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N O T A S

Ésta  es  una  guía  muy  general  de  lo  que  puede  ser  una
al imentación  anti inf lamatoria  para  una  persona  con

problemas  digest ivos  y  enfermedades  crónicas .  En  ningún
momento  sust ituye  a  las  indicaciones  de  tu  profesional .

Adáptalo  s iempre  a  tu  s ituación  personal ,  gustos  y
preferencias .
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08 Reduce

HAZ TU COMPRA EN
EL MERCADO

Ejercicio, descanso, buen estilo de vida.

11 Imprescindibles

Una guía visual para poner en tu nevera.

12 La pirámide
antiinflamatoria



EL PRIMER
CAMBIO
SALUDABLE

HAZ LIMPIEZA

ELIMINA

By Guerras
Intestinas

La inflamación está detrás de
todas las enfermedades
crónicas actuales. Generar un
ambiente antiinflamatorio
con un buen estilo de vida es
crucial para una buena salud.

El primer cambio que debes hacer en

tu dieta es eliminar alimentos

inflamatorios, como son: ultra-

procesados, azúcar, harinas,

edulcorantes, refrescos, bollos, pastas,

panes, galletas, cereales de desayuno,

salsas, snacks, aceites vegetales,

alcohol, tabaco…

Antes de nada, deja de boicotear tu

salud. Es prioritario que hagas

limpieza en tu dieta. Simplemente

con este cambio ya se producen

muchas mejoras a todos los niveles.

Pruébalo. Te sorprenderás.
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Las verduras deben formar la base de
tu alimentación. Han de estar

presentes en todas y cada una de las
comidas, en un 75% del volumen de tu

plato. 

Toma verduras que estén cocinadas,

peladas y sin pepitas para su mejor

digestión. Hazlas al vapor, al horno,

rehogadas, en purés y cremas. Toma

todas las que puedas. Usa verduras de

todos los colores (cada color indica un

polifenol con propiedades maravillosas

para tu salud y la de tu microbiota).

Usa todo tipo de setas. El caldo de
verduras con huesos es muy curativo.

Fermenta vegetales como el chucrut.

AÑADE

Añade proteína de calidad en cada comida,

incluido el desayuno.

Huevos eco de código 0 ó 1, toma por ejemplo

unos 4-5 a la semana. Con su yema siempre.

Pescado, al menos 3 días en semana, mejor si

son más. Prioriza pescado sobre carne. Prioriza

pescado azul pequeño (sardinas, anchoas,

boquerón, jurel, caballa…) y salmón salvaje de

Alaska (en congelados).

Otros pescados: todo lo que quieras, siempre

mejor de captura y no de piscifactoría. Toma

mariscos, preferiblemente no filtradores

(almejas, mejillones) y algas.

Los pescados que tienen más mercurio son

atún rojo, pez espada, tiburón, cazón y lucio.

Tómalos esporádicamente.

Proteína
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Basa tu
alimentación
en verduras
frescas y
cocinadas de
todos los
colores.



Carne: pollo y pavo ecológico. Toma

ternera de pasto y otros mamíferos

menos frecuentemente (una vez en

semana).

El caldo de huesos es muy curativo.

Tómalo a diario. Hazlo casero o compra

muy buenas marcas seleccionadas de

herbolario. Nada de sopas de sobres

con conservantes y glutamato. El

hígado y vísceras son muy nutritivas.

AÑADE

Las grandes olvidadas. Las necesitas para tu

cerebro, tus hormonas y tus membranas

celulares. Lo del colesterol es un mito, olvídalo

desde ya. Nunca más uses productos

desnatados, light o zero. ¡Y cómete la yema!

Prioriza siempre aceite de oliva virgen extra.

Usa aceite de coco (o MCT) y ghee para

algún postre o elaboración. Sin olvidarnos del

aguacate y del cacao.

Estas grasas saludables, junto con el omega 3

de pescados y lino/nueces, son altamente

antiinflamatorias e importantísimas para una

buena salud.

Grasas saludables
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Frutas
Toma dos piezas diarias de fruta
fresca y entera de temporada,

priorizando frutos rojos. La fruta de

temporada, de cercanía y ecológica,

tiene más sabor y menos tóxicos.

