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¡Pierda peso de forma sencilla con la dieta del ciclo de carbohidratos!¿Ha tenido problemas
para perder peso o disminuir la grasa alrededor de su vientre?¿Ha probado múltiples dietas
populares y al final siempre gana todo el peso que perdió tan pronto como deja la dieta?¿Ha
querido probar un enfoque dietético que pueda seguir con facilidad?Si ha respondido
afirmativamente a alguna de estas preguntas, entonces está en el lugar adecuado.En este libro
le presentamos la dieta del ciclo de carbohidratos, la cual le permite perder peso y mejorar el
metabolismo del cuerpo.La mayoría de las dietas que existen, como la dieta cetogénica, la dieta
Atkins y otras dietas bajas en carbohidratos, requieren que elimine o reduzca significativamente
su consumo de carbohidratos. Esto puede ser una pesadilla para el cuerpo, pues los
carbohidratos son nuestra principal fuente de combustible. Privar al cuerpo de este
macronutriente puede provocar fatiga, depresión y afectar a la salud y bienestar general.Este
libro le presenta un nuevo enfoque dietético llamado dieta del ciclo de carbohidratos. En este
enfoque dietético se recomienda no eliminar los carbohidratos de la dieta, sino alternar días de
bajo y alto contenido de carbohidratos. Esta dieta ha ganado popularidad en la última década
debido a los múltiples beneficios que ofrece.Con este libro usted:Será introducido al mundo de
la dieta del ciclo de carbohidratos y las pautas para ayudarlo a tener éxito.Descubrirá los
numerosos beneficios de la dieta y la ciencia que la sustenta.Conocerá qué son los
macronutrientes y su efecto en el organismo.Aprenderá cuál es la relación entre los
macronutrientes y las calorías.Descubrirá cómo calcular el número de calorías que necesita
consumir en función de su gasto energético total.Aprenderá a hacer ejercicio de forma correcta
mientras sigue este plan.Estudiará cómo combinar el ayuno intermitente con la dieta del ciclo
de carbohidratos.Disfrutará de deliciosas recetas para los días de contenido bajo y alto en
carbohidratos.¡Y mucho más!Este libro también viene con un programa de alimentación fácil de
seguir y un plan de ejercicios. Es el momento de dejar de exigirse a usted mismo unos
estándares dietéticos poco realistas. Con la dieta del ciclo de carbohidratos, usted podrá
establecer pequeñas metas y darse alguna recompensa cuando logre sus objetivos.¡Adquiera
este libro ahora para aprender más sobre el ciclo de carbohidratos!
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de perder sin comprometer su consumo de macronutrientes, la dieta del ciclo de carbohidratos,
también llamada ciclado de carbohidratos, es ideal para usted. Las dietas bajas en
carbohidratos, como la dieta cetogénica, la dieta Atkins o la dieta South Beach, son difíciles de
mantener a largo plazo. La mayoría de las personas que han empezado estas dietas las han
abandonado a mitad de camino. Es posible que hayan perdido mucho peso al seguir alguna de
ellas, pero en cuanto volvieron a su antiguo estilo de vida, recuperaron todo el peso perdido o



incluso ganaron más.Hoy en día, la gente busca algo mejor. La dieta del ciclo de carbohidratos
tiene un enfoque dietético que los entrenadores y los atletas han utilizado durante bastante
tiempo para mejorar su rendimiento antes de las competencias. Con la dieta del ciclo de
carbohidratos, usted debe consumir una comida rica en nutrientes a diario. De esta forma, la
dieta no priva a su cuerpo de ningún nutriente que necesite. Lo único que tiene que hacer es
alternar los días de baja y alta concentración de carbohidratos. Si usted quiere comer pastel,
puede hacerlo, pero tiene que ajustar las calorías y los carbohidratos que consuma en las otras
comidas. Con esto, ya no tendrá que buscar suplementos o sustitutos de los alimentos que le
gusta comer.Si usted acaba de empezar la dieta del ciclo de carbohidratos, puede utilizar este
libro como guía, pues incluye toda la información que necesite sobre la dieta. Explica en qué
consiste, lo diferente que es de otras dietas y los datos científicos que la sustentan. Puede que
se pregunte cómo es posible perder peso si se consumen carbohidratos, pero la dieta del ciclo
de los carbohidratos le demostrará que todas esas ideas preconcebidas que pueda tener están
equivocadas. Según la dieta, es necesario sustituir los carbohidratos refinados o simples por
carbohidratos complejos la mayoría de los días para asegurarse de que el cuerpo tiene
suficiente energía y quema el exceso de grasa.Por desgracia, la mayoría de las dietas que se
han vuelto populares eliminan uno o más macronutrientes, y su cuerpo los necesita todos para
sobrevivir y funcionar. En este libro se explican los macronutrientes y alimentos que se deben
comer o evitar para alcanzar la ingesta necesaria según su plan del ciclo de carbohidratos. Si
no está seguro del plan que debe seguir o mantener, puede utilizar el programa alimenticio de
muestra que incluimos este libro como ayuda.El libro también contiene varias recetas fáciles de
preparar. Además, dado que es importante controlar su alimentación, se incluyó información
sobre varias aplicaciones que lo ayudarán a controlar su consumo de alimentos. También
encontrará consejos para hacer ejercicio y para combinar la dieta con el ayuno intermitente
para perder peso más rápido y de forma saludable.Espero que toda esta información lo ayude
en su viaje de pérdida de peso y que consiga los objetivos que se ha propuesto. ¡Buena suerte!
