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adelgazar

E
l exceso de kilos, cuando 
se empeñan en localizarse 
en una zona del cuerpo 
en concreto, molestan 
aún más. Este mes nos 
hemos detenido en los 

que se fi jan en el vientre y dibujan 
esos michelines, muy graciosos en el 
muñeco de los neumáticos pero muy 
poco favorecedores con nuestro jersey 
entallado preferido. Y, como nos 
interesa siempre subrayar en Cocina 
ligera, la imagen (aunque también 
importa) es casi lo de menos. La 
doctora Pilar Govantes, fundadora y 
directora de BIOSBCN (www.biosbcn.
com), clínica de medicina estética en 

4KILOS 
MENOS

Y VIENTRE 

LISO
¿Estás hinchada y necesitas adelgazar? La dieta que 

ha confeccionado para Cocina ligera la doctora Pilar Govantes, 
de la clínica de medicina estética en Barcelona BIOSBCN, te ayuda a 

perder 4 kilos en un mes sin riesgos y actuando contra la tripa.

Barcelona, nos recuerda cuáles son 
los riegos en este caso: “No hablamos 
solo de un problema estético, sino 
que además puede convertirse en un 
problema de salud porque la grasa 
abdominal puede llegar a ser un factor 
de riesgo cardiovascular”.  
Aparte de cuestiones genéticas y de 
hábitos de alimentación inadecuados 
(lo de la tripita cervecera es cierto), en 
las mujeres el tiempo también es un 
factor que juega en contra. “Cuando 
ganas peso, si eres joven puede 
depositarse en las cartucheras (tipo 
pera) o ponerse en cintura y abdomen 
(tipo manzana), pero a partir  de 
la menopausia, al desaparecer la 
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Fibra, Fibra 
y mÁs Fibra. 
KiWis en el 
desayuno 
y muCha 
Verdura  

infl uencia de las hormonas, nuestra 
constitución tiende a parecerse más a 
la de los hombres, perdiendo cintura 
y aumentando el volumen de la 
circunferencia abdominal”, nos clara 
la doctora Govantes. 

buenas digestiones
La especialista ha elaborado una dieta 
para perder 4 kilos en un mes, a un 
ritmo de 1 kilo a la semana. Y, ante la 
posibilidad –que existe– de conseguirlo 
antes, recomienda sustituirla por un 
plan de mantenimiento, que consistiría 
en “una dieta equilibrada de lunes a 
viernes con algún capricho el fi n de 
semana”. No intentes perder más 
de 4 kilos en un mes, no es 
saludable. Las prisas no son 
buenas compañeras.
¿Cuáles son 
las claves de 
nuestra dieta? 
Dejamos que 
nos lo explique 
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Antes de nada, 
ejercicio físico 
(sus beneficios 
son tantos que la 
práctica de como 
mínimo 20 minutos 
al día debería darse 
por supuesto). Te 
recomendamos 2 
tipos de abdominales 
para controlar el 
perímetro de tu 
cintura: 

1 Lleva el tronco 
hacia el centro 

del cuerpo: empieza 
con la espalda 
apoyada en el suelo 
y las piernas juntas 
hacia un lado; eleva 
el tronco hacia el 
centro del cuerpo 
contrayendo el 
abdomen.

2Tumbada boca 
arriba con la 

espalda recta y 

los brazos bien 
extendidos, eleva las 
dos piernas, flexiona 
una y extiende la 
otra contrayendo el 
abdomen.  
Además, 
existen distintos 
tratamientos 
estéticos que 
contribuyen a atajar 
el problema. La 
doctora recomienda 
tres: carboxiterapia, 
mesoterapia o 
electroliposis.  

3Carboxiterapia: 
terapia que 

consiste en la 
introducción de 
dioxido de carbono 
por vía subcutánea 
mediante una aguja 
y bajo el control de 
profesionales. Se 
usa para mejorar la 
circulación y combatir 

la acumulación de 
grasa y la celulitis. 

4Mesoterapia: 
tratamiento para 

combatir la celulitis 
y la acumulación 
de grasa localizada 
que consiste en la 
administración, 
también por 
vía subcutánea, 
de productos 
homeopáticos 
que variarán 
dependiendo del 
problema.

5Electrolipolisis: 
técnica que suele 

utilizarse combinada 
con la mesoterapia 
y que consiste en 
aplicar una corriente 
de baja intensidad 
y baja frecuencia a 
través de unas agujas 
que se introducen en 
el tejido graso. 

ayudas muy útiles
la doctora Pilar Govantes: 
❚ He elegido fundamentalmente 
para este menú acelgas, espinacas y 
espárragos por su riqueza en fibra no 
flatulenta y también por kiwis, por su 
efecto laxante. 
❚ En cuanto a la ingesta de fruta, la 
propongo separada de las comidas 
para que no intervenga en el proceso 
digestivo, principalmente si es melón o 
sandía, ya que estas se digieren a nivel 
del intestino y si la asociamos  con 
otros alimentos lo hará en el estómago 
provocando una digestión difícil. 
De forma muy rápida y telegráfica, la 
doctora identifica, con un sí y un no, 
los alimentos, condimentos y bebidas, 
amigos y enemigos de la dieta que ha 
confeccionado para nosotros:
NO: limón, ajos (solo cocinar y 
quitar), especias, bebidas gaseosas, 
pan, pescado azul.
SÍ: sacarina, perejil, pescado blanco, 
caldo, jamón york extra. 

