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LA  INTRODUCCIÓN  A  UNA

ALIMENTACIÓN  SALUDALE

1  MES  CON  KETO

PIERDE  PESO  CON  KETO



La dieta cetogénica, también muy conocida actualmente
como la dieta keto, low-carb o baja en cabohidratos,consiste
en minimizar la ingesta de carbohidratos para que tu cuerpo
comience a quemar grasa en lugar de azúcar y se convierta en
una máquina de quemar grasas.

Suena interesante, ¿verdad? Esto es gracias a un estado
metabólico que se llama cetosis, y para lograrlo es necesario
comenzar a controlar y cambiar los macronutrientes de los
alimentos que consumes. 
Los macronutrientes proporcionan energía en forma de
calorías y constituyen los tres componentes principales de los
alimentos:
carbohidratos, grasas y proteínas

¿ Q U E  E S  L A  D I E T A  C E T O G E N I C A ?



Si hasta ahora no realizas ninguna dieta es probable que no
estés demasiado interiorizado con los macronutrientes que
contienen cada alimento, ni las cantidades ni porcentajes que
consumes a diario, porque es algo que no controlamos
cuando no estamos sometidos a un plan alimenticio, solo
procuramos comer rico (voy a hacerte un spoiler: también vas
a comer muy rico en la dieta cetogénica). Pero para lograr el
estado de cetosis, necesitamos cambiar la distribución de los
macronutrientes.

Los macros que debes seguir en una dieta cetogénica son:

60 a 75 por ciento de tus calorías diarias provenientes de 
grasas, en especial grasas insaturadas, 15 a 30 por ciento de
proteínas y 5 a 10 por ciento de carbohidratos.

Puedes personalizar la dieta entre ese rango, pero los
porcentajes siguientes han resultado los mas eficientes para
perder peso: 5% carbohidratos, 25% proteína y 70% grasa.



¿ C O M O  P I E R D O  G R A S A S  I N G I R I E N D O

M A S  G R A S A S ?

No pretendo aburrirte con textos
científicos así que voy a tratar de
explicártelo de una forma
sencilla.
Nuestro metabolismo,
funcionando de una forma
“normal” utiliza los carbohidratos
como fuente de energía

Pero, piensa un momento lo siguiente: ¿Qué pasaría si
dejamos de comer los carbohidratos que utiliza nuestro
cuerpo para la energía?
Tu cuerpo primero agota todas las reservas de glucosa que
que almacena, y luego al no tener los carbohidratos necesarios
para seguir produciendo la energía, recurre a otro proceso
metabólico donde utiliza la grasa para la obtención de energía,
la famosa cetosis.

Tu metabolismo comenzara a utilizar las grasas que tiene
almacenadas por todo el cuerpo como fuente de energía, lo
que hará más sencillo la pérdida de peso, ¿genial no?
Entonces, repasando toda la idea sobre este proceso, si
ingieres pocos carbohidratos y mucha grasa, ¡perderás
grasas! Suena sencillo, y honestamente lo es, pero requiere
de incorporar mucha información nueva para llevar esta
alimentación correctamente y que sea efectiva, ¡es por eso
que te invito a que sigas leyendo para estar más cerca de
comenzar a perder peso!



O T R O S  B E N E F I C I O S  D E  L A  D I E T A

Probablemente tu objetivo principal sea perder peso, pero
tengo que nombrarte muchos de los beneficios de esta
alimentación para animarte a que tomes acción.

Aumento de energía
Mayor enfoque, concentración, claridad
mental
Corrección de problemas digestivos
Disminución de la inflación
Reducción del acné
Reducción de migrañas
Normalización de la presión arterial
Control del apetito

Esta dieta tiene historia, se la utilizo desde hace casi 100 años
para pacientes con problemas neurológicos como la epilepsia en
niños. En la actualidad se utiliza como un tratamiento
alternativo a la diabetes tipo 2 y otras enfermedades como el
Alzheimer y Parkinson.



