
INFORMACION PARA 
LOS PACIENTES 

LA BANDA GÁSTRICA VIRTUAL (BGV) ES UN PROGRAMA BASADO EN 
HIPNOSIS, DESARROLLADO POR EL INSTITUTO SCHAROVSKY DE 
HIPNOSIS CLÍNICA REPARADORA DE BUENOS AIRES ARGENTINA.  

EN NUTRISALUD SE APLICA CON AUTORIZACIÓN  
DE SUS CREADORES Y POR TERAPEUTAS CERTIFICADOS   
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PRINCIPIOS PARA LOS PACIENTES CON BGV 
 

1.- Quien Manda? 
Este principio es el más importante y en él se basa todo el control 
de nuestro PLAN NUTRICIONAL. Es necesario tomar las deci-
siones con respecto a la alimentación en nuestra MENTE CONS-
CIENTE y siempre consumir aquellos alimentos que resulten idó-
neos para nuestra salud y para recuperar y mantener nuestra figu-
ra. No debemos permitir que las decisiones nutricionales las to-
men otros por nosotros, sean nuestros parientes, amigos, los que 
nos sirven en el restaurante o cualesquiera otras personas. 
 
2.- No como a mordiscos (no soy troglodita) 
Uno de los grandes avances de la humanidad, son los modales al 
comer. Nuestros ancestros en la época de las cavernas, comían a 
mordiscos y posiblemente atacaban los trozos de carne y los tra-
gaban sin masticar porque, de otra manera, otros le quitaban la 
comida. Nosotros debemos usar el tenedor y el cuchillo o los pali-
llos chinos y partir la comida en porciones pequeñas (incluso una 
fruta, la pizza o una hamburguesa)  
 
3.- Solo como lo que necesito 
Los seres humanos modernos comemos generalmente por motiva-
ciones externas. Por ejemplo: porque nos gusta mucho un alimen-
to, por que nos los preparó una persona que queremos mucho, 
porque los demás comen, porque estoy en un hotel todo incluido 
o por miles otras razones. Lo importante es que, en todo momen-
to, sea nuestra decisión consciente la que determine lo que debe-
mos comer y que lo consumamos responsablemente siguiendo los 
lineamientos de nuestro PLAN NUTRICIONAL. 
 
4.- Me sirvo porciones pequeñas 
Cuando somos invitados a una cena de gala, no podemos servir-
nos un plato muy lleno porque sería de mal gusto. El mismo prin-
cipio debemos observar en todo momento. Cuando comemos fue-
ra, debemos pedir una porción pequeña o, si eso no es posible, 
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pedir a uno de nuestros acompañantes que divida el platillo que 
nos sirven en dos partes y consumir solamente una de ellas. El 
principio de COMER LA MITAD, es saludable y nunca nos va a 
producir cargo de consciencia. 
 
5.- Cada bocado se mastica de 15 a 20 veces 
La función de la boca es la de preparar los alimentos para el estó-
mago y eso solamente se logra si de le da tiempo para masticar y 
mezclar la comida con saliva (el primer líquido digestivo de nues-
tro cuerpo). Debemos evitar el fenómeno del TRENCITO o sea 
que tenemos el segundo bocado ya preparado cuando estamos 
TRAGANDO el primero ya que no degustamos la comida, sola-
mente tragamos. Al masticar permitimos que la comida se muela 
y es la única oportunidad que tenemos de un efecto mecánico so-
bre los alimentos. 
 
6.- Coloca los cubiertos en la mesa entre cada dos bocados 
Una forma ideal de prolongar el tiempo de masticación y preparar 
los alimentos mejor para el estómago es colocando los cubiertos 
en la mesa entre cada dos bocados. Esto hará que usted luzca más 
educado o educado en sus modales en la mesa. 
 
7.- No toma líquido durante la comida 
El estómago es el órgano principal de la digestión y su trabajo lo 
realiza por medio de fuertes ácidos que atacan la comida y la con-
vierten en una sustancia adecuada para la absorción. Si usted to-
ma líquido, lo que logrará es DILUIR esos ácidos y por lo tanto 
hará que su efecto disminuya causando mala digestión, gastritis y 
flatulencia. 
 
8.- Nunca me salto un tiempo de comida 
Las personas corrientemente creen que NO COMER es BUENO 
PARA ADELGAZAR y entonces pasan el día entero con  un solo 
tiempo de comida (generalmente el desayuno o el almuerzo) y en 
el resto del día comen muy poco o nada (solamente agua). Eso es 
no solamente perjudicial para su salud, sino que evitará que pier-
da peso. 



El organismo de los diferentes animales está diseñado para comer 
de diferente manera. Por ejemplo los caballos y las vacas comen 
casi todo el día, las serpientes grandes comen una vez por mes y 
así. En el caso de nosotros, los seres humanos, necesitamos al me-
nos tres comidas diarias pero idealmente CINCO y esa es la única 
forma en que nuestro cuerpo puede alimentarse sin acumular gra-
sa y, por lo tanto perdiendo peso. Siga al pie de la letra el PLAN 
NUTRICIONAL y verá que usted pensará que está comiendo más 
de lo que normalmente comía en el día, pero en realidad, el balan-
ce perfecto de los alimentos le permitirá ir perdiendo peso paula-
tinamente. Recuerde que esto no es una carrera de Maratón, sino 
un plan que debe seguir por el resto de su vida. ESO ES POR SU 
SALUD. 
 
9.- De toda su comida la ½ deben ser frutas y vegetales frescos 
El intestino del ser humano pertenece al grupo llamado OMNÍ-
VOROS o sea que comemos tanto alimentos de origen animal 
como vegetales entre los que se encuentran las frutas, las verdu-
ras, las legumbres o leguminosas y las harinas. La ASOCIACION 
AMERICANA CONTRA EL CANCER recomendó en el año 
2005 que se consuman 5 porciones de al menos 80 gramos cada 
una de vegetales frescos o frutas al día. Nuestro PLAN NUTRI-
CIONAL enfatiza esa necesidad que le ayudará mucho en la pre-

El principio básico de la 
BGV es la SUGESTIÓN 

HIPNÓTICA realizada en 
un nivel consciente y con 

participación del paciente 
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vención de enfermedades como el ESTREÑIMIENTO, DIABE-
TES, CÁNCER, COLITIS y otros padecimientos. 
 
