujeres, respectivamente.

Tabla 4. Alimentos ricos en vitamina B6 (Piridoxina):
ALIMENTOS (mg vitamina B6 por 100 g de alimento)

FRUTOS SECOS (g omega-3 por 100 g de alimento)

Pimentón

4 mg

Semillas de lino

2,2 g

Nueces

2g

Cereales de desayuno

3,3 mg

Pipas de calabaza

0,7 g

Pistachos

1,7 mg

Almendras

0,4 g

Boquerones/Sardinas

1,1 mg

Cacahuetes

0,35 g

ACEITES VEGETALES (g omega-3 por 100 g de
alimento)

30

Alimentos ricos en vitaminas B6, B9 Y B12

Aceite de linaza

1,10 g

Aceite de canola

1,10 g

Aceite de nuez

1,04 g

Aceite de oliva

0,76 g

En cuanto a alimentos ricos en vitamina B12, destacar alimentos como hígado de ternera, sardina
y jamón ibérico cuyo contenido en dicho nutriente
oscila entre 15,7 y 80,7 µg/100 g porción comestible
de alimento. La Ingesta Dietética de Referencia (IDR)
de vitamina B12 o cianocobalamina para la población
española es 2 µg/día.
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Tabla 5. Alimentos ricos en vitamina B12
(cianocobalamina):
PESCADO Y DERIVADOS CÁRNICOS (µg vitamina
B12 por 100 g de alimento)
Hígado de ternera

80,7 µg

Sardina

30 µg

Jamón ibérico

µg

El papel protector del ácido fólico, se podría conseguir consumiendo alimentos tales como legumbres (haba seca, altramuz, judía blanca, garbanzos,
lentejas…), hortalizas (escarola, berro, espinacas,
col rizada, espárragos verdes…), frutos secos (pipas
de girasol, cacahuete, nuez, avellanas, pistachos…),
frutas (fresa, cereza, naranja…) y, carnes y derivados (hígado de pollo, hígado de ternera, hígado de
cerdo, riñón de cerdo, pavo…). La Ingesta Dietética
de Referencia (IDR) de ácido fólico para la población
española es 300 µg/día.

Tabla 6. Alimentos ricos en vitamina B9
(ácido fólico) (contenido expresado
en mg/100 g porción comestible)
LEGUMBRES (µg ácido fólico por 100 g de
alimento)
Haba seca

423 µg

Altramuz

355 µg

Judía blanca

HORTALIZAS (µg ácido fólico por 100 g de
alimento)
Escarola

267 µg

Berro

214 µg

Espinacas

192 µg

Col rizada

187 µg

Espárrago verde

113 µg

Puerro

103 µg

Col de bruselas

101 µg

Remolacha

83 µg

Guisantes

75,3 µg

FRUTOS SECOS (µg ácido fólico por 100 g de
alimento)
Pipas de girasol

227 µg

Cacahuete

110 µg

Nuez

77 µg

Avellana

72 µg

Pistacho

58 µg

FRUTAS (µg ácido fólico por 100 g de alimento)
Fresa

62 µg

Cereza

52 µg

Naranja

39 µg

CARNES Y DERIVADOS (µg ácido fólico por
100 g de alimento)
Hígado de pollo

380 µg

316 µg

Hígado de ternera

240 µg

Garbanzo

185 µg

Hígado de cerdo

136 µg

Lenteja

168 µg

Riñón de cerdo

93 µg

Guisante

70 µg

Pavo

g
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Alimentos ricos en vitamina B3

Tabla 7. Alimentos ricos en vitamina B3 (niacina):

La niacina (vitamina B3) también parece tener un
papel protector en la EA, por lo que recomendaremos a los pacientes el consumo frecuente de
alimentos ricos en este nutriente, tales como pescados (atún, salmón…), carnes y derivados (hígado
de cerdo, hígado de ternera, solomillo de cerdo,
carne de jabalí…), frutos secos (cacahuete, pipas de
girasol, anacardo, piñón, almendras…) y cereales y
derivados (pasta de colores, pan integral tostado,
arroz integral…). La Ingesta Dietética de Referencia (IDR) de niacina para la población española es
17-18 mg/día para hombres y 14 mg/día en el caso
de las mujeres.

PESCADOS (mg Eq. vitamina B3 por 100 g
de alimento)
Cigala

27 mg Eq.

Atún

17 mg Eq.

Salmón

13 mg Eq.

Pez espada

12 mg Eq.

Sardina

9,6 mg Eq.

CARNES Y DERIVADOS (mg Eq. vitamina B3
por 100 g de alimento)
Hígado de cerdo

19,,4 mg Eq.

Hígado de ternera

18,3 mg Eq.

Solomillo de cerdo

13,2 mg Eq.

Carne de jabalí

13 mg Eq.

Pechuga de pavo

11,3 mg Eq.

FRUTOS SECOS (mg Eq. vitamina B3 por 100 g
de alimento)
Cacahuetes

15 mg Eq.

Pipas de girasol

8,2 mg Eq.

Anacardo

7 mg Eq.

Piñón

6,8 mg Eq.

Almendras

6 mg Eq.

CEREALES (mg Eq. vitamina B3 por 100 g
de alimento)
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Pasta de colores

10,1 mg Eq.

Pan integral tostado

7 mg Eq.

Arroz integral

6,6 mg Eq.
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CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE
ALIMENTACIÓN EN EL ALZHEIMER

Los problemas de nutrición y trastornos alimentarios de las personas con Alzheimer son provocados
por distintas causas, que se mezclan entre sí. El
trastorno del patrón alimentario en la enfermedad de Alzheimer es un proceso continuo, relacionado principalmente con la pérdida progresiva de
la capacidad cognitiva o mental y de la capacidad
funcional del paciente; a ello hay que sumar los
trastornos de conducta y psicológicos que ocurren
en esta enfermedad asociado al envejecimiento en
sí del paciente.
En la Enfermedad de Alzheimer, en la etapa inicial, los trastornos cognitivos que aparecen con más
frecuencia son los trastornos de memoria, que ocasiones pasan desapercibidos. A veces se acompañan
o se pueden presentar inicialmente otros síntomas
como son la alteración de la atención, de la orientación, del lenguaje y/o del olfato y/o del gusto. En esta
etapa inicial, los individuos pueden tener problemas para comprar, almacenar y preparar la comida,
manifestándose principalmente estos trastornos
con olvidos e irregularidades en la comida y en la
toma de la medicación.
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A estos trastornos cognitivos, a medida que progresa la enfermedad, se suman otros trastornos
cognitivos como son la alteración en el reconocimiento del mundo que les rodea a través de los distintos sentidos (vista, el olfato, el tacto, el gusto y
oído) sin que estos estén dañados o alterados, a esta
alteración se le denomina agnosia. El paciente con
agnosia no reconoce la comida que le presentamos
como tal, o no reconoce los olores o los sabores o
no identifica los cubiertos que tiene en la mano para
comer. Junto a este tipo de trastorno cognitivo (o
agnosia), se puede presentar otros trastornos cognitivos consistentes en la alteración o incapacidad
para realizar un gesto o movimiento voluntario dirigido a un fin (a pesar de tener fuerza, sensibilidad o
coordinación necesaria para realizarlo, así como el
deseo de ejecutarlo), es lo que denominamos apraxia. Estos síntomas (las apraxias y las agnosias) son
los que van a condicionar los distintos aspectos de
la vida de estas personas, haciendo cada vez más
dependiente a los pacientes en las distintas actividades básicas de la vida diaria, como el aseo, vestirse
y alimentarse.
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Las alteraciones de conducta también van a aparecer en el curso de la enfermedad, siendo estas muy
variadas en cuanto a tipo y frecuencia. La conducta en
relación a la alimentación, puede ir desde la negativa
a ingerir determinados alimentos o a comer otros de
manera insistente motivado por la agnosia, ingerir
productos no comestibles, la pérdida de apetito o el
deseo incontrolado de comer, aunque lo más habitual
es la ingesta desordenada de alimentos en cuanto a
variedad y tiempo. Los trastornos del ánimo se solapan a estos trastornos de conducta a lo largo de la
enfermedad, pudiendo presentar síntomas de depresión y/o ansiedad, que agravan estos problemas.

LA PÉRDIDA DEL APETITO
El acto de comer es un proceso complejo en el que
intervienen múltiples factores, como el apetito y la
saciedad, la motivación para adquirir y preparar los
alimentos, las habilidades de manipulación de estos,
así como el propio proceso de la deglución.
La regulación de la ingesta en el ser humano se
lleva a cabo por mecanismos complejos, con la participación fundamental del sistema nervioso central.
Existen señales periféricas que informan sobre la
magnitud de los de pósitos energéticos, el metabolismo de los principios inmediatos y la función digestiva. Ante estas señales, diferentes centros neuronales del hipotálamo elaboran una respuesta encaminada a modificar la sensación de apetito/saciedad y
el gasto energético basal del organismo.
Se han descrito más de 20 moléculas que participan activamente en la regulación de balance energético, entre ellas la leptina, grelina o la colecistoquinina. Otros sistemas como el noradrenérgico, el
dopaminérgico, el serotoninérgico o el opioide modulan también esta respuesta. No se conoce con certeza
como resulta afectado el mecanismo de control de la
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ingesta por la demencia o la influencia en el mismo
de los tratamientos farmacológicos en el apetito,
aunque hay tendencia a la anorexia (falta de apetito).
La depresión puede llegar a afectar hasta a un
40% de pacientes con enfermedades neurológicas y
es otra de las causas de disminución de la ingesta
aumentando el riesgo nutricional. Los pacientes con
enfermedad de Alzheimer presentan dificultades
en la adquisición y elaboración de la comida, y en
muchos casos asocian disfagia (capacidad para tragar) que dificulta la ingesta muy significativamente.
Por todos estos motivos, los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen un alto riesgo de desarrollar desnutrición energético–proteica y se ha asociado
con aumento de infecciones, úlceras por presión, fracturas de cadera, disfunción cognitiva, anemia y, por lo
tanto, con incremento en la morbilidad y mortalidad.
Algunos problemas que se presentan en la
demencia y que influyen sobre el estado nutricional
son: la pérdida de la independencia, dificultad para
orientarse y desórdenes en el comportamiento para
comer; por lo general éstos acompañan a los cambios propios de la sexta década de la vida, como la
disminución de estatura, redistribución del tejido
adiposo, disminución de masa muscular, pérdida de
agua corporal y de densidad ósea, gastritis, deterioro de los sentidos del gusto y olfato, todos ellos
aspectos que ocasionan deficiencias nutricionales.
Para ayudar a la alimentación de los pacientes
con Alzheimer, debemos preparar platos que, sin ser
muy abundantes, tengan un alto contenido energético y sean nutritivos, vigilando el control del peso.
Es importante organizar horarios regulares y elegir
alimentos sencillos que sean fáciles de preparar, de
llevar a la boca, de masticar y de tragar.
Podemos aumentar el número de ingestas reduciendo el tamaño de cada comida, preparar alimentos
que gusten al paciente eligiendo los de fácil masticación.
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Son útiles los purés y las papillas para adultos. Podemos cambiar la consistencia de los alimentos usando
espesantes sin tiene dificultades para tragar.
Hay que intentar comer sin prisas y en un
ambiente relajado y agradable (preparar bien la

mesa, sentarse cómodamente, etc.) Si el paciente
tiene problemas de coordinación de movimientos,
deben utilizarse alimentos que se puedan comer con
las manos o con un solo cubierto. Utilizar una posición adecuada para comer (nunca tumbado).

Recomendaciones generales ante la falta de apetito
• Reparta lo que va a comer en pequeñas raciones de poco volumen y haga cinco o seis comidas al día: desayuno,
media mañana, comida, merienda, cena y recena. Coma menos cantidad, pero más a menudo.
• Seleccione alimentos y preparaciones fáciles de masticar y tragar: sopas, cremas y purés enriquecidos; tortillas
y revueltos, salsas en las carnes y pescados.
• Evite la monotonía, no coma siempre lo mismo. Varíe los alimentos en cada comida (color, sabor, temperatura…)
y sus presentaciones (hervidos, plancha, al vapor, al horno…).
• Cuide la presentación de los alimentos para que resulte más atractiva.
• Evite los alimentos a temperatura muy caliente y caldos o sopas muy claras, porque sacian demasiado rápido.
Evite también las ensaladas y verduras sin acompañamiento, porque tomadas solas quitan el hambre y aportan
pocas calorías.
• Intente comer de todo, aunque sea poca cantidad.
• Procure no obsesionarse y evite pensar en la comida cuando no este comiendo.
• Hidrátese adecuadamente, pero procure beber liquido fuera de las comidas, para evitar la sensación de
saciedad.
• Haga las comidas en un ambiente relajado y confortable. Aunque coma solo, cocine como lo hacía habitualmente
y prepare la mesa como si tuviera compañía.
• Cuide su estado de ánimo, mantenga sus relaciones sociales y realice ejercicio de forma regular.
Algunos trucos para la cocina para aumentar la energía en la dieta
• A las sopas, cremas y purés: añadir quesitos o queso rallado, huevo duro picado, o picatostes de pan frito.
Añadir tacos de jamón serrano, un picado de almendras y avellanas, salsa de tomate frito, nata, mantequilla o
aceite, siempre teniendo en cuenta la capacidad de masticación y de deglución del paciente.
• A las verduras: rehogarlas con aceite, añadir un sofrito con ajo y jamón, salsa bechamel o mahonesa. También
se pueden añadir frutos secos o pasas, siempre teniendo en cuenta la capacidad de masticación y de deglución
del paciente.
• A las legumbres: añadir carnes de ave al sofrito.
• A los arroces y las pastas: añadir una yema de huevo o utilizar un sofrito de ajo y jamón. Pueden usarse salsas
enriquecidas con nata, queso o pavo, siempre teniendo en cuenta la capacidad de masticación y de deglución
del paciente.
• A las carnes y pescados: sumergirlos en leche antes de cocinarlos, empanarlos o rebozarlos.
• A los postres: enriquecerlos con azúcar, miel, mermelada, nata, con leche en polvo o condensada. Podemos
usar también chocolate o frutos secos, siempre teniendo en cuenta la capacidad de masticación y de deglución
del paciente.
• Puede usar purés, papillas y cereales instantáneos para enriquecer la dieta, pero asegúrese con su farmacéutico
de que sean productos adaptados para adultos, y evite los productos infantiles.

