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Su llegada a nuestro país supuso una auténtica revolución 
tanto por su procedimiento como por sus resultados. Una 
forma fácil de perder peso y sin pasar hambre. Admirada 

y controvertida casi desde sus inicios. Hoy, además, 
la evidencia científica dice que es un método seguro y 

eficaz, siempre y cuando esté debidamente supervisado 
por los especialistas. En este monográfico los doctores, 

Maribel Martí, Agustí Molins, Eduardo de Frutos, Diego 
Bellido y José Ángel Díaz Pérez, recuerdan los principios 

y cómo en la actualidad, se continúa utilizando y 
recomendando en la práctica clínica diaria. 
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dieta proteinada
Los inicios

La Dra. Maribel Martí, especialista en 
medicina estética y experta en nutrición, 
nos introduce, en primera persona, en los 
inicios de uso en su consulta: “En este nú-
mero se celebran los 20 años de la “dieta 
proteinada”, sin embargo hace ya 30 años 
que está en el mercado y 25 desde que yo 
empecé a utilizarla.

En ese momento se llamaba dieta hiper-
proteica ya que el aporte de proteínas es 
de 1,2 a 1,5 g/ Kg de peso ideal. Ahora se 
llama dieta proteinada (DP), no sé si para 
que algunos especialistas que tan en con-
tra estaban cuando yo empecé a usarlas, y 
que tanto nos criticaron, las utilizan en sus 
consultas de forma rutinaria o porque es 
más fácil venderla”.

Primeros congresos
La doctora nos indica que ya desde sus 

primeros momentos fue un producto es-
tudiado y contrastado: “Trabajé en el Ser-
vicio de Endocrinología del Hospital Clínic 
de Barcelona estudiando la obesidad mór-
bida,  así que mi interés por la nutrición y 
sobre todo por el tratamiento de la obesi-

en España

20 años  de la

dad, ha sido uno de mis retos profesiona-
les desde hace muchos años”, indica.

“En un congreso de Medicina Estética 
en Paris hace más de 20 años”, continúa 
diciendo”, tuve el placer de conocer al Dr. 
Jean Marie Marineau médico nutricionis-
ta canadiense, considerado el padre de la 
dieta hiperproteica o como él le llama del 
“ayuno proteico” y, tras comprobar los re-
sultados a largo de plazo de esta dieta en 
personas obesas, no lo dudé un momento 
me puse manos a la obra, es decir, a estu-
diar el método, ponerlo en práctica en mi 
consulta y por supuesto darlo a conocer a 
mis compañeros médicos”.

Etapas
“Era una dieta que al provocar cetosis 

en pocas horas”, explica la Dra. Martí, “per-
mitía seguirla sin pasar hambre por lo que 
aquellos pacientes que tenían que perder 
muchos kilos se hacían fieles seguidores, 
se encontraban bien y dormían mejor, eso 
sí, no podía romperse lo que implicaba una 
primera visita “superlarga” para concienciar 
al paciente de lo que iba a enfrentarse real-
mente.
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Una vez empezada, creo que solo hubo 
como un 1 o 2 % de abandonos y lo que 
más me impresionó es que la reducción de 
peso, fuera cual fuera, no se acompañaba 
de flacidez y eliminaba la celulitis. Ahora 
que lo rememoro creo que, ¡fui su fan nú-
mero uno!”, indica.

La doctora nos explica el modo de te-
nía de pautarla y la importancia del segui-
miento por el especialista: “La dieta, igual 
que ahora, se componía de diferentes fa-
ses, todas debían durar el mismo tiempo, 

lo único que cambiaba era que, íbamos 
adaptando la composición de la dieta y so-
bre todo de los suplementos (sodio, pota-
sio, vitaminas…). Ahora se pretende bajar 
en fase 1 entre el 60 a 80% de peso final, 
cosa que me parece innecesaria y poco re-
alista ya que la introducción de alimentos 
después es demasiado rápida y por tanto 
el efecto rebote mayor”.

La Dra. Martí cuenta una anécdota que 
puede ser ilustrativa, “tuve un pacien-
te obeso que decidió adelgazar y a la vez 
dejar de fumar, pensé:  ¡horror! va a ser mi 
primer fracaso desde el día uno, pues bien, 
fue el único de un  grupo que dejaba de fu-

mar y además de conseguirlo, iba perdien-
do peso semana a semana”.

