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La dieta de eliminación no 
es una dieta convencional. 
No se trata de contar calorías, restringir grasas 

o carbohidratos o de medir las porciones.

No es una dieta de privación o castigo.

Es acerca de crear una nueva consciencia

acerca de lo que comes y cómo te hace sentir.

Aunque no lo creas, lo que comes influye 

directamente en cómo te sientes. Algunos 

alimentos pueden hacerte sentir cansado, tener 

dolor articular, gastritis, colon irritable e incluso 

hacerte subir de peso, mientras que otros 

alimentos te pueden dar energía, concentración, 

estimular tu metabolismo e incluso prevenir 

ciertas enfermedades entre ellas el cáncer.
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La dieta de eliminación (o al menos el evitar ciertos 

alimentos como lácteos, gluten, soya, maní, huevos) 

ha sido documentado en la medicina convencional 

como benéfico para ciertas condiciones de salud como 

migrañas, colon irritable, enfermedades autoinmunes, 

etc. El común denominador de cualquier problema 

crónico es la inflamación. Cuando tu cuerpo está in-

flamado envía mensajeros químicos y células inmunes 

a atacar los invasores cualesquiera que sean. Cuando 

este ataque ocurre dentro del organismo, pueden pre-

sentarse síntomas como la fatiga, dolor articular, pro-

blemas de concentración. Es como si nos fuera a dar 

“una gripe” que nunca nos abandona. 

Si hay algún alimento que nos genere inflamación, ésta 

puede suceder cada vez que comemos, ya que nuestro 

cuerpo puede reconocer ciertos alimentos como 

verdaderos “invasores” y montar una respuesta inmune 

y de defensa que además de atacar las proteínas del 

alimento afecta las células de nuestro organismo. En 

algunos casos las células afectadas pueden ser las de 

la tiroides, el tejido conectivo de piel y articulaciones, 

las células que producen melanina, y en una gran 

mayoría las células que recubren nuestro intestino, 

el cual conforma casi el 70% del sistema inmune del 

organismo.

Con este pequeño libro te queremos orientar 

de manera práctica a identificar cuáles 

alimentos te hacen sentir bien y cuáles 

no, para que tomes control de tu salud.                

Es el instrumento más poderoso en 

la medicina funcional y el comienzo 

del manejo de cualquier condición crónica.
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Mente clara: mejoría de migrañas, problemas de 

concentración, en el ánimo y la ansiedad.

Sana tu intestino: problemas como el colon irrita-

ble, reflujo, gastritis, y alteraciones de la absorción 

que dificultan la absorción del hierro, la vitamina B12 

y otros nutrientes se pueden mejorar a partir de una 

dieta de eliminación.

Mejora el dolor: puedes mejorar tanto dolores articula-

res como musculares al seguir una dieta de eliminación.

Cefaleas o migrañas: si no has probado una dieta de 

eliminación para mejorar este tipo de síntomas, es el 

momento de intentarlo. La sensibilidad a alimentos 

es una de las causas principales de dolor de cabeza.

Respirar mejor:  asma, rinitis, sinusitis crónica tam-

bién pueden resolverse al eliminar alimentos que pro-

mueven inflamación.

Mejoría de problemas de piel: dermatitis, acné,  

urticaria, psoriasis pueden presentar una mejora  

significativa con esta dieta.

Aumento de la energía: con la dieta de eliminación 

vas a experimentar mejoría de tus niveles de energía, 

la calidad del sueño y de la fatiga muscular.

Disminución de peso: aunque la dieta de elimina-

ción no está “diseñada” para perder peso, es altamen-

te efectiva para esas personas que con otros tipos de 

dieta no logran perder esos kilos demás. Esto sucede 

porque, al disminuir la inflamación el metabolismo 

comienza a funcionar de manera más eficiente.

Beneficios  
de la dieta de eliminación
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El cuestionario de síntomas médicos es una 

herramienta práctica donde vas a mirar tu salud en 

el punto de partida y a final de la dieta. Muchas veces 

olvidamos durante la marcha cómo nos sentíamos 

al principio. El cuestionario localiza tus síntomas 

en áreas específicas, ya sea tu cabeza, el dolor o los 

problemas digestivos. Esto te orientará a buscar 

ayuda posterior a la dieta en caso de ser necesario.

Vamos a 
autoevaluarnos:

Para responder a este cuestionario:

Piensa en los síntomas que presentas en los últimos 

seis meses y les das un puntaje según la frecuencia y 

severidad. Si son:

• Ausentes, el puntaje es 0

• Ocasionales y leves, 1

• Ocasionales pero severos, 2

• Frecuentes pero leves, 3

• Frecuentes y severos, 4

Luego, sumas el puntaje. Si esta suma más de 30, 

deberías hacer cambios de estilo de vida y seguir 

una dieta de eliminación. Es un buen comienzo para 

“resetearte” y conocerte.
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Lista de autochequeo: 
valores “funcionales” de laboratorio 
y sugerencias de suplementación

hace que cada uno de nosotros tenga necesidades 

específicas y puntuales según nuestros genes y estilo 

de vida.

