
GUÍA 
DIETA FODMAP

INTESTINO SALUDABLE

OLIGOSACARIDOS (FOS Y GOS)

Cereales: Trigo y centeno (en gran cantidad), arroz integral, cereales y
productos integrales, espelta, amaranto..
Hortalizas: Alcachofa, ajo, brócoli espárrago, cebolla, coliflor,
champiñones, escarola, espárragos, hinojo, maíz dulce, puerro, 
 pimiento rojo, remolacha, repollo, setas, salsa de tomate...
Legumbres: Garbanzos, lentejas, judías blancas, guisantes, habas, soja y
productos de soja..
Frutas: caquí, aguacates, mango, melocotones...

Este grupo de alimentos son los Fructo-oligosacáridos (FOS) y Galacto-
oligosacáridos (GOS).

POLIOLES

Sorbitol (E-420i), jarabe de sorbitol (E-420ii), manitol (E-421), xilitol (E-
967, maltitol (E-965), isomaltulosa (E-953), Eritritol (E968), Lactitol (E966),
chicles, alimentos muy procesados
Productos “light” o “sin azúcar”. 
Salsas comerciales tipo barbacoa, kétchup.
Otra vez muchas de las frutas (manzana, pera, melocotón...) tambien
algunas verduras (seta, coliflor...) y dulces (confituras, mermeladas...)

Debemos evitar tambien los polioles. Estos son un tipo de carbohidrato que
contienen más grupos hidroxilo. Son conocidos como alcholes de azúcar y se
encuentran en:

MONOSACARIDOS (FRUCTOSA)

Frutas: Aguacate, albaricoque, manzana, melón amarillo, mora,
breva, cereza, ciruela, ciruela pasa, conservas de fruta, dátil,
frambuesas frutas desecadas, guayaba, lichi, nectarina, pera,zumos
de fruta...
Edulcorantes: sirope de ágave, miel, mermeladas, jarabe de maíz
alto en fructosa (refrescos y bebidas azucaradas)...

Aquí ya hablamos de la forma más pequeñita en la que se presentan
los carbohidratos. Debemos evitar sobre todo los alimentos que
contienen el monosacárido, fructosa.

DISACARIDOS (LACTOSA)

Leche (vaca, cabra y oveja), yogur, flanes, natillas, helado, nata,
quesos blandos (Burgos, ricota, requesón, mascarpone),
mantequilla, postres lácteos y productos elaborados con
leche...

Aquí se incluye la leche y todos los productos lácteos derivados.
Estos continenen el disacarido (unión de dos monosacaridos)
lactosa, es el principal azúcar de estos productos.

FERMENTABLES
La dieta FODMAP se caracteríza por disminuir

temporalmente los alimentos que tienen compuestos

organicos fácilmente fermentables por las bacterias

del intestino y que en pacientes con SII pueden

generar los síntomas gastrointestinales. ¿Qué

alimentos debemos evitar? son los siguientes:

AND (''Y'' EN INGLÉS)

Frutos secos: Anacardos, almendras, pistachos, avellanas,
cacahuete...
Carnes: Hamburguesas, salchichas, embutidos... sobre todo muy
procesadas y de mala calidad
Alcohol: cerveza, vino e otras bebidas alocholicas.

Aquí te recuerdo un conjunto de alimentos que tambien debemos
evitar durante la dieta baja en FODMAP:

¡IMPRÍMETELO Y PÓNTELO EN TU NEVERA PARA QUE NO SE TE
PASE NUNCA UN FODMAP!

HTTPS://INTESTINOSALUDABLE.COM
para más información para ayudarte con tu Síndrome Intestino Irritable
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