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Objetivos
Examinar factores clave para el manejo de 

inflamación y dolor crónico mediante la 
elección de alimentos

Discutir estrategias para ayudar a 
implementar cambios nutricionales positivos



Condiciones médicas 
relacionadas con la 
inflamación
 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

 Enfermedad intestinal inflamatoria & enfermedad 
celíaca

 Enfermedad del corazón

 Artritis

 Asma

 Diabetes tipo 2

 Algunos cánceres



¿Existe una dieta 
antiinflamatoria?

 Hay evidencia muy limitada que respalda el impacto 
de alimentos específicos sobre la inflamación en el 
cuerpo

 En realidad, no hay ninguna dieta antiinflamatoria 
específica.

 Se puede eliminar alimentos que suelen ser 
considerados como alimentos inflamatorios

 Se puede consumir más alimentos ricos en 
antioxidantes



Alimentos considerados como 
estimuladores de inflamación
Margarina, manteca y alimentos elaborados 

con grasas saturadas y trans

La mayoría de los aceites de cocina de origen 
vegetal

Alimentos fritos

Alimentos azucarados y refinados

Comida rápida

Alcohol



Alimentos considerados como 
antiinflamatorios 
Alimentos ricos en antioxidantes

Granos enteros

Semillas y nueces

Frijoles

Especias y hierbas

Alimentos ricos en Omega-3

Grasas monoinsaturadas



Ácidos Grasos Omega-3
 Los omega-3 contribuyen a la producción de moléculas 

antiinflamatorias

 EPA y DHA son los dos tipos principales de los omega-
3. 

 Si tomas suplementos, la dosis diaria recomendada es 
de 2-5 gramos

 Trata de comer pescado dos veces a la semana (o 12 oz. 
por semana)

 Otras fuentes son la semilla de lino y la nuez



¿Estás preocupado por el 
mercurio?
 La FDA y la EPA recomiendan que las mujeres que 

podrían quedarse embarazadas, las que están 
embarazadas, y las que están amamantando deberían 
evitar ciertos pescados. Igual con los niños jóvenes. 

 Estos son tiburón, pez espada y caballa real



¿Estás preocupado por el 
mercurio?
 Para limitar el mercurio: los peces que están más altos 

en la cadena alimenticia contienen más toxinas

 Los peces vegetarianos son menos contaminados que 
los que comen otros peces. 

 Fuentes más seguras: tuna enlatada light, bagre, 
abadejo, salmón (especialmente salmón silvestre) y 
camarones (si comes albacora, limítate a 6 oz. por 
semana en lugar de 12 oz.)



Ácidos Grasos Omega-6
 Las dietas ricas en Omega-6, bajas en Omega-3 están 

asociadas con un aumento en las citoquinas (proteínas 
que desencadenan la inflamación)

 Antes, era un índice 2:1 de Omega-6 a Omega-3

 Ahora, es un índice de 20:1 a causa de un aumento en 
los alimentos procesados.



Ácidos Grasos Omega-6
 Aceites de maíz y de soja

 Comida rápida

 Alimentos precocinados



Comer con el fin de bajar la 
inflamación puede ser más fácil de 
lo que tú piensas.

No existe ningún “superalimento” 
específico.

En general, es una dieta saludable que 
todos deberían seguir.

Muy parecida a la dieta mediterránea.

Nota: Todavía no queda claro cuánto y 
qué tan seguido deberías comer ciertos 
alimentos para lograr este beneficio.
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“Si provino de una planta, 
cómetelo; si fue elaborado 
en una planta (es decir, 
una fábrica) no te lo 
comas”.



1. Aumenta tu consumo de 
frutas y verduras

 Por lo general, la mitad del plato debe consistir en 
frutas y verduras.

 Prueba moras y cerezas, ya sean frescas, congeladas 
o deshidratadas.

 Verduras de hoja verde como acelga, espinaca y 
coles de Bruselas

 Buenas fuentes de sustancias antiinflamatorias: 
moras, calabacín, jitomate, calabaza, camote, col y 
pimiento rojo



2.  Escoge proteínas vegetales. 

 Sí estás cambiando gradualmente a esta dieta, trata de 
incluir una comida vegetariana una vez a la semana 

 Poco a poco, hazlo con más frecuencia.

