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Cuando me ofrecieron la posibilidad de revisar esta guía, intuí que no iba a 
ser una guía de Nutrición más, una vez terminada su lectura puedo afirmar 
que así es.

Esta guía expone de forma clara, sencilla, precisa y basada en la evidencia, 
las bases para una alimentación saludable, uno de los pilares en la pre-
vención de ciertas enfermedades crónicas que hoy día constituyen una 
verdadera pandemia que merma considerablemente la calidad de vida de 
muchos pacientes.

Además, desmonta uno a uno los grandes mitos de la Nutrición que aún 
parecen persistir y propone herramientas sencillas para poner en práctica 
los consejos ofrecidos, de modo que, desde mi punto de vista, será tremen-
damente útil para pacientes, familiares y profesionales.

Por último, no puedo más que agradecer a las autoras la gran implicación 
que muestran con sus pacientes, su interés por un campo tan inmenso y 
cambiante como es el de la Nutrición, su papel en la prevención de enfer-
medades y la conservación de la salud, además de su firme voluntad de 
transmitir sus amplios conocimientos con el objetivo de ayudar al pacien-
te a empoderarse y mejorar su calidad de vida.

Africa Villarroel
Médico especialista en Endocrinología y Nutrición

PRÓLOGO



EL POR QUÉ DE ESTA GUÍA
Esta guía era necesaria y es única en muchos aspectos. Contribuye a abor-
dar las necesidades no cubiertas en una patología tan prevalente y com-
pleja como es la que afecta a la salud mental y lo hace desde una pers-
pectiva complementaria y sinérgica a los enfoques tradicionales. Hoy, los 
estilos de vida han de ser abordados como claves en la recuperación y la 
promoción de la salud. La evidencia es concluyente, como se revisa en la 
guía y buscar esta intervención, desde un enfoque interdisciplinar partien-
do de un modelo de decisiones compartidas con el paciente en el centro 
del proceso, es la vía para avanzar hacia una salud integral. No solo no hay 
salud mental sin salud física y a la inversa, sino que la salud ha de incor-
porar elementos de goce, bienestar y autonomía para los que una buena 
alimentación es esencial. Este es el objetivo de esta guía.

Miquel Bernardo MD.Ph.D
Catedrático de Psiquiatría. Universidad de Barcelona.

Consultor Senior. Hospital Clinic de Barcelona.

Investigador principal del CIBERSAM.

IDIBAPS. Jefe de grupo de investigación.
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MORBILIDAD Y EXCESO  
DE MORTALIDAD EN LAS  
ENFERMEDADES MENTALES.  
FACTORES DE RIESGO  
CARDIOVASCULAR Y METABÓLICO

La MORBILIDAD de los trastornos mentales es ya uno de los principales 
problemas de salud pública y el aumento casi imparable de la demanda 
de tratamientos es un reto para el sistema sanitario. En este contexto, los 
pacientes con patologías psiquiátricas presentan unos requisitos específi-
cos. A la complejidad de una patología frecuentemente crónica, se añade 
un alto nivel de comorbilidad médica y una tasa de mortalidad significati-
vamente mayor a la de la población general, cuando se analizan todas las 
causas intervinientes.
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Este ELEVADO RIESGO DE MORTALIDAD es, en parte, consecuencia 
de la acumulación de factores que incrementan la probabilidad de morbi-
lidad cardiovascular y metabólica: 

Cada vez disponemos de más evidencia que nos dice que, muy proba-
blemente, el sustrato común de gran parte de estos factores radica en la 
inflamación crónica sistémica de bajo grado. 

• Tabaquismo

• Hipertensión arterial 

• Dislipemias

• Diabetes

• Obesidad

• Sedentarismo

• Otros



El reconocimiento de que la INFLAMACIÓN SISTÉMICA DE BAJO 
GRADO es un mecanismo fisiopatológico primario en enfermedades cró-
nicas es uno de los descubrimientos científicos más importantes de la úl-
tima década. Aunque gran parte de la atención al rol de la inflamación en 
la enfermedad se ha enfocado hacia las enfermedades cardiovasculares, 
la diabetes, la obesidad, el cáncer y las patologías neurodegenerativas, en 
los últimos años, hay un creciente reconocimiento del papel que juega la 
inflamación también en las enfermedades mentales que se añadirían a 
la lista de patologías en las que la inflamación está involucrada de una 
forma significativa. 

Este estado de inflamación sistémica subclínica común en el origen de to-
das estas condiciones se caracteriza por la elevación en los niveles circu-
lantes de citoquinas inflamatorias, así como un aumento en la infiltración 
de macrófagos en tejidos periféricos. Este escenario inflamatorio no indu-
ce lesión o pérdida de la funcionalidad en el tejido infiltrado, rasgo distin-
tivo de un estado de inflamación sistémica de bajo grado. Por el contrario, 
sí que predispone a un mayor riesgo de comorbilidades que comprometen 
la salud general y la calidad de vida. 

INFLAMACIÓN CRÓNICA  
DE BAJO GRADO 
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Algunas de las consecuencias de esta inflamación mantenida de bajo gra-
do, como paso previo silente hasta la manifestación de los síntomas y las 
enfermedades asociadas, serían la resistencia a la insulina, la aterosclero-
sis e hipercoagulabilidad, las alteraciones del metabolismo del triptófano 
y del hierro, la sarcopenia y la osteopenia, etc.

Las causas principales de la inflamación crónica de bajo grado son las 
propias de nuestro estilo de vida actual, que se encuentra en discordancia 
con nuestra fisiología. Entre las más contrastadas se encuentran:
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• La inactividad física

• La obesidad (adiposidad visceral)

• El estrés crónico

• El déficit de vitamina D

• La polución 

• El tabaco

•  La dieta occidental con comidas hipercalóricas y/o 
hiperlipídicas (alimentos con alta carga glucémica, 
grasas trans, productos refinados, etc.) 

• El estrés oxidativo

• Las alteraciones de la microbiota intestinal

• La permeabilidad intestinal



MICROBIOTA INTESTINAL,  
PERMEABILIDAD INTESTINAL,  
EJE MICROBIOTA-INTESTINO-CEREBRO, 
NEUROINFLAMACIÓN Y ENFERMEDADES 
NEUROPSIQUIÁTRICAS

Nuestro cuerpo alberga más vida microbiana que células. La microbiota se 
forma en los primeros años de vida y puede verse influenciada por nuestra 
dieta, los fármacos (en especial, los antibióticos, pero también los psicofár-
macos pueden modificarla) o el estilo de vida. 

Aunque la composición de nuestra microbiota varía según el tramo del TGI 
–desde la concentración bacteriana de 101-103 células por gramo en el in-
testino delgado a los 1011-1012 por gramo en el colon– la mayoría de estu-
dios utilizan la materia fecal como “representante” de los cambios globales. 

Es conocido que un tercio de nuestra microbiota intestinal es común, mien-
tras que el resto es específico de cada persona, por lo que resulta difícil 
establecer una definición de microbiota “saludable”. En general, se acepta 
que las características de una microbiota saludable incluyen una mayor 
riqueza y diversidad de especies que permitan la buena regulación de la 
homeostasis, con un equilibrio apropiado entre microorganismos con fun-
ciones inmunomoduladoras, muconutritivas, protectoras y proteolíticas. 

Con el término de 
MICROBIOTA 

GASTROINTESTINAL nos 
referimos a los  

microorganismos que  
colonizan el tracto 

gastrointestinal (TGI).
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Por lo tanto, es necesario un funcionamiento adecuado de 
todos los componentes de la barrera intestinal para pre-
venir el acceso de sustancias dañinas a la circulación sis-
témica y la consecuente endotoxemia. 

Si la barrera intestinal se vuelve permeable, estas sustan-
cias pueden translocarse, dando lugar a una activación 
mantenida del sistema inmune asociado a la mucosa in-
testinal (que es el 80% de nuestro sistema inmune) que se 
traducirá en ese estado de inflamación sostenida de bajo 
grado. 

Algunas de las causas del aumento de la permeabilidad 
intestinal son: la deshidratación, la toma de AINEs, el dé-
ficit de zinc, el déficit de vitamina D, el estrés, la disbiosis 
intestinal, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino 
delgado (una de sus principales causas es el tratamiento 
mantenido con inhibidores de la bomba de protones, tan 
utilizado en nuestros pacientes), el alcohol y factores re-
lacionados con la alimentación y la dieta: alimentos pro-
cesados, aditivos, comidas hipercalóricas e hiperlipídicas, 
componentes de algunos alimentos como el gluten, las 
lectinas, las saponinas, las capsaicinas, etc.

Cada vez hay más evidencia de la importancia del papel de la barrera 
intestinal y su permeabilidad en la salud y en la enfermedad. La mucosa 
intestinal es la mayor superficie de interacción entre el medio exterior y 
el interior del cuerpo humano. Tiene una doble función, porque a la vez 
que regula la absorción de agua, electrolitos y nutrientes desde el lumen 
a la circulación, también debe impedir que penetren patógenos dañinos 
y sustancias luminales nocivas, incluyendo antígenos alimentarios. Esta 
regulación tan sofisticada, selectiva y dinámica, depende de varios actores, 
entre los que se encuentran la microbiota intestinal, las células epiteliales 
unidas apicalmente a través de las uniones estrechas, los productos secre-
tados por el epitelio, el endotelio intestinal, las células inmunes presentes 
en la mucosa y el sistema nervioso entérico. 
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Actualmente, uno de los campos que despiertan mayor interés en el estu-
dio de las enfermedades mentales es la conexión que existe entre el sis-
tema nervioso central (SNC) y el tracto gastrointestinal, conocida como eje 
intestino-cerebro, término más recientemente ampliado a EJE MICRO-
BIOTA-INTESTINO-CEREBRO. 

Los estudios animales han confirmado que alteraciones cerebrales pueden 
afectar al funcionamiento intestinal y, a la inversa, alteraciones gastrointes-
tinales pueden inducir cambios comportamentales y neuroquímicos. De esta 
manera, nos encontramos ante un sistema de comunicación bidireccional en 
el que hay varias vías de conexión, tanto directas como indirectas.

En los últimos años, se viene destacando la importancia que presenta la 
microbiota intestinal en el correcto funcionamiento de este eje, al ser la 
responsable de los eventos clave de señalización en esta “autopista de 
información”, que incluyen el nervio vago, metabolitos, la producción de 
neurotransmisores (serotonina, dopamina), vitaminas (vitamina B y K), así 
como nutrientes esenciales como los aminoácidos (en especial, el triptófa-
no) o los ácidos grasos de cadena corta. 

A través de distintos mecanismos, la microbiota intestinal es capaz de re-
gular el sistema inmune y el crecimiento de las células epiteliales (pre-
servando la barrera intestinal) y promoviendo el buen funcionamiento del 
sistema nervioso central (SNC) y periférico. Los microbios y el huésped 
viven en simbiosis; sin embargo, ciertos eventos o circunstancias pueden 
causar un cambio en esta relación que conduce a la disbiosis o alteración 
de la microbiota intestinal, que se ha relacionado con la etiología de una 
inflamación sistémica de bajo grado y de múltiples patologías como obe-
sidad, diabetes, asma, enfermedade inflamatoria intestinal o enfermedades 
mentales.

Así, dentro de esta comunicación, de forma creciente se está in-
vestigando el papel de la permeabilidad intestinal y la disbiosis 
intestinal en pacientes con enfermedades mentales. 



Además de contribuir a la creación de un estado de activación in-
mune persistente de bajo grado y/o inflamación, el aumento de per-
meabilidad intestinal y la consecuente translocación del contenido 
del lumen intestinal podría afectar la función del SNC, ya sea de 
forma local (afectación del sistema nervioso entérico por activación 
de las células inmunes epiteliales y de la submucosa, con liberación 
de mediadores neuroactivos) como sistémica (paso de estos media-
dores neuroactivos a la circulación, para llegar al SNC y estimulación 
de aferencias vagales). 

También se ha postulado que cambios en la microbiota intestinal 
podrían alterar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica 
(BHE) y que existe una relación entre la permeabilidad de la barrera 
intestinal y la de la BHE. 

Todos estos factores finalmente darán lugar a una neuroinflamación, 
como punto de origen de distintas enfermedades neuropsiquiátricas.

La neuroinflamación:  
punto de origen de  

distintas enfermedades  
neuropsiquiátricas. 
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Como señalábamos al principio, este sustrato inflamatorio que, por una 
parte, va a contribuir a la morbilidad médica de los pacientes con enfer-
medades mentales y que, a su vez, va a alterar la homeostasis intestinal y 
el eje microbiota-intestino-cerebro, con la consecuente afectación directa 
del SNC, viene condicionado de forma mayoritaria por unos factores de 
riesgo causados por un ESTILO DE VIDA “INFLAMATORIO”, en el que 
la alimentación juega un papel esencial. 

Millones de años de evolución han configurado nuestras necesidades de 
nutrientes y diseñado nuestros patrones de alimentación. Pero nuestra 
alimentación actual se aleja cada vez más de nuestro diseño evolutivo, 
creando una discordancia entre lo que nuestro cuerpo recibe y lo que es-
pera recibir por su fisiología (alimentos procedentes de la naturaleza sin 
manipular). 

La alimentación contemporánea, desde la Revolución Industrial 
y de forma cada vez más patente en las últimas generaciones, 
no está sincronizada con nuestros requerimientos genéticos. 

CONTEXTUALIZACIÓN EVOLUTIVA 
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Nuestra alimentación  
actual se aleja cada  
vez más de nuestro  

DISEÑO EVOLUTIVO.
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Nuestros genes son esencialmente los mismos que los de nuestros an-
cestros, pero nuestra alimentación y estilo de vida son muy diferentes. 
Si alimentamos de forma adecuada a esos genes, con lo que esperan re-
cibir porque es con lo que han evolucionado, ellos harán bien su trabajo 
manteniendo nuestra salud. En cambio, si les proporcionamos nutrientes 
extraños para ellos, que no reconocen como propios, o en proporciones 
inadecuadas, los genes y las rutas metabólicas que ellos controlan funcio-
narán mal y ocasionarán enfermedades. 

Por eso, cuanto más se aleje nuestra alimentación de aquella a la 
que se acomodaron nuestros antecesores, más susceptibles seremos 
a las enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, y otras. 
Por el contrario, cuanto más nos ajustemos a nuestro diseño evoluti-
vo alimentario, más protección tendremos contra esas enfermedades 
de la civilización. 

Las principales circunstancias de la alimentación de los países de-
sarrollados, que inciden de forma especial sobre una incorrecta ex-
presión génica, son el exceso de calorías, el abuso de hidratos de 
carbono de absorción rápida, la carencia de fibra vegetal, el exceso 
de grasas trans y la presencia de tóxicos y contaminantes químicos 
en los alimentos.



Lo cierto es que los médicos- y particularmente los psiquiatras- sabemos 
que nuestros pacientes tienen unos hábitos poco saludables, que son se-
dentarios, consumidores de tóxicos, tienen una alimentación rica en ul-
traprocesados, en azúcares, harinas refinadas, grasas trans y muy pobre 
a nivel nutricional, pero no tenemos los suficientes conocimientos para 
realizar un asesoramiento básico en este aspecto y, ciertamente, sabemos 
muy poco o casi nada de nutrición. 

Nos han enseñado que la dieta saludable es la dieta mediterránea, pero 
mal entendida, que “se puede comer de todo con moderación”; nuestro 
modelo nutricional está basado en una pirámide de alimentación que a 
día de hoy, con la evidencia de la que disponemos, no se sustenta. Aún 
creemos que el desayuno es la comida más importante del día, que hay 
que comer cinco veces al día, que las grasas son malas y engordan y que 
sin aportes continuados de glucosa externa, nuestro cerebro y nuestros 
músculos no van a funcionar bien. 

