SOUVENAID®

frena el avance

del deterioro cognitivo leve
por Enfermedad de Alzheimer1
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¿QUÉ ES EL DETERIORO COGNITIVO LEVE?
El cerebro se
comunica a través de
una enorme red de
conexiones llamadas
sinapsis.
Cuando perdemos estas conexiones
a un ritmo mayor de lo normal,
puede llevar a la pérdida de
memoria, que es uno de los
primeros síntomas del deterioro
cognitivo leve.
La formación de SINAPSIS depende de la
disponibilidad de algunos nutrientes clave.2
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Las personas con deterioro cognitivo leve y enfermedad de
alzheimer en fase temprana muestran niveles más bajos
de nutrientes clave necesarios para la formación de nuevas
conexiones cerebrales.3

¿QUÉ ES SOUVENAID®?
• Es un producto indicado para el manejo dietético de la
Enfermedad de Alzheimer en la etapa temprana.
• Formulado para favorecer la formación de sinapsis,
ha demostrado clínicamente que frena el avance de la
enfermedad en fase temprana.1

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA SOUVENAID®?
Preserva la memoria1
Preserva la capacidad
de pensar1

Preserva la capacidad de
realizar las actividades del
día a día1
Frena la atrofia cerebral1

¿QUÉ ESPERAR DEL TRATAMIENTO?
• Debe saber que todavía no hay una cura ni
un tratamiento que ayude a recuperar el
daño que se ha producido. Souvenaid® le
ayudará a ralentizar la progresión de la
enfermedad:1 preservando la memoria, la
capacidad de pensar y la capacidad para
realizar sus actividades diarias.
• La formación de sinapsis es un proceso que
lleva su tiempo y por eso es importante
cumplir la pauta indicada por el médico.
Los resultados del tratamiento pueden
observarse a partir de los 3 meses de su
administración/toma diaria. 4-5

PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Puedo tomar Souvenaid® junto con otra medicación?
Consulte con su médico antes de
comenzar a tomar Souvenaid®.
Tomándolo a la dosis recomendada
(1 envase/día), y según los ensayos
clínicos realizados, Souvenaid® no
interferiría con los tratamientos
habituales en la EA (antidepresivos,
anticoagulantes, inhibidores de la
acetil colinesterasa,...)
¿Tiene efectos secundarios?
Souvenaid® no tiene efectos secundarios conocidos
y puede utilizarse junto con su medicación para la
enfermedad de alzheimer.
Souvenaid® ha demostrado buena tolerabilidad y un
buen perfil de seguridad (él solo y en combinación con
las medicaciones habituales para EA).
¿Puedo tomar Souvenaid® si soy diabético?
Souvenaid® no está contraindicado en pacientes
diabéticos.Se recomienda controlar los niveles de
glucosa por contener sacarosa (7,5 g/botella).
¿Hay alguna patología en la que no se pueda tomar
Souvenaid®?
Souvenaid® está contraindicado para pacientes con
galactosemia, alergia al aceite de pescado, soja o
proteínas de la leche de vaca.
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¿Cómo puedo conservar Souvenaid®?
Para su conservación, mantener en lugar fresco y seco
antes de su apertura. Una vez abierto, conservar la
botella cerrada en la nevera y consumir en el plazo
máximo de 24 horas.
¿Cómo adquirir Souvenaid®?:

Entrega a domicilio
Servicio de envío directo bajo supervisión médica
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Vainilla: C.N. 176659.5
Fresa: C.N. 176660.1
Cappuccino: C.N. 176661.8
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Souvenaid® no contiene
gluten ni lactosa.
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¿Contiene Souvenaid® Lactosa o gluten?
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Vainilla

900 801 201

Farmacias
3 Bandeja de 32 unidades
Vainilla: C.N. 176659.5
Fresa: C.N. 176660.1
Cappuccino: C.N. 176661.8

3 Pack de 4 unidades
Vainilla: C.N. 167732.7
Fresa: C.N. 167735.8
Cappuccino: C.N. 176663.2

Página web
para cuidadores
y pacientes

www.aliadosenalzheimer.es
WEB CON:
Ejercicios cognitivos para estimular la
memoria
Consejos para el día a día
Ejercicios físicos
Información sobre la Enfermedad de Alzheimer (EA)
y el deterioro cognitivo por EA

Programa de apoyo
a pacientes y
cuidadores
Desarrollado por profesionales sanitarios que buscan mejorar
la calidad de vida de pacientes en tratamiento con Souvenaid®
y la de sus cuidadores.

www.souvenaidencasa.nutricia.es
900 801 201
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EA: enfermedad de Alzheimer; DCL: deterioro cognitivo leve
Material para uso exclusivo del profesional sanitario. Souvenaid es un alimento para
usos médicos especiales para el manejo dietético de la enfermedad de Alzheimer en fase
temprana. Debe administrarse bajo supervisión médica.

