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GUÍA MARKET DIETAS. 
DIETA Y NUTRICIÓN EN LA ENFERMEDAD DE CROHN 

 
 

 
 
 

Dieta y nutrición. 
Es posible que se esté preguntando si ciertas comidas contribuyeron o causaron la 
enfermedad de Crohn. La respuesta es “no”. Sin embargo, una vez que la enfermedad 
se ha desarrollado, sus síntomas pueden disminuir si presta atención a su dieta, 
reemplaza nutrientes perdidos y se promueve su mejora. 
 
No hay una sola dieta o plan alimenticio beneficioso para todos los que sufren de la 
enfermedad de Crohn. Las recomendaciones dietéticas deben ser formuladas sólo para 
el enfermo de forma individualizada – dependiendo de la parte del intestino afectada y 
de los síntomas que esté sintiendo.  
 
La enfermedad de Crohn varía de una persona a otra incluso la misma persona puede 
experimentar cambios con el paso del tiempo. Lo que fue beneficioso para un conocido 
o amigo no necesariamente le va a hacer bien a usted. Lo que le funcionó el año pasado 
podría no funcionarle ahora. 
 
Podrá haber momentos en los que puede ser beneficioso modificar su dieta, 
particularmente durante un brote. Su médico le indicará que tipo de dieta es la más 
aconsejada para cada momento y su dietista se encargará de elaborar la dieta que mejor 
se adapte a ese momento en concreto. Dicha dieta podrá ser: 
 

 Dieta baja en sodio. Usada durante terapia con corticoides para reducir la 
retención de líquidos. 

 Dieta baja en fibra. Usada para evitar oclusiones en los pacientes con la 
enfermedad de Crohn quienes tienen estrechez en los intestinos y para evitar la 
estimulación del movimiento intestinal que es causante de diarreas en la 
enfermedad de Crohn. 
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 Dieta baja en grasas. Típicamente recomendada durante un brote de la 
enfermedad de Crohn cuando la absorción de grasas pudiera convertirse en un 
problema. 

 Dieta libre de lactosa. Para aquellos que tienen intolerancia a los productos 
lácteos. 

 Dieta alta en calorías. Para aquellos que sufren de pérdida de peso o en el caso 
de los niños retraso en el crecimiento. 

 
Algunos pacientes con Crohn pueden tener deficiencias de ciertas vitaminas y 
minerales (incluyendo la vitamina B12, ácido fólico, vitamina C, hierro, calcio, zinc y 
magnesio) o tener dificultad en ingerir suficientes alimentos para obtener las calorías 
necesarias. Su médico puede identificar y corregir estas deficiencias con suplementos 
vitamínicos y nutricionales pero lo recomendable es, siempre que se pueda, cubrir esas 
carencias de vitaminas y minerales a través de una dieta adaptada realizada por su 
dietista. 
 
Es muy aconsejable mantener un diario de los alimentos que consume, puede ser de 
gran ayuda. Le permitirá ver la conexión entre lo que usted come y los síntomas que 
puedan surgir. Si detecta que ciertos alimentos le están causando problemas digestivos, 
trate de evitarlos. Si decide introducir alimentos nuevos a la dieta debe hacerse en 
pequeñas cantidades para comprobar si es tolerado por el organismo. Aun cuando 
algunos alimentos específicos no empeoran la inflamación subyacente de la 
enfermedad de Crohn, ciertos alimentos tienden a empeorar los síntomas. 
 

A continuación presentamos algunas sugerencias muy útiles durante “los 
brotes”: 
 

 Reduzca la cantidad de comida grasa o alimentos fritos en su dieta, los cuales 
pueden causarle diarrea y gases. El aceite de oliva virgen extra en crudo es la 
grasa más recomendable y siempre con moderación. 

 Beber suficiente cantidad de agua para evitar la deshidratación causada por 
diarreas o cólicos. 

 Coma porciones más pequeñas a intervalos más frecuentes para que sus 
digestiones sean más livianas. 

 Limite el consumo de leche o productos lácteos si tiene intolerancia a la lactosa. Si 
no tiene intolerancia a la lactosa, no necesita limitar los productos lácteos. 

