
Ojo con las dietas que lo pueden enfermar 
 

Someterse a restricciones de alimentos sin supervisión profesional puede 
ocasionar males como caída del cabello, cansancio, gastritis y problemas 

de colon. 
 

Buscando encajar en el estereotipo de delgadez y de belleza que prima en la 
actualidad, son muchas las personas que llegan a obsesionarse con su peso y su figura, 
a tal punto que llegan a poner en riesgo su salud. Para ello limitan el consumo de 
alimentos necesarios, ayunan todos los días, ingieren ‘milagrosas’ pastillas y se 
someten a dietas extremas.  
 
Una de estas personas es Sofía Zuluaga*, una joven caleña que inició su carrera de 
modelaje a los 9 años y después de cuatro años obtuvo el título de modelo profesional. 
Para ella, el ambiente en el que se desenvolvía y que le exigía mantenerse delgada y los 
problemas que atravesaba su familia fueron el detonante de una mala alimentición 
que complicó su estado de salud. 
 
“Uno simplemente empieza con la idea de que estoy gorda, quiero ser como las que 
están en la televisón, quiero ser como mi amiga o quiero llamar la atención de mis 
papás”, cuenta Sofía. 
 
Efectivamente, la insatisfacción con la imagen corporal y la ocurrencia de este tipo de 
trastornos, explica el profesor de siquiatría de la Universidad del Valle y de la 
Javeriana, Eduardo Castrillón, “son influenciadas por presiones socioculturales, por 
ejemplo, los medios de comunicación y las relaciones interpersonales, centrados en un 
ideal de belleza que es inalcanzable para un buen grupo de adolescentes”. 
 
La supuesta solución a su problema Sofía la encontró en internet, con solo escribir la 
palabra ‘dietas’ en el buscador. Se encontró con cantidad de títulos llamativos como 
‘Dieta para adelgazar 10 kilos’, ‘Adelgazar 4 kilos en dos días’, ‘Las dietas más 
efectivas’ y muchos más, que lograron captar su atención y accedió a una de ellas. 



A sus 13 años decidió bajar de peso usando el método de las 1500 calorías y dio inicio 
a un nuevo estilo de vida. La dieta escogida consistía en consumir solo esta cantidad 
de calorías al día. Por eso, Sofía reemplazó sus comidas normales por barras de cereal, 
pollo, verduras y eliminó de su menú todas las grasas, fritos y harinas.  
 
Al igual que ella, son muchos los que desconocen las contraindicaciones que cada una 
de estas dietas rápidas, innovadoras y sin supervisión profesional pueden 
desencadenar en su salud física y emocional. 
 
En la actualidad, entre los métodos más comunes y equivocados están las dietas de 
Atkins y Dukan, afirma Natalia Vargas, nutricionista y dietista del gimnasio Bodytech 
de Cali. Estos métodos consisten en consumir alimentos proteicos como carne, pollo, 
pescado, huevo. Se eliminan los carbohidratos y azúcares para dar paso a una 
alimentación alta en grasas y proteínas. 
 
Un régimen como los anteriores pueden ocasionar problemas de estreñimiento u 
otras enfermedades gastrointestinales debido a la baja cantidad de carbohidratos y 
fibra, explica Natalia Vargas . 

 
Otra de las tantas dietas conocidas y practicadas es la piña con atún, anota la 
nutricionista Sandra Alfaro, del Centro Médico Imbanaco. Esta es una dieta 
hipocalórica que radica en un aporte insuficiente de energía y ponerla en práctica 
puede llegar a producir adinamia (cansancio) y daños en el corazón. 
 
Sofía inicialmente pesaba 60 kilos, pero tras varios meses de realizar la dieta de las 
1500 calorías, alcanzó a bajar hasta los 37 kilos, un peso bastante bajo para los 1,64 
que tiene de estatura.  
 
Al obtener este bajo peso, su cuerpo presentó varias reacciones. “Se me caía mucho el 
pelo, las uñas se me partían, la piel se me resecaba, me cansaba, me mareaba, nunca 
me llegó el periodo. Empecé la dieta desde los 13 años y en esa época no había 
menstruado, cumplí los 16 y no me llegaba y nunca me llegó”, atestigua la joven. 



De acuerdo con la especialista Sandra Alfaro, Sofía no consumió los materiales 
necesarios para la formación de sus hormonas, a su cuerpo le hicieron falta vítaminas, 
carbohidratos, proteínas, minerales y grasa, para el desarrollo de sus ovarios, 
encargados de la producción de estrógenos. 
 
“Para la formación de estrógenos el cuerpo necesita cierto porcentaje de grasa, a la 
edad de ella era necesario entre el 18 – 25 %”, precisa Alfaro. En su adolescencia, los 
ovarios no tuvieron un total desarrollo, por lo que su médico la consideró un 99 % 
estéril. 

 
Igualmente, por el consumo frecuente de laxantes para expulsar la comida que 
ingería,Sofía también afectó su colon y hoy sufre de una gastroenteritis que le provoca 
que muchos de los alimentos le caigan mal. 
 
Equilibrio 
La nutricionista del Hospital Universitario del Valle Marta Cifuentes recomienda una 
buena alimentación en proteínas, carbohidratos, grasas y líquidos. “Si se tiene un 
consumo bueno de calorías pero no de micronutrientes, no se hace nada”, cuenta la 
especialista. 
 
Los micronutrientes, agrega Cifuentes, son las vitaminas y minerales que se consumen 
a diario en pequeñas cantidades pero son indispensables para el metabolismo y buen 
funcionamiento del cuerpo. El yodo, el hierro y la vitamina A, por ejemplo, son 
valiosos para el crecimiento físico y desarrollo de las funciones cognitivas y 
fisiológicas. 
 
Además, Cifuentes sugiere que no se debe caer en el llamado Síndrome del Yoyo, que 
consiste en retomar los hábitos alimenticios que se llevaban, después de haber pasado 
por la restricción de alimentos, ya que esto hace aumentar de peso con mayor 
facilidad.  



Es por esto que la nutricionista recomienda una alimentación sana y equilibrada 
siempre, consumiendo proteína de origen animal o vegetal, carbohidratos, verduras y 
frutas con variedad de color. Usar aceite de canola, leches descremadas y carnes 
magras (pavo, ternera, pollo). Asimismo, aconseja que toda ave debe ingerirse sin piel, 
y poco a poco, modificar los estilos de alimentación.  
 
Dietas bajas en calorías 
Este método restringe la cantidad de los alimentos sin darle importancia a los 
nutrientes que contenga. Su principal meta es tener una restricción cálorica. Natalia 
Vargas cuenta que estas dietas pueden tener como consecuencia problemas de 
gastritis, úlceras, estreñimiento y problemas gástricos. 
 
Dietas bajas en carbohidratos 
Aquí se restringe todo el grupo de los carbohidratos, mientras continúa la 
alimentación normal en proteínas y grasas. La especialista Alfaro explica: “los 
carbohidratos son aquellos que producen energía en el cuerpo, ellos se dividen en 
complejos (papa, yuca, arroz, platano) y simples (azúcar, panela)”. 
 
Dietas bajas en grasas 
En este tipo de dieta se restringen toda clase de grasas, con un consumo normal de los 
demás alimentos, lo que puede provocar resequedad en la piel, caída del cabello, 
labios resecos, cuenta la nutricionista Cifuentes. 
*Nombre cambiado por petición de la fuente. 
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