
Esclerodermia y nutrición

Pautas para lograr una mejor calidad de vida 
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ESCLERODERMIA
Y NUTRICIÓN 
¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida a través de una
buena nutrición?

El presente módulo informativo fue pensado para 
que usted y su familia conozcan más sobre la 
esclerodermia y sus distintas manifestaciones 
clínicas. En esta oportunidad se focalizará en la 
importancia que tiene una buena nutrición para 
disminuir y mejorar los síntomas digestivos, entre 
otros aspectos.
Incorporar a su dieta una alimentación saludable 

positivamente a una nueva realidad.

Recuerde que la adherencia 
al tratamiento depende sobre 
todo de Usted…

La esclerodermia (ES) es una enfermedad del tejido conectivo que 

(piel, aparato digestivo, pulmón, riñón y corazón). Dentro del 
conjunto de órganos, el tracto gastrointestinal  y el esófago es el 
tramo más perjudicado (90%).

gastroesofágico y sus complicaciones. Las alteraciones gástricas se 
producen como consecuencia de la gastroparesia (náuseas, plenitud 
postprandial, entre otras). La afección intestinal produce disminución 
en la motilidad  del aparato digestivo (distensión abdominal, absorción 

intestinal). A nivel del colon, se pueden presentar divertículos, 
constipación  e incontinencia fecal. 

La repercusión de la enfermedad en el tracto digestivo, puede provocar 
deterioro del estado nutricional. La prevalencia de la desnutrición en 
estos pacientes oscila entre el 15 y el 30%.
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ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE Y 
ESCLERODERMIA

LA INTERVENCION NUTRICIONAL ES 
FUNDAMENTAL Y TIENE COMO OBJETIVO 
COMBATIR LA INFLAMACIÓN, LA FATIGA Y 
LOS SINTOMAS GASTROINTESTINALES, 
PREVINIENDO LA MALNUTRICION Y 
MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA.



Cereales y 
legumbres 
secas

Verduras 
y frutas

Productos 
lácteos

Carnes y 
huevos

Aceites
y grasas

Azúcar
y dulces

Los alimentos que se consumen afectan la salud de diversas 

aportan al organismo energía y nutrientes. Los alimentos procesados 
e industrializados como los snack, bebidas gaseosas, embutidos, 
golosinas, entre otros; no son convenientes para el organismo, debido 
al aporte de grasas de origen animal, excesivo contenido de sodio y 
carencia en nutrientes.

En un paciente con una enfermedad crónica como la esclerodermia, que 

común. Por eso, es tan importante adaptar la alimentación y enfocarse 
en el aporte de alimentos de buena calidad.

Cada dieta, se debe adaptar a las necesidades, síntomas y 
complicaciones de cada paciente.
Debe hacerse énfasis en una alimentación saludable que 

nutrientes, proteínas, vitaminas y minerales en cantidades 
adecuadas.

Se recomienda llevar una alimentación SALUDABLE, tal como la 
que se representa en el ovalo nutricional.
variedad de los alimentos diarios y de las proporciones de consumo 
necesarias para lograr una alimentación saludable. Al comienzo 
y en mayor tamaño, se encuentra el agua, que está presente en 
todos los procesos metabólicos y en la eliminación de toxinas. A 
continuación del agua, sigue el consumo de hidratos de carbono 
complejos, provistos por los cereales y las legumbres secas. Luego, 
los alimentos que contienen menor cantidad de hidratos de carbono, 
pero que incorporan proteínas y un gran contenido vitamínico, como 
por ejemplo las frutas y verduras, los productos lácteos y las carnes. 
Luego, se ubican los alimentos que contienen grasas vegetales, como 
los aceites. En el último lugar, aparecen los alimentos que contienen 
grasas de origen animal e hidratos de carbono simples, como el 
azúcar y los dulces –productos que se recomienda consumir en poca 
cantidad–.

Esta comprobado que los ácidos grasos omega 3 poseen propiedades 

ya conocidas (disminuyen el colesterol sanguíneo y la presión arterial). 
Por eso, es muy importante complementar la alimentación diaria con 
un importante consumo de ácidos grasos omega 3:

1 gramo de Omega 3 se cubre con:

• 1 porción de salmón (150 gr) (trucha, pejerrey, bacalao) ó
• 1 lata de atún (170 gr) (caballa) ó
• 8 sardinas ó
• 1cda sopera aceite de canola/linaza

Aportan hidratos de carbono 
que nos dan mucha energía. 
Los necesitamos todos los 
días.

Aportan vitaminas A y C y 
minerales que favorecen la 
piel, la visión y las defensas 
de nuestro cuerpo. ¡Tenemos 
que comer 5 porciones al día!

Nos aportan calcio esencial para 
tener dientes y huesos sanos, 
proteínas, fósforo y vitamina A y 
D, que nos ayudan a crecer sanos 
y fuertes.

Nos aportan hierro, que es fundamental 
para no sentirnos cansados. Nos brindan 
las proteínas más completas. 

