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Nutrición y Curves Complete: Introducción 
 

¡Bienvenida al curso de Nutrición y Curves Complete! Me alegra que estés dando este paso para aprender más sobre 

nutrición y pérdida de peso y que estés cerca de conseguir la Certificación de la Clínica Cleveland.  

Comer bien y mantener un peso saludable puede ayudar a evitar la mayoría de las enfermedades que la gente sufre hoy 

en día. Enfermedades cardíacas, infartos, diabetes y cáncer son las causas principales de muerte y todas están 

estrechamente vinculadas a la obesidad. Debido a que la mayoría de las personas adultas tienen sobrepeso u obesidad, 

hay muchas personas que necesitan nuestra ayuda. De hecho, la mayoría de las socias del club tienen que perder peso; 

casi todas ellas necesitan un conocimiento integral del programa Curves Complete que ofrecemos.  

 

Con este curso estarás adquiriendo el conocimiento necesario para ayudar a tus socias a alcanzar un peso corporal 

saludable. Al alcanzar un peso corporal saludable recuperarán su confianza, su nivel de energía y les ayudará a vivir más 

tiempo. ¡Esto es lo que significa fortalecer mujeres! Al final de este curso no dudes que serás una asesora más efectiva y 

más segura de ti misma.  En este curso hay tres secciones principales: la primera parte es la sección “Aprender”. En ella 

aprenderás todo sobre nutrición básica, las seis clases de nutrientes y las elecciones más saludables dentro de cada 

categoría. Después de completar esta primera sección te sentirás segura asesorando sobre un plan de comidas saludables.  

 

 

 

 

 

 
 

La segunda parte es la sección “Cambiar”, en esta parte del curso conocerás las causas de la obesidad y las diferentes 

estrategias para perder peso. Te explicaremos también cómo enfoca Curves Complete la pérdida de peso y cómo nuestro 

programa integral puede cambiar las vidas de mujeres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La parte final del curso es la sección “Dirigir”; en esa sección aprenderás a asesorar a las socias de tu club para perder peso. 

Desde ayudar en el diseño de un menú basado en intercambios, hasta estrategias para que tus socias sean responsables. 

Esta sección final te dará la confianza que necesitas para dirigir a tus socias al éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiero empezar mostrándote cuál es el estado actual del peso de los adultos en España. La obesidad está estrechamente 

ligada a las causas principales de muerte. Veamos algunas estadísticas sobre obesidad y proyecciones. ¡Esto te ayudará a 

darte cuenta de lo importante que es tu trabajo en Curves! 

 

Sección 1: Aprender 

• Nutrición Básica 

• 6 clases de Nutrientes 

• Opciones Saludables 

Sección 2: Cambiar 

• Causas de la Obesidad 

• Diferentes Estrategias para perder peso 

• Enfoque Curves Complete para perder 

peso 

Sección 3: Dirigir 

• Entrenar Miembros para Perder Peso 

• Planear Comidas Basadas en 

Intercambios 

• Estrategias Responsables 
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Hechos clave de la obesidad 

• La obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo desde 1975 

• En el 2016 

o Más de 1900 millones de adultos (18+) tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones tenían 

obesidad 

o El 39% de la población (18+) tenían sobrepeso, y el 13% eran obesas 

o 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso u obesidad 

o Más de 340 millones de niños y adolescentes (5 – 19 años) tenían sobrepeso u obesidad 

 

Para más información consulta https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight 
 

¡Las tasas de sobrepeso y obesidad han subido alarmantemente en los últimos 20 años! 

 

En la tabla encontrarás estadísticas de obesidad en algunos países de America Latina, obtenidas de la Organización Mundial 

de la Salud. Muestra la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos (mayores a 18 años) en el 2016 

 

ARGENTINA • Sobrepeso → 63.4% 

o Mujeres: 60.5% 

• Obesidad → 28.5% 

o Mujeres: 29.6% 

EL SALVADOR 

 

• Sobrepeso → 56.8% 

o Mujeres: 60% 

• Obesidad → 22.7% 

o Mujeres: 27.4% 

BRASIL • Sobrepeso → 56.9% 

o Mujeres: 56.2% 

• Obesidad → 22.3% 

o Mujeres: 25.9% 

GUATEMALA 

 

• Sobrepeso → 51.4% 

o Mujeres: 55.7% 

• Obesidad → 18.8% 

o Mujeres: 23.8% 

CHILE 

 

• Sobrepeso → 64.4% 

o Mujeres: 63.2% 

• Obesidad → 28.8 %  

o Mujeres: 32.1% 

MÉXICO • Sobrepeso → 64.1% 

o Mujeres: 65.7% 

• Obesidad → 28.4% 

o Mujeres: 32.6% 

COLOMBIA 

 

• Sobrepeso → 58.6% 

o Mujeres: 61.3% 

• Obesidad → 22.1% 

o Mujeres: 26.7% 

URUGUAY 

 

• Sobrepeso → 64.5% 

o Mujeres: 63.3% 

• Obesidad → 29.8% 

o Mujeres: 32.1% 

COSTA RICA 

 

• Sobrepeso → 61.5% 

o Mujeres: 63.3% 

• Obesidad → 25.7 % 

o Mujeres: 30.4% 

VENEZUELA • Sobrepeso → 62.6% 

o Mujeres: 63.2% 

• Obesidad → 25.2% 

o Mujeres: 28.3% 

 

Como mencioné previamente, las causas principales de muerte están estrechamente ligadas al sobrepeso y a la obesidad. 

Y, basándonos en las estadísticas de obesidad que acabas de conocer, hay mucha gente que necesita nuestra ayuda. La 

buena noticia es que tenemos la solución más completa a este problema. La estrategia más eficaz para perder peso debe 

incluir ejercicio, planes de alimentación saludables y asesoramiento.  

 

En Curves estamos preparados como nadie para ofrecer las tres a las mujeres. Y por supuesto, a través de la Certificación 

de la Clínica Cleveland aprenderás todo acerca de las tres partes, ejercicio, planes de comidas saludables y asesoramiento. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
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Creemos que con este triple sistema podemos ayudar a perder peso con más eficacia a las mujeres. Ofreciéndoles una 

vida más saludable. Esto además impactará en la vida de muchos de los que las rodean, como es la familia. Como puedes 

ver, el trabajo que haces en Curves ¡es importantísimo! Y de nuevo, te aplaudo por perseguir la Certificación de la Clínica 

Cleveland. Formada con estos conocimientos estarás mejor preparada para motivar y ayudar a tus socias y mantenerlas 

lejos de muchas enfermedades. Así que ¡Empecemos! De nuevo, esta primera sección se llama “Aprender”. En esta sección 

obtendrás las bases de la nutrición básica para ayudarte a asesorar en términos de alimentación saludable. 
 

 

 

 

 

Nutrición vs. Dieta 

Reflexión: Nutrición vs. Dieta 

Define dieta y nutrición con tus propias palabras. ¿Cuál crees que es la mayor diferencia entre estas? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nutrición vs. Dieta 

¿Conoces la diferencia entre Nutrición y Dieta? El cuadro de abajo señala las diferencias entre los dos términos. 

 

 

Nutrición Dieta 

• Ciencia de la Comida 

• Estudio de los nutrientes y 

su papel en mantener la 

salud 

• Los alimentos que 

consumes 

habitualmente 

 

 

 

 
 

Como has visto, la nutrición es la ciencia de los alimentos y de las sustancias que contienen. La mejor manera de empezar 

a aprender sobre nutrición es empezar con las 6 clases de nutrientes, los cuales son esenciales para la nutrición humana. 

 

Las 6 clases de nutrientes son: 

• Carbohidratos 

• Grasas 

• Proteínas 

• Vitaminas 

• Minerales 

• Agua 

Al aprender acerca de las mejores opciones dentro de cada categoría te sentirás más segura al asesorar sobre una dieta 

saludable al final de esta sección. De las 6 clases de nutrientes, tres contienen calorías: los carbohidratos, las grasas y las 

proteínas. Los carbohidratos y las proteínas contienen 4 calorías por gramo cada uno. Las grasas contienen 9 calorías por 

gramo. 

 

 

 

 

 

 
 

Por fin esto explica por qué alimentos saludables como el aceite de oliva, los frutos secos y los aguacates tienen tantas 

Sección 1: Aprender 

6 clases de nutrientes 

Nutrientes con Calorías: 

• Carbohidratos – 4 calorías por gramo 

• Grasas – 9 calorías por gramo 

• Proteínas – 4 calorías por gramo 
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calorías. Recuerda, las grasas tienen 9 calorías por gramo mientras que los carbohidratos y proteínas tienen 4. ¿Has visto a 

alguien comer directamente de un plato lleno de frutos secos? Probablemente creen que están comiendo bien, y realmente 

es un aperitivo saludable, pero las raciones probablemente son demasiadas. ¿Sabes cuántas calorías hay en media taza de 

almendras, por ejemplo? ¡Más de 400 calorías! Insisto, las almendras son sanas, pero hay que mirar el tamaño de la porción 

de estos frutos secos. Conocer las calorías por gramo de los macronutrientes de los que acabamos de hablar ayuda a la 

hora de leer las etiquetas de los alimentos.  

 

Porcentaje de los Macronutrientes  

¿Alguna vez te has preguntado qué porcentaje de la dieta es de carbohidratos, proteínas o grasas? ¿Cómo puedes 

calcularlas? Déjame explicarte con un ejemplo y luego tendrás la oportunidad de practicar por tu cuenta. 

 

Por ejemplo, veamos esta dieta            Datos Nutritivos 

• 1214 calorías  Calorías                  1214 kcal  

• 137 gr Carbohidratos  Carbohidratos _____137 gr____ 

• 
90 gr Proteínas 

 Proteínas __________90 gr______ 

• 34 gr Grasas 
Grasas_____________ 34 gr______

 

¿Qué porcentaje de estas calorías en esta dieta viene de los carbohidratos? Puedes calcularlo fácilmente 

deduciendo en primer lugar, cuántas calorías vienen de los carbohidratos. Sabes que los carbohidratos tienen 4 

calorías por gramo, así que simplemente multiplica: 

137 gr x 4 calorías/gr = 548 calorías de los carbohidratos  

Ahora, ¿qué porcentaje de la dieta es? 

Si divides 548 por el total de calorías para el día (1214) obtendrás el porcentaje. 

548/1214 = 0.45 = 45%  

Así que el 45% de las calorías en esa dieta en particular provienen de los carbohidratos. Ahora es tu turno. Calcula qué 

porcentaje de esa dieta es grasa. 
 

 

 

 

 

Durante unos años, los carbohidratos han sido considerados por muchos como el enemigo a la hora de perder peso. Así, 

como es cierto que consumir demasiados carbohidratos te hará más difícil adelgazar, eliminarlos completamente de la dieta 

no es la mejor manera de perder peso. A fin de cuentas, conforman una de las 6 categorías de nutrientes, lo que significa 

que son uno de los nutrientes esenciales para nuestro organismo.  

 

Los carbohidratos tienen una función, y créeme, no es hacerte engordar. Los carbohidratos proveen de energía al cuerpo. 

Dan combustible para hacer ejercicio en Curves y las demás actividades diarias. Además, consumir carbohidratos saludables 

como frutas y granos integrales se ha asociado a la reducción de enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Así que claramente, no todos los carbohidratos son malos. En esta sección aprenderás cuáles son los mejores, cómo 

Carbohidratos 

Carbohidratos 

• Proveen energía al cuerpo 

• Combustible para el ejercicio en Curves y otras 

actividades diarias 

• Ayudan a reducir el riesgo de enfermedades 

cardíacas, diabetes y cáncer 
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aumentar la ingesta de fibra y acerca de la absorción de los carbohidratos, ya que está muy relacionada con tus niveles de 

energía y pérdida de peso. Empecemos con una actividad. 

 

Encontrando Carbohidratos 

De la lista de alimentos de abajo, marca los que contengan una cantidad apreciable de carbohidratos. 

• _____ Leche 

• _____ Manzana  

• ______ Queso 

•     Maíz 

•     Almendras 

•     Avena 

•     Leguminosas 

•     Pechuga de pollo 

 

Respuestas: 

• A la gente a veces se le olvida que la leche tiene carbohidratos. ¿Lo sabías? La leche tiene un carbohidrato llamado 

lactosa del que hablaremos más tarde. 

• Estoy segura de que marcaste correctamente la manzana como que tiene carbohidratos. 

• Al contrario que la leche, el queso no contiene casi carbohidratos. Al fermentarse la leche para hacer el queso se 

fermenta la mayor parte de la lactosa. 

• El maíz sí tiene carbohidratos. El maíz es un cereal lleno de almidón. 

• Las almendras no tienen casi carbohidratos. Sobre todo, son grasas saludables y proteínas. 

• La avena y las leguminosas tienen carbohidratos. Son carbohidratos ricos en fibra, de lo que hablaremos más tarde. 

• Finalmente, el pollo es en su mayoría proteína, así que ahí no hay carbohidratos. 

 

Carbohidratos Simples vs. Compuestos 

Ahora que tu mente ha estado calentando para empezar a pensar en los carbohidratos, echemos un vistazo a la 

clasificación de los carbohidratos. Probablemente has oído a alguien clasificar los carbohidratos como simples y 

compuestos. Simple y compuesto es una definición de estructura, no de salud. Me molesta cuando la gente dice “Come 

más carbohidratos compuestos y menos carbohidratos simples”. Yo sé qué es lo que están tratando de hacer, te están 

animando a comer menos azúcar, pero me sigue molestando esa frase, porque complejo y simple no define salud. Por 

ejemplo, los arándanos son carbohidratos simples ¡y el pan blanco es compuesto! Así que la recomendación parece un 

poco tonta al final, ¿no te parece? Miremos más de cerca a las diferentes clases de carbohidratos para que entiendas qué 

alimentos entran dentro de cada categoría.  

 

Los carbohidratos están hechos de unidades individuales de azúcares. Los carbohidratos simples tienen solo uno o dos 

azúcares en su estructura. Los carbohidratos compuestos están hechos de muchos azúcares ligados. La glucosa es un 

azúcar que probablemente has escuchado. La glucosa es un monosacárido o una unidad simple del carbohidrato. Esta es 

la estructura más básica o el tipo más simple de carbohidrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay otros dos monosacáridos: fructosa y galactosa. 

 

 

 

 
 

 

 

Carbohidratos Simples 

• Monosacáridos 
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Sé que ahora mismo a algunas de ustedes les parece que estoy hablando en otro idioma, monosacáridos y galactosa, no 

se preocupen, no van a tener que memorizar términos complicados que no estén relacionados con su trabajo en Curves. 

Solo quiero que tengan unas buenas bases en estos conceptos porque suelen surgir en la vida diaria. Por ejemplo, yo sé 

que has oído de la glucosa, especialmente si conoces a alguien con diabetes. La glucosa se encuentra en la sangre y 

cuando la gente con diabetes habla del azúcar en la sangre se están refiriendo exactamente a la glucosa. También sé que 

has oído de la fructosa. Probablemente has oído en las noticias del jarabe de maíz de alta fructosa, y te preguntarás cómo 

se relaciona con la fructosa natural de la que estoy hablando aquí. Llegaremos a todos esos tópicos y más. Solo quería 

dejar eso de lado y prepararte para que no te sientas abrumada cuando toquemos algunos de esos términos técnicos.  

 

Como mencioné, los carbohidratos simples están hechos de uno o dos azúcares en su estructura. Monosacáridos 

significan uno, “mono” = uno, así que tienen un azúcar en su estructura. Hay tres monosacáridos como ya dijimos, glucosa, 

fructosa y galactosa. Estos son los bloques para construir todos los carbohidratos.  

 

Los otros tipos de carbohidratos simples son los disacáridos. “Di” significa “dos”, así que estos son carbohidratos con dos 

azúcares en su estructura. Y al igual que teníamos tres monosacáridos, hay también tres disacáridos. Son la maltosa, 

sacarosa y lactosa. La maltosa estructuralmente son dos glucosas unidas. La maltosa principalmente se encuentra en la 

cebada y en el azúcar de malta, pero más comúnmente, la maltosa es encuentra en el cuerpo como resultado de la 

digestión y absorción de los carbohidratos. 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, cuando haces ejercicio y quemas carbohidratos, las estructuras más grandes de carbohidratos se rompen en 

otras más pequeñas, y durante este tiempo la maltosa estará presente en tu cuerpo. Sacarosa … ¿quieres averiguar qué es 

la sacarosa? Estructuralmente la sacarosa es glucosa y fructosa unidas, pero ¿sabes qué alimentos pueden contener 

sacarosa? 

 

 

 

 

 
 

Si dijiste azúcar de mesa, acertaste. Si dijiste frutas, también. Puede que te haya sorprendido el hecho de que las frutas sean 

sacarosa y que el azúcar de mesa también sea sacarosa. Mucha gente simplemente piensa que las frutas son únicamente 

fructosa, pero no es así. Las frutas contienen el disacárido llamado sacarosa, que está compuesta por glucosa Y fructosa. Es 

cierto que la sacarosa también se puede refinar para hacer azúcar de mesa. Así que, ya que las frutas y el azúcar de mesa 

contienen sacarosa, ¿las hace iguales nutricionalmente? Si ese fuera el caso, muchas de ustedes estarían pensando “Qué 

bueno que tomé este curso, ahora puedo comer cuanta azúcar quiera”. Desafortunadamente no es ese el caso. Cuando el 

azúcar es refinado de las frutas, acaba siendo muy concentrado. Las frutas también contienen agua, fibra, vitaminas, 

minerales y antioxidantes. El azúcar es solo refinado, y es un azúcar verdaderamente concentrado sin los otros nutrientes 

que contienen las frutas. Así que, desafortunadamente no son iguales. 

 

Veamos el último disacárido: la lactosa. Apuesto a que has oído esto antes. La lactosa es el azúcar de la leche. 

Estructuralmente la lactosa es glucosa y galactosa unidas. Probablemente has escuchado de personas que son intolerantes 

a la lactosa. Estas personas puede que tengan una deficiencia en la enzima lactasa que es necesaria para romper la lactosa 

o que no la tengan para nada. Hablaremos de la intolerancia a la lactosa más adelante en el curso.  

 

Hemos cubierto los carbohidratos simples. Nuevamente, estos son aquellos que tienen uno o dos azúcares en su estructura. 

Carbohidratos Simples 

• Disacáridos 

o Maltosa = Glucosa + Glucosa 

Carbohidratos Simples 

• Disacáridos 

o Sacarosa = Glucosa + Fructosa 
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Los carbohidratos compuestos tienen varios. Hay tres carbohidratos compuestos: glucógeno, almidón y fibra.  

 

¿Qué es el glucógeno?: almacenamos glucógeno en nuestro hígado y en nuestros músculos para tener energía. Usamos 

estos almacenamientos de glucógeno a lo largo del día y especialmente cuando hacemos ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El almidón es la manera en la que almacenan energía las plantas. Ese es el por qué cuando comes plantas obtienes almidón. 

Granos, papa, maíz, … todos esos contienen almidón. 
 

 

 

 

 

 

 

El ultimo carbohidrato compuesto, es la fibra. Deberíamos consumir entre 25 y 35 gramos de fibra al día, y la fibra es un 

carbohidrato compuesto. Hagamos un descanso para aplicar lo que has aprendido hasta ahora. 

 

 

Carbohidratos Saludables 

Hasta ahora, has aprendido acerca de los carbohidratos simples y compuestos. También has aprendido que simple y 

compuesto es una definición de estructura, no de salud. Así que ¿qué carbohidratos son los más saludables para ti y por 

qué? Los carbohidratos más saludables son los alimentos más naturales. Frutas, verduras, granos integrales y leguminosas 

encajarían en esta categoría de carbohidratos integrales saludables. Cada uno de esos alimentos tiene un gran valor 

nutricional, vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra. Si tomas uno de esos alimentos naturales y lo examinas, encontrarás 

beneficios nutricionales seguro. Por ejemplo, incluso la papa entraría en esta categoría. Las papas se han ganado mala fama 

en los últimos años, pero veámoslas más de cerca. Las papas son una muy buena fuente de Vitamina C, una buena fuente 

de vitamina B6, cobre, potasio, manganeso y fibra. Las papas también tienen una amplia variedad de antioxidantes. De 

hecho, ¿sabías que algunos estudios han encontrado que la papa es un buen rival del brócoli, la espinaca y las coles de 

Bruselas en ciertos antioxidantes? Así que puede que la papa no sea tan mala como la gente la creía. Claro, que si las 

consumimos fritas minimizamos los beneficios, pero al horno o en sopas ¡son muy saludables!  

 

La mayoría de los carbohidratos integrales naturales tendrán beneficios para la salud. Las frutas, verduras e incluso los 

almidones como las papas y granos integrales son beneficiosos para la salud. Cada uno de los carbohidratos saludables 

están cargados de antioxidantes y fibra para prevenir enfermedades. Como ya mencioné, los adultos deberíamos consumir 

entre 25 y 35 gramos de fibra al día. De acuerdo con el Comité de Expertos FAO/OMS, se estima que el consumo diario de 

fibra en el mundo va desde 14 g/día hasta 29 g/día, en la mayoría de los casos, ¡no llegamos al mínimo que deberíamos 

consumir para una dieta saludable!  

 

Veamos qué alimentos contienen fibra: 

• Granos integrales: Desafortunadamente la mayoría de los adultos se alimentan de granos refinados. Un poco más 

adelante veremos la anatomía de un grano integral para que entiendas por qué son tan importantes para la salud 

y dónde encontrarlos. 

• Frutas y Verduras: Las frutas y las verduras están llenas de nutrientes incluyendo fibra. La mayoría de los adultos 

Carbohidratos compuestos 

• Glucógeno 

o Carbohidratos almacenados en el hígado y 

músculos para energía 

o Combustible para los ejercicios 

Carbohidratos compuestos 

• Almidones 

o Energía almacenada en las verduras 
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no llegan a la recomendación de 5 porciones al día. 5 raciones al día es una cantidad muy baja, si de verdad nos 

pusiéramos en serio a la hora de prevenir enfermedades, deberíamos comer muchas más frutas y verduras. 

• Leguminosas: ¡Las leguminosas son una estupenda fuente de fibra y proteína! Están en la lista de un estudio del 

grupo World Cáncer Research como uno de los principales alimentos para luchar contra el cáncer. Tus socias pueden 

incorporar más leguminosas en su dieta escogiendo algunas de las comidas vegetarianas de Curves Complete.  

 

Los planes de comidas que son ricos en estos alimentos integrales contendrán la cantidad de fibra necesaria. Recuerda, las 

dietas altas en fibra reducen el riesgo de enfermedades de corazón, diabetes y cáncer, así como promueven la salud del 

sistema digestivo y ayudan en el control del peso. Probablemente has oído hablar también de fibras solubles y no solubles.  

 

Las fibras solubles se disuelven en agua y forman un gel. Este gel es más viscoso, es decir que se mueve más lentamente a 

través del tracto del sistema digestivo. Esto ayuda a tener una mayor sensación de satisfacción y plenitud por más tiempo 

y a bajar el colesterol. Las fibras solubles, bajan el colesterol absorbiéndolo y eliminándolo del cuerpo. La avena es una de 

las mejores fuentes de fibra soluble en la dieta.  

 

 

 

 

 
 

Por otro lado, las fibras no solubles no se disuelven en agua ni forman un gel. Ellas aceleran el tránsito a través del sistema 

digestivo. Abultan y te ayudan a sentirte llena más tiempo después de comerlas. La semilla de lino integral es una buena 

fuente de fibra insoluble. 

 

 

 

 

 
 

¡Si has comido alguna vez semilla de lino integral, sabes que su tiempo de tránsito es bastante rápido!, eso es por lo que la 

gente la muele. Para obtener más beneficios nutritivos de la semilla de lino tienes que molerla para ayudar a tu cuerpo a 

utilizar todos los nutrientes de dentro. Eso no quiere decir que la semilla entera no tenga beneficios. Para quien esté 

luchando contra el estreñimiento, una pequeña cantidad de semilla de lino entera o unas ciruelas le ayudaría muchísimo. 

Hablaremos más sobre estrategias para aliviar el estreñimiento cuando toquemos el tema de la digestión más adelante en 

el curso. Solo he dado dos ejemplos de alimentos que contienen fibra soluble y no soluble, siendo la avena la más soluble 

y la semilla de lino integral la más insoluble. En cualquier caso, la mayoría de los alimentos integrales de los que hemos 

hablado son una combinación de ambas fibras, la soluble y la insoluble. Y en la mayoría de los casos no necesitas 

preocuparte por el % de fibra soluble y no soluble, si se consume una variedad de alimentos integrales se cubre con los 

requerimientos  

 

Carbohidratos Malsanos  

Hemos definido como carbohidratos saludables, los alimentos integrales como los granos integrales, las frutas, las verduras 

y las leguminosas. Pero como con todas las cosas en la vida, tenemos que alcanzar un equilibrio. Incluso los alimentos 

saludables pueden convertirse en perjudiciales si comes demasiadas calorías y ganas peso. En la sección de pérdida de peso 

del curso nos enfocaremos en cómo puede ayudar hacer dieta reduciendo algunos de los carbohidratos, no eliminándolos 

completamente, pero reduciendo mientras se está tratando de perder peso.  

 

Sobre cuáles carbohidratos son la mejor opción para nosotras, como ya hemos dicho, la regla de oro es optar por las cosas 

naturales, los alimentos integrales y enteros son lo mejor. Eso hace que sea obvio cuál es la opción no saludable. Veamos 

cuáles son los que debemos reducir.  

 

Fibras Solubles 

• Se disuelven en agua y forman un gel 

o Avena 

Fibras Insolubles 

• No se disuelven en agua ni forman un gel 

o Semilla de lino integral 
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Alimentos refinados: recuerda, los azúcares naturales que se encuentran en las frutas se refinan para hacer el azúcar de 

mesa. ¿Sabías que los españoles doblan el consumo de azúcar refinado que se recomienda? El máximo que se debería 

consumir por salud son 55 gr/día, aunque lo ideal serían 30 gr/ día. En España la media es un consumo de 120 gr/día, el 

equivalente casi a 17 sobrecitos de azúcar! Claramente el azúcar es una de las cosas que ha contribuido a la epidemia de 

sobrepeso y obesidad.  

 

Mientras hablamos de cuánto azúcar consumimos, miremos la cantidad que hay 

en un refresco. Piensa en una botella de 355 ml de refresco. Primero que nada, 

un paquete de azúcar equivale a 7 gramos (de azúcar), así que ¿cuántos 

paquetes de azúcar hay en un refresco normal? Cuando mires la etiqueta, debes 

fijarte en la cantidad indicada de azúcar que contenga el envase, 

aproximadamente de 35 a 37 g. Ya que un paquete equivale a 7 gramos, eso 

significa que hay ¡5 sobrecitos de azúcar en un refresco de los que bebemos 

habitualmente!  

 

¡Es increíble!, ¿verdad? Y hay un montón de gente que se bebe este tipo de refrescos cada día como si nada. Este es un 

ejemplo visual que puedes enseñarle a tus socias para despertar su conciencia de cuánta azúcar están consumiendo 

realmente sin darse cuenta. Puedes mirar cualquier paquete de comida y sabiendo que un paquete de azúcar son 7 gramos, 

puedes decirles cuántos sobres de azúcar hay en esa comida. Por supuesto que cuando tus socias beben refrescos, la 

mayor parte de las veces, a no ser que hayan comprado uno especial, están consumiendo jarabe de maíz de alta fructosa, 

no sacarosa ni azúcar de mesa. El jarabe de maíz de alta fructosa es prevalente entre los suministros de alimentos porque 

resulta muy barato de manufacturar. Escucharás mucha controversia acerca del jarabe de maíz de alta fructosa, pero aún 

se debate si es peor o mejor que el azúcar refinado de mesa. Algunos estudios indican que sí lo es mientras que otros 

estudios muestran que no es tan diferente al azúcar habitual. En cualquier caso, necesitamos reducirlo. Sustituir el jarabe 

de maíz de alta fructosa por otros azúcares no es una buena opción. Hay que reducir todos en general, hablaremos como 

conseguir esto al final de esta sección.   

 

Los granos refinados son otra fuente no muy saludable de carbohidratos en la 

mayoría de las dietas. Cuando se refina el trigo para hacer pan blanco, se retiran las 

dos porciones más saludables del grano. En este proceso se retira la mayor parte 

de las vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, que están naturalmente presentes 

en los granos integrales. Este cambio no solo afecta el valor nutritivo del grano, sino 

que cambia la manera en que se absorben en el cuerpo. Los granos integrales que 

son ricos en fibra y nutrientes se absorben más lentamente en el cuerpo. Esto 

significa un aumento gradual de los niveles de energía y un regreso gradual a los 

niveles normales. Pero al refinar los granos, los aumentos y caídas de energía en el 

cuerpo cambian completamente. En vez de un aumento y regreso gradual a los 

niveles normales como los que ves con los granos integrales, los granos refinados 

causan más picos y desplomes en los niveles de energía. De hecho, ¿sabías que el 

pan blanco tiene una respuesta glucémica en tu cuerpo similar a la del azúcar? Es 

impresionante, ¿no? Y por supuesto, el pan blanco no es el único culpable. Los 

granos refinados aparecen en la mayoría de los productos envasados como galletas, 

papas fritas, panes, tostadas y pasta.  

 

Pan Blanco  

Esta es una ilustración del grano integral como se encuentra en la naturaleza. Verás 

que tiene tres partes, salvado, endospermo y germen.  

• El salvado es rico en nutrientes y fibra. 

• El germen es la semilla, a partir de la cual podrá crecer una planta de trigo, 

así que es especialmente rica en vitaminas y minerales para sostener la nueva vida. 
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• Finalmente, el endospermo es la larga porción blanca almidonada. Contiene almidón y algunas proteínas.  

