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La fundación Brian Grant Foundation 
proporciona herramientas para mejorar el bienestar de 
las personas que tienen Parkinson. Nuestro programa 
se enfoca en el ejercicio y la nutrición para ayudar a las 
personas con Parkinson a controlar sus síntomas, mejorar 
su salud general y prevenir otras enfermedades graves. 

Cada mes, publicamos un boletín electrónico lleno de 
consejos, entrevistas con expertos, perfiles de personas 
con Parkinson y mucho más. 

¡Regístrese hoy! www.briangrant.org
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA LAS PERSONAS CON PARKINSON

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA NUTRICIÓN PARA LAS PERSONAS CON PARKINSON

Una dieta nutritiva es importante para mantener una buena salud y prevenir las enfermedades crónicas. 
Para las personas con Parkinson, los alimentos nutritivos también pueden ayudar a controlar algunos de 
los síntomas comunes de la enfermedad y apoyar las funciones saludables del cerebro. Ya sea que esté 
preparando una comida en casa, o comiendo fuera con amigos, nuestras recomendaciones de nutrición 
pueden servir como guía para crear su propia dieta sana.

ALGUNAS PALABRAS SOBRE LA INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON LA NUTRICIÓN Y EL PARKINSON

Muchos estudios han examinado la forma en que algunos nutrientes específicos afectan las células 
cerebrales cuando se han hecho pruebas en modelos animales con síntomas parecidos a los del Parkinson 
en un laboratorio. Otras investigaciones han explorado la forma en que diferentes alimentos incrementan o 
reducen el riesgo que tiene una persona de desarrollar la enfermedad. Aunque esta información proporciona 
claves importantes sobre la nutrición y el Parkinson, se ha investigado muy poco si ciertos alimentos podrían 
mejorar o empeorar la enfermedad una vez que la persona recibe el diagnóstico.

Aunque se necesita más evidencia sobre los efectos de la dieta en el avance de la enfermedad de Parkinson, 
sigue siendo importante que usted aprenda sobre los beneficios de una dieta saludable para controlar los 
síntomas y mejorar su salud en general. Este documento es un buen lugar para empezar a aprender más 
sobre la nutrición.

INTERACCIONES CON LOS MEDICAMENTOS

Antes de empezar a hacer cambios en su dieta, debe saber que la proteína podría interferir con la absorción 
de la levodopa. Las personas que están tomando levodopa para controlar los síntomas no deben consumir 
proteínas 30 minutos antes o una hora después de tomar estos medicamentos. Sinemet y Parcopa son 
medicamentos de levodopa que se usan comúnmente. Hable con su médico si no está seguro(a) de si la 
proteína podría interferir con sus medicamentos.

ASESORES DE NUTRICIÓN DE BGF

Dr. John Duda
Centro Médico de Filadelfia VA, 
Escuela de Medicina Perelman,  
Universidad de Pensilvania

Dra. Laurie Mischley
Instituto de Investigación de la 
Universidad de Bastyr 

Dr. Bas Bloem
Departamento de Neurología 
Universidad de Radboud,  
Centro Médico Nijmegen

Dr. Matt Brodsky
Universidad de Salud y  
Ciencias de Oregon 



RECOMENDACIONES ALIMENTICIAS PARA LAS PERSONAS CON PARKINSON
Las dietas basadas en plantas y alimentos integrales son saludables para todos. Para las personas con 
Parkinson, comer verduras, frutas, granos enteros, legumbres, nueces y semillas puede ayudar a controlar los 
síntomas y fomentar un estilo de vida sano. Las investigaciones sugieren que los alimentos básicos de una 
dieta mediterránea, la cual incluye pescado y aceite de oliva, pueden tener beneficios particulares para las 
personas con Parkinson. Estos alimentos, mencionados en la siguiente tabla debajo de la columna "más es 
mejor", pueden incorporarse a cualquier tipo de cocina.

MÁS ES MEJOR TRATE DE LIMITARLOS
Verduras frescas y congeladas Refrescos, refrescos de dieta

Frutas frescas y congeladas Carne y grasas animales

Pescado (¡no frito!) Productos lácteos

Nueces (frutos secos) y semillas Alimentos fritos

Aceites de oliva, coco y aguacate Alimentos procesados

Hierbas frescas y especias Granos refinados (harina blanca, arroz blanco)

Legumbres Azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa

Granos enteros

Té

Tabla 1. Recomendaciones alimenticias para las personas con Parkinson

MÁS ES MEJOR: CONSEJOS Y EJEMPLOS

Elija una variedad de alimentos de la categoría 
"Más es mejor" para obtener un buen balance 
de nutrientes en su dieta. La tabla 2 en la 
siguiente página brinda consejos y ejemplos para 
elegir alimentos que pueden apoyar un estilo 
de vida sano para las personas con Parkinson. 
Esta información ha sido adaptada del artículo 
"Wellness prescription for people with Parkinson’s 
disease" (Recetas de bienestar para las personas 
que tienen la enfermedad de Parkinson) del 
Asesor Médico de BGF, el Dr. Duda. 

