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1

La estigmatización de la grasa

Muchos crecimos en una época en la que una dieta baja en grasas equi-

valía a un peso bajo y a una buena salud. Doctores, nutriólogos, cien-

tíficos, el gobierno y los medios de comunicación nos lavaron el 

cerebro para que creyéramos que al comer grasa, nuestros cuerpos la 

transformarían en grasa corporal y que, peor aún, ésta taparía nuestras 

arterias. Pero nada de esto es científicamente correcto. Es un dato ba-

sado en ciencia incorrecta que ignora evidencia sustancial que de-

muestra lo contrario. Nuestro miedo a la grasa ha provocado un gordo 

desastre sanitario.

Todo comenzó cuando, con base en lo que parecía ser un consejo 

sensato del gobierno, las dependencias de salud y la industria alimen-

taria, redujimos nuestro consumo de grasa, mismo que en realidad es 

el elemento principal para la pérdida de peso y el cuidado de la salud. 

Entonces sustituimos la grasa por azúcares y carbohidratos. En 1992 

el gobierno estadounidense publicó su pirámide alimenticia. En la 

base de la pirámide se encontraban los carbohidratos, y se nos indi-

caba que debíamos consumir entre seis y 11 porciones diarias de pan, 

arroz, cereales y pasta.

En la cima de la pirámide estaban las grasas y los aceites, y se nos 

decía que los consumiéramos lo menos posible. La industria alimenta-

ria se trepó al tren de la locura por lo “bajo en grasa”, y produjo desde 

aderezos para ensaladas bajos en grasas, yogurts sin grasa y hasta pos-
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tres bajos en grasa. Y ya que eran bajos en grasa —lo que para noso-

tros significaba “sano”—, entonces podíamos comernos la caja entera, 

¡lo cual hacíamos!

Como los buenos ciudadanos que somos, hicimos caso a los conse-

jos del gobierno, y ahora el estadounidense promedio consume 69 ki-

los de azúcar y 66 kilos de harina al año. Casi 20% de nuestro 

consumo diario de calorías proviene de bebidas azucaradas, como re-

frescos, bebidas deportivas, cafés y tés endulzados y jugos.1 Estas ca-

lorías de azúcar líquida son mucho peores que las calorías sólidas u 

otros carbohidratos, porque se convierten de inmediato en grasa y se 

almacenan. Además, son biológicamente adictivas e incrementan la 

necesidad de consumir más azúcar.2 Dado que tu cuerpo no reconoce 

estas calorías como alimento, terminas consumiendo más calorías de 

las que obtendrías de alimentos sólidos.3 Las bebidas azucaradas tam-

bién provocan desastres en tu salud. En un impresionante estudio de 

la revista Circulation, los investigadores le atribuyen 184 000 muertes 

anuales a los efectos de estas bebidas azucaradas. Se ha comprobado 

que estas bebidas provocan obesidad, enfermedades cardiacas, diabe-

tes tipo 2 y cáncer.4

Gracias a las investigaciones científicas, ahora sabemos que las 

azúcares y los carbohidratos refinados son las verdaderas causas de la 

obesidad y las cardiopatías, y no las grasas, como se nos había dicho. 

Los carbohidratos activan el interruptor del metabolismo, lo que pro-

voca un alza en la producción de insulina, que a su vez conduce al 

almacenamiento de grasa (en particular de la peligrosa grasa en el ab-

domen). El azúcar y los carbohidratos, y no las grasas, como veremos 

en las siguientes páginas, son la causa principal de los niveles anor-

males de colesterol. El azúcar y los carbohidratos refinados son los 

culpables detrás de la diabetes tipo 2, muchos tipos de cáncer e in-

cluso de la demencia.5 Como he discutido ampliamente en mis libros 

La solución del azúcar en la sangre y Detox la dieta de los 10 días, la pro-

nunciada alza en casos de diabetes tipo 2 y prediabetes es resultado 

directo de la abundancia de carbohidratos refinados y azúcar en nues-

tra dieta.
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Replanteémonos nuestro miedo a la grasa

Cuando se trata de la grasa, existe un problema semántico. En otros 

idiomas la palabra para nombrar a la grasa que comemos es distinta de 

la usada para referirse a esa cosa que no queremos en nuestro cuerpo. 

