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Cuando uno piensa en hacer una
dieta Inevitablemente
quiere lograr el objetivo de
adelgazar cuanto antes.
Pero , hay veces que este
objetivo es difícil de
alcanzar debido a múltiples
causas.

Los niveles de sodio y potasio,
pueden provocar un ligero
incremento de peso,
fundamentalmente  por
retención de líquidos

Muchos casos de obesidad vienen ya
marcados en nuestro ADN. Esto quiere
decir que se conocen al menos 6 genes
relacionados con la mayor disposición a la
obesidad. En el Laboratorio Valenzuela
 disponemos de una prueba que busca
posibles alteraciones en esos genes con el
fin de poder cambiar algunos hábitos y que
la dieta sea aún más efectiva.

La LEPTINA es la hormona
 vigía, la que controla el
metabolismo de la grasa,
monitorizando cuánta energía
entra en un organismo.
Examina y mantiene el balance
energético en el cuerpo y
regula el hambre y la saciedad.
Cuando no funciona bien,
impide que tengamos sensación
de saciedad

Puede desarrollarse resistencia a la
acción de la insulina en el tejido
adiposo y luego en el resto de tejidos,
por lo que se produce un cuadro de
intolerancia a la glucosa. Para
intentar normalizar la glucemia, el
páncreas segrega más insulina las
personas obesas son
hiperinsulinémicas), sin embargo no
consigue su normalización y sigue
habiendo intolerancia a la glucosa,
que puede derivar a largo plazo en
diabetes tipo 2

El hipotiroidismo (baja
producción de la glándula
tiroides) produce sobrepeso,
ya que el metabolismo
disminuye y el cuerpo quema
pocas grasas para producir
energía. 


