Bienestar

Consejos nutricionales
para EB
Presentamos un artículo con consejos muy útiles para mejorar el
bien estar de las personas con Epidermólisis bullosa a través de una dieta adecuada.
Isabel María Pérez Conde, Enfermera pediátrica, Unidad de Nutrición y Enfermedades Metabólicas.
Hospital Universitario infantil La Paz.

La Nutrición es un aspecto fundamental para el bienestar
físico de las personas y el mantenimiento del organismo humano.
Y es determinante en la infancia para el crecimiento y desarrollo
adecuados. En las personas con Epidermólisis bullosa, especialmente en las formas más severas, destaca un compromiso importante del estado nutricional debido a:
•

•

El estado *hipercatabólico e inflamatorio: las lesiones abiertas
en la piel provocan pérdidas serohemáticas (con pérdida de
suero, componente líquido de la sangre) y el grado de infección contribuye a un aumento de las necesidades energéticas.
La limitación en la ingesta de alimentos y la disminución de
la absorción de nutrientes relacionada con el grado de afectación orofaríngeo, esofágico y del resto del tracto intestinal.

Un soporte nutricional adecuado puede aportar a las personas
con EB los siguientes beneficios:

todo el cuerpo) dificultando la respuesta a la ferroterapia y la
osteoporosis.

Consejos para enriquecer la dieta
•

Añadir quesitos, queso curado, nata líquida, leche, mantequilla, leche en polvo, frutos secos triturados, clara de huevo y
aceite de oliva a las cremas y sopas.

•

Diluir las cremas con leche o nata en lugar de con agua o
caldo.

•

Incorporar a los platos: jamón picado, huevo rallado, queso
rallado, aceite, mantequilla, margarina, frutos secos picados...

•

Añadir una taza de leche en polvo a un litro de leche líquida
para utilizarla para diluir cremas y sopas o para beber entre
horas.

•

Añadir a los postres: miel, caramelo líquido, membrillo, frutos secos, leche condensada, chocolate caliente, helado...

•

Promover una adecuada calidad de vida.

•

Promover una adecuada velocidad de crecimiento, desarrollo puberal y maduración sexual.

Estos consejos se pueden llevar a cabo siempre que no haya contraindicaciones para ellos.

•

Prevenir la incidencia de heridas crónicas y conseguir la
mejoría en la cicatrización de las mismas, acelerando los procesos que se dan a nivel celular. Los cánceres de piel en estos
pacientes se producen en sitios con daño celular crónico.

Alivio de las alteraciones
que dificultan la alimentación

•

Promover una adecuada cicatrización de las heridas y de
la función inmunitaria. Las infecciones bacterianas interfieren
activamente el proceso de cicatrización. Los factores nutricionales están íntimamente ligados con la respuesta inmunológica, que, a su vez, es un modificador de la cicatrización.

•

Úlceras de la boca: Aplicar tratamiento para calmar el dolor.
Limpieza meticulosa de la boca si hay lesiones activas utilizar
líquidos antisépticos. Está indicado el uso de sucralfato en la
mucosa oral para disminuir las molestias.

•

Corregir las deficiencias de micro y macronutrientes.

•

•

Optimizar la función intestinal y aliviar el dolor asociado
a la defecación.

En caso de disfagia (deglución difícil), se puede mantener
el aporte de alimentos blandos y líquidos y sólo cuando sea
preciso se realizarán dilataciones esofágicas.

•

•

Minimizar el estrés asociado a las dificultades para la alimentación.

Para mejorar el estreñimiento se deben utilizar ablandadores y un aporte controlado de fibra. En caso de impactación
fecal, se realizarán limpiezas.

•

Facilitar en la medida de lo posible la auto alimentación.

Complicaciones asociadas a la EB como úlceras bucales, disminución de la apertura de la boca (microstomía), dificultades para
tragar, estrechamiento del esófago, estreñimiento, diarrea o fisuras
anales pueden derivar en una malnutrición energético-proteica,
debido a que el aporte de nutrientes no cubre la pérdida o
gasto de los mismos.
Otras complicaciones nutricionales asociadas a la EB son la anemia ferropénica (falta de hierro), debida a las pérdidas de sangre
constantes en la superficie corporal, la disminución de la transferrina (proteína que transporta el hierro) por malnutrición y la
presencia de una respuesta inflamatoria sistémica (que afecta a
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Reponer las deficiencias
•

Anemia: Aporte de hierro, puede aumentar el estreñimiento.
En afectaciones severas se valorará el uso de su administración intravenosa.