Nos aportan mucha energía 
y vitamina E que es buena 
para mantener las células del 
organismo saludable.

Nos dan energía pero 
no aportan  sustancias 
nutritivas, por eso hay que 
comer poca cantidad.



Las alteraciones patológicas principales del TGI consisten en la 

digestivas más comunes en la esclerodermia.

Disfagia orofaríngea
El 20% de los pacientes, tienen un 
síndrome de Sjögren asociado, y  la 
reducción en la producción de saliva 
conlleva una disfagia orofaríngea 
debido a la  imposibilidad de lubricar 
correctamente el alimento antes de 
ser transferido al esófago. Además, 
el deterioro de la secreción salival 
aumenta el riesgo de desarrollar 
enfermedad periodontal y caries; 

masticación.
La disfagia orofaríngea, se 
caracteriza por aparecer a los pocos segundos de iniciar el acto de 

retención de los alimentos en la garganta y la necesidad de tragar 
repetidamente, ante la sensación de atasco del alimento.

CUANDO ESTÁN PRESENTES LAS 
COMPLICACIONES GASTROINTESTINALES

Disfagia esofágica

ha atravesado la faringe. En la esclerodermia, la sobreproducción de 

debilitan y causan alteración de la motilidad, mecanismo que provoca 
disfagia esofágica. 
Los daños esofágicos se pueden manifestarse como una úlcera 
péptica o erosión del esófago. 

La buena alimentación debe asegurar un buen aporte 

de los alimentos, lograr una lubricación adecuada y 
consistencia homogénea.
 

Recomendaciones dietéticas en caso de 
problemas de deglución
• Coma despacio y mastique bien.

• Coma cantidades pequeñas de alimento y de manera frecuente 
(repartiendo la comida 5-6 comidas al día).

• Consuma alimentos ligeramente fríos para facilitar la deglución. 

• Beba agua u otros líquidos entre bocado y bocado para ayudar a la 
deglución de los alimentos.

• Lleve una botella de agua siempre con usted y beba pequeños 
sorbos de agua durante todo el día (6-8 vasos de agua al día en total) 
para asegurar todas las funciones corporales así como la producción 
y la calidad de saliva.

• Recuerde que el consumo de chicles sin azúcar puede ayudar en 
algunos casos a estimular la producción de saliva y a prevenir las 
caries dentales.

• Suavice los alimentos con aceite  o salsas, sobre todo la carne y las 
verduras.

• Humedezca los alimentos secos como el pan o las galletas 
sumergiéndolos en líquidos.

• Obtenga la consistencia deseada añadiendo agua, leche, caldos 
o espesantes (maicena, harina, cereales infantiles o preparados 

• Alimentos aconsejados:
nes, natillas, cremas, queso fresco.

- Helados, sorbete , entre otros.

- Gelatinas.

- Alimentos con textura blanda o que se puedan aplastar: purés 
de legumbres, purés de verduras, tortilla, huevo revuelto, frutas en 
compota.

• Alimentos que debe evitar
- Alimentos pegajosos como arroz hervido, pan de molde, puré de 
papa, banana.

- Alimentos astillosos como la carne a la plancha, alcauciles, 
espárragos.

- Alimentos secos como frutos secos, pan tostado, papas fritas, 
galletas.

- Pescado con espinas y carne con huesos pequeños (como por 
ejemplo: conejo).
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Estenosis esofágica

deglución. La estenosis esofágica, se caracteriza por la aparición de 

retroesternal.

Recomendaciones dietéticas en caso de 
estenosis esofágica
• Los alimentos líquidos son más fáciles de tragar que los sólidos. 
Prácticamente cualquier comida o alimento puede ser licuado. Triturar 
o licuar todos los alimentos posibles para conseguir una textura 
semisólida o blanda, añadiendo algún líquido o alimento compatible 
como por ejemplo: leche con cereales, caldo con carne, caldo de 
verduras con arroz o legumbres, leche o agua con frutas. Una vez 
triturado o licuado la textura ha de ser homogénea. Si no es así debe 
pasarse por el colador.

• Mastique muy bien los alimentos

• Beba líquidos para estar bien hidratado (6-8 vasos al día)

• Evite los alimentos secos como pan tostado o bizcochos, galletas, 
papas fritas, snacks, frutos secos.

• Evite los alimentos con textura pegajosa como pan de molde, fruta 

Es la regurgitación del contenido gástrico y duodenal hacia el esófago. 

cambios alimentarios evitando aquellos alimentos y posturas que 

• Beba muchos líqu

gastroesofágico
• Beba muchos líquidos (entre 6 y 8 vasos al día).

• Realice comidas de pequeño volumen pero con más frecuencia (5-6 
al día).

• Coma despacio y mastique bien los alimentos.

• Coma alimentos de consistencia blanda o en puré.

• Evite les temperaturas extremas de los alimentos.

• Evite los alimentos grasos y la grasa (manteca, crema).

• Utilice cocciones sencillas (plancha, horno, papillote, vapor, hervido).

