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DEJE QUE LE HAGA
UNA PREGUNTA:

¿QUÉ FUE PRIMERO, LA OBESIDAD
O UN ESTADO DE “FALTA DE SALUD”?
¿FUE EL HUEVO O LA GALLINA?

¿Perder peso para estar sano o ponerse sano para perder peso? Quiero 
presentarle un nuevo concepto importante que contradice completamente lo 
que le enseñaron sobre la pérdida de peso:

NO se trata de perder peso para estar sano; se trata de ponerse sano para perder 
peso. La obesidad es un síntoma, no una causa fundamental.

La pérdida del exceso de peso es una consecuencia natural de ponerse sano. 
Del mismo modo, la obesidad es siempre el resultado de un problema básico 
de salud. Así que, para perder el exceso de peso, el proceso debe comenzar con 
ponerse sano.

Se lo explicaré:

Intentar perder peso para estar sano es como empezar la casa por la ventana. 
Si nos centramos en perder peso, esto puede o no resultar en acciones saludables. 
Comenzar con medicamentos para bajar de peso, comidas congeladas bajas en 
calorías y carentes de nutrientes, sopas bajas en grasa y ensaladas con aliño 
bajo en grasa, todo con una dieta de 1000 calorías al día, podría no elevar su 
estado de salud ni siquiera en un 1 por ciento. Por lo general, reducirá su salud.
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ERRORES EN LA PÉRDIDA DE PESO

Y ahí es donde todo sale mal, porque las dietas bajas en calorías ralentizan 
el metabolismo, lo que hace que el peso vuelva y que en el futuro sea cada vez 
más difícil perderlo. La escasez de calorías significa menos nutrientes, lo que da 
como resultado mala salud. Para muchas personas, perder peso y hacer dieta 
están asociados con comer cosas como estas:

• Polvos preenvasados de proteína a base de soya
• Barras de proteínas (que contienen grandes cantidades de azúcares ocultos)
• Comidas bajas en calorías, deficientes en nutrientes y altas en
  carbohidratos (piense en las cenas congeladas bajas en grasa)
• Licuados dietéticos altos en azúcar/altos en carbohidratos
• Tortitas de arroz inflado bajas en grasa
• Supresores del apetito y estimulantes

No caiga en el mito de lo bajo en calorías y bajo en grasas. Hemos padecido 
el fracaso de este experimento durante, al menos, las tres últimas décadas.

Pregúntele a cualquier persona que haya hecho dieta la mayor parte de su 
vida: siempre aumenta MÁS de peso y alcanza un nuevo nivel de obesidad que 
nunca imaginó. Eso se debe a que hacer dieta ralentiza el metabolismo.

Los intentos poco saludables de perder peso queman los músculos de las 
piernas y las nalgas sin hacer ceder en lo más mínimo la sección media del 
abdomen. Su peso extra no es el problema; es un síntoma de que en su cuerpo 
está sucediendo algo muy poco saludable.

¿CUÁL ES LA MEJOR DIETA?

Toda mi misión ha sido enseñar a otros qué comer para estar sanos. ¡Pero el 
concepto de qué comida debemos consumir para estar saludables tiene tantos 
puntos de vista diferentes como estrellas hay en el cielo! Entonces la pregunta es: 
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¿Cuál es la mejor dieta para usted?
¿Por qué no comenzamos con la definición básica de la palabra alimento? 

Comer de manera saludable comienza con la comprensión de la definición de 
alimento, lo que nos indica su propósito:

ALIMENTO: 1. s. m.  Sustancia nutriente que incorporan los seres vivos para 
obtener energía y reponer los componentes que les permiten vivir. Alimentación.

¬—Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L.

Entonces comemos alimentos para lo siguiente:

1. Proveernos de energía (combustible)
2. Nutrir el cuerpo (es decir, proporcionar nutrientes)

Primero hablemos del combustible. Tenemos elección: ¿sabía que puede 
hacer funcionar su cuerpo ya sea con combustible de azúcar o de grasa? Sí, 
puede.

¿Cuál es mejor?

Usar el combustible de azúcar es como hacer funcionar su cuerpo con 
diésel (combustible sucio). Sin embargo, usar el combustible graso es como 
hacer funcionar el cuerpo con energía eléctrica: es un combustible limpio, no 
tóxico y más eficiente, que puede proporcionar aún más energía que el azúcar. 
Y la mayoría de las personas tienen bastante grasa no utilizada que es energía 
potencial lista para quemarse.

Casi todas las personas dependen de demasiados carbohidratos 
(combustible de azúcar) y por lo tanto se meten en problemas y terminan con 
problemas de azúcar en la sangre. Una de cada tres personas en Estados Unidos 
tiene prediabetes o diabetes.

Entre comidas, el objetivo es hacer funcionar nuestros cuerpos con nuestra 
propia grasa. La mejor dieta para bajar de peso sería aquella que le permitiera a 
su cuerpo aprovechar su reserva de grasa.
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Ahora hablemos de los nutrientes

Los tipos de nutrientes que necesitamos para la salud son vitaminas, 
minerales, oligoelementos, proteínas (aminoácidos) y grasas saludables (ácidos 
grasos). Los nutrientes son las sustancias auxiliares que construyen los tejidos 
y órganos del cuerpo y permiten que ocurran todas las reacciones químicas en 
el cuerpo. Su cuerpo requiere ciertas cantidades de nutrientes, y estas se llaman 
cantidades diarias recomendadas (CDR).

Sería lógico hacer una dieta basada en obtener estos nutrientes necesarios, 
¿verdad? Entonces parece que deberíamos:

1.Comer alimentos que nos hicieran usar nuestras propias reservas de grasa.
2.Comer alimentos que proporcionaran todos los nutrientes que requiere 

nuestro cuerpo.

El plan que he elaborado para mejorar la salud utiliza estrategias poderosas. 
La primera es que el cuerpo haga la transición a la combustión de grasas. Esto 
se llama cetosis. Más sobre esto en un momento.

Otra estrategia es el ayuno intermitente (AI). El ayuno intermitente al principio 
no suena emocionante, incluso suena a que uno tenga que privarse. Sin embargo, 
no es una privación en absoluto y está usted a punto de descubrir sus enormes 
beneficios para la salud, que van mucho más allá de la simple pérdida de peso.

EL PROBLEMA
Toda nuestra vida nos han enseñado que la energía corporal proviene 

únicamente de la glucosa (carbohidratos).

Esta es una información totalmente falsa
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La glucosa (azúcar) es en realidad una fuente secundaria o alternativa de 
energía. Nunca fue pensada para usarse de la manera en que la usamos hoy. La 
principal fuente de energía son las cetonas (o combustible de grasas), que es el 
subproducto de la quema de grasa.

Piénselo. El cuerpo transporta una enorme cantidad de combustible 
almacenado (conocido como grasa), aproximadamente 70000 calorías, y eso 
en el caso de una persona delgada. Sin embargo, tiene menos de 1700 calorías 
de azúcar almacenada (llamada glucógeno). Sería una locura que el cuerpo 
confiara en el escaso suministro de combustible del azúcar. La dependencia de 
combustible de azúcar es la razón por la que nos encanta tomar tentempiés todo 
el día.

Y aquí hay una nota al margen importante: la cantidad de azúcar que 
necesitamos en nuestros cuerpos para mantener un índice normal de azúcar 
en la sangre es de sólo una cucharadita para toda la sangre del cuerpo 
(aproximadamente 5 litros de sangre). Y esa pequeña cantidad de azúcar podría 
provenir de comer verduras o incluso proteínas. En realidad, no necesitamos 
azúcar en nuestros alimentos. ¡Sin embargo, la persona media consume 31 
cucharaditas de azúcar y azúcar oculta cada día!

Nuestros cuerpos no tienen capacidad para hacer frente a las cantidades 
tóxicas de azúcar que consumimos. El cuerpo reacciona muy mal al exceso de 
azúcar. Observe, si no, lo que le sucede a un diabético: daño arterial, daño a la 
visión, daño a los nervios y a los riñones.

Por lo tanto, el combustible graso es un combustible mucho más eficiente, 
limpio y saludable que el azúcar. Y tiene un suministro a su disposición

¿Cómo cambiar a quema de grasa?

En realidad, es muy sencillo. Sólo tiene que reducir a la normalidad la hormona 
que controla el azúcar. Esta hormona se llama insulina.
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LA INSULINA

La insulina es el principal interruptor hormonal del cuerpo; determina qué 
combustible usaremos: grasa o azúcar. Si el nivel de insulina es alto, no se quemará 
grasa, sólo azúcar. Si el nivel de insulina es bajo, se utilizará exclusivamente la 
grasa como combustible.

¿Qué es exactamente la insulina? La insulina es una hormona (o mensaje 
corporal) producida por el páncreas, el cual se encuentra bajo el costillar izquierdo. 
Considere la insulina como una llave que permite que el azúcar (glucosa) entre 
en sus células.

La insulina hace seis cosas principales (y también muchas cosas menores):

1. Actúa como una llave para abrir la puerta, permitiendo que las células 
obtengan combustible del azúcar.

2. Reduce el exceso de azúcar en la sangre después de comer.
3. Almacena azúcares en el hígado y los músculos. La glucosa almacenada 

se llama glucógeno.
4. Convierte el exceso de azúcar en grasa (especialmente alrededor del 

abdomen) y colesterol.
5. Permite la entrada de proteínas (aminoácidos) en la célula.
6. Permite la entrada de minerales en la célula, especialmente el potasio.

INSULINA

GLUCOSA

¿CÓMO
  FUNCIONA
  LA INSULINA?

La insulina
es la llave que 
desbloquea el 
canal de la 
glucosa
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La insulina es la principal hormona productora de grasa y en su presencia no 
se puede quemar grasa.

La insulina almacena grasa principalmente en la sección media del abdomen. 
De hecho, el tamaño de su abdomen es la mejor medida de la cantidad de insulina 
que tiene en el torrente sanguíneo.

En este folleto me referiré a glucosa y azúcar indistintamente porque son 
esencialmente lo mismo.

Cuanto más rápido descomponga el cuerpo los alimentos en azúcar, mayor 
será la respuesta a la insulina. Incluso hay una escala, llamada índice glucémico, 
que mide este pico de azúcar en la sangre.

El principal desencadenante de la insulina son los hidratos de carbono. 
Comemos carbohidratos y se convierten en azúcar, elevando la glucosa en 
sangre. Eso libera la insulina para que haga enérgicamente su trabajo de reducir 
el azúcar en la sangre, como se ve en el siguiente diagrama.

Azúcar
alto SANGRE

Célula

INSULINA

Azúcar
almacenada

Grasa

Comida

Co
nc

en
tr

ac
ió

n 
de

 g
lu

co
sa

 e
n 

sa
ng

re

TIEMPO / HORAS
1 2

COMIDA RICA EN
CARBOHIDRATOS

80–100 mg/dl
Comida baja en carbohidratos
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¿Qué significa un nivel normal de azúcar en la sangre?

Cuando se analiza el nivel de azúcar en la sangre el rango normal está entre 
80 mg/dl y 100 mg/dl.

Pero, ¿qué significan estos números?

Si su nivel de azúcar en la sangre es normal, significa que tiene 
aproximadamente 1 cucharadita (colmada) de azúcar en la sangre. Una persona 
media tiene aproximadamente 5 litros de sangre en su cuerpo. 

    

Como puede ver, apenas necesitamos azúcar, ¿verdad? En realidad, esa 
cucharadita de azúcar puede provenir incluso de fuentes que no son carbohidratos, 
como las proteínas. 

