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INTRODUCCIÓN

Actualmente, y según la definición adoptada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud
no es simplemente la ausencia de enfermedad sino
el estado de bienestar somático y psíquico que pro-
porciona al individuo la máxima calidad de vida
posible. Para ello, es fundamental el buen funciona-
miento de los diferentes órganos y sistemas del
organismo, que deben recibir, a través de su alimen-
tación, los nutrientes necesarios en la cantidad y
calidad adecuadas en cada una de las distintas eta-
pas de la vida. 

Desde los inicios de la medicina, se han atribuido
a la dieta propiedades tanto curativas como preven-
tivas de determinadas enfermedades. En la actuali-
dad existe un cuerpo de conocimientos clínicos y
epidemiológicos que establecen con suficiente evi-
dencia científica la relación entre la dieta y las cuatro
enfermedades crónicas más prevalentes en las socie-
dades desarrolladas: cáncer, aterosclerosis, obesidad
y diabetes. Esos factores dietéticos se identifican
fundamentalmente con el exceso de aporte de calo-
rías, de grasa total, de grasa saturada y de sal y el
escaso consumo de carbohidratos complejos, de
fibra y de antioxidantes. La base biológica más pro-
bable es que los nutrientes contenidos en la dieta
pueden afectar mecanismos celulares que son
comunes en la patogenia de estas enfermedades,
como son la insulinrresistencia, la proliferación celu-
lar, la inflamación o los cambios en la expresión de
genes, entre otros(1,2).

Ante estos datos, está generalmente admitido por
parte de los distintos organismos científicos nacio-

nales e internacionales que la dieta puede contribuir
a retrasar o prevenir la aparición de numerosas
enfermedades crónicas que inciden negativamente
en la cantidad y calidad de vida de los individuos.
Por tanto, la adecuación de los hábitos alimentarios
de la población hacia modelos más saludables debe
formar parte de las estrategias de promoción de
salud de los países, con la elaboración y divulgación
de guías dietéticas que faciliten a la población la
elección de los alimentos en la cantidad y calidad
más adecuados, procurando además mantener los
hábitos alimentarios tradicionales que caracterizan
las distintas regiones del país(3-5).

En este capítulo se revisan las recomendaciones
dietéticas para cada una de las distintas etapas de la
vida.

GESTACIÓN

El embarazo es una situación fisiológica especial de la
mujer en la que se producen una serie de cambios en
su estructura y composición corporal con el objetivo
de proporcionar al embrión y al feto las condiciones
adecuadas para su correcto desarrollo y crecimiento.
Estos cambios, inducidos por la acción de diversas
hormonas, consisten fundamentalmente en el aumen-
to progresivo a lo largo de la gestación del tamaño del
útero y de las glándulas mamarias, del incremento de
los depósitos energéticos a expensas principalmente
de grasa y de la formación y crecimiento posterior de
la placenta, a través de la cual el feto va a recibir, desde
el momento de la concepción y hasta el nacimiento,
todos sus requerimientos de energía y nutrientes. Por
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tanto, es evidente que durante el periodo de la gesta-
ción las necesidades nutricionales de la madre están
incrementadas y que debe realizar cambios cuanti y
cualitativos en su alimentación habitual(6,7).

La importancia de la nutrición en el desarrollo
fetal se inicia ya en el periodo preconcepcional y se
va a prolongar a lo largo de todo el embarazo. En
los primeros meses hay un escaso crecimiento fetal
pero en cambio es cuando tienen lugar los mayores
fenómenos de diferenciación celular, al establecerse
la organogénesis embrionaria. Posteriormente, el
crecimiento del feto es exponencial, disminuyendo
los fenómenos de diferenciación celular. Por su
parte, en las fases iniciales del embarazo, la madre
almacena nutrientes fundamentalmente en el híga-
do y la placenta, que irá liberando posteriormente,
aportándolos al feto en la última fase de la gesta-
ción. Si la ingesta de la mujer gestante es insufi-
ciente, esas reservas maternas se movilizarán más
precozmente para cubrir los requerimientos tanto
propios como del feto, lo que puede repercutir
negativamente en el desarrollo de este último, con
bajo peso al nacer (inferior a 2,500 kg), lo que
desde hace años se ha visto que se asocia con una
mayor morbimortalidad durante el periodo peri y
neonatal y durante la infancia.

Sin embargo, recientes estudios epidemiológicos
han ampliado la importancia del peso en el momen-
to del nacimiento al establecer una relación inversa
entre ese parámetro y el riesgo de desarrollar en la
edad adulta diversos procesos degenerativos, como
son la enfermedad cardiovascular, la DM tipo 2, la
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hipertensión arterial o algún tipo de cáncer. Las defi-
ciencias nutricionales en estas etapas precoces de la
vida afectarían de manera sutil el proceso de la lla-
mada programación metabólica: se alterarían patro-
nes de diferenciación de tejidos y vías metabólicas
que aumentarían el riesgo del individuo para presen-
tar en edades más tardías ciertas enfermedades(8). Es
evidente que deben investigarse con más profundi-
dad qué factores relacionados con la nutrición mater-
na (y por tanto, con la del feto) están implicados en
estas repercusiones sobre la salud a tan largo plazo.

A su vez, si la ingesta es superior a la necesaria,
se produce un aumento de peso excesivo tanto de la
madre como del feto, con el riesgo de complicacio-
nes importantes: gestosis, hipermadurez fetal, incre-
mento de la morbimortalidad perinatales.

Para cubrir estas necesidades aumentadas de
energía y nutrientes el organismo de la mujer ges-
tante desarrolla unos mecanismos de adaptación(9)

encaminados a proteger el crecimiento fetal: por un
lado, se incrementa la sensación de apetito, por lo
que aumenta espontáneamente la ingesta; por otro,
también aumenta la eficacia de la absorción intesti-
nal de varios micronutrientes, como es el caso del
hierro (Fe) y del calcio (Ca). Sin embargo, para
garantizar un estado de salud óptimo de la madre y
por tanto prevenir problemas tanto para ella como
para el feto, es necesario asegurar una alimentación
equilibrada y variada(10), en la que los distintos gru-
pos de alimentos proporcionen los nutrientes nece-
sarios para llevar a buen término el embarazo
(Tabla 37.1)

Grupo de alimentos Raciones Nutrientes

Lácteos 3-4
Leche 250 ml Proteínas, Ca
Yogur 250 ml (dos)
Queso 30-40 g

Proteicos 2-3 Proteínas de alto
Carne magra, aves 125 g valor biológico, Fe,
Pescados 150 g vitamina B12
Huevos 2 unidades

Cereales, legumbres, tubérculos 5-6
Arroz, pasta, legumbres 50-70 g CH complejos, fibra
Pan 50 g
Patata 150 g

Frutas y verduras 6-7 Vitaminas, minerales
Fruta 150 g fibra
Verduras 200 g

• Evitar consumo de bebidas alcohólicas y cafeína • Horario regular de comidas
• Tomas más frecuentes y de pequeño volumen • Beber abundantes líquidos

Tabla 37.1. Recomendaciones dietéticas durante la gestación.
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Productos lácteos

Constituyen la principal fuente de calcio, cuyas
necesidades durante la gestación son más elevadas
que en la mujer no gestante. Una ingesta insuficien-
te puede por un lado, afectar la densidad mineral
ósea de la madre, incrementando el riesgo de osteo-
porosis en épocas más tardías de su vida y por otro,
asociarse con un menor contenido en Ca del esque-
leto del feto. La mayoría de los autores recomiendan
incrementar el consumo de lácteos (leche, yogur,
queso) en 1-2 raciones más, respecto a lo aconseja-
do para la población general adulta

Alimentos proteicos

Los requerimientos proteicos se incrementan duran-
te el embarazo ya que las proteínas son necesarias
para la formación de los tejidos maternos y fetales
así como la placenta. La fuente alimentaria debe ser
de alto valor biológico, por lo que se recomienda
que la dieta de la mujer gestante incluya diariamen-
te 2-3 raciones de alimentos proteicos de origen ani-
mal, que además, contribuyen a proporcionar Fe en
forma hem (de mejor biodisponibilidad) y vitaminas
del complejo B, especialmente B12. Se aconsejará el
consumo de pescado, por su contenido en ácidos
grasos de la serie omega-3, así como de yodo en el
caso de los de agua salada. Las carnes serán prefe-
rentemente magras, para evitar un excesivo aporte
de grasa saturada.

Cereales, legumbres y tubérculos 

Son importantes fuentes de carbohidratos comple-
jos y, sobre todo los cereales integrales y las legum-
bres, de fibra, con escaso contenido en grasa; res-
pecto a los micronutrientes, aportan, entre otros,
magnesio, zinc y vitamina E, cuyos requerimientos
están aumentados durante la gestación. Se reco-
mienda una ingesta de 5-6 raciones al día, variando
la elección a lo largo de la semana.

Frutas y verduras

Por su alto contenido en antioxidantes, sobre todo
vitamina C y betacarotenos, son especialmente
importantes durante el embarazo, recomendándose
una ingesta de 2-3 raciones de fruta y 3-4 de verdura
al día. Las verduras de hoja verde, el brócoli, los espá-

rragos tienen un elevado contenido en ácido fólico;
sin embargo su ingesta diaria no permite cubrir los
altos requerimientos de folato que ocurren durante el
embarazo por lo que, además de las recomendacio-
nes dietéticas, es aconsejable la suplementación de
preparados farmacológicos de ácido fólico en las
mujeres que quieren quedar embarazadas y a lo largo
del embarazo, para evitar malformaciones fetales

Otros

Sal: no hay datos que justifiquen la restricción siste-
mática de sal en las mujeres embarazadas. Se reco-
mienda un consumo moderado y la utilización de
sal yodada con objeto de cubrir las mayores deman-
das de este nutriente que existen durante el embara-
zo, siendo además conveniente asociar, en todas las
mujeres gestantes, suplementos farmacológicos de
este oligoelemento. Actualmente se dispone en el
mercado de un producto que aporta exclusivamente
yoduro potásico.

Cafeína: su administración a dosis altas en ani-
males ha demostrado efectos teratogénicos. Aunque
los estudios realizados en humanos no son conclu-
yentes, se recomienda no sobrepasar los 200 mg/d
(equivalente a unas dos tazas de café).

Alcohol: su consumo a dosis elevadas durante el
embarazo se asocia a importantes complicaciones:
mayor frecuencia de abortos, malformaciones feta-
les, recién nacidos de bajo peso y el síndrome de
deprivación neonatal. Puesto que se desconoce cuál
es la dosis mínima que puede producir estas com-
plicaciones, se recomienda la abstención de bebidas
alcohólicas durante el embarazo.

Ganancia ponderal

El control periódico del peso de una mujer gestante
es un índice indirecto de su estado de nutrición. En
la actualidad, se estima que la ganancia ponderal
total debe oscilar entre los 9-12 kg, con un incre-
mento inicial de 3-4 kg en las primeras 20 semanas
y posteriormente de 400-500 g a la semana, hasta el
momento del nacimiento. Esta ganancia media debe
ajustarse en función del estado previo de la mujer,
de tal modo que si previamente existe un bajo peso,
el aumento debe ser mayor (unos 14-15 kg), mien-
tras que si la mujer tenía previamente un exceso de
peso, el incremento debe ser menor (7-8 kg). Es
importante recordar que no se deben plantear dietas
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para adelgazar durante el embarazo de una mujer
obesa, sino controlar ese aumento ponderal, ya que
se corre el riesgo de carencias nutricionales para el
feto.

Plan general de la dieta

Siempre que sea posible, se debe ajustar a sus
hábitos de alimentación, teniendo en cuenta su
etnia y sus creencias. Se recomienda establezcan
un horario regular de comidas, evitando periodos
largos de ayuno, siendo preferible realizar 5-6
tomas al día, de modo que no sean copiosas(10,11).
El método culinario será sencillo, evitando los fri-
tos, para facilitar las digestiones. Se aconseja beber
suficientes líquidos, de preferencia entre las comi-
das. Todas estas medidas suelen ayudar a controlar
los problemas gastrointestinales (náuseas, vómi-
tos, pirosis, estreñimiento) que aparecen con cier-
ta frecuencia durante el embarazo y que están pro-
ducidas por las alteraciones de la motilidad del
tubo digestivo consecuencia de los cambios hor-
monales y por la presión que ejerce el útero
aumentado de tamaño sobre los distintos órganos
de la cavidad abdominal.

LACTACIÓN

Los cambios estructurales y de composición corpo-
ral que se producen en la mujer a lo largo de la ges-
tación tienen como objetivo principal el desarrollo y
crecimiento del feto hasta el momento del naci-
miento pero, además, preparar a su organismo para
otra función primordial, que es proporcionar al
recién nacido, a través de la secreción láctea, el ali-
mento idóneo para proseguir su crecimiento. La
leche materna se caracteriza por contener todas las
sustancias nutritivas necesarias y en la proporción
adecuada para cubrir, en los primeros meses de la
vida, los requerimientos nutricionales del niño. El
crecimiento de las glándulas mamarias y el acúmulo
de sustancias de reserva, especialmente proteínas y
grasas, que tienen lugar durante la gestación, son
una condición fundamental para que se produzca
una secreción óptima de leche. Posteriormente, des-
pués del parto la acción de la prolactina y de la oxi-
tocina intervienen sobre la glándula mamaria, facili-
tando la producción y emisión de leche con los
movimientos de succión del niño. La producción
láctea implica, al igual que el embarazo, un incre-

mento significativo de las necesidades nutricionales
de la mujer, que en parte se obtienen de esos depó-
sitos almacenados durante la gestación pero, funda-
mentalmente, a través de su alimentación.

La cantidad y calidad de la leche materna depen-
de de múltiples factores, siendo su dieta uno de los
más determinantes. No existe ningún alimento
específico que pueda aumentar la producción de
leche, sino el conjunto de una alimentación equili-
brada y variada, que no se diferencia prácticamente
de la recomendada durante el periodo de la gesta-
ción, salvo en la necesidad de un mayor aporte de
productos lácteos por su alto contenido en Ca. Es
también conveniente asegurar un buen estado de
hidratación, recomendando el consumo de las can-
tidades adecuadas de líquidos.

Ciertos alimentos pueden afectar las cualidades
organolépticas y digestivas de la leche, produciendo
en ocasiones rechazo por parte del niño o cuadros
de cólicos intestinales, todo lo cual puede alterar el
programa de la lactancia. Entre esos alimentos se
encuentran entre otros, el ajo, la cebolla, coles, pue-
rros, alcachofas, que sin embargo no tienen por qué
eliminarse sistemáticamente de la alimentación, a
menos que se comprueben reacciones negativas por
parte del lactante.

El plan de comidas(11,12) no difiere tampoco del
recomendado para el periodo de gestación: comidas
frecuentes y de pequeño volumen, de fácil diges-
tión, ingesta abundante de líquidos entre cada comi-
da. Debe seguir evitándose la ingesta de bebidas
alcohólicas y de cafeína ya que son eliminadas a tra-
vés de la leche, pudiendo producir cuadros de irrita-
bilidad en el lactante

INFANCIA

El niño experimenta en los dos primeros años de
vida un crecimiento muy rápido en el que se produ-
ce fundamentalmente un gran desarrollo del siste-
ma nervioso y de la grasa corporal. A partir del ter-
cer año el ritmo de crecimiento es más lento
(periodo de crecimiento estable) para, en la puber-
tad volver a ser muy intenso (periodo de crecimien-
to acelerado). En la infancia, la nutrición es esencial
para asegurar un correcto crecimiento, mantener un
buen estado de salud y, además establecer unos
hábitos de alimentación y de vida saludables que
ayuden a prevenir la aparición de enfermedades en
la edad adulta.
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Lactante

En los primeros meses de vida, hay una gran veloci-
dad de crecimiento y un metabolismo intenso, ini-
ciándose los procesos de maduración de distintos
órganos y tejidos, especialmente del sistema nervio-
so y del aparato digestivo. La leche materna es el
nutriente óptimo para garantizar el crecimiento ade-
cuado y estimular el sistema inmunitario(13,14). Su
composición varía de una mujer a otra e incluso de
un momento a otro de la tetada, pero sus caracterís-
ticas generales se adaptan a las limitaciones fisioló-
gicas del lactante, sobre todo del tubo digestivo y de
la función renal, por lo que, si la madre tiene un
buen estado de nutrición, la lactancia materna es
suficiente durante los primeros seis meses de vida 

Lactancia materna

Además de un patrón de macro y micronutrientes
específico para la especie humana, la leche materna
contiene una serie de factores funcionales que inter-
vienen en la síntesis, proliferación y diferenciación
celular, en la maduración de órganos, así como sus-
tancias inmunomoduladoras y enzimas digestivos
(Tabla 37.2). Todo ello hace que la lactancia mater-
na proporcione una mejor regulación metabólica,
una mayor protección inmunitaria, con menor mor-
bilidad infecciosa, a la vez que una disminución del
riesgo de sensibilidad alérgica. Aunque los niños ali-
mentados con lactancia materna ganan peso más

lentamente que los alimentados con fórmulas, esa
diferencia va desapareciendo paulatinamente y hay
datos epidemiológicos que apuntan a una menor
incidencia de obesidad en la edad adulta.

Por todos estos motivos, la OMS ha publicado en
1998 un decálogo para la promoción de la lactancia
en los hospitales. Idealmente ésta debería prolon-
garse hasta los 4-6 primeros meses de edad, pero
factores sociolaborales, derivados en gran parte de la
incorporación de la mujer al mundo del trabajo,
impiden en muchas ocasiones cumplir estas reco-
mendaciones. Los datos disponibles en nuestro país
indican que durante las seis primeras semanas de
vida, la prevalencia de lactancia materna es del
65,5%, cifra que va disminuyendo hasta un 21,2% a
los 6 meses.

Lactancia artificial

En aquellos casos en los que no es posible la lac-
tancia materna, se dispone de fórmulas sustitutivas
de la leche materna que permiten alimentar al lac-
tante(15,16). Su denominación inicial fue la de fórmu-
las humanizadas o maternizadas; sin embargo,
desde 1977 y siguiendo las recomendaciones del
Comité de Nutrición de la European Society of
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and
Nutrition (ESPGHAN), se denominan fórmulas
adaptadas. La Comunidad Económica Europea
(CEE) dictó en 1991 unas normas (completadas
posteriormente en 1996) que establecen dos sub-
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Nutrientes Cantidad Características

Carbohidratos 7 g
Lactosa 90% Favorece absorción de Ca 
Oligosacáridos 10% Favorecen crecimiento flora intestinal, ↓ adhesión gérmenes a 

superficies epiteliales

Proteínas 0,9-1,1g 
Seroproteínas 60% α-lactoalbúmina, lactoferrina, IgA secretora, lisozima 
Caseína 20% 
N no proteico 20% Factores tróficos: hormonas, nucleótidos, poliaminas

Lípidos 4 g 
Saturados 41% 
Monoinsaturados 39% Predomina oleico 
Poliinsaturados 14% ω6/ω3: 2 
Poliinsaturados largos 2% Para desarrollo cerebro y retina 
No identificados 4%

Vitaminas según dieta Poca vitamina D

Oligoelementos según dieta Selenio; poco Fe

Enzimas Lipasa, proteasa, amilasa

Tabla 37.2. Composición de la leche materna.
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grupos de estas fórmulas: preparados para lactan-
tes, también llamados de inicio, y preparados de
continuación, a partir de los 6 meses; si cualquiera
de ellos derivan exclusivamente de proteínas de la
leche de vaca, pueden llamarse, en vez de prepara-
dos, leche. A pesar de los avances realizados, las
fórmulas utilizadas en la lactancia artificial presentan
todavía diferencias considerables respecto a la leche
materna al carecer de los factores de crecimientos,
inmunoglobulinas y enzimas que esta contiene.

Para la preparación de estas fórmulas se deben
seguir estrictamente las instrucciones del envase
para obtener la concentración adecuada, utilizándo-
se utensilios bien limpios para evitar contaminación
de los biberones.

Existen además fórmulas especiales, cuya com-
posición también está regulada por la CEE, indicadas
para diversas enfermedades y que pueden incluirse
en el grupo de alimento-medicamento(17,18). Entre
ellas se encuentran las fórmulas sin lactosa (cuando
se sospecha intolerancia a este carbohidrato), anti-
rregurgitación (con mayor viscosidad y menor apor-
te de lípidos), de soja (para casos de alergia a las
proteínas de la leche de vaca IgE-mediada), hidroli-
zadas (para síndromes de maldigestión-malabsor-
ción) o elementales (limitadas a niños muy sensibi-
lizados con alergia a la leche de vaca o en casos de
malnutrición severa).

