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Comidas para ayudar 
a controlar la artritis
Una dieta equilibrada y nutritiva proporcionará al organismo 
las herramientas que necesita para evitar que se produzcan 
más daños en las articulaciones, lo cual es esencial para 
quienes padecen osteoartritis. Estas comidas contienen los 
nutrientes adecuados para ayudar a reducir la inflamación. 
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Mete la bandeja en el horno durante 30 minutos, o hasta que 
el pollo esté bien cocido. Revuelve la coliflor a mitad de 
camino.

3.

Mientras la coliflor y las verduras se cocinan, masajea la col 
rizada con el zumo de limón y el aceite restante. Divide entre 
los tazones.

4.

Retira el pollo y la coliflor del horno y repártelos en cuencos, 
sobre la col rizada. Añade rodajas de aguacate a cada bol y 
¡disfruta!

5.

Mezcla la coliflor con la mitad del aceite de aguacate y 
pásala a una bandeja de horno junto con las pechugas de 
pollo. Espolvorea todo con sal marina.

2.

Precalienta el horno a 191ºC (375ºF) y forra una bandeja de 
horno con papel pergamino.

1. 1 cabeza Coliflor (picada en ramilletes)

1/4 de taza Aceite de aguacate (dividido)

1 libra Pechuga de pollo (sin piel y sin hueso)

1/4 de cucharadita Sal marina

8 tazas Hojas de col rizada (en rodajas finas)

1 Limón (en zumo)

2 Aguacate (en rodajas)

474

33g

19g

Proteína

Carbohidratos

Grasa

Calorías

11g

4g

Proteína

Carbohidratos

32g

82mg

  272mg

 2202IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

   125mg

157mg

Hierro

Calcio

    2mg

Las sobras

Se conserva bien en la nevera durante 3 o 4 días. Añade el 
aguacate en rodajas justo antes de servir.

Más carbohidratos

Sirve con boniato asado.

Sin aceite de aguacate

Utiliza aceite de coco en su lugar.

notasnotas

NUTRIC IÓN

ingredientesD irecciones

Tazones de pollo, col rizada y coliflor

4 porciones45 minutos7 ingredientes
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Unos 15 minutos antes de que el arroz se termine de cocinar, 
calienta la mitad del aceite de oliva en una sartén grande a 
fuego medio-alto. Añade el salmón, los tomates y la sal. 
Cocina de 3 a 5 minutos por cada lado, o hasta que el 
pescado esté bien cocido.

2.

Mientras tanto, combina las alcaparras, el perejil, el vinagre y 
el aceite de oliva restante. Mezcla bien.

3.

Reparte el arroz integral en los platos y cubre con el salmón y 
la salsa verde. Disfruta.

4.

Coce el arroz integral según las instrucciones del paquete.1. 1/2 taza Arroz integral (seco, sin cocer)

2 cucharadas Aceite de oliva virgen extra 
(dividido)

10 onzas Filete de salmón

2 tazas Tomates cherry (cortados por la 
mitad)

Sal marina

1 cucharada Alcaparras

1/2 cucharadita

1/4 de taza Perejil (finamente picado)

1 cucharada Vinagre de sidra de manzana

No hay arroz integral

Utiliza arroz basmati, arroz jazmín, quinoa, cuscús o arroz de 
coliflor.

Las sobras

Se conserva bien en la nevera durante 2-3 días.

No hay alcaparras

Usa aceitunas en su lugar.

notas

ingredientesD irecciones

Salmón con salsa verde y tomates y

 

arroz integral

2 porciones45 minutos8 ingredientes

522

24g

42g

Proteína

Carbohidratos

Grasa

Calorías

4g

4g

Proteína

Carbohidratos

33g

   78mg

  768mg

   1944IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

    31mg

49mg

Hierro

Calcio

3mg

NUTRIC IÓN
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Lava el boniato y córtalo en trozos uniformes en forma de 
patatas fritas. Echa las patatas fritas en aceite de oliva y 
sazona con sal y pimienta. Coloca las patatas fritas en una 
bandeja de horno forrada con papel de aluminio y hornéalas 
en la rejilla del medio durante 30 minutos o hasta que estén 
doradas (el tiempo de horneado varía según lo finas o 
gruesas que sean las patatas). Dale la vuelta a las patatas a 
mitad de camino, a los 15 minutos. Saca del horno. Transfiere 
las patatas fritas de la bandeja de hornear a un bol y tápalas 
para mantenerlas calientes.

2.

Sube la temperatura del horno a 260ºC (500ºF) y coloca la 
rejilla central en la parte superior. Coloca los filetes de 
salmón en la bandeja de horno forrada con papel de aluminio. 
Hornea durante 7 u 8 minutos, según el grosor. El salmón 
está hecho cuando se desmenuza con un tenedor.

3.

Sirve el salmón sobre un lecho de espinacas tiernas con 
patatas fritas de boniato al lado. Que lo disfrutes.

