
Comer bien,
respirar mejor.
Ayude a prevenir resfriados y gripes.

→ Educación Sanitaria

Linde: Living healthcare
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Indicaciones que contribuyen a mantener 
una buena salud pulmonar.

Una dieta equilibrada y nutritiva contribuye a un 
sistema inmune fuerte y a prevenir los resfriados 
y las gripes, que suelen inducir ataques de asma.

•	 Siga	una	dieta	equilibrada	con	abundante	fruta,	
verdura y pescado.

•		 Reduzca	el	consumo	de	sal.
•		 Limite	la	cantidad	de	ácidos	grasos	trans	y	

omega	6	en	la	dieta.
•		 Mantenga	un	peso	saludable.
•	 Tome	líquidos	y	manténgase	hidratado.
•		 Practique	ejercicio	de	forma	moderada.

¿Cómo afecta su alimentación a su 
enfermedad pulmonar?

Quienes	padecen	enfermedades	pulmonares	
gastan	más	energía	en	respirar.				

La	dieta	saludable	no	curará	la	enfermedad,	
pero	le	ayudaría	a:
•			 Tener	la	energía	que	necesita	para	aumentar	

su actividad.
•			 Mejorar	el	funcionamiento	de	los	pulmones.
•			 Combatir	las	infecciones.
•			 Mantener	un	peso	saludable.
•		 Sentirse	mejor	en	general.

Educación para la salud.
Una	dieta	equilibrada.

Una dieta equilibrada con un elevado consumo de fruta, verdura y pescado 
reduce el riesgo de aparición de enfermedades pulmonares, especial-
mente el asma y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).
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Alimentos protectores,
vitaminas y antioxidantes

Las	vitaminas	y	antioxidantes	son	beneficiosos	
para	la	salud	pulmonar.	Muchas	vitaminas	son	al	
mismo	tiempo	también	antioxidantes.	

Elemento
Vitamina	C

Vitamina	E

ß - caroteno

Selenio

Licopeno

Fuente alimentícia
→ Cítricos	y	zumos	de	cítricos,	kiwi,	

brócoli,	pimiento	verde.
→ Germen	de	trigo,	cereales,	aceite	

vegetal,	margarina,	almendra,	
cacahuete.

→ Albaricoque,	melón,	mango,	
zanahoria,	pimiento,	espinacas.

→ Cereales	(dependiendo	del	
contenido	del	suelo),	productos	
animales,	mariscos.

→ Tomates	y	alimentos	procesados	
que	incluyan	tomate.

Dieta saludable,
grupos alimenticios básicos

Para	la	mayoría	de	las	personas,	las	dietas	saluda-
bles	están	formadas	por:

→ Frutas y verduras.
→ Cereales	y	alimentos	integrales.
→ Productos	lácteos	como	la	leche	y	el	queso.
→ Proteínas	como	la	carne	y	el	pescado.

Limite la sal y la cafeína. No coma en exceso.

Evite alimentos flatulentos, como:

→ Las	bebidas	carbonatadas.
→ Los	alimentos	fritos	o	picantes.
→ Las	legumbres	(alubias,	guisantes...).
→ El	repollo,	coles,	coliflores,	alcachofas,	y	

cebolla.

Para saber qué alimentos le convienen, consulte con el profesional 
médico que lo atiende o acuda a un dietista, que es un experto en 
nutrición. Elabore un plan de alimentación adecuado para usted.

¿Qué debe comer?
La	dieta	positiva.
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Ácidos grasos omega 3,
esenciales para una buena salud

Los	ácidos	grasos	omega	3	le	ayudan	a	controlar	
el	crecimiento	de	las	células	cancerígenas.

Fuentes
→ Soja
→ Verduras	de	hoja	(no	flatulentas)
→ Pescado	azul	y	mariscos

Magnesio, 4° elemento en el organismo  
y esencial para la salud

El	magnesio	facilita	el	funcionamiento	enzimático	
y	contribuye	a	la	relajación	de	los	músculos	res-
piratorios	y	a	controlar	la	reacción	del	organismo	
contra	la	infección.

Fuentes
→ Frutos secos
→ Cereales
→ Semillas
→ Zanahorias
→ Espinacas
→ Marisco
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Los	ácidos	grasos	trans,	o	grasas	trans,	son	el	
resultado	del	procesamiento	industrial	de	grasas	
insaturadas,	que	permiten	que	la	grasa	resista	los	
procesos	productivos	y	los	alimentos	tengan	una	
mejor	conservación.	