Pero hemos dicho que la persona media en los Estados Unidos consume
31 cucharaditas de azúcar todos y cada uno de los días.

 

¡Imagínese lo mucho que tiene que trabajar la insulina para eliminar esta 
cantidad masivamente excesiva de azúcar de la sangre! Tiene que trabajar 31 
veces más. Eso es una locura.

Aún más demencial es que la Asociación Americana de la Diabetes (ADA) 
recomiende alimentos que equivalen a más de 50 cucharaditas de azúcar por día. 
Y la Asociación Americana del Corazón, la Pirámide Alimenticia del Departamento 

AZÚCARES
NORMALES
EN SANGRE
(80-100 mg/dl)

5  litros de sangre (persona de 75 Kg de media)

1 cucharadita
(colmada) de azúcar

7.5 gramos

POR + =

31 CUCHARADITAS DE AZÚCAR AL DÍA
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de Agricultura de los Estados Unidos y la Sociedad de la Obesidad recomienden 
un plan de alimentación similar : gran cantidad de carbohidratos.

DATO: La diabetes es la enfermedad del exceso de azúcar en la sangre. Los 
textos médicos la llaman hiperglucemia, una palabra formada por híper- (exceso) 
y glucemia (glucosa en sangre). ¿Cómo es posible curar el exceso de azúcar 
agregando más?

Como diabético le dan medicamentos. Estos medicamentos reducen el 
azúcar en la sangre. . . pero no el azúcar del cuerpo, sólo el azúcar en la sangre. 
En otras palabras, los medicamentos para la diabetes eliminan el azúcar de la 
sangre y la colocan en otros lugares del cuerpo. Mírelo así: supongamos que 
tiene platos sucios y en lugar de lavarlos los coloca debajo del fregadero, en los 
armarios y en la alacena. A la larga su casa va a apestar. Esto es exactamente 
lo que hace la medicación para la diabetes: elimina el azúcar de la sangre y lo 
coloca en otro lugar. La verdadera causa se oculta.

Cómo su cuerpo hace frente al exceso de azúcar en la 
sangre y la insulina

Cuando consumimos mucho azúcar y tenemos niveles altos de insulina de 
forma continua, las células intentan protegernos y al final comienzan a resistir 
o ignorar la insulina. Recuerde, la insulina es la llave que permite que la glucosa 
entre en la célula. Entonces las células evitan que la insulina funcione para 
prevenir el exceso de azúcar en la célula. Este es el cuerpo que dice: “si vas a 
seguir comiendo azúcar, lo bloquearé a nivel celular”.

La resistencia a la insulina es un mecanismo protector

Con el tiempo, un nivel elevado de azúcar y de insulina en la sangre hace 
que las células bloqueen o se resistan a la insulina. El cuerpo considera que el 
azúcar es tóxico y nos protegerá al evitar que entre en las células. Esto se llama 
resistencia a la insulina y causa el problema de que las células se vean privadas 
de combustible de glucosa. Entonces se quedan hambrientas y anhelan los 
carbohidratos, y usted también.
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Puesto que las células necesitan combustible, pero no pueden obtenerlo, el 
páncreas tiene que compensar produciendo más insulina para que las células 
puedan obtener un poco más de combustible.

La resistencia a la insulina hace que el páncreas trabaje demasiado. De hecho, 
la resistencia a la insulina obliga al páncreas a producir de cinco a siete veces 
más insulina de lo normal. Entonces, tenemos una situación en la que el cuerpo 
tiene demasiada insulina en la sangre; sin embargo, la insulina tampoco puede 
hacer su trabajo en las células. Las células se están resistiendo a ella. Como 
resultado, el cuerpo sigue haciendo más y más insulina. Estas hormonas están 
en un ciclo constante de retroalimentación, enviando y recibiendo mensajes de 
“El azúcar está alta: libera más insulina… Hay que bajar el azúcar en la sangre 
para que el cuerpo se mantenga con vida”.

NIVELES BAJOS DE AZÚCAR
EN LA SANGRE

Piense en lo que está pasando. Las células se resisten a la insulina, lo que 
hace que el cuerpo produzca mucha más. Con toda esta insulina adicional en 
la sangre, podemos experimentar niveles bajos de azúcar en la sangre. Esto se 
llama hipoglucemia, una palabra formada por hipo- (bajo) y glucemia (glucosa en 
la sangre). La hipoglucemia es la consecuencia de un exceso de insulina en la 
sangre y es un síntoma prediabético. Los signos de la hipoglucemia incluyen 
antojos de carbohidratos y dulces, estar irritable, de mal humor o deprimido, 
tener problemas de visión, hambre o mareos y la lista sigue y sigue. El cerebro 
es el primer órgano que siente los efectos del bajo nivel de azúcar en la sangre.

COMBUSTIBLE

CÉLULA
NORMAL

RESISTENCIA
A LA INSULINA

COMBUSTIBLE

RESISTENCIA
A LA INSULINA
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IMPORTANTE: Su nivel de azúcar en la sangre puede ser normal o bajo 
debido a la sobrecompensación de insulina. Esto puede hacer que su médico no 
identifique los primeros signos de la prediabetes.

El problema es que, a medida que esto continúa, el páncreas finalmente deja 
de compensar, se agota y produce cada vez menos insulina, lo que permite que 
el azúcar en la sangre aumente cada vez más. Por lo tanto, la primera etapa de la 
resistencia a la insulina es un nivel de azúcar en la sangre normal o bajo debido 
a un exceso de compensación de la insulina. Luego, esto va seguido de niveles 
cada vez más altos de azúcar en la sangre a medida que perdemos la capacidad 
para compensar el azúcar con insulina. Esto se llama diabetes.

En la diabetes de tipo 2 los niveles de azúcar en la sangre son elevados debido 
a la resistencia a la insulina. Los diabéticos de tipo 2 reciben un medicamento 
para reducir la resistencia de las células a la insulina. A medida que las cosas 
empeoran con el tiempo, a los diabéticos de tipo 2 se les receta insulina.
¿Por qué? Porque el páncreas está demasiado exhausto para producirla.

Este problema podría detectarse temprano fácilmente si su médico evaluara 
sus niveles de insulina en ayunas además de sus niveles de glucosa en ayunas, 
pero el médico rara vez lo hace. La insulina generalmente es alta mucho antes de 
que su azúcar en la sangre suba.

Todo esto sucede gradualmente y no aparece en los análisis de sangre hasta 
meses o años después. Mientras tanto, sin embargo, los síntomas de resistencia 
a la insulina se manifestarán de otras maneras.

NO RECONOCIMIENTO

Glucosa

RESISTENCIA
A LA INSULINA

PÁNCREASHÍGADO 

INSULINA
ALTA
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Por ejemplo:

Estos también son los síntomas de la insulina alta. La resistencia a la insulina, 
la hipoglucemia y las etapas iniciales de la diabetes de tipo 2 tienen una cosa en 
común: la insulina alta.

El peor consejo que pueda dársele a una persona con insulina alta es comer 
demasiados carbohidratos. En 1971 la Asociación Americana de la Diabetes 
(ADA) recomendaba que los carbohidratos fueran el 45 por ciento de las calorías; 
en 1986 recomendaba que los carbohidratos fueran el 60 por ciento. En 1994, 
permitieron que el azúcar de mesa y el azúcar añadido a los alimentos formaran 
parte de los carbohidratos totales.

Quizás se pregunte por qué los estadounidenses le tienen tanta fobia a las 
grasas y no están tan preocupados por los niveles enormemente altos de azúcar 
en la dieta. Bueno, para su información, recientemente se encontraron algunos 
documentos en el sótano de la Universidad de Harvard que revelan que dos 

Mal humor si no
se toma alimento

Fatiga

Confusión
mental

Problemas
de vejiga

Grasa en la panzaCansancio después
de las comidas

Antojos Deseo de picotear
después de las

comidas

Ansiedad
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de los nutricionistas más famosos de este centro docente colaboraron con la 
industria azucarera y acabaron cobrando por minimizar el papel del azúcar en las 
enfermedades coronarias, a pesar de los estudios que demostraban lo contrario. 
Además de eso, muchos de los estudios de investigación que respaldan el azúcar 
fueron patrocinados directamente por la industria azucarera. Así que se culpó a 
la grasa y al colesterol. Por supuesto, años después nos damos cuenta de que 
nunca fue el colesterol.

DATO: Un estadounidense medio (según datos de 2014) consume anualmente 
60 kg de azúcar añadida, lo que equivale a 22 cucharaditas al día. Añadida es 
la palabra clave. Esto se suma a los azúcares ocultos de los cereales que, por 
cierto, equivalen a 25 kg al año, aproximadamente 68 g al día.

¡Comer carbohidratos es el principal desencadenante de la insulina! Y si 
desea perder peso, es importante recordar que la insulina es la principal hormona 
productora de grasa porque convierte los carbohidratos en grasa: y esto es 
especialmente cierto para la grasa abdominal y visceral (grasa alrededor de los 
órganos).

DATO: ¡Si ve a alguien con grasa abdominal, tiene demasiada insulina!

Ahora veamos algunos otros aspectos de la insulina importantes para usted.

ABSORCIÓN CELULAR DE NUTRIENTES

La insulina es necesaria para ayudar a las células a absorber nutrientes como 
el potasio, el magnesio y los aminoácidos (proteínas). De hecho, casi todos los 

Grasa abdominal
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nutrientes están influenciados por la insulina. El potasio es necesario para la 
producción de energía, para equilibrar el sodio en el cuerpo y para todo tipo de 
cosas importantes. Necesitamos aminoácidos para el cabello, las uñas, la piel, 
las articulaciones y los músculos. Necesitamos magnesio para tener el corazón 
sano… ¿Ve adónde voy?

Cuando tenemos resistencia a la insulina, no sólo privamos a la célula de 
combustible, ¡sino que también se crean deficiencias de nutrientes y proteínas! 
¿Cómo podemos crear salud sobre la base de este problema?

Además de las sustancias mencionadas anteriormente, la resistencia a la 
insulina puede causar deficiencias de varios otros nutrientes:

• Vitamina A
• Vitaminas del grupo B (especialmente B1 y B12)
• Vitamina C
• Vitamina D
• Vitamina E
• Vitaminas K1 y K2
• Calcio
• Ácidos grasos Omega-3

Absorber todos estos nutrientes puede reducir realmente la resistencia a la 
insulina; pero la resistencia a la insulina puede evitar que las células los absorban.

Uno de los terribles síntomas de la diabetes es la neuropatía periférica. Esta 
es una condición en la que los nervios de los pies y las manos se destruyen, lo 
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que provoca ardor y entumecimiento: la sensación de hormigueo. Esta es una 
deficiencia de B1 y B12. Las vitaminas del grupo B en general ayudan a prevenir 
el daño causado por el alto nivel de azúcar en la sangre y la insulina. En realidad, 
la vitamina B1 normalmente protege las células de algunos de los síntomas de 
un alto contenido de azúcar e insulina. Hay excelentes datos de investigación 
que demuestran que tomar una forma de B1 liposolube (benfotiamina) puede 
incluso revertir parte del daño (dolor en los nervios, por ejemplo) debido al alto 
contenido de azúcar. Sin embargo, los azúcares y cereales refinados agotan 
verdaderamente la vitamina B1. Las complicaciones empiezan cuando empiezan 
las carencias.

