


alimentación. Para hacer frente a esta situación y con la idea de que una vuelta 
a una alimentación más básica y natural como la que llevaban nuestros antepa-
sados del paleolítico ayudaría a mejorar nuestra salud, apareció la paleo dieta o 
régimen paleolítico.

Desde la era industrial, el aumento de 
enfermedades autoinmunes y enfermeda-
des crónicas ha ido en aumento (1). 
Además, el ritmo de vida y los hábitos 
alimenticios actuales han propiciado la 
aparición de patologías asociadas con el 
estrés, la vida sedentaria y una mala 

Así, en la década de los 70 el Dr. Walter Voegt-
lin escribió el libro The Stone Age Diet (La dieta 
de la Edad de Piedra) en el que proponía una 
dieta basada en lo que consumían nuestros 

antecesores del periodo Paleolítico (2), perio-
do que comenzó hace 2,5 millones de 

años y terminó hace 10.000 años, y en 
el que el hombre era nómada y sub-

sistía gracias a la recolección de 
frutos, la caza y la pesca.



Otros doctores también defendían el uso de un régimen similar: en Francia el 
Dr. Jean Seignalet en su libro L’alimentation ou la Troisième médecine (Ali-
mentación, la tercera medicina) argumentaba que el hombre moderno se 
había alejado cada vez más de la naturaleza: mientras que ningún animal 
consume leche en la edad adulta, alimentos cocinados, azúcares refinados y 
aceites adulterados, el ser humano incluye todos estos alimentos en su dieta 
diaria.



Los principales fundamentos que proponía el 
Dr. Seignalet en su régimen ancestral 
eran los siguientes (1):

1. Exclusión de los cereales, a excepción del arroz y del trigo sarraceno.
2. Exclusión de la leche animal y sus derivados.
3. Consumo de productos crudos, aceites vírgenes y productos ecológicos 
siempre que sea posible.

¿QUÉ ALIMENTOS SE PUEDEN CONSUMIR?

Con el fin de llevar una dieta similar a la de nuestros ancestros, dentro de 
los alimentos «permitidos» por la paleo dieta se encuentran las bayas, acei-
tes no refinados, frutas, frutos secos, verduras, raíces, huevos, carne, maris-
co y pescado. En esta dieta se eliminan los productos procesados, la adición 
extra de sal, los cereales, productos lácteos, azúcares refinados y los refres-

cos, y se hace hincapié en un mayor consumo de 
proteínas frente al abuso actual en el 

consumo de hidratos de carbono.



ESTUDIOS SOBRE LAS PROPIEDADES DE LA PALEO DIETA
Investigadores (3-5) han estudiado los beneficios de esta dieta en diferentes 
ensayos clínicos. Jönsson y colaboradores analizaron inicialmente las dife-
rencias entre la dieta paleolítica y una dieta especializada para diabéticos 
tipo 2 concluyendo que la dieta paleolítica saciaba más y permitía de una 
forma más rápida la pérdida de peso (4). También, al compararla con la dieta 
mediterránea determinaron un mayor efecto saciante de la dieta paleo, 
asociado probablemente a un mayor contenido en fibra y proteínas (3). Sin 
embargo, se ha de tener en cuenta que esta dieta es pobre en vitamina D y 
calcio, por lo que se debe suplementar esta carencia (6).

Por último, un estudio piloto (7) investigó cómo afectaba la paleo dieta a pa-
cientes con síndrome metabólico, un conjunto de factores de riesgo como la 
hipertensión, niveles de glucosa y triglicéridos altos, exceso de grasa abdo-
minal, que aumentan las probabilidades de sufrir diabetes tipo 2 y patolo-
gías cardiovasculares. En este estudio determinaron una mejora en diferen-

tes factores de riesgo (presión sanguí-
nea, colesterol, perfil lipídico, perímetro 
abdominal) en individuos con caracte-
rísticas del síndrome metabólico, tras 
dos semanas siguiendo esta dieta pa-
leolítica.



Finalmente, seguir las propuestas de la DIETA PALEO nos 
puede ayudar a sentirnos mejor gracias a que aporta gran 
cantidad de proteínas y nutrientes. Además, evita el consumo 
de alimentos procesados y azúcares refinados, y de cereales 
como el trigo que pueden provocar alergias alimentarias. Es 
una dieta que apuesta por una alimentación más natural y un 
estilo de vida más activo.



BIBLIOGRAFIA

1. Seignalet. Alimentación, la tercera medicina. 6ª Edición, Junio 
2012. Ed. Integral.

2. Voegtlin (1975) The stone age diet. Vantage Press.

3.Jönsson et al. (2010) Paleolithic diet is more satiating per calo-
rie than a mediterranean-like diet in individuals with ischemic 
heart disease. Nutr Metab 7:85.

4. Jönsson et al. (2013) Subjective satiety and other experiences 
of a Paleolithic diet compared to a diabetes diet in patients with 
type 2 diabetes. Nutrition J 12:105.

5. Jönsson et al. (2009) Beneficial effects of a Paleolithic diet on 
cardiovascular risk factors in type 2 diabetes: a randomized 
cross-over pilot study. Cardiovasc Diabetol 8:35.

6. Klonoff (2009) The beneficial effects of a Paleolithic diet on 
type 2 diabetes and other risk factors for cardiovascular disease. 
J Diabetes Sci Technol 3(6): 1229-32.

7.Boers et al. (2014) Favourable effects of consuming a Palaeoli-
thic type diet on characteristics of the metabolic syndrome: a 
randomized controlled pilot-study. Lipids Health Dis 13: 160.



92100

www.anastore.com/cro