¡Nada más lejos de la realidad!NECESIDAD DE INTERVENCIÓN  
ACTIVA POR PARTE DE LOS EQUIPOS  
DE SALUD MENTAL 
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Lo cierto es que las dietas basadas en cereales, productos light y 
libres de grasas son un fracaso y, ahora mismo, tenemos una pan-
demia de obesidad, diabetes tipo 2, factores de riesgo cardiovas-
cular, etc. que cada vez empiezan en etapas más precoces, siendo 
especialmente prevalentes en la población de enfermos mentales, 
y conduciendo a una mala calidad de vida, una alta comorbilidad y 
una mortalidad precoz.

Estos factores de riesgo son en gran parte modificables, unos lle-
van a los otros y abordarlos desde estrategias de salud apropiadas 
es una necesidad que debe ser afrontada por los psiquiatras y los 
equipos de salud mental, en coordinación con los equipos de Aten-
ción Primaria, que pueden y deben liderar esta intervención.
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Debemos hacer PREVENCIÓN desde el inicio, empoderar tanto a los pa-
cientes como a los familiares y proveerles de toda la información necesa-
ria para evitar, revertir o mejorar, si ya han aparecido, estos problemas de 
salud. 

La PSICOEDUCACIÓN centrada en unos hábitos de vida saludables debe 
formar parte del día a día en nuestras consultas y herramientas tan potentes 
como una adecuada alimentación o el ejercicio físico, que son la base de una 
buena salud, siempre han de estar presentes en nuestras recomendaciones.
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Debemos comenzar, no solo a tomar conciencia de ello, sino a SER 
PROACTIVOS en este aspecto, tener unos conocimientos básicos ba-
sados en la evidencia, fundamentados y actualizados, para ser capaces 
de hacer recomendaciones claras y concretas a nuestros pacientes so-
bre su alimentación. No sirve de mucho decirles que tienen que comer 
sano y quedarnos ahí, porque: 

–  ¿qué significa comer sano?, ¿pasarte la vida desayunando cereales 
integrales y zumos, comiendo y cenando verdura hervida y pollo a la 
plancha, acompañado de 50 gramos de pan? 

Eso ni es comer sano ni hay quien lo aguante más allá de unas pocas 
semanas.



El objetivo de esta guía es revisar, de forma muy 
sencilla y clara, la información existente, analizar y 
romper los diferentes mitos que existen sobre la nu-
trición dando una visión rigurosa, a la vez que no-
vedosa y proponer acciones concretas de monitori-
zación e intervención sobre la alimentación para la 
promoción de la salud global de los pacientes con 
enfermedades mentales. 

Se dan herramientas útiles que les pueden servir en 
el día a día, como pueden ser consejos universales 
para mejorar sus hábitos con la comida y, finalmente, 
hemos añadido muchas recetas sencillas, asequibles 
y “psiquisaludables” por los nutrientes que aportan.

OBJETIVO DE ESTA GUÍA Analizar y  
romper los diferentes 

MITOS que existen  
sobre la NUTRICIÓN 

Ofrecer  
consejos para  

MEJORAR los hábitos  
con la comida

Proponer 
RECETAS  

“psiquisaludables”

Plantear  
intervenciones  
concretas sobre  

la ALIMENTACION 
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CONCEPTOS SOBRE ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE Y EVIDENCIA CIENTÍFICA: 
ROMPIENDO MITOS. CUESTIONANDO 
CREENCIAS

PARTE II



En nuestro día a día, escuchamos innumerables con-
sejos relacionados con la alimentación por parte de 
profesionales, compañeros, familia, medios de comu-
nicación y redes sociales. Pero, ¿cuántos de ellos es-
tán respaldados por la ciencia? ¿Puede ocurrir que en 
ocasiones divulguemos información que, con nuestra 
mejor intención, entorpezca aquel objetivo buscado?

Incluso, entre los profesionales, circulan creencias 
que no están sustentadas en la evidencia científica 
y que dificultan tanto la pérdida de peso como la re-
lación médico-paciente, al contener prejuicios que 
enturbian ese vínculo. 

La intención del siguiente repaso no es imponer una verdad absoluta, 
puesto que la ciencia es voluble, está viva y cambia día a día, nutriéndose 
de nuevos descubrimientos. También en los estudios se cometen errores 
metodológicos o malinterpretaciones de sus conclusiones, por lo que, a 
fecha de hoy, es muy difícil establecer qué es adecuado y qué no con una 
seguridad total. Por no hablar de que, en no pocas ocasiones, un consejo 
bienintencionado se malinterpreta y puede llevar al efecto contrario (re-
comendar, por ejemplo, productos bajos en calorías suele provocar más 
sensación de permisividad y el cómputo calórico total se puede ver au-
mentado).

A pesar de ello, se ha intentado recoger las afirmaciones más comunes que, 
según la mayoría de estudios y revisiones, pueden dificultar el objetivo 
deseado.
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Es muy difícil establecer QUÉ  
ES ADECUADO Y QUÉ NO  

con una seguridad total



Habitualmente, cuando se quiere apelar a una alimentación saludable, se 
recurre a la célebre PIRÁMIDE DE ALIMENTOS. La disposición de los 
mismos es bien conocida, todo tipo de productos realizados con cereales 
(pan tradicional, pan de molde, pasta, arroz) u otras fuentes de hidratos de 
carbono (las patatas y legumbres) en su base, representando a los alimen-
tos más importantes que se han de consumir en mayor cantidad. A medida 
que se asciende en la pirámide, nos encontramos con las frutas, las horta-
lizas, los lácteos, las carnes y los pescados hasta llegar a la cumbre, donde 
se hallan productos recomendados solo ocasionalmente. 

Pero ¿es la pirámide la mejor guía para una alimentación 
saludable?

En los años 70, en Suecia, hubo una proposición similar a la pirámide ac-
tual basada en los productos más accesibles por una población que se ha-
llaba muy empobrecida en aquellos años, pero su popularidad no traspasó 
las fronteras. 

LA PIRÁMIDE DE  
ALIMENTACIÓN SALUDABLE
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La pirámide que ha llegado hasta nuestros días, con algunas 
modificaciones, se originó en 1992 en EEUU por el Departamen-
to de Agricultura de Estados Unidos (United States Department 
of Agriculture -USDA-). Es importante el detalle de que fue un 
departamento político, concretamente el dedicado a la agricul-
tura, el que propuso el modelo de alimentación recomendable 
para la población estadounidense.

En la actualidad, la SENC (Sociedad Española de Nutrición Comu-
nitaria) presenta la siguiente pirámide, con algunas modificaciones 
respecto a la original como, por ejemplo, puntualiza que la ingesta 
de hidratos de carbono debe ser regulada según la actividad física 
(sin especificar más) y que son preferibles las versiones integra-
les de los mismos. También incluye la actividad física, el equilibrio 
emocional o técnicas culinarias saludables como factores impor-
tantes en una alimentación saludable. 

Fuente: US Department of 
Agriculture / US Department 
of Health and Humans  
services, 1992

Fuente: Pirámide de la  
alimentación saludable, 

SENC, 2018
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Aún así, se nos plantean varias dudas: 

1.  ¿Son los hidratos de carbono imprescindibles para una dieta saludable? 
¿Deben estar los cereales en el escalón más importante?

– No hay evidencia que apoye la recomendación actual de que los hidra-
tos de carbono deben suponer el 55-60% de las calorías ingeridas. Sin 
embargo, sí hay evidencia de que dietas que reducen o casi suprimen 
este porcentaje (conocidas como low-carb y cetogénica, respectiva-
mente) pueden aportar beneficios en la salud, tanto de personas sanas 
como con obesidad u otras enfermedades metabólicas o inflamatorias. 

– Por otra parte, las verduras, hortalizas, tubérculos, raíces y frutas, también 
son fuentes - a menudo olvidadas- de hidratos de carbono no refinados. 
Hay una clara diferencia según la fuente donde basemos el porcentaje 
necesario de hidratos de carbono. Es decir, podemos encontrar una alimen-
tación saludable con un porcentaje elevado de hidratos de carbono basa-
dos en verduras y hortalizas, no encontrando los mismos efectos sobre el 
organismo si basáramos ese mismo porcentaje en cereales refinados.

Los cereales integrales son una opción mejorada de los cereales refina-
dos, pero no superan a las verduras y hortalizas en densidad nutricional.

En resumen, no importa tanto la proporción de macronu-
trientes como la calidad del alimento. 

2.  ¿Una forma de pirámide -triángulo- basada en raciones es fácil-
mente interpretable por la población general?

– Cuando se interroga a los pacientes o a la población general 
sobre sus hábitos alimentarios, a menudo refieren que “se debe 
comer de todo con moderación”. Lo cual se traduce en cantida-
des no desdeñables de productos no saludables que, al sumar-
se, representan un porcentaje demasiado elevado en su alimen-
tación habitual. 

– Además, incluir estos productos produce un efecto de despla-
zamiento de otras opciones más saludables. Si uno desayuna 
o merienda bollería, es una ocasión desperdiciada de incluir 
fruta, aguacate o huevos, por poner un ejemplo de opción alter-
nativa más saludable.

– La interpretación por raciones resulta muy confusa (¿cuánto es 
una ración de pan de molde, una o dos rebanadas? ¿y de uvas? 
¿y de mandarinas? ¿o de huevos?) y de difícil cálculo. 



3.  ¿Deben incluirse en la pirámide productos como bollería, dulces o alcohol 
aunque se advierta que es de consumo opcional, ocasional y moderado?

– Que la población general, a pesar de toda la contundente evidencia 
científica sobre los beneficios a corto, medio y largo plazo para la salud, 
vaya a adoptar unos hábitos 100% saludables es una utopía. 

– Recomendar productos no saludables como bollería o alcohol en una 
pirámide oficial, aunque sea con moderación, otorga mentalmemte una 
validez a alimentos que, se muestren o no en la pirámide, se van a con-
sumir en exceso porque la publicidad y la exposición a los mismos es 
insistentemente continua. Es importante no otorgarles aún más visibi-
lidad desde recomendaciones oficiales 

4.  ¿Hay opciones a la pirámide de alimentos?

– Sí, ciertamente hasta 1992 no disponíamos de pirámide nutricional 
por lo que significa que hemos sobrevivido más de dos millones de 
años como especie (desde el primer Homo) sin conocer de su existen-
cia. De hecho, es en las últimas décadas cuando hemos aumentado 
nuestra esperanza de vida a cambio de una morbilidad cada vez mayor 
y en población más joven. 

– Es cierto que correlación no implica causalidad, pero nuestra genética 
es la misma, han cambiado los factores ambientales y de éstos, uno de 
los que ha sufrido mayores cambios en apenas unas generaciones, es 
nuestra forma de alimentarnos. De todas formas, disponemos de sólida 
evidencia científica del papel que representa la alimentación en nues-
tra salud, para bien y para mal. 
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Las malas decisiones personales que incluyen una alimen-
tación poco saludable, la inactividad física y el consumo de  
tabaco y alcohol, son la primera causa de muerte en el mun-
do occidental.
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La recomendación, quizá más razonable, sería simplemente basarse en el 
consumo de productos no procesados (como por ejemplo, productos de 
mercado), siempre que sea posible. 

Aun así, si se quiere escenificar gráficamente, he aquí un ejemplo de pirá-
mide razonable, donde la gran y ancha base se compone por hortalizas y 
verduras en su mayoría, con un rincón más pequeño para la fruta y donde 
no hay productos insanos presentes, ni siquiera presentados como opcio-
nales.

Fuente: Healthy eating 
pyramid, Australian Dietary 
Guidelines, 2013



Otra guía muy visual, más fácil de entender para los pacien-
tes y que rompe con la clásica forma piramidal es el PLATO 
PARA COMER SALUDABLE de HARVARD. Se disponen 
los alimentos dentro del plato, para representar la idea de 
un reparto de macronutrientes en forma de alimentos. No 
ofrece alcohol si no agua. Si se incluye pan en la comida, 
éste ocupa su lugar dentro del plato en la zona de granos 
integrales, no como extra.

En él, al igual que en la pirámide australiana, no hay cabida 
a recomendaciones de “opciones a moderar” y otorgan mu-
cha más importancia al tipo de hidrato de carbono que no  
a su porcentaje en la dieta, ya que razonan que los hay más 
saludables que otros. 

EL PLATO PARA COMER SALUDABLE

ACEITES 
SALUDABLES

AGUAUse aceites saludables 
(como aceite de oliva o 
canola) para cocinar, en 
ensaladas y en la mesa. 
Limite la margarina 
(mantequilla). Evite las  
grasas trans.

Tome agua, té o café (con  
poco o nada de azúcar).  
Limite la leche y lácteos  
(1-2 porciones al día) y 

el jugo (1 vaso pequeño 
al día). Evite las bebidas 

azucaradas.

Mientras más vegetales 
y mayor variedad, mejor. 
Las patatas (papas) y las 
patatas fritas (papas fri-
tas/papitas) no cuentan.

Coma una variedad de 
granos (cereales) 

integrales (como pan 
de trigo integral, pasta 
de granos integrales y 
arroz integral). Limite 

los granos refinados 
(como arroz blanco y 

pan blanco).Coma muchas frutas, de 
todos los colores.

Escoja pescados, aves, legumbres 
(habichuelas/leguminosas/frijo-

les), y nueces; limite las carnes 
rojas y el queso; evite la tocineta 
(“bacon”), carnes frías (fiambres) 

y otras carnes procesadas.

VEGETALES

FRUTAS

GRANOS 
INTEGRALES

PROTEÍNA 
SALUDABLE

¡MANTÉNGASE 
ACTIVO!
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DESAYUNO.  
OBLIGACIÓN Y TIPO
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El DESAYUNO NO 
ES LA COMIDA MÁS 

IMPORTANTE DEL DÍA, sino 
una más de ellas.  

Además, es con diferencia la 
comida del día menos saludable 

de la población en la que 
se ingieren más cantidad de 
azúcares y ultraprocesados. 

En personas que no desayunan habitualmente, se ha comprobado que in-
troducir el desayuno como hábito aumenta la ingesta de calorías y el au-
mento de peso, no asociándose ninguna ventaja adicional en marcadores 
de salud o rendimiento mental a esta ingesta. 

No se debe recomendar desayunar a quien no lo hace habitualmente como 
medida para perder peso pero quien sí desayuna, puede continuar hacién-
dolo mientras la composición del desayuno sea saludable. Dicho esto y 
aunque culturalmente sea poco habitual, la composición del desayuno no 
tendría por qué diferir respecto a la comida o cena. Que en el desayuno se 
tenga que tomar bollería o cereales de caja, no corresponde más que a un 
movimiento de marketing por parte de la industria alimentaria.

Si no se desayuna, no va a haber una disminución del rendimiento por 
falta de glucosa en el cerebro. Nuestro cuerpo sabe perfectamente cómo 
utilizar sus recursos energéticos para proveer al cerebro y resto de órganos 
del cuerpo de la energía que necesitan en cada momento a partir de las 
reservas de las que dispone. 



REALIZAR CINCO COMIDAS  
O SALTARSE COMIDAS  
PROVOCA GANANCIA DE PESO
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Una estrategia como  
el AYUNO INTERMITENTE  

-no desayunar o no cenar 
varias veces a la semana- se ha 

postulado como una herramienta 
interesante con propiedades 

beneficiosas en patologías como 
obesidad o diabetes.

Las creencias de que un número más frecuente de comidas se relaciona 
con mejor salud, de que hay que comer un número determinado de veces 
al día para activar el metabolismo o de que saltarse el desayuno engorda, 
no tienen ningún sustento científico. Nuestro sistema digestivo necesita 
disponer de horas de reposo para poder utilizar la energía en otros proce-
sos y para mantener su propia homeostasis.

En el ayuno intermitente, no se come necesariamente menos sino el mis-
mo número de calorías pero concentradas en una ventana horaria menor, 
repartiendo el día en unas dieciséis horas de ayuno -incluidas las noctur-
nas- y el resto de horas en las que se realizan las dos o tres ingestas. Pero 
también encontramos que, al reducir la ventana de ingesta, la saciedad por 
cada comida es mayor y existe la tendencia a reducir el total de la misma. 
Es, por tanto, una herramienta muy interesante para pacientes que no que-
dan satisfechos con raciones escasas.

