
¡PELIGRO! 
DIETAS DE CHOQUE 

¿Cuántas veces has escuchado a una amiga decir (o hasta 
lo has comentado tú misma) que tiene que hacer dieta 

para contrarrestar los excesos delfín de semana?Hacemos 
'spoiler': no funciona y te vamos a dar mejores alternativas. 

POR MARÍA VILLAR , ROISIN DERVISH O'KANE Y AMY ABRAHAM S 
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COMER 

Terminan las Navidades y ponemos 
todas nuestras esperanzas en esas 
soluciones milagrosas para 
compensar esos excesos en la mesa 

y el sofá. Teniendo aún recientes los días de 
comilonas, es probable decantarse por opciones 
poco saludables y elegir regímenes de alimentación 
más extremos y restrictivos, también conocidos 
como dietas de choque. Pero, ¿funcionan? 

INTELIGENCIA CORPORAL 
La verdad es que no funcionan. 
Si de golpe suprimes parte de 
las calorías, tu estómago 
protestará empezando a rugir y 
obligarás a tus hormonas a 
responder de manera más 
brusca. Ellas son la 
equivalencia a nuestro servicio 
de correo interno y su función 
es enviar mensajes a todo el 
cuerpo. Dar determinados 
giros, como esos cambios 
bruscos de alimentación, 
interfieren con su ritmo 
natural y arruinan toda la 
estabilidad de tu organismo. 
Cuando restringes la cantidad 
de comida de repente, el 
sistema endocrino manda un 
grito de ayuda, del tipo: 
"Necesito más comida, 
aliméntame", en un esfuerzo 
para que tu peso no se 

desplome. Cuando el cuerpo 
percibe esta 'huelga de hambre' 
actúa. "La leptina, hormona 
encargada de regular el apetito 
y la energía, notifica a nuestro 
tiroides que tenemos que 
quemar menos energía como 
mecanismo de supervivencia. 
Nuestro organismo se da 
cuenta de que no va a recibir la 
energía que necesita y reduce 
la quema de grasas a lo mínimo, 
lo que explica que la pérdida de 
peso empiece a ralentizarse", 
explica la cjuímica experta en 
nutrición Angela Quintas. Por 
ello, aunque sigas realizando 
tus mismas actividades 
cotidianas, gastarás menos 
calorías. Y, por si fuera poco, las 
consecuencias de jugar así con 
el organismo pueden ser de por 

vida: "Estar continuamente 
haciendo dietas restrictivas y 
recuperando el peso hace que 
cada vez el metabolismo sea 
más lento, por lo que nos 
costará más perder peso y 
tendremos más facilidad para 
ganarlo", apunta Quintas. 

EL LADO EMOCIONAL 
Y los efectos no solo trastocan 
la dimensión física. Si alguna 
vez has babeado por una cena 
de Nochebuena en 
condiciones, mientras 
masticabas tus crujientes y 
deliciosas hojas de lechuga, 
serás consciente de los efectos 
a nivel emocional que se 
producen cuando estás 
inmersa en una dieta 
restrictiva. Si no es tu caso, te 

NOTE PASES 
Tu cuerp o se opon e tant o a entrena r de más com o a suprimi r 
calorías . Cuand o suda s intensament e durant e más de una 
hora , el organism o liber a cortisol . Si sus nivele s permanece n 
altos , el cuerp o tambié n produc e exces o de glucosa . El 
problem a es qu e tod o este cortiso l suprim e la insulina , la 
hormon a qu e permit e qu e la glucos a sea utilizad a com o 
energía . Traducimos : las célula s se queda n co n hambr e y 
envía n una seña l de socorr o al cerebro . Act o seguid o estará s 
devorand o cualquie r cos a qu e se te pong a en el camino . 
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damos algunas pistas. "La 
desesperación por perder peso 
de forma rápida genera estrés 
físico y mental que puede 
desembocar en fatiga adrenal", 
explica la especialista. Este 
episodio consiste en que los 
niveles de estrés están tan altos 
que nuestro cuerpo no 
reacciona a la adrenalina, una 
hormona fundamental para 
mantener una actitud positiva 
en la vida y afrontar los 
problemas. A esto, Mónica 
Vihuelas, psicóloga del 
Institute MYM y miembro de 
TopDoctors, añade que la 
bajada inicial de peso puede 
provocar euforia, pero no 
durará mucho: "El 
desequilibrio en el aporte de 
nutrientes y vitaminas de estas 
dietas pronto provocará 
alteraciones emocionales con 
el consiguiente abandono de 
los objetivos". Algunas de estas 
alteraciones, explica la 
Viñuelas, pueden ser ansiedad, 
irritabilidad, alteración del 
sueño, apatía, episodios de ira o 
sintomatología depresiva. 
Además, "la aparición de 
atracones y el abandono de la 
dieta provocan un intenso 
sentimiento de frustración", 
puntualiza. Muchos de estos 
episodios psicológicos 
negativos pueden continuar 
incluso después de retomar 
una dieta saludable. "Tras los 
atracones la persona buscará 
formas de compensar el 
descontrol, provocando un 
círculo vicioso que acentúa las 
alteraciones emocionales y 
facilita que se prolonguen más 
allá de las dietas, pudiendo 
desarrollar un Trastorno de la 
Conducta Alimentaria (TCA) o 
un cuadro clínico depresivo", 
analiza la psicóloga. 

ALERTA, TCA 
Las personas cuya autoestima 
está condicionada por su 
aspecto físico y por su peso 
tienen más posibilidades de 
desembocar en un TCA si 
hacen estos regímenes de 
manera continuada. 

w o m e n s h e a l t h . e s 

el r u f f i j e j t f é f t 

^(Arvawúb 

Cüfi el C ^ J M i M j e ^ / 

"El seguimiento frecuente de 
estas dietas indica una 
importante preocupación e 
insatisfacción hacia la propia 
imagen corporal y aumenta la 
probabilidad de desarrollarlo", 
puntualiza Viñuelas. Para 
detectar esta patología es 
aconsejable que 
periódicamente te preguntes 
cómo te está haciendo sentir 
este tipo de alimentación y de 
qué manera está afectando a tu 
comportamiento a través de 
cuestiones del tipo: ¿me siento 
constantemente preocupada 
por lo que como? ¿Gasto gran 
parte de mi tiempo en la 
búsqueda de recetas? ¿Tengo 
miedo o rechazo exagerado al 
aumento de peso? Otro indicio 
de este tipo de conductas 
preocupantes puede ser la 
negativa constante a comer 
acompañada. Rechazar una 
invitación porque necesitas 
tiempo para ti es buena idea 
(incluso resulta sensato), pero 
si te descubres diciendo que no 
a invitaciones relacionadas con 
la comida sistemáticamente, 
entonces activa todos tus 
sentidos. 

Un método mejor para 
conseguir un peso saludable es 
plantearte un objetivo 
asequible y una dieta 
equilibrada. Seguramente 
conseguirlo así te llevará más 

tiempo, pero también será 
más saludable y sostenible a 
largo plazo. Si engañas a tu 
organismo, tu cuerpo y tu 
mente lo sufrirán. Respeta 
las reglas del juego y los 

cambios serán visibles 
durante meses (y si te esmeras 
sin obsesionarte, también 
durante años). C2D 

"Segui r dieta s 
restrictiva s y 

recupera r el peso 
continuament e 

hace cada vez 
más lent o a tu 

metabolismo" . 
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