
El índice glicémico (IG) mide cómo un alimento que tiene
carbohidratos eleva la glucosa en sangre. Un alimento con un alto
IG eleva más la glucosa en sangre que un alimento con un IG
moderado o bajo. Mantener los niveles de azúcar en sangre
adecuados durante todo el día apoyo los esfuerzo anti-inflamatorios.

Alimentos Anti-Inflamatorios
Las enfermedades modernas se asocian con inflamación crónica. La inflamación crea un desbalance entre todos los
sistemas del cuerpo que se necesitan para sobrevivir y funcionar correctamente. Consumir una alimentación rica en

compuestos anti-inflamatorios puede ayudar con la prevención y el manejo de muchas enfermedades crónicas.

ANTIOXIDANTES

GRASAS SALUDABLESÍNDICE GLICÉMICO

OMEGA-3
Los antioxidantes son componenetes de las plantas que pueden
ofrecer proteccióncontra la inflamación y el desarrollo de una serie
de enfermedades crónicas. Se pueden encontrar diferentes tipos
de antioxidantes según el color de los alimentos.

Las dietas ricas en alimentos procesados son altas en omega-6, un
ácido graso pro-inflamatorio. Si bien el omega-6 es necesario para
una respuesta inmune a las lesiones, cantidades altas pueden
reducir los niveles de omega-3, un ácido graso anti-inflamatorio.

Prefiere las grasas mono- y poli-insaturadas en vez de las grasas
saturadas y trans. Este cambio te puede ayudar a disminuir el
colesterol LDL y reducir el riego de enfermedades del corazón. 
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pimiento rojo
zanahoria
col rizada
cúrcuma

te verde
vino
coliflor
brécol

coles de Bruselas
semilla de lino
semillas de sésamo
semillas de calabaza

aceitunas, agucate, nueces, aceites no-tropicales, semillas,
pescados altos en grasa, nuez inglesa, semillas de lino
molida, semillas de chia

semillas de chia, lino y cáñamo
salmón, caballa, sardinas

brécol, coliflor, col rizada, guisantes verde, espárragos, cebolla, calabacín,
calabaza espagueti, habichuelas tiernas, setas, pepinillo fresco, berenjena,
pimientos, espinaca, almendras, semillas de chia, nuez inglesa, aguacate,
manzana, bayas, pera, ciruela, entre otros.
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chocolate oscuro


