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DIAGNÓSTICO
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El paciente tiene que conocer su diagnóstico para conocer su peso corporal en un nivel pre-
determinado de estabilidad, dado que durante toda nuestra vida varían nuestro peso incluso 
a diario por la ingestión de calorías y el grado que mantenemos de actividad. La importancia 
fisiológica que tenemos en el momento del diagnóstico para mantener las reservas de energía, 
resultaría difícil bajar de peso voluntariamente y no volver a recuperarlo. La pérdida de peso se 
produce cuando el consumo de energía supera las calorías disponibles.
El diagnóstico es preciso para los mecanismos de la pérdida de peso, como la menor ingestión 
de los alimentos, la malabsorción, la pérdida de calorías y el aumento de las necesidades de 
energía.
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Con el PLAN 123 que acabas de adquirir  te envia-
mos el diagnostico adjunto, el cual te servirá de 
guía de tu IMC basándonos en los datos que nos 
has facilitado. La  Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS)  dice que es necesario para determinar 
el diseño del cuerpo humano en base a la edad, 
género, altura y peso.  Mantenerse en un peso sa-
ludable es fundamental para una vida más sana y 
es necesario consultar a un profesional de la salud 
para determinar cuál es nuestro ideal en IMC. Esta 
información no sustituye una consulta personal a tu 
médico.  
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RECOMENDABLE: Conocer si  la mayor parte de la grasa que tiene se encuentra en la cintura en vez de las caderas 
y corre más riesgo de sufrir enfermedad de las arterias coronarias  y diabetes de tipo 2.  El riesgo aumenta si la 
circunferencia de cintura es de más de 90 cm. en mujeres o de 100 cm en hombres.  Para medirse correctamente la 
cintura, pásese la cinta métrica  por arriba de los huesos de la cadera. Mídase la cintura después de exhalar.

Diferentes tipos de cuerpos ya que la estructura 
física es diferente y además cada uno tiene cier-
ta tendencia a acumular más grasa en ciertas 
zonas. Con figura de ovalo y ocho deben reducir 
la grasa abdominal y reducir cadera. Se reco-
mienda salir a correr o andar en bicicleta, aeró-
bicos, además de yoga o ejercicios localizados 
abdominales para poder reducir el abdomen y 
tonificar los músculos. Con figura de pera y regla 
deben enfocarse en tonificar y moldear la zona 

de las caderas para que sea armonioso con el resto del cuerpo. Se recomienda acentuar el trabajo de piernas y 
caderas para reducir centímetros. El spinning, bicicleta fija, pilates y ejercicios puntuales de piernas. Con figura de 
reloj de arena, cuadrado  y triangulo invertido,  tienen el cuerpo más equilibrado por lo que no necesitan trabajar 
demasiado en ninguna zona puntual.

Conocer qué tipo de cuerpo tienes, es vital para 
controlar tu alimentación y que ejercicios debes 
hacer. Todo tiene origen en tus genes, son los que 
determinan tu aspecto corporal, van de la mano 
con los biotipos, quienes se encargan de la for-
ma de tu cuerpo. El físico se divide en tres biotipos 
básicos. Una vez  identifiques que tipo de cuerpo 
tienes, será más fácil hacer un plan de ejercicios 
o de alimentación de acuerdo con tu tipo de me-
tabolismo. Endomorfo: Tiende al sobrepeso, Ritmo metabólico lento, acumulador de grasa, tiene los músculos con 
poca tonificación, su físico tiende a ser  redondo, mucha dificultad para perder peso y gana músculo fácilmente. 
Ectomorfo: Básicamente es una persona delgada, con muy poca masa corporal, tiene dificultad para ganar peso, 
su cuerpo es un poco frágil, delgado y tienen poca grasa, músculos pequeños, les cuesta trabajo hacer músculo y 
mantenerlo. Mesomorfo: Esta persona reúne las mejores condiciones para aumentar su masa muscular. Tienen un 
metabolismo regular, son simétricos, su cuerpo es duro y tienen buena postura. 

Consecuencias  del Sobre peso y obesidad? El informe de enero de 2015 de la  
Organización Mundial de la Salud dice que un IMC elevado es un importante factor 
de riesgo de enfermedades y de  muertes como la diabetes, el colesterol,  los tras-
tornos del aparato locomotor como la osteoartritis enfermedad degenerativa de 
las articulaciones, enfermedades cardiovasculares, cardiopatía y cerebrovascular,  
y algunos cánceres como el endometrio, de mama y el del colon.

Cómo puedes evitar  el Sobre peso o la obesidad?  Ambos diagnosticos, así como 
sus enfermedades son en gran parte evitables. Para prevenir el sobre peso y la obe-
sidad, son fundamentales que los pacientes  puedan: limitar la ingesta energética 
procedente de la grasa total, reducir los carbohidratos y azúcares, aumentar el 
consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y frutos 
secos. Realizar una actividad física periódica (60 minutos diarios para los jóvenes, 
150 minutos semanales para los adultos y una  actividad frecuente y diaria para los 
mayores de 70 años).