• Permanezca sentado durante 1-2 h después de las comidas, la 
fuerza gravedad ayudará a “bajar” los alimentos.

• Eleve la cabecera de la cama y coma 2-3 h antes de ir a dormir.

• Evite la ingesta de los siguientes alimentos:
- Bebidas alcohólicas

- Bebid n gas.

- Chocolate y derivados

- Cafeína (café, té)

- Vinagre de vino

- Especias (pimienta, mostaza, clavo, orégano)

- Frutas cítricas (naranja, mandarina, limón, pomelo)

- Quesos curados y fermentados (roquefort, camembert)

- Alimentos integrales: pan integral, arroz integral, pasta integral, 
cereales integrales, salvado.

- Ajo y cebolla

ACIDEZ

desecada, puré de papa, caramelos blandos.

• Evite los 
alcauciles, espárragos)

• Evite condimentar los alimentos con especias y vinagre, y no coma 
alimentos muy salados

• Alimentos recomendados de consistencia semisólida

- Papillas de cereales

- purés comerciales

- Platos cocinados al horno con huevo ti

- Budines de verduras, de carne o pescado

- Bud
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Retraso en el vaciado gástrico 
o gastroparesia
Es un trastorno de la motilidad gástrica que se caracteriza por el 
retraso en el vaciamiento de los sólidos y/o líquidos del estómago; sin 
que exista obstrucción mecánica. En algunos casos, la gastroparesia 

La intervención nutricional se basa en medidas alimentarias que 
favorezcan el vaciado gástrico.

Recomendaciones dietéticas en caso de gastroparesia:
• Realizar una correcta masticación.

• Eliminar el alcohol ya que retarda el vaciado gástrico.

• Seguir una dieta fraccionada,  pequeños volumen pero frecuentes 
(5-6 comidas al día).

• Los alimentos de consistencia blanda o líquida se toleran mejor.

• La ingesta de líquidos durante la comida puede favorecer el vaciado 
gástrico.

• La posición ortostática o simplemente caminar después de la ingesta 
constituyen medidas adicionales para facilitar el vaciado gástrico.

Complicación intestinal
En estos casos, se puede ver afectados tanto el intestino delgado 
como el grueso, esto incluye el recto y el ano. Las manifestaciones 
abarcan: constipación, diarrea, incontinencia fecal y hemorragia.

1) Constipación: se debe a la alteración de la motilidad intestinal. 

integrales, frutas y vegetales), y evitar el consumo de alimentos 
feculentos (papa, batata) y ricos en lactosa (leche) ya que pueden 
provocar disconfort y distensión abdominal.

2) Diarreas: 
de fácil digestión y absorción.
La restricción de hidratos de carbono de la dieta puede reducir la 
fermentación intestinal.

La nutricionista debe adaptar 
la dieta de manera individual, 
según la progresión, tolerancia y 
hábitos del paciente.

RESUMIENDO
Recomendaciones generales – Hábitos saludables
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• Realice pequeñas comidas varias veces al día 
(5-6 comidas/d): mejora la fatiga.

• Coma variado y con moderación.

• Coma despacio y mastique bien los alimentos.

• Evite grasa de origen animal.

• 
omega 3: pescados grasos, aceite de lino, 

• Elija frutas y verduras con variedad de colores: 
aporta gran variedad de vitaminas y minerales.

• 
(cereales integrales, frutas, verduras, legumbres): 
regulariza el tránsito gastrointestinal y previene 
tanto la diarrea como la constipación.

• Evite el exceso de azúcar.

• Utilice formas de preparación saludables, no 
frituras.

• Tome 1,5-2 litros agua/día (6-8 vasos).

• Consuma jugos, gelatinas, helados, infusiones, 
sopas, aguas saborizadas, hielo.

• SAL: 1-2 grs de sal/día. No agregue sal 
a las comidas Y Evite alimentos enlatados, 
congelados.

• Si padece síntomas de Raynaud y tiene 
úlceras en los dedos: consuma buena cantidad 
de proteínas de origen animal (carne, pollo 
y pescado) que aportan proteínas de buena 
calidad, hierro y zinc para acelerar el proceso 
de cicatrización.

• Si presenta engrosamiento y tensión en la piel: 
consuma alimentos ricos en vitamina E (nueces, 
almendras, semillas, germen de trigo, aceite de 
girasol, oliva, canola). Un suplemento de 5 mg/d 
de biotina puede mejorar la piel y las uñas.

• Complemente la alimentación con hábitos 
saludables, para mantener una buena calidad 
de vida.

Consulte al nutricionista antes de realizar 
cambios en su dieta y obtendrá un plan de 

alimentación individual, adecuado a su patología, 
síntomas y necesidades nutricionales.

IARI – INSTITUTO DE ASISTENCIA REUMATOLOGICA INTEGRAL
AV. LIBERTADOR 1265 – SAN FERNANDO

47440275 – 47460200 – info@institutoiari.com

Recomendaciones generales - Hábitos saludables
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