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Las dietas depurativas pueden tener diferentes objetivos genéricos, e ir dirigidas a un órga-
no o grupo de órganos encargados de funciones específicas. Aun así, tienen en común la 
misión de limpiar, depurar y restablecer el equilibrio y el funcionamiento normal de todo 
o de parte del organismo.

Las dietas depurativas son alternativas difíciles de integrar en la vida diaria, como las que 
se basan en el ayuno estricto o las dietas milagro, que prometen resultados en cortos 
periodos de tiempo y que se basan en una alimentación restringida a un solo producto o 
grupo de alimentos. 

Este tipo de dietas son contraproducentes, ya que someten al organismo a un estrés in-
necesario e improductivo, provocado por la falta de muchos nutrientes imprescindibles. El 
cuerpo se ve obligado a suplir esas carencias a través de procesos nada saludables. 

Un ejemplo del sinsentido de las dietas monoalimento (basadas en la ingesta de un solo 
tipo de verdura o fruta durante algunos días) es que un par de días después de haber 
iniciado una dieta de estas características, empiezan los efectos no deseados y contra-
producentes: la falta de energía en la alimentación hace que el organismo la busque en el 
propio cuerpo, lo que provoca que las proteínas de los músculos se descompongan para 
corregir el déficit y se conviertan parcialmente en amoniaco y ácido úrico, elementos nada 
recomendables en el torrente sanguíneo. Es en ese momento cuando los riñones trabajan 
a destajo para desintoxicar esa particular «desintoxicación». Todo un despropósito.

Para seguir una correcta dieta depurativa hay que recurrir a los datos contrastados a lo 
largo del tiempo de forma empírica. Por ejemplo, está demostrado científicamente que los 
países mediterráneos padecen un menor porcentaje de enfermedades y dolencias asocia-

das a la alimentación, tales como la obesidad, la mortalidad por cáncer o los infartos de 
miocardio; de modo que podemos concluir que la dieta es fundamental en tales resultados. 

Después de largas investigaciones, los científicos han logrado perfilar los elementos que 
definen la dieta perfecta: cereales integrales, verduras, legumbres, fruta abundante, acei-
te de oliva, algunos frutos secos, poca carne y mucho pescado.

Por ello, una dieta auténticamente depurativa y sana bien programada se basará ante todo 
en el conocimiento, la calidad y la acertada selección de los productos consumidos. Y algo 
también muy importante: la perseverancia.

Los productos elegidos para esta dieta deben ser ecológicos, ya que están exentos de fer-
tilizantes artificiales o químicos y pesticidas (en el caso de frutas, verduras y legumbres) y 
antibióticos (en el caso de las carnes y los pescados), agentes responsables de los tóxicos 
legales que se incorporan en nuestra alimentación y que son consumidos por la población.

El éxito de una dieta detoxificante se basa en cambiar de hábitos alimenticios desde el 
momento en que se compra un alimento hasta la manera en que se cocina, pasando hasta 
por un consumo coherente y adecuado a cada persona (por género, peso y constitución 
corporal, actividad física, edad, etc.), sin olvidar la perseverancia para alcanzar los objetivos 
a medio y largo plazo.

Se ha de tener siempre presente que tanto los defectos como los excesos son contraprodu-
centes, y que cuando se buscan resultados fiables y certeros el equilibrio y la mesura son 
el mejor camino a seguir. 



Unas recomendaciones generales a la hora de diseñar, modificar recetas y 
dosificar las porciones:

1. Disminuir la ingestión de azúcares simples y aumentar el consumo de frutas, vegeta-
les y granos completos de cereales y semillas. 

2. La fibra vegetal es imprescindible en la dieta (debería ser superior a 25 g/día). 

3. La dieta debe aportar las calorías necesarias para cubrir el gasto energético diario 
(entre 30 y 40 kcal/kg de peso y día).

4. Limitar el consumo de proteínas (aproximadamente 0,8 g/kg de peso y día), siempre 
y cuando las calorías ingeridas sean suficientes para cubrir las necesidades diarias  
de energía.  