 Ideas: Pasta de grano entero y salsa de tomate 
vegetariana, tortillas de grano entero con frijoles, 
hamburguesas vegetarianas, chili vegetariano o sopa de 
frijol y ensalada.
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3.  Reduduce el consumo de 
alimentos refinados
 Usa granos enteros en lugar de panes y cereales 

blancos o refinados.

 Incluye más frijoles, guisantes, lentejas, cebada y 
quinua. 

 Minimiza los alimentos procesados como comidas 
congeladas, alimentos precocinados y bocadillos 
procesados. 

 Prepara más porciones y congela los platos fuertes y 
sopas para más tarde (para conveniencia).
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4. Sustituye las grasas menos 
saludables con grasas 
saludables. 

 Usa aceites de oliva y de canola en lugar de aceite de 
maíz y aceites vegetales.

 Ponle aguacates a las ensaladas y a los sándwiches.

 Incluye nueces y semillas en las ensaladas y para 
bocadillos.



También……
 Reduce el consumo de manteca y alimentos 

procesados con grasa (para evitar grasas trans).

 Reduce el consumo de productos lácteos ricos en grasa 
y de carnes grasas.



5. Incluye ácidos grasos 
omega-3.
 Trata de incluir pescado por lo menos 2 veces a la 

semana.

 El pescado graso es la mejor fuente. Entre estos se 
incluyen el salmón, la sardina  y la anchoa.

 Si no comes pescado, usa suplementos de aceite de 
pescado.

 Incluye nueces en las ensaladas y como bocadillos. 



¿Qué son los antioxidantes?
 Los antioxidantes son sustancias que se encuentran en 

alimentos (frutas, verduras, plantas) que protegen 
contra los radicales libres

 Los radicales libres son moléculas producidas en el 
cuerpo cuando se digieren los alimentos. También se 
producen a consecuencia de la exposición a sustancias 
ambientales como el humo de tabaco y la radiación.



6. Sazona con antioxidantes 
(hierbas).
 Ciertas hierbas y especias son ricas en antioxidantes.

 Ejemplos de estas hierbas y especias son el jengibre, el 
curry, el orégano, el eneldo, el tomillo, el romero, la 
hierbabuena, la albahaca, la cúrcuma y la canela.



7. Reduce el consumo de 
comida rápida.

Sí llegó a través de la 
ventana de tu carro, 
entonces no es un 
alimento.



Si vas a comer afuera……
 Elige agua o té helado sin azúcar para beber.

 Si pides un sándwich, elige carnes magras y pan de 
grano entero.

 Elige alimentos cocidos al vapor, a la plancha o asados 
a la parrilla en lugar de fritos o salteados.



Si vas a comer afuera……
 En lugar de papas fritas, pide una ensalada con el 

aderezo a un costado, o una verdura.

 Elige una opción vegetariana, pollo o pescado (no frito 
ni con salsas pesadas).

 Repartan entre los dos el plato fuerte y pidan una 
ensalada pequeña.



Ejemplo de un día a dieta 
saludable

Desayuno
Cereal de avena o de quinua
Pan tostado de grano entero
Mantequilla de almendra o de
maní
Leche de arroz o de almendra
Fruta fresca
Lino molido

Almuerzo
Ensalada de tuna y frijol 
blanco
Arroz o tortilla/pan integral
Ensalada de espinaca y 
lechuga romana
Nueces
Aderezo de jengibre
Fruta fresca

Cena
Lentejas francesas
Arroz integral
Espinaca salteada con almendras
Postre crujiente de moras azules 
(blueberry crisp)

Bocadillos
Aceitunas negras
Trocitos de apio
Anacardos
Aguacate



Aplicación
 Mantén un peso adecuado (¡lo mejor que puedes hacer 

para la inflamación!).

 Evalúa la calidad y los tipos de grasas y aceites en la 
dieta.

 Come alimentos ricos en antioxidantes; es decir,  frutas 
y verduras.

 Limita los alimentos procesados.

 Limita los alimentos refinados y azucarados.



La Dieta Mediterránea



Los Mitos sobre el Hacer 
Cambios
Mito 1:  Es sencillo cambiarse a sí 

mismo.

Mito 2:  Sólo requiere fuerza de 
voluntad.

Mito 3:  He intentado todo – nada sirve.

Mito 4:  En realidad, la gente nunca 
cambia.



Al hacer cambios, no te 
preocupes por las metas finales. 
Nomás céntrate en dar el 
siguiente paso. Tu éxito será un 
estímulo para tu autoconfianza.



