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En
NutriSalud nos dedicamos a la conservación y restauración de su estilo de vida y su salud en más amplio
LOS SERES HUMANOS SIEMPRE HAN BUSCADO SOLUCIONES FACILES A LOS PROBLEMAS Y UNA DE ESAS SOLUCIONES SON LAS DIETAS LOCAS, MODIFICADAS O RAPIDAS
PERO EL PROBLEMA ES QUE NO FUNCIONAN
Dra Mirellis Rubio M. (NutriSalud)
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ietas para la rápida
disminución de pe-
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Nuestra posición al respecto y por
qué no las recomendamos.
Dra Mirellis Rubio
NutriSalud
Las dietas para un descenso rápido de peso han estado de moda
desde los inicios de la humanidad.
Estas dietas prometen hacer per-

der kilos de sobrepeso en pocos
días o semanas.
La verdadera incógnita es que si
vale la pena someter a nuestro
organismo a estas condiciones tan
extremas.
Primero que todo comencemos
definiendo la popular palabra
“DIETA”; una dieta es el conjunto de las sustancias alimenticias que componen el comportamiento nutricional de los seres
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En nuestra Serie COMER SIEMPRE
BIEN

(http://www.nutrisalud-cr.com/cat
egory/revista-nutrisalud/alimentac
ion-nutricion/comer-siempre-bien
/)
Encontrará siempre artículos nuevos y
otros menos recientes pero todos llenos
de valiosa información para lograr aumentar su CULTURA NUTRICIONAL
y DE SALUD y permitirle obtener cada
día un estilo de vida más saludable, una
mejor figura y una salud envidiable durante muchos años.
Puede ver temas como:
• LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE
LA BUENA NUTRICION
• Los Nutracéuticos (alimentos que actúan como medicamentos)
• Nuestra Guía de Intercambio de alimentos y alimentación balanceada
• Dieta de la Persona activa
• Pre Hipertensión arterial (corríjala
antes que evolucione hacia algo más
serio)
• Los engaños y mitos sobre la Dieta y el
Ejercicio
• Que es el colesterol y como manejarlo
• Vegetarianismo Ejercicio y Salud
• Alimentos que engordan y otros que
no engordan
• La Dieta HCG
• Acido úrico alto
• Que es y que no es orgánico
• ADEMAS NUESTRA SERIE DE
ARTICULOS NUMERADOS CON
CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE LA NUTRICIÓN Y EL ESTILO DE VIDA “Comer Siempre Bien”

La palabra DIETA en si misma nos resulta odiosa. Consideramos que hacer dieta es sacrificarse y estamos esperando el día que se acabe para correr a comer nuevamente y volver a engordar. Lo que debemos hacer es
seguir un plan nutricional permanente y bajar poco a poco
vivos. El concepto proviene del
griego dayta, que significa “modo
de vida” o “costumbre” y de allí
que se le llame dieta al dinero que
se les paga a los diputados cuando
asisten a una reunión.
Popularmente, y en el caso de los
humanos, la dieta se asocia erróneamente a la práctica de restringir la ingesta de comida para obtener sólo los nutrientes y la energía necesarios, y así conseguir o
mantener cierto peso corporal.
Por lo tanto entendiendo lo anterior los humanos podemos tener
dietas o “modos de vida” muy saludables o poco saludables, que no
sólo dependerán de las cuestiones
biológicas, sino que también se
encuentra influida por
factores sociales, económicos y cu
lturales. Muchas veces la dieta
está condicionada por la disponibilidad de alimentos que dependen
de condiciones climáticas y de
la ubicación geográfica.
Ahora, ya que explicamos el concepto de lo que es una dieta, hablemos un poco sobre esas “dietas” que se han puesto de moda en
los últimos tiempos, a las cuales
cientos de mujeres y hombres se
someten diariamente.
Algunas de las dietas populares
son:
Dieta Atkins: Consiste en una dieta baja en carbohidratos no más de
20g al día (harinas, azúcares, frutas y algunos vegetales o tubérculos) y alta en grasa (grandes por-

Visita nuestra página y sigue la serie “COMER SIEMPRE BIEN” la cual puedes
ver en
http://www.nutrisalud-cr.com/revista-nutrisalu
d/comer-siempre-bien/#-indice-de-la-serie

ciones de proteína, mantequilla,
quesos amarillos, aceitunas, agua-

mayoritariamente por proteína,
grasa y fibra, el cuerpo fabrica

En la mesa es donde se puede enseñar mejor a los niños a consumir alimentos saludables y nutritivos en compañía de sus
familiares.
Procura realizar al menos una comida fa-

cates, frutos secos etc ).
Lo que se logra con esto es que el
metabolismo se convierte en una
máquina quemadora de grasa, al
consumir pocos carbohidratos no
hay fluctuaciones en la secreción
de insulina (hormona que se libera
al consumir alimentos), ya que al
consumir alimentos compuestos

mucha menos insulina y así los
niveles de azúcar en sangre se
mantienen estables. Por lo tanto al
no tener azúcares para quemar y
brindarnos energía; el organismo
se concentrará en usar la grasa
para mantenernos activos. Aunque
comamos grandes porciones de
grasa el metabolismo se encargará

