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Dietas y suplementos
herramientas de pérdida de peso 

y mejora de la salud 

DIETA HIPOCALÓRICA 
Carmen Escalada es nutricionista clí-

nica del Instituto Médico Europeo de la 
Obesidad (IMEO). En su consulta emplea 
la dieta hipocalórica como herramienta de 
pérdida de peso, con una serie de claves 
que aumentan su eficacia: la personaliza-
ción y el apoyo a través de ejercicio físico y 
tratamientos médico-estéticos. 

La experta explica que “la base de la die-
ta hipocalórica es establecer un plan de ali-
mentación que aporte menos calorías que 
las que el paciente va a quemar, de modo 
que pierda peso por un balance energético 
negativo. Por mucho que modernicemos el 
sistema, este planteamiento debe mante-
nerse”. 

Dentro de la situación generalizada de  
sobrepeso de las sociedades occidentales, 
se hace cada vez más necesario incidir en los 
tratamientos de pérdida de peso como una fuente 
de mejora de la salud física y psíquica de los 
pacientes. Existen distintas opciones terapéuticas 
para un adelgazamiento seguro, y en ellas, la 
suplementación tiene un papel fundamental. 

La nutricionista destaca que “estas die-
tas siempre deben ser supervisadas por un 
especialista en Nutrición que las adapte al 
gasto energético, ritmo de vida, ejercicio 
físico que practica el paciente y patologías 
que tenga asociadas a su sobrepeso. Esta 
supervisión, que en las dietas hipocalóricas 
tradicionales no se hacía, sirve para evitar 
deficiencias de distinta índole que pueden 
llegar a ser graves si no se controlan”.  

Una buena comunicación con el paciente, 
fundamental para el éxito 

Carmen Escalada destaca que “cuando 
se pauta una dieta es fundamental explicar 
al paciente que no se trata solo de bajar de 
peso, sino de disminuir la grasa corporal, 
que es la que realmente produce enfer-
medades. El paciente debe contarnos sus 
hábitos, su forma de vida, qué alimentos le 
gustan… y  en función de todo eso planear 
la dieta”. 
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La experta aclara que “hay que tener 
muy en cuenta el ritmo de trabajo que lle-
va el paciente (si come o no en casa, si va 
a diario a un restaurante o se lleva comida 
al trabajo…). Otros elementos que hay que 
considerar son la cantidad de fibra que la 
dieta aporta y la consistencia de los alimen-
tos, ya que los más consistentes aumentan 
la sensación de saciedad, así como la tem-
peratura (lo alimentos calientes retrasan el 
vaciado gástrico), el agua, la sal…”. 

Herramientas de apoyo 
Para el seguimiento de la dieta, la nutri-

cionista explica que “realizamos análisis de 
composición corporal para comprobar que 
el paciente pierde grasa además de peso, 
y saber si está debidamente hidratado o si 
retiene líquidos. También hacemos diver-
sas pruebas para comprobar su situación 
hormonal, ya que influye en el hambre y la 
saciedad y el estrés que le puede generar 
la dieta”.  

Otras herramientas de apoyo que em-
plean son la psicoterapia, el entrenamiento 
físico personalizado y los tratamientos mé-
dico-estéticos. También ofrecen la opción 
de la cirugía bariátrica “para pacientes que 
necesitan perder mucho peso, quienes son 
resistentes a las dietas o aquellos que tie-
nen mucha sensación de hambre, ya que la 
intervención actúa sobre la grelina y logra 
disminuirla mucho”, añade.  

En cuanto al ejercicio físico, Carmen Es-
calada apunta que “hemos comprobado 
que ayuda mucho a la pérdida de peso, 
pero sobre todo al mantenimiento del 
músculo. Esto es muy positivo a largo pla-
zo, para el bienestar general del paciente 
(físico y anímico) y para el mantenimiento 
del peso perdido”. 

Los tratamientos médico-estéticos de 
apoyo que emplean son “el LipoContour, 
un sistema láser para tratar la grasa locali-
zada; el Vela Smooth para ablandar y mo-
vilizar la grasa; la radiofrecuencia INDIBA 
para reafirmar y regenerar el tejido, y la ter-

moestimulación, un tratamiento de gimna-
sia pasiva para la reafirmación del músculo 
que combina calor con corrientes”, conclu-
ye la experta.  

