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Todos los factores
desencadenantes conocidos
de este trastorno tienen en
común la inflamación crónica.
Está demostrado el aumento
de citoquinas inflamatorias en
pacientes con fibromialgia
aunque no se evidencia
inflamación muscular o
articular.

Es un trastorno en el modo en
que el sistema nervioso central
procesa el dolor, evidenciado
como un aumento en la
sensibilidad a estímulos que en
personas normales no son
percibidos como dolorosos.

Puede desencadenarse posterior
a un trauma físico o psicológico o
tras el diagnóstico de otra
enfermedad.
También se investiga el factor
hereditario y la implicación de
genes que modulan el dolor. 

Aún cuando la causa directa es
desconocida, hay datos
interesantes que conectan la
fibromialgia con la inflamación
crónica:
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El aumento de casos de esta
enfermedad coincide con el
cambio de estilo de vida hacia
hábitos proinflamatorios.
Ante el posible componente
hereditario, los hábitos de
vida modulan la expresión o
no de genes a través de un
proceso llamado epigenética.
La gravedad de los síntomas
de fibromialgia está en
relación al aumento de grasa
corporal y el consumo de una
dieta alta en procesados,
ambas condiciones llevan a
un aumento de la inflamación
crónica.
Los pacientes con fibromialgia
que logran ser productivos y
vivir sin dolor practican
hábitos antiinflamatorios.

Por tanto, la nutrición y estilo
de vida antiinflamatorio es el
pilar de la prevención y
tratamiento de la fibromialgia y
el camino más natural para vivir
sin dolor.
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Es una respuesta alterada y
desordenada del sistema de
defensas, que lleva al cuerpo a
reaccionar contra sí mismo. 
Esto ocurre como consecuencia
de adoptar el estilo de vida
moderno alejado de nuestra
evolución.

INFLAMACIÓN
CRÓNICA?
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Ciclo de la
Inflamación

La vida que consideramos normal es una transgresión del ritmo circadiano,
cronobiología, calidad de la dieta, calidad de los pensamientos, el
movimiento, que desencadena varios problemas que se alimentan uno del
otro.

La mala alimentación - sedentarismo - estrés conforma el ciclo de la
inflamación que genera disfunción de 4 zonas del cuerpo: grasa visceral,
cerebro, microbiota intestinal y músculo que genera un aumento de la
liberación de toxinas inflamatorias y disminución de la liberación de
moléculas antiinflamatorias.

En condiciones ideales de salud existe un equilibrio entre factores
inflamatorios y antiinflamatorios pero en este caso hay un desbalance a favor
de la inflamación.
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Etapa de Bienestar: En esta etapa  
te sentías bien, con energía,
claridad mental, sin dolor, era esa
época donde decías “yo como lo
que quiera porque no engordo” o “de
algo hay que morirse” “hay que
disfrutar la vida” entonces entraste
en el ciclo de la inflamación y tu
temperatura comenzó a aumentar
hasta entrar en la siguiente etapa.

Etapa de NO bienestar: Es ese
punto intermedio entre la salud y
la enfermedad donde los médicos
te dicen “todo está bien” pero no,
era tu cuerpo inflamado dando
señales precoces que se lo
achacaste al estrés, a la edad, a los 

Una paciente con fibromialgia tarda 3
años en promedio en ser
diagnosticada. Sin embargo, no se
toma en cuenta que el ciclo
inflamatorio marca el inicio de una
cascada de eventos asintomáticos y
otros que pasan inadvertidos antes de
la aparición del primer síntoma. 

Estas son las etapas inflamatorias por
las que pasaste hasta confirmar el
diagnóstico:
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cambios hormonales, etc. La energía
bajó, notaste mayor caída del cabello,
falta de motivación, es posible que
comenzaras a ganar un poco de peso,
sentirte irritable, ansiosa, sin poder
dormir bien, en el fondo sabías que
pasaba algo pero estas sensaciones te
llevaron a adentrarte más en el ciclo
de la inflamación y la temperatura
siguió aumentando.

Diagnóstico: Es la etapa en la que
confirman la fibromialgia y/o
enfermedades asociadas.

