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 Control médico no quirúrgico del peso 

Durante la mayor parte de la historia humana, no fuimos gordos. No teníamos una dieta - teníamos un estilo de vida. Estábamos 
afuera; nosotros estábamos activos. Las carnes, las frutas y las verduras eran alimentos básicos. Genéticamente no hemos 
cambiado mucho. Ahora nos estamos volviendo obesos, y no estamos recibiendo todos los micronutrientes que necesitamos, 
porque más del 30% de las calorías que consumimos provienen de la pasta o los granos. 

Durante el último medio siglo, cientos de dietas y arreglos rápidos han evolucionado, la mayoría de los cuales son esquemas 
fraudulentos con el ingrediente "mágico" para "hacer perder peso mientras duerme" sin ningún compromiso o esfuerzo personal. 
La mayoría de los programas de pérdida de peso hoy se basan en la inanición y otras restricciones que no son habitables para 
la mayoría de la gente. El objetivo de estos programas es perder el mayor peso posible en el menor tiempo posible, teniendo 
poco en cuenta los riesgos involucrados o los resultados a largo plazo. Estos programas casi siempre fallan. A menos que se 
trate la causa del aumento de peso y se siga un programa apropiado durante toda la vida, el éxito no será posible.  

Las causas de la obesidad son numerosas y complejas, pero los estilos de vida de nuestra sociedad son en su mayoría 
culpables. La tecnología ha proporcionado ocupaciones más sedentarias y estresantes, y hemos desarrollado una prevalencia 
para comidas rápidas. Nuestros horarios para trabajar, comer y descansar son más irregulares, y la actividad física se ve 
superada. Por lo tanto, la obesidad se ha convertido en un importante riesgo para la salud en este país, afectando a más del 
65% de todos los estadounidenses. Las penas para la obesidad incluyen hipertensión, diabetes, aumento de lípidos, 
enfermedades del corazón, ciertos tipos de cáncer y más.  

Para administrar y mantener con éxito la pérdida de peso, USTED DEBE DESARROLLAR UN ESTILO DE VIDA 
CONFORTABLE, LIVABLE que: 1. Asegurará hábitos alimenticios apropiados. 2. Promover el ejercicio regular. 3. Proporcionar 
descanso adecuado. 4. Evitar los malos hábitos. Este programa enfatiza cada uno de estos factores. Todos ellos son necesarios 
para la pérdida de peso exitosa, y se vuelven aún más importantes en el mantenimiento de esa pérdida. 

1.  HÁBITOS DE COMIDA APROPIADOS: Usted debe comer tres comidas sensatas y bien equilibradas cada día. 
Desarrolle rutinas para comer comidas regulares, para que pueda controlar su apetito. No se puede hacer con 
bocadillos incontrolados; usted debe conseguir bastantes a comer en la hora de la comida. Varíe sus alimentos, por lo 
que no quemar por comer la misma comida constantemente. Evite las dietas de "moda" o "hambre". No funcionarán; 
te mantienen hambriento y miserable, y pueden dañar tu salud. No sustituya las comidas con batidos, barras de 
proteínas, etc. Necesita comida real, no suplementos. No saltes comidas.  

Comience cada día con un DESAYUNO DE ALTA PROTEÍNA. Los huevos, la carne o un sándwich de desayuno hacen una 
excelente primera comida para proporcionar energía y para evitar el hambre. Desayunos ligeros como cereales, frutas, 
panqueques y similares tienen poca proteína, y no impiden el hambre.  

El almuerzo y la cena deben contener porciones liberales (50% de la comida) de carnes magras y verduras como base de 
proteínas. Luego, los carbohidratos (30% de la comida) como el pan, la pasta y las patatas se pueden agregar en cantidades 
razonables para obtener energía. Las grasas deben ser incluidas (20% de la comida) para evitar los antojos, la ayuda en la 
digestión, y para ayudar con la absorción del cuerpo de las vitaminas. Las frutas y jugos deben limitarse a dos veces al día 
durante la comida.  

¡RECUERDA! Una ensalada no es una comida! Ensalada tiene muy poco valor nutricional, y después de tener uno, obtendrá 
hambre muy rápidamente.  

No coma nada entre comidas. Rápidamente se convierte en hábito, y siempre empeora. Beba muchos líquidos cada día (agua, 
té, café, limonada, etc.). La cantidad necesaria depende de su nivel de actividad y la exposición al calor, pero necesita al menos 
5-8 vasos cada día. Añada 1 vaso por cada 25-50 libras de exceso de peso. EVITE BEBIDAS CABONADAS, ya que interfieren 
con la pérdida de peso, e incluso causar aumento de peso. No participe en concursos de pérdida de peso.  
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Nota: Las personas que trabajan por la noche deben cambiar sus comidas para que coincidan con su jornada de trabajo activa. 