C O M O  H A C E R  L A  D I E T A
Tal cual como lo mencione antes antes, ajustando los
macronutrientes. Pero me gustaría profundizar y decirte la
parte más “difícil” de esta dieta, los carbohidratos, esos que
debes consumir en muy poca cantidad, están prácticamente en
todos los alimentos. Piensa 3 platos que te gusten, y te aseguro
que tienen carbohidratos.
Olvídate de los dulces, golosinas, bollería, las harinas,
pastas, frutas, verduras como las patatas, el maíz y un largo
etcétera.
Pero no te preocupes, también hay muchos alimentos
permitidos y te sorprenderás con algunos platillos que ni te
imaginas que son tan sabrosos.

R E S U M E N  A L I M E N T O S  P E R M I T I D O S

CARNES, PESCADOS Y HUEVOS

✓ Carne (res, cerdo, cordero, ternera, etc.)
✓ Órganos (corazón, hígado, lengua, tripa, etc.)
✓ Aves (pollo, codorniz, pavo, huevos, pato, etc.)
✓ Pescados y frutos de mar (salmón, atún, caballa, gambas,
calamares, etc.)
✓ Procesados (bacon, jamón, corteza de cerdo, salchichas,
etc)



VEGETALES

✓ Hojas verdes (espinaca, rúcula, lechuga, kale, endivia, etc.)
✓ Crucíferas (brócoli, coliflor, repollo/col rojo, blanco o verde,
repollitos de brusela)
✓ Otros (tomate(moderado), aguacate, zucchini, espárrago,
hongo, ají, cebolla, puerro, pepino, limón, alcachofa, etc.)

SALSAS, ACEITES Y LÁCTEOS

✓ Aceites (coco, oliva, aguacate) 
✓ Salsas (mayonesa, aioli, guacamole, tabasco, soja.)
✓ Manteca y ghee.
✓ Quesos (gouda, muzarela, parmesano, queso de cabra,
brie, azul, y varios quesos más con bajo o nulos
carbohidratos)
✓ Crema entera (> 40% de grasa)
✓ Queso crema.

FRUTOS SECOS Y BAYAS

✓ Bayas (frutillas, arándanos, frambuesas, moras)
✓ Frutos secos (almendras, castañas de pará, macadamias,
maní, nueces, pacanas) con moderación, no puedes comerlo
de forma ilimitada.
✓ Semillas (linaza, chía, calabaza, cáñamo)



BEBIDAS

✓ Agua
✓ Café
✓ Té
✓ Otras infusiones

Olvídate del azúcar y controla los edulcorantes artificiales. Si
quieres darle algo de sabor puedes utilizar la planta natural
de Stevia, pero cuidado con el que elijes porque algunos traen
azucar de incubierto.
Hay algunos tragos de alcohol que si los consumes con
moderación no te harán perder tu estado de cetosis (whisky,
vodka, tequila).

¿ C O M O  E N T R A R  E N  C E T O S I S  P A R A

C O M E N Z A R  A  P E R D E R  P E S O ?

Este proceso es variable dependiendo de cada organismo,
pero entrar en cetosis demanda entre 2 a 7 días, incluso en
algunas personas 10. ¿Días de qué? Espero no lo hallas
olvidado tan pronto, de mantenerte por abajo en los
carbohidratos y consumir grasa. Este %5 en carbohidratos
suelen ser entre 18 y 25 gramos de carbohidratos, la
información nutricional de los alimentos dice cuántos
carbohidratos contiene, al igual que las grasas y las
proteínas.



Cuando estés alimentándote de esta manera sentirás los
síntomas de la cetosis que te indicaran que vas por el
camino indicado. Estos síntomas son un aliento más fuerte
como frutado, te dará mucha sed, iras con bastante
frecuencia a orinar, sentirás algo de cansancio, malestar. A
estos últimos síntomas bastantes molestos y no deseables se
los puede disminuir con el consumo de electrolitos como el
sodio, el potasio y el magnesio, que lo repones con la ingesta
de sales y buena hidratación.

También, es que es muy importante que comas grasas, no
se trata solo de bajar los carbohidratos, tienes que ingerir
grasa porque si no, no será efectiva y podría ocasionar
perjuicios en tu salud. Con respecto a las grasas, no solo
animal, utiliza huevos, aguacate, aceite de oliva, aceite de
coco, etc.

K E T O  P R E G U N T A S

¿Necesito hacer ejercicio mientras hago la dieta?

