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Ángel Soriano Nutricionista

[CLAVES PARA LA PÉRDIDA DE PESO] 

Las dietas para perder peso a menudo no son la mejor opción para alcanzar y mantener el peso 
adecuado, además de que muchas llegan a ser perjudiciales para la salud. Descubre cómo perder 
peso de manera saludable y sostenible en el =empo.  
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Si has decidido poner remedio a tu sobrepeso te felicito, acabas de dar un gran primer paso. En el 
momento en el que decides perder peso, indirectamente estás reconociendo que tu forma 
habitual de comer no te funciona y te hace engordar, con lo cual, por lógica, esa forma de comer 
es lo que debes cambiar (y abandonar). 

Existen mul=tud de formas o estrategias para perder peso:   

Dietas hiperproteicas 

Dietas low carb  

Dietas hipocalóricas 

Dietas disociadas 

Dietas con nombre propio y un sinFn de dietas más  

Ba=dos sus=tutos de comidas  

Barritas 

Papillas 

Sobres de proteínas para añadir a la comida 

Cápsulas o comprimidos quemagrasas  

Inhibidores de absorción de grasas 

Diuré=cos    

De nada sirve hacer una dieta o estrategia alimentaria orientada a perder X kilos si cuando lo 
consigas a vas a volver a comer como venía siendo habitual antes de hacer la dieta, porque lo 
único que sabemos es que esa forma de comer es la raíz de tu problema, es la que te hace 
engordar. Esto no quiere decir que tengas que estar a dieta de por vida ni de que vivirás en un 
infierno el resto de tu vida, nada más lejos de la realidad. De lo que se trata es de que cambies tu 
forma de comer a una forma más saludable, más adecuada, con alimentos naturales, comida real, 
que te aporte todos los nutrientes que tu cuerpo necesita y que te aporte energía, vitalidad, buen 
estado de ánimo, etc., tu cuerpo te lo agradecerá y Volverás a Sen2rte Bien. 

   “Créeme, es posible disfrutar de la comida comiendo saludable”.  

 
La consecuencia del uso de métodos rápidos de pérdida de peso, como las dietas de moda, las 
dietas milagro, la dieta que le funcionó a mi vecina, los ba=dos sus=tutos de comida o cualquier 
dieta en general, aunque acudas a una consulta de dieté=ca, y el resto de las estrategias que 
existan para perder peso de manera puntual, =enen como resultado final una ganancia de peso; 
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porque cuando alcanzas el peso deseado y vuelves a comer como antes, como siempre, por lógica 
volverás a ganar peso, normalmente más del que perdiste, ya que esa fue la causa que te llevó a 
engordar, el comer de esa manera. Este es el temido efecto yo-yo o efecto rebote. Pero este efecto 
no es algo que sucede como efecto secundario, sino que sucede por algo lógico: volver a tu forma 
habitual de comer, que ya sabemos que no es adecuada.   

Por lo tanto, la mejor manera de perder peso de forma efec=va y duradera es cambiando la forma 
de comer, es decir, cambiando tus hábitos. Y para rizar el rizo, voy más allá y lo que propongo es 
un cambio en el esElo de vida, puesto que engordar es la consecuencia de un es=lo de vida 
insano, un ciclo que se repite en el que te ves atrapado/a en una sucesión de agresiones a tu 
cuerpo comiendo alimentos que te sa=sfacen momentáneamente pero que te hacen mal, te 
sientan mal (pesadez, dolor de estómago, hinchazón, dolor de cabeza), te hacen engordar y te 
hacen tener mala conciencia, pero terminas repi=endo y volviendo a caer. Sin embargo, cuando se 
consigue salir de este ciclo (con un cambio de hábitos) todo son beneficios:  

 Te encuentras bien 

 Te sientes bien 

 Más energía 

 Más vitalidad 

 Mejor ánimo  

 Sin pesadez 

 Más saciado/a 

 Duermes mejor   

 Vas mejor al baño  

 Funcionas mejor en la cama  

 Te ves mejor esté=camente 

 Mejora tu autoes=ma  

 Disfrutas comiendo (por qué no) 