 

--*No existe ningún fundamento científico para prohibir el consumo de 
productos lácteos a los pacientes con enfermedad de Crohn. Ningún componente 
de la leche es capaz de favorecer la inflamación intestinal, desencadenar un brote 
y, mucho menos, causar la enfermedad. Los lácteos contienen una importante 
fuente de calcio que previene la descalcificación en los huesos, frecuente en estas 
enfermedades y favorecida por algunos de sus tratamientos (cortisona y 
derivados). 
Sin embargo, es cierto que un determinado porcentaje de personas no son capaces 
de asimilar totalmente la lactosa (el azúcar de la leche y que le da su sabor 
dulzón). Cuando la lactosa que no se ha absorbido en el intestino delgado llega al 
colon, puede provocar diarrea y gases. Este fenómeno, que es independiente del 
hecho de padecer enfermedad de Crohn, puede ocurrir también en pacientes con 
esta enfermedad y en ellos la ingestión de leche puede incrementar sus síntomas 
(sobre todo la diarrea). Por lo tanto, los pacientes con enfermedad de Crohn solo 
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deben limitar el consumo de leche durante los brotes si este consumo de leche 
claramente aumenta su diarrea. La mayoría de los pacientes que no toleran la 
leche pueden tolerar, sin embargo, otros derivados lácteos como el yogur o los 
quesos curados, cuyo contenido en lactosa en mucho menor. Por otra parte, hay 
que hacer hincapié en que la intolerancia a los lácteos depende de la lactosa, y no 
de la grasa que contienen, por lo que, en general, no hay razón alguna para 
sustituir los productos lácteos enteros por otros desnatados o semidesnatados, 
salvo en casos excepcionales con enfermedad de Crohn del intestino delgado 
muy extensa en los que se demuestra la existencia de malabsorción de grasas. 
Si no tolerase la leche de vaca tenemos las alternativas vegetales: bebida de soja y 
sus derivados, bebida de arroz o de avena, etc.— 
 

 Evite las bebidas alcohólicas y gaseosas si tiene problemas excesivos de gases. 
 Limite la cafeína cuando tiene diarrea fuerte, ya que la cafeína puede actuar como 
laxante. 

 Los alimentos blandos y suaves pueden tolerarse mejor que los alimentos 
picantes o muy condimentados. Evitar guindilla, pimentón picante, curry, 
pimienta... Cocinar con técnicas suaves: vapor, hervido, papillote... 

 El limitar el consumo de ciertos alimentos que contengan mucha fibra tales como 
las nueces, las semillas, los vegetales crudos, los alimentos integrales. Reducir la 
fibra podría al mismo tiempo disminuir sus síntomas, especialmente si tiene un 
segmento estrecho del intestino. Comprobar la tolerancia e ir anotándolo en el 
diario de alimentos. 

 

La enfermedad de Crohn y las deficiencias nutricionales. 
 
Es importante mantener una nutrición apropiada en el manejo de la enfermedad de 
Crohn. La buena nutrición es esencial en cualquier enfermedad crónica, pero 
especialmente en la enfermedad de Crohn. Se ha comprobado en muchos casos que, 
siguiendo una dieta adecuada, muchos enfermos pueden reducir la toma de 
medicamentos por la mejora que la mayoría de ellos experimentan en el intestino. 
 

 El dolor abdominal, la inflamación y la fiebre pueden causar pérdida de apetito y 
pérdida de peso ya que la inflamación es un proceso que consume gran cantidad 
de energía aumentando las necesidades calóricas. Si la cantidad de calorías es 
insuficiente derivará en pérdida de peso. 

 La diarrea, cólicos y el sangrado rectal ocasionan que el cuerpo pierda proteinas, 
minerales (hierro) y electrolitos (sales minerales: sodio, potasio). 

 La mala absorción de nutrientes a nivel intestinal produce deficiencia de 
vitaminas (B12) y minerales. Estos son nutrientes que deben permanecer en 
equilibrio para que el cuerpo funcione adecuadamente.  

 

Objetivos de la dieta para la enfermedad de Crohn. 
 
El principal objetivo de la dieta en la enfermedad de Crohn es prevenir y corregir la 
desnutrición que acompaña a esta enfermedad. Esto se consigue con una dieta lo más 
libre y variada posible. Hay que prestar especial atención a la ingestión adecuada de 
proteinas, calcio y hierro. Las fuentes principales de proteinas son la leche y sus 
derivados, los huevos, las carnes y los pescados de todo tipo y las legumbres. Las 
fuentes de calcio por excelencia son la leche y los derivados lácteos. El hierro se 
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encuentra sobre todo en las carnes rojas, el hígado, las legumbres, algunos cereales y 
los frutos secos. 
Este objetivo de prevención y tratamiento de la desnutrición debe compaginarse con el 
de no empeorar (y, si es posible, mejorar) los síntomas de la enfermedad (dolor 
abdominal, diarrea, etc.). 
 
Esto no quiere decir que usted deba comer ciertos alimentos y evitar otros. La mayoría 
de los médicos recomiendan una dieta bien equilibrada para evitar la deficiencia 
nutricional. Una dieta saludable debe incluir una variedad de alimentos de todos los 
grupos alimenticios. Volvemos a recordar algunos conceptos mencionas anteriormente 
pero igualmente importantes: 

 Proteinas. La carne, el pescado, el pollo y los productos lácteos (si los tolera) son 
fuente de proteina.  