Para leer una entrevista con el Dr. 
Duda sobre cómo aprovechar al 
máximo los alimentos correctos en su 
dieta, visite nuestro blog. ¡Encontrará 
consejos sobre nutrición, entrevistas 
con expertos, recetas y mucho más!

www.briangrant.org/blog
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Tabla 2. Consejos y ejemplos de "Más es mejor"

MÁS ES MEJOR CONSEJOS EJEMPLOS

Verduras frescas  
y congeladas

Elija una variedad de verduras de  
colores diferentes:
 ▪ Verduras de hoja verde oscura
 ▪ Verduras crucíferas
 ▪ Verduras solanáceas
 ▪ Champiñones
 ▪ Nopales
 ▪ Jícama, boniato

 ▪ Espinacas, lechuga romana, col rizada, 
rúcula (arúgula)

 ▪ Brócoli, coliflor, col
 ▪ Tomates, tomatillos, chiles, pimientos, 

berenjena
 ▪ Champiñones
 ▪ Nopales
 ▪ Jícama, boniato

Frutas frescas y 
congeladas

Elija una variedad de frutas de colores 
diferentes:
 ▪ Bayas 
 ▪ Frutos de hueso
 ▪ Frutas secas 

 ▪ Arándanos azules, cerezas, zarzamoras, 
fresas, frambuesas, mamey (zapote)

 ▪ Ciruelas, chabacanos (albaricoques), 
duraznos, nectarinas, mangos

 ▪ Ciruelas pasas, higos secos, chabacanos 
(albaricoques) secos

 ▪ Peras, naranjas, sandías, plátanos, 
limones, plátanos machos, piñas

Pescado (¡no frito!) Elija pescados con alto contenido de ácidos 
Omega-3 y bajo contenido de mercurio.

 ▪ Salmón salvaje capturado en el Pacífico
 ▪ Caballa, anchoas, sardinas

Nueces (frutos secos) y 
semillas

Coma una variedad de nueces y semillas. 
También agregue de 1 a 2 cucharadas de 
linaza molida a su dieta.

 ▪ Almendras, nueces de castilla, pistachos, 
nueces de la India, nuez de Brasil

 ▪ Semillas de calabaza, girasol, linaza, 
chía y cáñamo

Aceite de oliva Úselo en aderezos para ensaladas, adobos y para cocinar. Puede usarse para asar o 
saltear verduras.

Aceite de coco, aceite 
de aguacate Úselos para cocinar y hornear.

Hierbas frescas y 
especias 

Elija una variedad de hierbas y  
especias frescas.

 ▪ Cúrcuma 
 ▪ Nuez moscada 
 ▪ Pimienta 
 ▪ Orégano 
 ▪ Canela 
 ▪ Cilantro
 ▪ Epazote 

Legumbres Las legumbres incluyen frijoles,  
lentejas y soya.

 ▪ Alubias, frijoles negros, tamarindo, 
garbanzo, habas y frijoles blancos

 ▪ Lentejas verdes, marrones y rojas
 ▪ Tofu, miso, habas de soya verdes 

(edamame), soya fermentada (tempeh)

Granos enteros
Los granos enteros incluyen la semilla 
completa del cereal, la cual contiene fibras 
dietética y otros nutrientes.

 ▪ Avena
 ▪ Cebada 
 ▪ Arroz integral 
 ▪ Quinoa 

Té
El té solo (sin leche o azúcar) contiene una 
variedad de nutrientes. Trate de beber de 1 
a 3 tazas diarias.

 ▪ Té verde 
 ▪ Té blanco
 ▪ Té negro 
 ▪ Té de limoncillo 

 ▪ Albahaca
 ▪ Tomillo
 ▪ Jengibre
 ▪ Romero
 ▪ Curry
 ▪ Perejil

 ▪ Trigo sarraceno
 ▪ Trigo bulgur
 ▪ Cebada
 ▪ Escanda

 ▪ Té de flor  
de jamaica

 ▪ Mate
 ▪ Té de canela



ANTIOXIDANTES

Puede que haya escuchado sobre los nutrientes benéficos llamados antioxidantes, los cuales ayudan a 
reducir el daño a las células del cuerpo provocado por los radicales libres. Existe evidencia que sugiere que 
los antioxidantes pueden reducir el riesgo del Parkinson y apoyar la función sana del cerebro. Sin embargo, 
los antioxidantes son un nutriente importante para todas las personas y pueden encontrarse en una variedad 
de frutas y verduras. Los antioxidantes incluyen vitamina E, betacaroteno y flavonoides (especialmente un 
tipo de flavonoide llamado antocianina). Algunas buenas fuentes de estos antioxidantes incluyen:

