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1. Acerca de.  

1.1. ¿Qué es la guía de alimentación para personas afectadas por la enfermedad de 
Andrade? 

Esta guía se ha elaborado para ayudar a la población afectada de enfermedad de Andrade y a sus 
familiares en la toma de decisiones en materia de nutrición humana y dietética. En el documento 
se presentan los últimos avances sobre la relación entre la alimentación de las personas 
afectadas por la enfermedad de Andrade y la evolución de su enfermedad. La guía no debe 
sustituir a las recomendaciones que proporcionen el médico y el dietista-nutricionista, sino que 
debe entenderse como una herramienta para comprender los aspectos implicados en la mejora 
de los síntomas de la enfermedad relacionados con la alimentación.  

1.2. ¿Por qué es necesaria esta guía? 
 
Cuando se tiene una enfermedad o se está en estrecha relación con un afectado que la sufre, es 
importante que la persona conozca la enfermedad y le dé la importancia que merece. Cuanto 
mayor y mejor sea la información, menos tendencia se mostrará a auto-informarse a través de 
otras vías, como por ejemplo internet. El uso de estas fuentes de información puede contribuir a 
confundir a los interesados, pues puede encontrarse información científica muy técnica y 
difícilmente comprensible, y otras de dudosa base científica.   
 
Siempre deben seguirse las recomendaciones que el equipo de salud ofrece a los afectados y sus 
familiares y contrastar con ellos la información que se obtenga de otras fuentes (antes de 
ponerlas en práctica). En materia de nutrición humana y dietética, el dietista-nutricionista 
(Diplomado Universitario en Nutrición Humana y Dietética) debe ser el profesional de 
referencia, junto con el médico. 

1.3. ¿Cómo se ha elaborado esta guía? 
 

La guía ha sido elaborada por un dietista-nutricionista a través de revisión bibliográfica de 
estudios escritos en español, catalán, inglés, francés, portugués e italiano, hallados a través de 
bases de datos electrónicas especializadas: PubMed, Embase, Scopus, FSTA, Scielo y Scholar. 
Asimismo, la guía ha sido revisada por un Comité Revisor compuesto por un equipo 
multidisciplinar de profesionales sanitarios seleccionados por el Colegio Oficial de  
Dietistas-Nutricionistas de Illes Balears (CODNIB).   

2. Enfermedad de Andrade 

2.1. ¿Qué es la enfermedad de Andrade? 
 
La Polineuropatía Amiloidótica Familiar tipo 1 (PAF tipo 1) fue descrita por vez primera por el 
Dr. Corino Andrade en 1952, de ahí que sea conocida como Enfermedad de Andrade (1). Se 
trata de una amiloidosis (acumulación de una sustancia proteica denominada amiloide) 
hereditaria que afecta al sistema conectivo, especialmente al sistema nervioso periférico (2;3) es 
decir a las células nerviosas y a los nervios que se conectan a los órganos.  En 1978 Costa et al. 
(4) demostraron que la proteína acumulada era una prealbúmina anormal denominada 
transtirretina (TTR), encargada normalmente del transporte de sustancias como la hormona 
tiroidea (tiroxina, T4) y el retinol (vitamina A). En 1983, Saraiva et al. (5) demostraron que la 
anomalía producida en esa prealbúmina consistía en la sustitución de un aminoácido valina por 
un aminoácido metionina en la posición 30 de la cadena de los 127 aminoácidos que forman esa 
proteína de transporte. Los científicos nombraron a dicho amiloide transtirretina metionina 30 
(TTR Met 30), también conocida como transtirretina valina-metionina 30 (TTR ValMet 30). 
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Se han identificado diferentes tipos de polineuropatías amiloidóticas familiares, cada una con 
distintas sustancias amiloides características y sus correspondientes mutaciones genéticas. La 
enfermedad de Andrade o PAF tipo 1 no debe confundirse con otras amiloidosis familiares o 
hereditarias como por ejemplo las miocardiopátias, la enfermedad de Ostertag, la fiebre 
mediterránea familiar, o el síndrome de Muckle Wells. Asimismo, tampoco debe confundirse 
con la amiloidosis secundaria o reactiva, o la amiloidosis inmunoglobulínica (6). Al buscar más 
información sobre la enfermedad de Andrade, es necesario asegurarse de que dicha información 
trata sobre la PAF tipo 1. 
  
La PAF tipo 1 es la enfermedad amiloidótica familiar que afecta al sistema nervioso periférico 
más común (7), y es hereditaria, pues sólo puede transmitirse de padres/madres a hijos/as. El 
gen que trasmite la enfermedad es dominante, por eso el portador suele desarrollar la 
enfermedad, pero existe también la posibilidad de ser portador sin padecerla temporalmente o de 
por vida. En este último caso, se puede transmitir la alteración a su descendencia sin su 
conocimiento (6).  
 
Las personas afectadas por dicha alteración, acumulan la sustancia anómala en diversos lugares 
del cuerpo, produciendo con el paso de los años, una neuropatía es decir, una alteración en el 
funcionamiento de los nervios y de los órganos (hígado y riñón principalmente) que suele 
iniciarse en la cuarta década de la vida (8), aunque hay casos precoces y también tardíos.  

2.2. La enfermedad de Andrade en el mundo. 
 
La presencia de PAF tipo 1 se ha confirmado en más de 15 países distintos (9), y se ha 
observado una alta proporción de afectados en algunas regiones de Japón (10), Suecia (11) y 
Portugal (12). La enfermedad de Andrade es el tipo de PAF más frecuente (7). La Figura 1 
muestra la distribución de la enfermedad en el mundo.  
 

 
Figura 1. Distribución de la  enfermedad de Andrade a nivel mundial (7). 
 