Los	ácidos	grasos	trans	no	son	necesarios	ni	bene-
ficiosos	para	la	salud,	y	los	ácidos	grasos	omega	6	
se	consumen	en	exceso.

Está	demostrado	que	los	ácidos	grasos	trans	son	
perjudiciales	para	el	corazón.

Los	ácidos	grasos	omega	6	también	son	esen-
ciales,	pero	se	consumen	en	exceso,	siendo	así	
también	perjudiciales	para	el	corazón.

La	proporción	ideal	entre	omega	6	y	omega	3	es	
de 4 a 1.

Ácidos grasos trans y omega 6

Fuentes
Ácidos grasos trans
→ Alimentos	horneados:	galletas	y	pasteles
→ Comida	rápida

Ácidos grasos omega 6
→ Aceites	vegetales,	margarina,	mayonesa
→ Comidas	preparadas	con	aceites

¿Qué no debe comer?
La	dieta	negativa.

Los ácidos grasos trans y un consumo excesivo de ácidos grasos omega 
6 también pueden afectar a los pulmones al modificar la reacción 
del cuerpo a la inflamación y producir una mayor propensión a las 
infecciones en el organismo. 
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La sal Aditivos alimentarios

No	supere	los	5	o	6	gramos	de	sal	recomendada
Se	sabe	que	un	nivel	elevado	de	sal	afecta	a	los	
asmáticos	al	elevar	la	tensión	en	los	vasos	san-
guíneos	de	las	vías	respiratorias,	lo	cual	reduce	el	
flujo	sanguíneo	a	los	pulmones.

Un	consumo	elevado	de	sal	produce	retención	de	
líquidos,	lo	cual	puede	contribuir	a	crear	dificulta-
des	respiratorias	en	algunas	personas.

¡OJO¡	con	la	comida	preparada	y	con	las	conservas	
por	su	gran	contenido	en	sal.

Algunos aditivos comunes pueden desencadenar 
ataques de asma.

•  La Tartrazina (un	colorante	amarillo	utilizado	en	
alimentación):

	 Bebidas	carbonatadas,	sopas,	salsas	y	
caramelos	con	colorantes.

•  El glutamato monosódico (potenciador	del	
sabor	en	muchos	aperitivos):

	 Pastillas	de	caldo,	salsa	de	soja	y	sopas	de	
sobre.

•  Los sulfitos (un	conservante	utilizado	en	los	
alimentos	transformados):

	 Vino,	zumos	de	frutas,	conservas	de	pescado	y	
frutos secos.
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Control del peso

•			Coma	menos	cantidad	de	comida	pero	con	más	
frecuencia	(5–6	veces	al	día).

•			Tenga	a	mano	aperitivos	altamente	calóricos	
para	mordisquear	durante	el	día.

•   Añada a su dieta grasas y aceites no saturados 
(aceite	de	oliva).

•			Beba	los	líquidos	utilizando	una	“pajita”,	ya	que	
es	menos	agotador.

•			Tome	bebidas	energéticas	e	incluso	chocolate.
•			Puede	tomar	suplementos	vitamínicos	bajo	
prescripción	del	especialista.

•			Intente	ingerir	los	alimentos	altos	en	calorías	
durante	la	comida.

•			Descongestione	las	vías	respiratorias	al	menos	
una	hora	antes	de	cada	comida.

•			Mastique	lentamente	con	la	boca	cerrada	para	
evitar tragar aire.

•			Después	de	comer	es	necesario	una	buena	
higiene	bucal	y	reposar	un	rato.
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¿Cómo bajar de peso? ¿Cómo ganar peso?

El	tener	sobrepeso	conlleva	un	mayor	riesgo	de	pa-
decer	enfermedad	coronaria,	diabetes,	hipertensión	
arterial,	SAHS	(Síndrome	de	Apnea-Hipopnea	del	
sueño)	y	la	EPOC.

Para	bajar	de	peso	de	una	forma	segura	y	saluda-
ble,	es	recomendable	adoptar	un	plan	que	incluya	
alimentos	de	todos	los	grupos,	siendo	esto	lo	que	se	
llama	una	dieta	balanceada.
•			Tómese	su	tiempo	para	disfrutar	de	la	comida.
•			Lleve	un	registro	de	los	alimentos	que	ingiere	
diariamente.

