
IMID AL MINUTO
DIETA SALUDABLE EN LA ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL (EII)

EII Y NUTRICIÓN
La EII, en la que se incluyen la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, se ha relacionado con la nutrición debido a:1-3

DIETAS DEPENDIENTES DEL ESTADO DE LA ENFERMEDAD
No existen dietas generalizadas para todas las personas con EII. Serán diferentes en función de la actividad de la enfermedad y 
las posibles complicaciones. De manera general podemos indicar las siguientes recomendaciones:2-6

• Posible malnutrición, con déficits de calcio, ácido fólico, 
hierro, zinc y vitaminas D, A, E y K.

• Ciertos hábitos dietéticos como facilitadores del inicio de la 
enfermedad en algunos casos.

• Efecto beneficioso de la terapia nutricional en los pacientes 
que lo requieran.

En remisión o enfermedad inactiva:

• Las pautas son las recomendadas 
en la pobración general, con 
la incorporación de una amplia 
variedad de alimentos a la dieta 
habitual.

En enfermedad activa (brotes):

• Disminuir: 

 • Fibra: para evitar un aumento de los movimientos intestinales y 
cólicos.

 • Grasas: preparando los alimentos a la plancha o hervidos.

 • Lactosa: manteniendo a la vez la ingesta de lácteos, a través del 
consumo de alimentos como el yogurt o la leche sin lactosa.

• Evitar:

 • Bebidas alcohólicas y cafeína.

• Recomendaciones

 • Llevar un registro alimentario y no consumir alimentos que no se 
toleren bien.

 • Cuando se resuelve un brote deben introducirse los alimentos supri-
midos progresivamente.

En situaciones especiales:

• Estrechamiento en el intestino: ingesta baja de fribra tanto en los 
periodos de actividad como los de remisión.

• Cirugía: con los mismos consejos nutricionales que los pacientes que 
hayan pasado un brote.

TERAPIA NUTRICIONAL EN LA EII

Algunas personas con EII pueden necesitar que su médico 
instaure una estrategia para resolver déficits nutricionales a 
través de suplementos nutricionales como dietas equilibra-
das, pobres en grasa y fibra, administradas mediante de una 
vía endovenosa, de una sonda o bien de manera oral.3

Recuerda que cada persona es diferente por 
lo que la dieta debe ser individualizada y 
consensuada con tu médico en función del 
estado de tu enfermedad

EII: enfermedad inflamatoria intestinal.
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