10.- Siempre combinar 
Como omnívoros, debemos consumir una mezcla de los diversos 
grupos de alimentos en cada tiempo de comida y mucho líquido 
(al menos 1500 cc o sea 1 litro y medio por día. NO SON RECO-
MENDABLES LAS DIETAS QUE EXCLUYEN UN TIPO DE 
ALIMENTO, aparte que no son sostenibles a largo plazo. Lo re-
comendable es combinar o sea consumir alimentos de todos los 
diversos grupos. De esa forma está diseñado su PLAN NUTRI-
CIONAL por lo que le pedimos que no altere las porciones de 
cada tiempo 
 
11.- Siempre tener listas porciones de emergencia 
 
12.- Tomar al menos 1.5 litros de líquido sin calorías por día 
Debe realizar al menos 200 minutos por semana de EJERCI-

CIO AERÓBICO (caminar, bicicleta, natación, bailar) 
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INSTRUCCIONES PARA LOS PACIENTES: 
Escuche las grabaciones. 
Cumpla con las consignas: 
 Use platos pequeños. 
 No coma nunca de pie o caminando. 
 No corte la comida con los dientes. 
 Sírvase una porción pequeña y córtela en bocados peque-

ños. 
 Tome siempre bocados pequeños. 
 Entre bocado y bocado, suelte los cubiertos. 
 Sírvase el primer bocado y permita que se le disuelva len-

tamente en su boca. 
 Retenga todo lo posible el bocado sobre su lengua antes 

de tragarlo, gozando con el sabor de eso que, usted sabe, 
afectará su disminución de peso. 

 Mastique sin apuro de 15 a 20 veces cada bocado. ¿Quién 
lo apremia? 

 Antes de llevar a su boca el siguiente bocado, haga una 
pausa, permitiendo que el sabor del anterior desaparezca 
por completo de su paladar. 

 Deje de comer cuando se sienta satisfecho, aunque quede 
comida en el plato. 

 Tome muy poco o nada de líquido en las comidas. 
 Fuera de las comidas tome dos litros diarios de líquidos 

libres de calorías (agua o refrescos dietéticos) 
 Elija alimentos que no le hacen aumentar de peso. 
 Anote diariamente su comportamiento alimentario, sobre 

todo los problemas que tiene con su PLAN NUTRICIO-
NAL. 

 Cumple su PLAN NUTRICIONAL. El mejor es el que 
pueda seguir y sostener sin un gran esfuerzo y sin sentirse 
mal por “ESTAR A DIETA”. 

 Cuando enfrente una comida “PROHIBIDA que le llama 
la atención y le produce deseo, en lugar de reprimirlo, lo 
satisfaga con una MINIPORCIÓN PREPARADA. 

 Aunque esté bajando peso, deberá acudir cada semana o 



cada dos semanas a un taller de control de peso y refuerzo 
de hipnosis. 

 Acuda puntualmente a las citas y siga las instrucciones de 
la sesión al pie de la letra. 

 Si una semana no baja de peso, no se preocupe. Intensifi-
que sus rutinas y adhiérase al plan al pie de la letra. La 
próxima semana se verá recompensado o recompensada. 

 A toda hora, en todo momento, siempre que pueda, au-
mente sus movimientos corporales: camine más, muévase 
más, baile, suba, baje, nade, súbase a la bicicleta, vaya al 
gimnasio, camine. Al menos 200 minutos a la semana. 

 No tema usar el sistema de MINIPORCIONES PREPA-
RADAS: Es su vacuna contra la recuperación de peso al 
acercarse a su meta. Pero no abuse de ellas: Podrá engañar 
a su médico pero no a su cuerpo. 

 Si su plan nutricional contempla PLATOS EXTRA PER-
MITIDOS semanales, deberá elegir entre ellos y las MI-
NIPORCIONES PREPARADAS. No se pueden usar am-
bos recursos simultáneamente. 

 Evite los restaurantes de comida rápida, sobre todo los que 
ofrecen combos agrandados y evite los“Bufés libres del 
tipo COMA TODO LO QUE DESEE” y si no pudo evi-
tarlo elija sólo una ensalada, un plato caliente y una fruta 
aunque haya cien platillos que lo estén tentando. Utilice, 
siempre que deba enfrentarse a una situación como ésta, la 
alternativa de COMER SOLO LA MITAD y pida a un 
compañero o compañera 

 
CONTROL DIARIO DE COMPORTAMIENTO 
Una vez al día, preferentemente en la mañana, deberá analizar y 
registrar por escrito cual fue su comportamiento frente a la comi-
da en el día anterior. 
Marque cuántas veces escuchó la grabación de la noche y cuántas 
la del día. 
Registre si se cuidó con su PLAN NUTRICIONAL o si falló en el 
mismo. 
Analice si ha cumplido con las pautas del programa como: MAS-
TICAR DESPACIO, BAJAR LOS CUBIERTOS, USAR PLA-
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TOS PEQUEÑOS. 
Luego anote que cantidad total de comida ingirió, sea o no parte 
de su PLAN NUTRICIONAL clasificándola como: POCO, NOR-
MAL o EXCESIVO. 
Analice el día en función de su decisión de adelgazar: MALO, 
REGULAR, BUENO o MUY BUENO. 
Analice el comportamiento nutricional del día anterior, las trans-
gresiones y las comidas prohibidas que haya ingerido; analice por 
qué fue que ingirió comidas no permitidas y razone un método 
para evitarlo en el futuro. 
Autocalifique su comportamiento usando la escala de 1 a 3 siendo 
que 3 es muy bueno y 1 es muy malo. 
Adjuntamos al presente folleto el formulario para que registre las 
variables diarias. 
 
QUIEN MANDA… 
Nuestro cuerpo, nuestro organismo es un sistema semi cerrado o 
sea un sistema que tiene ingresos por medio de los alimentos, los 
nutrientes no energéticos y los contenidos intelectuales que reci-
bimos en nuestra interrelación con los objetos y personas que nos 
rodean y que forman nuestro ambiente.  
Asimismo tenemos salidas en forma de trabajo realizado que se 
incorpora en mejora del ambiente que nos rodea, de excretas que 
botamos por medio de los órganos encargados de limpiar nuestro 
cuerpo como son los pulmones, los riñones y el intestino y de 
producción intelectual que trasmitimos a los demás seres huma-
nos. Es SEMI-CERRADO porque tiene una gran cantidad de pro-
cesos internos en que unos órganos o sistemas se relacionan con 
otros como por ejemplo el hígado que elabora sustancias que son 
necesarias para los otros tejidos, la médula ósea que produce los 
glóbulos rojos, blancos y plaquetas que son las que favorecen 
gran cantidad de procesos a través de la sangre, etc.  
O sea que somos un SISTEMA MUY COMPLEJO y, en ese sis-
tema debe necesariamente haber una GERENCIA GENERAL. 
Como se organiza esa gerencia es fundamental para determinar 
QUIEN MANDA EN NUESTRO ORGANISMO. O sea, 



