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DIETA ANTIINFLAMATORIA DEL Dr. JEAN SEIGNALET 

 
El fundamento de esta dieta: Algunos alimentos modernos están modificados respecto a los alimentos de antes, 

mientras que nuestro sistema digestivo no se ha modificado. Esta modificación de los alimentos viene dada por la 
alteración genética provocada por la agricultura, en el caso de algunos cereales, o bien por la cocción a altas 

temperaturas, que modifica la estructura de las proteínas. Así, las proteínas que ingerimos pueden no ser digeridas por 

completo, alterando el equilibrio de la flora intestinal y pasando de una flora de fermentación (fisiológica) a una flora 

de putrefacción (no fisiológica). Esta alteración de la flora y del contenido intestinal genera toxinas que se absorben y 
alteran el equilibrio del organismo. Esta alteración puede venir por la eliminación de este exceso de toxinas, en el 

caso de las enfermedades de eliminación, por el acumulo de estas toxinas en determinados órganos, en las 

enfermedades por acumulación, o por la estimulación del sistema inmune por proteínas extrañas, en el caso de las 

enfermedades autoinmunes. La filosofía de la dieta consiste en ingerir alimentos que no estén modificados, y que por 
lo tanto sean totalmente asimilables. 

 

Principios básicos: 

Exclusión de los cereales, con algunas excepciones: arroz blanco e integral y el trigo sarraceno.  
Exclusión de la leche animal y sus derivados. 

Consumo preferente de productos crudos (más del 70% de la dieta debería ser cruda). 

Uso de aceites vírgenes, obtenidos por primera presión en frío. 

Prioridad a los productos biológicos. 
Consumo frecuente de probióticos y tomar suplementos de magnesio. 

 

EXPLICACIÓN: 

1.- Los cereales: 
- Prohíbe el consumo de los cereales modernos, ya que éstos están mutados debido a la selección de la agricultura. Se 

sabe que el trigo moderno tiene 21-23 cromosomas, mientras que el trigo “ancestral” tenía 7. Esta modificación afecta 

a la estructura de sus proteínas, que pueden actuar como toxinas al no ser digeridas por completo. Estas toxinas 

actúan también en el intestino, modificando la flora intestinal y creando una flora de putrefacción que afecta a la 
pared intestinal y crea todavía más toxinas. 

- El trigo es peligroso, por las razones arriba descritas. Hay que eliminar por lo tanto los alimentos que lo contienen: 

repostería, pan, pasta italiana, cuscús, bulgur… Tampoco es válido el kamut por las mismas razones. Tan solo la 

variedad escanda menor es válida, ya que esta sí contiene 7 cromosomas. 
- El maíz es peligroso por las mismas razones que el trigo: el maíz original no medía más de medio metro, mientras 

que la planta moderna mide hasta tres metros. 

- La cebada, el centeno y la avena son de la familia del trigo: deben ser excluidos. 

- El arroz está aceptado. Ha permanecido en su forma salvaje prehistórica y la experiencia clínica demuestra que 
raramente es nocivo, incluso cocido. 

- El trigo sarraceno es muy bien tolerado por los pacientes y está autorizado. El sésamo también es muy bueno. 

- Sobre los cereales africanos (mijo, sorgo…) y otros (amaranto, quinoa son aceptados, ya que nunca han llegado a 

cultivarse de forma masiva. Estudios recientes indican que el mijo también es un cereal mutado, por lo que debería 
excluirse. 

- Es posible utilizar harina, pero de los alimentos aceptados: harina de trigo sarraceno, quinoa, soja, garbanzos, arroz, 

plátano… 

- No está permitida por lo tanto la pasta italiana tradicional (hecha a base de sémola de trigo) ni el cus-cus, ni el 
bulgur. Existen muchos otros alimentos que contienen trigo o otros cereales prohibidos, esto se descubre al leer los 

ingredientes de los alimentos. 

- El almidón de maíz y de trigo sí que están permitidos, ya que no contienen proteínas si están purificados. 

