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LO QUELO QUELO QUELO QUE        TODOSTODOSTODOSTODOS     SIEMPRE HAN QUERIDO SABER  SIEMPRE HAN QUERIDO SABER  SIEMPRE HAN QUERIDO SABER  SIEMPRE HAN QUERIDO SABER     SOBRE SOBRE SOBRE SOBRE      LA LA LA LA            

“ARTRITIS REUMATOIDE“ARTRITIS REUMATOIDE“ARTRITIS REUMATOIDE“ARTRITIS REUMATOIDE” ” ” ” PARTE  12PARTE  12PARTE  12PARTE  12    

    

    

    

    

    
    

 

a dieta, factor determinante para el desarrollo y l a aparición de las patologías artríticas y 
reumáticas, considerado de poca importancia para lo s más y de gran importancia para la 
ciencia médica del siglo XXI. El sistema alimentari o que adoptamos, es el punto clave para 

determinar el desarrollo progresivo de una patologí a, en este caso las patologías de origen  
reumático. En el seminario anterior explicamos dete nidamente la mejor dieta que podemos asumir 
para superar este tipo de degeneración orgánica, ad emás de los comestibles y alimentos que 
debemos evitar para superar una dolorosa patología artrítica, en el presente estudio, explicamos 
las mejores alternativas alimentarias para superar y controlar por la dieta a una patología 
catalogada como “incurable” por la ciencia medida d el presente siglo.  

LA  DIETA PARA LOS “ARTRÍTICOS PARTE 2”  

““““SE HA SE HA SE HA SE HA 
COMPROBADO COMPROBADO COMPROBADO COMPROBADO 

QUE LA QUE LA QUE LA QUE LA 
ADOPCIÓN DE ADOPCIÓN DE ADOPCIÓN DE ADOPCIÓN DE 

UNA DIETA UNA DIETA UNA DIETA UNA DIETA 
VEGETVEGETVEGETVEGETARIANAARIANAARIANAARIANA    

ayuda a mejorar los ayuda a mejorar los ayuda a mejorar los ayuda a mejorar los 
síntomas y el síntomas y el síntomas y el síntomas y el 
estado de las estado de las estado de las estado de las 
enfermedades enfermedades enfermedades enfermedades 
artríticas” artríticas” artríticas” artríticas” (50).(50).(50).(50).    

 

La “Organización La “Organización La “Organización La “Organización 
Mundial de la Salud” Mundial de la Salud” Mundial de la Salud” Mundial de la Salud” 

señala: “Una dieta señala: “Una dieta señala: “Una dieta señala: “Una dieta 
VEGETARIANAVEGETARIANAVEGETARIANAVEGETARIANA bien  bien  bien  bien 

equilibrada puede equilibrada puede equilibrada puede equilibrada puede 
proporcionar al proporcionar al proporcionar al proporcionar al 

organismo el mismo organismo el mismo organismo el mismo organismo el mismo 
músculo, la misma músculo, la misma músculo, la misma músculo, la misma 
energía y el mismo energía y el mismo energía y el mismo energía y el mismo 
vigovigovigovigor que la dieta r que la dieta r que la dieta r que la dieta 

compuesta a base de compuesta a base de compuesta a base de compuesta a base de 
productos de origen productos de origen productos de origen productos de origen 

animal”animal”animal”animal” (54). (54). (54). (54).    
 

ASPECTOS ASPECTOS ASPECTOS ASPECTOS     EN EN EN EN     LALALALA     DIETA  DIETA  DIETA  DIETA     QUEQUEQUEQUE     MEJORAN  MEJORAN  MEJORAN  MEJORAN LAS  PATOLOGÍAS  LAS  PATOLOGÍAS  LAS  PATOLOGÍAS  LAS  PATOLOGÍAS  

ARTRÍTICASARTRÍTICASARTRÍTICASARTRÍTICAS    
¿Qué tipo de alimentos pueden mejorar las patología s reumáticas y artríticas?  

