
DIETA DE
ELIMINACIÓN



Algunos síntomas o condiciones que no han tenido 
buena respuesta a tratamientos convenciona les

pueden mejorar drásticamente después de
seguir una dieta de eliminación. 





¿PARA QUÉ?

Mejoría de migrañas, problemas 
de concentración, mejoría en el 
ánimo y la ansiedad.

Tanto dolores articulares
como musculares. 

Dermatitis, acné, urticaria, psoriasis.

Aunque la dieta de eliminación no está 
“diseñada” para perder peso, es altamente 
efectiva para esas personas que con otros 
tipos de dieta no logran perder esos kilos 
demás. Al disminuir la inflamación, el
metabolismo comienza a funcionar de
manera más eficiente.

Problemas como el colon irritable, 
reflujo, gastritis, y alteraciones de
la digestión que dificultan la
absorción del hierro, la vitamina 
B12 y otras sustancias. 

El asma, la rinitis, sinusitis crónica 
también pueden resolverse al
eliminar alimentos que promueven
inflamación.

Con la dieta de eliminación vas a
experimentar mejoría de tu nivel de
energía, la calidad del sueño y la fatiga 
muscular.

MENTE CLARA

MEJORA EL DOLOR

MEJORÍA DE PROBLEMAS
DE PIEL

DISMINUCIÓN DE 
PESO 

SANA TU INTESTINO

RESPIRAR MEJOR

AUMENTO DE LA 
ENERGÍA 

No imaginamos la gran conexión que existe entre 
lo que comemos y nuestros síntomas hasta que 

identificamos alimentos proinflamatorios.



¿CÓMO?
La dieta de eliminación suspende la ingesta de los 
alimentos que más comúnmente pueden inducir 
este tipo de síntomas y recomendado hacerlo 
durante 21 días como mínimo (idealmente 30) 
con el fin de eliminar anticuerpos que se producen 
en el organismo como respuesta inflamatoria 
a estímulos nocivos de alimentos o aditivos 
(llama do sensibilidad alimentaria, no alergia) para 
ser reintroducidos uno a la vez cada tres a cuatro 
días y así poder identificar qué alimento podría 
estar ocasionan do o perpetuando los síntomas 
tanto físicos como emocionales o mentales.

Si hay algún alimento que nos genere inflamación, 
esto puede suceder cada vez que comemos, ya que 
nuestro cuerpo reconoce ciertos alimen tos como 
verdaderos “invasores” y monta una respuesta 
inmune y de de fensa que además de atacar las 
proteínas del alimento, afecta los tejidos corporales 
que en algunos casos pueden ser la tiroides, el 
tejido conectivo de la piel y articulaciones, páncreas, 
cerebro, y en muchas ocasiones las células que 
recubren nuestro intestino el cual conforma casi el 
70 por ciento del sistema inmune del organismo. 

Estos alimentos que provocan síntomas deben ser 
eliminados por al menos tres a seis meses más y 
volver a reintroducirse, tiempo en el cual puede 
ser suficiente para que el intestino restablezca su 
permeabilidad selectiva (ayudándose a veces de 
algunos suple mentos). 

RECUERDA comer variado, buscar colores en los 
vegetales y las frutas, cada color repre senta un 
fitonutriente diferente y esa variedad contribuye 
al proceso curativo. Busca innovar. No hay 
restricción calórica, y a pesar de ello perderás algo 
de peso. Después de la dieta verás que no es tan 
difícil tener hábitos más saludables y sostenibles 
en el tiempo.

MÍRALO COMO UN REGALO 
QUE LE HACES A TU CUERPO



Prográmate para hacerla por 21-30 días según la recomendación.

Asegura un período de reintroducción que te permita entender las reacciones que 
ocurren en tu cuerpo.

No te llenes de alimentos de las tiendas “saludables”, menos es más.

Si un producto tiene más de 3 ingredientes asegúrate que sean permitidos, si no 
entiendes los ingredientes no lo consumas.

No reemplaces alimentos sustitutos durante este período (ejemplo: queso por queso 
de almendras o de coco) para hacer estos productos se requieren procesos que no 
sabes si tu cuerpo reacciona bien a los productos necesarios para hacerlos.

Si un día rompes el proceso debes volver a comenzar, esto no indica que perdiste 
el tiempo, sólo que tu sistema inmune para resetearse requiere de la eliminación 
ESTRICTA DEL ALIMENTO.

Procura hidratarte muy bien con agua, aromáticas, limonada sin azúcar, agua con gas.

Puedes experimentar fatiga, dolor de cabeza o aumento de tus síntomas la primera 
semana, esto es normal. Para evitar estos síntomas puedes comer algo entre comidas 
preferiblemente grasas saludables, como coco, macadamias, aceitunas, guacamole 
con verduras, yogurt de coco sin azúcar.

