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L
ainflamación silenciosa 
es la enemiga invisible 
de un sistema inmunita-
rio fuerte y resolutivo. Si-
guiendo una dieta an-
tiinflamatoria se puede 

combatir una reacción inflamatoria 
larvada de forma casi definitiva, lo 
que significaría tener un sistema in-
munológico competente, además de 
limitar el consumo de alimentos que 
pueden promover la inflamación”, 
confirma en una entrevista con In-
fosalus el discípulo de Gregorio Ma-
rañón y especialista en Endocriono-
logía, Metabolismo, Nutrición y 
Biopatología, el doctor Carlos E. Ro-
dríguez Jiménez, quien resalta que 
podrían existir un par 
de explicaciones a por 
qué esa sensación de 
hinchazón. 

“Se pueden diferen-
ciar dos tipos de infla-
maciones en el cuerpo: 
la inflamación silencio-
sa y la patente. Cada 
vez que tenemos un 
ataque el cuerpo se in-
flama. Es algo imper-
ceptible, pero tiene 
lugar para que en ese 
caldo que se produce 
las células de defensa 
puedan segregar sus 
inmunoglobulinas, 
toda su maquinaria de 
defensa. Si la inflama-
ción se hace caótica y 
los malos ganan, la in-
flamación es tremenda 
y las fronteras estable-
cidas por las células de 
defensa pierden”, reco-
noce, coincidiendo con 
la publicación de su 
libro ‘Inmunonutrición 
y Bioestilo’. 

Después, habla de 
esa inflamación que 
notan muchas mujeres, 
originada por una in-
flamación intestinal, 
imperceptible igual-
mente, y por la que 
muchas veces ni duele 
el intestino, aunque sí 
está edematoso, que 
al cronificarse interfe-
rirá en la digestión y en 
la producción de molé-
culas destinadas al sis-
tema inmunometabóli-
co y hormonal. “Es de-
bida a que los linfáti-
cos, a las vías de drena-
je del cuerpo, están 
atascadas, de forma 
que el espacio intersti-
cial se hincha muchísi-

mo, aquel tejido de relleno entre lin-
fáticos, células y venas, y en el que 
se queda cantidad de líquido”, ex-
plica el responsable de la unidad de 
Inmunometabolismo, Endocrinolo-
gía y Nutrición del Hospital Beata 
María Ana de Madrid. 

El doctor Rodríguez Jiménez re-
salta así que muchas veces, cuan-
do hay trastornos fisiológicos en las 
mujeres, se producen estos “atascos” 
porque se producen moléculas 
enormes que el hígado no es capaz 
de eliminar y quedan estancadas en 
estos espacios intersticiales o linfá-
ticos. “De ahí que se habla de dre-
naje linfático, aunque en estos casos 
no es lo más correcto porque es 
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Dietas para evitar la 
hinchazón por comer
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hambre para hoy y pan para maña-
na, porque vuelven a rellenarse”, ad-
vierte. En su opinión, en estos casos, 
aparte de la dieta antiiflamatoria, 
hay que realizar un tratamiento de 
drenaje linfático pero a nivel bio-
lógico como el meliloto, que ayuda 
mucho a drenar linfáticos, pero 
siempre, por supuesto, bajo pres-
cripción médica. “Hay que cuidar 
esa hinchazón manifiesta y perju-
dicial y tratarla a tiempo porque si 
no se acumulan las células grasas, 
y no se debe dejar que se forme la 
lipoesclerosis (celulitis), un exceso 
de grasa y de detritus. 

En este punto, el también funda-
dor de la sección de Endocrinolo-

gía experimental de la 
Clínica Puerta del Hie-
rro (Madrid) mantiene 
que la lipoesclerosis es 
más difícil de tratar 
porque “son perdigones 
establecidos con tejido 
fibroso interno”, si bien 
defiende que la grasa se 
puede ‘combatir’ con 
una pauta de alimenta-
ción drenante, “hasta 
casi inmunomodulado-
ra”. “Dado que el orga-
nismo en sí está infla-
mado y sus sistemas de 
drenaje están dificulta-
dos, y tenemos que 
ayudar a drenar, no 
siempre debemos bus-
car una disculpa en 
una comida no regula-
da. Muchas veces la co-
mida excesa en grasas, 
alcohol o dulces puede 
tener parte de culpa”, 
añade el especialista. 