Así pues, comer menos veces al día no promociona el aumento del peso 
corporal y puede además ayudar a establecer una relación más sana con 
la comida, comiendo sólo cuando se tiene hambre de verdad y no por 
obligación. Cuando se pierde la obligación de comer continuamente se re-
cuperan las recompensas fisiológicas (comer con hambre verdadera, beber 
agua con sed genuina). 

La condición necesaria para que sea una herramienta útil 
es que las comidas se realicen con criterios saludables. 



COMER DE TODO  
CON MODERACIÓN 

Se debe evitar la frase “COMER DE TODO CON 
MODERACIÓN”.  
Comer de todo con moderación implica que se 
puede comer productos insanos a diario mientras 
uno se modere, quedando dicha moderación sujeta 
al juicio personal de cada individuo, el cual no es el 
mismo en todos los casos. 

Existe la tendencia a la subestimación de la cantidad de comida procesada 
que se consume a lo largo del día. Además, este mito se prolonga desde la 
industria alimentaria, bajo el argumento de que solo importan las calorías 
se justifica el comer bollería u otros ultraprocesados mientras la persona 
no exceda el consumo calórico o lo compense con ejercicio. 

Tal y como sabemos, las calorías importan pero no es lo único que importa, 
es necesario priorizar la calidad del alimento o estaremos equiparando 
nutricionalmente un vaso de un refresco azucarado a un plato de fruta en-
tera o a un plato a rebosar de vegetales mientras equivalgan en calorías. 

Por la misma razón, hay que evitar también el “no hay alimentos buenos 
o malos” puesto que sí los hay tanto buenos como malos. El paciente ya 
cometerá suficientes transgresiones dietéticas por sí mismo si lo desea, 
no hay que restar importancia a las mismas para que tome conciencia del 
autoengaño, del “por un poquito no pasa nada” que puede resultar en una 
gran suma al final del día.
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LO QUE IMPORTAN  
SON LAS CALORÍAS
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Ciertamente, las CALORÍAS IMPORTAN 
y el déficit calórico es necesario para lo-
grar una pérdida de peso pero, respecto a 
ello, hay que matizar un concepto: si no se 
busca solo pérdida de peso sino lograr un 
peso adecuado de forma saludable, hay que 
prestar especial atención a la calidad de 
los alimentos, no sólo a sus calorías. Ello 
nos va a influir tanto en el estado inflama-
torio del organismo, como en la sensación 
de saciedad y facilidad para la adherencia 
a los cambios. 
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Es decir, podemos tener dos menús isocalóricos y aparentemente saluda-
bles pero con propiedades y repercusiones muy distintas para el organis-
mo. Veamos un ejemplo: 

No hay media mañana ni merienda porque las comidas anteriores son muy saciantes. Aun 
así, de haber hambre y tras asegurarse que no es sed, una opción son frutos secos y una 
infusión. 

En el primer caso, encontramos gran cantidad de produc-
tos procesados y edulcorantes (pan de molde, mermelada, 
sacarina, tortitas de arroz, grisines, crema de brick, biscotes 
y jamón york). Además de ser fuentes de azúcar y sal ocul-
tas, son productos muy pobres nutricionalmente que van a 
provocar que, en poco tiempo se tenga hambre de nuevo, 
perpetuando la sensación de “estar a dieta” y que ello con-
lleva sufrimiento y malestar. 

En el segundo ejemplo, el menú es altamente nutritivo y 
saciante y no contiene productos procesados. Aunque ten-
ga más grasa en comparación, es grasa saludable que va 
a ayudar a combatir el estreñimiento, va a proporcionar  
saciedad y aportará vitaminas liposolubles, fosfolípidos y 
otros elementos necesarios para la correcta función cere-
bral y hormonal sin interferir en la pérdida de peso. 

1. MENÚ DE DIETA  
CLÁSICO

DESAYUNO

MEDIA  
MAÑANA

COMIDA

MERIENDA

CENA

2. MENÚ  
PROPUESTO

Pan integral de molde  
con queso fresco quark  
+ mermelada light de fresas 
+ 1 café con leche desnatada 
con sacarina

4 tortitas de arroz

Ensalada con maíz + pavo a 
la plancha + arroz blanco

6 grisines integrales + café 
con leche desnatada con 
sacarina

Crema de calabaza light de 
brick + biscote con jamón 
york

Revuelto de huevos con 
jamón y perejil + arándanos 
+ café solo 

Ensalada de rúcula + revuelto de 
setas + salmón y boniato al horno

Crema de calabaza casera 
con curry y leche de coco  
+ gambas a la plancha 2

1



HUEVOS Y  
COLESTEROL

Algunos estudios encuentran una elevación de los niveles de colesterol 
con el consumo de huevos, sin concretar el resto de patrón alimentario 
asociado (si los huevos se ingieren fritos con pan y salsas o por lo contra-
rio, hervidos mezclados con verduras).

Se realizaron otros estudios donde se encontró que los huevos eran sa-
ludables en población sana pero que podían aumentar el riesgo cardio-
vascular en diabéticos. Sin embargo, una revisión sistemática reciente no 
encontró esa relación por el huevo en sí mismo sobre un consumo de 
entre seis y doce huevos semanales. Recordemos que el huevo es un ali-
mento con propiedades muy interesantes pero consumir huevos junto a 
una elevada cantidad de pan, salsas, etc. no es equivalente a consumirlo 
de manera aislada.
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Los HUEVOS han sido 
un alimento denostado 
durante muchos años  
por su contenido en  

colesterol. 

Desde hace unos años, poco a poco, se va aceptando este alimento como 
una opción saludable, al demostrarse en diversos estudios como su in-
gesta no sólo no aumenta los niveles de colesterol LDL sino que pueden 
mejorar el perfil lipídico y reducir el riesgo cardiovascular, además de ser 
un alimento muy saciante, versátil en cocina y denso nutricionalmente por 
lo que es una excelente opción para incluir en cualquier dieta pero muy 
especialmente si el objetivo es reducir grasa corporal.



GRASAS Y  
PRODUCTOS LIGHT

Las GRASAS no se deben incluir por igual en la misma clasificación ni 
limitarlas per se en una dieta saludable. Se ha comprobado que una dieta 
puede contener un porcentaje importante de grasas saludables, como las 
procedentes de alimentos como el aguacate, coco, pescado azul, frutos se-
cos y aceite de oliva virgen y contribuir a la pérdida de peso a la vez que 
mejoran los marcadores de lípidos y de inflamación en sangre. Además, la 
correlación entre el consumo de grasa saturada y enfermedad cardiovas-
cular está muy discutida y se pone en duda, debatiendo sobre si la posible 
relación depende de la procedencia de la grasa, si es o no saturada y sien-
do perjudiciales en realidad las saturadas que se procesan industrialmen-
te o se calientan a altas temperaturas, no las saturadas que se ingieren en 
crudo . 

Las grasas que se han de rechazar y que sí están asociadas a problemas 
de salud, sin duda alguna, son las grasas hidrogenadas y grasas trans, am-
bas presentes en productos industriales y no en la naturaleza. Sumamos, 
entonces, otro motivo más por el cual evitar el consumo de este tipo de 
productos y priorizar el de alimentos “reales”. 
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No se debe recomendar la ingesta de GALLETAS TIPO “MARÍA” tan 
populares en las dietas ya que su composición es la misma que la de cual-
quier otro producto de bollería como un croissant o un donut -harina de 
trigo, azúcar, aceite de palma y sal son los primeros cuatro ingredientes-.

Por otra parte, la ingesta de leche entera no empeora el perfil lipídico y 
proporciona mayor saciedad y mejor perfil nutricional a cambios de muy 
pocas calorías más. De hecho, la leche desnatada está asociada con una 
mayor dificultad para perder peso que la entera con un empeoramiento 
en el sobrepeso en adolescentes y con una mayor tendencia a la obesidad 
en niños, mientras que la leche entera parece mejorar el perfil lipídico en 
individuos normocolesterolémicos y favorecer una mayor síntesis de pro-
teínas tras realizar actividad física.

SEIS GALLETAS  
EQUIVALEN en peso  

a un DONUT

LECHE

GALLETAS TIPO “MARÍA”  
Y LECHE DESNATADA, 
DESAYUNO DE DIETA

68
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LÁCTEOS Y  
LA SALUD ÓSEA

Durante años, se ha insistido en que la ingesta de LÁCTEOS es funda-
mental para mantener una correcta salud ósea. 

Sin embargo, diversos estudios demuestran que no es necesaria la inges-
ta de tales productos para este fin y que además, la salud ósea depende 
mayoritariamente de otros factores (la actividad física, especialmente el 
ejercicio de fuerza y el aporte de otros nutrientes como la vitamina D o el 
magnesio) para alcanzar una densidad ósea adecuada. 

Además, si la ingesta de lácteos principalmente se debe a productos lác-
teos ricos en azúcar, éste último se convierte en un promotor de la desmi-
neralización ósea.



No se ha demostrado que la FRUTA DESPUÉS DE LAS COMIDAS o 
CENAS pueda entorpecer la digestión. 

Además, este mito puede provocar el cambio de fruta en el postre por otros 
de peor calidad (natillas, postres azucarados, etc). En algunos casos, puede 
haber presente una intolerancia a la fructosa o sorbitol variable y se pueden 
notar molestias como dispepsia o distensión abdominal. Habitualmente, hay 
molestias cuando se alcanza el umbral de tolerancia de la cantidad que se 
ingiere, no tanto en relación con si es antes o después de las comidas. De ser 
así, habrá que buscar la causa primaria de tal intolerancia y tratarla.

FRUTA DESPUÉS 
DE COMER
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Algunas frutas, como la 
 papaya o la piña, pueden 
ayudar a la digestión por 
su contenido en enzimas 

digestivas como la bromelina  
y la papaína.



No se ven afectados por impuestos al azúcar (por no contenerla) pero per-
miten disfrutar de prácticamente del mismo sabor y experiencia sensorial 
que su homólogo azucarado, prometiendo no añadir calorías y, por tanto, 
pareciendo ser una herramienta útil en la pérdida de peso. 

Sin embargo, el uso de edulcorantes en los refrescos (y en otros productos 
como yogures de sabores o helados u añadido al café o infusiones) han 
suscitado dudas respecto a su utilidad y efectos secundarios. 

Encontramos mayor dificultad para la pérdida de peso, mayores niveles 
de insulina y glucemia en personas que utilizan estas opciones respecto 
a quienes beben agua o prescinden de edulcorantes en café o infusiones. 

Además, los edulcorantes parecen tener un efecto nocivo sobre la diversi-
dad de la microbiota intestinal, lo cual puede tener consecuencias negati-
vas incluso a nivel cerebral (eje cerebro-intestino). LOS EDULCORANTES  

Y ALTERNATIVAS AL AZÚCAR
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Los REFRESCOS 
SIN AZÚCAR se  

han tornado altamente  
populares en los  

últimos años.



FRUTOS SECOS  
Y SUS CALORÍAS
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Lo cierto es que las revisiones nos indican consistentemente que pue-
den ser un aliado en las estrategias para cambiar la composición corporal, 
además de mejorar en pacientes diabéticos los parámetros inflamatorios 
y cardiovasculares. Proporcionan elevada saciedad, aportan interesantes 
micronutrientes como ácidos grasos esenciales, minerales y vitaminas y 
fibra. Por su contenido en esta última, no toda la totalidad de sus calorías 
son metabolizables por lo que su aporte calórico final es mucho menor 
que el que indican las tablas nutricionales. 

Frutos secos son almendras, avellanas, nueces, nueces del Brasil, anacardos, 
pistachos, entre otros. La fruta deshidratada o legumbres como garbanzos 
secos o cacahuetes no entran en la clasificación. Y por supuesto, no se inclu-
yen como opción saludable los “mezcladitos” de “mal denominados” frutos 
secos con sal y potenciadores del sabor añadidos.

Parece que los FRUTOS SECOS finalmente 
se han ganado una reputación como alimentos 
cardiosaludables, pero persiste la idea de que 
se deben evitar en dietas para perder peso, por 
su elevado aporte calórico. 



EL PACIENTE OBESO ES VAGO  
Y NO TIENE FUERZA DE VOLUNTAD. 
SOLUCIÓN A LA OBESIDAD:  
COMER MENOS Y MOVERSE MÁS
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La OBESIDAD es  
un proceso complejo, 

con implicaciones  
neurológicas que aún 

hoy en día no se  
conocen bien.

,

Pero, se ha comprobado a través de pruebas de imagen cómo la actividad 
cerebral de una persona obesa es distinta a la de una persona delgada y se 
discute sobre si algunos pacientes podrían diagnosticarse de un trastorno 
de adicción a la comida. 

De la misma forma, encontramos diferencias en las concentraciones sé-
ricas de hormonas como la leptina y grelina, que tienen un papel bien 
conocido respecto a la saciedad. 

Frecuentemente, nuestro papel en relación con la nutrición consiste en 
dispensar una dieta cerrada estándar hipocalórica y baja en grasas. Aun-
que, a priori, estas dietas puedan parecer efectivas, el éxito de una dieta o 
cambio de hábitos se mide a largo plazo, en el término de cinco años. En 
ese plazo, este tipo de dietas demuestran fracasar estrepitosamente.

Por una parte, los menús de las dietas cerradas son poco atractivos 
y monótonos. A veces, se les entrega a los pacientes un folio con 
un listado de alimentos permitidos y no permitidos, siendo de igual 
forma una lista corta, muy restrictiva, absolutista y sin atractivo. Sin 
salirnos del rol pasivo de “dispensador de dietas de cajón”. . .
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Por otra parte, las dietas hipocalóricas no logran la adherencia es-
perada por parte de los pacientes. 

El hambre es un impulso que no se puede controlar más que a muy 
corto plazo y, aún así, es difícil lograrlo teniendo en cuenta el am-
biente obesogénico en el que se establece nuestra sociedad. Nos en-
contramos continuamente expuestos a anuncios de productos pro-
cesados en los medios de comunicación y tentados con ofertas muy 
económicas de bollería y similares en los escaparates de cualquier 
calle mínimamente transitada. Si el paciente se encuentra con sensa-
ción de hambre, es muy fácil claudicar a la mínima oportunidad. 

Por otra parte, las dietas muy restrictivas en calorías y grasas jun-

to con el aumento de la actividad física aeróbica, obtienen el resultado 
contrario al que pretendían al producirse un descenso de la leptina y un 
aumento del hambre a la vez que un descenso de la sensación de energía, 
por lo que habrá menor motivación para realizar ejercicio físico. No se 
debe olvidar el concepto de termogénesis adaptativa, que ralentiza el me-
tabolismo basal y facilita la ganancia de tejido adiposo, aunque se cumpla 
la dieta prescrita al haber una adaptación epigenética a la situación de 
restricción calórica.
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Esto conlleva mayor facilidad para ganar peso, además del pronto abandono 
de la dieta, con la consecuente frustración del paciente y la entrada en un 
círculo vicioso (las personas obesas no tienen fuerza de voluntad y comen de-
masiado -comer menos y moverse más es la solución- estas personas fracasan 
al intentarlo y fracasan porque no tienen fuerza de voluntad). 

Este enfoque aumenta la desazón y el sentimiento de que hacer dieta es 
un enorme sacrificio que no tiene apenas resultados por lo que no vale la 
pena. Y tienen razón, hacer dieta, como tal se revela, es un fracaso en el 
90-95 % de los casos.

Cambiar de hábitos es un proceso que requiere motivación y efectividad. 
El éxito de los cambios comporta una adherencia a largo plazo, si no, se ha 
fracasado en el propósito.