DIETA PROTEINADA 
Junto a la dieta hipocalórica conven-

cional que acabamos de analizar, existen 
otras opciones como la dieta proteina-
da, que se plantea como una “dieta cu-
rativa” para solucionar los problemas de 
sobrepeso y obesidad, una patología en 
sí misma, además de sus enfermedades 
asociadas. En su última fase se convierte 
además en una dieta de buenos hábitos 
de vida a largo plazo, ya que su objetivo 
es enseñar al paciente a alimentarse co-
rrectamente para evitar que vuelva a en-
gordar.  

El Dr. Eduardo Frutos, director médi-
co de Kalos Medicina Estética, explica que 
“cuando hablamos de dieta proteinada nos 
referimos a un tratamiento médico que 
consiste en reducir al mínimo los hidratos 

Arriba a la izquierda, Carmen Escalada, 
nutricionista clínica del Instituto Médico 
Europeo de la Obesidad (IMEO).  
 
A la derecha, Dr. Eduardo Frutos, director 
médico de Kalos Medicina Estética.  
 
Abajo, Dra. Mayca González Martín, 
miembro fundador y de la Junta Directiva 
de la Sociedad Española de Nutrición y 
Medicina Ortomolecular (SENMO).
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de carbono y las grasas, manteniendo en el 
paciente un aporte de proteínas absoluta-
mente normal, adaptado a sus necesidades 
diarias, para que pueda seguir mantenien-
do sus funciones fisiológicas normales y no 
pierda masa muscular, dos elementos fun-
damentales”.  

aseguran un buen control de la cetosis”. 
La cetosis “es el metabolismo al que in-

ducimos a nuestro organismo cuando dis-
minuimos mucho los hidratos de carbono. 
Entonces, nuestro cuerpo activa este me-
canismo, que hace que estemos usando las 
grasas de reserva como fuente de energía. 
Es una situación que, en manos de un mé-
dico experto en dieta proteinada, está per-
fectamente controlado y nos va a dar muy 
buenos resultados para una pérdida de 
peso saludable y eficaz. Supone sobre todo 
una gran implicación por parte del pacien-
te, ya que se precisa un cumplimiento muy 
estricto de la dieta”. 

Una dieta segura 
El experto explica que “a la hora de ga-

rantizar la seguridad de nuestros pacientes 
que están realizando una dieta proteinada, 
es muy importante saber que la cetosis es 
un metabolismo no habitual en nuestro 
organismo, que genera unos iones que 
tenemos que compensar por medio de su-
plementación. Estos suplementos (sodio, 
potasio, magnesio, calcio y un complejo de 
vitaminas) van dirigidos a controlar los po-
sibles efectos secundarios que podrían apa-
recer si la dieta no estuviera debidamente 
dirigida. Cuando el médico es experto en 
el tratamiento, los efectos secundarios son 
leves y muy fácilmente manejables, por lo 
que el abandono de la dieta es mínimo o 
prácticamente nulo”. 

El estado de ánimo del paciente, clave en la 
adherencia al tratamiento 

La dieta proteinada, en palabras del Dr. 
Frutos, “mantiene un buen estado de áni-
mo en el paciente, lo que facilita mucho la 
adherencia al tratamiento”. En cuanto a los 
beneficios para la salud de esta dieta, el ex-
perto apunta que “actualmente considera-
mos la obesidad como una enfermedad en 
sí misma, con lo que, si la dieta proteinada 
soluciona la obesidad, estamos logrando 
curar una patología”.  

El experto apunta que “solemos utilizar 
suplementación para tener perfectamente 
medida la cantidad de proteínas que esta-
mos aportando a este paciente”. También 
es muy importante aportar verduras de 
bajo índice glucémico, para mantener un 
aporte de fibra adecuado de modo que el 
paciente pueda seguir haciendo una vida 
lo más normal posible”.  