Capítulo Uno: Introducción a la dieta del ciclo de carbohidratosLa mayoría de las dietas
desarrolladas recientemente restringen la ingesta de carbohidratos y otras los excluyen por
completo. Ningún macronutriente es malo para la salud, solo hay que aprender a adaptar el
consumo de los mismos en función del metabolismo de nuestro cuerpo y de otros factores. Para
optimizar su ingesta, debe alternar los hidratos de carbono que consume. Este proceso se
denomina ciclo de carbohidratos. En este capítulo, aprenderá más sobre la dieta del ciclo de
carbohidratos y la ciencia que la sustenta.¿Qué es la dieta del ciclo de carbohidratos?El ciclo
de carbohidratos es una nueva dieta en la que se alterna la ingesta de carbohidratos siguiendo
una frecuencia específica (diaria, semanal o mensual). Esta dieta se utiliza a menudo para
mantenerse saludable mientras se hace dieta, superar el estancamiento al momento de bajar
de peso y perder grasa. Algunas personas optan por alternar o hacer un ciclo de carbohidratos
regularmente, mientras que otras eligen alternar entre dietas que sean altas, bajas y moderadas
en carbohidratos.En palabras sencillas, el objetivo de la dieta del ciclo de carbohidratos es



vigilar su consumo de carbohidratos y programarlo para asegurarse de obtener el máximo
beneficio de los macronutrientes. Esta dieta también le ayuda a determinar cuándo debe evitar
la ingesta de carbohidratos. Los siguientes son factores que determinan su consumo de
carbohidratos:La composición corporalPara trabajar la composición corporal, usted puede
reducir la ingesta de carbohidratos al comenzar la dieta. Cuando realice ejercicios de mayor
duración, puede volver a introducirlos lentamente en su dieta para mejorar el rendimiento o
desarrollar la musculatura.Los días de descanso y entrenamientoOtro enfoque popular del ciclo
de carbohidratos es reducir la ingesta de carbohidratos en los días de descanso y aumentarla
en los días de entrenamiento.Hacer refeeds programadosSupongamos que usted sigue una
dieta baja en carbohidratos. En este caso, su cuerpo tiene muy pocos carbohidratos que
quemar para producir energía. Cuando es así, usted puede consumir comidas ricas en
carbohidratos un día de la semana o varios días al mes de forma que el cuerpo pueda reutilizar
los carbohidratos extra el resto de los días. A esto se le llama refeed.Tener eventos o
competenciasAntes de cualquier competencia o evento, los atletas suelen consumir una
comida rica en carbohidratos. Los participantes de competencias de fisicoculturismo o
halterofilia incluso lo hacen antes de las sesiones de fotos o de los shows.El nivel de
entrenamientoAlgunas personas deciden adaptar su ingesta de carbohidratos en función del
nivel de entrenamiento que realizan. La duración y la intensidad de la sesión determinarán la
ingesta. Si usted entrena durante períodos más largos, entonces deberá consumir más
carbohidratos.La grasa corporalAlgunas personas optan por hacer ciclos de carbohidratos en
función de sus niveles de grasa corporal. A medida que adelgazan, incluyen más comidas ricas
en carbohidratos en su dieta, lo que les ayuda a mantener su físico.Cuando se sigue la dieta del
ciclo de carbohidratos, la ingesta se puede dividir de la siguiente manera:Dos días de comidas
altas en carbohidratosDos días de comidas con carbohidratos moderadosTres días de comidas
bajas en carbohidratosLa ingesta de proteínas no cambia en ninguno de estos días, pero el
consumo de grasas está correlacionado con el de carbohidratos. En los días en los que se
consumen comidas ricas en carbohidratos, se consumen menos grasas y viceversa. Dado que
esta dieta sigue una estrategia avanzada, usted necesita saber cómo programar su cuerpo y
manipularlo. Por ello, esta dieta es más difícil de seguir que otras.La ciencia detrás de la dietaLa
dieta del ciclo de carbohidratos es un método o enfoque relativamente nuevo utilizado para
perder peso y desarrollar músculo magro. El respaldo científico de esta dieta se basa en el
concepto de la manipulación de los carbohidratos y su efecto en varias funciones biológicas.
