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Descripción General 
para Proveedores de 
Atención Médica
Su paciente ha tomado la decisión fundamental de crear salud en su 
vida participando en un programa integral de mejora de salud. Este 
programa está destinado a ayudar a las personas a alcanzar un peso 
saludable y desarrollan salud hábitos que poder crean a convertir en 
una transformación de por vida, un hábito saludable a la vez.

Cuando su paciente esté listo para dar su primer paso, el mismo 
debe trabajar en estrecha colaboración con usted, su proveedor de 
atención médica. El objetivo es que esté al tanto de los cambios que el 
paciente realizará en su dieta y estilo de vida, y así lo pueda asesorar y 
monitorear adecuadamente, según lo considere apropiado.

OPTAVIA es simple y fácil de seguir.  
Este enfoque integral para la salud y el bienestar óptimos incluye 
cuatro componentes principales:

Los planes clínicamente probados y los 
productos científicamente desarrollados 
de OPTAVIA, llamados Fuelings (Alimentos 
Nutritivos), están diseñados por dietistas, 
científicos y médicos.

Coaches independientes de OPTAVIA que 
ayudan a apoyar y guiar a su paciente hacia el 
éxito, un hábito saludable a la vez.

La Comunidad de OPTAVIA que consta de 
personas de ideas afines que se apoyan entre 
sí durante su viaje de transformación.

El Habits of Health® Transformational System 
(Sistema de Transformación de Hábitos de 
Salud), un innovador enfoque de estilo de 
vida que ayuda a su paciente a reemplazar los 
hábitos poco saludables por otros saludables 
que pueden contribuir al éxito a largo plazo.

¿Cuáles son los OPTAVIA  
Fuelings (Alimentos Nutritivos)?
Reemplazos de comidas de porciones controladas, 
nutricionalmente intercambiables con carbohidratos 
controlados y bajos en grasa, que contienen proteína completa 
de alta calidad que ayuda a retener la masa muscular magra. 
Cada Fueling (Alimento Nutritivo) está fortificado por 24 
vitaminas y minerales, y contiene cultivos probióticos BC30™, 
que ayudan a mantener la salud digestiva, como parte de una 
dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Los Fuelings de 
OPTAVIA (Alimentos Nutritivos) no contienen colores, sabores, 
edulcorantes ni conservantes artificiales.

¿Cómo funciona?
Principalmente, comienza con lograr un peso saludable  
utilizando los Planes y Alimentos Nutritivos de OPTAVIA.  
Nuestro clínicamente comprobado Optimal Weight 5 & 1 Plan® 
crea un déficit calórico mientras se controla la ingesta de 
carbohidratos. Esto ayuda a promover un estado de quema de 
grasa suave pero eficiente. 

Con el Optimal Weight 5 & 1 Plan, su paciente comerá:

Una vez que su paciente alcanza su peso saludable, hará la 
transición a una alimentación saludable de con nuestro Optimal 
Health 3 & 3 Plan®. Este plan de comidas está diseñado para 
ayudar a su paciente mantener su peso saludable a largo plazo 
centrándose en comer comidas pequeñas, nutricionalmente 
equilibradas cada 2 a 3 horas, mientras que integra más 
opciones de alimentos en las porciones adecuadas.
Para obtener más información, consulte la Guía OPTAVIA.

• 6 comidas pequeñas al día, una cada 2 a 3 horas
• 5 Alimentos Nutritivos de OPTAVIA + 1 Comida Lean 

& Green™ (proteína magra y vegetales) - una comida 
nutricionalmente equilibrada que consiste en proteína 
magra, verduras sin almidón y grasas saludables 

• 800 - 1,000 calorías por día 
• 80 - 100 gramos de carbohidrato
• Al menos 72 gramos de proteína
• Menos del 30 % de las calorías de grasa total 

Un dia en el

https://optaviamedia.com/pdf/spanish/50063-SPA_GUI_OPTAVIA-30-Guide.pdf
https://optaviamedia.com/pdf/spanish/50063-SPA_GUI_OPTAVIA-30-Guide.pdf
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CONSIDERACIONES DEL PROGRAMA OPTAVIA

Es importante considerar múltiples aspectos de la propia salud cuando 
selecciona qué Plan OPTAVIA se adapta mejor a su paciente, incluidas 
alergias, interacciones de medicamentos y condiciones generales 
de salud. Esta sección destaca las opciones de planes de comidas 
especializados de OPTAVIA y modificaciones al plan para personas 
que tienen dietas necesidades y/o preferencias alimenticias únicas.

