
   

Nutrición Hospitalaria

ISSN: 0212-1611

info@nutriciónhospitalaria.com

Grupo Aula Médica

España

Ruiz Ochoa, D.; García Luna, P. P.

Malnutrición en las enfermedades neurodegenerativas: prevalencia, consecuencias y posibilidades

terapéuticas

Nutrición Hospitalaria, vol. 2, núm. 2, mayo, 2009, pp. 26-37

Grupo Aula Médica

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309226754004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3092
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309226754004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=309226754004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3092&numero=26754
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309226754004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3092
http://www.redalyc.org


26

Malnutrición en las enfermedades neurodegenerativas: prevalencia,
consecuencias y posibilidades terapéuticas
D. Ruiz Ochoa1 y P. P. García Luna2

1Residente 4.º año. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. 
Cantabria. España. 2Unidad de Nutrición. UGEN. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Nutr Hosp Suplementos. 2009;2(2):26-37
ISSN 1888-7961 • S.V.R. 28/08-R-CM

El término enfermedades neurodegenerativas
engloba una serie de patologías que atacan al sistema

nervioso. Cada una de estas enfermedades tiene sus
propias características fisiopatológicas pero en todas
ellas nos encontramos con un denominador común: la
alta prevalencia de alteraciones nutricionales entre
los pacientes que las padecen. A continuación revisa-
remos la prevalencia, las consecuencias y las posibili-
dades terapéuticas de la malnutrición en los pacientes
con enfermedad de Alzheimer, esclerosis lateral
amiotrófica, enfermedad de Parkinson y esclerosis
múltiple.
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Resumen

Bajo el concepto de enfermedad neurodegenerativa se
engloban un conjunto diverso de patologías, que tienen
como denominador común un deterioro progresivo de las
funciones del sistema nervioso. En los últimos años se ha
puesto de manifiesto la alta prevalencia de problemas
nutricionales entre los pacientes que padecen algunas de
las enfermedades de este grupo, aunque las cifras siguen
siendo muy heterogéneas. Así la prevalencia de malnutri-
ción entre los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica
oscila entre el 16-50%, la pérdida de peso entre los
pacientes con enfermedad de Alzheimer afecta al 30-40%
de los mismos, entre un 20-40% de los pacientes con
enfermedad de Parkinson tienen síntomas de disfagia en
alguno de sus grados y en torno a un 33-43% de los
pacientes con esclerosis múltiple presentan problemas
con la deglución. Estas circunstancias condicionan una
alteración del estado nutricional que acelera el deterioro
del paciente y ocasiona un incremento de la morbi-morta-
lidad. Esta situación exige una detección e intervención
precoz de los pacientes en riesgo nutricional para asegu-
rar el correcto aporte de nutrientes en las distintas fases
de la enfermedad. En este capítulo revisaremos la preva-
lencia de problemas nutricionales entre los pacientes con
esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Alzheimer,
enfermedad de Parkinson y esclerosis múltiple, sus conse-
cuencias y las diferentes posibilidades terapeúticas, tanto
en lo que respecta al tipo de aporte nutricional como a las
posibles vías de administración.

(Nutr Hosp Supl. 2009;2(2):26-37)
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MALNOURISHMENT IN NEURODEGENERATIVE
DISEASES: PREVALENCE, CONSEQUENCES

AND THERAPEUTIC POSSIBILITIES

Abstract

The term neurodegenerative disease comprises a
diverse group of pathologies having the progressive
impairment of the nervous system functions as a common
denominator. In recent years, the high prevalence of
nutritional problems among patients suffering from some
of these diseases has been highlighted, although the fig-
ures still are highly heterogeneous. Thus, the prevalence
of malnourishment among patients with amyotrophic lat-
eral sclerosis ranges 16%-50%, weight loss among
patients with Alzheimer’s disease affects 30%-40% of
them, 20%-40% of the patients with Parkinson’s disease
have some degree of dysphagia symptoms and 33%-43%
of the patients with multiple sclerosis present swallowing
problems. These circumstances lead to an impairment of
the nutritional status accelerating the patient’s deteriora-
tion and originating an increase in morbimortality. 

This situation calls for early detection and intervention
of the patients at nutritional risk in order to ensure the
appropriate nutrients support during the different stages of
the disease. In this chapter we will review the prevalence of
nutritional problems among patients with amyotrophic lat-
eral sclerosis, Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, and
multiple sclerosis, their consequences and the different
therapeutic options, including both the type of nutritional
support and the possible routes of administration.

(Nutr Hosp Supl. 2009;2(2):26-37)
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Prevalencia de la malnutrición en las
enfermedades neurodegenerativas

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) se caracte-
riza por la degeneración y muerte de las motoneuronas
que se sustituyen por tejido glial. La incidencia de ELA
en Europa y América del Norte es de entre 1,47 y 2,7
por 100,000 habitantes/año. Con una prevalencia de
entre 2,7 y 7,4 casos por 100.000 habitantes. Parece
que la incidencia es menor en africanos, asiáticos e his-
panos que entre la población caucásica. La relación
hombre/mujer es de 1,3/1,5. Aunque la relación se
aproxima a la unidad hacia la década de los 70.

La incidencia de ELA aumenta cada década hasta
alcanzar un pico hacia los 74 años de edad. En EEUU
se diagnostican 7.000 nuevos casos cada año.

Los síntomas de afectación bulbar (disfagia, disar-
tria) suelen aparecer en fases avanzadas pero pueden
estar presentes al inicio hasta en 1/3 de los pacientes1.

La malnutrición afecta al 16-50% de los pacientes con
ELA según diferentes trabajos. En 1983 Slowie y cols.,
refieren que aproximadamente el 70% de los pacientes
con ELA tienen una ingesta inadecuada y que un 25%
presentan una pérdida de peso igual o mayor al 10% de su
peso habitual2. Según el trabajo de Mazzini y cols., el
53% de los pacientes con ELA tienen un índice de masa
corporal (IMC) < 20 en la primera visita y un 55% había
perdido más de un 15% de su peso habitual3.

Desport establece como criterios de malnutrición un
IMC < de 18,5 en pacientes entre 18 y 65 años y menor de
20 en mayores de 65, y según estos valores la malnutri-
ción afectaba al 27,2% de los pacientes con ELA4.