Por eso, defiende 
que una dieta antiinfla-
matoria es un “impor-
tante auxiliar” en estos 
casos, para un sistema 
inmunológico eficiente, 
que sea capaz de com-
pensar uno de los prin-
cipales activadores del 
estrés oxidativo, un 
daño celular generado 
por exceso calórico; es 
decir, por comidas co-
piosas. “La hipernutri-
ción y el hipersedenta-
rismo son tan perjudi-
ciales como una nutri-
ción exageradamente 
sobria”, apostilla. Para 
contrarrestar esta sen-
sación que determina-
dos alimentos ingeri-
dos en exceso o tienen 
una mayor propensión 
a dañar las células. 

LOLA LIÉBANA  

Puré de patatas 
casero

INGREDIENTES.  

1 kilo de patatas para cocer, 2 

litros de agua, aceite de oliva 

virgen extra (AOVE) o mante-

quilla, nuez moscada, pi-

mienta y sal. 

PREPARACIÓN.  

Si vas con el tiempo justo, pue-

des pelar las patatas y cortarlas 

en trozos medianos, cubrir con 

agua, añadir un poco de sal y 

cocer. Si dispones de un poco 

más de tiempo, elige patatas 

de tamaño similar, lávalas y 

ponlas en una cacerola sin pe-

lar, cúbrelas de agua, añade un 

poco de sal, tápalas y cuece. Al 

dejarle la piel, evitarás que en-

tre agua en la patata dejando 

un sabor aguado. El punto per-

fecto es cuando las pinchas y 

notas que están tiernas. Dejar 

escurrir y pelar antes de que se 

enfríen. Puedes triturarlas con 

un tenedor o haciendo uso de 

un pasapurés, añadir la mante-

quilla o aceite de oliva, nuez 

moscada, pimienta y sal al 

gusto. Si te gusta menos es-

peso, incorpora un poco del 

agua de la cocción y remueve 

intensamente para integrar los 

sabores. Puedes cambiar el 

agua de la cocción por un poco 

de leche o caldo de pollo. 

CONSEJO.  
Como puedes observar, en la 

cocina siempre me gusta estar 

abierta a diversas opciones. Ser 

flexible me permite adaptarme 

a las necesidades de los co-

mensales y a los productos o 

utensilios que pueda tener a 

mano en cada momento. Si ex-

trapolo todo ello a mi día a día, 

la vida se convierte en una au-

téntica aventura y me entu-

siasmo con la infinidad de posi-

bilidades que se presentan 

constantemente.

A
unque la patata es una de las protagonistas en 
muchos platos de la cocina de muchos países, su 
consumo humano es superado por tres cereales: 

trigo, arroz y maíz. El puré de patatas es muy popular en 
las cocinas del norte de Europa. En España, suele acom-
pañar algunas carnes o pescados y es un ingrediente im-
portante en pasteles de carne. Aunque existe una mayor 
preferencia por consumirlas fritas, a lo pobre, rellenas o 
cocidas a modo de ensalada. En el mercado, puedes en-
contrar purés de patatas instantáneos cuya preparación 
suele ser muy rápida y puede solventar algún apuro. 
Pero, si dispones de un poco de tiempo y buscas una 
mayor calidad y sabor natural, puedes preparar esta re-
ceta mientras te centras en el plato principal.  El resulta-
do habrá valido la pena. El primer paso es la elección del 
tipo de patata. Deja de lado las que utilizas para freír y 
opta por las de cocer que tienen más cantidad de fécula 
(Monalisa, Baraka, Kennebec,…), ya que obtendrás un 
puré más cremoso. También es importante que no sean 
ni nuevas ni muy viejas.
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