131. La dieta es el factor determinante para evitar  y controlar patologías de origen reumático y 
artrítico. La dieta sobria es fundamental para evit ar el desarrollo progresivo de estas patologías 
dolorosas y de carácter degenerativo. A continuació n señalamos los mejores alimentos de 
origen vegetal para superar este tipo de patologías , considerando siempre las investigaciones 
científicas del caso:  

132. FRUTAS FRESCAS. Las frutas frescas son importantes en la dieta de  los que padecen artritis 
y demás patologías reumatológicas, estas frutas rec omendadas son las siguientes: papaya, 
manzana, lima, toronja, naranja, limón, limón dulce  (en Bolivia conocen al limón dulce como 
lima) y uvas verdes.  

PAPAYAPAPAYAPAPAYAPAPAYA    
((((Carica papayaCarica papayaCarica papayaCarica papaya))))    

    

MANZANAMANZANAMANZANAMANZANA    
((((Pyrus malusPyrus malusPyrus malusPyrus malus))))    

    
    

LIMALIMALIMALIMA    
((((Citrus Citrus Citrus Citrus 

aurantifoliaaurantifoliaaurantifoliaaurantifolia))))    

    
    

TORONJATORONJATORONJATORONJA    
((((Citrus paradisiCitrus paradisiCitrus paradisiCitrus paradisi))))    

    

 

L 
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LIMÓNLIMÓNLIMÓNLIMÓN    
((((CitrCitrCitrCitrus limonus limonus limonus limon))))    

    

UVAS VERDESUVAS VERDESUVAS VERDESUVAS VERDES    
((((Vitis viniferaVitis viniferaVitis viniferaVitis vinifera))))    

LIMÓN DULCELIMÓN DULCELIMÓN DULCELIMÓN DULCE    
EN BOLIVIA:LIMAEN BOLIVIA:LIMAEN BOLIVIA:LIMAEN BOLIVIA:LIMA    

((((Citrus limettaCitrus limettaCitrus limettaCitrus limetta))))    

    

NARANJANARANJANARANJANARANJA    
(Citrus sinensis)(Citrus sinensis)(Citrus sinensis)(Citrus sinensis)    

    
 

133. FRUTOS SECOS.  Orejones (duraznos deshidratados), manzana deshi dratada, higos secos, 
ciruelas cecas, pasas de uvas en sus diferentes for mas y presentaciones, damascos secos, 
guindones secos, papaya deshidratada, etc. 
 

134. SEMILLAS . Las más recomendadas son las semillas de linaza, sésamo (ajonjolí), semillas de 
anís, semillas de papaya, semillas de pomelo (toron ja),  semillas de cañagua, semillas de 
amaranto, etc.  

 

SEMILLAS DE SEMILLAS DE SEMILLAS DE SEMILLAS DE 
LINAZALINAZALINAZALINAZA    

((((Linum usitatissimumLinum usitatissimumLinum usitatissimumLinum usitatissimum))))    

    

SEMILLAS DE SEMILLAS DE SEMILLAS DE SEMILLAS DE 
POMELO POMELO POMELO POMELO 

(TORONJA)(TORONJA)(TORONJA)(TORONJA)    
((((Citrus paradisiCitrus paradisiCitrus paradisiCitrus paradisi))))    

    

SEMILLAS DE ANÍSSEMILLAS DE ANÍSSEMILLAS DE ANÍSSEMILLAS DE ANÍS    
((((Pimpinella anisumPimpinella anisumPimpinella anisumPimpinella anisum))))    

    

SEMILLAS DE SEMILLAS DE SEMILLAS DE SEMILLAS DE 
PAPAYAPAPAYAPAPAYAPAPAYA    

((((Carica papayaCarica papayaCarica papayaCarica papaya))))    

    
 

