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Especialistas en nutrición deportiva y dietas personalizadas y adaptadas

I Redacción 
Con el cambio horario parece 
que un sector de la población se 
precipita para llegar a tiempo 
al verano perfecto, eliminando 
esos kilos de más que le acom-
plejan. 

Cuando surgen etapas de 
estrés existe cierta dejadez en 
la alimentación, y no llevar una 
dieta saludable hace que se au-
mente de peso. 

La primavera es una etapa 
crucial para conseguir el nuevo 
propósito y sentirse bien con 
uno mismo de cara al verano.

Por eso, en la unidad de die-
tética de Practiser, en Cartage-
na,  establecen y enseñan hábi-
tos saludables en la dieta diaria 
a sus pacientes para no volver a 
encontrar este problema.

“Ayudar al cambio de lo que 
no funciona en la alimentación 
es fundamental. Por ello, rea-
lizamos dietas equilibradas y 
personalizadas a cada situación 
o ritmo de vida”, explican Elena 
Forné, dietista de Practiser.

Y advierten que “es impor-
tante que no nos escondamos 
bajo prendas amplias que di-
simulen los excesos, sino todo 
lo contrario, que esta etapa sea 
un proceso de cambio y apren-
dizaje, que este verano se luz-
ca un cuerpo sano y sin kilos. 
Debemos ser responsable con 
la pérdida de peso y no adqui-
rir dietas que prometen perder  
peso rápidamente sin enseñar 
a comer, ya que llevan un ries-
go para nuestra salud. Nuestro 
objetivo principal es la salud, 
perder peso de forma saluda-
ble, adaptando las necesidades 
nutricionales a cada tipo de 
persona. Adaptamos las dietas 
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A la izquierda Elena Forné, y a la derecha Víctor Serrano, nutricionistas del centro Practiser ubicado en Cartagena (CEDIDAS).

Unidad de dietética de 
Practiser: alimentando la salud

a la familia para no comer de 
forma diferente y no tener que 
hacer varias comidas a la vez.  
Se trata de organizar unos de 
los puntos más importante en 
nuestra salud, la alimentación y 
nutrición”.

Pérdida de grasa en deportistas
Para perder grasa corporal el 
primer concepto que se debe 
comprender es el de ‘restric-
ción calórica’. 

Según el primer principio de 
la termodinámica, la energía ni 
se crea ni se destruye, sólo se 
transforma, es decir, si se ingie-
re menor energía de la que se 
gasta nuestro organismo hará 

uso de los depósitos energéti-
cos de reserva para obtener esa 
diferencia de energía. 

Cuando se provoca un défi-
cit calórico y se ingiere menos 
energía de la que se consu-
me, el organismo  obtiene esa 
energía extra que no cubren 
los alimentos de los depósitos 
de grasa corporal, glucógeno 
muscular... Esto también se 
produce en casos extremos de 
inanición o mala alimentación 
cuando se realiza un ejercicio 
intenso, ya que la energía que 
necesita el cuerpo las coge de 
las proteínas que componen el 
tejido muscular.

“Si logramos generar un 

déficit calórico, manteniendo 
a su vez los depósitos de glu-
cógeno muscular, nuestro or-
ganismo será capaz de utilizar 
los depósitos de grasa corporal 
como fuente de energía”, expli-
ca Víctor Serrano, nuticionista 
deportivo de Practiser.

Diversos deportistas están 
convencidos de que para redu-
cir sus niveles de grasa corpo-
ral deben suprimir o restringir 
los hidratos de carbono ya que 
así lograrán perder peso cor-
poral más rápido, pero la ma-
yoría desconoce que gran parte 
de ese peso perdido se debe a la 
pérdida de agua corporal debi-
do a la depleción (disminución 

de líquido) de los depósitos de 
glucógeno muscular, necesa-
rios para un óptimo rendimien-
to deportivo. 

La pérdida de grasa corporal 
es un proceso lento y largo por 
lo que el deportista debe ser pa-
ciente y comprender que si lle-
va a cabo un sistema nutricional 
hipocalórico personalizado que 
cubra con las recomendaciones 
aconsejadas por la bibliografía 
científica de hidratos de carbo-
no, proteínas y lípidos, podrá 
alcanzar sus objetivos y mejo-
rar su rendimiento deportivo.

La unidad de dietética de 
Practiser está formada por el 
doctor José Antonio Mateos 
(nº  de colegiado 3003595) y los 
nutricionistas Elena Forné 
(nº de colegiado MU-00150) 
y el especialista en nutrición 
deportiva Víctor Serrano (nº 
colegiado MU-00054). 
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