Una dieta cerrada implica rigidez, un solo menú para todos y para siempre, 
con platos aburridos e insípidos. Un cambio de hábitos implica mantenerlos 
toda la vida, la persona ha de aprender qué debe comer y qué debe hacer, 
ser capaz de tomar decisiones de forma autónoma y ser consciente de que 
es un cambio mantenido, no una dieta durante un tiempo determinado.

Una dieta cerrada  
conlleva un fracaso  

en el 90-95%  
de los casos
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Es importante hacer entender al paciente que sus hábitos le han hecho llegar 
hasta el punto actual. Si tras mejorar su composición corporal y marcadores, 
vuelve a sus hábitos anteriores, indudablemente volverá a sufrir las mismas 
alteraciones y con mayor facilidad, unido al sentimiento de fracaso que mina 
la motivación y hace cada vez más difícil la decisión de mantenerlos.

Sería interesante un replanteamiento de la situación general respecto a 
las dietas y la obesidad, estudiar los motivos del fracaso. Con los conoci-
mientos actuales sobre los mecanismos biológicos, neurológicos, psicoló-
gicos y sociales así, como las adaptaciones epigenéticas a la pérdida de 
peso, se debe dejar de culpar al paciente de la mala respuesta a las die-
tas que se dispensan. Merecen especial atención los pacientes que llevan 
años sometidos a las mismas puesto que se encuentran en una situación 
de vulnerabilidad respecto a trastornos de la alimentación y la autoestima 
dañada por lo que es fundamental valorar el paciente en su conjunto, in-
cluyendo el aspecto psicosocial, no tratar la obesidad por sí misma. 

Debemos entender que la persona obesa o con problemas metabólicos no 
desea encontrarse enferma, pero necesita ayuda médica y probablemente 
psicológica, comprensión y motivación para afrontar con éxito los cambios 
en sus hábitos de vida. La entrevista motivacional puede ayudar en este pro-
ceso, especialmente cuando la persona está en una fase precontemplativa 
respecto a su estado de salud y la necesidad de cambiar sus hábitos.
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Se ha comprobado que es posible alimentarse logrando perder peso y me-
jorar los marcadores cardiovasculares sin necesidad de sumar las calorías 
-conocidas como ad libitum- simplemente con la premisa de evitar los 
alimentos procesados, en general y, concretamente, galletas -presentes en 
muchas dietas para perder peso o para diabéticos-, pan de molde y pan 
industrial sea integral o blanco, cereales azucarados, zumos y néctares, 
refrescos, bollería y el azúcar libre y basar la alimentación en productos 
de mercado como hortalizas, verduras frescas, tubérculos, carne, casquería, 
pescado, huevos, sepia y pulpo, moluscos, setas, frutos secos y fruta entera, 
como estipula la dieta mediterránea original o propone la dieta evolutiva 
o la llamada “dieta del cazador-recolector” que postula una mayor cohe-
rencia de los alimentos ingeridos con los que se ha convivido más años. 
Esto se explica porque estos alimentos no alteran los mecanismos de la 
saciedad, no son tan palatables por lo que no inducen a la sobreingesta, 
son densos en nutrientes y muy saciantes. 

Por poner un ejemplo, una ración de una chocolatina típica contiene unas 
500 kcal, el equivalente en calorías a una tortilla de cinco huevos y con 
un perfil nutricional muy distinto. El primero apenas aplaca el hambre y el 
segundo es hasta difícil de ingerir en su totalidad por plenitud.

=
1  

CHOCOLATINA
TORTILLA  

de 5 HUEVOS



Si no fuera suficiente, se puede recomendar que se acuda a un 
dietista-nutricionista que base sus recomendaciones en la llama-
da “comida real” (presente en la cartera de la sanidad pública en 
múltiples países de Europa) para que ayude al paciente a orga-
nizarse en las primeras semanas o meses, con el objetivo de que 
éste sea autónomo en un espacio breve de tiempo.

El hecho de llevar una vida activa y con ejercicio de fuerza (no 
solo caminar) tiene múltiples beneficios adicionales. Se han de-
mostrado, con evidencia de nivel A, beneficios en veintiséis pa-
tologías distintas, desde patologías psiquiátricas (como ansiedad 
o depresión), neurológicas (como Parkinson y demencia), enfer-
medades metabólicas (como síndrome del ovario poliquístico, 
diabetes tipo 2, obesidad e hipertrigliceridemia), enfermedades 
cardiovasculares (como infarto o claudicación intermitente), en-
fermedades pulmonares (como asma, enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica y fibrosis quística), patología musculoesquelética 
(como osteoartritis, osteoporosis, dolor lumbar) y cáncer.
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Estas premisas, además de la realización de ejercicio de fuerza, al menos 
dos veces a la semana (realizable en el propio hogar) y caminar 10000 pa-
sos como mínimo al día, serán una combinación más alentadora y efectiva 
para la lucha contra la obesidad y el síndrome metabólico. 
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Obtener unos niveles adecuados de vitamina D (>30ng/mL 25OH) es ne-
cesario, ya que la vitamina D tiene un importante papel en la función in-
mune y mejora la sensibilidad a la insulina, además, la propia inflamación 
crónica disminuye los niveles por inhibir uno de sus sustratos intermedios. 

La deficiencia de vitamina D está fuertemente relacionada con los trastor-
nos mentales y la depresión y su suplementación puede jugar un impor-
tante papel en la mejoría de la sintomatología. 

La forma más sencilla de obtener niveles adecuados es a través de la ex-
posición diaria al sol en pequeñas dosis, ajustado al fototipo del paciente. 
Esta exposición es saludable y no está relacionada con el riesgo de mela-
noma, siendo las quemaduras y los niveles bajos de vitamina D factores de 
riesgo del mismo. 

Así pues, la instrucción bien intencionada de “coma menos y haga más ejer-
cicio” es una indicación pobre, que no concreta ni motiva y que se queda 
en la superficie, además de ser poco efectiva. Es esperable no obtener un 
resultado positivo con ello.

Dada la gran repercusión de la obesidad y el síndrome metabólico en la 
calidad de vida de los pacientes y en el gasto sanitario, es imperante otor-
gar a estos síndromes la importancia debida y dedicar recursos suficientes 
a su prevención y tratamiento, mostrándose a medio y largo plazo como 
un importante ahorro de los gastos sanitarios inherentes a las múltiples 
comorbilidades que presentan. 

La mayor disponibilidad de alimentos, muchos de ellos ultra-procesados e 
hiperpalatables, la reducción de la calidad nutricional de los mismos, la ex-
posición casi continua a publicidad y exposición de productos procesados, 
la no necesidad de moverse para cazar o recolectar alimentos, empleos y 
ocio sedentarios, la alteración de los ritmos circadianos y el estrés crónico 
son factores que explican gran parte de las estadísticas de la obesidad y 
síndrome metabólico.

VITAMINA D



REFLEXIÓN  
FINAL
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Quizá la NUTRICIÓN pueda parecer muy compleja y, ciertamente, lo es 
además constituye una ciencia que está en constante revisión y actuali-
zación por lo que, muy probablemente, afirmaciones que hoy validamos, 
mañana pueden ser derrocadas.

Entre tanto vaivén, ¿de qué nos podemos fiar? 

A lo largo de esta guía se han cuestionado (o al menos intentado) muchas 
de las creencias populares relacionadas con la nutrición pero nada nos 
dice que un tiempo después puedan surgir otros o confirmarse lo des-
mentido. Al fin y al cabo, los estudios en nutrición son muy complicados 
de ejecutar y susceptibles de grandes sesgos. Es extremadamente difícil 
realizar estudios con elevada solidez en nutrición, porque los nutrientes 
en nuestra vida diaria forman parte de alimentos y no se administran de 
manera aislada. Y la interacción entre ellos y el resto de nuestro estilo de 
vida parte de tantas variables que, a menudo, no es posible cuantificarlas. 

Entonces, ¿qué podemos hacer?

Quizá lo más prudente es recurrir a la coherencia evolutiva, es decir, volver a 
los alimentos que de forma natural hemos consumido a lo largo de la mayor 
parte de nuestra historia. Antes de que la agricultura revolucionara nuestro 
estilo de vida proporcionándonos alimentos y calorías que nos ayudaban a 
perpetuar nuestra especie pero a cambio de un elevado precio a pagar en for-
ma de multimorbilidad: alimentos calóricos pero con baja densidad nutricio-
nal. Podemos encontrarnos en un peso adecuado o incluso tener sobrepeso 
pero estar malnutridos. Es importante diferenciar estos dos conceptos. 
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Redescubrir el placer de cocinar los alimentos uno mismo, para aprender a dis-
frutar de los distintos sabores y texturas que nos ofrece la naturaleza sin que 
tengamos los sentidos anestesiados por la hiperpalatabilidad de los productos 
diseñados para tal fin. 

Si ya la agricultura, por sí misma, supuso un empeoramiento de nuestro 
estado de salud general (a pesar de ser responsable, en parte de alargar 
nuestra esperanza de vida), nada equivale a nuestra forma de alimentar-
nos de las últimas décadas, donde abrir un armario o realizar una llamada, 
suponga productos aptos para comer ya o que se preparan instantánea-
mente. La denominación de productos aptos para comer no es caprichosa: 
es difícil considerar alimento algo que no nutre. Esto asociado, además, a 
un sedentarismo que se impone cada vez con mayor fuerza.

Así pues, quizá el consejo más simple y que, por el momento, parece más 
sensato es volver a la sencillez: basar la alimentación en hortalizas, verdu-
ras, tubérculos, frutas, huevos, pescado, marisco, carnes de aves y frutos se-
cos mayoritariamente. Complementar (que no es lo mismo que basar), si se 
desea y no hay contraindicación por condición de salud, con algo de carne 
de mamífero, legumbres, lácteos y cereales lo menos procesados posibles. 

Realizar la compra de manera tradicional, como por ejemplo en un merca-
do con productos de temporada (que son más económicos y que promue-
ven el mercado de cercanía) y dejar los productos procesados en cajas de 
cartón o plásticos reposando en el supermercado. 



Y, si el tiempo es la excusa más utilizada, tanto para no cocinar como para 
no realizar actividad física… hay métodos e ideas para cocinar de una vez 
para toda la semana (método batch cooking), cocinar sin vigilar la olla 
(robots de cocina) y rutinas para realizar diariamente, en menos de diez 
minutos, además de formas de realizar ejercicio físico de manera incons-
ciente (subir escaleras, en vez de utilizar ascensor, ir andando o bicicleta, 
en vez de en coche, etc.). 

Al fin y al cabo, cuando se monitoriza el tiempo empleado diariamente en 
todas las actividades del día a día, siempre surgen muchos minutos dedi-
cados a redes sociales, sedestación en sofá y similares. 

Cada cual decide qué hacer con el tiempo del que dispone pero con el pa-
norama actual (elevada esperanza de vida y alta morbilidad desde etapas   
más jóvenes) que no es una casualidad, cada uno puede hacer mucho por 
evitarlo, independientemente de su carga genética. Hoy sabemos que la 
modulación de esa carga por parte de los factores ambientales (epigené-
tica) tiene un peso mucho mayor en la expresión de los genes.

Esperemos que esta guía sirva a su propósito: generar interés en el estudio 
de la nutrición y su relación con la enfermedad -incluso más allá de la obe-
sidad-, facilitar unas indicaciones que hagan más sencillo proporcionar ayu-
da a quien desea recibirla y, lo más importante, recalcar la importancia de 
autocuestionarse y evolucionar junto con la ciencia sin perder la sensatez. 
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El tiempo que  
dediquemos a lo 

verdaderamente importante 
(alimentos saludables, 

actividad física, familia, ocio) 
es una inversión de salud 

para el futuro. 



RECETAS SENCILLAS  
Y DELICIOSAS PARA MEJORAR  

LA SALUD FÍSICA Y MENTAL

PARTE III

Para medir los ingredientes se han usado medidas estándar 
americanas, ya que son muy fáciles y cómodas de usar. Se 
pueden adquirir cucharas y tazas medidoras en cualquier 
tienda de menaje.

LAS EQUIVALENCIAS:

MEDIDAS

T= una taza

C= una cuchara

c= una cucharadita pequeña

1 T = 250 ml
½ T = 125 ml
1/3 T = 80 ml
¼ T = 60 ml

1 C = 15 ml
1 c = 5 ml
½ c = 2,5 ml
¼ c = 1,25 ml



DESAYUNOS
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Ingredientes para 2 personas:
• 250 ml de kéfir de cabra
• 300 g de arándanos frescos
• 1c de canela en polvo

• 2 puñados de pistachos crudos

Preparación:
1. Repartir el kéfir en dos boles, 125 ml en cada uno.
2.  Añadir los arándanos frescos, la canela en polvo y un puñado de pistachos en  

cada uno.
3. Listo para disfrutar.
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Los pistachos son ricos en nutrientes como potasio y hierro y en esta receta favo-
recerán la masticación.
Los arándanos frescos propician la formación de serotonina en el intestino y el 
kéfir de cabra resulta más digestivo que los lácteos de vaca y aporta fermentos 
al sistema intestinal.

KÉFIR DE CABRA  
CON ARÁNDANOS Y CANELA

COMPOTA DE MANZANA  
CON NUECES Y CANELA

Ingredientes para 2 personas:
• 2 manzanas Golden sin piel troceadas
• La piel de medio limón ecológico
• 1 tronquito de canela
• 1 puñado de nueces del país
• 1 C de zumo de limón
• 1 c de canela en polvo
• Agua mineral

Preparación:
1.  En un cazo mediano, poner un par de dedos de agua mineral, las manzanas troceadas, el 

tronquito de canela y la piel de medio limón eco.
2.  Hervir y dejar que se cocine durante cinco o siete minutos.
3.  Apagar el fuego, dejar reposar 5 minutos y retirar la canela y la piel de limón.
4.  Se puede comer así (a trozos) con las nueces troceadas y un poco de canela en polvo por 

encima o se puede triturar con un poco del agua de la cocción, la cucharada de zumo de 
limón y al final añadir las nueces y la canela.

La compota de manzana es un alimento fantástico para el mantenimiento de las bacte-
rias saludables de nuestro intestino. 
Además si la endulzamos con canela evitamos usar azúcar.
Tanto si trituramos la manzana como si nos la comemos a trocitos, es una merienda fácil, 
rápida y que se conserva bien en la nevera por unos días.



Ingredientes para 2 personas:

Preparación:
1.  Poner en un bol las cuatro cucharadas de chía con los 150 ml de agua mineral. Remo-

ver bien para que todas las semillas se hidraten y dejar reposar como mínimo 4 horas, 
puede estar toda la noche.

2.  Pasado el tiempo remojo de las semillas, poner por este orden, en una batidora po-
tente, las semillas, la bebida de almendra, los plátanos, la vainilla o los dátiles sin el 
hueso y las espinacas.

3. Batir a máxima potencia hasta conseguir la textura deseada.
4.  Si es necesario, añadir un poco más de bebida de almendra, dependerá de cómo guste 

el batido, si más denso o más líquido.
5.  Servir el batido en un bol o un vaso, decorar con las almendras laminadas y listo para 

comer.
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Gracias a los ingredientes de este batido, es un desayuno perfecto, rico en nutrientes in-
dispensable para empezar el día de buen humor.
Las almendras favorecerán la masticación y correcta digestión de la preparación.