Incluso en lo que respecta a la grasa que comemos, existen varios ti-

pos, algunos buenos y algunos malos. No existe esa confusión con el 

azúcar. El azúcar siempre es azúcar. Todos los tipos de azúcar (entre 

los que hay muy pocas e insignificantes diferencias) tienen los mismos 

efectos negativos en el organismo. No importa si es azúcar de mesa, ja-

rabe de maíz alto en fructosa, néctar de agave o cualquiera de los otros 

257 nombres que tiene el azúcar. Todo es azúcar.

Pero la grasa no siempre es grasa. Existen grasas saturadas, monoin-

saturadas, poliinsaturadas y trans, e incluso dentro de cada uno de es-

tos grupos existen diferentes subtipos. Las grasas saturadas vienen en 

distintas formas, igual que las poliinsaturadas (las cuales explicaré a 

detalle más adelante). En conclusión: no todas las grasas deben ser se-

ñaladas como villanas, y comer los tipos de grasa correctos en cuantio-

sas porciones no te hará engordar. De hecho, ¡las grasas correctas son 

la clave para la salud y la pérdida de peso!

Por fortuna, nuestras ideas sobre la grasa han empezado a cambiar. 

Durante los últimos cinco años la acumulación de evidencia científica 

ha demostrado que las dietas altas en grasa dan mejores resultados que 

las dietas bajas en grasa cuando se trata de perder peso y combatir 

todos los indicadores de riesgo de enfermedades cardiacas, entre ellos 

los niveles anormales de colesterol, la diabetes, la hipertensión, la in-

flamación, entre otros.6 Además, no existe evidencia que muestre una 

relación entre la grasa alimentaria, las grasas saturadas o el colesterol, 

y las cardiopatías.7

El Centro Joslin para la Diabetes en Harvard, uno de los más im-

portantes centros dedicados a la diabetes en el mundo, fue nombrado 

en honor al doctor Elliott P. Joslin, quien en 1920 recomendó una die-

ta para tratar la diabetes que consistía en 75% de grasas, 20% de pro-

teínas y 5% de carbohidratos. Después de que la grasa fue satanizada 
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en los años cincuenta y sesenta, los científicos y médicos de la época 

recomendaron una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos (entre 

55 y 60% de carbohidratos). Durante décadas, la Asociación Estadou-

nidense de la Diabetes (ada, por sus siglas en inglés) promovía esta die-

ta, mientras la epidemia de la diabetes empeoraba día con día. En la 

actualidad los investigadores del Centro Joslin han empezado a reco-

mendar de nuevo dietas con hasta 70% de grasas para el tratamiento 

de la diabetes tipo 2.8

Un ejemplo de cuán efectiva puede ser una dieta alta en grasas es el 

de la directora de la ada en la zona de Los Ángeles, Allison Hickey, quien 

padeció diabetes tipo 2 durante 11 años. Ella seguía las indicaciones de 

la ada, se ejercitaba y llevaba un tratamiento a base de pastillas e inyec-

ciones. Sin embargo, su diabetes no estaba bien controlada. Después de 

comenzar con la dieta que le recomendé de más de 50% de grasas y con 

una reducción considerable de carbohidratos, dejó las inyecciones y la 

mayoría de sus medicamentos, y sus niveles de azúcar en la sangre re-

gresaron a la normalidad. También se olvidó de sus problemas digesti-

vos y su falta de claridad mental.

Desafortunadamente, no todo el mundo ha captado el mensaje so-

bre la importancia de la grasa, y todavía nos falta mucho camino por 

recorrer. La ada aún emite recomendaciones peligrosas y anticuadas. 

Ahora sugiere evitar las azúcares refinadas, pero sigue propagando el 

mensaje de la dieta baja en grasas a pesar de que los estudios han de-

mostrado que quienes consumen frutos secos grasosos tienen menor 

riesgo de contraer diabetes tipo 2,9 y quienes añaden un litro de acei-

te de oliva a la semana y consumen frutos secos con regularidad tienen 

un riesgo significativamente menor de sufrir ataques cardiacos o mo-

rir prematuramente.10

Durante años los científicos se quebraron la cabeza por entender la 

llamada “paradoja francesa”. ¿Por qué los franceses podían comer tan-

ta mantequilla y tanta grasa, y mantenerse tan delgados y padecer me-

nos cardiopatías? En cambio, debieron haber cuestionado lo que llamo 

la “paradoja americana”: ¿cómo es que los estadounidenses consumen 

cada vez menos grasa y están cada vez más gordos? ¿Cómo no se pre-
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guntaron por qué los estadounidenses siguen comiendo menos grasa 