Esta pequeña herramienta no pretende reemplazar 

a tu médico de confianza, pero te queremos mostrar 

algunos valores de laboratorio cuyos rangos pueden 

indicar cierto grado de disfunción que podemos 

corregir antes de que aparezca la enfermedad.

Cuando vamos al médico y nos hacen exámenes de 

laboratorio que se encuentran dentro de los rangos 

“normales”, nos quedamos tranquilos, a pesar de que 

nuestros síntomas persistan. 

En algunas ocasiones, algunas desviaciones que 

parecen estar dentro del rango normal de laborato-

rio pueden indicar una disfunción en alguien. Sobre 

todo, teniendo en cuenta la bioindividualidad que 
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B12: el nivel ideal es por encima de 450. En algunos 

laboratorios se estima una deficiencia por debajo 

de 200, pero la vitamina B12 es crucial para un buen 

desempeño neurológico, memoria, concentración, 

función neuronal, y ayuda a nuestro cuerpo eliminar 

desechos desde nuestro hígado.

Suplemento recomendado: Metil o adenosil coba-

lamina (idealmente no cianocobalamina) en tabletas 

o líquidas para tomarlas sublinguales.

Ferritina: los valores bajos se consideran riesgosos,  

pero los médicos a veces ignoran valores moderadamente 

elevados de ferritina. Los valores adecuados están 

entre 40 y 100 para mujeres y hasta 150 en hom-

bres. Por encima de estos niveles, debemos conside-

rar que nos encontramos en un estado inflamatorio 

crónico. Si son muy elevados, es necesario investigar 

problemas hereditarios del metabolismo del hierro.                                                    

Una excelente forma de bajar tus niveles de hierro es 

donar sangre.

Si tu ferritina está baja y no es ocasionada por sangrado 

o por falta de aporte en la dieta, debes sospechar que tu 

estómago no es suficientemente ácido para absorber

este mineral. Es recomendable tomar vitamina C en

dosis de 250 mg con la comida y añadir limón a los

alimentos ricos en hierro como espinacas, vegetales

de hojas verdes, vísceras, mejillones y ostras, así como

carnes rojas, en el momento de reintroducirlas.

Vitamina D: es una de las vitaminas de moda. Al ser 

sintetizada por nuestra piel, cuando está expuesta al 

sol, hace que entremos en deficiencia fácilmente por 

las medidas que tomamos para protegernos del cáncer 

de piel. Niveles por debajo de 30 son deficientes, y lo 

ideal es tenerla en un rango entre 50 y 70. Si nos suple-

mentamos, esta vitamina sube y se acumula con facili-

dad. Pero, al suspenderla, si no nos exponemos al sol, los 

niveles suelen descender nuevamente. Lo ideal es suple-

mentarse al menos una vez por semana y no suspenderla.

Suplemento recomendado: Vitamina D entre 4000 y 

10000 unidades diarias con la comida dependiendo 

de los niveles.
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TSH: los niveles ideales son entre 0,85 y 2,5. Si crees 

tener síntomas de hipotiroidismo (fatiga, caída del 

cabello, aumento de peso, somnolencia, piel seca 

estreñimiento) y tus valores son mayores, pide estu-

dios complementarios. Entre ellos están: anticuerpos 

antitiroglobulina, antiperoxidasa tisular, T3 libre y T4 

libre. Si tienes un hipotiroidismo descarta SIEMPRE 

que no tengas una tiroiditis autoinmune.

Para tratar tu tiroides es mejor que consultes.

Glicemia: lo ideal es tener una glicemia por debajo 

de 85 en ayunas. Si presentas glicemias por encima 

de 90 y tienes problemas de sobrepeso, ovario poli-

quístico, o triglicéridos altos, pide hacerte una curva 

de glicemia con insulina, ya que valores elevados de 

insulina pueden avisar mucho antes si tienes un problema 

con el metabolismo de los carbohidratos (las cifras de 

insulina deben ser no mayor a 5 en ayunas y no mayor 

a 35 a las dos horas postcarga).

Triglicéridos: busca tener unos triglicéridos por de-

bajo de 100 (idealmente por debajo de 70). Si son 

mayores esto indica que el metabolismo de los carbohi-

dratos puede estar alterado y tu hígado está desviando 

este exceso de azúcares a la producción de triglicéridos, 

favoreciendo la aparición de un hígado graso.
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ani-inflamatoria importante para modular la inflamación 

y el sistema inmune. Entre 1 a 6 gramos pueden ser 

necesarios según el grado de inflamación.

Probióticos: son también adecuados en una dieta 

de eliminación, aunque no necesarios. Si además lo 

pruebas y sientes que por el contrario te generan 

problemas digestivos, suspéndelos y consulta.