Alimentación complementaria

Llamada también Beikost (alimento adicional), con-
siste en la introducción de alimentos diferentes de la
leche materna o de las fórmulas. Actualmente, las
distintas sociedades científicas establecen el
momento de iniciarla entre los 4 y 6 meses, cuando
ya existe un buen desarrollo inmunológico intestinal
y la capacidad de concentración renal ha aumenta-
do(19,20). Además y debido a la maduración del siste-
ma neuromuscular, el niño ya es capaz de realizar
movimientos de masticación y puede deglutir ali-
mentos de mayor consistencia que los líquidos. Este
periodo es importante, pues en él se inicia el apren-
dizaje de los hábitos de alimentación futuros, por lo
que hay que ser cuidadoso en la oferta de nuevos ali-
mentos, que se hará de uno en uno, en pequeñas
cantidades, sin forzar la ingesta pero reiterando la
oferta de aquellos alimentos que el niño rechaza ini-
cialmente, con objeto de conseguir una ingesta
variada en los años posteriores (Tabla 37.3).

Preescolar y escolar

Esta etapa, que abarca hasta la adolescencia, se
caracteriza por un ritmo de crecimiento más lento y
por la maduración de los diferentes órganos y senti-
dos, con un progresivo desarrollo psicomotor y
social. Es un periodo en el que se configuran en gran
parte las preferencias y aversiones para ciertos ali-
mentos, de ahí su importancia crucial para estable-
cer los hábitos alimentarios futuros. Esa educación
nutricional debe plantearse tanto en el ámbito fami-
liar como en los comedores escolares, propugnando
hábitos saludables, con oferta variada de alimentos,
apropiados al área geográfica y en la cantidad ade-
cuada para su edad y actividad física (Tabla 37.4). La
comida nunca debe utilizarse como premio o casti-
go, sino como un acto lúdico, de relación familiar y
social.

Se deben incluir diariamente todos los grupos de
alimentos, estableciendo un horario regular de comi-
das, evitando picar entre horas, con cuatro o cinco
tomas al día, con especial refuerzo del desayuno,
que idealmente debe proporcionar el 25% del apor-
te diario(21,22). Es importante recordar que los niños
menores de 6 años responden a señales internas y
no externas (como es el horario) de apetito y sacie-
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Periodo Alimento

A partir Cereales sin gluten, en papillas.
de los 4 meses Fruta fresca, zumos naturales.

Verduras; excluir la de hoja, 
A partir por contenido en nitratos.
de los 6 meses Carnes magras, pollo.

Cereales con gluten.

Yogur. 
A partir Yema de huevo. 
de los 8-9 meses Pescado blanco. 

Feculentos: patata, legumbres, 
pasta.

A partir Huevo entero. 

de 1 año Leche de vaca. 
Todo tipo de verduras.

• Solo debe proporcionar el 50% de la energía; el resto
y hasta el año, por leche materna o fórmula.

• Introducir cada nuevo alimento en cantidades
pequeñas, aumentar posteriormente.

• No introducir un nuevo alimento hasta confirmar
tolerancia del anterior.

• Limitar la adición de sal y azúcar, para no
acostumbrar a sabores salados y dulces.

Tabla 37.3. Alimentación complementaria.
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dad, por lo que su ingesta varía mucho de una comi-
da a otra; se recomienda ofertar poca cantidad de
cada vez, dando luego más si lo desean.

ADOLESCENCIA

Es una etapa de transición entre la infancia y la
edad adulta (desde los 9 años hasta los 18-21
años), caracterizada por un aumento llamativo de
la velocidad de crecimiento así como por la madu-
ración sexual, mediado todo ello por la activación
del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, con la apari-
ción de los caracteres sexuales secundarios, lo que
produce una serie de cambios somáticos y psicoló-
gicos. Existe una ganancia ponderal paralela al
aumento de la estatura, con cambios en la compo-
sición corporal, incrementándose la masa muscu-
lar, sobre todo en el varón y se acelera la madura-
ción ósea, con aumento muy significativo de la
densidad mineral del hueso.

Por todo lo anterior, la adolescencia es un perio-
do vulnerable desde el punto de vista de la nutrición
debido a la gran demanda de energía y de nutrientes,
coincidiendo con cambios en el estilo de vida,

mayor autonomía y realización de frecuentes inges-
tas fuera del ámbito familiar. La alimentación en esta
época va a estar además influenciada por factores
psicosociales, como es la estética dominante, la per-
cepción de la propia imagen corporal o la disponibi-
lidad de determinados tipos de alimentos, factores
que pueden predisponer a la aparición, por un lado,
de la obesidad y, por otro, de trastornos del com-
portamiento alimentario (23,24).

Los datos publicados referentes a los hábitos ali-
mentarios de los adolescentes de diversos países
de las sociedades desarrolladas, incluido el nuestro,
muestran que un elevado tanto por ciento tiene
tendencia a saltarse comidas, especialmente el des-
ayuno, que además, cuando no se omite, suele ser
muy escaso; acuden con frecuencia a locales de
comida rápida, con ingesta de alimentos con alto
contenido energético, de grasa saturada y de sal y
en cambio escaso aporte de fibra y micronutrientes;
muchos practican gran variedad de dietas de adel-
gazamiento no controladas, con desequilibrio
nutricional importante. Finalmente, otro problema
muy serio es el consumo elevado de alcohol, que
parece cada vez más frecuente en los hábitos de los
adolescentes(25).

La dieta (Tabla 37.5) debe ser lo suficientemente
equilibrada y variada para cubrir la gran demanda de
nutrientes que se produce en esta etapa de la vida,
con especial atención al aporte de Ca y de Fe. El pri-
mero es fundamental para la mineralización ósea,
que alcanza su pico máximo hacia los 21-25 años; si
este pico no se alcanza, el riesgo potencial de oste-
oporosis aumenta, sobre todo en mujeres después
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• Planificar una dieta variada, alternar los alimentos
incluidos en cada grupo.

• Promover consumo de pescado.

• Estimular el consumo de vegetales: cereales y
derivados, legumbres, patatas, fruta, verdura.

• Asegurar correcto aporte de Ca: leche y derivados.

• Controlar el aporte de grasa, con equilibrio
animales/vegetales.

• No salar mucho las comidas.

• Reducir el consumo de dulces.

• No crear hábito de consumo de «alimentos servicio»:
pizzas, hamburguesas, fritos envasados.

• Agua como única bebida indispensable.

• Establecer un patrón adecuado de distribución de
comidas:

— 3 principales.
— 1-2 intermedias.
— Especial atención al desayuno: 20-25% de la

ingesta total.

• Variar las características organolépticas de la dieta:
colores, olores, sabores, textura, consistencia.

• Preparaciones culinarias sencillas.

Tabla 37.4. Recomendaciones dietéticas para el escolar.

Importancia de la interrelación familia/escuela en la creación de
hábitos saludables.

• Procurar un balance equilibrado entre ingesta y
actividad.

• Comer la mayor variedad posible de alimentos.

• No saltarse ninguna comida.

• Reforzar el desayuno: lácteos, cereales, fruta.

• Consumir cereales y derivados, legumbres, patatas.

• Favorecer el consumo de fruta fresca y verduras.

• Controlar el aporte de grasa: carnes magras, métodos
culinarios sencillos.

• Evitar los refrigerios inadecuados: helados, bollería
comercial, pastelería, bebidas azucaradas.

• Reducir el consumo de «comida rápida» inadecuada.

• Aprender a interpretar el etiquetado de alimentos.

• No consumir bebidas alcohólicas.

Tabla 37.5. Recomendaciones dietéticas en la 
adolescencia.
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de la menopausia. Respecto al Fe, las necesidades
también aumentan debido a la mayor producción de
Hb y, en las mujeres, por las pérdidas menstruales.

VEJEZ

El envejecimiento es un proceso fisiológico que se
acompaña de cambios estructurales y funcionales
progresivos que conducen a una disminución de la
capacidad de reacción ante situaciones adversas,
por pérdida de los mecanismos de reserva del orga-
nismo. Este proceso, que no afecta con la misma
intensidad a todos los órganos y sistemas, está
modulado por factores genéticos y ambientales
(dieta, estilo de vida), que van a influir por un lado,
en el grado y velocidad de los cambios fisiológicos
y, por otro, en la incidencia de enfermedades agu-
das o crónicas. Esto se traduce en una gran hetero-
geneidad de este colectivo, en el que coexisten
individuos con diferente estado de salud y capaci-
dad funcional. 

Según datos del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales (IMSERSO), en el año 2001 las
personas mayores de 65 años representaban el 17%
de la población total (cerca de 7 millones de indivi-
duos); en el año 2026, se estima que esa proporción
habrá aumentado hasta el 21,6% (casi 11 millones).
Es de destacar que este aumento se produce funda-
mentalmente a expensas del grupo de edad superior
a 80 años.

Las recomendaciones dietéticas para la pobla-
ción mayor de 65 años van encaminadas, por un
lado, a prevenir o controlar la evolución de algunas
enfermedades crónicas (DM, dislipemia, enferme-
dad cardiovascular, HTA, entre otras) cuya preva-
lencia aumenta conforme avanza la edad y, por
otro, a evitar la aparición de situaciones de malnu-
trición. Respecto a este último aspecto, es impor-
tante recordar que, según datos de la literatura(26),
la malnutrición —tanto energético-proteica como
de micronutrientes— está presente en un elevado
porcentaje de ancianos, sobre todo en el caso de
los institucionalizados, cuanto más avanzada sea
su edad y cuanto más dependientes sean. Las cau-
sas que favorecen esta malnutrición son múltiples
pero en la mayoría de los casos, y en ausencia de
enfermedades intercurrentes, son secundarias a
una disminución de la ingesta y están en relación
con factores fisiológicos (alteraciones del gusto y el
olfato, problemas de masticación y deglución), psi-
cológicos (soledad, aislamiento social, depresión)

o socioeconómicos. Además hay que tener en
cuenta las prescripciones tanto dietéticas como
medicamentosas que muchos de los ancianos tie-
nen, lo que contribuye a la limitación de la ingesta
de ciertos alimentos en el primer caso y, en el
segundo, a favorecer la anorexia y el mal aprove-
chamiento de nutrientes por la acción de determi-
nados fármacos (interacciones alimento/ medica-
mento).

Los principios básicos de la dieta del anciano se
basan en gran parte en los datos obtenidos a través
del estudio SENECA (Survey in Europe on Nutrition
and the Elderly: a Concerted Action), cuyo objetivo
principal fue estudiar las diversas dietas y estilos de
vida de algunos países de la Unión Europea y deter-
minar los posibles factores que contribuyen a la
protección de la salud en las personas mayores(27).
Se aconseja un consumo preferente de carbohidra-
tos complejos como base del aporte energético
(legumbres, cereales, tubérculos), reducir el consu-
mo de grasa, con preferencia de la insaturada (pes-
cado, aceite de oliva, de girasol o de maíz) sobre la
saturada (carne y embutidos, mantequilla) y poten-
ciar el consumo de fruta y verdura por su contenido
en fibra y antioxidantes. Los lácteos deben estar
presentes también diariamente con objeto de ase-
gurar un aporte correcto de calcio. Puesto que en el
proceso del envejecimiento suele alterarse el meca-
nismo de la sed, es necesario asegurar una ingesta
adecuada de líquidos, programando a lo largo del
día tomas regladas a intervalos regulares, preferen-
temente de agua(28). Se debe individualizar el apor-
te global así como la textura de los alimentos en
función de los requerimientos energéticos y la capa-
cidad de masticación y deglución de cada uno
(Tabla 37.6).

Siempre que sea posible se recomendará la reali-
zación de ejercicio físico diario ajustado a su situa-
ción funcional. La actividad física regular contribuye
a limitar en parte alguno de los cambios fisiológicos
del envejecimiento, preservando la masa muscular,
incrementando el apetito y, junto a la ingesta de ali-
mentos ricos en fibra y de suficiente aporte de líqui-
dos, mejora el tránsito intestinal y por tanto el estre-
ñimiento.

Teniendo en cuenta que, por sus menores reque-
rimientos energéticos, las personas de edad suelen
tener una ingesta global reducida, existe el riesgo de
déficit de micronutrientes, por lo que se debe valo-
rar la conveniencia de suplementar con preparados
específicos aquellos casos en los que la dieta no
cubra esas necesidades(29).
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RESUMEN

La relación entre tipo de dieta y ciertas enfermeda-
des (obesidad, diabetes, aterosclerosis, ciertos tipos
de cáncer) parece claramente establecida. Los facto-
res dietéticos implicados se identifican fundamen-
talmente con el exceso de aporte de calorías, de
grasa total, de grasa saturada y de sal y el escaso
consumo de carbohidratos complejos, de fibra y de
antioxidantes. El desarrollo, desde las primeras eta-
pas de la vida, de unos hábitos dietéticos y un esti-
lo de vida adecuados, puede por tanto contribuir a
retrasar o prevenir la aparición de enfermedades cró-
nicas que inciden negativamente en la cantidad y
calidad de vida de los individuos.
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• Aporte energético apropiado para su grado de
actividad: evitar obesidad.

• Consumo preferente de alimentos vegetales: cereales
(si posible, integrales), legumbres, tubérculos, fruta,
verdura.

• Recomendar el consumo de pescado y carnes magras.

• Aporte diario de lácteos.

• Consumo limitado de grasa, sobre todo saturada.

• Alternar el consumo de alimentos de cada grupo:
dieta variada.

• Textura adecuada a su capacidad de
masticación/deglución.

• Fraccionada en 5-6 tomas al día, evitando comidas
copiosas.

• Sencilla y de fácil preparación.

• Presentación vistosa y agradable.

• Asegurar el aporte de líquidos reglado.

• Moderar el consumo de bebidas excitantes,
especialmente el alcohol.

• Evitar las bebidas gaseadas.

• Evitar las restricciones dietéticas innecesarias.

• Revisar periódicamente la medicación.

• Estimular la actividad física.

• Siempre que sea posible, comer en compañía y en
ambiente relajado.

Tabla 37.6. Recomendaciones dietéticas en la vejez.
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INTRODUCCIÓN 

La alergia alimentaria se define como una reacción
adversa provocada por el consumo de un alimento y
que tiene en su origen una disfunción del sistema
inmunológico. Se distingue de las reacciones tóxicas
mediadas por agentes infecciosos o toxinas y de la
intolerancia alimentaria, que incluye todos aquellos
efectos adversos ocasionados por los alimentos por
cualquier otro motivo (por ejemplo, la intolerancia a
la lactosa)(1).

No podemos considerar las alergias alimentarias
como un único proceso sino como un conjunto de
enfermedades con una base etiopatogénica común
que pueden afectar a distintos sistemas y órganos
con un diferente grado de severidad. Así, tenemos
en uno de los extremos el síndrome de alergia oral
mediado por IgE que cursa generalmente como una
forma leve, con prurito, eritema y edema localizado
en la cavidad oral y, en el polo opuesto el shock ana-
filáctico inducido por los alimentos que puede inclu-
so llegar a comprometer la vida del paciente.

Un 25% de la población considera que padece
algún tipo de alergia alimentaria(2), pero sólo en un
pequeño porcentaje de estas reacciones se ha
demostrado el origen alérgico, mientras que el resto
podría guardar relación con simples intolerancias. La
mayoría de las alergias alimentarias se adquieren
entre el primer y el segundo año de vida alcanzando
un pico máximo del 6-8% a la edad de un año, para
posteriormente descender hasta un 1-2% al final de
la primera década y mantenerse en cifras similares

en la edad adulta. Por tanto, y dado que la mayoría
de las reacciones desaparecen espontáneamente
durante la infancia, esta evolución probablemente
está asociada al proceso de maduración del tubo
digestivo y del sistema inmune que tiene lugar pre-
cisamente a lo largo de los primeros años de vida.

Recientes estudios sugieren que la prevalencia de
la alergia alimentaria está aumentando de forma
paralela al aumento del asma extrínseco y otro tipo
de alergias. 

Debido a que no existe un tratamiento específico
para este problema, la única posibilidad de interven-
ción se limita a la eliminación del alergeno de la
dieta. Esta solución que, en principio, parece senci-
lla no lo es tanto cuando hablamos de alimentos
como la leche o el huevo, que pueden estar forman-
do parte de multitud de alimentos elaborados, bien
sea como ingredientes propiamente dichos o como
contaminantes, sin que el etiquetado recoja en
muchos casos estas circunstancias. 

PATOGENIA

La alergia a los alimentos representa una respuesta
anormal del sistema inmune a antígenos liberados
en el tubo digestivo. En primer lugar la barrera que
supone la mucosa del tracto intestinal puede estar
alterada como ocurre en los primeros meses de vida
o en otras circunstancias patológicas, favoreciendo a
su través el paso de antígenos. Incluso en un tubo
digestivo maduro íntegro se ha visto que aproxima-

Alergias alimentarias.
Diagnóstico y tratamiento
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damente un 2% de los antígenos ingeridos con los
alimentos son absorbidos y transportados intactos
en el torrente circulatorio(3).

A pesar de que estas moléculas penetran de
forma habitual en el tubo intestinal raramente pro-
ducen problemas debido a que se produce el llama-
do fenómeno de la tolerancia. Este fenómeno estaría
mediado por las células intestinales y otras células
dendríticas, que funcionan como presentadoras de
antígenos a las células T. Se ha sugerido que las célu-
las T situadas en el entorno de la mucosa intestinal
favorecen la tolerancia, mientras que las células T de
los nódulos linfáticos mesentéricos, estimuladas por
los antígenos, se diferencian y emigran a la mucosa
donde inducen respuestas inmunológicas locales.

La flora bacteriana saprofita puede modular la
respuesta inmunológica, como se ha visto en ani-
males criados en medios libres de gérmenes que
tienden a presentar errores en el fenómeno de la
tolerancia. La flora bacteriana tiende a estabilizarse
en las primeras 24 horas de vida y permanece relati-
vamente estable durante toda la vida(4). Estudios
recientes han demostrado el efecto beneficioso del
lactobacillus GG en la prevención de la dermatitis
atópica, sin que se haya demostrado por el momen-
to su utilidad en la prevención o tratamiento de las
alergias alimentarias.

Al margen de la predisposición inmunitaria o las
alteraciones que pueda haber en la barrera intestinal
es conocido que unas proteínas son potencialmente
más alergénicas que otras(5), Los alergenos principa-
les se han identificado como glucoproteinas solu-
bles en agua con pesos moleculares que oscilan
entre los 10.000 y los 60.000 daltons. Suelen ser
resistentes a los métodos habituales de procesa-
miento de alimentos así como a los procesos diges-
tivos con excepciones importantes como los que se
encuentran en frutas frescas y algunos vegetales que
son más lábiles y se alteran por el efecto del calor y
los ácidos gástricos perdiendo el potencial alergéni-
co. Pertenecen habitualmente al grupo de las albú-
minas o las globulinas(6). En la Tabla 38.1 se recogen
los principales alimentos implicados en la aparición
de alergias.

Las reacciones mediadas por IgE son las más
estudiadas y mejor conocidas. Cuando un individuo
predispuesto ingiere un alimento concreto, se indu-
ce la secreción de IgE específica contra el mismo y se
sitúan en la superficie de basófilos y mastocitos,
dando lugar a la sensibilización del sujeto; si poste-
riormente existe un nuevo contacto con el alergeno
alimentario, se produce la liberación de mediadores
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de estas células (histamina, prostaglandinas, leuco-
trienos entre otros) que desencadenan el cuadro clí-
nico. Se desconoce la cantidad necesaria para pro-
ducir el proceso de sensibilización, pero una vez que
se ha desarrollado la alergia mediada por IgE puede
existir una respuesta adversa a cantidades extrema-
damente bajas del alimento causante.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

A efectos prácticos dividiremos los cuadros clínicos
ocasionados por las alergias alimentarias en dos
grandes grupos. Por un lado, las reacciones causa-
das por IgE y, por otro, las que se asocian a altera-
ciones en la inmunidad celular, existiendo cuadros
mixtos en los que pueden intervenir ambos tipos de
alteraciones (Tabla 38.2). Por último, diferenciare-
mos las distintas manifestaciones clínicas que pue-
den aparecer en función de los principales órganos
afectos. En la mayoría de los casos las reacciones
mediadas por IgE suelen ser de comienzo inmediato
tras la ingesta del alimento causante mientras que
en las que interviene la inmunidad celular los sínto-
mas pueden aparecer incluso varios días después del
contacto con el alergeno.

Enfermedades gastrointestinales
relacionadas con alergia alimentaria 

Síndrome de alergia oral: Está producido por una
serie de proteínas de origen vegetal que reaccionan
de forma cruzada con alergenos aéreos (pólenes).
Como estas proteínas son sensibles a la degrada-
ción por el ácido de los jugos gástricos y el calor, la
mayoría de los pacientes sólo desarrollan síntomas
en la mucosa oral y faríngea cuando ingieren estos
alimentos en forma cruda (frutas y verduras) cur-
sando con dolor e inflamación local. 

Niños Adultos

Leche Cacahuete

Huevos Nueces

Cacahuete Pescado

Soja Marisco

Trigo

Pescado

Nueces

Tabla 38.1. Principales alergenos en niños y adultos.
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La anafilaxia gastrointestinal es un proceso tam-
bién relacionado con el contacto directo del alimen-
to con la mucosa gástrica y de las primeras porcio-
nes del intestino delgado, se presenta de forma
habitual con nausea repentina, dolor abdominal tipo
cólico y vómitos; generalmente se acompaña de sín-
tomas alérgicos en otras localizaciones. 

