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“Para conocer un organismo  

hay que estudiarlo a lo largo de su escala zoológica”. 
 Goethe. 

 
Innumerables y contradictorias son tanto las tradiciones alimentarias como también 
las reformas dietéticas. 
La antropogenesis que incluye los primeros primates, ha durado más de sesenta 
millones de años; nos permite conocer cuales alimentos han evolucionado y 
seleccionado nuestros órganos digestivos. 
Tomamos tradiciones y costumbres de no más de 5.000 años atrás; recordemos que 
el hombre primitivo vino a emplear el fuego hace 25.000 años; pero nuestra 
antropogenesis se inicia hace 60 millones de años. 
El asado de carnes y el cocimiento de los alimentos en general es un artificio 
relativamente reciente e insignificante para la evolución de nuestro aparato 
digestivo. 
La antropogenesis y digestión de los antropoides silvestres y primates actuales, nos 
da una correcta e inmediata respuesta a la alimentación primitiva. 
El anatomista Arthur Keith y el cirujano Arbothnot Lane, deducen que el consumo 
de vegetales crudos y la digestión fermentativa que producen varias deposiciones 
blandas al día y libres de putrefacción es la respuesta. 
 
Los humanos longevos y los antropoides silvestres que no tenían enfermedad alguna 
o caries dental, son los ajenos a la alimentación refinada con una dieta  rica en 
alimentos activamente fermentativos. 
 
La sabiduría de las dietas ancestrales. 
Podría creerse que en ciertas regiones remotas del mundo, hay culturas indígenas 
antiguas con padecimiento de enfermedades epidémicas como en las ciudades 
modernas, desde Obesidad, pasando por infartos, cáncer, diabetes, hipertensión 
arterial hasta desarrollar cuadros de artritis, entre otras. 
Por muchos años los científicos han observado culturas aisladas en los cuales las 
personas mantienen un estado de salud y bienestar, que son superiores a los estados 
de salud de quienes vivimos en sociedades modernas; lejos del mundo de la 



industrialización, medicina con tecnología de punta, droguerías, clubes de bienestar, 
spas salud, clínicas para perder peso, instituciones académicas, etc. 
Existen ciertos factores como ubicación geográfica, cambios climáticos, herencia y  
genética que juegan un papel determinante en el tipo de dieta que debe adoptar un 
individuo. 
Ojeemos a pueblos como los Esquimales en el polo norte, en donde su alimentación 
está basada en alimentos altamente grasos provenientes de carne de focas, ballenas, 
caribúes, salmón….los cuales le permiten adquirir las calorías necesarias para 
compensar lo hostil que pueda resultar el clima en cualquier parte de ese territorio. 
Claro está que el exceso de radicales libres (tóxicos) producto de la metabolización 
de esos alimentos, pueden resultar fatales para el estado de salud de esos individuos; 
el cual vienen a contrarrestarse con otros productos que acompañan la dieta como 
son las algas marinas ricas en fitatos (antioxidantes o anti radicales libres). 
Podemos también mirar algunos comportamientos dietéticos como los asumidos por 
una tribu africana “Los Masai”, quienes rutinariamente consumen la sangre de 
animales recién sacrificados y otros alimentos que pudieran resultar perjudicial a 
otras poblaciones del mundo; al contrario ellos han gozado de buen desarrollo físico 
y mental por siglos. 
 
Si partimos de la Teoría Darviniana de La Creación de la Especie Humana; los 
hombres originarios eran seres con patrones dietéticos del índole Frugívoro (dietas 
basadas en alimentos del tipo semillas, raíces y frutas), con el pasar del tiempo el 
hombre se ha ubicado dentro de la categoría de Omnívoro (dietas basadas en carnes 
y vegetales). 
 
El hombre ha transitado su historia buscando métodos o regímenes dietéticos que 
satisfagan sus necesidades; pero a su paso el “boom del marketing” lo ha llevado a 
utilizar algunas dietas como moda, englobadas en lo que se ha conocido como “La 
ruleta de las dietas”, entre ellas podemos citar: Dieta paleolítica, dieta vegetariana, 
dieta metabólica, dieta 40-30-30, dieta alta en proteínas, dieta libre de lácteos, dieta 
hipoglicémica, dieta baja en grasa, dieta libre en azúcar, dieta baja en calorías, dieta 
balanceada, dieta exenta de cerdo y derivados, dieta Ornish, dieta Atkins, dieta de 
arroz, dieta en la zona, dieta de los puntos, dieta del Mediterráneo, dieta Scardale, 
entre otras………… 
 
¿Cuándo fue la última vez que mantuvo o escuchó una conversación sobre alguna 
dieta?  
 