Estrategias para Lograr el 
Cambio y Mejorar la Nutrición

Vete más despacio y come en un 
ambiente placentero.

Come a horas regulares ~ no te 
saltes las comidas.

Deja en el plato un bocado de 
comida.



Estrategias (Continuación)
Cambia el estímulo o 

desencadenante que te hace comer.

Pregúntate “¿De verdad tengo 
hambre?”

Revisa el tamaño de las porciones.



Aún más….
Trata de incluir una comida 

vegetariana una vez a la semana y, 
poco a poco, hazlo más seguido. 

Pregúntate, “¿De verdad tengo 
hambre?”

Practica el comer hasta que estés 
saciado hasta un punto cómodo.



Antes de comer, pregúntate, 
“¿Tengo hambre?”
 Califica en una escala de 0 (hambriento) a 10 

(atiborrado).

 Trata de comer cuando estás en un 2-3 (tienes 
hambre).

 Trata de dejar de comer cuando estás en un 5-6 (lleno, 
pero cómodo).

 ¿Te fijas en lo que pasa si estás en un 1-2 o un 7-10?



Presta Atención a tu Saciedad

 Presta atención a las señales del cuerpo de que ya no 
tienes hambre, sino que estás cómodamente lleno.

 Haz pausas seguidas durante la comida o bocadillo 
para notar el sabor y tu nivel de saciedad en ese 
momento.

 Descarta la idea de que tengas que comer todo.

 Asegúrate de que tengas a la mano bastante comida.



Estate preparado con 
alimentos fáciles de preparar.
 Yogur para el desayuno

 Huevo en microondas con una tortilla integral

 Prepara el almuerzo la noche anterior; puede que sea 
sobrantes.

 En el trabajo, ten a la mano avena y sopas.

 Come un bocadillo saludable antes de salir del trabajo 
para evitar comer justo antes de la cena (hummus, 
yogur o fruta).



Descubre el “factor 
satisfacción”

Busca placer en el comer – cuanto más satisfecho estás, 
menos vas a querer comer - ¡vete más despacio!

 Determina qué es lo que realmente quieres comer. 
Disfruta de las sensaciones que acompañan el comer.

 Haz el entorno donde comes un lugar placentero.

 “¡Si no te encanta, no lo comas! ¡Si te encanta, 
saboréalo!”





Afronta tus emociones sin 
usar los alimentos. 

 Pregúntate a ti mismo “¿Tengo hambre desde un punto 
de vista biológico?”

Si es que sí, ¡respeta el hambre y come! 

 Si no, pregúntate “¿Qué es lo que siento?” y “¿Qué es lo 
que necesito?” ¡Los alimentos no satisfacen 
necesidades que no sean el hambre! ¡No usa los 
alimentos para afrontar la vida!

 Cumple tus necesidades sin alimentos o distráete con 
otra cosa.



Superando las Barreras al 
Cambio

 Varía según la persona.

 Puede que no hayas pensado en cómo superar estas 
barreras.

 Quizás necesitas pensar bien el proceso o escribirlo en 
forma de una meta.



Al establecer tu meta, 
pregúntate….
 ¿Es realista mi meta?

 ¿Cómo sabré cuando haya logrado mi meta?

 ¿Son mayores los beneficios de lograr mi meta que los 
costos?

 ¿Qué barreras están en mi camino?

 ¿Cuándo espero llegar a mi meta?



Meta:  Voy a comer mejor.
 Paso 1:   Voy a comer menos.

 Paso 2:  Voy a comer más saludable.

 Paso 3:   Voy a tener cuidado respecto a lo que como.



Eso fue un poco vago, ¿no? 

¿Qué tal esto…?



Meta:  Voy a comer más 
saludable.
Voy a planear mis comidas tres días 

por semana.

Voy a limitar a tres onzas mis 
porciones de carne.

Voy a beber refrescos de dieta en 
lugar de refrescos azucarados. 



Meta: Voy a aumentar mi 
consumo de frutas y verduras.
 Voy a…..

 Puedo…..

 Voy a tratar de…..



“Dejar de fumar es fácil. Lo he 
hecho cien veces”                                        

--Mark Twain



Distorsión de Porciones:  
Bagel

Hace 20 años Hoy

3” de diámetro, 30g carbohidrato   6” de diámetro, 60g carbohidrato



Distorsión de Porciones:  
Refresco

Hace 20 años

Hoy

6.5 onzas,  21g 

carbohidrato 
20 onzas, 62 g 

carbohidrato