Dieta proteinada y dieta proteica 
El Dr. Frutos aclara que “es muy impor-

tante distinguir una dieta proteinada (que 
cumple todos los requisitos y que nos da 
un adecuado nivel de cetosis) de otras die-
tas proteicas, que en muchas ocasiones in-
corporan hidratos de carbono que no nos 



Dieta (diaeta en latín, δίαιτα en griego) significa pau-
ta de vida, pero en la actualidad la relacionamos más con 
una forma de comer para perder o mantener el peso. 
Desde Línea15® concebimos la dieta proteinada (DP) 
con el Método SUICO® como un tratamiento médico de 
la obesidad, que en 1997 la OMS determinó como enfer-
medad crónica, y también de sus patologías asociadas. 
Nos gusta considerarla una “dieta curativa”. Lo es.  

Tras casi cien años desde aquellos primeros estudios 
de Evans y Strang que valoraban tratar la obesidad con 
VLCD, cientos de artículos evidencian la eficacia de este 
abordaje. La dieta proteinada es el mejor tratamiento 
del paciente obeso diabético, que logra en la mayoría 
de casos abandonar la medicación. La hipertensión se 
reduce y los resultados alcanzados se mantienen en el 
tiempo; el perfil lipídico se normaliza y se incrementa el 
colesterol HDL, que se mantiene elevado incluso si se 
recupera el peso perdido en quienes no se adhieren a 
una nueva pauta de vida saludable.  

La disminución del riesgo cardiovascular es ma-
yor cuando se sigue una dieta proteinada, pero pare-
ce consolidado el mito de que provoca daño renal y 
hepático, que desmineraliza y que es poco segura e 
inefectiva a largo plazo. Nada más lejos de la realidad: 
bajo manos expertas, siguiendo los protocolos de uso, 
control y suplementación necesarios, la DP mejora la 
esteatosis hepática y la insuficiencia renal leve tipo I. 
No provoca osteoporosis, porque en Línea 15 usamos 
proteínas con un PRA (potencial renal ácido) bajo.  

Otro de los mitos consolidados es el “efecto rebo-
te”: esto no ocurre en la DP de SUICO®, pues, debido 
al alto valor biológico de sus proteínas, se preserva 
la masa magra manteniendo el metabolismo basal y 
además se induce al paciente a un cambio de estilo 
de vida no solo en el ámbito alimentario. La adheren-
cia que se consigue con una pérdida de peso eficaz 
y controlada contribuye al mantenimiento del peso a 
largo plazo. Además, la creación de cuerpos cetónicos 
contribuye también a la adherencia, ya que disminuye 
el hambre y se alcanza antes la saciedad a través de la 
ingesta de proteínas.  

Muchas otras patologías se benefician de este tra-
tamiento y de dietas bajas en carbohidratos: enferme-
dades neurológicas, patología inflamatoria articular, 
síndrome de sleep apnea, acné, ciertas patologías tu-
morales, síndrome de ovario poliquístico…   

Valorar los resultados bioquímicos asociados a una 
pérdida de peso bajo la dieta proteinada es muy satis-
factorio para el médico que la prescribe.  

Bibliografía: http://suico.es/dp-bb/ 

Dieta Proteinada:  
más que una dieta; un 
tratamiento médico 

Dr. Agustí Molins - Línea15 
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El doctor explica que “también hay 
otras situaciones patológicas que están 
asociadas a este espectro de obesidad y 
que también mejoran muchísimo cuando 
hacemos una pérdida de peso, pero más 
aún si se trata con una dieta proteinada. 
Con esta dieta se pierde mucha cantidad 
de grasa, manteniendo la masa muscular 
prácticamente intacta. Hay varios estu-
dios clínicos que demuestran una clara 
disminución del riesgo cardiovascular, 
está demostrado también su beneficio en 
el tratamiento de las dislipemias y tam-
bién en obesos diabéticos, sobre todo 
en diabetes tipo 2 recién diagnosticada. 
En mi experiencia médica, he tratado a 
muchos pacientes que han podido aban-
donar su medicación para la diabetes y 
continuar haciendo una vida normal sin 
enfermedad después de haber perdido 
peso con una dieta proteinada. Y no es 
solo mi experiencia personal, contamos 
con estudios que lo confirman”. 

