
El sedentarismo, el he-
cho de realizar poca ac-
tividad física, es por sí 
mismo un factor de ries-
go vascular. Los facto-
res de riesgo vascular son 
aquellas circunstancias 
–como padecer hiper-
tensión arterial, padecer 
diabetes, ser obeso, tener 
el colesterol elevado, fu-
mar, etc.– que provocan 
que nuestros vasos san-
guíneos (especialmen-
te, las arterias) “enve-
jezcan” de una forma no 

La alimentación 
en personas 
con movilidad 
reducida
Todas las personas deben “comer bien”. Pero las personas con una 

lesión medular o un daño cerebral con repercusión en la movilidad 

tienen aun más motivos para hacerlo.

sana y que se formen las placas de ateroma, aumen-
tando así el riesgo de padecer enfermedades de cau-
sa vascular, como el ictus o el infarto cardiaco. Co-
mer correctamente puede ayudar a contrarrestar esta 
tendencia.

Por otro lado, cuando la movilidad está reducida, se gas-
tan menos calorías y, por tanto, la necesidad de inge-
rirlas cae drásticamente. Si se come igual, por ejemplo, 
que antes de padecer la lesión, o igual que una perso-
na que está muy activa físicamente, es probable que se 
gane peso de forma progresiva. La obesidad es un fac-
tor de riesgo vascular que, a su vez, favorece la apari-
ción de otros factores de riesgo vascular como la hiper-
tensión arterial o la diabetes. Además, dificulta aún más 
la movilidad y causa que una misma lesión neurológica 
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en una persona obesa dé 
lugar a un mayor grado de 
dependencia que en una 
persona sin sobrepeso. La 
obesidad también pue-
de disminuir la capacidad 
respiratoria, que a veces, 
por la propia lesión, ya se 
ve limitada.

Además de las enfermeda-
des cardiovasculares (las 
más frecuentes en la so-
ciedad en la que vivimos) 
una alimentación equili-
brada nos hará más fuer-

tes ante las infecciones, menos propensos a otros 
tipos de enfermedades (cáncer, enfermedades caren-
ciales como la anemia…) y más felices. 

Es necesario, pues, establecer unos hábitos saludables, 
entre los que, la alimentación, es básica. 

¿Qué entendemos por comer bien?

Comer aquellos nutrientes que nuestro cuerpo necesita, 
cada uno en la cantidad adecuada: ni más ni menos. 

¿Qué son los nutrientes?

Un nutriente es aquel componente de un alimento que es 
esencial para la subsistencia de los organismos vivos. Los 

Por otro lado, cuando 
la movilidad está 
reducida, se gastan 
menos calorías 
y, por tanto, la 
necesidad biológica 
de ingerirlas cae 
drásticamente. 
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nutrientes son las sustancias de los alimentos que son apro-
vechadas por nuestro organismo. 

¿Qué necesitamos que nos proporcionen los alimentos?

•	 Necesitamos energía (nutrientes con función energé-
tica) para que el organismo pueda realizar sus funcio-
nes: mantenimiento de las funciones vitales (respira-
ción, circulación, digestión…) y actividad física diaria. 

•	 Necesitamos materiales (nutrientes con función plás-
tica o constructora) para formar y renovar las estructu-
ras del cuerpo (cicatrizar, crecer si procede, renovar las 
células, fabricar las hormonas, las defensas, tener los 
huesos fuertes…).

•	 Necesitamos elementos para que todo funcione 
(función reguladora). Algunos en muy poca canti-
dad, pero igualmente imprescindibles. Son las vi-
taminas y algunos minerales, que permiten que se 
produzcan algunas reacciones químicas en el mo-
mento adecuado. 

Cuando hablamos de dieta, estamos hablando del con-
junto de sustancias alimenticias que una persona toma 
habitualmente (tiene un sentido más amplio que el uso 
que se le da frecuentemente a esta palabra cuando se re-
fiere solo a una dieta para adelgazar). O sea, qué tipo y 
qué cantidad de alimentos tomamos.