Solo se han realizado unos pocos estudios controlados para determinar el efecto de la dieta de
ciclos de carbohidratos en el organismo.El objetivo de esta dieta es adaptarse a las
necesidades de glucosa y calorías de su cuerpo. Por ejemplo, el consumo de carbohidratos
puede ser mayor los días que tenga sesiones de entrenamiento intensas o antes de que
participe en un evento. También se pueden consumir comidas ricas en carbohidratos durante
algunos días para reabastecer los músculos con glucógeno. Esto evita la degradación muscular
y mejora el rendimiento. Además, si sabe qué tipos de carbohidratos le convienen a su cuerpo,



usted puede mejorar la función y el rendimiento de las hormonas reguladoras del apetito y del
peso, la grelina y la leptina.En los días en los que le toquen las comidas bajas en carbohidratos,
el cuerpo pasa de utilizar los carbohidratos a utilizar las grasas. Quemará las grasas para
producir energía, lo que mejora el metabolismo del cuerpo y la capacidad de quemar grasa más
rápidamente para producir energía. Esto ayuda al cuerpo a largo plazo. Otro aspecto importante
de la dieta del ciclo de carbohidratos es la capacidad del organismo para manipular y trabajar
con la insulina. Al consumir una comida baja en carbohidratos la mayoría de los días o aumentar
el consumo de carbohidratos en los días en que se hace ejercicio, el cuerpo se entrena para
que trabaje mejor con la insulina. Este enfoque maximiza los beneficios de los carbohidratos
consumidos. Sin embargo, usted debe tener cuidado si se cambia a esta dieta. Aún hay muy
poca evidencia que demuestre sus beneficios.Las reglasEs necesario seguir algunas reglas
cuando se sigue la dieta del ciclo de carbohidratos:Coma al menos cinco veces al díaSi usted
come cinco veces al día, puede eliminar cualquier antojo. Aumentar el número de veces que se
come al día afecta directamente los niveles hormonales. Espacie las comidas de modo que
consuma siempre pequeñas porciones a lo largo del día. Esto mejorará la respuesta del cuerpo
al estrés, lo que disminuye la cantidad de cortisol producida en el cuerpo y reduce los antojos
de dulces.Incluya verdurasSe deben añadir verduras a las comidas para aumentar el consumo
de fibra dietética. Esta fibra le ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre y a mantener y
controlar el peso. Por lo tanto, incluya muchas verduras en su dieta.Coma alimentos
integralesSu dieta debe incluir alimentos enteros y no procesados. Esto es lo más importante
que debe hacerse. Los alimentos integrales y no procesados mejoran la salud y le permiten
perder peso fácilmente.Evite beberse las caloríasNo tome bebidas saborizadas. Evite beber
refrescos y jugos carbonatados si quiere mantener su dieta. Beba té sin azúcar, café negro,
agua o cualquier otra bebida sin calorías para ver progreso.Utilice especias en lugar de
salsasEs importante recordar que las salsas tienen alto contenido en carbohidratos. Algunos
ejemplos incluyen la salsa barbacoa, la de tomate, las que son para sofrito y los aderezos para
ensaladas. Estas salsas pueden desorientar al organismo, por lo que es mejor limitarse a utilizar
especias y hierbas para dar sabor a las comidas.Perder peso mediante el ciclo de
carbohidratosLa ciencia y el funcionamiento de la dieta del ciclo de carbohidratos demuestran
que puede ayudarle a perder peso. Esta dieta, en teoría, puede ayudarle a mantener y mejorar
el rendimiento físico y proporcionarle los beneficios propios que vienen con un bajo consumo
de carbohidratos. Al igual que con otras dietas, se pierde peso debido al déficit calórico que se
genera en el cuerpo. Si usted come menos de lo que el cuerpo quema durante un periodo de
tiempo, perderá peso fácilmente.Para perder peso con la dieta del ciclo de carbohidratos, usted
deberá tener un déficit calórico. Este tipo de dietas y sus combinaciones son complejas, ya que
es difícil adherirse a ellas, además de que pueden confundir a los principiantes. Es por ello que
a muchas personas les gusta seguir la dieta del ciclo de carbohidratos, pues es más flexible y
hace que seguirla sea más fácil.Utilizar la dieta para mejorar el rendimiento deportivo y el
crecimiento muscularLa razón por la que la mayoría de la gente elige una dieta del ciclo de



carbohidratos es porque fomenta el crecimiento muscular y mejora el rendimiento deportivo. La
ingesta selectiva de carbohidratos y los periodos de alta ingesta de carbohidratos pueden
mejorar el rendimiento deportivo. Cuando se consumen carbohidratos antes o después del
entrenamiento, el glucógeno perdido se repone, hay una mejor recuperación y la ingesta de
nutrientes aumenta. Además, el crecimiento muscular mejora, por lo que se pueden evitar los
carbohidratos por completo si se consumen suficientes proteínas. Cabe destacar que, aunque
todo esto tiene sentido en teoría, se necesita más investigación para entender mejor la
dieta.Otros beneficiosComo se mencionó anteriormente, el ciclo de carbohidratos tiene muchos
beneficios y puede ser muy eficaz en comparación con otras dietas. Cuando usted alterna entre
una dieta con alta ingesta de carbohidratos y otra con baja ingesta de carbohidratos, se pueden
aprovechar los beneficios de ambas y eliminar algunos de los aspectos negativos de las
mismas. Los beneficios del periodo bajo en carbohidratos incluyen:Aumento de la quema de
grasasMejora de la sensibilidad a la insulinaMejora del metabolismoAumento de la capacidad
del cuerpo para lidiar con el colesterolLos periodos de alta ingesta de carbohidratos ayudan a
que el cuerpo recargue combustible. Estos periodos también tienen un efecto positivo en el
organismo y en los niveles hormonales. Esta dieta mejora las funciones de la leptina, la grelina,
la testosterona y la función tiroidea. Estas hormonas son claves si usted quiere tener éxito al
seguir la dieta, pues influyen en su rendimiento durante el ejercicio y regulan el hambre y el
metabolismo. Otros beneficios incluyen:Retención y crecimiento de la masa muscularEl ciclo de
carbohidratos se puede utilizar para ganar peso y perder grasa. Esto puede hacerse si se
aumenta o disminuye el número de días con bajo contenido de carbohidratos para que haya un
valor neto de superávit o déficit de calorías. Durante los días bajos en carbohidratos, el cuerpo
tiene la oportunidad de quemar la grasa corporal extra debido a la reducción y ralentización de
la lipogénesis (el proceso mediante el cual se convierte el acetil-CoA en triglicéridos para
almacenarlos como grasa en el cuerpo) y el aumento de la descomposición de los ácidos
grasos.Por otro lado, se puede perder grasa y ganar músculo cuando se añaden días de alto
contenido en carbohidratos a la dieta, ya que se crea un entorno anabólico. El cuerpo también
aprende a mantener el nivel de masa muscular debido al aumento de la síntesis de proteínas, la
reducción de la descomposición de las proteínas y el aumento de la ingesta de aminoácidos. En
este caso, usted perderá grasa y ganará o retendrá músculo en tan solo una semana.La
simulación de hormonasEl ciclo de carbohidratos también puede mejorar el rendimiento de las
hormonas. Los expertos creen que cuando se reduce la ingesta de carbohidratos durante un
periodo prolongado, los niveles de la hormona tiroidea pueden disminuir, lo que reduce el
número de calorías quemadas durante el descanso, también conocido como tasa metabólica
basal. Esto dificulta la superación de cualquier meseta o estancamiento en la pérdida de peso.