135. VERDURAS Y HORTALIZAS . “Todas las verduras y hortalizas de hojas verdes son muy 
convenientes. Todas ellas contienen vitamina C, con  propiedades antioxidantes que 
neutralizan el daño que los radicales libres ejerce n sobre las articulaciones. Contienen también 
calcio y ácido fólico. Es mejor no cocinarlas demas iado para que no pierdan estos 
componentes. Alimentos convenientes son, por ejempl o, las coles , coles de Bruselas , las 
lechugas , el bróculi, las acelgas, el apio , pepinos  (en épocas calurosas no del frio), perejil , 
(hojas tiernas de verdolaga, hojas de alfalfa tiern a y cocida, hojas de yuca, hojas tiernas de 
diente de león, lechuga suiza, hojas frescas de rab anito, hojas tiernas de ortiga de flor blanca 
cocida), etc. Otras hortalizas, como las zanahorias , por su riqueza en betacarotenos, son muy 
convenientes en la dieta de los artríticos. Una bue na manera de combinar estos alimentos es 
realizar zumos con una extractora y bebiendo un par  de vasos cada día. El grupo de las 
cucurbitáceas contiene una serie de hortalizas con propiedades diuréticas y laxantes. Ricas en 
potasio y en vitamina A, poseen propiedades desinto xicantes y diuréticas. Dentro de este 
grupo hemos de considerar las calabazas , los calabacines , o los chayotes , (lacayote, nabo), 
etc.” (50). 
 

PEPINOPEPINOPEPINOPEPINO    
(Cucumis sativus(Cucumis sativus(Cucumis sativus(Cucumis sativus))))    

    

ALCACHOFAALCACHOFAALCACHOFAALCACHOFA    
(Cynara scolmus)(Cynara scolmus)(Cynara scolmus)(Cynara scolmus)    

    

LECHUGALECHUGALECHUGALECHUGA    
(Lactuca sativa)(Lactuca sativa)(Lactuca sativa)(Lactuca sativa)    

    

BRÓCOLIBRÓCOLIBRÓCOLIBRÓCOLI    
((((Brassica oleraceaBrassica oleraceaBrassica oleraceaBrassica oleracea))))    

    
 



Derechos Reservados – Instituto Latinoamericano de Medicina Natural 

ACELGAACELGAACELGAACELGA    
(Beta vulgaris)(Beta vulgaris)(Beta vulgaris)(Beta vulgaris)    

    

APIOAPIOAPIOAPIO    
((((Apium graveolensApium graveolensApium graveolensApium graveolens))))    

....    

LACAYOTELACAYOTELACAYOTELACAYOTE    
((((Cucurbita ficifoliaCucurbita ficifoliaCucurbita ficifoliaCucurbita ficifolia))))    

    
    

PEREJILPEREJILPEREJILPEREJIL    
((((Petroselinum crispumPetroselinum crispumPetroselinum crispumPetroselinum crispum))))    

    
VERDOLAGAVERDOLAGAVERDOLAGAVERDOLAGA    

(Portulaca oleraceas)(Portulaca oleraceas)(Portulaca oleraceas)(Portulaca oleraceas)    

    

ALFALFAALFALFAALFALFAALFALFA    
((((Medicago sativaMedicago sativaMedicago sativaMedicago sativa))))    

    

HOJAS DE YUCAHOJAS DE YUCAHOJAS DE YUCAHOJAS DE YUCA    
((((Manihot dulcisManihot dulcisManihot dulcisManihot dulcis))))    

    
    

DIENTE DE LEÓNDIENTE DE LEÓNDIENTE DE LEÓNDIENTE DE LEÓN    
((((Taraxacum officinaleTaraxacum officinaleTaraxacum officinaleTaraxacum officinale))))    

    

LECHUGA SUIZALECHUGA SUIZALECHUGA SUIZALECHUGA SUIZA    
(Valerianella locusta)(Valerianella locusta)(Valerianella locusta)(Valerianella locusta)    

    

HOJAS TIERNAS HOJAS TIERNAS HOJAS TIERNAS HOJAS TIERNAS 
DE RABANITODE RABANITODE RABANITODE RABANITO    

((((Raphanus sativusRaphanus sativusRaphanus sativusRaphanus sativus))))    
....    

HOJAS TIERNAS HOJAS TIERNAS HOJAS TIERNAS HOJAS TIERNAS 
DE ORTIGA DE DE ORTIGA DE DE ORTIGA DE DE ORTIGA DE 
FLOR BLANCAFLOR BLANCAFLOR BLANCAFLOR BLANCA    
((((Urtica dioicaUrtica dioicaUrtica dioicaUrtica dioica))))    

    

CALABAZACALABAZACALABAZACALABAZA    
((((Cucurbita pepoCucurbita pepoCucurbita pepoCucurbita pepo))))    

    
 
 

