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Nutrición y Dolor Crónico 

 

Globalmente, la ingesta de una dieta de baja calidad nutricional es la principal causa de 

mortalidad y el principal factor de riesgo modificable para morbilidad  [6]. El dolor crónico se 

asocia con sobrepeso, riesgo de multimorbilidad así como calidad y patrones dietarios 

subóptimos [2; 5]. La figura 1 resume la relación entre la nutrición y aspectos relacionados con 

el dolor crónico. 

 

Figura 1: La relación entre la nutrición y la aproximación holística al tratamiento del dolor  
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Optimizar la ingesta dietética tiene efectos en el dolor crónico [6; 9; 10]:  

1. La ingesta dietética puede mejorar la función de los sistemas nervioso, inmunológico y 

endocrino; impactando directamente en las experiencias dolorosas. 

2. Perder o mantener peso corporal reduce la carga en las articulaciones, reduciendo así la 

metainflamación.  

3. La ingesta dietética y el peso corporal tienen un impacto en el riesgo y/o severidad de 

otras enfermedades crónicas que frecuentemente ocurren de forma concurrente con el 

dolor crónico (por ejemplo enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades 

mentales; incluyendo la ansiedad y la depresión).  

La información presentada está avalada por una revisión sistemática de 73 estudios que 

investigaron el impacto de una serie de intervenciones nutricionales en la severidad del dolor 

autoevaluado por pacientes con dolor crónico [3]. Los hallazgos, sintetizados en un metaanálisis, 

indicaron que las intervenciones nutricionales poseen un efecto significativo en la reducción del 

dolor [3].  

Una ingesta dietética subóptima puede ser consecuencia de numerosos factores que necesitan 

ser reseñados:  

• La reducción o limitación en la movilidad y fuerza funcional puede afectar a la capacidad 

de las personas para comprar, cocinar y preparar comidas.  

• Sentimientos de aislamiento y otras comorbilidades de la esfera mental (comunes en el 

dolor crónico) pueden dar lugar a ingestas de dietas de baja calidad nutricional con 

aumento del confort al comer y/o horarios de comida sin sentido.  

• Disminución del sueño con hábitos alimentarios irregulares de forma secundaria. 

Consejos para la nutrición y manejo del dolor 

1. Ayudar a proteger el cuerpo del daño oxidativo mediante la reducción de la inflamación: los 

polifenoles son compuestos encontrados en frutas y verduras [7] que tienen propiedades 

antioxidantes y antinflamatorios. [17]. Puede ser difícil incluir un amplio rango de frutas y 

verduras que sean frescas y coloridas debido al potencial empeoramiento del dolor debido a 

la preparación y cocinado.  

Consejos prácticos para paciente: Incluir variedad utilizando mezclas de verduras congeladas 

que pueden incorporarse fácilmente a una sartén o cacerola.  Son fáciles y rápidas de usar y 

pueden ser almacenadas durante largos períodos de tiempo, reduciendo la necesidad de ir a 
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las tiendas. Otra opción saludable es la fruta congelada ya que mantiene su calidad 

nutricional. Prueba un tipo de fruta diferente cada semana e incluye fruta congelada (por 

ejemplo, bayas). Verduras en lata bajas en sal (por ejemplo, tomate y lentejas) pueden 

incorporarse a platos como estofados y pasta. En cada comida deberías conseguir la mitad 

del plato cubierto con verduras, incluso intenta incluir verduras como tentempié. 

 

2. Grasas de alta calidad: ácidos grasos Omega-3 y el aceite de oliva ayudan a reducir la 

inflamación y mejorar el sistema inmune [14].  

Consejos prácticos para pacientes: incluir aceite de pescados (por ejemplo de salmón y 

sardinas), aceite de semilla de lino o aceite de canola, linaza o nueces para estimular la 

ingesta de omega- 3. El objetivo mínimo seria de 2-3 ingestas de aceite de pescado por 

semana. El aceite de oliva virgen extra puede ser utilizado para cocinar desde fritos a 

horneados así como aliño de ensaladas. Reducir grasas saturadas y trans como mantequilla, 

comida rápida y procesada así como aceites vegetales hidrogenados. También reducir el 

consumo de grasas poliinstauradas como aceites de girasol y cártamo.  

Suplementos de aceite de pescado: Existe una gran variedad de suplementos de aceites de 

pescado. Consulta con un nutricionista o profesional medico antes de tomar aceite de 

pescado en altas dosis.  Existe evidencia que apoya que 3000mg de omega-3 durante 3 

meses ayuda a reducir el dolor, especialmente en pacientes con artritis reumatoide. [14]. Los 

suplementos de aceite de pescado contienen una combinación de EPA y DHA (dos tipos de 

omega-3). Es importante asegurar que el ratio de EPA/DHA es mayor de 1.5. Si usted toma 

suplementos de aceite de pescado, intente que sean de una marca de calidad y que contenga 

altas dosis de omega 3. 