Si usted planifica su consumo de carbohidratos, puede aumentar la ingesta de la hormona T3,
encargada de regular el metabolismo, lo cual mejora la capacidad del cuerpo para destruir la
grasa.Al mismo tiempo, el número de calorías que entran al cuerpo a través de los
carbohidratos se reduce en un 30% cuando disminuye su consumo, lo cual reduce el flujo de



las hormonas testosterona y cortisol. El volumen disminuye aún más si se tienen sesiones de
entrenamiento intensas, lo que provoca efectos secundarios desagradables causados por los
bajos niveles de testosterona. Por eso, lo mejor es incluir algunos días en los que se tenga una
dieta alta en carbohidratos para aumentar los niveles de testosterona.Si se consumen
demasiados carbohidratos, los niveles de leptina pueden aumentar. Esta es la hormona de la
saciedad, la cual se produce cuando se utilizan las células de grasa. Es mejor quedarse con
hambre durante unos días después de consumir comidas altas en carbohidratos para que
pueda cumplir con la dieta y perder esos rollitos de más. Asimismo, después de consumir
comidas ricas en carbohidratos se suele tener un buen estado de ánimo. Esto lo ayudará a
adherirse a la dieta y aumentará su motivación para entrenar. La insulina también estimula la
producción de triptófano, un precursor de la hormona serotonina.Compensación del
glucógenoCuando se combinan los días bajos en carbohidratos con un entrenamiento intenso,
se reduce la cantidad de glucógeno almacenado en el cuerpo. Esta disminución aumenta la
producción de glucógeno sintasa, una enzima utilizada por el cuerpo para convertir las
moléculas de glucosa en glucógeno. El cuerpo puede almacenar glucógeno en el hígado y en
los músculos. Cuando se aumenta la ingesta de carbohidratos, el cuerpo puede tardar en
reconocer que tiene algo de glucosa disponible para que sea utilizada por la enzima.Los
músculos absorberán los carbohidratos que coma como una esponja y almacenará glucógeno
a su capacidad normal, lo que le dará músculos más grandes, más tonificados y más fuertes.
Este efecto no será permanente, pero marcará la diferencia cuando tenga que quitarse la ropa
ya sea para una sesión de fotos o en el escenario.Conceptos erróneos sobre la dietaSe han
realizado muchas investigaciones sobre los beneficios de los carbohidratos. Algunas personas
afirman que consumir demasiados carbohidratos es malo para la salud. Aunque el consumo
excesivo de hidratos de carbono puede provocar un aumento de peso, trastornos alimentarios y
otros problemas de salud, consumir hidratos de carbono con moderación no es algo que se
deba evitar.Los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas son macronutrientes y
constituyen una parte importante de la dieta. El cuerpo transforma los hidratos de carbono en
glucosa, la cual es una fuente esencial de nutrición y energía para el organismo. Usted la
necesita para hacer ejercicio. Es por ello que muchos atletas consumen altas cantidades
carbohidratos antes de un evento o competición, ya que mejora su rendimiento. Puede que
coman barritas energéticas u otros alimentos ricos en carbohidratos, así que la mayoría de los
atletas y culturistas suelen seguir una dieta del ciclo de carbohidratos.La mayoría de las
personas tiene una confusión acerca del papel de los carbohidratos en la pérdida de peso
debido a los problemas y reglas de las dietas restrictivas, como la dieta Whole 30 (paleo
extrema), la cetogénica y la Atkins. Es importante ajustar su ingesta, pero no se recomienda
eliminar los carbohidratos por completo de la dieta; esa práctica solo causa más daño.