Cambios en los hábitos de alimentación en el Alzheimer
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DIFICULTADES PARA TRAGAR
La deglución es una actividad compleja que engloba la acción coordinada de 25 músculos faciales
y orales, y pares craneales. La edad influye en estos
trastornos alimentarios en el paciente con Alzheimer, dado que en la mayoría de casos la enfermedad
se manifiesta en la edad avanzada. Déficits como la
disminución de la saliva, la falta o disminución de
piezas dentarias o problemas de masticación agravan los problemas de nutrición en los pacientes con
la enfermedad.
En la fase avanzada de la enfermedad, se
desarrolla un trastorno grave en el acto en sí de
la deglución denominado disfagia. La disfagia es
la dificultad para ingerir los alimentos (incluye
los conceptos de comer y tragar). La persona que
padece disfagia presenta dificultad para formar
el bolo alimenticio en la boca o para su desplazamiento desde la boca al estómago, transportándose previamente por la faringe y por el esófago.
El término disfagia, incluye dificultad para tragar
saliva, líquidos, alimentos sólidos en todas las consistencias, así como medicamentos.
En la EA, la disfagia se presenta en el 50% de
los casos a lo largo de la enfermedad, ocurriendo
de forma inevitable en la fase avanzada, apareciendo
aun con mayor frecuencia en los pacientes con residencia en centros geriátricos. Es debida, en parte, a
los trastornos cognitivos (agnosias y apraxias) que
acontecen (falta de reconocimiento del bolo alimentario en la boca y dificultad para la preparación del
bolo dentro de la boca o para el paso de alimento
a faringe) así como a las alteraciones sensitivas y
motoras de las estructuras implicadas en la deglución. Como consecuencia se produce un mal funcionamiento de la musculatura de la boca, lengua y/o
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musculatura de la faringe y/o del esófago, afectando
fundamentalmente a la fase oral y faríngea de la
deglución, provocando una disfagia o dificultad para
tragar los líquidos inicialmente y los sólidos después.
Pueden producirse alteraciones que den lugar
a debilidad o descoordinación de la lengua dificultando la fase bucal, de forma que el paciente almacena los alimentos en el surco que existe entre las
mejillas y los dientes, o afectación de la fase involuntaria dando lugar a babeo, tos, riesgo de broncoaspiración y limitación de la ingesta con desnutrición progresiva.
Entre los síntomas que podemos encontrar, destacamos:
◗ Por alteraciones en la fase oral, podemos encontrarnos que los pacientes pueden presentar tendencia a almacenar comida en la boca, una masticación excesiva, babeo frecuente, caída de la
comida de la cavidad oral, dificultad para iniciar
la deglución, lo que provoca que el tiempo que la
alimentación permanece en la boca sea mayor.
◗ Por alteraciones en la fase faríngea, la comida
se pega a la faringe, aparece congestión, tos y
sofocación al ingerir la comida. Puede aparecer tendencia a rechazar por miedo los líquidos
y algunos alimentos. Es posible que las personas que padecen Alzheimer realicen degluciones múltiples para conseguir tragar un solo bolo
alimenticio. Otras veces encontramos molestias
al tragar, alteraciones del habla con voz ronca o
cambios en la respiración durante la comida.
◗ Por alteración de la fase esofágica, podemos ver
reflujo, vómitos, regurgitación de comida a través
de la boca o nariz, así como dolor en el centro del
pecho relacionado con la deglución.
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Como ayudar a los pacientes con dificultades para tragar
A la hora de reparar los alimentos:
• Debemos triturar los alimentos para alcanzar una textura uniforme, evitando grumos, filamentos, espinas o
huesos.
• Podemos añadir espesantes para mejorar la textura y hacerla uniforme para conseguir un aspecto de puré.
• Utilizar sémola de arroz o trigo y pasta de sopa pequeña para hacer los triturados, ya que el arroz y la pasta
gruesa los deja muy grumosos.
• El puré de patatas es conveniente mezclarlo con verduras u hortalizas porque si no resultan ásperas y pegajosas
al paladar.
• Las legumbres deben pasarse siempre por la trituradora para evitar las pieles.
• La leche mejora el color y es sabor de los triturados, tanto dulces como salados.
• El queso rallado y la mantequilla potencian el sabor y mejoran el aporte nutricional del puré.
• Las especies y las hierbas aromáticas mejoran el sabor de los platos.
• Los sabores fuertes (salados, ácidos o agrios) estimulan la deglución.
• Los alimentos fríos o calientes son mejores que los templados por estimular la deglución.
• Es necesario utilizar volúmenes pequeños y presionar con la cuchara la lengua para estimular la deglución.
A la hora de comer debemos intentar:
• Comer en un habiente cálido, sin ruidos y con buena ventilación.
• Evitar las distracciones.
• Adaptar la mesa o la bandeja para poder comer cómodamente.
• Buscar una posición cómoda a la hora de comer.
• Nunca dar de comer a una persona tendida, siempre semiincorporada.
• Utilizar horarios de comida regulares.

Cuando comemos, el material sólido puede
aprovecharse de la gravedad para su paso hasta el
estómago, pero los líquidos requieren una acción
coordinada de la musculatura, por eso se afectan
más precozmente y se asocian con más frecuencia
a los procesos neurológicos, especialmente en lo
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referido a la fase faríngea. Esto explica la dificultad
de muchos pacientes con Alzheimer para ingerir
agua, a pesar de poder tomar alimentos triturados
sin atragantarse. Para ayudar a los pacientes con
este problema, podemos modificar la textura de los
líquidos.
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Viscosidad media o Néctar

Viscosidad Intermedia o Miel

Viscosidad alta o Pudding

• Puede beberse sorbiendo con
cañita, en vaso o taza.

• Al verter cae gota a gota.

• No puede beberse ni con cañita
ni en vaso, solo con cuchara.

• Al decantar forma un hilo fino.

• Se puede beber en vaso o tomar
con cuchara.

• Al resbalar deja un residuo fino.

• Al caer forma gotas gruesas.

• Mantiene su forma.

Ejemplo: zumo de melocotón o de
tomate.

• Al resbalar deja un residuo grueso.

Ejemplo: Flan/ gelatina.

• Cae toda la pieza.

• No mantiene su forma.
Ejemplo: fruta triturada.

En la disfagia a líquidos, la consistencia de los
líquidos debemos ir modificándola a medida que
progresa la enfermedad y la disfagia se vaya agravando. Inicialmente empleamos los líquidos en
consistencia néctar, para pasar posteriormente, a
medida que se agrava la disfagia, a utilizar la consistencia tipo miel y por último la consistencia tipo
pudding si precisa.
Para conseguir la viscosidad adecuada de los
líquidos, disponemos de espesantes comerciales
que empleados en cantidades adecuadas y que
nos va a permitir conseguir la viscosidad que el
paciente tolere. Estos espesantes no van a afectar
al sabor de los líquidos, pudiéndolos emplear con

Dieta triturada

Dieta blanda

Dieta de fácil masticación

• Puré de consistencia suave y
uniforme.

• Puré de consistencia suave y
uniforme.

• Alimentos suaves pero
húmedos no triturados.

• No requiere masticación.

• Puede no requerir masticación o
masticación muy suave.

• Requieren masticación suave.

• No mezcla consistencias.

• No mezcla consistencias.

• Admite variaciones moderadas
de texturas (salsas espesas).

• Se puede utilizar espesante.

• Se puede comer con cuchara o
tenedor.

• Puede triturarse con tenedor
con facilidad.

• Permite una fácil movilización
del alimento.

• Se puede utilizar espesante.
• Puede moldearse.

Ejemplo: tronco de merluza con
salsa.

Ejemplo: cremas y purés.

Ejemplo: pudding, pastel de
pescado o de queso.

• Sólo se puede comer con
cuchara.
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líquidos en frío o en caliente. También podemos
emplearlos con los purés para aumentar su consistencia.
En la enfermedad de Alzheimer, la dificultad para
tomar alimentos sólidos, va a aparecer habitualmente en la fase media o moderada, agravándose
con el paso del tiempo, debiéndose fundamentalmente a los trastornos cognitivos. Al igual que los
líquidos, debemos ir modificando la consistencia de
los alimentos sólidos, ajustando la dieta habitual del
paciente al volumen y viscosidad recomendada para
él. En la adaptación de los alimentos sólidos, en función de la capacidad deglutoria, podemos diferenciar
tres tipos de dietas según su consistencia o textura.

Cambios en los hábitos de alimentación en el Alzheimer

Cuando la alimentación oral adaptada es insuficiente, podemos aportar a la dieta los suplementos
orales nutricionales. Estos suplementos son fórmulas de composición definida de nutrientes hipercalóricos e hiperprotéicos, que van a enriquecer y completar la dieta garantizando un buen aporte energético y nutricional.
Como hemos visto, aunque la dieta juega un papel
importante en la fisiopatología de la enfermedad de
Alzheimer, no está claro que utilizar una sonda de
alimentación enteral pueda tener incidencia sobre
la enfermedad. Cuando el paciente pierde la capacidad para poder comer por sus propios medios,
la sonda nasogástrica puede ser una opción que
mejora la seguridad y disminuye el riesgo de que
contenido alimenticio pueda pasar al pulmón y producir una infección que en muchas ocasiones puede
ser un cuadro grave y provocar inclusa la muerte
del paciente. En un análisis de los estudios sobre el
empleo de nutrición enteral con sonda en pacientes con demencia, se establece que ningún estudio

Cambios en los hábitos de alimentación en el Alzheimer

aleatorizado controlado pudo demostrar efectos
beneficiosos en la progresión de la enfermedad, por
lo que los médicos recomendaran o no su colocación teniendo en cuenta las circunstancias individuales década paciente y de forma consensuada con
sus familiares y cuidadores. A medida que avanza la
enfermedad van haciéndose cada vez más manifiestas las dificultades en los procesos de alimentación.
La disfagia o dificultad para la deglución puede ser
causa de complicaciones que comprometan la vida
de los enfermos a corto o medio plazo, tales como,
atragantamientos, infecciones respiratorias y deshidratación o desnutrición. La causa inmediata de
muerte más frecuente en enfermos de Alzheimer es
una infección potencialmente mortal, como la neumonía aspirativa, que se relaciona con las dificultades
en la alimentación que produce la disfagia. En estos
casos la introducción de espesantes o adaptar la alimentación para que predominen las consistencias
crema o puré debe plantearse ante la presencia de
los primeros indicios de disfagia en estos pacientes.
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Planificación de la dieta
del paciente con Alzheimer

Las necesidades de nutrientes en las personas que
padecen la enfermedad de Alzheimer son las mismas que los del resto de la población con las mismas
características (sexo, edad, peso, talla y actividad física).
Cuando hablamos de que una comida debe ser saludable y equilibrada, estamos indicando que cumple
las siguientes características:
La dieta debe aportar la energía y nutrientes que
necesitamos para que el metabolismo de las células
de nuestro cuerpo pueda funcionar adecuadamente.
La dieta debe ser variada, incluyendo alimentos
de los diferentes grupos en las cantidades adecuadas, incluyendo todos los nutrientes, grupos de vitaminas, minerales y antioxidantes necesarios para un
correcto funcionamiento de nuestro organismo.
La dieta debe ser agradable de comer, apetecible
y con una buena elaboración y presentación gastronómica. La dieta debe tener en cuenta las preferencias, costumbres y hábitos dietéticos de la persona a
la que va destinada.
Teniendo en cuenta estas premisas, es importante tener en cuenta algunos consejos prácticos,
como el número de veces que debemos comer al día,
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la cantidad de alimentos que debemos aportar en el
desayuno o en el almuerzo y cuáles son los alimentos y en qué proporción debemos incluir

¿Cuántas veces hay que comer
al día?
En los pacientes con Alzheimer se recomienda que
se realicen de 4-5 comidas/día y que la mayor parte
delos alimentos se consuman en las primeras horas
del día, es decir se recomienda hacer un buen desayuno y comida, intentando que las cenas sean ligeras. Un buen ejemplo de una adecuada distribución
de la cantidad de alimentos que hay que consumir
en cada comida sería:
◗ Desayuno: Puede sonar a tópico, pero realmente es la comida más importante del día, ya
que mejora el balance de energía y de nutrientes que nuestro cuerpo necesita a lo largo del
día, ayuda a aumentar el rendimiento físico,
aumenta la capacidad de concentración y
mejora la memoria. Hay que tener en cuenta
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teos. Habitualmente supone el 30–35% de aporte
diario.
◗ Merienda: Al igual que ocurre al medio día,
tomar algo a media tarde nos ayudará evitar
pasar demasiadas horas en ayunas mientras
estamos activos. Debe suponer el 10% de la dieta
y es importante cambiar la tendencia actual de
nuestra sociedad, fomentando el consumo de
frutas y evitando las grasas saturadas presentes
en la bollería industrial.
◗ Cena: Teniendo en cuenta que es la última
comida que realizamos al día, y pocas horas después vamos a acostarnos, es necesario no comer
en exceso y sobretodo evitar comidas muy pesadas y difícilmente digeribles, como por ejemplo
los alimentos muy condimentos, grasos o fritos.
Debe suponer el 20–30% del total de los aportes
del día (similar al desayuno).

que al desayunar, venimos de un periodo de
ayuno que ha durado toda la noche y en el que
se producen cambios metabólicos importantes,
como el aumento de la síntesis de colesterol.
Debe suponer el 20–25%.
◗ Media mañana: Tomar una pieza de fruta o un
yogurt a media mañana nos ayuda a no llegar con
tanta hambre a la hora del almuerzo, mejorando
la estabilidad de los niveles de insulina y ayudándonos a combatir la obesidad. Debería suponer el
10% del total de la dieta.
◗ Almuerzo: en nuestro entorno, el almuerzo
suele ser la comida más abundante del día y una
opción para compartir un espacio de convivencia familiar. Idealmente un almuerzo saludable
debe ofrecer un equilibrio entre los cinco grupos principales de alimentos: cereales, verduras, frutas, proteínas magras y productos lác-

20-25%

20-30%

desayuno
media mañana
almuerzo

10%

10%

merienda
cena

30-35%

Fig. 1. Círculo vicioso edad avanzada-desnutrición-demencia.
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Distribución de los alimentos
en la dieta de la persona con
Alzheimer
Los nutrientes nos proporcionan la energía necesaria para que nuestro cuerpo pueda funcionar
correctamente. Podemos distinguir entre macro y
micronutrientes.
En nutrición, los macronutrientes son aquellos
nutrientes que suministran la mayor parte de la
energía metabólica del organismo. Los principales son azucares, proteínas, y lípidos o grasas. Se
diferencian de los micronutrientes, que son las vita-

minas y minerales, en que estos son necesarios en
pequeñas cantidades para mantener la salud, pero
no para producir energía. Entre el 50-60% de la
energía se aporta en hidratos de carbono, entre el
10-15% en proteínas y un 30-35% en grasas.
El alcohol es otra importante fuente de energía. De forma general, si existe consumo de alcohol, este consumo debe ser inferior al 10% de la
energía total consumida. En cifras absolutas, se
recomienda consumir menos de 30 g de alcohol
(etanol) al día. No obstante, no es aconsejable el
consumo de alcohol en las personas que padecen
Alzheimer.

¿Cómo preparamos la mesa?
Recomendaciones para la organización de la cocina:
La cocina (sobre todo si es de gas) y el horno, deben quedar inutilizados cuando no los use.
Bloquee el calentador en posición intermedia para evitar que salga el agua demasiado caliente.
Los productos de limpieza o peligrosos deben permanecer preferentemente guardados bajo llave.
En caso de dificultades para manejar cubiertos, sepa que existen innumerables ayudas técnicas que podrían
facilitar la autonomía en la ejecución.
Cuchillos y objetos cortantes póngalos fuera de su alcance.
Es aconsejable la instalación de alarmas contra humos, incendios.

Recomendaciones para la mesa:
Equípese de vajilla irrompible. Existen platos con ventosas para fijarlos en la mesa que impiden que se vuelquen.
Utilice el mantel de plástico y que los platos sean de distinto color para que los distinga. Procurar que los platos
sean más grandes que las porciones de alimentos.
Colocar en la mesa sólo lo imprescindible. Póngale los platos de manera sucesiva, nunca juntos.
Use platos individuales, nada de raciones para compartir.
No coloque todos los cubiertos, ofrezca el cubierto adecuado a cada plato.
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Recomendaciones durante la comida:
Organice las comidas lo más rutinariamente posible. Hágale comer siempre a la misma hora y en el mismo sitio.
Procure un ambiente de calma, no fuerce. Trate de persuadirle cariñosamente y tenga en cuenta sus gustos
anteriores.
Deje que use los dedos para comer si no maneja los cubiertos. Es preferible que la persona lo haga por sí misma
todo lo que pueda.
Corte las cosas en trozos pequeños e incluya pures o triturados de forma progresiva si comienzan a aparecer
dificultades para masticar o tragar.
Vigile lo que beba durante el día. No llene el vaso hasta el borde. Si tiene miedo a beber, puede ser útil darle una
bebida con biberón o usar vasos adaptados.
Si el enfermo no abre la boca, se le puede tocar la barbilla o la mandíbula suavemente, o ponerle líquido o comida
en la boca para recordarle el acto que tiene que hacer, y si tiene problemas de masticar, se le pueden hacer
demostraciones, imitando el gesto.
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La cesta de la compra
de la persona con Alzheimer

Para hablar de alimentos en la dieta, debemos
hablar de raciones. Una ración es “la cantidad de un
alimento (en crudo y neto) que se consume habitualmente”. Es un concepto que nos ayuda a organizarnos a la hora de saber cuánto debemos comer o que
cantidad de energía y nutrientes hay en un alimento
atendiendo a las cantidades de ese alimento que
consumimos en el día a día.