y padecen más y más enfermedades cardiacas? Nuestro paradigma es-

taba tan enquistado que no podíamos verlo. Como dijo el psiquiatra 

R. D. Laing: “Los científicos pueden ver su manera de ver con su ma-

nera de ver”.11

Yo estoy en la intersección de la investigación científica y el trata-

miento clínico. He dedicado el trabajo de mi vida a encontrar solucio-

nes a los problemas de mis pacientes y a mantenerlos sanos de por 

vida. Escribí este libro para aclarar las confusiones y darte todos los ju-

gosos detalles sobre las grasas en nuestra dieta y la grasa en nuestro 

cuerpo, y para diseñar un plan que te ayudará a descubrir qué es lo 

que debes de comer para perder peso, combatir enfermedades y tener 

una salud vibrante.

En Come grasa y adelgaza te llevaré a una expedición completa de 

la grasa (la grasa alimenticia y sus procesos biológicos en nuestro 

cuerpo) y te mostraré cómo la grasa que comes en realidad no te hace 

engordar. Comer más de las grasas que son adecuadas te ayuda a per-

der peso y a prevenir la demencia, afecciones cardiacas, diabetes y 

cáncer; todo esto a la vez que te da beneficios adicionales como me-

jor humor, piel, cabello y uñas. Sé que suena descabellado. Por déca-

das yo también creí que la grasa debía ser evitada bajo cualquier  

circunstancia, hasta que me encontré con el progreso en la investi-

gación. Con base en lo que descubrí, cambié mi manera de ejercer la 

medicina y vi con mis propios ojos los sorprendentes resultados en 

los análisis, cuerpos y salud de mis pacientes. Un paciente, por ejem-

plo, aumentó casi 50% el consumo de grasa en su alimentación, y su 

colesterol bajó 100 puntos; sus triglicéridos bajaron 300 puntos en 

tan sólo 10 días y su asma y reflujo crónicos desaparecieron en la 

medida en que su energía se multiplicaba.

He descubierto algunos hechos sorprendentes al hacer la investiga-

ción para este libro y al tratar y analizar más de 20 000 pacientes a lo 

largo de 30 años. He documentado mis hallazgos con muchas referen-

cias en este libro, para que puedas confirmarlo todo por ti mismo si te 

cuesta trabajo creer que es cierto:
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•	 Las grasas alimenticias aceleran tu metabolismo, reducen tu 

