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s A continuación se detallan los padecimientos y 
condiciones más comunes de los pacientes que he 
atendido durante mi carrera. 

Es importante que sepas que estas son sólo consideraciones 
y recomendaciones generales y básicas. 
La mayoría de ustedes debe ya haber sido diagnosticada y tratada por un 
médico especialista. Es súper recomendable no ignorar las indicaciones 
particulares de su médico, no dejar de hacer sus seguimientos, 
ni suspender ninguna indicación o tratamiento.

La alimentación es un complemento al tratamiento. 
Lo ideal es apegarse a su tratamiento médico y complementar con lo que 
la alimentación pueda aportarles.
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INTOLERANCIAS 
Hay múltiples factores que pueden desencadenar una intolerancia 
alimentaria. 
Desde haber consumido un alimento en mal estado,  el modo 
de preparación ó hasta una deficiencia microflora intestinal. 
Recuerda que los síntomas principales son: inflamación, meteorismo 
(ruidos), gases, en ocasiones algo de colitis.
A continuación se expondrán casos particulares para que te identifiques 
con uno de ellos y la solución:

  Cuando eres recientemente sensible a un alimento provocando 
inflamación y gases (ejemplo: avena, frijoles, manzana ) puede deberse 
a una mala calidad de las bacterias intestinales. Esto se soluciona con 
una previa suplementación de probióticos , estos nos ayudarán a mejorar la 
digestión y por consecuencia la absorción de diferentes alimentos. 
 
* Revisar archivo de probióticos.
* Puntos que nos pueden hacer sospechar de que tenemos problemas en la 
microflora son: uso agresivo o prolongado de antibióticos, alto consumo de 
endulzantes artificiales, pobre consumo de fibra en la dieta, diarrea crónica. 
  
 Si en la niñez, adolescencia o adultez se comenzó a presentar una 
disminución de la enzima ‘’lactasa’’ es probable que se tenga sensibilidad o 
intolerancia a la lactosa. Si eres totalmente intolerante (diarrea, 
inflamación, dolor tipo cólico, gases y distensión abdominal) lo mejor es 
que omitas el yogurt y lácteos de tu dieta y evalúes qué tipos de quesos 
te caen mejor que otros.  

Por otro lado, si sólo tienes sensibilidad (gases o distensión) podrás 
continuar con el plan normal + probióticos y dependiendo de tus síntomas 
puedes seguirlos incluyendo de manera escalonada ó cambiar estos 
productos por otros equivalentes (ejemplo: cambiar queso por otra proteína 
de tus equivalentes) 
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Si eres alérgico a un alimento deberás omitirlo 
por completo. 
No te preocupes, hay sustitución para todo. 

Si eres alérgica al mango puedes buscar otra 
fruta, si eres alérgica al cacahuate podrás 
buscar otra grasa con proteína, etc. 

Si eres intolerante al gluten (celiaca) deberás 
omitir todos los productos que lo contengan: 
pasta, pan integral, pan pita integral, pan thin, 
pan multigrano, cereales y la avena tradicional 
(que por sí misma no contiene gluten pero es un 
cereal que suele estar contaminado. 

Pero puedes conseguir una marca LIBRE DE 
GLUTEN (en Shaya michan o costco Coaches 
Oats). 

En cambio, si sólo eres sensible, deberás 
limitar el consumo de estos productos 
dependiendo de tus síntomas. 

COLITIS Y GASTRITIS
LA TERMINACIÓN “ITIS“ hace referencia a inflamación. Tanto la gastri-
tis como la colitis son inflamación en el tracto digestivo. La gastritis se 
presenta usualmente en la boca del estómago y la colitis a lo largo del 
intestino. Los síntomas más comunes son dolor tipo cólico en la zona afec-
tada, ardor en el estómago, irritación, malestar, intolerancias alimentarias, 
reflujo, diarrea, vómito, incluso falta de apetito inusual, etc... 
Hay una serie de recomendaciones médicas y nutricionales que te pueden 
ayudar PERO hay que tomar en cuenta que también habrá alimentos que 
no aparezcan en la lista y que A TI te provoquen malestar, por eso no hay 
nada mejor que escuchar a tu cuerpo. Recuerda que cada padecimiento es 
individual y cada persona tendrá síntomas generales y particulares.