Cuando se refinan los granos para hacer pan y arroces blancos, se arrancan el salvado y el germen, dejando solo el 

endospermo blanco almidonado. ¡Con este proceso se pierde la fibra, las vitaminas B, la vitamina E, minerales traza, grasa 

saludable y el 75% de los fitoquímicos! Los fitoquímicos son compuestos químicos encontrados en las plantas que protegen 

del cáncer y de otras enfermedades. Los granos integrales son muy importantes para la prevención de enfermedades 

cardíacas, cáncer, diabetes y obesidad. Para obtener estos beneficiosos, al menos la mitad de los granos de una dieta 

saludable deberían ser integrales. Una vez que llegues a eso, haz que lo sean casi todos, eso sería lo ideal.  

 

Absorción de Carbohidratos  

Pasemos a hablar acerca de cómo los carbohidratos se absorben en el cuerpo. ¿Sabes qué alimentos son los que ofrecen 

una energía más duradera o sostenible en el tiempo? La respuesta a esta pregunta está en los principios que vamos a ver 

a continuación.  

 

Empezaremos aprendiendo los más básico de la absorción de los carbohidratos. Cuando comes carbohidratos, ya sea una 

manzana o un trozo de pan, el cuerpo convierte los carbohidratos de esa comida en glucosa para que sea absorbida por 

el cuerpo. La glucosa se absorbe desde el sistema digestivo al torrente sanguíneo. Entonces el cuerpo segrega insulina que 

ayuda a que la glucosa pase de la sangre al interior de las células, donde esta glucosa se convertirá en energía o será 

almacenada. El aumento de glucosa en sangre después de una comida se llama respuesta glucémica. Lo ideal para el 

organismo es un aumento gradual de la glucosa en sangre y que después el retorno a niveles basales también sea suave. 

Es importante intentar evitar los picos y desplomes grandes en los niveles de glucosa en sangre porque esto puede causar 

cansancio e irritabilidad. Veremos algunos principios muy sencillos para ayudarte a evitar esos picos y desplomes de 

glucosa en sangre, pero primero, vamos a ver que es el índice glucémico.  

 

Probablemente has oído hablar del índice glucémico. Es una forma de medir la rapidez con la que los carbohidratos de los 

alimentos pasan en forma de glucosa al torrente sanguíneo y qué tipo de pico produce, más o menos brusco. Si un alimento 

tiene un índice glucémico alto, quiere decir que se absorbe en forma de glucosa muy rápido, creando picos muy marcados 

con subida y bajada muy bruscas. Por eso los alimentos con niveles glucémicos altos dan picos y desplomes de energía. 

Entonces, ¿se trata de saber los índices glucémicos de los alimentos y evitar aquellos con índices glucémicos altos? No 

exactamente. Te gustará saber que es más sencillo que eso. Vamos a buscar factores que afectan a la respuesta glucémica 

general más que el índice glucémico de los alimentos individualmente. Puede que te preguntes por qué: pues porque 

raramente comemos ingredientes individuales solamente. En cuanto empiezas a combinar los alimentos, el índice 

glucémico individual de cada alimento deja de tener significado. Por ejemplo, en el pasado puede que miraras el índice 

glucémico de una rebanada de pan. Pero ¿sabías que la respuesta glucémica puede cambiar completamente si te la comes 

acompañada de una rebanada de queso? No es habitual que comamos alimentos solos así que esos valores individuales 

son de poca utilidad.  

 

El índice glucémico de una sandía es de 72 mientras que el de una porción de pizza, cargada de grasa es de 33. Así que 

claramente, no podemos tomar decisiones basándonos en el índice glucémico solo. Hay un plan más sencillo y mejor, y 

sin tener la necesidad de memorizar el índice glucémico de cada alimento. Podemos lograr un aumento y disminución 

estables de la glucosa en sangre con estos sencillos principios. Para determinar la carga glucémica de una comida 

necesitamos fijarnos en: 

 

• Tipo de Carbohidrato que se consume 

• Cantidad de Carbohidratos que se consumen 

• Otros nutrientes como proteínas, fibra y grasas en la comida 

 

Empecemos mirando en cómo el tipo de carbohidratos afecta a la respuesta glucémica. Los carbohidratos integrales 

como frutas, granos integrales, leguminosas, etc., tienen una respuesta glucémica más lenta que los alimentos refinados 

como el pan, pasta, arroz blanco y el azúcar. Como hemos dicho anteriormente, los carbohidratos refinados como el pan 

blanco, arroz blanco o refrescos azucarados aumentan los niveles de azúcar en la sangre inmediatamente. Podemos evitar 
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este pico y su posterior caída, o carga glucémica alta, al escoger los tipos correctos de carbohidratos como los granos 

integrales, las frutas integrales y los carbohidratos de origen natural como las papas.  

 

Además del tipo de carbohidrato que se consume, debemos pensar también en la cantidad de carbohidratos. Si comes 

más carbohidratos, tendrás una respuesta glucémica más alta. Por ejemplo, aunque la pasta integral es mejor que la blanca, 

si te comes un plato enorme de pasta integral vas a tener una carga glucémica enorme. Así que, en este caso, la mejor 

opción sería una porción más pequeña de pasta integral acompañada de proteína y verduras.  

 

En esta línea, es importante equilibrar los carbohidratos con otros nutrientes que harán más lenta la absorción de la 

glucosa y una respuesta glucémica menos elevada. Proteína, fibra y grasa ralentizarán la respuesta glucémica de una 

ingesta. Asegúrate de que en las comidas haya proteína magra, fibra de alimentos integrales y verduras y grasas saludables. 

Las comidas que tienen todos y cada uno de estos nutrientes dan una energía más duradera y sostenible. Ayudarán a que 

los picos glucémicos sean más suaves, que es lo intentamos buscar. En los carbohidratos refinados al contener 

mayoritariamente almidones y carecer de fibra y otros nutrientes, la glucosa se absorbe con mucha rapidez porque ninguna 

otra sustancia se lo impide o dificulta. Las frutas, por ejemplo, contienen agua, fibra, minerales, vitaminas y azúcar, en 

cambio al pan blanco, le han quitado la fibra y otros nutrientes y es básicamente almidón. Al carecer de otros nutrientes, 

la absorción de la glucosa es mucho más rápida en el pan que en la fruta, por lo que produce picos más bruscos de la 

glucosa en sangre.  

 

Comidas de Energía Duradera  

¿Que se te ocurre para realizar una comida con energía más duradera o sostenible en el tiempo? Hay un montón de 

respuestas buenas, vamos a ver un ejemplo, pensando en una socia que quiere cambiar su desayuno por uno más 

energético. Si quiere seguir comiendo cereales, la sugerencia es que cambie a cereales integrales o de grano entero, como 

el pan integral, avena, cebada... Que añada fruta, también es recomendable, ya que son fáciles de tener siempre a mano. Y 

también es muy interesante que ponga algunos frutos secos en los cereales.  

 

¿Por qué este desayuno ayuda a tener una energía más duradera? En primer lugar, por el tipo de carbohidratos, cambiamos 

un cereal refinado por uno de granos integrales que tiene una respuesta glucémica más lenta. Si su bol de cereales al 

principio era grande, se le puede comentar que debe reducir un poco la cantidad de cereales. También hemos mencionado 

otros nutrientes en la comida. Sabemos que la fibra ayuda a ralentizar la respuesta glucémica, y hemos aumentado el 

contenido de fibra al cambiar a un cereal de grano integral y al añadir fruta. La grasa también hace más lenta la respuesta 

glucémica y le hemos añadido grasa a su desayuno en forma de frutos secos. Y por supuesto tiene algo de proteína en la 

leche.  

 

 

 

 

 
 

Ya ves, es muy fácil pensar en las comidas de esta manera. Si repasas las comidas que se recomiendan en Curves Complete 

te darás cuenta de que cumplen estas premisas para promover la energía duradera y sostenible.  

Son principios muy sencillos muy fáciles de poner en práctica en el día a día: 

• Tipo de Carbohidrato 

• Cantidad de Carbohidrato 

• Otros Nutrientes (proteína, fibra, grasa) 

 

Diabetes  

Igual que la obesidad, ¡la diabetes es una epidemia! De acuerdo a la OMS, el número de personas con diabetes ha 

aumentado de 108 millones a 422 millones de 1980 al 2014. Aproximadamente la mitad de las muertes atribuidas a 

hiperglucemias suceden antes de los 70 años y este padecimiento será la séptima causa de mortalidad en el 2030, de 

Comidas de Energía Duradera 

• Tipo de carbohidrato 

• Cantidad de carbohidrato 

• Otros nutrientes 
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acuerdo a la OMS. La diabetes es una asesina silenciosa. Puede que parezca que los niveles elevados de glucosa en sangre 

no afectan inmediatamente a las personas, pero la verdad es que las están matando lentamente. Tener sobrepeso es la 

causa principal de diabetes. Si tus socias tienen sobrepeso necesitan perder peso para prevenir esta terrible enfermedad.  

 

Diabetes Tipo 1 vs. Tipo 2  

Para que entiendas la diabetes de manera más profunda vamos a empezar hablando de cómo la glucosa se absorbe de 

manera natural en el cuerpo. Cuando comes un carbohidrato en cualquier forma, ya sea pasta o papa, la glucosa de ese 

carbohidrato pasará al torrente sanguíneo. Para que esta pueda entrar a las células, el cuerpo produce insulina, su papel es 

recoger la glucosa en sangre, transportarla hasta las células y ayudar a que, entre, para ser almacenada o transformada en 

energía. Las personas con diabetes o bien no tienen insulina o su insulina no está trabajando adecuadamente, dependiendo 

del tipo de diabetes que tengan. 

 

Diabetes Tipo 1 es también conocida a veces como diabetes juvenil, porque se suele diagnosticar antes de los 20 años. En 

este tipo de diabetes el cuerpo deja de ser capaz de producir insulina, debido a que es una enfermedad autoinmune. Al ser 

autoinmune quiere decir que el sistema inmunológico ataca a las células sanas que producen la insulina, por lo cual la 

diabetes tipo 1 no tiene nada que ver con el estilo de vida. La insulina recoge la glucosa de la sangre y la lleva al interior de 

las células. Entonces, si estas personas han dejado de producir insulina, ¿qué crees que les pasará? Cuando las diagnostican 

tienen un nivel extremadamente alto de glucosa en sangre, entre otros síntomas verdaderamente serios. Estas personas 

tienen que tomar insulina durante toda su vida para poder absorber la glucosa con normalidad. No hay ningún cambio de 

estilo de vida que ayude a revertir esta enfermedad. Por otro lado, la mayoría de la gente con diabetes tiene la diabetes 

Tipo 2, la cual está estrechamente relacionada a nuestro estilo de vida. La gente con diabetes Tipo 2 continúa produciendo 

insulina, pero su insulina no es sensible a la glucosa. La insulina y la glucosa deberían encajar como una llave y su cerradura. 

La diabetes Tipo 2 es como intentar usar la llave del coche para abrir la puerta de casa. Simplemente, no funciona. Como la 

insulina no es eficaz para llevar la glucosa a las células, el resultado es que se tienen niveles de glucosa en sangre elevados.  

 

En el pasado, a la diabetes Tipo 1 se la llamaba “diabetes juvenil” porque a la gente se le solía diagnosticar antes de los 20 

años. De la diabetes Tipo 2 se decía que era de “aparición en la edad adulta” porque está asociada a la obesidad y se 

diagnosticaba normalmente en la en la edad adulta. Desafortunadamente, debido al aumento de la epidemia de obesidad 

tanto en niños como en adultos, muchos niños están siendo diagnosticados con diabetes Tipo 2. Es por eso que los términos 

“juvenil” y “edad adulta” no se suelen utilizar ya. Ahora solo usamos los términos Tipo 1 y Tipo 2. La diabetes Tipo 2, asociada 

al estilo de vida, es con mucha diferencia la más frecuente. De hecho, el 90-95% de los que padecen diabetes tienen el Tipo 

2. Afortunadamente la diabetes Tipo 2 es casi al 100% evitable y mejorable. Vamos a ver un resumen de los datos más 

importantes de los dos tipos de diabetes. Después de esto echaremos un vistazo a cómo los niveles de glucosa elevados 

pueden dañar todo el organismo.  

 

Distinguiendo Entre Tipo 1 y Tipo 2  
 

 Diabetes Tipo 1 Diabetes Tipo 2 

Causa Enfermedad autoinmune Estilo de vida, obesidad 

Prevalencia Solo 5–10% de los que padecen diabetes 90–95% de diabéticos 

Insulina • El cuerpo pierde la capacidad de 

producir insulina 

• Requiere inyecciones de insulina 

de por vida 

• El cuerpo continúa produciendo insulina, 

pero no es sensible a la glucosa 

Reversible No La pérdida de peso y un estilo de vida más 

saludable mejoran los síntomas y evitan 

complicaciones 
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Efectos Secundarios  

Niveles altos de azúcar en la sangre pueden causar alteraciones en todo el organismo. Recuerda, la diabetes tipo 2 se puede 

prevenir.  

• Altos niveles de glucosa en sangre dañan el cerebro. Las personas con diabetes tienen más probabilidad de que se 

les diagnostique una demencia y tienen entre 2 y 4 veces más probabilidades de sufrir un infarto cerebral.  

• Altos niveles de glucosa en sangre dañan la vista. La diabetes es la causa principal de ceguera entre los adultos de 

20 a 75 años.  

• Altos niveles de glucosa en sangre dañan el corazón. Las personas con diabetes tienen entre 2 y 4 veces más 

posibilidades de tener un ataque al corazón.  

• Altos niveles de glucosa en sangre dañan los riñones. La diabetes es la causa principal de la enfermedad renal en 

etapa terminal.  

• Altos niveles de glucosa en sangre dañan los nervios, que pueden llevar a un entumecimiento o dolor en los pies 

y en las manos. El daño en los nervios en combinación con mala circulación asociada a la diabetes puede llevar a 

amputación. La diabetes causa más del 60% de las amputaciones que no son causadas por accidentes.  

 

¿Dieta para Diabéticos?  

Acabas de leer los efectos en el cuerpo que pueden producir altos niveles de glucosa en la sangre. Afortunadamente 

podemos prevenir el tipo de diabetes más común, el Tipo 2.  

 

La diabetes Tipo 2 está estrechamente asociada a la obesidad. De hecho, 80% de los que tienen diabetes Tipo 2 tienen 

sobrepeso u obesidad. Al incrementar la obesidad, aumenta la diabetes. Eso significa que una de las mejores formas de 

prevenir la diabetes es ¡perdiendo peso! ¿Sabías que perder peso puede incluso restaurar la sensibilidad a la insulina en los 

que padecen diabetes Tipo 2? Eso significa que si las socias, que tengan diabetes tipo 2, pierden peso, su insulina podría 

volver a funcionar correctamente, lo que muchas veces elimina la necesidad de medicación. Por supuesto será su médico 

quien tome esta decisión. Si su insulina empieza a funcionar correctamente esto también significa que se pueden prevenir 

todas las complicaciones que acabamos de ver.  

 

Puede que estés pensando que tienen que perder mucho peso para que se restaure la insulina, pero ¿adivina qué? En la 

mayoría de casos ¡solo requiere perder entre el 5-10% de su peso para restaurar completamente la sensibilidad de la 

insulina! Esto significa que si tu socia pesa 100 kg puede que ¡solo tenga que perder entre 5 y 10 kg para RESTAURAR 

COMPLETAMENTE la sensibilidad a la insulina!  

 

 

 

 

 

 

 
 

¡Para mí ésta es una de las noticias más alentadoras! Mientras que los efectos negativos de la diabetes son absolutamente 

devastadores, podemos prevenir esas complicaciones y restaurar la sensibilidad de la insulina perdiendo peso. Comparte 

estas buenas noticias con todas las socias que tengan pre diabetes o diabetes. ¡Tenemos la solución! ¡Con una pequeña 

cantidad de peso perdido puede restaurar su sensibilidad a la insulina y evitar estas complicaciones! ¡Consigue que se 

apunten a Curves Complete lo más pronto posible!  

 

La gente también suele preguntar por una “dieta diabética”. ¿Qué es una dieta diabética? La dieta ideal para alguien con 

diabetes tipo 2 es un plan de comidas saludable en el que se controlan los carbohidratos a lo largo del día. ¡Eso es Curves 

Complete! Lo ideal, es que las personas con diabetes seleccionen carbohidratos saludables, como granos integrales, frutas, 

verduras y que los coman de manera espaciada a lo largo del día. Y así exactamente es cómo está pensado en plan de 

comidas saludables de Curves Complete.  

Diabetes Tipo 2 

• 80% son por sobrepeso u obesidad 

• Perder peso puede restaurar la sensibilidad a insulina 

• Requiere solo reducir 5 -10% peso para restaurar la 

sensibilidad a la insulina 
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Es importante saber que las personas que se inyectan insulina pueden necesitar ajustar sus medicaciones para que cuadre 

con la cantidad de carbohidratos en su plan de comidas mientras están perdiendo peso. Esa proporción varía dependiendo 

de cada persona, así que la mejor manera de que le ajusten adecuadamente la medicación es trabajar de cerca con su 

médico. Si tienes una socia con diabetes, apúntala a Curves Complete, pero asegúrate que antes consulte a su médico, para 

saber si él está de acuerdo con que siga nuestro plan de comida saludable y para que él sepa en todo momento como ir 

ajustándole la medicación. Nuestro plan de comida saludable es apropiado en la mayoría de los casos.  

 

Es importante no olvidar, que, solo perdiendo una pequeña cantidad de peso, seguramente su insulina empezara a trabajar 

correctamente, y en la mayoría de los casos sus médicos les podrán retirar sus tratamientos.  

 

Edulcorantes  

Quiero terminar esta sección del curso acerca de los carbohidratos hablando de los edulcorantes artificiales. A pesar de que 

no son carbohidratos de origen natural tus socias pueden preguntar con frecuencia si es seguro consumirlos y tú misma te 

lo habrás preguntado alguna vez.  

 

Te voy a comentar un par de verdades sencillas sobre los edulcorantes artificiales. Primero, nunca recibimos nada sin dar 

algo a cambio.  

 

 

 
 

 

Lo que quiero decir con esto, es que, si los edulcorantes artificiales vienen sin calorías, ¿pagamos algún precio a cambio?  

Algunos presentan algunos riesgos potenciales, así que no son gratis. Por ejemplo, se ha asociado el aspartame, la sacarina 

y el acesulfame K con el cáncer después de consumirlos durante toda la vida. El aspartame es uno de los edulcorantes más 

comunes en los refrescos light.  

 

Al final de esta sección, hay una tabla muy interesante sobre aditivos alimenticios, que difundió el “Center for Science in the 

Public Interest”. Esta es una organización de gran reputación con muchos gurús en nutrición en su junta, incluyendo el Dr. 

Walter Willet de la Escuela de Salud Pública de Harvard. No examinaremos exhaustivamente este cuadro, pero puede ser 

una información de interés. Contiene datos sobre todos los edulcorantes artificiales de los que hemos hablado aquí y de 

muchos otros aditivos alimenticios de los que quizás hayas tenido dudas alguna vez. Como verás en esta información, entre 

los edulcorantes artificiales que hay en el mercado, Esplenda es actualmente la que tiene más investigación detrás para 

respaldar su seguridad. Pero ¿Con el tiempo y más investigación esto podría cambiar? Seguro. En cualquier caso, por el 

momento, si hay que elegir un edulcorante, Esplenda parece el más seguro.  

 

¿Hay que usar edulcorantes habitualmente? Mejor, casi nunca. Ya que lo ideal es ir enseñando poco a poco al paladar a 

disfrutar más de los alimentos con menos dulzor añadido. Gradualmente ir acostumbrando al sentido del gusto a una menor 

cantidad de azúcar y edulcorantes artificiales. Si se quiere endulzar un poco tu café o té, mejor intentar usar una pequeña 

cantidad de miel local. La miel tiene propiedades antioxidantes y antibacterianas y puede ayudar a reducir alergias si se 

consume una miel local. Es mucho más recomendable aprender a consumir con moderación alimentos naturales y locales, 

como la miel, en vez de usar alimentos más artificiales que casi siempre tienen algún riesgo para la salud. Esto nos lleva a 

la siguiente sencilla verdad, moderación.  
 

 

 

 

Verdades sencillas acerca de los “Edulcorantes artificiales” 

1. ¿Algo por nada? 

 

Verdades Sencillas acerca de los Edulcorantes Artificiales  

       2. Practica la moderación 
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¿Sabes cuántas calorías hay en un paquete de azúcar? Piensa en el principio de este curso, dijimos cuántos gramos hay en 

un paquete, ¿lo recuerdas?  

 

                                                                                 = 7 gramos 

 

 

Son 7 gramos. ¿Cuántas calorías es eso? Hay 4 calorías por gramo, lo que significa que un paquete de azúcar tiene 28 

calorías. Si estás decidiendo qué ponerle al café de la mañana, la mejor opción es sólo un poco de leche, pero si aún estás 

tratando de dejar lo dulce, ¿te hará engordar un paquete de azúcar? Con 28 calorías por paquete, 1 solamente no tiene 

porque sea perjudicial. La moderación es un tema que hay que aprender en esta sección sobre alimentación saludable. Si 

usas un paquete o dos de edulcorantes artificiales en tu café cada mañana, ¿te va a causar cáncer? Probablemente no. Pero 

si usas un montón de edulcorantes artificiales a lo largo del día y consumes muchos refrescos light, ¿será lo mejor para tu 

saluda largo plazo? No.  

 

La moderación es importante en todas las áreas de la nutrición. Llegados a este punto del curso, mucha gente se siente 

abrumada por la imperfección de su dieta. Hay que tranquilizarse, ninguna de nosotras es perfecta. Se trata de avanzar 

hacia una alimentación más saludable, de mirar dónde estamos y que caminemos hacía un objetivo más saludable. Esto es 

algo que tienes que transmitir a tus socias. No hay que esperar un cambio radical de la noche a la mañana. Mira dónde 

están y dirígelas hacia una alimentación más saludable.  

Cuando se trata de edulcorantes artificiales, puede que tengas alguna socia que beba básicamente refrescos light todo el 

día, ¡porque puede llegar a ser muy adictivo! El primer paso debe ser intentar reducir a la mitad este tipo de refrescos diarios 

e ir sustituyéndolos por más agua. Poco a poco podrá ir reduciendo este tipo de refrescos hasta eliminarlos casi del todo y 

lo más importante sin echarlos de menos.  

 

Finalmente, pensemos en los edulcorantes artificiales y por qué empezaron a usarse. Aparecieron para ayudar a tener un 

poco de dulzor sin tantas calorías y así ayudar a la gente a perder peso. Sin embargo, la epidemia de obesidad no ha hecho 

más que crecer desde la aparición de los edulcorantes artificiales, así que no han ayudado a controlar el peso. Esto no quiere 

decir que los edulcorantes artificiales sean la causa de nuestra epidemia de obesidad, pero tampoco han ayudado 

demasiado. Así que cuando una se come un postre es mejor sentirse satisfecha con una porción más pequeña de algo más 

natural que con una porción más grande de algo artificial, es la mejor manera de pensar. Si nos apetece mucho algo de 

chocolate, es preferible comer una ración pequeña de chocolate que una tarta endulzada con sustancias artificiales que ni 

siquiera va a quitar el antojo. Aunque hay muchas investigaciones sobre el tema, algunas de ellas han demostrado que 

consumir productos artificialmente endulzados puede hacer creer al cuerpo que está realmente recibiendo azúcar. Como 

consecuencia el cuerpo segrega insulina para absorber el “azúcar” pero como no hay azúcar de verdad en el cuerpo, lo que 

acaba pasando es que sufrimos una caída en los niveles de energía de nuestro cuerpo ¡lo que nos hace sentir más 

hambrientas! ¿No es irónico?  

 

Antes de terminar esta sección vamos a hablar de los alcoholes de azúcar. Estos se usan en un montón de productos que 

llevan la etiqueta de “sin azúcar”. Los alcoholes de azúcar terminan en “ol”, como en malitol, xilitol, etc.  

 

 

 

 
 

Es importante saber que estos productos tienen calorías, una media de 2 calorías por gramo.  

 

 

 

 
 

 

Alcoholes de Azúcar 

• Se usan en productos no azucarados 

 

Alcoholes de Azúcar 

• Contienen cerca de 2 calorías por gramo 
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Sólo porque un producto diga “sin azúcar” no quiere decir que no tenga calorías, y tampoco quiere decir que sea 

necesariamente una buena opción. Uno de los mayores problemas con los alcoholes de azúcar es que causan hinchazón, 

gases y diarrea si se consumen en grandes cantidades. Esto puede ser verdaderamente incómodo y seguro que la mayoría 

de la gente en algún momento ha tenido esta experiencia con productos de dieta sin azúcar.  

 

 

 

 

 
 

En conclusión, seguramente no merece la pena pasar las incomodidades de los efectos secundarios en el sistema digestivo 

cuando continúan aportando calorías. Nuevamente, es preferible darse el gusto de comer una porción más pequeña de 

algo realmente bueno que andar tonteando con edulcorantes artificiales y azúcares de alcohol. Recuerda, la moderación es 

una estupenda regla de oro que ayuda muchísimo en la alimentación y en la vida en general. Alguien podría pensar “si, 

moderación” podría ser una hamburguesa el lunes, pizza el martes y papas fritas el miércoles. Pero obviamente no una dieta 

saludable porque todo entra en la categoría de comida basura. La verdadera moderación es enfocarse en consumir 

principalmente alimentos integrales y añadir dulces de vez en cuando.  

 

Con esto damos por finalizada nuestra sección de carbohidratos.  

 

 

Clasificación de la Seguridad de los Elementos Químicos Alimenticios  

El siguiente folleto es del Centro para la Ciencia de Interés Público y clasifica la seguridad de los aditivos alimenticios 

incluyendo los edulcorantes. Es solo como referencia. No te vamos a examinar sobre el contenido. El cuadro se puede 

encontrar en http://www.cspinet.org/reports/chemcuisine.htm  

 

Clasificación de la Seguridad de Todos los Aditivos 
Seguro MONO- Y DIGLICERIDOS Reducir CARMINA/COCHINILLA 

ACIDO ACETICO NATAMICINA (PIMARCINA) JARABE DE MAÍZ  CASEINA 

ACID ADIPICO NEOTAME AZÚCAR DEXTROSA GUARANA 

ADVANTAME NIACINA (VITAMINA B3)  FRUCTOSA CAFEINA 

ALGINATO OXIDO NITROSO JARABE DE MAÍZ DE ALTA 

FRUCTOSA Y DE MALTOSA 

PVH (PROTEINA HIDROLIZADA 

VEGETAL) 

ALFA-TOCOFEROL (Vitamina E) FIBRA DE AVENA FIBRA DE TRIGO AZÚCAR INVERTIDO LACTOSA 

COMPUESTOS DE AMONIO OLIGOFRUCTOSA ISOMALO GLUTAMATO MONOSODICO 

AMILASA PRUSIÓN AMARILLA DE SODA LACTITOL MICOPROTEINA 

ACIDO ASCORBICO (Vitamina C) PAPAINA MATITOL PROPILENGLICOL 

PALMITATO DE ASCORBILO PECTINA, PECTINATO DE SODIO MANITOL QUININA 

BETA-CAROTENO FITOSTEROLES Y FITOESTANOLES ACIDO FOSFORICO; FOSFATOS QUORN 

PROPIONATO DE CALCIO VITAMINA D (D3) POLIDEXTROSA BENZONATO DE SODIO  

ESTEAROILLACTILATO DE CALCIO CLORURO DE POTASIO SALATRIM BISULFITO DE SODIO  

MALTODEXTRIN SORBATO DE POTASIO SAL  CASEINATO DE SODIO 

CELULOSA PIRIDOXINA (VITAMINA B6) SAL DE MAR SULFITOS 

ACIDO CITRICO RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) SORBITOL DIOXIDO DE AZUFRE 

CISTEINA VITAMINA E (ALFA- TOCOFEROL)  SUCROSA  

DATEM  PECTINATO DE SODIO AZUCAR Evitar  

DEXTRINA  ESTEAROIL FUMARATO DE SODIO TAGATOSA ACESULFAMO DE POTASIO 

DIACILGLICEROL ESTEAROIL LACTILATO DE SODIO XYLITOL ALOE VERA 

EDTA ACIDO SORBICO  COLORANTES ARTIFICIALES* 

ACIDO ERITORBICO SORBITAN MONOESTEARATO Precaución  ASPARTAME (NUTRASWEET) 

ERITRITOL VITAMINA B6 (PIRIDOXINA) Procurar evitar BRAZZEÍNA (NO SE 

HA UTILIZADO EN EE.UU.) 