El Dr. Munar-Ques y colaboradores, han detectado un importante numero de casos en Mallorca, 
que constituye el quinto foco mundial de la enfermedad de Andrade, y han comprobado un 
aumento anual de afectados y portadores que no desarrollan la enfermedad (13). La enfermedad 
afecta a una baja proporción de la población mallorquina, y por los tanto se considera una 
enfermedad rara. Sin embargo el progresivo aumento de nuevos casos, el poder de transmisión 
de la enfermedad, la discapacidad que ésta ocasiona y, los elevados costes sanitarios y de 
seguridad social, hace que la PAF tipo 1 constituya un problema de salud pública para la isla de 
Mallorca (13). 
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2.3. Signos y síntomas generales de la enfermedad de Andrade 
 
Es frecuente que la sintomatología inicial de las personas afectadas por PAF tipo 1 comience 
con hormigueos, entumecimiento y pérdida de sensibilidad, en las piernas(7), aunque pueden 
afectarse los brazos, el tronco y otras partes del cuerpo. Son síntomas frecuentes los pinchazos, 
los dolores, las sensaciones de descarga eléctrica, pérdida de fuerza, sensación de frío general y 
alteraciones de la voz. 
Son muy características, las alteraciones del sistema digestivo por ejemplo, la alternancia entre  
diarrea y estreñimiento, las náuseas, los vómitos, las regurgitaciones, la pesadez después de las 
comidas y la dificultad al tragar. También suelen alterarse la función urinaria y renal,  y pueden 
darse mareos al cambiar bruscamente de posición, entre otros síntomas. Asimismo, en personas 
con PAF tipo 1, es frecuente diversos tipo de anemias, la pérdida de peso corporal, arritmias, 
retención de líquidos, edemas y bajadas de azúcar (7;14;15).  
 
De los signos y síntomas anteriores, a priori tienen o pueden tener relación con el estado 
nutricional y con la dieta: la diarrea, el estreñimiento, las náusea, los vómitos, la falta de apetito, 
la dificultad al tragar, las regurgitaciones, la pesadez después de las comidas, los distintos tipos 
de anemias, las bajadas de azúcar, las alteraciones del riñón y la disminución del peso corporal.  
Estos y otros aspectos se discuten en más profundidad en el apartado 3.1 “Signos, síntomas y 
alteraciones de la salud relacionadas (a priori) con la dieta en la enfermedad de Andrade” 

2.4. Beneficios del diagnóstico precoz 
 
Existen diferentes métodos para diagnosticar la enfermedad de Andrade y diferenciarla del resto 
de amiloidosis. La pruebas para conocer si se tiene o no la enfermedad comprenden estudios de 
biopsias de tejido con determinación de la sustancia amiloide, estudio de marcadores específicos 
de la sangre relacionados con la sustancia amiloide y estudios genéticos. Es frecuente combinar 
dos o más tipos de estudios para diagnosticar un tipo de amiloidosis y eliminar el resto de la 
forma más rápida (17-19).  
 
El diagnóstico precoz es muy importante pues, al ser una enfermedad degenerativa, cuanto antes 
se frene,  mejor evolución de la enfermedad y mejor calidad y expectativa de vida tendrá el 
afectado (6;8;13;14). Por lo tanto es muy importante que las familias con antecedentes de la 
enfermedad de Andrade, hagan pruebas diagnósticas para estudiar si son portadores, si la 
enfermedad se está desarrollando o determinar sus probabilidades de desarrollo, para así poder 
actuar cuanto antes (14).  

2.5. Tratamiento de la enfermedad de Andrade: el trasplante hepático  
 
Actualmente el único tratamiento eficaz para las personas con PAF tipo 1 es el trasplante de 
hígado, pues no existen fármacos para combatir la enfermedad (6;14). 
 
También se ha observado que, cuanto antes se realice el trasplante hepático, menor es la 
repercusión que la enfermedad produce en los órganos por la acumulación de amiloide, lo que 
hace aun más importante el diagnóstico precoz para frenar la evolución de la enfermedad (20-
23). 

3. Enfermedad de Andrade y dieta 

3.1. Signos, síntomas y alteraciones de la salud relacionadas (a priori) con la dieta en la 
enfermedad de Andrade 

 
En este apartado se presentan los principales signos, síntomas y alteraciones de la salud que, a 
priori podrían prevenirse a través de una correcta alimentación o bien atenuar su intensidad, 
duración o consecuencias, mediante la modificación de la dieta. Debido a que el origen de las 
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alteraciones es la deposición de la sustancia amiloide en los diferentes tejidos (especialmente en 
el sistema nervioso), no se puede asegurar que una actuación dietética mejore los síntomas. En 
la mayoría de los casos, la actuación dietética consistirá en no agravar la situación o en evitar 
daños secundarios. Se han encontrado muy pocas evidencias científicas que respalden la 
actuación dietética en personas con PAF tipo 1, por lo que la guía contiene recomendaciones en 
base a estudios en otros tipos de neuropatías no amiloides y  a principios básicos de nutrición, 
dietoterapia y dietética.  
 
Aunque las recomendaciones de este apartado son muy conservadoras y siguen un patrón de 
alimentación saludable, pueden ser útiles para una gran parte de los afectados por PAF 1, sin 
embargo sobre otros, pueden no tener efecto o incluso ser contrarios a lo esperado. Los síntomas 
de las personas con enfermedad de Andrade son muy dispares y por lo tanto, las 
recomendaciones dietéticas y de alimentación deberán ser individualizadas. En caso de tener 
que realizar muchos cambios en la alimentación para poner en práctica las pautas, se 
recomienda incluir cambios de uno en uno, dejando como mínimo 3-5 días de separación para 
poder identificar y atribuir las mejoras, o empeoramientos, según los cambios realizados. 

3.1.1.  Diarrea y estreñimiento 
Es muy frecuente que las personas con PAF tipo 1 desarrollen desde el inicio de la enfermedad 
alternancia de diarreas persistentes y estreñimiento (7;14;15). Las diarreas pueden estar 
producidas por diferentes motivos, de manera que no existe una forma específica de prevenirlas 
a través de la alimentación. Por otra parte,  la mayoría de casos de estreñimiento, al igual que en 
la población general, pueden prevenirse mediante un buen aporte de fibra dietética y una 
correcta hidratación. Sin embargo, los cambios en la motilidad intestinal (movimientos del 
intestino para hacer avanzar el alimento) en la enfermedad de Andrade, son debidos a los daños 
ocasionados por la acumulación de sustancia amiloide en este órgano (15;24;25).  
 
No se ha hallado ningún trabajo científico donde se estudie la prevención o el tratamiento 
dietético de la diarrea o estreñimiento en persona con PAF tipo 1. Sin embargo, se han hallado 
algunos estudios en los que se dan opciones farmacológicas para el tratamiento de la diarrea 
(26;27).  
 