La esofagitis eosinofílica alérgica suele aparecer
en la infancia o adolescencia y debe sospecharse
cuando existe escasa respuesta al tratamiento con-
vencional del reflujo gastroesofágico. Puede estar
mediada por IgE, por inmunidad celular o por ambas
de forma simultánea. El diagnóstico se basa en la
detección de infiltrado eosinofílico en las paredes
esofágicas; también se suele apreciar eosinofilia peri-
férica en más de un 50% de los casos.

La gastroenteritis eosinofílica alérgica puede ocu-
rrir en cualquier edad. En los lactantes puede cursar
simulando una estenosis pilórica y en etapas poste-
riores de la infancia acompañarse de un retraso en el
crecimiento y el desarrollo. La clínica depende de la
extensión y localización de las lesiones inflamato-
rias, los pacientes pueden presentar dolor abdomi-
nal, vómitos, diarrea, pérdidas sanguíneas en heces
y anemia ferropénica. El diagnóstico también está
basado en la detección de infiltrados eosinofílicos
en la biopsia gástrica o intestinal.

La colitis inducida por la proteína de los alimen-
tos es una reacción mediada por la inmunidad celu-
lar que afecta a lactantes en los primeros meses de
vida en relación con las proteínas que recibe a través
de la leche materna o que forman parte de las fór-
mulas adaptadas cuando la lactancia es artificial. No
suele repercutir en el crecimiento y se identifica por
la aparición de heces teñidas de sangre.

La enterocolitis inducida por la proteína de los ali-
mentos también está mediada por la inmunidad
celular y aparece en lactantes en los primeros meses
de vida, estando generalmente causada por las pro-

teínas de la leche de vaca o de soja de las fórmulas
adaptadas, aunque también puede estar ocasionada
por otros alimentos en niños mayores. No suele
existir sintomatología mientras reciben lactancia
materna, pero puede producirse la sensibilización a
partir de las proteínas que pasan a través de la leche
materna. Los pacientes típicamente presentan vómi-
tos mantenidos tras haber ingerido el alergeno.

La enteropatía inducida por la proteína de los ali-
mentos se suele presentar en los primeros meses de
vida y cursa con diarrea, esteatorrea y escasa ganan-
cia ponderal, la biopsia muestra atrofia vellositaria
parcheada(7,8). La enfermedad celíaca también es con-
siderada una alergia alimentaria y es una enteropatía
más extensa que se asocia a cuadros de malabsor-
ción, retraso en el crecimiento, malnutrición energé-
tico-proteica y carencias de micronutrientes. Guarda
relación con la ingesta de gliadina que se encuentra
en cereales como el trigo, cebada, centeno y avena.

En ocasiones la alergia a los alimentos, mediada
por IgE en niños puede producir estreñimiento sin
que existan prácticamente síntomas acompañantes.
También se ha especulado con la posibilidad de que
los cólicos del primer trimestre y el síndrome del
colon irritable, tengan un origen alérgico sin que se
haya podido demostrar nada a este respecto.

Enfermedades cutáneas relacionadas
con alergia alimentaria 

La urticaria aguda está mediada por IgE y cursa con
habones de aspecto inflamatorio muy pruriginosos.
Suele estar en relación con la ingesta del alergeno,
pero también se puede producir por contacto a tra-
vés de la piel. La urticaria crónica rara vez guarda
relación con alergias alimentarias.

La dermatitis atópica se debe tanto a inmunidad
celular como a reacción mediada por IgE. Se trata de
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Tipo Mediadas por IgE IgE e inmunidad celular Inmunidad celular

Síndrome de alergia oral. Esofagitis eosinofílica. Enterocolitis, proctocolitis,
Gastrointestinales Anafilaxia. Gastroenteritis eosinofílica. enteropatía inducidas por proteína.

gastrointestinal. Celíaca.

Urticaria. Dermatitis herpetiforme.
Cutáneas Angioedema. Dermatitis atópica. Dermatitis por contacto.

Rash morbiliformes.

Respiratorias Rinoconjuntivitis. Asma. Hemosiderosis pulmonar
Broncoespasmo. inducida por alimentos.

Generalizadas Shock anafiláctico.

Tabla 38.2. Enfermedades originadas por alergia alimentaria.
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una forma de eczema que comienza generalmente en
la infancia y se caracteriza por una distribución típi-
ca en zonas flexoras acompañado de prurito intenso
y que suele cursar con remisiones y exacerbaciones. 

La dermatitis de contacto inducida por alimentos
se puede ver ocasionalmente en manipuladores que
manejan de forma habitual pescado, marisco, carne
o huevos crudos.

La dermatitis herpetiforme se asocia a la enferme-
dad celíaca y se caracteriza por afectar de forma
simétrica la superficie extensora de las extremidades
y la región glútea en forma de erupción papulovesi-
cular que suele ser muy pruriginosa.

Enfermedades respiratorias
relacionadas con alergia alimentaria 

Rinoconjuntivitis: raramente se produce de manera
aislada como única forma de expresión de una aler-
gia alimentaria, pero puede ocurrir asociada a otros
síntomas atópicos.

Asma: se produce por un mecanismo mixto (IgE
e inmunidad celular) y constituye una manifestación
poco habitual de las alergias alimentarias. Sin
embargo no es raro que se observen reacciones de
broncoespasmo agudas junto con otros síntomas
inducidos por la comida. Existen datos que sugieren
que los pacientes asmáticos con alergia alimentaria
son los que tienen un riesgo mayor de sufrir brotes
respiratorios más severos. Se debe sospechar que el
asma está inducido por alergenos de la comida
cuando es refractario al tratamiento convencional o
existe una historia que pueda sugerir alergia alimen-
taria (reflujo, dermatitis atópica).

El síndrome de Heiner es una rara enfermedad que
cursa con hemosiderosis pulmonar típicamente oca-
sionada por las proteínas de la leche de vaca.

Anafilaxia

Se puede definir la anafilaxia como una reacción de
hipersensibilidad sistémica o generalizada severa
que puede comprometer la vida(9). La alergia alimen-
taria es la primera causa de anafilaxia en las series
recogidas de los departamentos de urgencias.
Además de una variable representación de los sínto-
mas cutáneos, respiratorios y digestivos que hemos
desglosado previamente, los pacientes pueden tener
afectación cardiovascular con hipotensión, arritmias
cardiacas y colapso vascular. Los alimentos que más

frecuentemente se han visto implicados en este tipo
de reacciones son los cacahuetes, las nueces y el
marisco. 

Los pacientes susceptibles a este tipo de reaccio-
nes deben disponer en sus domicilio de dispositivos
para poder administrarse adrenalina y serán entrena-
dos para su uso ante la existencia de los primeros
síntomas.

Existe una forma de anafilaxia que se reproduce
únicamente cuando el paciente ha realizado ejercicio
físico en el plazo de dos a cuatro horas después de
ingerir el alimento (probablemente así se produce de
alguna manera una mayor permeabilidad intestinal),
el alergeno causante del proceso en la mayoría de los
casos es la gliadina omega-5 que se encuentra en el
trigo.

DIAGNÓSTICO 

Para sospechar una alergia alimentaria deben existir
unos síntomas compatibles que además guarden
relación temporal con la ingesta de una determinada
comida. Este primer paso puede ser relativamente
sencillo cuando los síntomas son típicamente alérgi-
cos (p.e. urticaria) y se producen inmediatamente
después del contacto con el alimento causante; en
otras ocasiones los síntomas son más sutiles y pue-
den aparecer más tardíamente. Incluso cuando el
causante es un alimento consumido de forma fre-
cuente el cuadro clínico puede no ser intermitente
dificultando el diagnóstico. 

Una vez que se sospecha el origen alérgico del
proceso, tras realizar una historia clínica y una
exploración física cuidadosa, conviene llevar a cabo
un registro escrito donde figure la toma de los ali-
mentos que se puedan considerar responsable del
cuadro. Además se detallarán los momentos en los
que aparecen los síntomas, reflejando el tiempo
transcurrido entre la ingesta y la aparición de la clí-
nica. También es de utilidad recoger la existencia de
episodios previos similares y la frecuencia aproxima-
da con que se producen(10).

En función de la sintomatología se debe considerar
si el mecanismo causante más probable está mediado
por IgE o por inmunidad celular(11) (Tabla 38.3).
Cuando el mecanismo más probable es mediado por
IgE, se dispone de dos medios específicos para apoyar
el diagnóstico, las pruebas cutáneas y la detección de
anticuerpos específicos.

En primer lugar, las pruebas cutáneas (prick test)
consisten en la aplicación en la epidermis de un
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extracto comercial que incluye cantidades definidas
del alergeno en cuestión. Una vez se pone en con-
tacto con las IgE específicas que existen en la super-
ficie de los mastocitos en esa localización, se pro-
duce la liberación de los mediadores que causan una
reacción inflamatoria local. El tamaño de la indura-
ción que se produce unos 15 minutos después debe
tener al menos 3 mm de diámetro más que el testi-
go que se realiza con suero salino. Esta prueba per-
mite llegar al diagnóstico con una sensibilidad del
75-90% y especificidad 30-60%. 

En segundo lugar, se dispone de pruebas in vitro
para determinar la existencia de IgE específicas
mediante radioinmunoensayo (RAST). Se trata de
fijar en una matriz sólida un alergeno para, a conti-
nuación, ponerlo en contacto con el suero del
paciente: si en el suero existe IgE específica quedará
fijada a la matriz. Posteriormente se puede detectar la
existencia de esos anticuerpos añadiendo anticuer-
pos marcados específicos para IgE. Un título elevado
de anticuerpos puede predecir una mayor posibilidad
de presentar reacciones alérgicas sobre todo si se rea-
liza mediante un método particular (sistema CAP)
que mide el resultado en unidades arbitrarias en vez
de porcentajes o clases, y un determinado punto de
corte puede predecir el desarrollo de una reacción si
se ingiere el alimento con una fiabilidad del 95%(10).

Las pruebas cutáneas y el RAST detectan la exis-
tencia de IgE específicas, pero teniendo en cuenta
que puede existir sensibilización sin que existan
reacciones clínicas, el test pierde mucho valor si se
realiza sin tener en cuenta el contexto clínico. Al
tener una sensibilidad del 95%, los resultados nega-
tivos de este tipo de test permiten descartar casi con
total seguridad la existencia de reacciones mediadas
por IgE. En cambio, en trastornos crónicos un test
positivo se asocia sólo en un 50% de los casos con
verdaderas reacciones mediadas por IgE.

Tanto las pruebas cutáneas como el RAST son
herramientas de gran valor para confirmar un alerge-

no sospechoso como causante de reacciones agudas
para excluir un determinado alimento en el origen de
las mismas. También pueden contribuir a determinar
qué alimentos son causantes de una enfermedad
crónica mediada por IgE. Sin embargo, ninguno de
los dos métodos es útil para predecir el tipo de reac-
ción o la severidad de la misma.

Cuando el mecanismo causante más probable es
la inmunidad celular (de manera exclusiva o asocia-
da a IgE) el diagnóstico se puede apoyar en otras
pruebas diagnósticas como la endoscopia con biop-
sia para las gastroenteropatías eosinofílicas, anti-
cuerpos específicos para la enfermedad celíaca,
etc.(12). En estos casos puede ser muy dificultoso lle-
gar a determinar el alimento causante de las reaccio-
nes al no guardar una relación temporal tan clara
con la ingesta previa.

Una vez confirmado el diagnóstico e identificado
el alergeno causante de la reacción el siguiente paso
consiste en la eliminación de la dieta del alimento
que lo contiene. La mejoría o desaparición de la sin-
tomatología en un plazo de una a seis semanas ser-
virá para confirmar el diagnóstico etiológico, no obs-
tante puede existir un efecto placebo por lo que en
determinadas circunstancias puede ser necesario lle-
var a cabo una prueba de reintroducción oral.

Las pruebas de provocación orales se realizan
introduciendo cantidades progresivamente mayores
del alimento bajo vigilancia médica estrecha.
Idealmente debe realizarse controlado con placebo,
por un sistema «doble ciego» que ayude a evitar
errores de apreciación tanto por parte del paciente
como del observador. Se utilizan habitualmente en
reacciones mediadas por IgE cuando las pruebas
cutáneas y el RAST son positivos a distintos alerge-
nos y tras la eliminación de la dieta se han resuelto
los síntomas. Cuando se trata de reacciones no
mediadas por IgE puede ser el único medio de llegar
a un diagnóstico etiológico. 

La prueba idealmente se realizará en el medio
hospitalario bajo supervisión médica por personal
experto, disponiendo siempre de medicación para
neutralizar posibles reacciones severas (adrenalina).
Se considera el test ideal con sólo un 3% de falsos
negativos. En caso de reacción anafiláctica reciente
tras la ingesta de un alergeno aislado bien definido
se considera contraindicado la realización de una
prueba oral ya que la clínica aporta un diagnóstico
concluyente y los riesgos de llevar a cabo el test
superan a los beneficios (Figura 38.1).

Al margen de los medios referidos anteriormente
existen otra serie de pruebas diagnósticas que no
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• Se pueden identificar alimentos específicos.

• Los síntomas aparecen pronto tras la ingesta del
supuesto alergeno.

• Los síntomas son típicos y afectan a más de un
órgano (dolor o inflamación oral, nausea, vómito,
dolor abdominal, diarrea, asma, rinitis, urticaria,
angioedema, anafilaxia).

• El paciente tiene historia familiar o personal de otras
enfermedades atópicas.

Tabla 38.3. Factores que sugieren alergia alimentaria
mediada por IgE.
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han demostrado utilidad, pero que aún se siguen
aplicando de forma incorrecta para el diagnóstico de
alergia alimentaria como las pruebas de provocación
intradérmicas o sublinguales(13,14). 

HISTORIA NATURAL 

Como ya se ha referido al inicio de este capítulo, la
mayoría de las verdaderas alergias alimentarias se
adquieren en los primeros dos años de vida (sensibi-
lización) siendo excepcional la aparición en la edad
adulta, mientras que el fenómeno de la tolerancia es
mucho más variable en función del paciente en cues-
tión, y sobre todo del alergeno implicado. Así sabe-
mos que la mayoría de las alergias ocasionadas por el
huevo y la leche desaparecen con el tiempo, mientras
que las causadas por el consumo de nueces, caca-
huetes y marisco suelen perdurar durante toda la
vida. Los niños que padecen una alergia alimentaria
tienen un riesgo elevado de sufrir reacciones a otros
alimentos así como a productos inhalados.

La alergia a las proteínas de la leche de vaca es la
que se ha estudiado más a fondo. Es el alergeno más
frecuente en niños, con una prevalencia que oscila
entre el 2 y el 5% de la población infantil y entre los
factores de riesgo que se pueden contribuir a su apari-
ción figuran la existencia de antecedentes de atopia en
la familia y la administración de pequeñas cantidades
de proteínas de leche de vaca durante la lactancia
materna. La edad de aparición en el lactante depende
del momento en que se introduzcan las fórmulas
adaptadas y los síntomas más habituales suelen ser los

cutáneos, seguidos de los digestivos. En algunas situa-
ciones se pueden producir reacciones anafilácticas
severas con la ingesta de cantidades mínimas de leche. 

Por norma general este tipo de alteraciones tienen
un buen pronóstico y a los tres años de vida se
observa que se ha producido la tolerancia en el 80%
de los pacientes con alergias mediadas por IgE En el
caso de que no se haya producido la tolerancia a esa
edad existe una probabilidad elevada de persistencia
a lo largo de la vida. Las reacciones que no están
mediadas por IgE tienen mejor pronóstico y hay
estudios que muestran hasta un 100% de tolerancia
en el seguimiento(15).

TRATAMIENTO 

El único tratamiento etiológico disponible en la actua-
lidad es la exclusión mantenida del alimento causante
de la reacción. No existe evidencia científica que nos
permita asegurar que la realización de una dieta estric-
ta en la que se evite el consumo del alergeno favorez-
ca la aparición del fenómeno de la tolerancia, por lo
que este planteamiento está en revisión en el momen-
to actual y es objeto de debate. No obstante, parece
prudente, a la espera de nuevos datos que arrojen más
luz sobre este tema, excluir el alimento causante de la
reacción para, al menos, evitar la sintomatología
acompañante. Esto tiene especial relevancia en pacien-
tes predispuestos a presentar manifestaciones severas
que pueden incluso amenazar a la vida.

Las dietas a realizar pueden ser relativamente sen-
cillas, como en el síndrome de alergia oral causado
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Sospecha clínica

Prueba de provocación oral

Síntomas típicos tras la ingesta del alimento sospechoso

Test diagnóstico

Dieta de Exclusión

Alergia alimentaria

Prick test/IgE específica

Si no desaparece la clínica se debe reconsiderar el diagnóstico

Omitir si síntomas severos claramente
relacionados con el alérgeno

Figura 38.1. Diagnóstico de la alergias alimentarias mediadas por IgE.
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fundamentalmente por fruta y verduras frescas, ya
que en muchas ocasiones es suficiente en estos
casos ingerir los alimentos pelados o cocinados sin
necesidad de retirarlos de la dieta. En otras situacio-
nes, como en la alergia a las proteínas de la leche de
vaca, el alergeno puede estar presente no solo en su
forma natural, sino que puede figurar como ingre-
diente en multitud de alimentos elaborados o inclu-
so como contaminante en los procesos industriales,
o formando parte de aditivos sin que muchas veces
el etiquetado sirva de gran ayuda, pues la informa-
ción reflejada pude oscilar entre el término «puede
contener» o carecer de cualquier tipo de indicación
al respecto. Además, como los procesos de elabora-
ción pueden sufrir modificaciones con el tiempo,
determinados productos de composición segura en
un momento determinado, pueden contener trazas
del alergeno con posterioridad(16).

Se hace necesario disponer de información que
pueda permitir conocer el umbral del alergeno que
desata la aparición de la reacción alérgica para a con-
tinuación, mediante unas rigurosas normas en el eti-
quetado, los usuarios puedan disponer de informa-
ción segura a la hora de adquirir los alimentos. En
este sentido existe un documento de consenso rea-
lizado por expertos en alergia para tratar de estan-
darizar las pruebas de provocación con dosis muy
bajas de comidas específicas que puede significar un
primer paso para alcanzar ese primer objetivo de
conocer el umbral para cada alimento(17,18).

Mientras no se disponga de información suficien-
temente fiable en el etiquetado de los alimentos, los
padres y pacientes deben recabar la información nece-
saria para poder garantizar una alimentación variada y
equilibrada sin el riesgo de presentar reacciones seve-
ras. Además de la información suministrada en la
consulta por parte del clínico, las asociaciones de
pacientes colaboran actualizando listados de alimen-
tos o aditivos que pueden contener un alergeno deter-
minado y sirviendo de foro para intercambiar infor-
mación y experiencias (páginas web de interés:
www.aepnaa.org y www.alergiainfantillafe.org).

Los pacientes predispuestos a reacciones severas
deben ser entrenados para reconocer precozmente
los síntomas de una reacción alérgica a un alimento
y disponer de dispositivos para administrarse adre-
nalina en caso de su ingesta accidental(16,19,20).

Se están ensayando varias formas de tratamiento
inmunomodulador en el momento actual que en un
futuro quizás puedan favorecer la tolerancia inmu-
nológica o, al menos, evitar la aparición de reaccio-
nes: tratamientos basados en ADN, probióticos, tra-

tamiento con anticuerpos anti IgE, uso de citoqui-
nas, incluso ciertos remedios tradicionales chinos
que han demostrado tener un efecto inhibitorio
sobre la degranulación de los mastocitos(21-23).

TRATAMIENTO NUTRICIONAL

La alergia alimentaria no suele suponer un factor de
riesgo de malnutrición ya que, salvo en el caso de
alergias múltiples, se puede llevar a cabo una dieta
variada y equilibrada que únicamente excluya la
ingesta del alergeno(24). En el caso de la alergia a las
proteínas de la leche de vaca en el niño lactante, el
alergeno forma parte del alimento básico y esencial
para llevar a cabo una nutrición adecuada lo que
puede repercutir negativamente en su crecimiento y
desarrollo cuando la lactancia materna no es posi-
ble. Existen varias posibilidades de tratamiento(25):

1. Lactancia materna, garantizando una exclu-
sión rigurosa de la leche y proteínas vacunas
de la dieta materna, a la que se deben asociar
también suplementos de calcio y vitaminas.

2. Fórmulas adaptadas que lleven proteínas vege-
tales. La soja no suele tener reactividad cruzada
con las proteínas de la leche de vaca pero dado
que es relativamente frecuente la coexistencia
de otras alergias a alimentos también puede
haber sensibilización frente a estas proteínas.

3. Fórmulas hidrolizadas que contienen péptidos de
bajo peso molecular, se dividen en fórmulas
semielementales y en hidrolizados de alto grado.

4. Fórmulas elementales a base de aminoácidos
sintéticos, cuyo uso está relegado a aquellas
situaciones en las que no se obtiene respues-
ta con fórmulas hidrolizadas. 

Debido a que la mayoría de los pacientes presen-
tan tolerancia a corto o a medio plazo, estas modi-
ficaciones dietéticas deben ser revisadas con fre-
cuencia para cambiar a una fórmula habitual en
cuanto sea posible.

