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RECOMENDACIÓNS DE OUTRAS DIETAS. 
 
DIETA PALEO (pag web: www.estilopaleo.com Yeray Alonso)  
 
¿QUÉ ES? 
 
Es una dieta alternativa basada en la dieta de los hombres que vivían en la era 
paleolítica y no tomaban tantos alimentos procesados como en la actualidad.  
 

 
 
¿QUÉ COMER? 
 
Comer: verdura, fruta, carne, pescado, huevos, frutos secos, semillas, aceites, 
especias y hierbas. En menores cantidades tubérculos y otras raíces. 
 

No comer: azúcar ni granos procesados (harina, trigo, maíz, cereales, pasta, pan). 

 

La dieta de la mayoría de personas en la actualidad en el mundo “desarrollado” es 
muy alta en carbohidratos.  
 
De forma simplificada el cuerpo humano tiene el siguiente sistema para la 
obtención de la energía que nos hace funcionar diariamente: 
 
-Su recurso más rápido de energía es el “azúcar” (carbohidratos), que convierte en 
glucógeno y que usa para esfuerzos fuertes y explosivos así como para esfuerzos 
sostenidos durante mucho tiempo.  
 
-El recurso más lento es la grasa, que se usa como fuente de energía en 
actividades menos exigentes (caminar, trotar, etc.) 
 
El problema es que el cuerpo sólo puede almacenar una pequeña cantidad de 
carbohidratos de forma que estén listos para usarse como energía rápida (debido a  
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que tu cuerpo está diseñado para vivir en un ambiente en el que había muy pocos 
carbohidratos). 
 
De esta forma cuando te levantas por la mañana y te tomas un café con una 
magdalena o unas galletas ya llenas tus reservas de “azúcar”. El resto de 
carbohidratos que consumes son convertidos en grasa que es almacenada en tu 
cuerpo para usar como energía en el futuro. 
Nuestros ancestros sólo comían plantas y animales (en muchísimas formas 
diferentes) para obtener todos  los nutrientes que necesitaban. Además comían 
mucho más esporádicamente, debido a que no tenían un aprovisionamiento 
constante de alimentos como tenemos hoy en día, por eso el ser humano se adaptó 
a almacenar energía como grasa para usarla como energía en tiempos de escasez. 
De esta forma actualmente la mayoría de personas al comer diariamente 
excesivas cantidades de carbohidratos almacena mucho más grasa de la 
que gasta, por lo que llevando una dieta adecuada puedes cambiar esto y que este 
sistema juegue a tu favor, manteniendo un nivel óptimo de grasa corporal y 
estabilizando tu apetito y niveles de energía. 
 
Se presenta aquí una forma de comer sano mediante la reducción del consumo 
de carbohidratos procesados (no solo azúcar sino también granos cultivados, 
incluso los integrales), lo que produce el efecto de moderar la producción de 
insulina. Este simple cambio, te ayudará a evitar los desagradables efectos físicos 
inmediatos de una dieta típica alta en carbohidratos, te ayudara a tener éxito en 
tus metas de perder peso y a prevenir muchos de los problemas de salud y 
enfermedades relacionadas con el estilo de vida moderno. 
 
 
QUÉ COMER 
 
La base de tu dieta deben ser: 
1º LAS VERDURAS. 
2º CARNE, PESACADO Y HUEVOS. 
3º FRUTA, FRUTOS SECOS, SEMILLAS, ACEITES (de oliva o de coco), ESPECIAS Y 
HIERBAS.  
 
Es así de simple. Si quieres simplificarlo todavía más se podría decir que debes 
comer plantas (verduras, frutas, frutos secos, semillas, hierbas y especias) y 
productos animales (carne, pescado y huevos). 
 
Mientras que las verduras, frutas, hierbas y especias no aportan muchas calorías, 
deberían ser la principal fuente de la que obtienes carbohidratos (los pocos que vas 
a consumir) y micronutrientes (vitaminas, minerales, etc.). 
Los frutos secos, semillas y productos animales son calóricamente densos, 
estimulan una producción de insulina mínima y son una fuente perfecta de 
proteínas y grasas saludables. 
 
Puede que te cueste un poco centrar tu dieta alrededor de las verduras, ya que 
estamos tan acostumbrados a comer cosas procesadas, empaquetadas y altas en 
carbohidratos. No sigas el ejemplo de los restaurantes que sirven unas pequeñas 
cantidades de verduras como decoración y sírvete grandes porciones de las mismas 
que llenen tu plato. Disfruta de las verduras crudas, guisadas, hervidas o al horno. 
Hazte deliciosas cremas de verduras, compra algunas que nunca hayas probado e 
infórmate de las mejores recetas. 
 