AZODICARBONAMIDA 

 GLUCONATO FERROSO ACIDO ESTEARICO BUTILHIDROXITOL UENO (BHT) ACEITE VEGETAL BROMINADO 

ACIDO MALICO EXTRACTO DE HOJA DE ESTEVIA CARRAGEENO HIDROXIANANO BUTYLADO (BHA) 

 ACIDO FUMARICO VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA) DIACETILO COLORANTE DE CARAMELO 

Alcoholes de Azúcar 

• Causan molestias en el sistema digestivo al consumirlos 

en grandes cantidades 

 

http://www.cspinet.org/reports/chemcuisine.htm
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GELATINA ESTEROLES ACEITE VEGETAL MONATIN (no utilizado en EUA) CYCLAMATE (no es legal en EUA) 

GINSENG TAURINA  EXTRACTO DE FRUTA DE MONK GINKGO BILOBA 

COMPUESTOS DE MAGNESIO TAUMATINA POLYSORBATO 60, 65 Y 80 OLESTRA (Olean) 

GLICERINA TIAMINA (VITAMINA B1) TRANSGLUTAMINASA EDULCORANTES ARTIFICIALES* 

LECITINA LEVADURA DE TORULA  BROMATO DE POTASIO 

HELIO TRIACETINA (TRIACETATO DE 

GLICEROL) 

Ciertas poblaciones deberían 

evitarlo 

YODATO DE POTASIO 

ACIDO LACTICO VAINILLINA, VAINILLINA DE ETILO ACHIOTE PROPYL GALLATE 

INULINA ACIDOPANTOTENICO (Y SODIO 

PANTOTENATO) 

SABORIZACIÓN ARTIFICIAL Y 

NATURAL 

SACARINA 

DIOXIDO DE CARBONO (AGUA 

CARBONATADA 
POLIGLICEROL 

POLIRRICINOLEATO 

EXTRACTO DE LEVADURA 

AUTOLIZADO 

NITRATO DE SODIO 

ALMIDON ALIMENTICIO 

MODIFICADO 
ALMIDÓN Y ALMIDÓN 

MODIFICADO 

ACIDO BENZOICO NITRITO DE SODIO 

MONOFOSFATO DE GUANOSINA 

(GMP, DISODICO GUANILATO) 
ACEATO DE SUCOSA 

ISOBUTYRATO 

CARBOXIMETILCELULOSA (CMC, 

GEL DE CELULOSA), 

CARBOXIMETILCELULOSA DE NA 

SUCRALOSA 

INOSINA MONOFOSFATO (IMP, 

DISODICO INOSINATO) 

ERITORBATO SODICO, ACIDO 

ERITORBICO, ISOASCORBATO DE 

SODIO 

GOMA: árabe, Furcellaran, Gellan, 

Ghatti, Guar, Karaya, Locust Bean, 

Tragacanth, Xanthan 

TBHQ (terc-butilhidroquinona) 

PROTEINA DE SOJA AISLADA 

TEXTURIZADA VEGETAL 
ÁCIDO TARTÁRICO, Y DERIVADOS  ACEITE VEGETAL PARCIALMENTE 

HIDROGENADO (GRASAS TRANS) 

ACIDO GLUCONICO GLUCONO 

DELTA-LACTONA MAGNESIO 

GLUCONATO SODIO DE 

GLUCONATE, ZINC GLUCONATO 

ÁCIDO TARTÁRICO, TARTRATO    

 

 

 

 

 
 

Bien, hemos llegado a un tema muy importante …las grasas. Las grasas son uno de los nutrientes más interesantes para 

estudiar. En esta sección vas a aprender un poco de química. Y la razón es porque así se puede entender mejor cómo se 

hace una grasa saturada, insaturada y por qué un omega-3 se llama omega-3. No te preocupes, no haremos un examen de 

química. Pero es importante tener una comprensión general de la estructura de la grasa. En esta sección veremos también 

de los diferentes tipos de grasa, fuentes de las que provienen cada una, y cuáles son más saludables. También hablaremos 

del colesterol y de los cambios que se pueden hacer en la alimentación para reducirlo.  

 

Estructura de las Grasas  

Las grasas de los alimentos y las grasas almacenadas en el cuerpo son los triglicéridos. La 

razón por la que se llaman triglicéridos es porque tienen tres o “tri” ácidos grasos pegados 

a una estructura base llamada glicerol. Cuando comemos grasas, ya sea un aguacate o 

una cucharada de mantequilla, estamos comiendo algo que se parece a esto:  

 

 

 

La mantequilla es un ejemplo de una Grasa Saturada. 

 

 

 

 

• Mira este ácido graso. Fíjate en que la capa exterior está compuesta de hidrógeno (H). ¿Creerías que está saturado 

de H? Si dices que sí, has acertado. Este es un ejemplo de grasa saturada. 

 

Grasas 
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Aceite de oliva, aceite de canola, aguacates y almendras son ejemplos de Grasas Insaturadas. 

 

 

 

 

• Comparado con la estructura química de la grasa saturada, ¿en qué se diferencia? ¿Te fijaste en que faltan 

hidrógenos en la parte superior? Este es un ejemplo de grasa monoinsaturada porque hay un lugar donde falta 

hidrógeno. 

 

Salmón, aceite de soja y aceite de girasol son todos ejemplos de Grasas Poliinsaturadas 

 

 

 

 

• ¿Cómo se compara con la estructura química del ejemplo monoinsaturado? Este es un ejemplo de grasa 

poliinsaturada porque le falta hidrógeno en más de un lugar.  

 

Las grasas Omega-3 y Omega-6 son poliinsaturadas. ¿De dónde les viene ese nombre? Al carbono de la izquierda en química 

se le llama Omega de carbono. Así que, si cuentas los carbonos empezando con el primero a la izquierda, ¿dónde ocurre el 

primer enlace doble o el primer espacio vacío? El primer espacio, conocido como el doble enlace, ocurre entre el sexto y el 

séptimo carbono, así que es la grasa omega-6. 

Grasa Omega-6 

 

 

Ejemplos de Alimentos 

Marca los alimentos de la siguiente lista con una S para Saturado, M para Monoinsaturado y P para Poliinsaturado 

 Nueces 

 Grasa de la leche 

 Aceite de Canola 

 Mantequilla 

 Aceite de Coco 

 Almendras 

 Salmón 

 Grasa de la carne 

 Aguacate 

 

Consejo: La mayoría de las grasas de productos animales son saturadas. Una dieta saludable para el corazón es baja en 

grasas saturadas. El aceite de coco es una excepción para esta regla; es una grasa vegetal, pero la del aceite de coco es 

saturada. Los pescados y el marisco son otra excepción, no son grasas saturadas.  

 

Respuestas  

• Las siguientes son grasas saturadas, por lo que deberías haber puesto la “S” al lado. Grasa de la leche, mantequilla, 

aceite de coco y grasa de la carne.  

• Las siguientes grasas son monoinsaturadas, así que deberías haber puesto una “M” al lado: aceite de canola, 

almendras y aguacates.  

• Las siguientes grasas son poliinsaturadas, así que deberás haber puesto la “P” a su lado: nueces y salmón.  

 

Grasas No Saludables  

¿Cómo ha salido la prueba? ¿Sabías más de lo que esperabas?  

 

Acabas de hacer la clasificación de esas grasas siguiendo una categorización un poco radicalizada. Es importante que sepas 

que en la realidad no es tan blanco o negro; las grasas de los alimentos suelen tener una mezcla de todos los tipos. Aunque 

siempre hay una que predomina y así es como la denominamos. Es importante entender esto, porque ayuda a entender las 

etiquetas y clasificación de los alimentos según el tipo de grasas que contienen.  
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Por ejemplo, acabamos de decir que la mantequilla es una grasa saturada. Sin embargo, cuando miras la etiqueta de la 

mantequilla te das cuenta de que 1 cucharada de mantequilla tiene 11 gramos de grasa total y 7 gramos de grasa saturada. 

Entonces, ¿de qué son los otros 4 gramos de grasa? Son una mezcla de grasas mono y poliinsaturadas. Lo mismo ocurre 

con las otras grasas. Por ejemplo, siempre decimos que el aceite de oliva es una grasa monoinsaturada, y es verdad, la 

mayor parte del aceite de oliva son grasas monoinsaturadas, pero ¿sabías que el aceite de oliva también contiene algo de 

grasa saturada? Esto también ayuda a explicar por qué no podemos eliminar totalmente la grasa saturada de la dieta, y 

además tampoco deberíamos. La grasa saturada está en todas las grasas, sólo tenemos que aprender a reducir su consumo. 

Hablaremos de cómo reducir las grasas saturadas un poco más adelante en esta sección.  

 

Así como no podemos eliminar de nuestra alimentación todas las grasas saturadas y tampoco deberíamos hacerlo. Pero 

esta regla no aplica a las grasas transgénicas, éstas están hechas por el hombre, tenemos que evitarlas completamente y 

podemos hacerlo, razonablemente bien, siguiendo unas sencillas reglas. En primer lugar, comparemos la estructura de una 

grasa transgénica con la de una grasa insaturada normal. La grasa de la izquierda es la estructura de una grasa insaturada 

normal. La grasa de la derecha es una grasa transgénica; tómate un minuto para mirarla. ¿Cuáles son las diferencias entre 

los dos tipos de grasas? Hay dos diferencias principales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por un lado, ¿te has dado fijado en que la grasa insaturada normal tiene los dos hidrógenos en el mismo lado mientras que 

las grasas trans los tienen separados cada uno a un lado. Esta es la definición de una grasa trans. Es un pequeñísimo detalle, 

una pequeña diferencia. En la naturaleza los hidrógenos están del mismo lado. Cuando se hacen las grasas transgénicas, los 

hidrógenos saltan al lado opuesto. Parece un cambio inofensivo, pero esto tiene un gran impacto en tu salud.  

 

¿Qué otra diferencia has visto en el dibujo? ¿Has observado que la estructura de la grasa insaturada se dobla mientras que 

la de la grasa trans es más recta? Esta es una propiedad de las grasas transgénicas que las hace muy estables y baratas de 

usar en la producción de alimentos. Debido a que las cadenas de los ácidos grasos son muy rectos, pueden apilarse unas 

encima de otras con mucha facilidad y se pueden mantener encajadas durante mucho tiempo sin estropearse. Por eso son 

tan frecuentes en los alimentos preparados envasados, es algo muy barato y estable. Esa es otra razón por la que las cadenas 

de comida rápida utilizan comúnmente grasas transgénicas para freír. Porque es estable y pueden usarla una y otra vez para 

freír y eso hace que los alimentos fritos resulten más baratos. Esto explica por qué las fábricas de comida las utilizan, ¡son 

baratas! Y esto nos indica también dónde podemos encontrarlas para evitarlas.  

 

Las grasas trans se encuentran en: 

• Alimentos procesados 

• Alimentos fritos fuera de casa 

• Margarina tradicional  

 

Estos son los productos más comunes que contienen grasas transgénicas. Cuando hablamos de alimentos procesados nos 

referimos a las galletas dulces y saladas y snacks varios que están envasados.  

• Alimentos fritos. Como ya hemos dicho, la mayoría de las cadenas de alimentos rápidos las usan porque fríen una 

y otra vez con ellas. Afortunadamente, muchas de estas cadenas están cambiando esta dinámica a favor de la salud 

del consumidor.  

• Margarina tradicional es otro producto que contiene grasas transgénicas. La razón por la que digo “margarina 
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tradicional” es porque hay muchas grasas para untar que no contienen estas grasas. La única manera para saberlo 

con seguridad es leyendo la lista de ingredientes y buscar las palabras “aceite parcialmente hidrogenado” que es 

una grasa transgénica. 

 

Buscar grasas transgénicas a veces puede ser complicado. Cuando se miran los datos nutricionales en una etiqueta a veces 

vemos que indica 0 grasas trans. ¿Quiere eso decir que no tiene ninguna? No necesariamente. La única manera de saber 

con seguridad si tiene grasas transgénicas o no un producto, es leer la lista de ingredientes. Si vemos que dice “aceite 

parcialmente hidrogenado”, quiere decir que contiene grasas transgénicas.  

 

Menos de 1 gramo puede no parecer mucho, pero es importante. Incluso una pequeña cantidad de estas grasas en nuestra 

dieta, aumenta nuestro LDL o (colesterol no saludable) y disminuye el HDL (colesterol saludable). Las investigaciones están 

empezando a asociar la ingesta de grasas transgénicas con el desarrollo del cáncer. En 2008, los investigadores de Harvard 

reportaron que mayores ingestas de estas grasas aumentaban el riesgo de tumores en la próstata en un 100% y los datos 

europeos indican que las grasas trans aumentan el riesgo de cáncer de mama en un 75%. El consumo de grasas trans 

también parece aumentar nuestro riesgo de padecer diabetes Tipo 2.  

 

 

 

 

 

 
 

Es una grasa horrorosa. Y el margen de error es realmente pequeño. La Fundación Española del Corazón recomienda que 

se evite al máximo este tipo de grasas para prevenir enfermedades cardíacas 

 

Grasas Trans: 2 gramos/día ¡máximo! 

 

 

¿Cuál crees que es la media de consumo de grasas trans por persona en España? El promedio que una persona consume al 

día es de ¡2,1 gramos! ¡Esto quiere decir que están al límite de lo recomendado como máximo, aunque no olvidemos que 

lo ideal sería un consumo de 0 gr/día! 2 gramos es el límite superior recomendado, sólo 2 gramos no es mucho, aunque no 

es ideal. Por eso es bueno recomendar evitar completamente los productos que contienen en su etiqueta aceites 

parcialmente hidrogenados, de esta manera será más fácil asegurar que no nos excedemos.  

 

Esta noche revisa tu despensa y lee etiquetas. Mira a ver si puedes encontrar aceites parcialmente hidrogenados. ¡Saldrás 

ganando si tiras toda esa comida a la basura!  

 

Colesterol  

¿Conoces a alguien con problemas de corazón? Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en los Estados 

Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y muchos otros países desarrollados. Lo positivo de esto es que los cambios en el 

estilo de vida pueden minimizar los efectos de esta devastadora enfermedad.  

 

Hay que empezar diciendo que todos tenemos tendencias genéticas. Ya que no podemos cambiar nuestras tendencias 

genéticas hacia determinadas patologías, sí que podemos reducir los factores de riesgo que están en nuestras manos. Hay 

6 factores de riesgo modificables que pueden minimizar tu riesgo de padecer enfermedades de corazón. Veámoslos uno 

por uno.  

1. No fumar. Según la Asociación Española del Corazón, los fumadores tienen muchas más probabilidades de 

desarrollar una enfermedad cardíaca que los no fumadores.  

2. Mantener el colesterol en los niveles saludables. Si tu colesterol está alto, puede contribuir a la ateroesclerosis, 

Grasas trans aumentan el riesgo de: 

• Enfermedades cardíacas 

• Cáncer 

• Diabetes 
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que es lo que hace más estrechas y duras las arterias.  

3. Controlar la presión arterial. Una óptima presión arterial es menor de 120/80 mmHg. Puedes bajar tu presión 

arterial perdiendo peso, estando físicamente activo y evitando alimentos altos en sal.  

4. Mantenerse activa. La actividad física regular es de vital importancia. Busca hacer algo de actividad física por lo 

menos, durante 30 minutos diarios para prevenir enfermedades.  

5. Tener un peso saludable. Consiguiendo un peso saludable, puedes bajar el colesterol, la presión arterial y prevenir 

enfermedades del corazón, el Plan de Curves Complete ayuda a alcanzar ese peso corporal saludable.  

También es importante considerar la distribución del peso. Los que tienen más peso alrededor de su cintura tienen 

más riesgo de tener enfermedades del corazón. A esto muchas veces se le llama tener forma de manzana. Las 

personas que cargan peso en sus caderas, generalmente conocido como forma de pera, tienen menor riesgo de 

enfermedades cardíacas. Las mujeres deberían tener una circunferencia de la cintura de menos de 88 cm. Los 

hombres menos de 100 cm.  

6. Controlar la Diabetes. La diabetes puede arrastrar a muchas otras enfermedades, incluyendo las cardíacas. Si se 

tiene diabetes, pueden prevenirse las condiciones cardíacas asociadas a la diabetes manteniendo controlada la 

glucosa en sangre en niveles saludables.  

 

Como podrás ver, siguiendo Curves Complete ya se están modificando los principales factores de riesgo de padecer 

enfermedades cardíacas. Ahora vamos a hablar de cómo bajar el colesterol mediante la alimentación. Si se baja el colesterol, 

se reduce el riesgo de padecer ataques de corazón e infartos. Empecemos hablando de lo que es el colesterol.  

 

El colesterol es una substancia parecida a la cera, que se encuentra en la sangre y en todas las células del cuerpo. El colesterol 

es una substancia esencial en nuestro organismo, que tiene importantes funciones como formar parte de las membranas 

de las células y diferentes hormonas. Debido a que es una molécula tan vital y esencial, nuestro organismo es capaz de 

producirlo por sí mismo. También se puede obtener a través de los alimentos que comemos; cualquier producto animal 

que ingerimos contiene colesterol. Beber leche, comer huevos, pollo o queso son productos de origen animal y aportan 

colesterol.  

 

Por tanto, el colesterol por sí mismo no es una mala palabra. Como sabes, hay colesterol que se le llama bueno y otro malo. 

A veces es complicado no confundirnos, piensa en la “H” de HDL como de Héroe, el bueno, el saludable. El otro tipo, LDL, 

es el malo. El HDL es considerado saludable porque si se tiene alto se reduce el riesgo de enfermedades del corazón. Por 

otro lado, si el LDL es alto, aumenta el riesgo de padecer enfermedades del corazón, se hace pegajoso en el torrente 

sanguíneo y se pega a los revestimientos de las arterias. Este exceso de colesterol forma una placa que hace más estrechas 

y duras las arterias. Esto se conoce como ateroesclerosis, o enfermedades cardíacas. Imagina esta construcción de placas 

como si fuera un terrible atasco. Cuando las autopistas están libres puedes tener 4 o 5 carriles para viajar y puedes moverte 

deprisa hacia tu destino. Pero si están haciendo obras en la autopista y han estrechado los carriles dejando uno solo para 

circular, todo se acumula. El tráfico puede ser frustrante y retrasarte para llegar a tu destino. Exactamente igual afectan las 

placas a tus arterias. Los adultos de 20 años en adelante deberían revisarse los niveles al menos cada 5 años.  

 

La siguiente tabla muestra una lista con los niveles óptimos para el colesterol total, el colesterol LDL y los triglicéridos como 

recomienda la Asociación Americana del Corazón  
   

 EUA, México y otros países de 

América Latina 

Canadá, Australia y 

otros países de Europa 

Colesterol Total Debajo de 200 mg/dL Debajo de 5.0 mmol/L 

Colesterol LDL Debajo de 100 mg/dL Debajo de 2.6 mmol/L 

Triglicéridos Debajo de 150 mg/dL Debajo de 1.7 mmol/L 
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Viendo esta tabla, lo ideal es tener el colesterol por debajo de 200mg/dL, el colesterol LDL debe ser menor a 100mg/dL y 

finalmente, los triglicéridos han de estar por debajo de 150 mg/dL. El HDL no está en esta lista. En realidad, queremos que 

el HDL esté alto. Para las mujeres tener el colesterol HDL por debajo de 35 mg/dL es un factor de riesgo de enfermedades 

cardíacas enorme y para los hombres, el riesgo se presenta teniendo un HDL menor de 40 mg/dL. Una de las mejores formas 

de aumentar el colesterol HDL es haciendo ejercicio regularmente. Así que entrenar en Curves puede aumentar el HDL o 

colesterol bueno. 

 

¡Entrenar en Curves puede aumentar el HDL o colesterol bueno! 

 

Hay más cosas que puedes modificar en tu estilo de vida para tener el colesterol malo bajo control. Estos son algunos de 

ellos. Si los niveles del colesterol total o los del colesterol LDL son altos, puede que el médico te recomiende una medicación 

para bajar el colesterol. Además de esta medicación es importante que hagas cambios en tu estilo de vida los cuales pueden 

reducir muchas veces los niveles de colesterol y eliminar la necesidad de la medicación. Hablemos específicamente de estos 

cambios en el estilo de vida.  

 

Puede que lo primero que pensemos es que lo mejor que podemos hacer para bajar el colesterol es comer menos alimentos 

ricos en colesterol. En realidad, en una dieta lo que más contribuye elevar el colesterol del organismo, no es tanto el 

contenido del colesterol en los alimentos, si no el contenido de grasas saturadas.  

 

¡Las grasas saturadas de los alimentos son las que más contribuyen a aumentar el colesterol! 

 

Entonces, lo primero que se debe hacer para reducir el colesterol es disminuir la cantidad de grasa saturada en la dieta. La 

dieta no debería tener más de un 10% de grasas saturadas. Esto equivale a 20 gramos en una dieta promedio de 2.000 

calorías.  

 

Las grasas saturadas vienen de los productos animales, así que las principales fuentes de grasas saturadas en la dieta son 

las carnes grasosas, productos lácteos altos en grasa, mantequilla y alimentos fritos. Te damos unos trucos para reducir las 

grasas saturadas. 

• Escoger proteínas magras: Las proteínas magras son alimentos como pechugas de pollo deshuesadas sin piel, 

pescados y algunos mariscos, lomo de cerdo, lomo de ternera o solomillo; estas son carnes magras. También las 

proteínas verduras como las leguminosas y los cereales. 

• Quitar la grasa visible de la carne: Cuando vemos grasa blanca en los bordes siempre es grasa saturada. Es mejor 

quitarla antes de cocinarla o de comerla. 

• Escoger productos lácteos descremados: Cambiar a leche descremada o semidescremada y consumir yogures y 

quesos bajos en grasa. 

• Cambiar la mantequilla por aceite de oliva o margarina sin aceites parcialmente hidrogenados: El aceite de 

oliva es una grasa insaturada y es muy saludable para el corazón. Si queremos algo que sepa a mantequilla hay que 

buscar un aceite vegetal para untar que no tenga grasas trans o aceites parcialmente hidrogenados. 

• Finalmente, limitar los alimentos fritos: Los alimentos fritos suelen contener un montón de grasas saturadas y 

trans, ambas malas para el corazón.  

 

Mientras que las grasas saturadas son las peores para los niveles del colesterol, no hay que olvidar a las grasas transgénicas 

y el papel que juegan. Estas grasas frecuentemente encontradas en las galletas (dulces y saladas), tartas y productos fritos 

de los que encontramos en el supermercado, son particularmente malas para los niveles del colesterol porque elevan el 

colesterol LDL, el “malo” y bajan el colesterol HDL o “bueno”. Cuando se está tratando de bajar los niveles de colesterol lo 

más importante es reducir las grasas saturadas. Es importante saber que si se está siguiendo el Plan Curves Complete ya 

estamos manteniendo una dieta baja en grasas saturadas porque se escogen proteínas magras, se comen productos lácteos 

bajos en grasa y no se come demasiada mantequilla ni fritos.  

 

El siguiente factor que contribuye a subir el colesterol es comer habitualmente demasiadas calorías, lo que lleva a ganar 
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peso. De nuevo, si estamos con el Plan de Curves Complete ya estamos siguiendo una dieta baja en grasas saturadas y 

transgénicas y estamos perdiendo peso. Estas son dos de las mejores cosas que se pueden hacer para bajar el colesterol. 

Otra cosa estupenda que se puede hacer para bajar el colesterol es comer más alimentos que contengan mucha fibra de 

origen natural. 

 

Comer más alimentos que tengan mucha fibra natural. 

 

Aunque deberíamos ingerir entre 25 y 35 gramos de fibra al día, ¡la media que ingiere la población española es de 21 

gramos! Deberías consumir la cantidad recomendada de fibra comiendo alimentos completos como cereales integrales, 

frutas, verduras y leguminosas. Si comemos una variedad de estos alimentos se puede alcanzar perfectamente la cantidad 

recomendada de fibra cada día.  

 

Hay dos tipos de fibra: soluble e insoluble. Ambas tienen sus beneficios, pero en cuanto a colesterol se refiere, las fibras 

solubles son la clave. Pueden absorber el colesterol y eliminarlo del organismo. El alto contenido de fibra soluble encontrada 

en la avena es la razón por la que algunos paquetes llevan el símbolo del corazón.  

 

Cuatro maneras de añadir fibra a tu dieta: 

• Añadir leguminosas a tu ensalada. Tienen proteínas y un montón de fibra. 1/2 de taza de lentejas es un 

intercambio de proteína ¡y aporta 8 gramos de fibra! 

• Incorporar cereales integrales en comida y cena. Media taza de pasta integral es un intercambio de almidón y 

contiene 3 gramos de fibra. 

• Comer frutos secos y frutas a media mañana y a media tarde. 30 g de almendras tiene dos intercambios de 

frutos secos y aporta 4 g de fibra. 2 cucharaditas de semillas de lino molidas es un intercambio de frutos secos y 

tiene 4 g de fibra. Media manzana contiene 3 g de fibra y una pera 6 gramos. 

• Finalmente, ¡recuerda las verduras! 1 taza de coliflor y brócoli aporta 5 gramos de fibra.  

 

El último consejo para bajar el colesterol es tan fácil que todo el mundo puede hacerlo. Simplemente, añadir 1 cucharadita 

de canela a la dieta de cada día. Se puede espolvorear en los cereales de la mañana, añadirla al yogur o al queso fresco, 

utilizarla para cocinar algunos platos de arroz y pasta, cortar en rodajas fruta fresca como la pera, melocotón, manzana... y 

servirla con queso fresco y canela. Solo una cucharadita al día ayuda a bajar el colesterol.  

 

Las decisiones nutritivas que se van tomando, definen los posibles riesgos de enfermedades cardíacas. Lo bueno es que se 

pueden prevenir de muchas maneras. Si se hace ejercicio en Curves y se sigue el Plan de Comidas Saludables ya se está en 

el buen camino. También es importante saber que mientras nuestro corazón siga latiendo nunca es demasiado tarde para 

empezar a cambiar. Incluso si ya tenemos problemas cardiovasculares, podemos empezar a mejorar si empezamos a 

cambiar nuestros hábitos por otros más saludables. Las decisiones nutritivas que tomas, definen tus riesgos de 

enfermedades cardíacas. Lo bueno es que se pueden prevenir de muchas maneras. Si haces ejercicio en Curves y sigues el 

Plan de Control de Peso estás en el buen camino. También es importante saber que si tu corazón sigue latiendo nunca es 

demasiado tarde para empezar a cambiar. Incluso si tus arterias están llenas de placas, puedes limpiarlas un poco 

empezando a cambiar a partir de hoy. 

 

Consejos para Reducir las Grasas Saturadas  

Los siguientes consejos te ayudarán a reducir la grasa saturada en tu dieta. Recuerda, el objetivo es no consumir más de 20 

gramos de grasa saturada al día. 

 

 

Escoger proteínas magras 

Leguminosas, pollo (sin piel), 

pescado, marisco y carnes magras; 

cerdo o solomillo de ternera  
 

Limitar y evitar los alimentos 

fritos 

Reducir al máximo los fritos, y 

comerlos puntualmente 
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Escoger productos lácteos 

descremados 

Leches y quesos descremados o 

semidescremados 
 

Cambiar la mantequilla por 

aceite de oliva 

 

Grasas Saludables 

La Dieta Mediterránea 

¿Qué alimentos están incluidos en esta dieta? 

• Frutas y verduras 

• Proteína magra (en especial pescado) 

• Aceite de oliva 

• Frutos secos 

• Leguminosas 

• Cereales integrales 

• Queso feta o similar 

 

La tradicional dieta mediterránea contiene muchos alimentos integrales y grasas monoinsaturadas. ¡Ideal para todos! Ha 

sido objeto de estudio con frecuencia por sus beneficios para la salud y su poder para prevenir enfermedades. Está muy 

ligada a una vida más longeva, a la protección contra algunos tipos de cáncer y a la prevención de enfermedades cardíacas 

y diabetes.  

 

Grasas Omega-3 y 6  

Ahora hablemos de las grasas omega-3 y omega-6. Las grasas omega-3 y - 6 son ambas grasas esenciales. Esto significa 

que tienen funciones vitales para el cuerpo y que el cuerpo no puede producirlas por sí mismo, por lo que tienen que ser 

consumidas. Pero el problema es que estamos consumiendo demasiadas grasas omega-6. La típica dieta occidental tiene 

una proporción de 15:1 de omega 6 y omega 3. Idealmente la proporción debería ser de 4:1. Pero como consumimos 

demasiado omega-6 en proporción al omega-3, este desequilibrio puede causar inflamación. Probablemente hayas 

escuchado hablar sobre la inflamación. Ésta ha sido vinculada a varias enfermedades, incluyendo: 

• Enfermedades cardíacas 

• Diabetes 

• Cáncer 

• Osteoporosis 

• Alzheimer 

• Asma 

• Artritis 

 

Cada vez hay más estudios sobre los efectos de la excesiva inflamación en el organismo. Por esto el mejorar la proporción 

de omega-6 y omega-3 es muy importante para prevenir todas estas enfermedades.  

 

Quizás te estés preguntando por qué la típica dieta occidental está cargada de omega-6. Esta es la explicación: los alimentos 

procesados, aceites verduras y alimentos fritos están llenos de grasas poliinsaturadas omega-6. Este es un buen ejemplo de 

cómo todo en extremo puede ser malo. Los Omegas-6 son esenciales para la vida, pero si ingerimos diariamente un exceso 

puede acabar siendo perjudicial. Preferir el aceite de oliva en vez del aceite vegetal, limitar los alimentos fritos y escoger los 

integrales, o sea menos cosas ya empaquetadas y más productos frescos, son estupendas maneras de disminuir la cantidad 

de omega-6 en la dieta.  

 

Por otro lado, tenemos que aumentar la cantidad de omega-3 que consumimos. El pescado azul es una de las mejores 

fuentes de omega-3, por tanto, debemos consumir pescado azul con regularidad. Quizás no nos guste el pescado, en este 

caso, ¿qué otras fuentes de omega -3 hay? Por ejemplo, también podemos encontrar omega-3 de origen vegetal en las 

nueces y las semillas de lino, aunque el pescado azul es realmente la mejor fuente. Vamos a ver por qué.  

 

La forma vegetal del omega-3 que se encuentra en las nueces y en las semillas de lino se conoce como ALA (Ácido 

Linolénico) y aunque también es saludable, tiene una conversión difícil a los omega-3 llamados EPA (Ácido 

Eicosapentaenoico) y DHA (Ácido Docosahexaenoico), que son el tipo de omega-3 que contiene el pescado azul ¡EPA y 

DHA son los ácidos asociados a todos los beneficios no el ALA! Por esta razón debemos consumir pescado azul 



 

25  

directamente, ya que, solo consumiendo nueces o semillas de lino, la cantidad de EPA y DHA que nuestro organismo puede 

generar a partir de ALA, siempre será insuficiente. Si el pescado no nos gusta en absoluto, es recomendable tomar algún 

suplemento de aceite de pescado para obtener realmente los beneficios asociados al omega-3.  

 

En conclusión, ¿cuánto se necesita? Una persona sana sin indicios de enfermedades cardíacas (presión sanguínea normal, 

colesterol bien y sin diabetes) entonces se deberían ingerir 500 mg de omega-3 al día. Se puede alcanzar esta cantidad 

consumiendo pescados azules como el salmón, atún, sardinas, caballa, pez espada, boquerones, arenque, trucha de mar, 

cazón, congrio, salmonete, rodaballo, aproximadamente dos raciones de 85 g de este tipo de pescados a la semana. Si no 

comes esta cantidad de pescado con regularidad, sería buena idea tomar un suplemento.  