La Demencia constituye un síndrome caracterizado
por el deterioro de la función intelectual, adquirida y
persistente, con compromiso de al menos tres de las
siguientes áreas de la actividad mental: memoria, len-
guaje, habilidades visuoespaciales, emocional, perso-
nalidad y cognición (abstracción, cálculo, juicio, etc.).
Dentro del concepto de demencia incluimos: Enferme-
dad de Alzheimer (60-80%), demencia vascular (10-
20%), demencia de cuerpos de Lewi, enfermedad de
Parkinson con demencia (5%), demencia frontotempo-
ral y demencias reversibles.

La enfermedad de Alzheimer (EA) representa la gran
mayoría de las demencias. Lo padecen en torno al 10% de
las personas mayores de 65 años y el 50% de los mayores
de 85 años. El coste anual del cuidado de una persona con
esta patología se sitúa en 47.000 dólares al año5.

En la patogénesis de la enfermedad lo que se aprecia
es un depósito extracelular de proteína beta-amiloide, la
aparición de ovillos neurofibrilares y la muerte neuronal,
afectándose especialmente al córtex y al hipocampo y
especialmente a las neuronas colinérgicas.

La pérdida de peso es una complicación frecuente de
la enfermedad de Alzheimer y afecta aproximada-
mente al 30 - 40% de los pacientes en cualquier fase de
la enfermedad6.

Se ha descrito pérdida de peso incluso antes del diag-
nóstico de la enfermedad.

La causa de la pérdida de peso parece ser multifacto-
rial y se han descrito varios mecanismos7:

– Alteraciones en el gusto y el olfato.
– El aumento de algunas citoquinas (IL6, IL1 o

TNF-alfa) asociadas a la amiloidosis y los ovillos
neurofibrilares y que parece que afectan a las
áreas del cerebro que controlan el apetito.

– Alteraciones en el comportamiento alimentario:
rechazo de la comida, cambios en las preferen-
cias, problemas dentarios y disfagia.

– Enfermedades intercurrentes: infecciones, depre-
sión, cáncer…

– Efectos secundarios de la medicación.

En la tabla I resumimos los principales trabajos rea-
lizados sobre la prevalencia de la malnutrición en los
pacientes con enfermedad de Alzheimer.

Sólo en el último trabajo de Gillete-Guyonnet del
año 20058 la incidencia de pérdida de peso baja de los
valores anteriormente referidos y se sitúa en torno a un
20%, siendo achacable este hecho a los nuevos trata-
mientos (inhibidores de acetilcolistenerasa) desarrolla-
dos en los últimos años contra la enfermedad.

La enfermedad de Parkinson es una enfermedad
neurológica que se caracteriza por la presencia de rigi-
dez muscular, dificultades para andar, temblor y altera-
ciones en la coordinación de movimientos originado
por una depleción de dopamina a nivel de los ganglios
basales y que da lugar a los síntomas parkinsonianos.
La prevalencia de la enfermedad de Parkinson varía
según los criterios diagnósticos pero se sitúa en torno al
0,3% en la población general y aproximadamente al
1% en mayores de 60 años, con una incidencia entre el
8 y el 18,6 por 100.000 personas/año. Mayor riesgo los
hombres que las mujeres9.

Uno de los principales problemas que afecta a los
pacientes con enfermedad de Parkinson y que puede
condicionar un estado de malnutrición es la disfagia. Así
según diferentes estudios la disfagia afecta en torno al
20-40% de los pacientes con enfermedad de Parkinson.

En el estudio de Volonte y cols.10 se estudio a 65
pacientes con enfermedad de Parkinson y en la anam-
nesis el 35% refería dificultades para la deglución, el
20% presentaba tos con la ingesta de líquidos, el 15%
sialorrea nocturna. Cuando se realizó un examen obje-
tivo en esos mismos pacientes hasta el 70% presentó
alteraciones en la deglución y el 40% presentó tos con
la ingesta de líquidos. No está claro la prevalencia de la
malnutrición en los pacientes con enfermedad de Par-
kinson pero lo que si se puede extraer de este último
estudio es la alta prevalencia de problemas deglutorios
entre esta población y que pueden pasar desapercibidos
si no se buscan activamente ya que el propio paciente
tiende a infravalorar los síntomas de disfagia. 

La esclerosis múltiple se caracteriza por una pérdida
de la sustancia blanca del sistema nervioso central, afec-
tando a la capacidad del cerebro para controlar funciones
como el habla, la vista, el sistema locomotor, etc.
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La prevalencia de la enfermedad es de 5-30 casos
por 100.000 habitantes, situándose la edad media de
aparición de los síntomas alrededor de los 30 años de
edad y afectando más a mujeres que a hombres11.

La frecuencia de problemas en la deglución en los
pacientes con esclerosis múltiple oscila entre el 33 y el
43% más de lo que se pensaba inicialmente12. No hay
datos claros sobre la incidencia de malnutrición en
pacientes con esclerosis múltiple.

Consecuencias de la malnutrición en los
pacientes con enfermedad neurodegenerativa

Como hemos visto la prevalencia de la malnutrición
entre los pacientes con cualquier tipo de enfermedad
neurodegenerativa es importante. A continuación vere-

mos qué consecuencias tiene esta situación de malnutri-
ción en los pacientes con ELA, enfermedad de Alzhei-
mer, enfermedad de Parkinson y esclerosis múltiple.

Kasarskis y cols.13 publicaron un trabajo en pacientes
con esclerosis lateral amiotrófica, en el que se aprecia
como a lo largo de la evolución de la enfermedad, se
produce un descenso progresivo de los valores de IMC
hasta el momento del Exitus (fig. 1), lo que sugería que
el descenso del IMC se asocia con un aumento de la
mortalidad.