 Lo haces con tranquilidad, seguridad y 
convicción de estar haciéndolo bien 

LA PROBLEMÁTICA 

En las úl=mas décadas, la única información o educación nutricional que nos llegaba a la población 
en general era a través de la publicidad. Alimentos procesados cargados de azúcar, elaborados con 
ingredientes de mala calidad, nada adecuados e incluso perjudiciales, fueron aceptados e incluidos 
en nuestras cocidas porque nos lo anunciaban como “desayuno y merienda ideal”, “energía para el 
día”, “huesos fuertes”, “desayuno para tus defensas” o “qué buenas son las galletas…” entre otros. 
Mensajes que nos hacían ver alimentos totalmente insanos como algo imprescindible en nuestra 
despensa. Y ha llegado hasta tal magnitud que los lineales de los supermercados están repletos de 
estos =pos de alimentos, alimentos innecesarios, lo cual ha provocado un aumento alarmante en 
el índice de obesidad y de otras enfermedades crónicas en la población general y, lo más 
preocupante, en la población infan=l, incen=vado en gran medida por la falta de educación 
nutricional de los padres: si los padres comen mal = los niños comen mal.  
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Un claro ejemplo de esto son las galletas. La OMS recomienda el consumo diario de cereales 
(arroz, trigo, avena, mijo, sorgo, centeno, cebada…), la industria alimentaria se acogió a esta 
recomendación y lanzó al mercado mul=tud de alimentos ultraprocesados elaborados con trigo, un 
cereal muy barato, añadiendo mucho azúcar para que esté más sabroso y para crear adicción, y los 
sacó al mercado con la excusa de que eran cereales, cuando de lo que se trata es de una mezcla de 
harinas refinadas, aceite de palma y mucho azúcar.  

PERO…HAY QUE COMER DE TODO, ¿NO? 

El término “comer de todo” es un arma de doble filo que suele crear mucha confusión, ya que 
puede hacer pensar que se puede, e incluso que se debe, comer de todo, de todo lo que te 
apetezca. Siento comunicarte que esto no es así.  

Comer de todo es comer variado, incluyendo alimentos de todos los grupos de alimentos, que son:  

 Frutas, verduras y hortalizas 

 Carnes, pescados, huevos y lácteos 

 Cereales, legumbres y tubérculos 

 Aceites, grasas, semillas y frutos secos 

 Agua 

Es decir, alimentos naturales. Esto no incluye: 

 Carnes procesadas, como salchichas, embu=dos, etc. 

 Postres lácteos, como na=llas, flanes, yogures de sabores, yogur líquido, ba=dos, yogur natural 
azucarado, pe=t suisse, etc.  

 Galletas, magdalenas, tortas, cereales de desayuno, bollería, pasta, patatas fritas, etc. 

 Frutos secos fritos y salados, turrón de almendras, garrapiñada y otros snacks elaborados con 
frutos secos.  

 Refrescos, zumos, bebidas energé=cas, bebidas de té, bebidas de sabores, etc.  

Comparando las dos listas podrás comprobar que posiblemente estés comiendo a diario alimentos 
no saludables y no necesarios, y muy probablemente esa sea la causa por lo cual estés 
engordando. En el programa “Empieza a sen=rte bien” analizaremos los ingredientes de alimentos 
que comúnmente se toman a diario, porque la publicidad nos ha hecho creer que son saludables.  

Al ingerir alimentos no necesarios, alimentos que tu cuerpo no necesita, normalmente cargados de 
azúcar, aceites hidrogenados, harinas refinadas o muchos adi=vos, tu cuerpo =ene que hacer 
verdaderos esfuerzos por digerirlos y metabolizarlos, ya que no sabe qué hacer con esto, puesto 
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que no lo necesita. Así que la mejor opción es conver=rlo en grasa y almacenarlo, exactamente 
igual que si te regalan un mueble que no necesitas y lo guardas en el trastero.  

Este proceso lo explicamos detalladamente en el programa “Empieza a sen=rte bien” para que, 
comprendiendo los mecanismos, tengas la capacidad de elegir qué comer o qué no comer con 
tranquilidad, porque a veces nos privamos de algo que realmente no nos hace mal, y al contrario, 
comemos cosas pensando que son saludables cuando realmente no lo son, como por ejemplo los 
vasitos de gela=na que venden en los supermercados o las galletas María. 

¿PARA PERDER PESO HAY QUE PASAR HAMBRE? 
Todo lo contrario, no se trata de comer menos, se trata de comer mejor. De hecho, una de las 
principales causas de la ganancia de peso es el no comer suficiente. A menudo me encuentro en 
consulta con pacientes que han pretendido perder peso comiendo menos, y lo único que han 
conseguido es ganar peso.   