 

3. Prevenir deficiencias de minerales y vitaminas: las deficiencias de micronutrientes son 

comunes en pacientes con dolor, incluyendo: vitamina D, vitamina B12 y magnesio. La 

vitamina D, que proviene principalmente de la exposición al sol, es un antioxidante y se asocia 

a fatiga muscular [15]. La vitamina B1 juega un rol importante en procesos neurológicos 

relacionados con el dolor [4]. El déficit de magnesio se asocia a espasmos musculares, 

inflamación y dolor neuropático[8]. Las deficiencias en micronutrientes pueden exacerbar el 

dolor. 

Consejo práctico para pacientes: consuma una amplia variedad de alimentos con alta 

densidad de nutrientes para asegurar que está alcanzando sus requerimientos de vitaminas 
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y minerales. Por ejemplo la carne, el pescado y lácteos son buenas fuentes de vitamina B12; 

el pescado y los huevos de vitamina D; y los vegetales de hoja verde y granos integrales son 

ricos en magnesio. La vitamina D también puede obtenerse de la exposición solar. Para la 

mayor parte de las personas, para cubrir sus requerimientos de vitamina D, 10 o 15 minutos 

de exposición solar en brazos y piernas durante la mayoría de días de la semana son 

suficientes. Sin embargo, existe gran variabilidad en base a ciertos factores como la 

localización y estación del año. 

Consejo práctico para clínicos: los nutricionistas deben evaluar regularmente la ingesta diaria 

de personas que padecen dolor, para que sean identificados y corregidos con cambios en la 

ingesta dietética. En algunas circunstancias, los suplementos pueden ser recomendables. 

Busque el consejo de un nutricionista o profesional medico para ello. 

 

4. Ingesta de agua: la deshidratación puede incrementar la sensibilidad al dolor. También puede 

tener otros efectos en la salud, en especial en personas mayores, como el estreñimiento o el 

retraso en la cicatrización[13]. El agua es esencial para la circulación de los nutrientes y 

eliminación de productos de desecho, ambos procesos pueden tener influencia sobre la 

cicatrización y el dolor. La sed frecuentemente se confunde con el hambre y si las personas 

beben suficiente agua, puede ocurrir que el consumo de alimentos sea menor.  

Consejo práctico para pacientes: intentar alcanzar ingestas de 2 o 3 litros de agua al día, 

incorporando su bebida en muchas tomas y pequeñas cantidades entre comidas y 

consumiendo alimentos con alto contenido en agua como la sopa o el yogur. Llene una botella 

de agua grande cada día y asegúrese de consumirla para alcanzar los objetivos. 

 

5. Incrementar la ingesta de fibra: la fibra es importante para una digestión adecuada y mantener 

un microbioma saludable, así como un peso adecuado. Cuando se incrementa la ingesta de 

fibra, es importante incrementar a su vez la de agua. La fibra y los líquidos trabajan juntos 

para mantener la salud intestinal. [11].  

Consejo práctico para pacientes: las mujeres adultas deben consumir 25 g al día y los 

hombres adultos 30 g al día. Empiece a consumir panes de grano integral entero (2 

rebanadas=6gr), pastas (1 taza=10g), cereales de desayuno (¾ de taza=4.5 g), plantago 

ovata (1 cucharada sopera=2g), salvado (1 cucharada sopera=2g), verduras (½ taza= 4g), 

fruta sin pelar (1 manzana= 2g), judías (½ taza=6g). Los suplementos de fibra también 

pueden ser recomendables. 
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6. Reduzca y limite los alimentos ultraprocesados así como el consumo de azúcar. Estas 

comidas y bebidas contienen grandes cantidades de energía y poca o nula cantidad de 

nutrientes beneficiosos [12]. Estos alimentos pueden incrementar la inflamación y oxidación, 

lo que empeoraría las experiencias dolorosas. Grandes ingestas de estos alimentos y 

bebidas incrementan el riesgo de un bajo nivel de salud y enfermedades crónicas como la 

diabetes o enfermedades cardiovasculares [12; 16].  

Consejo práctico para pacientes: sustituye las bebidas azucaradas por agua y elige 

tentempiés saludables como frutas, palitos vegetales o yogures desnatados. En lugar de 

comer fuera, intenta cocinar en casa más a menudo. Esto puede ser tan fácil y rápido como 

comprar comida a domicilio.  
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