Aprender a incorporar la cantidad adecuada de carbohidratos en su dieta le ayudará a dar lo
mejor de usted mismo cuando entrene. También mejorará el ritmo de recuperación del
cuerpo.Los principios de la dieta del ciclo de carbohidratos son complemento para tener estilo



de vida activo y mejorar su salud. En algunos casos, esta dieta puede provocar una disminución
de la fuerza, la velocidad y la resistencia. Es importante recordar que los carbohidratos son la
principal fuente de energía, y si el cuerpo no tiene suficientes carbohidratos, no puede convertir
la glucosa en glucógeno para producir energía. La pérdida de peso extrema, que se puede
producir al combinar la dieta del ciclo de carbohidratos y el deporte, no significa que usted vaya
a mejorar su salud. Es posible que pierda peso porque el cuerpo descompondrá el glucógeno
almacenado para producir energía.EficaciaSegún un estudio realizado por Harvie M. et al. en
2013, seguir una dieta el ciclo de carbohidratos bien elaborada y organizada puede aumentar
su rendimiento como deportista y ayudarle a perder peso. El estudio se llevó a cabo en sujetos
que siguieron la dieta de ciclo de carbohidratos durante un corto período de tiempo. El equipo
de investigación llegó a la conclusión de que la dieta ayuda a perder peso fácilmente y a
superar cualquier período de estancamiento. Los atletas y fisicoculturistas utilizan este enfoque
dietético para obtener una ventaja. El objetivo de los días bajos en carbohidratos es enseñar al
cuerpo a utilizar la grasa almacenada para mejorar la sensibilidad a la insulina. Esta hormona
convierte los carbohidratos que se consumen en glucógeno, lo que le permite al cuerpo
absorber la energía del macronutriente.Cuando se reduce el consumo de carbohidratos, la
capacidad del cuerpo para trabajar con la insulina mejora. En los días en los que se consumen
comidas ricas en carbohidratos, los músculos se reabastecen y el cuerpo recarga combustible.
Usted también puede acelerar su metabolismo y mejorar su rendimiento deportivo. La dieta
también cambia la forma en que el cuerpo reacciona a diferentes hormonas que regulan el
apetito, como la grelina y la leptina. Esta última le indica a su cerebro cuándo se está lleno,
mientras que la primera le indica cuándo tiene hambre.Al igual que otras dietas y planes de
alimentación, la dieta del ciclo de carbohidratos requerirá que usted reevalúe y ajuste sus
hábitos alimentarios para poder obtener los beneficios previstos. Consulte a su nutricionista o
médico para asegurarse de que esté siguiendo el patrón de alimentación adecuado para usted.
Un método para realizar la dieta del ciclo de carbohidratos es incorporar o añadir las llamadas
cheat meals a su dieta, aquellas comidas que consumimos para darnos un gusto. Hágalo en los
días en los que coma menos carbohidratos. Aunque esto no forma parte de las dietas del ciclo
de carbohidratos tradicionales, un cheat meal puede aumentar los niveles de leptina en su
cuerpo, lo que impulsa el metabolismo. Es importante mencionar que algunos ven el hecho de
darse ese gusto como una recompensa por seguir la dieta. Sin embargo, se debe evitar tener
este enfoque si es posible, ya que no le ayudará a largo plazo y afectará a su salud y bienestar.
¿Cómo saber si esta dieta es adecuada para usted?La dieta del ciclo de carbohidratos funciona
para la mayoría de las personas si se implementa solo por períodos cortos de manera correcta.
Además, no es adecuada para las personas con enfermedades cardíacas o diabetes. También
deben evitarla las mujeres embarazadas, las personas con trastornos alimentarios o las madres
que estén amamantando. En caso de usted tenga diabetes o prediabetes, lo mejor es que hable
con su médico y ajuste su consumo de carbohidratos para asegurarse de que aproveche al
máximo todos los beneficios del ciclo de carbohidratos.Tenga mucho cuidado cuando cambie



su consumo de macronutrientes, especialmente si toma alguna medicación para la diabetes u
otros trastornos. Los días en que consuma comidas bajas en carbohidratos, usted puede
experimentar efectos secundarios, como antojos de carbohidratos, fatiga, estreñimiento,
problemas de sueño, irritabilidad e hinchazón.Si decide seguir la dieta del ciclo de
carbohidratos, deberá adherirse a las reglas. Por lo tanto, si usted prefiere la moderación o tener
hábitos alimenticios saludables, puede que esta no sea la dieta para usted. Muchas personas
optan por seguir esta dieta porque es un punto intermedio, ya que alterna alimentos bajos y
altos en carbohidratos, lo que da a su cuerpo la oportunidad de recuperarse.Capítulo Dos: Los
macronutrientes y su efecto en el cuerpoEl cuerpo necesita nutrientes para crecer. También los
necesita como fuente de energía y para realizar otras funciones. Existen dos tipos de nutrientes:
los macronutrientes y los micronutrientes. Los primeros son aquellos nutrientes que el cuerpo
necesita en abundancia para tener la suficiente energía para mantener y gestionar las funciones
corporales. Estos nutrientes lo ayudan a realizar sus actividades habituales.La nutricionista
Carolyn Cairncross afirma que los macronutrientes son esenciales para proporcionarle al
cuerpo la energía que necesita para funcionar. Además de proporcionar energía al organismo,
los macronutrientes son una fuente de aminoácidos, que los componentes básicos para
el desarrollo de músculos y tejidos. Se necesita una cantidad adecuada de macronutrientes,
vitaminas y minerales para prevenir cualquier deficiencia.Los siguientes son los tres
macronutrientes que su cuerpo necesita:CarbohidratosProteínasGrasasUsted necesita energía
para permitir que los tejidos crezcan y ayudar a que se reparen. También necesita energía y
nutrientes para mantener la temperatura del cuerpo y mejorar la capacidad de este para realizar
diferentes funciones. La energía proviene de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas.