¿DÓNDE SE TOMAN LAS DECISIONES MÁS IMPORTAN-
TES? 
Al igual que en una empresa, si el gerente es flojo y evita tomar 
decisiones, aparecen otros que sustituyen esa función y la empre-
sa se desordena y empieza a caminar mal.  
El gerente natural de nuestro organismo debe ser NUESTRA 
MENTE o sea nuestro cerebro consciente y es aquí donde deben 
decidirse las cosas. Desgraciadamente, la educación que hemos 
recibido ha reforzado mucho el comportamiento en algunas áreas 
de esa toma de decisiones. Un ejemplo es nuestro comportamien-
to sexual: Todos tenemos instintos sexuales y sabemos como los 
animales son capaces de actuar solamente basados en esos instin-
tos. Es así como si una yegua está en celo, los caballos que se en-
cuentran a su alrededor serán capaces de matarse entre sí para po-
seerla y ni a la yegua ni al caballo ganador de la pelea, les impor-
tará donde estén o quien esté mirando para realizar la cópula y 
completar esa interrelación sexual que garantiza la procreación y 
conservación de la especie. 
Nosotros no somos así. Si una mujer se siente atraída por un hom-
bre, generalmente busca medios CIVILIZADOS para llamar su 
atención aunque el objetivo final sea el mismo que el de los caba-
llos. También la mujer valorará si ESA RELACION LE CON-
VIENE, si ya está comprometida con otro hombre, si el sujeto 
masculino que le atrae llena los requisitos para tener una relación 
más seria y además va a escoger el lugar, el momento y las cir-
cunstancias para consumar su deseo o instinto. 
Por el contrario, cuando se refiere a la comida actuamos de una 
manera totalmente diferente y es básicamente el producto de una 
MALA EDUCACION en ese sentido. Llegamos a un sitio donde 
ofrecen comida GRATIS como un hotel todo incluido y comemos 
de todo lo que se sirve sin tomar en cuenta si esa comida nos con-
viene, si forma parte de nuestro PLAN NUTRICIONAL o si, por 
el contrario, nos enfermará o hará engordar en forma desmedida. 
Con la BGV pretendemos que usted madure en el manejo de su 
relación con la comida, tal y como lo hace con su vida sexual. 
Que el gerente se haga cargo de sus funciones y sea el cerebro 
consciente el que tome la decisión de si esos alimentos que se nos 
ofrecen, gratis o pagados, en la casa, en la casa de nuestra madre 
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o en un restaurante u hotel, son adecuados para nuestro proyecto 
de nutrición, si caben dentro del presupuesto de calorías que 
hemos programado para ese día y si serán saludables o, por el 
contrario, serán la causa de que enfermemos y engordemos de 
forma desmesurada y descontrolada. 
DEJE QUE EL GERENTE TOME EL CONTROL y verá que sus 
decisiones le favorecerán grandemente. 
Comer con un PLAN NUTRICIONAL es como ir al MALL con 
una cierta cantidad de efectivo en la cartera… Usted podrá ver 
varias cosas que le atraen o que piensa que necesita, pero tendrá 
que decidir si el dinero le alcanza para comprarlas. De esa mane-
ra, solamente comprará aquellas cosas que calzan dentro de su 
presupuesto. En cambio, si usted va a MALL con una tarjeta de 
crédito, posiblemente comprará de todo lo que le ofrecen sin pa-
rarse a considerar las consecuencias de esas compras. 
Será cuando reciba el estado de cuenta de su tarjeta que se dará 
cuenta de el error que ha cometido y, en el caso de la comida, será 
cuando se suba a la báscula o cuando acuda a control médico o a 
hacerse exámenes de laboratorio, que se percatará de lo que ha 
hecho y, entonces, puede ser demasiado tarde. 
 



CÓMO ACTÚA LA BANDA 
GÁSTRICA VIRTUAL 
La BANDA GASTRICA VIR-
TUAL no es un tratamiento 
médico propiamente y, por lo 
tanto, no está opuesta con 
ningún tratamiento que usted 
esté haciendo o piense hacer 
para bajar de peso o para cual-
quier enfermedad. En realidad, 
la banda, complementa otros 
programas para lograr que fun-
cione la segunda fase, la de 
sostener en el tiempo los resul-
tados obtenidos. 
Todas las personas que tene-
mos o hemos tenido sobrepeso 
sabemos qué engorda y qué no 
y la Banda nos ayudará a evitar 
los alimentos dañinos para 
nuestra salud nutricional y físi-
ca.  
La HIPNOSIS logra que el de-
seo de comer en exceso y de 
consumir esos alimentos dismi-
nuya enormemente, pero no 
somos todos iguales y respon-
demos diferentemente.  
 
Aun cuando el exceso de peso 
sea poco o mucho, si usted se 
compromete seriamente y no 
hace trampas, el éxito se verá 
desde la primera semana ya 
que la cantidad total de comida 
a ingerir se reduce a menos de 
la mitad, pero mejores resulta-
dos se obtienen a partir de la 

MINIPORCION DEGUSTADA 
Sírvase una porción pequeña y trócela 
en bocados pequeños  

Sírvase el primer bocado y permita 
que se le disuelva lentamente en su 
boca  

Retenga todo lo posible el bocado 
sobre su lengua antes de tragarlo, 
gozando con el sabor de eso que, us-
ted sabe, afectará su bajada  

Antes de llevar a su boca el siguiente 
bocado, haga una pausa, permitiendo 
que el sabor del anterior desaparezca 
por completo de su paladar  

Condúzcase cómo lo haría frente a un 
vino añejo que cueste muy caro. ¿Lo 
tomaría de un trago como si fuese 
una gaseosa? ¿Verdad que no? Lo 
haría muy lentamente, a sorbos y pa-
ladeándolo.  

Si su PLAN NUTRICIONAL contempla 
los PLATOS PERMITIDOS semanales, 
deberá elegir entre ellos y las MINI-
PORCIONES PREPARADAS. No se pue-
den usar ambos recursos simultánea-
mente.  