136. SEMILLAS COMESTIBLES . Entre las semillas comestibles más agradables, re comendadas 
como prudencia para los artríticos y los reumáticos , está la quinua (Chenopodium quinua), 
planta conocida también como arrocillo, trigo inca,  kiuna (en quechua), quinhua (en mapuche) y arroz 
del Perú. Es netamente americana (Andes de Colombia , Perú, Ecuador, Chile y Bolivia). Las semillas de 
cañagua (Chenopodium pallidicaule), es otra alterna tiva saludable si se usa limitadamente en caso de 
padecer patologías artríticas y reumáticas. Las sem illas del amaranto (Amaranthus caudatus) es otra 
alternativa alimentaria completa para conservar la salud de los que padecen patologías reumáticas, 
recomendamos ver el seminario “Amaranto” para mayor es detalles en su uso.  

137. CEREALES INTEGRALES . Los cereales integrales son muy aconsejados en ca so de padecer 
patologías reumatológicas y artríticas, pues aporta n significativas cantidades de 
oligoelementos y minerales indispensables para cons ervar la salud orgánica, además, los 
cereales integrales aportan a la dieta abundante fi bra vegetal insoluble que induce a un 
peristaltismo digestivo regular, es decir, evita lo s molestos estreñimientos, permitiendo la 
expulsión del tracto digestivo infinidad de impurez as letales para el sistema. Es notable tomar 
en cuenta la cantidad de los hidratos de carbono qu e poseen  los cereales integrales, 
elementos que proporcionan energía natural abundant e, sin recurrir a los azúcares artificiales y 
grasas peligrosas para la salud de los artríticos. Los cereales más recomendados son el arroz, 
el maíz (en algunos casos se evitará el maíz), la a vena, sémola de arroz, mijo y centeno. Se 
recomienda evitar trigo pues contienen gluten.  
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ARROZARROZARROZARROZ    
(Oryza sativa)(Oryza sativa)(Oryza sativa)(Oryza sativa)    

 

AMARANTOAMARANTOAMARANTOAMARANTO    
(Amaranthus caudatus)(Amaranthus caudatus)(Amaranthus caudatus)(Amaranthus caudatus)    

    

AVENAAVENAAVENAAVENA    
((((Avena sativaAvena sativaAvena sativaAvena sativa))))    

    

CAÑAGUACAÑAGUACAÑAGUACAÑAGUA    
(Chenopodium pallidicaule)     

    

CEBADACEBADACEBADACEBADA    
(Hordeum v(Hordeum v(Hordeum v(Hordeum vulgare)ulgare)ulgare)ulgare)    

    

SÉMOLA DE SÉMOLA DE SÉMOLA DE SÉMOLA DE 
ARROZARROZARROZARROZ    

(Oryza sativa)(Oryza sativa)(Oryza sativa)(Oryza sativa)    

    

QUINUAQUINUAQUINUAQUINUA    
(Chenopodium quinoa)(Chenopodium quinoa)(Chenopodium quinoa)(Chenopodium quinoa)    

    

MIJOMIJOMIJOMIJO    
(Panicum miliaceum) 

    
 

138. LEGUMBRES. Las legumbres son semillas que se crían en vainas , también llamadas 
leguminosas. Las mejores legumbres recomendadas par a los que padecen de patologías 
reumáticas, son las siguientes: vainitas frescas, a rvejas frescas y tiernas (en algunos casos se 
evitará las arvejas, no utilizar arvejas secas), ta rwi fresco, etc. Recomendamos no utilizar soya, 
lentejas, pallares, garbanzos, frijoles, habas, arv ejas secas, etc.   
VAINITAS FRESCASVAINITAS FRESCASVAINITAS FRESCASVAINITAS FRESCAS    

((((Judíaphaseolus vulgarisJudíaphaseolus vulgarisJudíaphaseolus vulgarisJudíaphaseolus vulgaris))))    

    

ARVEJAS FRESCASARVEJAS FRESCASARVEJAS FRESCASARVEJAS FRESCAS    
(Pisum sativum)(Pisum sativum)(Pisum sativum)(Pisum sativum)    

    

TARWITARWITARWITARWI    
((((Lupinus mLupinus mLupinus mLupinus mutabilisutabilisutabilisutabilis))))    

    
 

139. NOTA IMPORTANTE. Recomendamos eliminar todas las grasas animales q ue se encuentran 
en los despojos animales, carne en sus diversas pre sentaciones, sopas grasosas donde se 
haya hervido cadáver animal, además de la leche gra sosa de vaca y su derivados en forma de 
mantequilla y nata. Las grasas vegetales hidrogenad as en forma de margarinas y mantequillas 
también recomendamos evitar, pues son muy peligrosa s.  