Los macronutrientes proporcionan al cuerpo la energía que necesita para funcionar; la cantidad
de energía proporcionada por cada uno de estos macronutrientes varía.Las proteínas y los
hidratos de carbono aportan unas 17 calorías de energía por gramo, mientras que las grasas
proporcionan 37 kilojulios de energía por gramo. El cuerpo necesita 4,2 julios de energía solo
para aumentar la temperatura un grado. La investigación nutricional realizada por Anand S. et al.
(2016) muestra que la proporción de alimentos que aportan energía que se consumen
aumentará o disminuirá la probabilidad de sufrir diversos trastornos, como las enfermedades
cardíacas. Por eso es importante equilibrar los nutrientes que usted consume.Por ejemplo, un
adolescente activo necesita consumir al menos 12.000 calorías de energía al día. Necesitaría
consumir al menos 388 gramos de hidratos de carbono, 97 gramos de grasas y 110 gramos de
proteínas. Estos valores equivalen a que al menos el 55% de la energía proceda de los hidratos
de carbono, el 15% de las proteínas y el 30% de las grasas.La importancia de los hidratos de
carbonoLos hidratos de carbono en forma de azúcares y almidones son los macronutrientes
que hay que consumir en grandes cantidades. Cuando este macronutriente se descompone,
proporciona al cuerpo un gran impulso de energía que le da combustible al organismo para
desempeñar las actividades diarias. Es importante consumir suficientes hidratos de carbono, de
manera que se cubra al menos el 50% de las necesidades energéticas a partir de este



macronutriente. El cuerpo convierte una parte de los hidratos de carbono que consume en una
forma de almidón llamada glucógeno. Este almidón se almacena en los músculos y el hígado
para usarlo posteriormente.El estómago no puede digerir todos los hidratos de carbono de los
alimentos. Por ejemplo, la celulosa es un hidrato de carbono que se encuentra en las verduras y
la fruta que el organismo no puede digerir. El cuerpo no puede utilizar este hidrato de carbono
como fuente de energía, pero lo utiliza para mantener el intestino grueso saludable. Esta fibra
también ayuda a eliminar los residuos de nuestro sistema y se denomina fibra dietética.La
importancia de las proteínasLas proteínas son importantes para el cuerpo, por lo que usted
debe incluir una cantidad moderada en sus comidas. Además, este macronutriente le
proporciona los aminoácidos que necesita. El cuerpo utiliza los aminoácidos por las siguientes
razones:Los aminoácidos se consideran los componentes básicos de los tejidos y los
músculos. Estos ácidos producen nuevas proteínas que se utilizan para reparar los tejidos y
fabricar las enzimas y hormonas esenciales para el buen funcionamiento del sistema
inmunológicoUna fuente de energíaEs el bloque de construcción que se usa en los compuestos
que el cuerpo necesita.Las proteínas están formadas por una combinación de un máximo de 20
aminoácidos diferentes; ocho de ellos se denominan proteínas esenciales. Esto significa que
los alimentos que usted ingiere deben proporcionar algunos o todos estos aminoácidos. Si no
puede proporcionar darle al organismo todos los aminoácidos necesarios, el cuerpo puede
sintetizarlos en el hígado.La mayor parte de las proteínas que usted ingiere provienen
únicamente de fuentes animales. Sus comidas deben contener al menos algunos aminoácidos
esenciales. Desgraciadamente, las fuentes vegetales de proteínas no tienen todos los
aminoácidos esenciales. En este caso, usted debe incluir en su dieta una variedad de proteínas
de origen vegetal para poder satisfacer esta necesidad dietética.La importancia de las
grasasLas grasas han recibido muchas críticas en los últimos años, ya que pueden provocar
diversas enfermedades cardíacas. Sin embargo, muchas de las grasas que usted consume son
esenciales para su salud y bienestar. Los nutricionistas recomiendan consumir suficientes
grasas para obtener al menos un 30% de energía. Las grasas también son necesarias
para:Darle al cuerpo los ácidos grasos que necesita, pero que no puede producir, como el
Omega 3.Ayudar en la absorción de diferentes vitaminas liposolubles, como la A, D, E y
K.Añadir textura y sabor a los alimentos se consumen.Hay tres tipos de grasas:Grasas trans:
Esta grasa se encuentra en productos de panadería, comidas rápidas, aperitivos y ciertos tipos
de margarinaGrasas saturadas: Estas grasas se encuentran en diferentes alimentos, como la
nata, la mantequilla y la carne. La mayoría de las grasas saturadas se encuentran solo en
fuentes animalesGrasas insaturadas: Estas grasas se encuentran en diferentes alimentos,
como los aguacates, el aceite de oliva, el aceite de canola y los frutos secos.Es importante
aumentar la cantidad de grasas insaturadas y disminuir la proporción de grasas trans y
saturadas que se consumen para disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades del
corazón.La cantidad de grasas que se ingiere depende de la dieta que se siga. Cuando se
sigue una dieta cetogénica, se comen más grasas que hidratos de carbono, ya que es



necesario que el cuerpo entre en un estado metabólico llamado cetosis. En este estado, el
cuerpo descompone las moléculas de grasa para producir energía. En una dieta del ciclo de
carbohidratos, la atención se centra en el número de carbohidratos que come. Por lo tanto,
necesita comer la cantidad necesaria de grasas y proteínas para proporcionarle al cuerpo la
energía que necesita.En las últimas décadas, los nutricionistas e investigadores han intentado
comprender cuál es el equilibrio de macronutrientes necesario.Las calorías y el ciclo de
carbohidratosCuando usted quiere perder peso, seguramente deje de comer alimentos
saludables. Intenta saltarse comidas y hacer todo lo posible para perder peso. Esta es una
forma terrible de perder peso, ya que usted está debilitando al cuerpo. Por lo tanto, lo mejor es
comer alimentos de alta calidad (saciantes, naturales e integrales en lugar de refinados) y
reducir la ingesta de calorías. Además, entrene todo lo posible y aumente el consumo de
proteínas para mantener la masa muscular. Para perder peso, es necesario reducir la ingesta de
carbohidratos y grasas, al igual que la ingesta calórica. Encuentre la combinación y el patrón de
distribución de nutrientes adecuados para asegurarse de que pueda seguir la dieta. Para
mantenerse motivado, usted puede darse un gusto una vez a la semana como recompensa.Si
tiene más del 20% de grasa corporal, debe dejar de analizar y definir lo que come. No
complique demasiado la situación y deje de confundirse a usted mismo con más información.