En los varones la pérdida de peso se debía tanto a
pérdida de masa muscular como grasa, mientras que en
las mujeres la masa grasa, al inicio del estudio, era
mayor y la pérdida menos intensa (fig. 2). Así mismo
se vio un incremento progresivo del gasto energético
en contraposición con el hecho de que sólo uno de los
16 pacientes tenía un consumo calórico adecuado (figs.
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Tabla I
Prevalencia desnutrición en pacientes con enfermedad de Alzheimer

Autores Tipo estudio n Características Resultados
pacientes

Sandman y cols., 1987 Prospectivo. Recordatorio 44 Demencia severa A pesar de ingesta 
de la ingesta ( 2 períodos Institucionalizados adecuada (unas 2.000

de 5 días) y peso kcal/día) 50% de pacientes 
malnutridos

Singht y cols.,1988 Retrospectivo Grupo EA: 29 Hospital geriátrico Pérdida significativa de
(2 años) Demencia vascular: 25 peso en pacientes

Sin demencia:20 EA (p < 0,001)

White y cols., 1996 Prospectivo (media Grupo EA: 362 Sujetos con EA en régimen EA único predictor de
de seguimiento > 2 años) Grupo control: 317 ambulatorio a la inclusión pérdida significativa de peso

(≥ 5%) OR = 2,54 
CI = 1,76-3,78

Cronin-Stubbs y cols.,1997 Prospectivo (duración de 5 Evaluación inicial: 467 Muestra poblacional del IMC disminuyó 0,52 kg/m2

años) evaluación cognitiva Seguimiento: 338 este de Boston anualmente en pacientes EA
y nutricional de una muestra Pesados dos veces: 280 (Massachusetts) y 0,14 kg/m2 en sanos (p < 0,01)

de sujetos ≥ 65 años ajustado por edad y sexo 

Guyonnet y cols.,1998-2000 Prospectivo (estudio ELSA) 76 sujetos con EA EA leve o moderada 45% de pacientes presentaron
(1 año de seguimiento) viviendo en domicilio con una pérdida de peso =

MMSE score medio 4% al año de seguimiento 
de 14,9 ± 6 (RR = 2,8, 95% CI = 1,38-5,81)

Guerin y cols., 2005 Prospectivo 395 sujetos con EA EA leve o moderada 33,4% de pacientes
(1 año de seguimiento) viviendo en domicilio presentaron pérdida

con MMSE score medio de peso = 4% al año 
de 17,2 ± 5,9 de seguimiento.

Pérdida severa (= 5% 
en 6 meses) en >10% 

de pacientes

Guillette-Guyonnet Prospectivo 486 sujetos con EA EA leve o moderada La incidencia de pérdida
y cols., 2005 (estudio REAL.FR) viviendo en domicilio de peso (> 4% anual) 

con MMSE score medio alrededor del 20% 
de 20,3 ± 4,2

* Modificado de:Internacional Academy of Nutrition and Aging Expert Group, 20076.



3 y 4). Curiosamente la reducción en la ingesta calórica
no se asociaba con una reducción en la ingesta de prote-
ínas ni de micronutrientes. 

La malnutrición también se ha asociado a un empeo-
ramiento de los parámetros respiratorios y así en el
mismo estudio los pacientes con IMC < 20 presentaban
una CVF (capacidad vital forzada) de 62,8%, una ven-
tilación máxima voluntaria de 70,1% y una capacidad
vital de 56,8% en comparación con los pacientes con

IMC > de 20 cuyos valores eran de 78,5%, 81,7% y
83,9% respectivamente.

Por tanto la malnutrición, en los pacientes con escle-
rosis lateral amiotrófica, supone un importante factor
de morbi-mortalidad, asociándose especialmente a un
empeoramiento de los parámetros respiratorios.

La asociación entre demencia y pérdida de peso es
algo habitual que, como ya hemos referido afecta al 30-
40% de los pacientes en cualquier etapa de la enferme-
dad.
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Fig. 1.—Relación entre el índice de masa corporal y el momento
de la muerte en paciente (hombres  ; mujeres ) con esclerosis la-
teral amiotrófica (ELA). IMC: ambos sexos, r = 0,60, p = 0,01;
hombres, r = 0,85, p = 0,007, n = 8; mujeres, r = 0,08, p = 0,85,
n = 8. Modificado de Karsaskis13.
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Fig. 3.—Aumento en el gasto energético en pacientes (hom-
bres    y mujeres   ) con ELA en relación con la proximidad de la
muerte. Gasto energético: ambos sexos, r = -0,49, p = 0,05;
hombres, r = -0,77, p = 0,03; mujeres, r = 0,11, p = 0,80. Modi-
ficado de Karsaskis13.

Fig. 2.—Cambios en el % de masa grasa en relación con el mo-
mento de la muerte en pacientes (hombres    y mujeres   ) con es-
clerosis lateral amiotrófica. La grasa corporal fue determinada
por impedenciametría bioeléctrica: ambos sexos (línea conti-
nua), r = 0,20, p = 0,49; hombres (línea rayada) r = 0,72, p =
0,10; mujeres (línea punteada), r = 0,10, p = 0,81. Modificado
de Karsaskis13.
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Fig. 4.—Consumo diario en pacientes (hombres ; mujeres  )
con ELA. La ingesta calórica fue inferior a las recomendaciones
diarias (RDA; línea horizontal). Modificado de Karsaskis13.

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

G
E

M
/G

E
C

 (E
cu

ac
ió

n 
H

ar
ri

s-
B

en
ed

ic
t)

50 40 30 20 10 0

Meses previos a la muerte



En los últimos años incluso se ha propuesto que la
pérdida de peso puede ser un signo temprano de la enfer-
medad más que una consecuencia de la misma, que
podría preceder a la aparición de los síntomas cogniti-
vos, y así entre los diferentes trabajos que apoyan esta
teoría podríamos destacar los recogidos en la tabla II.

Las consecuencias de la pérdida de peso en los
pacientes con demencia están bien identificadas y entre
ellas podemos destacar: aumento de la fatiga, mayor
pérdida muscular, mayor riesgo de infecciones,
aumento de la dependencia de terceras personas y
aumento del riego de aparición de úlceras por decúbito
teniendo todo ello como consecuencia un empeora-
miento del pronóstico vital y un incremento de los
periodos de hospitalización14 15.

Entre los trabajos que han puesto de manifiesto este
efecto deletéreo de la malnutrición en los pacientes con
demencia podríamos destacar el de White y cols.16 en el
que siguieron a 666 pacientes con EA, observándose

que cada avance de la enfermedad se asociaba a una
pérdida de aproximadamente 1 kg de peso siendo la
pérdida más importante cuanto mayor era la progresión
y severidad de la enfermedad. Además la pérdida en un
año de un 5% o más de peso fue un predictor de morta-
lidad. Vellas y cols.17 valoraron el estado nutricional de
523 pacientes con EA y en el estudio se sugiere que los
pacientes en riesgo de malnutrición, según el MNA
(mini nutritional assesment), presentaban un deterioro
cognitivo más rápido y una mayor dependencia.
Andrieu y cols.18 estudiaron durante un año a 318
pacientes con EA que residían en sus casas y se bus-
caba qué factores estaban asociados con la necesidad
de institucionalización. Durante el año de seguimiento
un 20% de los pacientes precisó internamiento mos-
trando el análisis multivariante que el estado nutricio-
nal, según el MNA score, era un predictor indepen-
diente de institucionalización. Por último en el estudio
de Gillette-Guyonnet y cols., del año 2005 se estudia a
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Tabla II
Pérdida de peso y riesgo de desarrollo de enfermedad de Alzheimer*