No tomes fruta desecada ni en

almíbar. Tampoco zumos de frutas,

aunque sean naturales.

Puedes hacerte smoothies, siempre

que lleven una o dos raciones de

verdura (calabacín, zanahoria,

espinacas, remolacha…) y una o dos

frutas (limón, piña, frutos rojos,

manzana…). Puedes añadirle colágeno

para completar.

A ser posible, usa medio aguacate a
diario.

No olvides tomar suficiente proteína,

suplementar con B12 o complejo B 

y omega 3

Si eres vegano



AÑADE
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Frutos secos
Elimina cacahuetes (son leguminosas).

Usa sésamo y tahini, pipas de

calabaza, lino, chía, cáñamo… Prioriza

almendras, nueces (California,

pecanas, Brasil, macadamias) y otros

frutos secos, siempre naturales, sin sal

ni añadidos, nunca fritos. Para

elaborar recetas, usa harina de

almendra y de coco, crema de

almendras 100% o simplemente 

frutos secos y semillas trituradas.

De beber: agua, infusiones, té, café

natural (máx. dos por la mañana),

agua con gas, kombucha, kéfir de

agua y agua de coco natural.

Nada de refrescos de cola, zumos,

refrescos con azúcar ni light, bebidas

energéticas ni alcohol.

Agua

Especias
Usa todas las que puedas, en especial

cúrcuma, que es muy antiinflamatoria

(con pimienta negra o blanca y grasa

para mejorar su absorción).

Usa mucho orégano, pimienta negra,

hierbas aromáticas y canela de Ceylán.

Para aliñar: vinagre de manzana o

limón.



CEREALES
LÁCTEOS
LEGUMBRES

ALIMENTOS QUE PUEDEN CAUSAR
REACCIONES

REDUCE

Alimentos controvertidos.
¿Debo tomarlos? ¿Son sanos?

La ciencia dice que no deben
ser la base de tu
alimentación, pero si no
tienes alergias, puedes
incluirlos muy de vez en
cuando.

Una alimentación antiinflamatoria ha de basarse siempre

en muchas verduras, proteína y grasa de calidad. Verduras +

proteína + grasa = en todas las comidas, desayuno incluido :)

Los cereales, granos, legumbres y lácteos no deben ser

nunca la base de la alimentación, ni de una persona sana ni

mucho menos de alguien con problemas digestivos. Pero...

tampoco los tengas miedo.

Comprueba antes con tu alergólogo que no tienes alergias.

Puedes hacer una dieta de eliminación de la mano de tu

nutricionista para comprobar tu tolerancia.

Una vez descartadas alergias e intolerancias, puedes

incluirlos de vez en cuando.

FRESH | 8



Evita la leche de vaca y sus derivados:

quesos y postres lácteos.

Prioriza lácteos fermentados, como

yogur, kéfir, queso de cabra o de oveja
(los yogures es mejor hacerlos en casa

fermentando 24 horas).

Tómalos siempre enteros (no light) y sin

añadidos de ningún tipo. Si usas leche,

que sea cabra u oveja fresca refrigerada.

Mantequilla y ghee, grasas saludables. El

ghee no contiene lactosa, tiene butirato

y solo un 1% de proteína láctea.

Para alérgicos: absolutamente nada de

lácteos, proteína de leche, caseína,

mantequillas, leche en polvo, nata o

caseinatos (vigila los ingredientes). Ten

cuidado con los embutidos, salchichas,

postres o margarinas.

Sustituye lácteos por leche de

almendras o leche/crema de coco (por
ejemplo, marca Ecomil o Rapuntzel).
Mejor usar leches de frutos secos que

leches de arroz, avena u otros cereales.

Prueba yogur de coco (por ejemplo,
marca Harvest Moon o Abbot Kinney's
del herbolario).

REDUCE

Las legumbres tienen antinutrientes, son de difícil digestión,

contienen muchos FODMAPs y pueden interferir en

enfermedades autoinmunes. Pero si te sientan bien,

inclúyelas sin miedo una o dos veces en semana.

Ponlas en remojo 24 horas y cocínalas bien junto con

semillas de comino o con algas kombu. 

Evita alubias, soja y cacahuetes, que ocasionan más

problemas. Prefiere lenteja roja, lenteja parda, altramuces y

guisantes. También puedes germinar judía mungo o alfalfa. 