Con lo que hemos comentado hasta ahora, ya podemos 
ir imaginando que la dieta tiene que ser variada y equili-
brada. Variada para que contenga todos estos diferentes 
tipos de nutrientes, y equilibrada para que estén presen-
tes en las proporciones adecuadas. Además, el cómputo 
total de calorías (energía) que ingerimos deberá ser igual 
al total de calorías que consumimos.

Por lo que se refiere a la energía, tiene que haber un equili-
brio entre el combustible que aportamos a nuestro cuerpo 
(la energía que nos pueden proporcionar los alimentos la 

medimos en calorías) y la 
energía que gastamos (con 
nuestra actividad física, 
nuestras necesidades vita-
les, como la respiración, la 
circulación, etc.). Si come-
mos menos calorías de las 
que gastamos, adelgaza-
mos; si comemos más ca-
lorías de las que gastamos, 
nuestro cuerpo las acu-
mulará en forma de grasa 
o tejido adiposo y engor-
daremos. Y no hay excep-
ciones. Es una balanza y 
debe haber un equilibrio. 
Es cierto que hay personas 
que necesitan comer poco, 
pues enseguida engordan, 
y otras que, aun comien-
do bastante, no engordan. 
Depende de lo que cada 
uno come, de lo que cada 
uno absorbe, de cómo uti-
liza los nutrientes su or-
ganismo y también de la 
actividad física que rea-
lice. El hecho de hacer 
poca actividad física pro-
voca que, evidentemente, 
la persona tenga más fa-
cilidad para engordar que 
otra que haga mucho ejer-
cicio. Pero no falla: bajan-
do la ingesta, uno adelga-
za. También es verdad que 
algunas alteraciones hor-
monales, algunos medica-
mentos o algunas lesiones 
cerebrales alteran el meta-
bolismo o la sensación de 

Por lo que se refiere 
a la energía, tiene 
que haber un 
equilibrio entre el 
combustible que 
aportamos a nuestro 
cuerpo (la energía 
que nos pueden 
proporcionar 
los alimentos 
la medimos en 
calorías) y la energía 
que gastamos (con 
nuestra actividad 
física, nuestras 
necesidades 
vitales, como la 
respiración, el 
sistema circulatorio, 
etc.). Si comemos 
menos calorías de 
las que gastamos, 
adelgazamos; si 
comemos más 
calorías de las 
que gastamos, 
nuestro cuerpo 
las acumulará en 
forma de grasa o 
tejido adiposo y 
engordaremos. 
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Actualmente está a debate 

suprimir el apartado de 

consumo ocasional, ya 

que no forma parte de una 

alimentación saludable

Consumir más: Alimentos 

ricos en fibra, frescos, locales 

y de temporada, especies e 

hierbas aromáticas. Comer en 

la mesa y con moderación

Evitar: Sal, grasas de origen animal, azúcares, alimentos precocinados
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La piràmide de la alimentación saludable (ejemplo que promueve la Generalitat de Catalunya).
Fuente: Agencia de Salud Pública

+ ACTIVIDAD
FÍSICA DIARIA
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hambre-saciedad y favorecen que algunas personas ga-
nen peso, y que el control sea más difícil. Pero, seamos 
como seamos, nadie es capaz de engordar sin comer (o 
beber, que ¡las bebidas azucaradas ayudan muchísimo al 
sobrepeso!).

Un primer punto importante es, pues, que no debe-
mos comer productos muy energéticos, especialmente 
los que no nos son útiles nutritivamente hablando. Por 
ejemplo, los azúcares refinados, pasteles de bollería in-
dustrial y refrescos azucarados tienen más sustancias in-
útiles para nuestro cuerpo que útiles, pero además, apor-
tan una energía que o se acumula en forma de grasa, o 
deberemos hacer una cantidad tal de ejercicio para me-
tabolizarlos que no compensa.

Para que la dieta sea variada y equilibrada, tenemos que 
conocer un poco qué contienen los alimentos, qué tipo de 
nutrientes aportan.