Autores Tipo estudio n Resultados

Barret-Connor y cols., 1996 Prospectivo 20 años de seguimiento. 134 hombres, En torno al 50% de pacientes que desarrollaron 
Los sujetos fueron pesados 3 veces. 165 mujeres EA perdieron una media de 5 kg desde la primera visita, 
Diagnóstico de EA en última visita lo que sólo ocurrió en el 25% de los individuos sin 

deterioro cognitivo

Nourthashemi y cols., 2003 Prospectivo 8 años de seguimiento. 3.646 personas Sujetos con IMC < 21 más riesgo de desarrollo
> 65 años de demencia que aquellos con IMC entre 23-26

a la inclusión (OR = 1,48, 95% CI = 1,08-2,04)

Gustafson y cols., 2003 Prospectivo 392 pacientes 93 pacientes desarrollaron demencia. Entre las mujeres
sin demencia que la desarrollaron, el IMC fue significativamente

seguidos desde más elevado a los 70, 75 y 79 años. Un incremento
los 70 a los 88 años de un punto en el IMC a los 70 años suponía

un incremento del 36% en el riesgo de desarrollar EA.

Steward y cols., 2005 Prospectio 6 determinaciones 1.890 hombres Comparando 2 grupos de pacientes con y sin
de peso entre 1965 y 1999. entre 77-98 años demencia se vio que la pérdida de peso precedía

Cribaje de demencia 3 veces al diagnóstico tanto de demencia vascular como EA
entre 1991 y 1999

Whitmer y cols., 2005 Prospectivo 10.276 sujetos Obesidad en la edad adulta (IMC < 30 kg/m2)
entre 40-45 años se asociaba con un aumento del 74% en el riesgo

(1964-1973). de desarrollar demencia (95% CI = 1,34-2,26)
Diagnóstico de
demencia entre

1994-2003

Buchman y cols., 2005 Prospectivo (5,5 años 918 clérigos Tras ajutar por edad, sexo y educación cada descenso
de seguimiento) sin demencia en una unidad del IMC desde primera visita se

asociaba a un incremento en el 5% de desarrollar EA.
La pérdida de peso se asoció con un incremento

del riesgo de EA

Kivipelto y cols., 2005 Prospectivo 1.449 individuos La obesidad (IMC > 30 kg/m2) se asoción con un
vistos en el 72, 77, mayor riesgo de demencia (OR = 2,4, 95% CI = 1,2-5,1)

82, 87, 98

* Modificado de:Internacional Academy of Nutrition and Aging Expert Group, 20076.



una población de pacientes con EA y lo que se vió fue
un empeoramiento más rápido de la función cognitiva
y mayor pérdida de independencia para la realización
de las actividades diarias en los pacientes con una pér-
dida de peso mayor o igual al 4% de su peso inicial.

Todo esto pone de relevancia la necesidad de una
valoración e intervención precoz en el estado nutricio-
nal de los pacientes diagnosticados de cualquier tipo de
demencia.

En la enfermedad de Parkinson la disfagia afecta en
torno al 20-40% de los pacientes y esta disfagia está
asociada con un aumento de la morbi-mortalidad. Así
en el trabajo de Wang XD y cols.19 se siguió prospecti-
vamente a 15 paciente con enfermedad de Parkinson.
Doce de los quince pacientes (80%) presentaron episo-
dios de aspiración, apareciendo estos episodios con
una media de 4,4 ± 2,6 años tras el diagnóstico de la
enfermedad. Cuando se valoraron las causas de muerte
de estos pacientes, de forma sorprendente se comprobó
en el estudio anatomopatológico que en 11 de ellos la
causa de muerte fue un shock séptico secundario a
bronconeumonia (73,3%), en 3 de los casos el falleci-
miento se debió a IAM (20%) y un caso a rotura de
aneurisma de aorta (6,7%).

Además del aumento de la morbi-mortalidad, la apari-
ción de la disfagia en un paciente con enfermedad de
Parkinson también condiciona importantes problemas
sociales y psicológicos tanto al paciente como a sus cui-
dadores. En el trabajo de Ekberg y cols.20 se realiza un
cuestionario a 360 pacientes con enfermedad de Parkin-
son y clínica sugestiva de disfagia. Entre los resultados
obtenidos destacaba que un 50% refería que comía
menos, un 44% había perdido peso el último año, sólo un
36% reconocía que había recibido el diagnóstico de dis-
fagia, un 84% consideraba que el acto de comer debía
suponer una experiencia agradable pero sólo el 45% de
ellos percibía esto en el momento actual, el 41% presen-
taba una clínica de ansiedad e incluso pánico a la hora de
las comidas y el 36% evitaba comer con otras personas
por sus problemas de disfagia.

Por tanto debido al incremento de la morbi-mortali-
dad, así como por las implicaciones sociales y psicoló-
gicas que tiene la disfagia en los pacientes con enfer-
medad de Parkinson, es importante una detección
precoz del problema y una intervención adecuada.

La pérdida de peso, la malnutrición y la caquexia es
un hecho reconocido en los pacientes con EM. No obs-
tante la incidencia de malnutrición en esta enfermedad
no se conoce y hay una escasez de datos acerca de las
consecuencias funcionales de la malnutrición en estos
pacientes.

La malnutrición, per se, produce unos efectos adver-
sos tales como disfunción orgánica, reducción de la
fuerza muscular, fatiga muscular más precoz y retraso
en la relajación. Asimismo se deteriora el sistema
inmune, se afecta la función mental, diminuye la fuerza
de los músculos respiratorios (mayor riesgo de neumo-
nía) y aumenta el riesgo de deficiencia de nutrientes
específicos, tales como folatos.

Dado que la malnutrición mimetiza muchos sínto-
mas de la EM puede pasar desapercibida por largos
periodos de tiempo. Es necesario por tanto, reconocerla
lo más precozmente posible para evitar sus consecuen-
cias deletéreas sobre el paciente y su entorno.