 
2.- Las leches animales: 

La leche de vaca es un alimento muy nutritivo…para un ternero en época de crecimiento. Los humanos digerimos tan 

solo la leche de nuestra especie, y en época de lactancia. La proteína principal de la leche, la caseína, es difícil de 

digerir por completo, ocasionando los problemas mencionados más arriba. 
- Prohibida la leche animal (vaca, cabra, oveja…) y sus derivados (mantequilla*, queso, nata, yogur…). 

- Esta supresión no provoca carencia de calcio, ya que los alimentos que consumimos ya tienen calcio en abundancia, 

y el organismo absorberá el calcio según sus necesidades. - La leche y el yogur de soja son buenos sustitutos de los 

lácteos clásicos. También existen otras leches vegetales: de almendras, avellanas, arroz… 
 

3.- La carne: 

- Es preferible consumir la carne cruda (carpaccio, steak tartare…) o bien muy poco hecha. 
- Las charcutería cruda está permitida sin abusar (jamón serrano, salchichón, chorizo, salchichas, salami…) y no lo 

está la charcutería cocinada (jamón cocido, morcilla, etc.). 

- El auténtico foie-gras (hígado de pato-oca) está permitido, ya que su grasa es beneficiosa. No así el paté común, que 

suele contener leche y harinas. 
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4.- El pescado: 

- Al igual que la carne y los huevos, cuanto menos hecho mejor. Aun así, el pescado cocinado es menos peligroso que 
la carne cocinada. Se puede cocinar al vapor, confitado… 

- Los mariscos están permitidos. Y si son crudos (ostras…) incluso aconsejados. 

 

5.- Los huevos: 
Mejor crudos o pasados por agua, no duros. 

 

6.- Verduras y frutas: 

- Todas las verduras y frutas están autorizadas. Hay que consumirlas en gran cantidad. 
- Las legumbres secas o leguminosas están autorizadas como las verduras, se permite como excepción la cocción en 

olla a presión. 

 

7.- Frutos secos: 
Aconseja que se consuman muchos: higos, dátiles, almendras, nueces, avellanas, olivas… Pero siempre crudos, nunca 

tostados. 

 

8.- Otros alimentos: 
- Se aconseja la miel y el polen. También los granos germinados de leguminosas (soja, lentejas, etc.). 

- El chocolate tiene que ser chocolate negro, biológico y que contenga azúcar integral. 

- El azúcar blanco debe ser eliminado en beneficio del azúcar. En su lugar miel pura biológica o estevia (endulzante 

natural).  
- Piña y papaya por sus enzimas.   

 

9.- Los aceites: 

Se aconsejan los aceites siguientes: 
- el de oliva porque aporta ácidos grasos monoinsaturados. 

- los de nuez, soja que aportan ácido alfa linolénico. 

- los de onagra y borraja que aportan ácido beta linolénico. Pero para él cualquier aceite es bueno para la salud 

siempre que sea virgen y extraído de primera presión en frío. 
 

10.- Los condimentos: 

Todos autorizados: sal, pimienta, vinagre, limon, ajo, perejil, mostaza, curry… Recomiendo limitar el consumo de sal 

al mínimo y que esta no sea refinada sino sal completa sin refinar.  
 

11.- Las bebidas: 

- El agua de grifo y las aguas minerales nos aportan oligoelementos y minerales. Se aceptan.  

- Excluye las bebidas ricas en azúcar blanco: soda, zumos de gran consumo. 
- La cerveza está prohibida, porque contiene proteínas de la cebada. 

- Tolerado el café y el té en cantidades razonables y sin abusar (1 – 2 tazas al día).  

- Recomiendo el consumo de achicoria. 

- Sopa de miso (son enzimas puras) 
- Kombucha.  

- Se pueden consumir vino y cava (salvo la cerveza) en cantidades moderadas. 