PREVENCIÓN

Se considera que un niño tiene un riesgo elevado de
presentar alergia alimentaria si al menos uno de sus
padres o un hermano presenta atopia. Se ha demos-
trado que la lactancia materna es la mejor herra-
mienta para prevenir la aparición de alergias por lo
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que en niños predispuestos se aconseja mantenerla
al menos hasta la edad de seis meses. No hay datos
concluyentes que indiquen que la eliminación en la
dieta materna durante la gestación o lactancia de los
principales alergenos ayude a evitar la aparición de
alergias alimentarias. 

La Academia Americana de Pediatría (APA) acon-
seja retrasar la introducción de alimentos sólidos en
niños de alto riesgo para alergia hasta los 6 meses,
no asociar leche de vaca hasta la edad de un año, el
huevo a los dos años y el marisco y los frutos secos
hasta los tres para evitar que se produzca sensibili-
zación a estos principales alergenos. Además reco-
mienda evitar el consumo de nueces y cacahuetes
en las madres durante el periodo de lactancia.

RESUMEN

Las alergias alimentarias son un conjunto heterogé-
neo de enfermedades que tienen en común un meca-
nismo inmunológico en su etiología. Aparecen
durante la infancia siendo habitual que desaparez-
can antes de llegar a la vida adulta. El diagnóstico
está basado sobre todo en la sospecha clínica. Para
poder llegar a conocer el agente causante se precisa
de modo habitual un registro dietético detallado
seguido de unas pruebas diagnósticas cuidadosa-
mente seleccionadas. La confirmación llega con la
desaparición de la clínica al retirar el alimento de la
dieta y suele ser necesaria la reintroducción controla-
da del alergeno para asegurar el diagnóstico. El único
tratamiento eficaz disponible en este momento es la
retirada de la dieta del alimento. Debido a que canti-
dades muy pequeñas de la proteína implicada pue-
den desencadenar reacciones severas la exclusión de
la dieta debe ser exhaustiva implicando en muchas
ocasiones un proceso de obtención de datos muy
laborioso por parte del paciente y cuidadores.
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INTRODUCCIÓN

El diagnóstico de múltiples enfermedades va ligado a
las realización de una serie de pruebas complemen-
tarias que, en muchas ocasiones, implican cambios
en la alimentación habitual de los pacientes. En
algunos casos se deben excluir determinados ali-
mentos con objeto de evitar interferencias con el
método analítico utilizado y que pueden dar lugar a
falsos negativos o falsos positivos. En otras ocasio-
nes y principalmente cuando se trata de la realiza-
ción de técnicas de imagen del tracto gastrointesti-
nal, es necesario que el aporte de residuos de la dieta
sea mínimo para eliminar la presencia de restos ali-
mentarios a lo largo del tubo digestivo, que pueden
confundir a la hora de interpretar los resultados de la
prueba. Por último, suele ser habitual recomendar el
ayuno de varias horas de duración cuando se van a
practicar pruebas complementarias, que en sí mis-
mas no precisan modificaciones dietéticas, o cuan-
do se van a realizar intervenciones quirúrgicas. 

Puesto que en muchas ocasiones la aplicación de
estas medidas implica una restricción de la ingesta y,
por tanto, un riesgo de alterar el estado nutricional
de los pacientes, es importante indicar la prescrip-
ción dietética más correcta en cada situación, evi-
tando además de esta manera, la repetición innece-
saria de pruebas debido a una mala preparación. En
este capítulo revisaremos, por un lado, cuales son
las pruebas complementarias en las que es preciso
realizar una dieta especial, así como las característi-
cas de ésta y durante cuánto tiempo debe mante-
nerse para garantizar la validez de la prueba. Por otro
lado, intentaremos actualizar cuales son los estu-
dios complementarios que realmente deben realizar-

se después de un periodo de ayuno y la duración
que éste debe tener, incluyendo además una revisión
específica de las ventajas e inconvenientes del ayuno
en el preoperatorio

PRUEBAS ANALÍTICAS QUE PRECISAN
MODIFICACIONES DIETÉTICAS

Test de tolerancia oral 
a la glucosa (TTOG)

Su finalidad es detectar alteraciones del metabolis-
mo hidrocarbonado (intolerancia, diabetes mellitus,
diabetes gestacional) y consiste en la administración
de una bebida saborizada que contenga 75 g de glu-
cosa (en los niños, 1,75 g/kg de peso) disuelta en
250-300 ml de agua, determinando los niveles de
glucemia plasmática en ayunas y a las 2 horas de
haber tomado la solución glucosada.

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) des-
aconseja en la actualidad la realización de esta prue-
ba, pues considera suficiente para el diagnóstico de
diabetes mellitus (DM) la cifra de glucemia basal.
Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) sigue recomendando su uso en aquellas
situaciones en las que los niveles basales de glucosa
no alcanzan el rango de diabetes (Figura 39.1), pero
se encuentran por encima de la normalidad (gluce-
mia basal alterada).

Para que la respuesta insulínica sea la adecuada
es fundamental que el paciente realice los tres días
anteriores a la prueba una dieta que contenga un
mínimo de 200 g de carbohidratos y que proporcio-
ne el aporte apropiado de energía y de proteínas.

Dieta y tests diagnósticos

33339999
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Una dieta con un menor aporte de carbohidratos
puede alterar el resultado.

Se debe respetar un ayuno de 10-12 horas previo,
permitiéndose únicamente la ingesta de cantidades
moderadas de agua. Durante el periodo que dure la
prueba el paciente procurará no realizar ejercicio, no
fumar y estar relajado ya que la actividad física y la
nicotina pueden alterar a la baja los niveles de glu-
cosa, mientras que las situaciones de estrés pueden
elevar los niveles glucémicos al incrementar la secre-
ción de hormonas contrainsulares.

Es importante conocer la medicación que está
recibiendo, ya que algunos fármacos pueden producir
intolerancia hidrocarbonada, como es el caso de beta-
bloqueantes, esteroides o diuréticos entre otros(1-5).

En el caso de mujeres embarazadas, sobre todo si
presentan sobrepeso o tienen antecedentes de dia-
betes mellitus en familiares de primer grado, se reco-
mienda realizar otro tipo de prueba (test de
O’Sullivan) a las 24-28 semanas de gestación. En
este caso no es necesario realizar modificaciones
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dietéticas previas y es suficiente la administración de
una solución que contenga 50 g de glucosa; si la
cifra de glucemia a los 60 minutos es superior a
140 mg/ml, debe realizarse una sobrecarga comple-
ta, que consiste en la ingesta de 100 g de glucosa,
con determinaciones de glucemia cada hora durante
tres horas, en unas condiciones idénticas a las des-
critas para el TTOG convencional (Tabla 39.1). 

Glucemia al azar Sospecha clínica Grupos de riesgo

>200 mg/dl
con clínica

Glucemia plasmática
en ayunas

110-126 mg/dl>126 mg/dl <110 mg/dl

TTOG. Glucemia a loa 120’

<140 mg/dl140-200 mg/dl>200 mg/dl

NORMALDIABETES ITG GBA

TTOG: Test de Tolerancia Oral a la Glucosa
ITG: Intolerancia a la Glucosa
GBA: Glucemia Basal Alterada

Figura 39.1. Algoritmo diagnóstico de diabetes mellitus. OMS.

TTOG MODIFICADO

• Administración de solución oral con 100 g de glucosa

• Prolongado a 180’

• Diagnóstico si 2 o más valores de glucemia alterados:
— Basal ≥105 mg/dl 
— 60’ ≥190 mg/dl 
— 120’ ≥165 mg/dl 
— 180’ ≥145 mg/dl

Tabla 39.1. Criterios diagnósticos de diabetes gestacio-
nal. NDDG

NDDG: National Diabetes Data Group.
TTOG: Test de Tolerancia Oral a la Glucosa.
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Determinación de grasa en heces

En situaciones normales, las heces contienen peque-
ñas cantidades de grasa (<4 d/día) procedentes de la
descamación de las células intestinales y del meta-
bolismo de la flora intestinal. Esta cantidad se incre-
menta considerablemente cuando existe una altera-
ción tanto en la digestión (déficit de enzimas
pancreáticas, disminución de sales biliares) como en
la absorción (lesión de la mucosa intestinal) de la
grasa de la dieta. La presencia de cantidades más
elevadas de grasa en las heces (esteatorrea, si
>7 g/día) solo informa, por tanto, de un trastorno en
el aprovechamiento de la grasa exógena, sin orientar
hacia la etiología, que puede ser muy variada.

Sea cual sea el método de laboratorio que se uti-
lice (análisis gravimétrico, análisis químico, por
espectroscopia de infrarrojos), para el diagnóstico
de esteatorrea es necesario estimar la cantidad total
de grasa eliminada en las heces de 24 horas. El
método de referencia más utilizado para la determi-
nación cuantitativa de la grasa fecal es el análisis
químico de Van de Kamer, que tiene el inconve-
niente de requerir manipulaciones desagradables y
el empleo de reactivos que deben manejarse con
cuidado por su posible toxicidad. Durante 5 días se
debe realizar una dieta con elevado contenido en
grasa (unos 100 g al día) y recoger las heces emiti-
das durante las últimas 72 horas (Tabla 39.2). En
aquellos casos en los que exista dificultad para
ingerir una cantidad tan elevada de grasa, se puede
disminuir el aporte a 60-80 g/día, aplicando luego
una ecuación para calcular la cantidad media espe-
rada de grasa en heces para ese nivel de ingesta:
gramos de grasa fecal estimada en 24 horas =
(0,021 × gramos de grasa ingerida en 24 horas) +
2,93). Posteriormente se compara esa cantidad esti-
mada con la que se determina en la muestra de
heces del paciente(6). 

Hemorragias ocultas

Algunas lesiones del tracto gastrointestinal (infla-
matorias, úlceras, divertículos, tumores tanto benig-
nos como malignos) pueden dar lugar a sangrados
en cantidad tan pequeña que no pueden descubrir-
se con el simple examen visual de las heces, pero
que pueden detectarse utilizando distintos métodos
analíticos. Esta prueba es de gran utilidad para la
detección precoz del cáncer de colon, recomendán-
dose su realización en los individuos con alto riesgo

de padecer este proceso aunque no presenten sinto-
matología de ningún tipo.

Dependiendo de la técnica utilizada, será necesa-
rio realizar modificaciones dietéticas con objeto de
evitar la aparición de falsos negativos o falsos positi-
vos. Si se utiliza el método de interacción antígeno-
anticuerpo, que es específico para detectar exclusiva-
mente sangre humana, no es preciso realizar ninguna
restricción dietética previa. Tiene en cambio el incon-
veniente de que solo sirve para localizar lesiones del
tracto intestinal bajo (colon), ya que solo identifica
sangre no digerida, por tanto no es válido cuando se
sospechan lesiones de tramos superiores.

Si se utiliza el método de oxidación de cuerpos
fenólicos, se detecta no solo la hemoglobina huma-
na sino también la procedente de los alimentos, fun-
damentalmente carne y derivados, así como pesca-
dos. Por tanto, hay que eliminar de la dieta este tipo
de alimentos, para evitar la detección de falsos posi-
tivos. Por otro lado, las sustancias antioxidantes o
reductoras pueden interferir con el método produ-
ciendo en este caso falsos negativos, por lo que se
deben retirar también de la dieta otro tipo de sus-
tancias, como el ácido ascórbico, tocoferol, sulfitos,
nitritos y polifenoles, algunas de las cuales suelen
utilizarse como aditivos de los alimentos. La dieta se
debe instaurar los tres días anteriores a la prueba y
mantenerse el día de la recogida de las heces. Es
importante asegurar que, una vez eliminados los ali-
mentos que pueden interferir con la técnica analíti-
ca, el paciente realiza una dieta completa y equili-
brada en lo referente a aporte energético-proteico.
Existen además ciertos fármacos que pueden inter-
ferir con la técnica produciendo tanto falsos negati-
vos como falsos positivos (Tabla 39.3)(7).
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Leche o yogur enteros Equivalente a 500 ml.

Queso 60 g de queso fresco 
o 40 g curado.

Carne y derivados 150 g, de preferencia cordero,
cerdo, aves con piel, jamón.

Pescado 150 g, de preferencia graso 
o en conserva en aceite. 

Huevos 2 unidades. Sustituye 
a la carne o pescado.

Aceite 50 g, para cocinar y aliños.

Alimentos de consumo libre:

• Frutas, verduras, cereales y derivados, legumbres,
tubérculos.

• Bebidas.

Tabla 39.2. Dieta para cuantificación de grasa en heces.
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Ácido 5-Hidroxindolacético (5-HIA)

Es una prueba utilizada para diagnosticar tumores
carcinoides, que derivan de las células enterocroma-
fines procedentes embriológicamente del intestino
primitivo. Junto con otras células endocrinas secre-
toras de polipéptidos localizadas en otras glándulas
del organismo (hipófisis, tiroides, suprarrenales),
forman parte del sistema APUD (Amine Precursor
Uptake Decarboxylation) y comparten con ellas la
capacidad para captar y decarboxilar aminoácidos
precursores de aminas biogénicas, como la serotoni-
na y las catecolaminas. La localización habitual de
estos tumores es en el tubo digestivo, aunque pue-
den aparecer en otros órganos, como el pulmón o el
páncreas.

Entre las sustancias que segregan los tumores car-
cinoides, se encuentra la serotonina, con propieda-
des vasoconstrictoras y que en el hígado se metabo-
liza dando lugar al ácido 5-hidroxiindolacético
(5-HIA), eliminándose finalmente éste por la orina.
Los tumores más frecuentes (70% de los casos) y
que además presentan mayor producción de seroto-
nina son los localizados en los tejidos que derivan
de la porción media del tubo digestivo, ileon termi-
nal y apéndice.

Dado que la secreción de serotonina suele ser
intermitente, la determinación de su metabolito uri-
nario, el 5-HIA, no debe hacerse en una muestra ais-
lada de orina, siendo necesario recoger toda la orina
emitida durante 24 horas y realizar previamente una
dieta especial (Tabla 39.4), ya que existe una serie
de alimentos que, al tener en su composición canti-
dades importantes de 5-indoles (serotonina, ácido 5
HIA, 5-hidroxitriptófano), pueden dar lugar a resul-
tados falsos positivos. Esta dieta debe instaurarse
durante un periodo que incluya los tres días anterio-

res a la realización de la prueba y mantenerse hasta
que termine la recogida de la orina de 24 horas.

Se debe también revisar la medicación que estén
tomando ya que determinados fármacos pueden
aumentar la excreción urinaria de 5-HIA (fenacetina,
reserpina, acetaminofen) y otros, en cambio, dismi-
nuirla (clorpromacina, levo y metildopa, aspiri-
na...)(8).

Ácido vanilmandélico (VAMA)

Prueba utilizada para diagnosticar tumores derivados
de las células cromafines, que se encuentran situadas
preferentemente en la médula suprarrenal (feocromo-
citomas) y, más raramente, en otras lozalizaciones
(paragangliomas de los ganglios simpáticos paraver-
tebrales, neuroblastomas). Estas células cromafines
son secretoras de catecolaminas (adrenalina, noradre-
nalina, dopamina). Tras su metabolización, una
pequeña parte de estas catecolaminas se eliminan por
la orina en forma intacta o como aminas metiladas
(metanefrinas), pero la mayor parte en forma de áci-
dos homovanílico y vanilmandélico.

El diagnóstico de estos tumores se basa en gran
medida en la determinación en orina de 24 horas
tanto de los niveles de catecolaminas como de sus
metabolitos, siendo necesario acidificar la orina con
ácido clohídrico y conservarla a 4 °C hasta que se
procese, para evitar que la muestra se altere.

Como en el caso del 5-HIA, los pacientes deben
realizar una dieta especial los días previos a la reco-
gida de la orina de 24 h, eliminando aquellos ali-
mentos que, por tener en su composición catecola-
minas, ácidos fenólicos o vainillina, pueden interferir
en la determinación urinaria de VAMA, dando resul-
tados falsos positivos (Tabla 39.5). Aunque en la
actualidad los métodos diagnósticos son más espe-
cíficos, con menor riesgo de interferencias, sigue
siendo aconsejable aplicar estas medidas dietéticas
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• Tomate

• Berenjena

• Coliflor, brécol

• Espinacas

• Aguacate

• Ciruelas

• Piña

• Plátano

• Kiwi

• Nueces. Frutos secos 
en general

Tabla 39.4. Alimentos a evitar para la determinación uri-
naria de 5-HIA.

No ingerir estos alimentos los tres días anteriores a la prueba ni
el día de la recogida de la orina de 24 horas.

Alimentos que deben suprimirse
• Carnes rojas y derivados (embutidos).
• Pescados.
• Fruta fresca o en zumos (naturales o comerciales).
• Verduras.
• Todo producto que lleve aditivos antioxidantes.

Fármacos que pueden alterar la prueba
• Todos los que contengan vitamina C ó E.
• Ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios, colchicina.
• Cualquier tipo de preparado con hierro.

Tabla 39.3. Dieta para detectar sangre en heces.

Estas medidas deben iniciarse tres días antes de la recogida de
heces y mantenerse el día de la prueba.
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para mejorar la rentabilidad diagnóstica, sobre todo
teniendo en cuenta que los cambios en la dieta son
sencillos y de corta duración(9).

Dieta pobre en yodo 
para exploraciones de tiroides

El yodo es un elemento traza necesario para la sínte-
sis de hormona tiroidea. La glándula tiroidea capta el
yodo circulante de forma activa en contra del gra-
diente osmótico gracias a que dispone de un meca-
nismo de transporte conocido con el nombre de
bomba de yoduros. En condiciones fisiológicas, otros
órganos y tejidos (glándulas salivares, mucosa gás-
trica, glándulas mamarias) son también capaces de
captar yodo pero de modo mucho menos significati-
vo. Sin embargo, en el seguimiento del cáncer dife-
renciado de tiroides se aprecia que, en muchas oca-

siones, las metástasis de estos tumores concentran
yodo de una forma similar al tejido tiroideo sano.

Para explorar la morfología y funcionalidad del
tiroides y en el seguimiento del cáncer diferenciado
tiroideo, existe la posibilidad de realizar estudios
gammagráficos tras la administración de yodo mar-
cado (generalmente los isótopos 131 y 123), pudién-
dose también indicar el radioyodo como parte del
tratamiento del cáncer de tiroides y del hipertiroidis-
mo.

Una dieta rica en yodo pude impedir un correcto
estudio diagnóstico o limitar la eficacia del trata-
miento con el radioyodo al competir con el isótopo
en la bomba de yoduros. Por otro lado, una dieta
con bajo contenido en yodo produce una depleción
de los depósitos de este elemento y el tejido tiroideo
muestra una mayor avidez por el radiotrazador. Por
todo ello es aconsejable, sobre todo en aquellas
poblaciones que tienen una ingesta habitual de
yodo elevada, restringir la ingesta de ciertos alimen-
tos, medicamentos y otros productos que contienen
yodo al menos durante los 15 días previos a la reali-
zación de un estudio diagnóstico o tratamiento
(Tabla 39.6)(10-12).

Dieta con mínimo residuo

Se define como residuo todo aquel material que,
como consecuencia de la ingesta de alimentos, pasa
a formar parte de las heces. Incluye por un lado,
aquellos elementos que procedentes de la dieta no
sufren un proceso de digestión completo en la luz
intestinal (fibra dietética en su sentido más amplio)
y, por otro, los productos derivados del metabolis-
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Alimentos Fármacos Otros

Sal yodada o marina Amiodarona Antisépticos yodados

Leche y derivados Contrastes yodados Esmalte de uñas

Yema de huevo Complejos de micronutrientes Tintes para el pelo

Margarina Autobronceadores

Pescados, mariscos, algas Ciertos antitusígenos

Embutidos

Alimentos en salazón

Pastelería, panadería industrial

Verduras enlatadas

Productos de soja

E 127 (eritrosina)

Tabla 39.6. Productos con elevado contenido en yodo.

• Plátanos.

• Café, Té, incluidos descafeinados.

• Bebidas refrescantes que contengan cafeína.

• Chocolate.

• Alimentos que contengan vainilla o vainillina como
aromatizantes: helados, flanes, natillas, galletas,
productos de repostería, pastelería, jaleas,
mermeladas.

• Cereales integrales y sus derivados.

• Legumbres.

• Nueces.

Tabla 39.5. Vama en orina de 24 horas. alimentos a evitar.

No ingerir estos alimentos los tres días anteriores a la prueba ni
el día de la recogida de la orina de 24 horas.

39 Capítulo 39  12/5/06  18:18  Página 495



mo, como son bacterias y células, que no son absor-
bidos en el tubo digestivo. Por tanto, una dieta sin
residuos debe eliminar no solo los alimentos ricos en
fibra dietética, sino también aquellos que incremen-
tan la masa fecal (Tabla 39.7).

Está indicada siempre que se necesite visualizar el
tracto digestivo inferior, bien mediante técnicas
radiológicas (enema baritado) o por métodos endos-
cópicos (recto/colonoscopia) con objeto de descar-
tar patología inflamatoria o neoplásica a ese nivel,
en las que la limpieza del área intestinal es funda-
mental a la hora de interpretar los hallazgos, ya que
reduce al mínimo el volumen fecal.