Leches y derivados
Como se ha comentado en capítulos anteriores, en la
enfermedad de Alzheimer debemos intentar utilizar
alimentos con elevada densidad de nutrientes, ya que
muchos de los pacientes tienen a restringir la dieta.
Los lácteos enteros o semidesnatados y, si fuese
necesario, enriquecidos (calcio, fólico, vitamina A,
omega-3 etc.) son una buena opción para enriquecer
la dieta. Usaremos la versión desnatada para aquellas personas que tengan que cuidar la ingesta de
grasa saturada y energía.
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El consumo de lácteos en este grupo de población, teniendo en cuenta que la mayoría son personas de edad avanzada, tiene numerosas ventajas:
◗ Alto porcentaje dJN CVBF, e proteínas, calcio,
vitamina A o retinol y B2.
◗ Contienen cantidades apreciables de vitamina B1,
ácido fólico, niacina, vitamina B12, vitamina D,
magnesio, cinc y fósforo
◗ Previene la desmineralización ósea.
◗ Fácil masticación y útil para mejorar consistencia y texturas de platos, haciéndolos más apetecibles.
El retinol o vitamina A que contiene es fundamental para el funcionamiento de las neuronas que forman la retina, además de proteger la piel, las mucosas y favorecer la mineralización de los huesos. La
vitamina B2 o riboflavina también ayuda a proteger
la piel y mucosas, y especialmente a la córnea. Se
recomienda tomar entre 3 a 4 raciones de lácteos
diarias.
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Ración

Medidas caseras

200-250 ml de leche

1 vaso/taza de leche

200-250 g de yogurt

2 unidades de yogur

40-60 g queso tierno

2-3 lonchas queso

80-125 g queso fresco

1 porción individual

Pan, cereales, arroz, pasta
y patatas
Debemos utilizar preferentemente las formas integrales ya que así aumentaremos la cantidad de fibra
en la dieta ayudando a evitar un problema frecuente
en estos pacientes, el estreñimiento. El principal
problema que podemos encontrar en relación con
las formas integrales es la sensación de saciedad. Si la persona con Alzheimer presenta falta de
apetito o se siente saciado rapidamente durante la
comida, podemos optar por cereales refinados para
no aumentar la saciedad. Los cereales refinados son
aquellos a los que se les ha eliminado el salvado y
el germen, generalmente mediante el proceso de
moler y tamizar el cereal e incluye los cereales no
integrales como el pan blanco o el arroz blanco.
Se recomienda de 3-5 raciones diarias de cereales
dependiendo de actividad física.
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Ración

Medidas caseras

40-60 g pan

3-4 rebanadas o un
panecillo.

60-80 g pasta,arroz

2 puñados o 1plato
normal de arroz ya
cocinado.

150-200 g patatas

 patata grande o 2
1
pequeñas.

Verduras y hortalizas
Hemos visto como la vitamina C juega un papel muy
importante en la enfermedad de Alzheimer, por ello
elegiremos en nuestro menú diario verduras y hortalizas ricas en este nutriente, cómo son los pimientos, espinacas, brócoli, tomates, coles…
Son muy útiles para hacer más atractivos los
platos por la variedad de colores que presentan.
Esto hace la comida más atractiva para las personas que padecen la enfermedad, pero también más
rica nutricionalmente. Como hemos dicho anteriormente, en la variedad está el equilibrio. Se recomienda al menos 2 raciones de verduras y hortalizas
al día. Conviene que una de las raciones se consuma
cruda en forma de ensalada variada. Si existen problemas de masticación o disfagia puede prepararse
en forma depurés, gazpachos , zumos… (ver capítulo
de dificultades para la deglución).

Ración

Medidas caseras

150-200 gr de verduras
y hortalizas

• 1 plato ensalada
variada.
• 1 plato de verdura
cocida.
• 1 tomate grandes,
2 zanahorias.

Frutas
Al igual que las verduras, son los alimentos ricos
en vitamina y minerales, pero con un contenido en
azúcares más elevado que éstas. Algunas de estas
frutas pueden ser especialmente recomendables
Frutas ricas en vitaminas C y de consumo habitual
en nuestra dieta son los cítricos (naranja, pomelo,
limones, mandarinas), fresas, cerezas, el kiwi. Otra
fruta interesante es la uva, presenta un compuesto
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llamado reverastrol que también presenta función antioxidante y previene el declive neuronal del
envejecimiento. Aunque es recomendable aportar
una ración diaria de una fruta rica en vitamina C,
las otras raciones deberían de ser otras variedades
de frutas. Los plátanos nos ayudarían a aumentar
la densidad energética de papillas de frutas y el
aguacate contiene gran cantidad de grasa saludable, aportando cantidades significativas de omega-3,
vitamina E y ácido fólico. Al tener un contenido calórico mayor que las demás, sería de elección si queremos aumentar la densidad energética de ese plato
en personas que coman raciones muy pequeñas o
mantengan una actitud negativa frente a la comida.
Las frutas ricas en agua como melón, peras, sandía
ayudarnos a la hidratación cuando la persona que
padece la enfermedad bebe poca agua o se hidrata
deficientemente.
Se recomienda tomas al menos 3 raciones de
fruta al día y, sobre todo, tener presente los gustos y
preferencias de la persona que padecen la enfermedad para hacerles atractiva la comida.

Ración

Medidas caseras

120-200 gr de fruta

• 1 pieza mediana
de cualquier fruta,
del tamaño de una
pelota de tenis.
• 1 taza de cerezas o
fresas.
• 2 rodajas de melón.

Aceites
En este grupo incluiremos aquellos aceites que solemos utilizar para cocinar y encontramos en nuestro
supermercado habitual, son el aceite de girasol y
el de oliva, otros menos conocidos y usados son el

La cesta de la compra del paciente con Alzheimer

de colza, coco, nuez, de soja. Aportan ácidos grasos
esenciales y son el vehículo principal de vitaminas
liposolubles (A, D y E).
Aceite de girasol: Es el más consumido en Europa.
Se obtiene por el prensado de la semilla, su componente mayoritario es el ácido linoleico (más del 60%)
y después el oleico (más del 20%).Desde el punto
de vista nutricional este aceite es interesante por
su alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados
y ácidos grasos monoinsaturados. Su utilización es
mayoritariamente para frituras. Ya que económicamente es más barato que los otros tipos de aceites.
Rico en omega-6.
Aceite de oliva: En España es una de las más consumidas, no deja de ser una grasa por ello su consumo tiene que ser moderado, se recomiendo de 4-6
cucharadas al día. Nos aporta una gran cantidad de
ácidos grasos monoinsaturados, sustancias antioxidantes y vitamina E, y su utilización es muy amplia,
como puede ser en frituras, ensaladas o mayonesas. Rico en omega-9. Hay 4 tipos de aceite de oliva:
aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen,
aceite de oliva y aceite de orujo de oliva
Aceite de oliva virgen Eextra es el de más calidad,
cualidades culinarias y alimentarias y beneficios
para la salud. El aceite de oliva que ya no tiene consideración de “virgen” es un aceite de menor calidad al ser resultado de mezcla de aceites refinados
y aceites vírgenes.

Si hay varias opciones en el mercado,
incluso más económicas para
cocinar ¿Por qué se recomienda
preferiblemente el uso del aceite de
oliva?
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En el aspecto culinario, la gran diferencia, entre el
aceite de oliva virgen y los aceites refinados (girasol,
soja, maíz, semillas...) es que estos últimos sufren
adición de disolventes, sosa, o ácido fosfórico, antes
de adaptarse al consumo humano. Además, en el
proceso de refinado se pierden las vitaminas, polifenoles y multitud de componentes beneficiosos para
nuestro organismo. Asimismo, el aceite de oliva presenta buena resistencia y estabilidad ante las altas
temperaturas como los guisos o las frituras. Por el
contrario, otros tipos de aceite, como el de soja o del
girasol, no permiten asegurar que no se producirán
alteraciones nocivas para el buen gusto o salud de
los consumidores. Además de todo esto, el sabor y
olor característico que aporta a nuestros los aliños y
platos y al que estamos tan acostumbrados.
A nivel nutricional, en capítulos anteriores, hemos
comentado que se recomienda aumentar la cantidad
de omega-3 y disminuir la de omega-6 ya que nuestra dieta per se es rica en omega-6 (margarinas, fritos, frutos secos, precocinados…) y estos sis están en
exceso compiten con los omega-3 anulando los beneficios de éste. El aceite de oliva es rico en omega-9
(grasas monoinsaturadas), éste no compite con los
omega-3 por lo cual sería de elección, frente al aceite
de girasol rico en omega-6, para equilibrar la cantidad de omega-3 y omega-6 en la dieta.
Más adelante detallaremos los beneficios que el
aceite de oliva aporta al paciente con EA, pero podemos destacar en la población general que incluir
este oro líquido a nuestros platos nos ayudaría: a
controlar de los niveles de azúcar en sangre, a regular los niveles de colesterol, prevenir de la oxidación
celular, mejorar problemas de estreñimiento etc...

Legumbres
De gran valor nutricional (alto contenido en hidratos
de carbono, proteínas vegetales y bajas en grasa) y
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presente en un sinfín de platos típicos de nuestra
gastronomía (cocido madrileño, fabes con almejas,
puchero andaluz, lentejas…). Si se necesita modificar la textura se puede pasar por el pasapurés. Presenta alto contenido en vitaminas del complejo B tan
beneficiosas para la enfermedad del Alzheimer. Una
ración de legumbres corresponde a un plato normal
y se recomiendan de 2 a 4 raciones a la semana.

Pescados y mariscos
Son un aliado a la hora de ayudarnos a conseguir el
equilibrio nutricional en estos pacientes evitando déficit proteico y aportando grasas beneficiosas para prevención del deterioro cognitivo como son los omega-3
(sobre todo pescado azul). Además las proteínas del
pescado son más fácilmente digeribles que las de la
carne y los derivados cárnicos, siendo importante en
aquellos pacientes de edad avanzada que presenta
digestiones más lentas. Una ración corresponde a
una pieza de pescado o un filete pequeño y se recomiendan de 3 a 4 raciones de pescado a la semana,
siendo al menos dos de ellas de pescado azul.

Carnes
Las carnes son un alimento muy rico en proteínas de buena calidad, destaca contenido en hierro,
zinc y selenio y entre las vitaminas el ácido fólico y
demás vitaminas del complejo B, sobre todo B12. La
cantidad de grasa y colesterol dependerá del tipo y
corte del animal. Así podemos clasificarlas en roja
y blanca y dentro de ellas diferenciar carnes grasas
(contiene más del 20% grasa) y magras (contiene
menos de un 10% de grasa). Las primeras incluirían
carne vacuna, de cordero o de buey, mientras que
entre las segundas encontraríamos carne de cerdo,
conejo, pollo, pavo u otras aves.
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Las carnes rojas, por lo general, son las que contienen mayor proporción de purinas, sustancias que
en el organismo se descomponen a ácido úrico y que
su exceso se relaciona con la aparición de gota, además presentan un mayor porcentaje de grasa saturadas por lo que se recomienda limitar su consumo
a 2 veces al mes.
Por otro lado, siempre se cree que son mejores
las carnes blancas porque éstas presentan menos
contenido en grasa, sin embargo, la presencia de
grasas y calorías depende mucho del corte y tipo
de carne. Por ejemplo: una carne de ternera derivada del lomo es bien magra y mucho más pobre en
grasas y calorías que un ala de pollo con piel. Asimismo, ésta última presa puede tener más colesterol que la anterior. En el cerdo, elegiremos la parte
más magra como el lomo de cerdo que la presa o
costilla.
En el caso del pollo y otras aves, siempre será
recomendable cocinarlo sin piel y escoger cortes
con menos grasa como la pechuga o el muslo. Una
ración corresponde a un filete pequeño (del tamaño
de la palma de la mano) o un muslo, y se recomiendan de 3 a 4 raciones a la semana de carne blanca.

Frutos secos
Por su gran aporte en vitamina E y grasas saludables,
se recomienda que esté presente en la dieta habitual
del paciente con Alzheimer. Si presenta problemas de
masticación y/o disfagia, se emplearán en formas de
triturados o polvos añadiéndoselo a purés o yogures,
aumentando la densidad energética y el valor nutricional del plato. Esto está especialmente recomendado en
las personas que padecen la enfermedad y comen poca
cantidad o tienen un pobre apetito. Debemos incluir un
pequeño puñado de frutos secos casi todos los días de
la semana.
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Huevos
El huevo es uno de los alimentos más completos,
con alta concentración de nutrientes y bajo aporte
calórico, contiene más vitaminas y minerales por
caloría que casi cualquier otro alimento. Es una
fuente de fósforo, hierro, cinc, vitaminas A, E, B2 y
B12 y ácido fólico, y una sola ración contiene cerca
de 20 gramos de proteína, por estas características debe de estar presente en la dieta del enfermo
con Alzheimer. Podemos añadirlos a los purés para
aumentar el valor energético-proteico de esos platos sin aumentar el volumen. Pueden tomarse de 3 a
4 huevos por semana.

Alimentos de consumo
ocasional
Los embutidos, los platos precocinados, los dulces
de origen industrial, la margarina, los snacks o los
refrescos son alimentos ricos en grasas saturadas
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y/o azúcares refinados y sal, con alto aporte calórico pero escaso valor nutricional y suelen reducir
el apetito. Por tanto, su repercusión es doble: aportan una ingesta inadecuada de alimentos saludables
para una alimentación equilibrada y aumentan excesivamente la cantidad de calorías necesarias, por lo
que su consumo habitual dificulta una alimentación
sana. Debemos evitarlos en la medida de lo posible.

Agua
La pérdida de sed es muy común en los pacientes
que padecen Alzheimer, no sólo por la patología
cognitiva sino por la edad. Lo habitual es recomen-

56

dar de 4 a 6 vasos al día (1,5 litros al día). Podemos
ofrecerlas en forma de infusiones y limonadas para
hacerlas más apetecibles, si tuviese problemas con
los líquidos podemos añadir espesantes para mejorar la deglución.
Una forma de visualizar fácilmente todas estas
recomendaciones sería el uso de Pirámide nutricional. La más actual es la nueva pirámide nutricional
2015 de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) que además de presentar las raciones
de alimentos incluye recomendaciones como actividad física diaria, equilibrio emocional, o técnicas
culinarias sanas como ejes de un estilo de vida saludable relacionados con la alimentación.
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ALIMENTOS
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OCHO ALIMENTOS ESTRELLA PARA EL
PACIENTE CON Alzheimer

La variedad es la clave para el equilibrio nutricional y
para evitar la monotonía en los platos. Pero hay una
serie de alimentos que por su riqueza en nutrientes
que contribuyen a enlentecer el avance del deterioro
cognitivo, deberían estar presente en la planificación
de los menús. A la hora de su elección, he tenido en
cuenta varios aspectos:

de temporada ya que salen más económicos y
con una calidad nutricional superior. Así en los
meses de abril y mayo compraremos fresas para
asegurarnos ese aporte de vitamina C, pero en
los meses de octubre y noviembre, nos decantaremos por otras frutas con contenido similar en
vitamina C como las naranjas o kiwi.

◗ Concentración de nutrientes (vitamina C, vitamina E, complejo vitaminas B y omega-3) por
ración habitual de consumo. Es decir, sabemos
que el perejil es uno de los alimentos que mayor
vitamina C por cada 100 g presenta, pero utilizamos escasamente 1 g para la elaboración de
nuestros platos siendo su contenido en vitamina C
1,9 mg, es mucho más fácil y apetecible, comerse
una ración de fresas (150 g) y nos aportarían
90 mg de vitamina C.
◗ Alimentos presente en nuestras elaboraciones
culinarias tradicionales.
◗ Alimentos fácil de encontrar en cualquier supermercado: se recomienda comprar los alimentos

Recordemos cuáles son las Ingestas Dietéticas
de Referencia (IDR) de estos micronutrientes.
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Micronutriente

IDR

Vitamina C

60 mg/día

Vitamina E

15 mg/día

Omega-3

0,25-2,25 mg/día

Vitamina B6

1,2-1,5 mg/día

Ácido fólico (Vit. B9)

300 µg/día

Vitamina B12

2 µg/día

Vitamina B3

14-18 mg/día
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Aceite de oliva virgen extra
El aceite de oliva virgen extra es el rey de los aceites de oliva. Sus cualidades
organolépticas (olor, color y sabor) y su capacidad antioxidante lo convierten en el
mejor de los aceites tanto para uso gastronómico como para la salud. Se considera como el oro líquido de nuestros platos. Es un alimento con alto contenido en
sustancias antioxidantes (polifenoles) y vitaminas, especialmente la vitamina E.

Beneficios del aceite de oliva para las
personas con EA
◗ Previene las enfermedades cardiovasculares: los ácidos grasos presentes en el aceite de oliva virgen, especialmente el ácido oleico, incrementan la vasodilatación arterial, mejorando la circulación sanguínea y disminuyendo la presión arterial.
◗ Favorece la función digestiva y reduce la secreción ácida gástrica, protegiendo frente a las enfermedades gastrointestinales.
◗ Ayuda a combatir el estreñimiento, por tener un suave efecto laxante, y
mejora la absorción intestinal de los nutrientes.
◗ Desempeña un papel protector frente al estrés oxidativo celular por su
elevado contenido en antioxidantes fenólicos, como la vitamina E.
◗ Aumentar valor energético de los platos: cada cucharada son 90 kcal
resultando muy útil para aumentar las kcal totales de un plato sin
aumentar su volumen.

