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METABOLITO
adelgazante MECANISMO DE ACCION

Es ya conocido que los adipositos o células grasas son fibroblastos 
modificados que absorben los triglicéridos en mayor o menor proporción ( 80 a 90 % ) y 
que el recambio de esta grasa estructural esta dad por herencia, malos hábitos 
dieteticos, factores emocionales yen un numero reducido trastornos endocrinos. El modo 
en que se cumple esta regulación depende de ciclos metabólicos intracelulares para los 
carbohidratos, ( triglicéridos ) grasas, ( ácidos grasos libres ) o proteínas ( aminoácidos ) 
donde esta implicada directamente la insulina.-En personas obesas, el numero de 
receptores para la insulina puede disminuir o reducir su sensibilidad a esta, el F.S.S. 
actúa sobre las enzimas, que dinamizan el paso de los intermediarios de degradación de 
las grasas, carbohidratos , proteínas y  los impulsa hacia la ruta metabólica de 
producción de energía intracelular. ( ATP ).,el ciclo del Acido Cítrico, Tricarboxilico o de 
Krebs. Una de estas enzimas es la Glutation sintetaza hepática que degrada la insulina, 
produciendo un efecto regulares de los niveles sanguíneos de esta; activando la 
lipoproteína que degrada los triglicéridos de cadena larga y que al ingresar a las células 
derivan en Acetil-CoA, iniciando el ciclo de Krebs, resultando como producto cetonas ( 
en el caso de las Grasas ), aminas ( en el caso de proteínas ), de tal manera que son 
eliminadas por via urinaria principalmente y accesoriamente por via intestinal. Todo este 
efecto metabólico del F.S.S., es apoyado por el resto de los componentes sobre la 
función hepatobiliar y renal.-

Como otro efecto beneficioso, además de verificarse perdida de masa 
adiposa, se produce un equilibrio de la producción de insulina, apoyando la función 
pancreática y otra vía metabólica paralela  el F.S.S activa la metionina sintetizada cuyo 
subproducto de activación es la creatina, fundamental para el anabolismo del tejido 
muscular, dicho en otras palabras se promueve descenso de peso, sin flacidez, 
reafirmando el tejido conectivo y muscular.-

En cuanto a sus efectos Fisiológicos estimula el funcionamiento hepático y el 
flujo facilitando enormemente la digestión de las grasas. Ayuda a la función 
desintoxicante del hígado. Apoya la función renal de eliminación de impurezas y los 
productos de degradación del metabolismo.
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REACCION GLOBAL
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BALANCE ENERGETICO, METABOLISMO Y NUTRICION
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BALANCE ENERGETICO, METABOLICO Y NUTRICIONAL

R= Resto de cadena de Acido Graso

Oxidacion de los acidos grasos. Este proceso, separando fragmentos 
de 2 Carbonos cada vez, se repite hasta el fin de la cadena.

H     CH3CH3   C     OH
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METABOLITO ADELGAZANTE

- Disminucion acelerada de Peso.-

- Metodo de Ultima Generacion.-

RECOMENDACIONES

1.- Control diario, Aplicación Sub Cutanea, en el brazo.-

2.- Dosis 0.10 cc, en Inyectadora de insulina, vial de 100.-

3.- Se inyecta de Lunes a Sábado y descanso el domingo continuando con la dieta.-

4.- Ingesta de Agua diario mínimo de 10 a 12 vasos.-

5.- Manejo de dieta Hipocalorica durante los días de tratamiento.-

6.- Suero fotosensible, debe mantenerse a temperaturas de refrigerador (bajas ).-
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VEGETALES

