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Síndrome del Intestino Irritable

 DESAYUNOS
• Lácteos y derivados: leche de vaca UHT semidesnatada, queso 

bajo en grasa o sin lactosa, yogur semidesnatado. 
• Hidratos: pan tostado, copos de avena, cereales sin azúcares.
• Frutas: arándanos, naranja, fresas, plátano.

 COMIDAS
• Sopa de fideos: fideos, calabacín, perejil, zanahoria, tomates 

para ensalada y aceite de oliva virgen extra.
• Pollo asado con patatas y verduras al horno: pollo (pechuga), 

aceite de oliva virgen extra, patata, zanahoria, pimiento.
• Filetes de pollo al limón: pan rallado, aceite de oliva virgen extra, 

pollo (pechuga), limones. Acompañar con espinacas crudas y 
pan 00.

• Avena con atún, maíz y judías verdes: avena, judías verdes 
frescas, maíz dulce enlatado y escurrido, semillas de lino, atún 
en aceite escurrido y aceite de oliva virgen extra.

 CENAS
• Filete de salmón al horno con patatas: salmón fresco, patatas, 

aceite de oliva virgen extra. Acompañar con endivias.
• Fajitas rellenas de verdura con atún: tortillas de maíz, atún al 

natural, apio, zanahoria, berenjena, aceite de oliva virgen extra.

Alimentos recomendados:
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Consejos Generales

• Filete de besugo con patatas y acelgas: besugo fresco de 
piscifactoría en filetes, patatas, aceite de oliva virgen extra. 
Acompañar con acelgas.

• Pavo con pimientos: pimiento rojo y amarillo, pavo (pechuga), 
aceite de oliva virgen extra. Acompañar con pan 00.

 ALIMENTOS ENTRE HORAS (mediodías y meriendas):
• Frutas: fresas, mandarinas, melón, piña, cerezas, kiwi, naranjas, 

plátano, uvas.
• Cereales y frutos secos: copos de avena, almendras dulces 

secas, nueces.

• Consumir alimentos integrales en caso de brotes de 
estreñimiento o consumirlos refinados en caso de brotes de 
diarrea.

• Consumir alimentos ricos en almidón (legumbres, patatas, 
arroz, etc.).

• Reducir la ingesta de alimentos azucarados o grasas de mala 
calidad. 

• Revisar el uso de probióticos o suplementación con vitamina D 
(bajo supervisión médica).

• Evitar tóxicos como el alcohol o el tabaco.
• Reducir factores estresantes y comer lo más relajado y 

lentamente posible.
• Realizar ejercicio de manera regular y al aire libre y mantener 

una buena higiene del sueño.
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Alimentos recomendados:

 DESAYUNOS
• Lácteos y derivados: leche de vaca semidesnatada pasteurizada 

o UHT, yogur semidesnatado. 
• Cereales, frutas y derivados: cereales integrales, muesli, copos 

de avena, pan tostado integral, galletas integrales, arroz inflado, 
kiwis, mermelada.

 COMIDAS
• Ensalada de arroz y atún: aceite de oliva virgen extra, rúcula, 

arroz blanco, tomates, atún al aceite escurrido. 
• Pasta con tomate y albahaca: pasta de sémola integral, grana, 

albahaca, tomates. Ensalada verde: nueces, lechuga, aceite de 
oliva virgen extra.

• Arroz con guisantes: arroz, guisantes frescos, calabacín, aceite 
de oliva virgen extra.

• Conejo guisado con verduras: conejo, pimiento rojo, ajo, 
zanahoria, tomate triturado, pimentón dulce, harina, aceite de 
oliva virgen extra.

 CENAS
• Merluza y judías verdes al vapor: merluza o pescadilla, judías 

verdes, aceite de oliva virgen extra. Pan integral.

Hipertensión
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Consejos Generales

• Filete de res al romero: carne de bovino adulto o ternera (filete; 
tejido muscular sin grasa visible), aceite de oliva virgen extra, 
romero, coliflor. Pan integral. 