Intenta ser variado, no comas siempre lo mismo, ya que puedes sensibilizarte a otros 
alimentos si los consumes mucho.

Recuerda que la clave no sólo está en eliminar, está también en sanar tu intestino y 
entender que es un proceso de autoconocimiento donde el alimento es la herramienta 
principal.
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¿CÓMO ALIMENTARSE?

FRUTAS

ALIMENTOS A INCLUIR ALIMENTOS A EXCLUIR

Frutas enteras
Jugos o extractos sin endulzar

Naranja
Jugo de naranja

Leche
Queso
Cremas
Yogurt

Mantequilla Ghee
Helados (de yogurt)
Almendras (idealmente hecha por tí)
Marañón

Arroz integral  / salvaje
Millo
Quinoa 
Arracacha
Semillas

Trigo
Maíz
Cebada
Espelta 

Pescado fresco o empacada en agua 
Carnes silvestres
Cordero 
Pato 
Pollo orgánico 
Pavo

Atún 
Salmón
Viceras
Trucha

Cerdo, carne de res/ternera 
Salchichas y embutidos
Carnes frías, frankfurtes
Mariscos
Huevo

Productos derivados de la soya:
Salsa de soya
Aceite de soya
Tempeh, tofu
Leche de soya, yogurt de soya 

Ajonjolí 
Girasol 
Macadamia
Coco

Maní o cacahuete 
Mantequillas de maní
Pistacho

Todos los prensados en frío:
Oliva - Linaza
Aguacate
Ajonjolí
Almendras 
Calabaza
Coco

Mantequilla o Ghee, margarina, manteca
Aceites procesados
Aderezos de ensalada comercial
Mayonesa
Salsa de tomate
Mostaza 
Salsas en general
Aceite de soya y girasol

Agua destilada o filtrada
Aromáticas
Agua mineral y agua con gas

Alcohol
Café y otras bebidas cafeinadas, té
Chocolate
Gaseosas y otras bebidas carbonatadas

Stevia (líquida, no en sobre) - procura evitarla 
Miel pura (poca) 

Azúcar refinada, blanca o morena
Miel de agave miel, arce
Jarabe de maíz
Jugo de caña evaporado

Vinagre
Todas las especies de condimentos naturales
Sal marina - Sal del himalaya

Relish
Chutneys
Salsa barbecue o teriyaki 
Otros condimentos preparados

Todos
Vegetales en cremas que contengan
mantequilla o crema de leche. (Caldos para cocinar)

LÁCTEOS

GRANOS Y HARINAS
SIN GLÚTEN

PROTEÍNA ANIMAL

PROTEÍNA VEGETAL

NUECES Y SEMILLAS

ACEITES VEGETALES

BEBIDAS

EDULCORANTES

CONDIMENTOS

Amaranto
Tapioca y papa
Yuca
Plátano
Batata

VEGETALES

Kamut
Centeno
Triticale
Avena (incluso sin glúten)

Nuez de nogal 
Calabaza pecanas
Almendras
Marañón
Avellanas
Mantequillas  de nuez, 
como tahini o almendras

Habas
Arverjas
Lentejas
Frijol
Garbanzos

Bebidas vegetales
Arroz 
Coco (mira las etiquetas)



Limita el consumo de frutas de 1 a 2 al día y preferiblemente con el 
desayuno y el almuerzo.

Evita los jugos y procura consumir en la noche más vegetales que 
proteína y carbohidratos 
(ej: sopas, ensalada, vegetales al vapor o salteados). Evita comer entre 
comidas, y si lo nece sitas no te restrinjas, intenta consumir grasas 
saludables como coco, nueces, aceitunas, etc.

SI QUIERES PERDER PESO



Compotas 
Galletas 
Pan 
Golosinas 
Cereales 
Chocolate 
Bebidas con cacao 
Pasteles 
Postres 

Donas 
Glaseados 
Helados 
Sorbetes 
Salsa de tomate 
Mayonesa 
Merengues 
Panqueques 
Waffles 

AZÚCAR 

Alimentos procesados 
Aderezos para ensaladas 
Salsas 
Gaseosa 
Sopas 
Yogurt 
Gaseosas 
Sopas 

HUEVO 

Cremas 
Panes 
Alimentos Apanados 
Tortas 
Fideos de huevo 
Mezclas de harina 
Tostadas a la francesa 

Glaseados 
Masas fritas 
Hamburguesas preparadas 
Salsa holandesa
Mayonesa 
Pan de carne 
Merengues 

Panqueques
Postres dulces 
Aderezos para ensaladas 
Salsas 
Sorbetes 
Sutlés

LÁCTEOS

Alimentos gratinados 
Crema 
Panes 
Galletas 
Mantequilla 
Quesos 
Suero 
Proteína de whey 
(contiene caseína) 
Tortas 

