
Sibo no es bien

R E I N T R O D U C C I Ó N
D E  F O D M A P S

DONDE HAY VIDA HAY ESPERANZA



Las cantidades importan, por lo que, a la hora de reintroducir, elige un alimento y
toma más cantidad de la indicada en gramos, por ejemplo, más de 45 gramos de
mango o más de 70 gramos de calabacín. Alimentos como el ajo, con una pequeña
porción sería suficiente. Reintroduce uno nuevo cada tres días y vigila tus
síntomas.

Los FODMAPs se diluyen en agua. Si haces un guiso con ajo, éste ya contendría
fructanos, aunque retires ese ajo después de la cocción. Sin embargo, puedes
apartarlo en una ensalada con aceite sin problema, o usar aceite donde has
infusionado ajo para darle sabor. Puedes usar cebollino y ajetes tiernos que no
contienen FODMAPs.

Reintroduce según el tipo de FODMAP:

FRUCTANOS
(FOS)

Aguacate (>45g), melocotón (>45g), pimiento verde (>75g)

FRUCTOSA

SORBITOL

Puerro (>50g), calabacín (>70g), ajo (3g)

Tomates secos, mango (>45g), corazones de alcachofas (160g)

GALACTO-
OLIGO
SACÁRIDOS
(GOS)

Yogur comercial (>50g), leche (>50g), nata

MANITOL
(POLIOL)

LACTOSA

Alubias negras (>52g), guisante (>55g), almendras (>25g)

Apio (>15g), coliflor (>75g), boniato (>100g), apio nabo (>350g)

TIPO DE FODMAP ALIMENTOS

Reintroduce un alimento cada tres días. El primer día toma una porción indicada en gramos.
Si estás bien, el segundo día toma un poco más. Si te sienta bien, el tercer día toma otra
porción. Ve escalando. Si no te da reacción en tres días, ¡enhorabuena! Ya lo puedes
incorporar a tu alimentación. Si te da reacción (malestar digestivo, gases, diarrea,
estreñimiento, dolor de cabeza, niebla mental, fatiga, eccemas…), descártalo por el momento
para probar más adelante. Espera a que se aclaren los síntomas e inténtalo con otro. 

Mi consejo es que comiences con lácteos con lactosa (mejor yogur) para evitar la pérdida de
la lactasa. Sigue por el que más eches de menos. Deja fructanos para el final. Recuerda, un
tipo de FODMAP cada vez, cada tres días, no antes.

Apúntalo todo en tu diario. Si un tipo de FODMAP no te ha dado reacción, se supone que son
aptos todos los alimentos que lo contengan. Si un FODMAP sí te ha dado reacción, espera a
una “segunda vuelta” para volver a probar con otro alimento de esa familia. Con el tiempo se
curará tu intestino y admitirás más alimentos que antes no tolerabas. En la app de Monash
tienes un diario de reintroducción. También puedes usar una aplicación como ésta en inglés o
ésta en español.

https://www.monashfodmap.com/ibs-central/i-have-ibs/get-the-app/
https://www.mysymptoms.net/
https://apps.apple.com/us/app/food-intolerances/id419098758