Como en la mayoría de las pruebas descritas en los
apartados anteriores, las medidas dietéticas deben ins-
taurarse los tres días anteriores a la realización de la
prueba, no debiendo prolongarse más tiempo por el
riesgo de carencias de micronutrientes que puede pro-
ducirse debido a la restricción importante, entre otros
alimentos, de frutas, verduras y legumbres. Si, por
cualquier motivo esta dieta debe indicarse por periodos
más largos, se debe plantear la conveniencia de suple-
mentarla con soluciones de nutrientes por vía oral que
aseguren el equilibrio nutricional apropiado (13,14).

AYUNO PREVIO

De modo rutinario, cuando se van a realizar pruebas
analíticas, estudios de imagen o intervenciones qui-
rúrgicas regladas, se suele indicar la abstención de

ingesta de alimentos, tanto sólidos como líquidos
desde la noche anterior a la realización de la prueba
correspondiente. Esto implica periodos de ayuno rei-
terados, con omisión de una o más de las tomas
diarias de la dieta, sobre todo en pacientes que nece-
sitan realizar múltiples estudios diagnósticos duran-
te su ingreso. Teniendo en cuenta la alta prevalencia
de malnutrición en los pacientes hospitalizados,
este tipo de práctica va a repercutir negativamente
en un elevado porcentaje de enfermos, agravando su
malnutrición. Por ello, es importante indicar el
ayuno previo únicamente en aquellas circunstancias
estrictamente necesarias.

Pruebas diagnósticas

Cuando se trata de determinaciones analíticas, el
problema no suele revestir importancia ya que las
extracciones suelen realizarse a primera hora de la
mañana, sin afectar la toma del desayuno. La inges-
ta de alimentos antes de la extracción puede alterar
directamente el resultado de la prueba (glucosa, tri-
glicéridos, lipo y apoproteínas, péptido C, gastrina,
glucagón) o, debido a la lipemia postprandial, inter-
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Alimentos a retirar
— Cereales integrales y sus derivados
— Legumbres, frutos secos
— Carne fibrosa
— Frutas y verduras frescas
— Frutas desecadas
— Zumo de ciruelas

Alimentos permitidos
— Cereales refinados y sus derivados
— Patatas peladas, cocidas
— Carne tierna
— Pescado 
— Huevos 
— Zumos de frutas y verduras colados 

• Limitar lácteos y derivados al equivalente de 2 vasos
al día

• Cocinar con poca grasa

• Técnicas culinarias sencillas

• Beber abundantes líquidos

Tabla 39.7. Características de una dieta con mínimo resi-
duo.

Desde la medianoche anterior
Estudios con contraste:

— Tránsito esofágico.
— Estudio gastrointestinal.
— Enema opaco.
— Pielografía retrógrada.

Endoscopias:
— Artroscopia.
— Cistoscopia.
— Digestiva (incluida Colangio retrógrada). 

Manometría esofágica.
Biopsias:

— Hepática. 
— Pulmonar. 
— Renal.

2 a 8 horas previas*
Arteriografía 
Artrocentesis
Broncoscopia
Cateterismo cardiaco
Ecocardiografía
Ecografía biliar
Gammagrafía biliar
Gammagrafía cardiaca
Pericardiocentesis
PET
Test de esfuerzo
TAC

Tabla 39.8. Pruebas diagnósticas que precisan ayuno.

* Confirmar con el servicio responsable.

39 Capítulo 39  12/5/06  18:18  Página 496



ferir con la técnica analítica. En todo caso se pueden
tomar líquidos inertes, como agua o infusiones sin
azúcar, que al disminuir la sensación de sed propor-
cionan mayor sensación de bienestar.

El problema suele presentarse cuando se trata de
pruebas complementarias cuya realización tiene
lugar a lo largo de la mañana o incluso de la tarde, lo
que condiciona en muchos casos un ayuno prolon-
gado que muchas veces se repite en días sucesivos.
La Tabla 39.8 recoge las pruebas más habituales que
necesitan un periodo de ayuno de mayor o menor
duración. Tanto en estos casos como en las restan-
tes pruebas que no figuran en ella, es aconsejable
confirmar con el servicio correspondiente que las
vaya a realizar, las condiciones en las cuales tiene
que hallarse el paciente. Los ayunos de corta dura-
ción permiten la ingesta de una pequeña colación
unas horas antes, disminuyendo por tanto el riesgo
de un aporte energético proteico insuficiente(14,15).

Ayuno preoperatorio

Hasta hace escasos años, todo paciente que iba a ser
sometido a un procedimiento quirúrgico bajo anes-
tesia general debía permanecer en ayunas desde la
medianoche del día anterior. El ayuno incluía no solo
la ingesta de alimentos sino también la de líquidos,
con objeto de evitar regurgitaciones gástricas, con el
consiguiente riesgo de broncoaspiraciones y aumen-
to de la morbimortalidad postquirúrgica.

Sin embargo, desde mediados de 1980 han apa-
recido múltiples estudios que cuestionan esta prác-
tica rutinaria, demostrando que la administración de
líquidos tamizados y sin grasa hasta 2-3 horas antes
de la intervención no incrementa el riesgo de bron-
coaspiración y, en cambio disminuye la sensación
de hambre, sed y ansiedad en el periodo preopera-
torio. Por estos motivos, son ya varias las sociedades
nacionales de anestesia que recomiendan en sus
guías la administración de agua, té, café, zumos
tamizados, hasta dos horas antes de la intervención
en la mayoría de los pacientes, siempre y cuando no
presenten obstrucciones del tracto digestivo alto o
vaciamiento gástrico enlentecido.

La ingesta de líquidos en el preoperatorio inme-
diato parece además presentar otras importantes
ventajas metabólicas en la evolución del paciente
quirúrgico, según se deduce de los trabajos publica-
dos por el equipo de Ljungqvist y Søreide. La admi-
nistración oral, 2 horas antes de la intervención, de
400 ml de una bebida rica en carbohidratos (al

12,5%) disminuye significativamente la resistencia a
la insulina en el postoperatorio, acorta la estancia
hospitalaria y reduce la aparición de náuseas y vómi-
tos tras la cirugía(16-18).

RESUMEN

La mayoría de las pruebas diagnósticas que se realizan
rutinariamente no precisan manipulaciones dietéticas
en los días previos; no obstante existe un reducido
grupo de estudios complementarios que requieren
unas modificaciones específicas en la alimentación
para que no existan interferencias en los resultados.
Generalmente se trata de cambios sencillos de realizar
y de corta duración por lo que no entrañan riesgo
alguno para el estado nutricional del paciente.

También es importante conocer qué tipo de test
diagnóstico precisan ayuno y qué duración debe tener
este para evitar aumentar el riesgo de malnutrición,
sobre todo en pacientes ingresados sometidos a múl-
tiples exploraciones. Incluso en la actualidad está en
revisión el planteamiento tradicional de mantener a
los pacientes en dieta absoluta en el preoperatorio.
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INTRODUCCIÓN

La posible interacción entre fármacos y alimentos es
de una extraordinaria importancia en la práctica clí-
nica. Sin embargo, con frecuencia es algo que no se
considera suficientemente al planificar un trata-
miento médico, tanto en pacientes con una dieta
oral, como en pacientes que están recibiendo sopor-
te nutricional artificial. En EE UU, la administración
sanitaria ha reconocido la relevancia de este tema,
de modo que, ya desde 1985, la Joint Commission
on Accreditation of Healthcare Organizations
(JCAHO) incluye entre sus estándares de calidad y
criterios de acreditación docente la presencia, en las
instituciones sanitarias, de programas específicos de
detección de interacciones(1).

Clásicamente, la primera referencia a las inter-
acciones fármaco-nutriente se sitúa en 1927,
cuando Burrows y Farr evidencian que los aceites
minerales reducen la absorción de vitaminas lipo-
solubles(2). La disminución de la absorción oral de
la tetraciclina por acción de los alimentos debido
a la quelación fue publicada ya en 1950. El impul-
so definitivo a este tema lo constituyen, sin
embargo, las publicaciones de Blackwell et al, en
1963, describiendo crisis hipertensivas graves
debidas a la interacción entre fármacos inhibido-
res de la monoamino-oxidasa y aminas biógenas
(tiramina e histamina, principalmente) conteni-
dos en distintos alimentos y bebidas sometidos a
procesos de fermentación, maduración o deterio-
ro(2).

FACTORES IMPLICADOS 
EN LA APARICIÓN DE INTERACCIONES
ENTRE FÁRMACOS Y DIETA

Las consecuencias clínicas de las interacciones
dependen de las características del fármaco y de fac-
tores del individuo. Respecto a los fármacos, están
más frecuentemente implicados en interacciones
aquellos que presentan un margen terapéutico más
estrecho (warfarina, fenitoína, hipotensores, hipo-
glucemiantes orales, digoxina, contraceptivos ora-
les, sales de litio) o requieren una concentración
plasmática sostenida (antibióticos)(3). En lo referen-
te al individuo, existen poblaciones especialmente
sensibles, como la población anciana, y situaciones
de especial riesgo, como el embarazo, la lactancia o
la malnutrición. En los ancianos, las interacciones se
ven facilitadas por varias circunstancias: a) un mayor
consumo de fármacos, polimedicación y tratamien-
tos más crónicos; b) la capacidad de absorber, meta-
bolizar o excretar fármacos puede estar alterada; c)
su estado nutricional es a menudo anormal. Los
niños son también un colectivo expuesto y sensible
debido a la posibilidad de que no hayan desarrolla-
do sus sistemas de detoxificación en su totalidad(4).

TIPOS DE INTERACCIONES 
ENTRE FÁRMACOS Y DIETA

Se denominan interacciones medicamentosas aque-
llas respuestas farmacológicas que no pueden ser

Interacción entre dieta 
y fármacos
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explicadas por la acción de un solo fármaco, sino
que son debidas a los efectos de dos o más sustan-
cias actuando de manera simultánea sobre el orga-
nismo(5). La interacción fármaco-nutriente puede ser
definida como una modificación de los efectos de
un fármaco por la administración previa o concu-
rrente de nutrientes, o bien como una modificación
de los efectos de un nutriente por la administración
previa o concurrente de un fármaco(6). La relación
entre fármacos y dieta, por tanto, es bidireccional:
los alimentos y el estado nutricional del individuo
pueden condicionar la biodisponibilidad, respuesta
terapeútica y los efectos tóxicos de un fármaco, pero
también los fármacos pueden alterar la utilización
metabólica del nutriente e incluso modificar el esta-
do nutricional(7). Basados en esta definición, la ciné-
tica (absorción, metabolismo, disposición o elimi-
nación) y/o el efecto dinámico (clínico/fisiológico)
de una droga o un elemento nutricional pueden ser
alterados como resultado de la interacción.

De este modo, nos referiremos a tres posibilida-
des de interacción(3):

a) la influencia de los alimentos y la dieta sobre los
fármacos: interacción alimento-medicamento,
probablemente la más conocida o clásica;

b) la influencia de los fármacos sobre la utiliza-
ción de los nutrientes y sobre el estado nutri-
cional: la interacción medicamento-nutriente;

c) la implicación del estado nutricional en la
acción de los fármacos.

Además, trataremos de forma especial algunas
interacciones de los fármacos con la nutrición enteral.

Interacciones alimento-medicamento

Las interacciones alimento-medicamento (IAM)
pueden englobarse, a su vez, en tres grupos(8): a.1)
físicoquímicas; a.2) sobre la farmacocinética (altera-
ción de la absorción, distribución, metabolismo o
excreción del fármaco); a.3) sobre la farmacodina-
mia (alteración de la acción del fármaco). 

Interacciones fisicoquímicas o de carácter
farmaceútico

También llamadas interacciones in vitro porque res-
ponden a un mecanismo exclusivamente fisicoquí-
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mico y por tanto se producen sin necesidad de que
intervengan procesos fisiológicos del organismo. Su
consecuencia más significativa es que la cantidad
de fármaco que se absorbe es menor de la esperada.
Las interacciones fisicoquímicas pueden deberse a: 

1) Adsorción: es un proceso físico en el que el
fármaco se une a un componente externo, fre-
cuentemente la fibra de la dieta, que puede
disminuir su biodisponibilidad, como ocurre
con fármacos como amoxicilina, paracetamol,
digoxina o lovastatina. La recomendación es
separar la toma del fármaco y la ingesta al
menos dos horas(6); 

2) Formación de precipitados insolubles (quela-
tos): Algunos minerales de la dieta (zinc, hierro,
calcio, magnesio) forman complejos insolubles
con tetraciclinas, quinolonas y antiácidos(3). La
quelación de levodopa por hierro puede causar
mal control en la enfermedad de Parkinson. En
estos casos es aconsejable tomar los fármacos
en ayunas, al menos una hora antes de cada
comida;

3) Modificaciones en pH: Algunos fármacos
(como la eritomicina) son lábiles en un medio
ácido, por lo que a su paso por el estómago
sufren una degradación que tiene como con-
secuencia una menor absorción de fármaco
activo. La presencia de alimentos en el estó-
mago ocasiona un retraso en su vaciado y
aumento de la degradación. Para evitarlo, el
medicamento debe administrarse en forma de
preparación con cubierta gastrorresistente.
También se aconseja evitar tomarlos con bebi-
das que tengan pH ácido (zumos, bebidas
refrescantes). 

Interacciones farmacocinéticas

Este tipo de interacciones son las más frecuentes y
también las más difíciles de prever y controlar(7).
Pueden alterar la farmacocinética normal del fárma-
co, es decir, las características de su absorción,
metabolismo y excreción. Por tanto, la acción de la
droga puede sufrir modificaciones, incrementándo-
se, disminuyéndose o retrasándose(4).

La interacción farmacocinética más frecuente es
la que se produce por alteración del proceso de
absorción del fármaco. El yeyuno es el lugar de
absorción de la mayoría de los medicamentos, por
un mecanismo de difusión pasiva. Esta absorción
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puede verse modificada en función de los cambios
físicoquímicos y fisiológicos que se producen en el
tracto gastrointestinal dependiendo de la presencia
o no de alimentos en él (Tabla 40.1). Por ejemplo,
la administración de lovastatina(10) o azitromicina
con alimentos(11), o de ciprofloxacino con deriva-
dos lácteos(12), reducen significativamente su bio-
disponibilidad y eficacia. Los cambios en la canti-
dad de fármaco absorbido, consecuencia de su
administración con alimentos, pueden tener impor-
tancia clínica, especialmente en aquellos que pre-
sentan un margen terapéutico estrecho. Los cam-
bios en la velocidad de absorción son raramente
importantes, siempre que no se requiera un inicio
de acción rápido.

Los alimentos también pueden afectar el meta-
bolismo de fármacos. El sistema microsomal hepá-
tico es el responsable de la metabolización de
muchos fármacos, fundamentalmente a través de
las distintas familias enzimáticas del citocromo
P450, mediante reacciones de fase l (oxidación,
reducción e hidrólisis) y reacciones de fase ll (glucu-
ronoconjugación, sulfonación o acetilación), elimi-
nándose posteriormente los productos conjugados
por la orina o por las heces. Ciertos componentes

de la dieta, generalmente no nutritivos, pueden
actuar como inductores o inhibidores de los siste-
mas enzimáticos hepáticos y modificar la biodis-
ponibilidad de medicamentos (Tabla 40.1)(4). Por
ejemplo, alimentos ricos en flavonoides (té, cebo-
llas, soja o vino) son potentes inhibidores de varias
enzimas del grupo del citocromo P450. Los flavo-
noides presentes en el zumo de pomelo o uva dis-
minuyen la metabolización (por inhibición de la
isoenzima CYP3A4 del citocromo P450 de la pared
intestinal) y aumentan los niveles séricos de multi-
tud fármacos (midazolam, quinidina, ciclosporina,
estatinas, macrólidos, e incluso algunos antineo-
plásicos) (5,13) .

Por último, los alimentos influyen en la excreción
de los fármacos. La vía de excreción mayoritaria de
fármacos y de sus metabolitos es la renal, siendo su
principal modulador el pH de la orina. La influencia
de la alimentación depende de la capacidad de los
alimentos para acidificar o alcalinizar la orina.
Además, pueden ocurrir mecanismos de inhibición
competitiva a nivel del túbulo renal entre un fárma-
co y un nutriente, como ocurre en el caso de las
sales de litio y el sodio de la dieta(4). Un consumo
importante de sal facilita la eliminación de litio por la
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1. Efectos de los alimentos en la absorción de fármacos
• Cambios en pH de líquidos gastrointestinales: La presencia de alimentos en el estómago provoca aumento del 

pH gástrico:
— Fármacos de carácter ácido pueden ver disminuida su absorción, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, isoniazida.
— Fármacos básicos pueden ver aumentada su absorción, p.ej meprobamato, ciprofloxacino, omeprazol.

• Variaciones en motilidad gastrointestinal: La presencia de alimentos en el estómago produce un enlentecimiento 
del vaciamiento gástrico y un aumento del peristaltismo intestinal:
— Al permanecer más tiempo en el estómago ciertos medicamentos como los dicumarínicos, presentan una 

mayor disolución gástrica, favoreciéndose su absorción cuando pasan a yeyuno; en cambio otros, como la 
digoxina o la furosemida, disminuyen su biodisponibilidad.

— En el caso de un tránsito intestinal demasiado rápido, la absorción del medicamento puede ser incompleta.

2. Efectos de los alimentos en el metabolismo de fármacos
• Inductores o inhibidores de los sistemas enzimáticos hepáticos: 

— Aminas heterocíclicas en las carnes a la brasa: potentes inductores enzimáticos, aumentan la oxidación 
de la teofilina, antipirina y warfarina.

— Verduras del género Brassica, como coles, coliflor, repollos, etc. (vegetales ricos en índoles): inductores 
enzimáticos.

— Alimentos ricos en flavonoides (té, cebollas, soja o vino): potentes inhibidores de varias enzimas del grupo 
del citocromo P450.

3. Efectos de los alimentos en la excreción de fármacos
• Capacidad de los alimentos para modificar pH urinario:

— Acidificantes: alimentos de origen animal (menos la leche y derivados) y los cereales. Se incrementa la 
eliminación de medicamentos básicos (como las anfetaminas, los antiácidos, la quinina).

— Alcalinizantes: productos vegetales (salvo los cereales) y la leche y derivados. Se aumenta la eliminación de 
fármacos ácidos (como los barbitúricos, el ácido acetilsalicílico, la nitrofurantoina). 

• Mecanismos de inhibición competitiva a nivel del túbulo renal entre un fármaco y un nutriente: sales de litio y  
sodio de la dieta.

Tabla 40.1. Interacciones alimento-medicamentos: Interacciones farmacocinéticas.
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orina al competir el sodio con el litio en su reabsor-
ción mientras que una ingesta pobre en sodio favo-
rece esa reabsorción tubular de litio, pudiendo dar
lugar a intoxicaciones. Por ello, durante el trata-
miento con litio deben evitarse oscilaciones bruscas
en el consumo de sal(14). 

Interacciones farmacodinámicas

Las interacciones farmacodinámicas (Tabla 40.2)
pueden tener como resultado una potenciación
excesiva o un antagonismo del efecto del fármaco.
Los mecanismos implicados en este tipo de interac-
ciones son de dos tipos(6): 1) antagonismo: dietas
ricas en vitamina K pueden contrarrestar el efecto
anticoagulante de la warfarina y de los anticoagu-
lantes orales en general(9,15); 2) alteración en los sis-
temas de transporte celular: alimentos ricos en tira-
mina pueden provocar crisis hipertensivas en
pacientes que siguen tratamiento con fármacos inhi-

bidores de la monoamino-oxidasa(3). Son relativa-
mente infrecuentes, pero entre ellas se deben desta-
car aquellas relacionadas con el alcohol, que tam-
bién puede ocasionar interacciones fármacocinéticas
(Tabla 40.3).

Para minimizar la posibilidad de interacciones, la
Tabla 40.4 ofrece algunas recomendaciones sobre
administración de fármacos en relación con alimentos.

Interacciones medicamento-nutriente 

Los fármacos pueden afectar el estado nutricional
del individuo (interacciones medicamento-nutrien-
te) a través de su influencia en los procesos de
ingesta, absorción, metabolismo, excreción y utili-
zación de nutrientes(3). De igual forma que la dieta
y/o el estado nutricional pueden modificar la farma-
codinámica de un determinado fármaco, también el
fármaco puede modificar el proceso natural de la
nutrición y el propio estado nutricional.
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Interacción Consecuencia

Cebollas y anticoagulantes. Potenciación por actividad fibinolítica de las cebollas, siendo
mayor con una comida rica en grasas.

Regaliz con antihipertensivos y digitálicos. Efecto antagonista con antihipertensivos y riesgo de toxicidad 
con digitálicos, debido a retención de sodio e hipopotasemia.

Vitaminas liposolubles (suplementos) Efectos antagonistas con la vitamina K.
con anticoagulantes cumarínicos. Efecto agonista con las vitaminas A, D y E.

