UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
retrasa enfermedades cognitivas
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Actualmente la nutrición adecuada y saludable se ha
convertido en un arma de protección contra
enfermedades de diversas áreas del cuerpo. Tal es el
caso de patologías cognitivas como Alzheimer,
demencia senil, Parkinson, amnesia, delirios, entre otros.
Ahora, es imprescindible saber qué es una enfermedad
cognitiva. Debemos entender que es un trastorno
mental que afecta a las funciones cognitivas,
principalmente, la memoria, la percepción y la
resolución de problemas.
“El deterioro cognitivo leve es un estadio intermedio
entre el deterioro cognitivo esperado debido al
envejecimiento normal y el deterioro más grave de la
demencia. Se caracteriza por problemas de memoria,
lenguaje, pensamiento o juicio. Si tienes un deterioro
cognitivo leve, es posible que adviertas que tu memoria
o tus funciones mentales están "reducidas". Tal vez tus
familiares y amigos cercanos también noten un
cambio. No obstante, estos cambios no son tan graves
como para que interﬁeran signiﬁcativamente en tu vida
diaria ni en tus actividades habituales. Es posible que el
deterioro cognitivo leve aumente el riesgo de padecer
demencia más adelante debido a la enfermedad de
Alzheimer u otro trastorno neurológico. Pero algunas
personas con deterioro cognitivo leve nunca empeoran
y algunas pocas mejoran con el tiempo.”

El deterioro cognitivo leve no siempre se puede
prevenir. Sin embargo, según las investigaciones,
algunos factores en la alimentación pueden ayudar a
retrasar el riesgo de desarrollar la afección.
“Los pacientes con demencia alteran su [alimentación]
y se han reportado déﬁcits, entre otros, de ácido fólico,
vitaminas B12, B6, C, E, A, D, K, betacarotenos y
omega tres, que deben ser resueltos con una dieta
adecuada y, en según qué casos, con aportes extra”.
“Todo déﬁcit nutricional detectado en un paciente con
deterioro cognitivo debe tratarse. Pero si lo que
queremos es reducir la prevalencia tendremos que
intervenir en el sujeto sano, pues cuando se
diagnostica clínicamente una demencia ya es tarde
para actuar. Se ha consolidado la idea de que los
factores de riesgo cardiovascular, muy sensibles a la
intervención preventiva nutricional, y el estilo de vida
(ejercicio físico, nivel/actividad intelectual) se
relacionan de forma directa con el desarrollo de
deterioro cognitivo y demencia.”
En Nutrisa nos ocupamos por ofrecerte una variedad
de productos saludables, bio, orgánicos, veganos, sin
gluten; que te proporciona una alimentación positiva.
Nuestras marcas Molinos del Mundo, Santiveri, Mi
Tierra, Wild Protein, entre otros.

7 Alimentos para personas con deterioro cognitivo:
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Cereales

Verduras de hojas
verdes (como ensalada)
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Bayas

Pescado
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Frijoles

Frutos secos

7
Aceite de oliva
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