Una cucharada de aceite de oliva (10 g) aporta 1,2 mg vitamina E/día,

60

Ocho alimentos estrella para el paciente con Alzheimer

Atún
El atún es uno de los pescados azules más consumidos en nuestro país. Su carne
posee un 12% de grasa, lo que lo convierte en un pescado graso, pero se trata de
una grasa rica en ácidos grasos omega-3. El atún es el pescado habitual en la
dieta que posee más contenido en proteínas de alto valor biológico (23 gramos
por 100 gramos), superior incluso a las carnes. Si se compara con la mayoría de
pescados, sobresalen de su composición nutritiva diversas vitaminas y minerales.
Entre las vitaminas del grupo B destacan la B2, B3, B6, B9 y B12. El contenido en esta
última supera al de las carnes, huevos y quesos, alimentos que son fuente natural
de esta vitamina.
El atún contiene también cantidades significativas de vitaminas liposolubles
(solubles en grasa) como la A y la D. La primera contribuye al mantenimiento,
crecimiento y reparación de las mucosas, piel y otros tejidos del cuerpo. Por su
parte, la vitamina D favorece la absorción de calcio y su fijación al hueso, además
de regular el nivel de calcio en la sangre.
En los últimos años, el atún, junto con otros pescados de gran tamaño, ha tenido
mala prensa debido a su contenido en mercurio, una neurotoxina muy perjudicial
para el desarrollo neurocognitivo, sobre todo en poblaciones especiales como embarazadas y en niños. Pero hay varios estudios que afirman que el consumo de éstos
pescados no provoca daño alguno, Pero, si el mercurio es una neurotoxina, ¿cómo
se explica que no provoque ningún daño sobre las neuronas cerebrales? Pues porque según indican los autores de estos estudios, esta toxicidad es reducida por el
selenio, otro de los nutrientes esenciales contenidos en el pescado.
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Beneficios del atún para las personas
con EA
◗ Ayudan a disminuir el deterioro cognitivo en pacientes con principio de
Alzheimer por su contenido en omega-3. El atún fresco se convierte en
una de las fuentes más excelentes en ácidos grasos omega-3, siendo
sumamente rico en grasas DHA y EPA.1,3 g por cada 100 g.
• Una ración de atún (150 g) aporta 2 g de omega-3.
◗ Aporte elevado de proteínas de alta digestibilidad. Evita déficit proteico
y facilita la digestión.
◗ Previene déficit de vitaminas del grupo B. Como ya sabemos son fundamentales en la dieta de los pacientes con EA para el control de homocisteína en sangre.

Otros pescados azules qué se podría sustituir por el atún sería el salmón, las sardinas y boquerones. Aunque no es tan habitual el consumo de Salmón en nuestros
hogares, este es el pescado con mayor contenido en omega-3 que existe además su sabor y su textura es muy agradable para incluirlo en diversos platos. Por
riqueza de vitaminas, minerales y grasas saludables, las sardinas sería la reina de
los pescados y uno de los pescados más económicos, pero al igual que los boquerones, no sería de elección en personas con problemas de disfagia o masticación
por su contenido en espinas y su dificultad para eliminarlas a la hora de cocinar.
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Judías blancas
La judía blanca o alubia blanca es una de las legumbres más completas desde el
punto de vista nutricional. Contienen hidratos de carbono de asimilación lentas
ayudando a controlar la glucemia en diabéticos, proteínas, vitaminas (vitaminas del
grupo B, vitamina E), minerales (potasio, magnesio, hierro) y fibra entre otros. Las
judías blancas se pueden consumir tanto calientes en un plato de habichuelas o
fabada, o frías en una ensalada de judías blancas, entre otras muchas posibilidades.

Beneficios de las judías blancas para las
personas con EA
◗ Fuente de proteínas vegetales: hay que prestar especial atención aporte de
proteínas en esta población ya que es muy común que exista un déficit proteico. Se recomienda que el 50% sea proteína de origen animal y el otro 50%.
Las judías blancas aportan por cada ración (70 g crudo) 14,77 g de proteína y 198 kcal.
◗ Protección frente a los efectos de niveles altos de homocísteina: Los
niveles altos de homocisteína están asociados con una contracción más
rápida del cerebro y con la enfermedad de Alzheimer. Varios estudios
demuestran que las vitaminas del grupo B, entre ellas el ácido fólico,
ayudan a controlar los niveles de ésta.
◗ Las judías blancas destacan por su alto contenido en ácido fólico
(316 µg por cada 100 g) por lo que su consumo habitual está muy justificado en paciente con EA.
◗ Ayuda al estreñimiento al tener un contenido fibra elevado. La diferencia
principal entre las alubias blancas y los demás tipos de alubias es su facilidad de digestión: muchas personas que sufren dispepsias al consumir alubias toleran bien las alubias blancas. El motivo es su piel, principal fuente
de fibra de las legumbres, mucho más digestiva en el caso del haba blanca.

Otras de las legumbres más completas que se debería incorporar en la dieta
del Alzheimer sería la soja, baja en grasas y rica en proteínas, fibra, vitaminas y
minerales, soja encajan perfectamente en una dieta para ayudar a prevenir esta
afección y es que aunque no se use mucho en nuestra cocina habitual, puede cocinarse de la misma forma que las demás, en forma de potajes, ensaladas, purés...
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Nueces
Las nueces son una fuente rica en ácidos grasos insaturados (omega-3), vitamina
E (la cual funciona como antioxidante), fitoesteroles (ayuda a reducir el colesterol),
fibra, magnesio, potasio y fósforo. Además, tiene una alta cantidad de vitamina
ácido fólico, son muy energéticas y ricas en proteínas vegetales... Las nueces son
un alimento que puedes adquirir frescas en cualquier temporada asegurando para
que nunca le falte su ración de nueces diaria.

Beneficios de las nueces para las personas
con EA
◗ Protegen las células cerebrales del daño oxidativo por su contenido en
antioxidantes y omega-3. Un estudio dado a conocer hace poco en la
revista Neurochemical Research sugería que el extracto de nueces (el
fruto seco una vez eliminada su fibra) tiene efectos protectores contra
el estrés oxidativo y la muerte celular que se producen en el cerebro de
los enfermos de alzhéimer. Y todo gracias a su contenido en ácido alfalinolénico (ALA), un ácido grasos omega-3 de origen vegetal.
◗ Ayuda al estreñimiento al tener un contenido fibra.
◗ Aumentar densidad calórica de los platos añadiéndolas en forma de
polvo o trituradas.
◗ Potencian el sistema inmunológico. Las nueces aportan vitaminas del
grupo B y minerales como el zinc, que potencian el sistema inmunológico muy beneficioso para mantenerse sano.
◗ Ayudan a conciliar el sueño. Además de ser deliciosas, las nueces contienen triptófano y vitamina B6 que favorecen a mantener un estado de
relajación y te pueden ayudar a conciliar sueño, un problema que en
algunas fases de la enfermedad se ve reflejado.

Otros frutos secos con similares beneficios por su composición y riqueza en
nutrientes serían los pistachos y almendras, así podemos ir variando esa ración
diaria de frutos secos que se recomienda.
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Fresas
Esta apreciada fruta tiene pocas calorías, pero es muy rica en nutrientes. En su
composición encontramos mayoritariamente agua, seguida de hidratos de carbono (fructosa, glucosa y xilitol) y fibra... Entre las vitaminas que contienen las fresas la más abundante es la vitamina C (60 µg), son ricas en ácido fólico (62 µg), en
vitamina E y betacarotenos (precursores de la vitamina A, importante para la salud
ocular, que resultan beneficiosos en casos de degeneración macular asociada a
la edad), destaca el potasio como el mineral mayoritario beneficioso, entre otras
cosas, para personas hipertensas.
Las fresas tienen ácidos orgánicos como el salicílico, el málico y el oxálico, así
como flavonoides (antocianinas), que son pigmentos vegetales con una importante
función antioxidante. Sus posibilidades en la cocina son muy numerosas. Pueden
tomarse de postre, para merendar, en forma de batido o como parte de guarniciones y ensaladas.

Beneficios de lAS fresas para las personas
con EA
◗ Ricas en antioxidantes: bloquean o neutralizan el efecto de los radicales
libres, responsables, entre otras causas, del envejecimiento, de enfermedades cardiovasculares y de algunos tipos de cáncer. Además, como
ya sabemos, este estrés oxidativo en las células cerebrales se ha visto
implicado en el comienzo de demencia y Alzheimer.
◗ Son ricas en fibra por lo que mejoran el tránsito intestinal. Además, su
consumo permite que nos beneficiemos de otras funciones de la fibra,
por ejemplo, el equilibrio de las cifras de colesterol y glucosa sanguínea
o la prevención de algunos tipos de cáncer como el de colon.
◗ Su alto contenido en ácido fólico protege frente a los efectos de niveles
altos de homocísteina, asociados con una contracción más rápida del
cerebro y con la enfermedad de Alzheimer.

Las fresas pertenecen al grupo de bayas, así las moras, grosellas,
arándanos, frambuesas podrían ser una variante al uso de fresas,
aportando los mismos beneficios.
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Avena
La avena es uno de los cereales más consumidos desde hace ya mucho tiempo,
dado que por sus especiales cualidades tanto nutritivas como energéticas, se convirtió en la base de la alimentación de pueblos y civilizaciones. Por este motivo, la
avena ha sido nombrada como la “reina de los cereales”, puesto que su contenido
en proteínas, vitaminas, hidratos de carbono y nutrientes es mucho más rico que
otros cereales comunes.
Contiene gran cantidad de carbohidratos, fibra y proteínas (contiene seis de
los ocho aminoácidos esenciales). Es un cereal especialmente rico en vitamina E
y vitaminas del grupo B (principalmente en vitamina B1, B5 y B6). Destaca su contenido en potasio, magnesio, calcio y zinc. Está recomendado en la diabetes, ayudando para que la glucosa de la sangre no aumenta tan bruscamente, mejorando
la estabilidad de los niveles de azúcar en sangre.
Protege al organismo contra la arteriosclerosis, el infarto y la hipertensión, ya
que su ácido linoleico y la fibra hace que el colesterol no pase al intestino.
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Beneficios de lA avena para las personas
con EA
◗ Contiene vitaminas E y del complejo B (B1, B2, B3), necesarias para mantener el equilibrio del sistema nervioso. Comerla proporciona sensación
de alivio en los momentos de ansiedad, estrés y depresión.
◗ Sus minerales mantienen el equilibrio del sistema neuromuscular, ayudando a evitar calambres, debilidad y otros molestos síntomas.
◗ Contiene proteínas y aminoácidos esenciales, ayudando a mantener la
masa muscular en la población con Alzheimer de mayor edad y evitando
un déficit proteico en la alimentación.
◗ Mejora la digestión; si tienes problemas cuando almuerzas o cenas, la
avena contribuye a reducir los ácidos biliares, facilitando a su vez el tránsito intestinal y evitando el estreñimiento.

Lo mejor de este cereal es que no hay que limitar su consumo y puede ser incluido
como parte de la dieta diaria a través de batidos, galletas, sopas y muchas otras
recetas. También se puede preparar como bebida vegetal en sustitución de la
leche porque no contiene lactosa y es apta para más del 80% de los celíacos.
Aunque no sea un cereal en sí, sino un pseudocereal, y no estemos habituados a usarlas en nuestra cocina, la Quinoa presenta similares características a la
Avena. Con quinoa podemos elaborar todo tipo de platos, desde hamburguesas,
ensaladas, pasteles, salteados o bien, usarla en reemplazo de la avena en el desayuno o para enriquecer purés o sopas.
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Espinacas
La espinaca está compuesta mayormente por agua. La cantidad de grasas e hidratos de carbono es muy baja, pero es uno de los vegetales que más proteínas contiene. Es rica en fibras, especialmente los tallos, resultando muy beneficioso para
nuestra salud. Es una excelente fuente natural de vitaminas y minerales. Dentro
de los minerales se destacan el calcio, hierro, potasio, magnesio, manganeso y
fósforo. En cuanto al contenido de vitaminas, la espinaca es rica en vitamina A,
vitamina C, vitamina E, vitamina K, como así también vitaminas del grupo B (B6,
B2, B1) y ácido fólico (vitamina B9). Así mismo, contiene sustancias antioxidantes,
fitoesteroles y betacarotenos. También es una buena fuente de ácidos grasos
omega-3, todo ello fundamental en la dieta del Alzheimer.
Las espinacas son fuente extraordinaria de clorofila, de ahí ese color tan característico, la cual es un elemento formidable para ayuda a activar el mecanismo
celular, desintoxica el organismo, aumenta la resistencia y capacidad regenerativa
de las células, depura la sangre de toxinas, estimula la producción de glóbulos
rojos, frena infecciones y ayuda enormemente en el proceso de cicatrización.
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Beneficios de lA espinaca para las personas
con EA
◗ Protegen las células cerebrales del daño oxidativo por su contenido en
antioxidantes y omega-3.Un estudio llevada a cabo por investigadores
de la Universidad Rush de Chicago, que estudiaron durante 10 años la
inteligencia de 950 personas mayores, de aproximadamente 81 años de
edad, han demostrado que la diferencia entre las personas que comen
habitualmente espinaca y las que no, es significativa: el cerebro de los
primeros es mucho más joven, aproximadamente unos 11 años de diferencia en cuanto a desempeño cognitivo.
◗ Neutralizar los efectos de niveles altos de homocísteina, asociados con
una contracción más rápida del cerebro y con la enfermedad de Alzheimer por su alto contenido en ácido fólico.
◗ Por su riqueza en fibra ayuda a prevenir el estreñimiento.

Otras verduras de hojas verdes que deberíamos incorporar en la dieta para que
no resulte monótona sería las espinacas, brócoli, lechuga, escarolas o las coles
de bruselas ya que aportan cantidades similares de nutrientes que las espinacas.
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Aguacate
Aunque esta fruta no es de consumo habitual en nuestros hogares,
la he incluido aquí por la riqueza en nutrientes que intervienen en
la mejora o prevención del deterioro cognitivo. El aguacate, tiene un
alto contenido de fibra, sodio, y libre de colesterol. Es rico en grasas saludables monoinsaturadas y poliinsaturadas (como los ácidos
grasos omega-3), vitaminas A, C, D, E K, y vitaminas del complejo B
(tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, biotina, vitamina B6,
vitamina B12 y ácido fólico), así como el potasio.

Beneficios del aguacate para las personas
con EA
◗ Como ya sabemos, las dosis elevadas de vitamina E pueden neutralizar los radicales libres y la acumulación de proteínas para revertir la
pérdida de memoria en los pacientes de Alzheimer; contrarrestar los
síntomas del Alzheimer en las etapas temprana y retrasar la progresión
de la enfermedad.
◗ Protección frente a los efectos de niveles altos de homocísteina: Los
niveles altos de homocisteína están asociados con una contracción más
rápida del cerebro y con la enfermedad de Alzheimer. Varios estudios
demuestran que las vitaminas del grupo B, entre ellas el ácido fólico,
ayudan a controlar los niveles de esta.
◗ Aumentar la densidad nutricional de los platos, pudiéndolo utilizar en
ensaladas, como guacamole, en sopas y gazpachos, postres, batido,
salsa y mahonesa de aguacate, paté vegetal de aguacate… Además,
según un estudio de la Universidad Estatal de Ohio en Estados Unidos, el
consumo de aguacate fresco ayuda al cuerpo a usar y a absorber mejor
los nutrientes, en concreto la vitamina A de otros alimentos ricos en
carotenos (tomates, zanahorias) cuando se consumen juntos.
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RECETAS
saludables
PARA EL

alzheimer

MILHOJAS DE AJO COLORAO.
DEL LEVANTE ALMERIENSE.
CON MAIZ Y RAYA.

Antonio Carmona Baraza
Restaurante Terraza Carmona.
Vera (Almería)

Ingredientes:

Elaboración
1 En una cazuela ponemos a cocer las patatas con los pimientos
secos y los tomates. Cuando estén a media cocción las patatas,
le añadimos la mitad de la raya y lo dejamos que hierva todo unos
10 minutos más, hasta que las patatas estén tiernas.

1 cuchara de aceite de oliva

2 Trituramos en la túrmix con un poco de su caldo los cominos, el
azafrán, los ajos, el perejil, los pimientos rojos y los tomates (ambos
ya cocidos). Mezclamos las patatas cocidas con el preparado anterior. Lo rectificamos de sal y agregamos el aceite, el pimentón, un
poco de su caldo, si lo precisa y el pescado desmigado. Se mezcla
todo nuevamente para dejarlo como un puré.

virgen extra

3 El resto de raya la doramos en la plancha y reservamos.

1 kg de patatas
2 pimientos rojos secos
2 tomates maduros
4 dientes de ajos
½ kg de raya fresca

una pizca de cominos
1 cucharada de pimentón dulce
azafrán
perejil
125 gr de harina de maíz
sal

4 Para hacer las láminas de maíz: La harina se amasa con agua, un
poquito de aceite y sal, como para hacer los clásicos bollos fritos,
pero en esta ocasión se extiende entre papel siliconado y hacemos,
con un corta-pastas, discos finos.
5 Los horneamos ligeramente y después se fríen en abundante aceite
de oliva caliente.
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La raya es un pescado blanco que no
presenta espinas y es rico en vitaminas
del grupo B. Pueden utilizarse como
alternativas el rape o la meluza.