Los principales grupos de nutrientes son: 

•	 Los hidratos de carbono o glúcidos: son los nutrien-
tes más abundantes en los alimentos de origen ve-
getal. Su principal función es aportar energía de for-
ma inmediata. Hay hidratos de carbono compuestos 
(patatas, legumbres, cereales…) e hidratos de carbo-
no simples (los encontramos en el azúcar, la miel, 
la fruta, los pasteles, la mermelada…). Se absorben 
de forma muy diferente y algunos nos proporcionan 
nutrientes interesantes (la fruta, cuando la tomamos 
cruda, nos aporta gran cantidad de vitaminas nece-
sarias…), pero otros no. Si comemos demasiados hi-
dratos de carbono, el cuerpo los transforma y es ca-
paz de almacenarlos en forma de grasa.

•	 Las grasas o lípidos: son una importante fuente de 
energía (son los más calóricos por unidad de peso), 
pueden almacenarse para proporcionar energía 
cuando se precise y también tienen un componen-
te plástico (por ejemplo, las membranas de la célu-
las están constituidas mayoritariamente por coles-

terol, que es un lípido). Existen los poliinsaturados 
(los ‘buenos’) y los saturados (‘malos’), con propie-
dades muy distintas. Hay grasas en la yema del hue-
vo (colesterol), en el aceite, mezclados con las pro-
teínas de la carne, en la mantequilla… Hay ácidos 
grasos esenciales, o sea, que necesariamente debe-
mos aportar con la comida porque nuestro cuerpo 
no puede sintetizarlos.

•	 Las proteínas: son esencialmente material de cons-
trucción y especialmente importantes en periodos de 
crecimiento, cuando hay heridas (por ejemplo, cuan-
do hay grandes úlceras de decúbito o por presión, se 
requiere un aporte suplementario de proteínas). Son 
necesarias para fabricar hormonas y muchos pro-
ductos imprescindibles para el buen funcionamiento 
del organismo. Las proteínas se encuentran principal-
mente en la carne, en el pescado, en la clara del huevo, 
en la leche y sus derivados y, en menos cantidad pero 
de alta calidad nutritiva, en las legumbres (lentejas, 
garbanzos, etc.) y en algunos cereales. Las proteínas 
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están constituidas por 
pequeñas piezas que 
se llaman aminoáci-
dos. Los aminoácidos 
que necesariamente 
debemos aportar de 
fuera porque nuestro 
cuerpo no sabe sinte-
tizarlos son los ami-
noácidos esenciales. 

Aparte de estos tres gran-
des grupos de nutrientes 
–hidratos de carbono, lí-
pidos y proteínas– exis-
ten otros alimentos igual-
mente importantes pero 
que necesitamos en can-
tidades mucho menores: 
son las vitaminas y los 
minerales. 

Las vitaminas son compuestos químicos, en general 
complejos, que tienen en común que en cantidades sor-
prendentemente pequeñas son imprescindibles para el 
funcionamiento del organismo. Su ausencia puede dar 
lugar a enfermedades potencialmente graves, pero su 
presencia, incluso en pequeñas cantidades, puede solu-
cionar el problema. 

Hay vitaminas liposolubles (la D, la A, la E, la K), y las encon-
tramos en vegetales, lácteos, hígado… Son imprescindibles, 
pero si se toman en exceso pueden ser tóxicas. 

Y hay vitaminas hidrosolubles: las del grupo B (que se en-
cuentran en la carne, las vísceras, las legumbres, los ce-
reales, los lácteos, los huevos y el hígado) y la vitamina C 
(en los cítricos, las verduras de hoja verde…). 

En las frutas están presentes gran cantidad de vitami-
nas A y C. Algunas vitaminas tienen una gran facilidad 
para desnaturalizarse con temperaturas elevadas, por lo 
que no es lo mismo tomar una fruta cocida que cruda. 
No aporta la misma cantidad de vitaminas una manza-
na en una macedonia de fruta fresca que una manzana 
al horno. Es importante tomar frutas u hortalizas (toma-
te, zanahoria) frescas, sin cocer, cada día. La mejor ma-
nera de obtener las vitaminas es por la vía de la variedad 
de los alimentos que comemos diariamente. Los suple-
mentos vitamínicos solo debe recetarlos un médico y en 
casos muy concretos, porque aunque la palabra vitami-
na sugiere salud, algunas, en exceso, pueden ser tóxicas. 

