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IMPORTANCIA DEL TRAT. NUT. EN ENF. 

REUMATOLÓGICAS

-Frecuente afectación del Estado Nut, etiología multifactorial.

-Adecuado E. Nut. Esencial:  buen f. sist inmune, salud, bienestar y 

control enfermedad.

-Monitorear crecimiento: niños y adolescentes.

-Det. interacciones medicamentos/nutrientes y colaborar en el control 

efectos 2º de la medicación.

-Reconocer /tratar sensibilidad y/o intolerancias alimentarias.

-Tratar y prevenir : enf. cardiovasculares, osteoporosis y anemia. 

Alimentación, estilo de vida: fs modificables para mantenimiento y  

crecimiento de masa ósea y disminución riesgo cv.

-Contribuir  a disminuir la inflamación.



ALTERACIÓN E. NUT POR EXCESO

OSTEOARTRITIS

• Efectos beneficiales c/ disminución de peso y suplementación con:  

Glucosamina, Condroitin sulfato y omega 3.

ARTRITIS PSORIÁSICA

Según algunos estudios la presencia de ob aumenta posibilidad de 

desarrollo de esta enfermedad así como también su severidad. La 

disminución de peso mejora la sintomatología. Es frecuente presencia de 

sensibilidad al gluten  no celíaca y de enf. Celíaca.

FIBROMIALGIA

Control del peso corporal: mejora de la sintomatología.

Alta frecuencia Sensibilidad al Gluten No Celíaca, en cuyo caso se indica 

tratamiento c/ Dieta sin Gluten. 



AFECTACIÓN DEL E. NUT  POR DÉFICIT
• ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL 

• Afecta:  bienestar del niño, curso de la enfermedad y contribuye al 

desarrollo de: falla del crecimiento, osteoporosis y  anemia crónica.

• Sus causas no se comprenden totalmente: afectación del  apetito, Gasto

En Basal aumentado, problemas dentarios.

• ARTRITIS REUMATOIDEA

• En fases activas : anormalidad metabólica y cambios comp. corporal.

• Caquexia: pérdida o mantenimiento peso c/ pérdida de masa magra y 
anorexia.

• Resultado:    Fuerza muscular, tolerancia ejercicio y funcionalidad.

• ESCLERODERMIA

• Además de la piel, el órgano más afectado en 75-90% aparato digestivo: 

disfagia, reflujo, retraso del vaciamiento gástrico, sobre-crecimiento 

bacteriano intestinal, malabsorción, diarrea, estreñimiento. Afecta: 

ingesta, absorción, y produce deficiencias nutricionales. 

• 30% pacientes presentan riesgo de desnutrición

• Trat. Nut: aporte calórico adecuado, alta densidad  nutricional, adaptado 
a sintomatología individual. 



¿QUÉ RELACIÓN TIENE LA DIETA C/ LAS ENF 

REUMÁTICAS INFLAMATORIAS AUTOINMUNES ?

• Antígenos de  algunos alimentos podrían

desencadenar respuesta de hipersensibilidad.

• Hay nutrientes que alteran la respuesta inmune e 

inflamatoria.



MANIPULACIONES DIETÉTICAS 

EN ARTRITIS REUMATOIDEA

 Dieta de Exclusión o Eliminación.

 Dieta Elemental : Nut. Completa, no antigénica

 Ayuno (7 a 10 d) + dieta vegana o lacto-ovo-

vegetariana al menos3 meses.

 Dieta Vegetariana / Vegana

 Dieta Mediterránea



¿PUEDE LA DIETA CAMBIAR EL CURSO DE LA 

AR ?  HIPÓTESIS SOBRE SUS EFECTOS

Cambios en:

 Ingesta de antioxidantes, y/o grasas.

 Peso corporal.

 Flora intestinal.

Limitación de exposición a alimentos que aumentan 

los síntomas, en personas que presentan reacciones 

de sensibilidad alimentaria.

Reducción permeabilidad intestinal a  bacterias y 

antígenos.



DIETAS: EXCLUSIÓN/ELEMENTAL/AYUNO

• No hay suficientes evidencias para sugerir su

indicación p/ control de los síntomas de AR.

• Baja adherencia: difcultad de cumplimiento.

• Producen descenso de peso y riesgo de 

desnutrición.

• Se requieren más estudios y a más largo plazo.



DIETA VEGETARIANA: VARIANTES

• Veganos

• Lacto-ovo-vegetarianos

• Pesco-vegetarianos

• Semi-vegetarianos

• Flexitarianos

Nutrientes: peligro deficiencias: vit B12, Fe, Zn, Ω3.