apetito y estimulan la quema de grasas en el cuerpo.12

•	 Las grasas alimenticias ayudan a reducir tu consumo total de 

calorías, no lo aumentan.13

•	 Las grasas alimenticias, y en particular las grasas saturadas, no 

provocan afecciones cardiacas.14

•	 Las grasas alimenticias saturadas elevan los niveles del ldl bueno 

(el ldl ligero y agradable) y elevan el hdl (el colesterol “bueno”).15

•	 Las dietas más elevadas en grasas promueven más la pérdida 

de peso que las dietas altas en carbohidratos, y son más fáciles de 

seguir.16

•	 Las grasas alimenticias reducen la inflamación,17 el riesgo de 

coagulación y todos los factores de riesgo de enfermedades 

cardiacas.18

•	 Las grasas en la dieta mejoran la salud de los vasos sanguíneos.19

•	 Las grasas alimenticias mejoran las funciones cerebrales, el hu-

mor y ayudan prevenir la demencia.20

•	 Las dietas muy altas en grasas y bajas en carbohidratos pueden 

revertir la diabetes tipo 2.21

•	 Los aceites vegetales “buenos” (como los de soya, de maíz, gi-

rasol o cártamo) son dañinos; provocan inflamación y oxidan 

o hacen que tu colesterol se vuelva rancio, lo que aumenta sus 

posibilidades de provocar enfermedades cardiacas.22

•	 Las grasas saturadas en la dieta (de la mantequilla o del aceite de 

coco) no elevan los niveles de grasas saturadas en tu cuerpo.23

•	 Los carbohidratos —no las grasas— se convierten en grasas sa-

turadas en tu cuerpo, las cuales pueden provocar cardiopatías.24

•	 Los carbohidratos en exceso estimulan tu apetito y el almacena-

miento de grasas, y frenan tu metabolismo.25

•	 Los carbohidratos encienden la fábrica de grasa en el hígado (un 

proceso llamado lipogénesis), lo que provoca alto colesterol y 

triglicéridos, mientras que disminuye la cantidad de colesterol 

bueno (hdl) y produce pequeñas, densas y peligrosas partículas 

de ldl que pueden provocar enfermedades cardiacas.26

Come grasa y adelgaza.indd   32 24/05/16   14:04



 L A ES TiG M ATiz AcióN d E L A G r A SA 

33

•	 El azúcar y los carbohidratos refinados —no las grasas— son 

los causantes de las epidemias de obesidad, diabetes tipo 2 y 

enfermedades cardiacas,27 así como del incremento en el riesgo 

de demencia y muerte prematura.28

Mi transformación de persona gorda 
a persona en forma

Entré a la facultad de medicina a principios de los años ochenta, en el 

auge de la locura por las dietas bajas en grasas. Evitaba las grasas y les 

recomendaba a mis pacientes hacer lo mismo para poder perder peso 

y prevenir las cardiopatías. Me volví vegetariano, y durante 10 años no 

consumí ningún producto de origen animal excepto yogurt bajo en 

grasas y claras de huevo. Consumía la menor cantidad posible de acei-

tes y comía mucho pan y pasta, que en ese entonces se consideraban 

alimentos saludables. Sabía que demasiada azúcar no era buena para 

la salud, pero comí bastantes galletas de trigo integral bajas en grasas  

y helado de yogurt bajo en grasas porque mi cuerpo me pedía azúcar y 

carbohidratos. Era joven y corría, por lo que lograba quemar mucho 

de ello, pero conforme envejecí me di cuenta de los cambios en mi 

cuerpo. Me salieron llantitas, me creció la panza, mi cintura creció cin-

co centímetros y mi cuerpo parecía estar más flácido y con menos de-

finición muscular. Para cuando cumplí 35 años, había subido siete 

kilos. Estudié nutrición y llevaba una dieta sana y balanceada —la mis-

ma que recomendaba a mis pacientes—, así que creí que se debía sólo 

al paso de los años. No consumía comida chatarra; nunca tomaba re-

frescos ni comida procesada. Llevaba una dieta integral rica en cerea-

les, frijoles, frutas y verduras, y no me excedía con el azúcar. Comía un 

poco de grasa, pero mi cuerpo seguía poniéndose más flácido.

Conforme aparecían las investigaciones que denunciaban los peli-

gros del azúcar y los carbohidratos refinados (incluido el pan integral), 

reduje mi consumo de los mismos. Pero aún le temía a la grasa, sobre 

todo a las grasas saturadas, pues como doctor “sabía” que eran la causa 
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de las cardiopatías. Pensaba que si hacía suficiente ejercicio (como an-

dar en bicicleta 56 kilómetros diarios) podría eliminar el excedente de 

peso; pero ése no era un plan sostenible.

Luego, durante los últimos 10 años, conforme cambiaba el curso de 

las cosas, cambié mis propios hábitos alimenticios y las recomendacio-

nes que hacía a mis pacientes. Vi cómo algunas personas perdían 50 o 

más kilos, y se revertía la diabetes tipo 2. Vi a mis pacientes dejar la in-

sulina y optimizar todos sus niveles de colesterol al comer más grasa 

en lugar de comer menos.

Los cambios en mi cuerpo fueron extraordinarios. No sólo tenía más 

concentración y claridad mental, también perdí los siete kilos, las llan-

titas y los cinco centímetros extra de cintura, y hoy, a los 55 años, ten-

go mejor definición muscular y estoy en la mejor forma de mi vida, a 

pesar de que hago menos ejercicio; nunca me había sentido más joven 

y con más energía.