Los minerales son sustancias inorgánicas que también 
están presentes en los alimentos. No somos capaces de 
sintetizarlos a partir de otros compuestos, por lo que, 
igual que algunos aminoácidos, ácidos grasos o vitami-
nas, los tenemos que obtener a través de la alimenta-
ción. Los minerales esenciales en la nutrición suman 
hasta 26 (calcio, fósforo, yodo, hierro, potasio…). La ma-
yoría son reguladores, pero otros, como el calcio, tienen 
una importante función estructural. No podemos ha-
blar de cada uno de ellos, pero en el caso que nos ocupa, 
conviene insistir en la necesidad de tomar la cantidad 

¡Olvidemos los refrescos 
azucarados! Estar bien 
hidratado ayuda al 
buen funcionamiento 
de nuestro organismo, 
porque recordemos que 
estamos constituidos 
mayoritariamente 
por agua. Beber lo 
suficiente nos sirve 
de protección para 
nuestra piel y mucosas, 
y ayuda a un buen 
funcionamiento de los 
riñones. 
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suficiente de calcio para que los huesos estén bien mi-
neralizados. Cuando no hay bipedestación, la tendencia 
a la osteoporosis es importante y probablemente inevi-
table, pero la podemos minimizar, entre otras cosas, to-
mando la cantidad suficiente de calcio (con la presencia 
de la vitamina D). El calcio que mejor se absorbe es el de 
la leche y sus derivados. También contienen calcio el sal-
món y las sardinas, entre otros.

El hierro lo necesitamos para fabricar glóbulos rojos. Las 
lentejas y las espinacas tienen mucha fama de conte-
ner hierro, y sí que contienen hierro, pero la carne roja 
contiene mucho más. Encontramos hierro también en 
la yema del huevo, el hígado, el salmón, los guisantes, el 
brócoli, etc.

El sodio (que está presente sobre todo en la sal) partici-
pa en muchos procesos, entre ellos en el sistema nervio-
so y muscular. En realidad, lo contienen gran cantidad 
de alimentos intrínsecamente, pero solemos suplemen-
tar la comida con sal más de lo que sería necesario. La sal, 
además, es adictiva, y las casas comerciales lo saben (en 
el anuncio de las patatas chips ya se nos dice : ‘¡a que no 

puedes comer sólo una!’). A algunas personas este exceso 
de sal les es perjudicial porque les hace subir la tensión 
arterial o les favorece la retención de líquidos. Pero debe-
mos saber también que no todas las personas con hiper-
tensión son sensibles a la retirada del sodio de la dieta, 
por lo tanto, no a todo hipertenso le debemos recomen-
dar hacer una dieta baja en sal. 

El agua también es imprescindible. Debería ser nuestra 
principal fuente de hidratación. ¡Olvidemos los refres-
cos azucarados! Estar bien hidratado ayuda al buen fun-
cionamiento de nuestro organismo, porque recordemos 
que estamos constituidos mayoritariamente por agua. 
Beber lo suficiente nos sirve de protección para nues-
tra piel y mucosas, y ayuda a un buen funcionamiento 
de los riñones. 

En las lesiones neurológicas, especialmente en las le-
siones medulares, encontramos frecuentemente lo 
que llamamos vejiga neurógena: la vejiga de la orina 
no funciona bien, no vacía bien, y esto favorece las in-
fecciones urinarias. Beber puede ayudar a “limpiar” el 
aparato urinario. Algunas veces existen limitaciones a 
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la ingesta del agua. Por ejemplo, cuando es necesario 
realizar sondajes o cateterismos intermitentes, a ve-
ces se recomienda beber poco. Debemos comentar-
lo con el médico, pero, si se puede, se recomienda be-
ber un poco más y hacer algún sondaje más al día, ya 
que puede ser beneficioso en la prevención de infec-
ciones y litiasis. 