FITNESS BY PAMPROYECTO WELLNESS //4

Comidas muy graso-
sas o fritas (las cuales 
no hay en el programa 
pero pueden estar en 
tus cheatmeals) 

Alimentos irritantes 
(chiles de todo tipo, 
exceso de limón, salsas 
picantes, café sólo)

Bebidas gaseosas 
(agua mineral, 
refrescos de dieta 
o regulares, etc)

Vegetales que pue-
den inflamar como: 
lechuga, cebolla cruda, 
brócoli, coliflor

Leguminosas 
en general (frijoles, 
garbanzos, lentejas) 

Chicles / goma de 
mascar
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LOS ALIMENTOS A EVITAR SON:
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DIABETES
Si estás diagnosticada con diabetes, debes estar controlada con medica-
mentos para regular tu glucosa en sangre (ya sea con insulina o metfor-
mina, glibenclamida o alguno compuesto) y eso será lo más importante 
de tu tratamiento, apegarte a las indicaciones de tu médico. Aunque, en 
particular, la alimentación juega un papel fundamental para el control de 
glucosa, retrasar su rápido avance y prevenir de complicaciones secunda-
rias (ojos, pies, riñones, circulación, hígado). 
HAY VARIOS ASPECTOS A CUIDAR: 

Evitar que tu glucosa baje:  
El hecho de que estés tomando medicamento 
para que tu glucosa se mantenga estable  
aunado a tener largos periodos de ayuno  
puede provocar que tu glucosa descienda  
rápidamente provocándote malestares como 
dolor de cabeza, fatiga o incluso un desmayo. 

Esto se previene comiendo cada 3-4 horas 
justo como lo recomiendo en el plan, no dejes 
pasar más horas ya que tu glucosa comienza 
a descender. 

En caso de que tengas estos síntomas lo  
mejor es optar por azúcar natural para revertir 
el efecto, ya sea fruta fresca o fruta  
deshidratada (plátano, mango, pasitas,  
arándanos, etc). 

Apego al tratamiento  
médico / farmacológico:  
Respetar y seguir las indicaciones  
de tu médico es vital en este  
padecimiento, no dejes de hacerlo, 
además es muy recomendable  
medirte la glucosa basal diariamente 
o al menos laboratorios de química  
sanguínea de forma periódica. 
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Distribuye los carbohidratos a lo largo 
del día:  
Esto también forma parte del plan, pero 
para que lo tengas en cuenta, no es bueno 
en tu caso darle a tu cuerpo una GRAN 
carga de carbohidratos 1 vez al día y  
luego dejarlo sin ellos el resto del día. 

Lo mejor es distribuirlos de forma  
equilibrada durante todo el día para que tu 
glucosa en sangre esté más estable. 

En tu caso particularmente no se  
recomienda juntar tiempos de comida,  
o comer el doble y compensar esos  
macros después.

Frutas con cáscara o acompañadas de  
vegetales / proteína o grasa:

Se dice que debemos de cuidar el índice 
glicémico de las frutas que comemos (es 
decir, elegir frutas y carbohidratos que no 
eleven la glucosa en sangre tan rápido). 

Lo cierto es que comas la fruta que sea, 
si la acompañas con PROTEÍNA O FIBRA 
(es decir con vegetales, licuada en un 
jugo verde, o con yoghurt griego natural 
o algún queso bajo en grasa como cotta-
ge, etc) hará que la absorción de glucosa 
sea LENTA y PAULATINA así que no ten-
drás ese pico. 

Esto se debe a que la proteína y la fibra 
detienen al alimento en el estómago por 
más tiempo debido a que su digestión es 
más lenta, y esto ocasiona a que el va-
ciado del estómago al intestino sea más 
controlado y no se absorba de golpe toda 
la glucosa de las frutas. 