La resistencia a la insulina puede agotar la vitamina C en el cuerpo, debilitando 
la pared vascular. Si no hay suficiente vitamina C perdemos colágeno, que es 
lo que mantiene las arterias fuertes, desencadenando una cascada de eventos: 
el colesterol malo (llamado LDL), el calcio y los glóbulos blancos comienzan a 
formar una venda (placa), que se conoce como arteria obstruida. Pero la placa es 
el efecto del daño causado por la insulina alta.
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Las vitaminas A y D, K1 y K2 reducen la resistencia a la insulina. El potasio, el 
magnesio y el calcio también disminuyen la resistencia de la insulina, funcionando 
a nivel celular. Esta es la razón por la que centrarse en consumir alimentos con 
alto contenido de nutrientes y crear salud tienen que ser las prioridades y la 
pérdida de peso es sólo uno de los beneficios de ponerse sano.

(Por cierto, no es por salirme del tema, pero ¿sabía que el cáncer y los tumores 
sólo pueden vivir del azúcar?)

Todos y cada uno de los problemas enumerados a continuación pueden ser 
causados por niveles altos, crónicos, de insulina:

• Diabetes de tipo 2
• Enfermedades del corazón 
• Accidente cerebrovascular
• Alta presión sanguínea
• Colesterol alto
• Demencia y Alzheimer
• Hígado graso 
• Obesidad

INSULINA
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LA RESISTENCIA A LA INSULINA CONDUCE A UN EXCESO DE INSULINA
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La insulina alta es la causa subyacente de los mayores problemas de salud 
que experimentamos hoy.

Quiero mostrarle una comparación del plato del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA) con un plato de Cetosis Sana para que pueda tener 
una visión panorámica de lo que va a hacer.

Si observa el ejemplo del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA) de lo que podría constituir su plato (MyPlate.gov), notará varios 
problemas importantes, como las pautas para verduras y cereales.

La recomendación para la cantidad de verduras es de 2 a 2 ½ tazas al día, lo 
cual no es suficiente.

Para su información: un estadounidense medio consume sólo 1.6 tazas de 
verduras al día.

Dicho departamento permite que las verduras sean en forma de jugo V8, 
papa o verduras enlatadas. La papa puede elevar el azúcar en la sangre y el V8 y 
las verduras enlatadas son pasteurizadas (cocidas) a altas temperaturas, lo cual 
destruye muchos de los nutrientes. Las frutas pueden ser enlatadas o incluso en 
forma de jugo de frutas; de nuevo, demasiado azúcar. Pero la peor recomendación 
son los cereales. Las pautas dietéticas recomiendan de 6 a 7 onzas (170 a 200 
g) de cereales al día. Dicen que la mitad de ellos debería ser en forma de cereales 
enteros. Esto deja 3 onzas (85 g) de cereales refinados.

MyPlate.gov CETOSIS SANA™

LÁCTEOSLÁCTEOS CARBOHIDRATOSCARBOHIDRATOS

VERDURAS VERDURAS 

CEREALES CEREALES 

PROTEÍNASPROTEÍNAS

FRUTAS FRUTAS 

VERDURAS
GRASASGRASAS

PROTEÍNASPROTEÍNAS
VERDURAS
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Ejemplos de cereales de 6 a 7 onzas (170 a 200 g)

1 onza = 28,35 g

1 onza = 1 rebanada de pan
1 onza = 1 taza de cereal listo para comer 
1 onza = 1 tortita o hotcake
1 onza = ½ taza de arroz cocido 
1 onza = ½ taza de pasta cocida
1 onza = ½ English muffin o panecillo inglés
1 onza = 1 pedazo pequeño de pan de maíz 
1 onza = 5 galletas saladas de trigo integral
1 onza = 3 tazas de palomitas de maíz

Así pues, cuando se multiplica por 6 ó 7, esto va sumando. Muchas personas 
no se dan cuenta de que estos alimentos se convierten en azúcar a gran velocidad; 
de ahí que sean azúcares ocultos.

¿CÓMO REDUCIMOS LA INSULINA?

1. Elimine el azúcar

Esto realmente significa eliminar todo el azúcar de la dieta.

La clave es reducir a cero el azúcar de la dieta. Hay alternativas dulces 
aceptables. Las tres que recomiendo, y que son fáciles de obtener, son estevia, 
eritritol y xilitol no transgénicos (no OGM).
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Evite esto:

• Azúcar de mesa (caña y remolacha)
• Fructosa
• Miel
• Azúcar morena
• Néctar de agave
• Dextrosa
• Maltodextrina
• Sirope de maíz con alta fructuosa
• Sirope de arce o maple
• Sirope de arroz
• Jugos
• Alcohol

2. Elimine los azúcares ocultos

Los cuatro carbohidratos ocultos que muchas personas no consideran:

1. Cereales
2. Almidones
3. Frutas
4. Legumbres (frijoles, alubias, porotos o judías)

Los cereales a evitar incluyen panes, pasta, cereales (incluso avena), galletas 
(dulces y saladas), tortitas o hotcakes y waffles. Incluso si algo no contiene 
gluten, sigue siendo cereal. El gluten es la proteína de los cereales.

Hay que evitar TODOS los cereales, incluyendo avena, trigo, cebada, pan 
Ezequiel, pan germinado y quinoa.
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Excepción: pequeñas cantidades de pan crujiente de centeno, del tipo que tiene 
unos 4 gramos de carbohidratos en cada uno. Es decir, carbohidrato neto, que es el 
carbohidrato total menos la fibra.

Los almidones que se deben evitar incluyen las papas blancas y rojas, la 
batata o camote, el arroz blanco e integral, el maíz o elote (aunque sea un vegetal) 
y la maicena (almidón de maíz). ¿Sabía que esos cereales de arroz inflado o las 
tortitas de arroz inflado tienen una reacción glucémica que está cerca de la parte 
superior de la tabla?

Las frutas a evitar incluyen manzanas, plátanos o bananas, piña, peras, 
dátiles, higos, uvas (y pasas) y jugos de frutas (jugo de naranja, uva y manzana, 
incluso jugo de tomate).

Excepción: pequeñas cantidades (de media a una taza) de bayas por día.

Las legumbres a evitar incluyen frijoles, alubias, porotos y judías.

Excepción: Humus, pero asegúrese de que no esté hecho con aceite de soya o 
canola.

3. Elimine la combinación de azúcar o carbohidratos 
refinados con proteínas

¿Qué es peor que consumir carbohidratos? La combinación de azúcar o 
carbohidratos refinados con proteínas puede aumentar la insulina en un 200 por 
ciento o más.
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Evite las siguientes combinaciones:

• Hamburguesa con pan
• Perrito caliente con pan
• Combinaciones de proteínas con pan en general
• Hamburguesa con papas fritas
• Hamburguesa con kétchup (la mayoría de los condimentos están
  llenos de azúcar, excepto la mostaza)
• Hamburguesa con refresco
• Cerdo agridulce
• Carnes empanadas
• Cecina o carne seca (a menos que no tenga azúcar)
• Carnes frías (a menos que no tengan azúcar)
• Espagueti con albóndigas
• Lasaña
• Huevos con pan tostado
• Sándwiches/tostas
• Barbacoa
• Alitas de pollo con cobertura caramelizada
• Queso con galletas saladas (excepto pan crujiente de centeno con 

aproximadamente 4 gramos de carbohidratos netos en cada uno)

4. Elimine el MSG (otro azúcar oculto)

El glutamato monosódico (MSG) es una sustancia química que mejora el 
sabor, lo que significa que hace que la comida sepa mejor de lo que realmente 
sabe. Funciona dilatando las papilas gustativas para mejorar la percepción 
del sabor salado. Se encuentra en gran cantidad de alimentos de la tienda de 
comestibles o abarrotes y en los restaurantes de comida rápida, por no mencionar 
los restaurantes chinos, y muchos otros. Debe darse cuenta de que también 
puede aparecer bajo otros nombres: almidón de maíz modificado y almidón 
modificado, y unos once nombres más. Así que lea las etiquetas; incluso el queso 
cottage comercial tiene almidón de maíz modificado.

El MSG puede aumentar la insulina en un 300 por ciento, aunque no sea un 
carbohidrato.
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5. Elimine los edulcorantes artificiales

Evite el aspartamo. (“Equal” también es peligroso y se encuentra en muchas 
gaseosas dietéticas). Evite la sacarina (que se encuentra comúnmente en los 
edulcorantes dietéticos en polvo). Aunque estos no tienen azúcar, pueden 
aumentar la insulina. Muchas personas han estado bebiendo refrescos dietéticos 
durante años sin conocer los efectos de estos edulcorantes artificiales.

Los alcoholes de azúcar son mucho mejores: el eritritol y el xilitol no 
transgénicos son excelentes. También hay otros. La estevia es la mejor, ya que 
tiene un efecto glucémico cero. Incluso puede obtener xilitol con sabor a soda 
que puede añadir al agua para disfrutar del sabor de un refresco sin el pico de 
insulina.

6. Pase de la proteína magra (baja en grasa) a la versión 
alta en grasa

Ya ha oído hablar de la escala conocida como índice glucémico (IG), pero 
es posible que nunca haya oído hablar del índice de insulina. Esta escala evalúa 
todos los desencadenantes de la insulina que no son carbohidratos y el más 
grande es la proteína sin grasa, por ejemplo, la proteína de suero en polvo. Esto 
es interesante porque se nos ha lavado el cerebro para que pensemos que la 
proteína baja en grasa o magra es más saludable.

Cuanto más grasa sea la proteína animal, menor es el efecto sobre la insulina. 
¿Entiende? Cuanto más grasa es la proteína, menor es la respuesta a la insulina. 
De modo que, cuando consuma proteínas, escoja la versión más alta en grasas. 
Esto incluye queso, lácteos, carnes, pescados más grasos, etc. También sería 
mejor dejar la piel del pollo si es posible.

7. Evite las cantidades excesivas de proteínas

Otro desencadenante de la insulina son las grandes cantidades de proteína. 
Este fue uno de los problemas con la dieta Atkins. La cantidad óptima de proteína 
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por comida es de aproximadamente 85 a 170 g. La proteína es necesaria para 
reparar y proporcionar la materia prima para músculos, tendones, cartílagos 
articulares e incluso huesos. La proteína también se puede usar como 
combustible; sin embargo, en exceso, dispara la insulina y puede convertirse en 
azúcar y luego en grasa.

Una pregunta común que se hace la gente es: “¿No debería consumir mucha 
proteína para desarrollar los músculos?” El hígado sólo puede manejar una cierta 
cantidad y sólo necesitamos mantener la proteína en una cantidad moderada. 
Para desarrollar músculo, también debe tener cantidades normales de insulina, 
por lo que los diabéticos muchas veces pierden músculo y se vuelven flácidos.

8. Evite los aceites de soya y maíz transgénicos

Desgraciadamente, los aceites que se consumen con mucha frecuencia, como 
el de soya, canola, y maíz, pueden desencadenar la resistencia a la insulina. Si el 
aceite no es orgánico, es probable que sea OGM o transgénico. Intente encontrar 
un aliño o aderezo para ensaladas sin estos aceites. ¡Buena suerte! La mayor 
parte de la soya y el maíz se venden para alimentación animal; así que también 
podría recibir alimentos transgénicos indirectamente a través de las carnes. Otra 
razón para pasar a lo orgánico.

