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El papel de la alimentación en artrosis, artritis reumatoide y fibromialgia 

Resumen de un estudio recién publicado. Habla del papel de la alimentación en la gota, 

artrosis, artritis reumatoide y la fibromialgia. Aquí solo se reflejan las 3 últimas enfermedades.  

Traducido y resumido por Cathy van Riel – 1 de marzo 2011 
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ARTROSIS Y ALIMENTACIÓN  

Varios factores impactan en el desarrollo de la artrosis: envejecimiento, ser mujer, obesidad, 

traumas, uso repetitivo articular, densidad ósea, debilidad muscular y laxitud articular.1 La 

obesidad es un factor de riesgo más importantes modificable, y las intervenciones no 

farmacológicas, como la pérdida de peso y el ejercicio son muy importantes. 

¿Qué tipo de dieta? 

La dieta baja en grasas resulta en una significativa bajada del nivel de lípidos en sangre. Se 

anuncia que las dietas altas en proteínas y bajas en carbohidratos son muy efectivas para bajar 

de peso, pero no hay estudios que las comparan con las bajas en calorías para la pérdida de 

peso a largo plazo.2 

La recomendación general para pacientes obesos con artrosis es adherirse a un programa de 

pérdida de peso con una meta inicial de perder un 10% de peso, a medida de 0,5 a 1 kilo por 

semana.3 Se ha demostrado que esto proporciona alivio sintomático y mejora el 

funcionamiento en un cuarto de las personas.4  

Inflamación y artrosis 

Las personas con sobrepeso tienen más riesgo de desarrollar artrosis en las articulaciones que 

soportan el peso corporal. Aunque gran parte del riesgo se debe a factores biomecánicos, hay 

datos que sugieren que otros efectos sistémicos también pueden jugar un papel.5,6  

Unos cuantos estudios han demostrado que para mejorar los síntomas es más importante 

disminuir la grasa corporal que perder peso global. Los tejidos adiposos sirven de órgano 

endocrino y segregan marcadores inflamatorios, incluyendo leptina, factor-alfa necrosis 

tumoral y citocinas, que pueden mediar en los síntomas de la artrosis por inflamación 

crónica.7,8 Por esto un programa de pérdida de peso para la artrosis se debe centrar en  perder 

masa de grasa, particularmente grasa abdominal, manteniendo a la vez la masa muscular.9 

Programas de ejercicios 

Combinar la dieta con ejercicio es otra herramienta efectiva para perder peso y reducir los 

síntomas de la artrosis. Lo demostró un estudio en 316 adultos con artrosis de rodilla.10 

Ácidos grasos poli insaturados 

Los ácidos grasos poli insaturados (PUFAs) se clasifican en n-3, n-6, o n-9. Los PUFAs más 

importantes de la dieta son los eicosanoides n-3-derivados, que tienden a ser proinflamatorios 

y los eicosanoides n-6-derivados, que tienden a ser antiinflamatorios. La dieta occidental 

moderna es relativamente baja en PUFAs n-3 y alta en PUFAs n-6 en comparación con la dieta 

moderna oriental o la occidental preindustrial.11 

Una alta ingesta de n-3 correlaciona con una disminución de la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares, pero el papel de los ácidos grasos antiinflamatorios en la artrosis es menos 

claro.12 A la vez, un desequilibrio entre n-6 y n-3 también puede ser malo. Ratas alimentadas 

con altas dosis de ácidos grasos omega-3 exhibían irregularidades en la superficie del cartílago 
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y una merma localizada de proteoglicano que puede ser similar a los cambios tempranos que 

se ven en la artrosis.13 

Nutrientes antioxidantes 

Las especies de oxígeno reactivo (ROS) juegan un papel crucial en la homeostasis del cartílago 

mediante la regulación de las actividades de condrocitos. Cuando hay sobreproducción de 

ROS, como en la artrosis, se produce “estrés oxidativo”, lo cual lleva a daño estructural y 

funcional en el cartílago.14 Por esto pueden ser beneficiosos para la artrosis los suplementos 

vitamínicos con propiedades antioxidantes. 

