
HIPOTIROIDISMO

Alimentos antiinflamatorios para reducir:
Aceites vegetales refinados: soja, canola,
Mazola, maíz, girasol, cártamo, etc. 
Alimentos altamente procesados: comida
rápida, aderezos, papas fritas, galletas saladas,
comidas congeladas, mantequillas de nueces,
salsas, condimentos, dulces, etc.
Azúcar Refinada: bebidas azucaradas, bollería,
helados, yogur y avena azucarados, azúcar
artificial, agave, sirope de maíz, etc.
Gluten (trigo, cebada, centeno): pan blanco o
integral, tortilla de harina, pasta, pasteles,
panqueques, galletas y, a menudo, oculto en
salsas/condimentos como espesante..

EVITAR ESTOS ALIMENTOS

Coma una comida balanceada cada 3-4 horas.
proteína + grasa saludable + carbohidratos ricos en fibra
Coma 2-3 tazas de verduras sin almidón al día.
Plantas coloridas (ricas en antioxidantes): bayas,
hojas verdes oscuras, cúrcuma, hierbas, especias, cacao,
té verde
Grasas antiinflamatorias: aceite de oliva, aceite de
aguacate, aguacate, nueces, semillas, salmón, sardinas
Alimentos ricos en yodo: algas (nori, chispas de algas
marinas, furikake), pescado, ostras, yogur griego natural
Alimentos ricos en selenio: nueces de Brasil (1-2 por
día), pescado, pollo, pavo, camarones, queso cottage
simple
Fibra (prebióticos): frutas enteras, vegetales sin
almidón, vegetales de raíz, nueces, semillas, frijoles,
granos integrales sin gluten, plátanos verdes, etc.
Alimentos fermentados (probióticos): yogur griego
natural o kéfir, kimchi, chucrut

ALIMENTOS TERAPEUTICOS
 

HÁBITOS DE VIDA

Incorpora movimiento  por
30 min diarios: caminata,
yoga, levantamiento de

pesas, pilates.

Dormir de 7- 9 horas todas
las noches. Obtenga unos
minutos de luz solar por la

mañana.

Practique el manejo diario
del estrés, como la

respiración profunda, la
meditación, el diario, etc.

Reduzca la exposición a
toxinas al reducir el uso de

plástico, productos
químicos agresivos y

sartenes de teflón.

La tiroides, un órgano pequeño pero importante, libera hormonas que están involucradas en casi todos los
sistemas del cuerpo, incluido el metabolismo, el sistema endocrino, cardiovascular, neurológico e inmunológico.
Por eso, si tu tiroides no funciona bien, sentirás síntomas que incluyen piel seca, pérdida de cabello, manos y pies
fríos, niebla mental, aumento de peso, estreñimiento, menstruación irregular, dolor o rigidez muscular y
depresión. Las causas principales de una tiroides deficiente incluyen la autoinmunidad, el desequilibrio del azúcar
en la sangre, la inflamación, el estrés elevado, las deficiencias de nutrientes y la mala salud digestiva. Las forma
principal de abordar el hipotiroidismo y encontrar alivio de los síntomas implican comer una dieta antiinflamatoria
rica en nutrientes, e incorporar cambios en el estilo de vida, como el movimiento diario y el control del estrés.

*Lea las etiquetas de ingredientes en los alimentos
envasados   para determinar si es una opción saludable.
Elija solo productos con ingredientes que reconozca y en
los que confíe.




