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SI COMES BIEN HOY, EL CUERPO TE 
LO AGRADECERÁ MAÑANA  



La orientación nutricional es una parte importante del 
tratamiento de la espina bífida, ya que unos buenos hábitos 
alimentarios pueden prevenir o controlar complicaciones 
asociadas como:  

 

• Estreñimiento 

• Enfermedades óseas 

• Enfermedades renales  

• Sobrepeso/obesidad  



¿Cómo puedo mejorar mi 
estreñimiento? 



ESTREÑIMIENTO  

Es una afección que se define como el hecho de tener una 
deposición menos de tres veces por semana.  

Son varias las causas por lo que una persona con espina bífida 
padece de estreñimiento: 

• Falta de movilidad 

• Debilidad de músculos abdominales 

• Deficiente inervación del tracto intestinal 

 

Es fundamental tener constancia y paciencia y tener una 
regularidad de horario para la evacuación. 



ESTRATEGIAS PARA PREVENIR O 
PALIAR EL ESTREÑIMIENTO 

• Fibra 

• Agua 

• Alimentos que potencian la bilis 

• Probióticos 

• Complementos dietéticos   

• Masajes abdominales  



FIBRA  

La fibra no es una sustancia, sino un conjunto de componentes 
de origen vegetal que resisten la hidrólisis de los enzimas 
digestivos humanos y llegan intactos al colon donde algunos 
pueden ser hidrolizados y fermentados por la flora colónica.  

 

Recomendaciones:  

• Consumo de fibra a 25-30g/día 

• Incluir alimentos ricos en fibra 

 

 

ESTREÑIMIENTO 



TIPOS DE FIBRA  

FIBRA SOLUBLE 
• La fibra soluble, y en general fermentable por las bacterias 

del colon, aumenta la biomasa bacteriana y la retención de 
agua  formándose soluciones viscosas (geles) 

 

 

FIBRA INSOLUBLE  
• La fibra insoluble, poco fermentable, es la que aumenta en 

mayor grado la masa fecal debido a los restos de fibra no 
digeridos y a su capacidad de retener agua.  

ESTREÑIMIENTO 



FUNCIÓN DE LA FIBRA  

FIBRA SOLUBLE FIBRA INSOLUBLE FIBRA TOTAL 

 
ESTÓMAGO 

↓Vaciamiento 
gástrico 

↑ Distensión gástrica  

↑Sensación de 
saciedad 

 
INTESTINO 
DELGADO  

Formación de 
soluciones viscosas 

↓ Tiempo de tránsito 
intestinal 

Efecto “esponja” 
 

↓ Absorción de 
nutrientes (glucosa, 

colesterol) 

COLON 
PROXIMAL  

↑Fermentación 
bacteriana (AGCC y 

gases) 

Adsorción de 
cancerígenos  

Efecto prebiótico  
↑ Proliferación 
celular normal  

COLON DISTAL  ↑Fermentación 
bacteriana (AGCC) 

↑ Volumen masa 
fecal 

↓Proliferación de 
células tumorales  

ESTREÑIMIENTO 



 
FRUTOS SECOS (g fibra/100g) 

 

Total  Soluble Insoluble  

Cacahuete  8,1 2,4 5,7 

Almendras  7,4 1,1 6,3 

FUENTES DE FIBRA  
ESTREÑIMIENTO 

 
CEREALES Y DERIVADOS(g fibra/100g) 

Total  Soluble Insoluble  

Pan 
integral 

7,1 1,5 5,6 

Pan 
blanco 

2,6 0,6 2,0 

Pasta 2,0 0,3 1,7 

Arroz 
integral 

1,2 - 1,2 

Arroz  0,3 - 0,3 

 
LEGUMBRES (g fibra/100g) 

 

Total  Soluble Insoluble  

Judías 
blancas 

7,9 3,7 4,2 

Garbanzos 6 1,5 4,5 

Lentejas 3,7 1,5 2,2 



FUENTES DE FIBRA 

 
VERDURAS (g fibra/100g) 

 

Total  Soluble Insoluble  

Guisante  4,5 1,2 3,3 

Bócoli 3,5 0,4 3,1 

Zanahoria 3,0 0,3 2,7 

Judía 
verde 

2,2 0,9 1,3 

Espinacas 2,2 0,8 1,4 

 
FRUTAS (g fibra/100g) 

 

Total  Soluble Insoluble  

Manzana 
(con piel) 

2,5 0,2 2,3 

Pera (con 
piel) 

2,3 0,7 1,7 

Melocotón 
(con piel) 

2,1 0,8 1,3 

Plátano 2,1 0,6 1,5 

Naranja 2 1,2 0,8 

ESTREÑIMIENTO 



AGUA  

• Este nutriente es imprescindible para el tratamiento del 
estreñimiento, ya que gracias a ella aumenta el volumen del 
bolo fecal. 

