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No existen fórmulas mágicas para bajar de peso

DIETAS El reto de año nuevo

Aprender a comer,
un plan para toda la vida
MELISA RAUSEO

Eliminar los kilos ganados en
diciembre suele ser uno de los
propósitos de enero. La solución no
es hacer una dieta específica, sino
aprender a comer. Prestar especial
atención a la forma de cocinar los
alimentos, cuidando las porciones, y
realizar ejercicio de forma continua
son la clave

“Durante la temporada navideña el venezolano tiende a
engordar un promedio de 4
kilos, lo que equivale a haber
consumido aproximadamente 28.000 calorías únicamente durante el mes de diciembre”, asegura el experto en
nutrición clínica y deportiva,
Adolfo Rocha, director nutricional del Sistema Integral de
Nutrición y Medicina Estética
Corporal y docente de la Universidad Simón Bolívar.
“El problema es que se relaciona la abundancia en

LaCifra

10.000

pasos al día recomienda la
Organización Mundial de la
Salud para llevar una vida sana

comida y bebida con la hospitalidad y cariño que debieran caracterizar las fiestas”,
afirma la médica nutróloga
–graduada en la Universidad
de Harvard– Bethania Blan-

co. La mayoría de las personas piensan, erróneamente,
que pueden rebajar los kilos
extras durante el primer trimestre del año. Por ello, la frase “el lunes comienzo la dieta”
parece ser la consigna del mes
de enero. Los expertos alertan
acerca del peligro que supone
querer desprenderse de forma inmediata del sobrepeso,
lo que puede causar complicaciones en los procesos fisiológicos del ser humano al
afectar la forma de asimilar
los alimentos.

La dieta ideal. “Para detener
el aumento de peso o reducirlo es recomendable seguir
una dieta balanceada y saludable, que pueda ser compartida por todos los miembros de la familia —explica
Blanco—. El hecho de tener
que preparar varios menús
en un mismo hogar, afecta la
continuidad de la dieta, por