Recomendaciones dietéticas generales para el estreñimiento: 
Se aconseja como norma general consumir la misma cantidad de fibra que la recomendada para 
la población general. También es importante una correcta hidratación (beber al menos 4 vasos 
de agua incluso sin tener sed) antes, durante y después de los periodos de estreñimiento o 
diarrea. Además se recomienda:  
 

− Consumir cada día y en cada comida (desayuno, mediamañana, comida, merienda y 
cena) alimentos ricos en fibra: pan y cereales integrales tipo arroz o pasta, legumbres, 
frutos secos, frutas y hortalizas. Ademas es muy importante beber suficiente agua, aun 
sin tener sed.  

− Se ha demostrado (28-33), que el consumo de yogures y otras leches fermentadas puede 
ayudar en los casos de estreñimiento. 

− Comer despacio, seguir horarios regulares, planificar el tiempo para poder reposar 15-
20 minutos después de las comidas, y tener acceso a un sitio relajado para ir al baño, 
son estrategias que pueden ayudar. 

− Realizar actividad física diaria adaptada a la situación individual (caminar, nadar, subir 
escaleras, etc.) 

 
Recomendaciones dietéticas generales para la diarrea: 
 

− El consumo de alimentos debe ser en pequeñas cantidades y frecuente (al inicio, cada 
hora o cada dos horas), ampliando el horario y la cantidad según tolerancia. Conviene 
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que los alimentos no estén ni muy frios ni muy calientes. Iniciar la dieta por FASES 
según tolerancia (ver Tabla 1).  

−  
Tabla 1. Recomendaciones dietéticas en la diarrea 
1ª Fase Según indicación médica o del dietistas-nutricionista, iniciar la ingesta de pequeñas 

cantidades de líquidos como por ejemplo, suero oral glucosalino (de venta en 
farmacias), agua con azúcar, agua de arroz, infusiones con azúcar, zumos de frutas 
diluido, consomé sin grasa, etc. 
Si no se toleraran los lácteos, probar con bebidas de soja o avena. 

2ª Fase Si se tolera la dieta líquida, empezar a espesarla un poco introduciendo alimentos en 
forma de puré (puré de patatas, harina de arroz, papillas infantiles, puré de zanahorias, 
etc.) o alimentos de partículas pequeñas (sopa de arroz muy cocido, sopa con pasta 
muy fina, etc.). Puede probarse la tolerancia al yogur desnatado sin edulcorantes 
artificiles.  

3ª Fase Aumentar las cantidades de los anteriores y seguir introduciendo nuevos alimentos 
muy troceados observando la tolerancia e intentando no ingerir mucha grasa. Empezar 
con arroz blanco, pasta fina, patata y zanahoria hervidas, pan tostado, etc. Probar con 
pequeñas cantidades de hortalizas peladas, cocidas y troceadas, asi como manzana o 
pera cocidas, manzana rallada o en zumo, membrillo o plátano muy maduro. 
Introducir pequeñas cantidades de pescado, huevos y carne poco grasa (jamón cocido, 
pechuga de pavo, pollo, etc.).  

4ª Fase Aumentar las cantidades de los anteriores y seguir introduciendo nuevos alimentos 
según tolerancia. Conviene aumentar la frecuencia de las comidas y tomar cantidades 
pequeñas. Probar la tolerancia a verduras, hortalizas y  frutas crudas, y a las 
legumbres tamizadas. A medida que aumente la tolerancia a los alimentos troceados 
puede empezarse a normalizar la dieta.  

Observaciones El ritmo de paso por las diferentes fases dependerá de la tolerancia, sin embargo, se 
recomienda dejar pasar varios días (2-3 días), entre cada cambio para poder 
identificar los alimentos y texturas toleradas. 

 
− Elegir técnicas culinarias sencillas y que no añadan mucha grasa o condimentos, como 

por ejemplo hervir, el vapor, la plancha, el horno, o el papillote. Evitar las carnes muy 
grasas y los embutidos.  

− Valorar la tolerancia a la leche, pues se podría presentar una mala digestión del azúcar 
que contiene (lactosa). Se recomienda el uso de leches fermentadas como los yogures 
(34) por su papel regenerador de la flora intestinal. Puede optarse por lácteos o 
preparados lácteos sin lactosa o, bebidas de soja o avena enriquecidas en calcio. 

− Se aconseja disminuir (o incluso eliminar) la ingesta de alimentos ricos en fibra 
(legumbres, cereales integrales, frutas y verduras crudas, etc.), durante el inicio de los 
períodos de diarrea, e ir probando poco a poco (con diferentes cantidades) y uno a uno 
su tolerancia (ver Tabla 1). 

− Se recomienda beber una abundante agua para reponer la perdida y evitar la 
deshidratación. La mejor opción es tomar suero oral glucosalino (de venta en 
farmacias), otra podría ser el uso de limonadas alcalinas (suero casero), fáciles de 
preparar, baratas y completas. La limonada alcalina contiene: 1 litro de agua, 20g de 
azúcar, una buena pizca de sal (el sabor final es entre dulce y salado), una buena pizca 
de bicarbonato y el zumo de dos limones. Es aconsejable tomarla a temperatura 
ambiente y en pequeños sorbos. 

− Después de un periodo de diarrea es habitual no realizar deposiciones en algunos días, 
esto no quiere decir que se haya instaurado un estreñimiento.  

 
Tanto en la diarrea como en el estreñimiento, y después de estos periodos, se recomienda la 
ingesta de lácteos fermentados (alimentos prebióticos o que continen bacterias beneficiosas 
vivas), como el yogurt para ayudar a repoblar la microflora intestinal que suele dañarse por la 
diarrea o el estreñimiento. 
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3.1.2. Náuseas, vómitos y pesadez después de las comidas. 
A menudo aparecen como cuadro inicial, además de la diarrea y estreñimiento, las náuseas y los 
vómitos. Se ha descrito en algunos artículos que los vómitos se producen por falta de 
vaciamiento del estómago, lo que provoca una retención de los alimentos hasta su expulsión a 
través de la boca (14;35;36).  
 
Recomendaciones dietéticas en las náuseas, vómitos y pesadez después de las comidas 
(Tabla 2)  
 
Tabla 2. Recomendaciones dietéticas en las náuseas, vómitos y pesadez después de las comidas 
Realizar Evitar 
• Comidas pequeñas (200g) y frecuentes (5, 6  

o más tomas al día)  
• Comer despacio y masticar hasta consitencia 

de puré.  
• Descansar incorporado, después de comer 
• Elegir alimentos blandos o triturados, con 

poca cantidad de grasa y fibra: pescado  
blanco, pollo, arroz, pasta, patatas, papillas 
de cereales, compota, purés de fruta no ácida 
o en almíbar. 