140. OLEAGINOSAS . Las  semillas y frutos oleaginosos, son la princi pal fuente de grasas y 
aceites utilizados en la preparación de alimentos, grasas naturales que carecen de efectos 
colaterales, fuente inagotable de energía saludable  para el organismo. Las mejores 
oleaginosas para los artríticos y reumáticos, son l as almendreras, nueces, sésamo (ajonjolí), 
palta (muy poca cantidad), maní (poca cantidad), pe canas, aceitunas (el mejor aceite para los 
reumáticos es de olivas), castañas, coco (poca cant idad), etc.   Recomendamos utilizar las 
oleaginosas en poca o reducida cantidad, pues su us o excesivo afecta la glándula hepática.  
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ACEITUNASACEITUNASACEITUNASACEITUNAS    
(Olea europea)(Olea europea)(Olea europea)(Olea europea)    

    

SÉSAMO SÉSAMO SÉSAMO SÉSAMO 
(AJONJOLÍ)(AJONJOLÍ)(AJONJOLÍ)(AJONJOLÍ)    

(Sesamum indicum)(Sesamum indicum)(Sesamum indicum)(Sesamum indicum)    

    

PECANASPECANASPECANASPECANAS    
((((Carya illinoinensis)))) 

    

CASTAÑASCASTAÑASCASTAÑASCASTAÑAS    
((((Bertholletia excelsaBertholletia excelsaBertholletia excelsaBertholletia excelsa))))    

    
COCOCOCOCOCOCOCO    

(Cocos nucifera)(Cocos nucifera)(Cocos nucifera)(Cocos nucifera)    
    

SEMILLAS DE SANDÍASEMILLAS DE SANDÍASEMILLAS DE SANDÍASEMILLAS DE SANDÍA    

(C(C(C(Citrullus vulgaris)itrullus vulgaris)itrullus vulgaris)itrullus vulgaris)    

    

ALMENDRASALMENDRASALMENDRASALMENDRAS    
(Prunus amygdalus)(Prunus amygdalus)(Prunus amygdalus)(Prunus amygdalus)    

    

SEMILLAS DE ZAPALLOSEMILLAS DE ZAPALLOSEMILLAS DE ZAPALLOSEMILLAS DE ZAPALLO    

((((Cucurbita pepoCucurbita pepoCucurbita pepoCucurbita pepo))))    

    
 

141. TUBÉRCULOS, BULBOS Y RAÍCES .  Los tubérculos son tallos subterráneos que engru esa 
considerablemente, acumula una gran cantidad de sus tancias de reserva y almacenan 
nutrientes. Las raíces son órganos de las plantas s uperiores, casi siempre subterráneo, que 
desempeña varias funciones, entre ellas absorber y conducir agua y minerales disueltos, 
acumular nutrientes y sujetar la planta al suelo. L os bulbos son una masa de hojas, por lo 
general carnosas, dispuestas sobre un tallo corto q ue encierran, protegen y sirven como 
fuente de alimento al menos a una yema, que a su ve z puede desarrollarse y formar una nueva 
planta. Los que padecen de patologías reumáticas y artríticas, pueden utilizar lar raíces de 
mandioca (yuca), ajipa, aricoma, papa (poca cantida d o evitar su uso), wualusa, chuño, tunta, 
oca, caya, camote, cebolla (poca cantidad), ajos (p oca cantidad), nabo, zanahoria, papaliza 
(ulluco) no utilizar en ninguna de sus formas.   