La doctora aclara que, actualmente, 
“sigo trabajando con esta dieta pero me-
nos, ya que hay muchas pacientes que la 
han hecho, o mejor dicho mal hecho antes, 
a veces bajo supervisión médica, otras com-
prando libros y haciéndola por su cuenta… 
y así es difícil que funcione, por este motivo 
recurro a otras opciones”, finaliza.

Popularidad y expansión
El Dr. Agustí Molins es especialista en 

medicina estética y nutrición, considerado 
uno de los “padres” de la dieta proteinada, 
indica: “Inicio mi actividad profesional en 
los 80. Las dietas siempre acompañaban a 
mis tratamientos. Siempre incorporando 
nuevos protocolos que facilitaran la lucha 
contra el sobrepeso: dieta disociada, die-
ta Atkins, dieta mediterránea, protocolos 
LCD, acompañados  con otros suplemen-
tos,… y mucha paciencia en el acompaña-
miento al paciente en su camino al peso 
ideal. 

Hace ahora 20 años que después de un 
congreso en Paris, empezamos a descubrir 
tímidamente las virtudes de la DP en con-
sulta, pero el desconocimiento y la poca in-
formación disponible nos hicieron ser muy 
prudentes en su aplicación. 

Fuimos adaptando el protocolo a la 
población española. En mi caso”, explica 
el doctor, “me impliqué en la divulgación 
y formación continuada a profesionales 
médicos en el uso de esta dieta, lo que me 
obligó a estudiarla y conocerla a fondo”. 

Su popularización es debida por sus es-
pectaculares logros. El Dr. Molins explica: 
“Los resultados de los primeros pacientes, 
a los que vimos perder 10 o 12 kilos en po-
cas semanas, nos sorprendieron incluso a 
los propios médicos. Estos resultados fue-
ron altavoz para que otros pacientes acu-
dieran en busca del protocolo milagroso: 
“la dieta de los polvos” la llamaban. 

Y sin darnos cuenta estábamos supervi-
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sando la dieta a pacientes obesos y gran-
des obesos, poco habituales en nuestras 
consultas de estética. Y así, descubrimos 
también las grandes ventajas de un pro-
tocolo que usa nuestra propia bioquímica 
para sanar, no solo el sobrepeso, sino toda 
la lista de patologías asociadas”, aclara.

No solo obesidad 
Indica el Dr. Molins: “HTA, Diabetes tipo 

II, Hígado graso, colesterol, SOP, … son pa-
tologías que podemos tratar a través de la 
dieta proteinada. Eso es lo que me “engan-
chó” literalmente al protocolo. 

Cambiar de paradigma e incorporar la 
cetosis de la DP como tratamiento de cu-
ración. Que dejara de ser una situación de 
riesgo ha sido el cambio más importante 
que hemos podido aportar con el conoci-
miento y uso de la DP desde nuestra con-
sulta”. 

Para finalizar el Dr. explica: “Me gustaría 
recordar aquí una de mis primeros pacien-
tes diabéticos: Joan de 63 años, diabético 
insulino-requiriente desde hacía 25. Des-
pués de perder 37 kilos con la dieta pro-
teinada, llevar su glicemia a valores de 
normalidad, estable, dejando de tomar 
insulina y otros seis fármacos, mantenién-
dose con una pauta de alimentación equi-
librada y ejercicio; terminado el tratamien-
to me reprochaba diciendo: “si esta dieta 
consigue estos resultados: cómo es posible 
que yo haya estado dos veces a punto de 
morir y nadie me la haya recetado nunca 
antes”.  Confío, es mi deseo, que el trabajo 
de difusión de estas décadas junto con los 
estudios que se van publicando logre ma-
yores objetivos”. 

El día a día en medicina estética
El Dr. Eduardo de Frutos es médico es-

tético, prescriptor de dieta proteinada des-
de hace 10 años, indica: “La DP es un tra-
tamiento médico que consiste en perder 
peso de forma controlada, mejorando el 
estado de salud del paciente, mediante el 

Método Suico
Tratamiento, indicado en sobrepeso, obesidad y en Síndrome Metabólico, 
HTA, DM2, SOP, … para la pérdida de peso, en tres etapas: 

- Etapa Activa (Fases 1 y 2): Basada en la Dieta Proteinada. Es cetogénica y 
requiere seguimiento y control médico estrictos. 

- Etapa de Educación Alimentaria (Fases 3 y 4): Introducimos progresivamente 
los distintos grupos de alimentos. 