• Usar cocciones que no añadan mucha 
cantidad de grasa  

• Beber agua fuera de las comidas para evitar 
la distensión del estómago. 

• Acostarse al terminar de comer 
• Comer con prisas  
• Beber líquidos durante las comidas 
• Realizar comidas muy abundantes. 
• Consumir alimentos muy ácidos, grasos (carnes o 

embutidos grasos). (37-39) 
• Tomar alimentos ricos en fibra (ver arriba) (40-42) 
 
 

 
Ademas:  

− Aprovechar los momentos de náuseas menos intensas para tomar los alimentos mas 
nutritivos, aunque no coincidan con la estructura tradicional de las comidas. 

− Si no apetece comida caliente, los bocadillos con base de jamón, fiambre de pechuga de 
pollo o pavo, quesos frecos bajos en grasa, etc., también son opciones nutritivas. 

− Si la ingesta de alimentos es insuficiente debe valorarse el soporte nutricional indicado 
por médico y orientado por el dietista-nutricionista, sin esperar a que el estado 
nutricional se deteriore demasiado.  

− Durante episodios repetidos de  vómitos por retención de alimentos en el estómago (43), 
deberá adaptarse la textura y consistencia de la comida, usando alimentos líquidos o 
semisólidos (cremas, papillas, zumos, refrescos azucarados, caldos, otros alimentos 
triturados y diluidos o incluso agua con azúcar al 4-8%) en lugar de alimentos sólidos.  

3.1.3. Dificultad al tragar y reflujo.  
En algunas ocasiones, se presenta reflujos o regurgitaciones (el contenido del estómago sube 
por el esófago causando dolor y sensación de acidez) y/o dificultad al tragar alimentos (14;15). 
Estas afecciones se han observado también en otras enfermedades en las que existe una 
degeneración neurológica (44-46). Se pueden diferenciar dos tipos de alteraciones de la 
deglución: por un lado, puede darse una deglución incompleta, que ocasiona la permanencia del 
alimento en la boca, la faringe o el esófago, lo que puede conducir a desnutrición y/o 
deshidratación por falta de ingesta de alimentos (47-49); y por otro, puede darse una deglución 
no segura, en la que se produce la entrada de alimentos o líquidos en la vía aérea respiratoria, 
con el consecuente riesgo de aspiración, infección respiratoria, neumonía y asfixia (48;48). 
 
Recomendaciones dietéticas en la dificultad al tragar (48;50). 
 

− Consumir alimentos que formen bolos semisólidos, cohesivos a la masticación y de 
consistencia blanda. Optar por alimentos de fácil masticación o modificar la 
consistencia de los alimentos optando por una dieta triturada de textura homogénea y 
blanda (Ver Tabla 3). 
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Tabla 3. Alimentos aconsejados y a evitar en la dificultad al tragar 
Alimentos aconsejados* Alimentos a evitar 
Alimentos blandos que formen bolos 
semisólidos cohesivos a la masticación: 
purés, natillas sopas espesas, yogur o 
líquidos espesos, helado tipo sorbetes o de 
frutas. 

Alimentos líquidos. 
Alimentos que se desmenuzan y forman pequeños bolos, grumos o 
trozos pequeños: carnes secas, galletas, pan tostado, arroz simple, 
frutos secos, legumbres enteras, líquidos poco consistentes. 
Alimentos que aportan líquido al ser masticados: naranja, 
mandarinas, etc. 
Alimentos viscosos que se pegan al paladar y son difíciles de 
movilizar: quesitos, pan de molde, etc. 

*según tolerancia individual 
−  
− Espesar los líquidos utilizando espesantes comerciales que no modifiquen su sabor, 

adaptando la consistencia según las necesidades, utilizando maicena, puré de patatas 
instantáneo, gelatinas, etc. 

− En alimentos secos, ablandar la consistencia mezclándolos con líquidos (caldos, leche, 
zumos, etc) hasta obtener una textura homogénea como purés o salsas. 

− Evitar platos con doble textura (sopas de fideos, yogur con cereales,...). 
− Comer más veces y en cantidades pequeñas para disminuir la fatiga y el riesgo de paso 

de alimentos a los pulmones. 
− Comer despacio y concentrarse en el proceso de deglución.  
− Comer sentado, con la espalda erguida y la cabeza recta. 
− Si la persona no es capaz de alimentarse sola, sentarse a su mismo nivel, para no forzar 

que levante la cabeza ya que la deglución es menos segura así.  
− Por seguridad, comprobar la deglución con alimentos pastosos, de textura homogénea y 

densa, como yogur, natillas, gelatinas. No probar la tolerancia con líquidos. 
− No utilizar jeringa para suministrar alimentos ni pajitas para ingerir líquidos. 

 
Una vez diagnosticado el tipo y grado de dificultad al tragar deberán adecuarse los alimentos a 
las texturas siguientes: fina, miel, néctar o pudin. Existen técnicas que un logopeda puede 
enseñar para mejorar la deglución. De modo general, se podrá sospechar una disfagia si se 
atraganta frecuentemente al tomar líquidos o existe dificultad para pronunciar palabras que 
contengan los sonidos “R”, “T”, “C” o “G” como receta, retaco o registro.  
 
Recomendaciones dietéticas en el reflujo (Tabla 4)  
 

− No acostarse justo después de las comidas y si se hace, mantenerse incorporado 30º. 
− Tomar los líquidos fuera de las comidas. 
− Evitar las comidas abundantes. 
− Las técnicas culinarias deben ser: hervidos, plancha, vapor, horno o papillote. 
 

Tabla 4. Alimentos a evitar reducir o consumir en el reflujo. 
Evitar 
Café, té, cítricos, frutas 
flatulentas crudas (pera, 
manzana, melocotón, ciruelas), 
picantes, salados, fritos, guisos, 
chocolate, bebidas alcohólicas, 
pimiento, pepino o cebolla. 

Limitar 
Alimentos grasos 
(embutidos, carnes grasas, 
quesos grasos, frutos secos), 
legumbres, pescado azul, 
huevos y margarina o 
mantequilla. 

