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LUPUS Y ALIMENTOS



• El lupus es una enfermedad inflamatoria 
autoinmune que se trata con medicamentos para 
controlar el sistema inmune y la inflamación de 
origen desconocido

• Autoinmune: mis defensas atacan mi organismo como a 
un enemigo exterior

• Inflamación: es una reacción de defensa del organismo 
en que se liberan sustancias oxidantes, los radicales 
libres, para destruir los agentes que nos atacan.

• Medicamentos: Buscan controlar la inmunidad, la 
inflamación y los efectos secundarios de ambas. 

Enfermedad de mis defensas
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• No disparar el sistema inmune

Las 3 puertas de contacto del sistema inmune 
con el exterior son: Piel, Pulmón, Intestino, 
son pues 3 temas a controlar

• Protección solar (Piel)

• Prevención de las infecciones (Pulmón)

• Equilibrio intestinal (Intestino)
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• No malgastar el sistema antioxidante

La inflamación que provoca el lupus 
produce radicales libres que nuestro 
sistema antioxidante neutraliza si está en 
buenas condiciones

• Alimentación sana - mediterránea

• Hábitos saludables

• Control del descanso - trabajo

• Equilibrio intestinal
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• Protección solar, aplicar el protector 20’ antes de salir. 
Protextrem, Avène

• Y al no tomar sol  consumir alimentos con Vit D para prevenir 
la osteoporosis

• Uso de productos para “pieles sensibles” Avène,  Atopic
repavar.

• Maquillajes antialérgicos : Avène – Couvrance para tapar las 
manchas

Sistema inmune, puntos de contacto: 
Piel



• Respiramos 20.000 litros de aire al día que actúan de 
dos formas:

1. Poniendo en contacto los contaminantes 
(ambientales, tabaco, polución, productos químicos 
del hogar, etc), con nuestras defensas a través de los 
pulmones.

2. Una parte de todos esos contaminantes se mezclan 
con la saliva y pasan a nuestro intestino donde 
también se ponen en contacto con nuestras defensas.

• No fumar. 

• Intentar pasar la mayor cantidad de tiempo en 
ambientes lo más limpios posibles además de no 
contaminarnos facilita nuestra descontaminación.

Sistema inmune, puntos de contacto: 
Pulmón



Extendido, en un adulto, es del tamaño de una pista 
de tenis y que para que semejante tamaño quepa en 
nuestro abdomen y sea capaz de absorber los 
nutrientes de los alimentos, está formado por:

• Una estructura muy delicada y fina. 

• Esta estructura a su vez está recubierta por una 
capa de moco y por la flora intestinal. 

• Por razones de su tamaño y función es nuestro 
“educador de la inmunidad” 

Sistema inmune, puntos de contacto: 
Intestino



Protección de la mucosa intestinal:

• Cuidado de la flora: 

• Alimentos ricos en fibra favorecen el crecimiento y 
mantenimiento de una flora bacteriana equilibrada, que es la 
primera barrera de defensa. Come pues alimentos integrales.

• Añadir pre y probióticos, preferentemente rico en glutamina, 
para conservar la flora y reparar las microfisuras de la pared 
intestinal que se producen por las inflamaciones.

• Cuidado de la membrana:

• Es conveniente el saber si tenemos alguna intolerancia o 
alergia alimentaria

Sistema inmune, puntos de contacto: 
Intestino



• Ácidos grasos esenciales
• Los ácidos grasos esenciales, son los Omega 3 y Omega 6, son 

imprescindibles para la vida y el cuerpo no puede fabricarlos, 
necesitamos pues incorporarlos en la dieta

• Los Omega 3 son antiinflamatorios, facilitan la circulación, 
bajan el dolor y modulan el sistema inmunitario, 

• Los Omega 6 son proinflamatorios, empeoran la circulación, 
potencian el dolor y además son estimulantes del sistema 
inmune.

• En el Lupus hay un desequilibrio en la relación Omega 6 AA / 
Omega 3 EPA, que puede medirse en sangre por laboratorios 
expertos y que debería estar entre 1,5 y 3 con un máximo de 
10, pero que en el Lupus alcanza valores superiores a 20.

Alimentos y su influencia



• Ácidos grasos esenciales

• Los Omega 6 más comunes son: LA, GLA y AA. 
Las principales fuentes son los aceites vegetales de girasol, palma y 
maíz. También están en derivados (por ej. lácteos) y carne de 
animales cuya alimentación incluye semillas y granos (maíz y soja).

• Los Omega 3 más comunes son: ALA, EPA Y DHA.  Las de EPA y DHA, 
son los pescados azules pequeños y el krill. También en leche, 
huevos y carne de animales cuya alimentación incluye semillas de 
lino.