 

OTRAS RECOMENDACIONES 
- Evitar al máximo la cocción de los alimentos. Comer muchos alimentos crudos, y cuando sean cocinados, que lo 

sean por debajo de los 110º C o incluso 100º C, por cocción a vapor dulce. A partir de esas temperaturas (y sobre 

todo, a más de 200º C) se crean numerosos mutágenos, células de Maillard e isómeros, que se convierten en toxinas 

una vez entran en nuestro organismo. 
- Está permitido sofreír, estofar, cocer al vapor, o al horno dulce, ya que todos estos métodos no alcanzan 

temperaturas muy altas. 

- No se recomienda freír (se alcanzan 200ºC o más) y la cocción a horno tradicional (hasta 280ºC). 

- Consumir con moderación los alimentos ahumados por su efecto cancerígeno sobre el estómago. 
 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE ESTE RÉGIMEN 

- No fumar. 
- Hacer ejercicio con regularidad 

- Tomar probióticos para regular la flora. Normalmente los probióticos se encuentran en farmacias o tiendas de 

dietética, en forma de cápsulas que contienen flora intestinal beneficiosa (Lactobacillus acidophilus, L. caseii, L. 

salivarius, L. plantarum, Bifidobacterium lactis, B. longum…). No es preciso que las cápsulas dispongan de todas 
estas variedades, pero sí hay que ser constante con la toma de los probióticos, sobre todo al principio de la dieta. Es 

aconsejable tomarlo antes de las comidas. 

-Tomar suplementos de magnesio. Debido a que los campos de cultivo son deficientes en este mineral y a la 

composición de los abonos, cada vez consumimos alimentos más pobres en magnesio. Este mineral es esencial para 
el buen funcionamiento del sistema nervioso y es imprescindible para la síntesis del colágeno, tan importante en las 

enfermedades reumatológicas. Se recomienda tomar suplementos de magnesio durante toda la vida, 
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aproximadamente 300 mg/dia. Hay que tener en cuenta que las necesidades se doblan durante el embarazo, e incluso 

se triplican hacia el tercer trimestre y el período de lactancia. Según varios nutricionistas, es casi imposible seguir una 
dieta que nos aporte la cantidad diaria recomendada de magnesio, con lo que la suplementación en este caso se hace 

necesaria. En el mercado se encuentra en forma de carbonato de magnesio y de cloruro de magnesio, 

fundamentalmente. También es posible encontrarlo en forma de lactato o de quelato. Todas estas formas aportan el 

ión magnesio, y tienen una leve acción laxante. 
 

MASTICA LENTAMENTE CADA BOCADO, ENSALIVANDO BIEN.  

 

 
RECETAS BASADAS EN ESTA DIETA, PARA SU ORIENTACIÓN 

 

CARPACCIO DE TERNERA 

Ingredientes (2 personas): 
Solomillo de ternera (o cualquier otro trozo que sea tierno) 

Olivada negra 

Aceite de oliva 

Vinagre de módena 
Piñones 

Elaboración: 

Se compra el trozo entero de carne y se congela, envuelto en papel film. Unas 6 horas antes de la comida se saca del 

congelador y se mete en la nevera. El objetivo es conseguir que la carne se descongele un poco, lo mínimo necesario 
para poder hacer lonchas muy finas con un cuchillo. En el caso de que las lonchas no sean lo suficientemente finas, se 

pueden aplastar con un cuchillo. 

A la hora de servir, se colocan en el plato y se prepara una vinagreta con aceite de oliva, vinagre de módena y olivada 

negra. Se riega la carne con este preparado, y se disponen unos piñones por encima para decorar. Según la ocasión, 
también se puede dar sabor a la carne con foie-gras cortado en trocitos muy finos. Está delicioso. 

 

STEAK TÁRTARO 

 

Ingredientes (2 personas): 

150 gr de carne picada de ternera (picada a cuchillo en casa si puede ser) 

1 cebolla picada fina 

2 cuch. salsa Worcerster 
2 cuch. de alcaparras 

1 cuch. mostaza en grano 

zumo de medio limón 

2 huevos 

Elaboración: 

Mezclar la carne con la cebolla, y ir añadiendo el resto de los ingredientes según gusto personal. A la hora de servir, 

hacer un hueco en la parte superior de la carne y colocar una yema de huevo crudo. Se debe servir muy frío. 