Ahora desayuno grasas sin miedos ni culpas, con una gran sonrisa en  

el rostro y con una panza más que satisfecha. A veces como huevos 

enteros cocinados con mantequilla de vaca alimentada con pasto o con 

aceite de coco extravirgen (alto en grasas saturadas, pero sanísimo), o 

una malteada “grasosa” con muchas nueces, semillas y mantequilla de 

coco. Como una ensalada grande con sardinas bien grasosas o salmón 

silvestre bañados en aceite de oliva y espolvoreados con semillas de 

calabaza o piñones. Para cenar puedo comer carne de cordero sin qui-

tarle la grasa, y tres o cuatro platillos de verduras cocinadas con aceite de 

oliva, limón, especias y sal.

Cuando tenía alrededor de 20 años fui al Tíbet. Me invitaron a las 

yurtas de grupos nómadas donde me alimentaron con té salado de man-

tequilla de yak (que en realidad es mantequilla dri, obtenida de las hem-

bras del yak), el cual fue más que satisfactorio y me dio bastante energía 

a esas altitudes tan elevadas. Hoy en día, todavía tomo la versión ameri-

cana de este té creada por mi amigo David Asprey: el café antibalas, un 

café mezclado con mantequilla y aceite mct (triglicéridos de cadena me-

dia) de coco (una supergrasa que funciona como un maravilloso com-

bustible para tu cuerpo y cerebro). Un amigo cercano que era explorador 
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ártico llegó al Polo Norte en esquíes alimentándose de barras de mante-

quilla. Estaba muy sano, además de estar adelantado a su época.

Seguir una dieta alta en grasas —en particular una dieta alta en las 

“peligrosas” grasas saturadas— parece una locura, y hasta hace 10 años 

yo te hubiera dicho que era un peligro para tu salud. Pero mi cuerpo, 

mis análisis de sangre y miles de mis pacientes y decenas de miles de 

otras personas que han seguido este camino dicen la verdad. Todos re-

portan los mismos beneficios al reincorporar la grasa a su vida. Tam-

bién la evidencia que sigue surgiendo, y que veremos con muchísimo 

detalle en este libro (lo siento, ¡me encanta la ciencia!), apoya la exis-

tencia de todos estos beneficios.

Hablemos de ti

Existen muchos hechos fascinantes a lo largo de este libro que te sor-

prenderán, y me emociona compartirte cada uno de ellos. Pero antes de 

llegar a ellos debemos hablar de la razón verdadera por la que estás aquí: 

quieres saber cómo perder peso y sentirte mejor. El plan en este libro te 

llevará a lograrlo, pero antes de que empieces este viaje —como sucede 

con todos los viajes— es de ayuda tener una idea de cuál es el punto 

de partida con respecto a los carbohidratos, las grasas y tu salud.

Como quizá ya sabes, he escrito a profundidad sobre la diabesidad, 

que es el término que uso para describir la gama de problemas y enfer-

medades relacionados con el azúcar en la sangre y los desbalances de 

insulina. La diabesidad va desde tener un poco de grasa en el abdomen 

hasta la obesidad; de niveles de azúcar en la sangre moderadamente ele-

vados, a la prediabetes y a la diabetes tipo 2. Todos los problemas den-

tro de este espectro pueden tener consecuencias mortales.

La diabesidad es una enfermedad de intolerancia a los carbohidratos. 

Así como algunas personas son intolerantes al gluten, muchas personas 

son intolerantes a los carbohidratos. Para esas personas, los carbohidra-

tos impulsan una reacción en cadena de hormonas y química cerebral 

que les hace casi imposible perder peso o estar sanos.
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La diabesidad afecta a una de cada dos personas en Estados Unidos, 

a uno de cada dos pacientes en el sistema de salud pública y a uno de 

cada cuatro adolescentes. ¡También afecta a las personas delgadas! 

Veintitrés por ciento de los adultos se ven delgados, pero son lo que 

los doctores conocen como “obesos metabólicos con peso normal” 

(delgados por fuera, obesos por dentro). Además, 90% de las personas 

con diabesidad no han sido diagnosticadas… así que es posible que tú 

lo seas y aún no lo sepas. Y es precisamente esto lo que se interpone 

en tu camino hacia la pérdida de peso y una vida larga y saludable.

¿Eres intolerante a los carbohidratos?