- Etapa de Mantenimiento (Fase 5): Los hábitos adquiridos y la actividad física; 
el seguimiento y control médico a largo plazo, son los que garantizan el éxito. 

Gama de productos: 

Proteínas de máxima calidad para la 
Dieta Proteinada 

Saborizantes y aromas 
naturales 

Mínimo contenido en 
azúcares y grasas 

Gama de sabores completa y 
variada 

En la web linea15.es encontrarás 
recursos especiales para ti: 

Consejos nutricionales y recetas 
adaptadas a todas las fases, con y sin productos 
Linea15. Programas de actividad física para incorporar a tu día a día. 

Todos los recursos necesarios para el apoyo y acompañamiento emocional. 

www.suico.es
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aporte de la cantidad exacta de proteínas 
que necesita.

Es muy importante distinguir esta téc-
nica científica de otros métodos llamados 
“dietas hiperproteicas”. Durante la DP el pa-
ciente recibe las proteínas que necesita, ni 
más ni menos. Dichas proteínas se aportan 
por medio de unos preparados alimenti-
cios de alto valor biológico, que son los fa-

mosos batidos o barritas y que permiten al 
médico controlar exactamente la cantidad 
de proteínas que ingiere el paciente.

La principal indicación de la DP es la 
pérdida de peso en pacientes con obesi-
dad y pacientes con sobrepeso y alguna 
comorbilidad asociada, dentro del rango 
de edad de 18 a 65 años. Tiene 3 contrain-
dicaciones absolutas: la insuficiencia hepá-
tica, insuficiencia renal y Diabetes Mellitus 
tipo 1. Sin un correcto funcionamiento de 
estos órganos, se hace casi imposible el 
equilibrio necesario”.

Ventajas
“Entre las muchas ventajas de la DP”, 

explica el Dr. De Frutos, “destacaría las si-
guientes:

-Pérdida selectiva del tejido graso. Se 
ha demostrado que en los pacientes que 
pierden 20 kg de peso con una DP, 19 kg de 
esa pérdida total de peso son de grasa, por 
lo que se conserva la masa muscular.

-Pérdida rápida del peso en las fases 
iniciales del método. Esto aumenta la au-
toestima y la motivación de los pacientes, y 
está exento de riesgos, siempre que lleven 
el adecuado control médico.

-Reeducación alimentaria. La DP centra 
su objetivo a largo plazo en la reeducación 
de los hábitos alimentarios del paciente. La 
DP no es una “dieta milagro”, sino que es un 
método por fases, cuya última fase es la ad-
quisición de un hábito saludable de dieta 
mediterránea y ejercicio físico regular, que 
es la clave para mantener el peso ideal al-
canzado por el paciente”, indica el doctor.

Protocolo de prescripción
En cuanto al protocolo para la prescrip-

ción de la DP el doctor dice, “podemos dife-
renciar tres etapas:

-La Fase Activa: durante esta fase per-
derá entre el 80 y 85% del peso a eliminar. 

-La Fase de Reeducación: se introdu-
cen progresivamente los distintos grupos 
alimentarios de menor a mayor carga glu-

“La DP no es una “dieta 
milagro”. Es un método 
por fases y el último es 

la adquisición de hábitos 
saludables”  

Dr. Eduardo de Frutos
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cémica. Eso permite a su organismo adap-
tarse al nuevo estado nutricional al tiempo 
que continúa perdiendo peso.

-La Fase de Estabilización: esta última 
fase es muy importante ya que le permitirá 
mantener el peso adquirido a largo plazo y 
evitar la recuperación del mismo.

El médico prescriptor establecerá la 
duración y el contenido de cada fase. Es 
muy importante que esta dieta sea siem-
pre prescrita y controlada por médicos, 
pues no está exenta de riesgos o posibles 
contratiempos. La prolongación de la DP 
durante varias semanas o incluso varios 
meses es totalmente segura, gracias a la 
suplementación prescrita”.