Montaje del plato
Partiendo del plato en su elaboración tradicional;
Disponemos tres discos de maíz sobre una superficie. Ponemos sobre éstos un poquito de ajo colorao y
colocamos encima unas láminas de raya.
Montamos los discos uno sobre otro y arriba colocamos una pizca de ajo, un dado de pimiento asado
verde y otro rojo, y cebollino fresco.
Pasamos este preparado al centro del plato y alrededor lo decoramos con aceite de pimentón.

Energía [kcal]
Proteína [g]
Hidratos carbono [g]
Fibra [g]
Grasa total [g]
AGS [g]
AGM [g]
AGP [g]
AGP/AGS
(AGP + AGM)/AGS
Colesterol [mg]
Alcohol [g]
Agua [g]
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376
22,7
55,5
8,7
5,15
1
2,3
1,5

44,8
0
304

Calcio [mg]
Hierro [mg]
Yodo [µg]
Magnesio [mg]
Zinc [mg]
Selenio [µg]
Sodio [mg]
Potasio [mg]
Fósforo [mg]

Los tomates y pimientos rojos son
ricos en vitaminas A y C,
Textura: La raya es un pescado de
masticación fácil, si va a preparar
este plato pero el paciente presenta
muchos problemas para tragar, utilizar
las tortas de maíz aparte.

43
3
33
61
2,1
33,5
75,2
1.277
247

Vit. B1 Tiamina [mg]
Vit. B2 Riboflavina [mg]
Eq. niacina [mg]
Vit. B6 Piridoxina [mg]
Ac. Fólico [µg]
Vit. B12 Cianocobalamina [µg]
Vit. C Ac. ascórbico [mg]
Retinol [µg]
Carotenos [µg]
Vit. A Eq. Retinol [µg]
Vit. D [µg]
Vit. E Tocoferoles [µg]

0,425
0,2
8
1,1
74
4,1
105
2,1
1.914
426
Trazas
1,2
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TIMBAL DE ORTIGUILLAS DE.
MAR CON SETAS Y ERIZOSA.

Manuel Moreno Rojas
Mesón “El Copo” (Cádiz)

Ingredientes:
150 gr de setas
100 gr de ortiguillas
3 huevos
4 erizos
50 gr de algas

Elaboración
1 Chorreando aceite de oliva virgen extra en la sartén y salteamos las
setas. Añadimos las ortigas crudas muy muy picadas, las salteamos y apartamos.
2 En otra sartén echamos tres huevos añadimos el erizo y las algas.
Cuando empiece a cuajar se le añaden las setas con las ortigas.
3 Sazonamos. y en un molde hacemos una pirámide con unas patatas pajas.
4 Decoramos con una pizca de caviar de Rio frio.
5 Los horneamos ligeramente y después se fríen en abundante aceite
de oliva caliente.
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La ortiguilla o Anemonia sulcata y el
erizo de mar o Paracentrotus lividus,
son unos alimento bajo en grasas y
rico en proteínas típicos de la costa
gaditana. Aportan la mayoría de los
aminoácidos esenciales y son ricos
en hierro, yodo, fosforo y vitamina A.
Ayudan a prevenir la anemia y a
mejorar la masa muscular.

Montaje del plato
En un molde hacemos una pirámide con unas
patatas pajas. Podemos decorar el plato con una
pizca de caviar de Rio frio.

Las algas son ricas en minerales
y oligoelementos, y tienen altas
concentraciones de vitaminas A, B12,
hierro y calcio. También presentan un
alto contenido en fibra que mejora el
estreñimiento.
Las setas, al igual que las anteriores,
son ricas en proteínas y bajas en
grasas, hierro, fosforo, magnesio y
zinc.

Energía [kcal]
Proteína [g]
Hidratos carbono [g]
Fibra [g]
Grasa total [g]
AGS [g]
AGM [g]
AGP [g]
AGP/AGS
(AGP + AGM)/AGS
Colesterol [mg]
Alcohol [g]
Agua [g]
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337
16
1,29
0,57
28,4
6,8
19,14
2,9

162
0
56,8

Calcio [mg]
Hierro [mg]
Yodo [µg]
Magnesio [mg]
Zinc [mg]
Selenio [µg]
Sodio [mg]
Potasio [mg]
Fósforo [mg]

25,2
1,2
9,7
19
0,92
6,0
144,7
180
122

Vit. B1 Tiamina [mg]
Vit. B2 Riboflavina [mg]
Eq. niacina [mg]
Vit. B6 Piridoxina [mg]
Ac. Fólico [µg]
Vit. B12 Cianocobalamina [µg]
Vit. C Ac. ascórbico [mg]
Retinol [µg]
Carotenos [µg]
Vit. A Eq. Retinol [µg]
Vit. D [µg]
Vit. E Tocoferoles [µg]

0,073
0,24
2,9
0,074
46,9
0,82
1,2
88,1
24,9
103,7
0,70
3,2
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SALMOREJO DE AGUACATE.

Francisco Valle Ropero
Mesón San Martín,
Cabra (Córdoba)

Ingredientes:
3 aguacates maduros
6 tomates tipo pera
1 diente de ajo

Elaboración
1 Sacaremos la pulpa del aguacate y desprenderemos de su hueso.
Troceamos y ponemos en el vaso de la batidora o robot.
2 Añadimos los tomates troceados y preferentemente pelados, el
diente de ajo sin el germen.
3 Incorporamos el pan, el vinagre, sal al gusto, una hojita de hierbabuena si se desea y se tritura todo añadiendo poco a poco el aceite
para que ligue.

1 rebanada de pan
(de unos 75 gr)

4 Pasar por el chino o colador si se desea.

15 cl de aceite de oliva
virgen extra

5 Los horneamos ligeramente y después se fríen en abundante aceite
de oliva caliente.

2 cucharadas de vinagre
sal
hierbabuena
50 gr de nueces de pecan
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El salmorejo es un plato ideal
porque al servirse como crema
puede adaptarse a cualquier fase
del Alzheimer. La base de aguacate
proporciona un elevado aporte de
omega-3, vitaminas y antioxidantes.

Montaje del plato
Servir no demasiado frío en un cuenco y colocar
las nueces ligeramente tostadas por encima.

Energía [kcal]
Proteína [g]
Hidratos carbono [g]
Fibra [g]
Grasa total [g]
AGS [g]
AGM [g]
AGP [g]
AGP/AGS
(AGP + AGM)/AGS
Colesterol [mg]
Alcohol [g]
Agua [g]

78

318
4,6
6,9
7,6
28,5
2,8
15,2
6,9

0
0
209

Calcio [mg]
Hierro [mg]
Yodo [µg]
Magnesio [mg]
Zinc [mg]
Selenio [µg]
Sodio [mg]
Potasio [mg]
Fósforo [mg]

37,0
1,9
4,7
50,0
0,89
2,6
19,0
824
121

Vit. B1 Tiamina [mg]
Vit. B2 Riboflavina [mg]
Eq. niacina [mg]
Vit. B6 Piridoxina [mg]
Ac. Fólico [µg]
Vit. B12 Cianocobalamina [µg]
Vit. C Ac. ascórbico [mg]
Retinol [µg]
Carotenos [µg]
Vit. A Eq. Retinol [µg]
Vit. D [µg]
Vit. E Tocoferoles [µg]

0,22
0,19
3,0
0,58
79,3
0
49,7
0
2.244
376
0
3,3
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GAZPACHO DE ESPINACAS CON.
MANZANA VERDE Y GUARNICIÓN.
DE QUESO CREMA.

Juan Pablo Gámez Fernández
Restaurante LOS SENTIDOS.
(Linares, Jaén)

Ingredientes:
Para el gazpacho:
250 gr de espinacas
2 manzanas verdes
caldo de ave 250 cl
aove
sal
pimienta

Elaboración para el gazpacho
1 Lavamos y troceamos las hojas de espinacas y escurrimos.
2 Ponemos un cazo con abundante agua hirviendo y una pizca de
sal. Añadimos las espinacas y hervimos 40 segundos, rápidamente
pasamos a agua con hielo para cortarles la cocción. Una vez frías,
las escurrimos y las ponemos en un vaso batidor.
3 Añadimos el zumo de ½ limón, la manzana verde con piel troceada
y el caldo de ave poco a poco mientras vamos triturando todo a la
textura deseada.
4 Emulsionamos con el aceite de oliva virgen extra y rectificamos de
sal y pimienta. Reservamos en la nevera para servir muy frío.

limón
Para la guarnición:
queso fresco
aove
manzana verde
pasas y menta
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Las espinacas son una estupenda
fuente de fibra que puede ser
especialmente útil si se padece
estreñimiento.

Elaboración para la guarnición
1 Troceamos unos daditos de manzana previamente
peladas, junto con unas pasas picadas.
2 Salteamos con un poco de aceite de oliva virgen
extra y unas gotas de agua para que cueza y queden tiernas.

Las pasas tienen un alto contenido en
flavonoides, antioxidantes que se han
demostrado útiles en las personas con
Alzheimer

3 Enfriamos y añadimos unos daditos de queso
fresco y unas hojas de menta muy picadas.

La manzana, al igual que las pasas y
las espinacas, aportan mucha fibra.
También son ricas en fosforo, calcio,
potasio, vitaminas A y C.
El queso es una buena forma de
enriquecer nutricionalmente el plato
cuando la persona come cantidades
pequeñas y puede usarse rayado o
en crema si existen dificultades para
tragar.

Energía [kcal]
Proteína [g]
Hidratos carbono [g]
Fibra [g]
Grasa total [g]
AGS [g]
AGM [g]
AGP [g]
AGP/AGS
(AGP + AGM)/AGS
Colesterol [mg]
Alcohol [g]
Agua [g]

80

234
3,8
23,4
5,6
12,6
2,6
7,9
1,4

1,7
0
189

Calcio [mg]
Hierro [mg]
Yodo [µg]
Magnesio [mg]
Zinc [mg]
Selenio [µg]
Sodio [mg]
Potasio [mg]
Fósforo [mg]

96,9
2,5
8,5
50,9
0,74
5,2
499
580
119

Vit. B1 Tiamina [mg]
Vit. B2 Riboflavina [mg]
Eq. niacina [mg]
Vit. B6 Piridoxina [mg]
Ac. Fólico [µg]
Vit. B12 Cianocobalamina [µg]
Vit. C Ac. ascórbico [mg]
Retinol [µg]
Carotenos [µg]
Vit. A Eq. Retinol [µg]
Vit. D [µg]
Vit. E Tocoferoles [µg]

0,12
0,18
1,5
0,25
85,4
0,077
46,7
23,8
1.813
329
0
2,6
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LOMO DE SALMÓN CON.
CREMA DE LENTEJAS, MANZANA.
Y PIPAS DE GIRASOL.

Francisco Rivas Ruiz
Hotel Alhambra Palace
(Granada)

Ingredientes:
1 cebolla
1 tomate
1 cabeza de ajos

Elaboración
1 Cocer las lentejas con la cebolla, el tomate, los ajos, dos manzanas
y aceite de oliva.
2 Triturarlas y pasarlas por un chino.
3 Cortar en daditos las otras dos manzanas.
4 Asar los lomitos de salmón en el horno a 180ºC hasta que queden
ligeramente dorados.

4 manzanas peladas y
descorazonada
400 gr de lentejas
4 lomos de salmón de 100 gr
sin espinas y sin piel
aceite de oliva virgen extra
sal
80 gr de pipas de girasol
peladas
aceite de albahaca o de perejil
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El salmón es una fuente rica de
omega-3, que es además muy fácil de
masticar al no tener espinas ni piel.
Si hay dificultad para la deglución
no añada las pipas ni los taquitos de
manzana, puede triturarlos.

Montaje del plato
Echar un poco de la crema de lentejas en un plato
hondo.
Colocar el salmón encima de la crema y añadir
unas pipas y unos daditos de manzana.
Terminar con un chorrito de aceite de albahaca o
de perejil.

Energía [kcal]
Proteína [g]
Hidratos carbono [g]
Fibra [g]
Grasa total [g]
AGS [g]
AGM [g]
AGP [g]
AGP/AGS
(AGP + AGM)/AGS
Colesterol [mg]
Alcohol [g]
Agua [g]

82

783
44,8
64,3
23,8
33,3
4,7
12,7
12,2

38,0
0
283

Calcio [mg]
Hierro [mg]
Yodo [µg]
Magnesio [mg]
Zinc [mg]
Selenio [µg]
Sodio [mg]
Potasio [mg]
Fósforo [mg]

127
11,5
32,2
190
5,2
48,6
79,6
1.590
898

Vit. B1 Tiamina [mg]
Vit. B2 Riboflavina [mg]
Eq. niacina [mg]
Vit. B6 Piridoxina [mg]
Ac. Fólico [µg]
Vit. B12 Cianocobalamina [µg]
Vit. C Ac. ascórbico [mg]
Retinol [µg]
Carotenos [µg]
Vit. A Eq. Retinol [µg]
Vit. D [µg]
Vit. E Tocoferoles [µg]

0,80
0,47
19,7
1,7
257
3,1
35,7
10,5
575
107
7,8
13,3
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ALCAHOFAS LUISA.

Antonio Carmona Baraza
Restaurante Terraza Carmona.
Vera (Almería)

Ingredientes:
4 Alcachofas por persona
1 diente de ajo
¼ de aceite de oliva virgen extra
200 gr pan rallado
2 huevos
4 hojitas de perejil
½ l de agua y sal.

Elaboración
1 En primer lugar, haremos la masa de las alcachofas: batir los huevos con una pizca de sal, majar en el mortero el diente de ajo y
el perejil y lo añadiremos junto con el pan rallado al huevo batido
hasta conseguir una pasta homogénea y relativamente consistente.
2 Limpiar las alcachofas de las hojas más duras y verdes (hay quien
prefiere dejarles un poco de cabo), partirlas por la mitad.
3 Untar la cara plana de las alcachofas y freírlas a fuego lento en el
aceite de oliva virgen extra hasta que estén doradas.
4 Incorporarlas a una olla con el agua. Hervir hasta que estén suficientemente tiernas e iremos probado de sal.
5 Es recomendable dejarlas tapadas al menos una hora, después de
hechas.
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La alcahofa es una hortaliza que ayuda
a combatir el estreñimiento y la acidez
de estómago. Es rica en magensio,
sodio, potasio y vitaminas A y B.
También son ricas en flavonoides que
son un potente antioxidante muy útil
en el Alzheimer.
El plato puede triturarse para ser
preparado como una crema si
aparecen problemas para tragar.

Energía [kcal]
Proteína [g]
Hidratos carbono [g]
Fibra [g]
Grasa total [g]
AGS [g]
AGM [g]
AGP [g]
AGP/AGS
(AGP + AGM)/AGS
Colesterol [mg]
Alcohol [g]
Agua [g]

84

410
10,6
30,4
14,7
24,1
4,0
15,6
2,7

107
0
140

Calcio [mg]
Hierro [mg]
Yodo [µg]
Magnesio [mg]
Zinc [mg]
Selenio [µg]
Sodio [mg]
Potasio [mg]
Fósforo [mg]

107
3,2
7,1
47,9
0,99
17,5
365
535
263

Vit. B1 Tiamina [mg]
Vit. B2 Riboflavina [mg]
Eq. niacina [mg]
Vit. B6 Piridoxina [mg]
Ac. Fólico [µg]
Vit. B12 Cianocobalamina [µg]
Vit. C Ac. ascórbico [mg]
Retinol [µg]
Carotenos [µg]
Vit. A Eq. Retinol [µg]
Vit. D [µg]
Vit. E Tocoferoles [µg]

0,25
0,27
3,5
0,18
81,5
0,55
9,7
58,7
123
79,2
0,47
3,1
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ESPINACAS GUISADAS CON.
BOQUERONES MALAGUEÑOS.
AL LIMON.

Miguel Ángel Martínez Blanco
Parador de Málaga Golf
(Málaga)

Ingredientes:
800 gr de espinaca fresca o
congelada
1 diente de ajo
tomates cherrys (opcional)
250 gr de boquerones frescos
(opción de comprarlos en
vinagre ya precocinados)
100 gr almendra tostada
aceite de oliva
200 dcl de zumo de limón
sal.