• Debemos pues reducir el Omega 6 AA y aumentar el Omega 3 
EPA. 
La única forma de recuperar el equilibrio AA / EPA es añadiendo, 
para compensar, Omega 3 EPA exclusivamente y como 
complemento alim.

Alimentos y su influencia



• Ácidos grasos NO esenciales
• Tomar Omega 9, el más común es el oleico, que se encuentra 

en el aceite de oliva de primera expresión en frío, 

• Utilizar el aceite de oliva en crudo, por sus propiedades 
antioxidantes y porque impide la rápida absorción de los 
azúcares, lo cual disminuye la secreción de insulina, con 
influencia inflamatoria.

• Grasas hidrogenadas
• Es importante controlar las etiquetas de nuestros alimentos y 

cuando veamos el texto en su composición de “aceite vegetal 
parcialmente hidrogenado” no tomarlos. Estas grasas se 
producen a partir de aceites ricos en Omega 6

Alimentos y su influencia



• Azúcares o hidratos de carbono

• La dieta rica en azúcares refinados, pasta, arroz, 
harinas, dulces, cereales, etc. al absorberse muy 
fácilmente, generan una concentración de glucosa en 
sangre muy elevada y rápida, que provoca la liberación 
de gran cantidad de insulina. 

• Insulina que a su vez provoca la producción de sustancias pro 
inflamatorias (Omega 6 AA), que también afectan a la 
membrana intestinal y su permeabilidad. 

• Es pues importante empre que tomes azúcares, pasta, 
arroz, azúcar, harinas, pan, dulces) consume productos 
integrales

Alimentos y su influencia



• Lácteos

Limitar al máximo, especialmente de animales de mayor tamaño que las 
personas, como la vaca, yegua, etc por dos motivos fundamentales, son 
proinflmatorios por su riqueza en omega 6 (AA) y por el tipo de proteínas 
que contienen, especialmente la caseína de la vaca que también es 
proinflamatoria.

Puede ser conveniente también el aportar calcio, vitamina k2 y vitamina D 
ya que al limitar los lácteos y no tomar el sol puede haber carencia de 
fijación del calcio al hueso.

• Hierro

En el Lupus, es común tomar hierro en comprimidos para las anemias o 
caída del pelo que el Lupus provoca, ahora bien, es importante no pasarse 
de dosis de hierro químico puesto que es también una fuente de radicales 
libres y además si tomamos hierro químico cuando estamos inflamados se 
produce una reacción química que libera aún más radicales libres

Alimentos y su influencia



• Proteínas
• Las carnes rojas, son fuente de proteínas y ricas en ácidos grasos, los 

Omega 6 AA, pero son pro inflamatorios, fuente de radicales libres y 
de hierro.

Las carnes blancas, pollo, pavo, conejo, al ser bajas en grasas frenan 
la producción de insulina y por lo tanto son favorables.

Una forma mucho más sana de tomar proteínas es sustituir en la 
mayor medida posible las carnes rojas por carnes blancas o bien 
legumbres siempre combinadas con cereales integrales.

• Es importante mantener una proporción de 4 gr de azúcares no 
refinados por           3 gr de proteínas.

• Si hay afectación renal, común en el Lupus, hay que controlar con el 
médico la cantidad de proteínas que tomamos.

Alimentos y su influencia



• Rica en pescados azules pequeños, con un aporte de 
Omega 3 EPA que permita controlar la relación AA / EPA. 

• Rica en vegetales y frutas de muchos colores, usando el 
aceite de oliva de primera expresión en frío para los 
aliños. 

• Sin grasas hidrogenadas.
• Baja en calorías. 
• Baja en azúcares refinados, 
• Rica, con proteínas bajas en grasas, 
• Con una proporción de 4 gr de azúcares no refinados por 

3 gr de proteínas. 

Alimentos y su influencia
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• El primer tratamiento es la fotoprotección

• El incumplimiento terapéutico es uno de los 
grandes problemas:

• especialmente en Dolquine y prednisona

• El SFT es un servicio adecuado puesto que son 
enfermos que frecuentemente visitan diversos 
médicos en función de sus patologías, con las 
correspondientes prescripciones

TRATAMIENTO



• Atención especial a mujeres jóvenes: 

• Presión de moda de estar moreno (autobronceadores)

• Presión social por el verano y las actividades al sol

• El farmacéutico como consultor y asesor

• Somos el profesional de la salud más visitado y 
asequible por su proximidad y confianza. 

• Ser capaces de integrar toda la información técnica y 
conocimientos del enfermo nos ofrece una oportunidad 
de ayuda y servicio muy importante.

TRATAMIENTO