Comer alimentos limpios y ser constante es la única manera de avanzar en la dirección
correcta, aunque para la mayoría de las personas es difícil llegar a su destino final. Además,
cuando adelgace, tiene que controlarse más porque, de lo contrario, se podría enfrentar al
peligro de perder más músculo, lo que puede sabotear al metabolismo.No crea que va a
alcanzar sus objetivos de pérdida de peso con solo reducir el consumo de calorías. Si esto
funciona, solo lo llevará a tener un enorme efecto rebote cuando vuelva a sus hábitos
alimenticios anteriores y todo el esfuerzo realizado se habrá echado a perder. También hay que
tomar en cuenta que el cuerpo puede adaptarse a diferentes situaciones, así que aprenderá a
adaptarse al déficit calórico. El resultado será que cuando usted sea constante con su dieta, no
obtendrá los resultados que buscaba. En su lugar, usted llegará a una meseta (un
estancamiento en la pérdida de peso) debido a la hormona conocida como leptina, que es la
hormona de la saciedad, la cual hace que el cuerpo piense que no tiene hambre. Si se reducen
los niveles de leptina, los antojos aumentarán, el metabolismo se ralentizará y usted tendrá más
hambre. Cuando la tasa metabólica se reduce, también se reduce la energía utilizada, lo cual es
terrible.Adicionalmente, la leptina controla otras hormonas. Un déficit de leptina puede conducir
a un déficit en la hormona del crecimiento, la tiroides, la testosterona y el IGF-1. Aquí es donde
el ciclo de carbohidratos entra en escena. Cuando usted sobrealimenta periódicamente al
cuerpo, se tiene un exceso de calorías, lo que tiene el efecto contrario a las restricciones
calóricas. Esta alimentación puede aumentar la cantidad de leptina, lo que aumentará los
niveles de la hormona del crecimiento, la tiroides y la testosterona.Para disminuir la grasa y
mantener los músculos y tejidos al mismo tiempo, usted puede evitar todos los inconvenientes
hormonales y metabólicos a los que se enfrentaría si siguiera una dieta que restringe el



consumo de calorías. En su lugar, establezca objetivos para la ingesta de calorías y decida
cómo quiere ciclar sus carbohidratos. Es posible que tenga que recurrir a diferentes estrategias
para hacerlo, de modo que el cuerpo sepa cómo quemar grasa para ayudarle a perder peso. Así
podrá superar la meseta y perder esa indeseable flacidez.Capítulo Tres: ¿Cómo calcular los
macros y planear su ciclo?Si ha intentado perder peso antes, es posible que haya oído hablar
de contar calorías. ¿De verdad cree que perder peso es tan sencillo como reducir el número de
calorías que ingiere? Bueno, en parte lo es. Supongamos que su consumo de calorías es
superior al que necesita. Su cuerpo almacena el exceso de calorías o energía en forma de
grasa. Con el paso del tiempo, esta acumulación provoca un aumento de peso. Su consumo de
energía afecta al consumo del cuerpo, por lo que se debe saber cuánto comer cada día.Las
calorías no son lo único que afecta a la retención de masa muscular magra y al control del peso.
Antes de explicar más sobre lo que se puede hacer para perder peso, es necesario saber que
esto depende del número de calorías que se consuman. Para calcular el número de calorías
que usted debe consumir se necesitan dos valores:Tasa metabólica basal o TMBGasto
energético total diario o GETD¿Qué es el gasto energético?En palabras sencillas, el gasto
energético es la cantidad de energía que el cuerpo necesita y usa para realizar determinadas
funciones, como mantener los latidos del corazón, garantizar que los procesos metabólicos se
desarrollen con precisión, realizar actividades físicas y cotidianas o respirar. La energía que
usted consume se encuentra en los alimentos y están representada en forma de calorías. Para
mantener su peso, consuma el número de calorías que el cuerpo necesita o gasta. A esto se le
llama “equilibrio energético”.¿Qué es la TMB?La tasa metabólica basal o TMB es la cantidad de
energía que su cuerpo utiliza o quema si está en reposo. Este valor representa la cantidad
mínima de energía que se necesita para seguir funcionando. Este valor no incluye el número de
calorías que se usan para el movimiento general o para hacer ejercicio.Calcular la TMBCalcule
su TMB para saber cuántas calorías necesita consumir para que el cuerpo tenga las suficientes
para funcionar. Una vez calculado la TMB, usted puede determinar el número de calorías que el
cuerpo utiliza cada día, incluyendo sus ejercicios y actividades diarias. A esto se le llama GETD.