Consumir con frecuencia 
Lácteos descremados, carnes magras 
(aves y conejo), pescado blanco, 
arroz, pasta, patatas, frutas cocidas y 
frescas excepto los cítricos y las 
flatulentas, verduras cocidas y aceite 
oliva crudo (moderado) 

3.1.4. Anemias 
La anemia es una alteración en la cantidad, forma o composición de las células encargadas del 
transporte de oxígeno en la sangre. Aunque existen pocos estudios acerca del numero de casos o 
tipos de las anemias en afectados de PAF tipo 1, en 1993 se publicó un artículo en el que se 
observó que 32 de los 35 afectados evaluados (el 91%) tenía algún tipo de anemia (51). Existen 
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diferentes tipos de anemia, algunas de ellas relacionadas con la carencia de algunos nutrientes 
como el hierro, la vitamina B12 o el ácido fólico. 
 
Recomendación dietética: debido a que no hay una relación clara entre el origen de la anemia 
en los afectados por PAF tipo 1 y la deficiencia de hierro, vitamina B12 o ácido fólico, se 
recomienda que la ingesta de estos nutrientes sea igual a la del resto de la población, a través de 
una dieta variada, equilibrada y suficiente (ver apartado 3.2) 

3.1.5.  Bajadas de azúcar en sangre.   
Las crisis hipoglucémicas o disminución brusca de la glucosa sanguínea (azúcar de la sangre) 
por debajo de los valores normales, en afectados de la enfermedad de Andrade, suelen ocurrir 
después de las comidas y pueden ser muy intensas. Las personas que las sufren sienten 
debilidad y un gran cansancio. Aunque su origen aún no está aclarado (14), es posible que haya 
afectación pancreática por acumulación de amiloide (1).   
 
Recomendación dietética: Ante signos de desfallecimiento, debilidad y/o cansancio, después 
de alguna comida, es conveniente comprobar si se trata de crisis hipoglucémicas. Si se sospecha 
de que se padecen bajadas bruscas de azúcar, debe consultarse al médico. Si se confirma la 
hipoglucemia, se recomienda que durante las crisis se consuma azúcar en terrón, o mejor 
mediante bebidas con azúcar (4-8%), como por ejemplo, agua con azúcar, zumos de frutas, 
bebidas con azucares o refrescos azucarados (los refrescos “cero” o “light” no tiene o contienen 
muy poca azúcar). Como norma general, para recuperar las hipoglucémias, no deberán usarse 
alimentos que a pesar de tener azúcar, sean además ricos en grasas (como por ejemplo el 
chocolate o los helados cremosos) o fibra (fruta seca).  

3.1.6. Alteraciones en la función del riñón.  
El fallo renal es una complicación bastante común en la enfermedad de Andrade, debido al 
depósito de sustancias amiloides en el riñon (52;53), de ahí la necesidad del trasplante de hígado 
para frenar la progresión del daño renal (54).  
 
No es recomendable la restricción de proteínas por debajo de las necesidades diarias, pues no 
disminuye la proliferación del fallo renal en personas con PAF tipo 1, y sin embargo puede 
implicar un importante riesgo de déficit de proteico.  
 
Recomendación dietética: debido a que la alimentación debe modificarse en función del daño 
renal, se recomienda seguir las pautas dietéticas y tratamiento médico específicos indicados por 
el médico nefrólogo y el dietista-nutricionista.  

3.1.7.  Deshidratación 
Debido a las diarreas persistentes, los vómitos y la dificultad al tragar, es común que la persona 
presente algún grado de deshidratación.  
 
Recomendación dietética: beber agua en abundancia, aún sin sensación de sed. También puede 
tomarse limonada alcalina (suero casero), caldos desgrasados, infusiones y según la tolerancia 
zumos de frutas y otros bebidas. Si se tiene dificultad para tragar líquidos, utilizar espesantes o 
tomar agua en forma de gelatina. 

3.1.8. Acumulación de radicales libres 
Estudios recientes han revelado que los radicales libres (sustancias producidas por el organismo 
que pueden dañar las estructuras de las células) podría estar relacionado con la formación o la 
modificación estructural de las sustancias amiloides (55). Algunas evidencias (56-59) sugieren 
que el estrés oxidativo (generación excesiva de radicales libres o fallo celular para su 
eliminación) puede jugar un importante papel en el desarrollo de la PAF tipo 1.  
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En algunos estudios se ha observado que en los afectados por la enfermedad de Andrade se 
utilizan más sustancias antioxidantes, lo que sugiere que, el tratamiento con antioxidantes 
podrían disminuir el daño en los tejidos (59;60). En el único estudio realizado en vivo, no se 
consiguieron mejoras significativas, con la suplementación en antioxidantes (61).  
 
Recomendación dietética: si se toleran, tomar al menos 3 piezas de fruta al día y consumir 
hortalizas preferentemente en las dos comidas principales, para llegar a las 5 raciones entre 
frutas y hortalizas recomendadas. Utilizar condimentos a base de especias, ajos, cebolla o 
puerro, y hierbas aromáticas. Consumir frutos secos a diario, legumbres varias veces a la 
semana y dar preferencia a los cereales integrales (pan, pasta, arroz y cereales para el desayuno) 
 
La dieta mediterránea se caracteriza por un alto contenido de alimentos con nutrientes y otras 
sustancias de acción antioxidante, por ejemplo: beta-carotenos y otros carotenoides, la vitamina 
C, la vitamina E, el selenio, los fenoles y polifenoles, los flavonoides, los fitoestrógenos, etc. 

3.1.9. Hipercolesterolemia y PAF tipo 1 
En algunos estudios se ha observado la interacción entre la transtirretina y algunas sustancias 
lipídicas séricas como por ejemplo la HDL (colesterol bueno) y la LDL (colesterol malo) (62-
64). Aunque en la mayoría de estos estudios no queda claro el papel o las consecuencias de 
dichas interacciones, en uno de ellos se concluye que valores elevados de colesterol en sangre se 
relacionó con una mayor depósito de transtirretina, y por tanto, un mayor efecto de toxicidad en 
los tejidos (62).  
 
