RECOMENDACIONES
PRÁCTICAS EN LA
ALIMENTACIÓN
PARA PACIENTES CON DETERIORO COGNITIVO

1

Intentar crear una rutina alimentaria y seguirla a diario. Por ejemplo:
ir preparando la acción de comer, apagar el televisor, despejar la mesa,
colocar el mantel y los utensilios para comer, llenar el vaso de agua,
traer la comida, etc.

Respetar el horario de las comidas y el espacio. Evitar comer un día
en el sofá y otro en la cocina, no cambiar el sitio de la mesa donde se
sienta el paciente…

3

Facilitar que el paciente coma solo. Establecer un orden lógico para
la disposición de los utensilios sobre la mesa (cuchara a la derecha –si
el paciente es diestro–, plato al centro, servilleta a la mano…).

Crear un ambiente agradable durante la comida, sin distracciones,
prestando atención a los sabores, olores y las texturas de los alimentos.
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6

Elegir una vajilla adecuada, los colores de alto contraste permiten
diferenciar bien los alimentos en el plato y estimulan el apetito. Algunos
elementos de la vajilla pueden adaptarse a limitaciones funcionales,
en caso de que aparezcan.

Mantener una actividad mental e intelectual diaria. Por ejemplo:
aprender recetas de cocina y ponerlas en práctica si le gusta cocinar,
animar al paciente a que colabore en la elaboración de la lista de la
compra e ir a comprar los alimentos…
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4

Mantener la mesa sin utensilios innecesarios: en la mesa solo lo que
se va a utilizar para comer.

Servir los platos de uno en uno, no disponer todos los alimentos a la
vez en la mesa.
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2

Acompañar al paciente durante las comidas, dándole tiempo para
comer sin prisas; ya que las interacciones sociales favorecen el bienestar
físico y psicológico.

Con deterioro cognitivo

#YoMeCuido

y

#YoTeCuido

Esta información no pretende sustituir el consejo que te puede dar tu médico.
Sigue siempre las recomendaciones de los profesionales sanitarios y no dudes
en comunicarte con ellos si tienes alguna pregunta.
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