Un estudio demostró que la ingesta moderada de vitamina C (120–200mg/d) estaba asociada 

con la triple reducción de la progresión de la artrosis en comparación con una baja ingesta de 

vitamina C.15 Otro estudio en 133 pacientes con artrosis de rodilla o cadera demostró que la 

ingesta dos veces por día de 1 g de ascorbato de calcio (contiene 898 mg de vitamina C) era 

más efectiva para disminuir el dolor que el placebo.16 Pero hacen falta estudios a largo plazo 

para determinar la seguridad de dosis tan altas de vitamina C. 

Se han hecho 5 pruebas randomizadas para valorar el beneficio de la vitamina E para el 

tratamiento sintomático de la artrosis. Dos pruebas concluyeron que la vitamina E era más 

efectiva que el placebo para disminuir el dolor.17,18 Una tercera sugirió que la vitamina E era 

tan efectiva que el diclofenac.19 Dos estudios más recientes hechos durante un periodo más 

largo, sin embargo, no demostraron beneficio. O sea que, aunque la vitamina E puede ser 

beneficiosa para el alivio sintomático a corto plazo, su utilidad a largo plazo para el 

tratamiento sintomático es menos claro. 

Resumen 

La artrosis es una enfermedad crónica degenerativa y es fuente de dolor y deterioro funcional 

en millones de pacientes. Perder peso y hacer ejercicio son importantes para tratarla y, la 

combinación de ambos resulta en una significativa mejoría funcional y del dolor. De las varias 

dietas utilizadas por los pacientes, las que se concentran en la pérdida de grasa son las más 

beneficiosas. Algunos estudios, pero no todos, han demostrado que suplementos dietéticos, 

como ASUs y nutrientes antioxidantes disminuyen el dolor. Se necesitan más pruebas clínicas 

para aclarar su papel en el manejo de la artrosis. 

 

ARTRITIS REUMATOIDE Y ALIMENTACIÓN 

Desde los años 1920 se estudia la manipulación alimentaria para el tratamiento sintomático de 

la artritis reumatoide (AR), aunque la gran mayoría de los médicos la acogieron con 

escepticismo.20 En las últimas 2 décadas se ha estudiado bastante. Se piensa que los posibles 

beneficios surgen de la alteración de la flora intestinal, la reducción de la permeabilidad a 

bacterias y otros antígenos y la eliminación de alimentos que hacen daño. 
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La dieta mediterránea 

La dieta mediterránea es rica en alimentos vegetales (frutas, vegetales, cereales, habas, 

nueces, semillas), pescado y aceite de oliva y baja en carne roja.21 Skoldstam y colegas 22 

condujeron un estudio clínico con 56 pacientes comparando una dieta ordinaria con una dieta 

mediterránea de Creta que utilizaba aceite de oliva como grasa principal y consumo moderado 

de vino. Después de 12 semanas había una significativa diferencia en la escala del dolor a favor 

del grupo de intervención. La actividad de la enfermedad había disminuida y mejoró el 

funcionamiento físico y la vitalidad.22 Una segunda prueba clínica con dieta mediterránea fue 

hecha en 2007 en un total de 130 pacientes. El grupo de intervención atendía semanalmente a 

sesiones de 2 horas que incluía clases de cocina. El grupo control recibió solo información 

alimentaria escrita. En el seguimiento a los 3 y 6 meses habían mejorado de manera 

significativa en el grupo con la dieta mediterránea las puntuaciones del dolor, el 

funcionamiento físico y la rigidez matutina. 

Dieta vegetariana 

Estos últimos años las dietas vegetarianas han recibido publicidad para los pacientes con AR. 

