
Low FODMAP + SCD
E J E M P L O  D E  M E N Ú  S E M A N A L

Smoothie de
zanahoria, piña,
naranja, colágeno,
cúrcuma y jengibre

LUN

MAR

MIÉR

JUE

VIER

DESAYUNO

Salmón salvaje
con zanahoria.
Mini-ensalada de
brotes. Papaya

COMIDA

Acelgas salteadas
con jamón y huevo.
Caldo de huesos
bajo en FODMAPs

CENA

Huevo poché con
jamón serrano y
tomate. 40g de
mango

Berenjena rellena
de carne, pimiento
rojo y tomate. Piña

Consomé de
pescado con
zanahoria. Yogur 24h
con frutos rojos

Huevos revueltos
con champis.
Naranja. Café

Pescado al horno,
ensalada de
escarola y granada.
Fresas

Crema de zanahoria
y coco. Sardinas.
Rúcula. Mandarina

Bizcochito de
plátano al micro 
(1 plátano verde, 
un huevo, 2 nueces)

Crema de
espinacas. Bonito
y tomate plancha.
Fresas

Endivias con anchoas,
2 nueces, ralladura de
manzana. Trufas de
coco

Salmón, aguacate
y rúcula. Yogur
casero 24h con
frutos rojos

Asado de carne
con chips de kale.
Brownie al micro

Salteado de
verduras aptas y
huevo poché.
Yogur de coco

SÁB

DOM

Ayuno
intermitente
(infusión o café)

Sardinas con
ensalada de
canónigos y 30g
aguacate. 50g coco

Crèpes proteicos
de plátano,
colágeno y coulis
de frutos rojos

Pollo asado con
pimientos rojos.
Bizcocho de
calabacín

Rodaballo al
horno con
verduras. Gelatina
casera

Crema de calabacín.
Merluza. Onza de
chocolate >85%

M I C R O B I O T A C A D E M Y

Recuerda comenzar por el punto 3.1. Eliminar es ganar. No pases a una dieta FODMAP si aún no has asegurado este punto.
Paso 1. Elimina lácteos si no lo has hecho ya, durante 15 días al menos y valora.
Paso 2. Elimina cebolla, ajo, puerro y espárragos. Sustituye por cebollino, ajetes, brotes y aceite infusionado.
Paso 3. Sigue la dieta Low FODMAP + SCD durante 2-3 semanas y valora si te ayuda. Descárgate la app de Monash Uni Low FODMAP
para ver algún alimento en concreto con sus cantidades.
Si no te ayuda, abandona. Si te ayuda, sigue hasta que no notes más mejoría (máximo 6 semanas) y reintroduce alimentos cuanto antes.