Si hay algún alimento al que es adicto, 
de esos que una vez empezado no 
puede manejar, como un alcohólico al 
alcohol, no debe usar con ese alimen-
to el sistema de MINIPORCIONES PRE-
PARADAS hasta estar cerca de su me-
ta y, aún en ese caso, con muchas 
precauciones.  
No vaya a “Bufettes libres” y si no 
pudo evitarlo elija sólo una ensalada, 
un plato caliente y una fruta aunque 
haya cien que lo estén tentando. 
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elección correcta de los alimentos de acuerdo a la GUIA NUTRI-
CIONAL 
 
Todos sabemos cuales son los alimentos que nos hacen aumentar 
de peso, pero ahora vamos a hablar además de  

ALIMENTOS GATILLO 
Estos son aquellas sustancias que, cuando las empezamos a con-
sumir SIMPLEMENTE NO PODEMOS PARAR. 
Los alimentos que consumimos ingresan a nuestro cuerpo para 
brindar CALORÍAS que no son otra cosa que la gasolina que 
requiere el organismo para seguir existiendo. Es de sobra sabido 
que un organismo o sistema vivo solo podrá conservar la vida si 
continuamente está introduciendo energía a partir del medio am-
biente que nos rodea y esa es exactamente la función de los ali-
mentos a diferencia de otros NUTRIENTES NO ENERGÉTI-
COS como el oxígeno, el agua, las vitaminas y minerales que tie-
nen como función ayudar a que el cuerpo pueda asimilar y proce-
sar los alimentos. 
Lo que ocurre cuando aumentamos desmedidamente peso es que 
el cuerpo SE ENVICIA a la comida en general y a ciertos ali-
mentos en particular. Entre ellos tenemos los dulces y chocolates, 
las pastas, los azúcares, las grasas y las carnes y, fundamental-
mente, los alimentos procesados como los embutidos y los empa-
cados en bolsas plásticas con ato contenido de sales y grasa como 
papitas fritas, bocadillos inflados, etc. Entonces lo que ocurre es 
que el metabolismo se modifica y esas sustancias que podrían ser 
beneficiosas en pequeñas porciones, se vuelven verdaderos vene-
nos para nosotros y son la causa de el aumento del peso, del in-
cremento de la presión arterial y elevación del colesterol y contri-
buyen al fracaso del tratamiento de muchos problemas como la 
diabetes y sobre todo nos impiden alcanzar el peso adecuado. 
Esos llamados ALIMENTOS GATILLO son los que no podemos 
dejar de comer una vez que empezamos. LA PRESCRIPCIÓN 
QUE LES DAMOS EN RELACIÓN A ELLOS ES EVITAR-
LOS A TODA COSTA.  
El programa que usted ha iniciado de la BGV le permite, sobre 



PLAN NUTRICIONAL BASICO BANDA GÁSTRICA VIRTUAL 
 
Al levantarse o a las 5 a 6 AM 

BATIDO VEGETAL 1 VASO + FIBRAVENA 2 CDAS. o PSYLLIUM HULLS ( O EL DE LA CCSS )  
Sobre todo si sufre de estreñimiento 
DE 30 A 45 MINUTOS DE EJERCICIO ( CAMINAR, BICICLETA, NATACIÓN, ELÍPTICA O AERÓ-

BICOS )  
DESAYUNO MEDIA MAÑANA  
1 TAZA DE CAFÉ CON LECHE 2% DE GRASA 

1 TAJADA DE QUESO TURRIALBA O TICO 
1 HUEVO DURO ( QUE PUEDE SER PARA LA NOCHE )  
1 TAJADA DE PAN INTEGRAL O MULTI-FIBRA 

 
ALMUERZO:  
1 Sopa ( licuar todos los ingredientes ) : 12 medio día DOS VECES POR SEMANA 

1 ENSALADA CUATRO VECES POR SEMANA  
60 gramos de pechuga de pollo, o pavo hervida ( TAMAÑO DE LA PALMA DE LA MANO )  

( v er equivalentes en el folleto NUTRISALUD )  
1 cucharadita de aceite para la ensalada 
Agua necesaria 

Consomé, olores y sal al gusto 
Arroz, frijoles o fideos media taza  
 

Puede consumir una sopa negra con huevo, crema de ayote, crema de pejibaye o crema de maíz 
dulce, crema de tomate, sopa de cebolla o cebollino, sopa de nabos, crema de hongos, sopa de 
garbanzos o de lentejas con media taza de garbanzos cocidos, consomé de pollo una taza y olores 

al gusto, se le agrega 1 cucharadita de leche descremada o de soya y agregarle 2 cucharadas de 
arroz en sustitución del almuerzo 
RECUERDE NO INGERIR LÍQUIDOS DURANTE LA COMIDA Y MASTICAR DE 15 A 20 VECES 

CADA BOCADO. DESPUÉS DEL ALMUERZO 1 VASO DE AGUA GRANDE O UN REFRESCO 
SIN CALORÍAS 
MERIENDA: 3 a 4 pm 

2 tajadas de piña o media cada de fresas, o medio mango maduro o medio banano 
1 paquete de galletas Fibra y miel 

1 vaso de agua 
 
CENA 6:a 7 pm : Sándwich ( con zanahoria, zapallo, tomate, lechuga, pepino, zuchini, y una taja-

da de jamón de pollo o de pavo o de queso blanco sin grasa )  con pan integral cuadrado 
1 vaso de leche. Si no comió huevo en la mañana lo puede agregar al sándwich. 
 

Antes de acostarse 
1 batido REDUMAX SLIM FAST O DELGACE de acuerdo a instrucciones de la lata. 
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todo, adquirir EL CONTROL DE SU PLAN NUTRICIONAL 
ya usted no estará sometido a los caprichos provenientes de la pu-
blicidad, de las comidas rápidas y de los antojos. Usted está 
aprendiendo a controlar intelectualmente su plan de alimentación 
y lo va a lograr paulatinamente y, si sigue los consejos que le 
hemos dado y las nuevas habilidades que ha adquirido, podrá 
conservarse bien por el resto de su vida. 
La HIPNOSIS es solamente una ayuda y logrará, a través de la 
introducción en su mente de nuevas habilidades y el aprendizaje 
de técnicas para disminuir su apetito y la cantidad de comida que 

puede tolerar, perder el peso excesivo el cual, al fin de cuentas, es 
solamente grasa y no forma parte de su persona es algo así como 
el EXCESO DE EQUIPAJE con el cual usted ha venido transi-
tando por la vida pero que desea dejar de lado. 
 