 

Si se tiene la presión arterial alta, el colesterol alto o algo más que contribuya a tener problemas de corazón, se debe hacer 

una ingesta mayor para notar beneficios. Consumir 1000 mg de omega-3 al día, que equivaldría a 4 raciones de 85 g de 

pescado azul a la semana.  

• Puede que últimamente hayas visto que productos como la leche y el yogur anuncian su contenido en omega-3. 

Es importante saber que esos productos no suelen contribuir con cantidades significativas de omega-3, y además 

suele ser del tipo ALA en vez de DHA o EPA, que son los que de verdad necesitamos. Así que mejor no gastar dinero 

en esos productos a no ser que te gusten mucho. No hay que comprarlos por su contenido en omega-3 porque la 

cantidad suele ser muy pequeña.  

 

Resumen: Grasas  

Consumir más grasas insaturadas → Estas grasas ayudan a prevenir enfermedades del corazón. Aceite de oliva, frutos 

secos y aguacates son fuentes estupendas de grasas monoinsaturadas. El aceite de oliva es mejor para vinagretas y para 

saltear las verduras. Para aumentar las grasas omega-3, hay que procurar comer de 2 a 4 raciones de pescado azul a la 

semana. Para recordar algunos pescados azules qué tienen altos niveles de omega-3 piensa en CASAS, caballa, anchoas, 

salmón, arenques y sardinas. 

 

C A S A S 

Caballa Anchoas Salmón Arenques Sardinas 

 

Si se come muy poco pescado azul o nada, es buena idea tomar un suplemento de omega-3 puede ayudar a alcanzar las 

cantidades recomendadas.  

 

Reducir las grasas saturadas y transgénicas → Las grasas saturadas se encuentran en los productos animales así que se 

pueden reducir de la dieta consumiendo proteínas magras, productos lácteos desnatados, utilizando aceite de oliva en vez 

de mantequilla, y evitando los alimentos fritos. Para eliminar las grasas transgénicas hay que evitar los alimentos que digan 

“aceites parcialmente hidrogenados” ¡Recuerda, hay que leer en la etiqueta la lista de ingredientes para poder verlo!  

 

 

 

 

 
 

La proteína es un nutriente único porque tiene un montón de funciones distintas en el organismo. La función de los 

carbohidratos y las grasas es básicamente proveer de energía al cuerpo, pero las de las proteínas son muy diversas.  

 

Las proteínas están hechas de aminoácidos. Nos lo podemos imaginar como las letras del alfabeto. Al igual que unimos 

letras para hacer palabras, los aminoácidos se agrupan para hacer diferentes proteínas. Un ejemplo:  

Proteínas 
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Esto es insulina. ¿Recuerdas que hablamos del papel de la insulina? La 

insulina es la hormona responsable de recoger la glucosa en sangre y 

transportarla a las células. También dijimos que las personas con diabetes 

Tipo 1 no producen insulina. La insulina es una hormona, que a su vez es una 

proteína. Y como ya dijimos, las proteínas están formadas por aminoácidos 

individuales ensamblados como letras del alfabeto. Es una estructura 

increíble, ¿no te parece? Son 52 aminoácidos de largo. En un orden 

específico. Si los aminoácidos estuvieran en un orden diferente no sería 

insulina, al igual que si cambias las letras de una determinada palabra, esa palabra ya no tendría significado.  

 

Las proteínas se reciclan en nuestro cuerpo cada día. Tenemos que proveer a nuestro cuerpo con proteínas diariamente 

para mantener sus funciones. Esto se llama balance de nitrógeno. Las proteínas contienen nitrógeno. Esta es una cualidad 

única de las proteínas comparadas con las grasas y los carbohidratos, que no contienen nitrógeno. Si alguien tiene negativo 

el balance de nitrógeno quiere decir que no está recibiendo suficiente proteína. ¿Alguna de tus socias se ha sentido tentada 

de hacer una dieta de solo zumos para perder peso rápidamente? Si alguien hace este tipo de dieta durante unos días o 

unas semanas perdería peso rápidamente pero no sería del tipo de peso que se debe perder. Porque en este caso no se le 

está dando combustible al cuerpo; ni la proteína que necesita, y el organismo está en balance de nitrógeno negativo lo que 

quiere decir que se está perdiendo tejido muscular.  

 

Hablaremos de las dietas de moda en una sección posterior del curso, pero es bueno tenerlo en mente. Siempre tienes que 

recordar a tus socias que perder peso rápidamente no es el mejor camino. Si quieren resultados duraderos y quemar sobre 

todo grasa y mantener el músculo quemando calorías, deben seguir un método como el de Curves Complete.  

 

Entonces, el equilibrio de nitrógeno negativo quiere decir que se está consumiendo la proteína suficiente para satisfacer las 

necesidades diarias. Las personas que están intentando construir tejido muscular necesitan tener balance de nitrógeno 

positivo. Sabemos que no es el caso de la mayoría de tus socias, pero es importante que no olvidemos que sólo 

consumiendo más proteína no se aumenta la masa muscular. Para construir el tejido muscular hay que: 

1. Consumir más proteína 

2. Estar consumiendo más calorías en total para ganar peso 

3. Hacer el ejercicio de fuerza adecuado para producir masa muscular 

4. Tener la genética adecuada. 

 

En general, los hombres construyen tejido muscular más fácilmente que las mujeres porque tienen más testosterona.  

Algunas de las socias pueden preocuparse pensando que si hacen el entrenamiento de fuerza de Curves y comen más 

proteína van a acabar aumentando demasiado su masa muscular, y no es lo quieren. Pero con Curves Complete esto no 

es lo que va a pasar. La mayoría de ellas, seguirán un plan de comidas alto en proteínas, pero donde las calorías están 

reducidas, con esto se consigue perder peso, mantener la masa muscular o aumentarla de manera justa. Al incrementar la 

proteína en el plan de comidas, esto ayudará también a quemar más grasa manteniendo la mayoría del tejido muscular.  

Así que es bueno tener un balance de nitrógeno positivo cuando pierdes peso porque de esta manera se puede mantener 

más tejido muscular. De hecho, si comparas a las personas que siguen nuestro programa con las que llevan una dieta 

convencional, verás que estos segundos pierden más tejido muscular al perder peso. Y por supuesto, mantener más tejido 

muscular significa tener un metabolismo más alto. Y las personas que tienen un metabolismo más alto podrán mantener 

el peso perdido más efectivamente a largo plazo.  

 

Ya que hablamos de mantener más tejido muscular mientras se sigue un programa, no hay que olvidar que debemos 

proveerlo de suficiente proteína para proteger esta masa muscular. En Curves, se hace un entrenamiento de fuerza. 

Mientras se practica este entrenamiento de fuerza es importante que se le dé al cuerpo los aminoácidos que necesita para 

restaurar los músculos. Como ya hemos explicado, los aminoácidos son las unidades esenciales para construir las proteínas.  

Por esta razón es bueno consumir algo de proteínas bien antes o justo después de hacer ejercicio. Al hacer esto, el cuerpo 

recibe el material de construcción que necesita para restaurar los músculos. Un batido o una barrita de proteínas son 
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estupendas opciones para recuperarse después del ejercicio. Además de ser muy prácticos y fáciles de llevar. Si se hace 

una comida que contenga proteína justo después de hacer ejercicio eso también cubrirá esta necesidad. Por ejemplo, se 

puede tomar un tentempié como un vaso de leche o un yogur justo antes del ejercicio No tiene que ser un suplemento.  

 

Aminoácidos  

Las proteínas de nuestro cuerpo están confeccionadas a partir de 20 aminoácidos o unidades de construcción diferentes. 

Estos aminoácidos se clasifican en “Esenciales” y “No esenciales”. 

A continuación, detallamos una lista: 
 

Aminoácidos Esenciales Aminoácidos No esenciales 

Histidina 

Isoleucina 

Leucina 

Lisina 

Metionina 

Fenilalanina 

Treonina 

Triptófano 

Valina 

Alanina 

Arginina 

Asparagina 

Ácido aspártico 

Cisteína 

Ácido glutámico 

Glutamina 

Glicina 

Prolina 

Serina 

Tirosina 

 

No te preocupes, no tienes que recordarlos, sólo que te des cuenta de que son muchos. Los aminoácidos esenciales son 

básicos porque el organismo los necesita para formar todas las proteínas del cuerpo y no puede producirlos de manera 

intrínseca, debemos ingerirlos. Se deben consumir cada uno de estos aminoácidos esenciales cada día. Si se carece de un 

aminoácido esencial, el cuerpo no podrá producir todas las proteínas como las de los músculos, hormonas y enzimas. Los 

aminoácidos no esenciales el organismo puede formarlos a partir de los aminoácidos esenciales y por lo tanto no son 

esenciales. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos obteniendo la cantidad adecuada de los aminoácidos esenciales 

para cubrir las necesidades de nuestro cuerpo? Si se consume suficiente proteína entonces sí se están recibiendo los 

aminoácidos que el cuerpo necesita. Las proteínas animales son las más completas porque contienen todos los aminoácidos 

esenciales que el organismo necesita. ¿Cómo obtienen los vegetarianos suficientes proteínas? El cuerpo tiene la capacidad 

de combinar aminoácidos de diferentes alimentos para construir las proteínas que necesitamos. Por ejemplo, la proteína de 

las leguminosas no es completa. Tampoco la del arroz. A ambas les falta algún aminoácido esencial, aunque no el mismo. 

Sin embargo, si comes arroz y leguminosas juntos, los dos alimentos combinados contienen todos los aminoácidos 

esenciales que tu cuerpo necesita.  

 

También hay proteínas complementarias. Hace unos años se decía que tenían que comerse estos dos alimentos a la vez, 

pero no es así. Si alguien come leguminosas en la comida y arroz en la cena, el cuerpo puede usar los aminoácidos de las 

dos ingestas. 

LEGUMINOSAS + ARROZ 
 

Esto aportaría el abanico completo de aminoácidos que el cuerpo necesita. Por lo tanto, en el caso de que se consuman 

ambas proteínas, no hay problema.  

 

Funciones de las Proteínas 

La siguiente tabla muestra la función de las proteínas en nuestro cuerpo. 

Músculos 
Una de las funciones más obvias de las proteínas es la de construir musculatura. El tejido de la 

musculatura del cuerpo está formado de proteína. 

Crecimiento 
La proteína es importante para el crecimiento. Para crecer en la infancia y adolescencia el cuerpo 

necesita proteínas. 

Mantenimiento 

Las proteínas también tienen un papel en el mantenimiento. Las células de la piel son un clarísimo 

ejemplo del mantenimiento, porque viven unos 30 días, lo que significa que casi cada mes nuestra 

piel cambia. Igual pasa con las células del sistema digestivo que son sustituidas a los pocos días. Los 

huesos tienen que producir colágeno, que es una proteína. El tejido muscular es reemplazado 

también. Así que tenemos que proveer de proteína al cuerpo constantemente para mantener las 

funciones de todos los órganos, tejidos y células. 



 

28  

Enzimas 

Las enzimas del cuerpo son proteínas también. Las enzimas facilitan cada reacción que ocurre en el 

organismo. Por ejemplo, cuando comes cualquier alimento, este se va rompiendo en las más 

pequeñas unidades de cada nutriente para poder ser absorbidos por el cuerpo, las enzimas están 

involucradas en esas reacciones para fraccionar los alimentos. 

Hormonas 
Las hormonas son también proteínas. Por ejemplo, la insulina, que recoge la glucosa de la sangre y 

la lleva a las células, es una proteína. 

Equilibrio de 

las bases 

fluidas y ácidas 

Las proteínas también ayudan a regular el equilibrio de los fluidos y los ácidos base en el cuerpo. 

Inmunidad 
Las proteínas también juegan un papel en la inmunidad. Los anticuerpos, que son proteínas, ayudar 

a proteger nuestro cuerpo de invasores como con las bacterias o virus. 

 

Proteínas necesarias 

Cantidad de proteínas requeridas 

La cantidad diaria recomendada de proteínas es de 0.8 gramos por kilogramo de peso corporal. La cantidad que resulta, es 

la mínima requerida para mantener las funciones de las proteínas. En ciertas circunstancias como cuando se está haciendo 

dieta, durante la recuperación de una herida o cirugía o en el caso de un atleta, es beneficioso consumir más proteínas. 

 

Proteínas y pérdida de peso 

Curves Complete tiene más proteínas en su plan de comidas que en una dieta convencional. La siguiente tabla muestra las 

funciones clave de las proteínas al seguir una dieta. 

 

Hace más lenta la 

respuesta glucémica 

Las proteínas, la fibra, y la grasa ayudan a hacer más lenta la respuesta glucémica. 

Mantiene los niveles de 

energía 

Comer más proteína ayuda a mantener los niveles de energía. 

Satisface el hambre La proteína es el nutriente más saciante. 

Quema más calorías Las dietas altas en proteína aumentan la termogénesis, otro nombre para la combustión de 

las calorías. 

Mantiene más tejido 

muscular 

El entrenamiento de fuerza y consumir una dieta con más proteínas ayuda a mantener el 

tejido muscular cuando se pierde peso. 

 

¿Son todas las calorías iguales? 

Conocer los beneficios de una dieta rica en proteínas para perder peso, realmente desmonta el mito de que una caloría es 

una caloría. Esto simplemente no es cierto. También explica por qué contar solo calorías no ayuda a mantener el tejido 

muscular tan efectivamente como el plan de Curves Complete. Por ejemplo, los puntos de Weight Watchers están calculados 

con base a las calorías de los alimentos. Entre sus opciones de comidas puede haber casi cualquier cosa, siempre y cuando 

las calorías estén controladas. Cuando queremos proteger y mantener el tejido muscular no siempre es tan sencillo como 

contar puntos o calorías. En Curves Complete se valoran muchas más cosas, pero para que sea sencillo para las socias, las 

recetas ya están hechas, solo deben elegir las que más les gusten y seguir con su día a día. De esta manera la socia puede 

obtener de sus comidas la cantidad de proteínas que necesitan sin tener que estar contando o pensando en ellas siquiera. 

A medida que aprendan a seleccionar las recetas que más les gusten, sería interesante que también empezarán a utilizar 

los intercambios.  

 

Hablaremos de los intercambios más adelante. Al principio puede resultar un pelín más complicado hacer intercambios que 

contar puntos, pero es una forma mucho más inteligente de seguir un plan de comidas y alimentarse. En el momento que 

usas los intercambios estás aprendiendo y entendiendo que una caloría no es simplemente una caloría, ya que no todas 

son iguales. Al usar intercambios te das cuenta que necesitas escoger, por ejemplo, un alimento con proteínas, otro con 
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almidones y otros con grasa para hacer una comida completa. Es comprender mejor que significa comer de manera 

saludable y obtener todos los nutrientes necesarios. Pero volveremos al tema de las dietas más adelante en otra sección de 

este curso.  

 

Dieta alta en proteínas y Enfermedades de riñón  

Antes de seguir, debemos ser conscientes del impacto que pueden tener las dietas altas en proteínas en algunas 

enfermedades de riñón. Alguna vez podemos haber escuchado a alguien que comentaba que una dieta alta en proteínas 

daña a los riñones, hay que aclarar este punto. Los riñones son el sistema de filtración del cuerpo. Los riñones filtran muchas 

sustancias y las eliminan de nuestro organismo, por ejemplo, desechos de las proteínas, sodio, electrólitos... Si los riñones 

están dañados por algún motivo, evidentemente tendrán más dificultad para filtrar y eliminar estas sustancias y eso incluye 

a las proteínas. Una persona sana con unos riñones normales que funcionan bien no tendrá ningún problema con una dieta 

alta en proteínas. Y esta dieta tampoco perjudicará a sus riñones. Esta no es la causa de que los riñones tengan problemas. 

El daño en los riñones suele ocurrir como resultado de dos situaciones: diabetes y presión arterial alta. A largo plazo, si estas 

condiciones, no se controlan, pueden dañar a los riñones, disminuyendo su capacidad para filtrar todos los desechos de los 

que acabamos de hablar.  

 

Así que una dieta alta en proteínas no daña unos riñones sanos, pero en cambio, si alguien ya tiene debilitados los riñones, 

no debería exigirles trabajar el doble al seguir una dieta alta en proteínas. Las personas con enfermedades renales necesitan 

una dieta altamente específica y tendrán que trabajar estrechamente con sus médicos para controlar ciertos nutrientes, 

incluyendo las proteínas. Estas personas no deberían seguir Curves Complete. Las personas no desarrollan problemas 

renales a raíz de seguir dietas altas en proteínas. Normalmente es el resultado de una diabetes sin controlar o de una presión 

arterial alta. Para personas sanas, con riñones funcionando con normalidad, las dietas moderadamente altas en proteínas 

son adecuadas y beneficiosas por lo que ya hemos dicho, porque ayudan a dar más sensación de saciedad y plenitud 

durante más tiempo y también ayudan a proteger la masa muscular mientras se pierde peso.  

 

Dietas Vegetarianas  

Vamos tomarnos un tiempo para conocer las dietas vegetarianas y de donde obtienen los vegetarianos las proteínas. En 

una sección anterior hablamos de cómo las proteínas verduras se pueden complementar entre ellas para formar una 

proteína completa, como las leguminosas y el arroz. También hemos dicho que sólo las proteínas de origen animal son 

proteínas que contienen todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. Pero hay una excepción, ¡¡la soja!! Aunque la 

proteína de la soja es una proteína de origen vegetal, es una proteína muy completa, por tanto, es una proteína fantástica 

para los vegetarianos. La soja es una legumbre, y se procesa de varias formas para hacer otros productos de soja como el 

tofu. El tofu es estupendo porque adquiere todo el sabor de lo que estás cocinando. Tofu con verduras salteadas al estilo 

oriental, es delicioso.  

 

Las leguminosas y los frutos secos son otra fantástica fuente de proteínas para los vegetarianos. Y aunque ninguna de estas 

proteínas es completa por sí mismas al 100%, pueden complementarse con otros alimentos como los cereales. Además de 

ser una buena fuente de proteínas para los vegetarianos, las leguminosas en general son un excelente alimento. Son ricas 

en fibra y fitoquímicos. Las leguminosas son uno de los principales grupos de alimentos recomendados para prevenir el 

cáncer. Esto ha sido recomendado en el “Segundo informe de expertos para la prevención del cáncer”, el cual es, hasta hoy, 

el más completo informe en investigación sobre el cáncer y de cómo prevenirlo. No hace falta decir que, vegetariano o no, 

deberíamos comer mucha legumbre. Es una buena manera de aumentar la fibra en la dieta. Si las socias se quejan de 

estreñimiento al seguir el programa Curves Complete, hay que recomendarles que preparen algunas recetas vegetarianas 

con leguminosas.  

 

Algunos vegetarianos comen huevos, yogur y beben leche y otros no comen absolutamente nada de origen animal, los 

veganos. Cuando alguien dice que es vegetariano es importante preguntarle de qué tipo. Si excluyen completamente todos 

los productos de origen animal, el plan a seguir será más estricto y más difícil de planificar. Los vegetarianos que beben 

leche y comen huevos se llaman ovolactovegetarianos. Les resultará más fácil obtener la cantidad de proteínas que necesitan 

con el plan Curves Complete. De vez en cuando podrás oír que alguien dice que es vegetariano pero que come pescado… 
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eso lo hace más fácil todavía. Hay que tener claro que la palabra “vegetariano” no siempre quiere implica lo mismo.  

 

Proteínas saludables  

Las siguientes son consideradas fuentes de proteínas saludables: 

 

Huevos. Recuerda, el contenido de colesterol de los alimentos no es el que determina el colesterol del 

cuerpo. En el caso de los huevos: el colesterol está en la yema, por lo que las claras no contienen 

colesterol. Pero la yema también contiene vitaminas importantes así que no hay que tener reparo a 

comer huevos, especialmente si no se tiene elevado el colesterol 

 

Carnes Magras. Cuando se trata de ternera y cerdo hay que escoger cortes magros. A veces resulta más 

fácil ver si una carne tiene grasa visible cuando está cruda. El tejido blanco de alrededor o el tejido 

marmoleado, es grasa saturada. Lo blanco de los bordes es fácil de quitar, pero lo marmoleado se 

cocinará ya que no se puede retirar. Es mejor escoger cortes magros que en crudo se vean pocos 

nervios y grasa. 

 

       Pescado y algunos mariscos son una estupenda elección. El marisco tipo gamba, langosta, 

langostinos...contienen mucho colesterol en la cabeza. Así que mejor comer estrictamente la carne de 

estos mariscos. 

 

Pollo o pavo sin piel. Recuerda, la piel es pura grasa. Puedes cocinarlo con la piel y los huesos. Eso 

mantiene la humedad y el sabor del final, pero, no te comas la piel. 

 

 

Carnes rojas y maneras de cocinarlas  

Las proteínas magras son la mejor elección. Aunque son lo más recomendable, no hay que perder de vista cómo se preparan. 

Si todo este tipo de proteínas más saludable las embadurnamos de mantequilla, salsas o fritos dejan de ser tan buena 

opción. Por supuesto asarlas, hacerlas a la parrilla, ponerlas en sopas y estofados o acompañarlas de salsas saludables son 

buenas maneras de disfrutar estos alimentos sin la grasa extra saturada de las salsas cremosas, mantequillas o del proceso 

de freírlas.  

 

Ahora dedicaremos un momento a hablar de las carnes rojas. La carne roja puede encajar perfectamente en una dieta 

saludable con moderación. Consumir demasiada carne roja puede aumentar el riesgo de cáncer. La conclusión del “Segundo 

informe de expertos en prevención de cáncer” nos da algunas buenas recomendaciones sobre la carne roja. Consumir 

demasiada carne roja puede ser un riesgo. Parte del riesgo asociado a la carne roja es ciertamente el hecho de que al comer 

carne roja se está comiendo proteína con alto contenido en grasa saturada, porque seguramente no se está consumiendo 

carne roja magra. Muchas veces este tipo de carnes se comen acompañadas de papas fritas y bebidas gaseosas. La suma 

de todo hace que no sea demasiado sana esta comida al final. De todas maneras, incluso cuando estos factores se aíslan 

todavía aparece algo de riesgo en la carne roja. Muchos han sugerido que la razón por la que esto ocurre es porque tiene 

más bacterias, pero todavía seguimos sin estar seguros completamente. La clave de todo es no comerla en exceso. Y cuando 

lo hacemos, pedir siempre cortes lo menos grasos posible. El Informe del cáncer concluyó que comer más de ½ kg de carne 

roja a la semana aumenta el riesgo de cáncer. ¡Pero ½ kg es un montón de carne! Se puede comer perfectamente de 2 a 3 

raciones de carne roja a la semana y todavía estar por debajo de esta indicación. Recuerda: moderación.  

 

Resumen: Proteínas  

Completa las siguientes oraciones con la palabra que consideres correcta de la lista del final 

Las proteínas son esenciales para construir y mantener tejido _  . 

Tenemos que consumir proteína ___ para mantener las funciones de las proteínas en el cuerpo. 

Las proteínas son un importante nutriente cuando se está perdiendo peso porque es  _______. 

Las proteínas son proteínas ___ que son bajas en grasas _______ . 
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• Semanalmente  

• Saciante  

• Muscular  

• Magra  

• Diariamente  

• Poliinsaturadas  

• Saturadas  

• Monoinsaturadas  

• Calorías 

 

 

 

 

 
 

Descripción del proceso de la digestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cualquier caso, el estómago nos hace saber cuándo estamos llenos. Al comer, los nutrientes llegan al estómago, donde 

hay unos receptores que envían un mensaje al cerebro haciéndole saber que ya estamos llenas. Es un proceso. Es por eso 

que si se come muy deprisa de pronto te sientes incómoda y llena. Si se come despacio el cuerpo da señal de “plenitud” 

antes de que esté saturado. En ese momento, la mayoría de los nutrientes están mezclados juntos en el estómago y 

preparados para entrar en el intestino delgado. Una excepción a esta regla es la grasa. La grasa se queda en la parte superior 

del estómago esperando a que los carbohidratos y proteínas se muevan primero. Esta es una razón por la que la grasa llena 

mucho. Lleva más tiempo digerirla que a los otros nutrientes.  

 

Vamos a ver un ejemplo más práctico ¿Has preparado vinagretas con aceite y vinagre? Si lo has hecho, ¿qué hacen las 

grasas? Se separan y se colocan en la parte superior porque no son solubles con el agua o el vinagre. Para poder mezclar el 

aceite con el vinagre, ¿qué tenemos que hacer? Agitarlo para que la grasa en pequeñas gotitas quede suspendida en el 

vinagre. Lo mismo pasa en el cuerpo. Nuestro cuerpo está hecho en gran parte de agua, así que la grasa se coloca en la 

parte superior de nuestro estómago durante un rato esperando a que llegue un poco de ayuda para ser digerida. En un 

momento dado, la grasa se emulsionará y será capaz de moverse a través del resto del tracto digestivo. Este proceso es 

similar a lo que pasa cuando se agita el bote de vinagreta. Por eso, como ya hemos comentado, es beneficioso tener un 

poco de grasa en las comidas. La grasa ayuda a sentirnos llenas más tiempo. Esto también puede explicar por qué las 

“galletas sin grasa” no son tan satisfactorias como las de toda la vida. Y casi siempre, al comparar las calorías de los productos 

libres de grasa a las versiones originales, tienen casi la misma cantidad de calorías. Para conseguir el mismo sabor suelen 

añadirles más azúcar. Al final, suelen tener la misma cantidad de calorías. La grasa ayuda a sentirnos llenas y satisfechas. Así 

que es bueno tener un poco de grasa saludable en las comidas. 

 

Digestión 
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Estas bacterias viven en el intestino delgado y ayudan a hacer la 

digestión ofreciendo protección contra las bacterias y agentes 

externos. También hay cierta evidencia de que los probióticos 

pueden ayudar a prevenir infecciones vaginales y de las vías 

urinarias, tratan el síndrome del colon irritable, el eczema en niños y 

previenen o reducen la incidencia de los catarros. Por lo tanto, es 

una buena elección que los yogures formen parte de nuestro plan 

de comidas saludables. En resumen, el intestino delgado hace la 

mayor parte de la digestión y absorción. Las bacterias saludables 

viven en el intestino delgado, lo que nos ayuda a protegernos de las 

enfermedades 

Desde aquí, la comida entra al intestino grueso para el resto de la 

digestión y absorción del agua y las sales como ya hemos dicho. La 

eliminación de la porción que no se ha digerido ocurrirá 

aproximadamente entre 24 y 48 horas después de haber ingerido la 

comida. 

 

Ahora que comprendemos mejor lo básico de la digestión, hablemos de los problemas digestivos más comunes.  

 

Problemas comunes   

 Estreñimiento: es un problema muy común. Dado que la dieta estándar española contiene de promedio unos 21 

gr de fibra al día, no es sorprendente que mucha gente lidie con el problema del estreñimiento. Ciertamente la fibra 

no es el único factor, pero es muy importante.  

Cuando se trata de aliviar el estreñimiento, la fibra, los líquidos y la actividad física son determinantes. 

• Fibra → Trata de consumir 25-35 gramos al día a través de alimentos completos, como los verduras, frutas, 

leguminosas y cereales integrales. 

• Líquidos → Las personas necesitan estar hidratadas para evitar el estreñimiento. De 1,5 a 2 litros es una buena 

recomendación. 

• Actividad física → La actividad física es importante para tener una motilidad intestinal adecuada.  

 

 Acidez es otro problema muy común. Al tragar los alimentos estos bajan por el esófago hasta el estómago. Hay 

una puerta de entrada de una sola dirección llamada esfínter, en la unión del esófago y el estómago. Esto quiere 

decir que la comida debería ir solo en una dirección… del esófago al estómago.  
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Cuando hay acidez, quiere decir que la comida está regresando del estómago al esófago. La razón por la hay 

sensación de quemazón es porque los jugos gástricos del estómago son extremadamente ácidos. Así que cuando 

la comida regresa al esófago, da esta sensación.  

La causa más común de acidez es tener sobrepeso. El peso extra presiona en el esfínter entre el esófago y el 

estómago, este queda mal cerrado y como resultado, la comida tiende a regresar. Un montón de mujeres luchan 

con la acidez durante el embarazo, y es por la misma razón que acabamos de mencionar. El bebé pone mucha 

presión en la puerta entre el estómago y esófago haciendo que la comida regrese. 

Consejos para aliviar la acidez: 

o Perder peso 

o Evitar los alimentos altos en grasa. Las comidas con mucha grasa como las comidas rápidas o los 

alimentos fritos aumentan la acidez, así que hay que evitarlos 

o Hacer comidas más pequeñas. Las comidas grandes ponen más presión sobre la unión del esófago con 

el estómago por lo que tres comidas y dos meriendas son una mejor opción. 

o No acostarse después de las comidas. Tumbarse después de las comidas hace que sea más fácil que la 

comida regrese al esófago.  

 

 Síndrome del colon irritable es otro problema digestivo muy común. Puede ser tipo D o C. El tipo D es el tipo de 

diarrea, y el tipo C es el tipo del estreñimiento. Obviamente los síntomas son muy diferentes. Cuando se trata de 

este síntoma es muy importante llevar un recuento o bitácora de los alimentos y los síntomas. Esto puede ayudar 

a identificar qué alimento te está causando el problema, incluso si es un alimento. A veces el estrés puede ser la 

causa del síndrome de colon irritable. Es muy frecuente en mujeres jóvenes, especialmente aquellas que 

experimentan mucho estrés. Llevar un diario de alimentos y síntomas para descubrir qué es lo que está causando 

los problemas puede ser de gran ayuda. También los probióticos pueden mejorar el problema. 