“Una de las grandes ventajas de esta 
dieta es que disminuye en gran medida la 
grasa abdominal, que es la que está impli-
cada en los factores de riesgo cardiovascu-
lar. Además, es una de las pocas dietas que 
tienen estudios de pacientes a medio y 
largo plazo (a dos y cinco años), en los que 
comprobamos que un número importante 
de pacientes mantiene el peso perdido”. 

SUPLEMENTACIÓN EN EL PROCESO 
DE PÉRDIDA DE PESO 

La Dra. Mayca González Martín es la 
directora médica de Clínica Centro en Gra-
nada, miembro fundador y de la Junta Di-
rectiva de la Sociedad Española de Nutri-
ción y Medicina Ortomolecular (SENMO). 
La experta en nutrición y suplementación 
nos explica que “cuando se comienza una 
dieta, lo que más nos importa es activar el 
metabolismo, más que reducir la cantidad 
de calorías consumidas”.  

La doctora aduce que “si se hace una 
dieta demasiado restrictiva, se produce 
un estado de estrés que puede activar las 
glándulas suprarrenales, con el aumento 
de la síntesis de cortisol y adrenalina, que 
dará lugar a la glucogenólisis. Esto significa 
que se rompen las reservas de glucógenos 
y aumenta la glucosa en sangre, que, si no 
es rápidamente gastada mediante ejercicio 
físico, se va a acumular en forma de triglicé-
ridos en las células adiposas”.  

“Este aumento de glucemia en sangre 
también dará lugar a un incremento de la 
insulina que hará que aumenten las hor-
monas ligadas al acúmulo de grasa, como 
son la resistina y la leptina. Para evitar todo 
esto, lo que se pretende es la suplementa-
ción de cantidades óptimas de nutrientes 
que ayuden a la combustión del exceso de 
glucosa, como son el magnesio, zinc, co-
bre, vitamina C, vitaminas del grupo B y la 

Reeducación alimentaRia 
El Dr. Frutos apunta que “cuando hablamos de dieta 

proteinada nos referimos a un tratamiento de pérdida de 
peso y reeducación alimentaria, realizado por fases. Las 
dos primeras fases son las de dieta proteinada pura con 
cetosis, mientras que a partir de la tercera fase comienza 
la reeducación, introduciendo hidratos de carbono de 
forma progresiva. Cuando hacemos correctamente esta 
reeducación y el paciente completa todas las fases es 
cuando se consigue una pérdida de peso a largo plazo. 
También es importante el ejercicio físico, que mejora el 
mantenimiento a largo plazo del peso obtenido”. 

(Sigue en la página 22)
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Colnatur: apoyo natural por vía oral a la formación  
de colágeno

A partir de los 25 años, las células 
especializadas en elaborar colágeno y 
elastina dérmicos (fibroblastos) disminuyen 
progresiva y espontáneamente su actividad. 
Esta disminución en la velocidad de síntesis 
de colágeno origina el deterioro de esta 
proteína, con la consiguiente aparición de 
arrugas, pérdida de tersura y flacidez en la 
piel. Las consecuencias de la pérdida de 
colágeno se manifiestan antes en la mujer, 
debido a que este proceso se agudiza con la 
disminución de los niveles hormonales que 
acompaña a la menopausia. 

Incorporando diariamente 10 gramos 
de colágeno hidrolizado Colnatur a la 
dieta habitual, vía digestiva, aportamos los 
aminoácidos propios del colágeno a las 
células formadoras de tejidos colagenosos 
(fibroblastos, condrocitos, osteoblastos, 
etc.), para facilitar y estimular la síntesis de 
colágeno de estos tejidos: el tejido conectivo 
(que envuelve y protege músculos y 
órganos), los tejidos de articulaciones, 
huesos, dentina y encías, así como de la piel. 

La toma continuada de Colnatur 
es un excelente tratamiento natural de 
belleza, que ayuda a atenuar las arrugas, a 
mejorar la tersura, elasticidad y capacidad 
de hidratación de la piel y a retrasar su 
envejecimiento, resultados que se perciben 
a partir de los tres meses de iniciada la toma, 
dependiendo de la edad del consumidor y 
del estado de su piel.  

