
Zanahorias, endivias, lechugas,
acelgas, espinacas, tomate,
calabaza, calabacín (75g),
pimiento rojo, rúcula, berenjena
(100g), kale, champiñón de bote,
alcachofa de bote (75g), algas,
berza, brotes, bambú. Cebollino.
Encurtidos.

P L A N  S I M P L I F I C A D O

Piña, papaya, plátano verde,
frutos rojos, fresas, limón, naranja,
mandarina, uvas, kiwi, fruta del
dragón.

Melón máx. 100g.
Coco, mango y granada  
máx. 50g.
30g aguacate.

Manzana, pera,
melocotón, nectarina,
cerezas, fruta seca o
enlatada, caquis, ciruelas,
sandía, mermeladas.
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A P T O N O
Brócoli y col máx 50g, 
30g aguacate, 10g setas
(mejor de bote). 75g
boniato, 50g calabaza, 
75g judía verde. 30g
ajete y germinado de
ajo.

Coliflor, ajo,
espárragos, cebolla,
pimiento verde, puerro,
maíz, patata, arroz y
otros almidones. 

Huevos, carnes, pescados,
mariscos, hígado.

Carne en guisados,
salsas y marinados con
ingredientes no aptos
como cebolla y ajo.
Infusiona cebolla y ajo
en aceite para guisar.

El caldo de huesos es
alto en fodmap, puede
que te hinche por la
gelatina, pero es muy
curativo, hazlo con
verduras aptas, huesos
y carne.

Legumbre solo lentejas cocidas
de bote, máx. 50g.
Nueces de California, Brasil y
macadamias, máx. 40g

20g almendras
30g avellanas
50g de avena sin gluten,
quinoa.

Evita toda legumbre.
Frutos secos: pistachos
y anacardos.
Evita arroz y harinas
(pan, pasta, galletas).

Ghee, queso muy curado, yogur
casero de 24h de fermentación,
yogures vegetales (coco).

Lácteos comprados sin
lactosa. 
Leche de coco sin
espesantes máx. 60g.

Todo lácteo con lactosa,
en especial leche de vaca
y quesos frescos.

Consulta la app Monash Uni Low FODMAP Diet

Evita alcohol, refrescos, zumos, azúcar, conservantes y edulcorantes (solo es apta la estevia natural).

*Todas las grasas son aptas, usa
aceite de oliva virgen extra, ghee,
MCT y aceite de coco. Aceitunas
y chocolate +90%.