 

 Intolerancia a la lactosa podría también ser una causa del síndrome del colon irritable. La intolerancia a la lactosa 

es más común de lo que podemos pensar. La intolerancia a la lactosa ocurre cuando no tienes la enzima o la 

tienes, pero no en las cantidades necesarias para descomponer la lactosa, que es el azúcar de la leche. Los síntomas 

de la intolerancia a la lactosa incluyen hinchazón, calambres, diarrea y gases. Una prueba muy común para la 

intolerancia a la lactosa es ver si puedes tomar un yogur sin síntomas. Cuando el yogur es fermentado, la mayoría 

de la lactosa se fermenta también así que tiene mucha menos lactosa que un vaso de leche. Hay varios grados de 

intolerancia a la lactosa. Algunas personas pueden tomar un vaso de leche o un helado, otras si toman este poco 

de leche sufren muchas molestias. En algunos casos puede ser buena idea tomar yogures regularmente. Las 

bacterias saludables del yogur pueden ayudar a descomponer la lactosa y tolerarla mucho mejor.  

 

El siguiente cuadro es un resumen de los problemas digestivos más comunes y sus posibles soluciones: 

 

PROBLEMA CAUSAS SOLUCIONES 

Estreñimiento Insuficiente fibra, líquidos o actividad física Aumentar el consumo de fibra y 

líquidos y hacer ejercicio regularmente 

Acidez Sobrepeso, embarazo, comidas con alto 

contenido en grasa, grandes cantidades de 

comida 

Perder peso, comer raciones más 

pequeñas, no tumbarse después de 

comer 

Síndrome de Colon Irritable Sensibilidad a ciertos alimentos, estrés Llevar un diario de alimentación para 

determinar las causas, probióticos 

Intolerancia a la lactosa Carecer o tener una cantidad insuficiente de 

enzimas para descomponer el azúcar de la 

leche (lactosa) 

Evitar la leche y derivados, aunque en 

ciertos casos tomar yogur puede 

aliviar los síntomas 
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En esta sección del curso vamos a hablar de las vitaminas y los minerales. Empecemos por las vitaminas. Las vitaminas se 

clasifican como solubles en agua y solubles en grasa. Las vitaminas solubles en grasa son A, D, E y K. Recordando estas, el 

resto (vitaminas del complejo B y vitamina C) son las solubles en agua. Como estamos hechos sobre todo de agua, las 

vitaminas solubles en agua pueden viajar libremente por el cuerpo, mientras que las vitaminas solubles en la grasa necesitan 

un poco de ayuda de los transportadores para ser absorbidas y transportadas por el organismo.  

 

Las recomendaciones de las vitaminas están expresadas en diferentes unidades, usualmente con la Cantidad Diaria 

Recomendada (CDR). CDR es la cantidad considerada suficiente para el 98% de la población sana. CD se usa cuando no está 

establecido el requerimiento diario recomendado. También verás UI, eso son Unidades Internacionales (en inglés IU). Es 

otra unidad para medir los nutrientes. Todos estos términos pueden confundir un poco, pero lo importante es ver que hay 

diferentes unidades que se utilizan para medir las vitaminas y los minerales. También existe el Nivel de Consumo Máximo 

(UL en inglés). Está establecido para advertir a las personas sobre las consecuencias de consumir excesivamente ciertos 

nutrientes y saber en qué nos pueden dañar por ingerirlos en cantidades masivas. Normalmente no hay que preocuparse 

si las fuentes de vitaminas son alimentos naturales, a no ser que se esté siguiendo una dieta un poco extraña. Normalmente, 

el Nivel de Consumo Máximo es importante para gente que toma muchos suplementos. A veces hay personas que toman 

todos los suplementos habidos y por haber y piensan que como son vitaminas no pasa nada. Pero hay que ir con cuidado. 

No hay que consumir cantidades ingentes de vitaminas solubles en agua en forma de suplementos ya que puede haber 

efectos negativos en el cuerpo debido a que los riñones pueden verse incapacitados a eliminar todo el exceso. 

 

¿Vitaminas B para energía?  

Ahora que hemos visto un poco que son las vitaminas solubles en agua, tengo una pregunta para ti. Estas vitaminas ¿le dan 

energía al cuerpo? La respuesta es no. Estas vitaminas no proveen energía al cuerpo. No tienen calorías por gramo como 

los carbohidratos, las grasas y las proteínas. La principal función de las vitaminas del complejo B es actuar como coenzimas 

en el metabolismo energético. Eso quiere decir que asisten a las enzimas que descomponen los alimentos. Así que, si 

estamos deficientes en alguna de estas vitaminas, ¿nos sentiremos débiles y con poca energía? ¡Por supuesto que sí! Si hay 

una deficiencia de estas vitaminas, la capacidad del cuerpo para extraer energía de toda la comida será más difícil y lenta.  

 

¿Has visto las bebidas energéticas en las tiendas que dicen que están fortificadas con vitaminas B para la energía? Son 

bastante comunes. ¿Te dan más energía esas vitaminas B? A no ser que se esté carente de vitamina B, no. Normalmente la 

energía de esas bebidas viene del azúcar, cafeína, hierbas o una combinación de todas estas. Es bueno saberlo, porque 

puede destronar algunas malas creencias fruto del marketing de estos productos.  

 

Vitamina D 

¡A todas nos encantan los preciosos días soleados! ¿Sabes que exponerse 

moderadamente al sol puede ser saludable? ¡El sol es la mejor fuente de 

vitamina D! La vitamina D trabaja junto con el calcio para fortalecer los huesos 

y prevenir la osteoporosis. Investigaciones recientes indican que la vitamina D 

es importante para ¡un montón de cosas más aparte de los huesos! De hecho, 

enfermedades como la esclerosis múltiple, presión arterial alta, cáncer, 

diabetes tipo 1 y 2, autismo, artritis reumatoide y síndrome afectivo estacional 

están asociadas a niveles insuficientes de vitamina D. Debido a que la vitamina 

D es la vitamina asociada a la luz solar, un montón de investigaciones 

examinan dónde vive la gente y cómo esto está relacionado con determinadas 

enfermedades. Si se vive lejos del ecuador se tiene menos posibilidad de 

exponerse a la luz solar moderada todo el año, y como resultado se tiene más 

riesgo de padecer ciertas enfermedades.  

Vitaminas y minerales 
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El grado de latitud más comúnmente citado es 35°. Si se vive en los 35° o más cerca del ecuador se tiene más posibilidad 

de obtener vitamina D durante todo el año como resultado de la exposición al sol. Sí se vive más lejos se tiene más riesgo 

de padecer las enfermedades las que acabamos de mencionar porque no se obtiene la vitamina D del sol que se necesita 

durante todo el año.  

 

Un estudio publicado en la Revista Europea de Nutrición Clínica encontró que, viviendo más cerca del ecuador, 

especialmente a 35° de latitud o más cerca, durante los diez primeros años de vida ¡disminuye el riesgo de esclerosis múltiple 

en un 50%! Se han hecho observaciones similares acerca de la artritis reumatoide y la osteoartritis.  

 

Parece que la vitamina D también ayuda a destruir células cancerosas y a prevenir que se dividan las células cancerosas. Hay 

bastante investigación muy novedosa que asocian la vitamina D a la prevención del cáncer de mama, colon y próstata. De 

hecho, la investigación indica que las personas que viven más lejos del ecuador tienen un riesgo más elevado de desarrollar 

cáncer de colon, de páncreas, de ovarios, mamas y otros. Investigadores de la Universidad de California estiman que 600,000 

casos de cáncer de mama pueden ser PREVENIDOS COMPLETAMENTE cada año con sólo mejorar los niveles de vitamina 

D.  

 

En relación a la diabetes, un estudio de Finlandia siguió a más de 10.000 niños desde que nacieron hasta que cumplieron 

31 años. Los niños que recibieron 2000 IU de vitamina D cada día durante el primer año de su vida tenían 80% menos 

probabilidad de desarrollar diabetes Tipo 1. Un estudio publicado en la Revista Americana de Nutrición Clínica encontró 

que la deficiencia de la vitamina D está asociada a la resistencia a la insulina y al síndrome metabólico, ambos asociados 

con la diabetes Tipo 2. Un estudio publicado en Diabetes Care encontró que tomar como suplemento 800 IU de vitamina 

D bajaban el riesgo de diabetes de Tipo 2 en un 33%.  

 

Es impresionante ver que ligada está la vitamina D a estas enfermedades. ¿Y sabes qué? ¡La deficiencia de la vitamina D es 

muy común! ¡Los estudios sugieren que el 36% de las personas jóvenes adultas entre los 18 y los 29 tiene carencia de 

vitamina D y que un billón de personas alrededor del mundo también! La deficiencia de la vitamina D es incluso peor si se 

vive en zonas del norte del planeta. El 84% de las personas mayores afroamericanas que viven en Boston tienen niveles 

deficientes de vitamina D. Como se puede observar, la deficiencia es demasiado común, y hay mucha gente que está en 

riesgo. Ahora hagamos un descanso con una actividad.  

 

Factores de Riesgo por Carencia de Vitamina D  

Hablemos sobre estos factores y porque aumenta el riesgo de deficiencia. 

1. Piel Oscura → Si se tiene la piel oscura el cuerpo necesita mayor exposición al sol para adquirir la cantidad adecuada 

de vitamina D. De media se necesitan 20 minutos de exposición al sol diarios con una cantidad suficiente de piel 

expuesta para obtener niveles saludables de vitamina D, pero con la piel oscura se necesita más tiempo. 

2. Protectores solares → Los protectores solares bloquean la síntesis de vitamina D. Los Factores de Protección Solar 

número 8 bloquean la síntesis de vitamina D ¡en un 92%! y el SPF 15 ¡en un 99%! Exponerse razonablemente al sol 

es saludable. Después de haber estado en el sol una cantidad suficiente de tiempo, unos 20 minutos, hay que 

aplicarse los protectores solares para prevenir las quemaduras. 

3. Residentes en el Norte → Si se vive más lejos de 35° de latitud del ecuador, entre noviembre y febrero no se 

consigue casi nada de vitamina D de la luz solar. Así que se deben considerar los suplementos como una opción, 

especialmente durante los meses de invierno.  

4. Falta de exposición al Sol → Las personas que se cubren por razones culturales o religiosas también están en 

riesgo. Un estudio de adultos asiáticos en Reino Unido mostró que el 82% tenían deficiencia en verano y 94% en 

invierno. Si se trabaja en el interior de edificios la mayor parte del día sin ver apenas la luz solar, también se está en 

riesgo. 

5. Mayores → También se entra en riesgo de deficiencia al envejecer porque el cuerpo se hace menos eficiente 

produciendo vitamina D. Después de los 70 años la capacidad de formar vitamina D procedente de la luz solar 

¡desciende en un 75%! Los bebés que son amamantados con leche materna también necesitan suplementos 
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adicionales de vitamina D. Aunque normalmente la leche materna generalmente contiene todos los nutrientes que 

el bebé necesita, no provee las cantidades adecuadas de vitamina D. 

6. Desórdenes Intestinales → Las personas con desórdenes intestinales como celiaquía o la Enfermedad de Crohn, 

también necesitan vitamina D adicional.  

7. Sobrepeso/Obesidad → Y finalmente, las personas que son obesas tienen el doble de probabilidad de presentar 

deficiencia en vitamina D porque la grasa la absorbe y la almacena en vez de soltarla para que se distribuya por 

todo el organismo.  

 

Fuentes de Vitamina D  

Como puedes ver, hay muchos factores de riesgo para padecer deficiencia de la vitamina D. Hemos hablado del sol como 

fuente de vitamina D, pero ¿qué pasa con las fuentes dietéticas? Desafortunadamente las fuentes dietéticas de vitamina D 

son muy limitadas. El salmón salvaje y otros pescados grasos son una estupenda fuente, pero la mayoría de las personas 

no los consumen regularmente. La mayoría de las leches, algunos cereales y yogures están fortificados con vitamina D, pero 

no es suficiente para prevenir deficiencias. Si miras la etiqueta alimenticia de la leche verás que dice que contiene el 25% 

de la CDR. Desafortunadamente este valor de 25% está basado en la actual Cantidad Diaria Recomendada, que muchos 

expertos consideran inadecuada. La CDR actual es 5 microgramos. Eso significa que un vaso de leche contiene entre 0,75-

1 microgramos de vitamina D.  

 

Partiendo de investigaciones recientes, la mayoría de expertos recomiendan que los adultos obtengan 10 microgramos de 

vitamina D al día. Para conseguirlo de la leche, deberías beber ¡10 vasos de leche al día! Como puedes ver, los alimentos no 

son una buena fuente de vitamina D. Ya que no podemos apoyarnos en nuestra dieta para proveernos de las cantidades 

necesarias de vitamina D, tenemos que exponernos deliberadamente al sol o considerar un suplemento diario de vitamina 

D.  

 

Minerales   
 

Sodio 

La sal es el aditivo alimenticio más usado. La gente la pone en todo, papas al horno, pasta, verduras … ¡en cualquier plato! 

Algunas personas la ponen incluso antes de probar la comida. Aunque la sal puede parecer algo inocente, un consumo de 

elevadas cantidades puede llevar a tener la presión arterial alta y por supuesto, esto contribuye a enfermedades del corazón.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la presión arterial alta causa la mitad de todas las enfermedades 

cardiovasculares. Se estima que la alta presión arterial causa el 62% de los infartos y el 49% de los ataques al corazón. 

Definitivamente, controlar la presión arterial es fundamental para reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Lo bueno 

es que se puede hacer mucho para reducir el riesgo de presión arterial alta. Ahora nos vamos a centrar en el sodio, pero 

destacaremos algunas otras cosas que puedes hacer para mejorar la presión arterial.  

 

Veamos los factores de riesgo. 

• Fumar. Fumar es la causa principal de muertes que se pueden prevenir, así que hay que hacer lo que sea necesario 

para dejarlo. 

• Tener sobrepeso u obesidad. El peso extra es una carga para el corazón. Si se tiene sobrepeso se debería seguir 

un programa como Curves Complete. 

• Consumir una dieta alta en sal. Vamos a profundizar en este tema en un momento. 

• No comer pescados grasos. Las grasas omega-3 de los pescados son buenas para el corazón. Las investigaciones 

muestran que son también buenas para la presión arterial. 

• Consumo excesivo de alcohol. Hay que tener un consumo moderado de alcohol 

• Carecer de actividad física contribuye a elevar la presión arterial 

• El último factor que podemos modificar es el estrés. 

• Finalmente, hay una serie de factores sobre los que no podemos hacer nada. Uno es la genética, específicamente 

la raza. La edad es otro factor. Cuanto mayores nos hacemos, es más probable que desarrollemos alta presión 
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arterial, y las mujeres tienen más probabilidad después de la menopausia. 

 

Veamos más de cerca el sodio y cómo podemos reducirlo en nuestras comidas.  

 

La ingesta diaria recomendada de sodio es entre 1.500 y 2.300 mg, pero el adulto medio consume entre 3.000 y 4.000 mg 

al día. ¡Eso es casi el doble de la cantidad recomendada! Si no se usa el salero, podemos pensar que no nos estamos pasando 

en el consumo. En realidad, el salero no es el mayor problema en las dietas con exceso de sal. Los mayores contribuyentes 

de sal en nuestras comidas son los siguientes:  

• Alimentos Procesados: Cualquier cosa que provenga de una lata, caja o bolsa. Para preservar estos alimentos se 

les añade sodio y así evitar que se estropeen. 

• Alimentos Fermentados: Quesos, pepinillos en conserva, salsa de soja son unos cuantos ejemplos. 

• Condimentos: kétchup, vinagretas industriales, mayonesa o cualquier otro condimento.  

• Comidas en Restaurantes: Los restaurantes usan mucha sal. Las comidas de los restaurantes tienen de media 2.000 

mg de sodio.  

 

Maneras de Reducir el Consumo de Sal 

1. Comprar productos frescos → Escoger menos cosas enlatadas o de cajas. Consumir más cosas frescas e integrales. 

Si el producto que queremos no es de temporada, las frutas y verduras congeladas son la mejor opción porque 

raramente contienen sal añadida. Si escogemos latas, hay que buscar que ponga “bajo en sodio” o “sin sal añadida” 

en la etiqueta y enjuagarlos en un colador para reducir el contenido de sal.  

2. Limitar el consumo de aperitivos salados → como bolsas de papas fritas, pretzel, galletas saladas y frutos secos 

salados. Mejor comprar opciones bajas en sodio.  

3. Evitar añadir sal durante la preparación de las comidas → En vez de usar sal, podemos dar sabor a los alimentos 

con hierbas frescas, pimienta negra, pimienta roja molida, ajo o polvo de cebolla. Lo salado es un sabor adquirido. 

Hay que empezar a bajar el sabor de lo salado en el paladar para ir acostumbrándonos y al final no lo echarlo de 

menos. 

4. Usar condimentos con moderación → Los condimentos como pepinillos en conserva, salsa de pepinillos, 

aceitunas, salsa de soja, salsa tartar, salsa chili deberían ser utilizados con discreción. Incluso las opciones bajas en 

sodio como la salsa teriyaki y de soja contienen todavía altas cantidades de sal, así que, cuidado.  

 

Calcio  

El cuerpo debe mantener cierta cantidad de calcio en sangre todo el tiempo. Si no se consume suficiente calcio 

habitualmente, el cuerpo lo obtiene de los huesos para satisfacer esa cantidad que necesita. Con el tiempo, esto puede 

acabar en osteoporosis.  

 

Osteoporosis significa literalmente “poros en los huesos” y se caracteriza por una baja masa ósea y deterioro estructural del 

tejido óseo. Los huesos se debilitan y son más susceptibles de sufrir fisuras y fracturas, especialmente en la cadera, espina 

dorsal y muñeca, aunque cualquier hueso puede verse afectado. El 80 % de los afectados por osteoporosis son mujeres, 

teniendo cuatro veces más de probabilidades de desarrollar la enfermedad que los hombres. Ya que es tan común entre las 

mujeres, probablemente estén afectadas muchas socias. Una de las razones por las que la osteoporosis es tan común entre 

las mujeres es la menopausia. Durante la menopausia se da una caída muy rápida de los niveles de estrógeno, lo que acelera 

la pérdida de hueso. Las chicas tienen la mayor cantidad de masa ósea alrededor de los 18 años y los chicos a los 20. Esto 

significa que a esa edad la cantidad de masa ósea que tienes es toda la que vas a tener a lo largo de toda tu vida. Así que 

es importante que durante los primeros años de vida se consuman grandes cantidades de calcio y se lleve un estilo de vida 

activo para tener los huesos lo más fuertes posible para cuando alcances ese momento culmen de masa ósea. Después de 

los 20 años se pierde masa gradualmente y esa pérdida se acelera durante la menopausia en las mujeres.  

 

Huesos Fuertes  

Hay tres cosas importantes que podemos hacer para fortalecer los huesos.  

• Calcio – Esencial para una buena salud ósea. 
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o Productos Lácteos– La mayor fuente de calcio proveniente de alimentos son los productos lácteos. La leche, 

el yogur y el queso proveen 300 mg por porción. El calcio de las verduras se absorbe eficientemente pero 

no es una fuente concentrada. Por ejemplo, así como el calcio del brócoli se absorbe bien, necesitarías 20 

tazas de brócoli para ingerir la cantidad diaria necesaria. 

o Suplementos – Si no incluyes constantemente productos lácteos en tu dieta, es buena idea que tomes un 

suplemento de calcio. 

• Vitamina D y Minerales – Mejoran la absorción del calcio. 

o Al seleccionar un suplemento de calcio es importante que tenga vitamina D y minerales para que faciliten 

la absorción del calcio. 

• Entrenamiento de Fuerza – Los huesos se fortalecen y adquieren mayor densidad cuanto más se usan. La rutina 

de ejercicios de Curves está pensada para esto precisamente. Esta es una de las razones por las que caminar 

solamente no es suficiente. Caminar es un ejercicio aeróbico estupendo, pero no fortalece de la misma manera que 

el ejercicio de fuerza. 

 

 

 

 

Descripción del agua 

 

El agua tiene muchas funciones en todo el cuerpo, incluyendo: 

• Transporte de nutrientes 

• Soporte estructural de las células 

• Participa en reacciones metabólicas 

• Regulación de la temperatura del cuerpo 

• Regulación del volumen de la sangre 

• ¡Y muchas más! 

 

Necesitamos unos dos litros de agua diarios. Los hombres deberían 

beber 3 litros al día. Esta es una buena recomendación básica. Las 

necesidades diarias de agua dependen del ambiente en el que estamos, 

del nivel de actividad, composición de la dieta y el estado de salud. Una 

buena regla de oro es que si tienes sed necesitas más agua. Piensa en 

alguna ocasión en la que te has sentido verdaderamente sedienta. En 

cuanto empezaste a beber agua sabía tan rica que te diste cuenta de lo 

sedienta que estabas en realidad y que necesitabas beber agua. Si 

puedes recordar alguna ocasión en la que te pasó esto piensa que en 

ese momento estabas un tanto deshidratada. Cuando tenemos mucha 

sed estamos empezando a deshidratarnos. Es mejor beber agua a lo 

largo del día para evitar llegar a ese punto. 

 

2 litros de agua es una buena recomendación mínima. Lo que hay que hacer es responder a la sed del cuerpo. Alguien que 

beba poca agua puede pensar que esa es una cantidad exagerada de agua. Pero no es así. Hace unos años, un programa 

de radio en California tuvo un concurso en el que pedían a sus participantes que bebieran tanta agua como pudieran sin ir 

al baño. Quien pudiera beber más agua sin ir al baño durante más tiempo ganaba el primer premio. Este pequeño concurso 

debería haber sido totalmente inofensivo para ellos, ya que ¿qué daño podría hacerles el agua? Desafortunadamente uno 

de los concursantes murió poco después de este concurso. Te preguntarás el por qué. Nuestro cuerpo mantiene una 

concentración de agua y electrolitos como sodio y potasio todo el tiempo. Si tienes demasiada agua en el sistema, el cuerpo 

te pide ir al baño para que el cuerpo pueda mantener la concentración de sodio y electrolitos. Entonces, ¿cuál fue el 

problema con el concurso de radio? La concursante bebió mucha agua y diluyó demasiado la concentración de electrolitos 

de su cuerpo. Si hubiera ido al baño con normalidad no hubiera habido ningún problema, porque su cuerpo se hubiera 

desecho del agua extra. Pero como no lo hizo, la concentración de electrolitos estuvo muy disuelta y el resultado fue fatal. 

 

Este ejemplo quiere hacer entender que esta cantidad de agua, sea para quien sea, no es exagerada. Mientras que se vaya 

Agua 
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al baño normalmente y se hagan comidas normales, todo el mundo podrá regular internamente el agua que necesita y 

eliminar el excedente sin problemas. Es solo bajo circunstancias extremas como el caso que acabamos de mencionar que 

se convierte en un problema. Veamos otro ejemplo que puede ser un problema. Digamos que estás corriendo una maratón 

o trabajando mucho en el jardín en un día caluroso de verano. En cualquiera de los casos sudas muchísimo. Lo que pierdes 

al sudar son fluidos del cuerpo y electrolitos. Si sólo repones el agua diluirías la concentración de electrolitos y tendrías un 

problema. En cambio, si tomas una bebida que contenga electrolitos y/o comes algo acompañando de agua estarías bien. 

 

 

 

 

 

 
 

Reflexión: Dieta saludable 

Casi has terminado la primera sección de este curso, la sección Aprender. ¿Qué has aprendido hasta ahora? 

Empecemos con la pregunta básica: ¿Qué es una dieta saludable? Parece una pregunta sencilla, pero me gustaría que 

te tomaras un tiempo para responderla con tus propias palabras ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

La siguiente tabla muestra los beneficios de cada componente de una dieta saludable. 

 

Componente Beneficio 

Frutas y Verduras Llenas de fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales para proteger contra las enfermedades. 

Granos integrales Ricos en nutrientes, proveen de manera natural de una respuesta glucémica lenta. 

Grasas saludables Benefician al corazón y sacian el apetito (aceite de oliva, aguacates, frutos secos, semillas y 

pescados grasos). 

Lácteos descremados Proveen el calcio para fortalecer los huesos. 

Proteínas magras Bajas en grasas saturadas. Contienen aminoácidos para restaurar la musculatura. Consumir 

más proteína durante las dietas es importante para mantener el tejido muscular al perder 

peso. 

 

Alimentos que dan energía 

Tipo de carbohidrato 

• Cereales integrales producen respuestas glucémicas más lentas. 

 

 

 

Cantidad de carbohidratos 

• ¡Cuidado con las porciones! Una ración enorme de pasta integral puede 

causar también que se disparen y caigan los niveles de energía. 

• Reduce la cantidad de pasta y equilibra la comida con otros nutrientes. 

  

Otros nutrientes en la comida 

• Proteína, fibra y grasa ayudan a moderar la respuesta glucémica. 

• Proteínas magras 

• Verduras 

• Granos integrales 

• Grasas saludables como aceite de olive y frutos secos 

 

 

 

Conclusión: Aprender 
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Resumen: Aprender 

Hemos aprendido mucho en esta sección del curso. A veces, tras conocer toda esta nueva información, mucha gente se 

siente abrumada por todos los cambios que quieren hacer en su dieta. Hay que recordar que los cambios deben ser 

paulatinos, no todos a la vez. Esto es algo que debes recordar para ti misma y para tus socias. Haciendo pequeños cambios 

poco a poco se está caminando en la dirección correcta. El objetivo es ayudar a alejar a las mujeres de las enfermedades y 

a comer de manera más saludable. Ir incorporando pequeños cambios en la vida, será más fácil que variarlo todo de golpe, 

esto normalmente no funciona. Es mejor poco a poco y seguro que rápido e ineficaz. Continúa practicando todo lo que has 

aprendido en este curso aplicando estos principios saludables en tu propia vida. Haciendo esto tendrás más experiencia y 

seguridad para asesorar a tus socias y ayudarlas a mejorar su estilo de vida y manera de alimentarse. 

 

Con esto terminamos la sección “Aprender” del curso Ciencia de la Nutrición. La siguiente es la sección Cambiar. En esta 

sección conoceremos las causas de la obesidad y diferentes estrategias de control de peso incluyendo el Plan Curves 

Complete. 
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Nutrición y Curves Complete: Introducción 

 

 

 

 

 
 

Descripción: Cambiar  

Empezamos la segunda parte de este curso, la sección “Cambiar”. En esta sección vamos a aprender sobre muchos temas, 

incluyendo qué define un peso corporal saludable, las causas de la obesidad y diferentes estrategias para perder peso e 

incluso las dietas de moda para que podamos entender por qué funcionan poco tiempo. También aprenderemos sobre 

intervenciones quirúrgicas para que tengamos una comprensión básica y sepamos cómo ayudar a las socias que hayan 

podido sufrir alguna operación de este tipo. Finalmente, en esta sección aprenderemos en profundidad los principios que 

sigue Curves Complete para perder peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a empezar esta sección revisando las diferentes maneras de definir el peso saludable. 

 

El IMC, Índice de Masa Corporal, es la manera de medir si se está en un normo peso, si se tiene sobrepeso u obesidad. El 

IMC se estableció basándose en el riesgo de padecer enfermedades. Si estás en el rango normal significa que el riesgo de 

enfermedades es bajo, pero al irse acercando al rango de sobrepeso aumentan el riesgo. Y la categoría de obesidad se 

determinó porque ahí es donde el riesgo aumenta verdaderamente. El IMC está basado en peso y altura. Omron calcula el 

IMC, y por eso, a veces la gente se confunde y piensa que tiene algo que ver con la grasa corporal. No, el IMC no tiene nada 

que ver con la grasa corporal, se trata solo de calcular la altura y el peso. Dediquemos un momento a aprender más del IMC 

y además tendrás oportunidad de calcular el tuyo también. 

 

 

 

 

 
 

Empecemos definiendo el peso corporal saludable.  

 

 IMC  

El IMC es un cálculo del peso en kilogramos dividido por la altura en metros cuadrados. Calculemos el IMC de una persona 

que pesa 65.83 kg y mide 1.6 m. 

• Divide el peso por la altura al cuadrado (1.6 x 1.6 = 2.56) 

65.83/2.56 = 25.7 

IMC = 25.7 

 

 

 

 

Estándares IMC 

Bajo peso < 18.5 

Peso saludable 18.5 – 24.9 

Sobrepeso 25 – 29.9 

Obesidad > 30 

Sección 2: Cambiar 
 

Introducción 

Sección 2: Cambiar 

• Qué define un peso saludable 

• Causas de la obesidad 

• Estrategias para perder peso 

• Principios de Curves Complete para perder peso 

Peso y Metabolismo 
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Según los estándares del IMC, esta persona tiene sobrepeso.  

 

El IMC se usa porque: 

• Es muy fácil de calcular, no hace falta un equipo sofisticado ni procedimientos de pruebas en laboratorios. 

• Es una buena manera de predecir el riesgo de enfermedades. 

• Aunque las personas con bajo peso también están en riesgo de padecer enfermedades, el riesgo aumenta 

exponencialmente para las personas con obesidad y sobrepeso. 

 

Riesgo de Enfermedades e IMC: 

• El riesgo de enfermedades es más bajo en el IMC saludable. 

• El riesgo de enfermedades aumenta fuera del rango del IMC saludable. 

• El riesgo aumenta moderadamente para las personas con sobrepeso 

• El riesgo se dispara dramáticamente para las personas con obesidad 

 

¡Nuestro objetivo! 

• Ayudar a las mujeres a evitar enfermedades logrando un peso saludable. 

• Mantener un peso saludable 

 

 Circunferencia de la cintura 

¿Has oído hablar de los términos “forma de manzana” y “forma de pera”? Las mujeres 

suelen tener forma de pera y ganar peso alrededor de sus caderas y muslos. Los 

hombres suelen tender a la forma de manzana ganando peso alrededor de su cintura. 

Tener forma de pera es de hecho algo bueno, porque tener peso extra alrededor de la 

cintura se ha asociado a un mayor riesgo de padecer enfermedades 

• Examinar dónde se distribuye la grasa es una buena manera de predecir 

enfermedades y salud; puede que incluso sea mejor que el IMC 

• Una gran circunferencia alrededor de la cintura se asocia a las siguientes 

enfermedades: 

o Diabetes Tipo 2 

o Colesterol alto 

o Presión arterial alta 

o Infarto 

o Cáncer 

Objetivo 

o Mujeres por debajo de 88 cm 

o Hombres por debajo de 100 cm 

• Cuando tus socias pierdan peso, una de las cosas que más se deben celebrar el lograr una cintura de menos 

de 88 cm. 