 
 

CEVICHE 

Ingredientes (2 personas): 

4 filetes de pescado blanco (dorada, lenguado, perca…) 
Zumo de 5 limones 

Zumo y ralladura de 2 limas 

Cebolla 

Cilantro 
Elaboración 

Cortar el pescado en cubos con un cuchillo sin sierra. Disponer en un recipiente de cristal, y regar con el zumo de los 

limones y las limas, añadir la ralladura de lima. Dejar reposar en la nevera como mínimo 3 horas antes de servir. A la 

hora de servir, hacer un lecho de cebolla cortada y colocar encima los trozos de pescado escurrido. Espolvorear con 
cilantro. Acompañar de ensalada. 

 

CEVICHE DE GAMBAS 

Ingredientes: 

Gambas peladas 

Medio pimiento rojo 

1 cebolla tierna 
Zumo de 4 limones 

Zumo y ralladura de 3 limas 

1 aguacate 

Perejil (o cilantro, si se tiene) 
Pimienta negra 

Elaboración: 
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Se coloca el zumo de limón y lima en un recipiente de cristal, junto con la ralladura de lima. A continuación se coloca 

la gamba cruda dentro, bien cubierta del zumo de limón, y se añade la cebolla bien cortadita en aros, y el pimiento 
cortado en trocitos pequeños, así como el cilantro cortado. Se deja reposar una hora y media aproximadamente dentro 

de la nevera. Cunado se saque de la nevera, la gamba habrá cambiado de color, ya que el zumo de limón la cocina. A 

la hora de servir, se escurre bien la mezcla de gambas y verduras, y se cortan las gambas en trocitos de aprox. 2 cm. 

Se coloca en un plato hondo, y se añade el aguacate partido encima. Se riega con un chorrito de aceite de oliva y se 
espolvorea un poco de pimienta negra recién molida. Servir bien frío. Hay quien le pone tomate en vez de pimiento, 

así también debe de quedar muy bueno. 

 

 
SASHIMI 

Ingredientes (4 personas): 

300 gr de bonito fresco 

300 gr de salmón fresco 
Ensalada para acompañar 

Salsa de soja 

Wasabi 

Elaboración: 
Deben limpiarse perfectamente los filetes de bonito sin dejar rastro de piel ni espinas, y hacer lo mismo con el 

salmón. A continuación, se cortan los filetes en tiras de unos 5 centímetros de ancho y se reservan hasta el momento 

de cortar las láminas, de aprox. 1 centímetro de grosor y treinta grados de inclinación. Se sirve el sashimi 

inmediatamente para que no pierda textura, acompañado de la salsa de soja y el wasabi. 
Es importante que la salsa de soja no lleve trigo en sus ingredientes (la marca Heinz tiene un buen sabor y no lleva 

trigo, p.e.). En general, las salsas de soja llevan poca cantidad de trigo, pero es mejor evitarlo si es posible. 

 

 
CARPACCIO MARINADO DE BACALAO 

Ingredientes: 

Bacalao crudo 300 gr. 

1 pimiento rojo 
1 pimiento verde 

1 cebolla tierna 

Corazones de alcachofa 

Aceite de oliva virgen 
Vinagre de vino 

Elaboración: 

Desalar el lomo de bacalao, envolverlo en film y congelarlo 24 h antes. 

Cortar a dados pequeños los pimientos y la cebolla, y aliñar con aceite de oliva y vinagre de vino hasta hacer una 
vinagreta. Dejar marinar los corazones de alcachofa en la vinagreta de pimientos una hora por lo menos. 

Sacar 1/2 h antes el bacalao del congelador, para que los filetes queden finos debe estar semi-congelado, cortar el 

bacalao en la cortadora de fiambres o con un cuchillo bien afilado, e ir colocando los filetes en el plato donde se 

servirá el carpaccio. Templar el bacalao en la salamandra o en la boca del horno. 
Poner en el centro un montoncito de corazones de alcachofa y aliñar con la vinagreta de pimientos. 
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RECETAS DE PAN 

(ES EL PAN QUE PUEDE COMER) 

 

 

PAN DE HARINA DE GARBANZOS Y ARROZ 

La combinación de harina de arroz y de garbanzo es muy agradable, y más si se añade orégano y romero a la masa. 
Gracias a la levadura, la masa no es demasiado compacta (cosa que siempre me pasaba en los intentos anteriores). 

