
 

 

RECOMENDADIONES PARA UN MEJOR CONTROL DE LA ENFERMEDAD 

 DE HÍGADO GRASO NO ALCOHÓLICO 

REDUCIR EL NÚMERO DE CALORIAS DIARIAS (en caso de Obesidad o Sobrepeso) 

 Llevar una dieta hipocalórica (entre 1200y 1500 calorías) para conseguir una 

disminución de peso paulatina y segura. Evitar dietas muy bajas en calorías (menos de 

800 calorías) que pueden producir complicaciones de esta enfermedad (mayor 

formación de cuerpos cetónicos y aumento del riesgo cardiovascular). 

 Consultar al médico en caso de haber intentado perder peso anteriormente y no haber 

tenido éxito. 

AUMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA: 

 Hacer al menos 30 minutos de ejercicio de intensidad baja o moderada casi todos los 

días de la semana (consultar al médico la manera adecuada de empezar a hacer 

ejercicio). 

 Incorporar más actividad al día a día (ej.: utilizar las escaleras en vez del ascensor, 

caminar en lugar de hacer viajes cortos en coche…). 

 Beneficios del aumento de actividad: aumentar el gasto calórico, favorecer la circulación 

sanguínea, mejorar la oxigenación celular, disminuir los factores de riesgo cardiovascular 

y mejorar la sensación de bienestar. 

CONTROLAR LA DIABTES: 

 Seguir las instrucciones del médico para tener bajo control la diabetes. 

 Tomar los medicamentos indicados por su médico. 

 Seguir un estricto control de los niveles de azúcar en sangre. 

LLEVAR UNA DIETA SALUDABLE 

Consumir una dieta rica en frutas y verduras. 

 Las frutas contienen antioxidantes capaces de neutralizar los radicales libres. Los 

radicales libres (moléculas de oxígeno no fijadas), promueven la inflamación en los 

tejidos, cosa que en personas con hígado graso, podría acelerar el daño hepático. 

 Las verduras de hoja verde reducen las toxinas hepáticas y promueven la producción de 

enzimas hepáticas. 



 

 

 

Disminuir el consumo de grasas saturadas a menos del 10% de calorías consumidas 

diariamente. 

 Las grasas saturadas son abundantes en alimentos de origen animal (mantequilla, 

lácteos enteros, quesos maduros, embutidos, fiambres y cortes de carne grasos). 

 Llevar una dieta con altos contenidos de grasas saturadas aumenta el depósito de grasas 

en el hígado, disminuye los niveles de colesterol HDL (colesterol bueno) y aumenta el 

colesterol total y LDL (malo). 

Aportar a la dieta una cantidad adecuada de ácidos grasos omega-3 (pescado, aceite de 

oliva y frutos secos) tiene efectos saludables: 

 Disminuye el colesterol en sangre. 

 Retrasa el incremento de la glucemia, reduciendo la liberación de insulina por parte del 

páncreas y facilitando así, el control de la resistencia a la insulina, que habitualmente, 

presentan los pacientes con hígado graso no alcohólico. 

 Contribuye a controlar el sobrepeso y la obesidad debido a su efecto saciante. 

 Para mantener y perder peso las mejores proteínas son las que provienen de fuentes 

magras como pollo, huevos, carnes magras, pescado, mariscos y legumbres. Los 

productos lácteos más recomendados son la leche, el queso, o el yogur bajos en grasa o 

sin grasa. 

Disminuir el aporte de hidratos de carbono simples como el azúcar, la fructosa, la miel y 

todos los productos que contengan azúcar (mermeladas, helados, productos de pastelería, 

bebidas gaseosas…) 

Evitar el consumo de bebidas alcohólicas. 
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Si desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


