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Medidas dietéticas en la Enfermedad de Meniere.

■ Dieta pobre en sal:

Las estructuras del oído interno encargadas de la audición y el equilibrio están contenidas en unas 
cavidades que contienen un fluido llamado líquido endolinfático, que se comporta de forma independiente 
del resto de fluidos del organismo (sangre,...). Tanto el volumen como las sales contenidas en este líquido 
(sodio, potasio, cloro,...) se han de mantener en unos niveles constantes. Este fluido, que baña las células 
sensoriales de estos órganos, permite que estos funcionen de forma correcta. Cuando se produce un daño 
o degeneración de las estructuras del oído interno, como ocurre en la enfermedad de Meniere, este control 
se pierde y las modificaciones de presión de la sangre se trasladan al líquido endolinfático, produciendo 
modificaciones tanto en el volumen como en las concentraciones de sales dentro de él. Son estas 
fluctuaciones de presión las que desencadenan los síntomas de la Enfermedad de Meniere (sensación de 
plenitud en el oído, zumbidos, pérdida auditiva y vértigo).

La sal de la dieta es la principal causa de las modificaciones de presión en la sangre y por tanto de los 
líquidos del oído interno. Sin embargo, más que evitar su ingesta lo fundamental es mantener un nivel 
diario estable de sal ingerida para evitar las modificaciones de presión en la sangre y secundariamente en 
el oído. La “dieta hiposódica” también conocida como la “dieta de 2 gr./día de sodio” es el régimen en sal 
recomendado para los pacientes con Enfermedad de Meniere.

■ Dieta pobre en azúcar. Al igual que la sal, el azúcar también se considera un alimento que puede 
modificar la presión sanguínea. Por tanto, es recomendable restringir la ingesta de azúcar, evitando 
aquellos alimentos que sean especialmente ricos en ellos.

■ Distribuye la frecuencia y la cantidad de comida y fluidos ingeridos de forma regular a lo largo del 
día y de un día para otro. Come aproximadamente la misma cantidad en cada comida y evita no saltarte 
ninguna. Si comes aperitivos hazlo de forma regular y a la misma hora.

■ Bebe una cantidad suficiente de líquidos al día, sobre todo de agua, leche y zumos de frutas con bajo 
contenido en azucares. Si realizas ejercicios en los que anticipas una alta pérdida de líquidos, reponlos 
antes de que los pierdas.

■ Evita líquidos y comidas que contengan cafeína (café, té o chocolate). La cafeína tiene propiedades 
estimulantes que pueden ser el detonante de las crisis en la enfermedad de Meniere. Estos alimentos 
también son desencadenantes del vértigo asociado a migraña, una enfermedad que a veces es difícil de 
distinguir de la enfermedad de Meniere.

■ Limita la cantidad de alcohol a un vaso de cerveza o de vino al día.

■ Evita alimentos que contengan GLUTAMATO MONOSODICO. Este aditivo alimentario se utiliza con el 
fin de potenciar el sabor en muchas comidas prefabricadas. Se cree que puede incrementar los síntomas 
de la enfermedad de Meniere (por su contenido en sodio) y del vértigo asociado a migraña.

■ Evita determinados medicamentos si es posible. La ASPIRINA y medicamentos que contienen ÁCIDO 
ACETIL SALICÍLICO y los anti-inflamatorios no esteroideos (IBUPROFENO, NAPROXENO) pueden 
empeorar los síntomas. También se han de evitar medicamentos que contienen cafeina.
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