BATIDO DE PLÁTANO CON CHÍA, ESPINACAS Y BE-
BIDA DE ALMENDRA SIN AZÚCAR

PAN DE PLÁTANO MACHO VERDE CON AGUACATE 
Y JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA

Ingredientes para 2 personas:

Preparación:
1.  Precalentar el horno a 180ºC.
2.  Pelar los plátanos y trocearlos en cuatro trozos cada uno, es normal que cueste mucho 

pelarlos, se debe hacer con un cuchillo.
3.  Poner los plátanos, los huevos y la sal en una batidora potente y triturar a máxima 

potencia hasta conseguir una masa homogénea sin grumos.
4.  Disponer la masa en un molde de plum cake de silicona o uno de metal cubierto con 

papel de horno.
5.  Hornear el pan durante media hora. Para saber si está cocinado por dentro, pinchar un 

palillo en el centro del pan y, si éste sale limpio indica que ya está hecho.
6.  Sacarlo del horno y dejarlo enfriar en el molde diez minutos, luego sacarlo del molde 

y dejarlo enfriar encima de una rejilla como mínimo una hora.
7.  Una vez el pan esté listo para comer, cortar cuatro rebanadas de un centímetro de 

grosor, disponer encima de cada rebanada un poco de aguacate laminado y servir con 
el jamón ibérico.

Desayuno rico en grasas saludables y proteínas, indispensable para sentirnos llenos de 
energía y buen humor toda la mañana. Recomendamos tener listo el pan de plátano macho 
con anterioridad.

• 2 plátanos de Canarias
• 4 C de chía
• 150 ml de agua mineral
•  150 g de espinacas frescas limpias

• 3 plátanos machos verdes
• 5 huevos ecológicos
• 1 pizca de sal

•  200 ml de bebida de almendra sin azúcar
•  1 c de vainilla en polvo o 2 dátiles
•  1 puñado de almendras laminadas para 

decorar

• 1 aguacate partido por la mitad
• 80 g de jamón ibérico de bellota
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PAN DE TRIGO SARRACENO  
CON TAHINI BLANCO Y DÁTILES

Ingredientes para 2 personas:
• 4 rebanadas de pan de trigo sarraceno de masa madre
• 2 C de tahini blanco (crema de sésamo)
• 4 dátiles Medjoul u 8 dátiles normales 

• 1 c de canela en polvo

Preparación:
1. Tostar ligeramente las rebanadas de pan por ambos lados.
2. Untar en cada tostada un poco de tahini blanco.
3.  Retirar los huesos a los dátiles y trocear cada uno encima de cada una de las rebana-

das de pan.
4. Espolvorear una pizca de canela por encima y servir.

Esta es una versión de las típicas tostadas de pan blanco con mantequilla con-
vencional y mermelada. 
Con el simple hecho de cambiar el pan por un pan más rico en aminoácidos y 
de fermentación lenta, la mantequilla por el tahini y la mermelada por dátiles, la 
calidad nutricional de este desayuno cambia un 100%.
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CREPE DE TRIGO SARRACENO CON OLIVADA  
NEGRA, RÚCULA Y HUEVO A LA PLANCHA

4.  Calentar una sartén antiadherente pequeña pintada con aceite de oliva. Cuando esté 
bien caliente, añadir un cucharón de la masa y dejar que se cocine dos minutos o hasta 
que se despegue fácilmente. Dar la vuelta y cocinar un minuto más.

5.  Continuar con el resto de la masa hasta terminar.
6.   Mientras se cocinan los crepes, en otra sartén se pueden ir haciendo los huevos a la 

plancha. Calentar un poco de aceite y cascar el huevo encima, como si se fuera a prepa-
rar un huevo frito pero con mucho menos aceite. Repartir bien la clara para garantizar 
que quede bien cocida y dejar la yema ligeramente cruda.

7.  Para servir tu crepe, ponerla en un plato, untarla con olivada negra, encima colocar el 
huevo a la plancha, repartir hojas frescas de rúcula y las aromáticas. Regar con un cho-
rro de aceite de oliva y degustar.

Ingredientes para 6-8 crepes:
• Ingredientes para 6-8 crepes:
•  1 T o 180 g de trigo sarraceno en grano + agua mineral para el remojo
• 200-250 ml de agua mineral
• 1 huevo ecológico para la masa de los crepes
• Una pizca de sal
• Aceite de oliva virgen extra

Ingredientes para servir:
• Olivada negra
• Hojas frescas de rúcula
• 2 huevos ecológicos
• Hierbas aromáticas

Preparación:
1.  Poner a remojar el trigo sarraceno entero durante 4 horas mínimo o toda la noche con 

el doble de agua.
2.  En el momento de hacer las crepes, retirar el agua del remojo y enjugar el trigo sarra-

ceno bajo el grifo.
3.  Poner en la batidora el trigo sarraceno escurrido y limpio, el huevo, la sal y 200ml de 

agua mineral nueva. Batir hasta conseguir una masa de textura homogénea sin gru-
mos. El resto de los crepes se guardan perfectamente en la nevera durante 4 días. El día que se 

vayan a comer, solo habrá que calentarlos para luego rellenarlos con lo que más apetezca.



Ingredientes para 2 personas:

Preparación:
1.  Precalentar el horno a 180ºC.
2.  Pelar el plátano macho y machacarlo con un tenedor en un bol. Añadir el huevo, la harina 

de coco, la pizca de sal y la vainilla. Mezclarlo bien hasta conseguir una masa sin grumos.
3.  Repartir la masa en una bandeja de horno cubierta con papel de horno y hornear du-

rante 20 minutos o hasta que esté ligeramente dorada.
4.  Retirar del horno y dejar enfriar.
5.  Mientras, preparar la mermelada casera: en un vaso de batidora poner las moras con el 

zumo de limón y el dátil sin el hueso. Batir con la batidora de brazo hasta conseguir la 
textura de mermelada.

6.  Una vez frío el pan plano, cortarlo en trozos cuadrados, untar encima de cada uno, la 
mantequilla, y disponer encima la mermelada casera de moras.
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Otra versión saludable del típico pan con mantequilla y mermelada. Un desayuno rico en 
grasas saludables y proteínas que ayudarán a mantenerte saciado durante buena parte 
del día. La mantequilla se puede sustituir por ghee, mantequilla clarificada, un alimento 
de origen indio. Muy rico en vitamina D y vitamina A.

PAN PLANO DE PLÁTANO MACHO MADURO CON 
MANTEQUILLA Y MERMELADA DE FRUTA CASERA

CANÓNIGOS CON GERMINADOS, TORTILLA  
DE CALABACÍN Y CEBOLLA Y AGUACATE

Ingredientes para 2 personas: (tortilla de calabacín y cebolla)

Ingredientes para 2 personas: (canónigos germinados y aguacate) 

Preparación:
1.  En una sartén antiadherente poner una cucharada sopera de aceite de oliva y dejar 

que se caliente ligeramente. Una vez caliente, añadir la cebolla, una pizca de sal, re-
mover y dejar cocinar la cebolla hasta que esté transparente.

2.  Añadir ahora el calabacín y volver a remover junto con la cebolla. Dejar cocinar duran-
te unos diez minutos o hasta que el calabacín esté blando. Remover de vez en cuando.

3.  Mientras se cocinan las verduras, en un bol cascar los tres huevos y batirlos con un 
tenedor.

4.   Añadir las verduras a los huevos, remover bien y rectificar de sal.
5.  En otra sartén ya caliente y con un poco de aceite, verter la mezcla de huevos y ver-

duras y cuajar la tortilla durante unos cuatro minutos por un lado, darle la vuelta y 
cuajarla otros 4 minutos por el otro lado.

6.  Para servir el desayuno, repartir media tortilla en cada plato, completar con los ca-
nónigos, los germinados y el aguacate. Si se quiere se puede aliñar con un poco de 
vinagre de manzana y un poco de aceite de oliva.

• 1 plátano macho amarillo (maduro)
• 1 huevo
• 2 C de harina de coco
• 1 c de vainilla en polvo (opcional)
• 1 pizca de sal

• 1  cebolla grande cortada a media lunas
• 2  calabacines pequeños o 1 grande 

cortado a cubos pequeños

• Canónigos frescos
•  Germinados de cebolla o de brócoli 

(opcional) 

• Mantequilla 
• 150 g de moras ecológicas
• 1 dátil Medjoul o dos normales 
• 1 C de zumo de limón

• 3 huevos ecológicos
• Sal marina
• Aceite de oliva virgen extra

• ½ aguacate laminado
• Vinagre de manzana
•  Aceite de oliva virgen extra
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Estos muffins no van a crecer mucho ya que al no llevar harina ni levadura van a quedar 
pequeños. 
En esta receta se consigue el dulzor gracias a los plátanos, la miel y la vainilla. Esta es una 
idea genial para introducir un poco de verdura en una preparación dulce. 

HUMMUS DE GARBANZOS DECORADO CON  
SEMILLAS SERVIDO CON ENDIBIAS

MUFFINS DE CALABACÍN 

Ingredientes para 12-14 muffins:

Preparación:
1.  En un bol mezclar los huevos con la miel. Batir hasta espumar la preparación.
2.  A continuación, añadir los plátanos chafados, el aceite y la vainilla. Batir hasta que 

quede homogéneo y esponjoso.
3.  Una vez se haya conseguido la masa, incorporar la harina de almendra y la pizca de sal. 

Mezclar bien para evitar los grumos.
4. Por último, añadir el calabacín rallado e integrarlo en la masa con una espátula.
5. Precalentar el horno a 180ºC.
6.  En una bandeja de horno, repartir los moldes individuales de silicona o usar una ban-

deja para muffins y poner los capacillos de papel que se encuentran en tiendas espe-
cializadas.

7. Repartir la masa en los moldes hasta ¾ partes de su capacidad.
8.   Hornear durante 15-20 minutos o hasta que estén cocidos por dentro. Comprobar con 

la prueba del palillo. Si al pinchar el muffin, éste sale limpio, ya está cocinado.

• 300 de calabacín crudo rallado
• 250g de harina de almendra
• 2 huevos ecológicos
• 2 plátanos de Canarias

• 3 C de miel cruda
• ½ c de vainilla en polvo
• 50 ml de aceite de oliva virgen extra
• 1 pizca de sal marina

El hummus de garbanzo es un plato nutritivo y muy saciante. 
Sirve como desayuno pero también como comida, cena o salsa. Disfrútalo

Ingredientes:

Preparación:
1.  En una batidora potente poner en este orden los ingredientes: el agua primero, los gar-

banzos, el ajo, el tahini, el comino, la sal y el zumo de limón. Batir a máxima potencia 
hasta conseguir una crema densa y sin grumos. Si es necesario añadir más agua.

2.  Añadir el aceite de oliva y volver a batir ligeramente.
3.  Servir en un bol e ir rellenando las endibias. Decorar con semillas de sésamo, un poco 

de pimentón y unas hojas de perejil fresco.
Se puede servir y decorar el humus en el bol y que las endibias sirvan de dip. 

• 4 bote de garbanzos cocidos
• 1 diente de ajo
• 2 C de tahini blanco
• 1 c de comino molido
•  200ml de agua mineral para ajustar 

la textura
• 1 limón (el zumo)

• Sal marina
• 2 C de aceite de oliva virgen extra
• Hojas de endibias para rellenarlas
• Pimentón rojo
•  Semillas de sésamo (opcional, para  

decorar) 
• Perejil fresco
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Gracias a la canela conseguimos endulzar una receta sin necesidad de usar azúcar. 
Además, al cocinar la tortilla con aceite de coco potenciamos el sabor suave y dulce.

TORTILLA DULCE DE FRUTOS ROJOS  
CON ACEITE DE COCO Y CANELA 5.  Cuando el aceite esté bien caliente, poner los huevos batidos y cuajar la tortilla. Hay 

que intentar que quede bien finita y redonda para luego poder rellenarla con los arán-
danos y la mermelada de frambuesas. 

6.  Cuando esté cuajada, en la misma sartén saltear un poco los arándanos y retirarlos 
rápido antes que se ablanden demasiado.

7  Para servir la tortilla, ponerla en un plato, untarla con la mermelada de frambuesas y 
en una mitad distribuye unos cuantos arándanos salteados. Espolvorea un poco más de 
canela por encima y dobla la tortilla por la otra mitad.

8. Lista para desayunar con una bebida caliente.

Ingredientes para 2 personas:
• 4 huevos ecológicos
•  50 g de frambuesas y 150 g de arándanos frescos
•  1 dátil Medjoul sin el hueso o dos dátiles normales
• Zumo de medio limón (opcional)
• 1 c de canela en polvo
• Aceite de coco virgen extra
• Sal marina sin refinar

Preparación:
1.  Para preparar la mermelada instantánea de frambuesas, poner en el vaso 

de batidora las frambuesas limpias, el dátil, la canela y un poco de zumo de 
limón.

2.  Batir hasta conseguir una textura parecida a una mermelada casera. Se puede 
colar si molestan las semillas de las frambuesas. Reservar.

3.  A parte, poner a calentar una sartén antiadherente con media cucharada de 
aceite de coco.

4.  Batir en un bol dos huevos enteros con un pellizco de sal y ½ cucharada de 
canela en polvo.



Ingredientes para 2 personas:
• 4 C de semillas de chía
• 400 ml de bebida de almendra sin azúcar
• 1 C de cacao puro en polvo
• 1 c de canela en polvo
• 2 C de semillas de calabaza

• 200g de frutos rojos variados (moras, fresitas, frambuesas, arándanos)

Preparación:
1.  La noche anterior, repartir en dos boles las semillas de chía con el cacao y cubrirlas 

con la bebida de almendras, 200 ml en cada bol. Remover bien para evitar grumos y 
dejar reposar toda la noche.

2.  Al día siguiente, volver a remover la preparación, repartir los frutos rojos, las semillas 
de calabaza y un poco de canela en cada bol.

3. Listo para comer.
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Más rápido, sano y delicioso imposible.
Desayuno rico en antioxidantes y fibra, ideal para alimentar las bacterias de nues-
tro intestino y regular el tránsito intestinal.

PUDÍN DE CHÍA CON BEBIDA DE ALMENDRA  
Y FRUTOS ROJOS

MOUSSE DULCE DE AGUACATE CON COCO  
Y CACAO O ALGARROBO

Ingredientes para 2 personas:
• 1 aguacate maduro
• 2 C de cacao puro en polvo o de algarrobo
•  100ml de leche de coco en lata (rica en grasa saludable)
• Un pizca de sal
•  1-2 dátiles Medjoul sin el hueso o 3-4 dátiles normales sin el hueso 

Preparación:
1.  Poner todos los ingredientes en el vaso de una batidora de brazo y batir hasta 

conseguir la textura de mousse deseada. Puede ser necesario añadir más leche 
de coco si queremos una mousse más ligera.

En invierno, la leche de coco se separa la parte grasa de la parte acuosa, por esto, 
es necesario primero, verter ambas partes de la leche de coco en una batidora y 
batirla para homogeneizarla. Luego está lista para usar.
Se puede endulzar más la preparación con vainilla en polvo.
Esta receta se puede poner en vasitos individuales y congelar para luego disfrutar 
como un helado.



COMIDAS Y CENAS
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ENSALADA DE PATATA CON ANCHOAS,  
ACEITUNAS Y SALSA DE AGUACATE

ESTOFADO DE LEGUMBRES 
 CON VERDURAS Y SEPIA
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Ingredientes para 2 personas:

Preparación:
1.  Pelar las patatas y cortarlas a dados o hacerlas en rodajas.
2.  En una bandeja disponer las hojas de rúcula, la cebolla y las patatas, y por encima 

poner las aceitunas, la granada, el chucrut, los piñones i los filetes de anchoa.
3.  Para la salsa: en un vaso de batidora echar el aguacate, el zumo de lima, la cúrcuma y 

la pimienta negra, el ajo negro y un poco de agua. Batir suavemente hasta conseguir 
la textura deseada de salsa. Se puede poner un poco más de agua.

4.  Disponer la salsa encima de la ensalada y decorar con la ralladura de limón o de lima.

 A la hora se servir, se puede añadir un poco más de salsa si el comensal así lo desea.

Preparación:
1.  Poner un cazo bajo grande al fuego, añadir un par de cucharadas de AOVE, dejar calentarlo y 

añadir el puerro, la cebolla y una pizca de sal. Remover bien a fuego fuerte durante 4-5 minu-
tos, bajar el fuego y tapar. Deja cocinar unos 5 minutos más vigilando que no se pegue ni se 
queme. Remover de vez en cuando y si es necesario añadir un poco de agua mineral.