Ahora entiendes que tus síntomas no
se cuentan desde que los presentaste
sino desde que iniciaste el ciclo de la
inflamación y que son estos hábitos el
detonante de una enfermedad en
personas susceptibles y que aunque la
susceptibilidad no se puede modificar,
el ciclo inflamatorio si y al hacerlo es
posible prevenir, retrasar la aparición
o revertir las manifestaciones de
dicha enfermedad.

l l l

Estado de 
Bienestar 

Exámenes
médicos
normales.
Se siente
bien.

Estado de 
NO- Bienestar 

Exámenes
médicos bien
o levemente
alterados.
Se siente
mal.

Fibromialgia

Tiene uno o
varios
diagnósticos.
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No seguir los pasos de forma organizada: La desorganización

tiene consecuencias porque no se trata solo de qué tomar sino de

cuándo tomar, todo tiene un momento y un por qué, tomar el

suplemento correcto en el momento incorrecto no da resultados.

Querer hacer distintos tratamientos a la vez de lo que leen o

recomiendan a ver cuál de esos le mejora.

Rendirse pronto. Justo antes de ver resultados. Un paciente con

fibromialgia tiene que cultivar la paciencia.

Falta de compromiso.

Falta de constancia.

Las personas con fibromialgia viven en una constante búsqueda de

tratamientos y terapias que alivien el dolor, la fatiga, el insomnio. Han

tomado todos los batidos, han desfilado por todas las consultas

médicas, homeopáticas, naturópatas, han gastado grandes cantidades

de dinero y esfuerzo sin ver resultados, quedando agotados,

decepcionados y frustrados tras cada tratamiento.

Si te sirve de consuelo no eres la única, esta es la historia de la

mayoría. Para que no te siga pasando enumero los 3 errores que más

cometen los pacientes con fibromialgia que no ven cambios:

1.

2.

3.

4.

5.
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Una terapia médica basada en nutrición antiinflamatoria con fundamento
científico. Tu alimento-tu medicina.
Un trabajo en equipo donde atacamos la inflamación desde la nutrición.
Un método de aprendizaje nutricional a través de grupos de alimentos y
sus equivalencias.
Un método que clasifica los alimentos en base a su grado inflamatorio.
Un método integral antiinflamatorio que comprende alimentación, estilo
de vida y suplementación.
Un método que requiere la participación activa del paciente con
disciplina, constancia y responsabilidad.
El camino más natural para vivir sin dolor.

El camino más natural y eficaz para vivir sin dolor es la nutrición y el estilo
de vida antiinflamatorio a través de la aplicación del Protocolo SAI, el
método con el que he ayudado a personas con fibromialgia alrededor del
mundo a vivir sin dolor. Es la compilación de todo mi conocimiento en
medicina y nutrición antiinflamatoria puesto a tu servicio para ayudarte a
sanar porque una cosa es la comida sana y otra comer para sanar.

El protocolo SAI es:
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STOP Inflamación

Protocolo SAI Activación Metabólica

Independencia

3 ATAPAS
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Realizando una determinación personalizada de alimentos inflamatorios
Determinando las mejores fuentes de los alimentos
Realizando un balance de macro y micronutrientes
Ajustando la cantidad, frecuencia y horarios de comida
Dando importancia a la exposición solar
Abordando el sedentarismo
Gestionando el estrés

DURACIÓN: 30 días 

Para limpiar, desintoxicar, desinflamar tu cuerpo de los factores que lo
hicieron inflamar relacionados con la alimentación y estilo de vida, sin batidos
détox, aquí generamos las condiciones necesarias para que los órganos que
naturalmente limpian el cuerpo de toxinas funcionen bien. ¿Cómo lo hacemos?

ETAPA 1

STOP Inflamación

ETAPA 2

Activación Metabólica

DURACIÓN: 3 a 6 meses 

Logramos la disminución de
marcadores inflamatorios con
optimización del funcionamiento de
órganos y hormonas y con ello la
mejoría/reversión de síntomas y
patologías, más energía, mejor calidad
del sueño, mejores digestiones, etc.

En esta etapa se evalúa la necesidad
de tratamiento y/o suplementación:
Vitaminas, minerales, terapia
probiótica específica.

La base de esta etapa es la
CONSTANCIA y la DISCIPLINA.

ETAPA 3

Independencia

DURACIÓN: 2 a 3 meses

Aprendizaje definitivo para
mantener los resultados.

En esta etapa se determina la
tolerancia definitiva a alimentos.

Conocerás la cantidad y frecuencia
definitiva de alimentos a incluir en tu
dieta. Cuáles te hacen bien y cuáles
no.