En la era paleolítica, la mayoría de las calorías de la dieta humana provenía de 
comer todo tipo de animales, incluyendo insectos, anfibios, pájaros, sus huevos, 
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pescado y marisco, pequeños mamíferos y en ocasiones algunos mayores. Aquellos 
humanos que vivían cerca del ecuador comían más plantas y menos animales, 
mientras que los que vivían en latitudes más frías tenían menos plantas a su 
disposición por lo que consumían más carne. 
 
Estas comidas les proporcionaban cantidades considerables de proteína y todo tipo 
de ácidos grasos y vitaminas. Se estima que en épocas de abundancia comían entre 
300 y 400 gramos de proteínas y hasta 200 o más gramos de grasa en un día y 
aún así mantenían un físico delgado y esbelto. Por supuesto también consumían 
muy pocos carbohidratos por lo que mantenían niveles bajos de insulina y eran 
excelentes usando la grasa como fuente de energía. 
 
Hoy en día el número de agentes tóxicos en nuestra dieta es peor que nunca. Por 
tóxicos quiero decir productos manufacturados que son extraños a nuestros genes 
y que alteran el funcionamiento normal y saludable del cuerpo humano. 
 
Los peores de todos son obvios: refrescos, azúcares, grasas químicamente 
alteradas y comidas altamente procesadas.  
 
Sin embargo otras comidas son generalmente aceptadas como saludables o 
energéticas aun siendo igualmente "veneno" en nuestra dieta: granos procesados 
(cereales, trigo,harina y sus derivados, pan, pasta, maíz etc.). 
 
Has leído bien, estos productos son generalmente inapropiados para el consumo 
humano ya que nuestro sistema digestivo y nuestros genes no han tenido tiempo 
para adaptarse a la estructura proteínica de los granos y la carga excesiva de 
carbohidratos de todas las formas de granos cultivados, incluidos los integrales. 
 
Evitar completamente:    
     
-Cualquier cosa con azúcar: refrescos, zumos, dulces etc. 
-Cualquier cosa con harina, trigo, maíz: pan, pasta, pizza etc. 
 
-Comer sólo de vez en cuando y en poca cantidad: 
 
Aunque no sean precisamente lo que comían nuestros ancestros, un consumo 
moderado de los siguientes alimentos puede añadir un beneficio nutricional a tu 
dieta sin consecuencias negativas, siempre que no se les dé mucho protagonismo. 
Si tu objetivo es una reducción a niveles ambiciosos de grasa corporal (menos del 
10%) deberías también eliminar estos alimentos. 
 
En este caso hablamos de: café, productos lácteos, alcohol, chocolate y arroz 
(evitar otro que no sea el arroz blanco). 
 
En esta categoría también entrarían las legumbres, que son ricas en minerales 
como potasio y magnesio, pero son bajas en proteínas en comparación con la carne 
y bastante altas en carbohidratos. 

EFECTOS  
Si esta dieta supone un cambio muy significativo con respecto a tu dieta actual, es 
recomendable que vayas haciendo cambios poco a poco, ya que un cambio muy 
brusco puede provocar que fracases. Es preferible que vayas cambiando poco a 
poco tu forma de comer para que te sea más fácil acostumbrarte, siempre 
manteniendo el objetivo final en mente. Por ejemplo empieza quitando los 
refrescos, o tal vez el pan y cuando estés acostumbrado da otro paso más como 
por ejemplo quitar la pasta o los zumos.  Vuelve a sobre este tema de vez en 
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cuando para que no olvides cual es la dieta objetivo. De esta forma tendrás más 
posibilidades de éxito. 
 
DIETAS TERAPÉUTICAS (Profesor Felipe Hernández Ramos “Que tus alimentos 
sean tu medicina) 
 
¿QUÉ ES? 
 
Se trata de alimentarse de forma sana para tener una buena salud, a través de 
diferentes estudios se ha comprobado que determinados alimentos que 
consideramos saludables, no lo son tanto: 
 

 La leche y los lácteos. Este autor basándose en estudios realizados explica 
como la leche y los lácteos no son alimentos saludables. La leche por sus 
proteínas (caseina, lactosa) provoca una mala absorción en el intestino 
produciendo elementos de deshecho que son nocivos para la salud 
provocando problemas respiratorios: asma, rinitis, digestivos: colitis… 
Además los diferentes procesos a los que se somete la leche actualmente la 
hacen aún más perjudicial (tratamiento con hormonas, medicamentos…)  
Tiene gran cantidad de grasa con gran contenido en colesterol, incluso en las 
variedades desnatadas. 
Incluso el gran beneficio que se cree generalmente de la leche que es el 
aporte de calcio, se ha visto a través de estudios que en las sociedades en 
las que se consume más leche hay una mayor descalcificación de los huesos 
debido a que es posible que la leche realice un proceso de 
desmineralización, además podemos encontrar grandes aportes de calcio en 
multitud de vegetales. 

