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A través de la página web: http://www.livinglikeyou.com/es encontrará 
información que le permitirá conocer más sobre esclerosis múltiple, consejos 
y recomendaciones para su vida diaria. 

En esta página podrá encontrar información relacionada a su enfermedad, 
consejos para una mejor calidad de vida, mitos y preguntas frecuentes, 
www.cuidandodemi.com

Alimentos para incluir en la dieta(5)

Agua

Aceite de oliva

Pescado y carnes magras

Lentejas y legumbres

Nueces y semillas linaza

Frutas y verduras

Leche de almendras, soya o arroz

Huevos

Granos integrales 

Alimentos para evitar en la dieta(5)

Bebidas azucaradas, alcohol, cafeína

Carnes rojas

Mantequilla o margarina

Azúcar refinada o endulzantes

Sal

Leche entera

Granos procesados o con gluten
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Las medidas nutricionales pueden considerarse como un tratamiento complementario en el 
manejo de la progresión de las enfermedades(1). Una de las razones que podría explicar la relación 
entre alimentos y la esclerosis múltiple (EM) es que el metabolismo afecta la función de las células 
inmunes, y por lo tanto, la inflamación incrementa o disminuye, reflejándose en la aparición o 
empeoramiento de síntomas(2).

Dieta paleolítica

Se basa en la ingesta de alimentos naturales como 
carnes magras, frutas, raíces, legumbres y nueces. 
Se recomienda consumir tres porciones diarias 
de vegetales o frutas, dos cucharadas de aceite 
omega-3, leche sin lactosa y alimentos libres de 
gluten. Esta dieta fue evaluada en un pequeño grupo 
de pacientes con EM, y los pacientes reportaron 
mejoría en la sensación de fatiga(2).

• Consumir salmón, arenque, caballa, atún y 
sardinas (alto contenido de ácidos grasos 
omega-3) tres o más veces a la semana puede 
mejorar la movilidad y la calidad de vida(3)

• Algunos alimentos como el atún y el salmón 
contienen vitamina D de forma natural; otros son 
fortificados con esta vitamina, a la vez que es 
producida por el cuerpo con la exposición a la 
luz solar directa(4). Esta vitamina puede disminuir 
el riesgo de recaídas, fatiga, osteoporosis y 
discapacidad(1)

• La fatiga, la depresión y los tratamientos con 
esteroides pueden contribuir a un aumento de 
peso no deseado. Para lograr beneficios en salud, 
propóngase metas realistas como reducir el 10% 
de su peso corporal por medio del control de las 
porciones, la ingesta de refrigerios saludables 
para controlar el apetito y la práctica regular de 
ejercicios físicos(6)

Tips sobre la alimentación

¡Compre los productos que se encuentren 
en temporada de cosecha para 
conseguirlos al mejor precio!

Diferentes tipos de dietas
Las dietas que podrían tener un rol beneficioso en el manejo de la EM tienen en común la baja ingesta de alimentos 
procesados y grasas saturadas porque pueden aumentar la inflamación en el cuerpo, sin embargo, no existe 
evidencia de que alguna de ellas controle o prevenga la progresión de la EM(2). 

Dieta Swank

Busca reducir la ingesta de grasas saturadas (consumo máximo de 15 gramos al día) y de grasas insaturadas (máximo 
de 20-50 gramos al día). Recomienda el consumo de pescado blanco, mariscos y pollo mientras que suspende el 
de carnes rojas durante el primer año y luego permite solo 3 onzas semanales. El Dr. Swank describió reducción de 
recaídas en pacientes con EM en el año 1970, sin embargo, no hay información reciente sobre esta dieta(2).

Dieta mediterránea

Esta dieta propicia el alto consumo de granos 
enteros, vegetales, frutas, legumbres, aceite de oliva 
y pescado; bajo consumo de grasas saturadas como 
mantequilla, carnes rojas y productos lácteos. No 
ha sido evaluada específicamente en pacientes con 
EM, pero existen indicios sobre sus beneficios en el 
proceso inflamatorio(2).
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