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CURSO DE NUTRICIÓN DRA. MIREIA SOSPEDRA  

7ª sesión –  17 de marzo 

 
 
Temas tratados 
 
Alimentación en esclerosis múltiple 
 

Cuestiones 

 
 

1. ¿Qué probabilidad tiene un medicamento que entra en un ensayo clínico (fase I) de ser 

finalmente aprobado por una agencia reguladora? 

Se considera que la probabilidad de que un medicamento que entra en fase I llegue a 

aprobarse es del 9%. 

 

2. ¿Qué dosis de vitamina D se recomienda para pacientes con esclerosis múltiple? 

Los pacientes afectados de esclerosis múltiple deben mantener sus niveles de vitamina D 

en suero dentro de los valores normales y cercanos al rango superior. La dosis de 

vitamina D recomendada para ello es la misma que en adultos sanos, 600-800 UI/día, y si 

no es suficiente se puede elevar a 1000-1200 UI/día. 

 

3. ¿Por qué es importante tomar suplementos bajo la supervisión del neurólogo? 

Porque algunos suplementos pueden tener contraindicaciones, interacciones con otros 

medicamentos y reacciones adversas que debe supervisar un profesional. Además, para 

muchas vitaminas es importante controlar los niveles en suero de manera periódica para 

evitar toxicidades. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. ¿Cuál es la mejor fuente de ácidos grasos omega 3 para los veganos? 

La mejor fuente de omega 3 de origen vegetal es el aceite de lino o linaza. 

 

5. ¿Para pacientes con esclerosis múltiple es recomendable suplementar con la misma 

cantidad de ácidos grasos omega 3 que omega 6? 

No. La cantidad de omega 3 debe ser el doble que la de omega 6. 

 

6. ¿Es correcto pensar que el azúcar moreno es más nutritivo y saludable que el azúcar 

refinado? 

No es correcto. Es cierto que el azúcar moreno por estar menos refinado contiene 

pequeñas cantidades de vitaminas, minerales y aminoácidos, que no contiene el azúcar 

refinado. Sin embargo, su concentraciones son tan bajas que carecen de importancia 

desde el punto de vista nutricional, ya que sería necesario un consumo excesivo de 

azúcar moreno para que estos nutrientes esenciales se ingirieran en cantidades 

relevantes. 

 

 