Contra el estreñimiento 
y los gases
❚ El estreñimiento es uno de los 
enemigos del vientre liso. Recuerda 
que no se mide solo por la frecuencia 
de las deposiciones, sino también por 
el tamaño de las mismas y la dificultad 
en expulsarlas ligada a la consistencia. 
La doctora nos ofrece armas naturales 
para combatirlo: “Es bueno tomar 
1 o 2 kiwis en ayunas, comer verduras 
ricas en fibra, poner en las ensaladas 
o el yogur una cucharadita de sésamo 
y evitar alimentos que favorezcan el 
estreñimiento como el queso fresco”. 
Una dieta rica en fibra debe serlo 
también en agua: no olvides beber por 
lo menos 1 litro al día.  
❚ Si el problema son los gases, la 
doctora recomienda “tomar piña 
natural o infusiones de anís estrellado, 
y es importante evitar los alimentos 
flatulentos, algunos tan conocidos 
como las legumbres, la col o la coliflor, 
pero hay que saber que también lo son 
la lechuga, las alcachofas, los lácteos, 
el pimiento verde y la mayoría de los 
edulcorantes utilizados en alimentos y 
bebidas light, como sorbitol, manitol o 
aspartamo”. 

➊

➋
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Dieta para 7 días
La doctora Pilar Govantes, de la clínica BIOSBCN, recomienda seguir estos menús durante 4 semanas para perder en total 4 
kilos en un mes, a ritmo de 1 kilo a la semana. Después, un plan de mantenimiento basado en comida sana y equilibrada. 

MarTEs MiérCoLEs viErnEs sábado

Desayuno
Café o té sin 
azúcar + 
2 tostadas de 
pan integral con 
aceite de oliva + 
2 kiwis.

 
Media mañana
1 pieza de fruta 
o un yogur con 
bífidus.

Cocina   
Acelgas 
rehogadas + 
redondo de 
ternera.

Merienda
1 pieza de fruta 
o un yogur con 
bífidus.

Cena         
Espinacas + 
tortilla francesa.

doMingo

Desayuno
Café o té sin 
azúcar + 
2 tostadas de 
pan integral con 
aceite de oliva + 
2 kiwis.

 
Media mañana
1 pieza de fruta 
o un yogur con 
bífidus.

Comida    
Merluza 
plancha con 
champiñones.

Merienda
1 pieza de fruta 
o un yogur con 
bífidus.

Cena          
Consomé de 
ave + rollos de 
jamón de york 
rellenos de 
espárragos.

Desayuno
Café o té sin 
azúcar + 
2 tostadas de 
pan integral con 
aceite de oliva + 
2 kiwis.

 
Media mañana
1 pieza de fruta 
o un yogur con 
bífidus.

Comida    
Ensalada 
de lechugas 
variada + bistec 
de ternera a la 
plancha.

Merienda
1 pieza de fruta 
o un yogur con 
bífidus.

Cena          
1 huevo duro 
con jamón de 
york extra + 
5 espárragos.

Desayuno
Café o té sin 
azúcar + 
2 tostadas de 
pan integral con 
aceite de oliva + 
2 kiwis.
 

Media mañana
1 pieza de fruta 
o un yogur con 
bífidus.

Comida   
Judías verdes 
rehogadas + 
filete pollo a la 
plancha.

Merienda
1 pieza de fruta 
o un yogur con 
bífidus.

Cena          
Consomé + 
2 rodajas de 
lomo.

Desayuno
Café o té sin 
azúcar + 
2 tostadas de 
pan integral con 
aceite de oliva + 
2 kiwis.

 
Media mañana
1 pieza de fruta 
o un yogur con 
bífidus.

Almuerzo    
Filete de pollo 
a la plancha 
+ endibias 
plancha.

Merienda
1 pieza de fruta 
o un yogur con 
bífidus.

Cena         
Ensalada de 
fruta + 1 yogur 
desnatado 
natural.

juEvEs

Desayuno
Café o té sin 
azúcar + 
2 tostadas de 
pan integral con 
aceite de oliva + 
2 kiwis.

 
Media mañana
1 pieza de fruta 
o un yogur con 
bífidus.

Comida    
Acelgas 
rehogadas 
+ pescado 
papillote o 
plancha.

Merienda
1 pieza de fruta 
o un yogur con 
bífidus.

Cena         
Espárragos 
aliñados + 
tortilla francesa 
de 1 huevo.

LunEs

Desayuno
Café o té sin 
azúcar + 
2 tostadas de 
pan integral con 
aceite de oliva + 
2 kiwis.

 
Media mañana
1 pieza de fruta 
o un yogur con 
bífidus.

Comida
Calabacines + 
lenguado a la 
plancha.

Merienda
1 pieza de fruta 
o un yogur con 
bífidus.

Cena        
Endibias + 
salmón.

planCha, papillote y Cambio de alimentos
❚ técnicas: no verás en 
esta dieta fritos; la sartén 
se utiliza poco y se hace 
para cuajar las tortillas y 
rehogar la verdura con 
muy poco aceite. Estas 

las tomaremos crudas o 
cocidas, y la plancha y el 
papillote nos ayudarán 
a controlar las calorías 
en los platos de pescado 
y pollo (si quieres ser 

un experto en papillote 
vuelve a las pág. 26-31).   
❚ Flexibilidad: la doctora 
Govantes ofrece cierta 
flexibilidad: “Durante este 
tiempo –1 mes– podemos 

cambiar cualquiera de los 
alimentos puestos en el 
menú por otros de iguales 
características (pescado 
blanco por otro pescado 
blanco…)”.
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