4.

Precalienta el horno a 218ºC (425ºF). Mezcla el sirope de arce 
y el tamari en un bol para hacer la marinada. Coloca los 
filetes de salmón en una bolsa ziplock con la marinada y 
agítala bien. Deja los filetes en la bolsa y mételos en la nevera 
mientras preparas el resto.

1. 10 onzas Filete de salmón

1 cucharada Jarabe de arce

1 cucharada Tamari

2 Batata

1 cucharada Aceite de oliva virgen extra

Para degustar Sal marina y pimienta negra

2 tazas Espinacas pequeñas

Las sobras

Refrigera en un recipiente hermético hasta tres días.

notas

ingredientesD irecciones

Pescado y patatas fritas saludables

2 porciones1 hora7 ingredientes

411

16g

34g

Proteína

Carbohidratos

Grasa

Calorías

5g

12g

Proteína

Carbohidratos

32g

   78mg

  662mg

21313IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

    12mg

98mg

Hierro

Calcio

    3mg

NUTRIC IÓN
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Precalienta el horno a 400ºF (204ºC) y forrar una bandeja de 
horno con papel pergamino.

1.

Coce el arroz integral según las instrucciones del paquete. 
Una vez terminada la cocción, añade la sal marina al arroz y 
mezcla.

2.

Mientras se cuece el arroz, añade la coliflor a un bol mediano 
y mézclala con la cúrcuma, el pimentón y el tomillo. Colócalo 
en la bandeja del horno y hornéalo de 30 a 35 minutos.

3.

En un bol pequeño, bate el tahini, el ajo, el zumo de limón y el 
agua. Déjalo a un lado.

4.

Divide el arroz en cuencos y cúbrelo con la coliflor, el 
aguacate, el cilantro y las semillas de sésamo. Rocía el 
aderezo de tahini por encima. Disfruta.

5.

2/3 de taza Arroz integral (seco, sin cocer)

1/4 de cucharadita Sal marina

1/2 cabeza Coliflor (picada en ramilletes)

1/4 de cucharadita Cúrcuma

1/2 cucharadita Pimentón

1/2 cucharadita Tomillo (seco)

2 cucharadas Tahini

1 Ajo (diente, picado)

1 cucharada Zumo de limón

1 cucharada Agua

1 Aguacate (en rodajas)

1/4 de taza Cilantro (picado)

1 cucharadita Semillas de sésamo (para cubrir)
Las sobras

Refrigera en un recipiente hermético hasta dos días.

Recubrimientos adicionales

Añade proteínas al plato, como tofu al horno, garbanzos o pollo a 
la parrilla.

No hay arroz integral

Utiliza en su lugar arroz jazmín, arroz de coliflor, quinoa o mijo.

notas

ingredientesD irecciones

Tazón de arroz con coliflor especiado

2 porciones40 minutos13 ingredientes

529

26g

68g

Proteína

Carbohidratos

Grasa

Calorías

14g

4g

Proteína

Carbohidratos

13g

  0mg

   369mg

 585IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

    85mg

136mg

Hierro

Calcio

    4mg

NUTRIC IÓN
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Precalienta el horno a 215ºC (425ºF) y forra una bandeja de 
horno con papel pergamino.

1.

Añade el boniato, el brócoli y la pechuga de pollo a la bandeja 
del horno. Rocía el aceite y la harissa uniformemente sobre 
todos los ingredientes. Salpimienta todo y mézclalo bien para 
cubrirlo. Mete la bandeja en el horno y hornea durante 15 
minutos.

2.

Retira la plancha del horno. Dale la vuelta al pollo y a las 
patatas. Retira el brócoli de la bandeja y resérvalo en un 
plato. Vuelve a colocar la bandeja en el horno y hornea 
durante otros 15 minutos o hasta que el pollo esté bien 
cocido.

3.

Retira la bandeja del horno y reparte el pollo, el boniato y el 
brócoli en los platos. Disfrute.

4.

2 Batata (mediana, cortada en cubos)

1 manojo Broccolini

12 onzas Pechuga de pollo (sin piel y sin hueso)

1 cucharada Aceite de aguacate

2 cucharadas Harissa

Para degustar Sal marina y pimienta negra

Las sobras

Conserva en un recipiente hermético en la nevera hasta 3 días.

No Broccolini

Utiliza brócoli normal en su lugar. Ajusta el tiempo de horneado en 
consecuencia.

notas

ingredientesDirecciones

Pollo a la Harissa en una sartén, patatas 
dulces y brócoli

2 porciones40 minutos6 ingredientes

432

13g

33g

Proteína

Carbohidratos

Grasa

Calorías

10g

7g

Proteína

Carbohidratos

49g

124mg

   270mg

 28399IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

    84mg

305mg

Hierro

Calcio

    4mg

NUTRIC IÓN
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