Estrategias terapéuticas

En los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica,
con el fin de mantener el estado nutricional en la mejor
situación posible, debe hacerse una valoración periódica
aún en ausencia aparente de síntomas sugestivos. Una
forma sencilla de evaluar esta situación es mediante el
control periódico de peso e IMC. Un IMC por debajo de
18,5-20 kg/m2 o una pérdida de peso mayor o igual a un
10% son indicativos de déficit nutricional.

El especialista en nutrición debe evaluar al paciente
precoz y periódicamente para poder ofrecer las medidas
necesarias en las diferentes fases de la enfermedad21.
Esto es aún más importante si se tiene en cuenta que
algunos síntomas, como la disfagia en sus formas leves,
no son relatados de forma espontánea por el paciente o
sus familiares.

Cuando aparecen los primeros problemas, con el fin
de facilitar una correcta ingesta, se recomienda22:

– Evitar alimentos que puedan provocar atraganta-
mientos,

– fragmentar las comidas,
– cambiar la consistencia de los alimentos: dieta tri-

turada, utilización de espesantes,
– utilizar alimentos de fácil masticación y moviliza-

ción con la lengua,
– utilizar técnicas para mejorar la masticación y la

deglución.

Cuando se detectan signos de desnutrición (pérdida
de masa corporal, pérdida de peso, aumento de los
tiempos de ingesta), puede proponerse de forma precoz
la realización de una gastrostomía endoscópica percu-
tánea (GEP), sin que ello suponga el abandono total de
la ingesta por vía oral.

No existe un criterio definitivo sobre cuál debe ser el
momento en el que se plantee la realización de la gas-
trostomía, si bien está supeditado a la función pulmo-
nar. Deberá realizarse, sobre todo en formas bulbares,
antes de que la capacidad vital (VC) sea menor de 50%,
y/o antes de una pérdida de peso corporal mayor del 5-
10%, pues si están presentes estos factores en el
momento de realizar la GEP, se relacionan con mayor
mortalidad en los primeros 30 días post-GEP23. En
2006 se publicó una revisión Cochrane24 cuyo objetivo
era evaluar la eficacia de la gastrostomía en la ELA en
términos de supervivencia, estado nutricional y calidad
de vida, en la que los autores concluyen que no existe
ningún ensayo controlado aleatorio que indique que la
alimentación enteral a través de GEP sea beneficiosa
para la supervivencia en comparación con la alimenta-
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ción por vía oral. La mejor prueba hasta la fecha,
basada en estudios de cohorte controlados prospecti-
vos, indica una ventaja para la supervivencia en todas
las personas con esclerosis lateral amiotrófica y buen
estado nutricional, aunque estas conclusiones no son
definitivas.

Pocos investigadores han abordado la calidad de
vida, por lo que este tema necesita mayor atención.
Aunque toda la comunidad científica está de acuerdo
en su empleo, no existe evidencia suficiente para poder
asegurar que esta medida aumente la supervivencia
(tabla III).

En los casos en los que la GEP no estuviese indicada,
la gastrostomía radiológica percutánea (GRP) podría
ser otra opción terapéutica. Esta técnica se ha mostrado
más segura que la GEP en casos de afectación respira-
toria moderada-severa aportando igualmente benefi-
cios sobre la supervivencia25. En estudios posteriores
en los que se han comparado la supervivencia y com-
plicaciones con ambas técnicas, no se han observado
diferencias significativas entre los dos grupos26 27. En
los pacientes con afectación respiratoria severa (VC <
50% del valor teórico o insuficiencia respiratoria), el
apoyo ventilatorio no invasivo permite realizar la téc-
nica sin complicaciones significativas.

En caso de no ser posible la realización de GEP, el
paciente podría utilizar nutrición mediante sonda naso-
gástrica.

En cuanto a la esclerosis múltiple no hay evidencia
directa de que la nutrición esté relacionada con la apari-
ción de la enfermedad ya que metodológicamente
resulta difícil realizar estudios de asociación entre dieta
y esclerosis múltiple. No obstante diversos estudios
epidemiológicos han mostrado que el riesgo de escle-
rosis múltiple es mayor entre las personas con una ele-
vada ingesta de ácidos grasos saturados de procedencia
animal28 29. En estudios sucesivos y en distintos países
se ha mantenido repetidamente una correlación posi-
tiva entre tasa de esclerosis múltiple y consumo de
grasa y proteínas de animales no marinos, y negativa
con el consumo de pescados y alimentos de origen
vegetal.

Los ácidos grasos poliinsaturados omega-6 y
omega-3 (AGPI y esenciales) forman parte importante
del sistema nervioso central, en concreto constituyen
un componente importante de la vaina de mielina.

En los pacientes con esclerosis múltiple se ha detec-
tado bajos niveles de AGPI en eritrocitos sugiriendo un
bajo nivel general de este tipo de grasa, aunque esto
puede ser debido tanto al proceso de la enfermedad en
sí como a la baja ingesta de los mismos.

La influencia de la dieta en la frecuencia y severidad
de las exacerbaciones permanece poco clara.

Swank & Dugan30 demuestran una disminución en la
tasa de mortalidad y menor grado de discapacidad en
un grupo de pacientes que ingirieron una dieta muy
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Tabla III
Supervivencia esclerosis lateral amiotrófica tras GEP*

Efectos en la
supervivencia tras

Mejoría en
Autor

Supervivencia Supervivencia GEP o
la calidadglobal tras GEP gastroyeyunostomía

de vidasegún diferentes
pronósticos

Mathus Sin efecto Sin efecto Sí (no cuantificado)

Mazzini ↑ (p < 0,05) ↑ significativo a los 12, 18 y 24 meses. ↓ si bulbar score ↓ (p < 0,005). Sí (no cuantificado)
↓ si duración de enfermedad 

antes de GEP es ↑ (p < 0,005).

Finnochiaro ↑ (p < 0,03) ↓ si CV< 70% (p < 0,03)
↓ si IMC< 18 kg/m2 (p < 0,005)

↓ si pérdida de peso > 10% (p < 0,05)
↑ si bulbar score ↑ (p < 0,05)

Del Piano ↑ desde el 6 mes (p< 0,05) Sí ( no cuantificado)

Strong ↓ formas bulbares Sin relación con CV
de ELA (p < 0,005) ↓ con la duración de los síntomas 

en los pacientes en los que se inician 
en extremidades (p < 0,001)

Desport Sin efecto Sin efecto ↓ si CV < 60% (p < 0,02)
↓ si IMC< 18,5 (p < 0,05)

* Modificado de: Nutricional assesment and survival in ALS. Jean Claude Desport y cols., 200023.



baja en grasa (< 20 g/día), (la dieta del Dr. Swank),
durante un periodo de 34 años, respecto a los que ingi-
rieron una dieta normal o alta en grasa. No obstante, es
posible que la influencia de la enfermedad en los dos
grupos variara, confundiendo los resultados obtenidos.