9. Evite comer con demasiada frecuencia

¿Se ha dado cuenta de que comer en general activa la insulina? No es buena 
idea comer de cinco a seis comidas pequeñas al día. Esto aumenta la insulina a 
lo grande e impide que usted corrija la resistencia a la insulina. Comer tentempiés 
y picotear a altas horas de la noche es lo peor. La solución a esto es el ayuno 
intermitente (AI); más sobre el AI a continuación.
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LA SOLUCIÓN

Yo recomiendo dos estrategias para perder peso y revertir la resistencia
a la insulina:

• Cetosis Sana
• Ayuno intermitente

CETOSIS SANA

La Cetosis Sana es un estado en el que el cuerpo usa cetonas como 
combustible principal. Las cetonas son el subproducto de la quema de grasa y 
un combustible mucho más limpio que el azúcar. Las cetonas son el combustible 
preferido del cuerpo y el cerebro. Funcionar con glucosa es ineficiente para el 
cuerpo y no es saludable por muchas razones. También es una forma reciente de 
comer para la humanidad.

Cuando la gente intenta perder peso, generalmente al principio pierde algo 
de peso de agua y se estanca a las dos semanas. Raramente aprovecha el 
combustible de la grasa.

Yo recomiendo un tipo de cetosis que hace hincapié en obtener los nutrientes 
necesarios (no sólo en reducir los carbohidratos) y comer grasas saludables. 
Más sobre esto en un momento.

En la peor forma de diabetes (tipo 1) puede existir una afección llamada 
cetoacidosis. Esto es completamente diferente de cuando pone su cuerpo en 
cetosis bajando los carbohidratos. La cetoacidosis es un estado de enfermedad 
en el que no hay más insulina y los ácidos se acumulan a niveles altos que son 
peligrosos para la salud. Pero con la Cetosis Sana añadiremos muchas verduras 



29

para contrarrestar cualquier exceso potencial de ácido en el cuerpo.

La cetosis es el estado en el que hacemos que el cuerpo funcione con grasa.

Los beneficios son inmensos y van mucho más allá de la pérdida de peso.

Al funcionar con combustión de grasa en la cetosis, experimentará las 
siguientes recompensas:

• No más antojos
• Menos hambre entre comidas
• Mejor memoria
• Protección cardiovascular
• Nivel normal de azúcar en la sangre 
• Mejor humor
• Colesterol mejorado
• Mucha más energía
• Piel increíble
• Mucha menos inflamación
• Sueño reparador

Para entrar en un estado de cetosis en el que pueda funcionar con grasa 
en lugar de glucosa (y finalmente quemar sus propias reservas de grasa como 
combustible), tendrá que comenzar a adaptar su cuerpo para producir cetonas, la 
fuente de combustible preferida del cuerpo. Para algunas personas, esto puede 
llevar hasta seis semanas, mientras que para otras sólo lleva una o dos semanas.

Pero si quiere acelerar drásticamente su metabolismo, ¡esta es la forma de 
hacerlo!

Aquí le mostramos cómo hacer que la cetosis funcione para usted.

La clave para que su cuerpo haga la transición a quema de grasa es reducir 
el consumo de carbohidratos a entre 20 y 50 gramos al día. Las personas que 
tienen metabolismos muy lentos deben limitar la ingesta de carbohidratos a 20 
gramos o menos.
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Por cierto, no existe tal cosa como un “carbohidrato esencial”. Nuestros 
cuerpos pueden funcionar bastante bien sin carbohidratos. Existen diferentes 
tipos de carbohidratos: verduras, frutas, bayas, almidones (papa y arroz), cereales 
y legumbres. Luego están los elementos realmente malos: carbohidratos 
refinados, como azúcar de mesa, harina de trigo y sirope de maíz con alto 
contenido en fructosa.

Sin embargo, el principal carbohidrato que debe consumir son las verduras. 
Las verduras nos dan vitaminas y minerales y no se convierten en azúcar como 
lo hacen otros carbohidratos. Las verduras también proporcionan la fibra para 
alimentar a las bacterias amigas.

Las frutas y los jugos de frutas son lo peor. ¿Sabía que una manzana contiene 
19 gramos de azúcar? Sin embargo, las bayas se convierten en azúcar mucho 
más lentamente que otros tipos de frutas; así que se puede consumir una taza 
por día.

AYUNO INTERMITENTE

El ayuno intermitente (AI) no es una dieta; es una frecuencia de comer y no 
comer. Cuando no comemos, bajamos la insulina. Por lo tanto, cuanto menos 
comamos, menos estrés en el páncreas y menos insulina. Sin embargo, es algo a 
lo que debemos dejar que el cuerpo se adapte.

Esto es importante porque uno de los principales desencadenantes de la 
insulina es comer; comer cualquier cosa. No estoy hablando de tomar suplementos 
o tomar té o incluso una taza de café por la mañana, sino comer de cinco a seis 
veces al día; y no lo olvidemos, los tentempiés aumentarán la insulina incluso si 
son alimentos saludables. Cuanto más frecuente es la alimentación, mayor es 
la elevación crónica de la insulina, lo que conduce a la resistencia a la insulina.
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Comer con menos frecuencia, sin tentempiés que aumenten la insulina 
entre comidas, es una de las formas más poderosas de reducir la resistencia a la 
insulina y puede brindarle muchos beneficios sorprendentes, como los efectos 
antienvejecimiento.

También le recomiendo que siempre haga cetosis con ayuno intermitente. 
Hacer ayuno intermitente sin cetosis, además de crear un problema de bajo 
nivel de azúcar en la sangre, es un auténtico estrés para su cerebro: puede sentir 
abatimiento y puede estar de muy mal humor.

Para hacer esto, primero comencemos con tres comidas al día (SIN 
tentempiés), absolutamente nada entre comidas, excepto agua y otras bebidas 
no calóricas que no hagan subir la insulina, como el té y el café (pero intente 
tomar sólo un café al día por la mañana porque demasiado café puede aumentar 
la insulina).

Mantener la insulina en un nivel normal entre comidas y durante el sueño 
permitirá que el páncreas descanse y se recupere. Sin embargo, algunas personas 
pasarán un mal rato de una comida a la siguiente porque tendrán bajones de 
azúcar en la sangre y mucha hambre. No es un problema.

La solución a esto es simplemente consumir más grasa al final de la 
comida. Esto puede incluir aguacates, mantequillas de nueces, nueces, queso 
brie o aceitunas. La grasa no sólo satisface el hambre, sino que tampoco 
activará demasiado la insulina. Ahora sabe que consumir proteínas magras y 
comidas poco grasas le mantendrá con hambre y le hará imposible hacer ayuno 
intermitente. De modo que la respuesta es más grasa en la dieta.
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El siguiente objetivo es hacer una transición gradual de tres comidas al día a 
dos comidas al día.

Tenga en cuenta que no se trata de reducir el consumo de calorías; se trata 
de comer con menos frecuencia. Reducir la frecuencia de las comidas reduce las 
ocasiones de aumentar la insulina.

El secreto es hacerlo gradualmente. La razón principal para ir lentamente es 
que el cuerpo necesita tiempo para construir la maquinaria celular para quemar 
grasa y hacer la transición a las cetonas.

Continúe posponiendo el desayuno hasta que pueda omitirlo por completo. 
Por ejemplo, como en el diagrama a continuación, podrá comer más y más tarde 
en la mañana, ya que su cuerpo no tendrá tanta hambre y a la larga abandonará 
el desayuno por completo.

        

A medida que se adapte al uso de cetonas en lugar de glucosa, los antojos 
se apagarán y también el hambre. Hay muchos horarios de comidas diferentes 
que puede adoptar según las exigencias de su vida. Mi esposa espera hasta las 
3 p. m. para su primera comida, luego cena tarde alrededor de las 7 o las 8 p. m. 
Yo como a las 12 p. m. y nuevamente a las 4 o las 5 p. m. Pero muchas personas 
establecen una franja horaria de seis horas para comer, lo que funciona bien.
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A medida que su cuerpo se adapte a la quema de grasa, será más fácil 
acortar esta franja horaria, especialmente si desea perder más peso. Si puede 
crear una franja horaria de cuatro horas para comer y veinte horas de ayuno, 
obtendrá muchos más beneficios.

Y para aquellas personas que tienen un metabolismo muy lento, están en 
la menopausia o tal vez incluso tienen una tiroides lenta y quieren acelerar las 
cosas, pueden intentar hacer una comida al día (OMAD, del inglés, del original, 
One Meal A Day). Para esto ármese de valor gradualmente.

Está bien tener un poco de hambre siempre que no afecte a la función 
cognitiva o le cause dolores de cabeza o debilidad.

ALMUERZO CENA

INSULINA
1:00 PM

FRANJA HORARIA
DE 4 HORAS

5:00 PM
INSULINA

QUEMA
 DE GRASA

QUEMA
 DE GRASA

QUEMA
 DE GRASA

INSULINA
1 HORA

QUEMA DE GRASA QUEMA DE GRASA
UNA

COMIDA AL DÍA

AYUNO DE 23 HORAS

El siguiente objetivo es hacer una transición gradual de tres comidas al día a 
dos comidas al día.

Tenga en cuenta que no se trata de reducir el consumo de calorías; se trata 
de comer con menos frecuencia. Reducir la frecuencia de las comidas reduce las 
ocasiones de aumentar la insulina.

El secreto es hacerlo gradualmente. La razón principal para ir lentamente es 
que el cuerpo necesita tiempo para construir la maquinaria celular para quemar 
grasa y hacer la transición a las cetonas.

Continúe posponiendo el desayuno hasta que pueda omitirlo por completo. 
Por ejemplo, como en el diagrama a continuación, podrá comer más y más tarde 
en la mañana, ya que su cuerpo no tendrá tanta hambre y a la larga abandonará 
el desayuno por completo.

        

A medida que se adapte al uso de cetonas en lugar de glucosa, los antojos 
se apagarán y también el hambre. Hay muchos horarios de comidas diferentes 
que puede adoptar según las exigencias de su vida. Mi esposa espera hasta las 
3 p. m. para su primera comida, luego cena tarde alrededor de las 7 o las 8 p. m. 
Yo como a las 12 p. m. y nuevamente a las 4 o las 5 p. m. Pero muchas personas 
establecen una franja horaria de seis horas para comer, lo que funciona bien.

INSULINA INSULINA
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QUEMA DE
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ALMUERZO CENA
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Permita que su cuerpo se adapte a funcionar con grasa. Para algunos 
verdaderos adictos al azúcar, esto puede llevar de cinco a seis semanas. Pero a la 
larga, sus células se ajustarán y entrarán completamente en modo quemagrasa. 
Entonces se vuelve realmente fácil resistirse al picoteo porque uno no tiene 
antojos y no tiene hambre. Su interruptor para quemar grasa finalmente está 
arreglado.

He descubierto que, si quiere perder peso, inicialmente necesitará más grasa 
dietética en las comidas, pero luego, en el futuro, necesitará un poco menos 
porque está funcionando más con su propia grasa. Algunas personas, a la larga, 
deciden hacer una comida al día, pero por ahora concéntrese en pasar a dos 
comidas al día.

Cuando llegue a una comida al día, asegúrese de que la comida sea abundante; 
que contenga todos los nutrientes necesarios para fortalecer el cuerpo con 
vitaminas, minerales, aminoácidos, importantes ácidos grasos, oligoelementos… 
todo. (Esto se puede complementar con bebidas verdes en polvo y suplementos 
de electrolitos de alta calidad que le ayudarán a obtener sus requerimientos 
diarios de potasio).

El ayuno intermitente es algo muy saludable porque aumenta la hormona del 
crecimiento, que contribuye al antienvejecimiento y conserva los músculos, hasta 
en un 2000%, brindándole enormes beneficios que van más allá de la pérdida de 
peso. Incluso ayudará a regenerar las células cerebrales.