• Es importante que si se aumenta la cantidad de fibra también 
debe aumentar la cantidad de agua, ya que si no se mantendría 
el estreñimiento. 

ESTREÑIMIENTO 



ALIMENTOS QUE POTENCIAN 
SECRECIÓN DE BILIS 

El hígado segrega bilis para ayudar a realizar la digestión en el 
intestino y ésta tiene un gran efecto laxante. Los alimentos 
que ayudan a conseguirlo son: 

• Grasas (aceite de oliva) 

• Zumos de naranja (con pulpa) 

• Alcachofas, escarola, endivia y berenjena  

ESTREÑIMIENTO 



PROBIÓTICOS 

• La flora intestinal es importante en esta fase ya que facilita 
una correcta absorción de los nutrientes en el intestino y 
normaliza el tránsito.  

• Probiótico:  Alimentos que contienen microorganismos vivos 
que son beneficiosos para el organismo, mejoran la digestión 
y estimulan las defensas naturales. 
o Yogur  

o Queso 

o Leche 

o Kéfir 

o Encurtidos  

ESTREÑIMIENTO 



COMPLEMENTOS DIETÉTICOS 

• El salvado de trigo o de avena (máx. 20-30 g/día) 

• El glucomanano:  polisacárido procedente de un tubérculo 
(Amorphophallus konjac). Actúa absorbiendo agua formando 
un gel espeso, que aumenta el volumen del contenido 
intestinal, lo que acelera los movimientos intestinales. 

• Cuidado con los laxantes, ya que irritan la mucosa intestinal, 
destruyendo la flora  y no favorece el restablecimiento de los 
movimiento naturales. 

ESTREÑIMIENTO 



MASAJES ABDOMINALES  

• Salvo contraindicaciones  

• Siguiendo la forma de intestino 

 

ESTREÑIMIENTO 



¿Cómo puedo cuidar mis 
huesos? 



SALUD ÓSEA 

El hueso es un tejido vivo compuesto de calcio y otros depósitos 
minerales. Se debe evitar una disminución de la masa ósea y 
un deterioro de la microarquitectura de los huesos, lo que supone 
un aumento de la fragilidad de los huesos y del riesgo de sufrir 
fracturas. 

Las vitaminas y minerales que desempeñan funciones importantes en 
el mantenimiento correcto de los huesos son: 

• Calcio 

• Vitamina D 

• Fósforo 

• Vitamina K 



CALCIO  
• Mineral que se almacena en huesos y dientes, proporcionando 

estructura y rigidez. 

• Interviene en el funcionamiento de las células, la transmisión 
del impulso nervioso y la contracción muscular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EDAD HOMBRE MUJER  

0-6meses 200 mg 200 mg 

7-12meses 260 mg 260 mg 

1-3años 700 mg 700 mg 

4-8 años 1,000 mg 1,000 mg 

9-18 años  1,300 mg 1,300 mg 

19-50 años 1,000 mg 1,000 mg 

51-70 años  1,000 mg 1,200 mg 

>71 años 1,200 mg 1,200 mg 

SALUD ÓSEA 



CALCIO  

FUENTES ALIMENTARIAS 

• Lácteos: Leche, yogur, queso, requesón 

• Legumbres: judías blancas, pintas, 
garbanzos. 

• Frutos secos y semillas: Almendras, 
sésamo, avellanas. 

• Pescados: Sardinas, lenguado 

• Verduras: Col, Brócoli, nabo 

• Frutas: Naranja, higos secos. 

• Cereales: Amaranto, harina de trigo 
integral. 

• Alimentos enriquecidos (cereales, 
bebidas vegetales) 

 

ALIMENTOS mg/100g 

Queso parmesano 1350 

Queso emmental 1080 

Queso gruyere 1010 

Queso manchego 835 

Queso roquefort 700 

Sardinas 324 

Leche de cabra 146 

Yogur  142 

Yema 140 

Judías secas 137 

Leche de vaca 125 

Lenguado 120 

SALUD ÓSEA 



VITAMINA D  

• Nutriente ayudante en la  absorción del calcio de los 
alimentos y suplementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
EDAD HOMBRES MUJERES  

0-12meses 400 UI 400 UI 

1-13 años 600 UI 600 UI 

14-19 años 600 UI 600 UI 

19-51 años 600 UI 600 UI 

>70 años 800 UI 800 UI 

SALUD ÓSEA 



VITAMINA D 

FUENTES ALIMENTARIAS  

• Alimentos proteicos: Arenque, 
salmón, caballa, ostra, 
sardinas, atún, gambas, leche 
de vaca, huevos. 