Sugiero que cuando toque colación con 
fruta lo combines con vegetales también 
o algún queso bajo en grasa o yoghurt 
sin azúcar.
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DIVERTICULOSIS
Si padeces diverticulosis o diverticulitis debes haber sido diagnosticada por 
un médico el cual ya te ha dado tratamiento médico y recomendaciones 
nutricionales. 
CON GUSTO TE ORIENTO DE NUEVO CON LAS 
ESPECIFICACIONES NUTRICIAS A TOMAR EN CUENTA: 

Debes consumir alimentos 
ricos en fibra 
(cereales integrales – avena, 
leguminosas, frijoles, lentejas, 
pan multigrano, frutas con 
cáscara, abundantes vegetales) 

Tu consumo de agua es muy 
importante ya que la fibra que 
no va acompañada de agua 
tiende a ESTREÑIR en lugar de 
mejorar la digestión y esto em-
peoraría tu situación. 8 vasos 
de agua mínimo al día (toman-
do en cuenta que un vaso de 
agua aporta 250 ml) 

Tener a consideración que hay 
ciertos alimentos que poseen 
pequeñas semillas que pue-
den causarte complicacion:
- Guayaba
- Jitomate
- Fresa 
- Calabaza
- Pepino
- Frambuesas * Etc... 
- Frutas (sandia, melon, )
- Si hay algún alimento que con 
el paso del tiempo hayas visto 
que empeora tus síntomas 
deberás suspenderlo del plan 
y cambiar por un sustituto 
ayudándote del archivo de 
equivalencias de alimentos. 
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EMBARAZO 
El embarazo es una CONDICIÓN, no un padecimiento, por eso lo agre-
gamos también en esta lista. Si estás:

 1. Llevando un embarazo saludable   
 (NO de alto riesgo), sin alteraciones en  
 la presión, glucosa.

 2. Acudiendo a tus visitas mensuales   
 con un(a) ginecólogo(a) para control
 
 3. No tienes obesidad (IMC = 30 
 o mayor es obesidad)

Puedes llevar el plan del reto, haciendo un ajuste de calorías para llevarlo 
como una dieta de mantenimiento, no para bajar de peso. 

En el primer trimestre del embarazo se deben dejar la calorías que la 
persona debe consumir en mantenimiento, en el segundo trimestre se 
agregan aprox unas 250 calorías al plan y 500 en el tercer trimestre. 
*si ya llenaste tu ficha y ya recibiste las adecuaciones para el reto, 
y aún así tienes dudas escribe a pamela@fitnessbypam.com 
Si tienes duda de si padeces obesidad o no.

Fórmula para calcular el IMC
IMC = PESO kg / ALTURA cm AL CUADRADO 

O lo que es igual, dividir tu peso entre lo que resulta de multiplicar tu 
altura por DOS.
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LACTANCIA
La lactancia es una etapa en la que tu cuerpo está gastando más ener-
gía de lo normal porque estás CREANDO el alimento para tu bebé.
Si usas y consideras esta energía que gastas extra puedes favorecer la pér-
dida de peso en esta etapa de nuestras vidas. Por ello, es importante que 
si tu intención es perder peso/grasa debes tomarlas en cuenta para apro-
vecharlas y seguir en ese ‘’déficit’’ calórico. Ya que es una etapa fisiológica 
única y no querrás desaprovecharla consumiendo demasiadas calorías y al 
final no recuperes el peso pre embarazo. 
La mejor opción para seguir perdiendo peso pero sin poner en riesgo la 
producción de leche es aumentar sutilmente las calorías y hacer 
actividad física.

Después del embarazo (sea cesárea o sea parto natural) tú cuerpo tiene 
estragos sobre todo musculares, así que la actividad física no se recupera 
de un día para otro con la intensidad que lo hacías antes del embarazo. 

Puedes comenzar a tolerancia (siempre con autorización de tu médico 
tratante y una vez que haya terminado la cuarentena) con caminata, des-
pués con elíptica ó trote, conforme te sientas fuerte puedes hacer ejercicios 
con tu propio cuerpo o ejercicios con pesas. 

Lo que ayudará siempre a producir leche es la succión del bebé, pero sí 
hay que cuidar que exista un equilibrio para que no sea una dieta 
altamente restrictiva como para afectar la lactancia, ni muy calórica 
como para mantenernos si estamos buscando bajar de peso. 
*si ya llenaste tu ficha y ya recibiste las adecuaciones para el reto, y aún 
así tienes dudas escribe a info@dasana.mx 