• Ensalada de aguacate con pechuga de pavo: lechuga, aguacate, 
cebolla cruda, tomate, maíz dulce, atún escurrido, queso fresco, 
pavo (pechuga), aceite de oliva virgen extra, vinagre balsámico.

• Sopa de alubias: patatas, tomates para ensalada, alubias pintas 
secas, aceite de oliva virgen extra. Acompañar con calabacín.

 ALIMENTOS ENTRE HORAS (mediodías y meriendas):
• Frutas: ciruelas, mandarinas, melocotón pelado, fresas, naranja, 

manzanas frescas peladas, cerezas, albaricoque, piña, plátano, 
melón.

• Derivados lácteos y frutos secos: yogur semidesnatado, 
almendras dulces secas.

• Reducir la cantidad de sal que añadimos a las comidas y 
sustituirla por especias. Disminuir el consumo de productos en 
salmuera, encurtidos o embutidos.

• Aumentar el consumo de vegetales, tanto crudos como cocinados. 
Lavar bien con agua las conservas de verduras o legumbres.

• Evitar tóxicos como el alcohol o el tabaco. 
• Reducir factores estresantes y comer lo más relajado y 

lentamente posible.
• Mantener una buena hidratación a lo largo del día y realizar 

ejercicio de manera regular.
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Alimentos recomendados:

 DESAYUNOS
• Lácteos y derivados: leche de vaca UHT semidesnatada, yogur 

semidesnatado. 
• Hidratos: pan integral (acompañado de fiambre de pavo o jamón 

cocido o de mermelada normal y con trozo de fruta), copos de 
avena, cereales integrales.

• Frutas y frutos secos: naranjas (en zumo o fruta), kiwis; nueces, 
pasas.

 COMIDAS
• Pisto con semillas de lino y huevo escalfado: tomate, semillas 

de lino, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, calabacín, ajo y 
aceite de oliva virgen extra. Huevo 

• Arroz integral o quinoa con atún y setas: arroz integral o quinoa, 
atún al aceite escurrido, setas, aceite de oliva virgen extra.

• Pasta con brócoli, boquerón y piñones: pasta de sémola integral 
piñones, brócoli en rama, boquerón o sardina fresco, queso 
grana o parmesano, aceite de oliva virgen extra.

• Sopa de garbanzos y espinacas: garbanzos secos, patatas, 
grana, aceite de oliva virgen extra. Acompañar con espinacas.

Estreñimiento
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Consejos Generales

 CENAS
• Filete de ternera al romero: filete de ternera, romero. Acompañar 

con judías verdes frescas, aceite de oliva virgen extra y pan de 
centeno.

• Huevos en ensalada: Huevos de gallina, lechuga, rúcula, tomates 
maduros, aceite de oliva virgen extra. Pan integral.

• Pizza con berenjena: pizza con tomate y mozzarella, berenjena.
• Rollitos de jamón con calabacín: jamón cocido, calabacín, aceite 

de oliva virgen extra. Pan integral.

 ALIMENTOS ENTRE HORAS (mediodías y meriendas):
• Frutas: manzanas frescas peladas, kiwis, mandarinas, cerezas, 

pomelo, naranjas, melocotón pelado, melón, plátano, albaricoque, 
frambuesas, fresas.

• Derivados lácteos: yogur semidesnatado.

• Consumir los alimentos en su forma integral y aumentar el 
consumo de semillas (lino o chía) o de cereales como la avena.

• Evitar las comidas copiosas y con mucha grasa.
• Realizar ejercicio de manera regular y mantener una buena 

hidratación a lo largo del día (intentar llegar a los 2L de agua). 
• Es importante no reprimir las ganas de ir al baño, hacerlo de 

manera crónica puede favorecer el estreñimiento.  A la hora de 
ir, sería recomendable mantener las rodillas un poco elevadas 
con la ayuda de un banco pequeño.

