
¿Que tanto sabes de ella?
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La obesidad si no
es tratada a
tiempo  dará
como resultado
otras
enfermedades
crónicas como lo
son la diabetes
mellitus y
enfermedades
cardiovasculares

En el último siglo la obesidad y

sobrepeso han ganado terreno a nivel

mundial. Incluso son la antesala por así

decirlo de enfermedades crónicas como

el síndrome metabólico y

enfermedades cardiovasculares.

México tiene una de las tasas más altas

de obesidad, ocupando el segundo

lugar a nivel mundial. 

Cerca del 73% de la población

mexicana padece de sobrepeso (en

comparación con una quinta parte de

la población en 1996). Además, 34% de

las personas obesas sufren obesidad

mórbida, el mayor grado de obesidad. 

Esto ha llevado a que las personas

recurran a diferentes tipos de dietas en

su afán por bajar de peso, como lo es la

dieta cetogénica   o mejor conocida

como la dieta Keto.

“En promedio, una familia
mexicana destina 10 por ciento
de sus ingresos totales a la
compra de refrescos; 24 por
ciento a otros alimentos y
bebidas, y 66 por ciento a
vivienda, educación y
vestimenta, entre otros”.



D i e t a  K e t o
Todo mundo habla sobre ella, para muchos es lo

que andaban buscando, incluso muchas de las

grandes celebridades de Hollywood la

recomiendan, sin embargo para otros es algo a lo

que hay que temerle... 

¿Tú que piensas?
¿Te animarías a empezar? 

o acaso
 ¿ya la probaste?

Antes de seguir dejemos bien claro en que consiste

este tipo de dieta:

La dieta keto o cetogénica es un plan de

alimentación que tiene como objetivo ayudar a

quemar grasas de manera más eficaz, pero ¿cómo

lo hace? Bueno esta se centra en la ingesta de más

alimentos ricos en grasas buenas y proteína, pero

en cuanto a los hidratos de carbono su consumo se

reducen considerablemente, incluyendo frutas y

verduras. Todo esto es con el fin de generar la

cetosis en la sangre.



C e t o s i s
Bueno ya mencionamos que la dieta

keto induce a la cetosis en la sangre,

pero ¿sabes que a que se refiere?

La cetosis es un estado metabólico en

que el cuerpo utiliza grasa y cetonas

en vez de glucosa (azúcar) como

principal fuente de energía.

La cetosis podemos decir que puede 

proporcionar una fuente alternativa de

energía.

Recuerda que la glucosa es la que da

energía a nuestro cuerpo, pero al no

consumir carbohidratos estos niveles

de glucosa e insulina disminuyen, es

entonces cuando el hígado aumenta la

producción de cetonas para

proporcionar energía al cerebro.

Otro punto muy interesante es que

este tipo de dietas proporciona

ventajas metabólicas como son la

capacidad de preservar la masa

muscular, reducir el apetito, tener una

eficiencia metabólica más baja,

producir una activación de la

termogénesis y favorecer una mayor

pérdida de grasa incluso en presencia

de una mayor cantidad de calorías.

Incluso estudios realizados por

expertos en el tema mencionan que

esta dieta es de gran ayuda no solo en

tratar la obesidad sino también en

otras enfermedades crónicas como la

diabetes mellitus.

Todo esto suena muy bien ¿no es así?



¿E n t o n c e s  p u e d o  i n i c i a r l a ?  
Después de haber considerado la

información anterior tal  vez pienses que

es fácil seguir esta dieta y estes decida a

hacerlo, además los beneficios al parecer

son muy buenos.

A quién no le gustaría bajar de peso sin

perder músculo y además sin la

desesperación de sentir esa ansiedad por

querer comer. 

¡Cuidado! No podemos negar que es un

muy buen plan de alimentación, sin

embargo no se debe de tomar a la ligera,

nunca debes de pensar solo iniciarla por

tu propia cuenta y mucho menos querer

comprarte las famosas pastillas keto que

están muy de moda. Por todo lo que

implica esta dieta no es recomendable

para todo tipo de personas.

 

¿Quienes pueden seguir esta dieta?

Personas adultas que padecen

sobrepeso u obesidad. 

¿Para quienes esta contraindicada?

Personas con: diabetes tipo 1,

insuficiencia renal crónica, ataque de

gota, alteraciones psiquiátricas,

embarazo y lactancia, trastornos de

alimentación, estrés metabólico agudo.

Así que después de todo no es tan

sencillo como parece.

Para poder seguirla de la manera

correcta y ver los resultados deseados lo

más recomendable es acudir con un

nutriólogo, el te podrá asesorar

profesionalmente, además muchas

veces es necesario acudir a la

suplementación y el como profesional

podrá indicar los mejores suplementos

de acuerdo a tus necesidades. 

 



Espero este artículo te haya sido de

utilidad, pues nuestro objetivo es

poder ayudarte a cuidar tu salud, así

que lo que hacemos lo hacemos con

mucho cariño. ¡Así que a seguir

aprendiendo! Y a ¡cuidar tu salud!

 

Te invitamos a seguir nuestras

páginas en las redes sociales y a

visitar nuestra página donde podrás

conocer los servicios que brindamos.

En ella encontrarás talleres y planes

de alimentación. 

www.cuidandoms.com

https://www.facebook.com/maryscoach
https://www.instagram.com/marys.coachabitos/?hl=es-la
https://www.cuidandoms.com/