Me encuentro con pacientes que comen poco en el desayuno o no desayunan directamente, no 
comen más hasta el almuerzo, donde comen carne o pescado con un poco de verdura y ya hasta la 
cena, donde no aguantan más y se pegan una comida como la de Navidad, con lo que terminan 
comiendo en exceso y, por lo tanto, engordando.  

“No se trata de comer menos, se trata de comer mejor.” 

La otra ver=ente de este problema aparece cuando consigues mantenerte comiendo poco durante 
un =empo. Comiendo tan pocas calorías y tan monótono, o poco variado, hace imposible cubrir las 
necesidades de micronutrientes (vitaminas y minerales). Este déficit de nutrientes hace que el 
organismo no funcione como debería, no permite que se lleven a cabo las funciones principales del 
organismo. En ese momento, tu cuerpo piensa que va a morir y ac=va todos los mecanismos de 
supervivencia, dando órdenes de guardar todo lo que entre, por lo que entra en modo “acumular 
grasa”, engordando mucho comiendo poco.  

Este sacrificio, además de peligroso, no es necesario, puesto que comiendo más can=dad, más 
variado y más rico, se puede perder peso con garandas de no recuperarlo, puesto que se trata de 
cogerlo como costumbre, como hábito, y no de una forma anecdó=ca que ya sabemos que no lleva 
a nada.  

¿POR QUÉ ENGORDO? 
Para poner remedio a un problema lo primero es detectar su origen. Si has engordado o estás 
engordando puede ser:  
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 Supervivencia. Ya hemos explicado que si comes menos de lo que necesitas tu cuerpo trata de 
guardar todo lo que pueda en forma de grasa para garan=zar la supervivencia en caso de 
hambruna.  

 Comes más Kcal de las que necesitas (balance energé=co posi=vo). Obviamente si comes 
demasiado también engordarás. El problema es que normalmente el exceso de Kcal viene 
dado por alimentos procesados, ricos en azúcares y pobres en nutrientes.  

 Comes muchos “alimentos” innecesarios, que están muy ricos, =enen alto poder adic=vo pero tu 
cuerpo no lo necesita y lo transforma en grasa.  

 Comida no adecuada. Puede ser que estés pensando que comes bien pero realmente no es así, 
produciendo falta de energía, desajustes hormonales o cualquiera de las situaciones 
anteriormente descritas, que te llevan a comer compulsivamente buscando paliarlo. Cuando 
comes adecuadamente tu cuerpo funciona y TE SIENTES BIEN.   

 Excesos. A veces puede ocurrir que te acostumbres (cojas un mal hábito) a comer ciertas cosas 
en determinado momento del día, o a repe=r mucho una comida no saludable que al cabo 
del =empo dará sus resultados, resultados nega=vos claro está.  

 Sobreesdmulo de insulina*. El consumo de alimentos azucarados (de los cuales estamos 
rodeados) producen insulina y es esta insulina lo que realmente engorda.  

*Este punto se explicará largo y tenido en el programa “Empieza a sen=rte bien” ya que es la 
clave principal del éxito en la pérdida de peso.  

 Cor=sol (estrés y falta de sueño) y ansiedad. La calidad del sueño influye directamente en el 
cor=sol (hormona del estrés), por lo que si no duermes bien o suficiente te estás autoestresando. 
Esto da lugar a episodios de ansiedad donde se llega a perder el control sobre la comida y comer 
como si no hubiese fin. Es como si ciertos alimentos se me=eran en tu cerebro y te ordenaran 
comer. Es por esto que es totalmente necesario aprender a canalizar el estrés y la ansiedad. 
Cuando se consigue la sensación de bienestar es infinita, ya que el estrés afecta al 
funcionamiento de todo el organismo: tensión arterial, corazón, diges=ón, la piel, el pelo, el 
sueño, sistema musculoesquelé=co, la sangre, etc.  

En el programa “Empieza a sen=rte bien” aprenderás a ges=onar el estrés y canalizar la ansiedad, 
ya que por muy bien que hagas las cosas si los niveles de estrés son altos no hay resultados.  

ENTONCES… ¿QUÉ COMO PARA ADELGAZAR? 