Golosinas 
Chocolatinas 
Crema agria 
Donas 
Bebidas con cacao 
Chocolate 
Crema pastelera 
Postres 
Sopas espesas 

Helados 
Puré de papa 
Omeletes
Suflés 
Leche malteada
Yogurt
Panqueques
Waffles 
Aderezo ensaladas 

INGREDIENTES OCULTOS

NO CONFÍES EN
“LIBRE DE GLUTEN”

-LEE SIEMPRE LAS ETIQUETAS-



SOYA 

GLÚTEN

Alimentos para bebés 
Panes 
Galletas saladas  
Tortas 
Cereales 
Helado 
Leche maternizada 
Lecitina 
Fiambres 

Cerveza 
Galletas 
Panes: 
   Trigo
   Centeno
   Avena
   Espelta 
   Alimentos apanados 
   Maíz
Caldo en cubos 

Margarina 
Sustitutos de la leche 
Aceite 
Salsas orientales 
Masas de harina 
Carnes preparadas 
Aderezos para ensaladas
Sopas 
Harina de soya 

Salsa de soya 
Tamari 
Tempeh 
Tempura 
Tofu 
Atún 
Algunos suplementos 
Sustitutos de la mantequilla

Tortas
Muffins 
Golosinas
Chocolates 
Cereales 
Bebidas con cacao 
Donas 
Harina: blanca, de trigo 
Salsas espesas 
Pizza 

Panqueques
Waffles 
Pasta, fideos 
Suflés 
Salsa de soya 
Tamari 
Germen de trigo, salvado 
Avena (contaminación) 



SI TE HACES EL A200 

Ten en cuenta que este examen no identifica 
intoleran cias por deficiencias enzimáticas 
(como la intolerancia a la lactosa), ni otras 
reacciones como la respuesta altera da a la 
cafeína o a las solanáceas. 

Aunque es un proceso que demanda un gran 
esfuerzo, lo vas a ver recompensado una vez te 
empoderes de tu cuerpo y recuperes tu salud 
y bienestar. 

El A200 es una herramienta de apoyo, nunca 
reemplaza la dieta de eliminación, te servirá 
para identificar algunos alimentos adicionales 
que debes evaluar.

Recuerda: no todo lo que sale positivo en 
el examen lo debes eliminar, ni todos los 
alimentos que no toleras salen en el A200.

REGLAS PARA LA 
REINTRODUCCIÓN

Selecciona un alimento (el orden no importa) y consúmelo 
2 a 3 veces al día por un día. Evita comenzar por lo que ya 
reconoces como detonante.

La primera vez consume poco (media cucharada) si 
experimentas síntomas no lo consu mas más. Si no, espera 
15 minutos y come una porción mayor. Luego otra 1 hora 
después y si no hay síntomas consume una porción 
normal 6 horas después.

Espera 3 a 4 días para observar si aparecen síntomas y no 
reintroduzcas nada más. Si no experimentaste síntomas 
lo más probable es que sea una alimento que puedes 
consumir sin problema.

Puedes reintroducir otro alimento y seguir el mismo 
procedimiento.

El orden es irrelevante ya que todos comemos diferente. 
Si notas mucha mejoría en tus síntomas con la dieta 
considera no reintroducir pronto los alimentos que 
consumías con mayor frecuencia, déjalos para el final.

Importante: considera la primera reacción a un alimento 
como la más relevante. Si tienes dudas sobre la reacción 
déjalo  por 1 semana, desafíalo de nuevo y evalúa.

RECUERDA: 

LA ELIMINACIÓN DEBE SER ESTRICTA.
Si decides comer algo que no esté dentro 
de lo permitido se vuelve al día cero,
porque el cuerpo recibió nuevamente el 
alimento al que estaba sensibilizado y el 
tiempo mínimo para desensibilizarse es
de 21 días.



Después de los 21 o 30 días al iniciar la reintroducción 
ten en cuenta las siguientes reacciones para evaluar 
la sensibilidad a los alimentos: no te concentres 
únicamente en los síntomas digestivos:

¿QUÉ TIPO DE REACCIÓN DEBO ESPERAR?

Sueño, concentración.
Dolor articular o muscular.
Síntomas gastrointestinales.
Dolor de cabeza.
Erupciones en la piel.
Nivel de energía.
Congestión nasal.
Síntomas urinarios.
Escribe en un diario el alimento y el síntoma 
asociado si lo hubo y no lo consumas más.

Existen reacciones inmediatas las
cuales no dejan ninguna duda, pero 
hay otras más difíci les de identificar 
(entre 48 a 72 horas) como fatiga, 
cambios de ánimo, dolor articular
o muscular, síntomas digestivos o
urinarios, erupciones en la piel, 
alteraciones del sueño, etc.




