
PROBLEMAS CUANDO SE HACE
UNA DIETA PARA SIBO
Es común encontrar pacientes que instintivamente han dejado muchos 

alimentos de su dieta porque presentan intolerancias múltiples, 

llevándolas progresivamente a un estado de malnutrición, pérdida de peso 

y restricción severa de alimentos.

Si es tu caso, la sugerencia es que sigas un protocolo antibiótico de los 

que voy a sugerir en el curso según las bacterias implicadas. Este proceso 

te va a permitir tolerar cada vez más alimentos y le darás un giro positivo a 

tu vida y a tu manera de alimentarte.

Al iniciar este proceso debes entender que probablemente la dieta sea aún 

más restrictiva de la que seguías anteriormente, pero ser estricto por un 

tiempo es necesario para poder tolerar más alimentos en el futuro.

Con la dieta un efecto secundario que es común experimentar es la caída 

del cabello. Esto puede suceder por un período de 3 meses, así como 

cambios a nivel hormonal. En general cualquier cambio de dieta puede 

ocasionar estos efectos que suelen ser transitorios. Para prevenir la caída 

del cabello te recomiendo poner atención al consumo de proteína en las 

tres comidas principales, recuerda además que la proteína animal es el 

macronutriente mejor tolerado en el SIBO.

El consumo de proteína debería estar entre 0.6 a 2 gramos de proteína por 

kg de peso al día. Apoyar la dieta con clorhidrato de betaína optimiza 

además la absorción adecuada de proteínas.



Para personas que han perdido peso y no quieren perder más durante este proceso, la sugerencia es comer más seguido, al menos 5 veces 

al día, de los alimentos permitidos porque, aunque en el SIBO se sugiere no hacer meriendas para dejar el sistema digestivo más tranquilo, en 

este caso la no pérdida de peso es más importante que lo primero.

Otra estrategia importante es consumir buena cantidad de los almidones permitidos que son poco fermentables como el arroz y la quínoa.

Si ya realizaste una dieta de eliminación y tienes buena tolerancia al trigo, el pan blanco, la pasta y la avena son excelentes opciones, pero 

te sugiero haber probado antes la sensibilidad a los mismos con una dieta de eliminación. 

Lo mismo sucede con los lácteos, si ya has probado su tolerancia puedes introducir lácteos libres de lactosa, ya que este es el azúcar que es 

fermentado por las bacterias intestinales y aumenta los síntomas digestivos. 

Prefiere los quesos secos o yogurt sin lactosa. 

El huevo es otro alimento que por ser proteína es bien tolerado en el SIBO pero debe ser descartada antes su sensibilidad. Si lo toleras bien, 

aprovéchalo al desayuno y consume 3 a 4 huevos con las yemas para un buen contenido calórico.

La miel de maple y la miel de abejas pueden ser utilizadas también para evitar la pérdida de peso pero procura dosis bajas.

Toma jugos o limonada endulzada con miel o un yogurt de coco con mantequilla de las nueces permitidas entre comidas.

Añade 1 a 2 cucharadas de aceite de oliva a tus comidas

RECOMENDACIONES SI NO QUIERES
PERDER PESO DURANTE EL PROCESO



La dieta para SIBO es muy eficaz para perder peso, pues es una dieta baja en carbohidratos que además 

de favorecer la pérdida de unos kilitos demás, regula la sensibilidad a la glucosa, normaliza los 

triglicéridos y disminuye la ansiedad por la comida.

Es además una dieta antiinflamatoria, disminuye dolores articulares, mejora el sistema inmune, la piel, 

el sueño, el estado de ánimo y la energía en general. 

El intestino es el sistema inmune más poderoso que tenemos en el cuerpo y es además nuestro segundo 

cerebro. No es de extrañar que sanarlo reporte tantos beneficios.

SI QUIERES PERDER PESO
DURANTE EL PROCESO



RECOMENDACIONES GENERALES
ANTES DE INICIAR LA DIETA

Cocina las verduras, los cereales y la pasta hasta que estén blandas, no al dente.

Evita comer ensaladas y si las vas a consumir prefiere las hojas y no los tallos.

Evita cereales integrales y leguminosas.

Todos los alimentos mientras más cocidos, mejor tolerados.

Utiliza sólo el ajo en aceite, no puro.

El chocolate negro en pequeñas cantidades, con azúcar y no endulzantes artificiales que terminen en “oles” puede ser bien tolerado.

Espaciar las comidas con 4-5 horas de diferencia sin pasabocas ni calorías consumidas (incluidas las bebidas). Si 4-5 horas es demasiado tiempo,
prueba con 3 horas.

Beber agua, agua mineral o soda sin azúcar y café o té sólo está bien.

Evita también productos que empeoren el SIBO en tus suplementos, te daremos una lista de ellos.

Las porciones son importantes, prueba tu tolerancia individual a los alimentos no permitidos.

Mejor poco de muchos alimentos que mucha cantidad del mismo.

Entender las tolerancias individuales toma tiempo y autobservación.

Un alimento es tolerado si no empeora los síntomas en horas o al día siguiente de haber sido ingerido.

Factores de confusión: menstruación, falta de sueño, suplementos no tolerados y nuevamente introducidos, alergia alimentaria.
Para descartar repite el experimento 3 veces hasta que lo tengas más claro.

¡Recuerda que la tolerancia varía con el tiempo y que precisamente sigues este proceso para mejorarlas!