El magnesio: idealmente en forma de citrato y a dosis 

entre 400 y 800 mg al dia mejora los movimientos 

intestinales, es relajante muscular, te ayuda a dormir 

mejor y disminuye la ansiedad.

Omega 3: si tu dieta es pobre en pescado fresco, te 

recomendamos que compres un suplemento cer-

tificado o que en lugar de ser de pescado provenga 

del krill, anchoas o sardinas. El omega 3 es una grasa 

Otros suplementos recomendados 
en la dieta de eliminación son:
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La dieta de eliminación es un experimento individual, 

es una manera de identificar los alimentos que te 

pueden estar haciendo daño y los que en realidad 

te nutren y te dan energía y vitalidad. Si la sigues 

con seriedad, vas a encontrar la medida adecuada a 

tus necesidades, y darte cuenta de las propiedades 

sanadoras de los alimentos. Te vamos a acompañar 

en este proceso, dejar de comer cosas que se han 

convertido en rutina y que además pensamos que 

no tienen reemplazo, puede ser frustrante si no estás 

bien informado o te falta algo de imaginación.

Te vamos a mostrar otros alimentos que son versátiles 

y que además tienen propiedades sanadoras, mejoran 

tu metabolismo, tu digestión, cuidan tus genes y hasta 

cambian tu apariencia. 

Una de las cosas más interesantes de este “experimento”, 

es que después de la dieta vas adoptar hábitos más  sa-

ludables que de alguna manera  no van a representar un 

mayor esfuerzo. Seguramente seguirás alimentándote 

diferente a como lo hacías antes de iniciar el programa por-

que has encontrado que te sientes mucho mejor sin ciertos 

alimentos y encuentras otros que antes no consumías. 

Mira la dieta de eliminación 
como un autoexperimento
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La alergia se produce cuando el sistema inmune reac-

ciona produciendo anticuerpos (inmunoglobulina E) 

a componentes de los alimentos (proteínas en su mayo-

ría) que reconoce como invasoras y extrañas. Las alergias 

más comunes son a los mariscos y crustáceos, maní o 

nueces, pescado, huevo y lácteos. 

Se dan en el 7% de los niños y en el 1% de los adultos y 

se desencadenan por mínimas cantidades de alimento. 

Los síntomas van desde erupciones en piel, dolor 

abdominal, náuseas, vómito, dificultad para respirar, 

colapso de la vía aérea hasta shock anafiláctico.

Esta es la forma más conocida (aunque no la más 

común) ya que es más florida e inmediata, y puede 

incluso ser fatal en algunos casos.

¿En qué consiste la sensibilidad 
a los alimentos?
Existen tres tipos de reacciones a los alimentos cuando, de alguna manera, 

no son adecuados para nuestro sistema:
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vuelve “poroso” y deja pasar al torrente sanguíneo 

proteínas  de un tamaño que el sistema inmune no 

reconoce y genera una respuesta tardía, así que los 

síntomas pueden presentarse incluso días después 

de haber ingerido el alimento. 

Hay exámenes para reconocer la sensibilidad a alimentos. 

Sin embargo, debido a la baja especificidad de estos 

test, la prueba más adecuada y práctica es una dieta de 

eliminación. En ésta, cada persona tiene la posibilidad 

de identificar en el momento de la reintroducción los 

alimentos que desencadenan sus síntomas específicos 

y así  eliminar el o los alimentos por un tiempo prudente 

mientras se produce una recuperación de la mucosa 

intestinal y de la permeabilidad del intestino que 

finalmente generó la sensibilidad.

La intolerancia, por otro lado, es una respuesta  

digestiva más que una respuesta INMUNE secundaria 

al consumo de un alimento para el cual no tenemos 

las enzimas necesarias para digerirlo. Uno de los 

mejores ejemplos es la intolerancia a la lactosa, un 

azúcar para el cual hasta el 30% de la población latina 

presenta intolerancia (por deficiencia de lactasa, la 

enzima que desdobla este azúcar).

Los síntomas van desde náuseas, distensión y dolor 

abdominal, diarrea, estreñimiento, gases o eructos y 

dolor de cabeza.

La sensibilidad a los alimentos es un término más 

nuevo, según los resultados de investigaciones en 

los últimos diez años. Existe un término llamado 

permeabilidad intestinal, en el cual el intestino se 
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¿A qué se refiere el término 
permeabilidad intestinal?

Este es un término que está cobrando validez en 

el gremio médico, ya que se encuentra asociado a 

un mayor riesgo de enfermedades crónicas como 

la diabetes tipo 2, la obesidad y las enfermedades 

autoinmunes.