Si analizas esta frase es una incongruencia, ningún alimento que ingieras te hará adelgazar puesto 
que todos =enen calorías, excepto el agua. No es necesario comer todo integral o todo light, ya 
que a veces nos venden porquerías light, pero siguen siendo porquerías. Mejor comer variado, con 
alimentos naturales, bien distribuido a lo largo del día y en can=dades adecuadas a tus 
necesidades.  
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¿CÓMO PIERDO TODOS LOS KILOS QUE ME SOBRAN EN UN 
MES? 
A no ser que te sobren 2 kg, es imposible. Lo saludable es perder peso en forma de grasa, y 1 kg de 
grasa =ene 9.000 kcal, por lo que para ahorrar 9.000 Kcal tendrás que tener paciencia. Pongamos 
el caso surrealista que una persona no comiera nada durante un mes completo, ahorraría unas 
2.000 kcal por día, o sea, 60.000 al mes, lo que supondría una pérdida total de unos 6’5 kg. Como 
ves, no hay atajos, no se pueden perder todos los kilos que queremos en un mes. 

  

¿Y CÓMO HACEN LAS DIETAS MILAGRO? 
En las dietas donde te prometen efectos milagrosos en poco =empo, lo que realmente estás 
perdiendo es músculo, glucógeno (combus=ble que se almacena en el músculo junto con agua) y 
agua, pero los “michelines” siguen ahí, y al haber perdido músculo pierdes el relleno, y te quedan 
“las carnes flojas”. Luego vuelves a comer como siempre y vuelves a recuperar todo, porque ese 
glucógeno y esa agua que perdiste lo necesitan tus músculos para trabajar.  
     
Insisto, cualquier cambio orientado a perder peso de manera puntual y que no te enseñe, no =ene 
sen=do, porque cuando lo dejes volverás a comer mal. Y esa es la raíz del problema, la forma en la 
que comes habitualmente, no cuando haces dieta, por lo que eso es lo que =enes que cambiar de 
manera defini=va. 

MITOS Y FALSAS CREENCIAS 

 Las grasas engordan: Las grasas no producen insulina. La insulina es lo que te hace engordar 
¿Por qué tomas aceite de oliva, aguacate o frutos secos? ¿Engorda?  

 Si quieres adelgazar toma alimentos Light: Mejor no tomes alimentos procesados.  

 Come verdura al vapor o brócoli cocido: No es necesario comer tan triste (a no ser que te 
encante). La dieta puede ser variada, las dietas bajas en grasas no cubren las necesidades de 
ácidos grasos esenciales como el omega 3. Las grasas son necesarias para fabricar hormonas, 
para la piel, para el cerebro y para las ar=culaciones, entre otras muchas cosas.  

 Come todo a la plancha: A pesar de que comer a la plancha debería ser algo normal, hay vida 
detrás del pollo a la plancha. ¿Qué =ene de malo un pescado al horno, unas lentejas o un 
plato de paella? 

 La dieta de la piña u otras dietas de moda funcionan: son absurdas, te hacen comer raro durante 
un =empo determinado para que pierdas agua, masa muscular, =empo y dinero, para que 
una semana después recuperes más de lo que perdiste. 
Balance final: ganancia de peso. 

 Dietas de adelgazamiento: no existe una dieta para perder “X” kilos, cada persona =ene unas 
necesidades, unas circunstancias, unos horarios y unos gustos diferentes. 
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No te sirve la dieta de tu vecina, no te sirve la dieta de la revista o de internet. Coger una dieta 
=po puede ser peligroso porque no cubre tus necesidades.  

“Hacer la dieta de otra persona es como leer  
con unas gafas que no son tuyas.” 

 Ba=dos sus=tutos de comidas: son ar=ficiales, no enseñan a comer, y son perjudiciales para el 
hígado.  Beneficios: €€€ para quien los vende $$$. 

PAUTAS PARA MANTENER UNA DIETA ADECUADA 

 Comer variado, de todos los grupos de alimentos. 

 No dejar muchas horas sin comer (varias comidas al día). 

 Evitar alimentos procesados. 

 Evitar harinas refinadas. 

 Evitar azúcares refinados. 

 Evitar aceites refinados. 

 Evitar picoteo. 

 Comida consciente (no comer de pie, ni viendo la tele o usando el ordenador). 

 Comer despacio, mas=cando mucho. 

 Una correcta ges=ón del estrés y la ansiedad. 

 Dormir bien. 

 Mantener una correcta higiene bucal. 

 Tomar el sol 20 min al día. 

 Hacer ejercicio Fsico adecuado mínimo 3 días a la semana.  
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¿Y AHORA QUÉ? 

Ahora que te sabes la teoría, si quieres saber cómo llevarlo a cabo y hacerlo realidad no dudes en 
ponerte en contacto conmigo.
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Ángel Soriano Nutrición Deportiva y Dietética
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