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RECOMENDACIONES PARA PERSONAS QUE SUFREN DE  RECOMENDACIONES PARA PERSONAS QUE SUFREN DE  RECOMENDACIONES PARA PERSONAS QUE SUFREN DE  RECOMENDACIONES PARA PERSONAS QUE SUFREN DE  

PARKINSON, CON Y SIN PROBLEMAS DE TIROIDES PARKINSON, CON Y SIN PROBLEMAS DE TIROIDES PARKINSON, CON Y SIN PROBLEMAS DE TIROIDES PARKINSON, CON Y SIN PROBLEMAS DE TIROIDES 

(VEGETARIANOS Y VEGANOS).(VEGETARIANOS Y VEGANOS).(VEGETARIANOS Y VEGANOS).(VEGETARIANOS Y VEGANOS).    
    

El Dr. Oscar Vaca Cevallos de la Unidad de Prevención NeuroEl Dr. Oscar Vaca Cevallos de la Unidad de Prevención NeuroEl Dr. Oscar Vaca Cevallos de la Unidad de Prevención NeuroEl Dr. Oscar Vaca Cevallos de la Unidad de Prevención Neuro----    endócrinoendócrinoendócrinoendócrino----

vascular recomienda, además de la medicación, lo siguiente:vascular recomienda, además de la medicación, lo siguiente:vascular recomienda, además de la medicación, lo siguiente:vascular recomienda, además de la medicación, lo siguiente:    

 
1.- LÍQUIDOS.-  que estimulan la producción de orina de manera natural: 

   

• 3 naranjas “en tajas” cada día, mínimo. 

• 4 a 6 vasos diarios de agua de manzanilla y toronjil –en infusión- 

• 2 vasos diarios de agua de linaza (tomar, masticando y comiendo las 

semillas de linaza cocinadas). Aporta aceites Omega 3, 6 y 9. 

• El agua puede ser acompañada de Bicarbonato de sodio, media 

cucharadita en ayunas y antes de acostarse, 10 días seguidos cada 

mes. 

La ingestión de líquidos baja los niveles de Glucosa en sangre y destruye 
los microcálculos renales, mejorando la integridad del Riñón. 

 
2.- ALIMENTOS QUE CONTIENEN SACARINA,YODO y  L-

ARGININA: 
Los fármacos para el Parkinson, especialmente la Levodopa (Sinemet por 

ejemplo) deben ingerirse por lo menos 1 hora antes de los alimentos o 2 horas 

después de ellos. 

El consumo de proteína animal debe de ser evitado, excepto pescado de mar y 

la proteína vegetal. Las alternativas sugeridas:  

• Oca madura –es de sabor dulce-(Oxalis tuberosa).camote (Ipomoea 

batatas)- son tubérculos ancestrales andinos dulces; no contienen 

glucosa, sino sacarina, almidón, proteínas, fibra y minerales. 

• Otros tubérculos: papa, camote, melloco, papa china, malanga 

• Pescado fresco de mar, (NO pescado cultivado en piscina como la 

trucha y la tilapia) .- servirlo estofado o cocinado, no frito; consumirlo 

como mínimo dos veces por semana, especialmente corvina, pargo, 

róbalo, bacalao y otros. 

• Rábano, leguminosas: fréjol tierno, habas, habichuelas y arveja tiernas, 

• Frutas cítricas: naranja, mandarina, toronja, lima, limón. 

• Otras frutas:   sandía, uvas, melón, claudia, granadilla, pera. Vale 

comentar que la fruta más sana tiene pepas (semillas). Es preferible no 
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consumir frutas híbridas (aquellas que no tienen pepas) o las que han 

sido modificadas genéticamente.   

• Leche descremada.- máximo medio vaso diario. No tomar si hay 
Sobrepeso o Diabetes. Preferir leche de soya solamente 2 vasos por 

semana.  

• Sal yodada.- en cantidad moderada. El consumo de 100 microgramos 
diarios de Yodo en la alimentación ayuda a un mejor trabajo del 
Tiroides y del sistema Cardiovascular. 

• Chochos.- 1 a 2 onzas diarias. Son una gran fuente de Arginina, 

aminoácido que contribuye a formar óxido nítrico para la buena salud 

arterial. 

• Sopas y menestras de: cebada, arroz de cebada, zambo, zapallo, 

leguminosas  tiernas y cereales: trigo, maíz, fréjol, avena, lenteja, 

cebada. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TOTALMENTE RESTRINGIDO:  El consumo de huevo; excepto que sea 
producido bajo régimen orgánico, es decir de aves de campo. Lo propio debe 

decirse de la carne de las aves (pollo, pavo, codorniz). Lamentablemente los 

procesos industriales para crianza de estas aves se basan en balanceados con 

pasta de soya y a veces de origen transgénico (manipulaciones del ADN).  

 
 

3.- EJERCICIO REGULAR.- Caminar como mínimo una hora diaria.- 
ayuda a ablandar las arterias y disminuye el valor de Glucosa en sangre, 

aportando además a una normalización de la Presión arterial. 
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