En términos sencillos, las células que recubren nuestro 

intestino tiene unas uniones entre sí, que en ocasiones 

se ven alteradas por antibióticos, infecciones, estrés o 

alimentos, lo que hace que estas uniones se vuelvan más 

amplias y dejen penetrar al torrente sanguíneo, partículas 

más grandes de proteínas ya sea de la comida, bacterias, 

virus o sustancias exógenas. Como mecanismo de 

Los factores que favorecen más la permeabilidad  

intestinal son:

• Los antiácidos.
• El consumo de alcohol.
• El uso de antibióticos.
• Las toxinas ambientales como mercurio,

pesticidas, entre otros.
• El consumo excesivo de grasas animales
• Consumo excesivo de fructosa (como jarabe

de maíz rico en fructosa o miel de agave).
• Fármacos inmunosupresores.
• Infecciones.
• Estrés (ya que eleva los niveles de cortisol).
• Uso de antiinflamatorios no esteroideos,

como aspirina, ibuprofeno, naproxeno.

defensa el organismo monta una respuesta inflamatoria. 

Esta respuesta en ocasiones no alcanza a ser suficiente y 

además lo hace por un precio muy alto: gasto energético, 

pérdida de nutrientes, e incluso daño a otras células que 

se asemejan a los invasores. Allí viene el caos. Problemas 

crónicos y autoinmunes que en ocasiones no encuentran 

solución únicamente con el manejo de los síntomas.

Esta permeabilidad es corregible y la dieta de eliminación 

es el primer ladrillo para construir nuevamente un 

intestino sano y generar un ambiente antiinflamatorio 

con aporte de nutrientes adecuados. 
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• Gluten

• Huevos

• Lácteos (incluyendo
cabra y búfala)

• Maíz

• Café

En qué consiste la dieta 
de eliminación  

Debes además eliminar alimentos procesados, con 

aditivos, colorantes y endulzantes artificiales ya que 

estos también generan respuesta inmune e inflamatoria 

en el cuerpo. Para ponerlo más simple: si lees una etique-

ta y tiene más de tres ingredientes o al menos uno que 

no sabes ni entiendes qué es NO LO PUEDES COMER.

• Tés con teína

• Chocolate 

• Maní

• Carne de cerdo y res

• Embutidos y carnes frías

• Naranja 

Durante 21 días vas a remover los siguientes alimentos de tu alimentación: 

• Azúcar refinada 

• Alcohol

• Soya y sus derivados

• Levaduras
• Crustáceos

• Cualquier otro alimento 
al que seas sensible, si lo 
conoces
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Gluten
El gluten es la combinación de dos proteínas reactivas, la glutenina y la gliadina, y aunque no se 

tengan anticuerpos positivos para éstas, lo cual diagnostica una enfermedad celiaca, existe la 

llamada sensibilidad al gluten no celiaca. En esta condición, estas proteínas alteran la barrera 

intestinal y favorecen la permeabilidad intestinal antes mencionada.

Los síntomas de una sensibilidad al gluten pueden ser:

¿Por qué remover 
estos alimentos?
Gluten y lácteos: puede ser que muchas de las 

personas que están comenzando este proceso 

ya hayan intentado eliminar estos dos alimentos. 

Es conocido y documentado que más del 80% 

de la población se siente mejor sin consumirlos. 

¿A qué se debe? • Distensión abdominal

• Cambios de ánimo, ansiedad, y depresión

• Diarrea

• Eczema o problemas de piel

• Fatiga

• Falta de concentración

• Dolor articular

• Náuseas

• Reflujo

• Insomnio
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Lacteos: además de saber que más del 60% de la 

población es intolerante a la lactosa, la leche contiene 

una proteína llamada BCM7 la cual puede aumentar 

la producción de moco en el sistema respiratorio. Por 

otro lado, aumenta la insulina, hormona que es pro 

inflamatoria.

Las toxinas contenidas en los productos lácteos 

como dioxinas, hormonas, antibióticos, junto a ciertas 

sustancias contenidas en la leche en sí, más la proteína 

contenida en ella llamada caseína, pueden favorecer 

también la permeabilidad intestinal.

Huevo: Desafortunadamente un alimento tan 

completo puede ser uno de los más difíciles de 

abandonar y en muchas ocasiones es necesario 

dejarlo por fuera de la dieta. El huevo contiene una 

enzima llamada lisozima, que le permite penetrar a 

través de las uniones de las células intestinales con 

gran facilidad sin ser digerido y esto puede generar 

una respuesta inmune e inflamatoria.

Maiz: el maíz además de contener proteínas similares 

al gluten, es uno de los cultivos con más modifica-

ciones genéticas y fumigantes. Se reconoce que los 

pesticidas  utilizados en el máiz así como en otros 

alimentos, pueden generar permeabilidad intestinal 

e inflamación. 

Soya: también proviene de cultivos modificados 

genéticamente, y además en personas con problemas 

de tiroides debe ser evitada.

Alcohol: debe ser evitado en la dieta de eliminación, 

y al reintroducirlo. Debes tener en cuenta que la 

ginebra, el vodka, el whiskey y la cerveza pueden 

contener gluten. Además, el alcohol aumenta la flora 

desfavorable en tu intestino.
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Carne: en muchos casos puede ocurrir que la intole-

rancia a los lácteos tenga una reacción cruzada con 

la intolerancia a las carnes rojas, y debe ser evitada 

especialmente en personas con artritis.

