
DIETA PARA SIBO

Que tu médico tratante haya descartado una condición de salud 

específica o haya hecho el diagnóstico de colon irritable.

Haber descartado que NO TIENES una infección por Helicobacter 

pylori, o que ha sido tratada exitosamente, o tener una endoscopia 

y colonoscopia sin hallazgos de infección.

Haber descartado sensibilidades alimentarias con una Dieta de 

Eliminación y no haber obtenido la mejoría deseada.
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Las recomendaciones para realizar esta dieta son las siguientes:
Este programa tiene como objetivo que conozcas tu sistema digestivo

y las causas que desencadenaron su pérdida de equilibrio. En muchos 

casos, cambios en la dieta y un protocolo antibiótico pueden resolver tus 

síntomas. En otros, entendiendo que en algunas situaciones los factores 

que desencadenaron el SIBO no son completamente reversibles, puede 

no ser posible mejorar en un 100% los síntomas. El objetivo de mejoría es 

al menos un 90%.



Mejorar los síntomas digestivos, ya que al seguirla, se disminuye la fermentación bacteriana a nivel del intestino delgado

y esto hace que se produzcan menos gases, distensión, dolor.

Contribuir a la muerte bacteriana junto con el tratamiento antibiótico o herbal.

Además:

Pretende ser autolimitada y facilitar el consumo de alimentos con libertad y tranquilidad en el futuro.

Es claro que existen condiciones de salud que facilitan el SIBO (puedes ver el PDF adjunto del Módulo 6 - CAUSAS Y FACTORES DE 

RIESGO), lo que puede hacer que se requiera retratamiento antibiótico o retomar la dieta intermitentemente para mejorar

los síntomas.

La dieta para SIBO puede ser utilizada como herramienta única, sin tratamiento antibiótico o herbal y aún así ser eficaz para 

mejorar los síntomas.

Puede ser utilizada antes, durante y después del tratamiento antibiótico.

Existen diferentes formas de hacerla, lo importante es quedarse con una estrategia.

LA DIETA PARA SIBO TIENE DOS OBJETIVOS PRINCIPALES:

1.

2.



¿CUÁNDO COMENZAR?

NOTA: Puedes optar por hacer la dieta de carbohidratos específicos para 

SIBO como tratamiento único para tus síntomas sin el tratamiento 

antibiótico. Es sugerido en la literatura como opción terapéutica. Si es viable 

para ti, mejora tus síntomas y no la consideras muy restrictiva está bien, de 

lo contrario te recomiendo considerar un tratamiento antibiótico o herbal 

que acompañe a la dieta.

Incluso una Dieta de Eliminación, si ya la has experimentado, puede 

mejorar parcialmente tus síntomas, especialmente si antes  seguías una 

dieta rica en alimentos procesados y anti-nutrientes o alimentos que 

favorecen la inflamación de tu cuerpo y por ende, de tu sistema digestivo.

En este programa utilizaremos la DIETA DE CARBOHIDRATOS 

ESPECÍFICOS PARA SIBO, ya que es la que tiene mejor respuesta en los 

estudios comparada con las otras dietas, y a pesar de ser inicialmente 

más restrictiva verás mejores resultados a largo plazo. además te 

daremos recetas increíbles para que disfrutes el proceso.

No comiences la dieta para SIBO antes de realizarte la prueba de aliento para 

confirmarlo. Puedes hacerlo inmediatamente después, aunque no comiences 

el tratamiento antibiótico, o puedes esperar a que tengas los suplementos 

necesarios para tu caso específico.

Algunos especialistas en SIBO, como Dr. Pimentel hablan de que, si el paciente 

lo desea, puede hacer la dieta después del tratamiento antibiótico, ya que su 

teoría es que los antibióticos actúan mejor con una dieta con más 

carbohidratos.

Sin embargo, para efectos prácticos, y para unificar criterios durante este 

programa te sugiero que sigas la dieta durante el tratamiento antibiótico y/o 

antes de comenzarlo. Luego de terminar el tratamiento la reintroducción de 

alimentos la harás según tus síntomas individuales.