También hay personas que tienen limitaciones para 
beber agua por la boca por problemas de deglución 
(disfagia). En estos casos, a veces se sustituye la inges-
ta oral por una sonda que va al estómago directamen-
te y por la que podemos administrar el agua necesaria. 
Y si no, deberá tomar los líquidos con espesantes, por 
lo cual beber lo suficiente será más difícil. En ambos 
casos debemos estar atentos a la buena hidratación de 
aquella persona.

Recordemos que para ayudar a la evacuación, al tránsito 
intestinal, el agua también es un gran aliado. 
 
Otro producto especialmente interesante es la fibra. No 
se absorbe, pero es necesaria para regular el tránsito in-

testinal, para mantener nuestra microbiota y se relacio-
na con prevención del cáncer intestinal. Encontramos 
fibra en legumbres, cereales integrales, frutas, hortalizas 
y frutos secos.

El tránsito intestinal se ve frecuentemente afectado en 
las lesiones medulares y en la inmovilidad en general, 
por lo que conviene conocer qué alimentos pueden 
ayudar a evitar el estreñimiento: conviene comer fru-
ta (mejor con piel, y especialmente las ciruelas, las cere-
zas y los kiwis), verduras (que también contienen fibra) 
y cereales integrales (que, además de fibra, aportan al-
gunas vitaminas). A pesar de tomar la dieta adecuada, 
en algunas lesiones medulares se requerirá ayuda far-
macológica de pautas establecidas con laxantes y supo-
sitorios, pero los alimentos adecuados, con fibra y una 
buena hidratación, pueden ayudar mucho.
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30 educación para la salud

Recomendaciones para una 
alimentación sana:

El agua tiene que ser 
nuestra principal fuen-
te de líquidos y se de-
ben evitar los refrescos 
azucarados.

En caso de úlceras grandes, 
es necesario tomar un aporte 
de proteínas superior para 
ayudar a su curación.

Es necesario tomar 
cada día hortalizas y  
fruta fresca, locales  
y de temporada.

¡Las legumbres son muy nu-
tritivas y baratas! consumá-
moslas  

También los frutos se-
cos, en poca cantidad, 
son muy saludables.

Aumentar el consumo de le-
che y derivados para dismi-
nuir la osteoporosis. 

El pescado azul y el 
aceite de oliva crudo 
tienen nutrientes que 
nos protegen de la ar-
terioesclerosis y de las 
enfermedades vascula-
res (el aceite pierde sus 
propiedades a tempe-
raturas altas).

Reduzcamos el consumo de 
carne roja.

Reducir el aporte de sal 
puede ayudar a controlar 
la hipertensión arterial. 

Limitar o eliminar los pro-
ductos hechos con harinas 
refinadas y/o azúcar (pan 
blanco, pastas, pasteles, ca-
ramelos y bollería). Sustituir-
los por productos integrales.

Evitar los alimentos 
precocinados, los pro-
cesados (embutidos).

Controlar el peso. 

Si cada año aumentamos solo 
2 kg, ¡en 10 años pesaremos 
20 kg más!

Y no olvidemos que es im-
portante disfrutar de la co-
mida como tal y como acto 
social. Se trata de adquirir 
buenos hábitos, pero comer 
sano es apetitoso. Y tenemos 
la suerte de vivir en un país 
donde la dieta mediterránea 
forma parte de nuestra cultu-
ra. ¡Aprovechémoslo!

Comer despacio, mas-
ticar bien da tiempo a 
sentirnos saciados, faci-
lita la digestión y previe-
ne atragantamientos.

Hacer desayunos calóricos y 
variados (con lácteos, cerea-
les y fruta). 

Cuando la movilidad 
está reducida para man-
tener el peso estable es 
importante disminuir la 
cantidad que se ingie-
re: disminuir el plato de 
pasta, comer la mitad 
del pan… pero seguir 
comiendo de todo. 

Conviene cenar unas horas 
antes de ir a dormir y que la 
cena sea ligera. 

La fibra es un buen 
aliado para el funciona-
miento del aparato di-
gestivo y puede ayudar 
a las personas con es-
treñimiento a no reque-
rir o a disminuir la ne-
cesidad de laxantes. 

Hay alimentos que ayudan a 
la evacuación: kiwi, mango, 
ciruelas...