Chocolate y café: Ambos contienen sustancias 

llamadas metilxantinas, las cuales pueden conducir 

a ansiedad, insomnio y palpitaciones. 

Condiciones especiales: si tienes alguna enfermedad 

autoinmune como tiroiditis de Hashimoto, artritis 

reumatoide, lupus, etc. o si sufres de colon irritable 

te recomendamos que evites las leguminosas. Los 

fríjoles, garbanzos y lentejas a veces tan comunes 

en nuestra dieta pueden promover la inflamación y 

desfavorecer una digestión adecuada. 

En cuanto a las nueces: si tienes alergias respirato-

rias como rinitis, asma o sinusitis o eres consumidor 

frecuente de alguna nuez en especial (por ejemplo 

las almendras) evítalas durante la dieta ya que la idea 

es evaluar si lo que consumes con más frecuencia te 

puede estar enfermando o inflamando.
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La mejor parte de la dieta de eliminación es que no 

se trata de CONTAR CALORÍAS. La alimentación se 

concentra en comer para obtener energía, activar el 

metabolismo y promover un cuerpo sano. En teoría 

puedes comer tanto como quieras de los alimentos 

permitidos considerados como anti-inflamatorios. 

No te quedarás sin opciones, sólo serán diferentes a 

lo que acostumbrabas comer. Durante estos 21 días 

esperamos que aprendas a disfrutar del poder curati-

vo de los alimentos. ¡Ahora… Manos a la obra!

La pregunta que sigue es:  
¿entonces qué voy a comer?

¡Para eso estas aquí! Te vamos a mostrar diferentes 

opciones que además de deliciosas van a promover 

un ambiente antiinflamatorio, sanar tu intestino, darte 

vitalidad y probablemente resolver algunos de los 

problemas a los que aún no has encontrado solución.
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Como ya sabemos, los cambios en la alimentación 

y estilo de vida, son fundamentales para prevenir y 

tratar los síntomas y condiciones de salud, reduciendo 

la inflamación y dándole al cuerpo la materia prima 

óptima para poder sanar.

En la dieta de eliminación buscamos una alimentación 

basada principalmente en alimentos naturales, sin 

procesar, sin aditivos químicos. La clave es que tus 

comidas estén hechas a partir de alimentos en su 

estado más natural, cómo vienen de la naturaleza, 

sin largas listas de ingredientes. Alimentos como 

vegetales, frutas, nueces, semillas, cereales integrales, 

grasas saludables, proteínas, hierbas y especias.

Aquí nos enfocaremos en aumentar el consumo de 

alimentos terapéuticos para acelerar el proceso de 

sanación. 

En cuanto a los carbohidratos, elegimos los que contienen 

un índice glucémico (IG) y carga glucémica más bajos. 

Quiere decir que no tienen tanto impacto en los niveles de 

insulina y azúcar en sangre. Esto nos ayuda a sentir más 

saciedad, menos antojos y menos ansiedad durante el día.

Dieta de  
eliminación:  
cómo llevarla           
a la práctica
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Ejemplos de carbohidratos con bajo IG son: los 

vegetales (¡sí! los vegetales son carbohidratos), la 

quínoa, la batata, el arroz integral, algunas frutas 

como los frutos rojos.

Los que tienen un IG más alto son: el azúcar, las ha-

rinas blancas y refinadas, los productos de repostería, 

las bebidas gaseosas.

En la dieta de eliminación, no solo debemos 

enfocarnos en cuales alimentos evitar, sino también 

en cómo combinar los nutrientes de forma correcta 

para sentirnos mejor y nutrirnos de forma correcta.

Cuando combinamos alimentos que contienen fibra, 

proteína y grasas buenas, éstos contribuyen a dismi-

nuir la carga glucémica de tus comidas, lo que hace 

que estos tres nutrientes sean tus grandes aliados.

Además esta mezcla de fibra, proteína y grasas buenas 

ayudará a disminuir el hambre y  los antojos. No vamos 

a sentir la necesidad de estar “picando” todo el día. 

Es importante que notes cómo están tus niveles 

de energía y saciedad después de los diferentes 

alimentos que consumes.

A continuación, hablaremos un poco de algunos ali-

mentos para que conozcas sus efectos en tu cuerpo.

Cuando sabemos qué beneficios o daños nos aportan es 

más fácil tomar la decisión de incluirlos o dejarlos de lado.

Fibra: ¡esta es clave en el proceso!.  Al consumir prin-

cipalmente alimentos de origen natural y sin procesar 

estaremos garantizando una ingesta óptima de fibra, 

que nos da mayor sensación de saciedad. 