Veremos esto en detalle en la siguiente sección. Use este número para determinar la cantidad
de alimentos que debe consumir para ganar, perder o mantener el peso.Usted necesita saber
su peso y su altura para calcular la TMB. Utilice la siguiente fórmula para calcularlo:Mujeres: 10
x peso (kg) + 6,25 x altura (cm) – 5 x edad (años) – 161Hombres: 10 x peso (kg) + 6,25 x altura
(cm) – 5 x edad (años) + 5La fórmula anterior utiliza las ecuaciones TMB de Harris-Benedict
para calcular la TMB. Esta ecuación es más precisa en comparación con otras ecuaciones
usadas para calcular la TMB. Usted puede utilizar este valor para calcular el GETD según la
información de la siguiente sección.¿Qué es el GETD?El GETD o gasto energético diario total
es la cantidad de energía o calorías que su cuerpo necesita quemar diariamente para realizar
sus funciones, incluyendo los movimientos físicos, el ejercicio y otras actividades diarias. Usted
debe calcular su GETD para saber cuántas calorías debe consumir para perder, ganar o
mantener su peso, sea cual sea su objetivo. Los nutricionistas dicen que las mujeres deben



comer al menos 2.000 calorías al día, mientras que los hombres necesitan comer al menos
2.500 calorías al día. Sin embargo, no hay un número específico de calorías diarias que se
ajuste a todo el mundo. Esto significa que el GETD no puede ser el mismo para todo el mundo,
ya que hay numerosos factores que determinan la cantidad de energía que el cuerpo necesita
para realizar las funciones básicas, como el sexo, la edad, el peso, la altura, el nivel de actividad
física y la genética.Calcular el GETDAntes de calcular el GETD, usted debe calcular la TMB (de
la que hablamos anteriormente). La TMB es la cantidad de energía que su cuerpo quema en
reposo. Una vez que haya calculado la TMB, usted podrá calcular el GETD en función de la
actividad que realice a lo largo del día. El número de horas que dedica a la actividad física se
denomina PAL o nivel de actividad física. Para calcular su GETD, multiplique los números del
PAL y la TMB. El valor PAL corresponde a las actividades y al estilo de vida según la siguiente
tabla:Nivel de actividadValor promedio de PAL (hay que multiplicar este número por la
TMB)Actividad ligera o estilo de vida sedentario1.5Estilo de vida moderadamente activo o
activo1.8Estilo de vida vigoroso o muy activo2.2Actividad ligera o estilo de vida sedentarioLas
personas que no son lo suficientemente activas o tienen un trabajo que no requiere esfuerzo
físico entran en esta categoría. Estas personas suelen utilizar vehículos de motor como medio
de transporte, no practican deportes ni hacen ejercicio con regularidad y pasan la mayor parte
del tiempo de pie o sentadas en el trabajo todo el día.Estilo de vida moderadamente activo o
activoEsta categoría es para las personas que no tienen trabajos tan extenuantes y que se
mueven un poco más aquellos que tienen un estilo de vida sedentario. Las personas de esta
categoría pueden ser trabajadores de la construcción o aquellos que realizan tareas agrícolas.
Esta categoría también puede incluir a las personas que mantienen un estilo de vida sedentario,
pero realizan ejercicio vigoroso durante al menos una hora cada día, ya sea en rachas
intermitentes o de forma continua.Estilo de vida vigoroso o muy activoLas personas de esta
categoría realizan un trabajo físicamente activo o extenuante durante varias horas al día. Por
ejemplo, los nadadores que practican durante más de dos horas cada día, los que trabajan en
las fuerzas armadas o los agricultores que realizan su trabajo sin utilizar máquinas entran en
esta categoría.Cuando multiplique su TMB por el PAL, usted obtendrá su GETD. Esta cifra le da
el número de calorías que puede consumir al día para mantener su peso actual.Perder
pesoPara perder peso, usted debe eliminar al menos 500 calorías de su GETD. Esto ayudará a
que el cuerpo utilice la grasa almacenada para producir energía. Una libra de grasa (453
gramos) tiene al menos 3.500 calorías, lo que significa que usted perderá al menos una libra
(453 gramos) si come 500 calorías menos que lo que indica su GETD real durante una semana.
Este no es un cálculo exacto, pero el cuerpo utiliza la grasa para producir energía solo cuando
se encuentra en déficit calórico. El cuerpo también puede utilizar la masa muscular para
producir energía, lo que significa que también corre el riesgo de perder tejido magro cuando se
sigue una dieta.Para evitar la reducción de la masa muscular, ponga los siguientes métodos en
práctica:Incluya más proteínas a su dieta.Haga ejercicio de forma regular, especialmente
entrenamientos con pesas.Cuando come suficientes proteínas y entrena con pesas, usted



estimula al cuerpo para que sintetice proteínas musculares, lo que ayuda al crecimiento
muscular. Esto reduce la cantidad de músculo que se pierde cuando se restringe el consumo de
calorías. Así, el organismo se adaptará a la nueva dieta. Usted puede consumir menos calorías,
pero es posible que no pierda peso, ya que el cuerpo se estará protegiendo de los periodos de
hambre o inanición. Por ello, es importante recordar que la pérdida de peso no es un proceso
lineal.
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