Disfrutarás de tu nuevo estilo de vida
productivo y sin dolor.

Protocolo SAI
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Levantarte de la cama con energía.
Moverte con más libertad.
Disminuir la necesidad de tomar los analgésicos.
No sentir alfileres al rozar tu piel.
Terminar tus actividades del día.
Evitar medicamentos que te caen mal en el estómago o te
adormecen.
Vivir sin dolor ni fatiga.
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PON EN PRÁCTICA ESTAS 5
ESTRATEGIAS PARA INICIAR TU

CAMINO A UNA VIDA SIN DOLOR
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Perder 10% de peso
corporal vs.

Las pacientes con obesidad presentan síntomas más

agresivos de fibromialgia. Sin embargo, perder grasa

beneficiará tanto a pacientes con peso elevado como

aquellas en peso normal ya que la grasa sea mucha o

poca, libera toxinas inflamatorias cuando los hábitos son

malos. Por tanto, una persona en peso ideal sedentaria

y amante de las harinas, también se comporta como

obeso y el enfoque en su caso es perder grasa más que

perder peso. 

PERDER GRASA
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Compra de

Entre otros factores, el grado inflamatorio de un alimento

depende de su grado de procesamiento: entre más procesado,

más inflamatorio. Así, será menos inflamatorio consumir fruta

fresca que mermeladas, o vegetales frescos que enlatados. Si

compras alimentos frescos, naturales y sin etiquetas es menos

probable que te equivoques.

MERCADO
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Dieta libre de

Un porcentaje de pacientes con fibromialgia son celíacos no

diagnosticados.

Está demostrado que los pacientes con fibromialgia mejoran al

tener una dieta estricta libre de gluten.

GLUTEN
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Dieta con
aporte de

Los ácidos grasos OMEGA 3 son un tipo de grasa
poliinsaturada que no solo son buenas para tu corazón
sino también para tus articulaciones ya que tienen poder
antiinflamatorio. El cuerpo no los sintetiza así que
debes consumirlo frecuentemente en tu dieta. Entre los
alimentos ricos en OMEGA 3 se encuentran los pescados
azules como salmón, sardina, atún, albacora, aceite de
oliva, aguacate y los mariscos.

 

OMEGA 3
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Escucha

Descansa por un tiempo de alimentos que aunque te

gusten o sean saludables te sientan mal.

Que sea bueno no quiere decir que sea bueno PARA TI.

TU CUERPO

https://trinisaludable.com/
https://www.instagram.com/trinisaludable/?hl=es-la
https://www.instagram.com/trinisaludable/?hl=es-la


Cereales de caja, sopas de sobre, productos instantáneos, listos para microondas,
papas fritas de bolsa, snacks comerciales, productos light, bollería industrial, papillas
comerciales, embutidos, bebidas azucaradas o energizantes, margarinas, mermeladas,
barras de granola.

INFLAMACIÓN
Grado de procesamiento vs.

Fruta y verdura fresca, granos y cereales integrales, carnes frescas: pescado, mariscos,
aves, cerdo, carne de res, frutos secos, huevos, especias: orégano, cúrcuma, jengibre,
pimienta, etc.

 
Alimentos Naturales

 
Minimamente procesados

Frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos congelados, fruta deshidratada, semillas
tostadas, fermentados: Chukrut, Kéfir, yogurt, harinas: plátano, garbanzo, trigo
sarraceno, coco, mantequilla de frutos secos.

 
Buenos procesados

Aceite de oliva/coco, chocolate oscuro, cacao en polvo, pescado conservado en aceite
de oliva, verduras conservadas en frasco de vidrio, aceitunas, alcaparras, quesos
curados, estevia líquida.

Enlatados, mermeladas sin azúcar añadida, productos artesanales sin aditivos.

Ultraprocesados

 
Procesados aceptables

MENOS 
INFLAMATORIO MÁS

INFLAMATORIO
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Escribe ¡ahora! al WhatsApp y
accede al descuento en tu

primera consulta por tiempo
limitado.

+593 98 701 7859

¿Quieres una vida sin dolor?

TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL
PARA FIBROMIALGIA

Re-descubre una vida
productiva y sin dolor con el

Protocolo SAI.

OPORTUNIDAD POR 30 DÍAS
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(+593)  98 701  7859
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CONTACTO

SÍGUEME
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