Todo lo anterior nos ayuda a tener buena digestión, 

a mantener buenos niveles de colesterol y sirve como 

alimento para los microorganismos de nuestro sistema 

digestivo (flora intestinal) que es tan importante para 

la salud. 

Enfócate en aumentar el consumo de alimentos 

altos fibra cómo:

• Brócoli

• Frutos rojos (además son altísimos en antioxi-
dantes y de las frutas más bajas en azúcar)

• Nueces

• Semillas (especialmente chía y linaza)

• Kale (col rizada) y espinacas

• Quínoa

• Aguacate

• Manzanas

• Ahuyama
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Grasas buenas: la grasa ha tenido una mala reputación 

en cuanto a la nutrición y las enfermedades. Pero en los 

últimos años, se ha descubierto que son los aceites re-

finados y los azúcares los que causan daños en nuestra 

salud, ya que causan inflamación en nuestro cuerpo. 

En cambio, hay otro tipo de grasas, las que llamamos 

grasas buenas y que tienen muchos beneficios en la sa-

lud: son anti-inflamatorias, regulan los niveles de co-

lesterol, son buenas para nuestro cerebro y contribuyen a 

controlar la saciedad y los antojos.

Las grasas buenas son: aceites vírgenes sin refinar (de 

oliva, coco, ajonjolí, linaza y aguacate), nueces, semillas, 

aceitunas, coco, aguacates, salmón.

Una dieta baja en grasa hace que te den más antojos 

de carbohidratos y azúcares, y puede desbalancear tu 

sistema hormonal. En cambio, una dieta con grasas 

buenas reduce el apetito y los antojos.

Comer grasas saludables revierte y previene la 

diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina. También 

previene enfermedades cerebrales como el Alzheimer, 

depresión, y autismo.

Azúcares simples: se encuentran principalmente en 

alimentos procesados como jugos, gaseosas, cereales, 

galletas, postres, helados, bebidas lácteas, etc.

Estos pueden llevar al sobrepeso y contribuir al inicio de 

muchas enfermedades crónicas como: diabetes, cáncer, 

enfermedades del corazón, y cerebrales. Además su 

consumo inmediatamente aumenta tus antojos por 

comer más dulce. Otros síntomas causados por una 

dieta alta en azúcares son el cansancio, mareo y fatiga.
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Qué endulzantes utilizar: lo ideal es acostumbrarnos 

al sabor natural de los alimentos y procurar endulzar 

lo menos posible. Pero si quieres endulzar algo, 

puedes utilizar stevia pura. El xylitol también puede 

ser una opción. Ó los dátiles y la miel de abejas 

en pequeñas cantidades de forma ocasional. Sin 

embargo, en la dieta de eliminación debes eliminar 

estos dos últimos. Si tienes problemas de sobrepeso 

y/o diabetes, procura evitar la miel y los dátiles.

Si tienes antojos de dulce:

• Pon ahuyama o batata al horno y cómela con 
canela y mantequilla de nueces.

• Hornea unas manzanas con canela y cómelas 
con nueces picadas.

• En las recetas encuentras muffins y snacks 
deliciosos elaborados con ingredientes naturales 
y nutritivos.

Agua: ¡es muy importante que tomes abundante 

agua!. Ésta te ayudará a sentirte mejor, sobretodo 

los primeros días mientras tu cuerpo se desintoxica. 

Tomar abundante agua te ayudará a tener la piel más 

linda, a evitar dolores de cabeza, disminuir antojos 

y tener más energía. Si no te gusta mucho el agua 

sola, puedes saborizarla con flor de jamaica, hojas de 

menta, rodajas de pepino o astillas de canela.

Endulzantes artificiales: son compuestos químicos 

que pueden afectar nuestra flora intestinal (microbio-

ma), causar cáncer, entre otras enfermedades. Contrario 

a lo que se cree, no te ayudarán a bajar de peso a largo 

plazo, por el contrario, pueden afectar tus hormonas, 

y aumentar tus antojos. Evita los productos “light” que 

generalmente tienen endulzantes químicos.

Calcio: a muchos les preocupa de dónde obtendrán 

el calcio si eliminan los lácteos. La realidad es que hay 

muchos otros alimentos altos en calcio además de la 

leche, cómo:

• Ajonjolí
• Linaza
• Espinacas
• Sardinas
• Nueces del Brasil y de nogal
• Brócoli
• Acelgas
• Kale o col rizada
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Lo más importante de todo para poder hacer este 

plan con éxito es PLANEAR. Debes PREPARARTE 

con anterioridad, ya que si estás por fuera, te da ham-

bre y lo único que venden son alimentos refinados y 

procesados, va a ser muy difícil para ti seguir el plan! 

O si llegas a tu casa cansado y con hambre, vas a bus-

car lo primero qué encuentres.

Entonces, ¡aplica los siguientes tips para que sea fácil 

y sigue el plan y puedas estar más tranquilo!

• Deshazte de los alimentos tentadores que no son 
saludables y reemplázalos por otros más sanos.

