
DIETA DE
ELIMINACIÓN
La dieta de eliminación ha sido documentada en la medicina 

convencional como beneficiosa para ciertas condiciones de salud 

como migrañas, colon irritable, enfermedades autoinmunes, esofagitis 

eosinofílica, alergia a la proteína de la leche en lactantes, entre otras.

El común denominador de cualquier problema crónico es la 

inflamación. Cuando tu cuerpo está inflamado, envía mensajeros 

químicos y células inmunes para atacar a los invasores, cualesquiera 

que sean. Cuando este ataque ocurre dentro del organismo, pueden 

presentarse síntomas como fatiga, dolor articular, problemas de 

concentración, aumento de peso, insomnio, alergias, etc. Es como

si nos fuera a dar “una gripe” que nunca nos abandona. 

Si existe 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 propiciar 

una respuesta inmune y de defensa que además de atacar a las 

proteínas del alimento afecta las células de nuestro organismo.

En algunos casos las células afectadas pueden ser las de la tiroides, las 

del tejido conectivo de piel y articulaciones, o las células que producen 

melanina; en una gran mayoría las células afectadas son las que 

recubren nuestro intestino, el cual conforma casi el 70% del sistema 

inmune del organismo.

Siendo una de las pioneras de la medicina funcional en Colombia he 

tenido la experiencia de acompañar a más de 5000 personas 

documentadas en este proceso, y a través del tiempo he ido realizando 

modificaciones a partir de esta misma experiencia con los últimos 

estudios que demuestran la verdadera reacción inmune que puede 

inducir un alimento por más saludable que sea en una persona con 

un sistema inmunológico susceptible.

Ya que comenzaste el proceso de sanar tu intestino, no comiences 

por la dieta de SIBO, o por decir que tienes una disbiosis o que tienes 

un intestino permeable o un sobrecrecimiento por hongos. Esto solo 

son nombres que tal vez hayas escuchado, y los síntomas, que son 

similares, perfectamente coinciden con los tuyos.



Nuestro organismo tiene un poder sanador infinito, y el alimento también. 

Por eso la primera herramienta que te presento es la DIETA DE ELIMINACIÓN.

Hace ya más de dos años creé el Programa de Recuperación Inmune, que 

no es más que una Dieta de Eliminación modificada, donde se hace una 

restricción más amplia de alimentos.

Como te dije, con la experiencia anterior de la dieta de eliminación que 

creamos hace más de 6 años, entendí que personas que desconocían sus 

susceptibilidades (autoinmunidad, tiroiditis de Hashimoto, urticarias) no 

obtenían los resultados esperados con una dieta de eliminación convencional.

Al dejar el gluten y los lácteos se puede experimentar mejoría, pero resulta

que existen muchos alimentos en la familia de los cereales que tienen una 

similitud química con el gluten, lo que los hace sustancias igualmente 

agresoras. Este es el caso de la avena (incluso sin gluten), o las nueces, que 

generan tantas reacciones en personas alérgicas y están permitidas en una 

dieta de eliminación convencional.

Por eso antes de embarcarte en la búsqueda de un SIBO, te invito a realizar

la dieta de eliminación.

COMIENZA POR LO SIMPLE. 

¿POR QUÉ MÁS ALIMENTOS? Tienes un PDF adjunto donde vas a encontrar los alimentos a eliminar durante 

30 días, luego de los cuales vas a reevaluar tus síntomas con el test de vitalidad. 

Es ahí donde podrás comenzar una reintroducción lenta para identificar los 

detonantes de tus síntomas, que para cada persona son individuales, siendo 

gluten, lácteos, maíz, soya, nueces y avena los más frecuentes.

Las recetas son diferentes a las de la dieta para SIBO, por lo que incluimos las 

recetas de la dieta de eliminación aquí para que puedas realizarla con más 

versatilidad.

El recorrido de muchos de mis pacientes termina aquí, ya que sus síntomas 

mejoran, y el proceso de reintroducción les enseña los alimentos que para ellos 

pueden ser más inflamatorios. Debes entender que la pérdida de la tolerancia 

inmune de tu sistema puede deberse a múltiples factores, entre ellos un SIBO, 

pero también puede originarse por estrés crónico, desequilibrios en tu glicemia, 

sedentarismo, trastornos de sueño o cargas tóxicas.



¿Y SI LA DIETA DE ELIMINACIÓN
NO MEJORA TUS SÍNTOMAS O COMER
MÁS SALUDABLE LOS EMPEORA?
Este es precisamente el objetivo de este programa. Existen personas que por autoinmunidad ya saben cuales son los 

alimentos que no toleran, pero en ocasiones la autoinmunidad aparece o se exacerba por un sobrecrecimiento bacteriano,

y es allí donde identificar bacterias patógenas y tratarlas puede resolver, o controlar, muchos problemas de salud.

Una Dieta de Eliminación dejando incluso verduras por fuera hace que estas dietas restrictivas sólo generen más alteraciones 

de la microbiota intestinal.

Sé que parece complejo, pero se simplifica entendiendo que cada organismo es único y que vas a ir diseñando tu plan de 

alimentación con laxitud y diversidad. Entenderás incluso que en una dieta para SIBO puedes “pecar” sin que eso sea algo 

grave para tu cuerpo como sí lo puede ser en personas con autoinmunidad.