Cual es el plan nutricional que recomendamos. Usted recibirá, 
durante las ocho semanas iniciales de la BGV, una consejería nu-
tricional con uno de nuestros nutricionistas que le indicará lo que 
debe comer para mejorar su salud. Incluimos un PLAN BASICO 
que puede ser seguido durante toda la vida. Recuerde que el obje-
tivo de la BGV es que usted mejore sus hábitos nutricionales en 
forma permanente. O sea para el resto de su vida y no solamente 
para un tiempo y luego REBOTE como le ha ocurrido en el pasa-
do.  
Para ello usted debe entender que va a vivir en el mundo y no en 
una isla desierta o en una burbuja de aislamiento. Usted debe ser 
capaz de asistir a una cena de negocios, a un restaurante, a una 
fiesta de cumpleaños o ir a pasar el día a casa de su madre y parti-
cipar en el picnic familiar o en un asado de la familia. Debe poder 
consumir razonablemente una o dos copas de vino, una o dos cer-
vezas o dos tragos de licor destilado sin que ello desequilibre su 

LO UNICO QUE PODEMOS AFIRMAR ES QUE A TODAS LAS PER-
SONAS CON SOBREPESO O PESO ADECUADO QUE DESEEN CUI-
DARSE EN LA COMIDA Y BAJAR O CONSERVAR UN PESO NOR-
MAL LAS BENEFICIA EN MAYOR O MENOR GRADO DE LA BAN-
DA GÁSTRICA VIRTUAL. 



PLAN NUTRICIO-
NAL. No queremos 
que se convierta en 
una lata para sus ami-
gos o familiares sino 
que comparta PERO 
RESPONSABLE-
MENTE. 
Usted ya lo intentó 
antes y falló, pero esta 
vez funcionará gracias 
a la BGV. Las porcio-
nes le resultarán satis-
factorias, se le implan-
tará la consigna de 
cumplir con el PLAN 
NUTRICIONAL con 
alegría y se trabaja 
desde el primer día 
para el mantenimiento. 
La BANDA GASTRI-
CA VIRTUAL logra 
que las porciones no le 
resulten tan magras y 
que su atención no 
esté concentrada en el 
momento de la 
“venganza”, o “EL 
ODIADO REBOTE” 
por lo que aumentan 
sus posibilidades de 
lograr un éxito y de 
sostener lo alcanzado. 
 
SOBREPESO, OBE-
SIDAD Y CAMBIO 
DE HÁBITOS 
La obesidad se asocia 

No hay hoy en día posiblemente, un reto 
mayor para el sistema norteamericano y para 
la salud y bienestar de la población de ese 
país que la obesidad y el sobrepeso ya que, 
desde 1980 la frecuencia de esta condición 
se ha duplicado en los adultos y se ha TRI-
PLICADO en los niños, siendo que los 
problemas son más severos entre las perso-
nas de raza negra, los hispanos y los nativos 
americanos a amerindios. Es así como 
vemos el impacto soberbio de las estadísti-
cas acerca de la alta frecuencia de enferme-
dades crónicas que están empezando a afectar a las personas aún antes de 
alcanzar la edad adulta, o sea durante la niñez o adolescencia.  
Unos meses atrás un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Carolina del Norte reportó niños obesos a una edad tan temprana como 3 años 
que mostraron una reacción de inflamación ligada a enfermedades del corazón 
en edades más tardías. Por mi parte, tuve el placer de reunirme con la Primera 
Dama de los Estados Unidos para un almuerzo para su campaña 
“MOVÁMONOS” o (Let’s Move) para resolver el problema de la obesidad 
infantil en la próxima generación, el cual se está volviendo inmanejable.  
Tanto mi vision para una nación más saludable y en forma, como la de la 
Primera Dama “movámonos” enfrentan un aborde comprensivo que pretende 
comprometer a las familias y a las comunidades y tanto a los sectores públicos 
como a la empresa privada. Mi visión es un intento para cambiar el punto de 
vista nacional desde uno negativo o de desinterés hacia un discurso y una 
actitud positiva para resolver el problema de la obesidad, la enfermedad 
crónica y el sedentarismo. He querido estimular a los norteamericanos a 
comer más nutritivamente, ejercitarse más regularmente y mantener un estilo 
de vida más saludable. 
Las anteriores son las rezones por las que estoy solicitando a las organizacio-
nes dedicadas al cuidado de la salud en los Estados Unidos que se unan a la 
INICIATIVA DE “EJERCICIO COMO MEDICINA” como un esfuerzo 
multinacional y multi- organizacional. Este iniciativa trae a la actividad física 
y el ejercicio programado y frecuente al frontispicio de la atención de la salud, 
haciendo que el ejercicio sea una PARTE INTEGRAL de la vida de cada 
persona y de cada paciente que interactúa con un profesional de la salud.  
Ejercicio como Medicina busca proveer conexiones esenciales entre los 
clínicos, los profesionales del ejercicio y el público de tal manera que cada 
uno reciba la guía que necesitan para mantenerse saludables y activos.  
Todas las partes de esta iniciativa están dedicadas a la idea de que el ejercicio 
es la nueva forma de medicina. Las partes involucradas son urgidas perma-
nentemente para crear, respaldar y convertirse en propagandistas de la activi-
dad física como una parte esencial del concepto de SALUD GLOBAL y el 
bienestar de la humanidad, llamándolos a la acción. 
A los encargados de las políticas públicas de salud se les solicita que cambien 
esas políticas para respaldar actividades físicas como un COMPONENTE 
FUNDAMENTAL DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD y, a los profesiona-
les de la salud y del ejercicio, se les solicita que integran la actividad física en 
la interacción con todos y cada uno de sus pacientes o clientes.  
A las comunidades, sitios de trabajo y escuelas se les urge para que promue-
van la actividad física como una parte esencial de sus programas de salud y 
bienestar. 
A los miembros de las comunidades se les solicita que eduquen y se empode-
ren ellos mismos y a sus vecinos para buscar consejería y ayuda para promo-
ver la actividad física. 
Como profesionales de la salud debemos recordar que los pacientes son más 
proclives a cambiar su comportamiento si obtienen recompensas valederas – 
algo más que solamente perder unos cuantos kilos o poder usar una talla más 
pequeña de ropa. La recompensa debe ser algo relacionado a como siente cada 
una de las personas y debe ser algo que puedan celebrar con gozo y disfrutar. 
Por ello la recompensa óptima será permitir a las personas embarcarse perma-
nentemente en un programa de ejercicio físico programado y abrazar cada día 
de sus vidas al máximo, sin enfermedad, discapacidad o pérdida de producti-
vidad. Espero que todos ustedes se unan a mi campaña EJERCICIO COMO 
MEDICINA. Juntos lograremos una población más sana y en forma.  
 