Si respondes que sí a cualquiera de las siguientes preguntas, es posible 

que seas intolerante a los carbohidratos y ya tengas diabesidad o estés 

cerca de padecerla. Sin embargo, mientras más alto sea tu puntaje en 

el cuestionario, más alta es tu intolerancia a los carbohidratos y más te 

beneficiará el programa de Come grasa y adelgaza:

Para las Preguntas 1 a 9, marca un Punto Por cada “sí”.

Para las Preguntas 10 a 13, marca dos Puntos Por cada “sí”.

1) ¿Hay en tu historial familiar casos de diabetes, enfermedades 

cardiacas u obesidad?

2) ¿Tu origen étnico es diferente al caucásico (africano, asiático, 

indígena, de las Islas del Pacífico, hispano, indio, de Medio 

Oriente)?

3) ¿Te cuesta trabajo perder peso aun con una dieta baja en 

grasas?

4) ¿Tienes antojos de azúcar o de carbohidratos refinados?

5) ¿Eres una persona inactiva (haces menos de 30 minutos de 

ejercicio cuatro veces por semana?

6) ¿Tienes sobrepeso (con un índice de masa corporal (imc) ma-

yor a 25)?

7) ¿Padeces alguna enfermedad cardiaca?
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8) ¿Tienes hipertensión?

9) ¿Padeces infertilidad, falta de deseo sexual o alguna disfun-

ción sexual?

10) ¿Tienes grasa de sobra en el abdomen? ¿La circunferencia de 

tu cintura es mayor a 89 cm si eres mujer, o 100 cm si eres 

hombre? 

11) ¿Tu médico te ha dicho que tus niveles de azúcar en la sangre 

son un poco altos (mayores a 100 mg/dl) o te han diagnosti-

cado resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes tipo 2?

12) ¿Tus niveles de triglicéridos son altos (mayores a 100 mg/dl) o 

tus niveles de hdl —el colesterol bueno— son bajos (menores 

a 50 mg/dl)?

13) Para las mujeres: ¿Has padecido diabetes gestacional o síndro-

me de ovario poliquístico?

Si tu puntaje fue mayor a 5, entonces tienes una intolerancia a los carbo-

hidratos avanzada o diabesidad, y necesitas seguir el plan de Come grasa 

y adelgaza hasta que tu puntaje sea menor a 5 (con base en tus análisis, 

tamaño de la cintura, azúcar en la sangre, presión arterial, etcétera). Si 

respondiste que sí a alguna pregunta, pero tu puntaje fue menor a 5, aún 

es posible que tengas una intolerancia a los carbohidratos y te beneficia-

ría seguir el plan de Come grasa y adelgaza. De hecho, a cualquier perso-

na le vendría bien seguir el plan, dados todos sus beneficios adicionales 

a la pérdida de peso y el combate a la diabesidad. Incluso si tu puntaje 

fue de 0, vale la pena que sigas este plan y obtengas sus beneficios.

¿Padeces síndrome sdlp?

Además de la intolerancia a los carbohidratos, millones de personas al-

rededor del mundo padecen el síndrome sdlp (esto es, Sintiéndose de la 

patada). Lo que la mayoría de la gente no sabe es que esto está relacio-

nado con la comida que comemos. La comida nos puede hacer bien o 

nos puede hacer daño. Los alimentos integrales, reales, bajos en azúca-

res y carbohidratos refinados, altos en grasas (de las buenas) y ricos en 
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polinutrientes sanan nuestro cuerpo; por su parte, los alimentos ricos en 

carbohidratos, procesados y bajos en grasas nos hacen daño. Y no sólo 

es que te sientas mal; la inflamación subyacente y el desajuste hormonal 

que genera comer los alimentos incorrectos no estimula sólo los sínto-

mas, sino también las enfermedades y el envejecimiento prematuro.

Responde al siguiente cuestionario para averiguar en dónde te en-

cuentras en la escala de sdlp. Para la sección “Antes” del cuestionario, 

evalúa cada uno de los síntomas basado en tu perfil de salud de los úl-

timos 30 días. Volverás a contestar el cuestionario tras los 21 días del 

programa de Come grasa y adelgaza. Sin embargo, si no tienes un pun-

taje de partida, dentro de 21 días te será difícil analizar qué tanta dife-

rencia habrá en tus resultados de “Después”.