 
 Azúcar: como indicamos en el punto anterior, en los países desarrollados se 

consumen grandes cantidades de azúcares (refrescos, dulces…) este alto 
índice de consumo puede, según estudios, provocar enfermedades: Cáncer 
de estómago, enfermedad de Crohn, debilidad en los huesos, piedras en la 
vesícula… 

 
 Margarinas: Las margarinas son sometidas a unos procesos para su 

elaboración que son gravemente perjudiciales para la salud. En los procesos 
de elaboración se somete a altas temperaturas lo cual las tranforma en 
grasas perjudiciales para la salud. 

 
 Carnes: La carne tiene grasas saturadas que son perjudiciales para la salud, 

además los animales son tratados con hormonas, antibióticos, 
anabolizantes… que son perjudiciales para la salud. 

 
 Edulcorantes: Mucho cuidado con el ASPARTAMO. Presente en los 

edulcorantes y en productos Light o sin azúcar (chicles, caramelos, 
refrescos…) Está prohibido su consumo en muchos países porque está 
científicamente probado que produce tumores cerebrales. Trataremos de 
evitar los refrescos que tienen gran cantidad de azúcares o edulcorantes 
además de gas… 

 
 Aditivos: Se añaden a los alimentos para dar color, sabor, como 

conservantes… hay algunos muy perjudiciales. (En este libro se añade 
listado de ellos) 
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 Cereales: Ya hablamos de ellos en el punto anterior. Un alto consumo de 
cereales puede provocar enfermedades: esclerosis, enfermedad celíaca, 
dermatitis, migrañas, diabetes en niños, depresión, enfermedad de Crohn… 

 
 
Otros problemas se derivan de la forma de cocinar: al someter a altas temperaturas 
a los alimentos se pierden parte de sus propiedades (ej. Verduras) o se 
transforman (ej. Aceites: los aceites vegetales sometidos a altas temperaturas 
(frituras…) se transforman en grasas saturadas) 
 
Entonces ¿qué comer? 
 

 Verduras: de todo tipo y en cantidades importantes, evidentemente, lo más 
frescas y lo menos cocinadas posible. 

 
 Pescado: tienen aceites esenciales que el organismo no puede sintetizar y 

son saludables. 
 

 Legumbres: Gran fuente de proteínas y gran alimento. 
 

 Huevos: Importantes ventajas como proteínas frente a la carne. (Mejor de 
origen casero o biológicos) 

 
 Arroz: Más saludable que otros cereales.  Combinado con legumbres o 

verduras es una fuente muy saludable y muy completa de nutrientes.  
 

 Frutos secos: Importante fuente de proteínas, grasas de alta calidad, 
energéticos… 

 
 Algas: Las algas tienen una gran cantidad de propiedades. 

 
Todo esto no quiere decir que no se pueda comer “de nada” ya que si nos ponemos 
a pensar todo está tratado con fertilizantes, insecticidas, hormonas, antibióticos… 
pero sí que nos haga reflexionar sobre nuestra dieta y tratemos de consumir 
alimentos lo más saludables posible, limitando el consumo de alimentos 
manufacturados, envasados, bollería industrial… 
De todas las dietas existen detractores y defensores, y lo que debemos hacer es 
informarnos, adaptar la dieta a nuestras necesidades (aumento o descenso de 
peso, nivel de actividad física, enfermedades, intolerancias, salud…) e ir 
comprobando la dieta que nos hace estar más sanos, saludables y felices.  
Eso no quiere decir que no nos podamos tomar nunca una pizza y un refresco con 
los amigos o familia ya que tan importante para la salud es la alimentación como 
¡¡sentirse bien y ser feliz!! 
 
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS 
 

 www.estilopaleo.com. Yeray Alonso. 
 
 “Que tus alimentos sean tu medicina” Profesor Felipe Hernández Ramos. 

RBA Ediciones. 
 

 “Paleovida. La alimentación con la que conseguirás mejorar tu vida.” Carlos 
Pérez Ediciones B. Grupo Z. 

 
 “La dieta Paleo” Roob Wolf. Timun Mas, 2011 

 

5 

http://www.estilopaleo.com/


IES Chapela  3ª avaliación. 
U.D. Nutrición   4º ESO 
 

6 

 