Regina M. Benjamin, MD, MBA 
Surgeon General of the United States, US Department of Health & Human 

Services, Washington, DC  
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a los nuevos hábitos alimentarios, ya que ningún niño nace obeso. 
Todos hemos aprendido a serlo por que nos lo enseñaron nuestros 
padres o porque simplemente nos volvimos complacientes con los 
caprichos de nuestro cuerpo. El problema es que YA TENEMOS 
SOBREPESO y la grasa, ese exceso de equipaje con el que car-
gamos, se ha vuelto un ORGANO AUTONOMO que exige su 
tributo y nos obliga a seguir aumentando de peso.  
El consumo excesivo de comidas rápidas, ricas en grasas y con 
alto contenido energético, combinado con el sedentarismo son los 
factores clave de la obesidad y de la mayoría de los problemas 
nutricionales que está enfrentando nuestra sociedad desarrollada. 
La obesidad, que está alcanzando número de epidemia en todo el 
mundo, se ha definido ya como una «patología multifactorial evi-
table». Según datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el problema no sólo afecta a la población adulta de los 
países desarrollados. En países en desarrollo como los del sur del 
África, coexisten, sorprendentemente, la malnutrición y la obesi-
dad. En el mundo, más de 50 millones de niños menores de cinco 
años son obesos o tienen sobrepeso. De ellos, 17 millones viven 
en países en de desarrollo. 
La opinión científica internacional coincide en reconocer que la 
obesidad se está convirtiendo en uno de los problemas de salud 
pública más preocupantes (ver inserto) del momento, sobre todo 
si se tiene en cuenta su alta prevalencia y su evolución ascenden-
te. Los datos más completos sobre la evolución de la obesidad en 
el mundo son los del Proyecto “Monitoring of trends and deter-
minants in Cardiovascular diseases study (Proyecto MONI-
CA)”, que indican que la prevalencia del problema en la mayoría 
de los países europeos ha aumentado entre un 10% y un 40% en 
los últimos 10 años; entre un 10% y un 20% en los hombres y en-
tre un 10% y un 25% en las mujeres. Con el firme propósito de 
combatir esta tendencia, la Asamblea Mundial de la OMS aprobó 
en mayo de 2004 la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimenti-
cio, Actividad Física y Salud y pidió a todos los países que des-
arrollaran esta Estrategia en el ámbito nacional. De no ser así, «la 
epidemia de la obesidad puede llegar a colapsar un sistema de sa-
lud en cualquier parte del mundo», reconoció entonces Catheri-



ne Le Galès‐Camus, subdirectora general de la OMS para 
Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental. 
En España, uno de los países con una prevalencia más alta de 
obesidad en el conjunto de la Unión Europea, según reconoce el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, esta Estrategia ha quedado 
reflejada, desde enero de 2005, en la Estrategia NAOS (Nutrición, 
Actividad Física y Prevención de la Obesidad). En ella se hace un 
análisis de la obesidad desde un punto de vista multifactorial y 
multisectorial y se recomienda un vasto conjunto de cambios en 
todos los planos, tanto nutricional, como educacional e industrial. 
Entre las principales acciones de esta Estrategia se incluirán la 
modificación de la composición de los alimentos para reducir su 
contenido en grasas, azúcar y sal; la edición de guías nutricionales 
y la promoción de la actividad física; y acciones como la evalua-
ción de las comidas y bebidas disponibles en los centros escola-
res, tanto en comedores como en máquinas expendedoras. La 
aprobación y puesta en práctica de estas acciones pretende acabar 
con la tendencia de esta enfermedad, que afecta al 39% de los 
adultos y al 16,1% de los niños de entre 6 y 12 años. Para Elena 
Salgado, ministra de Sanidad, «esta alta tasa de obesidad infan-
til tiene una enorme importancia puesto que predice, en parte, la 
obesidad que nos espera en los próximos años, con las repercusio-
nes negativas de toda índole que ello va a tener sobre las cifras de 
enfermedades asociadas y de mortalidad» 
LOS HÁBITOS Y SUS CONSECUENCIAS 
Actualmente se consumen más calorías de las necesarias, se reali-
za poca actividad física y se han abandonado dietas tradicionales 
más equilibradas El cambio de hábitos alimenticios, como optar 
por dietas poco saludables y el abandono de la actividad física, 
son algunas de las principales causas de estas cifras.  
Uno de los estudios más recientes, realizado por expertos de la 
Universidad de Navarra, concluye que EL TIPO DE GRASAS 
QUE SE INGIERE también puede predisponer, o prevenir, al 
desarrollo de la obesidad. El trabajo, titulado REGULACIÓN 
DE LA EXPRESIÓN Y SECRECIÓN DE LEPTINA Y DE 
OTROS GENES RELACIONADOS CON LA OBESIDAD 
POR NUTRIENTES. 
Mecanismos moleculares implicados, confirma que la ingesta de 
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grasas saturadas induce el desarrollo de obesidad, mientras que 
los ácidos grasos poliinsaturados, procedentes de los aceites de 
pescado y aceites vegetales como el de oliva, maíz, soya y otros, 
previene y mejora tanto la obesidad como la resistencia insulínica 
causa del llamado “SÍNDROME METABÓLICO”. Patricia 
Pérez Matute, responsable del estudio, ha analizado el efecto del 
ácido graso eicosapentaenoico (EPA), uno de los ácidos grasos 
poli-insaturados Omega‐3, sobre la leptina, una hormona implica-
da en la regulación del peso corporal. 
Para acabar con esta tendencia, los expertos reclaman la participa-
ción activa de gobiernos, profesionales de la salud, la industria 
alimenticia, los maestros, los estudiantes y los consumidores. Esta 
responsabilidad compartida debe potenciar las dietas saludables 
bajas en grasas y altas en carbohidratos complejos. 
Sabemos que la comida chatarra (sinónimo de COMIDAS 
RÁPIDAS o de COMIDAS PARA LLEVAR) es corriente en el 
menú de los estadounidenses y progresivamente por la influencia 
norteamericana, en todos los demás países del mundo que van 

cambiando hacia un ESTILO DE VIDA OCCIDENTALIZA-
DO. Esto no es nada nuevo.  
Lo asombroso es la conclusión de una investigación de la Univer-

sidad de Temple (Pennsylvania), que demostró que las personas 
en este país comen “fast food” 5 veces por semana aumentaron de 
peso en forma mucho más importante que los que no tienen este 
hábito. Este y otros descubrimientos, fueron tratados por científi-
cos, profesionales, autoridades y otros expertos de Estados Uni-
dos, en una Conferencia sobre Obesidad en el año 2010. 

