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Fuentes

falta de tiempo o pereza de
preparar diversos platos”.
Franco Chacón, nutricionista y miembro de la Asociación Venezolana para el Estudio de la Obesidad, agrega
que en ninguna dieta efectiva
pueden faltar los nutrientes
esenciales, aquellos que el organismo no puede sintetizar
a partir de otros y, por tanto,
depende absolutamente de
su ingesta en los alimentos.
Entre éstos se encuentran carbohidratos, grasas, proteínas,
minerales y vitaminas.

Cada caso es particular. La
dieta que le funciona a una
persona no necesariamente le sirve a otra, por lo que,
como explica la licenciada en
Nutrición Clínica y presidenta de Nutrición Total, Laura
Baha Al Deen, el especialista
debe realizar una evaluación
personalizada de cada paciente para el diseño de una
dieta efectiva y saludable.
Tal evaluación incluye varios aspectos, entre los que
destacan la indagación sobre
los hábitos alimenticios del
paciente, su disponibilidad
horaria para realizar las comidas e historial médico personal y familiar; el examen físico, que abarca mediciones
de peso, talla, niveles de grasa
en el cuerpo y masa muscular;
y el perfil psicológico. Asimismo, es común que el nutricionista solicite la realización de
exámenes de sangre.
Dietas clásicas. Los regímenes que surgen como modas
suelen presentar un “efec-

Consultar a un nutricionista es lo más recomendable para seguir una dieta personalizada

to rebote”. Si se siguen al pie
de la letra hacen perder kilos rápidamente, pero al poco tiempo se ganan otra vez.
Además, son incompatibles
con una alimentación sana y
saludable.
“La mayoría de las dietas
que se han puesto de moda con el correr de los años

–South Beach, la Antidieta,
la Dieta del Dr. Atkins y Dieta de la Zona, entre muchas
otras– están diseñadas únicamente para perder kilos
sin modificar los hábitos alimenticios, por lo que cuando el paciente la deja, no sólo
gana más peso, sino que además deteriora su salud”, asegura el experto en nutrición
Adolfo Rocha.
Bethania Blanco agrega que
las dietas tradicionales no
son sostenibles en el tiempo
y tienen un promedio de vida
de cinco años, pues a la larga
las personas se dan cuenta de
que lo único que realmente
funciona para mantener el
peso adecuado es aprender a
comer sano todos los días durante toda la vida.
Por su parte, Franco Chacón
advierte sobre los peligros

que podrían acarrear algunas
de las dietas tradicionales a
las que se someten muchas
personas. La dietas cetogénicas, se caracterizan por el alto
consumo de grasas y la baja ingesta de proteínas, con selección de hidratos de carbono.
Este tipo de regímenes podría
causar náuseas, hipotensión,
debilidad a largo plazo, cambios en la estructura metabólica de los lípidos sanguíneos
– con aumento del colesterol–
y arteriosclerosis.
Otra variedad son las dietas
altas en proteínas, que consisten en suprimir todo tipo de hidratos de carbono, tales como
harinas, azúcares, pastas y frutas. La ingesta se basa en carne,
pollo, pescado, mariscos, huevos, algunos tipos de lácteos y
quesos; además de cantidades
limitadas de ciertos vegetales y

dulzamiento exagerado
de jugos y café es un buen
comienzo.
3. En aconsejable consumir al menos cinco porciones, del tamaño de un puño,
de frutas o vegetales al día.
4. De los cereales consumidos diariamente la
mitad deben ser integrales, tales como pan negro o
arepa integral.
5. Es necesaria la ingesta de granos dos o tres
veces por semana, pues
aportan proteína y fibra,

que brinda una sensación
de saciedad.
6. Los acompañantes de las comidas, como
arroz, pasta y papas, no deben eliminarse de la dieta
diaria. Se aconseja el consumo de entre media y una
taza de estos alimentos para lograr el peso ideal.
7. Deben prevalecer los
alimentos hervidos, sancochados u horneados, y
evitar las frituras.
8. Entender que comer
de forma moderada im-

plica un profundo
cambio en la cultura
y el estilo de vida.
9. Ninguna
dieta funciona
efectivamente si no se hace
ejercicio. Un
mínimo de 30
minutos diarios
de caminata son
suficientes.
10. Es indispensable consultar a
un especialista en
nutrición.

Eldato
•••¿Necesito bajar de peso?
Si la cintura tiene un perímetro
de más de 88 centímetros, en
el caso de las mujeres, o 102
centímetros en el caso de los
hombres, indican que sí hay
que bajar de peso, afirma la
médica nutróloga Bethania
Blanco.

10 tips para perder peso

…

1. Reducir del consumo excesivo de bebidas
alcohólicas. La mujer, por
ejemplo, necesita un promedio de 1.800 calorías
diarias y una cerveza representa alrededor de 180
calorías.
2. Según estudios realizados por el Instituto
Nacional de Nutrición, el
venezolano común consume el doble de azúcar de lo
que debería, por lo que es
indispensable disminuir
su ingesta. Reducir el en-
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•••Bethania Blanco, médica
nutróloga. Consejería
nutricional por internet- Clínica
el Ávila. Teléfono: (0414) 437
3472
•••Laura Baha Al Deen,
especialista en Nutrición
Clínica y Presidenta de
Nutrición Total. www.
nutriciontotal.com
•••Adolfo Rocha, nutricionista
clínico y deportivo. Teléfono:
978 0743/ 1798 www.
sinumec.com
•••Franco Chacón, nutricionista
y miembro de la Asociación
Venezolana para el Estudio de
la Obesidad (Aveso).

frutas que contienen muy pocos carbohidratos: pepinos,
calabacines y lechuga. Entre
sus efectos indeseados se encuentran pérdida de cabello,
flacidez, aumento en los niveles de insulina y ácido úrico,
pérdida importante de calcio,
estreñimiento y resequedad
en la piel.
Las denominadas “dietas de
las misses”, entre las que se encuentran la de atún, la piña o
la toronja, son regímenes con
los que se pone en riesgo la
salud, pues producen pérdidas sustanciales de sodio por
la orina, pérdida de potasio y,
en ocasiones, arritmias cardiovasculares. Por último, el
ayuno permite perder grasa,
pero también masa muscular, ésta última muy difícil de
recuperar, sobre todo en personas mayores de 45 años.