En mi libro más extenso, The Healthy Keto Plan,  trato de esto en más detalle. 
Sin embargo, quiero mencionar otro beneficio muy sorprendente llamado 
autofagia.

La autofagia es un estado del cuerpo en el que las células se reciclan. 
Literalmente comienzan a reciclar proteínas viejas y dañadas y las convierten 
en nuevas. La inflamación puede reducirse drásticamente. Incluso los 
microbios patógenos del cuerpo pueden reciclarse, ¡increíble! ¡Hablando de 
antienvejecimiento…! Si además de ayuno intermitente durante al menos 18 
horas está haciendo Cetosis Sana, puede experimentar estos beneficios. 
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CÓMO OBTENER TODOS LOS NUTRIENTES

Hay una tercera pieza del rompecabezas. Un aspecto de estar saludable es 
asegurarse de que tiene los nutrientes necesarios. La corrección de la resistencia 
a la insulina le permite absorber los nutrientes aún mejor, pero también tiene que 
comer bien para obtener todos los nutrientes necesarios.

Si investiga ciertas dietas cetogénicas, dietas bajas en carbohidratos o 
incluso el ayuno intermitente, notará que no ponen énfasis en el cumplimiento de 
los requisitos nutricionales. Aquí es donde muchos defensores de la cetosis y el 
ayuno intermitente se equivocan porque sin suficientes nutrientes correctos se 
pueden desarrollar efectos secundarios cetogénicos.

LAS VITAMINAS: en términos generales, la mayoría de las vitaminas y 
minerales que necesita provienen de las verduras (como ensaladas). Las 
vitaminas del grupo B están presentes en el trigo integral, pero no debemos 
consumir cereales porque se convierten en azúcar demasiado rápido. Hay 
un producto que recomiendo llamado levadura nutricional que tiene un alto 
contenido en vitaminas del grupo B, pero asegúrese de no usar el tipo “fortificado” 
o “enriquecido”, al que le han agregado vitaminas del grupo B sintéticas.

En realidad, necesita alimentos tanto de origen vegetal como animal para 
satisfacer sus necesidades diarias. Hay ciertas vitaminas en las verduras 
(especialmente las solubles en grasa), que sólo vienen en forma de provitaminas. 
Esto significa que cuando comemos espinacas, kale o verduras de hoja verde, la 
forma de provitamina debe convertirse en la forma activa y sólo absorberemos 
aproximadamente el 4 por ciento. Las carnes animales tienen ciertas formas de 
estos nutrientes que se absorben fácilmente y que las plantas no tienen.

Por eso le recomiendo que obtenga estas vitaminas mediante el consumo 
de proteínas animales con grasa. Pero asegúrese de que los alimentos de origen 
animal sean orgánicos y de animales alimentados con pasto.
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LAS VITAMINAS LIPOSOLUBLES son vitaminas específicas (A, D, E, K) que 
pueden penetrar en las células mucho más profundamente que otras vitaminas. 
También se almacenan en la grasa, lo que nos permite mantenerlas durante más 
tiempo.

Las mejores fuentes de vitamina A totalmente absorbible son la yema de 
huevo, el aceite de hígado de bacalao, el pescado graso, la mantequilla, el hígado 
y los productos lácteos de animales alimentados con pasto. La vitamina D puede 
provenir del sol, así como del aceite de hígado de bacalao, la yema de huevo y los 
productos lácteos de animales alimentados con pasto.

La VITAMINA K2, otra vitamina liposoluble interesante pero no comúnmente 
examinada, es crucial para mantener el calcio fuera de los tejidos blandos 
(arterias y articulaciones) y en los huesos. La vitamina K2 proviene de productos 
lácteos e hígado de animales alimentados con pasto, queso y yema de huevo. 

POTASIO: es el mineral que más necesitamos, pero es el más difícil de 
conseguir en la dieta. Esto se debe a que nuestros cuerpos necesitan 4700 mg 
de potasio todos los días. Los plátanos sólo tienen 300 mg de potasio y, por 
supuesto, tienen demasiado azúcar. Tendría que consumir más de 15 plátanos al 
día sólo para satisfacer sus necesidades de potasio.

Los aguacates y las hojas de remolacha o betabel tienen mucho potasio y 
todo tipo de vitaminas y minerales, por lo que son buenos.

También puede obtener el potasio de las verduras de hoja verde (ensaladas), 
pero tendrá que consumir porciones más grandes. Esa ensalada de una porción 
que normalmente nos dan en el restaurante no va a funcionar, lo siento. No se 
asuste, pero voy a recomendar consumir de siete a diez tazas de ensalada al día. 
Esto no sólo le proporcionará una buena cantidad de potasio, sino que también 
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le proporcionará la mayoría de los nutrientes restantes necesarios. Además, 
contrarrestará toda la grasa que se quema y sale a través del hígado.

Si va a comprar ensalada, tenga en cuenta que una taza equivale a una onza 
(28.35 g). Las bolsas de ensalada son a menudo de 5 onzas (unos 140 g) y los 
recipientes de plástico son también de 5 onzas (unos 140 g), para darle una 
referencia.

El consumo de grandes ensaladas con mezcla de primavera, espinacas, rúcula 
(o arúgula), o incluso col o repollo, comenzará a proporcionarle los nutrientes que 
ayudan a corregir la resistencia a la insulina. Existen numerosos estudios que 
demuestran que varios nutrientes (vitaminas A, B, C, D, K, potasio, magnesio y 
cromo) mejoran la sensibilidad a la insulina. Agregar ayuno intermitente también 
ayudará a reparar la disfunción de la insulina, lo cual añade la cereza del pastel. 
(Lo siento, no lo pude resistir).
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A continuación, se presentan algunos ejemplos de cantidades de ensalada.

KETO-ADAPTACIÓN

Su cuerpo tendrá que cambiar las fuentes de combustible de azúcar a grasa 
y necesitará un nuevo proceso celular para lograr esto. Cuando siga este plan, 
sus células harán la transición y se adaptarán; la rapidez con que esto suceda 
depende de la gravedad de su resistencia a la insulina.

Durante esta fase de ajuste, puede experimentar algunos de los siguientes 
síntomas:

• Gripe keto o cetogénica (sensación de agotamiento)
• Fatiga
• Irritabilidad
• Calambres musculares
• Cálculos renales o gota
• Problemas para dormir
• Estreñimiento
• Erupción cutánea 

5 tazas 7 tazas 10 tazas
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En términos generales, para ayudarle a reducir estos síntomas, necesita dos 
tipos principales de nutrientes: vitaminas del grupo B y electrolitos.

Los electrolitos son minerales como el potasio, el calcio, el magnesio, el 
sodio y los cloruros.

Además, una buena fuente de vitamina B que recomiendo es la levadura 
nutricional, que está repleta de prácticamente todas las vitaminas del grupo B 
que necesitamos todos los días. Pero asegúrese de que no esté reforzada (es 
decir, asegúrese de que no tenga vitaminas sintéticas añadidas).

Puede encontrar sus propios electrolitos en polvo o usar el mío. El mío 
contiene 1000 mg de potasio por porción, así como todos los demás minerales y 
oligoelementos, pero sin la maltodextrina (o azúcar) que normalmente viene con 
la mayoría de los electrolitos en polvo.

Para que la levadura nutricional sea más fácil de consumir la he puesto en 
tabletas, que incluso puede partir por la mitad para tomar. Mi versión no está 
enriquecida y tiene vitamina B12 natural añadida.

 

Para más información vaya a www.DrBerg.com.
 

https://www.drberg.com/
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PARA RESUMIR
Ahora combinemos alimentos ricos en nutrientes, cetosis y ayuno intermitente 

para lograr la máxima pérdida de peso y también un montón de salud adicional.

QUÉ COMER

La mayoría de las personas necesitan consumir entre 1500 y 2100 calorías 
totales al día, dependiendo del tamaño del cuerpo. Para simplificar, para todos 
los ejemplos de comidas siguientes las proporciones de carbohidratos, proteínas 
y grasas se basan en un plan de 1800 calorías al día para tres comidas diarias. 
Por supuesto, esto es sólo para un adulto medio.

Es deseable seguir estos porcentajes aproximadamente:

• 5 % de carbohidratos
• 5 % de verduras y ensalada sin almidón
• 20 % de proteína
• 70 % de grasa

El siguiente diagrama ilustra los porcentajes de calorías en relación entre sí.

5 %

5 %

PROTEÍNA 

CARBOHIDRATOS DE VERDURAS /
ENSALADA (SIN ALMIDÓN)

GRASA

CARBOHIDRATOS

20 %
70 %
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Lo que muestra el diagrama son porcentajes aproximados que pueden variar 
de persona a persona según el tamaño de su cuerpo y su nivel de actividad. Sin 
embargo, preferiría que no contara calorías, ya que el propósito de los alimentos 
es suministrar todos sus nutrientes, no medir calorías. Mejor permítame 
mostrarle en forma de imagen las cantidades de alimentos que necesitará para 
obtener estos porcentajes.

Pero primero, para darle un poco más de comprensión, aquí están nuevamente 
las proporciones de mis platos, que son ligeramente diferentes de las pautas 
dietéticas a las que estamos acostumbrados. Lo principal que quiero que vea es 
la cantidad de grasa. En el gráfico circular de la página anterior, verá que el 70 por 
ciento de todas sus calorías son grasas; pero la cantidad de grasa en el plato es 
mucho menor debido a la diferencia en calorías y volumen real.

Deje que le dé otra pirámide alimenticia, que es la mía. De esta manera puede 
obtener una gran visión general de los alimentos y las cantidades. Creo que es 
importante ver lo que come desde diferentes ángulos.

CETOSIS
SANA™

CARBOHIDRATOSCARBOHIDRATOS

VERDURAS
GRASASGRASAS

PROTEÍNASPROTEÍNAS
VERDURAS

GRASAS: 70 %-80 %
  DE LAS CALORÍAS TOTALES

VERDURAS: 7-10 TAZAS
  DE ENSALADA

PROTEÍNAS:
  3-6 OZ. POR COMIDA (85-170 g)

CARBOHIDRATOS: 20 g
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Cantidades de proteínas

En promedio consumirá de 3 a 6 oz (85 g a 170 g) de proteína en cada 
comida, si está haciendo tres comidas al día. ¿Cómo se representa esto? Mire a 
continuación.

     

3 oz de pollo (85 g)         6 oz de pollo (170 g)

3 oz de huevos (85 g)         6 oz de huevos (170 g)

3 oz de cordero (85 g)         6 oz de cordero (170 g)

3 oz de salmón (85 g)         6 oz de salmón (170 g)

3 oz de gambas (85 g)         6 oz de gambas (170 g)

3 oz de bistec (85 g)         6 oz de bistec (170 g)

3 oz de pavo (85 g)         6 oz de pavo (170 g)

3 oz de hamburguesa (85 g)         6 oz de hamburguesa (170 g)
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Si está haciendo tres comidas al día, el siguiente es un ejemplo de cuánta 
proteína total podría comer en un día: entre 9 y 18 oz (255 g y 510 g).

Cantidades de proteínas

En promedio consumirá de 3 a 6 oz (85 g a 170 g) de proteína en cada 
comida, si está haciendo tres comidas al día. ¿Cómo se representa esto? Mire a 
continuación.