Riesgos y efectos secundarios
Sobre los riesgos o posibles molestias 

para el paciente, el doctor. Indica, “la mayo-
ría de ellos son debidos a errores en la su-
plementación. Es muy frecuente que algu-
nos pacientes sufran estreñimiento durante 
las primeras fases del tratamiento, pero un 
médico con experiencia en el manejo de DP 
ajustará la dosis de magnesio para lograr un 
correcto ritmo intestinal. Un mal ajuste en 
los niveles de potasio dará lugar a palpita-
ciones o posibles arritmias. Un déficit en la 
ingesta de agua o desajustes en la natremia 
se traducen en hipotensión,…

En general, la DP es un tratamiento muy 
seguro, que aporta unos resultados exce-
lentes. Gracias a la DP, podemos decir a 
nuestros pacientes que no existe un techo 
a la hora de ponernos un objetivo en la pér-
dida de peso”.

Su uso y beneficios estéticos
“Además de la pérdida de peso y sus evi-

dentes ventajas para la salud del paciente”, 
afirma el Dr. Eduardo de Frutos que “la DP 
aporta unos resultados estéticos realmente 
sorprendentes:

-La flacidez cutánea es mínima. Cuan-
do el aporte de proteína es el adecuado 
durante todo el proceso, no se produce 

Soluciones nutricionales para una 
mejor salud y calidad de vida

¿Qué “método” utilizo para adelgazar? 

La palabra “método” nos habla de algo estándar. 

Cuando hablamos de sobrepeso, el objetivo no es únicamente la pérdida de 
peso, sino el mantenimiento a largo plazo, y eso no se consigue aplicando el 
mismo “método” a todos los pacientes, sino tratando las causas que provocaron 
ese aumento de peso. Si no eliminamos las causas, nuestro paciente 
recuperará el peso perdido, una y otra vez. 

Existe una predisposición genética, pero también se dan otras causas contra las 
que podemos combatir. 

Hay que investigar el “modo de vida” del paciente y descubrir qué costumbres 
alimentarias o malos hábitos tiene y corregirlos. 

Por otro lado, hay que descubrir qué características fisiológicas concretas tiene el 
paciente que le dan una mayor facilidad para subir de peso, incluso con la dieta 
adecuada. 

Por ejemplo, hay pacientes con una fuerte carga hormonal que les impide 
adelgazar, otros tienen un problema de resistencia a la insulina que no ha sido 
detectado, los hay que tienen una flora intestinal alterada que les predispone a 
subir de peso. 

También puede ser por un déficit de serotonina cerebral y, cuando intentan 
una dieta, necesitan comer dulces o chocolate, sobre todo por la tarde o con la 
menstruación. 

Otros tienen estrés y segregan mucho cortisol y este motivo, indirectamente, les 
engorda. 

Todas estas causas médicas se pueden detectar a través de un sencillo pero 
completo cuestionario médico que nos dará un diagnóstico claro de los 
motivos. 

Sin un diagnóstico personalizado, nunca conseguiremos mantener el peso a 
largo plazo y evitar el “efecto rebote”. 

A este enfoque exclusivamente médico y totalmente personalizado le llamamos 
Rythmonutrition®. 

Dr. José Antonio Casermeiro. Clínica del Pilar. Barcelona 

Desde 1994, Laboratorios Ysonut se ha especializado 
en el desarrollo de programas nutricionales con aval 

científico para promover el bienestar y la salud. 

PUBLIRREPORTAJE
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“El efecto de la cetosis 
se justifica como efecto 

terapéutico y puede 
ser un complemento al 

tratamiento médico”  
Dr. Diego Bellido

pérdida de masa muscular y la piel sigue 
produciendo sus niveles normales de colá-
geno, por lo que apenas se produce flaci-
dez (salvo la asociada a la edad del pacien-
te, que suele evidenciarse antes de iniciar 
la pérdida de peso). En mi experiencia per-
sonal, no tengo ningún paciente que haya 
requerido cirugía plástica tras perder peso 
con una DP.

-La celulitis puede llegar a desapare-
cer. Efectivamente, gracias al efecto diuré-
tico de las primeras fases, a la pérdida de 
grasa por medio de cetosis y al aporte de 
proteína para la generación de nuevas fi-
bras de colágeno, se produce una evidente 
mejoría estética de la celulitis edematosa, 
o piel de naranja”, asegura.

Futuro
Preguntado sobre la continuidad de su 

uso en años venideros, el doctor dice, “Creo 
que la obesidad se está convirtiendo en la 
gran epidemia del siglo XXI. Ya tenemos 
unas cifras alarmantes a nivel epidemioló-
gico, pero el futuro no es nada esperanza-
dor. Todo el sector sanitario debe preparar-
se para trabajar en una sociedad en la que 
tendremos casi un 50% de obesos. A día de 
hoy, la DP es una excelente herramienta 
que debemos conocer”.