Recomendaciones dietéticas generales para la dislipemia: es importante mantener los niveles 
de lípidos sanguíneos (colesterol, HDLc, LDLc y triglicéridos) dentro de los parámetros de 
normales. Se recomienda realizar una dieta cardiosaludable y ejercicio físico en función de las 
posibilidades de cada uno. 
Algunas pautas dietéticas que mejoran el perfil de lípidos en sangre son:  

• Consumir una dieta variada. 
• Preferir las carnes magras (partes sin grasa de aves, conejo, cerdo, etc.) y retirar la grasa 

visible antes de cocinarlas. 
• Asegurar 5 raciones entre frutas y verduras; tomar a diario frutos secos sin sal (20-30g) 

y legumbres al menos 2 veces a la semana. 
• Consumir cereales integrales (pan, pasta, arroz o cereales de desayuno) para aumentar el 

consumo de fibra. 
• Alternar el consumo de carnes magras con pescados azules (atún, sardinas, salmón, etc.) 

y blancos (merluza, rape, lenguado, etc.)  
• Tomar lácteos desnatados. 
• Usar aceite de oliva, mejor si es virgen extra, para aliñar, cocinar y freir.  
• Utilizar la cocción al horno, vapor, agua (hervido o escalfado), rehogado con poca 

grasa, en papillote, en microondas o a la plancha 
• Utilizar condimentos y especias como hierbas aromáticas o salsas de verduras. 
• Desgrasar los caldos en frío. 
• Evitar la bollería y repostería. 
• Limitar los alimentos precocinados y de aperitivo. 
• Si se toman bedidas alcoholicas, limitarlas a las comidas y controlar la cantidad, 

intentando llegar al consumo cero.  

3.1.10. Falta de apetito  
La falta de apetito es muy común entre las personas afectadas de PAF tipo 1, lo que en algunos 
casos ocasiona estados de desnutrición. No se ha hallado en ningún estudio el origen de la falta 
de apetito, pero es plausible que la causa sea el conjunto de síntomas: diarrea, estreñimiento, 
náuseas, vómitos, dificultad al tragar, reflujos y propia alteración neurológica.  
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Recomendaciones dietéticas generales durante periodos de falta de apetito. 
• Preparar y almacenar porciones de los alimentos preferidos de manera que estén listos 

para comer.  
• Realizar ingestas frecuentes y en pequeñas cantidades. Ingerir alimentos cuando haya 

apetito y no esperar a la hora de las comidas. 
• Siempre que sea posible, evitar cocinar o preparar los platos uno mismo. 
• Presentar los platos de un modo atractivo: color, aromas y texturas agradables.  
• Seleccionar alimentos y bebidas con elevada densidad nutricional y energética (Tabla 5) 

y evitar aquellos de gran volumen y con baja densidad energética. 
• Evitar alimentos bajos en calorías o desnatados. 
• Restringir alimentos con alto poder saciante (voluminososo y/o ricos en fibra) 
• Si el apetito va disminuyendo a lo largo del día, reforzar las primeras tomas como el 

desayuno o la media mañana. 
• Evitar el uso de alimentos muy condimentados que, por su fuerte olor o sabor, puedan 

producir rechazo. 
• Enriquecer nutricionalmente las comidas sin aumentar su volumen (añadir leche en 

polvo, quesos, huevo, carnes o pescados). Combinar alimentos de primeros y segundos 
platos en comidas y/o cenas, para hacer platos únicos. 

• Seleccionar alimentos que se puedan tomar a temperatura ambiente o fríos. 
• Probar diferentes alimentos para estimular el apetito y aportar variedad a la dieta. 
• Beber líquidos fuera de las principales comidas y en cantidad suficiente. 
• Mantener una higiene bucal adecuada.  
• La actividad física diaria puede mejorar el consumo de alimentos.   

 
Tabla 5. Alimentos a evitar reducir o consumir en periodos de falta de apetito. 
Alimentos aconsejados* Alimentos a evitar 
• Con alta densidad energética/nutricional: quesos, y 

frutos secos rallados, galletas,  helados de leche, 
batidos de cereales y frutas, leche en polvo mezclada 
con otros alimentos, salsas confeccionadas con 
aceites, lácteos, huevo, miel, mayonesa, atún, 
aceitunas, etc. 

• Platos únicos: legumbres con arroz y carne picada o 
huevo duro, pasta y patatas con ingredientes de origen 
animal o vegetal, purés de patata o legumbres con 
pollo o pescado blanco triturados. 

• Alimentos a temperatura ambiente o fríos: helados y 
batidos, zumos de verduras o frutas, quesos, 
sándwiches o bocadillos con alimentos cárnicos, 
pescados o vegetales y frutos secos. 

• Con baja densidad energética/nutricional: 
aperitivos, refrescos,  productos light en 
general,  ensaladas sencillas a base de 
lechuga o las verduras de elevado volumen 

• Con olores fuertes: coles de Bruselas, 
coliflor, espárragos, carnes o pescados muy 
condimentados, ciertos quesos curados. 

•  Potenciadores de sabor: extractos de caldo, 
especias, etc.  

• Alimentos calientes o muy caliente: caldos, 
sopas, arroces y platos de pasta caldosos. 

*según  tolerancia individual 
 

3.1.11. Nutrición enteral y enfermedad de Andrade 
Se sabe que el estado nutricional está estrechamente ligado a la calidad de vida de personas con 
la enfermedad de Andrade. La suplementación de la dieta normal o la nutrición enteral 
(preparados especiales completos desde el punto de vista nutricional) deberán ser consideradas 
en las personas que no puedan alimentarse por vía oral con alimentos normales o tengan un alto 
riesgo de desnutrición.  La nutrición enteral puede suministrarse a base de complementos por 
vía oral, combinados con la dieta tradicional o a través de nutrición enteral a través de sonda. La 
indicación de este tipo de alimentación, deberá partir del equipo de profesionales sanitarios que 
atienden a la persona afectada por la enfermedad de Andrade.  
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3.1.12. ¿Déficit de algunos minerales? 
Algunos estudios realizados en afectados por la enfermedad de Andrade han mostrado una 
disminución significativa de hierro, cobre, zinc, cesio y bario en la sangre en comparación a un 
grupo de sujetos no afectados por PAF tipo 1, y una alta concentración de hierro, cobre y zinc 
en las sustancia amiloides, lo que sugiere que estos nutrientes podrían ser retenidos por las 
sustancias amiloides (65).  En la Tabla 6 se muestran las fuentes dietéticas de algunos de estos 
minerales.  
 
Tabla 6. Fuentes dietéticas de hierro, cobre y zinc: 
Hierro Vísceras, carnes, yema de huevo, pescado, mariscos, legumbres y frutos secos. 
Zinc Carnes, mariscos, legumbres y alimentos integrales. 
Cobre Vísceras, carnes, mariscos, legumbres y frutos secos, alimentos integrales, chocolate.  
  