     

3 oz de pollo (85 g)         6 oz de pollo (170 g)

3 oz de huevos (85 g)         6 oz de huevos (170 g)

3 oz de cordero (85 g)         6 oz de cordero (170 g)

3 oz de salmón (85 g)         6 oz de salmón (170 g)

3 oz de gambas (85 g)         6 oz de gambas (170 g)

3 oz de bistec (85 g)         6 oz de bistec (170 g)

3 oz de pavo (85 g)         6 oz de pavo (170 g)

3 oz de hamburguesa (85 g)         6 oz de hamburguesa (170 g)
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Una pregunta frecuente que hace la gente es: “Si consumo menos comidas 
y las cantidades de proteínas aumentan drásticamente, ¿cómo voy a mantener 
baja la insulina, ya que el exceso de proteínas aumenta la insulina?” Cuanto 
menos frecuentes sean las comidas, más proteínas necesitará por comida. Lo 
que sucede a medida que come menos comidas es que su cuerpo lo compensará 
y perderá menos proteínas y se volverá más eficiente en el uso de proteínas. Si 
consume dos comidas al día, la proteína promedio por comida podría ser de 7 a 8 
oz (200 a 225 g). Si estuviera haciendo una comida al día, la cantidad total diaria 
de proteína podría ser de 9 oz (255 g).

Cantidades de carbohidratos

Debe mantener las cantidades de carbohidratos entre 20 y 50 gramos al 
día. Muchas personas usan 30 gramos como guía para simplificar. Lo que ha de 
saber es que, cuantos menos carbohidratos consuma, más rápida será la quema 
de grasa.

La categoría “Carbohidratos” en el diagrama de la página 40 incluye 
carbohidratos de alimentos como bayas, nueces, tomates, zanahorias, remolachas 
(betabel), humus, aguacates y cebollas. Pero podemos permitir que un 5 por 
ciento adicional de nuestras calorías totales se encuentren en carbohidratos de 
tipo vegetal sin almidón y de ensalada de hojas verdes. La razón por la que añado 
esto es para resaltar el punto importante de que tiene que añadir más verduras y 
ensaladas a su dieta.



45

Tenga en cuenta también que cuando calculamos esto estamos contando 
carbohidratos netos, que son los carbohidratos totales menos la fibra. Para 
hacerlo más fácil: trate de consumir 10 tazas (285 g) de ensalada si hace tres 
comidas al día; 8 tazas (225 g) si hace dos comidas al día, y 7 tazas (200 g) si 
hace una comida al día.

Un punto fundamental sobre el maíz y la soya:
Evítelos porque lo más probable es que sean transgénicos.

Cantidades de grasa 

Cuando calculamos el 70 % de las calorías totales por día, la grasa puede 
parecer excesiva inicialmente. Sin embargo, debido a que la grasa está más 
concentrada, un volumen determinado de grasa tiene más del doble de 
calorías que el mismo volumen de proteínas o carbohidratos. Por ejemplo, si 
comparáramos 100 calorías de carbohidratos con 100 calorías de grasa, la grasa 
sería menos de la mitad del volumen de los carbohidratos porque la densidad de 
calorías es más del doble. ¿Tiene sentido?

Aquí hay ejemplos de cómo podrían presentarse las cantidades totales de 
grasa diaria:

Un punto fundamental sobre la grasa: la grasa es la variable principal, lo 
que significa que es la que más puede cambiar. Al empezar necesitará más para 
sentirse satisfecho entre comidas. Pero a medida que usted se adapta y el cuerpo 
comienza a quemar su propia grasa entre comidas, necesitará menos.

¿Por qué?

o
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Porque si estamos tratando de perder peso y consumimos demasiada grasa, 
el cuerpo puede usar el combustible dietético antes de usar su propia grasa 
corporal como combustible. Entonces, a pesar de practicar la “cetosis”, es posible 
que no veamos mucha pérdida de peso. Por lo tanto, ajuste las grasas a medida 
que avance hasta lograr un buen equilibrio entre el hambre y la pérdida de peso. 
Una cantidad insuficiente de grasa dificultará el ayuno intermitente, y demasiada 
cantidad puede causar hinchazón excesiva.

Si no está tratando de perder peso y sólo quiere mantenerlo, tendrá que 
aumentar la grasa en la dieta o puede terminar adelgazando demasiado.

   

EJEMPLOS DE COMIDAS

También puede visitar www.DrBerg.com para ver una larga lista de comidas 
y recetas increíbles. Algunas de ellas se muestran aquí.

https://www.drberg.com/
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EJEMPLOS DE TRES COMIDAS

 

Cena

Desayuno Almuerzo

Cena

Desayuno Almuerzo
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EJEMPLOS DE DOS COMIDAS

Segunda comida

Primera comida

Segunda comida

Primera comida

Segunda comida

Primera comida

Cena

Desayuno Almuerzo
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EJEMPLOS DE DOS COMIDAS

Segunda comida

Primera comida

Segunda comida

Primera comida

Segunda comida

Primera comida
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POSTRES

A medida que pasa de tres comidas a dos comidas o incluso a una comida al 
día, necesitará consumir más grasa. Puede crear todo tipo de postres excelentes 
que respalden su programa de pérdida de peso. También hay bombas keto, que 
son galletas ricas en grasa que se pueden comer al final de la comida para que 
sea increíblemente fácil hacer ayuno intermitente. Aquí hay unos ejemplos:

 

Bomba de grasa de mantequilla de cacahuate
(o maní) y chocolate

200 calorías | 24 g de grasa | 5 g de carbohidratos netos | 6 g de proteína
Tiempo total: 45 minutos | 5 raciones

Bomba grasa de mantequilla
de cacahuate y chocolate

Bomba grasa de mantequilla
de cacahuate y coco

Bomba grasa de mantequilla
de cacahuate y queso crema

Galletas de mantequilla
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Ingredientes

Chocolate
2 cucharadas de aceite de coco derretido 
2 cucharadas de manteca de coco
2 cucharadas de mantequilla de cacahuate
¼ de taza de cacao en polvo sin azúcar 
¼ de cucharadita de vainilla
5-10 gotas de estevia (al gusto)

Mantequilla de cacahuete
2 cucharadas de aceite de coco derretido 
¼ de taza de mantequilla de cacahuate
¼ de cucharadita de vainilla
5–10 gotas de estevia (al gusto)

Elaboración

1. Derrita a baño maría la mezcla de chocolate: aceite de coco, manteca de 
coco, mantequilla de cacahuate, cacao en polvo, vainilla y estevia.

2. En un cuenco aparte derrita la mezcla de mantequilla de cacahuate: 
aceite de coco, mantequilla de cacahuate, vainilla y estevia.

3. Llene el fondo de los moldes de silicona con una capa de la mezcla de 
chocolate; póngalo en la nevera. Deje solidificar. Esto debería llevarle 
unos 10 minutos.

4. A continuación, llene los moldes con una capa de la mezcla de 
mantequilla de cacahuate. Vuelva a ponerlo en la nevera. Deje solidificar

5. Añada la capa superior y final de la mezcla de chocolate. Deje solidificar 
una vez más.

Consejo
¡Coma sólo una de estas después de una comida para ayudarle a satisfacer 

su antojo de dulce!

Puede encontrar las recetas para todas las bombas keto y otros postres 
deliciosos en www.DrBerg.com/Ketogenic-diet-meals-recipes/desserts.

https://www.drberg.com/Ketogenic-diet-meals-recipes/desserts
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PREGUNTAS FRECUENTES

SOBRE CETOSIS Y AYUNO INTERMITENTE

¿Qué es una cetona?

Una cetona es un subproducto de la grasa que se quema en el cuerpo. 
Esencialmente es una fuente de energía (combustible) que es una alternativa a 
la glucosa. Las cetonas son el combustible preferido y óptimo para el cuerpo y 
son más eficientes para el cerebro y el corazón.

¿Por qué la cetosis es óptima para la pérdida de peso y la salud?

• Las cetonas son un combustible óptimo.
• La cetosis produce la mayor pérdida de peso de todos las dietas
  que conozco, especialmente en el abdomen.
• La cetosis mejora la memoria y la función cognitiva.
• La cetosis mejora el estado de ánimo. Cuando funcionamos con
  azúcar, tenemos altibajos; siempre estamos irritables y de mal humor.
• La cetosis erradica los antojos y el hambre. Es una locura tratar de 
  hacer dieta cuando tenemos hambre y tenemos antojos. Cuando usamos 
cetonas, no tenemos esa fluctuación de azúcar en la sangre.

• La cetosis mejora el metabolismo, puede reparar el punto fijo en el que el    
cuerpo está atorado en un cierto peso y le permitirá romper esa barrera.

• La cetosis corrige la disfunción de la insulina. 

Así que la cetosis es muy poderosa para la salud e incluso puede ayudar a 
prevenir o revertir los efectos de la resistencia a la insulina.

¿Cuánto tiempo pasará antes de que empiece a perder peso?
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A menudo las personas quieren que la pérdida de peso comience 
inmediatamente. Sin embargo, su cuerpo ha estado funcionando con glucosa 
durante toda su vida. Las células tienen que construir nuevas enzimas (una 
maquinaria celular completamente nueva), para descomponer la grasa como una 
nueva fuente de combustible. Puede suceder en un mes, pero es más probable 
que lleve al menos seis semanas. Sin embargo, una vez llegue a ese punto, ya 
no tendrá antojos de azúcar. Tendrá un mejor nivel de azúcar en la sangre. Su 
memoria será más aguda, orinará menos por la noche y dormirá mejor porque su 
azúcar en la sangre no bajará de golpe durante la noche después de las subidas 
de azúcar.

¿Debo contar los carbohidratos totales o los carbohidratos netos?

Cuente los carbohidratos netos, que son carbohidratos totales menos 
fibra. Sin embargo, no tiene que preocuparse por incluir verduras en su cálculo. 
Necesita muchas.

Bueno, “he caído en la tentación” y he hecho trampa. ¿Ahora cuánto tiempo 
me llevará volver a la cetosis?

Puede llevarle de 48 a 72 horas si tiene suerte, pero podría tardar hasta una 
semana. Si tiene veintitantos años y está bastante sano se recuperará en un día. 
Ahora, si es mayor y trata de reparar su metabolismo, llevará más tiempo.

Comencé la dieta keto hace aproximadamente una semana. Ahora tengo 
fatiga constantemente. ¿Qué debo hacer?

A medida que su cuerpo se adapte a la quema de grasa, necesitará más 
vitaminas del grupo B. El nutriente del que necesita mucha cantidad para mantener 
alejada la fatiga y ayudar a las glándulas suprarrenales y el metabolismo es la B5. 
Una deficiencia en sodio también podría producir fatiga y debilidad. La levadura 
nutricional es la mejor fuente de vitaminas del grupo B.
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¿Cómo puedo evitar (o superar) la gripe keto?

Los síntomas de la gripe keto son dolores de cabeza, dolores corporales, 
antojos, confusión mental y fatiga. Piense en lo que está tratando de hacer. Está 
convirtiendo toda su maquinaria celular en un quemagrasas. Lo que debe hacer 
para evitar o curar la gripe keto es tomar más electrolitos y vitaminas del grupo 
B. Estos son los cofactores que ayudan a desarrollar la maquinaria para quemar 
grasa de manera efectiva sin agotar al cuerpo.

Para las vitaminas del grupo B, pruebe la levadura nutricional. Para los 
electrolitos, recomiendo mis electrolitos en polvo. Tienen 1000 mg de potasio y 
ayudarán a proporcionarle los 4700 mg que necesita para crear esta maquinaria 
para quemar grasa más rápidamente y entrar en cetosis.

¿Qué hago si sufro una erupción cutánea a causa de la keto?

