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Al iniciar el año, uno de los principales objetivos de las 
personas es perder peso y conseguir esa figura deseada, 
sobre todo por la época de verano. Sin embargo, en esta 
ocasión tocaremos como podemos lograr esa meta de forma 
saludable, así como los peligros de llevar planes de 
alimentación no idóneos.   

En primer lugar, cuando nos referimos a planes de 
alimentación no idóneos, definimos lo que comúnmente se 
conoce como “dietas de internet” o “dietas locas”, que en su 
totalidad son brindadas por fuentes que no son confiables.  

El peligro que existe para la persona al derivarse a este tipo 
de planes va desde someterse a regímenes alimentarios poco 
saludables a inclusive padecer de enfermedades gástricas por la inclusión de medicamentos o 
ayudas no farmacéuticas.  

En ese sentido, entre las consecuencias que la persona puede tener, son las siguientes: 

 Al no llevar una alimentación balanceada la persona presenta deficiencias nutricionales. 
 Pérdida de electrolitos   
 Trastornos de la alimentación  
 Efecto rebote  
 Provocan alteraciones en el organismo, como trastornos metabólicos, alteraciones 

cardiovasculares, alteraciones dermatológicas, entre otros. 
 Deshidratación  
 Mareos y debilidad generalizada 
 Disminución de la capacidad de concentración y atención 
 Estreñimiento 

 

De esa forma, es importante comprender que no existen 
métodos rápidos para lograr un peso saludable. Esto, 
se logra a través de compromiso, un esfuerzo constante 
y tiempo, pero muchos se preguntan ¿Por qué tiempo? 
Y la respuesta es sencilla, necesitamos el tiempo de 
aprender e internalizar cada uno de los parámetros que 
el profesional Nutricionista-Dietista ha evaluado que 
particularmente necesitamos para alcanzar un peso 
adecuado y sentirnos bien. Ese punto tan importante 
asegurará que los cambios sean sostenibles.  

 

Por tanto, las claves para alcanzar un peso adecuado de forma saludable y que ese esfuerzo se 
traduzca en una figura deseada, son las siguientes: 

 Lo primero es acudir a un profesional Nutricionista-Dietista que es idóneo en la materia. 



 De acuerdo a la evaluación nutricional se brindara un 
tratamiento particular, adecuado a sus necesidades.  

 Las bases de la alimentación se fundamentan en las 
Guías Alimentarias de Panamá. 

 La inclusión de actividad física regular es 
imprescindible en el tratamiento.  

 Mantener horarios de comida regulares.  
 Organizar menús saludables durante la semana 
 Realizar meriendas saludables 
 Tomar agua 

 

Ese empeño que le ponga a su objetivo, siguiendo las recomendaciones del profesional idóneo, 
va a ser relevante para poder obtener un peso saludable y esa figura que tanto desea. Así que 
¡Manos a la obra por su salud!  