2.  EJERCICIO DIARIO - LA PRIORIDAD MÁS ALTA!  El ejercicio es la parte más determinante del éxito en perder y 
mantener el peso. El 70% de su éxito viene del ejercicio. El ejercicio regular necesita ser parte de su estilo de vida. LA 
DURACIÓN Y LA FRECUENCIA ES LA CLAVE. La intensidad es menos importante. Las personas que ejercen 
adecuadamente son los más exitosos en perder peso y mantenerlo apagado. Haga ejercicio frecuentemente, de 5 a 7 
días cada semana. Haga ejercicio durante un período prolongado de tiempo-40 minutos - 1 hora. Hacer ejercicio a un 
ritmo cómodo sin soplar y soplar, y sin perder su capacidad de hablar. Eleve la frecuencia cardíaca a 130-140 latidos 
por minuto. Dos sesiones de 30 minutos iguales a 1 hora, cuatro sesiones de 15 minutos no.  

Para la pérdida de peso, el ejercicio debe ser aeróbico, lo que esencialmente significa que la frecuencia cardíaca se incrementa 
y se mantiene. Levantamiento de pesas y ejercicios en el piso como abdominales y flexiones no son útiles para perder peso.  

Los ejercicios recomendados son: CAMINANDO (en la calle, alrededor de la pista, en una cinta rodante, etc), CICLISMO 
(bicicletas estacionarias, u otro equipo de ciclismo), natación (y / o aeróbicos acuáticos).  

Las ventajas del ejercicio regular han sido bien documentadas. El ejercicio regular quema calorías, reduce la presión arterial, 
disminuye el colesterol, disminuye el azúcar en la sangre, disminuye o previene la osteoporosis, aumenta el metabolismo y los 
niveles de energía, reduce los sentimientos de estrés y depresión, mantiene el exceso de peso, ayuda a dormir mejor, aumenta 
la sensibilidad a la insulina y más ! 

3.  DESCANSO ADECUADO DIARIAMENTE. Todos necesitan 8 horas diarias de descanso, sin importar su edad, 
género u ocupación. La falta crónica de descanso aumenta el estrés en todos los sistemas del cuerpo, aumenta la 
resistencia a la insulina, disminuye su eficacia en el trabajo y reduce su nivel de energía. También hace que la pérdida 
de peso sea más difícil. 
 

4. EVITE LOS MALOS HÁBITOS tales como bocadillos entre comidas, beber bebidas carbonatadas y beber alcohol. 

MEDICAMENTOS: Los medicamentos prescritos en este programa son para ayudarle a cambiar su vida diaria para incluir 
mejores hábitos. Si no cambia su estilo de vida, su programa de pérdida de peso fracasará.  

Una palabra de PRECAUCIÓN: Al igual que con cualquier medicamento, los medicamentos recetados para usted pueden tener 
efectos secundarios, por lo que NO ALTERA LA DOSIS, NI LOS DA A UN AMIGO (o tome medicamentos de otra persona). 
Cuando se toman según las indicaciones, no deben producirse reacciones indeseables. Los síntomas menores más comunes 
incluyen sequedad de boca y / o dolor de cabeza, que por lo general desaparecen en un corto período de tiempo. Si 
experimenta problemas más graves, como nerviosismo, erupciones, dolor en el pecho y / o carreras o latidos cardíacos 
irregulares, debe interrumpir la medicación inmediatamente y notificar a su médico. No debe tomar estos medicamentos durante 
el embarazo o durante la lactancia. Algunos medicamentos pueden causar somnolencia, por lo que se recomienda precaución 
mientras conduce o maneja maquinaria si ocurre. 

NOTA: Algunos de los medicamentos pueden ser positivos en la pantalla de un medicamento.  

VISITAS DE DEVOLUCIÓN: Normalmente usted regresará cada 4 semanas para verificar su progreso, hacer cualquier ajuste y 
recibir la siguiente receta. Es muy importante que mantenga visitas oportunas para obtener los mejores y más seguros 
resultados. Si; sin embargo, usted falta una o más visitas, por favor no cambie nada! No vuelva a malos hábitos! Continúe con 
una alimentación saludable y ejercicio, y casi siempre será capaz de mantener su peso. 
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