 

 Porcentaje de Grasa Corporal 

El cuerpo está hecho de grasa y tejido magro. Omron usa instrumentos bioeléctricos para medir la grasa corporal. Aunque 

no es perfecto sirve para seguirle la pista a la tendencia de la grasa con el tiempo. Es eficiente y barato. 

 

Calcula los kilos de grasa en los siguientes ejemplos: 

1. Susana pesa 90 kg y tiene 30% de grasa corporal. ¿Cuántos kg de grasa tiene?     kilogramos de grasa. 

2. Carla pesa 72 kg y tiene 30% de grasa corporal. ¿Cuántos kg de grasa tiene? ________kilogramos de grasa. 

 

Metabolismo 

“Metabolismo”, probablemente hemos oído esta palabra un montón de veces en el mundo de las dietas. Echemos un vistazo 
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a los factores que determinan el metabolismo, incluyendo género, edad y menopausia.  

 

Empecemos hablando del metabolismo basal. El metabolismo basal es la energía que se necesita para mantener las 

funciones vitales, la energía que se requiere para respirar, para que el corazón lata, para que tus riñones filtren desechos, 

básicamente todos los trabajos importantes que el cuerpo hace cada día sin que pensemos siquiera. El metabolismo basal 

gasta las 2/3 partes de la energía del día quemando calorías. 

 

Veamos otras maneras de quemar calorías a lo largo del día antes de avanzar en el tema del metabolismo basal. 

 

65% Metabolismo Basal 

 

25% Actividad Física 

 

10% Efecto Térmico de la Comida 

 

• La mayor parte, como vemos, es la tasa metabólica basal o TMB. TMB cubre las funciones básicas que el cuerpo 

hace cada día para mantenernos vivas. 

• La siguiente parte en tamaño es la actividad física. Cuando se trata del metabolismo esta es la parte sobre la que 

tenemos más control. Es el área en la que podemos trabajar directamente para variar el metabolismo general. 

• La última parte se llama efecto térmico de la comida. Son las calorías que se queman al comer, por el trabajo 

digestivo. 

 

De los 3 factores donde tenemos mayor control es sobre la actividad física. Mira la tabla e imagina que quitamos la parte 

de la actividad física. Desafortunadamente muchas mujeres solo ven así su metabolismo cuando quieren perder peso. 

Muchas mujeres dicen “Solo quiero hacer dieta, nada de ejercicio”. Esta tabla ilustra porqué la combinación de dieta y 

ejercicio es tan importante.  

 

Factores que Impactan sobre el Metabolismo Basal  

 Edad  

La TMB disminuye con la edad. Aunque se trata de una parte natural del proceso de envejecer, ¿sabes por qué disminuye 

de verdad con la edad? En su mayor parte por el tejido muscular. Al crecer se pierde masa muscular, sobre todo si no se 

usa. Esta es otra razón por la que el entrenamiento de fuerza es importante, ayuda a priorizar y proteger el tejido muscular 

al crecer lo que a su vez ayuda a proteger el metabolismo.  

 

 Composición del cuerpo  

Cuanto más tejido muscular magro tengas, mayor metabolismo. El tejido muscular quema calorías durante el día, incluso al 

descansar. Los hombres por naturaleza tienen más tejido muscular que las mujeres, por tanto, parten de un metabolismo 

más alto y les es más fácil perder peso. Pero seas hombre o mujer, es muy importante realizar ejercicios de fuerza para 

construir y mantener el tejido muscular. Muchas mujeres creen que caminar es un ejercicio completo y suficiente. Aunque 

sí que es cierto, que caminar es un excelente ejercicio cardiovascular, no es un ejercicio completo. Es importante incluir 

ejercicios de fuerza para construir y mantener la musculatura, especialmente al envejecer.  

 

 Hacer dieta  

Al hacer dieta también se puede afectar el tejido muscular. Muchas dietas convencionales provocan que la gente pierda el 

25% del peso en forma de músculo. ¿Qué puede pasar al finalizar esta dieta? Si se pierde tanta masa muscular el 

metabolismo se enlentece progresivamente. Esto hace muy difícil que la persona pueda mantener el peso que perdió. De 

nuevo este es el porqué es tan importante el entrenamiento de fuerza y consumir proteína de calidad al hacer dieta. Hacer 

eso ayuda a proteger el tejido muscular al perder peso. En investigaciones realizadas, las personas que han seguido el 

programa Curves solo perdieron un 5% o menos de tejido muscular, por lo que se conserva el metabolismo mucho mejor 

que con otros programas de pérdida de peso.  
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 Altura  

Este es un factor sobre el que no podemos hacer mucho. Las personas más altas tienen una TMB más alta.  

 

 Crecimiento  

¿Has visto alguna vez a un adolescente comer? Parece que son capaces de comer y comer y nunca engordar. Están creciendo 

y tienen una TMB más alta. Esto también pasa con las mujeres embarazadas, cuya TMB aumenta.  

 

 Estrés  

El estrés puede causar un aumento en la TMB. Cuando hablamos de TMB hay que pensar en el estrés físico, estar muy 

enfermo o recuperándose de una cirugía. Ambos casos son estresantes para el cuerpo y aumentan la TMB.  

 

 Ambiental  

La temperatura puede afectar también la TMB. Ya sea calor o frío el cuerpo tienen que trabajar más para mantener la 

temperatura, y eso eleva la TMB.  

 

 Ayuno o Inanición  

El ayuno o la inanición hacen más lenta la TMB. Este es un mecanismo de supervivencia del cuerpo. Si ayunas el cuerpo 

disminuye el metabolismo para el cuerpo gaste menos y no se muera de hambre. El cuerpo se hace más eficiente 

conservando energía y el metabolismo se hace más lento. Aunque probablemente nunca hayas pasado hambre 

intencionadamente, quizás sí que has experimentado algo similar siguiendo alguna dieta ¿Llegaste a la etapa meseta donde 

no perdías peso a pesar de la dieta? Si te pasó, experimentaste una caída del metabolismo. Al restringir las calorías durante 

un largo periodo de tiempo, el cuerpo se adapta al menor consumo de calorías bajando el metabolismo. O incluso si tienes 

una exagerada restricción calórica durante un corto periodo de tiempo, por ejemplo 1.2000 calorías o menos, durante más 

de una semana eso provocará que el metabolismo sea mucho más lento.  

 

Mucha gente experimenta un gran éxito en la Fase 1. Por lo que probablemente se quedan con ganas de quedarse en esta 

fase los 30 días completos. Pero, aunque no lo parezca, esto sería contraproducente. Quedarse en la Fase 1 más de una 

semana es una restricción exagerada de calorías. El cuerpo responde haciendo más lento el metabolismo. Se vio en el 

laboratorio hace ya unos años. La dieta Curves solía ser de 2 semanas en la Fase 1. Medíamos el metabolismo en el 

laboratorio y encontrábamos que las personas que se quedaban en la Fase 1 durante 2 semanas tenían una caída 

significativa en su metabolismo en comparación con aquellos que lo hacían solo una semana. El cuerpo está preparado para 

la supervivencia, hará lo que sea necesario para sobrevivir. Si no se está ingiriendo suficiente comida, el metabolismo se 

hará más lento como protección frente a la inanición. Por lo tanto, lo más efectivo, es pasar a Fase 2 después de la primera 

semana en Fase 1.  

 

 Hormonas  

Las hormonas son otro factor importante ya que juegan un papel de diversas maneras. Si se tiene hipo o hipertiroidismo, 

hay una afectación hormonal. Hipotiroidismo significa función tiroidea baja y esto da como resultado un metabolismo más 

lento. Cuando se padece de hipotiroidismo el médico suele recetar alguna medicación para impulsar la función tiroidea. 

Suele resultar más complicado perder peso a las personas que están en estas circunstancias, pero es posible. Las personas 

con hipotiroidismo deberían realizar ejercicios de fuerza regularmente para impulsar el metabolismo y además de añadir 

cardio a los días que no vienen a Curves. Estas personas deberían asegurarse de que siguen lo mejor posible todas las 

recomendaciones del plan de comidas saludables, sobre todo el comer granos integrales, leguminosas y frutas. Otro 

escenario en el que toda mujer se ve afectada es por el síndrome pre menstrual. ¿Te has dado cuenta de que antes de la 

menstruación sientes un hambre voraz? Es la TMB que aumenta justo antes del periodo haciéndonos sentir más 

hambrientas.  

 

El último efecto hormonal que vamos a ver ahora es la menopausia. Los estudios tienden a revelar que muchas mujeres 

ganan peso alrededor de la cintura durante la menopausia. La razón no está clara todavía, pero la combinación genética y 



 

45  

ambiental parece tener algo que ver. Parece ser que la retirada de estrógeno asociada a la menopausia altera la distribución 

de la grasa haciendo que sea más fácil para las mujeres ganar peso alrededor de las cinturas. Aunque todavía no 

comprendemos muy bien por qué ocurre esto, lo importante es saber que muchos estudios muestran que este efecto puede 

minimizarse o bloquearse completamente con dieta y ejercicio. El entrenamiento de fuerza y de cardio son esenciales.  

 

Cuando hablamos de ganar peso alrededor de la cintura muchas mujeres piensan exclusivamente en la apariencia. Es 

normal, todas queremos vernos bien y sentirnos a gusto con nuestro cuerpo. Pero no hay que olvidar la importancia de la 

circunferencia alrededor de la cintura para la salud. Si se carga peso extra sobre la cintura se aumenta el riesgo de diabetes, 

enfermedades del corazón, infarto y cáncer. Es importante que mantener bajo control la circunferencia de la cintura.  

 

Mientras hablamos de menopausia también es importante resaltar que muchos estudios han demostrado que el ambiente 

y la conducta son incluso más poderosos que el efecto de la menopausia. Muchos estudios han demostrado que las mujeres 

dejan de hacer ejercicio, empiezan a comer más y a beber más alcohol con los años. Cada uno de estos comportamientos 

contribuirá mucho más en la ganancia de peso que la misma menopausia. Así que no hay que dejar de hacer ejercicio y 

seguir el plan Curves Complete si se quiere perder peso de manera saludable y duradera.  

 

 Cafeína  

Finalmente, el último factor que puede afectar la TMB es la cafeína, ya que acelera la TMB. ¿Las personas en general hablan 

de su consumo de café como si fuera algo malo? Pero, de hecho, las personas que toman de 3 a 4 tazas de café al día tienen 

menos ataques al corazón, menos infartos, menos diabetes, menos Alzheimer y otras enfermedades. Las investigaciones 

han revelado que el café es una de las mejores fuentes de antioxidantes en nuestra dieta y aumenta la TMB. Pero no todo 

es bueno, no parece ayudar a perder peso. En cambio, el té verde puede ayudar con el metabolismo y también a perder 

peso. Además, el té sin azúcar podemos contarlo como agua. Es estupendo y muy sano ir bebiendo té verde a lo largo del 

día, caliente o frío, como fuente de hidratación y para ayudar con la pérdida de peso. Los suplementos de té verde no son 

tan recomendables, mejor beber té simplemente.  

 

Resumamos lo que has aprendido acerca del metabolismo. 

 

65% Metabolismo Basal 

 

25% Actividad Física 

 

10% Efecto Térmico de la Comida 

 

• El Efecto Térmico de la Comida son las calorías que se consumen al comer. 

• La actividad física es la parte sobre la podemos tener más control. 

• Aunque la parte más importante en % es el metabolismo basal, que no podemos controlar tan directamente. 

 

Hay unas cuantas cosas que pueden afectar el metabolismo basal, que incluyen: 

• Tejido muscular 

• Edad 

• Hormonas 

• Lo mucho o poco que comes 

• Género 

• Cafeína 

• Altura

 

Aunque algunos de estos factores están absolutamente fuera de nuestro control como altura o edad, sí podemos influir 

sobre nuestro metabolismo basal con un entrenamiento de fuerza. Durante el entrenamiento de fuerza fuerza se construye 

músculo, lo que aumenta el metabolismo. También podemos consumir más proteína en el plan de comidas, lo que sirve 

para proteger el tejido muscular al perder peso, que también ayudará aumentar un metabolismo basal más elevado. 
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¿Estilo de vida o Genética?  

El ambiente o estilo de vida es el mayor contribuyente a la epidemia de la obesidad. Desafortunadamente vivimos en un 

contexto que favorece la obesidad. Aunque a mucha gente le encantaría culpar a sus genes, los genes en muchas ocasiones 

no son los culpables de la obesidad. Las tasas de obesidad se han disparado terriblemente en los últimos 20 años. En este 

mismo período de tiempo nuestra reserva genética no ha cambiado mucho. Por lo tanto, este gran cambio no puede se 

puede atribuir a nuestros genes. Nuestro ambiente es el factor más importante.  

 

Hay ciertos comportamientos que son adquiridos. Investigaciones han demostrado que cuando los niños ven a sus padres 

atiborrarse de comida, probablemente comerán en exceso porque hacerlo forma parte de la cultura de su familia. Es algo a 

lo que se han acostumbrado, lo mismo ocurre con las familias que comen un montón de comida basura, beben muchos 

refrescos, etc. Si te crías en una familia en la que los hábitos alimenticios y de ejercicio no son muy buenos, probablemente 

costará más cambiar los hábitos a más saludables. No es por los genes, es por los factores externos de nuestro entorno. 

Veamos algunos de los factores que han contribuido a este problema de sobrepeso.  

 

Factores en la epidemia de obesidad  

 Comida basura  

La comida basura es una de las causas más obvias; está en todas partes, y resulta cómoda y fácil. Para muchas personas, 

después de un largo día de trabajo si tienen que elegir entre cocinar al llegar a casa o recoger algo de comida por el camino, 

la decisión les es muy fácil. La comida rápida ha cambiado la manera en la que la gente piensa en la comida. La quieren 

rápidamente y no quieren cocinar. Si realmente queremos tener una vida más saludable y mantener un normo peso a largo 

plazo, la mayor parte de la comida debe estar cocinada en casa, es la única manera. Hay un montón de comidas saludables 

que pueden estar listas en 30 minutos. 

 

 Refrescos  

Las bebidas refrescantes por supuesto que son otro factor que ha contribuido a la epidemia de obesidad. En España el 

consumo por persona es de 46,5 litros al año. Esto es casi 19.600 calorías y 5.400 gramos de azúcar al año solo en 

bebidas refrescantes. Si te despierta la curiosidad, esto son 133 latas más o menos. La gente que consume tantos refrescos, 

simplemente eliminándolos de su día a día implicaría perder 2.5 kg. Claramente el consumo de refrescos contribuye a la 

epidemia de sobrepeso y obesidad.  

 

 Tamaño de las Raciones  

El tamaño de las raciones es otra parte del problema. Los restaurantes han distorsionado nuestra percepción de lo que son 

las porciones normales. La mayoría de la gente quiere obtener más comida por la misma cantidad de dinero, por lo que los 

restaurantes ofrecen raciones más grandes, lo que mucha gente considera como un punto a favor del restaurante y un buen 

motivo para volver. Como ahora comemos fuera muy frecuentemente, hemos distorsionado un poco lo que es una ración 

normal realmente.  

 

Esta es una cosa, entre otras tantas, que se corrige con Curves Complete. Al seguir este plan, especialmente cuando las 

personas empiezan a usar los intercambios, se aprende mucho sobre la importancia de las raciones. Esto ayuda muchísimo 

después a evaluar con objetividad las raciones de los restaurantes y escoger las más apropiadas.  

 

 Falta de Actividad Física  

Otro factor ambiental que lleva a la obesidad es la falta de actividad física. La mayoría de nosotras estamos sentadas detrás 

de un escritorio todo el día, y esto se puede aplicar a la mayoría de tus socias, ¡seguro! Adelgazar puede ser difícil cuando 

se tiene una vida mayoritariamente sedentaria. Esta es otra de las razones para enfatizar sobre las caminatas en Curves 

Complete. Queremos animar a tener un nivel de actividad más elevado a lo largo del día. Esto ayudará a la salud y a perder 

peso. Si una socia dice que no tiene tiempo para cumplir con sus objetivos en cuanto a pasos, pregúntale cuáles son sus 

programas de TV favoritos. Las posibilidades son que te dirá una lista de varios programas que son imperdibles para ella. 

Así que además de que son sedentarias durante casi todo el día, llegan a casa y se aparcan delante de la TV. Después de 

oír su lista de programas favoritos puede que se dé cuenta de que en realidad sí tiene tiempo para caminar, lo que le pasa 



 

47  

es que no ha establecido las prioridades todavía. Algo neutral sería animarla a que camine en círculos mientras ve la 

televisión. Que no se siente hasta que no cumpla con los pasos que tiene que dar. Si está comprometida con adelgazar y 

vivir saludablemente, esto se convertirá en una prioridad para ellas.  

 

Reflexión: Identificar las calorías en los restaurantes  

Un adulto come de media una de las tres comidas del día fuera de casa. Comer fuera es tan frecuente que ya se ha convertido 

en una de las causas a la epidemia de obesidad.  

 

Tomate un momento para mirar algunas cadenas de restaurantes en Internet. Lee detenidamente la información nutricional 

de platos que has pedido en alguna ocasión o que tienes pensado pedir cuando vayas.  

 

Anota las siguientes cosas: 

• Nombre del Restaurante 

• Nombre de la comida del Menú 

• Calorías 

• Grasa (g) 

• Carbohidratos (g) 

• Proteínas (g) 

• Sodio (mg) 

 

Causas Medioambientales de Obesidad  

Creo que es relativamente fácil ver que la obesidad es un problema al que nos estamos enfrentando como resultado de 

nuestro entorno. Decidir ser sano es una decisión casi a contracorriente. Pero una vez que una experimenta cómo es sentirse 

sana, resulta mucho más fácil mirar atrás y darnos cuenta de que los beneficios de las conductas no saludables son de corta 

duración. Sus “beneficios” son puntuales y pasajeros, en cambio los que se obtienen de una vida más saludable, perduran 

en el tiempo. Es mucho mejor decidirse por lo sano.  

 

Un último punto que me gustaría tocar es que algunas de sus socias necesitarán hacer algunos cambios. Puede que tengas 

algunas que no puedan seguir nuestro programa de dieta tan correctamente como deberían. Si puedes animarlas a dar un 

paseo por las siguientes áreas la estarás ayudando a caminar en la dirección correcta. 

 

Pequeños Pasos que Marcan Grandes Diferencias 

• Eliminar los refrescos → Volvemos a insistir, no hay porque cambiar radicalmente, se puede empezar por reducir 

con el objetivo de dejarlas del todo y cambiarlas todas por agua. 

• Eliminar la comida basura y los fritos → Los cambios deben ser paulatinos. Empezando por cocinar más platos en 

casa, aunque no sean todos. Con el tiempo se acaban eliminando este tipo de comidas de una manera casi instintiva 

y se toman mejores decisiones al escoger en la carta de un restaurante. 

• Hacer ejercicio con regularidad → Se debería ir a Curves al menos 3 días a la semana, 4 si se está con el plan de 

pérdida de peso y se deberían aumentar los pasos que se dan cada día, intentando llegar a 10.000 pasos al día.  

 

Pequeñas cosas como estas, ayudarán a tus socias a acercarse a sus objetivos de salud. 

 

 

 

 

 

Dietas de Moda  

Si llevas ya un tiempo trabajando en Curves habrás oído a las clientas hablar sobre diferentes dietas de moda. La gente 

siempre está buscando la solución rápida. Leen en una revista que pueden perder 25 kilos sin dejar de comer ni tener que 

Estrategias para Adelgazar 
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hacer ejercicio. Generalmente si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo será. No hay ninguna 

solución mágica para adelgazar. Los resultados permanentes requieren su tiempo en conseguirse. Es importante no 

olvidarlo. Hay muchas dietas en el mercado si buscamos solo resultados a corto plazo. Si no nos importa perder tejido 

muscular en el proceso o sentirnos sin energía suficiente, entonces hay millones de programas que se pueden seguir. 

 

¿Pero por qué invertir en un programa que no te va a dar resultados permanentes? ¿Tus socias de verdad quieren seguir 

intentando todas las dietas que salen al mercado? ¿O están dispuestas a trabajar y esforzarse ahora, para conseguir 

resultados para siempre? Curves Complete ofrece una solución permanente, saludable y efectiva. Es uno de los programas 

más completos que se pueden encontrar. Antes de ver en que se basan y cómo funcionan la mayoría de las dietas de moda 

que funcionan solo a corto plazo, veamos un principio muy básico, que, si se entiende, es la base para adelgazar, que es: 

equilibrio entre las calorías que entran vs. calorías que salen.  

 

La clave para comprender cómo funciona la pérdida de peso 

es entender el principio de las calorías, es muy básico y claro: 

si consumes más calorías de las que quemas, ganarás peso. 

Esto es lo que le pasa a la mayoría de los adultos de hoy en 

día. Comen una gran cantidad calorías en forma de comida 

basura, alimentos fritos, cantidades excesivas...y además 

cada vez tienen una vida más sedentaria, el efecto 

automático es el aumento de peso.  

 

 

 

Lo opuesto se cumple de la misma manera, si se consumen 

menos calorías de las que se queman, se pierde peso. Esta es 

la forma en que trabaja cualquier dieta a nivel básico. 

Consumir menos calorías de las quemadas = adelgazar. 

 

 

 

Por qué funcionan las dietas de moda dan resultados a corto plazo  

 Limitan las opciones 

Esta es una de las maneras clásicas para ayudar a las personas a reducir calorías, limitando las opciones. Si simplemente les 

dijeras a tus socias que no pueden comer nada que no se haya preparado en casa les estarías limitado sus opciones e 

incluso sin otra instrucción perderían peso probablemente.  

 

Otro ejemplo clásico son las dietas líquidas a de zumos. Beber un cóctel de alguna variedad de fruta o verdura durante la 

semana, puede que le llamen “limpieza”. ¿Hay algo mágico dentro de un programa de limpieza como este? No, simplemente 

se están restringiendo todo el resto de cosas que se comen habitualmente. Al seguir un programa totalmente restrictivo se 

reducen las calorías extra que se suelen consumir y por eso se adelgaza.  

 

 Eliminan grupos de comidas 

Otra manera para hacerte adelgazar de las dietas de moda es eliminando grupos de alimentos. Esta es otra manera de 

limitar las opciones …y por lo tanto de reducir las calorías. Por ejemplo, el método Atkins ¿qué pasa cuando se le dice a 

alguien que no puede comer más carbohidratos? Que deja de comer papas fritas, caramelos, galletas, refrescos y muchas 

otras cosas. Los carbohidratos son unos de los nutrientes esenciales de nuestro cuerpo. Son una de las seis clases de 

nutrientes esenciales de la nutrición humana, así que no es una buena idea prescindir de ellos. Pero lo que queda claro es 

que eliminando un grupo de alimentos es relativamente fácil perder peso en poco tiempo; porque fuerza a dejar de comer 

toda una cantidad de alimentos que estaban cargados de calorías. Por supuesto, una mejor solución es explicar los 

diferentes tipos de carbohidratos que hay y cuál es el equilibrio adecuado que se debe seguir para perder peso, como 
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hacemos en Curves Complete, aunque es un proceso más largo.  

 

 Bajo/Sin grasa  

Otra dieta de moda es la de bajo en grasa/sin grasa. La grasa es un nutriente esencial en el cuerpo. Hemos hablado de 

cómo las grasas saludables pueden proteger el corazón y ayudarnos a prevenir enfermedades. También hemos hablado de 

lo importante que son para sentirnos satisfechas. Comentamos que las galletas sin grasas no suelen llenar mucho; porque 

están generalmente llenas de azúcar extra para imitar el sabor de la grasa. Como resultado, llenan menos. Evidentemente 

una dieta sin grasa puede dar resultados a corto plazo, ya que dejas de comer papas fritas, hamburguesas, helados y muchas 

otras cosas que engordan.  

 

Medidas Quirúrgicas para Adelgazar  

Hay dos medidas quirúrgicas para adelgazar: 

 Bypass Gástrico → La cirugía de bypass gástrico es un método en el que el cirujano inserta una pequeña bolsa por 

la que pasa un pequeño segmento del intestino delgado. Además, también se hace el estómago más pequeño, 

alterando la digestión y restringiendo la cantidad de comida que se puede comer. El procedimiento crea una 

conexión directa del estómago al segmento más bajo del intestino delgado, por lo que, el alimento semidigerido, 

se salta una porción del intestino, lo que implica que se deja de absorber parte de las calorías y nutrientes de este 

alimento.  

 Banda Gástrica → Poner una banda gástrica por laparoscopia es un método en el que los cirujanos colocan una 

pequeña bolsa en la parte superior del estómago donde entra la comida desde el esófago; haciendo el estómago 

más pequeño y restringiendo la cantidad de comida que se puede comer. Comparado con la cirugía de bypass 

gástrico, la banda gástrica generalmente supone menos tiempo de operación, menos cicatrices y recuperación más 

rápida. La banda también se puede retirar con un procedimiento mínimamente invasivo.  

 

Para socias que han tenido cirugías para adelgazar y que están interesadas en Curves Complete: 

Si han tenido la cirugía hace menos de un año: 

• Nuestro plan de comida saludable no será apropiado probablemente. Deberían seguir el que les dio su doctor 

después de la cirugía. 

• Hacer ejercicio les ayudará con sus resultados, así que las rutinas de ejercicios de Curves son ideales. 

 

Si se han operado hace más de un año: 

• Dietas altas en proteínas son recomendadas, Curves Complete entre ellas.  

 

En cualquier caso, la capacidad de sus estómagos puede que no les permitan consumir tantas calorías. Puede que tengan 

que estar en Fase 1 más tiempo del habitual mientras están perdiendo peso. Es recomendable que su médico también 

participe en el proceso para ayudar a determinar el nivel más apropiado de calorías. 

 

 

 

 

 

Plan Curves 

El Plan Curves tiene tres fases.  

Fase 1 

• Calorías: 1200 

• Objetivo: Empezar a adelgazar e impulsar la confianza 

• Duración: 1 semana 

Fase 2 

• Calorías: 1500 

Curves fases 1 y 2 
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• Objetivo: Proteger la musculatura al adelgazar 

• Duración: Hasta que la persona alcance el objetivo, llegue a la meseta o necesite un descanso del plan de comidas 

(si sucede alguna de estas tres cosas debe pasar a la Fase 3) 

Fase 3 

• Calorías: 2000 – 2500 

• Objetivo: Acelerar el metabolismo y mantener el peso actual 

• Duración: Hasta que la usuaria exceda el peso más alto 

 

Fase 1 

La Fase 1 es de 1200 calorías y de una semana de duración. El objetivo de esta Fase 1 es comenzar a adelgazar e impulsar 

la confianza de la clienta. Muchas socias perderán en esta primera semana más peso que en las siguientes del plan Curves 

Complete. Esto es común en la mayoría de los programas de dietas porque el cuerpo empieza a descomponer parte del 

glucógeno almacenado, lo que hace que se pierda peso en forma de agua. A partir de la segunda semana, aunque se pierda 

menos peso total, la mayoría de este empezará a ser íntegramente grasa. Es importante comprender este concepto porque 

las clientas preguntarán frecuentemente por qué no siguen adelgazando a la misma velocidad que la primera semana. Es 

mucho más complicado quemar grasa que eliminar agua, así que anímalas a ser pacientes.  

 

Fase 2  

La Fase 2 es de 1500 calorías. Es muy importante que después de una 

semana de Fase 1 las clientas pasen a la Fase 2. El objetivo de la Fase 2 

es proteger el tejido muscular y el metabolismo mientras se sigue 

adelgazando. Si llevas mucho tiempo en Curves, sabes que nuestra 

dieta empezaba con dos semanas de Fase 1. A través de investigaciones 

nos dimos cuenta de que durante dos semanas en Fase 1 se bajaba 

demasiado el metabolismo. Queremos proteger el metabolismo 

mientras se adelgaza para que se pueda seguir el plan Curves Complete 

durante mucho más tiempo antes de que llegar a una meseta. Pasar a 

la Fase 2 después de una semana en Fase 1 ayuda a mantener alto el 

metabolismo mientras se adelgaza por lo que se tiene más éxito.  

Es importante que tus socias comprendan que la rapidez con la que adelgazaron en la Fase 1 no es posible mantenerla 

durante el curso de todo el plan. Muchas socias ven la rápida pérdida de peso en la primera semana y quieren quedarse en 

la Fase 1 para siempre. En esta fase quemaron algo de grasa y eliminaron mucha agua. En la Fase 2 adelgazarán más 

despacio, una media de medio kilo a un kilo por semana. Esto es normal, para adelgazar saludablemente no se puede 

esperar quemar grasa más deprisa que esto. Si se quiere quemar grasa permanentemente, hay que hacerlo despacio y 

constantemente.  

 

Cuánto tiempo en la Fase 2 

Las socias han de estar en la Fase 2 hasta que se produzca una de las tres siguientes cosas. Casos en que deberán adelantarse 

a la Fase 3.  

1. Alcanzan su objetivo de peso → Si logra su peso objetivo es tiempo de impulsar su metabolismo con la Fase 3 y 

¡aprender a mantener esos resultados de por vida! 

2. Se estancan en una meseta → El metabolismo es la causa de una verdadera meseta. Para romper ese 

estancamiento necesitan impulsar su metabolismo con la Fase 3. Puede que te estés preguntando qué es una 

meseta.  

a. Una meseta son dos semanas consecutivas sin progreso. Esto significa dos semanas consecutivas sin 

progreso y sin una razón que justifique este estancamiento. Puede haber otros motivos por los que no esté 

perdiendo peso: 

i. No está siguiendo su plan de comidas al pie de la letra y no está registrando lo que come. 

ii. No está haciendo ejercicio constante o intensamente. Estas son las dos razones principales por las 

que las personas no ven resultados. Volveremos a la lista de resultados con más detalle en la 
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sección de Asesoramiento de este curso. Por ahora volvamos a las Fases. Entonces, si la cliente 

llega a una meseta debería avanzar a la Fase 3. 