Dieta Cetogénica
El Dr. Diego Bellido es endocrinólogo, 

vicepresidente de la Sociedad Española 

de la Obesidad (SEEDO), con una larga ex-
periencia en investigación sobre Nutrición 
Humana, el estudio de la Composición Cor-
poral y especialmente sobre seguridad de 
la cetosis en la dieta, “una situación meta-
bólica del organismo que siempre ha go-
zado de mala fama porque se la ligada a 
enfermedades”, indica el especialista. 

Dieta y estilo de vida del paciente
El doctor defiende el uso de este tipo de 

dietas “bajas en hidratos de carbono y altas 
en grasas “buenas” como el aceite de oliva, 
para casos de obesidad, pero siempre y 
cuando estén controladas por un especia-
lista, llevadas a cabo durante un corto pe-
riodo de tiempo y que sirvan para adoptar 
hábitos de vida saludable, porque debe ir 
asociada con la vida activa y el ejercicio físi-
co es indispensable para mantener la masa 
muscular.

Estas dietas son muy antiguas y cono-
cidas, además pueden tener aplicaciones 
clínicas importantes, por ejemplo en la 
epilepsia rebelde o en algunos tipos de 
patologías donde justificamos el efecto 
de la cetosis (situación metabólica del 
organismo originada por un déficit en el 
aporte de carbohidratos donde el organis-
mo transforma las grasas acumuladas en 
cuerpos cetónicos para ser usados como 
combustible), como efecto terapéutico y 
son un complemento con el tratamiento 
médico”.

El Dr. Bellido hace la distinción entre 
“dieta con muy bajo contenido calórico 
(VLCD) no cetogénica y una denominada 
Very Low Calorie Ketogenic Diet (VLCKD), 
con un consumo de carbohidratos por de-
bajo de 60 gramos al día, y con una ingesta 
de entre 60 y 80 gramos de proteínas  de 
alta calidad y abundantes verduras, se aña-
den ácidos grasos esenciales entre 7 y 10 
g diarios. Se suplementan los minerales y 
vitaminas, ya que la cetosis induce a su pér-
dida. Los pacientes pueden tener una  muy 
alta reducción de peso durante la aplica-
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ción de la terapia supervisada por el espe-
cialista. No hay pérdida de masa muscular. 
Además, se reduce la sensación de hambre 
por el efecto anorexígeno que genera la 
cetosis y su adherencia es mayor”. 

“Hoy en día, continúa diciendo el exper-
to, “están de moda las dietas de muy bajo 
contenido calórico (de menos de 800 kcal), 
que se pueden hacer con ayuda de prepa-
rados comerciales. Dietas que han respeta-
do las recomendaciones de vitaminas y oli-
goelementos pero manteniendo la ingesta 
de hidratos de carbono por encima de 100 
g al día, a partir de aquí, cuando se reduce 
esta ingesta se produce un efecto cetogé-
nico. Se han demonizado durante mucho 
tiempo porque se consideraban perjudi-
ciales para la salud, aunque estas dietas se 
fueron popularizando, faltaba la evidencia, 
hoy ya está comprobando que, en algunos 
casos, pueden ser beneficiosas”.

Tipos de pacientes indicados
El doctor explica que “cualquier pa-

ciente con obesidad podría ser candidato 
para este tipo de dietas, aunque no es para 
toda la vida. Pueden ser útiles para casos 
previos a cirugía bariátrica para disminuir 
la comorbilidad y pacientes que acusan la 
sensación de hambre. Se concibe para una 
pérdida importante de peso en un plazo 
corto, porque la dieta VLCK es una dieta 
deficitaria ya que aporta menos calorías 
de las recomendadas, aunque mantiene 
el contenido de proteínas necesarias, re-
duciendo, los carbohidratos, el contenido 
de grasas esenciales pero manteniendo el 
contenido y la calidad proteica.

La terapia dietética de la obesidad hay 
que individualizarla, lo importante no es 
la dieta que se utilice sino que el pacien-
te se adhiera a ella. No todas las personas 
pueden hacer dietas de este tipo por varias 
razones:

- Por su coste.
- Personas a las que no les gusta comer 

de forma no natural.

- Otras, porque pueden preferir un sis-
tema más racional, aunque requiera más 
tiempo”.