La suplementación con ácidos grasos omega 6 proce-
dentes del aceite de girasol (20 g/día), fue estudiada en
tres estudios que se resumen en la tabla IV. A pesar de la
discordancia en los resultados un posterior metanálisis de
los tres estudio realizado por Dworkin y cols.31 encon-
tró un beneficio significativo entre los pacientes asig-
nados al grupo omega-6 y que presentaban una afec-
ción moderada según la “expanded disability status
scale” (EDSS 0-2) con una progresión más lenta de la
discapacidad y una mejora en las recaídas, en cuanto a
duración y severidad de las mismas. En los pacientes
con discapacidad severa (EDSS 3-6) el beneficio fue
menos significativo pero también visible.

La suplementación con ácidos grasos omega 3
(aceite de pescado y algunas algas) ha demostrado sólo
un pequeño y no significativo efecto beneficioso en un
ensayo clínico32. Están pendientes estudios más
amplios que confirmen su influencia real.

El aceite de onagra (rico en el ácido graso omega-6
gammalinoleico, con importantes propiedades antiin-
flamatorias) que es ampliamente utilizado como suple-
mento en pacientes con esclerosis múltiple, fue objeto
de un estudio controlado33 no demostrando efectos
beneficiosos aunque existen otras pequeñas series de
casos que sí encuentran mejoría. 

En resumen, hasta la fecha actual, los estudios exis-
tentes no han probado completamente que los suple-
mentos de ácidos grasos omega 3 u omega 6 (aceite de
girasol, aceite de pescado) o la restricción total de grasa
de la dieta afecten la frecuencia de exacerbaciones o la
severidad de la enfermedad, aunque a la luz de los
conocimientos actuales y basándose en datos clínicos,
y experimentales y epidemiológicos parece razonable

recomendar a los pacientes reducir la ingesta de grasa
saturada e incrementar el consumo de grasa vegetal y
aceite de pescado, sobre todo si tenemos en cuenta que
esto se acerca bastante a las recomendaciones para la
población sana.

Apoyando esta recomendación, hoy sabemos que los
ácidos grasos poliinsaturados sobre todo los omega 3
tienen también propiedades inmunomoduladoras y
antiinflamatorias con capacidad para influenciar la
capacidad de respuesta autoinmune y por tanto pueden
aportar beneficios en enfermedades como la Esclerosis
Múltiple.

Las sustancias antioxidantes (vitamina E, vitamina
C y selenio, flavonoides procedentes de las plantas, ter-
penos, N acetil-cisteína y ácido alfa lipoico) tienen
especial interés en la esclerosis múltiple ya que el
estrés oxidativo y una menor capacidad antioxidante
parecen jugar un papel importante en su fisiopatolo-
gía34. Sin embargo en un estudio de intervención en el
que se administró selenio, vitamina C y E a pacientes
con esclerosis múltiple se incrementó la actividad de la
glutatión peroxidada pero no se detectaron efectos clí-
nicos beneficiosos35.

La posible relación entre alergia alimentaria y la
esclerosis múltiple se ha sospechado desde los años 30.
Apoyan esta sospecha el hecho de que las dietas ricas
en gluten y leche son más comunes en lugares con alta
prevalencia de esclerosis múltiple; el hecho de que
algunos pacientes pueden presentar datos anatómicos
de alergia alimentaria (tales como trastornos inflama-
torios en biopsias de intestino delgado) y la circunstan-
cia de que la eliminación de alimentos alergénicos ha
mejorado los síntomas en algunos pacientes de Escle-
rosis Múltiple. Asimismo los pacientes con alergias de
otro tipo también son más susceptibles a las exacerba-
ciones.

No obstante, aunque la malabsorción puede aparecer
en algunos individuos en el transcurso de la enferme-
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Tabla IV
Estudios randomizados con ácidos grasos poliinsaturados en EM*

Millar, 1973 Paty, 1978 Bates, 1978

Paciente(n) 75 76 106

Terapia Aceite girasol (17,2 g ácido linoleico/día) Aceite girasol (17 g ácido linoleico/día) Ácido linoleico (3 ó 23 g/día)

Placebo Aceite de oliva (0,4 g ácido linoleico/día) Aceite de oliva (1 g ácido linoleico/día) Ácido oleico (4 ó 16 g/día)

Duración 24 meses 30 meses 24 meses

Objetivo primario EDSS EDSS
Número, duración y severidad 

de las recaídas. Deterioro clínico.

Resultados
Tendencia a menos recaídas

No diferencias
No diferencias significativas.

y significativamente más leves en los Tendencia a favor del consumo de
pacientes que consumen aceite de girasol. altas dosis de ácido linoleico.

* Modificado de: Multiple sclerosis and nutrition. Stefan Schwarz and Hans Leweling. Mult. Scler.200550.
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dad, actualmente no hay evidencia que demuestre una
alergia al gluten u otro alérgeno alimentario y tampoco
que una dieta libre de gluten aporte beneficio alguno.

Vitamina D: La osteoporosis secundaria a déficit de
vitamina D es una complicación frecuente aunque infra-
diagnosticada e infratratada entre los pacientes con
esclerosis múltiple36 aumentando de forma importante el
riesgo de fracturas37. Incluso recientemente se ha aso-
ciado el déficit de vitamina D con la propia fisiopatolo-
gía de la esclerosis múltiple ya que las recaídas y la apa-
rición de nuevas lesiones parecen ser más frecuentes en
primavera, coincidiendo con los niveles más bajos de
25OHVitD38. En un reciente estudio las mujeres que
tomaban suplementos con vitamina D tenían un 40%
menos de riesgo de presentar esclerosis múltiple39. Sin
embargo la mayoría de las pacientes tratadas con vita-
mina D también tomaban otras vitaminas.

Vitamina B
12
: La vitamina B

12
juega un papel funda-

mental en la síntesis de mielina, por lo que se ha espe-
culado desde hace años entre la posible relación de los
niveles de B

12
y la incidencia de la esclerosis múltiple.

No obstante la mayoría de los pacientes con esclerosis
múltiple tienen niveles normales de vitamina B

12
40. Dos

estudios han demostrado discretos efectos beneficiosos
en los pacientes con esclerosis múltiple tratados con
altas dosis de vitamina B

12
41 42. Sin embargo no existen

estudios controlados de intervención con que apoyen
su uso sistemático.