 
Tal vez fue esta mañana con su esposo, luego de que intentara ponerse unos 
pantalones que no le cerraron y juró que el lunes comenzaba la dieta de Atkins, alta 
en grasas y proteínas, (productos animales) que su tía le recomendó.  
 
De pronto fue durante el almuerzo, con algún colega que no entiende porqué la dieta 
macrobiótica (alta en granos, vegetales y legumbres) que ayudó a la secretaria de la 



oficina a perder 30 kilos no la ha ayudado a ella a perder ni uno. Esto, a pesar de que 
lo ha seguido al pie de la letra por las últimas tres semanas.  
 
 
O fue en la Universidad, durante el descanso de las 3 de la tarde, donde oyó una 
conversación en la cafetería en la que una estudiante le contaba a otra que el médico 
le había prohibido las grasas, pues tenía el colesterol elevado.  
 
 
No sería sorprendente saber que todas las personas que conocemos han estado o 
están a dieta. Ya sea por perder esos kilitos de más o por salud, la verdad es que las 
dietas se han convertido en una obsesión humana.  
 
 
¿Cuándo ha escuchado que un animal en su hábitat natural padezca de gordura y que 
para combatirla haya recurrido a cremas, pastillas o fajas adelgazantes, a no comer o 
a vomitar? Y es que aunque los seres humanos nos distinguimos de los demás 
animales al habernos dado el calificativo de seres inteligentes, todo parece indicar 
que en lo que respecta al cuidado de la salud, son ellos los que merecen ese 
calificativo, ya que logran mantener su salud y su peso al comer alimentos naturales 
que además son apropiados para su especie. Es tan sencillo como eso. 
 
 
Lo que ha desatado la gran controversia en el campo de la nutrición moderna es el 
hecho de que se está partiendo de una premisa errónea: Todos los seres humanos 
somos iguales y por ende debemos comer los mismos alimentos en las mismas 
proporciones. 
 
 
Esto es tan absurdo como decir que todas las especies del reino animal deben comer 
lo mismo. Imagínese lo que pasaría si las vacas decidieran que van a comer carne y 
los leones que van a comer frutas. A pesar de que ambos tipos de comidas son 
saludables y son apropiadas para ciertas especies, pueden ser tóxicas y matar a otras.  
 
 
Esto llevó ha desarrollar lo que hoy se conoce como DIETA SEGÚN EL TIPO 
METABÓLICO que no es mas que un sistema desarrollado después de 60 años de 
esfuerzos de investigación en el campo médico, odontológico y nutricional, con la 
ayuda de Tecnología de Punta, por pioneros como Dr. George Watson, Dr. William 
Donald Kelley, Dr. Royal Lee, Dr. Weston Price, Dr. Francis Pottenger, Dr. Roger 
Williams, entre otros. 
Estos y otros hombres de ciencia jugaron roles vitales de importancia en la creación 
de este sistema que hoy día es liderizado por el Dr. William Wolcott, colaborador y 
discípulo del Dr. Kelley. 



Sus más de 30 años de servicio en la investigación nutricional lo sitúan hoy día – 
primera década del siglo XXI-  como la mayor autoridad mundial en este campo. 
La organización HEALTEXCEL ofrece los servicios computarizados avanzados que 
permiten a profesionales de la salud, evaluar las necesidades dietéticas altamente 
individualizadas de pacientes, y proporciona los programas dietéticos modificados 
para requisitos particulares para su tipo metabólico. 
 
 
De que trata el Sistema de Dieta Según El Tipo Metabólico? 
Trata de utilizar un Test de Análisis según algunas variables a considerar como son: 
Dominancia de una rama del Sistema Nervioso Autonómico – Simpático o 
Parasimpático-; Oxidación rápida, lenta o mixta; Metabolización de los alimentos 
-Anabolismo o Catabolismo -; Estado de pH – Ácido o Alcalino-; Rata de 
electrólitos – Exceso o déficit-.  
Claro,  está controlado y manejado por El Sistema Nervioso Central, Sistema 
Nervioso Autonómico y  Sistema Endocrino. 
 