Seguridad
Este tipo de dietas tiene distintas eta-

pas, indica el vicepresidente de la SEEDO, 
“al principio más agresiva, cetogética pura, 
entre 600 y 800 kcal. Suplementadas con 
vitaminas y oligoelementos y que puede 
durar hasta que se consiga una pérdida 
entre el 50 y 60 % del peso deseado, esto 
se puede llevar a cabo, por término medio, 
durante un mes o mes y medio. Aunque  

puede variar, dependerá del criterio del 
prescriptor el tiempo máximo de cetosis.

 A partir de ahí se va restaurando una 
alimentación equilibrada, hasta conseguir 
que el paciente se adhiera a un estilo ali-
menticio, tanto en calorías como en pro-
porción de macronutrientes, que precise 
de acuerdo con sus características”.

Al hablar de seguridad, el doctor pun-
tualiza: “No es lo mismo cetosis (estado 
fisiológico similar al ayuno utilizando 



Monográfico | dieta proteinada

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018 | 58

“Las dieta hiperproteicas 
aumentan el aporte de 

proteinas reduciendo el 
de otros macronutrientes 

pudiendo llegar a 
sobrecargar el metabolismo” 

Dr. Díaz Pérez

cuerpos cetónicos) que cetoacidosis (en-
fermedad metabólica grave), y que, en una 
dieta estricta y sin control profesional pue-
de desencadenar en un coma diabético”.

Contraindicaciones 
“Están contraindicadas completamen-

te para diabéticos tipo 1, personas que no 
tiene secreción de insulina, pero no para 
los de tipo 2 y de hecho, hemos realiza-
do estudios de seguridad en este tipo de 
pacientes donde esta queda demostrada. 
Tampoco están indicadas en pacientes con 
patología biliar o medicaciones psiquiátri-
ca ya que puede interferir en el efecto de la 
dieta”, indica el Dr. Bellido.

Uso diario en la práctica hospitalaria
El Dr. José Ángel Díaz Pérez, jefe de 

equipo de Endocrinología del Hospital 
Universitario HM Puerta del Sur, indica 
que: “En nuestro centro tenemos amplia 
experiencia en una DP que consigue im-
portantes pérdidas de peso (5-10%) si el 
paciente esta adecuadamente motivado. 
Previamente, hacemos una historia detalla-
da, interrogando al paciente sobre sus an-
tecedentes y los tipos de dieta que ha he-
cho con anterioridad, calculamos su índice 
de masa corporal, perímetro de cintura y 
cadera, tensión arterial y una exploración 

física completa.   Inicialmente, el paciente 
podrá tomar verduras y productos protei-
nados y de forma progresiva incorporar 
carne, pescado, huevos y fruta”.

Diferencias entre Dieta Proteinada  
y Dieta Hiperproteica 

Preguntado por las diferencias, este 
experto asegura que: “Son dietas muy dis-
tintas. Las dietas proteinadas aportan una 
cantidad de proteínas ajustadas a cada in-
dividuo (0.8-1-1.2 gramos por Kg de peso 
ideal), aportan ácidos grasos esenciales y 
reducen el porcentaje de hidratos de car-
bono. Son dietas hipocalóricas, que pro-
ducen una cetosis leve y controlada que 
contribuye a aumentar la saciedad del pa-
ciente, lo que conduce a la pérdida de peso 
deseada. 

Las dietas hiperproteicas aumentan el 
aporte de proteínas reduciendo el de los 
otros macronutrientes, como son los hi-
dratos de carbono o los lípidos. Así, pro-
porcionan una cantidad neta de proteínas 
muy superiores a los requerimientos del 
organismo (aproximadamente 90 g/día de 
proteínas), pudiendo llegar a sobrecargar 
el metabolismo, especialmente el renal”, 
indica.

Tipos de pacientes
Explica el doctor que “la DP está indica-

da en pacientes con sobrepeso u obesidad 
que han hecho dietas, en otras ocasiones, 
sin éxito o en pacientes que precisan pér-
didas de peso iniciales rápidas por sus con-
diciones de salud asociadas (problemas 
articulares, metabólicos, esteatosis grasa, 
respiratorios, etc)”.

Sobre sus recomendaciones además 
del adelgazamiento estético, este profesio-
nal afirma que “además, está recomendada 
para mejorar otros parámetros de riesgo 
cardiovascular, asociados a la obesidad, 
como la hipertensión arterial y la dislipe-
mia y, en pacientes con  síndrome de ap-
nea del sueño”.