Además: Ca, vit D, proteínas (veganos)



BENEFICIOS DE LA 

DIETA MEDITERRÁNEA EN AR

 Evidencias obtenidas de ensayos clínicos:

-Disminuye: dolor, rigidez matinal, Nº de articulaciones inflamadas, 

y actividad de la enfermedad.

 Plus protección sobre: enf. cardiovasculares, DM2, cáncer, enf
neurológicas relacionadas con envejecimiento. 

 Mayor longevidad y calidad de vida.

-Mejora la  percepción de la salud.

 Nutricionalmente completa.

 Adherencia dieta es significativa.



DECÁLOGO DE LA

DIETA MEDITERRÁNEA

• Utilizar aceite de oliva como principal fuente de 

grasas.

• Consumir alimentos vegetales en abundancia: 

frutas, verduras, leguminosas, frutos secos. 

• El pan y los alimentos procedentes de los cereales 

(pasta, arroz )y sus prod. integrales deberían integrar 

la alimentación diaria. 

• Los alimentos poco procesados, frescos y de 

estación son los más adecuados.

• Consumir a diario prod. lácteos, principalmente 

yogurt y quesos.



• La carne roja debe consumirse con moderación. 

• Consumir pescado en abundancia y huevos con 

moderación.

• La fruta fresca tendría que ser el postre habitual y los 

dulces y pasteles deben consumirse ocasionalmente. 

• El agua es la bebida por excelencia. el vino puede 

tomarse con moderación y durante las comidas.

• Realizar actividad física todos los días, ya que es tan 

importante como comer adecuadamente.





GRASAS DE TIPO OMEGA 3

• Modulan la respuesta inflamatoria.

• Evidencias sugieren beneficios en Enf. reumáticas
inflamatorias.

• Fuentes de omega 3:  salmon, atún, caballa, sardinas.

• Nueces, semillas de lino y chia, aceite de canola.

• Se aconseja: 

• Disminuir omega 6: aceite de girasol y maíz, y prod que 
los contienen. Son proinflamatorios, como las grasas
trans  y compiten c/ omega 3.



SUPLEMENTACIÓN CON ACEITE DE 

PESCADO RICO EN OMEGA 3

• Estudios en AR reportan:

• disminución de: rigidez matinal, Nº articulaciones 
inflamadas, y uso de medicación antiinflamatoria. 

• Efectos positivos también en personas con OA.

• Beneficio adicional: protección cardiovascular por sus 
efectos sobre p. arterial, lípidos, trombosis e 
inflamación. 



ACEITE DE OLIVA

• Beneficio en AR en particular. 

• Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

• Su ingesta a largo plazo parece atenuar la inflamación 

crónica y por tanto, podría reducir la incidencia de la 

AR.



SUPLEMENTACIÓN C/ ANTIOXIDANTES

• AR: sist defensa antioxidante comprometido.

• Evidencia limitada: suplementación en AR. 

• Estudios prospectivos sugieren que los antioxidantes de 

la dieta tendrían un efecto protector de AR. 

• Posiblemente, dietas ricas en frutas y vegetales, 
puedan tener un efecto protector de su desarrollo.



• Nutriente fundamental: salud ósea y dental. 

(Regulación de absorción de Ca)

• Su estado podría influir en:

incidencia y severidad de enf autoinmunes.

• Fuente principal: sol

• Aporte menor a través de alimentos: pescados grasos, 

yema de huevo, lácteos, alimentos enriquecidos.

VITAMINA D



TÉ VERDE

• Potente antioxidante y modulador de la respuesta

immune.

• Demostrada acción antiinflamatoria y protectora de 

artritis en modelos animales. 

• No se ha establecido aun su eficacia p/ la prevención

y tratamiento de AR y otras enf. inflamatorias en el ser

humano.



CÚRCUMA

 Condimento con acción: antiinflamatoria, 

antioxidante, anticancerígena y antiartrítico.

 Estudios: efectividad en enfermedades como AR, OA.



RECOMENDACIONES

 Mantengan un peso saludable.

 Realicen una dieta equilibrada de tipo Mediterránea.

 Limiten o eviten el consumo de alimentos

ultraprocesados y prefieran la comida casera y los

alimentos naturales.

 Recuerden: el trat. nutricional es individualizado



Muchas gracias 

!  bb

beababic@hotmail.com