Elaboración
1 Se cuecen las espinacas en agua hirviendo, se enfrían en agua con
hielo para preservar el color y se guarda parte del agua de cocer las
espinacas para el majado.
2 Limpiamos los boquerones frescos como si lo hiciésemos en vinagre, quitándole (cabeza, tripas, cola y espina central). Una vez
limpios, congelamos los boquerones durante 24 horas para evitar
riesgo de anisakis.
3 Al día siguiente, una vez descongelados, los metemos en zumo
de limón con un poco de sal durante 2 horas; pasado ese tiempo,
sacamos del limón y guardamos en la nevera. (otra opción es comprar los boquerones en vinagre ya elaborados y utilizar esos).
4 Para el majado, trituramos la almendra tostada junto con agua de
cocer las espinacas adquiriendo una textura de crema ligera.
5 Posteriormente cogemos una sartén y freímos el ajo picado muy
fino, cuando esté casi frito le añadimos las espinacas cocidas previamente, rehogamos bien en la sartén e incorporamos el majado
de almendra que habíamos elaborado anteriormente. Cocinamos
durante unos minutos y probamos de sal al gusto.
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Los boquerones son una fuente
importante de ácidos grasos
omega-3 y las espinacas son ricas
en fitoesteroles y beta carotenos,
que son potentes antioxidantes.
Podemos triturar los boquerones
para homogenizar la textura si hay
dificultades para tragar.

Montaje del plato
Ponemos las espinacas guisadas en un plato e
incorporamos los boquerones aliñados encima del
plato, bien en lomos enteros o bien los cortamos en
trocitos pequeños para que sea más fácil de comer.
Para darle colorido y sea más atractivo de comer,
podemos poner unos tomates cherrys de colores o
rojos.

Energía [kcal]
Proteína [g]
Hidratos carbono [g]
Fibra [g]
Grasa total [g]
AGS [g]
AGM [g]
AGP [g]
AGP/AGS
(AGP + AGM)/AGS
Colesterol [mg]
Alcohol [g]
Agua [g]

86

376
21,4
6,5
11,0
26,9
3,7
16,0
5,6

34,1
0
275

Calcio [mg]
Hierro [mg]
Yodo [µg]
Magnesio [mg]
Zinc [mg]
Selenio [µg]
Sodio [mg]
Potasio [mg]
Fósforo [mg]

274
6,2
31,5
199
2,2
20,6
177
1.446
325

Vit. B1 Tiamina [mg]
Vit. B2 Riboflavina [mg]
Eq. niacina [mg]
Vit. B6 Piridoxina [mg]
Ac. Fólico [µg]
Vit. B12 Cianocobalamina [µg]
Vit. C Ac. ascórbico [mg]
Retinol [µg]
Carotenos [µg]
Vit. A Eq. Retinol [µg]
Vit. D [µg]
Vit. E Tocoferoles [µg]

0,27
0,63
9,9
1,0
260
0,94
105
15,8
6.098
1.032
3,5
10,8
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ENSALADA DE ATÚN EN ESCABECHE.
CON JUDÍAS BLANCAS.

Marcos Jiménez Moreno
Restaurante Pedro Romero
(Málaga, Ronda)

Ingredientes:
atún fresco
judías blancas
tomates cherry
aguacate
Para la guarnición:
aceite
ajo

Elaboración
1 Cocer las judías.
2 Meter los ajos, zanahoria en rodajas y la cebolla cortada en trozos
no muy pequeños.
3 Poner las pimientas a confitar en aceite de oliva.
4 Cuando estén las verduras al punto deseado, añadir vino blanco y
vinagre.
5 Retirar del fuego el aceite, introducir el atún y reservar. (opcional:
un poco de pimentón molido) Colocarlo en un plato con un poco de
fondo, con el aguacate y los tomates. Usar también las verduras del
escabeche. Aderezar al gusto.

laurel y pimientas en grano
(negra, rosa y de jamaica)
zanahoria
cebolla
vino blanco
vinagre
pimentón ahumado y sal
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El atún es una fuente de omega-3,
que ayuda a disminuir los niveles
de colesterol y de triglicéridos en
sangre, lo que disminuye el riesgo de
aterosclerosis y trombosis.
Las judías blancas son ricas en ácido
fólico, que neutraliza los niveles de
homocisteina, una sustancia que
favorece el envejecimiento celular en
el Alzheimer.
Los altos niveles de vitamina E del
aguacate ayudan a neutralizar los
radicales libre, que interviene en la
pérdida de memoria en el Alzheimer.

Energía [kcal]
Proteína [g]
Hidratos carbono [g]
Fibra [g]
Grasa total [g]
AGS [g]
AGM [g]
AGP [g]
AGP/AGS
(AGP + AGM)/AGS
Colesterol [mg]
Alcohol [g]
Agua [g]

88

482
47,1
20,6
15,0
20,2
2,8
12,8
2,5

76,5
0
199

Calcio [mg]
Hierro [mg]
Yodo [µg]
Magnesio [mg]
Zinc [mg]
Selenio [µg]
Sodio [mg]
Potasio [mg]
Fósforo [mg]

84,0
5,1
31,5
199
2,2
20,6
177
1.446
325

Vit. B1 Tiamina [mg]
Vit. B2 Riboflavina [mg]
Eq. niacina [mg]
Vit. B6 Piridoxina [mg]
Ac. Fólico [µg]
Vit. B12 Cianocobalamina [µg]
Vit. C Ac. ascórbico [mg]
Retinol [µg]
Carotenos [µg]
Vit. A Eq. Retinol [µg]
Vit. D [µg]
Vit. E Tocoferoles [µg]

0,27
0,63
9,9
1,0
260
0,94
105
15,8
6.098
1.032
3,5
10,8
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MOSAICO DE COLES.
.DE BRUSELAS, CHOCO.
.Y ZANAHORIAS ALIÑADAS.

Benito García Nogaledo
Hotel Spa San Ramón
Somontano 4*

Ingredientes:
500 gr de coles de Bruselas
200 gr de zanahorias
1 sepia grande (400 gr)
2 dientes de ajos
comino en polvo
cilantro
1 limón
aceite
sal.

Elaboración
1 Cocer las coles de Bruselas y las zanahorias, dejar enfriar ambas,
asar la sepia y reservar hasta que este fría, después picarla en tiras
y junto con la cebolla en aros o juliana, mezclar con el cilantro y el
aceite, sazonar al gusto.
2 Las zanahorias las trituraremos en un robot de cocina tipo thermomix o túrmix con el ajo crudo el zumo de limón y comino al gusto
hasta dejar una crema fina con la que aliñaremos nuestro plato.
3 Disposición final, cortamos las coles por la mitad colocándolas
unas hacia arriba y otras boca abajo, doraremos un ajo que junto
con un poco de pimentón crudo pondremos encima de este mosaico
de coles, montar el aliño de choco y unas pinceladas de la crema de
zanahorias aliñadas.
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Las coles de Bruselas son ricas en
antioxidantes, como carotenoides y
glucosinolatos, potentes antioxidantes
que activan los encimas hepáticos y
nos ayudan a combatir la enfermedad.
Es rica en fibra lo que evita el
estreñimiento.
Las zanahorias tiene un alto contenido
en vitamina A, y la sepia tiene muy
bajo en grasas y rico en proteínas y
vitamina E.

Energía [kcal]
Proteína [g]
Hidratos carbono [g]
Fibra [g]
Grasa total [g]
AGS [g]
AGM [g]
AGP [g]
AGP/AGS
(AGP + AGM)/AGS
Colesterol [mg]
Alcohol [g]
Agua [g]

90

219
17,9
8,2
6,9
11,2
1,6
7,2
1,5

86,9
0
219

Calcio [mg]
Hierro [mg]
Yodo [µg]
Magnesio [mg]
Zinc [mg]
Selenio [µg]
Sodio [mg]
Potasio [mg]
Fósforo [mg]

69,2
2,0
54,6
59,4
1,6
52,9
342
856
217

Vit. B1 Tiamina [mg]
Vit. B2 Riboflavina [mg]
Eq. niacina [mg]
Vit. B6 Piridoxina [mg]
Ac. Fólico [µg]
Vit. B12 Cianocobalamina [µg]
Vit. C Ac. ascórbico [mg]
Retinol [µg]
Carotenos [µg]
Vit. A Eq. Retinol [µg]
Vit. D [µg]
Vit. E Tocoferoles [µg]

0,22
0,20
6,8
0,72
117
1,6
129
19,8
4.261
730
Trazas
4,1
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CREMOSO DE PATATA AL.
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA.
Y SETAS COLMENILLAS.

Juan Pablo Gámez Fernández
Restaurante LOS SENTIDOS.
(Linares, Jaén)

Ingredientes:
Para cremoso de patata:
2,5 kg de patatas
10 cl de aceite de oliva virgen
extra
1 nuez de mantequilla
0,5 l de nata
sal y pimienta
nuez moscada
Para las setas colmenillas:
80 gr de setas colmenillas
Aceite de oliva virgen extra
10 cl de nata

Elaboración del cremoso del patata
1 Asar 500 gr de patatas en un horno liadas en papel de aluminio.
2 Una vez asadas y peladas introducir en un vaso triturador a 60ºC
añadir poco a poco la nata, una nuez de mantequilla.
3 Cuando esté todo mezclado, añadir un buen chorreón de aceite de
oliva Virgen Extra sin dejar de batir.
4 Especiamos con nuez moscada, orégano y pimienta blanca. Mantenemos el cremoso en el vaso a 50ºC para el empatado.

Elaboración de las setas colmenillas
1 Limpiar bien de posibles restos de tierra.
2 En una sartén pochar una chalota con un poco de aceite.
3 Añadir las colmenillas junto al PX reducir y cubrir con nata.
4 Dejar hervir a fuego suave durante cinco minutos, salpimentar.

2 cl de Pedro Ximénez
1 chalota
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El aceite de oliva virgen extra
es rico en antioxidantes y otros
micronutrientes esenciales que ayudan
al sistema inmunitario, protegen de
la diabetes y ayuda a combatir el
colesterol.

Montaje del plato
En un plato ponemos el cremoso de patata y
aceite de oliva virgen extra, poner el huevo y cubrir
con las colmenillas, espolvorear con pimentón de
la vera y añadir un poco de reducción de vinagre de
Jerez, cebollino recién picado y unas gotas de Aceite
de Oliva Virgen Extra.

Energía [kcal]
Proteína [g]
Hidratos carbono [g]
Fibra [g]
Grasa total [g]
AGS [g]
AGM [g]
AGP [g]
AGP/AGS
(AGP + AGM)/AGS
Colesterol [mg]
Alcohol [g]
Agua [g]

92

301
12,4
21,2
2,4
18,0
7,2
7,8
1,6

186
0
237

Calcio [mg]
Hierro [mg]
Yodo [µg]
Magnesio [mg]
Zinc [mg]
Selenio [µg]
Sodio [mg]
Potasio [mg]
Fósforo [mg]

Las setas colmenillas son ricas en
hierro, fosforo, antioxidantes y
vitamina D.

187
1,6
23,1
42,7
1,9
8,4
164
733
270

Vit. B1 Tiamina [mg]
Vit. B2 Riboflavina [mg]
Eq. niacina [mg]
Vit. B6 Piridoxina [mg]
Ac. Fólico [µg]
Vit. B12 Cianocobalamina [µg]
Vit. C Ac. ascórbico [mg]
Retinol [µg]
Carotenos [µg]
Vit. A Eq. Retinol [µg]
Vit. D [µg]
Vit. E Tocoferoles [µg]

0,22
0,48
4,7
0,44
49,1
1,2
18,3
161
30,9
166
0,79
1,7

Aprendiendo a cocinar en la enfermedad de Alzheimer

SALMÓN A 45ºC EN VINAGRETA DE.
MIEL, JENGIBRE Y MENTA SOBRE.
DEMI GELLÉ DE NARANJA.

Fco Javier Gómez Domínguez
Hotel Meliá Cayo Guillermo

Ingredientes:
2 lomos de unos 150 gr de
salmón
2 cuchadas sopera de aceite de
oliva virgen extra
1 cucharada sopera de vinagre
de manzana
2 cucharadas sopera de miel
jengibre fresco
3 hojas de menta
Para la demi geleé de naranja:
zumo de una naranja mediana
2 cucharadas sopera de miel
1 charada sopera de vinagre de
manzana
1 cucharada sopera de maicena

Elaboración
1 Prepararemos una vinagreta batiendo conjuntamente, el aove, la miel,
el vinagre, el jengibre y las hojas de menta. Salpimentaremos los
lomos de salmón, limpios de piel y espinas, y los introduciremos en la
bolsa ziplock, junto con nuestra vinagreta, dejando la bolsa abierta.
2 Pondremos una olla con agua a calentar e introduciremos la bolsa
con el salmón, procurando que la abertura de la bolsa quede por
encima del nivel del agua.
3 Con el termómetro iremos controlando que la temperatura del
agua no supere los 45°C e iremos cerrando la bolsa poco apoco, de
esta manera conseguiremos un vacío bastante aceptable.
4 Dejaremos cocinar por unos 20 minutos, controlando siempre la
temperatura y retirando del fuego si es necesario.
5 Para la Demi Geleé de naranja: pondremos el zumo, la miel y el
vinagre juntos en un cazo y lo pondremos al fuego por un par de
minutos, utilizaremos la maicena disuelta en medio vaso de agua
fría, incorporándola poco a poco y varilleando hasta obtener la
textura de una crema. Acompañaremos el plato con unos cherrys
escalfados y unas verduras en cruditte.
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Es un plato de fácil masticación. A las
propiedades del salmón, como fuente
de omega-3, le añadimos los de la
naranja y la miel, ricas en vitaminas B,
C y antioxidantes.

Energía [kcal]
Proteína [g]
Hidratos carbono [g]
Fibra [g]
Grasa total [g]
AGS [g]
AGM [g]
AGP [g]
AGP/AGS
(AGP + AGM)/AGS
Colesterol [mg]
Alcohol [g]
Agua [g]
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253
12,5
22,9
0,35
12,3
2,0
5,8
2,5

28,5
0
49,2

Calcio [mg]
Hierro [mg]
Yodo [µg]
Magnesio [mg]
Zinc [mg]
Selenio [µg]
Sodio [mg]
Potasio [mg]
Fósforo [mg]

13,9
0,64
19,3
17,8
0,51
17,9
35,1
217
153

Vit. B1 Tiamina [mg]
Vit. B2 Riboflavina [mg]
Eq. niacina [mg]
Vit. B6 Piridoxina [mg]
Ac. Fólico [µg]
Vit. B12 Cianocobalamina [µg]
Vit. C Ac. ascórbico [mg]
Retinol [µg]
Carotenos [µg]
Vit. A Eq. Retinol [µg]
Vit. D [µg]
Vit. E Tocoferoles [µg]

0,14
0,094
7,9
0,44
15,5
2,3
3,9
7,9
9,6
9,6
5,9
1,8
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SOPA DE ALMENDRAS.
CASTELLANAS CON NUECES.

Pedro Jiménez Moscoso
Moscoso Restaurante PICIS.
Punta Umbría (HUELVA)

Ingredientes:
600 cc de leche
200 gr de mazapán (lo venden
en grandes superficies)
100 gr de azúcar
cáscara de naranja
1 palito de canela
pan

Elaboración
1 Cogemos 400 cc de leche junto con el palito de canela y la cáscara
de naranja y la ponemos a fuego medio.
2 Por otro lado cogemos los otros 200 cc de leche y disolvemos el
mazapán en frio (mejor con las manos). Cuando esté hirviendo la
leche le añadimos la parte de leche y el mazapán.
3 Dejaremos hervir 10 minutos a fuego lento y volcamos en un recipiente frio. Le añadimos por encima pequeñas láminas de pan tostado y reservamos tres horas en la nevera.
4 Al servir picaremos las nueces y se las echamos por encima junto
con un poquito de canela molida.

canela molida
nueces.
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Las nueces son una importante fuente
de omega-3, que protegen frente a la
degeneración celular.
La leche entera y el mazapán son dos
formas de aportar mayor cantidades
de grasas en las personas que
presentan bajo peso. Además, al
presentarse como una crema es fácil
de tomar para las personas que tienen
dificultades para tragar.

Energía [kcal]
Proteína [g]
Hidratos carbono [g]
Fibra [g]
Grasa total [g]
AGS [g]
AGM [g]
AGP [g]
AGP/AGS
(AGP + AGM)/AGS
Colesterol [mg]
Alcohol [g]
Agua [g]

96

540
10,9
66,9
3,9
24,6
5,2
11,3
6,7

47,7
0
139

Calcio [mg]
Hierro [mg]
Yodo [µg]
Magnesio [mg]
Zinc [mg]
Selenio [µg]
Sodio [mg]
Potasio [mg]
Fósforo [mg]

222
1,6
16,7
92,0
1,7
7,1
129
406
298

Vit. B1 Tiamina [mg]
Vit. B2 Riboflavina [mg]
Eq. niacina [mg]
Vit. B6 Piridoxina [mg]
Ac. Fólico [µg]
Vit. B12 Cianocobalamina [µg]
Vit. C Ac. ascórbico [mg]
Retinol [µg]
Carotenos [µg]
Vit. A Eq. Retinol [µg]
Vit. D [µg]
Vit. E Tocoferoles [µg]

0,15
0,53
34
0,18
30,8
0,55
3,4
69,0
44,7
76,5
0,095
5,9
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GELATINA DE LECHE.
DE AVENA Y TOFFE.