Por tanto, en la tabla V resumimos las recomenda-
ciones nutricionales generales en los pacientes con
esclerosis múltiple.

Por último tenemos que comentar en la manejo de la
disfagia en los pacientes con esclerosis múltiple. Como

en todos los casos de disfagia se debe recomendar el
uso de una dieta con líquidos espesos (consistencia
sirope o crema) o modificar la consistencia de los ali-
mentos naturales a semisólida blanda y en purés. El uso
de bebidas lácteas y suplementos enterales por vía oral
son normalmente necesarios para mantener una ade-
cuada ingesta energética y de nutrientes. Si la pérdida
de peso progresa a pesar de la intervención dietética,
debe considerarse la posibilidad de la nutrición artifi-
cial, en concreto la nutrición enteral, aunque no hay
evidencia documentada que soporte el uso de suple-
mentos enterales en la esclerosis múltiple.

La administración de este tipo de nutrición puede
hacerse a través de sonda nasogástrica como una
medida temporal, o bien mediante gastrostomía percu-
tánea o radiológica si se sospecha que la nutrición arti-
ficial deberá mantenerse por un período prolongado de
tiempo. Las ventajas asociadas a esta modalidad de tra-
tamiento incluyen: mejoría en el estado nutricional,
reducción del riesgo de neumonía por aspiración,
reducción del riesgo de úlceras por presión y del can-
sancio asociado al hecho de comer.

La dieta oral puede continuarse aún en presencia de la
nutrición enteral, e incluso algunos pacientes pueden vol-
ver a retomar la dieta oral completa tras un periodo de
tiempo. No obstante, los pacientes pueden ver la indica-
ción de este tipo de soporte con miedo, como un último
recurso. También puede complicar el manejo domiciliario.

Es importante hacer una detección precoz de la mal-
nutrición en los pacientes con cualquier tipo de demen-
cia. Para ello se recomienda realizar una determinación
periódica del peso y la primera parte del MNA43 (cri-
baje) que dados los problemas cognitivos de estos

Tabla V
Recomendaciones generales para pacientes con EM

Utilizar margarinas vegetales (ricas en AGPI) y aceites de tipo gira-
sol (25-60 g/día) según los requerimientos energéticos. Incluir tam-
bién aceite de oliva rico en vitamina E.

Usar productos lácteos desnatados o semidesnatados.

Consumir los alimentos fritos en aceite, al horno, al grill, al vapor o
escalfados.

Consumir cereales y pan integral.

Beber de 2 a 2,5 litros de agua/día para evitar estreñimiento.

Aceite de onagra: ácido gammalinoleico (GLA).

Ácido omega-3: aceite de pescado y algunas algas.

Vitamina B
12
.

Comer regularmente pescado con elevado contenido en grasa (2-3
veces por semana es lo ideal).

Elegir pollo y los trozos más magros de la carne.

Consumir 5 porciones de fruta y vegetales diariamente, incluyendo
una ración diaria de vegetales de hoja verde oscura.

Evitar grasas saturadas contenida en productos de pastelería, bizco-
chos, chocolate, nata, fiambres grasos y carnes muy grasas.

Evitar megadosis de suplementos vitamínicos/minerales salvo defi-
ciencias demostradas prestando especial atencial a la suplementa-
ción con calcio y vitamina D.

Ácido linoleico omega-6: aceite de girasol.

Antioxidantes: vitamina E, vitamina C, selenio, flavonoides.

SUPLEMENTOS DE VALOR NO DEMOSTRADA CLARAMENTE
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pacientes debe intentar realizarse en presencia de la
familia o los cuidadores. Si hay una pérdida de peso en
los tres meses previos (> 2 kg) debe completarse el
MNA. Además hay que valorar otras circunstancias
que pueden estar repercutiendo en el estado nutricional
de los pacientes:

– Revisar la medicación para intentar suspender, si
fuese posible, todos los fármacos que causen seque-
dad de boca, alteraciones del gusto o náuseas.

– Descartar causas de anorexia: fecalomas, infec-
ción, dolor, conflictos familiares, depresión, insti-
tucionalización…

Tabla VI
Estudios de intervención nutricional en pacientes con deterioro cognitivo*

Autores n Intervención Resultados

Carver y cols., 1995 46 Dos grupos:2 suplementos orales/día ↑ peso en grupo de intervención (+3,5 ± 1,8)
15 < IMC > 20 (600 kcal-20 g prot./día) o placebo bebido sin cambios en grupo placebo (+0, 6 ± 1,7 kg). 

con un multivitamínico y minerales ↑ de la circunferencia muscular del brazo y del
pliegue tricipital en grupo intervención (p < 0,01)

Riviére y cols., 2001 225 9 sesiones de educación nutricional ↑ peso (0,7 ± 3,6 vs -0,7 ± 5,4, p < 0,05)
a los cuidadores en un año ↔ MNA (0,3 ± 2,6 vs -1,0 ± 3,4, p < 0,005)

MMSE (-2,3 ± 3 vs -3,4 ± 0,4, p < 0,05)

Wouter-Wesseling 42 Dos grupos: 2 suplementos nutricionales/día ↑ peso (+ 2,2 kg comparado con grupo placebo, p = 0,03) 
y cols., 2002 (270 kcal) o placebo 12 semanas ↑ niveles B

1
, B

6
, B

9
, B

12

↓ PCR y homocisteina (p < 0,05)

Faxen-Irving 36 Dos grupos controlados no  randomizados ↑ peso (3,4 ± 3 kg, p < 0,001) sin cambios en grupo
y cols., 2002 a 410 Kcal/día o dieta usual control. No cambios en función cognitiva (MMS)

o dependencia(ADL)

Gil Gregorio 99 Randomización a suplementos nutricionales ↑ IMC (p < 0,05), ↑ MNA (p < 0,05) 
y cols., 2003 orales o dieta habitual 12 meses ↑ albumina (p = 0,05)

↑ Fe (p < 0,01), ↑ Zn (p < 0,05)
↑ beta-caroteno (p = 0,05)

↓ mortalidad (16% vs 22,7% NS)
↓ infecciones (47% vs 66%, p = 0,05)

↓ días en cama (7, 5 ± 2,1 vs 17,3 ± 5,6, p < 0,05)

Keller y cols., 2003 82 Menús hiperproteicos e hipercalóricos ↑ peso (+ 4,8 ± 0,7 vs -4,5 ± 0,9 kg). Sin diferencias 
o dieta habitual durante 9 meses significativas en mortalidad, caídas, infecciones 

u hospitalización

Lauque y cols., 2004 91 Suplementos nutricionales orales ↑ ingesta (+ 291 ± 418 vs -1 ± 466 kcal/día, p < 0,001) 
(300-500 kcal/día) o dieta habitual 3 meses ↑ peso (+ 1,9 ± 2,3 vs 0,38 ± 2,3 kg, p < 0,001)

↑ masa magra total (DEXA) (p < 0,001)
Sin efecto significativo en MMS, ADL, albúmina, PCR, 

fracturas, úlceras decúbito u hospitalización.