Se ha postulado que, además de ayudar a mantener el peso sano, una dieta vegetariana rica 

en frutas y vegetales y baja en grasas saturadas puede disminuir la inflamación total corporal 

al alterar los niveles de ácido aracidónico, antioxidantes y ácidos grasos esenciales y al reducir 

los antígenos alimentarios.23,24  

En un estudio se sometieron 53 pacientes con AR a un ayuno con zumos vegetales durante 7 a 

10 días seguido por una dieta vegana durante 3.5 meses. Esta dieta excluía gluten, azúcar 

refinado, cítricos, carne, pescado, huevos, lácteos, alcohol, café, té, sal, especias fuertes y 

conservantes. Luego se pasó a una dieta lacto-vegetariana durante 9 meses, y se 

reintrodujeron leche, lácteos y gluten en la dieta cada segundo día. Si los pacientes 

experimentaban dolor, rigidez o hinchazón articular dentro de las 2 a 48 horas de la 

reintroducción de un alimento, se volvía a eliminarlo durante al menos 7 días. Luego se volvía a 

desafiar al paciente con ese alimento, y si volvían los síntomas, se excluía de su dieta durante 

el resto del estudio. El grupo control consumía una dieta ordinaria durante todo el estudio. 

Después de 4 semanas, el grupo de la dieta mostraba significativas mejorías en todas las 

variables clínicas (articulaciones sensibles e hinchadas, dolor, duración de la rigidez matutina, 

fuerza de agarre y cambios de la valoración global de la salud) en comparación con los 

controles.25 Al seguimiento a 1 año, los pacientes que inicialmente habían mostrado mejoría 

seguían teniéndola. Los investigadores concluyeron que algunos pacientes con AR pueden 

beneficiarse de una dieta vegetariana y que puede ser un suplemento útil al tratamiento 

convencional. 

Dieta de eliminación 

Este tipo de dieta elimina alimentos sospechosos de desencadenar síntomas. Luego se vuelven 

a introducir lentamente esperando identificar los que causan un cambio real en la actividad de 

la enfermedad. Las intolerancias alimentarias más habituales son el maíz, el trigo, beicon o 

carne de cerdo, naranjas, leche, aveno, centeno, huevos, ternera y café.26 Algunos creen que 
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los antígenos alimentarios en estos y otros alimentos juegan un papel en la patogénesis de la 

enfermedad reumática y que su eliminación de la dieta puede causar mejoría sintomática.27 

Darlington y colegas 28 compararon una dieta de eliminación con una ordinaria en 53 pacientes 

con AR. Se introdujeron nuevamente paso a paso alimentos que causaban probablemente 

intolerancia. Al concluir el estudio había una significativa y objetiva mejoría para todas las 

variables medidas (dolor, duración de rigidez matutina, cantidad de articulaciones dolorosas, 

fuerza de agarre y tiempo para caminar cierta distancia). Al final, de los 44 pacientes que 

completaron la prueba, 33 se sentían “mejor” o “mucho mejor”. 

Dieta elemental 

Una dieta elemental es una dieta hipoalergénica, libre de proteínas y artificial que consiste en 

formulas simples de aminoácidos esenciales, glucosa, triglicéridos de cadena media, vitaminas 

y minerales. Se fabrica comercialmente en forma de batido en polvo que remplaza una o más 

comidas. Kavanagh y colegas 27 valoraron los efectos de una dieta elemental en 47 pacientes 

con AR durante 4 semanas. Al completar el estudio había una mejoría en la fuerza de agarre en 

el grupo que siguió la dieta, aunque la mejoría cesó al reintroducir los alimentos. Además 

abandonaron muchos porque solo el 38% de los pacientes iniciales completó la prueba. 

En un segundo estudio por Holst-Jensen y colegas29 30 pacientes fueron repartidos en 2 

grupos: dieta líquida elemental o seguir con una dieta normal. Nada más terminar la dieta los 

de la dieta elemental habían mejorado mucho en varias mediciones, pero en el seguimiento (3 

y 6 meses) los efectos se habían ido. 

Resumen 

La manipulación de la dieta puede mejorar los síntomas en un subgrupo de pacientes con AR, 

pero estas dietas frecuentemente son abandonadas. Los propuestos mecanismos de la mejoría 

incluyen alteración del nivel de antioxidantes, pérdida de peso y eliminación de alergenos e 

intolerancias alimentarias. La mejoría sintomática que se ve en los estudios clínicos también se 

puede deber a que se cambie una dieta insana por otra más sana, incrementando el consumo 

de frutas y vegetales y reduciendo las grasas saturadas durante el estudio. De todos modos se 

necesitan más estudios a largo plazo para confirmar los beneficios de dietas específicas para 

poder hacer específicas recomendaciones. 