Se puede saber a que tipo metabólico pertenecemos: 

1- Oxidador Rápido 
2- Oxidador Lento u  
3- Oxidador Mixto. 

Se podrá escoger según estas características, los alimentos y combinaciones 
específicas para tu tipo. 
Por ejemplo: 

1- Los oxidadores rápidos requieren dietas altas en proteínas, altas en grasas y  
baja en carbohidratos. 

2- Los oxidadores lentos requieren dietas bajas en proteínas, bajas en grasas y 
altas en carbohidratos. 

3- Los oxidadores mixtos requieren relativamente cantidades iguales de 
proteínas, grasas y carbohidratos. 

  
A este nivel de la lectura podemos ir aclarando que ninguna dieta ha sido buena o 
mala en un 100%;  puesto que para lo que a unos les resulta bueno o favorable a 
otros por el contrario no. 

 
“El lenguaje del cuerpo”, te proporcionará la información necesaria para que 
puedas definir cual alimento es el adecuado para ti. 
 
La mayor parte de los alimentos disponibles hoy día no conservan la misma 
calidad, que aquellas producidos hace 50, 100 ó 1.000 años atrás. Por diversas 
razones tales como: suelos pobres en nutrientes, formas de cultivo, recolección, 
almacenamiento, transporte y expendio. 
Por lo tanto el alimento de hoy no contiene los suficientes nutrientes para 
satisfacer las demandas energéticas de los individuos; justificándose la 
implementación de los suplementos nutricionales, quienes de manera concentrada 



aportan  fuentes necesarias de vitaminas, minerales y aminoácidos según los 
principios de La Medicina Ortomolecular. 
No todos los suplementos son iguales; debido a que los efectos bioquímicos 
operaran de acuerdo a los diversos tipos metabólicos. 
Por ejemplo sabemos que el potasio (mineral número uno –intracelular-) estimula 
el lado parasimpático del sistema autonómico, produciendo un estado alcalino y 
de oxidación rápida en unas personas y estado ácido y oxidación lenta en otras. 
Un suplemento que contiene citrato de potasio, por ejemplo tiene un efecto 
totalmente diferente que un cloruro de potasio- El citrato esencialmente produce 
un efecto alcalino, pero el cloruro de potasio tiene un efecto ácido. 
 

Se puede decir que cuando se aplica correctamente el nivel clínico, basado en 
regímenes terapéuticos del tipo metabólico, los resultados son extremadamente 
efectivos en la construcción y optimización de la salud, y en la prevención y 
reversión de enfermedades crónicas. 
 
Para entender porque el sistema de Dieta según el tipo metabólico es superior a otros 
métodos clínicos y dietéticos, mencionaré algunos criterios: 

1- El tipo metabólico es aplicable a todas las enfermedades crónicas.  
Entendiendo que La Medicina Ortodoxa sobresale en todo lo concerniente o 
relativo a emergencias médicas agudas, partos y otras injurias de su 
competencia, que requieren del uso rápido de drogas e intervenciones 
quirúrgicas. 

2- El tipo metabólico se moviliza mas allá de los síntomas orientados  
por La Medicina. 

3- El tipo metabólico produce seguros y predecibles resultados clínicos. 
4- El tipo metabólico ofrece una alta integridad para la construcción de la salud. 
5- El tipo metabólico actúa sobre la inteligencia innata del cuerpo. 
6- El tipo metabólico representa un nuevo cambio de paradigma. 

 
 

“La guerra de las dietas a terminado” 
 

“La única dieta correcta es la determinada según el tipo metabólico”. 
 
 
Debo aclarar que esta materia es toda una especialidad en lo EE.UU.  por la 
complejidad y profundidad del tema, que abarca un estudio detallado y minucioso 
del individuo para crearle un programa adaptado a las necesidades particulares según 
los tipos;  bien sea como preventivo para conservar el bienestar físico y mental o en 
los casos de enfermedad crónica como curativo, aunado a otros métodos o formas 
terapéuticas. 
 



Hace dos mil años Lucretius, filósofo y sanador romano, afirmó: “La 
comida de un hombre es el veneno de otro”. 

 
 
Podría decirse que este resumen, es una introducción para el tema de La Dieta Según 
el Tipo Metabólico. 
 
Para mayor información, favor consultar las siguientes páginas web: 
www. the metabolic typing diet 
www.chirodontics.com 
www.accu-liner.com 
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