
SOBREPESO Y  OBESIDAD 

 Abstract 

Objetivo: determinar si el coadyuvante skinny funciona 
Definición de la necesidad: En la  actualidad  la alimentación se basa en “comida chatarra”, exceso de 
carbohidratos (pan, papa, arroz), pocas verduras y frutas, un estilo de vida con escasa actividad física, 
siguen siendo la principal causa de los altos índices de sobrepeso  y obesidad en Colombia. 

Lo que poco advierten aquellos que tienen unos kilos demás es que su condición física los expone a 
desarrollar enfermedades relacionadas con el corazón y los vasos sanguíneos, primera causa de muerte 
entre los colombianos. Según un perfil epidemiológico realizado por el Ministerio de Protección Social, 
por enfermedades cardiovasculares mueren anualmente en Colombia 383,2 personas por cada 100.000 
habitantes. 

Esta problemática la corroboran estudios científicos de la División de Lípidos y Diabetes de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.  En una población de 364 personas entre 18 y 69 
años de edad, se halló que uno de cada diez individuos padecía de obesidad y cuatro de sobrepeso. 
La muestra estuvo integrada por personas adultas residentes en Colombia, el 36.2% hombres y el 62.8% 
mujeres. Una vez más, la dieta y el ejercicio determinan en alto porcentaje de  sobrepeso y obesidad. 

HLessing Industries realizo  un estudio  de  casos   y  controles  en  el  cual se tomaron 500  voluntarios  
con IMC  entre 26 y 35 . al grupo 1: 50% (250)  de  los  pacientes  se le  administro  un  placebo,  
dieta  rigurosa (proteínas + verduras  1  sola  harina  al día)  y  un programa  de 
entrenamiento físico de 2  horas  al día  durante 3 meses, a   y  al  otro grupo 2:  50% (250) de 
los  pacientes se les   administro  skinny  10 min antes del  desayuno durante tres meses sin otras  
medidas  adicionales.  

Resultados: Grupo 1 :  El 18% de  los  de  los voluntarios  del  grupo  1:  solo toleraron   15  días,  
las  

medidas  dietéticas,  con una pérdida de  pesos  400  gr  en promedio.  El    25% del    grupo 1    
termino  

con el programa de  tres meses  con una pérdida  de  peso  promedio de  1500 gr. El  7% de 
los   

voluntarios  no  sufrió  modificaciones en su    IMC   inicial y  su  resultado al terminar  el programa 
o  

retirarse de  este  mismo.   

 Grupo 2:   se retiraron  10% de  los voluntarios a   los   12 días del  programa  con una pérdida de peso 

de  1500 gr.  El  15  % de  los    voluntarios   lo tomo interdiariamente  con  una pérdida de   peso de 

5500 gr  en promedio, el  23%  de los    voluntarios realizo en tratamiento diariamente  durante  los 
3 

meses con una pérdida de peso  total del   8700 gr  el  2% de los  voluntarios  no   sufrió  
modificaciones   

algunas.  .   

Conclusión:   la  realización de  ejercicio  así como las medidas dietéticas,   no son suficiente s para  la  

pérdida de peso,  skinny    coadyuvante para  la perdida demostró ser   efectivo en el 98% de los  casos 

estudiados.  
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