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Nutrición y salud 

 

La nutrición es uno de los contribuyentes más importantes a la salud humana: podemos tanto 

mejorar nuestra salud a través de la alimentación como dañarla con una dieta inadecuada. 

 

Los principales problemas nutricionales relacionados con la Parálisis Cerebral son el bajo peso, el 

sobrepeso, el estreñimiento, el reflujo gastroesofágico y la deshidratación. La postura corporal, la 

propia ingesta (función muscular reducida), los problemas endocrinos y otros problemas 

gastrointestinales (como mala-absorción) pueden contribuir a una nutrición inadecuada en las 

personas con PC. 

La desnutrición podría producir consecuencias adversas, como disminución de la función cerebral, 

deterioro de la función de defensa inmunológica, reducción de la fuerza muscular y alteraciones 

endocrinológicas (hormonas alteradas) o fallo del crecimiento durante la infancia. Por otro lado, el 

sobrepeso podría aumentar el riesgo de sufrir de diabetes, enfermedades del corazón, movilidad 

reducida ... 

 

Estos problemas relacionados con la PC se explicarán a fondo en la Unidad 3, pero a continuación 

se pueden encontrar algunos consejos (hábitos alimenticios) que pueden ayudar: 

 

 Si la desnutrición es el problema, intenta: comer más carbohidratos y grasas saludables 

(nueces, aceite de oliva, aguacate ...). 

 Si el sobrepeso es el problema, intenta: reducir carbohidratos y grasas (nunca eliminar 

completamente de la dieta). Aumentar las verduras. Evitar tomar tentempiés altos en grasa, 

azúcar y sal: chocolate, bollería, pasteles, patatas fritas y dulces. 

 Si la salivación excesiva o babeo es el problema, intenta:  aumentar la hidratación (consulta 

la sección de Hidratación para encontrar algunos consejos). 

 Si el estreñimiento es el problema, intenta: comer más frutas y verduras y aumentar la 

hidratación 

 

 

Hay algunos profesionales de la salud que podrían ayudarnos especialmente: dentista, dietista-

nutricionista, médico de cabecera, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional…. 

 

Hablando de mis síntomas: Es muy importante que las personas con CP comuniquen su dolor o 

alguna situación anormal relacionada con su cuerpo. También es importante que los cuidadores y 

la familia sean capaces de detectar la persona con PC está intentando comunicarse. 