Normalmente esto lo causa el hígado cuando expulsa algo; la razón es que 
las toxinas se almacenan en la grasa y está perdiendo mucha grasa. A medida 
que salen del sistema, estas toxinas pueden causar una erupción. ¿La solución? 
Consuma más verduras. Pruebe además la arcilla de bentonita. Esta arcilla 
captura las toxinas atrayéndolas hacia sí y estas se excretan a través de las 
heces.

No estoy perdiendo peso. ¿Por qué?

Puede estar perdiendo grasa y ganando músculo, que es un poco más 
pesado, por lo que no hay pérdida de peso real. Yo usaría la medida del abdomen 
en lugar del peso como un mejor indicador del éxito.

¿Demasiada proteína me sacará de la cetosis?

Sí, especialmente demasiada proteína magra, como pavo y pollo, e incluso 
pescado magro. La clara de huevo sin la yema es proteína magra y activará la 
insulina más que el huevo entero. Normalmente, de 3 a 6 oz (85 g a 170 g) de 
proteína son suficientes, mientras que más de 10 oz (285 g) le sacarán de la 
cetosis.
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¿Las verduras retrasarán la cetosis?

Si consume verduras sin almidón, como las verduras de hoja verde, no 
afectará a la cetosis. Sin embargo, las papas y el maíz o elote, a pesar de ser 
vegetales, deben ser eliminados. Otras verduras con almidón como la remolacha 
o betabel, los guisantes (chícharos, arvejas) y las zanahorias se pueden comer en 
pequeñas cantidades porque son ricas en fibra, lo que reduce el pico de insulina. 
(Debe evitarse el jugo de zanahoria, ya que es rico en azúcar).

De hecho, debe comer muchas verduras de hoja verde, verduras crucíferas y 
coles de Bruselas. Elabore grandes ensaladas de kale con tocino y un aliño con 
mucha grasa. O saltee las hojas de remolacha en aceite de coco con un poco de 
tocino, ajo y cebolla revueltos. Estos serán platos llenos de potasio, que calmarán 
los antojos de comida como lo hace la grasa. A menudo los antojos de comida 
no son más que su cuerpo pidiendo nutrientes y minerales que no le está dando.

Escuché que en una dieta de cetosis se come más grasa, ¿no es poco 
saludable?

Se ha hecho circular mucha información contradictoria sobre el consumo de 
grasa. A las personas a veces les preocupa que agregar grasa a su dieta les haga 
subir de peso. Esto no es necesariamente así. La grasa es un alimento neutral 
en lo que respecta a la insulina. También satisface el apetito. La grasa le permite 
sentirse lleno por más tiempo para ayudar con el ayuno intermitente.

¿Cuánta grasa debo comer en cada comida?

Si está luchando contra un día o una semana realmente de mucho apetito 
o muchos antojos, es posible que desee añadir más grasa, especialmente en 
el desayuno, para reducir su apetito durante todo el día y permitirle pasar más 
tiempo sin antojos ni hambre.

La cetosis en general suprime el apetito, por lo que su hambre se reducirá 
considerablemente. Podrá pasar muchas horas sin comer. Deje que el hambre 
dicte la cantidad de grasa que come. Si no tiene hambre, reduzca un poco la 
grasa.
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¿Es posible comer demasiada grasa?

Sí, y esto puede sobrecargar la vesícula biliar. Al principio necesitará más 
grasa para permitir que su cuerpo aguante más entre comidas; sin embargo, a 
medida que se adapte a la quema de grasa y queme la grasa de su propio cuerpo, 
la necesidad de grasa en la dieta disminuirá. Tenga en cuenta que, durante el 
estado de ayuno, la comida de su cuerpo es su propia grasa.

¿Qué pasa con las bombas keto?

Las bombas keto son galletas grasas que les encantan a las personas 
que hacen dieta cetogénica porque son un alimento saludable y delicioso que 
prácticamente carece de carbohidratos. Tengo muchos videos sobre cómo hacer 
bombas keto, pero hay que comerlas con una comida, no como tentempié. El 
objetivo es limitarse a una por día. Vaya a mi canal de YouTube en Listas de 
reproducción, luego Recetas; o a www.DrBerg.com en Recetas.

Me encanta el humus ¿Eso me sacará de la cetosis?

No, el humus es excelente para la cetosis. Los seis ingredientes básicos del 
humus son muy buenos para usted. Tan sólo asegúrese de evitar el humus con 
conservantes y/o aceite de soya. Busque humus que contenga sólo garbanzos, 
tahini (pasta de sésamo), aceite de oliva, ajo, limón y sal marina.

Además, deberá comer el humus con verduras, no con papas fritas o pan de 
pita.

¿Los condimentos son malos para la cetosis?

De hecho, sí. El kétchup, la salsa barbacoa y las salsas asiáticas como la 
salsa de pato y la salsa agridulce tienen muchísima azúcar y comer azúcar con 
proteínas aumenta enormemente la insulina: justo lo que no debe hacer. La 
mostaza está bien. La mayonesa está bien si no se hace con soya. Comience a 
mirar los gramos de azúcar en todo, especialmente en los aliños para ensaladas.

https://www.drberg.com/
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¿Puedo consumir estevia con un dieta cetogénica?

Sí, la estevia pura está bien. La estevia con maltodextrina no es buena; así 
que lea las etiquetas.

¿Qué pasa con las frutas o las bayas en una dieta cetogénica? ¿Puedo?

Nada de fruta, pero algunas bayas sí. Las manzanas tienen demasiados 
carbohidratos. La piña creará grandes picos de insulina. Nunca consuma jugos 
de frutas: los fitonutrientes valiosos están en la fibra y se pierden; además, el 
jugo se pasteuriza, eliminando muchos otros nutrientes. En esencia sólo está 
bebiendo fructosa concentrada. Puede permitirse de media a una taza de bayas 
al día.

¿Qué pasa con las nueces y las semillas en la dieta keto?

Las nueces y las semillas están bien. Las macadamias y las pacanas son 
nueces grasas excelentes. (Pero las nueces nueces de Castilla y las macadamias 
pueden ponerse rancias; tenga cuidado.) Las nueces de la India son más ricas en 
carbohidratos, así que evítelas. Para las mantequillas de nueces, mire la etiqueta. 
Acepte sólo sal marina y cacahuates o maní y almendras. Asegúrese de que no 
haya almidón o MSG añadido. El MSG aumenta mucho la insulina.

De dos a tres onzas (60 g a 85 g) de nueces en una comida determinada 
podrían estar bien, pero coma menos si tiene problemas de vesícula biliar. 
Nutricionalmente, las semillas son incluso mejores que las nueces. Las semillas 
de chía, las semillas de lino y las semillas de girasol (que son ricas en nutrientes 
saludables, altas en grasas y bajas en carbohidratos), son buenas. Puede 
ponerlas en ensaladas o hacer una mezcla de nueces y semillas.

¿Es saludable comer sin gluten en una dieta keto? 

Es cierto que el gluten es perjudicial para el intestino. Pero el hecho de que un 
alimento no tenga gluten no significa que sea seguro; todavía está lidiando con 
el trigo, que se convierte en azúcar rápidamente. La quinoa, el trigo sarraceno, el 
sorgo, el mijo: todos tienen efectos similares al trigo; así que evítelos.
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¿Puedo comer avena en una dieta cetogénica o me sacará de la fase de 
quema grasa?

La avena (sin refinar) es mejor que la avena instantánea en la escala del 
índice glucémico (IG). Sin embargo, todavía es demasiado alta para la cetosis y 
la retrasará. La avena instantánea es de alrededor de 83 en el IG. Se convertirá en 
mucha azúcar. Si está tratando de perder peso, la avena le retrasará; así que no.

¿Qué tipo de galletas puedo consumir?

Galletas crujientes de centeno de aproximadamente 4 gramos de 
carbohidratos netos en cada una. En pequeñas cantidades está bien. Puede 
encontrarlo en línea y en algunas tiendas.

¿Puedo mascar chicle?

Esta es una preocupación menor, pero sí. El chicle que debe mascar es el de 
xilitol.

¿Qué tipo de líquidos debo beber que no interfieran con la cetosis?

•  Agua filtrada o de manantial.
• El caldo de huesos es bueno, incluso durante el período de ayuno entre 

comidas. Demasiado puede retrasar la cetosis para algunas personas.
•  Los refrescos caseros de sabores, edulcorados con estevia son geniales.
•  El vinagre de manzana en agua es bueno para ayudarle a controlar la insulina 

y también para superar la resistencia a la insulina.
•  Leche de almendras sin azúcar.

Pero evite el alcohol e incluso el agua de coco.

¿Está bien el agua con limón?

Sí.
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¿Los refrescos dietéticos me sacarán de la cetosis?

Los edulcorantes artificiales en los refrescos no sólo son malos, sino que 
también aumentan la insulina. No estoy hablando de la estevia y el eritritol o 
xilitol no transgénicos; estoy hablando del aspartamo y la sacarina o algo peor. En 
cambio, puede hacer sus propios refrescos con agua carbonatada y saborizantes 
líquidos que contengan estevia.

¿Es aceptable el café en la dieta cetogénica?

Claro, si toma aproximadamente una taza de 8 onzas al día, no 15 tazas. El 
problema con el café es que es el tercer cultivo más fumigado del mundo y agota 
las glándulas suprarrenales. Si va a tomar café, asegúrese de que sea orgánico, 
que la crema sea orgánica y que lo endulce con xilitol, que no es transgénico y 
sabe exactamente como el azúcar.

¿Puedo tomar café descafeinado?

Tenga cuidado con el descafeinado: los productores usan el cloruro de 
metilo para eliminar la cafeína. Debe comprar café que haya sido descafeinado 
utilizando CO2 y el método de procesamiento de agua.

¿Qué tal el café “Bulletproof”?

El café “Bulletproof” es un café con mantequilla de animales alimentados 
con pasto y una grasa llamada aceite MCT, que se extrae del aceite de coco. Si 
quiere usar eso como comida está bien; pero puede disparar un poco la insulina. 
Dicho esto, creo que es bueno hacerlo al principio, ya que reduce el hambre. 
Sin embargo, para algunas personas podría retrasar el progreso; de modo que 
experimente.

¿Cuáles son los mejores suplementos para tomar mientras se sigue la dieta 
keto?

Recomiendo varios suplementos saludables, la mayoría de los cuales se 
pueden encontrar en mi sitio web. Estos pueden ayudarle a evitar los efectos 
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secundarios que pueden desarrollarse cuando comienza a quemar su propia 
grasa. Por ejemplo, puede encontrar lo siguiente en www.DrBerg.com:

• Electrolitos en polvo: están llenos de electrolitos para proporcionar a las 
células los nutrientes adecuados.

•  Levadura nutricional: tiene todas las vitaminas del grupo B que necesita y 
más.

•  Jugo de hierba de trigo en polvo: está repleto de vitaminas y minerales, 
además de fitonutrientes.

• Fórmula de apoyo a la insulina y la glucosa: ayuda a establecer niveles 
saludables de azúcar en la sangre para mejorar el estado de cetosis. Sería 
algo que agregar si sus niveles de azúcar en la sangre han sido altos de 
manera crónica.

¿Puedo hacer un día de trampa?

No. Si desea entrar en cetosis y permanecer en ella debe atenerse al plan. 
Puede llevarle más de una semana volver a la cetosis después de un patinazo de 
azúcar.

¿Qué otras cosas me sacarán de la cetosis?

•  El estrés eleva la insulina. El estrés activa el cortisol, que también puede 
evitar la pérdida de peso.

•  La cafeína eleva el estrés en el cuerpo. Sin embargo, un café pequeño por la 
mañana no debería ser un problema.