• Si tienes jornadas largas, desayuna y almuerza 
muy bien (con proteínas, fibra y grasas buenas) 
los snacks son opcionales, solo si te da hambre. 
Puedes mantener en tu bolso, carro u oficina 

snacks saludables. Por ejemplo nueces, semillas, 
trozos de coco, frutas. (más adelante te daremos 
ideas de snacks deliciosos).

• Mantén en tu casa siempre cosas preparadas 
para cuando tienes afán o no tienes muchas 
ganas de cocinar. Cada que cocines, haz 
más cantidad y guarda en la nevera para 
futuras comidas. ¡Así tienes siempre alimentos 
preparados para armar comidas en minutos!. 
Mantén en tu nevera los vegetales ya lavados 
y picados, preparaciones como guacamole o 
vinagretas saludables. Ten tus proteínas ya listas 
en la nevera, si haces quínoa, arroz integral o 
batata, haz para toda la semana. Puedes hacer 
también una olla grande de sopa y en la noche la 
calientas en segundos.

• Cuando vayas a salir a un restaurante o de viaje, 
piensa con anterioridad que vas a comer y dónde. 
Investiga lugares que puedan tener opciones 
para ti, y si no estás seguro de poder encontrar 
algo que se adapte, come antes de salir y lleva 
contigo algunos alimentos o snacks.

• Al ordenar en los restaurantes, pide los cambios 
necesarios para adaptar el plato a tus necesi-
dades. Pregunta muy bien si lo que vas a pedir 
tiene alguno de los ingredientes que estamos 
evitando. Por ejemplo, si ordenas una ensalada, 
cambia la vinagreta por aceite de oliva y/o limón 
(la mayoría de vinagretas o salsas tienen azúcar, 
aceite de maíz y/o crema de leche). Evita los grati-
nados, apanado, cremoso, etc., lo mas probable 
es que contenga lácteos y harinas.

Tips útiles para poder llevar  
a cabo la dieta de eliminación:
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Grasas buenas 
• Aceite de oliva extra virgen
• Aceite de coco extra virgen
• Leche de coco natural (es recomendable 

 hacerla en casa. Más adelante la receta)
• Aguacates
• Nueces (almendras*, marañones*, nueces del 

Brasil*, pistachos*, pecanas*, macadamia*, 
avellanas*). Evita las que contengan aceites 
vegetales agregados.

• Semillas (girasol, calabaza, ajonjolí, chia, linaza)
• Aceitunas
• Pescado graso como salmón, trucha, sardinas

Vegetales 
 (¡Ilimitados! mientras más mejor)

• Rúgula
• Espinaca
• Lechugas  

verde oscuras
• Kale o col
• Repollo
• Alcachofas
• Espárragos
• Champiñones
• Rábanos
• Pimentón
• Pepino

¿Qué comer? Lista de mercado

• Coliflor
• Apio
• Tomate
• Brócoli
• Zanahoria
• Berenjena
• Zucchini
• Ahuyama
• Habichuelas
• Cebolla
• Puerro
• Ajo

Proteínas
• Pescados (salmón, trucha, atún, sardinas,              

anchoas, tilapia, corvina)
• Pollo
• Pavo natural (evita los jamones y los que                        

tienen aditivos y conservantes)
• Cordero
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Frutas 

Puedes consumir las que quieras, pero idealmente 

las más bajas en azúcar como:

• Fresas
• Kiwi
• Frutos rojos (agraz, mora, arándanos frescos)
• Manzana
• Uchuvas
• Feijoas
• Peras verdes
• Maracuyá
• Durazno

*¡Es importante que evites los jugos de fruta! 

La fruta es mejor comerla que tomarla! Aunque los 

jugos no son prohibidos, el impacto del azúcar en tu 

sangre genera picos de insulina que pueden no de-

jarte perder peso o llevarte a problemas de glicemia.

Leguminosas  

(según tus características y necesidades puede ser 
mejor evitarlas)

• Frijoles (negros, blancos, rojos)*
• Lentejas*
• Garbanzos*
• Hummus*

• Arvejas

Granos, cereales y carbohidratos
• Quínoa
• Batata
• Arroz integral
• Platano verde o maduro
• Arracacha
• Yuca
• Amaranto 

Bebidas

• Leche de almendras o coco (que no contengan 
azúcar ni carragenina ni lecitina de soya)

• Agua o soda con limón
• Infusiones de hierbas y/o frutas
• Agua de flor de Jamaica (sin endulzar)
• Infusión de canela, cardamomo y especias

Condimentos/varios
• Harina de almendras* o coco
• Vinagre de manzana
• Pimienta
• Sal marina
• Hierbas frescas o secas
• Especias (curry, comino, ajo en polvo, paprika, 

jengibre)

Los alimentos marcados con  *pueden ser necesarios de eliminar en personas con problemas autoinmunes 

o alergias severas, y si quieres bajar de peso limita el consumo de leguminosas y frutas (máximo dos al día).
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Es MUY importante que te acostumbres a mirar siempre 

las etiquetas de lo que vas a consumir, ya que muchas 

veces en los alimentos procesados se “esconden” los 

ingredientes que queremos evitar. Por eso te insistimos 

en que la gran mayoría de tus comidas sean hechas a 

partir de alimentos que no tienen listas de ingredientes. 