Tabla 40.2. Interacciones farmacodinámicas.

1. El medicamento modifica la metabolización del alcohol
• La ingesta de bebidas alcohólicas y de fármacos como metronidazol, algunas cefalosporinas, isoniazida y

sulfonilureas (clorpropamida, tolbutamida), relacionados con la inhibición de la aldehido deshidrogenasa, 
enzima clave en la metabolización del alcohol, producen un acúmulo de acetaldehido: efecto antabús. 

2. El alcohol modifica el efecto del fármaco
• Interacciones farmacocinéticas

— Un consumo agudo de alcohol reduce la actividad de los enzimas del citocromo P450, disminuyendo la 
metabolización de medicamentos como la fenitoina.

— En consumidores crónicos de alcohol, existe una inducción del sistema microsomal hepático, por lo que la 
metabolización de algunos fármacos puede estar aumentada.

• Interacciones farmacodinámicas: 
— Antidepresivos tricíclicos, hipnóticos, benzodiazepinas, neurolépticos: Potenciación del efecto depresor 

sobre el SNC.
— Insulina, sulfonilureas: Potenciación del efecto hipoglucemiante.
— Cloranfenicol, Paracetamol: Potenciación de efectos  hepatotóxicos.
— ß-bloqueantes, antianginosos (nitratos):  Potenciación del efecto hipotensor.
— Anfetaminas, Cafeína: Disminución del efecto estimulante sobre SNC.

Tabla 40.3. Interacciones relacionadas con el alcohol.

Modificado de Tuneu et al(7).

Modificado de Gómez Enterria(4).
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MEDICAMENTOS QUE DEBEN
TOMARSE CON LAS COMIDAS

Para  Para disminuir Deben tomarse Deben tomarse
aumentar molestias 20 minutos antes 1 h después 

la absorción gastrointestinales de las comidas de las comidas

Acetazolamida Bezafibrato AAS Cisaprida Almagato

Aminofilina Carbamazepina Aciclovir Metoclopropamida Malgadrato

Atenolol Carbocisteína Alopurinol Domperidona Magnesio

Captopril Cefuroxima Amiodarona Sucralfato Hidróxido de
Cefaclor Ciproterona Amitriptilina aluminio

Ciprofloxacino Clindamicina Amoxicilina

Cloxacilina Colestiramina Azatioprina

Cotrimoxazol Diazepam Bromocriptina

Dipiridamol Diltiazem Calcio

Eritromicina Doxiciclina Ciclofosfamida

Fluconazol Enalapril Codeína

Fólico Espirolactona Dexametasona

Furosemida Fenitoína Diclofenac

Hierro Flutamida Difenhidramina

Isoniazoda Ganciclovir Etambutol

Mononitrato de isosorbida Glibenclamida Fenoxibenzamina

Lactulosa Hidroclorotiazida Fludrocortisona

Levodopa + carbidopa Ketoconazol Haloperidol

Levotiroxina Labetalol Hidralazina

Megestrol Litio Hidrocortisona

Mercaptopurina Metformina Indometacina

Metotrexato Metoprolol Lisurida

Metronidazol Morfina Metamizol

Nimodipino Nifedipino retard Metildopa

Norfloxacino Nitrofurantoína Metilprednisolona

Paracetamol Propranolol Naproxeno

Pirizinamida Ranitidina Nifedipino

Rifampicina Retinol Ác. Pipemídico

Sulpirida Tocoferol Piroxicam

Tamoxifeno Triamtereno Potasio

Teofilina Verapamil retard Prednisona

Tetraciclina Probenecid

Verapamilo Ác. valproico

Zidovudina

Tabla 40.4. Guía de administración de fármacos.

Modificado de Tuneu(7).

MEDICAMENTOS QUE DEBEN TOMARSE EN AYUNAS
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Efecto sobre la ingesta de nutrientes

Un gran número de fármacos son capaces de alterar la
ingesta, fundamentalmente por su capacidad para pro-
vocar cambios en el apetito, cambios en la percepción
gustativa u olfativa o como consecuencia de algún
efecto adverso gastrointestinal. La alteración de siste-
mas de neurotransmisores y neuromoduladores puede
conllevar tanto aumento (psicotropos, antidepresivos,
antihistamínicos, antisertoninérgicos…) como dismi-
nución del apetito (anfetaminas, nuevos antidepresi-
vos como fluoxetina, nuevos antiepilépticos como
topiramato, interferon alfa..). Otros fármacos pueden
provocar sensaciones gustativas anormales (hipogeu-
sia o disgeusia), como penicilamina, griseofulvina, car-
bonato de litio, entre otros(2). Otros efectos secunda-
rios de algunos fármacos se relacionan con retraso del
vaciamiento gástrico o «efecto masa» que induce
saciedad, estomatitis u otros efectos secundarios gas-
trointestinales (náuseas, vómitos).

Efecto sobre la absorción de nutrientes

Los medicamentos pueden también disminuir la
absorción de los nutrientes; bien por un efecto directo
en la luz intestinal o efectos sobre la mucosa. En el pri-
mer caso, el fármaco puede causar formación de pre-
cipitados insolubles, reducción en el tiempo de tránsi-
to intestinal (por ejemplo, los laxantes pueden
ocasionar esteatorrea y pérdidas de calcio y potasio(16))
o modificación del pH gástrico (antiácidos, anti H2,
inhibidores bomba de protones) que disminuyen la
absorción de la vitamina B12, tiamina y del hierro(6,13).
En el segundo, puede actuar impidiendo la normal
función absortiva de la mucosa gastrointestinal (por
ejemplo, por un efecto tóxico directo de colchicina o
neomicina sobre la mucosa intestinal). La malabsor-
ción producida por el efecto de un fármaco también
puede ser secundaria: el fármaco modifica la absor-
ción, disponibilidad o metabolismo de un nutriente, lo
que a su vez provoca malabsorción y deficiencia de
otro nutriente. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando
un tratamiento con fenitoína estimula el catabolismo
de la vitamina D, produciendo una deficiencia funcio-
nal, que a su vez dificultará la absorción de calcio.

Efecto sobre el metabolismo de nutrientes

Los fármacos pueden alterar el metabolismo de
nutrientes —especialmente vitaminas— mediante

la inducción de los sistemas enzimáticos responsa-
bles de su degradación. Las vitaminas D, B6 y B12 y
el ácido fólico pueden sufrir procesos de este tipo. La
isoniazida, levodopa y anticonceptivos orales pre-
sentan interacciones complejas que afectan al meta-
bolismo de la vitamina B6

(13). Otros fármacos se
conocen como antivitaminas por su competencia
con las vitaminas. Por ejemplo, el metotrexato se
une a la dihidrofolato reductasa provocando un défi-
cit de folatos y los anticoagulantes actúan como fac-
tores antivitamina K(16) . 

Efecto sobre la excreción de nutrientes

Los fármacos pueden modificar la excreción de
nutrientes, aumentando o disminuyendo sus nive-
les, especialmente minerales. Como ejemplo, los
diuréticos de asa provocan la pérdida de sodio, pota-
sio, magnesio, calcio y tiamina(2), mientras que las
tiazidas retienen calcio. Este aumento en la excre-
ción puede deberse en otros casos a que el fármaco
ocasione un desplazamiento del nutriente en su
unión a proteínas plasmáticas.

Implicación del estado nutricional 
en la acción de los fármacos

El estado nutricional del individuo puede afectar la
actividad de los fármacos. Como ejemplo, podemos
señalar que la hipoalbuminemia produce una menor
unión de la droga con la albúmina y, por tanto, un
mayor porcentaje de fármaco libre en el plasma, con
lo que pueden aparecer signos de toxicidad a dosis
terapéuticas, como ocurre con la defenilhidantoina o
los cumarínicos. También en la malnutrición se pro-
ducen cambios en el aclaramiento hepático y renal
de las drogas, pudiendo causar cambios específicos
en la acción del fármaco o toxicidad. Por otro lado,
un exceso de grasa corporal puede aumentar el volu-
men de distribución de las drogas lipofílicas.

También la composición de la dieta puede cam-
biar la cinética o la actividad terapéutica de algunos
fármacos. Una dieta rica en proteínas podría inducir
la producción de enzimas del citocromo P450, lo
que produciría una metabolización más rápida de la
teofilina. Una dieta rica en grasas puede desplazar
los fármacos unidos a proteínas plasmáticas por un
mecanismo competitivo por parte de los ácidos gra-
sos. Un exceso de vitaminas provoca una inducción
de la metabolización de fármacos, con disminución
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de su acción terapéutica. Las dietas hipocalóricas
aumentan el catabolismo proteico, con disminución
en la cantidad y actividad de enzimas para la meta-
bolización de fármacos y la consiguiente potencia-
ción de sus efectos(4).

INTERACCIONES 
MEDICAMENTOS-NUTRICIÓN ENTERAL

La administración de fármacos por vía digestiva en
los pacientes que reciben nutrición enteral puede
plantear problemas e interacciones diferentes a los
que presenta el paciente que recibe alimentación
oral convencional. Sin embargo, no se debe olvidar
que las interacciones descritas hasta ahora para ali-
mentos convencionales también son aplicables a la
nutrición enteral. 

Factores específicos que determinan
interacciones medicamentos-nutrición
enteral

Además de los factores generales ya señalados rela-
tivos al individuo y al fármaco, debemos tener en
cuenta, en el caso de la nutrición enteral, los
siguientes(6): 

a) Localización de la sonda: La biodisponibilidad
de los fármacos cuya absorción sea pH depen-
diente dependerá de si el extremo distal de la
sonda está en estómago o en intestino(17); 

b) Características de la fórmula: los distintos sus-
tratos de la fórmula pueden interactuar entre
sí y/o con algunos fármacos. La oclusión de la
sonda puede ser en ocasiones resultado de
una interacción entre el contenido proteico de
la fórmula y fármacos en forma de jarabe con
pH ácido(15); 

c) La forma farmacéutica no siempre permite su
modificación para ser administrada a través de
una sonda fina y puede presentar característi-
cas (pH, osmolaridad...) que favorezcan la
interacción con la nutrición enteral.

Tipos de interacciones 
medicamentos-nutrición enteral

Las interacciones entre medicamentos y preparados
de nutrición enteral (especialmente en su adminis-

tración por sonda) pueden relacionarse con los
mecanismos que se describen en la Tabla 40.5. 

Incompatibilidad fisicoquímica

Ocurre cuando la combinación del medicamento
con el preparado nutricional ocasiona una altera-
ción de las características fisicoquímicas (cambios
en la viscosidad o textura, formación de precipita-
dos...) del preparado o de la forma farmacéutica. El
resultado puede ser la oclusión de la sonda, altera-
ciones en la biodisponibilidad del fármaco y/o
nutrientes, o bien inactivación de los mismos. Los
mecanismos implicados pueden ser: 1) fenómenos
de adsorción del fármaco a algún componente del
preparado nutricional (frecuentemente fibra) o a la
sonda de alimentación; 2) formación de complejos
insolubles entre el fármaco administrado y minera-
les presentes en el preparado de nutrición enteral;
3) alteraciones en el pH por la administración de
soluciones de fármacos con valores de pH extremos
(inferiores a 4 o superiores a 10) junto con la nutri-
ción enteral. Como consecuencia, puede incremen-
tarse la viscosidad del preparado o formarse un pre-
cipitado, con riesgo de oclusión de la sonda. Como
ejemplo de este tipo de interacciones, se han des-
crito casos de obstrucción de la sonda de alimenta-
ción y producción de bezoares esofágicos en
pacientes que recibían nutrición enteral asociado a
sucralfato o a antiácidos. Se piensa que ocurre
como consecuencia de una precipitación de las pro-
teínas de la nutrición con las sales de aluminio(18),
que se vería favorecida en medio ácido. Por ello se
debe evitar la administración conjunta y lavar la
sonda con 30 ml de agua antes y después de la
administración. 
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a) Incompatibilidad fisico-química
— Fenómenos de adsorción
— Formación de complejos insolubles
— Alteración del pH

b) Incompatibilidad farmacéutica

c) Incompatibilidad fisiológica
Osmolalidad >1000 mOsm/kg H2O
Elevado contenido en sorbitol

d) Incompatibilidad farmacológica

e) Interacción farmacocinética

f) Interacción farmacodinámica

Tabla 40.5. Mecanismos por los cuales se puede producir
una interacción entre medicamentos y nutrición enteral.
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Incompatibilidad farmacéutica

Se produce cuando la manipulación de la forma far-
macéutica para su administración a través de la
sonda, tiene como consecuencia una modificación
de la eficacia y/o de la tolerancia del fármaco(16). Este
tipo de incompatibilidad es especialmente relevante
en el caso de formas farmacéuticas especiales tales
como formas de liberación sostenida, cubiertas
entéricas, etc. Sus consecuencias dependerán del
motivo que justifica la elaboración de la forma far-
macéutica especial: 1) el fármaco es inestable en el
pH ácido del estómago; 2) la formulación —el pH—
o la acción específica del propio fármaco son irritan-
tes de la mucosa gástrica; 3) el fármaco presenta
unas características organolépticas desagradables; 4)
la formulación se diseña con la pretensión de con-
seguir una liberación constante o sostenida del fár-
maco: 5) el fármaco es inestable en otras formula-
ciones(2).

Incompatibilidad fisiológica

En este tipo de interacción y como consecuencia de
un efecto no farmacológico del principio activo o
alguno de sus componentes, se produce un descen-
so en la tolerancia al soporte nutricional(15,16). Se
trata, en general, de alteraciones gastrointestinales
(diarrea, distensión abdominal,...). Este tipo de
interacción con frecuencia no se diagnostica, de
modo que se atribuyen los síntomas a intolerancia a
la nutrición enteral, gastroenteritis infecciosa, etc, y
conduce frecuentemente a la suspensión del sopor-
te nutricional. Las causas más frecuentes son:

1) Osmolalidad elevada. La osmolalidad es una de
las características físicas que más determinan la
tolerancia del individuo a una disolución.
Valores de osmolalidad próximos al de las
secreciones intestinales (100-400 mOsm/kg
H2O) son mejor tolerados. No obstante, hay
formas farmacéuticas que presentan valores de
osmolalidad muy superiores (hasta 6.000
mOsm/kg H2O), que administrados sin diluir
pueden provocar intolerancia, especialmente si
se administran a gran velocidad o si la sonda se
localiza en duodeno o yeyuno(2).

2) Contenido en sorbitol. El sorbitol es un exci-
piente habitual en formulaciones líquidas, que
actúa como saborizante y estabilizante. Sin
embargo, cantidades elevadas del mismo

(>10g/día) pueden provocar aerofagia y dis-
tensión abdominal, e incluso si la cantidad es
superior a 20g/día, espasmos abdominales y
diarrea.

Incompatibilidad farmacológica

Aparece una interacción de este tipo cuando, como
consecuencia de un efecto farmacológico del medi-
camento, se produce alguna alteración a nivel gas-
trointestinal (pH, motilidad o secreciones gastroin-
testinales) que puede alterar la tolerancia o
absorción de la nutrición enteral (Tabla 40.6).

Interacción farmacocinética

Se habla de interacciones farmacocinéticas cuando a
consecuencia de la administración conjunta de fár-
macos y nutrición enteral se produce alguna altera-
ción en los procesos de absorción, distribución,
metabolismo o excreción del fármaco o del prepara-
do nutricional(15). Los niveles plasmáticos de fenitoí-
na, por ejemplo, se reducen en 70-80% cuando se
administra con nutrición enteral, aunque se elevan
cuando la administración de la nutrición se inte-
rrumpe 2 horas antes y hasta 2 horas después de la
administración del fármaco(19). 

Interacción farmacodinámica

Tienen lugar cuando se producen alteraciones en la
acción farmacológica del medicamento o bien en las
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1. Fármacos que retrasan el vaciamiento gástrico o
disminuyen la motilidad gastrointestinal:
— Fármacos con efecto anticolinérgico: Relajan el

músculo liso e inhiben la motilidad gástrica:
Antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos,
fenotiacidas, antiparkinsonianos.

— Antiácidos que contengan aluminio.
— Opiáceos. 

2. Agentes procinéticos: Favorecen el vaciamiento
gástrico y estimulan la motilidad intestinal
— Metoclopramida, cisaprida, domperidona...

3. Fármacos que originan cambios en la flora
intestinal: antibióticos

4. Otros (inhiben las secreciones pancreáticas,
modifican el pH gástrico...)

Tabla 40.6. Intolerancia a la nutrición enteral por pro-
blemas gastrointestinales: Papel de los fármacos.

Modificado de Montoro(2).
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propiedades nutritivas del preparado, sin una modi-
ficación en la farmacocinética del primero o en la
biodisponibilidad del segundo. En este tipo de inter-
acciones influyen principalmente dos mecanismos:
el antagonismo farmacológico o la alteración de sis-
temas de transporte celular. Uno de los ejemplos de
este tipo de esta interacción es el antagonismo que
el contenido en vitamina K de la nutrición enteral
puede originar sobre la acción terapéutica de los
anticoagulantes orales. En un principio se creía que
el contenido de las nutriciones en vitamina K era el
responsable de dicho efecto y se recomendaba que
se utilizaran dietas enterales con un contenido en
vitamina K inferior a 75-80 mg/1.000 kcal y que se
vigilase el tiempo de protrombina(15). Sin embargo,
se ha visto que el antagonismo sigue existiendo en
preparados sin apenas contenido en vitamina K, por
lo que el mecanismo postulado actualmente es una
alteración en la absorción de warfarina debido a la
unión con las proteínas de la nutrición(2).

Prevención de la interacción
medicamentos-nutrición enteral:
Recomendaciones para la
administración de medicamentos

En aquellos pacientes que reciben nutrición enteral,
deberían extremarse las precauciones para minimizar

en lo posible la aparición de interacciones
(Tabla 40.7). Cuando sea posible que el paciente
reciba los medicamentos por vía oral (por ejemplo,
cuando la indicación de la nutrición enteral es la
anorexia o la malabsorción), esta vía será preferente,
puesto que permite conservar la forma farmacéutica
original del medicamento. En los casos en que es
necesario administrar los medicamentos utilizando
la sonda o la ostomía, es preferible, siempre que sea
posible, el empleo de formas farmacéuticas líquidas.
Se recomienda, en general, diluir las preparaciones
líquidas antes de su administración, especialmente
si presentan elevada osmolalidad. Sin embargo, con
frecuencia no se dispone de estas formulaciones y se
debe recurrir a triturar formas farmacéuticas sólidas.
En este caso, debemos tener en cuenta que algunas
formas farmacéuticas sólidas no deben triturarse:

a) Formas farmacéuticas de cubierta entérica,
puesto que están diseñadas para que el prin-
cipio activo pueda pasar intacto a través del
estómago y liberarse en el intestino, bien para
evitar la degradación del principio activo en el
medio ácido del estómago, prevenir la irrita-
ción gástrica o bien retrasar el inicio de la
acción del fármaco. Ciertas fórmulas recubier-
tas sí pueden triturarse, cuando el motivo de
su utilización es enmascarar un sabor des-
agradable, proteger el principio activo de la
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Preparación
— Preparar cada medicación por separado.
— Utilizar de manera preferenter las formulaciones líquidas, diluyéndolas en 10-20 ml de agua.
— Aquellas que presenten elevada osmolaridad o un alto contenido en sorbitol deben disolverse en una cantidad

de agua mayor.
— Si no disponemos de formulación líquida, asegurarse que la forma farmacéutica se puede modificar.
— Si se trata de comprimidos, triturarlos hasta conseguir un polvo fino y disolverlo o suspenderlo en 10-20 ml 

de agua.
— En algunos casos las cápsulas se pueden abrir y su contenido puede ser disuelto en agua para su

administración.
— Por lo general, no se deben triturar los gránulos contenidos en las cápsulas, ya que suelen tener recubrimiento

entérico.
— No se deben triturar los preparados de liberación controlada, los que presentan recubrimiento entérico 

y las medicaciones sublinguales.

Administración
— No añadir medicamentos a los preparados de nutrición enteral.
— Administrar los medicamentos inmediatamente después de su preparación, especialmente si se trata de

cápsulas.
— Lavar la sonda antes y después de la administración de cada fármaco.
— Administrar cada medicación por separado. 
— Administrar al final las soluciones más viscosas.
— Algunos fármacos presentan interacciones con los preparados de nutrición enteral Interrumpir la dieta 

(en 1-2 horas) antes y después de la administración del medicamento.