•			Baje	de	peso	gradualmente	y	de	forma	controlada.
•			Cuidado	con	los	dulces	y	las	bebidas	azucaradas.
•			Coma	frutas	y	vegetales	4–5	veces	al	día.
•			Cocine	a	la	plancha,	al	vapor,	al	horno	sin	freir	los	
alimentos.

•			Limite	la	toma	de	alcohol.
•			Haga	al	menos	45	minutos	de	ejercicio	diario.

Aproximadamente	el	40%	de	los	pacientes	
diagnosticados	de	EPOC	experimentan	una	
progresiva	pérdida	de	peso,	lo	cual	se	asocia	a	
una	mayor	mortalidad.

Algunas	personas	con	EPOC	poseen	bajo	peso	
porque	el	esfuerzo	que	realizan	para	respirar	
consume	energías	adicionales.

Cuando	el	cuerpo	agota	las	reservas	de	energía	
(glucosa)	depositadas	en	forma	de	grasa,	las	
obtiene	de	los	músculos	y	otros	tejidos.

Esto	ocasiona	pérdida	de	peso,	debilidad,	falta	de	
energía	y	aumento	de	la	falta	de	aire	por	causa	de	
la	disminución	en	la	masa	muscular	tan	necesaria	
para	realizar	las	tareas	diarias.
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La alimentación en la EPOC

→ Beba	al	menos	1,5	litros	de	agua	al	día	para	
favorecer	la	fluidificación	y	eliminación	de	las	
secreciones,	pero	evite	la	ingestión	excesiva	
de	líquidos	ya	que	aumenta	la	presión	sanguí-
nea	pulmonar.

→ Evite	alimentos	flatulentos,	bebidas	con	gas	
y	alimentos	que	predispongan	a	digestiones	
pesadas	ya	que	aumentan	los	requerimientos	
de	oxígeno.

	 Evite	alimentos	muy	fríos	o	muy	calientes	
porque	pueden	provocar	tos.

→ Evite	el	estreñimiento.

→ Aumente	el	aporte	de	calcio	(lácteos	y	deriva-
dos)	cuando	esté	utilizando	corticoides	orales.

→ Evite	un	consumo	excesivo	de	hidratos	de	
carbono	(ej.:	pan,	pasta,	etc.)	con	objeto	de	
reducir	el	riesgo	de	sobreproducción	de	CO2,	
que	provoca	un	aumento	de	la	necesidad	de	
respirar	(aumento	de	la	demanda	ventilatoria).

→ La	alternativa	es	una	dieta	rica	en	lípidos	(gra-
sas),	que	producen	menor	cantidad	de	CO2 y es 
más	beneficioso	para	los	pacientes	con	EPOC.
Consuma	pescado	azul	dos	veces	a	la	semana.

 
→ Evite	el	exceso	de	proteínas	ya	que	también	

puede	aumentar	la	producción	de	CO2 y reduce 
el	suministro	de	oxígeno	en	los	pulmones.
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→ Mantenga	un	correcto	equilibrio	hidroelectro-
lítico,	porque	el	déficit	de	potasio,	magnesio,	
calcio	y	fósforo,	se	asocia	a	una	disminución	de	
la	función	del	diafragma	y	a	un	empeoramien-
to	de	la	mecánica	ventilatoria.

	 Tome	abundante	fruta,	sobre	todo	las	ricas	
en	vitaminas	C,	y	verduras	y	hortalizas	como	
fuente	de	vitaminas	y	minerales.	

→ Realice	comidas	pequeñas	y	frecuentes	(5–6	
veces	al	día)	con	el	objetivo	de	prevenir	la	
dificultad	respiratoria	durante	las	breves	
apneas	(falta	de	respiración)	que	acompañan	a	
la	deglución.

→ Le	sugerimos	un	periodo	de	reposo	antes	de	
cada	comida,	ya	que	el	comer	puede	disminuir	
la	saturación	arterial	de	oxígeno.

→ Si	utiliza	oxígeno,	manténgalo	durante	las	
comidas:	comer	requiere	energía	extra.	
Después	de	comer	repose	y	mantenga	
igualmente	el	oxígeno	durante	la	digestión.
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