OLVÍDATE DE FRASES COMO «DEBES COMERTE
TODO LO QUE HAN EN EL PLATO» ya que los niños de
Africa no se beneficiaran de ello y creará un trauma permanente en la mente de los niños que crecerán pensando que
«Para que mamá los quiera hay que comer más»
de usar esta como fuente principiña en trozos, en fin
pal de energía y como conseusted y la piña se concuencia habrá una disminución
vertirán en mejores
del peso corporal y de los poramigos o enemigos
centajes de grasa presentes en
durante estas cuatro
nuestro cuerpo. Esta dieta prosemanas. Esta promete
mete que se pierden hasta 6.8kg
perder 5 kilos en dos
en dos semanas.
días
Dieta de la Piña: Esta consiste en
Dieta Dukan: Esta es
que con esta deliciosa fruta se
una dieta hiperproteica
“combate el exceso de peso”
que se divide en 4 facausada por la retención de líses, la primera de ellas
quidos y facilita la eliminación
se denomina Fase de
de los depósitos de grasa. El
ataque, seguida por la
creador de esta recomienda :
Fase crucero, poste"Come lo habitual, introducienriormente la Fase de
complementan. Además ellos
do en tu alimentación la piña duconsolidación y para concluir
recomiendan preferiblemente en
rante cuatro semanas y notarás
con la Fase de estabilización.
las mañanas consumir una cucómo van apareciendo los camEsta dieta promete una disminucharada de Salvado de Avena por
bios en tu figura".
ción continua de peso mientras
su aporte adelgazante.
Como bien
Dieta Paleo o Pase menciona Los alimentos consumidos a prisa no satisfacen porque el cerebro leolítica: La dieta
esta dieta
no tiene tiempo de ser informado de que YA COMIMOS, O sea que
Paleo en pocas
consiste en ir la sensación de saciedad, que se produce por una mezcla de seña- palabras es conaumentando les nerviosas y de hormonas como la insulina y la leptina, no ha
sumir cualquier
tenido tiempo de informar al centro de la saciedad o sea que polas ingestas
producto natural,
dríamos seguir comiendo hasta hartarnos
de piña a lo
no fabricado o allargo de cuaterado por la mano
se sigan las instrucciones de
tro semanas. Casi que el 80% de
del hombre, tal y como lo hacían
consumir a voluntad, quiere dela dieta consiste en comer piña
nuestros ancestros en épocas de
cir que no es necesario contar las
en diferentes presentaciones. Si
las cavernas donde consumían
cantidades o porciones siempre y
le da ansiedad coma piña, para la
plantas y animales para satisfacuando no se desvíe de la lista de
cena: pollo con piña y jugo de
cer su necesidad de nutrientes,
100 alimentos permitidos, donde
piña, tómese un batido de piña
por lo tanto las verduras deben
72 de ellos son proteínas (carnes,
para el desayuno y para la meingerirse como base de la dieta y
pesacado, mariscos, proteína verienda, si quiere llorar coma pien segundo lugar estarán la cargetal) y 28 son vegetales que la
ña, si está feliz prepárese una
ne, el pescado y los huevos. Por

Una dieta para toda la vida nos permitirá no solamente
bajar el peso excesivo, sino mantenernos delgados por el
resto de nuestra vida. Recuerde hacer ejercicio al menos
5 veces por semana
último las frutas, frutos secos,
semillas, aceites. Lo que esta dieta
no recomienda para el consumo
son los refrescos, azúcares, comidas altamente procesadas, harina,

organismos a situaciones tan extremas, que en efecto, nos ayudan
con una cierta disminución en
nuestro peso, ¿pero qué sucederá
cuando concluyamos la dieta?

No hay otro remedio: tienes que tomar una decisión o sigues con sobrepeso o cambias tus hábitos de alimentación y
ejercicio
trigo, maíz, pasta, pizza etc.
La lista de dietas continuaría hasta
poder escribir varios tomos y conforme los estándares de la sociedad vayan cambiando, habrá nuevas “dietas” que se pondrán de
moda y así continuaremos con el
círculo vicioso. A lo que queremos llegar con esta explicación es
que en realidad interioricemos si
merece la pena someter a nuestros

un corto período, ¿por qué?.. Porque los buenos hábitos de vida
prolongados traen consigo un mayor bienestar físico y mental, ponen un freno a las enfermedades
como Diabetes, Hipertensión, Colesterol y Triglicéridos altos,
Obesidad etc.
Como consejo antes de concluir
siempre busque la recomendación
de un Nutricionista, quien puede
diseñarle una alimentación a su
gusto y medida y sobretodo sin
pasar hambre.

Regresaremos a nuestros viejos
hábitos de alimentación y aquello
que se perdió “rápido y fácil” volverá de la misma forma.
En nuestra opinión en vez de hacer la dieta del Sol, de la Luna, de
la Manzana, de las Mil y una noches sería mejor y más oportuno
seguir una alimentación balanceada y además hacer un compromiso que perdure toda la vida y no

La dieta del doctor Atkins
promueve comer grandes
cantidades siempre que no
se consuman carbohidratos.
Eso se basa en un engaño al
metabolismo, pero el efecto
no es duradero