 

FIBROMIALGIA Y ALIMENTACIÓN 

La FM es una causa común de dolor generalizado crónico musculoesquelético, sensibilidad 

difusa y fatiga. Se piensa que se debe a una alteración del procesamiento del dolor del sistema 

nervioso central. Según encuestas a pacientes con FM, muchos creen que sus síntomas se ven 

afectados por la alimentación. En un estudio el 42% de los pacientes informaron sufrir 

exacerbación de síntomas como dolor, rigidez e hinchazón articular después de ingerir ciertos 

alimentos.30 En otro estudio el 68% utilizaba suplementos nutricionales para intentar controlar 

sus síntomas.31 A pesar de creer que la dieta puede jugar un papel en la patofisiología, y así en 
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el tratamiento de la FM, faltan datos que lo apoyan. Los estudios existentes son obstaculizados 

por las limitaciones metodológicas y por la ausencia de mecanismos biológicos plausibles. 

Una revisión reciente ha resumido los datos disponibles respecto la FM y la dieta.32 Solamente 

había 9 estudios con pacientes con FM y una intervención alimentaria testada. Ninguno de 

ellos ha identificado específicos alimentos u aditivos que parecen causar u exacerbar la FM. 

Hasta la fecha, los estudios de intervención alimentaria para la FM se han centrado en dietas 

vegetarianas, de pérdida de peso o de eliminación. 

Dietas vegetarianas y veganas 

Azad y colegas 33 condujeron un estudio que comparó los efectos de una dieta vegetariana con 

la ingesta de amitriptilina para tratar la fatiga, insomnio, dolor y sensibilidad en 78 pacientes 

con FM. La amitriptilina puntuó mejor en todo porque aliviaba mejor los síntomas. Al final del 

periodo de observación de 6 semanas todos los pacientes del grupo de la dieta vegetariana, la 

habían abandonado a favor de la amitriptilina. 

Tres estudios comprobaron dietas vegetarianas o veganas crudas, ricas en antioxidantes y 

compuestas sobre todo de vegetales, frutas, bayas, semillas y nueces evitando alcohol, cafeína, 

carne y lácteos. Un estudio de 33 pacientes con FM mostró una disminución significativa 

después de 3 meses de la rigidez matutina y del dolor en descanso en comparación con los 

controles.34 El segundo encontró que 18 participantes habían mejorado de manera significativa 

de su dolor, calidad del sueño y rigidez matutina, y también informó de la disminución del IMC 

(índice de masa corporal) y del colesterol comparado con 15 pacientes con dieta omnívora. No 

se sabe, sin embargo, si los síntomas habían mejorado por la pérdida de peso o por los 

cambios en la dieta.35 Además de esto, en ambos estudios todos los pacientes retomaron 

voluntariamente una dieta omnívora al finalizar el periodo de estudio de 3 meses.  

El tercer estudio de una duración de 7 meses demostró mejorías significativas en 18 personas. 

A pesar de estos resultados positivos, las conclusiones eran limitadas por varios motivos. 

También hay que denotar que, a pesar de haber sido diagnosticados todos con FM por un 

reumatólogo, no todos cumplían los criterios diagnósticos al comenzar el estudio.36 

Pérdida de peso 

Dados los datos disponibles, no está claro si la obesidad incrementa la ocurrencia o la 

severidad de la FM. Una encuesta en 211 mujeres con FM, de las que el 32% eran obesas, 

demostró una correlación entre el IMC y la puntuación del HAQ (mide la capacidad para 

ejecutar las actividades de la vida diaria), la fatiga y la cantidad de tender points, pero no pudo 

concluir que los síntomas de la FM se deben a la obesidad o si responden a la pérdida de peso. 