Si tomas almidones (patata, arroz, yuca, boniato...)

tómalos mejor enfriados del día anterior para que el

almidón se convierta en almidón resistente. El plátano
verde y el arroz enfriado también son buena fuente de

este almidón prebiótico. La ración es media taza, mejor

después de hacer ejercicio.
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Lácteos

Almidones

Legumbres



REDUCE

Evita todo el trigo y sus derivados, A parte de gluten,

el trigo lleva fitatos y fructanos.

Evita gluten (trigo, centeno, espelta, cebada, kamut,

triticale, cerveza y avena sin sello "sin gluten"). Elimina

por supuesto toda la bollería, pasta, panes, pizzas,

seitán, cus cus y galletas, aunque sean sin gluten.

Prefiere avena sin gluten. Toma mejor

pseudocereales sin prolaminas como trigo sarraceno,

amaranto o quinoa. También arroz negro o mijo.

De vez en cuando, se puede tomar algo de pasta sin

gluten de lenteja roja y también konjac. Elimina el

maíz y la soja en todas sus formas.

Para algún postre casero puedes usar harinas sin

gluten de avena, trigo sarraceno, garbanzo, castañas…

que no lleven añadidos de azúcar, caseínas ni

conservantes. Prioriza harina de almendras y de
coco.

Cereales y gluten
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Endulzantes

Para celiacos

Vigila todas las etiquetas de productos

envasados. Usa solo los que pone

claramente sin gluten. Vigila trazas y

contaminaciones en la cocina.

Igualmente, una buena dieta sin

gluten debería basarse en productos

frescos sin etiqueta ninguna (verduras,

proteína, fruta, frutos secos…). Si

compras harinas o especias, siempre

envasadas y con sello sin gluten.

Prefiere molerlas en casa.

Lo ideal es no usar endulzantes. Ve

disminuyéndolos hasta que dejes de

usarlos, prometo que el paladar se

acostumbra.

Para alguna ocasión, prioriza miel de
manuka, dátiles, pasas, estevia natural

y eritritol. No uses azúcar blanca ni

otros edulcorantes.

Usa cacao en polvo 100% y chocolate

de más del 90%.



IMPRESCINDIBLES
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Ejercicio
No estás sano si eres sedentario.

Punto. Esto es así. Incluso un luchador

de sumo, está más sano mientras se

mantiene activo. El ejercicio es la
mejor polipíldora. Incorpora ejercicio

diario en la medida de tus

posibilidades. Prioriza el ejercicio de

fuerza, al menos tres veces en

semana. Muévete más en tu día a día.

No estás sano si no duermes. Punto.

Aquí no tengo que convencerte, ehh.

Todos sufrimos cuando no

descansamos bien. Es prioritario
dormir tus 8 horas con calidad. No

te autoengañes pensando que ya

dormirás mañana. Tu cuerpo necesita

repararse y descansar a diario.

Exponte a la luz del sol por la mañana

y evita pantallas por la noche.

Descanso

Estilo de vida
Toma el sol, cuida tus ritmos

circadianos, tus horarios, sal a la

naturaleza, cultiva tus amistades, tu

familia, diviértete, practica tu hobbie

favorito, medita, haz yoga, controla tu

estrés, viaja, baila, lee, aprende todos
los días algo nuevo, aplica tu filosofía

de vida y tu propósito, vive feliz y
relajado. Cuida de ti. Esto sí que es

salud. No lo aplaces. 



E J E R C I C I O ,  D E S C A N S O ,  E S T I L O  D E  V I D A
 

 

 

Ésta  es  una  guía  muy  general  de  lo  que  puede  ser  una  al imentación  anti inf lamatoria  para

una  persona  con  problemas  digest ivos  y  enfermedades  crónicas .  En  ningún  momento

sust ituye  a  las  indicaciones  de  tu  profesional .  Adáptalo  s iempre  a  tu  s ituación  personal ,

gustos  y  preferencias .

L A  P I R Á M I D E  A N T I I N F L A M A T O R I A
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¿ Q U I É N  D I J O  Q U E  C O M E R  S A N O
T I E N E  Q U E  S E R  D I F Í C I L ?
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