La absorción de hierro aumenta si los alimentos que lo contienen, se combinan con otros ricos 
en vitamina C y proteínas. Por ejemplo, tomando frutas cítricas (naranja o mandarina) de postre 
cuando se toman legumbres, o incluyendo algunos trocitos de carne en los hervidos de 
garbanzos, alubias, lentejas, etc.  

3.2. Guía Alimentaria en la enfermedad de Andrade 
 
Este apartado se ha elaborado siguiendo las recomendaciones de la Guía de Alimentación 
Saludable elaborada por la Asociación de Dietistas-Nutricionistas de Illes Balears (ADNIB), 
actual Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Illes Balears (CODNIB), y publicado por la 
Conselleria de Salud y Consumo del Govern de les Illes Balears. 
 
Se puede consulta el texto completo en: http://e-alvac.caib.es/es/guia.html  
 
Mantener una alimentación saludable, junto con un estilo de vida activo, en todas las edades y 
etapas de la vida, es una buena forma de mantener la salud. Además juegan un papel importante 
el descanso y el equilibrio intelectual y emocional.   

¿Cuáles son las principales pautas para seguir una alimentación saludable? 
 
¿Cómo puedo incorporar o integrar además algunos aspectos mencionados en el apartado 
“Signos, síntomas y alteraciones de la salud relacionadas (a priori) con la dieta en la 
enfermedad de Andrade”?  

La pirámide alimentaria.  
 
La pirámide alimentaria es una herramienta educativa válida para toda la población y muestra de 
una manera sencilla y práctica las pautas de una alimentación saludable y un estilo de vida 
activo.  

http://e-alvac.caib.es/es/guia.html
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Agua 

 

Consume abundante agua, incluso sin tener sed, y en caso de 
tener dificultad al tragar líquidos, usa aguas gelificadas y 
gelatinas o espesantes para el agua, la leche, infusiones, zumos, 
etc. 
 

Cereales y derivados  

 

Este grupo de alimentos se sitúa en la base de la pirámide y son 
fundamentales en alimentación humana, ya que son la principal 
fuente de energía.  
 
Este grupo lo forman los cereales y productos derivados de los 
cereales como por ejemplo la pasta (macarrones, espaguetis, 
etc.), el pan, el arroz, o los cereales de desayuno, y las patatas.  
Tómalos en cada una de las comidas del día.   
Mejor si son integrales, excepto durante los episodios de 
diarrea, vómitos y pesadez, dificultad al tragar o, incluso, si 
existe un periodo de falta de apetito. Durante esos periodos, 
elige cereales refinados (casi sin fibra) y cocinados más de lo 
habitual para ayudar al organismo a que los asimile correcta y 
fácilmente. Posteriormente, prueba la tolerancia a los cereales 
integrales, empezando siempre con una pequeña cantidad.  
 
Cuando cocines pasta, patatas o arroz combínalos con hortalizas 
y no abuses de ingredientes grasos.ç 
 
 

Frutas y hortalizas 

 

Las frutas y verduras aportan agua, vitaminas, minerales y otras 
sustancias, imprescindibles para el mantenimiento de la salud y 
la prevención de enfermedades diversas.  Además son bajas en 
calorías, no tienen colesterol y sacian más que otros alimentos 
de mayor valor energético. 
 
Consume 5 veces al día frutas y hortalizas enteras frescas. 
Asegúrate un mínimo 3 piezas de fruta y dos hortalizas cocidas 
o frescas. Durante los periodos de diarrea, vómitos o pesadez o 
incluso si existe falta de apetito, elige frutas maduras pues 
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mejoran la digestión; son mas apetecibles si las trituras y/o 
cocinas. Posteriormente, prueba poco a poco y una a una la 
tolerancia a distintas frutas y hortalizas. Elige siempre aquellas 
que sabes que te sientan mejor, y modera o incluso elimina su 
consumo si observas que te produce efectos adversos. 
Otros consejos:  
Las hortalizas en conserva y congeladas pueden llevar sal.  
No cocines demasiado las verduras pues pierden parte de su 
valor nutricional. 
Aprovecha el agua de cocción de verduras como caldo en otros 
platos o salsas vegetales.  
En los sofritos utiliza verduras ricas en agua (cebolla, pimiento, 
calabacín, tomate, etc.) para reducir la cantidad de grasa 
añadida. 
Utiliza las hortalizas como guarnición preferente. 
 

Aceite 
 

 

 
Usa aceite de oliva, mejor si es virgen extra, para cocinar, 
aliñar y freír. Si observas que te sienta mal, prueba a moderar la 
cantidad. Recuerda que en los casos de vómitos y pesadez 
después de las comidas, el consumo de mucha grasa puede 
aumentar la retención de alimentos en el estómago y además 
dificulta el proceso de digestión. 

 
Lácteos y derivados 

 

En el grupo de los lácteos se incluyen la leche y todos sus 
derivados, como el queso, el yogur, el requesón, la cuajada y el 
kéfir. 
Son alimentos esenciales para todas las edades, por su aporte 
de calcio y  además aportan proteínas y vitaminas.  
Consume 2 lácteos al día (1 vaso de leche, 2 yogures, 1 porción 
de queso fresco, etc.), pero elige preferentemente los 
desnatados o 0% materia grasa, para reducir la ingesta de 
grasas saturadas y colesterol, a no ser que tengas falta de 
apetito, en cuyo caso con el fin de incrementar el valor calórico 
de los platos, puedes recurrir a los enteros.  
 

Asimismo, modera o elimina el consumo de leche durante los 
periodos de diarrea. Si los toleras, puedes tomar yogures u otras 
leches fermentadas desnatadas, leches desnatadas sin lactosa o 
bebidas de soja o avena enriquecidos en calcio. Los yogures a 
recuperar la flora intestinal, tanto en la diarrea como en el 
estreñimiento.  

 
Pescados, carnes poco 
grasas, huevos, legumbres 
y frutos secos 

 

En este grupo se incluyen los alimentos que aportan 
principalmente proteínas. Su consumo debe ser diario 
alternando entre uno y otro. Esto quiere decir que nuestra fuente 
de proteínas no debe ser únicamente la carne poco grasa, sino 
también el pescado, las legumbres, los frutos secos y los huevos. 
 

Elige preferentemente pescados antes que carnes (pavo, pollo, 
conejo o partes magras del cerdo) y huevos. Dos veces a la 
semana, consume pescados azules (sardina, atún, salmón, etc).  
 