Tabla 40.7. Recomendaciones para la administración de medicamentos por sonda enteral.
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luz, la oxidación o la humedad o facilitar la
deglución.

b) Formas farmacéuticas de liberación retardada,
ya que al destruir el preparado, se destruye
también el mecanismo de liberación retarda-
da, con lo cual puede aparecer toxicidad far-
macológica en el pico de absorción.

c) Formas farmacéuticas de absorción sublin-
gual. Estas formas contienen habitualmente
una dosis menor que cuando se administran
por vía digestiva, ya que se absorben directa-
mente a la circulación general y no al sistema
porta. Su administración vía tracto gastroin-
testinal puede disminuir la eficacia.

d) Comprimidos efervescentes.
e) Cápsulas que contienen gránulos con recubri-

miento entérico, que preservan la integridad
de la medicación hasta que llega al pH alcali-
no del duodeno, como el omeprazol. No se
deben triturar y disolver en agua, ya que se
inactivaría en estómago. Por otro lado, los grá-
nulos pueden obstruir la sonda. Las cápsulas
pueden abrirse, mezclar los gránulos sin tritu-
rar con 20 ml de zumo ácido de frutas y admi-
nistrar por la sonda(20). 

f) Cápsulas gelatinosas que contienen líquidos.
Si las características del fármaco lo permiten,
se debe extraer el contenido de la cápsula con
una aguja fina. Hay que tener en cuenta que
con frecuencia resulta difícil extraer todo el
líquido, por lo que la dosis administrada puede
ser menor. Si es posible, es preferible buscar
otra alternativa terapéutica.

Como norma, no se deben añadir nunca medica-
mentos a los preparados de nutrición enteral y se
debe evitar la administración conjunta de ambos. Si
la nutrición se administra en perfusión continua, se
puede hacer coincidir la administración de los fár-
macos con el cambio de frasco, o bien interrumpir el
aporte de nutrientes (aproximadamente 30 minutos)
y lavar la vía antes y después de administrar el fár-
maco. En caso de que la nutrición se administre en
bolus, el medicamento se deberá administrar una
hora antes o dos horas después de cada toma. En el
caso de algunos medicamentos, como la fenitoína,
dicumarínicos, sucralfato... y otros fármacos con
estrecho margen terapéutico las precauciones deben
ser mayores. Se recomienda monitorizar frecuente-
mente el efecto terapéutico o los niveles plasmáticos
del fármaco y suspender la infusión de la dieta ente-
ral entre 1-2 horas. Si se administra más de un fár-

maco, no deben mezclarse y es necesario lavar la
sonda con al menos 10 ml después de cada admi-
nistración(15). 

Las propiedades fisicoquímicas del preparado
(pH, viscosidad, osmolalidad, presencia de determi-
nados componentes, como el sorbitol) deben ser
cuidadosamente valoradas cuando se va a adminis-
trar a través de la sonda. 

– Teniendo en cuenta que la osmolaridad de las
secreciones gastrointestinales oscila entre 100 y
400 mOsm/l, se ha estimado que las formas far-
macéuticas cuya osmolaridad sea superior a
1.000 mOsm/l pueden producir alteraciones gas-
trointestinales (vómitos, diarrea y trastornos en la
motilidad). En este caso, se deberá diluir el pre-
parado en mayor volumen de agua (100-150 ml). 

– Los medicamentos que presentan un pH extre-
mo pueden interaccionar con la nutrición ente-
ral. Se debe tener en cuenta que el pH en el
yeyuno es entre neutro y alcalino, por lo que la
administración de formas farmacéuticas de pH
ácido por sonda nasoenteral o yeyunostomía
está en principio contraindicada, por el riesgo
de precipitación por la diferencia de pH. En
este caso no resulta de utilidad diluir el medi-
camento en una mayor cantidad de líquido. 

– La viscosidad del preparado puede dificultar su
paso dependiendo de cual sea el diámetro de la
sonda. Como norma si existe la posibilidad de
obstrucción se deberán extremar los lavados
tras la administración. 

– Por último, recordar que varias formulaciones
líquidas contienen sorbitol como excipiente;
esta sustancia, en dosis superiores a 10 g dia-
rios, puede producir alteraciones gastrointesti-
nales. Sin embargo, de todas las soluciones
orales comercializadas en España, solo el aci-
clovir en suspensión administrado a la dosis
habitual de 400 mg 5 veces al día, sobrepasa
dicha cantidad diaria máxima de sorbitol. Los
niños son más sensibles que los adultos a los
efectos adversos del sorbitol.

CONCLUSIONES

Las interacciones entre fármacos y nutrientes, por
su frecuencia y relevancia clínica, han de ser tenidas
en cuenta en la terapéutica nutricional de los pacien-
tes. El farmacéutico hospitalario o el farmacólogo
puede ayudarnos a buscar alternativas terapéuticas
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disponibles en caso de interacción, especialmente
en el caso de pacientes que reciben nutrición ente-
ral. Además, existen publicaciones(21) que facilitarán
la elección de la formulación terapéutica más apro-
piada en cada caso.
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día se vuelve a valorar la importancia que
representan para la salud tanto la realización de una
alimentación sana como el mantenimiento de una
forma física adecuada a través del ejercicio. La preo-
cupación por este binomio: dieta sana-actividad físi-
ca data de muy antiguo. Ya el gran Hipócrates defi-
nía la medicina como «una dietética y una
gimnástica». Según sus palabras 

«La salud positiva exige el conocimiento de la cons-
titución primaria del hombre y de los poderes de varios
alimentos, tanto los naturales como los que resultan
de la habilidad humana. Pero comer bien no basta para
tener salud. Además hay que hacer ejercicio, cuyos
efectos también deben conocerse. La combinación de
ambas cosas constituye un régimen, cuando se presta
la debida atención a la estación del año, a los cambios
de los vientos, a la edad de la persona y a la situación
de la casa. Si hay alguna deficiencia en la alimentación
o en el ejercicio, el cuerpo enfermará». 

La alimentación equilibrada en cantidad, calidad
y regularidad y la realización de ejercicio físico de
forma habitual contribuyen a mejorar la calidad de
vida, tanto en la salud (prevención) como en la
enfermedad (tratamiento). 

LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS
DURANTE EL MOVIMIENTO
MUSCULAR

El músculo esquelético cubre sus demandas energé-
ticas durante el movimiento a través de los substra-

tos que provienen de la ingesta de nutrientes o de
las reservas del organismo. Por actividad física se
entiende cualquier movimiento corporal producido
por los músculos esqueléticos que supone un con-
sumo de energía. Las actividades cotidianas (vestir-
se, ir al trabajo, lavar, …) conllevan un gasto energé-
tico. El ejercicio físico es toda actividad realizada por
el organismo de forma libre y voluntaria, planificada,
estructurada y repetitiva, cuya finalidad es lograr una
mejor función del organismo. Se gastará más o
menos energía según las características del ejercicio
realizado(1). El deporte es la realización de ejercicio
físico de forma ordenada y reglada. El entrenamien-
to deportivo es la practica sistemática, regular y pro-
gresiva del ejercicio físico.

En función de la actividad desarrollada se emplea-
ran diferentes vías para la obtención de energía(2):

— En actividades de potencia (pocos segundos
de duración y elevada intensidad) el músculo
utiliza el sistema de los fosfágenos (ATP y
fosfocreatina).

— Para actividades de hasta dos minutos de
duración a una gran intensidad se recurrirá a
la vía glucolítica no oxidativa (metabolismo
anaeróbico láctico).

— En actividades más prolongadas el sistema
utilizado es el aeróbico u oxidativo (hidratos
de carbono, grasas y proteínas).

Es muy difícil la participación en solitario de uno
de los sistemas energéticos, por lo que realmente se
tendría que hablar del predominio de uno de ellos
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sobre los demás en una actividad física determinada
y en cada momento (Figura 41.1).

REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS

Para aportar una adecuada ingesta energética diaria
y mantener un buen rendimiento hay que tener en
cuenta el gasto calórico de los deportistas de forma
individual, ya que la cantidad de energía que se
debe consumir difiere según las características pro-
pias de cada sujeto, la actividad física realizada
(tipo de deporte, intensidad, duración, etc.) y las
condiciones ambientales en las que tiene lugar el
entrenamiento o competición. Cada deportista
deberá ajustar el aporte energético a sus necesida-
des diarias, hasta conseguir la autorregulación. Esta
debe ser una de las prioridades, ya que un balance
calórico correcto es esencial para alcanzar y mante-
ner una masa magra idónea, una función inmune
apropiada y unos resultados satisfactorios entre
otras cosas. El consumo energético inadecuado
puede producir una pérdida muscular con la consi-
guiente disminución tanto de fuerza como de resis-
tencia física. La ingesta calórica diaria más correcta
para la persona que hace deporte, es aquella que
mantiene su peso corporal adecuado para un ópti-
mo rendimiento y aumenta al máximo los efectos
del entrenamiento. 

Existen diferentes métodos para cuantificar las
necesidades energéticas de cada sujeto (monitori-
zación de variables fisiológicas como la frecuencia
cardiaca y el consumo de oxígeno, o aplicando dife-
rentes fórmulas) pero en general son poco prácti-
cas. Aunque la cantidad de energía requerida debe
ser individualizada, en términos generales se reco-
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mienda una ingesta aproximada de 45-50 kcal/kg de
peso corporal/día para la persona que entrena alre-
dedor de una hora y media al día (lo que puede
suponer unas 1.200-2.000 kcal/día más que una
persona sedentaria). Se debe intentar mantener una
cierta constancia en el peso y la composición cor-
poral(3).

HIDRATOS DE CARBONO 
Y EJERCICIO FÍSICO

Desde 1930 se sabe que los hidratos de carbono
(HDC) mejoran el rendimiento deportivo. El azúcar
es el combustible primario del músculo y las perso-
nas alimentadas con dietas ricas en HDC presentan
una mayor resistencia a la fatiga. Se consumen con
la dieta, y se almacenan en el hígado y en los mús-
culos en forma de glucógeno. En el hígado este
almacén es limitado, encontrándose como máximo
90-100 g, mientras que en el músculo hay hasta 150
g de glucógeno, cifra que puede elevarse más de 5
veces si se efectúan una serie de manipulaciones
dietéticas (sobrecarga de HDC).

Los depósitos de glucógeno muscular dependen
de dos factores: a) nivel individual de entrenamien-
to (que aumenta en sí la capacidad de los músculos
para almacenar glucógeno), y b) contenido de HDC
de la dieta (cuanto mayor es la cantidad de HDC
consumida mayor es el almacén de glucógeno).

Hay una serie de puntos clave en la utilización de
los depósitos de glucógeno durante el ejercicio:

— Al inicio de un esfuerzo se utiliza el glucóge-
no almacenado en la célula muscular (gluco-
genolisis muscular). 

ATP

1: Anaeróbico aláctico. 2: Anaeróbico láctico. 3: Aeróbico.

ADP

Fosfocreatina

Creatina

Glucosa

Lactato

H2O + CO2

Glucosa
Ác. grasos

O2

❶ ❷

❸

Contracción
muscular

Figura 41.1. Sistema de producción de ATP en el músculo esquelético.
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— Los depósitos de glucógeno muscular dismi-
nuyen progresivamente al aumentar la dura-
ción del ejercicio.

— La medida de utilización del glucógeno
depende de la intensidad del ejercicio: cuan-
to mayor sea ésta, mayor será la velocidad de
metabolización de los HDC. 

La capacidad para mantener por más tiempo una
determinada intensidad de ejercicio (resistencia),
aumenta cuanto más grande es el almacén de glu-
cógeno muscular. El cansancio que se produce
durante el entrenamiento o competición es propor-
cional al contenido inicial de glucógeno en el orga-
nismo, siendo un factor determinante del rendi-
miento físico. Pero el glucógeno muscular no puede,
por si solo, aportar toda la energía necesaria duran-
te el transcurso de una actividad física prolongada.
Se ha demostrado que la glucosa sanguínea contri-
buye a suministrar energía en los ejercicios de larga
duración: durante el esfuerzo físico el glucógeno
hepático se convierte en glucosa (glucogenolisis)
que es transportada por la sangre a los músculos en
movimiento. Mientras dura la actividad existe un
balance entre la liberación hepática de la glucosa y
su captación por la célula muscular, siendo variables
las modificaciones de la glucemia, según las carac-
terísticas de la persona y del ejercicio realizado
(intensidad, duración, tipo...).

En conclusión: La dieta del deportista debe llevar
asociada una elevación de la ingesta de HDC (60-70%
del total de las calorías consumidas), constituyendo
éste un objetivo prioritario para todas las personas
que hacen deporte, casi sin excepción(4). Los reque-
rimientos medios diarios de carbohidratos que se
necesitarían equivaldrían a 7-8 g/kg de peso corpo-
ral/día. Cuando se realizan ejercicios de menos de
60 minutos de duración se recomienda una ingesta
de unos 6 g/kg/día (aproximadamente el 60% de las
calorías totales) y para los deportistas que entrenan
más de dos horas al día se aconsejan cantidades
entre 8-10 g/kg/día. Este aporte de carbohidratos se
modificará según las demandas metabólicas del
deporte practicado y del tipo de entrenamiento rea-
lizado, debiéndose incrementar su consumo antes,
durante y después del ejercicio:

• Antes de comenzar la actividad deportiva la
ingesta de HDC es importante para aumentar
el almacén de glucógeno muscular y hepático,
y retrasar así la aparición de fatiga muscular. La
dieta preentrenamiento debe ser:

— Rica en carbohidratos de índice glucémico
moderado-alto (pan, cereales, miel, pasta,
azúcar, plátanos, dulces…).

— Pobre en grasas, proteínas y fibra.
— Se evitarán las comidas muy condimenta-

das y que produzcan gases.
— Evitar consumir comidas copiosas.
— Debe proporcionarse una óptima hidrata-

ción.
— Evitar experimentar con alimentos o platos

nuevos para el deportista.
— Debe realizarse 3-4 horas antes del entre-

namiento/competición.

• Durante los ejercicios de larga duración los
niveles de glucosa en sangre descienden, con-
tribuyendo a la fatiga. El suministro de carbohi-
dratos mejora el rendimiento al mantener la
glucemia normal, lo que permite a los músculos
obtener mayor energía de la glucosa sanguínea.

• Después de un entrenamiento largo es funda-
mental la ingesta de carbohidratos para repo-
ner el glucógeno muscular y hepático gastado.
Una dieta rica en HDC contribuye a acelerar su
resíntesis. Este proceso puede durar unas
24 horas en actividades de intensidad modera-
da, y algo más en las de mayor duración(5). Se
ha comprobado, que la formación de glucóge-
no se optimiza si se ingieren los HDC inmedia-
tamente después del ejercicio (son muy impor-
tantes las dos horas posteriores al mismo).
Durante las primeras 24 horas tras la finaliza-
ción del esfuerzo se recomienda tomar entre
500-600 gramos de HDC de alto-moderado
índice glucémico (azúcar, chocolate, frutas,
pasta, arroz...). 

LÍPIDOS Y EJERCICIO FÍSICO

A lo largo de la actividad física las grasas son, junto
a los HDC, el principal combustible utilizado duran-
te la contracción muscular, pero al contrario que
éstos, sus reservas corporales son muy amplias. Su
contribución a la producción de energía es a través
del sistema energético aeróbico (que es aquel que
predomina cuando la intensidad del ejercicio no
supera la capacidad del organismo de asimilar el oxí-
geno inspirado por los pulmones). Las grasas se
almacenan en el tejido adiposo y en el muscular en
forma de triglicéridos, siendo la fuente de energía
más concentrada, pero no la de más rápida utiliza-

AL IMENTACIÓN,  NUTR IC IÓN Y  EJ ERCIC IO F ÍS ICO 513

41 Capítulo 41  12/5/06  18:21  Página 513



ción, ya que para que estén disponibles como com-
bustible energético necesitan tiempo, incrementán-
dose su utilización a medida que aumenta la dura-
ción y disminuye la intensidad del ejercicio (por
debajo del umbral anaeróbico). La movilización de
los depósitos grasos del organismo, su posterior
transporte hasta el músculo y su oxidación en él es
un proceso muy lento, que requiere unos 15-20
minutos para alcanzar su máximo rendimiento. Es
decir, el músculo necesita tiempo para disponer de
las grasas durante el ejercicio, por lo que los lípidos
no son una buena fuente de energía inmediata
(especialmente en las personas poco activas). Pero
este proceso también se puede entrenar, de manera
que el ejercicio de resistencia realizado de forma
habitual puede aumentar la eficacia de la utilización
muscular de las grasas como fuente de energía. Esta
situación conduce a un ahorro de glucógeno y glu-
cosa, lo que contribuye a mejorar el rendimiento, al
poderse aumentar la intensidad y duración de la
actividad que se desarrolla. 

Aunque los lípidos son una fuente de energía muy
importante, se hace necesario controlar su consumo
en la dieta, de forma que podamos ingerir una canti-
dad adecuada de HDC. Por otro lado, si fuera nece-
sario, nuestro organismo sería capaz de movilizar sus
reservas, amplias incluso en los deportistas en forma
y con un bajo porcentaje de grasa corporal. Una dieta
rica en lípidos (igual o superior al 35% del total de
energía requerida) puede significar que sea escasa en
HDC, con lo que no se obtendrá un nivel adecuado
de almacenamiento de glucógeno. Si a esto añadi-
mos la predisposición al aumento de peso derivada
de este tipo de dietas, estaremos comprometiendo
doblemente el rendimiento deportivo. Sin embargo,
son varios los trabajos sobre el metabolismo lipídico
en deportistas, publicados en los últimos años, que
se oponen a esta teoría, y que han mostrado la
importancia de mantener un mayor aporte de grasas
en la dieta con el fin de mejorar el rendimiento físico
sobre todo en las personas que realizan actividades
de resistencia(6,7). Aunque todos ellos insisten en que
es necesario mantener un elevado aporte de HDC
para conservar los depósitos de glucógeno intramus-
cular, sin embargo aconsejan aumentar la cantidad
de lípidos en la dieta, en torno al 35% (recomenda-
ciones de la OMS para sujetos físicamente muy acti-
vos) o incluso hasta el 40-45% de las kcal consumi-
das(7), lo que supone en realidad un mayor aporte
energético diario. Según diferentes autores esto no
debe significar un incremento ni del peso corporal ni
del porcentaje de masa grasa de los deportistas, ya

que se desarrollan mecanismos de adaptación que
posibilitan una mejor oxidación de los lípidos
(aumento de las enzimas mitocondriales, de la capi-
larización muscular…) que evitarán el acumulo exce-
sivo de panículo adiposo, y que sin embargo permi-
ten preservar los depósitos intramusculares de
triglicéridos(6). De esta forma, durante la práctica de
ejercicio a intensidad submáxima, se podrá obtener
una mayor cantidad de energía de la oxidación de los
ácidos grasos, retrasándose así la utilización del glu-
cógeno muscular y la aparición de la fatiga. Por otro
lado, hay algunos estudios que comparan los efectos
de la administración crónica de dietas ricas en HDC
o grasas, demostrándose que el rendimiento deporti-
vo es menor en el segundo caso(8,9).

En conclusión, se podría decir que una dieta ade-
cuada para el deportista debe contemplar unas pro-
porciones de grasas en ella no superiores al 30% del
total calórico, quedando así perfectamente cubiertas
las necesidades de vitaminas liposolubles, ácidos
grasos esenciales y energía. Tampoco es aconsejable
disminuir la proporción de lípidos por debajo del 15-
20%, porque puede haber riesgo de carencia de algu-
no de estos nutrientes.

PROTEÍNAS Y EJERCICIO FÍSICO

En condiciones normales las proteínas de la dieta
son utilizadas para la formación de tejido magro. Los
deportistas, especialmente en las disciplinas de fuer-
za, suelen consumir una gran cantidad de este prin-
cipio inmediato con la idea de que esta práctica hace
aumentar su fuerza y tamaño muscular. En contras-
te, muchos autores creen que sus necesidades no
son apreciablemente superiores a las de la población
general.

Se ha confirmado que la participación de las prote-
ínas como combustible en el ejercicio no supera el 5-
10%. Cuanto mayores son las reservas de HDC y gra-
sas en el organismo, menor es la contribución proteica
al metabolismo energético. Existe una reserva de ami-
noácidos en forma libre, a partir de la cual el organis-
mo, dependiendo de las necesidades del momento,
puede utilizarlos para la síntesis proteica (creación de
músculo) o para su reconversión a glucosa para pro-
ducir energía. Si son ingeridos en exceso y no existe
una demanda real de ellos, y puesto que las proteínas
no se almacenan como tales, se van a degradar a urea
(eliminándose por orina) o incluso van a ser transfor-
mados en grasa. Uno de los órganos claves en el pro-
ceso de regulación del metabolismo proteico es el
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hígado, que actúa como centro de distribución de los
aminoácidos a los distintos tejidos.

Requerimientos de proteínas 
en el deportista

En las personas que realizan actividad física de forma
habitual las necesidades de proteínas son mayores
que en las personas sedentarias. Esto se debe tanto a
un incremento en su degradación durante el ejerci-
cio, como a un aumento de la biosíntesis proteica en
la fase de recuperación(9,10). Hay una serie de factores
independientes que producen variación individual en
las necesidades de este principio inmediato, como
son: el tipo de ejercicio, la intensidad y duración del
mismo, el grado de entrenamiento, la disponibilidad
de glucógeno y la ingesta energética.

Ejercicios de resistencia

— El ejercicio de resistencia practicado de forma
regular incrementa los requerimientos protei-
cos de una manera constante.

— La necesidad de proteínas de la dieta es supe-
rior durante el periodo inicial de entrena-
miento. Cuanto mayor es el grado de entre-
namiento, menor es la demanda proteica.

— La disponibilidad de glucógeno influye en los
requerimientos proteicos: si la dieta es inade-
cuada en HDC, estos requerimientos se
incrementan.

