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ciencia

Llega a USP Palmaplanas Diet Flash, 
la última dieta basada en la proteína
Es el método de mayor eficacia para perder peso sin pasar hambre y bajo control médico

REDACCIÓN

Si desea firmemente superar el sobre-
peso ya tiene la solución definitiva.
Diet Flash ha abierto su tienda en la Clí-
nica USP Palmaplanas para ofrecer su
dieta proteinada bajo control médico
con el fin de perder peso sin pasar ham-
bre. Un sistema que funciona y que
cuenta con la dirección y supervisión
de un profesional en todo momento. 

La dieta proteinada aprovecha las
peculiaridades del sistema metabóli-
co del ser humano, para conducir el
consumo de energía diaria hacia la
combustión de los depósitos de reser-
vas del cuerpo. 

Como indica el doctor Manuel Jimé-
nez Ucero, especializado en Medicina
Social y del Trabajo, Pediatría y Pueri-
cultura, “la relación médico-paciente
constituye la verdadera fase 0 del tra-
tamiento, porque afecta a todo el proce-
so. No existen dos pacientes iguales. 

Cada persona tiene unos anteceden-
tes familiares y personales, unos hábi-
tos fisiológicos y tóxicos, unas costum-
bres alimentarias, unos rasgos psico-
lógicos y un entorno familiar, laboral
y social que son condición de muy dife-
rentes maneras su forma de ser y su ma-
nera de hacer en todos los aspectos”. 

El doctor Jiménez Ucero, presidente de
Diet Flash Medical, es autor de libros tan
interesantes como “La Última Dieta”,
donde aborda las modernas dietas pro-

teinadas bajo control médico se están im-
poniendo progresivamente entre las per-
sonas afectas de sobrepeso como un ex-
celente medio de eliminar la obesidad
y mantener el peso normal. “Lo que debe
quedar muy claro es que no es una die-
ta de moda, es un tratamiento dirigido
por médicos expertos que consigue re-
sultados espectaculares y duraderos”,
afirma el doctor Jiménez Ucero. 

Comer de todo

Diet Flash tiene una gama variada de
productos que puede hallar con total co-
modidad y accesibilidad en la tienda
gourmet ubicada en la Clínica USP Pal-

maplanas. El elemento diferenciador es
que todos los productos están disponibles
de inmediato, sin la necesidad de tener
que solicitarlos por catálogo, lo que demo-
ra su llegada y consumo del paciente. 

Los actuales regímenes proteinados,
nunca exceden el aporte de la cantidad
de proteínas que necesita una perso-
na para su subsistencia sin pérdida de
masa muscular. Ello equivale aproxi-
madamente a 1 gr. o hasta 1,2 gr. por
kilo de peso y día. Nada tienen que ver
con los antiguos regímenes de proteí-
nas en gran cantidad. Con ello se ase-
gura el aporte de estos elementos
“plásticos” y se evitan pérdidas nota-
bles de elementos de sostén del orga-

nismo: huesos, músculo, sangre. Simul-
táneamente se aplica una reducción
importante de glúcidos (azúcares y ha-
rinas) y de grasas, y se controla el valor
energético de los alimentos aportados
ajustándolo a cubrir el metabolismo ba-
sal. 

Según el grado de obesidad del indi-
viduo esto se produce en las primeras
48 a 72 horas. Apartir de ese periodo se
inicia la combustión de las grasas de re-
serva con la producción de unos resi-
duos que se producen (cuerpos cetóni-
cos o acetona) y que son eliminados
por orina y por el aliento en parte. 

A partir de la entrada en cetosis de-
saparece la sensación de hambre y de
ansiedad, entrando en un estado de
bienestar físico y psicológico, que per-
mite continuar la fase de inicio de una
forma fácil y perfectamente tolerada. 

Médicos prescriptores

El pasado 14 de diciembre, el salón
de actos de USP Palmaplanas, acogió
una sesión formativa destinada al co-
lectivo médico de Baleares, a cargo del
doctor Lisandro Farrolch, con el fin de
explicar qué es Diet Flash y cómo a tra-
vés del asesoramiento profesional y de
sus productos es posible perder peso
sin pasar hambre. 
Diet Flash Palma. USPPalmaplanas, 1.
Cami dels Reis, 308, 07010 Palma. 
Tel. 871 96 79 99

El doctor Jiménez Ucero y Txeco Llorens, responsable Diet Flash Medical Baleares.

Los niños sobreprotegidos frente a los microorganismos
tienen más posibilidades de desarrollar asma

A.A.

La excesiva protección fren-
te a los microorganismos en
la infancia aumenta el riesgo
de asma, según un estudio de
la Escuela de Medicina de
Harvard, con sede en Boston
(Estados Unidos), y las univer-
sidades de Tsukuba, en Japón,
y Birmingham, en Reino Uni-
do. Los investigadores expli-
can que el número de perso-
nas con asma ha aumentado
de forma destacable en las pa-
sadas décadas y se ha sugeri-
do que esto se debe a una me-
nor exposición en la infancia a
los microorganismos. 

Los autores proporcionan
evidencias en ratones que apo-
yan esta teoría y han identifi-
cado un mecanismo subya-
cente para explicar esta protec-
ción, que los investigadores
esperan que ayude a desarro-

llar vías para prevenir el asma.
En su estudio, la infección de
ratones lactantes con el virus
de la gripe Aprotegió a los ani-
males cuando fueron adultos
frente a un modelo de asma.
La protección se asoció con la
expansión de un subconjunto
de células inmunes conocidas
como células NKT. 

Los autores destacan que la
protección mediada por NKT

en el modelo de asma estudia-
do podría también haber sido
inducida por el tratamiento de
los ratones lactantes con una
molécula derivada de la bacte-
ria 'Helicobacter pylori'. Por
ello, los investigadores sugie-
ren, además, que el tratamiento
de niños con las terapias que ac-
tivan la población celular de
NKT podría prevenir el desa-
rrollo de asma  en los menores.

Un estudio perfila futuras opciones
f rente al cáncer tras analizar el

desarrol lo de la leucemia

A.A.

Las células que propagan
la leucemia y las células de-
rivadas de ellas son genéti-
camente heterogéneas, se-
gún un estudio del Instituto
de Investigación del Cáncer,
con sede en Sutton (Reino
Unido). El trabajo posee im-
plicaciones para las terapias
dirigidas de forma directa al
cáncer.

Los científicos, dirigidos
por Mel Greaves, examina-
ban células simples de leu-
cemia linfoblástica aguda
de células B y, en este sen-
tido, analizaron la heteroge-
neidad genética de las célu-
las dentro de una muestra
de tumor, el mecanismo
evolutivo mediante el que

diferentes subclones surgen
y los cambios dinámicos en
marcha asociados con la re-
caída. 

Los subclones son hetero-
géneos genéticamente y tie-
nen historias evolutivas
complejas. Los autores
muestran que los cambios
genéticos dentro de los sub-
clones son dinámicos y
cambian desde el inicio has-
ta el diagnóstico y en la re-
caída.

El estudio también ofre-
ce una explicación plausible
sobre por qué el cáncer
avanzado es tan difícil de
tratar, cuando la misma cé-
lula que desencadena la en-
fermedad es en sí genética-
mente diversa y un objetivo
en movimiento.