FITNESS BY PAMPROYECTO WELLNESS //10

HIPOTIROIDISMO AUTOINMUNE O 
DE HASHIMOTO 
El hipotiroidismo es una condición en la que la pérdida de peso no se da con tanta facilidad, así 
que te felicito! ya que el saber que tienes la intención de hacer un cambio y mejora de estilo de 
vida pese a esta condición es realmente de aplaudir.
NO es un impedimento para hacerlo, y hay muchas personas que lo padecen y se excusan con ello. 
Te felicito porque eres una mujer que busca alternativas, soluciones, no se da por vencida y lucha por 
lograr sus metas!! 
SEGURAMENTE TU ENDOCRINÓLOGO DEBE HABERTE DADO ALGUNAS PAUTAS, 
PERO NO ESTÁ DE MÁS RECORDARLAS: 

No olvides acudir periódica-
mente con el médico. 
Recuerda ajustar la dosis cada 
6 meses máximo así como ha-
certe los análisis pertinentes 
de tu perfil tiroideo. 

Ejercicio. La actividad física es 
FUNDAMENTAL para activar 
tu tiroides y aumentar tu meta-
bolismo. La COMBINACION de 
fuerza y cardio son muy impor-
tantes en esta etapa. Debido a 
que la cantidad de masa mus-
cular es la que va a determinar 
tu metabolismo actual.

Sueño y descanso. 
La actividad tiroidea se puede 
ver comprometida cuando no 
descansamos, así que nada de 
estar alterando los ciclos circa-
dianos y andar con desvelos!! 
Recuerda que el sueño noctur-
no no se recupera con una sies-
ta, tenemos que dormir por las 
noches al menos 7 horas con-
tinuas! Si tienes problemas con 
tu horario es buen momento de 
ajustarlo. 

Se recomienda bajar el consumo de alimentos con goitrógenos como: coliflor, brócoli, 

kale (col rizada), col, soya, etc.. 

Son alimentos saludables pero que a ti no te benefician como al resto de las personas, 

así que es mejor evitarlos en la medida de lo posible. 
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RESISTENCIA A LA 
INSULINA 
Este padecimiento trata sobre la resistencia que pone el cuerpo sobre 
los efectos de la insulina. La insulina hace que podamos utilizar el azúcar 
(glucosa) como energía, pero como tu cuerpo se resiste a utilizarla, el 
azúcar no es aprovechada y provoca hiperglucemia (azúcar alta en sangre). 

Una forma de aminorar los efectos de este padecimiento es 
SEGMENTAR los carbohidratos a lo largo del día. Es decir, no vamos a 
comer comidas copiosas y abundantes llenas de carbohidratos, sino que 
vamos a dividirlos a lo largo del día, para que de esa manera tu cuerpo no 
se sienta abrumado y pueda aprovechar de forma más eficiente la glucosa 
como energía. 

¡La buena noticia es que el reto es para ti! Obviamente no incluimos ali-
mentos ricos en azúcar, ni procesados, ni dulces, ni grasas trans.. y además 
segmentamos los hidratos de carbono tal y como tú lo necesitas, así que no 
te preocupes. 
Verás todos los beneficios que tendrá el reto en tu padecimiento. 

SÍNDROME DE OVARIO 
POLIQUÍSTICO
Este padecimiento tiene como signos las irregularidades menstruales, 
problemas de acné, alteraciones hormonales, entre otros. Verás como el 
reto te ayudará a disminuir estos signos y te sentirás de maravilla. 
Las recomendaciones habituales para este síndrome es limitar la ingesta 
de azúcar, moderar los carbohidratos simples y seccionarlos durante el día, 
alejarnos de productos procesados y llenos de químico y de grasas satura-
das y provenientes de frituras.

Así que, este programa te ayudará muchísimo, no tienes que cambiar 
nada del plan ya que este es un enfoque basado en comida REAL por 
lo tanto llevando a cabo ste programa y realizando actividad física podrás 
mejorar tu salud integral. 
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OBESIDAD
FELICIDADES POR QUERER HACER ESTE CAMBIO 

TAN POSITIVO PARA TU SALUD.

Si tienes duda de si padeces obesidad o no,
te comparto la fórmula para calcular el IMC 
IMC = PESO kg / ALTURA cm AL CUADRADO
*O lo que es igual, dividir tu peso entre lo que resulta de multiplicar tu 
altura por DOS.