3. Necesita un descanso del plan de comidas para perder peso → La última razón por la que alguien debería pasar 

a la Fase 3 es que necesite un descanso del plan de pérdida de peso. Es muy común que la gente necesite un 

descanso y como consecuencia empiece a fallar en todo completamente. Esto debemos evitarlo, porque echaría 

por tierra todo el trabajo, esfuerzo y resultados conseguidos hasta el momento. La Fase 3 es la mejor manera de 

descansar y mantener los resultados. La Fase 3 les asegura que cuando tomen un descanso de las dietas mantendrán 

el peso actual. Esta es una mejor opción que simplemente tirar la toalla, recuperar el peso y tener que volver a 

empezar. Una vez que las socias hayan adelgazado, ¡no queremos que recuperen los kilos de nuevo! Entonces, si 

alguna de estas tres cosas pasa, deben pasar a la Fase 3. 

 

 

 

 

 
 

Acelerando el Metabolismo 

 

 

 

 

 

 

Hasta que llegas al peso máximo  

 

 

La Fase 3 es de 2,000 – 2,500 Calorías.  

 

Los objetivos de la Fase 3 son acelerar el metabolismo y mantener el peso. 

 

Impulsar el Metabolismo 

Si le preguntaras a algunas de tus socias si se han estancado en una meseta, la mayoría de ellas te contaría su propia historia. 

Si te mantienes en una dieta un largo periodo de tiempo eventualmente llegarás a una meseta. Esto le pasa a la gente todo 

el tiempo. Puedes haber estado siguiendo cierta dieta de calorías reducidas y continuar con el mismo plan durante meses, 

pero de pronto has dejado de adelgazar. No has cambiado nada excepto la forma de comer o de hacer ejercicio, pero por 

alguna razón has dejado de adelgazar. La explicación para esta meseta es el metabolismo. Nuestros cuerpos son 

inteligentes. Estamos diseñados para sobrevivir el ayuno y la inanición. Digamos, por ejemplo, que estás en el desierto 

buscando comida, han pasado días desde que comiste por última vez. Tu cuerpo ve que no estás consumiendo suficiente 

comida y empieza a ser más eficiente con lo que tiene. Nuestro cuerpo empieza a consumir menos combustible, lo que 

significa que el metabolismo se hace más lento para no morirse de hambre mientras estás buscando comida. Este es un 

mecanismo de supervivencia que debería ser maravilloso si de verdad estuviéramos dando vueltas por el desierto en 

búsqueda de comida, pero no lo estamos, ¡estamos rodeadas de comida!  

 

Entonces, si restringiendo las calorías hacemos que el metabolismo se haga más lento, ¿qué podemos hacer para acelerarlo? 

La actividad física y el tejido muscular ciertamente son una gran parte del metabolismo como ya hemos dicho anteriormente, 

pero ¿qué más podemos hacer? Comer menos baja el metabolismo, ¡comer más lo acelera!  

 

 

 
 

Comer más comida o aumentar las calorías, le da a tu cuerpo la seguridad de que no te vas a morir de hambre y el 

Curves Fase 3 

2000 – 2500 Calorías 

¡Comer más ACELERA el metabolismo! 
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metabolismo se pone en marcha de nuevo. Es así como logramos el objetivo de impulsar el metabolismo con la Fase 3. 

Recuerda, la dieta hace más lento el metabolismo por lo que si queremos acelerarlo tenemos que empezar a comer más 

comida de nuevo. Esto asusta a un montón de socias. Muchas de ellas han perdido peso y tienen miedo de comer más 

comida otra vez después de haberse esforzado tanto en la dieta. Un factor que debería hacerlas sentir más cómodas con la 

Fase 3 es que no ganan peso. Al impulsar el metabolismo vas aprendiendo cómo revertir pequeñas ganancias. Lo vamos a 

ver más adelante. 

 

Otra cosa que les podría ayudar a aceptar la Fase 3 es reflexionar en esfuerzos anteriores al hacer dieta. Cualquiera puede 

adelgazar, pero MANTENER el peso perdido es algo muy diferente. Mantener el peso perdido es el problema con el que la 

mayoría de la gente tiene que luchar. Asegúrales que les vamos a enseñar cómo mantener los resultados a largo plazo 

haciendo algo diferente, algo que no ha hecho nunca. ¡Acelerar su metabolismo comiendo más!  

 

Típicos Resultados sin la Fase 3  

El típico proceso de dietas no evita recuperar el peso.  

 

Dieta baja en calorías → Adelgazar → Dieta larga en el tiempo → Metabolismo lento → Meseta → Frustración y vuelta a 

los antiguos hábitos alimenticios → Recuperación del peso  

 

Manteniendo el Peso  

Además de aumentar el metabolismo, el segundo objetivo de la Fase 3 es mantener el peso actual. Las socias mantendrán 

su peso actual con la Fase 3 al aprender cómo revertir las pequeñas ganancias.  

 

Hablemos entonces acerca de cómo revertir las pequeñas ganancias en la Fase 3. Para seguir la Fase 3 el peso actual es el 

peso mínimo. Tu peso más alto es un kilo y medio por encima de tu peso mínimo.  

 

Como ya he dicho, la Fase 3 es de 2,000 a 2,5000 calorías. Empiezas a comer con la Fase 3 hasta que se alcanza el peso 

máximo. Si se alcanza el peso máximo se vuelve a la Fase 1 durante unos días hasta que se vuelve al peso mínimo de nuevo. 

Es así de simple. En cuanto se vuelve al peso mínimo, se vuelve a comer 2,000 calorías. Mucha gente se olvida de esta parte 

de la Fase 3. Simplemente piensan que la Fase 3 es comer más y no quieren. Recuerda, la Fase 3 tiene dos objetivos: impulsar 

el metabolismo y mantener el peso actual. Comer más calorías sólo persigue el primer objetivo: impulsar el metabolismo. 

Para alcanzar el segundo objetivo, mantenimiento del peso, se tiene que aprender cómo revertir las pequeñas 

recuperaciones de peso usando la Fase 1 durante unos días hasta llegar al peso máximo.  

 

Revirtiendo las Pequeñas Recuperaciones de Peso  

Sigamos los pasos para ayudar a María a mantener su objetivo de 75 kg. Está en la Fase 3 y está comiendo 2.000 calorías al 

día. Después de un fin de semana con unos amigos, María se pesa y descubre que ha ganado 1.5 kg.  

 

Plan para María 

• Volver a la Fase 1 durante 3 días (1.200 calorías/día) 

• Cuando recupere su peso mínimo, vuelve a comer 2.000 Calorías/día  

 

Al acelerarse el metabolismo, la cantidad de tiempo que puedes estar en la Fase 3 sin llegar al peso máximo aumenta. 
 

Fase 3 

mantener 

75 kg 

Fase 1 
perder 
1.5 kg 

Fase 3 

mantener 

75 kg 

Fase 1 
perder 
1.5 kg 

Fase 3 

mantener 75 

kg 

Fase 1 
perder 
1.5 kg 

                                5 días                                    10 días                      28 días 
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Reflexión: Metabolismo  

Porque la Fase 3 es un factor único e importantísimo de nuestro programa, es fundamental que seas capaz de explicar la 

importancia de la Fase 3 a tus socias. Tomate un momento para practicar cómo explicar el metabolismo y la importancia de 

la Fase 3 con tus propias palabras. Después de que hayas escrito la importancia de la Fase 3 practica explicándoselo a otro 

miembro del personal de Curves. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Fase 3 es única  

Recuerda, la Fase 3 es lo que nos hace únicos y lo que asegura la permanencia de los resultados. Es esencial. Espero que al 

practicar la explicación de la Fase 3 a tus socias continúen aprendiendo más y te vuelvas más segura en tus explicaciones. 

Tu pasión y compromiso ayudará a las socias a superar su miedo a este nuevo método.  

 

Hay varias maneras para hablar del metabolismo, se pueden usar diferentes analogías, usa la que más te sirva. Aquí hay un 

ejemplo de cómo explicar la Fase 3 a una socia.  

• Coach - Ángela, lo has hecho fenomenal. ¡Has logrado tu peso objetivo! 

• Ángela - …Lo sé, ¡estoy tan emocionada! 

• Coach - Y se acerca el crucero al que te vas a ir. 

• Ángela - … ¡Oh, sí! ¡No puedo esperar a que llegue! 

• Coach - Te vas a sentir tan bien yendo de crucero pesando tu peso ideal. 

• Ángela - … ¿Verdad que sí? ¡Estoy tan orgullosa de mí misma de haber logrado adelgazar siguiendo el plan! 

• Coach - ¡Bien! Ahora que has alcanzado tu peso ideal tenemos que hablar sobre la Fase 3. ¿Has leído algo acerca 

de la Fase 3 en la web de Curves Complete?  

• Ángela - …Sí, pero me da un poco de miedo pensar en comer tanta comida, en realidad me asusta. 

• Coach - Es normal. A mucha gente le pasa, que pensar en comer tanta comida le ponga un poco nervioso. ¿Alguna 

vez te has estancado al adelgazar? 

• Ángela - …Sí, sí me ha pasado. 

• Coach - Bien, eso pasa porque tu cuerpo se ajusta al bajo consumo de calorías y dejas de adelgazar. Eso pasa con 

cualquier dieta si estás mucho tiempo siguiéndola. Lo bueno es que, si empiezas a comer más con la Fase 3, tu 

metabolismo se acelera y hace que sea más fácil mantener el peso que has alcanzado. 

• Ángela - …Es muy interesante. Nunca lo había pensado de esa manera. 

• Coach - Exactamente, es un nuevo método. Y esta vez vas a mantener los resultados ¡para siempre! La otra cosa 

estupenda de la Fase 3 es que te enseña a mantener el peso mientras aceleras el metabolismo. 

• Ángela - …Eso suena estupendo. ¿Me vas a asesorar durante la Fase 3? 

• Coach - Por supuesto. Podemos añadir sesiones adicionales de asesoramiento cuando lo necesites. Te 

recomendaría que añadieras una sesión extra de asesoría para la Fase 3 para que te pueda ayudar con la transición 

en esta importante fase. 

• Ángela - …Eso es fantástico. 

 

Es fácil, ¿no? Lo que las socias más van a necesitar es la seguridad de saber que esto les va a funcionar. Y asegurarles que 

vamos a estar a su lado para apoyarlas con asesoría durante la Fase 3. ¡Con esto terminamos la sección Cambiar de este 

curso!  
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Características del Plan 

Esta es la última sección del curso de Nutrición. En esta sección, Dirigir, aprenderemos cómo asesorar a tus socias para 

alcanzar los objetivos de pérdida de peso que se han planteado. 

 

Empecemos por algunas de las características que hacen único el programa Curves Complete y que lo hacen tan fácil de 

seguir. Curves Complete planifica los menús partiendo de las preferencias de las usuarias, pero es importante que entiendas 

estos principios básicos para que puedas ayudarlas a entender lo fácil que es seguirlo. Lo que hace que este plan sea tan 

fácil de seguir es que todas se pueden repetir todas las comidas que quieran, hacer intercambios y no hace falta llevar 

la cuenta de nada. 

 

 Menús Repetibles 

Si quiere el mismo desayuno o las mismas opciones de desayunos puede repetirlos una y otra vez. Lo mejor es que las 

socias escojan unos cuantos menús de cada categoría que realmente les gusten. Por ejemplo, puede que escojan 3 

almuerzos, 3 cenas y 3 meriendas que les gustan mucho. Esto puede ser lo que les motive cuando estén un poco 

desmotivadas. Pueden repetir estas comidas una y otra vez para que el plan sea muy sencillo. 

 

Es también importante tener en cuenta que todas las comidas entre ellas y todas las cenas entre ellas tienen las mismas 

calorías. Esto significa que si se cocinan grandes cantidades los restos se pueden comer al día siguiente.  

 

 Intercambiables 

Los menús son intercambiables. Digamos que las socias miran el menú y les toca una comida congelada el viernes y una 

receta que tienen que cocinar el jueves. Si no tienen tiempo para cocinar el jueves, pero sí lo tendrá el viernes, simplemente 

puede cambiar el orden de las comidas. Todas las comidas y cenas de la misma categoría tienen casi el mismo valor 

nutricional, así que pueden cambiar el orden sin preocuparse de tener que contar la diferencia, porque están muy cercanos 

nutricionalmente. 

 

 Sin contar calorías 

No hace falta andar contando nada con este plan. Esto es formidable. La socia no tiene que preocuparse de registrar todas 

las calorías, gramos de carbohidratos ni nada de eso. Simplemente come la comida de nuestro plan y sigue con su día a 

día. Curves complete ya ha hecho por ella, solo tiene que preocuparse por elegir lo que más le guste y comer. 

 

 Calentar y Comer 

Otro aspecto que hace que este plan tenga tanto éxito es que cuenta con la opción de comidas congeladas. Tus socias 

puede que estén muy ocupadas y que no tengan tiempo para hacer la cena todas las noches y puede que justamente eso 

fuera algo que le impidió hacer dieta en el pasado. El tiempo debe dejar de ser una excusa en este plan. ¡¡Podemos ayudar 

a conciliar su vida ajetreada con un plan de pérdida de peso!! 

 

Seguro que, pensando en tus socias, te viene alguna a la cabeza que consideras debería perder peso, pero probablemente 

no ha encontrado tiempo para ella misma. Puede que tenga niños pequeños o un trabajo muy absorbente y por la razón 

que sea no se ha considerado a sí misma una prioridad. Dale esta opción. Puede que sea justo lo que necesita para ponerse 

en marcha. Las comidas congeladas también pueden ayudan con la disciplina del control de las raciones. Un montón de 

gente puede que coma de manera saludable en casa, pero el problema son las cantidades. Las comidas congeladas 

proporcionan la ración de comida justa, y eso es ideal para perder peso. Esto será de gran ayuda para un montón de socias. 

Sección 3: Dirigir 

Características de Curves Complete 



 

55  

Intercambios 

Los intercambios son una valiosa característica de Curves Complete porque permiten a la socia construir sus propias comidas 

siguiendo los estándares de Curves Complete. 

 

Las categorías de intercambios son: 

• Proteína 

• Almidón 

• Fruta 

• Grasa 

• Frutos secos 

• Productos lácteos 

 

Son varias las categorías de intercambios: frutas, almidón, frutos secos, grasas, productos lácteos y proteínas. Verás números 

al lado. Por ejemplo, intercambios de almidón son comidas que se acercan a los 15 gramos de carbohidratos y 80 calorías. 

 

Vamos a ver un ejemplo de intercambio de almidón: 1/3 de taza de arroz integral cocido, 1 rebanada de pan integral, ½ 

papa, todos estos equivalen a un intercambio de almidón. Esto significa volver al cuadro, y ver que todas estas comidas en 

las cantidades que acabo de mencionar, están cerca de los 15 gramos de carbohidratos y 80 calorías.  

 

Digamos que en cierto menú se permita tener dos intercambios de almidón. Si quieres arroz integral, ¿cuánto arroz podrías 

comer con dos intercambios de almidón? Ya que 1/3 de taza de arroz integral cocido es un intercambio, para dos 

intercambios podrías comer 2/3 taza de arroz integral cocido. 

 

Veamos un ejemplo de proteínas. Una pechuga de pollo de 120 gr, 80 gr. de salmón y 2 huevos enteros equivalen a un 

intercambio de proteína. Si te toca comer un intercambio de proteína para el almuerzo, podrías optar por una de estas 

proteínas o cualquier otra de las de la lista. 

 

Además de estas categorías de intercambio también hay libertad absoluta en el consumo de verduras. Es importante no 

olvidarlo. Se pueden añadir todas las que se quieran en todas las comidas, de hecho, nunca se debería prescindir de ellas.  

 

Utilizando lo que acabamos de aprender, vamos crear una comida mediante intercambios.  

 

Digamos que escogemos la combinación de 2 almidones, 1 proteína y 2 intercambios de grasa.  

 

Decidimos comer una pasta integral con pesto, verduras y gambas. 

 

¿Cuánto podemos comer de cada alimento? 

• ½ taza de pasta integral cocida es igual a un intercambio de almidón, así que podemos comer una taza entera de 

pasta integral. 

• Las proteínas van a ser gambas. Podemos comer 120 gr. de gambas por un intercambio de proteína. 

• Tenemos dos intercambios de grasa y escogemos pesto. Podemos usar 2 cucharadas de pesto en el intercambio 

de grasas. 

• Y luego añadimos todas las verduras que nos apetezcan a la pasta. Por ejemplo, tomates, champiñones y brócoli. 

¡¡¡Delicioso!!!, ¿verdad? 

 

Es muy fácil, todo lo que tenemos que hacer es mezclar los ingredientes y tendremos comidas muy fáciles y saludables. Los 

intercambios ayudan a ser creativas en la cocina y a preparar comidas que nos apetezcan de verdad, así como también 

permiten hacer pequeñas variaciones en las comidas ya existentes. Por ejemplo, digamos que nos gusta la comida que 

acabamos de describir, pero no nos gustan las gambas o no las tenemos en casa. ¿Por qué las podríamos sustituir? Podemos 

cambiar las gambas por cualquiera de los intercambios de proteínas. Ya que los 120 gr. de gambas son un intercambio de 

proteínas, escogemos otro intercambio de proteína en la cantidad de la lista. Podemos elegir 120 gr. de pollo, 80 gr. de 

salmón o 120 gr de seitán si somos vegetarianas. Los intercambios pueden ayudar a hacer pequeños cambios a cualquier 

comida del plan. ¡Práctica! 
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Proceso de Asesoramiento 

Son cuatro pasos básicos en el Proceso de Asesoramiento como ya destacábamos en la Guía de Asesoramiento Curves 

Complete: 

• Evaluar 

• Priorizar el Problema 

• Planear e Implementar Soluciones 

• Seguir Adelante 

 

En la Evaluación pesamos a las socias semanalmente y les tomamos las medidas mensualmente. También revisaremos su 

plan de comidas y de ejercicio para identificar las áreas en las que les fue bien y en las que necesitan mejorar. 

 

Lo siguiente es Priorizar el Problema con ella. ¿Cuáles son las áreas de intervención más importantes? 

Algunas de las áreas de mejora más comunes al hablar de dietas son: 

• Planear con tiempo- si tus socias no planifican un plan de comidas realista al principio de la semana van a pasarlo 

mal. Deberías animarlas a dedicar tiempo antes de empezar la semana a montar un plan de comidas que de verdad 

puedan seguir. Deberían pensar en su horario, cuándo pueden cocinar y cuándo van a comer fuera y construir un 

plan de comidas que les vaya a funcionar. 

• Llevar un diario de comidas - de su plan semanal también es esencial. Las personas que llevan un diario de comidas 

pierden el doble de peso. Si no lleva las notas de su plan anímala a hacerlo. Si necesitas enterarte de cómo está 

comiendo y no lleva un diario hazle preguntas específicas. Por ejemplo “Veo que has escogido el mini de jamón y 

un café para el desayuno todos los días, ¿es eso lo que desayunas?” O “¿Pudiste seguir bien las comidas del plan 

los días que estuviste tan ocupada en el trabajo?” Recuerda que cada pequeño detalle cuenta. Debe escribir todo 

lo relacionado con su plan de comidas, porque eso le ayudará a darse cuenta de lo que está pasando. 

• Comer fuera- Cuando las clientas comen fuera, necesitan las sugerencias y consejos de Curves Complete para 

mantenerse lo más cerca posible del plan. Pueden imprimir la lista y consejos y llevarlo en el bolso o pueden acceder 

a esta información desde su teléfono accediendo a la versión para móviles de la web. 

• Saltarse comidas- Las medias mañanas y meriendas son clave para mantener el metabolismo acelerado y prevenir 

que estén hambrientas. Asegúrate de que no se están saltando comidas. Puedes sugerir un desayuno rápido y 

algunas ideas para comer entre horas para que le resulte más fácil hacerlo. Por ejemplo, los yogures, los frutos 

secos o la fruta son excelentes para media mañana o media tarde. 

• Finalmente, los fines de semana y cenar demasiado tarde pueden ser hábitos o situaciones muy difíciles de controlar 

por la socia. Trabaja con ellas para encontrar estrategias que les permitan mantenerse apegadas al plan en los 

momentos complicados. Si picar algo después de cenar es una costumbre que no pueden evitar, pueden mover 

una de sus meriendas a la noche y de esta manera no estarán rompiendo el plan de comidas y su conciencia estará 

mucho más tranquila 

 

 

 

 

 

Ejemplo de Asesoría 1 

Entrenadora: Hola Sonia, ¿Cómo estás? Clienta: Bien. 

 

(Evaluación) 

Asesora: Has perdido medio kilo esta semana, ¡qué bien! Y veo que has traído tu plan de comidas, fabuloso. Veo que has 

hecho un buen trabajo esta semana. Clienta: ¡Gracias! 

Asesorando Curves Complete 

Ejemplos de Asesoramiento 
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(Priorizar el Problema) 

Asesora: Veo que has seguido todas las comidas, ¡qué bien! Has hecho todos los entrenamientos en Curves, ¡fantástico! Y 

has dado muchos pasos, ¡excelente! Una cosa que he notado es que has comido un poco tarde, ¿Has picado después de la 

cena? ¿Qué ha pasado? 

Clienta: Bueno, llego a casa, empiezo a hacer cosas, veo la tele y sin darme cuenta empiezo a picar, es costumbre, una de 

las cosas sobre las que no sé qué hacer. 

Asesora: Bueno, quizás podamos enfocarnos en esto esta semana, ¿te parece? 

Clienta: Definitivamente, lo necesito, sí. 

 

(Planear e Implementar Soluciones) 

Asesora: ¿Qué te parece si pasamos uno de los aperitivos o meriendas para después de la noche? De esa manera no te 

saltas el plan. O puedes comer verduras, zanahorias, pepinos, apio, algunas verduras ricas y crujientes. ¿Te gustaría? 

Clienta: Es una buena idea. ¿Puedo pasar una de las meriendas a la noche, para después de cenar por ejemplo? 

Asesora: ¡Claro que sí! De esa manera puedes comer algo que sigue estando en el plan y te quitas el gusanillo de picar algo 

después de la cena. También acuérdate de las verduras. Prepáralos antes, así no te dará pereza más tarde y son un estupendo 

tentempié para ver la tele. 

Clienta: ¡Qué buena idea! Lo voy a intentar esta semana. 

 

(Seguir Adelante) 

Asesora: Genial, voy a tomar nota de tus objetivos para esta semana. Vas a mover el tentempié de la mañana a la noche y 

comer verduras también. Vas a seguir aumentando los pasos y ejercicios en Curves esta semana. En nuestra próxima sesión 

de asesoramiento veremos qué tal te ha ido esta semana.  

Clienta: ¡Fantástico! ¡Tengo muchas ganas!  

Asesora: Bien ¡Seguro que vuelves a tener otra semana estupenda! 

 

Ejemplo de Asesoría 2 

Asesora: Hola Sonia. ¿Qué tal te ha ido esta semana? 

Clienta: La semana ha ido muy bien, pero el fin de semana ha sido un desastre. Fui a cenar con unas amigas a un restaurante, 

comí muchísimo y ya fui de mal en peor. Me salí completamente del plan este fin de semana. 

 

(Evaluación) 

Asesora: Bueno, empecemos mirando el plan. Se que el fin de semana ha sido difícil, pero empecemos por mirar algunas 

cosas buenas que has hecho esta semana. Veo que has venido a Curves 4 veces esta semana. 

Eso es fantástico. Aumentaste tus pasos también, estupendo. Clienta: Supongo que tienes razón, hay algunas cosas buenas.  

Asesora: Es imposible hacerlo todo perfecto. Intenta no ir con esa idea, porque si no a la mínima es más fácil que te 

desanimes. Quiero asegurarme de que seas consciente de que has hecho un montón de cosas muy bien y que ya iremos 

trabajando juntas en las que te resulten más difíciles. Esto nos lleva a tu fin de semana. 

 

(Priorizar el Problema) 

Clienta: Tienes razón. Me he castigado un poco por lo del fin de semana. Me siento mal por ello. 

Asesora: No te sientas culpable. En lugar de eso hagamos algo productivo y aprendamos del fin de semana para que el que 

viene sea mejor. Busquemos maneras para que salir con las amigas no tenga que darte miedo, porque seguro que vas a 

volver a hacerlo.  

Clienta: Me encantaría. 

 

(Planear e Implementar Soluciones) 

Asesora: Se puede salir y seguir el programa, pero necesitas un plan. ¿Has visto la lista de sitios para salir a comer fuera y 

los consejos en la web? 

Clienta: Sí, y necesito utilizarla. 
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Asesora: Bien, hagamos un plan para usarlas. Imprímela y llévala en el bolso. Cuando estéis pensando en un un restaurante, 

sugiere alguno que esté en la lista para que te sea más fácil seguir el plan  

Clienta: Parece buena idea. 

Asesora: No te preocupes, has tenido un pequeño desliz este fin de semana, pero el próximo lo harás mejor. ¿Qué vas a 

hacer el próximo fin de semana? 

Clienta: Voy a usar la guía para comer fuera para cuando salga con mis amigas y a seguir los consejos, a ver si de esta 

manera consigo seguir el plan los fines de semana. 

 

(Seguir Adelante) 

Asesora: Exactamente. Perfecto. Voy a anotar estos objetivos para esta semana. Y ¿te veo la semana que viene? 

Clienta: Por supuesto. 

Asesora: Excelente.  

 

Escenario de Asesoría 1 

Evaluación: 

María perdió ¼ kg esta semana. La semana pasada dio un promedio de 6.000 pasos y esta semana de 6.700 pasos. Entrenó 

en Curves cuatro veces esta semana. María está muy ocupada en el trabajo por lo que ha estado comiendo un montón. Al 

revisar su plan de comidas, parece que no está utilizando nuestra guía para comer fuera cuando sale. También parece que 

se está saltando el desayuno a veces. 

 

Priorizar el problema: 

¿Cuáles son las dos cosas MÁS importantes en las que necesita centrarse en la próxima semana? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Planificar e implementar soluciones: 

¿Cuáles son dos objetivos INTELIGENTES (Medibles, Específicos, Factible, ¿Realistas y Temporalizables) en los que puede 

centrarse esta semana para obtener mejores resultados? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Seguir adelante: 

Su asesora tomará nota de estos objetivos en la Guía de asesoramiento y comprobará qué tal le ha ido en la siguiente 

sesión de asesoramiento. Felicitarla por los progresos que haga y ayudarla con los nuevos objetivos fijados cada semana. 

 

Escenario de Asesoría 2 

Evaluación: 

Mónica no perdió peso esta semana. Está llevando un diario de alimentos detallado, pero no parece que esté siguiendo 

bien el plan. Es una madre soltera muy ocupada y está teniendo problemas para seguir el plan de comidas. Sale a comer 

fuera, pero no está usando la lista y consejos para comer fuera de Curves Complete. 

 

Priorizar el problema: 

¿Cuáles son las dos cosas MÁS importantes en las que necesita centrarse en la próxima semana? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Planificar e implementar soluciones: 

¿Cuáles son dos objetivos INTELIGENTES (Medibles, Específicos, Factible, ¿Realistas y Temporalizables) en los que ella pueda 

centrarse esta semana para obtener mejores resultados? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Seguir adelante: 

Su asesora tomará nota de estos objetivos en la Guía de asesoramiento y comprobará qué tal le ha ido en la siguiente sesión 
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de asesoramiento. Felicitarla por los progresos que haga y ayudarla con los nuevos objetivos fijados cada semana. 

 

Escenario de Asesoría 3 

Evaluación: 

Cristina perdió 0.5 kg esta semana. Aumentó sus pasos esta semana, pero sólo hizo dos entrenamientos en Curves. Después 

de hablar con ella acerca de su comida se descubre que no siempre está escribiendo lo que en realidad come.  

 

Priorizar el problema: ¿Cuáles son las dos cosas MÁS importantes que necesita para centrarse en la próxima semana? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Planificar e implementar soluciones: ¿Cuáles son dos objetivos INTELIGENTES (Medibles, Específicos, Factible, ¿Realistas 

y Temporalizables) en los que ella pueda centrarse esta semana para obtener mejores resultados? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Seguir adelante: Su asesora tomará nota de estos objetivos en la Guía de asesoramiento y comprobará qué tal le ha ido 

en la siguiente sesión de asesoramiento. Felicitarla por los progresos que haga y ayudarla con los nuevos objetivos fijados 

cada semana 

 

Escenario de Asesoría 4 

Evaluación: 

Sara adelgazó 0.5 kg esta semana. Fue capaz de aumentar sus entrenamientos en Curves de 2 a 3 esta semana. Cumple 

bien con su plan de comidas durante el día, pero parece estar en apuros con la comida de por la noche. 

 

Priorizar el problema: ¿Cuáles son las dos cosas MÁS importantes en las que necesita centrarse en la próxima semana? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Planificar e implementar soluciones: ¿Cuáles son dos objetivos INTELIGENTES (Medibles, Específicos, Factible, Realistas y 

Temporalizables) en los que ella pueda centrarse esta semana para obtener mejores resultados? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Seguir adelante: Su asesora tomará nota de estos objetivos en la Guía de asesoramiento y comprobará qué tal le ha ido 

en la siguiente sesión de asesoramiento. Felicitarla por los progresos que haga y ayudarla con los nuevos objetivos fijados 

cada semana. 

 

Escenario de Asesoría 5 

Evaluación: 

Laura perdió ¼ kg esta semana. Aumentó sus entrenamientos Curves de 2 a 3, pero no alcanzó su meta de pasos de 7.000 

pasos establecidos en la semana anterior. Está siguiendo su plan de comidas muy bien durante la semana, pero parece 

costarle mucho los fines de semana. 