5. Rebajar el consumo de carnes rojas y carnes grasas y aumentar el de aves y pescados.

6. Las grasas consumidas deberán ser de calidad y provenir de aceites de oliva extra 
virgen o pescado azul.

7. Los lácteos que aportan calcio deberían consumirse preferiblemente fermentados 
(yogur, kéfir, prebióticos, etc.), ya que se digieren más fácilmente que la leche.

8. El consumo de sal debería restringirse y no superar los 5 g/día para evitar la sobrecar-
ga renal.



MENÚ DEPURATIVO

Dorada al vapor con 
semillas de hinojo

Alitas de pollo  
con miel y limón

 Bloody detox

· Té verde
· 50 g de pan integral

· 125 g de yogur natural
· 4 nueces

50 g de pan integral  
o de semillas

200 ml de bebida  
de almendras

100 g de fruta fresca

Guisantes, setas  
y cebolletas  

con espinacas

Té verde

Refrescante y ligero

100 g de gachas de avena 
integral (peso cocinado)

Zumo de lima con  
té matcha y coco

Zumo rojo

Ensalada de alubias

Té verde

Zumo de piña, pera  
y agua de coco

100 g de arroz integral  
(peso cocinado)

Zumo de arándanos  
y melón

Punch de granada

Alcachofas a la menta

Rape en salsa de tomate 
y albahaca

Zumo de pomelo

· Infusión rooibos
· 80 g de pan de semillas
· 25 ml de aceite de oliva

50 g de pan integral  
o de semillas

200 ml de leche  
de coco

100 g de fruta fresca  
o 125 g de yogur natural

Garbanzos a mi manera

Infusión rooibos

Shot superverde

100 g de pasta integral 
(peso cocinada)

Zumo feel good

Cóctel antiedad

Filetes de lenguado  
a la naranja

Ensalada de melón  
y pollo

Detox  
de remolacha

· Infusión rooibos
·80 g de pan de semillas
· 25 ml de aceite de oliva

50 g de pan integral  
o de semillas

200 ml de leche  
de coco

100 g de fruta fresca  
o 125 g de yogur natural

Caponata de verduras

Conejo al ajillo

Zumo kiwi detox

· Té verde
· 50 g de pan integral

· 125 g de yogur natural
· 4 nueces

50 g de pan integral  
o de semillas

200 ml de bebida  
de almendras

100 g de fruta fresca
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Primera semana

En las recetas del robot de cocina, la página indicada hace referencia al Recetario de la Chef Plus Induction Pro.
Si tiene otro modelo anterior, puede buscar la receta por orden alfabético.

https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/dorada-al-vapor-con-semillas-de-hinojo
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/dorada-al-vapor-con-semillas-de-hinojo
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/aves/alitas-de-pollo-con-miel-y-limon
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/aves/alitas-de-pollo-con-miel-y-limon
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/bloody-detox
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/bebida-de-almendras
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/bebida-de-almendras
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/legumbres/guisantes-setas-y-cebolletas-con-espinacas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/legumbres/guisantes-setas-y-cebolletas-con-espinacas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/legumbres/guisantes-setas-y-cebolletas-con-espinacas
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-para-perder-peso-y-bajos-en-calorias/refrescante-y-ligero
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/zumo-de-lima-con-te-matcha-y-coco
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/zumo-de-lima-con-te-matcha-y-coco
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-antienvejecimiento-y-antioxidantes/zumo-rojo
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/legumbres/ensalada-de-alubias
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-para-perder-peso-y-bajos-en-calorias/zumo-de-pina-pera-y-agua-de
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-para-perder-peso-y-bajos-en-calorias/zumo-de-pina-pera-y-agua-de
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/zumo-de-arandanos-y-melon
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/zumo-de-arandanos-y-melon
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-antienvejecimiento-y-antioxidantes/punch-de-granada
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/verduras/alcachofas-la-menta
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/rape-en-salsa-de-tomate-y-albahaca
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/rape-en-salsa-de-tomate-y-albahaca
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/zumo-de-pomelo
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/leche-de-coco
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/leche-de-coco
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/legumbres/garbanzos-mi-manera
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-para-perder-peso-y-bajos-en-calorias/shot-superverde
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/zumo-feel-good
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-antienvejecimiento-y-antioxidantes/coctel-antiedad
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/filetes-de-lenguado-la-naranja
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/filetes-de-lenguado-la-naranja
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/aves/ensalada-de-melon-y-pollo
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/aves/ensalada-de-melon-y-pollo
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/detox-de-remolacha
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/detox-de-remolacha
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/leche-de-coco
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/leche-de-coco
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/verduras/caponata-de-verduras
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/carnes/conejo-al-ajillo
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/zumo-kiwi-detox
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/bebida-de-almendras
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/bebida-de-almendras