En las carnes y aves, elimina la grasa visible antes de cocinarlas.  
Si tomas conservas de pescado, elígelas al natural o en aceite de 



 16 

 

 

 

oliva, y procura que sean bajas en sal.  
 

Las legumbres y frutos secos puedes consumirlos a diario. 
Durante los periodos de diarreas, vómitos, pesadez post-ingesta 
y dificultad al tragar, o bien si te sientan mal (malestar, pesadez, 
muchas flatulencias, dolor abdominal) modera o elimina su 
consumo. En las legumbres, puedes probar a eliminar parte de la 
fibra pasándolas por el pasapurés. Cocínalas  con verduras y/o 
carnes con poca grasa. 

Carnes grasas o rojas, 
embutidos, otras grasas 
(mantequilla,…) dulces y 
sal. 

 

 

Estos alimentos se sitúan en lo alto de la pirámide, por lo que 
puedes incluirlos en tu dieta ocasionalmente y/o en pequeñas 
porciones.  
Los alimentos de este grupo son muy diferentes entre sí y 
comparten su riqueza energética a partir de grasa saturada y 
azúcar, y suelen aportar cantidades considerables de colesterol, 
y sal.  
A este grupo pertenecen los embutidos, la mantequilla, la nata, 
la bollería, los dulces, las patatas fritas de bolsa y similares, los 
helados, los refrescos con azúcar, los zumos azucarados y 
néctares, las golosinas, la comida rápida, los precocinados 
fritos, etc.,  

 
 

Cantidad, frecuencia y textura de las comidas. 
 
No te preocupes por la cantidad de alimento que debes consumir. Come en función del 
hambre que tengas, pero ten en cuenta el riesgo de desnutrición, por lo que deberás hacer un 
esfuerzo por comer, incluso cuando tengas poco apetito.  Triturar la comida o usar batidos 
completos u otros productos listos para consumir, puede ayudarte a comer con menos 
hambre. Si notas que el apetito disminuye a medida que transcurre el día, refuerza la toma 
de primera hora: desayuno y media mañana. 
 
Asimismo, realizar comidas más pequeñas con mayor frecuencia (más de 6 ingestas al día), 
y en forma de líquidos pastosos, puede ayudarte, no sólo a comer más a lo largo del día, 
sino también a evitar otras alteraciones como la pesadez posprandial, los vómitos por 
retención, los atragantamientos, etc. 

En la cocina… 
 
Técnicas culinarias recomendadas: 
Utiliza técnicas de cocción que no precisen de mucha grasas, por ejemplo la cocción al 
vapor, hervido, a la plancha o al horno. Debes tener en cuenta que algunas técnicas resecan 
el alimento y puede ser difícil de tragar, en esos casos acompaña tus platos con salsas poco 
grasas como por ejemplo la salsa de tomate o modifica su textura (triturando) si tienes 
dificultad al tragar. Evita el uso de alimentos con fuerte olor o sabor (coles, pescado azul, 
etc.) para triturar ya que, con este proceso, incrementan su olor y pueden resultar 
desagradables. 
 
La condimentación:  
Con el empleo de especias y hierbas para condimentar puedes conseguir platos sabrosos y 
apetecibles. El vinagre, el limón, los vegetales del género Allium, (ajo, cebolla, puerro, etc.) 
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y la aromatización de aceites (laurel, clavo, tomillo, ajo, picantes, etc.) pueden ser un aliado 
perfecto para aliñar con menos sal. 
 
Para potenciar el sabor de tus platos también pueden ser útiles los siguientes consejos: 

− Utilizar la ralladura de la piel de limón para saborizar y colorear hortalizas frescas o 
cocidas. 

− El sabor de las semillas, los frutos secos y las especies, es más potente si están 
tostadas.  

− El zumo de limón resulta muy apropiado como aliño de ensaladas y pescados.  
− Algunos vegetales, frutas y setas, como los champiñones, tomates, pimientos, tienen 

un sabor más intenso si están desecados.  
− La pimienta combina bien con la mayoría de alimentos y puede ser un sustituto de 

la sal, siempre que sea bien tolerada. 
− Las hierbas aromáticas molidas realzan más el sabor de los platos que las enteras. 

Así, todas las hierbas aromáticas molidas se puede utilizar en recetas de cocción 
rápida o se pueden añadir al final de las cocciones de larga duración.  

− El jengibre rallado o picado muy fino sirve para aderezar carnes que se van a asar a 
la parilla.  

− La salvia, el tomillo y el laurel son muy adecuados para las cocciones largas, 
mientras que se obtienen mejores resultados si la albahaca, la mejorama y el perejil 
se añaden en los últimos minutos. 

− El uso de determinadas técnicas, como el papillote, donde se cocina el alimento con 
su guarnición vegetal dentro de papel de aluminio evita las pérdidas nutritivas y de 
ingredientes saborizantes, por lo que es muy recomendado. 

− Resulta adecuado no añadir demasiada agua o caldo de cocción en la preparación de 
platos hervidos para minimizar las pérdidas y concentrar sabores. 

En resumen, la utilización de aromáticos y la elección de técnicas culinarias que requieran 
poca adición de grasa – hervido, vapor, plancha, salteado y horno – serán las 
recomendaciones prácticas para la cocción y elaboración de los platos habituales. 

Cómo realizar los cambios en tu alimentación: 
Si necesitas hacer cambios en tus hábitos alimentarios, hazlo poco a poco, dejando 3-5 días 
para observar como te sientan. Si observas que un cambio no te sienta bien, eliminalo 
durante algunos días y vuelve a probar para determinar si el efecto negativo era producido 
por la modificación. Si el cambio te sienta mal por tercera vez consecutiva, elimínalo, pero 
recuerda volver a probarlo en el futuro. Pide a tu dietista-nutricionista que te ayude en este 
proceso.  

¿Puedo tomar algún suplemento nutricional? 
Como norma general, no es necesario que consumas ningún suplemento nutricional.  
Consulta siempre con tu médico antes, y si no ve inconveniente, puedes tomar un 
polivitamínico para asegurar un aporte adecuado de nutrientes antioxidantes. Asegúrate de 
que las dosis de vitaminas y minerales del suplemento no superen el 100% de la cantidad de 
ingesta diaria recomendada.  

¿Necesitas saber más? 
 
Si necesitas saber más sobre cómo adaptar la alimentación a tu caso particular, consulta a tu 
dietista-nutricionista. 
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