CÁMBIATE A LO SANO (RECUPEREMOS LOS HÁBI-
TOS DE ALIMENTACIÓN Y EJERCICIO DE NUESTROS 

ABUELOS) 

MENOS CHATARRA EN MI CUERPO 

NO ABANDONES TU CUERPO.  
UNO DE LOS ESTUDIOS REVELÓ QUE HAY MÁS PROBABILIDADES DE EN-

GORDAR UNA VEZ QUE LA PERSONA ESTÁ CASADA: LOS HOMBRES GANAN 
UNOS 28,66 LIBRAS (13,5 KILOS) Y LAS MUJERES 24,25 LIBRAS (11 KILOS). 



En la Conferencia anual sobre Obesidad que se realizó en la ciu-
dad estadounidense de Nueva Orleans (Luisiana) se revelaron 
nuevos estudios relacionados con esta enfermedad que afecta al 
20 por ciento de los niños y que mantiene preocupadas a las fami-
lias y a las autoridades. Allí se reunieron 1,800 investigadores y 
médicos y sus conclusiones son sencillas: 
 Buenos hábitos, larga vida. Este estudio de Hiroshi Yatsuya 

de la Universidad Nagoya en Japón demostró que los riesgos 
de desarrollar una enfermedad cardiovascular pueden elimi-
narse hasta en un 92 por ciento con un estilo de vida sano, una 
dieta rica en fibra, ejercicio, un desayuno regular y un peso 
estable. Para llegar a esta conclusión se analizaron 1,909 hom-
bres japoneses durante tres años para observar la ocurrencia 
del "síndrome metabólico". cuyos síntomas son la hiperten-
sión, altos niveles de triglicéridos y bajos niveles de COLES-
TEROL BUENO, nivel de azúcar en la sangre e insulina ba-
sal altas, ovarios poliquísticos, acantosis nígricans (manchas 
negra alrededor del cuello y entre las mamas), hígado graso y 
obesidad abdominal. Al menos tres de estos síntomas asocia-
dos constituyen un "síndrome metabólico".  

 Alerta roja para la salud de las personas. La Universidad de 
Temple hizo una investigación sobre 12 mil personas entre 
2004 y 2006. ¿Qué se descubrió? Que los estadounidenses 
comen afuera unas cinco veces por semana, la mayoría de las 
veces en un restaurante de comida rápida y que esto inevita-
blemente los hace aumentar de peso.  

 La mala alimentación y esta comida rápida, deja secuelas en 
el cuerpo. La misma investigación demostró que el índice de 
masa corporal es muy superior entre quienes comen en estos 
lugares de comida rápida entre tres y seis veces por semana. 
Esto en comparación con quienes cocinan en sus casas o co-
men afuera sólo dos o tres veces por semana y preferiblemen-
te en restaurantes tradicionales. 

LOS NIÑOS EN RIESGO 
Si usted no se preocupa por sí mismo o sí misma, hágalo por sus 
hijos, sobrinos, nietos o simplemente los hijos de sus familiares o 
amigos. “CONVIÉRTASE EN UN ADALID DE LA SALUD 
Y LA BUENA NUTRICIÓN” 
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En la misma Conferencia se reveló que las hospitalizaciones de 
niños en Estados Unidos por problemas vinculados a la obesidad 
se multiplicaron por tres entre 1998 y 2004. ¿Por qué estos meno-
res de 18 años terminaron internados? 
En principio por problemas de apnea obstructiva del sueño en se-
gundo lugar por hipertensión y en tercero para realizarles "bypass 
gástricos o Manga Gástrica". Los científicos aclararon que por 
primera vez en la historia de EU, la tasa de hospitalización de ni-
ños obesos superó en 2002 el índice de niños internados por otros 
problemas nutricionales. 
¿Con menos probabilidades de una larga vida?  
En la misma Conferencia se explicó que actualmente el 20 por 
ciento de los niños de EU son obesos. Además, los expertos dije-
ron que ser soltero ayuda a evitar este "contagioso" padecimiento 
y pidieron acciones al gobierno para detener esta epidemia. 
Recientemente el organismo “Trust for America's Health 
(TFAH)” señaló que "los niños de hoy son probablemente la pri-
mera generación que vivirá vidas más cortas y menos saludables 
que sus padres". 
Soluciones posibles 
Los mismos estudios dan posibles soluciones al problema de la 
obesidad. Si tienes un hijo, familiar o amigo obeso o si tú mismo 
sufres esta enfermedad, puedes aprovechar estas recomendacio-
nes. Recuerda que la obesidad aumenta las posibilidades de sufrir 
hipertensión, diabetes, artritis y hasta cáncer. Los expertos te re-
comiendan. 
Japoneses: vida sana. La investigación de la Universidad Nagoya 
en Japón dice que los hábitos de vida "ideales" son:  
 Una buena dieta con buenos hábitos alimenticios,  
 Actividad física al menos 200 minutos por semana,  
 Nada o muy poco alcohol,  
 Nada de cigarrillos y  
 Un peso estable.  
Si logras esta meta estarás en forma y podrás prevenir otras enfer-
medades como el cáncer que está relacionado con el cigarrillo y el 
sobrepeso. 
 



El mismo informe de la Universidad de Temple, agrega que un 
estadounidense gana de medio a 1 kilogramo al año por comida 
fuera de la casa. Y que por eso es importante comer más saluda-
ble y en el hogar (usted pensará que eso no es mucho, pero mul-
tiplíquelo por 30 años y verá el resultado). 
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EJEMPLO DE DIETA EQUILIBRADAS  
DIETA DE 1.200 CALORÍAS (ABIERTA) 

 60 gr de proteínas;  
 30 gr de grasas;  
 120 gr de carbohidratos. 
Desayuno: 
  
 Una infusión (te, café o chocolate light sin calorías) 1 taza. 
 200 ml de leche descremada. 
 20 gr de pan blanco o integral. 
Media mañana: 
 Un alimento a escoger del grupo FRUTAS. 
 1 porción de yogur light o jugo de frutas sin azúcar agregada 

(leer bien la etiqueta) 
Amuerzo: 
 Dos porciones a escoger del grupo VERDURAS.  
 Un alimento a escoger del grupo FARINÁCEOS.  
 Un alimento a escoger del grupo PROTEÍNAS.  

 Un alimento a escoger del grupo FRUTAS. 
Merienda: 
 Un alimento a escoger del grupo FRUTAS o una infusión con 

1 paquete de galletas María fibra o Soda integral. 
Cena: 
 Un sándwich vegetariano o de jamón con queso o  
 una sopa de paquete con fideos y una rebanada de pan integral 

o multigrano- 
Antes de acostarse: 
 200 ml de leche descremada o 1 yogur natural light 
Cuando usted inicie el programa de BANDA GÁSTRICA VIR-
TUAL, nuestros nutricionistas le darán una adecuación de esa di-
eta a sus gustos y necesidades y le darán seguimiento semanal. 
 