• El uso de fibra extra como suplemento puede ser de utilidad.
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Alimentos recomendados:

 DESAYUNOS
• Lácteos y derivados: leche de soja o de avena, yogur entero. 
• Hidratos: Copos de avena, muesli, gachas, copos de avena, pan 

integral (con miel o requesón).
• Frutas: albaricoque, fresas, melón, kiwi, melocotón pelado, 

plátano.
• Bebidas: café de cebada o tostado, té.

 COMIDAS
• Ensalada vegetariana de arroz negro: arroz negro, rúcula, 

tomates maduros, aceitunas verdes, pimientos, calabacín, aceite 
de oliva virgen extra 

• Pasta con jugo de besugo: pasta de sémola integral, besugo 
fresco de piscifactoría (filete), ajo, perejil, aceite de oliva virgen 
extra.

• Salmón al horno empanado: salmón (filete), sésamo. Acompañar 
con una ensalada: rúcula, cebolla roja, aceite de oliva virgen 
extra.

• Pollo hervido en ensalada: pollo entero sin piel, alcaparras en 
salmuera, limón (zumo), lechuga, pepino, tomates, aceite de 
oliva virgen extra.

Refuerzo de las defensas 
inmunitarias
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 CENAS
• Verduras a la plancha con huevo: cebolla, calabacín, berenjena, 

pimientos, aceite de oliva virgen extra, vinagre. Huevos de 
gallina enteros y pan integral.

• Ensalada de quinoa: quinoa, rúcula, queso feta, tomates cherry, 
aceitunas, zanahoria, tomillo, aceite de oliva virgen extra.

• Lenguado a la plancha: lenguado fresco, albahaca, escarola,  
perejil, limón (zumo), aceite de oliva virgen extra. Pan integral.

• Pollo en salsa de almendras: pollo (pechuga), almendras, queso 
crema, bebida vegetal, hojas de laurel, aceite de oliva virgen 
extra.

 ALIMENTOS ENTRE HORAS (mediodías y meriendas):
• Frutas: melón, albaricoque, arándanos, fresas, kiwis, melocotón 

pelado, plátano, fresas, melón.
• Derivados lácteos: yogur semidesnatado.

• Aumentar el consumo de alimentos ricos en Omega-3 (frutos 
secos, pescados azules y semillas). Consumir productos locales 
y poco procesados por la industria.

• Reducir el consumo de harinas refinadas y azúcares presentes 
en la bollería industrial o repostería casera.

• Exposición solar diaria y si fuera necesario suplementar con 
vitamina D. 

• Evitar tóxicos como el alcohol o el tabaco.
• Reducir factores estresantes y comer lo más relajado y 

lentamente posible.
• Mantener una buena higiene del sueño y realizar ejercicio de 

manera regular y al aire libre.

Consejos Generales
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Alimentos recomendados:

 DESAYUNOS
• Lácteos y derivados: leche de vaca UHT o yogur semidesnatados 

o desnatados. 
• Hidratos: copos de avena, galletas, cereales integrales, muesli, 

pan tostado integral (acompañado de mermelada o con fiambre 
de pavo o jamón cocido).

 COMIDAS
• Ensalada mixta: huevo, lechuga, rúcula, atún al natural, zanahoria 

rallada, espárragos, patata, aceite de oliva virgen extra. 
• Arroz con atún y verduras: arroz integral, atún en salmuera 

escurrido, setas, calabacín, aceite de oliva virgen extra.
• Merluza en papillote con brócoli al vapor con patata: lomo de 

merluza, brócoli en rama, patata, calabacín, zanahoria, tomate, 
aceite de oliva virgen extra.

• Lenguado con patatas al perejil: lenguado fresco, patatas, perejil, 
repollo rizado, aceite de oliva virgen extra. Pan integral.

 CENAS
• Albóndigas de garbanzos con alcachofas al perejil: garbanzos, 

harina de maíz, patatas, alcachofas, perejil, aceite de oliva virgen 
extra. Pan 00.