Asado de verduras 

Pechugas de pavo 
rellenas

 Zumo detox de  
verduras del huerto

· Infusión rooibos
· 80 g de pan de semillas
· 25 ml de aceite de oliva

50 g de pan integral  
o de semillas

200 ml de leche  
de coco

100 g de fruta fresca  
 o 125 g de yogur natural

Alubias a la provenzal

Infusión rooibos

Piensa en verde

100 g de pasta integral 
(peso cocinada)

Zumo de sandía,  
papaya y lima

Zumo de bayas

Garbanzos con curry

Infusión rooibos

Bajo en calorías

100 g de arroz integral  
(peso cocinado)

Zumo kiwi detox

Cóctel antiedad

Chipirones encebollados

Conejo con setas  
y manzana

Zumo de arándanos  
y melón

· Té verde
· 50 g de pan integral

· 125 g de yogur natural
· 4 nueces

50 g de pan integral  
o de semillas

200 ml de bebida  
de almendras 

100 g de fruta fresca

Lentejas estofadas

Té verde

Zumo de verduras

100 g de gachas de avena 
integral (peso cocinado)

Cóctel 100% depurativo

Poder verde oscuro

Bacalao con espinacas  
y pasas

Crema de espárragos  
verdes con setas

Zumo feel good

· Té verde
· 50 g de pan integral

· 125 g de yogur natural
· 8 avellanas

50 g de pan integral  
o de semillas

200 ml de bebida  
de almendras 

100 g de fruta fresca

Braseado mediterráneo

Lubina con  
verduras asadas

Detox  
de remolacha

· Infusión rooibos
· 80 g de pan de semillas
· 25 ml de aceite de oliva

50 g de pan integral  
o de semillas

200 ml de leche  
de coco

100 g de fruta fresca  
o 125 g de yogur natural
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Segunda semanaChef Plus
Induction Pro

Chef Plus 
Essential

Fuera de 
recetario

https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/verduras/asado-de-verduras
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/aves/pechugas-de-pavo-rellenas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/aves/pechugas-de-pavo-rellenas
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/zumo-detox-de-verduras-del-huerto
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/zumo-detox-de-verduras-del-huerto
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/leche-de-coco
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/leche-de-coco
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/legumbres/alubias-la-provenzal
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-para-perder-peso-y-bajos-en-calorias/piensa-en-verde
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/zumo-de-sandia-papaya-y-lima
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/zumo-de-sandia-papaya-y-lima
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-antienvejecimiento-y-antioxidantes/zumo-de-bayas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/legumbres/garbanzos-con-curry
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-para-perder-peso-y-bajos-en-calorias/bajo-en-calorias
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/zumo-kiwi-detox
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-antienvejecimiento-y-antioxidantes/coctel-antiedad
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/chipirones-encebollados
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/carnes/conejo-con-setas-y-manzanas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/carnes/conejo-con-setas-y-manzanas
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/zumo-de-arandanos-y-melon
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/zumo-de-arandanos-y-melon
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/bebida-de-almendras
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/bebida-de-almendras
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/legumbres/lentejas-estofadas
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-para-perder-peso-y-bajos-en-calorias/zumo-de-verduras
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/coctel-100-depurativo
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-antienvejecimiento-y-antioxidantes/poder-verde-oscuro
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/bacalao-con-espinacas-y-pasas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/bacalao-con-espinacas-y-pasas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/sopa-de-esparragos-verdes-con-setas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/sopa-de-esparragos-verdes-con-setas
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/zumo-feel-good
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/bebida-de-almendras
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/bebida-de-almendras
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/verduras/braseado-mediterraneo
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/lubina-con-verduras-asadas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/lubina-con-verduras-asadas
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/detox-de-remolacha
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/detox-de-remolacha
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/leche-de-coco
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/leche-de-coco
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