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Frida Kahlo y la 

fibromialgia  



Antecedentes  

 En el 2003 la OMS reconoció a la fibromialgia 

como un padecimiento  

 El tratamiento es muy nuevo y un tanto 

desconocido  

 Abordaje nutricio de gran valor y mejora el día a 

día de los pacientes  



Aspectos nutricionales  

Calcio  Magnesio  Selenio  Zinc  Yodo  Hierro  
Vitamina 

D  

Perdida crónica  



La serotonina y la 

fibromialgia   
 Serotonina es un neurotransmisor que juega un 

importante papel en: 

 Humor  

 Ansiedad  

 Sueño  

 Dolor  

 Conducta sexual  

Dolor  

Agresión  

Depresión 
Insomnio   



Alimentos ricos en 

triptófano  



¡No olvides!.... 

 

 Para mejorar la absorción de la proteína y del 

triptófano come antes los cereales, verduras, 

frutas que la proteína. 

 



Fitoquimicos  

Efecto 
antioxidante  

Frutas  

Verduras  
Granos 
enteros  

Hortalizas  



Alergias e intolerancias  

 Es importante verificar si hay alguna alergia o intolerancia 
alimenticia  

 7% de las personas sufren intolerancia  

 Las más frecuentes  

 Lactosa  

 Piña  

 Fresas  

 Soya  

 Frutas cítricas  



Recomendaciones  

Reduce el 
consumo de 

sal 
Hidratación  Omega 6 y 3  

Consumo de 
betacarotenos  

Vitamina D 
Cúrcuma y 

jengibre  
Cinco comidas 

al día  
Cereales sin 

gluten  

Vegetales 
crudos  

Probioticos 



Alimentos ricos en 

betacaroteno  

 Garantizan un buen estado de las 

mucosas internas y mejoran la 

hidratación  



Consumo de vegetales 

crudos  
 Ricos en micronutrimentos  

 Favorecen el consumo de fibra 

 Aportan pocas calorías  



Grasas 

monoinsaturadas  

Aguacate  
Aceite de 

olivo  
Frutos 
secos  

Nueces Almendras  Cacahuates  

Pistaches  
Nuez de 

macadamia  



5 comidas al día  

 Ayunos menores a 4 horas  

 Procurar no consumir alimentos después de las 

ocho de la noche* 

 Tres comidas principales 

 Dos snacks  



Incluye alimentos como la 

cúrcuma y el jengibre  
 Propiedades antiinflamatorias  

 Beneficiosos para el sistema inmunológico  



Reduce el consumo de 

sal  
 En cantidades excesivas puede provocar edema  

 El glutamato monosodico es causante de dolor! 



Mantenerte bien 
hidratado  

 Se recomienda consumir un 

promedio de entre un litro y 

medio al día a dos litros de agua  

 Recomendable hacerlo entre 

comidas que en las cuatro 

comidas principales  

 Los medicamentos es frecuente 

que lleguen a resecar la boca  



Omegas 6 y 3  

Omega 
6  

Omega 
3  

Antiinflamatorio 

Proinflamatorio  



Omega 3  



Vitamina D 

 



Tabaquismo  

 Es importante abstenerse a fumar ya que la 

nicotina interfiere con el sistema nervioso 

autónomo  



Alimentos no recomendados  



Ejercicio  

 Ejercicio dosificado según las necesidades de la 

persona  

 Realizar los ejercicios en la mañana no en la 

noche por que pueden llegar a interferir con el 

sueño  

 Cualquier tipo de ejercicio es saludable  