 Hidratos de carbono. El pan, los cereales, almidones, frutas y vegetales son fuente 
de carbohidratos. 

 Grasas. La más recomendable es el aceite de oliva, antioxidante y 
antiinflamatoria. 

 ¿Suplementos dietéticos? Los complejos multivitamínico le puede ayudar a 
suplementar su dieta. Su médico es el que determinará tras revisar sus analíticas 
si necesita administrar dichos suplementos. Si los nutriente, vitaminas y 
minerales se cubren perfectamente con la dieta son innecesarios. 

 
Para mayor información consulte a su dietista maricarmenramirezdiet@hotmail.com 
 

¿Qué alimentos hay que evitar durante los brotes de actividad? 
 
En la actualidad, no hay pruebas suficientemente convincentes de que ningún alimento 
concreto esté implicado en el desencadenamiento, perpetuación o empeoramiento de la 
actividad inflamatoria en la enfermedad de Crohn. En consecuencia, y teniendo en 
cuenta la necesidad de prevenir la desnutrición, los pacientes con enfermedad de 
Crohn y colitis ulcerosa en brote deberán evitar sólo aquellos alimentos que de forma 
repetida y sistemática aumenten sus síntomas. De hecho, la aparición o empeoramiento 
de un síntoma tras la ingestión de un alimento concreto puede ser una pura casualidad. 
Por lo tanto, si se le “echa la culpa” de todo síntoma al alimento previamente ingerido, 
se corre el riesgo de acabar haciendo una dieta excesivamente monótona y, por tanto, 
deficitaria. En este contexto, existen dos tipos de alimentos cuyo consumo suele 
plantear dudas a los pacientes: los lácteos y la fibra. (*Ya hemos hablado de los lácteos 
un poco más arriba). 
  

Consumo de fibra en los brotes de enfermedad de Crohn. 
 
Durante los brotes de enfermedad inflamatoria intestinal, es aconsejable hacer una 
dieta pobre en residuos, particularmente aquellos pacientes con enfermedad de Crohn 
extensa que presentan estrecheces (estenosis) intestinales, o en los brotes de colitis 
ulcerosa grave o extensa. Esto significa eliminar de la dieta la denominada fibra 
insoluble (lignina, celulosa). Este tipo de fibra produce un residuo fecal abundante que 
puede facilitar la obstrucción intestinal cuando hay estenosis, o dañar la frágil mucosa 
ulcerada del intestino delgado y colon en los brotes graves. Los alimentos ricos en fibra 
insoluble son los alimentos integrales, los preparados de cereales tipo All-Bran, el 
salvado (de trigo, avena, etc.), y algunos vegetales particularmente “leñosos” 
(espárragos, alcachofas, legumbres, etc.). 
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Existe otro tipo de fibra, denominada fibra soluble (pectinas, mucílagos, goma de guar, 
etc.), que está contenida sobre todo en frutas y legumbres. A diferencia de la fibra 
insoluble, este tipo de fibra produce menos residuo y, además, es fermentada cuando 
llega al colon por las bacterias allí presentes. La fermentación de la fibra soluble 
produce diversas sustancias, algunas de las cuales son beneficiosas para las células del 
colon. Como contrapartida, la fermentación de la fibra soluble produce gas, que puede 
aumentar el dolor abdominal y la sensación de hinchazón durante los brotes. Por tanto, 
el consumo de alimentos ricos en fibra soluble sólo deberá limitarse si produce estas 
molestias y dependiendo de su intensidad. No obstante, el consumo de frutas depende 
mucho del tipo de fruta y si un paciente tiene diarreas o no: el membrillo y el plátano 
no muy maduro estriñen, y las cerezas y ciruelas son laxantes. 

 

¿Qué alimentos hay que evitar en los periodos de remisión? 
 
Si las limitaciones dietéticas durante los brotes de actividad de la enfermedad 
inflamatoria intestinal son muy pocas, todavía son menos durante los periodos de 
remisión (cuando no existe brote). De hecho, la mayoría de pacientes con enfermedad 
de Crohn y colitis ulcerosa en remisión pueden seguir una dieta absolutamente normal. 
Probablemente, la única excepción son los pacientes con enfermedad de Crohn que 
presentan estrecheces (estenosis) intestinales persistentes a causa de cicatrices 
(fibrosis), que deben seguir una dieta sin residuos (sin fibra insoluble y con escasa fibra 
soluble) también durante los periodos de remisión de la enfermedad. 
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