Manuel Vega Marí
Mesón La Montanera.
La Antilla (Huelva)

Elaboración
1 Hidratar la gelatina previamente.
2 Mezclar en una olla todos los ingredientes.

Ingredientes:
1 l de leche de avena
400 gr de toffee

3 Calentar hasta que se disuelva la gelatina completamente.
4 Servirlo en copas o moldes y se deja enfriar por 3 horas.
5 Servir acompañado de mermeladas de temporada.

12 láminas de cola de gelatina
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La leche de avena es fácil de digerir,
y es rica en grasas monoinsaturadas,
que ayudan a reducir el colesterol.
Además es rica en vitaminas del
grupo B.
El toffu o queso de soja es un alimento
100% vegetal rico en proteínas e
isoflavonas.
Al tener una consistencia pudding, es
muy útil si hay problemas para tragar.

Energía [kcal]
Proteína [g]
Hidratos carbono [g]
Fibra [g]
Grasa total [g]
AGS [g]
AGM [g]
AGP [g]
AGP/AGS
(AGP + AGM)/AGS
Colesterol [mg]
Alcohol [g]
Agua [g]
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438
14,8
66,8
2,4
11,9
6,7
3,5
1,0

36,0
0
33,2

Calcio [mg]
Hierro [mg]
Yodo [µg]
Magnesio [mg]
Zinc [mg]
Selenio [µg]
Sodio [mg]
Potasio [mg]
Fósforo [mg]

310
1,7
76,2
61,7
1,8
4,8
143
450
326

Vit. B1 Tiamina [mg]
Vit. B2 Riboflavina [mg]
Eq. niacina [mg]
Vit. B6 Piridoxina [mg]
Ac. Fólico [µg]
Vit. B12 Cianocobalamina [µg]
Vit. C Ac. ascórbico [mg]
Retinol [µg]
Carotenos [µg]
Vit. A Eq. Retinol [µg]
Vit. D [µg]
Vit. E Tocoferoles [µg]

0,26
0,50
3,2
0,31
23,3
0,70
4,0
110
0
122
5,4
0,40
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FRESAS CON HELADO DE.
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA,.
CREMA DE QUESO Y PISTACHOS.

Juan Pablo Gámez Fernández
Restaurante LOS SENTIDOS.
Linares (Jaén)

Ingredientes:
50 gr confitura de violetas
200 gr de fresas
20 gr de azúcar
2 hojas de menta
1 cucharada de aceite de oliva
Para la crema de queso:
50 gr de Almíbar
80 gr de queso crema
ralladura de naranja
Para la crema de queso:
500 ml de leche
100 gramos de azúcar
4 yemas de huevo
80 ml de aceite de oliva virgen
extra VARIEDAD ARBEQUINA

Elaboración para las fresas
1 Lavamos bien las fresas las troceamos y añadimos el azúcar y el
resto de ingredientes. Mezclamos bien y reservamos en la nevera
durante 6 horas para que maceren.

Elaboración de la crema de queso
1 Mezclamos en frío todos los ingredientes y reservamos en la nevera
para el montaje.

Elaboración del helado de aceite de oliva
1 Calentamos la leche. Cuando esté a punto de hervir (90ºC) añadimos el azúcar y las yemas. Volvemos a calentar suavemente sin
llegar a hervir para que no se nos corte la mezcla y añadimos el
aceite de oliva virgen extra poco a poco como si fuese una mahonesa. Dejamos reposar e introducimos en la heladora.
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Las fresas son muy ricas en
antioxidantes y vitamina C, muy útil
para reforzar el sistema inmunitario.
Los pistachos, además de
antioxidantes, como las vitaminas A
y C, y el selenio, una ración de este
fruto seco aporta el 8% del valor diario
recomendado de magnesio y potasio
y otros minerales como el hierro, que
ayudan a prevenir las enfermedades
vasculares y del sistema nervioso.
Es un plato muy colorido que lo hace
atractivo para personas con Alzheimer.

Energía [kcal]
Proteína [g]
Hidratos carbono [g]
Fibra [g]
Grasa total [g]
AGS [g]
AGM [g]
AGP [g]
AGP/AGS
(AGP + AGM)/AGS
Colesterol [mg]
Alcohol [g]
Agua [g]

100

494
8,6
40,0
0,80
33,1
8,8
19,2
3,2

146
0
173

Calcio [mg]
Hierro [mg]
Yodo [µg]
Magnesio [mg]
Zinc [mg]
Selenio [µg]
Sodio [mg]
Potasio [mg]
Fósforo [mg]

217
1,3
14,7
27,4
1,4
7,4
3,6
327
306

Vit. B1 Tiamina [mg]
Vit. B2 Riboflavina [mg]
Eq. niacina [mg]
Vit. B6 Piridoxina [mg]
Ac. Fólico [µg]
Vit. B12 Cianocobalamina [µg]
Vit. C Ac. ascórbico [mg]
Retinol [µg]
Carotenos [µg]
Vit. A Eq. Retinol [µg]
Vit. D [µg]
Vit. E Tocoferoles [µg]

0,098
0,34
2,4
0,12
54,9
0,71
27,8
187
46,5
200
0,60
3,5
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TARTAR DE MANGO.
Y YOGUR GRIEGO.

Xanty Elías
Restaurante Acánthum. (Huelva)

Elaboración para el tartar
1 Pelaremos el mango y cortaremos muy picado en dados de unos
2mm por 2mm, de manera que sea fácil de comer.

Ingredientes:
Para el tartar:
1 pieza de mango muy maduro
4 fresas
4 hojas grandes de hierba
buena
pizca de canela en polvo
gotas de vinagre de manzana
Para la salsa de yogurt:
1 yogur griego
50 gr de agua caliente
una pizca de anís en grano

2 A continuación, en un bol pondremos las hojas de menta muy picadas sin los nervios centrales, la pizca de canela, y las 4 fresas; todo
esto lo majaremos hasta hacer una pasta.
3 Esa pasta la pondremos encima de un colador y reservaremos
durante unos minutos para que el agua de la fruta caiga y nos quedaremos con la pulpa.
4 Lo mezclamos con el mango y pondremos en un molde redondo.

Elaboración para la salsa de yogur
1 Previamente tostaremos un poco el anís para molerlo, y añadírselo
al agua.
2 Infusionar 1 minuto y colar.
3 Mezclaremos el yogur con el agua con anís ya frío. Dará una textura
de sopa, muy agradable y con sabores muy apetecibles.
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Entre las principales vitaminas que
podemos encontrar en los mangos,
destaca la presencia tanto de vitamina
C como de vitaminas del grupo B,
importantes para el sistema nervioso
y para el correcto funcionamiento del
metabolismo.
Además, también es muy rico en
selenio, magnesio y hierro, a la vez
que por su alto contenido en fibra lo
convierten en una fruta muy eficaz si
se padece estreñimiento.

Energía [kcal]
Proteína [g]
Hidratos carbono [g]
Fibra [g]
Grasa total [g]
AGS [g]
AGM [g]
AGP [g]
AGP/AGS
(AGP + AGM)/AGS
Colesterol [mg]
Alcohol [g]
Agua [g]

102

105
3,9
9,7
0,81
5,4
3,5
1,3
0,18

7,5
0
86,7

Calcio [mg]
Hierro [mg]
Yodo [µg]
Magnesio [mg]
Zinc [mg]
Selenio [µg]
Sodio [mg]
Potasio [mg]
Fósforo [mg]

98,5
0,32
3,9
15,1
0,36
1,6
53,6
173
85,4

Vit. B1 Tiamina [mg]
Vit. B2 Riboflavina [mg]
Eq. niacina [mg]
Vit. B6 Piridoxina [mg]
Ac. Fólico [µg]
Vit. B12 Cianocobalamina [µg]
Vit. C Ac. ascórbico [mg]
Retinol [µg]
Carotenos [µg]
Vit. A Eq. Retinol [µg]
Vit. D [µg]
Vit. E Tocoferoles [µg]

0,040
0,23
1,2
0,083
0,13
17,5
14,7
61,1
483
146
0,027
0,59
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LECHE FRITA CON.
MERMELADA CALIENTE DE.
FRESAS DE LEPE.

José Ángel Brizo Álvarez
Restaurante El Brizo.
(Isla Cristina)

Ingredientes:
½ l de leche
100 g de maicena
200 g de azúcar
canela en rama
cáscara de naranja
Para la mermelada:
fresas de Lepe
agua

Elaboración
1 Se pone a hervir 400 cc de leche con la cáscara de naranja, un palito
de canela y 100 g de azúcar. Por otra parte se deslía la maicena en
los otros 100 cc de leche.
2 Cuando hierva la leche se le añade la maicena a fuego lento y sin
dejar de remover, a los 5 m se retira del fuego y se pone a enfriar
en un recipiente plano.
3 Una vez fría se corta en cuadrados, se pasa por harina y huevo se
fríen en aceite de oliva.
4 Una vez frita se pasa por azúcar y canela y se sirve con la mermelada de fresas caliente.

Elaboración de la mermelada
1 Cociendo durante 30 minutos.
2. Pasar por la turmi.
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La mermelada de fresas, muy rica en
antioxidantes y vitamina C, pueden
usarse como mermelada para
enriquecer nutricionalmente infinidad
de platos, y por su textura son fáciles
de tomar cuando aparecen problemas
para tragar.

Energía [kcal]
Proteína [g]
Hidratos carbono [g]
Fibra [g]
Grasa total [g]
AGS [g]
AGM [g]
AGP [g]
AGP/AGS
(AGP + AGM)/AGS
Colesterol [mg]
Alcohol [g]
Agua [g]
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511
8,1
78,7
2,4
17,6
5,0
9,6
1,8

88,8
0
130

Calcio [mg]
Hierro [mg]
Yodo [µg]
Magnesio [mg]
Zinc [mg]
Selenio [µg]
Sodio [mg]
Potasio [mg]
Fósforo [mg]

172
1,3
33,7
28,9
1,3
7,8
85,9
259
163

Vit. B1 Tiamina [mg]
Vit. B2 Riboflavina [mg]
Eq. niacina [mg]
Vit. B6 Piridoxina [mg]
Ac. Fólico [µg]
Vit. B12 Cianocobalamina [µg]
Vit. C Ac. ascórbico [mg]
Retinol [µg]
Carotenos [µg]
Vit. A Eq. Retinol [µg]
Vit. D [µg]
Vit. E Tocoferoles [µg]

0,18
0,34
1,7
0,088
23,4
0,74
6,7
90,8
112
110
0,35
1,7
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DAtos

AFA’S
Andalucía

ALMERÍA

FED PROV ALMERÍA
La Cañada de San Urbano
Carretera del Mamí, s/n
 almeria@alzheimerdeandalucia.org		
Asociación Amigos de Alzheimer
y otras demencias de Almería
LA CAÑADA DE SAN URBANO
Carretera del Mamí, s/n
 alzheimeralmeria@msn.com
 www.alzheimeralmeria.org
 950292669
Asociación Comarcal Amigos/as del
Alzheimer de Cuevas del Almanzora
CUEVAS DE ALMANZORA
C/ Sor Paz, nº 4
 alzheimer.calmanzora@gmail.com
 629259085
AFA DE EL EJIDO
EL EJIDO
C/ Antonio Torres, s/n Bajos
 alzheimer_elejido@hotmail.com
 950102624
AFA Huércal-Overa
HUÉRCAL-OVERA
Carretera 116, Edificio Costra Fleming, 2ºbis

 alzheimerhovera@gmail.com
 www.alzheimer.huercal-overa.com
 950616117
Asociación Amigos del Alzheimer
Nueva Vida
PULPI
C/ Los Niños, 2
 arcoirislevantino@hotmail.com
 950465210
Asociacion Amigos del Alzheimer de
Roquetas de Mar, Vicar, La Mojonera, Félix
y Enix
ROQUETAS DE MAR
Avda. Reino de España, nº 184, Pasaje Polonia, 14
 alzheimeroquetas@gmail.com
 wwww.alzheimeroquetas.com
 950326035
Asociación de Familiares de Pacientes
Afectados de Alzheimer de la Comarca de
los Vélez
VÉLEZRUBIO
Plaza Omar, s/n
 afacove@gmail.com
 www.afacove.org
 950410859

CÁDIZ
FED PROV CÁDIZ
SAN FERNADO
C/ Argentina, 19
 cadiz@alzheimerdeandalucia.org

Datos AFA’s Andalucía

AFA Arcos Alta
ARCOS DE LA FRONTERA
C/ Grupo Poético Alcaraván, nº3
Cetro de Día de S. Miguel
 afaarcos@gmail.com
 856046336
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AFA Campo de Gibraltar Dr. D. Emiliano
Rguez. De León
ALGECIRAS
C/ Dr. Alois Alzheimer, 2
 afaalgeciras@ono.com
 www.afaalgeciras.es
 956633421
AFA San Paulino
BARBATE
Paseo Maritimo, 65 A
 afasanpaubarbate@hotmail.com
 www.afasanpaulino.org
 956434844
AFA Barreño
LOS BARRIOS
Bda. Nuestra Sñra. de Fátima, 2ª
Fase local entre 19 y 20, Plaza Mariquiqui
 afalosbarrios@gmail.com
 956628333
AFA Nuestro Ayer
BENALUP-CASAS VIEJAS
C/ Jorge Guillen, 1
 afanuestroayerbenalup@hotmail.com
 956417824
AFA ALZHE de Cádiz
CÁDIZ
Plaza Madrid, s/n Esquina Conil de la Fra.
 alzhecadiz@gmail.com
 www.alzhecadiz.org
 956251428
AFA La Aurora
CHICLANA DE LA FRONTERA
C/ Ánsar, 6
 afaauror@hotmail.com
 www.alzheimeraurora.com
 956532460
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AFA Faro de Chipiona
CHIPIONA
C/ Virgen de la Consolación 20, Bajo
 afafarochipiona@hotmail.com
 www.alzheimerchipiona.org
 956374715
AFA Conil
CONIL DE LA FRONTERA
C/ Pleamar, 1
 afaconil@hotmail.com
 www.alzheimerdeconil.es
 956456313
AFA La Merced
JEREZ DE LA FRONTERA
Avda. Puertas del Sur, 56
 afaalzheimerjerez@hotmail.com
 www.alzheimerjerez.com
 956335164
AFA La Barca
LA BARCA DE LA FLORIDA
C/ Olivo, 51
 afalabarca@gmail.com
 956905490
AFA La Línea
LA LINEA DE LA CONCEPCION
C/ La Estrella, s/n
 afalinea@hotmail.com
 www.afalinea.com
 956763853
AFA Unidos Olvera
OLVERA
C/ Subida de la Iglesia 1,
Edif. Cristobal Colón
 afaunidos@hotmail.com
 www.alzheimerolvera.es
 956130925

Datos AFA’s Andalucía

AFA Azahar (Paterna)
PATERNA DE RIVERA
C/ Tangos, s/n
 afaazaharpaterna@hotmail.com
 956001065
AFADEN PRADO
PRADO DEL REY
Parque Blas Infante, s/n
 afadenprado@hotmail.com
 956723050
AFA Puerto
El PUERTO DE SANTA MARÍA
C/ Durango 27, local 2
 afapuerto@yahoo.es
 www.afapuerto.org
 956877940
AFA El Arenal de Rota
ROTA
C/ Doctor Roque Rodríguez Córdoba, s/n
 afarota@hotmail.com
 www.afalarenal.com
 956815967
AFA VITAE SAN FERNANDO
SAN FERNADO
C/ Argentina, 19
 secretaria@afavitae.org
 www.afavitae.org
 956594649