Acidez y reflujo
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Consejos Generales

• Huevos revueltos con verduras: huevos, calabacín, espárragos 
trigueros, aceite de oliva virgen extra.

• Pechuga de pollo al romero: pollo (pechuga), romero, lechuga, 
zanahoria, aceite de oliva virgen extra. Pan 00.

• Rollitos de jamón con calabacín a la plancha: jamón cocido, 
calabacín, aceite de oliva virgen extra. Pan 00.

 ALIMENTOS ENTRE HORAS (mediodías y meriendas):
• Frutas: manzana pelada, pera o melocotón pelados, cerezas, 

plátano, melón, ciruelas, fresas, uvas.
• Hidratos: colines, pan tostado.

• Evitar las comidas copiosas y esperar 2h después de cenar antes 
de acostarnos. Evitar las carnes grasas (embutidos o vísceras), 
los quesos muy curados, los azúcares presentes en la bollería 
industrial y los platos muy picantes o con muchas especias.

• Realizar cocciones sencillas (horno, vapor, plancha, hervido, 
papillote, etc.).

• Consumir lácteos en su forma desnatada o semidesnatada 
según tolerancia. 

• Sustituir alimentos excitantes como el café o el té por infusiones.
• Limitar el consumo de alcohol, bebidas con gas y azucaradas.
• Priorizar el agua con las comidas y beber antes o después, y no 

durante las mismas.
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Alimentos recomendados:

 DESAYUNOS
• Lácteos y derivados: leche de vaca UHT semidesnatada, yogur 

semidesnatado. 
• Hidratos: muesli, cereales integrales, pan tostado integral 

(acompañado de mermelada con trozos de fruta).
• Frutas y frutos secos: kiwis o nueces.

 COMIDAS
• Pasta integral con atún: pasta de sémola integral, atún al aceite 

escurrido, guindillas,  perejil, aceite de oliva virgen extra.
• Pasta con tomate natural: pasta de sémola integral,  tomate 

(salsa), grana, albahaca, hinojo, aceite de oliva virgen extra.
• Garbanzos con fideos y espinacas: garbanzos, pasta de fideo, 

espinacas, aceite de oliva virgen extra.
• Ensalada de tomate con ventresca de bonito y alitas de pollo al 

ajillo: bonito escurrido, pollo alas, ajo, tomate, cebolla, aceite de 
oliva virgen extra.

 CENAS
• Merluza y judías verdes al vapor: merluza o pescadilla, judías 

verdes frescas, perejil, aceite de oliva virgen extra. Pan integral.
• Huevos pasados por agua: huevos de gallina enteros, aceite 

de oliva virgen extra. Acompañar con zanahoria cruda y pan 
integral.

Sobrepeso
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Consejos Generales

• Filetes de pavo con zanahorias: pavo (pechuga), zanahoria, 
aceite de oliva virgen extra. Pan integral.

• Pizza con calabacín: pizza con tomate y mozzarella, calabacín.

 ALIMENTOS ENTRE HORAS (mediodías y meriendas):
• Frutas: melocotón pelado, peras o manzanas frescas peladas, 

cerezas, ciruelas, albaricoques, fresas, naranja, melón, 
frambuesas.

• Frutos secos: almendras dulces, nueces.

• Consumir alimentos integrales para buscar una mayor saciedad 
y aumentar el consumo de vegetales, tanto crudos como 
cocinados.

• Consumir entre 3-5 piezas de fruta al día.
• Consumir grasas de buena calidad (lácteos enteros sin azúcares 

añadidos, aguacate, frutos secos etc.). 
• Reducir la ingesta de alcohol y bebidas azucaradas.
• Mantener una buena hidratación a lo largo del día.
• Realizar ejercicio de manera regular (priorizar ejercicios de 

fuerza) y mantener una buena higiene del sueño, dormir al 
menos 7-8h.
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