— El ejercicio puede aumentar la demanda de
algún aminoácido específico (leucina).

En general se sugiere que las necesidades de pro-
teínas para deportistas de resistencia esta compren-
dida entre 1,2-1,4 gramos por kg de peso y día(3).

Entrenamiento de fuerza

— El aumento de la ingesta de proteínas puede
conducir a un incremento muscular siempre
que se asocie a un entrenamiento adecuado:
hay mayor masa magra a las cuatro semanas
de entrenamiento de fuerza cuando se
aumenta la ingesta proteica de 0,9 a 1,4 g por
kg de peso y día. Consumos por encima de
2,4 g de proteínas/kg peso/día no producen
ningún beneficio.

— En general se admite que la ingesta óptima de
proteínas relacionada con un máximo desarro-
llo muscular se sitúa entre 1,7-1,8 g/kg de
peso/día, no siendo ni necesarias ni beneficio-
sas cantidades mayores de 2 g/kg/día(3).

Si la ingesta calórica es suficiente, una dieta que
contenga del 12-15% de su energía en forma de
proteínas sería adecuada para la gran mayoría de
los deportistas, proporcionando la cantidad nece-
saria de este principio inmediato: si un deportista
de 75 kg ingiere 5.000 kcal, el 10% en proteínas
suponen 125 g, que representarían un ingreso de
1,6 g/kg/día(10).

MICRONUTRIENTES 
Y EJERCICIO FÍSICO

Las vitaminas y los minerales juegan un papel bási-
co en el estado de salud del organismo. Su impor-
tancia aumenta con la actividad física, puesto que,
como reguladores metabólicos, intervienen en todos
los procesos de adaptación a la misma (tanto entre-
namientos como periodos de recuperación). Dado
que los micronutrientes participan en procesos bio-
químicos primordiales para la vida (reproducción del
ADN, respiración celular, destrucción de radicales
libres, etc.) es fundamental prestar especial atención
tanto a una posible deficiencia como a una suple-
mentación incorrecta.

Vitaminas

Las vitaminas del complejo B tienen dos funciones
primordiales relacionadas con el ejercicio: las vitami-
nas B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B6

(piridoxina), ácido pantoténico y biotina están
implicadas en la producción de energía durante la
actividad física, mientras que el ácido fólico y la vita-
mina B12 (cianocobalamina) se utilizan para la pro-
ducción de células rojas, la síntesis proteica y en la
reparación y mantenimiento de los tejidos (funcio-
nes fundamentales para el organismo activo). 

Durante la práctica de ejercicio físico se incremen-
tan las necesidades de algunas vitaminas implicadas
en el metabolismo energético: hay trabajos donde se
demuestra que en actividades de larga duración, es
conveniente incluir alimentos ricos en tiamina y ribo-
flavina; en ejercicios explosivos, como son los depor-
tes anaeróbicos (carrera de 100 m) se recomienda la
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ingesta de alimentos ricos en vitamina E (antioxidan-
te); en los deportes en los que la fuerza es funda-
mental (lucha, halterofilia...) se debe seguir una dieta
rica en alimentos con vitamina B6

(3,11,12).
Las vitaminas A, E y C, por su poder antioxidante,

juegan un papel importante en la protección de las
membranas celulares frente al daño producido por los
radicales libres, por lo que su ingesta de una manera
continua y correcta puede evitar el estrés oxidativo
inducido por el ejercicio físico extenuante(13). Las nece-
sidades diarias pueden quedar perfectamente cubiertas
si se sigue regularmente una dieta equilibrada y adap-
tada a las exigencias de cada deportista en cada
momento. Pero hay que recordar que aquellos que rea-
lizan dietas hipocalóricas o muy bajas en grasas, frutas
y verduras están en peligro de presentar una ingesta
escaso de sustancias antioxidantes. Hasta ahora no se
ha podido demostrar que un consumo muy superior a
los requerimientos produzca beneficios claros sobre el
rendimiento (exceptuando en aquellos deportistas con
deficiencias, por ejemplo de hierro). Salvo en situacio-
nes especiales (regímenes de pérdida de peso, algunas
enfermedades tratamiento con determinados medica-
mentos, etc.) o en estados carenciales (a menudo
derivados de dietas inadecuadas) no es necesario con-
sumir suplementos vitamínico-minerales(3).

Hierro y ejercicio físico 

El hierro se encuentra formando parte de la hemoglo-
bina, de la mioglobina y de diversas enzimas cuya
función principal es el transporte de oxígeno a los
tejidos y la participación en el metabolismo oxidativo
(producción de energía). Por ello, es de importancia
primaria en los deportistas, ya que las personas que
tienen una anemia ferropénica presentan un deterioro
del rendimiento físico.

La deficiencia de hierro tiene un origen multifac-
torial: ingestas bajas en la dieta, disminución de su
absorción intestinal, aumento de las pérdidas por el
sudor, orina y heces, y en algunas mujeres por la
menstruación. Un factor de riesgo para presentar
disminución de la absorción del hierro contenido en
los alimentos es la ingesta elevada de fibra (dietas
vegetarianas por ejemplo), algo bastante usual den-
tro de los deportistas, sobre todo de algunas disci-
plinas determinadas(14). Debido a la alta prevalencia
de ferropenia entre los deportistas (sobre todo muje-
res), hay que asegurar un aporte adecuado de hierro
en su dieta, recomendándose tomar carne y/o pes-
cado todos los días, e incluir alimentos que conten-

gan sustancias facilitadoras de su absorción (como
los cítricos). Los alimentos que contengan sustan-
cias inhibidoras de la misma y sean fundamentales
en la alimentación (por ejemplo los lácteos), debe-
rán ser tomados a diferentes horas del día.

Calcio, ejercicio y salud ósea

El consumo correcto de calcio, el ejercicio físico y
unos niveles hormonales adecuados son fundamen-
tales para maximizar y mantener la masa ósea duran-
te los años en los que un deportista es joven. Existe
una interacción muy positiva entre el ejercicio y el
consumo de calcio, que potencia el aumento en la
densidad mineral del hueso, tan importante para pre-
venir el riesgo de osteoporosis en el futuro(10). La
mayor parte del esqueleto adulto se constituye en la
infancia y la adolescencia. Durante este periodo es
muy importante la ingesta suficiente de calcio, ya que
una dieta baja en este elemento puede impedir alcan-
zar un adecuado pico de masa ósea. Es precisamente
en la adolescencia cuando muchas deportistas res-
tringen su dieta, intentando disminuir la grasa corpo-
ral que comienza a acumularse debido a la pubertad.

La tríada de la mujer deportista es un síndrome que
comprende la existencia de desórdenes de la alimen-
tación, amenorrea y osteoporosis(15). Los componen-
tes de la tríada están relacionados entre sí en su etio-
logía, patogénesis y consecuencias. Generalmente
esta tríada comienza con una alteración en la con-
ducta alimentaria(16). La nutrición inadecuada combi-
nada con el ejercicio físico intenso resulta en un défi-
cit calórico. Con el tiempo, esta deficiencia de energía
causa una disminución de la producción de estróge-
nos por el ovario, y esto a su vez da lugar a ameno-
rrea. Finalmente, la ausencia de estrógenos y la ali-
mentación insuficiente (con déficit de vitaminas y
minerales) se puede traducir en una pérdida de la den-
sidad mineral ósea(17). 

En el momento actual se están empezando a eva-
luar las serias consecuencias de la tríada, ya que se
asocia con una morbilidad importante y algunas de
sus manifestaciones pueden no ser completamente
reversibles. 

HIDRATACIÓN Y EJERCICIO FÍSICO

Durante la realización de ejercicio físico, el agua está
implicada de forma directa en las siguientes funcio-
nes: refrigeración, aporte de nutrientes a las células
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musculares, eliminación de sustancias de desecho y
lubricación de articulaciones. Si además tenemos en
cuenta su papel en el mantenimiento de la concen-
tración de los electrolitos, de ella también dependerán
cometidos como la transmisión nerviosa, la contrac-
ción muscular y la regulación de los niveles de pH.

Durante el ejercicio, el organismo pone en mar-
cha una serie de procedimientos destinados a disipar
el calor acumulado. Por un lado hay una redistribu-
ción del flujo sanguíneo hacia los tejidos periféricos
(piel y mucosa respiratoria), gracias a la cuál se pro-
duce una pérdida de calor por conducción y con-
vección. Por otro lado está la formación de sudor
(por cada litro de agua que se evapora, se eliminan
unas 600 kcal). Estos sistemas requieren un mante-
nimiento adecuado del volumen plasmático, del
gasto cardiaco y un funcionamiento correcto de las
glándulas sudoríparas. Para conservar los mecanis-
mos de refrigeración durante el ejercicio es funda-
mental una adecuada hidratación y que el sudor pro-
ducido sea capaz de evaporarse. 

El sudor es hipotónico con respecto al plasma
(tiene menor concentración de electrolitos que éste).
Se compone fundamentalmente de agua, aunque
también contiene unos 50 mEq/l de sodio y peque-
ñas cantidades de otras sustancias como potasio,
hierro y calcio. Con la deshidratación gradual se pro-
duce una hipertonía del plasma que dificulta la pro-
ducción de sudor, por lo que la temperatura del orga-
nismo comenzará a incrementarse paulatinamente.
La deshidratación progresiva durante el ejercicio es
frecuente, puesto que muchas personas no beben
suficiente líquido para restablecer las pérdidas de
agua por el sudor. Un deportista bien entrenado, en
un entorno cálido y húmedo, puede eliminar hasta 3
litros /hora de líquido a través del sudor y de la expul-
sión de vapor de agua por los pulmones, siendo fun-
damental su correcta reposición.

Efectos de la deshidratación: 
salud y rendimiento deportivo

La deshidratación no sólo va a producir una merma
del rendimiento del deportista (disminución de la
resistencia física, aumento de lesiones…), sino que
además, va a poner en riesgo su salud (calambres,
mareos, desorientación..) e incluso su vida. Por este
motivo es muy importante elaborar una estrategia
capaz de mantener un nivel de agua corporal óptimo
mientras se hace ejercicio (tanto en los entrena-
mientos como en la competición) sobre todo si

tenemos en cuenta que el mecanismo de la sed se
inicia con cierto retraso, cuando el organismo ha
perdido ya un 1-2% del peso corporal(18).

Los síntomas iniciales de lesión térmica, que
deben alertar al deportista y a quienes le rodean son:
sudoración desproporcionada, cefalea, náuseas, sen-
sación de inestabilidad y afectación progresiva del
nivel de consciencia. Esto último es importante a la
hora de retirar a un corredor con problemas, que
puede no comprender la situación en la que se
encuentra y negarse a abandonar una carrera.

Otra patología, consecuencia de una mala estra-
tegia de hidratación, es la intoxicación acuosa ó
hiponatremia. Se ha descrito en competiciones de
larga duración (>4h) en las que los participantes
ingieren líquidos en gran abundancia sin un aporte
suficiente de sodio. No obstante, entre los que prac-
tican ejercicio físico de larga duración es más fre-
cuente la deshidratación con aumento de sodio en
el plasma. Esta situación también puede producirse
en climas fríos. En este caso los factores desencade-
nantes son: un aumento de sudoración producida
por exceso de ropa de abrigo, un incremento de la
diuresis estimulada por la hipoxia (altitud) y una
temperatura fría que no estimula la ingestión de
líquidos. 

Hay una serie de consejos generales que se deben
dar para prevenir la deshidratación, como son: con-
trolar la temperatura y humedad ambiental, moderar
la actividad en situaciones desfavorables, entrenan-
do a las horas menos calurosas y no por mucho
tiempo, utilizar prendas blancas (reflejan la radia-
ción solar), ligeras, sueltas y porosas, desprenderse
de ropas mojadas, utilizar gorra para la cabeza como
escudo contra el calor del sol y protegerse de la
radiación solar con cremas, teniendo en cuenta que
las resistentes al agua pueden dificultar la evapora-
ción del sudor. 

Pautas de hidratación 

En cuanto a pautas de hidratación (Tabla 41.1), hay
que tener en cuenta los siguientes puntos:

— Es esencial la ingesta de suficiente líquido
durante todo el día, para conseguir un buen
estado de hidratación previo a la realización
del ejercicio físico.

— Es fundamental conocer la importancia que
tiene beber antes, durante y después de la
realización de actividad física. 
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— Las bebidas frescas (aprox. 10-15 °C) y de
sabor agradable estimulan la ingesta hídrica.
No obstante los líquidos, sea cual sea su tem-
peratura, siempre tienen efectos positivos.

— Hay que estar alerta ante los primeros sínto-
mas de deshidratación: calambres, vértigo,
fatiga, etc.

— Hay que tener especial cuidado con las perso-
nas de más edad, que tengan obesidad, o que
estén en tratamiento con algunos fármacos
que puedan alterar la termorregulación.

Estrategias para una correcta
hidratación con la práctica de ejercicio

Las soluciones líquidas que se utilizan durante la
realización de ejercicio físico reciben el nombre
general de bebidas deportivas.

Sus principales objetivos son: 

a) El aporte de una cierta cantidad de HDC que
mantenga una concentración adecuada de
glucosa en la sangre. Los HDC permiten una
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REQUERIMIENTOS DE LÍQUIDOS PARA EJERCICIOS QUE DUREN MENOS DE UNA HORA

Intensidad del ejercicio 80-130% VO2máx

Objetivo Reposición del líquido perdido por el sudor. Atenuar el aumento de la temperatura 
prioritario corporal.

Composición Antes del ejercicio: 300-500 ml de bebida con un 6-10% HDC.
y cantidad Después del ejercicio: 500-1.000 ml de agua (5-15 °C).

Antes del ejercicio: Los HDC aumentan el almacén de glucógeno muscular y hepático.
Motivos Después del ejercicio: El agua restaura la pérdida de líquido por el sudor. El sodio es 

opcional (no es necesario, pero mejora el sabor y aumenta la absorción de agua).

REQUERIMIENTOS DE LÍQUIDOS PARA EJERCICIOS QUE DUREN DE UNA A TRES HORAS

Intensidad del ejercicio 60-90% VO2máx

Objetivo prioritario Reposición de líquidos. Mantener la glucemia.

Antes del ejercicio: 300-500 ml de agua.
Composición Durante el ejercicio: 500-1.400 ml/h de una bebida con 10-20 mEq/l de Na+, 
y cantidad 10-20 mEq/l de Cl-, y 6-8% de HDC (se aconseja beber entre 130 a 300 ml 

cada 15-20 minutos).

Antes del ejercicio: Beber solo agua ayuda a disminuir la deshidratación durante el 
ejercicio. No esta indicado la inclusión de HDC pre-ejercicio, pretendiendo así potenciar 
el metabolismo de las grasas.

Motivos Durante el ejercicio: Los HDC previenen el vaciamiento de las reservas de glucógeno
El líquido evita la deshidratación.
El sodio promueve la absorción de HDC y agua, y aumenta la palatabilidad de la bebida.
El cloro es un anión muy eficaz para aumentar la absorción de líquidos.

REQUERIMIENTOS DE LÍQUIDOS PARA EJERCICIOS QUE DUREN MÁS DE TRES HORAS

Intensidad del ejercicio 30-70% VO2máx

Objetivo prioritario Reposición de líquidos. Aportar energía y electrolitos.

Composición Antes del ejercicio: 300-500 ml de agua.

y cantidad Durante el ejercicio: 500-1.000 ml/h de una solución, a ser posible fría (5-15 °C), 
con 20-30 mEq/l Na+Cl- y 6-8% hidratos de carbono y 3-5 mEq/l de potasio.

Antes del ejercicio: Beber solo agua ayuda a disminuir la deshidratación durante el 
ejercicio. No esta indicado la inclusión de HDC pre-ejercicio.
Durante el ejercicio: HDC: Retrasan el vaciamiento de las reservas de glucógeno 
muscular. Previenen la hipoglucemia

Motivos Líquidos: Evitan la deshidratación (la tasa sudoral es menor que en los ejercicios 
que duran 1-3 horas).
Sodio: Mejora la absorción de HDC, de fluidos, y el sabor de la bebida.
Cloro: aumenta la absorción intestinal de los líquidos.
Potasio: Mejora la rehidratación intracelular.

Tabla 41.1. Pautas de hidratación durante el ejercicio. Consejos prácticos del Colegio Americano de Medicina del
Deporte (ACSM).

NOTA: después del ejercicio (1-3 horas y de más de tres horas) el objetivo prioritario es la reposición de líquidos y electrolitos, y promo-
ver la resíntesis de glucógeno. 
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absorción del agua más rápida, además de
disminuir el gasto de glucógeno muscular,
con lo que retrasan la aparición de fatiga. El
tipo y la cantidad del azúcar de la bebida son
factores importantes: la utilización exclusiva
de fructosa puede provocar alteraciones intes-
tinales y retardar la absorción; las maltodextri-
nas no tienen un sabor tan dulce como la
sacarosa y estimulan menos el acto de beber;
una cantidad demasiado alta de HDC puede
producir trastornos digestivos y un contenido
bajo puede ser insuficiente. 

Se recomienda la ingesta de líquidos con
un 4-8%de HDC. Además se ha comprobado
que la asociación de estos con sales y algunos
minerales facilitan el transporte del agua al
interior de las células intestinales, al crear un
mayor gradiente osmótico.

b) La reposición de electrolitos, sobre todo del
sodio. Su incorporación al líquido mejora la pala-
tibilidad (sensación agradable con la ingesta) y
favorece la retención hídrica. Las concentracio-
nes de sodio y de cloro presentes en la mayoría
de las bebidas oscilan entre 10-25 mmol/l, aun-
que pueden llegar hasta 30-40 mmol/l(19).

c) Evitar la deshidratación. Estas bebidas saben
mejor, lo que las hace más apetecibles, y son
consumidas en mayor cantidad. Generalmente
se prefieren frías con un sabor ligeramente dulce.

En la elección de una bebida adecuada para la
reposición hídrica hay dos factores importantes a
tener en cuenta: el ritmo del vaciado gástrico y la
absorción intestinal. La composición de la bebida
influye en la velocidad de estos procesos: las solu-
ciones con excesivo contenido en HDC (más del
9%) afectan negativamente el vaciado gástrico. Los
azúcares sencillos (monosacáridos) permiten un
mejor vaciado que los más complejos. El volumen
de líquido también influye: a mayor volumen, mayor
vaciado, por ello se recomienda la ingesta de gran
cantidad de líquido 1-2 horas antes de que se inicie
el entrenamiento. Después es conveniente realizar
ingestas frecuentes. Los líquidos fríos mejoran el
vaciamiento gástrico(20). 

RESUMEN FINAL

Debido a la naturaleza distinta de los deportes, y las
diferencias individuales entre las personas que reali-
zan actividad física (edad, sexo, talla, peso…) es

muy difícil hacer una guía general que englobe todas
las necesidades y recomendaciones nutricionales
para esta población, pero en general hay que prestar
atención especial a los siguientes puntos:

— Consumir suficiente energía.
— Procurar mantener un peso adecuado.
— Aumentar la ingesta de hidratos de carbono

(como mínimo un 60% de la energía total).
— Conseguir un consumo correcto de micronu-

trientes, sobre todo de hierro y calcio.
— Beber suficientes líquidos tanto antes, como

durante y después de realizar la actividad física.
— Incluir en la dieta habitual alimentos variados.
— Tener una atención particular con las peque-

ñas ingestas de alimentos entre horas (aperi-
tivo y merienda).

— Prestar especial cuidado en realizar una ali-
mentación adecuada durante los diferentes
viajes o cuando se entrena en circunstancias
especiales (en altitud, o en ambientes caluro-
sos y húmedos, etc.).

Para la persona que hace ejercicio moderado de
forma habitual, el entrenamiento y una dieta ade-
cuada son las maneras más eficaces y correctas de
aumentar el rendimiento. No hay que olvidar nunca
una buena hidratación durante todo el día, y de
forma especifica mientras dura la actividad física. 

Los deportistas de élite y/o de alta competición
tienen un nivel de actividad mayor y más intensa, su
organismo esta sometido a un sobreesfuerzo, y sus
metas son distintas, por lo que pueden presentar
unas necesidades diferentes que han de ser indivi-
dualizadas en cada momento, buscando tanto man-
tener y/o mejorar el estado de salud (alimentación
deportiva básica), como aumentar el rendimiento
físico (alimentación deportiva intensiva), favorecer
una buena recuperación tras el ejercicio (alimenta-
ción deportiva regeneradora) y prevenir ciertas pato-
logías especificas de cada deporte.

La palabra ergogenia deriva del griego ergo (tra-
bajo) y génesis (engendrar). El termino ayuda ergo-
génica hace referencia a una serie de sustancias o
métodos con capacidad para mejorar tanto el rendi-
miento físico y/o mental como la producción y utili-
zación de energía y el potencial de generar trabajo
físico. Hay varias categorías entre las que se encuen-
tran las nutricionales o dietéticas. La primera medida
ergogénica es realizar una alimentación equilibrada y
adecuada a las necesidades de cada deportista en
cada momento. Dado que la energía necesaria para
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