 

•  Alimentos vegetales: setas 
shitake. 

 

• Alimentos enriquecidos 
(bebidas  vegetales o cereales) 

 

ALIMENTO mg/100g 

Anguila 110 

Arenque 40 

Sardina 40 

Atún 25 

Salmón  20 

Caballa 10 

Mayonesa 10 

Yema de huevo  6 

Sardina 3 

Mantequilla  3 

SALUD ÓSEA 



VITAMINA D 

SOL  

• Exposición solar durante 15-30 minutos aprox. 

 

SALUD ÓSEA 



FÓSFORO  

• Mineral necesario para el funcionamiento de la célula, por un 
lado forma parte del ADN y de las membranas celulares, y por 
el otro, se necesita para actividades relacionadas con la 
producción de energía y numerosas otras funciones del 
metabolismo. También es un constituyente importante de los 
huesos y dientes. 

HOMBRE MUJER 

800mg 1200mg 

SALUD ÓSEA 



FÓSFORO  

FUENTES ALIMENTARIAS:  

• Alimentos ricos en proteínas 
(lácteos, carnes y pescados) 

 

• Semillas, frutos secos, 
legumbres y cereales 
(Dificultad en la absorción en 
el intestino) 

 

ALIMENTOS mg /100g 

Queso parmesano 990 

Leche de vaca 950 

Bacalao 950 

Queso de 
burgos/gruyere/manchego 

600 

Soja 580 

Yema de huevo 550 

Pistacho 500 

Sardina/boquerón 490 

Almendra 470 

Habas secas 437 

SALUD ÓSEA 



FÓSFORO 

ADITIVOS 

• Mineral componente de 
muchos aditivos en 
alimentos procesados 

 

Acido ortofosfórico E338 

Ortofosfatos sódicos E339 

Ortofosfatos potásicos E340 

Ortofosfatos cálcicos E341 

Ortofosfatos de magnesio E343 

Disfosfatos E450 

Trifosfatos E451 

Polifosfatos  E452 

SALUD ÓSEA 



VITAMINA K 
• Vitamina reconocida principalmente por su participación en la 

coagulación sanguínea (protrombina). 

• Interviene en el metabolismo óseo, ya que la osteocalcina, 
(proteína específica de la matriz ósea) requiere vitamina K 
para su maduración.  

 EDAD HOMBRES MUJERES 

0-6 meses 2.0 mcg 2.0 mcg 

7-12 meses 2.5 mcg 2.5 mcg 

1-3 años 30 mcg 30 mcg 

4-8 años 55 mcg 55 mcg 

9-13 años 60 mcg 60 mcg 

14-18 años 75 mcg 75 mcg 

> 19 años 120 mcg 90 mcg 

SALUD ÓSEA 



VITAMINA K 

Vitamina K1 o Filoquinona 

Compuesto químico que 
sintetizan las plantas. 

• Verduras de hoja verde: 
espinacas, acelgas, la lechuga 
(hojas verdes), brócoli… 

• Las coles, repollo, espárragos. 

• Cereales integrales  

 

 

Vitamina K2 o Menaquinona  

• Sintetizada por las bacterias 
del intestino 

 

Vitamina K3 o Menadiona 

• Artificial y empleada como 
suplemento 

SALUD ÓSEA 



¿Cómo puedo minimizar 
las complicaciones 

renales? 



FACTORES DE PREVENCIÓN  

Una alimentación equilibrada es de gran importancia y ayuda a 
retrasar la progresión de enfermedades renales. 

Por lo tanto, debemos cuidar nuestra alimentación a través de:  

• Consumo de sodio 

• Consumo de proteínas  

• Aporte hídrico 

• Control de peso  

 

En el caso de padecer alguna complicación renal es importante 
individualizar el caso, ya que las recomendaciones dietéticas 
serán otras.  



SODIO 

• El sodio es un mineral que en exceso, a medio y largo plazo 
tiene consecuencias en el organismo reteniendo agua, lo que 
obliga al corazón, al hígado y a los riñones a trabajar por 
encima de sus posibilidades.  

• La OMS recomienda reducir el consumo de sodio en los 
adultos a menos de 2 g/día (5 g/día de sal). 

• El sodio no solo se encuentra en la sal de mesa, sino también 
de forma natural en una gran variedad de alimentos, como la 
leche, la nata, los huevos, la carne y los mariscos.  

• También se encuentra en cantidades mucho mayores en los 
alimentos procesados, como pan, galletas, carnes procesadas, 
snacks, salsas.  

