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Muchos destacan la 

efectividad de este 

plan alimenticio. Ideal 

para la 'preparación' 

de la novia.  

CONSEJO
Se debe llevar una 

alimentación saludable 

y relativamente variada 

durante los días de ayuno y 

sin cometer excesos durante 

los días libres con los 

alimentos fritos, procesados, 

el alcohol o el azúcar.

#1

E
n la eterna lucha por bajar o mantener 

el peso ideal surgen varias propues-

tas, entre ellas, la dieta intermitente o 

por ciclos. ¿En qué consiste? ¿es efectiva? 

¿en qué se diferencia de las otras? y muchas 

otras preguntas las responden los expertos 

en nutrición. 

IMPORTANTE. Rosario Estevez, nutricionis-

ta, explicó que este plan alimenticio lo diseñó 

el médico, periodista y presentador de tele-

visión británico Michael Mosley, en colabora-

ción con la periodista Mimi Spencer, tras ex-

perimentar con diferentes regímenes de ayu-

no intermitente. "Las dietas intermitentes se 

basan en comer normalmente durante 5 días 

y ayunar 2, o si se quiere una pérdida de peso 

más rápida, comer normalmente durante 4 y 

hacer ayuno durante 3 días en jornadas alter-

nas. Una vez se haya logrado perder peso, du-

rante la fase de mantenimiento hay que man-

tener un día de ayuno a la semana (6:1)", sos-

tuvo Estevez.  

¿ES EFECTIVO? "Se ha comprobado a tra-

vés de estudios que esta dieta es eficaz a la 

hora de adelgazar, logrando una perdida en 

mujeres de aproximadamente medio kilo a la 

semana y algo más en los hombres", resaltó 

el dietista Adolfo Moreno a tiempo de acla-

rar que no hay estudios de los beneficios que 

aporta a nivel de salud y que tanto pregona 

este plan.

A CONSUMIR CALORÍAS, PERO POR PE-

RIODOS. En este punto, ambos profesiona-

les fueron enfáticos al indicar que durante los 

días de ayuno se debe reducir aproximada-

mente el 75% del consumo calórico habitual, 

es decir, 500 calorías para las mujeres y 600 

para los hombres. "No se especifica lo que se 

puede consumir en los días libres, pero para 

perder peso tiene que ser una dieta de unas 

2000 calorías", subrayó Estevez.

RECOMENDADO PARA: El dietista aseve-

ró que es ideal para mantenerse en el peso 

después de seguir una dieta de adelgaza-

miento o para compensar excesos si se tiene 

tendencia a engordar. Todos tenemos tem-

poradas donde, por razones distintas (desde 

un viaje a festejos familiares o momentos de 

mucho estrés), comemos más de lo habitual 

o nos alimentamos peor, aumentando la in-

gesta de calorías. ''Mi consejo es compensar 

esos excesos lo antes posible, no permitien-

do que ese kilo o dos extras lleguen a insta-

larse'', apuntó Estevez.

POR CICLOS 

SOMOS LO QUE COMEMOS

Dieta

IMPORTANTE 

* Los alimentos que se consuman los 

días de ayuno deberán ser ricos en 

proteínas y fibra (carne, pollo sin piel, 

pescado y verduras con un bajo índice 

glicémico) y deben evitarse los carbo-

hidratos. 

* Durante esta fase es importante hi-

dratarse adecuadamente. 

* No prolongar este plan durante más 

de dos semanas. 

* Deberían tomarse como una medida 

puntual, no como una dieta habitual 

ni como un estilo de alimentación. 
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EVO Y BOLSONARO  
ACUSADOS DE GENOCIDIO AMBIENTAL

EN EL AMAZONAS 

Los pueblos y organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica apuntan a los gobiernos de Jair 
Bolsonaro de Brasil y Evo Morales de Bolivia por el desastre registrado actualmente en la Amazonia. 
Piden que la ONU se manifi este sobre las medidas a tomar para atender la emergencia. PÁGs A 8-9

El Codasur 2019 concluye hoy, la ruta 
está trazada  desde la comunidad 
Santa Rita hasta el Autódromo de la 
Doble Vía a La Guardia. 
PÁGS  C 4-5

www.eldia.com.bo

 

TIPNIS ESPERA. PÁGS 4-5

CIENCIA PREVENTIVA. PÁGS 10-1

PARADOJA DE TABARÉ. PÁG 12
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¿Por qué?
La peor tragedia 

medioambiental del 

país amerita respuestas, 

responsables y sanciones.  
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