Estudios no controlados de pérdida de peso con dieta o con cirugía han demostrado mejoría 

de los síntomas de la FM, satisfacción corporal y calidad de vida asociada a una significativa 

reducción de peso.37,38 Pero sin controles no está claro si la mejoría sintomática se puede 

atribuir a la pérdida de peso en si o al concurrente incremento de la actividad física, la dieta 

más sana o a los consejos de apoyo. 
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Dietas de eliminación 

En un estudio por Deuster y Jaffe 39, 51 pacientes con FM optaron por el grupo tratamiento o 

el control. Un análisis de respuesta a linfocitos para determinar sensibilidades alimentarias  

reveló que las sustancias reactivas más comunes eran glutamato monosódico, cafeína, 

colorantes alimentarios, chocolate, gambas, lácteos y aspartamo. Se pidió a los pacientes del 

grupo de tratamiento excluir los alimentos a los que eran sensibles y remplazarlos por 

suplementos alimenticios, incluyendo antioxidantes, minerales y otras sustancias. Los 

pacientes control continuaban con su dieta normal y participaban en reuniones grupales 

bisemanales. Al concluir el estudio, casi la mitad del grupo con tratamiento había abandonado 

el programa, pero los que seguían experimentaban menos dolor, depresión, fatiga y rigidez 

después de 3 meses. Por varios motivos es imposible sacar conclusiones firmes de este 

estudio.  

A pesar de que hasta la fecha la calidad de este tipo de estudios es generalmente pobre y sus 

resultados inconcluyentes, puede ser interesante seguir estudiando las dietas de eliminación 

para la FM. 

Se piensa que la sensitización del sistema nervioso central es un mecanismo implicado en el 

procesamiento del dolor disfuncional en la FM. El glutamato y el aspartato, aminoácidos 

encontrados en carne, glutamato monosódico, aspartamo y otros aditivos alimentarios son 

neurotransmisores excitatorios que pueden contribuir a la sensitización central y jugar un 

papel en la percepción de dolor en los pacientes con FM.  

Efectivamente, algunos han demostrado una correlación entre el nivel de glutamato en el 

líquido cerebroespinal y el nivel del dolor en la FM. 40,41 Aunque estos datos no demuestran 

causalidad, algunos sugieren que la ingesta alimentaria de estos aminoácidos de 

neurotransmisores puede jugar un papel en la percepción del dolor en algunos pacientes con 

FM.  

Una estudio en 4 pacientes con FM si informó de una resolución completa o casi completa de 

sus síntomas de FM con la exclusión alimentaria del glutamato monosódico y del aspartamo y 

de la recurrencia de los síntomas con la reintroducción.42 

Resumen 

Con los datos disponibles hasta la fecha no se pueden sacar conclusiones definitivas respecto 

al papel de la dieta en la FM o hacer específicas recomendaciones alimentarias para su 

tratamiento. Se necesitan más pruebas rigorosas, controladas sobre la intervención 

alimentaria en la FM. 

 

RESUMEN DEL ESTUDIO 

Millones de personas sufren de artrosis, artritis reumatoide y fibromialgia. Cada una de estas 

puede ser incapacitante y perjudicial para la calidad de vida. Aunque existen tratamientos 

farmacológicos efectivos, la tara de las enfermedades y la pérdida de productividad son 

testimonio de la necesidad de más innovación. La dieta, la nutrición y la pérdida de peso han 
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demostrado ser prometedores para aliviar parte de la carga de estas enfermedades. Este tipo 

de cambios en el estilo de vida pueden tener más beneficios porque dan a los pacientes la 

sensación de control sobre su enfermedad. 

Desafortunadamente muchos de los estudios existentes sufren de falta de rigor metodológico 

lo que impide poder sacar conclusiones definitivas. Sigue intrigante, sin embargo, el papel de la 

dieta en la enfermedad reumatológica, y particularmente la de sustancias, como antioxidantes 

y ácidos grasos omega-3 que pueden disminuir la inflamación sistémica. 

Futuros estudios clínicos deben centrarse en prometedores mecanismos de ciencia básica y la 

comprensión de la patofisiología de la enfermedad. La intervención alimentaria sin plausible 

mecanismos biológicos probablemente no sea productiva.  

 

Datos del estudio: Sophia Li, MD, Robert Micheletti, MD- Division of Rheumatology, Department of Medicine, University of 

Pennsylvania, 3400 Spruce Street, Philadelphia, PA 19104 - Rheum Dis Clin N Am 37 (2011) 119–133 - 

doi:10.1016/j.rdc.2010.11.006 rheumatic.theclinics.com - 0889-857X/11/$ - 2011 
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