RECUERDE NO ABUSAR DE LOS RESTAURANTES Y EVITAR 
LOS DE COMIDA RÁPIDA.  

RECUERDE QUE SON EMPRESAS QUE SE DEDICAN A VENDER 
ALIMENTOS Y LO QUE LES PREOCUPA ES QUE USTED COMA 

MÁS 



ALIMENTOS DISTRIBUIDOS POR GRUPOS 
1 onza equivale a 30 gramos 1 taza entre 200 y 300 gramos 

 
VERDURAS 
Grupo A 
 Apio 1 rama,  
 Berenjenas 1 pequeña,  
 Bróculi, repollo, zapallo, chayote, ayote tierno, calabacines, 

caibas, champiñones, coles, endivias, espárragos, espinacas, 
lechuga, pepinos, pimientos, rábanos, tomates, coliflor, una 
porción regular (como 1 taza o lo que se acostumbra agregar 
como guarnición en los restaurantes) 

 aguacate ¼ pequeño. 
Grupo B 
 Berros, cebollinos, cebolla, frijoles tiernos o de soya, petit 

pois o arvejas. nabos, puerros 200 gramos. 
Grupo C 
 alcachofas, coles de Bruselas, remolacha, zanahorias, 100 g 
FARINÁCEOS 
Grupo A 
 Arroz, frijoles, garbanzos o lentejas, 120 g  
Grupo B 
 Papas, yuca, ñampí, camote, tiquizque, 100 gr  
Grupo C 
 papas fritas (EVITAR) o pan blanco o integral, pastas, harina, 

pan tostado, puré de patata (comercial), sémola o tapioca. 30 
gramos 

CÁRNICOS 
Carnes 
 carne magra: pollo sin piel, cerdo magro, pechuga de pavo, 

conejo, liebre, ternera o res, 100 gr  
Pescados 
 pescado azul o blanco como atún en agua, tilapia, filete o chu-

leta, camarones o calamares, 130 g  
Huevos 
 2 huevos 
FRUTAS 
Grupo A 
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 melón, sandía, pomelo (grapefruit), 300 g 
Grupo B 
 Papaya, mango, fresa, uvas, albaricoque, ciruelas, frambuesas, 

mandarina, naranja, piña natural, 150 g 
Grupo C 
 Manzana, melocotón, pera, 120 g (manzana o pera 1 mediana, 

melocotón o durazno 2 pequeños)  
Grupo D 
 maracuyá, cerezas, plátano, níspero, pasas, 75 g 
Observaciones 
Puede sustituir 100 ml de leche descremada por un yogurt natural 
light o 40 gr de queso tipo Ricota, Turrialba o tierno o 2 cuchara-
das de leche en polvo descremada. 
Cada 10 gr de pan puede sustituirse por una galleta maría fibra o 
galleta y media de soda integral. 
Puede condimentar a su gusto con sal (si no tiene alguna enferme-
dad que se lo impida), vinagre, perejil, laurel, limón, ajo, cebolla 
u otras hierbas aromáticas. 
Como bebida refrescante puede utilizar agua mineral con gas con 
limón y 2 gotitas de sacarina, gaseosas blancas o refrescos light 
de paquete como te frío o refrescos de paquete como el Livean o 
Lio te o te frío light. 
Se recomienda beber de 1,5 a 2 litros de líquidos al día, preferen-
temente agua. 
No debe utilizar otros alimentos que no estén incluidos en la di-
eta. 
Los alimentos en conserva pueden utilizarse siempre que sean 
envasados al natural y no contengan grasa o almíbar.. 
Los alimentos congelados pueden utilizarse siempre que estén 
permitidos en la dieta. 
Como edulcorante puede utilizar sacarina, aspartame u otro edul-
corante artificial. 
La preparación de los alimentos se hará preferentemente al horno, 
cocidos o a la plancha. Evite las frituras, los alimentos envueltos 
en harina o en huevo y las carnes que tengan grasa visible. 
La cantidad de aceite también está limitada a 2 cucharadas sope-



ras (20 ml) al día. 
Los alimentos del desayuno, media mañana, merienda, postres y 
cena, así como el pan y el aceite diario tienen un total de 500 a 
600 calorías reservando otras 600 para el almuerzo que es nor-
malmente la comida principal del día. Si un día desea salir a cenar 
por la noche, entonces limite el almuerzo y consuma lo que nor-
malmente se recomienda para la cena, reservando esas calorías 
para asistir a un restaurante. 
Cuando vaya a un restaurante, prefiera uno conocido en donde ya 
sabe como es el menú. Pida que NO LE SIRVAN pan antes de la 
cena y no consuma refrescos o bebidas alcohólicas antes de la co-
mida, sino solamente agua o bebidas sin calorías en poca cantidad 
(el líquido antes de la comida le va a producir una dilución de los 
jugos gástricos y va a afectar su capacidad digestiva causándole 
flatulencia y malestar estomacal que usted puede interpretar como 
hambre y le induce a seguir comiendo).  
Cuando le sirvan sus platillos no pida entrada, plato fuerte y post-
re sino solamente un plato y pida a su acompañante que le divida 
la orden en dos, consumiendo solamente la mitad de lo que le sir-
van (LAS PORCIONES DE RESTAURANTE SIEMPRE AN-
DAN ENTRE 1300 Y 2000 CALORÍAS).  
Practique todas las técnicas que le hemos inducido:  
 BOCADOS PEQUEÑOS,  
 COLOQUE LOS CUBIERTOS EN LA MESA ENTRE UNO 

Y OTRO BOCADO 
 MASTIQUE DE 15 A 20 VECES CADA BOCADO 
 NO CONSUMA LÍQUIDO DURANTE LA INGESTIÓN DE 

LOS ALIMENTOS. 
 TRAGUE DESPACIO 
 CORTE TODOS LOS ALIMENTOS EN EL PLATO 

(INCLUYENDO PIZZA O HAMBURGUESA O UN TACO) 
UTILICE EL CUCHILLO Y ASÍSTASE CON EL TENE-
DOR—NO CORTE LA COMIDA CON LOS DIENTES, 
ESO HACÍAN LOS TROGLODITAS, DE TODAS MA-
NERAS SE VERÁ MUCHO MÁS ELEGANTE Y EDU-
CADO SI UTILIZA EL TENEDOR Y CUCHILLO.  

 
 



NUTRISALUD CENTRO MEDICO NUTRICIONAL Pag No 28 