2.   Pasado este tiempo, poner la judía tierna, las judías, la sepia y el ajo picado, remover un 
poco más y verter el caldo de verduras. En unos 10 minutos tapado, estará listo.

3.  Por último, añadir el perejil picado. 
4.  Servir una ración de este maravilloso plato repleto de nutrientes y rociarlo con un poco 

de zumo de limón y un buen chorro de AOVE. Ajusta el sabor de tu plato con un poco más 
de sal o pimienta si lo necesitas.

Esta receta tiene efecto antiinflamatorio gracias al aporte de grasas saludables (anchoas, piñones, 
aguacate y aceitunas), además es rica en antioxidantes gracias a la granada y a la cebolla y cuida 
nuestro sistema digestivo por el aporte de chucrut fresco.

Ingredientes para 2 personas:

Este plato también se puede preparar con chirlas en lugar de sepia. El marisco en general es rico en 
zinc, un mineral indispensable para el correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Comiéndolo 
una o dos veces a la semana puede ser suficiente. Este plato rico en nutrientes y verduras, puede ser 
un delicioso plato único y lo puedes acompañar de una ensalada de hojas verdes y zanahoria rallada.

• 16 aceitunas negras de Aragón
• 50 g de rúcula
• ½ cebolla tierna cortada a medias lunas
• 1 granada desgranada
• Chucrut fresco
• 6 anchoas
• 1 puñado de piñones

• 1 puerro grande cortado a rodajas finas
•  1 cebolla cortada a medias lunas u otro 

puerro
• 2 ajos chafados y laminados
•  100 g de judía verde perona limpia y cortada 

pequeña
• 1 bote de judías blancas cocidas y escurridas

• 1 aguacate
• Zumo de limón o de lima
• Ralladura de limón o de lima
•  Cúrcuma en polvo y pimienta negra 

recién molida
• 1 ajo negro
• Agua mineral para ajustar la textura

•  200 g de sepia cortada a dados 
pequeños

• Caldo de verduras
• Perejil fresco picado
• Sal marina sin refinar
• AOVE
• Zumo de limón (opcional) para aliñar



ENSALADA DE ESCAROLA CON AJO PICADO,  
GRANADA Y POLLO A LA PLANCHA
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Ingredientes para 2 personas:

• Hojas frescas de escarola
• 1 granada desgranada
• 1 diente de ajo picado fino
• 200g de pechuga de pollo eco o de pasto a la plancha
• Un puñado de hierbas aromáticas frescas (albahaca, perejil, cilantro, etc.)
• ½ bulbo de hinojo fresco picado
• 4C de aceite de oliva virgen extra
• 2 C de vinagre de manzana sin pasteurizar
• 1 C de zumo de limón
• 2 C de tahini blanco
• 1 pizca de sal marina

Preparación:
1.  Limpiar y escurrir la escarola, trocearla y repartirla en dos platos planos o en dos bo-

les.
2.  Añadir la granada, el hinojo y el ajo picado en cada plato.
3.  Picar las pechugas de pollo a tiras y añadirlas también en la ensalada.

4.  Para la vinagreta: mezclar en un vaso el tahini, el vinagre, el zumo de limón, la sal y el 
aceite de oliva. Remover bien y si es necesario añadir un poco de agua para ajustar la 
textura de la salsa.

5.  Picar las hierbas aromáticas frescas con un cuchillo, justo antes de aliñar y servir el 
plato.

6.  Servir la ensalada con las hierbas frescas y aliñarla con la vinagreta de tahini.

Comer verduras crudas a diario es beneficioso para la salud digestiva, además es garantía del aporte 
de vitaminas y minerales necesario.
La vinagreta de tahini y limón combina a la perfección con esta ensalada de pollo, pero también casa 
muy bien con una ensalada de legumbres.
Las hierbas aromáticas son ricas en sustancias antiinflamatorias, son digestivas y contienen propie-
dades saludables para el organismo.



WOK DE VERDURAS SALTEADAS CON GAMBAS  
Y ALMENDRAS SERVIDO CON GERMINADOS  
Y SEMILLAS
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Ingredientes para 2 personas:

• 250 g de gambas grandes frescas o descongeladas, peladas
• 1 bote de tomate natural troceado (400 g)
• Las flores de medio brócoli
• 200ml de agua o caldo de pescado
• 1 cebolla roja grande pelada y cortada a medias lunas
• 6 ajos tiernos limpios y cortados en rodajas
• 100 g de setas variadas laminadas
• 3cm de jengibre fresco
• Cilantro fresco
• 1 lima 
• 2 C de almendras laminadas 
• 4 C de AOVE
• Sal y pimienta
• 1 puñado de germinados frescos de puerro
• 1C de semillas de calabaza
• 1 C de semillas de girasol
• 1 C de semillas de sésamo molido (opcional) 

Preparación:
1.  En una olla tipo cocotte, calentar 2 cucharadas de AOVE, una vez caliente añadir la ce-

bolla y los ajos tiernos. Sofreír por unos minutos hasta que comiencen a tomar color y 
pierdan firmeza. A continuación añadir el jengibre rallado, remover, y la lata de tomate 
natural troceado, el zumo de lima y dejar sofreír unos minutos. Añadir también las flores 
de brócoli y las setas troceadas.

2.  Después verter el caldo, una pizca de sal y pimienta, tapar y dejar cocer durante unos 
10-15 minutos a fuego suave, una vez transcurrido ese tiempo reservar tapado.

3.  En una sartén antiadherente caliente tostar ligeramente las almendras laminadas, las 
semillas de calabaza y las de girasol por separado. Siempre removiendo bien con una 
espátula para evitar que se quemen. Y una vez tostadas, ponerlas en un plato cubierto 
con papel de cocina. Reservar hasta la hora de servir. 

4.  Por último, volver a poner la cocotte a fuego fuerte y cuando comience a hervir añadir 
las gambas, remover suavemente hasta que transcurrido un minuto o dos se vuelvan 
opacas. Evitar que se cocinen demasiado.

5.  Repartir la comida en dos boles, añadir las almendras y las semillas. Decorar con un 
poco de cilantro fresco picado y servir con los germinados frescos.

Una receta sabrosa, llena de propiedades antiinflamatorias y muy nutritiva. 
Una cena completa, deliciosa y rápida de hacer.
El brócoli quedará bastante al dente y junto a las semillas aportan el toque crujiente.



ESPAGUETIS DE CALABACÍN CON SALSA PESTO 
SIN QUESO Y TOMATES CHERRIS + CONEJO  
AL HORNO
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Ingredientes para 2 personas:

• 2 calabacines medianos hechos espaguetis con el espirali o con un pelador
• 2-3 C de semillas de calabaza ligeramente tostadas
• 1 puñado de hojas frescas de albahaca
• ½ o 1 diente de ajo chafado y pelado
• 2-4 C de AOVE
• 1 C de zumo de limón
• 1-2 C de levadura nutricional
• 1 puñado de tomates cherry partidos por la mitad
• ½ conejo abierto por la mitad de arriba abajo y cortado en dos trozos
• 1 limón entero ecológico
• Hierbas aromáticas secas (romero, orégano …)

Preparación:
1.  Poner los espaguetis de calabacín en un bol, salarlos ligeramente, removerlos y poner-

los en un escurridor para que suelten su agua. Con 10 minutos será suficiente. Escurrir 
y reservar.

2.  Mientras preparar la salsa pesto: en una batidora de mano triturar las semillas de 
calabaza con la albahaca, el aceite, el diente de ajo, la levadura nutricional y el zumo 
de limón. Reservar.

3.  Precalentar el horno a 180ºC. En una bandeja de cristal apta para ir al horno, poner un 
chorro de aceite de oliva virgen extra, el medio conejo encima, salpimentarlo por ambos 
lados, ponerle encima hierbas aromáticas y rodajas de limón y hornear unos 15 minutos 
de cada lado vigilando que no se queme.

4.  En un plato servir el cuarto de conejo con aromáticas y limón, los espaguetis de cala-
bacín, encima poner los tomates cherri y aliñar con la salsa pesto. Decorar con algunas 
pipas más.

5.  Plato completo listo para disfrutar.

Las semillas de calabaza son ricas en zinc, un mineral indispensable para el correcto funcionamiento 
del sistema nervioso. También se puede preparar la salsa pesto con piñones, ricos en ácidos grasos 
mono insaturados.
Las hierbas aromáticas aportan sabor al plato sin necesidad de añadir sal.



HUMMUS DE CHIRIVÍA CON PALITOS  
DE ZANAHORIA + CALAMARES A LA PLANCHA 
CON AJO Y PEREJIL

128 129

Ingredientes para 2 personas:

• 4 chirivías ecológicas limpias y troceadas
• 1 diente de ajo pelado
• 2 C de tahini blanco
• ¼ c de comino en polvo
• 1 C de zumo de limón
• Sal marina sin refinar
• Agua mineral
• 2 zanahorias peladas cortadas en palitos 
• 4 calamares pequeños limpios
• 5-6 C de aceite de oliva virgen extra
• Un puñado de perejil
• 1 diente de ajo pelado

Preparación:
1.  En una olla, poner un poco de agua y una cesta para cocinar al vapor las chirivías tro-

ceadas durante 5-7 minutos.
2.  Una vez cocinadas, batir en una batidora todos los ingredientes del hummus (chirivías, 

un diente de ajo, el tahini, comino, limón y sal) con un poco de agua.
3.  Añadir el agua lentamente para ajustar la textura deseada. Antes de acabar añadir un 

par de cucharadas de aceite de oliva y volver a batir.

4.  Servir en un bol decorado con las semillas de sésamo y reservar.
5.  En una plancha caliente con un poco de aceite cocinar los calamares un par de minutos 

por cada lado para evitar que se quemen y preparar en un mortero la picada de ajo y 
perejil con aceite para aliñarlos.

6.  Repartir el hummus y los calamares en dos platos, aliñar los calamares con el ajo y 
perejil y acompañar el hummus de chirivía con los palitos de zanahoria.

El hummus de chirivía es una alternativa perfecta al hummus de garbanzos, ya que al ser una verdu-
ra de raíz aporta hidratos de carbono celulares, que el organismo metaboliza perfectamente.
Si se deja enfriar la chirivía 24 horas en la nevera una vez cocinada, se consigue almidón resistente 
tipo 3, una fibra prebiótica que sirve de alimento a las bacterias sanas del intestino.



CREPE DE TRIGO SARRACENO CON PATÉ DE 
CHAMPIÑONES Y PIPAS SERVIDO CON HOJAS DE 
LECHUGA Y AGUACATE
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Ingredientes para 6-8 crepes:

• 1 bandeja de champiñones “Portobello” limpios y troceados a cuartos
• 1 cebolla grande cortada en medias lunas
• 1 diente de ajo en rodajas
• 100 g de pipas de girasol ligeramente tostadas
• 1 c de salsa tamari (salsa de soja sin trigo)
• Aceite de oliva EV
• Sal marina
• Perejil (opcional)
• Hojas de rúcula fresca
• 1 aguacate maduro cortado a láminas

Para los crepes de trigo sarraceno:

• 1 T - 180 g de trigo sarraceno
• 200-250 ml de agua
• 1 huevo ecológico batido
• Una pizca de sal marina

Preparación:
1.  Poner a remojo el trigo sarraceno entero de 4-6 horas (o toda la noche) con el doble 

de agua. En el momento de hacer los crepes, retirar el agua de remojo y lavar el trigo 
sarraceno bajo el grifo, poner en la batidora con el agua nueva, el huevo batido y la sal, 
batir hasta obtener una crema.

2.  Calentar una sartén antiadherente pequeña pintada con aceite de oliva. Cuando la sar-
tén esté bien caliente, poner un cucharón de masa y dejar que se cocine un minuto o 
hasta que se despegue fácilmente. Girar y cocinar un minuto más. Continuar hasta ter-
minar la masa.

3.  Mientras se hacen los crepes, preparar el relleno: en una sartén poner un poco de 
aceite. Cuando esté caliente poner la cebolla y una pizca de sal. Remover hasta que la 
cebolla quede blanda y ligeramente transparente. Poner el ajo, dejar cocinar un par de 
minutos más y luego añadir los champiñones.

4.  Mezclar, ajustar de sal y cocinar las setas unos 7-10 minutos hasta que queden blandas 
y hayan perdido parte de su volumen.

5.  Cuando estén totalmente cocinados los champiñones y casi no quede agua en la sartén, 
apagar el fuego, tirar la cucharada de tamari, remover bien, añadir el perejil y las pipas 
tostadas.

6.  Vaciar el contenido en un vaso de batidora de brazo y triturar todo hasta conseguir una 
textura suave de paté.

7.  En un plato, servir un crepe, repartir el paté en una mitad de éste, añadir por encima las 
hojas de rúcula, unas pocas pipas más y el aguacate. Aliñar con un poco de aceite, doblar 
o enrollar la crepe y disfrutar.

Los champiñones son ricos en aminoácidos y con la combinación con el trigo sarraceno conseguimos 
una buena dosis de proteína vegetal.
Las semillas de girasol son ricas en vitamina E, un potente antioxidante que lucha contra los ra-
dicales libres, pero para no estropear sus propiedades es muy importante tostar ligeramente las 
semillas, si éstas son fritas o demasiado tostadas, pierden sus beneficios.



CREMA DE CALABAZA CON LECHE DE COCO  
Y CURRY + HUEVO PASADO POR AGUA
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Ingredientes para 4 personas:

•  1 calabaza violín pequeña ecológica con piel bien limpia y abierta por la mitad de 
arriba abajo

• 1 cebolla grande pelada y abierta por la mitad
• Aceite de oliva virgen extra
• 400 ml de leche de coco en lata
• 2 dedos de raíz de jengibre pelada
• 1 ajo negro
• 2 C de miso blanco
• Pimienta negra recién molida
• 1 c de curry en polvo
• Pipas de calabaza tostadas para la decoración

Preparación:
1.  Precalentar el horno 10 minutos a 180ºC. Mientras, poner la calabaza y la cebolla en 

una bandeja de horno. Se pueden poner sólo cortadas por la mitad o cortadas en da-
dos la calabaza y en cuartos la cebolla. Untarlas con un poco de aceite y pimienta.

2.  Introducir la bandeja en el horno y dejar cocinar durante unos 40 minutos o hasta que 
la calabaza esté blanda.

3.  Retirar la verdura del horno cuando esté cocida y ponerla en una batidora con el jengi-
bre, la cucharita de curry, un poco de leche de coco y el ajo. Triturar e ir ajustando con el 
resto de la leche de coco para conseguir la textura deseada.

4.  Antes de terminar, añadir las dos cucharadas de miso y volver a batir.
5.  Mientras se cocina la calabaza y la cebolla en el horno, preparar los huevos pasados por 

agua. En un cazo con agua hirviendo poner dos huevos enteros con la cáscara y dejarlos 
cocer durante 4-6 minutos. Apagar el fuego y enfriar rápidamente los huevos en un bol 
lleno de agua con cubitos de hielo. Pelar los huevos y reservar.

6.  Servir la crema con las pipas, un huevo pelado y abierto por la mitad, aliñar con un poco 
más de pimienta y un buen chorro de aceite.

Si se usa calabaza eco, no es necesario pelarla, una vez cocida y triturada no se nota. En lugar de 
cebolla se puede utilizar puerro o calçots.
Esta crema también queda muy bien con hierbas aromáticas (estragón, romero...). Se puede añadir 
también dos zanahorias.
El color naranja de la calabaza es gracias al aporte de betacarotenos que contiene, sustancias an-
tioxidantes que actúan en nuestro organismo y precursores de la vitamina A, una vitamina impres-
cindible para el mantenimiento del sistema inmunitario.
Las proteínas y grasas del huevo, junto con la combinación de hidratos de carbono de la calabaza, 
ayuda a conciliar el sueño y garantiza un descanso reparador.