Por ejemplo, el aguacate, no tiene lista de ingredientes; 

la quínoa, no tiene lista de ingredientes; el brócoli, no 

tiene lista de ingredientes, y así sucesivamente.

En cambio, si miras un paquete de galletas, por más 

que te diga que es sin gluten, o sin azúcar, cuando 

vas a ver la lista de ingredientes probablemente en-

contrarás un montón de cosas que ni sabes qué son, 

como conservantes, emulsionantes, endulzantes, sa-

borizantes, etc.

Nuestra regla de oro es: “si tu no lo sabes pronunciar, 

tu cuerpo no lo sabe digerir”

No quiere decir que no puedas comprar ningún alimento 

empacado. Pero si lo vas a hacer, revisa bien la lista de 

ingredientes, fíjate que sean elaborados a partir de 

alimentos naturales que tú entiendes y sabes qué son.
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Alimentos ocultos. 
Qué alimentos evitar

A continuación te mostramos dónde pueden estar 

escondidos los alimentos que queremos evitar:

Gluten: todos los productos que contienen trigo, cebada, 

centeno y avena (excepto si es avena certificada libre 

de gluten), pan, pastas, galletas, tortas, parva, pasteles, 

cerveza, cereales, cous cous, alimentos apanados, caldos 

de cubo, algunos jamones y embutidos, salsa soya, 

muchas salsas y sopas son espesadas con harinas.

Lácteos: leche, quesos, yogurt, queso crema, sour 

cream, helado, algunos batidos, preparaciones 

cremosas, gratinados, mantequilla, muchas salsas, 

cremas, panes, productos de repostería y panadería, 

muchos chocolates contienen leche, alimentos 

apanados, puré de papas. El ghee, aunque en teoría 

no tiene caseína ni lactosa, es mejor evitarlo en la dieta 

de eliminación porque no podemos asegurar que en el 

proceso de preparación se hayan eliminado del todo.

Huevos: panes, alimentos apanados, productos de 

repostería y panadería, algunas pastas, helados,  salsas 

y vinagretas; determinadas carnes de hamburguesa, 

croquetas, souflés, merengues, omelettes. 

Productos con soya o derivados de la soya: 

salsa soya, tamari, tofu, aceite de soya, leche de 

soya, proteína de soya, muchas hamburguesas 

vegetarianas, vinagretas o salsas, margarinas. Existen 

varios alimentos procesados que contienen lecitina 

de soya, también debes evitarla.
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Alimentos procesados: nada que contenga quími-

cos, aditivos, preservantes, colorantes. Evitar carnes 

frías, embutidos, caldos de cubo.

Endulzantes artificiales:  productos “light” o sin 

azúcar pueden estar endulzados con endulzantes 

artificiales. Evita aquellos que contengan sucralosa, 

aspartame, acesulfame-k.

Azúcares: puedes encontrarla en alimentos bajo 

diferentes nombres como: azúcar blanca refinada, 

o morena, jarabe de maíz, fructosa, jarabe alto en 

fructosa, glucosa, jarabe de caña. Se encuentra en 

alimentos de repostería y panadería como panes, 

galletas, tortas, donas, bizcochos. Está en algunos 

chocolates, salsas y vinagretas, helados, yogurt.

Alcohol, café, chocolate, bebidas con cafeína o teína 

y gaseosas. 

Maíz: arepa, margarina, productos con aceite de maíz 

como salsas, vinagretas, galletas, mecatos, crispetas, 

alimentos procesados.

Maní: también llamado  cacahuate, mantequillas de 

maní.

Aceites vegetales refinados: canola, maíz, soya, 

girasol, margarinas, mayonesas, vinagretas, salsas.
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Ideas de sustitutos

• En lugar de pasta común, usa pasta de arroz,   
pastas de zucchini. Asegúrate que la pasta no 
contenga maíz.

• En lugar de tortillas, usa algas nori, hojas de 
acelga o de lechuga romana, o papel de arroz 
integral.

• En lugar de harina de trigo, usa harina de quínoa, 
de arroz integral, de almendras, de coco.

• En lugar de salsa soya, usa vinagre de manzana 
o balsámico.

• En lugar de masa de pizza, usa rodajas de 
berenjenas o portobellos.

• En lugar de queso, usa aguacate o mantequi-
llas de nueces.

• En lugar de yogurt, haz pudding de chía.

• En lugar de leche de vaca, usa leche de coco o 
de almendras (idealmente casera).
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un reinicio para 
el cuerpo mente y alma