ALIMENTOS PERMITIDOS

BRUCELAS

PIMENTON

ESCAROLA

BROCOLI

NABO

BERENJENA

REPOLLO

LECHUGA

CEBOLLA

ALCAPARAS

RABANOS

ESPINACA

CALABACIN

AJO ROJO

PALMITOS

ESPARRAGOS

BERROS

ACELGAS

AUYAMA

JIJOTE

ACEITUNAS

VAINITAS

HARINAS

¼ DE KILO  ,  250 Grs  
por  DIA

CARNES

FRUTAS

PAPAYA

MANZANA

SANDIA

MELON

PERA

TORONJA

NARANJA

POLLO

PESCADO

RES

MARISCOS

LACTEOS

1 VASO DE LECHE DESCREMADA o  
1 YOGURT DESCREMADO 

por DIA

2 REBANADAS DE PAN INTEGRAL O SE 
SUSTITUYE POR UN PAQUETE DE 
GALLETAS SALADAS
                          por DIA

COLIFLOR

ZANAHORIA

CHAMPIÑONES

PEREJIL

1.- UD podrá comer hasta ¼ de Kg. o 250 grs. de las carnes permitidas, un tipo de carne al día.-

2.-Una fruta de la lista permitida entera o en jugo y la patilla libremente ( hasta 2 Kgs).-

3.-Debe quedarle claro que Ud. Solo debe comer los alimentos aquí estipulados, en esas cantidades 

como máximo, pero quedara a su decisión el momento del día en que lo hará, por ejemplo, si UD desea 

comer un bisteck al desayuno o almuerzo lo puede hacer y lo restara de los 250 grs del día.

OBSERVACIONES
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RECOMENDACIONES GENERALES DE LA DIETA

1.- Utilice edulcorantes artificiales como único sustituto del azúcar

2.- Las carnes se permite adobarlas con sal y todo tipo de especies o hierbas aromáticas de su agrado.

3.- Las preparaciones de las carnes serán al horno, a la plancha, asadas, al vapor o a la parilla.-

4.- Las ensaladas se permite aderezarlas con sal, vinagre, limón, mostaza en polvo o vinagreta cuya receta se 
encuentra en algún régimen dietetico.

5.-Ingerir hasta cinco ( 5 ) vasos de agua en la mañana y cinco (5 ) vasos de agua en la tarde. ( Un vaso de agua 
por hora ).-.

6.- Siempre en la mañana y en la tarde, repartir la cantidad de agua como esta indicada, pues la grasa es expulsada 
por la orina y el metabolismo estará perfectamente equilibrado, Esta toma de agua en la mañana, en la tarde yen la 
noche es la principal indicación medica de este tratamiento..

7.- Los organismos sanos no retienen líquidos, lo que pudiera suceder es que Ud. No reparte la toma de agua 
durante el día. En este tratamiento no se administran diuréticos amenos que el medico tratante se lo indique.-

8.- Coma exactamente lo que se le indica, no efectúe sustituciones de ningun tipo, entre comidas solo puede comer 
zanahoria.-

9.- No usar aceites o salsas comerciales.-

10.- no usar sal en exceso.-

11.- recuerde que durante el tratamiento ud. Tomara el agua indicada y no ingerirá licor.-

12.- mastique muy bien no se apresure al comer.-

13.- No coma por comer, este conciente de cada bocado que ingiere.-

14.- Una vez que deje la costumbre de comer comidas en exceso de azúcar y grasas las frutas pueden satisfacer 
las ganas de comer algo dulce.-

15.- En este tratamiento se ha hecho un balance de todos los nutrientes que su organismo necesita se han 
eliminado las grasas y los carbohidratos que lo único que han ocasionado es el sobrepeso. Una foto suya antes y 
después del tratamiento le pueden ayudar como estimulo también un par de jeans o un vestido que hace tiempo no 
le sirve. Prémiese con algo que le guste al finalizar el tratamiento, no mire hacia atrás, si en el pasado otras dietas 
no le dieron resultado este tratamiento si le va a funcionar.
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CONDICIONES DE USO 

C a n t i d a d  d e  K i l o s  
S O B R E P E S O

5  – 6

6  – 8

8  – 1 0

1 1  – 1 3

1 4  – 1 6

1 7  – 1 9

2 0  - 2 2

C a n t i d a d  d e  
A p l i c a c i o n e s

1 7

2 5

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

Recordar que los domingos se descansa de la vacuna pero se continua con la dieta.-

Es una aplicación diaria en jeringa de insulina con 10 unidades.-
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