•

Controlar aportes de calcio, fósforo y vitamina D.

•

Reponer la posible falta de zinc, selenio y vitaminas.

Bienestar

Una dieta nutritiva contiene un adecuado equilibrio entre: Proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, fibra y agua. Las
necesidades nutricionales en la Epidermólisis bullosa son consideradas altas a lo largo de la vida.

•

Vitamina C (Ácido Ascórbico), se encuentra principalmente
en los cítricos, col, guisantes, espinacas, patatas y leche. Necesaria para la cicatrización de las heridas y la absorción del
hierro y estimula las defensas naturales del organismo.

Necesidades de proteínas

•

Vitamina D3 (Calciferol), presente en el hígado, huevos, mantequilla, pescado azul, aceite de hígado de pescado. La acción
de la luz solar en la piel produce vitamina D en el organismo.
Con el calcio la vitamina D ayuda a construir huesos y dientes
fuertes.

•

Vitamina E (Tocoferol), Se encuentra en aceites vegetales,
cereales, aceite y huevos… Posee función antioxidante.

•

Vitamina K se encuentra en las espinacas, col, tomate, hígado, riñones... participa en la coagulación sanguínea (antihemorrágica).

Las proteínas son necesarias para construir tejidos corporales,
siendo necesaria una alta ingestión proteica para ayudar en la cicatrización de las heridas.
Las principales fuentes de proteínas son la carne, pescado, huevos
y productos lácteos. Las legumbres, nueces y cereales, contienen
proteínas vegetales. A niños menores de 5 años, no es recomendable dar frutos secos o en todo caso darlos triturados para evitar
atragantamientos.

Necesidades de grasas
e hidratos de carbono
Las grasas y los hidratos de carbono son una importante fuente
de energía y calorías en la dieta, necesarios para que las proteínas
no se desperdicien y puedan ser utilizadas para la construcción de
tejidos corporales. Las fuentes de grasa son: aceites, mantequilla,
margarina, nata, helados, chocolate, crema de cacahuete, pescado azul, carnes grasas, embutidos... Las fuentes de hidratos de
carbono son: los cereales las harinas, pastas, pan, patatas, frutas,
galletas, azúcar, caramelos, golosinas, miel, mermeladas...

Necesidades de fibra
La fibra no es absorbida por el aparato digestivo por lo que tiene
poco valor nutritivo, pero es necesaria para facilitar la correcta
función intestinal ayudando a prevenir el estreñimiento. Se encuentra en los cerales, frutas, legumbres, etc.

Necesidades de vitaminas
•

•

Vitamina A (Retinol) presente en el hígado de pescado, leche entera, mantequilla, yema de huevo y yogur. Los vegetales
verdes oscuros, rojos y amarillos contienen una sustancia llamada caroteno que el organismo transforma en vitamina A.
Necesaria para el mantenimiento de la piel, la visión, las membranas, las mucosas y ayudar a fortalecer el sistema inmune.
Vitamina B, se encuentra en los lácteos, carne, huevos, pan,
cereales y patatas. Los diferentes tipos del grupo de la vitamina B, tienen distintas funciones, entre ellas: ayudar a metabolizar carbohidratos, mantenimiento de la sangre y la piel y
promover el metabolismo proteico.

Necesidades de Minerales
Los minerales más importantes para niños con EB son: Hierro,
Zinc, Selenio y Calcio.
•

Hierro(Fe), presente en hígado, ternera, huevos y legumbres,
es fundamental para la formación de glóbulos rojos y prevenir anemias.

•

Zinc(Zn), se encuentra en las ostras, cereales, legumbres, frutos secos, hígado…

•

Selenio(Se), junto con la vitamina E, previenen el daño celular, se encuentra en las nueces, productos lácteos, semillas
y granos.

Necesidad de líquidos
El agua no posee valor nutritivo, pero es esencial para la vida. Evita
la deshidratación y el estreñimiento. Se puede ingerir en forma de
caldos, zumos, sopas...
Los suplementos siempre se darán bajo consejo dietético
del médico nutricionista.
Como objetivo general, se pretende mejorar la calidad de
vida de los pacientes afectos, mediante la coordinación de
todo el equipo multidisciplinar sanitario implicado en la EB.

*El catabolismo se produce cuando el propio organismo, al no recibir alimento,
acaba por nutrirse de sus propios tejidos consumiendo de esta manera el músculo
y acabando poco a poco con nuestra masa muscular
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