
Sibo no es bien

E L I M I N I N A R
E S  G A N A R

ELIMINA ULTRAPROCESADOS



Precocinados y comida preparada: pizzas, patatas fritas,
sándwiches, pasta y otros precocinados y congelados de
este tipo. 
Lácteos azucarados, light y postres varios: tipo batidos,
yogures azucarados, helados, flanes…. (también son ultra-
procesados, llenos de azúcar oculto). Si toleras bien los
lácteos, toma yogures, quesos y otros fermentados como
kéfir, frescos, enteros y sin azúcar ni sabores añadidos. 
Salsas compradas: ketchup, mostazas, mayonesas, cubitos
de caldo, snacks, saborizantes...

Galletas, chuches, snacks, barritas, cereales de desayuno,
colacaos y pan de molde. 
Tartas industriales y pastelería en general.

PASO 1: 

AZÚCARES Y
DERIVADOS

Blanco, moreno, sus derivados (jarabes de glucosa,
fructosa, siropes, caramelos…) o cualquier endulzante tipo
sacarina o aspartamo. Solo es apta la estevia natural (en
hoja o polvo de hoja).
Intenta usar cada día un poquito menos, hasta que
idealmente no uses ninguno. 

HAZ LIMPIEZA

Deshazte del azúcar refinado, otros endulzantes y los ultra-procesados
que tengas en tu cocina. En general son:

ULTRA-
PROCESADOS

BOLLERÍA
INDUSTRIAL

Los peores son cocacolas, refrescos, zumos, bebidas
energéticas y otras bebidas, sean azucaradas o light. 
Alcohol, cervezas, vinos, vermuts, etc.

BEBIDAS
TÓXICAS

Aceites vegetales, grasas trans, y todo tipo de grasas
hidrogenadas como las margarinas vegetales, 
Aceites refinados: palma, girasol, oliva, semillas...
Se recomienda utilizar ghee y aceites extra virgen
prensados en frío como el de oliva y coco.

ACEITES
Y GRASAS

Edulcorantes y productos light o zero (salvo estevia
natural y miel de calidad)
Conservantes, espesantes y aditivos.

ADITIVOS

Al principio es normal que te cueste, son alimentos diseñados para ser muy
adictivos. Notarás como un “síndrome de abstinencia”. A parte del azúcar, la
caseína de los lácteos, el glutamato y el gluten también pueden actuar igual.
Si hay algo que no puedas dejar de comer, ¡¡¡sospecha!!! 



PASO 2: APRENDE A LEER LAS ETIQUETAS

Para diferenciar lo que es un ultra-procesado de lo que no, debes aprender a
leer las etiquetas de los productos.
De entrada, lo ideal sería que comprases en el mercado de toda la vida. La
verdura es lo más sano y no lleva ninguna etiqueta que lo resalte ni ningún
reclamo de ningún tipo… Si vas al súper, también puedes sacar partido a
alimentos reales y a buenos procesados.
Como regla general, cuanto más ingredientes lleve una etiqueta, peor será.
Sobre todo si lleva muchos “E-“ o si no entiendes lo que lees. Elige productos
con pocos ingredientes y que sean sencillos.

Ejemplo: 

Ve directamente a la etiqueta de los ingredientes, sin leer reclamos
publicitarios que ponen delante como “producto sano, light, 0,0%, bueno para
cuidarte, enriquecido”. No mires las calorías, es más importante la calidad del
producto. Si fuera por calorías, el aceite de oliva virgen extra (que tiene unas
900kcal por 100g) sería malísimo y, sin embargo, es “oro líquido”. Olvídate del
Nutriscore.
Los ingredientes vienen en orden de mayor a menor concentración. El primer
ingrediente debe ser lo que estás buscando. Es decir, si vas a buscar chocolate,
el primer ingrediente debería ser cacao, no azúcar. (No te fíes del reclamo
“chocolate negro”, suele ser 55% de cacao y 45% azúcar. Elige chocolate de más
de 85% que lo especifique claramente)
Evita el azúcar, que puede llamarse también jarabe de glucosa, sacarosa,
fructosa, dextrosa (todo lo que acabe en -osa), melaza, miel, caramelo, sirope,
néctar, jugo de…, maltodextrina…
Evita harinas, que en general son inflamatorias, aunque sean integrales. A
veces son refinadas y le añaden salvado.
Evita grasas refinadas e hidrogenadas (palma, aceite de semillas, girasol, alto
oleico, colza, canola, maíz, grasas vegetales, algodón…) Usa solo aceite de oliva
virgen extra y aceite de coco.
Evita conservantes y muchos “E” (muy pocos son inocuos, la mayoría dañinos).
Puedes usar la web e-aditivos.com.

¿mantequilla? ¿proteína de leche?
¿almidón? E, E, E… Mala opción.

Queso: leche, sal, cuajo y fermentos.
Punto. Buena opción.



PASO 3: SUSTITUYE

Estas indicaciones son indicaciones generales para eliminar malos alimentos de
tu dieta. NO están adaptados a SIBO (algunos son aptos en FODMAPs) ni están
adaptados a tu situación particular o intolerancias. 

AZÚCAR 

BOLLERÍA

CEREALES DE
DESAYUNOS

Por dátiles, pasas, miel, estevia o eritritol.

Kombucha, agua con gas, infusiones, café.

Copos de avena y caco puro >85%. Muesli bio sin azúcar
añadido. Granola casera.

PAN 

PASTA

REFRESCOS

Pan de masa madre, centeno integral, pan “ceto”, tostas de lino
o sarraceno.

Repostería casera, avena en copos y cacao puro.

“Pasta” de calabacín, coliflor, konjac, pasta de lentejas.

SNACKS

PRECOCINADOS
CONGELADOS

POSTRES
LÁCTEOS

Frutos secos, aceitunas, encurtidos, pipas, frutas secas sin
azúcar.

Caldos caseros o algunos de brick con buenos ingredientes.

Yogur y kéfir entero sin nada añadido, queso de verdad, yogur
vegetal sin añadidos.

FIAMBRES

HARINAS

SOPAS DE
SOBRE

De animales alimentados con una alimentación ecológica,
libres de aditivos, hormonas y medicamentos.

Verdura, fruta, pescado, arroz… simplemente congelado, sin
preparar.

“Harina” de frutos secos como almendra, lino o coco.

CAFÉ
TORREFACTO

Tomate triturado sin azúcar, mostaza de Dijon, tamari,
mayonesa casera.

SURIMIS,
PATÉS

SALSAS

Café natural e infusiones.

Conservas en AOVE.


