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La Miastenia Gravis: 
Implicaciones en la alimentación
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Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE

La miastenia gravis es una condición 
neurológica que se caracteriza por debilidad 
muscular que puede aumentar durante los 
períodos de actividad. Los pacientes con 
miastenia pueden presentar difi cultad para 
masticar o tragar, factor que contribuye al 
abandono de una alimentación saludable y 
trae como consecuencia la malnutrición y 
pérdida de peso. 

A continuación algunas recomendaciones:

Visita a un neurólogo para evaluación y pide un referido 
al especialista en nutrición y dietética para recibir 
recomendaciones específi cas para tu condición.

• Programa las comidas coincidiendo con los momentos en los que tiene 
mayor fuerza muscular. Repose entre comidas para reducir el 
cansancio muscular.

• Consume alimentos como: cremas, purés, salsas, gelatinas, sopas y 
preparaciones espesadas con maicena para facilitar la forma de masticar, 
tragar y digerir.

• Ingiere las comidas en posición semi-sentada, inclinando ligeramente la 
cabeza hacia adelante con el fi n de reducir el riesgo de atragantamiento.

• Consume bocados pequeños y tritura la comida lentamente, descansando 
entre bocado y bocado.

• Restringe el consumo de alimentos que favorecen la formación excesiva de 
saliva como lo son el chocolate, los cítricos, los alimentos muy azucarados, la 
leche y yogur.
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