OCAOCAOCAOCA    
(Oxalis tuberosa) 

    

CAMOTECAMOTECAMOTECAMOTE    
((((Ipomoea batatas)))) 

    

    

TUNTATUNTATUNTATUNTA    
(Solanum tube(Solanum tube(Solanum tube(Solanum tuberosum)rosum)rosum)rosum)    

    

HUALUSAHUALUSAHUALUSAHUALUSA    
(Xanthosoma caracu)(Xanthosoma caracu)(Xanthosoma caracu)(Xanthosoma caracu)    

    
    

CHUÑOCHUÑOCHUÑOCHUÑO    
(Solanum tuberosum)(Solanum tuberosum)(Solanum tuberosum)(Solanum tuberosum)    

AJO 
(Allium sativum ) 

    

CEBOLLACEBOLLACEBOLLACEBOLLA    
((((Allium  cepa )))) 

    

NABONABONABONABO    
((((Brassica napus )))) 
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YUCAYUCAYUCAYUCA    

(Manihot dulcis) 

 

 

CAYACAYACAYACAYA    
(Oxalis tuberosa)(Oxalis tuberosa)(Oxalis tuberosa)(Oxalis tuberosa)    

    

ARICOMAARICOMAARICOMAARICOMA----    
YACONYACONYACONYACON    

(Smallanthus sonchifolius)(Smallanthus sonchifolius)(Smallanthus sonchifolius)(Smallanthus sonchifolius)    

    

AJIPAAJIPAAJIPAAJIPA    
((((Pachyrhizus ahipa))))    

 
    

MACAMACAMACAMACA    
(Lepidium (Lepidium (Lepidium (Lepidium 

peruvianum)peruvianum)peruvianum)peruvianum)    

RACACHARACACHARACACHARACACHA    
((((Arracacia xanthorrhizaArracacia xanthorrhizaArracacia xanthorrhizaArracacia xanthorrhiza))))    

        

MASHUAMASHUAMASHUAMASHUA----ISAÑOISAÑOISAÑOISAÑO    
 (Tropaeoleum  (Tropaeoleum  (Tropaeoleum  (Tropaeoleum 

tuberosum)tuberosum)tuberosum)tuberosum)    

CHAGOCHAGOCHAGOCHAGO----MAUKAMAUKAMAUKAMAUKA    

Mirabilis expansaMirabilis expansaMirabilis expansaMirabilis expansa    

    
 

¿Qué tipo de alimentos naturales deberían utilizar todos los que desean evitar una patología 
reumática ó artrítica?  

142. Además de todos los alimentos permitidos que e xplicamos en el presente seminario, los que 
desean prevenir patologías artríticas  y reumáticas , deberían considerar el siguiente consejo: 
“La deficiencia crónica de azufre, parte esencial d el colágeno de las articulaciones, puede 
provocar fuertes molestias tras el movimiento artic ular. El azufre no se encuentra como tal en 
el organismo, sino en forma de sulfato. Es componen te de tres aminoácidos (llamados 
aminoácidos azufrados), cistina, cisteína y metioni na, y de otras moléculas orgánicas como 
por ejemplo la heparina, un anticoagulante natural presente en el hígado y otros tejidos.  Como 
sulfato de condroitina y sulfato de glucosamina, su stancias producidas de forma natural en el 
organismo, el azufre forma parte esencial del colág eno. Se trata de la proteína que constituye 
la piel, los huesos y el tejido conjuntivo o conect ivo, que incluye tendones, cartílagos y 
ligamentos, elementos todos ellos que participan en  las articulaciones y permiten su 
movimiento. (El azufre para prevenir patologías reu máticas y artríticas encontramos en 
abundancia) en las hortalizas y verduras aromáticas  como son la cebolla, los ajos, los puerros, 
los espárragos y todo tipo de coles” (53).   
 

Ajo chinoAjo chinoAjo chinoAjo chino    
((((Allium tuberosumAllium tuberosumAllium tuberosumAllium tuberosum))))    

    

AJOAJOAJOAJO    
((((Allium sativumAllium sativumAllium sativumAllium sativum))))    

    

CEBOLLACEBOLLACEBOLLACEBOLLA    
((((Allium  cepaAllium  cepaAllium  cepaAllium  cepa))))    

    

PUERROPUERROPUERROPUERRO    
(Allium porrum(Allium porrum(Allium porrum(Allium porrum))))    

    
 

Nota: Esta lista de alimentos pude ser complementad a con otras investigaciones posteriores. 