HUEVOS REVUELTOS CON ESPÁRRAGOS, 
SHITAKES Y PUERRO SERVIDOS CON ENSALADA 
DE RABANITOS Y PIÑONES
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ALCACHOFAS AL VAPOR +  
CABALLA AL HORNO CON LIMÓN Y JENGIBRE

Ingredientes para 2 personas:

Preparación:
1.  Cocer los espárragos limpios y pelados en agua con sal durante 15 minutos aproxima-

damente. Escurrir y trocear.
2.  En una sartén con aceite, pochar el puerro con un poco de sal, los ajos picados y los 

shitakes laminados. Añadir los espárragos y los piñones, saltearlos y cascar encima los 
huevos, mezclarlo todo bien hasta que cuaje. Probar y si es necesario ajustar con un 
poco de sal o pimienta.

3.  Servir el revuelto de espárragos verdes en un plato. Se puede decorar con un poco de 
perejil fresco.

4.  Por último en un lado del plato servir la ensalada de canónigos y rabanitos, aliñarla 
con vinagre de manzana, AOVE y hierbas aromáticas.

Preparación:
1.  Precalentar el horno a 180ºC.
2.  Hacer dos cortes en diagonal en cada lomo de las caballas y rociarlas con un poco de 

zumo de limón. Colocar las rodajas de limón dentro del pescado.
3.  Hornear durante 5-7 minutos y sacarlas para añadir la cucharada de salsa tamari y el 

jengibre rallado por encima, hornear de nuevo otros 5-7 minutos.
4.  Mientras en una olla para cocinar al vapor, hacer las alcachofas hasta que estén ligera-

mente blandas. En unos 4-6 minutos des de que el agua hierve, es suficiente.
5.  Servir la caballa recién salida del horno con las alcachofas al vapor aliñadas con un poco 

de zumo de limón, AOVE y pimienta. Decorar el pescado con unas hojas frescas de perejil 
picado.

Las setas son conocidas por su efecto positivo en el sistema inmunitario, además resultan muy 
versátiles en la cocina. El huevo es un alimento muy nutritivo y rico en sustancias indispensables 
para nuestro organismo, como las proteínas, las grasas de buena calidad y las vitaminas D y A.

Ingredientes para 2 personas:

Se pueden cocinar las alcachofas al horno, pero se debe tener en cuenta que se necesita bastante 
más tiempo que si se cocinan al vapor y más tiempo que el pescado. Las grasas saludables del pesca-
do cocinado al horno no se estropean cosa que si ocurre al cocinarlo a la plancha. Al añadir el limón, 
el tamari y el jengibre se potencia el sabor de este delicioso pescado. 

• 3 huevos ecológicos
• 6 espárragos verdes
• 6 shitakes laminados
• 1 puerro a rodajas finas
• 2 dientes de ajo
• AOVE
• Sal marina

•  1 caballa grande o dos de pequeñas 
sin cabeza ni tripas

•  1 trozo grande de jengibre fresco 
pelado y rallado

• 1 C de tamari
• Perejil fresco

• Agua mineral para hervir los espárragos
• 8 rabanitos cortados a cuartos
• Hojas frescas de canónigos
• Vinagre de manzana sin pasteurizar
• Hierbas aromáticas
• 1 puñado de piñones del país

• AOVE
• El zumo de 1 limón
•  Rodajas de ½ limón ecológico limpio y con 

piel
•  4 alcachofas limpias abiertas por la mitad
•  Agua mineral para la cocción al vapor



ENSALADA DE HOJAS VERDES (RÚCULA,  
CANONIGOS Y ESCAROLA) CON APIO Y CEBOLLA  
+ HAMBURGUESA DE TERNERA ECO
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Preparación:
1.  En una plancha caliente con una pizca de aceite, cocinar las hamburguesas lentamen-

te para evitar que se quemen. Darles la vuelta al cabo de un par de minutos y dejar 
cocinar un par de minutos más.

2.  Mientras, preparar las ensaladas repartiendo las hojas verdes de escarola, la rúcula, 
los canónigos y las hojas de albahaca troceadas en dos platos. Añadir encima el apio 
y la cebolleta fresca.

3.  Aliñar con el vinagre de manzana, un chorro de aceite de oliva y añadir un poco de 
chucrut fresco.

4.  Servir las hamburguesas y, ¡Qué aproveche!

Se puede sustituir el apio por cualquier otra verdura de preferencia, quedará bien el hi-
nojo por ejemplo.

Ingredientes para 2 personas:

Siempre que la comida sea rica en proteínas de origen animal es indispensable llenar el plato de 
hojas verdes, por esto lo ideal es preparar una buena ensalada.

• 50 g de rúcula
• 50 g de canónigos
• 4-6 hojas verdes de escarola
• 2- 3 ramas de apio cortadas a rodajas finas
• ½ cebolleta fresca cortada a medias lunas
• Hojas frescas de albahaca

• Hojas frescas de albahaca
• 2 hamburguesas de ternera ecológicas
•  2 C de vinagre de manzana sin  

pasteurizar
• 5 C de AOVE
• Chucrut fresco



ENSALADA DE ZANAHORIA Y COL RALLADA CON 
ALCAPARRAS Y MANZANA VERDE + GUACAMOLE 
DE CABALLA CON TOSTADITAS DE TRIGO  
SARRACENO O ENDIVIAS 
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Ingredientes para 2 personas:

Para la ensalada de col:

• ¼ - ½ col lombarda cortada muy fina con una mandolina
• 1 zanahoria grande rallada
• 1 manzana verde cortada a dados pequeños y rociada con zumo de limón
• 1C de alcaparras en aceite de oliva virgen extra
• 2 C de tahini blanco
• 2 C de aceite de oliva virgen extra
• 1 C de vinagre de manzana sin pasteurizar
• 1 C de zumo de limón

Para el guacamole de caballa:

• 1 aguacate maduro cortado en dados pequeños o chafado
• 1 bote de caballa en conserva con AOVE
• ½ cebolleta cortada en dados muy pequeños
• El zumo de ½ limón o de lima
• Sal marina
• Cilantro fresco o perejil bien picado
• Pimentón (opcional)
• Tostaditas de trigo sarraceno o endibias

Preparación:
1.  Colocar en un bol las verduras y la manzana para la ensalada. Mezclar bien. Añadir las 

alcaparras y preparar la salsa de tahini mezclándolo con el zumo de limón, el vinagre y 
el aceite de oliva.

2.  Aliñar la ensalada y remover para impregnarla bien con la salsa de tahini y limón.
3.  Por otro lado, empezar con el guacamole de caballa. En un bol poner la caballa y con 

un tenedor chafarlo un poco, añadir el resto de ingredientes y mezclarlos hasta que 
queden bien integrados entre ellos.

4.   Si se prefiere se puede triturar la preparación con la batidora de brazo o con un proce-
sador de alimentos para obtener una textura más fina. 

5.   Una vez se tiene la ensalada y el guacamole, se sirven ambas cosas en un plato y se 
decora con unas hojas de endivias o con un par de tostaditas de trigo sarraceno.

En la ensalada se puede sustituir la salsa de tahini con limón por mayonesa casera hecha con hue-
vos ecológicos.
Para qué el guacamole tenga un poco más de sabor a pescado, se puede aliñar con el aceite de la 
conserva.



ENSALADILLA RUSA CON BONITO DEL NORTE  
Y PIMIENTO ASADO CON MAYONESA CASERA
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Ingredientes para 2 personas:

• 200 g de judías verdes cortadas a trozos de 1cm x 1 cm
• 2 zanahorias peladas cortadas a dados
• 1 patata grande o 2 pequeñas ya cocidas, peladas y cortadas a dados
• Alcaparras en aceite de oliva virgen extra
• 1 bote de bonito del norte en aceite de oliva virgen extra
• 1 pimiento rojo asado cortado a tiras y sin semillas

Para la mayonesa

• 1 huevo fresco ecológico
• 150 ml de aceite de oliva
• 1c de zumo de limón o 1 c de vinagre de manzana
• Sal marina sin refinar

Preparación:
1.  Calentar agua en una olla grande y honda con una pizca de sala hasta que hierva.
2.  Añadir las verduras y dejarlas que hiervan a fuego máximo durante cinco o siete mi-

nutos para queden bien crujientes.
3.  Pasado el tiempo, retirar las verduras de la olla y enfriarlas rápidamente en un bol con 

agua y cubitos de hielo para parar la cocción. Luego escurrirlas y reservarlas.

4.  Preparar la mayonesa. Poner en un vaso de batidora, el huevo, el aceite, el vinagre o 
zumo de limón y la sal. Batir suavemente desde abajo hasta que emulsione y se consiga 
la textura deseada.

5.  En un bol mezclar las verduras (la zanahoria y la judía reservada ya escurrida) y, la pa-
tata cocida y troceada. Añadir las alcaparras, el bonito del norte desmigado y escurrido 
de su aceite y un par de cucharadas de mayonesa. Mezclar bien.

6.  Servir en un plato la ensaladilla rusa con las tiras de pimiento asado por encima.

Para la mayonesa se puede usar el aceite de la conserva del bonito si es aceite de oliva virgen extra. 
Este aceite es rico en omega 3 y tiene un potente efecto antiinflamatorio, además, le dará un sabor 
delicioso a la mayonesa y combinará a la perfección con la ensaladilla.
Es preferible usar patatas cocinadas y refrigeradas 24 horas por su riqueza en almidón resistente 
tipo 3, el alimento preferido de nuestras bacterias. 
Así que el día que hagas la ensaladilla, procura tener patatas cocidas en la nevera.



PATATAS O BONIATOS RELLENOS DE SETAS  
SERVIDOS CON HUEVOS A LA PLANCHA
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Ingredientes para 2 personas:

• 2 boniatos o 2 patatas
• 2 huevos ecológicos bien frescos
•  150-200 g de setas variadas (champiñones, shitakes, rebozuelos…) limpias y trocea-

das si son muy grandes
• 1 diente de ajo picado a láminas
• Perejil o cilantro fresco
• Aceite de oliva virgen extra
• Sal marina sin refinar
• Pimienta negra

Preparación:
1.  Precalentar el horno a 180ºC. Limpiar los boniatos o las patatas con agua para retirar 

el polvo y la tierra que puedan contener. Colocarlos en una bandeja de horno y asarlos 
unos 40 minutos. No es necesario abrirlos por la mitad.

2.  Mientras se asan los boniatos, preparar el salteado de setas. En una sartén poner un 
chorro de aceite de oliva y añadir el ajo laminado.

3.  Al cabo de dos minutos, cuando el aceite esté caliente y el ajo ligeramente dorado, 
añadir las setas limpias y troceadas. Mezclar un poco, salpimentar y remover para que 
la cocción sea uniforme.

4.  Cocinar las setas hasta que se haya evaporado el agua que sueltan y estén bien tiernas 
y blandas.

5.  Una vez cocinados los boniatos, sabremos que están en su punto cuando estén blandos 
y tengan la piel ligeramente arrugada. Sacarlos del horno y con cuidado abrirlos por la 
mitad a lo largo sin llegar a cortarlos del todo.

6.  Una vez abiertos colocarlos en un plato, encima repartir las setas y por último cocinar 
los huevos a la plancha.

7.  En una sartén antiadherente, poner un poco de aceite y cuando esté caliente, poner el 
huevo, repartir bien con una espátula la clara para que se cuaje perfectamente y dejar 
la yema ligeramente cruda.

8.  Servir el huevo encima del boniato con las setas y decorarlo todo con un poco de perejil 
o cilantro picado, un poco de pimienta recién molida y un chorro de aceite de oliva.

Este plato es rico en nutrientes indispensables para el correcto funcionamiento del organismo. 
Ideal para favorecer el sueño, gracias a los hidratos de carbono del boniato o la patata y las grasas 
saludables del huevo.
Si no te gustan las setas y quieres saltear cualquier otra verdura, adelante, puede quedar bien con 
ajos tiernos y espinacas o con col morada y zanahoria.
En esta ocasión, no consumimos la patata o el boniato cocidos y refrigerados porque queremos la 
receta recién hecha y caliente.



CREMA DE CALABACÍN CON GUISANTES  
Y MENTA SERVIDA CON SEMILLAS DE CALABAZA  
Y GIRASOL
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Antes de triturar la crema, si es necesario se puede retirar un poco de caldo, depende de la textura 
que desees. Esta receta también se puede preparar con espárragos por ejemplo.

Ingredientes para 2 personas:

Preparación:
1.  Poner en una olla dos cucharadas de aceite de oliva y calentarlo. Cuando el aceite 

esté caliente, añadir el puerro con un poco de sal marina y remover mientras el puerro 
suelta su agua y se ablanda.

2.  Cuando el puerro esté cocinado, añadir el calabacín a rodajas y los guisantes. Remover 
un poco más e incorporar el caldo.

3.  Llevar a ebullición y deja hervir tapado durante 20-30 minutos o hasta que los guisan-
tes estén cocidos.

4.  Una vez cocinado, retirar del fuego, añadir un poco de aceite y triturar con el jengibre 
fresco y las hojas de menta.

5.  Sirve en un plato y decora con un buen chorro de aceite, unas hojas enteras de menta 
y las semillas de girasol y calabaza.

•  1 puerro limpio cortado a rodajas o 1 
cebolla cortada a medias lunas

•  2 -3 calabacines grandes semipelados 
cortados a rodajas

• 300 g de guisantes frescos o congelados
• 1 manojo de hojas frescas de menta
• 2 rodajas de jengibre fresco pelado

• 300-400 ml de caldo de verduras
• Aceite de oliva virgen extra
• Sal marina sin refinar
•  1 C de semillas de girasol ligeramente 

tostadas
•  1 C de semillas de calabaza ligeramente 

tostadas



ENSALADA DE BERROS CON BACALAO  
Y FRUTA DE TEMPORADA
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Ingredientes para 2 personas:

• Hojas verdes y brotes tiernos limpios
• ½ cebolleta tierna cortada a medias lunas finas
• 100-150 g de cerezas limpias sin hueso partidas por la mitad o fresas o moras…
• 200 g de bacalao desmigado
• 4-6 espárragos trigueros (solo la parte más tierna)
• 4 mitades de tomate seco en AOVE cortadas en tiras
• Vinagre de manzana sin pasteurizar
• Hierbas aromáticas variadas (eneldo, romero, albahaca, perejil…)
• Un puñado de semillas de calabaza
• AOVE
• Pimienta negra
• 2 C de tamari

Preparación:
1.  En un plato hondo, poner 1 C de tamari, un poco de agua mineral, un poco de vinagre 

de manzana, un poco de AOVE y mezclar. Añadir los espárragos enteros para marinar-
los durante 30-40 minutos.

2.  En una bandeja, disponer las hojas verdes variadas, intercalándolas entre ellas, la ce-
bolla tierna, las tiras de tomate seco en AOVE, el bacalao desmigado, y las mitades de 
cereza o la fruta escogida.

3.  Ahora preparar la vinagreta: picar bien pequeñas las hierbas aromáticas, ponerlas en 
un bote con tapa, añadir cuatro cucharadas de AOVE, una cucharada de tamari, un poco 
de pimienta y una cucharada de vinagre de manzana, tapar el bote y mezclar bien la 
preparación. Reservar.

4.  Pasados los 30-40 minutos de marinado de los espárragos, coger una sartén, añadir 
un poco de AOVE y calentarlo ligeramente. Escurrir los espárragos un poco y saltearlos 
junto a las semillas de calabaza durante un par o tres de minutos, solo para que se ca-
lienten y pierdan un poco de firmeza.

5.  Una vez listos, ponerlos encima de la ensalada, aliñarla con la vinagreta y decorar con 
un poco más de hierbas aromáticas. 

6.  Lista para disfrutar de una comida completa, sana, nutritiva y deliciosa.

El bacalao es un pescado rico en grasas saludables y proteínas de alto valor biológico, muy diges-
tivo y en el que abunda la vitamina B12. En conjunto es un muy buen alimento, y muy versátil en la 
cocina.