Young y cols., 2004 34 Suplementos nutricionales (258 kcal/día) ↑ ingesta proteica y energética 
o dieta habitual 21 días

Young y cols., 2005 34 Sustituir 12 cenas no consecutivas por ↑ cena e ingesta de 24 horas 
12 comidas ricas en carbohidratos

Salas-Salvado 53 Suplementos nutricionales (1.350 kcal/día) ↑ peso (+ 2,1 ± 1,9 vs + 0,3 ± 3,0 kg, p = 0,007)
y cols., 2005 + elección libre de postre o dieta habitual 3 meses ↑ albúmina (3,8 ± 5,0 vs 1,1 ± 5,7, p < 0,05)

Sin cambios significativos en ingesta, MNA 
o score cognitivo (GDS, Pfeiffer)

Wouters-Wesseling 34 Dos suplementos orales (310 kcal/día) ↑ peso (+ 0,8 vs -0,4 kg, p = 0,04).
y cols., 2006 más comida enriquecida o comida enriquecida sólo Sin diferencias en circunferencia media del brazo,

pliegue tricipital e ingesta energética total

° Modificado de: Internacional Academy of Nutrition and Aging Expert Group, 20076.



– Planificar la necesidad de entrega de comida a
domicilio si el paciente es capaz de almacenarlo y
prepararlo para el consumo. Incluso puede preci-
sar una ayuda en casa si el paciente pierde inde-
pendencia.

– Estimular al paciente a beber abundantes líquidos
y tomar productos de textura gelificada si hay pro-
blemas para la deglución. Recomendar el con-
sumo de bebidas como el zumo de frutas, la leche
y espacialmente los caldos de verdura y sopas.

– Si el paciente tiene úlceras de decúbito, se incre-
mentan los requerimientos de energía y proteínas
por lo que debemos enriquecer los alimentos.

– Dedicar tiempo por parte de la familia y/o cuida-
dores a la administración de todo tipo de alimen-
tos.

La actividad física es también una vertiente impor-
tante en el manejo nutricional del paciente con demen-
cia, ya que preservando la masa muscular se consigue
disminuir el riesgo de caídas, elentecer la pérdida de
independencia y disminuir la mortalidad.

Diferentes estudios de intervención han demostrado
que la pérdida de peso asociada a la enfermedad de Alz-
heimer se puede manejar de manera efectiva (tabla VI).

Si a pesar de las medidas anteriormente descritas el
paciente sigue perdiendo peso llega el momento de plan-
tearse el inicio de una nutrición enteral por sonda nasogás-
trica o gastrostomía44. Sin embargo, la decisión del inicio
de este tipo de nutrición resulta difícil en los pacientes con
demencia, ya que son varios los trabajos que han tratado
este tema sin que se demuestre que la nutrición enteral
mejore el pronóstico en cuestión de supervivencia, capa-
cidad funcional, aparición de úlceras por decúbito o infec-
ción en los pacientes con demencia severa. Por otra parte
disminuye el confort del paciente y aumenta el riesgo de
bronconeumonía por aspiración y dado que en los pacien-
tes con demencia avanzada el objetivo principal del
manejo sería asegurar el confort , no estaría indicado el
inicio de ninguna nutrición artificial.

Sin embargo, en ciertos casos, en fases medias de la
enfermedad, puede iniciarse una nutrición enteral de
corta duración si por cualquier motivo la nutrición oral
no fuese posible.

En todos los casos y sea cual sea la etapa de la enfer-
medad, debe ofrecerse a los pacientes, todas aquellas
comidas que les resulten placenteras y dedicar tiempo y
cariño a la hora de las mismas.

Hay que poner especial atención a los problemas en
la hidratación resultantes de dificultades con la deglu-
ción.

En la enfermedad de Parkinson ningún tipo de dieta
ha demostrado que modifique la evolución de la enfer-
medad, si bien si es claro que los pacientes con enfer-
medad de Parkinson tienen un mayor riesgo de malnu-
trición y perdida de peso debido a una pobre ingesta
calórica, problemas para la deglución o en la dentición,
dificultad para preparar comidas e incluso por el
aumento del gasto energético que suponen las discine-

sias de estos pacientes. Por todo ello es importante el
realizar una valoración periódica e intervenir si fuese
preciso45.

Se ha hablado mucho del papel del estrés oxidativo
en la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson,
proponiendo que el consumo de agentes antioxidantes
(alfa-tocoferol, vitamina E…) podrían ser beneficiosos
y alterar el curso de la enfermedad sin que hasta el
momento exista ninguna evidencia en este sentido46 47,
incluso siendo las dosis suprafisiológicas de estas sus-
tancias potencialmente peligrosas.

Si es importante destacar que los aminoácidos de la
dieta pueden interferir en la absorción, a nivel intesti-
nal y a la entrada en el cerebro, de la levodopa ya que
utilizan los mismos transportadores48 por lo que en
algunos casos las dietas con redistribución proteica49,
disminuyendo el aporte de proteínas durante el día,
pueden ser beneficiosas. No obstante si estas dietas no
se realizan correctamente pueden comportar déficit
proteicos, por lo que no deben prescribirse si no son
realmente necesarias.

Estos pacientes sufren habitualmente estreñimiento
tanto por la propia enfermedad como por la medicación
anticolinérgica y dopaminérgica, por lo que debe ase-
gurarse una adecuada ingesta de fibra y líquidos.

La alimentación a través de sonda nasogástrica o
gastrostomía es un último recurso que no suele ser
necesario en los pacientes con enfermedad de Parkin-
son idiopática, sin embargo es una opción terapéutica
en determinados pacientes para conseguir un mejor
aporte nutricional y una correcta administración de la
medicación.
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