 

Priorizar el problema: ¿Cuáles son las dos cosas MÁS importantes en las que necesita centrarse en la próxima semana? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Planificar e implementar soluciones: ¿Cuáles son dos objetivos INTELIGENTES (Medibles, Específicos, Factible, Realistas y 

Temporalizables) en los que ella pueda centrarse esta semana para obtener mejores resultados? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Seguir adelante: Su asesora tomará nota de estos objetivos en la Guía de asesoramiento y comprobará qué tal le ha ido 

en la siguiente sesión de asesoramiento. Felicitarla por los progresos que haga y ayudarla con los nuevos objetivos fijados 

cada semana. 
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Conclusión de Asesoramiento  

Creo que puedes ver que asesorar con Curves Complete va a ser algo fácil y divertido. Tus socias se sentirán bien porque 

sabrán que siempre podrán contar contigo, especialmente en estas sesiones individuales. Y como resultado, las socias verán 

excelentes resultados, ya que adelgazarán cada semana. Desarrollarás tu propio estilo de asesoramiento y ganarás confianza 

al dirigir a las socias a través de este programa. Asesorar con Curves Complete será sencillo, efectivo y divertido. En la 

siguiente sesión de este curso vamos a hablar sobre cómo establecer metas u objetivos. 

 

 

 

 

 

Lista de resultados 

La mayoría de tus socias perderán de manera constante 500g-1k por semana, si siguen el plan. En ocasiones, alguna 

participante entrará en una fase de meseta. Antes de decidir que se ha estancado, es importante comprobar que está 

haciendo todo lo posible para lograr los resultados del plan. Aquí hay una explicación de los puntos clave: 

 

 ¿Cumpliendo con el plan? 

Número uno, ¿está siguiendo el plan? ¿La socia está siguiendo de manera correcta el plan de comidas? Si se está dejando 

cosas y haciendo muchos cambios, hay muchas posibilidades de que no esté realmente siguiendo el plan tan bien como 

ella cree. Así que hay que animarla a elaborar un plan para la siguiente semana adaptándolo a cómo piensa comer esos 

días. De esta manera dispondrá de un plan de trabajo al inicio de la semana y no tendrá que estar haciendo tantos cambios. 

 

No hay que conformarse si la socia dice “sí, estoy siguiendo el plan”. Hazle preguntas específicas acerca de su plan. Por 

ejemplo: “¿Comes alguna cosa que no está en la lista?” o “¿Estás comiendo suficiente proteína?” o “¿Has preparado cada 

cena de la semana pasada como estaba previsto?”. A veces, cuando formulas preguntas como estas la socia te dará más 

información de cosas que podría no haber anotado en su plan necesariamente. Así que dedica tiempo a preguntas 

específicas en el caso de que alguna de tus clientas no esté perdiendo peso. 

 

 Comer fuera 

En segundo lugar ¿la clienta come fuera a menudo? Como bien sabes, la mayoría de los menús de restaurantes llevan 

calorías escondidas. Si miras los menús en Internet, verás que es muy difícil escoger uno saludable y bajo en calorías solo 

por su título. Quizás ella esté escogiendo productos que suenen saludables, pero en realidad estén saturados de calorías. 

La clienta necesita escoger las comidas que le recomendamos y seguir los consejos cuando come fuera. 

 

 Seguimiento de la comida 

Siguiente: ¿la socia hace un buen seguimiento de lo que come? ¿Anota todo lo que come? Las socias deberían imprimir el 

plan semanal de comidas de la web y tachando lo que no comen y escribiendo donde corresponda lo que han ido 

cambiando. Es un diario de comida de toda la semana. Otra cosa a tener en cuenta es que normalmente la gente anota 

menos de lo que come. Se observa en cada investigación, así que puede que necesites preguntarle alguna cuestión en 

particular para ver si es el caso. Pregúntale si está midiendo sus raciones o comiendo y bebiendo algo que quizás se le haya 

olvidado apuntar en su plan. 

 

 Midiendo las raciones 

Esto me lleva al siguiente punto. ¿La clienta está midiendo las raciones? Cuando dice que tomó media taza de arroz en la 

cena, ¿midió esa cantidad o lo hizo a ojo? Mientras esté perdiendo peso es especialmente importante que mida las 

cantidades de las raciones. La mayor parte de las veces cuanto la gente ‘’supone’’ las cantidades acaban siendo mucho 

mayores de lo que deberían. 

 

Fase de la “meseta” o estancamiento en la báscula 
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 Haciendo 3 comidas y 2 tentempiés 

¿La socia está hacienda 3 comidas principales y 2 tentempiés todos los días? Asegúrate que hace un buen desayuno. 

Seguimos insistiendo, el desayuno rompe el ayuno y obliga al metabolismo a funcionar correctamente. No tomar el 

desayuno cuando se está perdiendo peso no ayuda en absoluto. Asegúrate que tus socias hacen las 3 comidas y los 2 

tentempiés diariamente tal y como recomendamos. 

 

 Comer tarde por la noche 

Siguiente: comer tarde por la noche. Pon atención a las cenas y picoteos muy tardes. Es muy común. Estamos cansadas al 

final del día. Nuestras defensas están bajas y la gente no está pensando en sus metas a esas horas. Asegúrate que tu socia 

no come distraídamente al final del día mientras ve la televisión. Es una buena idea sugerir que no coma mientras ve la 

televisión. Mucha gente come con desgana delante de la tele sin prestar atención a las señales de su cuerpo. Si realmente 

quiere comer a última hora, anímala a cambiar un tentempié a esa hora o a comer verduras, preparadas previamente, 

cuando le apetezca picotear algo. Quizás sea de las que se levanta en mitad de la noche para comer. Tenlo en cuenta porque 

puede interferir en los resultados. 

 

 Alcohol 

Las socias pueden tomar un vaso de vino al día como intercambio de 1.5 de almidón de su plan. Si está tomando vino, 

pregúntale cuánto. Normalmente no saben exactamente cuánto es el máximo permitido. Probablemente esté bebiendo 

más. Si está tomando más de un vaso de vino, está incorporando calorías vacías que no ayudan en la pérdida de peso, 

además de que la desinhiba y puede que acabe comiendo más de la cuenta. 

 

 Sal 

¿Está comiendo demasiados alimentos enlatados, envasados o come fuera de casa muy a menudo? Los menús de 

restaurante son altos en sal. Si la clienta come fuera frecuentemente, es más que posible que retenga 500 gr o más en 

líquidos y que esto oculte la pérdida de peso. Anímala a estar bien hidratada y si la sal es el problema su peso se normalizará 

pronto. 

 

 Síndrome Pre Menstrual 

El Síndrome Pre Menstrual (SPM) es una de las alegrías de ser mujer. Una cosa que siempre será cierta es que todas 

retenemos líquidos justo antes de tener la regla. Así que sentirse un poco de bajón y malhumorada antes de empezar el 

periodo, es algo muy normal. El cuerpo de la mujer retiene líquidos antes del periodo. Si aumenta, que no se preocupe. 

Anímala a que se mantenga fiel al plan y en pocos días notará que disminuye de peso. 

 

 Nivel de actividad 

¿Hace 4 series de ejercicios de Curves semanalmente? Y cuando realiza los ejercicios, ¿se lo toma en serio? Asegúrate que 

trabaja en serio en cada máquina y que no usa esos 30 minutos como rato social, necesita hacer los ejercicios a fondo. ¿Y 

qué pasa con los pasos, está cumpliendo con sus objetivos de pasos? Si no lo hace, podría afectar su progreso. Recuérdale 

que queremos que alcance los mejores resultados posibles tanto del plan de comidas como de los ejercicios, así que 

queremos que aumente sus pasos hasta llegar a 10.000 pasos cada día. 

 

 ¿Nueva en el entrenamiento de fuerza? 

¿La socia acaba de empezar el entrenamiento de fuerza? Si acaba de comenzar el entrenamiento su cuerpo está 

fortaleciendo los músculos y quemando grasa al mismo tiempo. Eso significa que probablemente no vea ningún progreso 

inmediatamente, pero si la mides verás que pierde varios centímetros. Esto es fantástico porque significa que está 

construyendo su tejido muscular y aumentando el metabolismo. En un par de semanas verá que empieza a descender de 

peso ya que irá quemando cada vez más grasa. Anímala a darse más tiempo y a seguir trabajando en serio. 
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 Medicamentos 

La última causa posible de la falta de progreso podrían ser los medicamentos. ¿La socia está tomando alguna medicina que 

pueda afectar a su pérdida de peso? Los medicamentos para regular la tensión son habituales. Estas personas tienden a 

retener más líquidos con la presencia de sal. Si se reduce la sal en su dieta verán que la báscula va hacia abajo. Eliminar la 

sal puede ayudar tanto a sus problemas de tensión como a su pérdida de peso, le conviene, en cualquier caso. 

 

Otra condición que puede afectar durante el adelgazamiento es el hipotiroidismo. Hipotiroidismo significa que su 

metabolismo es más bajo que el de cualquier otra socia. Esto no significa que sea imposible que pierda peso. Hay muchos 

casos de mujeres con hipotiroidismo que lo han conseguido. Lo que necesitan hacer es tomarse muy en serio el plan de 

comidas, comprometerse con sus 4 tablas de ejercicios Curves y caminar diariamente. El ejercicio físico ayudará a acelerar 

el metabolismo y a perder peso. La socia debería mantenerse alejada de los granos refinados ya que estos alimentos pueden 

influir negativamente en este tipo de personas. Asegúrate que sus elecciones de carbohidratos son los más adecuados – 

fruta, verdura, leguminosas y granos integrales. Si está haciendo todo lo correcto, pero no ve resultados, debería visitar a 

su médico y comprobar que su dosis de medicamento es la adecuada. 

 

Hay muchos medicamentos relacionados con la depresión que pueden fomentar un aumento de peso. Si se está haciendo 

todo correctamente tal y como describimos en esta Guía, pero no consiguen adelgazar deberían hablar con su médico 

acerca de medicamentos alternativos.  

 

Por supuesto, todas las participantes tienen que hablar con sus médicos antes de hacer ningún cambio en sus tomas de 

medicamentos. Pero es bueno que tú estés al corriente porque las medicinas pueden afectar en su adelgazamiento. 

 

Fase de “meseta” o estancamiento en la báscula 

Ahora que hemos revisados la Lista de Resultados, es hora de hablar de la fase de estancamiento o “meseta”. 

Si la socia permanece una semana sin perder nada de peso y tú no consigues determinar la razón, no deberías preocuparte 

demasiado. Anímala a mantener el ritmo. Podría ser algo tan simple como que cenó algo con demasiada sal la noche 

anterior y ahora está reteniendo líquidos. Ayúdala a fijarse en las cosas positivas que ha conseguido esta semana animándola 

a seguir igual la próxima para ver cómo desciende en la báscula. A veces pasa, que por razones que se nos escapan, una 

semana no adelgazan nada, pero manteniéndose con el plan de comidas y los ejercicios lo consiguen la siguiente semana. 

 

En cualquier caso, si ella no ve progresos durante dos semanas seguidas y tú has comprobado la Lista de Resultados, 

analizando a fondo cada posible causa, esto querrá decir que ha entrado en una fase de estancamiento. Definimos fase de 

estancamiento de báscula cuando se dan dos semanas seguidas sin ningún progreso. 

 

Que no haya progreso no significa que ella no haya perdido peso o centímetros. Si su peso se mantiene igual, pero pierde 

algún centímetro no está en una fase de estancamiento. Como ya he dicho antes, si es nueva en el entrenamiento de 

fortalecimiento lo normal es que esté construyendo el músculo y quemando grasa al mismo tiempo, esto significa que al 

principio no observará ningún descenso en la báscula. Si continúa reduciendo centímetros, no está en fase de 

estancamiento. 

 

Con paciencia y trabajando duro, la báscula empezará a descender en un par de semanas. Pero supongamos que este no 

es el caso. Tu socia no ha perdido peso o reducido centímetros durante dos semanas seguidas. Ya has determinado que 

está haciendo todo correctamente. En este caso, sí que parece que ha entrado en una fase de estancamiento. 

 

¿Qué hacer cuando alguna de tus socias está en esta situación? Saltar a la Fase 3. Esto es bastante habitual en mujeres que 

han seguido muchas dietas o restricciones de calorías en el pasado. Si sigues una dieta de 1.500 calorías durante mucho 

tiempo, finalmente tu cuerpo se adapta a un consumo bajo en calorías y no perderás más peso. En esta situación es hora 

de pasar a la Fase 3.  

 

Como asesora deberías revisar la parte correspondiente a la Fase 3 de esta certificación para estar segura que lo entiendes 



 

63  

correctamente. Acuérdate de explicar a tus socias que esta Fase 3 ayudará a acelerar su metabolismo MIENTRAS se 

mantienen con el mismo peso, así que no deben preocuparse. ¡Tranquilízala con esto! 

 

La socia debería permanecer en esta Fase de 2 a 4 semanas. Si ha seguido muchas dietas en el pasado, sería una buena idea 

que se mantuviera 4 semanas descansando en la Fase 3. Recuerda que la Fase 3 consiste en comer saludablemente. Consiste 

en 2.000-2.500 calorías y si alcanza su tope de peso, pasar a la Fase 1 durante un par de días. Por favor, recuérdalo siempre, 

pasar a la fase 1 si se alcanza el peso máximo, es una parte muy importante del plan de la Fase 3 . Es lo que ayuda a 

mantener el peso actual mientras se acelera el metabolismo. Insistimos, tómate tu tiempo para revisar la sección de la Fase 

3 de esta certificación si lo necesitas. 

 

Ya hemos revisado las razones por las que tus socias pueden no perder peso. Es un tema muy importante. Creo que deberías 

ser capaz de encontrar una razón en la Lista por la que no adelgazan la mayoría de las socias. Recuerda que la mayoría de 

las personas no anotan todos los datos en su diario. No seguir correctamente el plan y no medir las raciones son dos de las 

causas más importantes de falta de éxito. Así que, no asumas tan rápidamente que ha entrado en una fase de estancamiento 

hasta que no hayas analizado y comprobado toda la lista con la socia. 

 

 

 

 

 
 

Licenciatura en Nutrición y dietética 

Antes de concluir este curso hay un último punto que queremos repasar. Me gustaría hablar brevemente sobre el régimen 

jurídico del Grado en Nutrición Humana y Dietética. 

 

La legislación varía en función de los distintos países, pero te voy a dar una visión general aquí para que sepas lo que debes 

tener en cuenta al repasar la legislación sobre esta materia en España. 

 

La legislación relativa a la Nutrición y Dietética en España, que es la que rige la práctica de los dietistas y nutricionistas, se 

contiene en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. Esta norma califica como 

Dietistas-Nutricionistas a “los Diplomados universitarios en Nutrición Humana y Dietética que desarrollan actividades 

orientadas a la alimentación de la persona o de grupos de personas, adecuadas a las necesidades fisiológicas y, en su caso, 

patológicas de las mismas, de acuerdo con los principios de prevención y salud pública”. Esto significa que tú no puedes 

denominarte Dietista o Nutricionista… a menos, por supuesto que lo seas con arreglo a lo anterior. 

 

Por lo tanto, las que no tengan el título serán Asesoras Curves Complete. O eres una entrenadora Circuit o una asesora 

Curves Complete. Si estás haciendo este curso, supongo que ya vas en camino de convertirte en una asesora Curves 

Complete. Aquellas que han completado el Curso de Ciencias del Ejercicio pueden referirse a sí mismas como “Entrenadoras 

Circuit.” Una vez que hayas completado los tres módulos de la certificación, podrás referirte a ti misma como una “Asesora 

Curves Complete”. 

 

[La mayoría de estas leyes consideran programas como el programa Curves excepcional debido a que el programa ha sido 

diseñado por un dietista registrado y los cambios no pueden realizarse sin la autorización de la dietista.  

 

Mi papel como una dietista registrada en Curves International pone a la mayoría de ustedes en una categoría excepcional 

ya que he desarrollado el programa que tienes que seguir y distribuir a las socias. Esto implica que no debes desviarte del 

programa y los materiales que éste nos ofrece. Si te desvías de los materiales que proporcionamos o utilizas menús distintos 

de los que se encuentran en nuestro sitio web, usted ya no se incluye en esta excepción.]  

 

Por último, ten en cuenta que debes abstenerte de dar a las usuarias del programa cualquier consejo específico para su 

Legal 
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enfermedad o su situación médica. Por ejemplo, si una socia tiene diabetes y no está segura sobre cómo ajustar su 

medicación para seguir el plan de comidas, deberás consultar a un médico para que te asista en esta labor. Sin embargo, si 

una socia tiene el colesterol alto, por ejemplo, darle algunas pautas generales para reducir el colesterol de las 

proporcionadas por Curves International sí que es correcto.  

 

Mantente al margen de dar una orientación específica a las socias en función de su estado en enfermedad específica, como 

el ajuste de medicamentos para la diabetes que acabamos de citar.  

 

Estas son sólo algunas pautas generales que debes tener en cuenta. Una vez más, para resumir: 

• No te llames a ti misma dietista o nutricionista a menos, por supuesto, que hayas obtenido la titulación necesaria 

para ello. 

• No te desvíes de los planes de alimentación y de los programas proporcionados por Curves International. 

• No le des asesoramiento personalizado a una clienta sobre su enfermedad o situación médica o trates de adaptar 

un plan de alimentación específico para una persona específica. Basta con pasar la información proporcionada por 

Curves International. 

 

Por último, es necesario comprobar que estas cumpliendo con la legislación vigente en el territorio donde vayas a realizar 

la actividad. Ve a la sección “Legal” bajo “Administración” en la página Comunidad Curves y podrás leer más sobre la 

legislación aplicable. 

 

 

 

 

 
 

Conclusión: ¡Lo conseguiste! 

¡Enhorabuena! Has finalizado el curso Nutrición Curves Complete. Muchas gracias por dar este importante paso. Sé que vas 

a utilizar los conocimientos adquiridos para fortalecer y mejorar la vida de tus socias. Recuerda, en Curves tenemos el 

enfoque más completo para perder peso. La mayoría de las mujeres en nuestros países tienen sobrepeso o son obesas. 

Millones de mujeres necesitan este programa. Necesitan ejercicio, planes de alimentación y entrenamiento para lograr un 

peso saludable y prevenir enfermedades. 

 

Ahora que has completado la certificación, ya tienes los fundamentos del conocimiento que necesitas para asesorar a tus 

socias. No obstante, hay algunos otros pasos importantes que tienes que tener en cuenta en tu preparación como asesora: 

• Seguimiento personal de Curves Complete. 

• Práctica del Entrenamiento 

 

Seguimiento personal de Curves Complete: ¡Este paso es sumamente importante! A través del seguimiento personal del 

Curves Complete caminarás hacia el éxito. Las socias del club verán en ti una líder de la pérdida de peso. Además, seguir 

personalmente Curves Complete te ayuda a conocer el programa tanto desde dentro como desde fuera y te convertirá en 

una mejor asesora. Aprenderás personalmente a superar los obstáculos comunes que tiene una dieta como picar a altas 

horas de la noche, planificar las comidas, encontrar tiempo para los entrenamientos Curves Complete, etc. Superar estos 

retos personalmente te formará mejor para poder ayudar a tus socias. 

 

Práctica del Entrenamiento: En este momento, el proceso de entrenamiento puede resultar un poco abrumador. Eso está 

bien. La Práctica va a fortalecer tu confianza y competencia para entrenar. Practica el entrenamiento con otro miembro del 

personal, algún familiar o amigo. Cuanta más práctica tengas, más confiada estarás en el proceso. 

 

Te deseamos todo lo mejor y ¡esperamos impacientes todas las historias de éxito de las socias a las que vas a asesorar! 

 

Conclusión 
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Escenario de Asesoría 1 

Evaluación: 

María perdió ¼ kg esta semana. La semana pasada dio un promedio de 6.000 pasos y esta semana de 6.700 pasos. Entrenó 

en Curves cuatro veces esta semana. María está muy ocupada en el trabajo por lo que ha estado comiendo un montón. Al 

revisar su plan de comidas, parece que no está utilizando nuestra guía para comer fuera cuando sale. También parece que 

se está saltando el desayuno a veces. 

 

Priorizar el problema: 

¿Cuáles son las dos cosas MÁS importantes en las que necesita centrarse en la próxima semana? 

• Felicitarla por aumentar sus pasos esta semana. 

• Las dos áreas más importantes para mejorar son: 

o Come fuera de casa, pero no utiliza la guía para comer fuera. 

o Se está saltando el desayuno. 

 

Planificar e implementar soluciones: 

¿Cuáles son dos objetivos INTELIGENTES (Medibles, Específicos, Factible, Realistas y Temporalizables) en los que puede 

centrarse esta semana para obtener mejores resultados? 

 

Objetivo 1: Imprimir la Guía para comer fuera, que la lleve siempre en su bolso y la utilice para escoger bien cuando coma 

fuera. Si no sabe dónde encontrar la lista, su entrenadora debe mostrarle dónde encontrarla y señalarle los restaurantes que 

podrían interesarle. 

 

Objetivo 2: Desayunar por lo menos 5 días la próxima semana. Debido a que está ocupada se salta el desayuno. Su 

entrenadora debe recomendar una opción de desayuno rápido y fácil, como los batidos de proteínas Curves. El desayuno 

literalmente rompe el ayuno y pone su metabolismo en marcha, por lo que ¡este es un objetivo importante! 

 

Seguir adelante: 

Su asesora tomará nota de estos objetivos en la Evaluación de progresos y comprobará qué tal le ha ido en la siguiente 

sesión de asesoramiento. Felicitarla por los progresos que haga y ayudarla con los nuevos objetivos fijados cada semana. 

 

Escenario de Asesoría 2 

Evaluación: 

Mónica no perdió peso esta semana. Está llevando un diario de alimentos detallado, pero no parece que esté siguiendo 

bien el plan. Es una madre soltera muy ocupada y está teniendo problemas para seguir el plan de alimentación. Sale a comer 

fuera, pero no está usando la Guía para comer fuera de Curves Complete. 

 

Priorizar el problema: 

¿Cuáles son las dos cosas MÁS importantes en las que necesita centrarse en la próxima semana? 

• Felicitarla por desayunar y mantener un diario de alimentos. Mantener un diario de alimentos te ayuda a ti y le 

ayuda a ella. 

• Las dos áreas más importantes para la mejora son: 

o Se debe planificar con antelación las comidas al inicio de la semana para que tenga un plan realista. 

o Está comiendo fuera pero que no utiliza la Guía para comer fuera. 

 

Planificar e implementar soluciones: 

¿Cuáles son dos objetivos INTELIGENTES (Medibles, Específicos, Factible, Realistas y Temporalizables) en los que ella pueda 

centrarse esta semana para obtener mejores resultados? 

Respuestas a los escenarios 
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Objetivo 1: Planificar las comidas antes del inicio de cada semana, así tendrá un plan realista que seguir. Puesto que está 

muy ocupada, los aperitivos sencillos como barras de proteína y almendras le funcionarán bien, deberá tenerlas siempre a 

mano y así estará lista para cumplir con el objetivo. Ya que puede guardar las comidas congeladas en el trabajo, tiene una 

buena opción para cuando necesite una comida rápida. 

 

Objetivo 2: Imprimir la Guía para comer fuera, que la lleve siempre en su bolso y la utilice para escoger bien cuando salga 

a comer fuera. Si no sabe dónde encontrar la lista, su entrenadora debe mostrarle dónde encontrarla y señalarle los 

restaurantes que podrían interesarle. 

 

Seguir adelante: 

Su asesora tomará nota de estos objetivos en la Guía de asesoramiento y comprobará qué tal le ha ido en la siguiente sesión 

de asesoramiento. Felicitarla por los progresos que haga y ayudarla con los nuevos objetivos fijados cada semana. 

 

Escenario de Asesoría 3 

Evaluación: 

Cristina perdió 0.5 kg esta semana. Aumentó sus pasos esta semana, pero sólo hizo dos entrenamientos en Curves. Después 

de hablar con ella acerca de su comida se descubre que no siempre está escribiendo lo que en realidad está comiendo. 

 

Priorizar el problema: 

¿Cuáles son las dos cosas MÁS importantes que necesita para centrarse en la próxima semana? 

• Felicitarla por aumentar sus pasos esta semana. 

Las dos áreas más importantes para la mejora son: 

• Priorizar sus entrenamientos en Curves 

• Necesita llevar un diario de comida 

 

Planificar e implementar soluciones: 

¿Cuáles son dos objetivos INTELIGENTES (Medibles, Específicos, Factible, Realistas y Temporalizables) en los que ella pueda 

centrarse esta semana para obtener mejores resultados? 

 

Objetivo 1: Entrenamiento en Curves 4 días la semana próxima. Su entrenadora debe recordarle que el entrenamiento de 

fuerza es fundamental para mantener el tejido muscular mientras se pierde peso, por lo que sus entrenamientos Curves 

¡son una prioridad! Si el tiempo es el problema, hay que averiguar cuál es la mejor hora del día para ella para hacer ejercicio. 

Si es mejor justo después del trabajo, deberá asegurarse de llevar la ropa adecuada para hacer ejercicio estos días. 

 

Objetivo 2: Mantener un diario de alimentos todos los días en su plan. ¡La investigación ha demostrado que los poseedores 

del diario de alimentos a menudo pierden el doble de peso! Le hará estar más consciente y le ayudará a cumplir los objetivos 

establecidos con su entrenadora cada semana. Recuérdale que no esperamos la perfección, así que hay que ser honesto y 

escribir todo lo que se come aquí. 

 

Seguir adelante: 

Su asesora tomará nota de estos objetivos en la Guía de asesoramiento y comprobará qué tal le ha ido en la siguiente sesión 

de asesoramiento. Felicitarla por los progresos que haga y ayudarla con los nuevos objetivos fijados cada semana. 

 

Escenario de Asesoría 4 

Evaluación: 

Sara adelgazó 0.5 kg esta semana. Fue capaz de aumentar sus entrenamientos en Curves de 2 a 3 esta semana. Cumple 

bien con su plan de comidas durante el día, pero parece estar en apuros con la comida de por la noche. 
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Priorizar el problema: 

¿Cuáles son las dos cosas MÁS importantes en las que necesita centrarse en la próxima semana? 

• ¡Felicitarla por permanecer firme con sus aperitivos y comidas! Además, ella fue capaz de aumentar sus 

entrenamientos en Curves de 2 a 3. 

• Las dos áreas más importantes para mejorar son: 

o Está comiendo postres por la noche. 

o Tiene que pasar al cuarto entrenamiento Curves. 

 

Planificar e implementar soluciones: 

¿Cuáles son dos objetivos INTELIGENTES (Medibles, Específicos, Factible, Realistas y Temporalizables) en los que ella pueda 

centrarse esta semana para obtener mejores resultados? 

 

Objetivo 1: Pasar las meriendas a un tentempié tras la cena e imprimir y utilizar la lista de Postres. Puesto que a menudo se 

saltaba las meriendas, sería mejor que se cambiara su merienda a un tentempié después de la cena. De esta manera tiene 

algo más que comer al final del día que está dentro de su plan. Puesto que tiene tendencia al dulce su entrenadora debe 

señalarle nuestra lista de postres y explicarle como, ocasionalmente, algunos postres pueden reemplazar meriendas o 

aperitivos. 

 

Objetivo 2: Cuatro Entrenamientos en Curves la próxima semana. ¡Estuvo a punto de hacerlo esta semana! ¿Qué puede 

hacer esta semana para conseguir el cuarto entrenamiento en Curves? ¿Es difícil que vaya el viernes? ¿Debería considerar 

trasladarlo a otro día o mover ese entrenamiento a primera hora de la mañana, para asegurarse de que lo hará? 

 

Seguir adelante: 

Su asesora tomará nota de estos objetivos en la Guía de asesoramiento y comprobará qué tal le ha ido en la siguiente sesión 

de asesoramiento. Felicitarla por los progresos que haga y ayudarla con los nuevos objetivos fijados cada semana. 

 

Escenario de Asesoría 5 

Evaluación: 

Laura perdió ¼ kg esta semana. Aumentó sus entrenamientos Curves de 2 a 3, pero no alcanzó su meta de pasos de 7.000 

pasos establecidos en la semana anterior. Está siguiendo su plan de comidas muy bien durante la semana, pero parece 

costarle mucho los fines de semana. 

 

Priorizar el problema: 

¿Cuáles son las dos cosas MÁS importantes en las que necesita centrarse en la próxima semana? 

• Felicitarla por su trabajo durante la semana. Además, ella fue capaz de aumentar sus entrenamientos en Curves de 

2 a 3. 

• Las dos áreas más importantes para la mejora son: 

o Necesita tener un plan realista para el fin de semana 

o Aumentar los pasos 

 

Planificar e implementar soluciones: 

¿Cuáles son dos objetivos INTELIGENTES (Medibles, Específicos, Factible, Realistas y Temporalizables) en los que ella pueda 

centrarse esta semana para obtener mejores resultados? 

 

Objetivo 1: Planear las comidas para el fin de semana con antelación. Utilizar la Guía para comer fuera para mantenerse en 

el plan. Ella es un ángel durante la semana, pero su lucha en realidad tiene lugar el fin de semana. Sus amigos la invitan a 

comer y se olvida completamente de su plan. El próximo fin de semana va a planificar sus comidas con anticipación. Si sus 

amigos quieren salir fuera a comer comida mexicana, va a seleccionar algo de nuestra Guía para comer fuera. Si cocina una 

buena comida para su familia el domingo, utilizará una receta Curves Complete. Recuérdale que trabaja muy duro durante 

la semana ¡como para echarlo a perder los fines de semana! 
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Objetivo 2: Aumentar a 7000 pasos 5 o más días de la semana que viene. Hablar con ella sobre cómo puede dar más pasos 

cada día. ¿Puede dar un paseo corto en la hora del almuerzo? ¿Pasear al perro después de la cena? O tal vez lo que necesita 

es nada más despertarse por la mañana dar los pasos propuestos. Trabajar con ella para encontrar una solución que se 

ajuste a su estilo de vida. 

 

Seguir adelante: 

Su asesora tomará nota de estos objetivos en la Guía de asesoramiento y comprobará qué tal le ha ido en la siguiente sesión 

de asesoramiento. Felicitarla por los progresos que haga y ayudarla con los nuevos objetivos fijados cada semana. 

 

 