FLAVONOIDES VITAMINA E BETACAROTENO
Verduras de hoja Verduras de hoja Verduras de hoja

Bayas Brócoli Brócoli

Col roja Calabaza moscada Calabaza moscada

Berenjena Pimientos rojos Pimientos rojos

Rábanos Aceites vegetales Zanahorias

Frijoles negros Espárragos Chícharos

Alubias Batata (camote)

Espárrago morado

Cebollas rojas

Ciruelas

Granadas

Uvas

Tabla 3. Fuentes de antioxidantes

PESTICIDAS
Ciertos pesticidas y herbicidas pueden incrementar el riesgo de desarrollar Parkinson. Aunque no está 
claro si los pesticidas o herbicidas afectan el avance de la enfermedad una vez que una persona ha sido 
diagnosticada, siempre es buena idea lavar bien las frutas y verduras antes de comerlas. También le 
recomendamos que consulte la Guía sobre pesticidas en productos para compradores del Grupo de Trabajo 
del Medioambiente ("Environmental Working Group's Shoppers Guide to Pesticides in Produce"), disponible 
en www.ewg.org/foodnews/list, la cual incluye una lista de productos bajos en pesticidas.
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CONTROL DE LOS SÍNTOMAS DEL PARKINSON

ESTREÑIMIENTO

Aumentar su consumo de fibra y líquidos puede ayudar si tiene estreñimiento. Comer entre 30 y 40 gramos 
de fibra al día, lo cual equivale a una taza de legumbres, puede ayudar con este síntoma. Beber de 1 a 2 
litros (6-8 vasos) de líquidos también puede ayudar. Aunque la evidencia científica para el uso de probióticos 
es limitada, puede tratar de añadir alimentos fermentados no lácteos o tomar un suplemento para ver si le 
ayuda. Los ejemplos de alimentos fermentados no lácteos incluyen chucrut, kimchi, arenque en escabeche o 
kombucha. Antes de probar un suplemento de fibra o un laxante, asegúrese de hablar con su médico. 

CONTROL DEL PESO

En los casos de pérdida o aumento de peso, es probable que haya un desequilibro entre cuánto come 
y cuánta energía usa. Las personas que experimentan pérdida de peso pueden no estar comiendo o 
absorbiendo suficientes calorías. Si no tiene apetito o parece estar perdiendo peso sin querer, hable 
con su médico sobre un posible problema para absorber alimentos, lo cual es común en el Parkinson. Es 
probable que las personas que experimentan aumento de peso estén consumiendo más calorías de las 
que están quemando a través de las actividades. Una combinación de comer menos y moverse más puede 
ayudarle a perder peso.

MASTICAR Y TRAGAR

Los problemas para masticar y tragar pueden provocar atragantamiento o broncoaspiración de alimentos 
y líquidos a los pulmones. Ambas condiciones pueden ser peligrosas, pero un terapeuta del habla 
puede ayudarle a enfocarse en tragar de forma segura. Asimismo, elegir alimentos que sean más fáciles 
de masticar y tragar puede ser útil. La siguiente tabla, de la Guía alimentaria de ParkinsonNet para la 
enfermedad de Parkinson, proporciona algunos lineamientos para ayudarle a tomar decisiones sobre qué 
comer de forma segura.

Tabla 4. Lineamientos para comer de forma segura cuando tiene problemas para masticar y tragar

PROBLEMA CONSISTENCIA TRATE DE EVITAR

Dificultad para tragar Alimentos blandos y molidos Alimentos duros, carne dura; 
frutas, cáscara dura

Dificultad para manipular los 
alimentos en la boca Alimentos blandos Alimentos duros, granulares o 

desmoronadizos; líquidos ligeros

Muy poca saliva
Alimentos blandos y líquidos; 
consumir más líquidos durante las 
comidas

Alimentos secos

Se atraganta fácilmente  
con líquidos

Líquidos espesos; espesar  
líquidos ligeros Líquidos ligeros

Dificultad para tragar Líquidos y alimentos blandos Alimentos duros



VISÍTENOS EN LÍNEA
WWW.BRIANGRANT.ORG

RECURSOS EN LÍNEA

Nutrición para las  
personas con Parkinson

Videos de cocina

Consejos de cocina y 
alimentación

Conozca a nuestros chefs

Recetas

Recursos adicionales