CUSCÚS DE COLIFLOR CON POLLO DE PASTO  
Y CILANTRO ALIÑADO CON ZUMO DE LIMA
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De forma opcional, se puede decorar con semillas de calabaza o de sésamo. Se puede aliñar con 
tamari justo antes de servir y evitar la sal. Esta es una forma divertida de comer la coliflor.

Ingredientes para 2 personas:

Preparación:
1.  Quitamos el tronco central a la coliflor (resérvalo para otras preparaciones), y nos 

quedamos con las flores. Las lavamos bien y las escurrimos.
2.  Con un rallador, un cuchillo o una picadora trituramos la coliflor hasta conseguir una 

textura semejante al cuscús. Reservamos.
3.  En una sartén antiadherente con un poco de aceite cocinamos ligeramente la cebolle-

ta, luego añadimos la zanahoria rallada y las tiras de pollo.
4.  Dejamos que el pollo se cocine y luego, añadimos la coliflor. Cocinamos durante tres 

o cuatro minutos más.
5.   Mientras rociamos con el zumo de lima, un poco de sal, la pimienta y ponemos por 

último, justo antes de servir, las uvas pasas y las hojas de cilantro ligeramente picadas. 
Removemos bien y estará listo para servir.

• 1 coliflor pequeña
• 1 cebolleta cortada a rodajas
• 1 zanahoria rallada
• 1 puñado de uvas pasas
•  250-300 g de pechuga de pollo de pasto 

cortada a tiras

• Hojas de cilantro fresco
• 2 limas (el zumo)
•  Sal marina o tamari (salsa de soja sin 

gluten)
• AOVE
• Pimienta



JUDÍA TIERNA AL VAPOR CON SALSA DE TOMATE 
NATURAL Y CEBOLLA + SARDINAS EN CONSERVA 
DE CRISTAL EN ACEITE DE OLIVA  
VIRGEN EXTRA
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Ingredientes para 2 personas:

• 500 g de judía tierna
• 400 ml de tomate natural triturado
• 1 cebolla grande cortada a medias lunas
• 1c de orégano seco
• ½ c de cúrcuma en polvo y pimienta negra recién molida
• Sal marina sin refinar
• 2 C de aceite de oliva virgen extra
• Germinados de puerro para decorar (opcional)
•  1 bote de sardinas en conserva en AOVE o sardinas en escabeche casero o 2 huevos 

pasados por agua

Preparación:
1.  En una olla grande poner dos o tres dedos de agua, poner una cesta plegable para 

cocinar al vapor, tapar la olla y encender el fuego.
2.  Mientras se calienta el agua hasta el punto de ebullición, limpiar las judías, cortar la 

punta de arriba y si son muy largas partirlas por la mitad.
3.  Cuando el agua de la olla esté hirviendo, poner las judías encima de la cesta, tapar y 

dejar cocinarlas unos 6-8 minutos.

4.  Mientras, en una sartén con un poco de aceite, añadir la cebolla cortada a medias lunas 
con un poco de sal. Remover bien hasta que la cebolla haya soltado un poco de agua y 
se haya ablandado. En este momento está ligeramente transparente.

5.  Si vemos que se quema, bajamos un poco la intensidad el fuego y ponemos un poco de 
agua en lugar de aceite, así se sigue cocinando pero sin añadir grasa.

6.  Cuando de nuevo se haya evaporado el agua y la cebolla esté bien blanda, añade el 
tomate triturado, el orégano y un poco de aceite. Baja el fuego si no lo habías hecho 
antes, y deja cocinar el tomate por unos 10 minutos. Si es necesario, tapa la sartén para 
evitar salpicaduras.

7.  A media cocción del tomate, añade la cúrcuma, la pimienta y remueve.
8.  Una vez pasado el tiempo de cocción de las judías, sácalas de la olla, repártelas en dos 

platos y sirve con la salsa de tomate por encima. Puedes decorar con los germinados de 
puerro por encima.

9.  En el mismo plato, añade dos o tres sardinas en conserva y listo.

En unos 15 minutos, puedes tener un plato de verdura super nutritivo, saciante, rico en fibra y 
completo.
Si no encuentras sardinas en conserva de cristal, puedes usar huevos pochados o sardinas en 
escabeche casero.



“COCIDO” DE GARBANZOS Y POLLO 
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6.  Pelamos las patatas y las incorporamos al cocido cuando falten unos 20 minutos para 
que esté listo. Recordad ir desespumando el cocido y añadiendo agua caliente si es 
necesario para que todos los ingredientes estén cubiertos. 

7.  Sacamos caldo de cocido a un cazo por si queremos hacer sopa con arroz (totalmente 
opcional).

8.  Emplatamos. Si has hecho sopa, la sopa va de primero. En una fuente servimos las pata-
tas, los garbanzos, las verduras, el pie de cerdo y la gallina, todo troceado y aliñado con 
un poco de aceite de oliva virgen extra. 

Ingredientes para 2 personas:

Preparación:
1.  Ponemos en remojo la noche anterior los garbanzos. 
2.  En una olla grande echamos 3 litros de agua. Añadimos los huesos (carcasa de pollo, 

rodilla de ternera, hueso de jamón y el pie de cerdo). Ponemos a fuego medio-alto. 
Vamos desespumando. 

3.  Pinchamos un clavo de olor a la cebolla y la añadimos a la olla junto al nabo, el apio, 
las zanahorias y la hoja de laurel. Salamos. 

4.  Metemos los garbanzos en una red para legumbres, que podéis encontrar en la ferre-
tería. Atamos bien y a la olla. Añadimos también la gallina. 

5.  Cocemos durante 2-3 horas a fuego bajo, básicamente hasta que los garbanzos estén 
cocidos.

• 400 g de garbanzos 
• 3 patatas
• 1 carcasa de pollo 
• ½ gallina 
• 1 hueso de rodilla de ternera 
• 1 hueso de jamón
• ½ pie de cerdo (opcional)
• 1 diente de ajo

• 2 ramas de apio
• 2 zanahorias
• 1 cebolla 
• 1 nabo
• 1 hoja de laurel 
• 1 clavo de olor 
• Sal marina sin refinar 



IDEAS PARA ALIÑAR  
VERDURAS Y ENSALADAS
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Aliños 

• Salsa tamari (salsa de soja sin gluten)
• Zumo de limón
• Vinagre de manzana
• Kimchee o chucrut fresco
• Ajo picado
• Jengibre fresco rallado

•  Hierbas aromáticas frescas o secas 
(albahaca, orégano, perejil, cilantro, 
eneldo, romero…) 

•  Especias (curry, cúrcuma, clavo, 
comino…)

• Tahini blanco 
• kéfir o yogur de cabra 
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Ideas de salsas:
•  Aguacate con limón, sal marina y agua para ajustar la consistencia. Quedará 

como una mayonesa.
•  Pipas de girasol, calabaza y sésamo tostadas y trituradas con ajo, pimienta, 

limón o vinagre de manzana y agua
• Tahin con salsa tamari, con o sin ajo, con o sin vinagre de manzana y agua
• Mayonesa casera
• Salsa de yema con ajo negro, hierbas aromáticas, vinagre de manzana, y aceite
•  Salsa pesto sin queso (aceite o aguacate, hojas de albahaca fresca, ajo picado, 

piñones o nueces de macadamia y levadura nutricional)
•  Salsa de cúrcuma y lino molido con ajo, ajustando la textura con un poco de 

agua. Hay que añadir pimienta recién molida y un poco de sal.
•  Salsa de kéfir con cúrcuma, pimienta, hierbas aromáticas y aceite de oliva. 



ANEXOS

20 “Tips” o recomendaciones generales sobre alimentación saludable

Qué comer y qué no comer



1. Come comida real, sin procesar, sin azúcares añadidos y con menos de 5 ingre-
dientes en su etiqueta. 

2. Haz una cena ligera, rica en verdura, grasas saludable y con hidratos de carbo-
no procedentes de verduras, raíces y tubérculos (zanahoria, remolacha, bonia-
to, patata, brócoli, cebolla, etc.). 

3. Cena pronto. No esperes a las 22h para cenar. Siempre que puedas cena a las 
19h en invierno y a las 20h en verano, cuando aún es de día. 

4 Cocina. Recupera el hábito de cocinar en casa para recuperar la salud. Si no, la 
industria alimentaria se aprovecha y cocina para ti productos alimentarios con 
grasas perjudiciales, exceso de sal, exceso de azúcar, etc. 

5. Ve a comprar al mercado en vez de al supermercado. Busca tus productos fres-
cos sin envasar. 

6. Introduce verdura en las tres comidas principales del día. Estamos acostum-
brados a comer verdura solo en una de las comidas y siempre como guarni-
ción, para gozar de salud, debemos introducir al menos el 50% de nuestro 
plato en forma de verdura y hortalizas en las 3 comidas diarias. 

7. Puedes comer solo 2 o 3 veces al día. Las 5 comidas al día no son necesarias. 
Recupera tu sensación de hambre y saciedad y deja pasar un mínimo de 4 a 5 
horas entre comidas. 

8 Evita la bollería, los dulces, las galletas, los pasteles y el chocolate. Son per-
judiciales por su exceso de azúcar, por su contenido en grasas de muy baja 
calidad, por sus harinas refinadas y porque la combinación de todos estos 
factores aumenta el riesgo de sufrir diabetes, enfermedades cardiovasculares, 
inflamatorias y degenerativas. 

9. Aumenta el consumo de grasas saludables día a día: huevos ecológicos, agua-
cate, pescado azul, frutos secos, semillas (girasol, calabaza, lino, chía, sésamo, 
etc.), mantequilla de vacas de pasto, aceites de primera presión en frío de 
oliva, coco, girasol… 

10. Sustituye los lácteos de vaca de cría intensiva por lácteos de cabra u oveja 
ecológicos y consúmelos entre 2 y 4 veces a la semana. 

11. Consume alimentos ricos en probióticos (alimentos fermentados) como el vi-
nagre de manzana sin pasteurizar, miso, tamari, chucrut fresco, kéfir de cabra u 
oveja o kéfir de agua, té kombucha, etc. 

12.	 Come	cada	día	alimentos	prebióticos	ricos	en	fibra como las hortalizas y las 
verduras, las semillas como el lino o la chía, patatas cocidas y enfriadas, etc. 
para alimentar las bacterias de tu intestino y garantizar un correcto tránsito 
intestinal. 

13. Procura que tu alimentación sea lo más variada posible, tanto en frutas, verdu-
ras y hortalizas, carnes y pescados. De esta forma nos aseguramos de ingerir 
diferentes micronutrientes (vitaminas, minerales y sustancias antioxidantes). 

14.  Llena tu despensa de hierbas aromáticas y especias. Cuantas más uses, tanto 
frescas como secas, más beneficios obtendrás de tu dieta. Úsalas en guisos, 
ensaladas, cremas, salsas, carnes, pescados… ganarás en sabor y en salud. 

15. Escoge pescado azul pequeño y salvaje como por ejemplo sardinas, anchoas, 
caballa, jurel o bonito del norte. Están en temporada durante los meses de 
primavera y verano. Cocínalos a fuego suave para no estropear sus grasas be-
neficiosas. También puedes optar por conservas de cristal con aceite de oliva 
virgen extra. 

16. Si vas a consumir pan, busca un pan de harina 100% integral de cereales como 
el kamut, la espelta pequeña o el trigo sarraceno y siempre de fermentación 
lenta con masa madre. Intenta no consumirlo a diario y siempre en pequeñas 
cantidades. 

20 “TIPS” O RECOMENDACIONES GENERALES 
SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
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QUÉ COMER Y QUÉ NO COMER

SÍ, SIN RESTRICCIÓN: “1 solo ingrediente, el alimento tal como lo encuentras en la naturaleza” 

CONSUMO OPCIONAL SEGÚN ELECCIÓN:

NO:

•  Todas las verduras, hortalizas, tubérculos (las verduras han 
de ser la base de la alimentación)

•  Todas las frutas
•  Pescado (priorizar el salvaje, y el azul de tamaño  

pequeño), marisco
•  Huevos (preferentemente ecológicos)
•  Carne blanca de calidad (preferentemente de  

pasto y ecológica), vísceras y casquería
•  Setas

•  Otras grasas saludables: frutos secos, semillas, aceite de oliva 
virgen extra, coco, aguacates, aceitunas, ghee

•  Especias, aromáticas
•  Agua, agua con gas, infusiones,  

bebidas fermentadas como kéfir  
de agua o kombucha

•  Legumbres (si vegetariano o baja ingesta proteica ampliar 
consumo)

•  Carnes rojas (preferentemente de pasto y ecológicas)
•  Jamón ibérico o lomo ibérico de bellota (si es de alta cali-

dad y sin conservantes ni azúcares añadidos)
•  Lácteos enteros sin azúcares añadidos (si tolera bien). Me-

jor de cabra u oveja que de vaca. Mejor fermentados como 
yogur o kéfir. 2-4 raciones por semana

•  Mantequilla

•  Miel cruda ecológica
•  Algas
•  Chocolate negro mínimo 85% cacao
•  Café
•  Arroz, trigo sarraceno, quinoa, cereales integrales  

enteros (si se opta por consumirlos, no más de  
dos veces por semana)

•  Azúcar en todas sus formas y derivados (manitol, mela-
zas, glucosa, dextrosa, siropes, etc)

•  Harinas refinadas (pan, bollería, pizzas, pasta, etc)
•  Cereales procesados con trigo o derivados 
•  Aceites vegetales refinados e hidrogenados (grasas 

trans)
•  Embutidos, carnes procesadas tipo salchichas
•  Productos industriales
•  Productos preparados
•  Procesados, ultraprocesados

•  Productos con más de 4 ingredientes en la etiqueta
•  Productos con ingredientes que no sabes lo que son 

(seguro que nada bueno)
•  Refrescos, incluidos los “light”
•  Zumos envasados
•  Edulcorantes
•  Alcohol
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17. Prioriza comer más cantidad de verduras crudas en el desayuno o en el comi-
da, ya que tu organismo las digiere mejor que por la noche. Escoge verduras y 
hortalizas cocidas para cenar (cremas, salteados, cocciones al horno…). 

18. Teniendo en cuenta el punto anterior, ten en cuenta que los desayunos pue-
den parecerse a cualquier otra comida principal del día en la que hay verduras 
y hortalizas, carne, pescado, huevos o legumbres e hidratos de carbono de 
máxima calidad (boniatos, patatas cocidas, trigo sarraceno, fruta, zanahorias, 
remolachas, etc.). 

19. Puedes intentar practicar el ayuno intermitente dos o tres veces a la semana. 
Esto significa que te saltes la cena o el desayuno, de forma que estés como 
mínimo 12 horas sin comer nada, y a ser posible hasta 16 horas, concentrando 
la ingesta del día en una ventana de 8 horas. 

20. No todo se soluciona con una alimentación saludable. Ésta debe ser comple-
mentada con otros factores no menos importantes: 

• Practica actividad física. Estamos preparados para movernos, nuestro cuerpo 
enferma si no nos mantenemos activos. La práctica de ejercicio físico es de 
vital importancia para gozar de una vida saludable. 

• Duerme un mínimo de 7 horas al día y mantén una correcta higiene del sue-
ño, unos horarios regulares, evitando exposición a pantallas por la noche y 
fomentando la exposición a la luz natural del sol durante el día. 

• Mantén el estrés a raya. Herramientas como la meditación o el mindfulness 
pueden ayudar.

• Mantén contacto con la naturaleza. Procura al menos una o dos veces por 
semana ir a dar un paseo por el bosque, la montaña, el mar… Son nuestros 
hábitats naturales y exponernos a ellos mejora nuestra salud global.
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ALIMENTACIÓN  
SALUDABLE

UNA GUÍA PARA PSIQUIATRAS Y SUS PACIENTES
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