Espero que os guste! 

Ingredientes: 

125 gr (1 taza) de harina de arroz (si puede ser, integral) 
125 gr (1 taza) de harina de garbanzo 

1 huevo 

2 cucharadas de aceite de oliva 

1 cucharada de azúcar moreno 
15 gr de levadura fresca 

120 cc de agua tibia (o un poco más, depende de la masa) 

Un pellizco de sal entera 

1 cucharada de vinagre de manzana (o otro tipo) 
Orégano, romero, semillas al gusto de cada cual 

Elaboración: 

Se disuelve la levadura en agua tibia con el azúcar moreno (cuidado con la temperatura, no debe estar demasiado 

caliente, solo tibia, sino se mata la levadura). La mezcla se tapa y se deja espumar. Si crece, es señal de que la 
levadura está viva. En un recipiente se coloca la mezcla de harina de arroz y garbanzo con las especias y la sal. Se 

hace un hueco en el centro y se añade el huevo, el aceite, el vinagre, y la levadura espumada poco a poco, 

removiendo bien para que no queden grumos. Se deja reposar en el recipiente bien tapado en un sitio con temperatura 

cálida (se puede poner en el horno) unos 40- 60 minutos, hasta que crezca un poco. 
Una vez crecida la masa (no crecerá mucho), se forra con papel de horno el recipiente superior para cocer al vapor. Se 

coloca la masa encima del papel, y se envuelve bien con el papel. Una vez envuelta, se pone agua en el recipiente 

inferior y se cuece la masa al vapor a fuego suave durante 45 minutos- 1 hora. 

Pasado ese tiempo, se saca del recipiente y se deja secar la masa (a aire o en el horno unos minutos). Queda una masa 
esponjosa, de sabor muy agradable. He hecho la prueba de cocer la mitad de la masa al horno suave y la otra mitad al 

vapor, para comparar el resultado, y queda mucho mejor al vapor.  Este pan se puede congelar como cualquier otro 

pan, yo lo he encontrado muy sabroso. 

P.D: Yo he usado orégano y romero, pero eso va al gusto de cada cual. Se podría hacer un pan de cereales con 
semillas de lino, calabaza, pipas, y sésamo, p.e. También se le podría poner cebolla deshidratada, con aceitunas 

negras… La imaginación al poder. 

P.P.D: Creo que se podría conseguir una masa más compacta haciendo una mayonesa al principio con el huevo y el 

aceite de oliva. Entonces habría que utilizar 125 cc de aceite, y bajar el volumen de agua a 100 cc para compensar. De 
este modo, la masa sería más elástica, siguiendo los pasos aproximados del pan de trigo sarraceno. 

 

 

PAN AL HORNO DULCE 

Ingredientes (para un pan de 750 gr): 

320 ml de agua 

2 cuch de aceite de oliva 

200 gr de harina de quinoa 
200 gr de harina de arroz 

50 gr de harina de trigo sarraceno 

50 gr de fécula de patata 

20 gr de levadura bio 
1 taza de agua tibia 

1 huevo batido 

10 gr de sal 
10 gr de azúcar moreno 

Elaboración: 

Mezclar en el bol de la panificadora el agua con el aceite de oliva. Cubrir con las harinas de quinoa, arroz, trigo 

sarraceno y la fécula de patata, mezcladas y tamizadas. En la masa creada, hacer un hueco en medio y añadir la 
levadura bio desleída en una taza de agua tibia. Añadir un huevo batido y mezclar. Añadir la sal y el azúcar. Poner el 

programa sin gluten. Según el cuadro de correspondencias, se debe cocer a 90ºC. 

 

 
. SEA MUY CONSTANTE CON LA DIETA.  