•  Demasiada proteína puede hacerlo.
•  Así como hincharse, por la col rizada o kale y otros tipos de verduras que 

tenga problemas en digerir.

¿Cuáles son los errores más grandes que cometen las personas al hacer 
cetosis?

Comer demasiada o muy poca grasa. Si no come suficiente grasa, no tendrá 
éxito porque (a) muy poca grasa no es saludable y (b) la grasa ayuda a controlar 
el apetito. Así que esta es la variable principal que tiene que resolverse mientras 
experimenta con su cuerpo.

https://www.drberg.com/
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¿El colesterol puede subir con una dieta cetogénica?

Cuando perdemos peso, las células grasas se encogen. En una célula 
grasa hay triglicéridos y colesterol. Ahora, a medida que esa célula adiposa se 
encoge, puede quemar triglicéridos, pero no puede quemar colesterol. Entonces 
este entrará en la sangre, irá al hígado y saldrá por la bilis. Pero usted estará 
perfectamente bien siempre que sus triglicéridos sean bajos. (Si no los usa como 
combustible, entonces está comiendo demasiada azúcar).

He oído que las dietas cetogénicas pueden eliminar las migrañas.
¿Es eso cierto?

Sí. Se ha demostrado que eliminar los picos de insulina reduce en gran 
medida las migrañas. Añadir ayuno intermitente acelera este proceso aún más. 
Su cerebro estará menos estresado usando cetonas como combustible. Además, 
la mayoría de los dolores de cabeza provienen de niveles bajos de azúcar en la 
sangre.

¿La cetosis empeora la salud suprarrenal?

No. La cetosis permite que las glándulas suprarrenales funcionen de manera 
más estable. Funciona así:

Las glándulas suprarrenales producen cortisol, que se desencadena por el 
estrés. El cortisol aumenta la insulina, lo que le sacará de la cetosis. Cuando 
disminuye la insulina (como con la cetosis), disminuye el estrés y el cortisol. Por 
lo tanto, las glándulas suprarrenales no tienen que trabajar tanto y funcionarán 
de manera más saludable.

¿La cetosis causa hipotiroidismo?

No. Una dieta baja en carbohidratos no es lo que causa una tiroides lenta. 
Sin embargo, una dieta baja en calorías puede empeorar el hipotiroidismo. A 
veces las personas que siguen una dieta de cetosis o cetogénica descubrirán 
que simplemente no tienen mucha hambre. Así que, si va a hacer una dieta de 
cetosis, debe asegurarse de proporcionarle al cuerpo suficientes nutrientes.
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He oído que la cetosis puede causar piedras en el riñón.
¿Hay algo que podamos hacer para evitar que esto suceda?

Las personas que siguen una dieta cetogénica pueden tener un mayor riesgo 
de cálculos renales, pero estos son fácilmente prevenibles. Así es como puede 
suceder:

Con una dieta de cetosis, tendemos a eliminar más calcio de lo normal. 
Además, los alimentos como las verduras crucíferas, las espinacas, el té helado 
o el chocolate tienen una gran cantidad de oxalatos. Los oxalatos son sustancias 
naturales que se encuentran en una amplia variedad de alimentos; desempeñan 
un papel de apoyo en el metabolismo de muchas plantas y animales, incluidos los 
humanos. Los oxalatos combinados con calcio pueden causar cálculos renales.

El jugo de limón contiene citratos (la sustancia que le da a los cítricos su 
sabor agrio). Cuando tenemos bajos niveles de citratos corremos el riesgo de 
tener piedras o cálculos renales. Añada el jugo de un limón a su licuado de kale 
o bébalo en agua. Trate de consumir al menos un limón al día (zumo de limón o 
el limón mismo). También recomiendo tomar mi mezcla de electrolitos porque 
contiene minerales en su forma cítrica, como en el citrato de potasio, que ayuda 
a enlazar los cálculos de oxalato y neutralizar los cálculos de ácido úrico.

¿Se puede estar en cetosis y no mostrarlo en un análisis de orina?

Hay tres tipos de cetonas, y la orina sólo se analiza para detectar acetoacetato. 
A medida que cambia al proceso de quema de grasa más eficiente, convierte ese 
acetoacetato en beta-hidroxibutirato. Entonces sí, su test puede mostrar cetonas 
negativas o cero. Mire otros factores. ¿Está perdiendo peso? ¿Se sientes bien? 
Si está ingiriendo 20 gramos de carbohidratos netos al día o menos, estará en 
cetosis, pase lo que pase.

¿Qué puedo hacer sobre la cetosis y el estreñimiento?

Hay muchas situaciones que pueden causar estreñimiento con la dieta 
cetogénica. La mayoría de la gente supone que es un problema de fibra, pero 
no es tan simple. Debe comparar lo que estaba haciendo antes y después de la 
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cetosis. Mire el cambio en el consumo de fibra vegetal; si no tiene suficientes 
bacterias intestinales para digerir todas esas verduras, estas causarán hinchazón, 
estreñimiento, gases y todo tipo de problemas digestivos.

Algunas personas pueden comer verduras y otras no, por supuesto. Algunas 
personas no pueden comer col o repollo; otras no pueden comer crucíferos. Por lo 
tanto, es posible que tenga que cambiar a verduras menos fibrosas, como varios 
tipos de lechuga y especialmente kale y remolacha o betabel, para el potasio. Los 
electrolitos también ayudan mucho con el estreñimiento. Si necesita más ayuda 
para obtener electrolitos, pruebe mis electrolitos en polvo; ayudan a suministrar 
los 4700 mg diarios de potasio que necesita, lo cual es difícil de conseguir sin 
comer muchas verduras.

¿Qué hago con el mal aliento en una dieta keto?

Cuando quemamos más cetonas podemos empezar a liberar un poco de 
acetona, que huele a quitaesmalte. O podríamos liberar amoníaco. A veces 
tiene olor a azufre. Para todo esto, aumente el consumo de verduras. Con el 
tiempo será más eficiente quemando cetonas y sucederá mucho menos. Si 
tiene olor a amoníaco, está comiendo demasiada proteína. Redúzcala. Un olor a 
azufre significa que hay un problema intestinal y que debe regular las bacterias 
intestinales; debe tomar un tipo de probiótico llamado Pro EM-1, que puede 
encontrar en línea.

¿Qué es la cetoacidosis? ¿Esto es bueno o malo?

La cetoacidosis es una afección muy peligrosa que ocurre sólo cuando se 
es diabético de tipo 1 y se deja de producir insulina por completo. Esto da como 
resultado un aumento de los niveles de ácido mucho más allá de lo normal. Sin 
embargo, los niveles de ácido que producirá la Cetosis Sana no se acercan, ni de 
lejos, a los de un estado de cetoacidosis.

¿Qué errores son comunes en el ayuno intermitente?

•  No comer suficientes verduras.
• No comer suficiente grasa en la primera comida del día para mantener el 
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hambre y los antojos alejados hasta la próxima comida.
• Pensar para sus adentros: “Esto está funcionando tan bien que puedo 

cambiarlo y comer lo que quiera”.

Estoy perdiendo peso, pero quiero perderlo un poco más rápido con ayuno 
intermitente.  ¿Cómo?

•  Potasio: este es el mineral más importante para ayudarle a reparar la insulina 
y quemar grasa.

•  No coma en exceso. No se dé atracones. Añada más grasa en las comidas 
para frenar el hambre.

•  Duerma más; durante el sueño quema grasa. Si duerme más, se despertará 
más ligero.

•  Entrenamiento de intervalos de alta intensidad (como Tabata, hacer esprints, 
etc.), quema grasa y acelera el metabolismo.

•  Hágalo gradualmente y tenga paciencia. Su cuerpo está tratando de fabricar 
enzimas para poder funcionar con grasa. A los adictos al azúcar esto puede 
llevarles seis semanas.

¿Puedo hacer ayuno intermitente sin hacer una dieta cetogénica o debo 
hacer ambos?

Bueno, si sólo está haciendo ayuno intermitente, pero está comiendo muchos 
carbohidratos y no está comiendo alimentos ricos en nutrientes, su piel, cabello 
y uñas sufrirán. Recomiendo hacer ambas cosas, ya que ambas complementan 
la reducción de la insulina.

¿Cuándo debo hacer ejercicio con ayuno intermitente?

Con el ayuno intermitente el objetivo es quemar el exceso de grasa, ¿verdad? 
Mire cómo se siente cuando hace ejercicio. ¿Se siente mejor cuando hace 
ejercicio después de comer o si hace ejercicio en ayunas? Observe si siente las 
piernas pesadas o si se cansa con demasiada facilidad. A algunas personas les 
va bien comer primero y a otras les encanta esa sensación de hacer ejercicio en 
ayunas y comer después.
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¿Puedo contraer hipoglucemia (bajo nivel de azúcar en la sangre) por hacer 
ayuno intermitente?

El ayuno intermitente en realidad mejora la hipoglucemia y los problemas 
de azúcar en la sangre. Si está pasando por un mal momento y experimenta 
demasiado estrés, asegúrese de hacer la transición al ayuno intermitente 
lentamente.

¡Ayuda! ¡Tengo mucha hambre!

El hambre es una forma de saber si está quemando grasa, porque cuanto 
más tiempo haga keto, menos hambre tendrá. Si experimenta hambre intensa 
con debilidad y confusión mental, no está del todo en cetosis. Retroceda un 
poco. No haga ayunos de 20 horas. Necesita más combustible para darle a su 
cuerpo la energía que requiere y eso incluye energía para fabricar las enzimas 
para quemar grasa en lugar de glucosa. Tómeselo con calma, añada más grasa 
a su primera comida y coma alimentos ricos en nutrientes. Si necesita más 
nutrientes, intente añadir un poco de levadura nutricional y electrolitos y grandes 
cantidades de potasio. Esto le ayudará a reparar la resistencia a la insulina y le 
ayudará a quemar grasa. El caldo de huesos es ideal para un tentempié. Son sólo 
nutrientes sin calorías, y punto.

¿Qué aumenta más la hormona del crecimiento, el ayuno intermitente o el 
entrenamiento de intervalos de alta intensidad?

Aunque ambos son muy efectivos para estimular las hormonas que queman 
grasa, el ayuno intermitente es realmente superior, pues libera un 2000 por ciento 
más de hormona del crecimiento; mientras que el ejercicio sólo puede aumentarla 
en un 450 por ciento.

¿Qué pasa con la vesícula biliar? ¿El ayuno intermitente es bueno o malo para 
la vesícula biliar?

El ayuno intermitente es muy bueno para la vesícula biliar por muchas 
razones. Los cálculos biliares los causan dos cosas: la insulina alta y la bilis 
baja. El ayuno intermitente reduce los picos de insulina y concentra la bilis para 
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que sea más fácil digerir las grasas y absorber los nutrientes de los alimentos 
que consume. Si come cinco veces al día, está usando sus reservas de bilis como 
loco.

¿Puedo hacer una dieta keto y ayuno intermitente sin vesícula biliar?

A algunas personas les vuelve a crecer la vesícula biliar. ¡De verdad!

Pero en general, el ayuno intermitente combinado con cetosis ayuda a la 
vesícula biliar. Cuando sólo hace cetosis, tiene grasas más altas; pero si no hace 
ayuno intermitente, la alimentación frecuente puede generar estrés adicional en 
la vesícula biliar.

Recomiendo mi fórmula para la vesícula biliar, una después de cada comida.

Gracias por leer esto, ¡y la mejor de las suertes 
con su nuevo estilo de vida!

       
        Dr. Berg