Datos AFA’s Andalucía

AFA Renacer
SAN JOSÉ DEL VALLE
C/ Nueva, 2
 Afa.renacer@gmail.com
 www.afarenacer.org
 606552366
AFA ENALSA (Sanlúcar)
SANLÚCAR DE BARRAMEDA
C/ Almonte, 6
 afasanlucar@hotmail.com
 www.afaenalsa.com
 956960597
AFA Tarifa
TARIFA
Urb. La Marina
C/ Lothar Bergman 2, Local 1
 afatarifa@hotmail.com
 www.afatarifa.wordpress.com
 956682802
AFA Vejer
VEJER DE LA FRONTERA
C/ Perla de Cádiz, 26
 adm@afavejer.org
 www.afavejer.org
 956455472
AFA Hermana Agustina de Jesús
VILLAMARTIN
C/ Martín de Cantillana, 6
 afavillamartin@andaluciajunta.es
 956733247
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córdoba
FED PROV CÓRDOBA
CASTRO DEL RÍO
C/ Ancha,14
 cordoda@alzheimerdeandalucia.org		
Asoc. Jesus Nazareno de Alzheimer
y otras Demencias de Baena
BAENA
Pasaje Arquitecto Mateo Gayá s/n, Local
 afabaena@hotmail.com
 957690271

AFA AFINES
FERNAN NUÑEZ
C/Victoria Kent, s/n
 afadefer@hotmail.com
 www.afadefer.com
 957373905

Asoc. De Alzheimer Egabrense A.D.A.E
CABRA
Ctro. Municipal Integrado
C/ José Aumente Esq, Zaranda, s/n
 adae.cabra@gmail.com
 627068361

AFA Purísima Concepción
FUENTE PALMERA
C/ Guadalquivir s/n
 purisimaconcepcion@hotmail.es
 630106450

Afa de Cañete
CAÑETE DE LAS TORRES
C/ Huerta la Salud, s/n
 afacanete@gmail.com
 646191989

AFA La Rambla
LA RAMBLA
Carretera La Rambla-Montalban s/n
Edf. La Aduana
 afarambla@hotmail.com
 www.afarambla.es
 957682204

AFA AFYD
CASTRO DEL RÍO
C/ Ancha, 14
 afaydcastro@hotmail.com
 957943039
AFA San Rafael
CORDOBA
Escritora Gloria Fuertes, esquina Fco. Ortega
 afacordoba@gmail.com
 www.afacordoba.es
 957764533
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AFA Entre Todos
HINOJOSA DEL DUQUE
C/ Convento, nº 8, Planta 2, pta. Dcha.
 alzheimerasociacion2014@gmail.com
 957141040

AFA Nuestros Ángeles
LUCENA
C/ Ancha, 16
 afalucena@alzheimerlucena.org
 www.alzheimerlucena.org
 957590546
AFA de Montalban de Córdoba
MONTALBAN DE CÓRDOBA
C/ Amargura, 19
 afademon@hotmail.com
 957018325

Datos AFA’s Andalucía

AFA Montilla (AFAMO)
MONTILLA
Madame Curie s/n Polg. Ind. Jarata
 afamontilla@yahoo.es
 www.afamo.blogspot.com
 957664570
AFA AFANCAR
NUEVA CARTEYA
C/ Federico García Lorca, 3
 afancarteya@hotmail.es
 671494094
AFA BALZHEIMER
PALMA DEL RIO
C/ San Juan, 15 balzheimer17@gmail.com
 www.balzheimer.es
 628925941
AFA MALENA (AFAMA)
POSADAS
C/ Osio, 2
 afama2005@gmail.com
 957631350

AFA RECUERDA LOS PEDROCHES
POZOBLANCO
C/ Llanos, 26
 afalospedroches@gmail.com
 957771520
AFA Fuente de la Salud (ALFUSAL)
PRIEGO DE CÓRDOBA
Plaza Juan Pablo II s/n
 asociacionalfusal@hotmail.com
 www.alzheimerpriego.es
 659006388
AFASur Genil
PUENTE GENIL
C/ Modesto Carmona, 4
 afasurgenil@hotmail.com
 www. afasurgenil.org
 957607014
AFA ARAPADES RUTE
C/ Canalejas, 25
 arapades@hotmail.com
 957538474

granada
FED PROV GRANADA
Granada
C/ Gracia, 29, 1ª planta
 granada@alzheimerdeandalucia.org		
AFA Alpujarra
ORGIVA
C/ Torna, 10, 2º Orgiva
 afaalpujarra@hotmail.com
 www.afaalpujarra.org
 958784261

Datos AFA’s Andalucía

AFA Alzhecon
ALBUÑOL
Avda. 28 de Febrero, s/n
 alzhecon@hotmail.com
 afaalzhecon.blogspot.com.es
 958826527
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AFA Vida
ALMUÑECAR
Camino Real de Motril, nº 5 (Ctro. Serv. Soci)
 afavida@hotmail.com
 958883075
AFA Motril-Contigo
MOTRIL C/ Virgen de Fátima, 4, 3º Izq.
 presidencia@afacontigo.net
 www.afacontigo.net
680961139

AFA Alcrebite
BAZA
C/ Maestro Alonso, Edf. Razaloz, 1ª planta
 alzheimeralcrebite@yahoo.es
 958700790
AFA Altaamid
GRANADA
C/ Gracia, 29
 altaamid@alzheimergranada.com
 www.alzheimergranada.com
 958276085

HUELVA
FED PROV HUELVA
Huelva
C/ Galaroza, 18
 huelva@alzheimerdeandalucia.org
AFA Doñana
ALMONTE
Ctra. Del Rocío, 137
 afaalmonte@alzheimerdehuelva.org
 www.alzheimerdehuelva.org
 959407984
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AFA Caminar
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
Avda. 28 de Febrero, 159
 afabollullos@alzheimerdehuelva.org
 www.alzheimerdehuelva.org
 959412665
AFA Bonares
BONARES
Avda. de la Libertad, nº 3

AFA Sierra de Aracena
ARACENA
Camino de Linares, s/m
 afaaracena@alzheimerhuelva.org
 www.alzheimerdehuelva.org
 959128057

AFA La Luz
CALAÑAS
C/ Quemada, 41
 afacalana@alzheimerdehuelva.org
 calaña.alzheimerdehuelva.org
 959076060

AFA Mantengamos Nuestra Memoria
AROCHE
Bda. Sierra de Aroche, s/n
 presidenciaafaaroche@gmail.com
 www.alzheimerdehuelva.org
 959093043

AFA El Campillo
EL CAMPILLO
C/ Manuel Centeno, s/n
afaelcampillo@alzheimerdehuelva.org
 www.afacampillo.es
 959588230

Datos AFA’s Andalucía

AFA La Candela
CORTEGANA
C/ Olivo, 2
 afacortegana@alzheimerdehuelva.org
 www.alzheimerdehuelva.org
 662946786
AFA Isla Cristina
ISLA CRISTINA
C/ España, 190
 afaislacristina@alzheimerhuelva.org
 www.alzheimerdehuelva.org
 959343793
AFA Gibraleón
GIBRALEÓN
C/ Clara Campoamor, 6 Bajo
 afaolont@afaolont.org
 www.afaolont.org
 959079901
AFA Huelva
HUELVA
C/ Galaroza, 18 A
 alzheimer@afahuelva.org
 www.alzheimerdehuelva.org
 959236732
AFALE
LEPE
C/ Aracena, s/n, Planta Baja
 afalep@hotmail.com

 www. afale.alzheimerhuelva.org
 959645288
AFA Moguer y entorno
MOGUERç
C/ Tres de Agosto, s/n
 afame_moguer@hotmail.com
 www.alzheimerdehuelva.org
 959372494
AFA La Frontera del Recuerdo
ROSAL DE LA FRONTERA
C/ Juan Marave, 33
 afarosaldelafrontera@alzheimerdehuelva.org
 www.alzheimerdehuelva.org
 605971990
AFA El Trigal
TRIGUEROS
Ctro. Cívico Convento del Carmen,
Plz del Carmen, 3
 afatriguero@hotmail.es
 www.alzheimerdehuelva.org
 959305195
AFA Valverde
VALVERDE DEL CAMINO
C/ Cabecillo Martín Sánchez, 2
 afavalverde@alzheimerdehuelva.org
 www.alzheimerdehuelva.org
 959552034

jaén
FED PROV JAÉN
LINARES
C/ Bailen, 45, Bajo Izq.
 jaen@alzheimerdeandalucia.org

Datos AFA’s Andalucía

AFA ANDÚJAR
ANDÚJAR
Avda. Blas Infante
 afa@alzheimerdeandujar.org
 www.alzheimerdeandujar.org
 953519209
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AFA Afines
BAILEN
C/ Juan Salcedo Guillén, 14
 afabailen@gmail.com
 953673477

AFA Esperanza Viva
MARMOLEJO
C/ Montoro, 33
 afamarmolejo@hotmail.com
 636216063

AFA Cazorla y comarca
CAZORLA
C/ Ximénez de Rada, nº 2 bajo
 alzheimercazorla@gmail.com
 953037505

AFA Vive
MARTOS
Avda. Principe Felipe, 35. Planta baja
 afamartos@hotmail.com
 www.afavivemartos.es
 953550852

AFA Afines “Felipa Delgado”
LA CAROLINA
C/ Campomanes, 20-3
 afafelipadelgado@gmail.com
 605407732
AFA La Estrella
JAÉN
C/ San Clemente, 4, 4º
 afalaestrella@yahoo.es
 www.alzheimerlaestrella.multiespaciosweb.com
 953240950
AFA Sierra Mágina
JÓDAR
C/ Félíx Rodríguez de la Fuente, s/n
 afasierramagina@hotmail.com
 www.afasierramagina.blofspot.com.es
 953787819
AFA Conde García
LINARES
C/ Bailen, 45. Bajo izq
 alzheimerlinares@ono.com
 www.alzheimerlinares.org
 953656923
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AFAVILL
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
Carril de la Minilla, s/n
 afavill@hotmail.com
 www.afavill.blogspot.como.es
 953452108
AFA Afines
VILLACARRILLO
Ramón Cocera Medina, s/n
 villacarrilloalzheimer@gmail.com
 953950778
AFA 21 de Septiembre
UBEDA
C/ Cronista Juan de la Torre, 11
 afaubeda@gmail.com
 www.alzheimerubeda.es
 953751932
AFA ESPERANZA
FUENSANTA DE MARTOS
Plaza de la Constitución, 13
 afa.esperanza.nr@gmail.com
 672790220

Datos AFA’s Andalucía

MÁLAGA
FED PROV MÁLAGA
ANTEQUERA
Avda. Ronda Intermedia, 2, bajo
 malaga@alzheimerdeandalucia.org		
AFA LAURO
ALHAURÍN DE LA TORRE
C/ Caldera, s/n
 afalauro@hotmail.com
 www.afalauro.org
 677324679
AFA ALHMER
ALHAURIN EL GRANDE
C/ Huerta del Jorabodo, s/n
 alhmeralhaurin@yahoo.es
 672206961

AFA Benalmádena
BENALMADENA
Avda. Ciudad de Melilla 24,
Pza. Mayor, P2 Bq1 Local 5
 afabenalmadena@alzheimerdemalaga.org
 www.afabenalmadena.org
 952567803
AFA Cártama
ESTACIÓN DE CARTAMA
C/ Málaga, 13, 1º
 afacartama@yahoo.es
 www.alzheimercartama.es
 952427144
AFA ACOAL

AFA Álora
ALORA
Avda. de la Constitución, 2
 alzheimeralora@hotmail.com
 952496059

COÍN

AFA Antequera (AFEDAC)
ANTEQUERA
Avda. Ronda Intermedia, 2, bajo
 afaantequeraafedac@gmail.com
 http://afedac.blogspot.com.es
 952706407

AFA “No estáis solos”

AFADAR
ARCHIDONA
C/ Carrera, 41
 afadararchidona@gmail.com
 655649920

Datos AFA’s Andalucía

C/ La Gomera, s/n
 afacoin@hotmail.com
 951918050

CUEVAS DE SAN MARCO
Plaza de la Constitución, 9
 alzheimersanmarcos@gmail.com
620816865
AFA ABUAL
EL BURGO
C/ Nocentro, s/n
 abual@hotmail.com
 952160332
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AFA Estepona
ESTEPONA
C/ San Juan, 12
 afaestepona@alzheimerdemalaga.org
 951318400

PIZARRA
C/ Algarrobo, s/n
 aefas.pizarra@hotmail.com
 www.aefas.portalsolidario.net

AFA Fuengirola - Mijas Costa
FUENGIROLA
C/ Agustina de Aragón, nº 5
 alzheimer@afafuengirolamijascosta.org
 www.afafuengirolamijascosta.org
 952464426

 952484240

AFA Andalucía
MÁLAGA
Camino de los Almendrales, 35
 administracion@afamalaga.org
 www.alzheimermalaga.org
 952390902

 www.asalbez.wiz.com/asalbez

AFA Marbella
MARBELLA
C/ Jose Manuel Valles, 5
 afamarbella@hotmail.com
 www. afamarbella.org
 951057120
AFA Mijas
MIJAS
Avda. Méjico, nº 11
 afamijas@alzheimerdemalaga.org
 952590810
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AFA Pizarra

AFA BEZMILIANA
RINCON DE LA VICTORIA
Conjunto Peñas Blancas, Bq.3, Local Bajo
 asoc_de_alzheimer_rincon@yahoo.es
 951921303
Asociación Rondeña de Alzheimer
RONDA
Avda. Argentina, 36 bis, Urb. La Planilla
 ued@aroal.info
 www.aroal.info
 952878704
AFADAX
VÉLEZ MÁLAGA
C/ Francisco Labao Gámez,9,
Edif. Carambola, Bajo
 afadax@hotmail.com
 www.afadax.es
 952506235

Datos AFA’s Andalucía

SEVILLA
FED PROV SEVILLA
San Juan de Aznalfarrache
C/ Conde de Barcelona, 75
 sevilla@alzheimerdeandalucia.org		
AFA “Esperanza”
ALCALA DE GUADAIRA
Avda. Salud Gutierrez, s/n
 afeaes@hotmail.com
 www.afeaes.wix.com
 955950821
AFA Aljarafe
SAN JUAN DE AZNALFARACHE
C/ Conde de Barcelona, 75
 info@afaaljarafe.org
 www.aljarafe.org
 954173127
AFA ALZHEI - Arahal
ARAHAL
C/ Mantón, s/n
 alzheimerarahal@hotmail.com
 955842314

AFA Virgen de Gracia de Carmona
CARMONA
C/ Ramón y Cajal, 13
 alzheimercarmona@yahoo.es
 www.alzheimercarmona.com
 665544448
AFA Écija Valle del Genil
ECIJA
C/ Cartuja, 17
 vallegenil@hotmail.com
 955904189
AFA Virgen del Castillo
LEBRIJA
C/ San Francisco 1, Puerta B
 alzheimerlebrija@gmail.com
 www.alzheimerlebrija.com
 955973346
AFA Setefilla
LORA DEL RIO
C/ Pablo Iglesias, nº 3
 afasetefilla@hotmail.com
 954025148

Asoc. Sevillana de Lucha contra
el Alzheimer (ASLA)
SEVILLA
Bda. de San Diego 4, 1ºA
 aslaalzheimer@gmail.com
 www.aslaalzheimer.com
 955540414

AFA MAHARANA (AFAMA)
MAIRENA DEL ALCOR
C/ Pedro Crespo, 51B
 afamairena@gmail.com
 www.afama.es
622888473

AFA Las Cabezas de San Juan
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
C/ Coronil, 9
 afalascabezas@hotmail.com
 635413294

AFA Amanecer
MARCHENA
C/ San Sebastian, 10
 amanecer_1alzheimer@hotmail.com
 955845095

Datos AFA’s Andalucía
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AFA Inmaculada
MORON DE LA FRONTERA
C/ Corredera 11, Bajo
 afeain@yahoo.es		
 954850464
AFA “Ntra. Sra. De Guadalupe”
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
C/ Fernan Caballero, s/n
 afaguadalupe@gmail.com
 955498815
AFA OSUNA
OSUNA
C/ Profesor Francisco Old, 3
 afaosuna@gmail.com		
 695621043
AFA DE LA VEGA
SAN JOSÉ DE LA RINCONADA
Avda. Chapatales, s/n
Planta Alta Guarderia Mpal. Almonazar
 alzheimerlarinconada@gmail.com
 www.alzheimerlarinconada.webs.com
 955381863
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AFA Santa Elena (Sevilla)
SEVILLA
C/ Virgen de Robledo 6, Local Izq.
 administracion.alzheimersevilla@gmail.com
 www.alzheimersevilla.com
 954275421
AFA Tomares
TOMARES
C/ Manzanilla, 12
 afa.tomares@gmail.com
 www.afatomares.es
 607902800
AFA NUESTRA SRA. DEL CONSUELO
UTRERA
Avda. Mª Auxiliadora, 140, local 3
 alzheimerutrera@hotmail.com		
 954873620
AFA Olivares
OLIVARES
Avda. Virgen de Loreto, nº 3, Planta baja, local 9
 afa.olivares@gmail.com
 645812766

Datos AFA’s Andalucía