escala

0 = Nunca o casi nunca he experimentado este síntoma

1 = Padezco esto ocasionalmente; el efecto no es severo

2 = Padezco esto ocasionalmente; el efecto es severo

3 = Padezco esto con frecuencia; el efecto no es severo

4 = Padezco esto con frecuencia; el efecto es severo

tracto dIgestIVo

__ Náusea o vómito

__ Diarrea

__ Estreñimiento

__ Distensión

__ Eructos o flatulencias

__ Acidez

__ Dolor estomacal o intestinal

Total antes ____

Total después ____

oídos

__ Comezón en los oídos

__ Dolor de oído o infecciones
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__ Secreción de los oídos

__ Zumbidos o pérdida del oído

Total antes ____

Total después ____

emocIones

__ Cambios de humor

__ Ansiedad, miedo o nerviosismo

__ Ira, irritabilidad o agresividad

__ Depresión

Total antes ____

Total después ____

energía / actIVIdad

__ Fatiga o pereza

__ Apatía o aletargamiento

__ Hiperactividad

__ Inquietud 

Total antes ____

Total después ____

oJos

__ Comezón o lagrimeo en los ojos

__ Párpados inflamados, enrojecidos o pegajosos

__ Bolsas u ojeras

__ Vista borrosa o visión de túnel (sin incluir miopía o astigmatismo)

Total antes ____

Total después ____

CABEZA

__ Dolor de cabeza

__ Debilidad

__ Mareo

__ Insomnio
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Total antes ____

Total después ____

coraZÓn

__ Ritmo cardiaco irregular o arritmia

__ Palpitaciones

__ Dolor en el pecho

Total antes ____

Total después ____

artIculacIones / mÚsculos

__ Dolor en articulaciones

__ Artritis

__ Rigidez muscular o limitaciones de movimiento

__ Dolor muscular

__ Sensación de cansancio o debilidad

Total antes ____

Total después ____

Pulmones

__ Congestión en el pecho

__ Asma o bronquitis

__ Falta de aliento

__ Dificultad para respirar

Total antes ____

Total después ____

mente

__ Mala memoria

__ Confusión, problemas de comprensión

__ Falta de coordinación

__ Dificultad para tomar decisiones

__ Tartamudeo o balbuceo

__ Arrastrar las palabras
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__ Trastornos de aprendizaje

Total antes ____

Total después ____

Boca / garganta

__ Tos crónica

__ Arcadas, necesidad frecuente de aclararse la garganta

__ Dolor de garganta, pérdida de la voz, ronquera

__ Inflamación o descoloración en la lengua, encías o labios

__ Úlceras bucales o aftas

Total antes ____

Total después ____

narIZ

__ Congestión nasal

__ Problemas en los senos paranasales

__ Rinitis alérgica (fiebre del heno)

__ Formación excesiva de moco

__ Ataques de estornudos

Total antes ____

Total después ____

PIel

__ Acné

__ Sarpullidos, urticaria o piel reseca

__ Pérdida de cabello

__ Sonrojos o bochornos

__ Sudoración excesiva

Total antes ____

Total después ____

Peso

__ Atracones de comida o bebida

__ Antojo de algunas comidas
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__ Sobrepeso

__ Comer compulsivamente

__ Retención de líquidos

__ Peso bajo

Total antes ____

Total después ____

otros

__ Enfermedades frecuentes

__ Ganas de orinar frecuentes o urgentes

__ Picazón o flujo genital

Total antes ____

Total después ____

total acumulado antes ________

total acumulado desPuÉs ________

claVe de resultados

Salud óptima: menos de 10 puntos

Toxicidad leve: 10 a 50 puntos

Toxicidad moderada: 50 a 100 puntos

Toxicidad severa: más de 100 puntos

Si tu puntaje en cualquiera de estos cuestionarios no fue maravilloso, 

no te asustes. Las buenas noticias son que puedes revertir la diabesi-

dad, puedes superar el síndrome sdlp y puedes hacerlo todo a la vez 

que disfrutas la abundancia de alimentos naturales. Con el programa 

de Come grasa y adelgaza no sufrirás ni te sentirás privado de nada. Lo 

que este libro promete es que si comes más grasas adecuadas, te senti-

rás mejor, perderás peso, te verás mejor y estarás más sano de lo que 

has estado en toda tu vida, mientras disfrutas comida deliciosa, sabro-

sa y que te hará agua la boca.
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