COMPLICACIONES RENALES 



CONSUMO DE PROTEÍNAS  

• El establecimiento de niveles de referencia proteicos seguros, 
sigue siendo a día de hoy, fuente de debate. Los efectos de las 
dietas hiperproteicas sobre parámetros renales aún 
desencadenan disparidad de resultados.  

 

• Las recomendaciones proteicas actuales de ingestas diarias de 
referencia (RDI) para la población general se sitúan en torno a 
0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal y día, 
siempre que sean proteínas de alto valor biológico. 

 

• Un consumo excesivo (>4,5g/kg) pueden provocar un daño renal 
agudo, por la incapacidad del organismo a metabolizar la 
cantidad de urea producida por la oxidación de aminoácidos. 

COMPLICACIONES RENALES 



APORTE HÍDRICO 

• Para mantener en buen estado la salud de los riñones es 
importante beber diariamente entre 1,5-2 litros de agua.  

 

• Esta cantidad debe adaptarse a cada individuo, ya que este 
consumo va a depender de factores como el género, el 
ejercicio, el clima, las condiciones de salud, el embarazo y la 
lactancia. 

 

• También, es importante reducir al mínimo el consumo de 
alcohol. 

COMPLICACIONES RENALES 



CONTROLAR EL PESO  

• Prevenir el sobrepeso/obesidad ayuda a evitar complicaciones 
como diabetes, afecciones cardíacas y otras condiciones 
asociadas con la enfermedad renal crónica. 

COMPLICACIONES RENALES 



¿Cómo puedo prevenir el 
sobrepeso/obesidad? 



SOBREPESO/OBESIDAD  

El sobrepeso u obesidad es uno de los diagnósticos nutricionales 
más frecuente en personas con espina bífida como resultado 
de la pobre o nula actividad física secundaria al tipo de lesión 
y discapacidad junto con los  malos hábitos alimentarios que 
actualmente presenta nuestra población. 

 

 

 

 

 



SOBREPESO/OBESIDAD 
El aumento de peso puede ocasionar problemas como: 
• Disminución la movilidad, lo que conlleva a un menor 

consumo de energía y por lo tanto a un mayor aumento de 
peso. 

• Úlceras por presión, debido a la presión ejercida sobre la piel, 
en especial en las zonas que se tornan insensibles o húmedas. 

• Problemas en la independencia en la realización de actividad 
de la vida cotidiana, como vestirse, el manejo de la 
continencia y la higiene. 

• Rechazo social, debido a la falta de sensibilidad y comprensión 
de la discapacidad por parte de los demás. 

• Enfermedades  secundarias como son enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias, endocrinas, digestivas, 
psicológicas… En definitiva, enfermedades que empeoran el 
cuadro clínico de la espina bífida. 

 
 
 



SOBREPESO/OBESIDAD  

• Por lo tanto, la prevención de la obesidad es el único método 
seguro de promover una buena salud nutricional.  

• Para ello, es importante adquirir unos buenos hábitos 
alimentarios, así como una buena práctica de ejercicio físico 
(adaptada a cada persona y su discapacidad) 



RECOMENDACIONES NUTRICIONALES 

 Promover en toda la familia buenos hábitos alimentarios,  

ya que es finalmente en el hogar donde se logran los 

objetivos nutricionales. 

 Organizarse durante el día para realizar las comidas a 

horas regulares. 

 Realizar las comidas necesarias para evitar llegar a las 

siguientes comidas con hambre (4-6 comidas). 

 Sustituir aquellas formas de cocinado no saludables 

como fritos,  por otras más saludables como hervido, 

plancha, al vapor, al horno, al papillote. 

 

SOBREPESO/OBESIDAD 



RECOMENDACIONES NUTRICIONALES 

 Sustituir los snacks de entre horas por fruta, frutos secos, 

yogures desnatados… 

 Sustituir los refrescos azucarados por agua. 

 Preferir el aceite de oliva virgen extra frente a otro tipo de 

aceites o grasas. 

 Evitar los alimentos procesados, bollería industrial, 

embutidos, etc. 

 Tomar 5 raciones de frutas y verduras al día. 

 

SOBREPESO/OBESIDAD 



RECOMENDACIONES NUTRICIONALES 

SOBREPESO/OBESIDAD 



CONCLUSIÓN 

LLEVAR UNA DIETA EQUILIBRADA Y VARIADA ES 
LA MEJOR FORMA DE MEJORAR NUESTRA 

CALIDAD DE VIDA, PALIANDO O 
PREVINIENDO COMPLICACIONES DE LA 

ESPINA BÍFIDA  
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN  