Si tu IMC es igual o mayor a 30, te encuentras en el rango de obesidad.
Al tener un exceso de peso importante creemos que debemos restringir aún 
más las calorías, pero la realidad es que debemos aumentarlas un poco 
para EVITAR una descompensación que nos provoque dolor de cabeza, 
mareos o incluso un desamayo. 
Tu cuerpo debe estar en restricción calórica pero moderada, así que  
durante el día agregarás algo más aparte del plan como un extra a 
modo de colación extra o como parte de alguna comida principal. 
*si ya llenaste tu ficha y ya recibiste las adecuaciones para el reto, y aún 
así tienes dudas escribe a info@dasana.mx 

LUPUS
En el lupus como enfermedad autoinmune hay mayor predisposición a 
desarrollar artritis o gota. 

Por ello es súper importante moderar el consumo de azúcares simples 
como azúcar de mesa, miel, jarabes, postres, caramelos, dulces, etc, así 
como de los alimentos altos en purinas, principalmente las carnes rojas 
y mariscos. Si hay algún otro alimento limitado por tu médico o que tú 
misma hayas visto que te caen mal debes limitarlos también. 
Cada cuerpo es un mundo y hay alimentos que por regla te van a caer mal 
y otros que tú hayas descubierto. 
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¡OJO! El sodio es un 

mineral importantísimo 

para tu cuerpo, el punto 

NO ES ELIMINARLO sino 

cuidar su consumo más 

de lo normal, ya que a 

veces se encuentran en 

productos que ni sabemos 

que lo contiene. 

REFLUJO GASTROESOFAGICO.
Si padeces constantemente de reflujo te recomiendo ciertas 
prácticas: 

HIPERTENSIÓN
Si es que padeces de hipertensión debes cuidar principalmente tu consu-
mo de sodio diario. Seguido de perseguir tener un peso saludable, 
reduciendo la grasa abdominal y limitar el consumo de alimentos 
ultraprocesados (que por lo general son los que mas sodio contienen). 

Debes recordar que la sal no se encuentra únicamente al sazonar tus 
comidas, de hecho la mas SUBESTIMADA es la que se encuentra los 
alimentos INDUSTRIALIDADOS, ya que la sal en sus diferentes formas 
es uno de los conservadores de alimentos más comunes. 

Ejemplos de alimentos o productos industrializados que pueden contener 
sodio: salsa soya, salsas picantes, jalapeños, alimentos enlatados, Salsa 
inglesa, picante en polvo y liquidos, refrescos normales y light, agua de 
sabor light, cubos de consomé, sal de ajo, sazonadores, mostaza, cátsup, 
bebidas hidratantes, chiles en vinagre, verduras enlatadas, atun enlatado, 
frutas enchiladas, chamoy, galletas. 

Se debe buscar no sobrepasarnos de 2500 mg de sodio al día. Para esto 
hay que sazonar con especies deshidratadas para potencializar el sabor de 
los alimentos como pimienta, ajo, paprika, comino, eneldo, laurel, etc. Asi 
podemos limitar el consumo de sal. Evitar sal de ajo y cubos de consomé. 

Comienza a leer etiquetas y evita los productos que contengan más de 
200 mg de sodio por porción, de esta forma asegurarás que al final del 
día no te pasarás de la cantidad de sodio recomendada. 
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Dejar pasar 30 min 
después de ingerir 
alimentos sólidos para 
tomar líquidos. 
No te recomiendo sopas 
(ya que mezcla sólido y 
líquido) ni beber líquidos 
mientras haces tu comida 
principal. 

Evitar consumir (aún en 
cheatmeal) bebidas
alcohólicas, café, refrescos, 
gaseosas, aguas 
mineralizadas, condimentos 
fuertes como pimientas y 
chiles. No fumar.

Sugiero limitar el consumo 
de comidas grasosas en 
tu comida libre ya que al 
seguir el programa este 
punto no me preocupa. 
Así que no te pases de la 
raya con quesos grasosos, 
fritos, empanizados, carnes 
grasosas, cortes pegados 
al hueso.

No acostarte justo des-
pués de comer.
Esperar al menos 
30 minutos y 1 hora. 

Cada individuo tiene sín-
tomas distintos, ponle 
atencion a tus señales de 
malestar y elimina todo 
aquello que te provoque 
reflujo. 

Utilizar almohadas al 
dormir buscando una pos-
tura con inclinación 
de 30o. 
Si después de las medidas 
preventivas sigues 
presentando síntomas 
acude a tu médico. 
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