Colnatur también está indicado 
para ayudar a consolidar los resultados 
de tratamientos dérmicos (estéticos o 
cosméticos), así como para acelerar y 
optimizar la recuperación de los tejidos 
afectados por intervenciones, tratamientos o 
implantes estéticos, dérmicos o dentales. 

Ventajas 
* Muy asimilable: hidrolizado  

* Puro: se ha obtenido por un proceso natural (físico) en el que no 
intervienen agentes químicos que pueden dejar residuos en el 
producto 

* Dosis recomendada: 10 gramos de colágeno hidrolizado, la dosis 
efectiva del producto 

* En forma de polvo soluble, lo que facilita la toma de los 10 gramos 
diarios 

* No contiene colorantes, conservantes ni alérgenos  

* Dispone de estudios clínicos que avalan su eficacia 

* Ha sido elaborado por especialistas en este nutriente 

M. Teresa Figueres . Lda. en Biología  - Colnatur 
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coenzima Q10. Estos nutrientes son los que 
básicamente activan la maquinaria de me-
tabolización del organismo”. 

Perder peso sin perder salud 
La experta apunta que “existen gran 

cantidad de nutrientes que nos ayudan a 
la hora de perder peso sin perder la salud, 
pero es fundamental valorar minuciosa-
mente a cada paciente, realizar una buena 

“También podemos utilizar suplemen-
tos derivados de extractos de plantas, que 
nos van a ayudar a la adherencia la dieta por 
parte del paciente, añade. Por ejemplo, para 
el control del apetito y la saciedad, podemos 
utilizar la garcinia gambogia, que es una 
planta procedente de la India, rica en ácido 
hidroxicítrico, que disminuye la conversión 
de los hidratos de carbono en grasas, inhi-
be la liberación de las enzimas asociadas a 
la glucogenólisis, además de tener un efec-
to saciante. Por su parte, la fibra alimentaria 
que va a ralentizar la entrada de carbohidra-
tos a la sangre, de modo que aumentará el 
volumen en el estómago y así la sensación 

de saciedad. Finalmente, la suplementa-
ción con oligoelementos como el cro-
mo y el vanadio va a mejorar la sen-
sibilidad por parte de las células a la 
glucosa sanguínea, disminuyendo así 
los niveles de insulina y evitando la 
conversión de ésta en grasa”. 

Suplementar una vez finalizada la dieta 
La Dra. González explica que “nor-

malmente suelo mantener la suple-
mentación una vez terminada la dieta, 

fundamentalmente con nutrientes como 
la vitamina C, un potente antioxidante 
que neutraliza los efectos negativos de 
los radicales libres y el estrés oxidativo 
que suele estar aumentado en muchos 
pacientes, y que promueve el metabolis-
mo y la utilización de las grasas. Aumenta 
la tasa metabólica, disminuye la ganancia 
de peso asociada a la edad y es capaz de 
disminuir los niveles de glucemia en san-
gre, triglicéridos, colesterol LDL e insu-
lina. Otra herramienta muy útil es el áci-
do graso esencial Omega-3, presente en 
pescado azul, semillas como lino y chía y 
nueces. Tiene la capacidad de modular las 
hormonas relacionadas con el acúmulo 
de grasa corporal como son la resistina, 
la adiponectina y el neuropéptido Y, una 
hormona importante en la regulación del 
apetito”.

anamnesis e historia clínica. Por ejemplo, 
nos encontramos pacientes con un hipo-
tiroidismo subclínico que hace que les 
cueste bajar peso y esto se debe en mu-
chas ocasiones a la deficiencia de nutrien-
tes como el zinc y el selenio, elementos 
clave para la síntesis de las hormonas ti-
roideas activas. En otros casos, el paciente 
está sufriendo un grado de estrés impor-
tante que hace que el cortisol promueva 
la remoción de los depósitos de glucosa, 
produciendo picos de glucemia que ter-
minará convirtiéndose en grasa y que por 
muchas dieta que haga, le impedirá per-
der peso”.  