Totalmente a tu criterio y tu gusto, si quieres haces, pero no
es un requisito. Una aclaración muy importante sobre este
punto en particular, es que, si vas a comenzar esta
alimentación, por lo menos durante la primera semana no
hagas ejercicio o que este sea muy leve. Recuerda que si
realizas ejercicios aumentan tus requerimientos energéticos
por lo tanto debes ingerir mayor cantidad de
macronutrientes.



¿La dieta la puede hacer un niño?

Esa respuesta se la dejo a un nutriólogo que evalué cada
caso, pero lo que puedo añadir al respecto es que cuando los
niños comen de forma nutritiva y baja en carbohidratos,
evitan una montaña rusa de subidas y bajadas de glucemia,
las caídas de energía y, lo que es más importante, todos los
elementos inflamatorios de nuestra alimentación actual.

¿Tiene efectos secundarios la dieta cetogénica?

Si se realiza de forma incorrecta, puede ser perjudicial para
la salud. Por ejemplo, las personas que bajan los
carbohidratos, pero no consumen las grasas, un grave error
que deriva en cambios hormonales.
Si se realiza de forma correcta, el principal efecto
secundario es la gripe keto, que se le denomina así porque
los síntomas son muy similares a una gripe común. Pero
recuerda que esto lo disminuyes con una buena hidratación
y electrolitos (sal del himalaya, sal de mar, etc.)

C O M O  P U E D O  I N I C I A R  C O N  L A  D I E T A

K E T O

Hay que ser honestos en este punto, y voy a decirte las
únicas 2 formas posibles de COMENZAR KETO.



Opción uno: Concurrir con un nutriólogo, para que evalué
tu condición física, tu metabolismo, tu índice de masa
corporal y en base a tus resultados, realice un plan bajo en
carbohidratos con los alimentos que debes ingerir.

Pero esta forma, que en ocasiones puede resultar, en
muchas otras veces no funciona por algunos de los
siguientes motivos:

-El nutriólogo al que concurres no es KetoFiendly, y te
propone otro tipo de alimentación.

-El nutriólogo te da una charla de algunos alimentos que
comer (que luego terminada la consulta recuerdas la mitad),
en el mejor de los casos te hace un plan de que alimentos
comer (sin cantidades) para 2 o 3 semanas.

No hay nada malo contra los planes, pero seamos sinceros,
¿3 semanas o incluso más tener todo planeado? suerte con
eso, espera que no te surja algún evento inesperado o no te
falte un ingrediente en casa porque chau plan y chau dieta.

Opción dos: ("el camino difícil") aprender keto.
Si quieres desarrollar esta dieta y tener éxito, no hay otra
alternativa. Lamentablemente, la alimentación y la salud se
han convertido en un negocio, y es mas rentable vender
planes o nuevos recetarios, que enseñarles a las personas
como realizar esta dieta para que se alimente de acuerdo a
sus recursos, disponibilidad, tiempo y GUSTOS.



Las personas que pierden peso con una dieta cetogénica, la
hacen a largo plazo y obtienen todos los beneficios que esta
alimentación les ofrece, son personas que tomaron el
camino difícil, que toma un mayor tiempo, pero es el
único efectivo.

Ahora que sabes todos los beneficios de esta dieta, y la
forma de hacerla de una forma efectiva, queda en ti seguir 
informándote y obtener beneficios, o buscar otra alternativa
más “rápida y fácil”.

Si optas por seguir aprendiendo sobre esta alimentación,
¡excelente decisión! Te invito a que nos acompañes en el
programa 1 mes con keto, en el cuál nos hemos propuesto
enseñarles a las personas en el lapso de 1 mes a realizar esta
alimentación y obtener tus primeros resultados. 

1 mes con keto es un conjunto de herramientas que te
permitirán perder peso de una forma eficiente, saludable y
sustentable. 

Desde luego que puedes comenzar esta alimentación por tu
cuenta, pero si decides acompañarnos vamos a reducir tu
curva de aprendizaje para que te ahorres de mucho tiempo y
evites cometer los errores de los principiantes que hacen que
no obtengan resultados y
pongan en riesgo su salud.