EL OPTIMAL WEIGHT 4 & 2 & 1 PLAN®
Y OPTIMAL WEIGHT 5 & 2 & 2 PLAN® 

Estos planes de comidas son un poco más altos en calorías y 
carbohidratos que el Optimal Weight 5 & 1 Plan. Pueden ser el plan 
correcto para su paciente si está buscando alcanzar un peso saludable 
y tiene una o más de las siguientes condiciones:
• Diabetes tipo 1 y es supervisado de cerca por usted, y su 

proveedor de atención médica 
• Diabetes tipo 2 
• Tiene 65 años o más y no hace actividad física con regularidad 
• Hace ejercicio más de 45 minutos al día 
• Tiene que perder menos de 15 libras o más de 100 libras
• Desea incorporar frutas, productos lácteos y almidón en su plan 

de comidas 

OPTIMAL WEIGHT 4 & 2 & 1 PLAN® 
4 ALIMENTOS NUTRITIVOS + 2 COMIDAS LEAN & GREEN™ 
(PROTEÍNA MAGRA Y VEGETALES) + 1 BOCADILLO SALUDABLE* 
(1,100-1,300 KCAL/DÍA)  

OPTIMAL WEIGHT 5 & 2 & 2 PLAN® 
5 ALIMENTOS NUTRITIVOS + 2 COMIDAS LEAN & GREEN  
+ 2 BOCADILLOS SALUDABLES * (1,300-1,500 KCAL/DÍA) 

*Un bocadillo saludable es una porción de fruta, lácteos bajos en grasa o almidón.

Para obtener más información, consulte la guía de los  
Optimal Weight 4 & 2 & 1 Plan en ANSWERS.OPTAVIA.com.  

Para obtener más información, consulte la guía de los 
Optimal Weight 5 & 2 & 2 Plan.

DIABETES Y GUÍA PARA ADULTOS MAYORES  
Si bien los Optimal Weight 5 & 1 Plan, Optimal Weight 4 & 2 & 1 Plan  
y Optimal Weight 5 & 2 & 2 Plan son adecuados para personas con 
diabetes, es esencial que el proveedor de salud de la persona controle  
el azúcar en sangre y las dosis de los medicamentos. Como los 
planes de alimentación son más bajos en calorías y carbohidratos en 
comparación con una dieta habitual, es posible que sea necesario 
ajustar los medicamentos antes de empezar. Será necesario un 
seguimiento médico continuo en todo su trayecto de pérdida de peso.

Las personas de 65 años o más pueden usar el Optimal Weight 5 & 1  
Plan con 30 minutos de actividad física todos los días. Se puede 
recomendar un plan de comidas con más calorías en función de las 
necesidades individuales.

Para más información, consulte la Diabetes y Guía para  
Adultos Mayores. 

GUÍA DEL PLAN DE ESPECIALIDAD
OPTAVIA ofrece una variedad de planes para adaptarse a las 
necesidades y preferencias individuales. Le recomendamos que 
hable con su Coach independiente de OPTAVIA para obtener más 
información sobre estas opciones y luego se comunique con su 
proveedor de atención médica para determinar qué plan es lo mejor 
para ti.

• OPTAVIA PARA MADRES LACTANTES

• OPTAVIA PARA GOTA

• OPTAVIA PARA ADOLESCENTES

Para más información, consulte la Specialty Plan Guide.

VEGETARIANOS 
OPTAVIA ofrece una variedad de Alimentos Nutritivos aptos para 
vegetarianos, todos los cuales están fortificados con más de 24 vitaminas 
y minerales, incluyen vitamina B12, hierro, zinc, calcio, vitamina D y 
riboflavina, y contienen de 11 a 15 gramos de proteína de alta calidad. 
Consulte nuestra Hoja de Información Vegetariana para más informació.

OPTAVIA DESCARGO DE RESPONSABILIDAD MÉDICA
Antes de comenzar un programa de pérdida de peso, los Clientes 
deben hablar con su proveedor de salud sobre el programa y cualquier 
medicamento o suplemento dietético que estén usando, especialmente. 

Se puede encontrar más información sobre condiciones médicas, medicamentos y otras consideraciones de salud en ANSWERS.OPTAVIA.com.  

También puede comunicarse con nuestro Equipo de apoyo nutricional, compuesto por dietistas registrados, técnicos dietéticos y entrenadores personales 

certificados,en 1.888.OPTAVIA (de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., EST) or NutritionSupport@OPTAVIA.com con preguntas específicas.

• Litio
• Diuretics
• Coumadin (Warfarina)
• Diabetes

• Presión arterial alta
• Tiroides

La Compañía (“Nosotros”) recomienda que consulte a su proveedor de salud antes y durante 
cualquier Programa para perder peso. NO use ningún plan OPTAVIA si está embarazada o es 
menor de 13 años. Antes de comenzar un Programa para perder peso, hable con su proveedor 
de salud sobre el Programa y sobre cualquier medicamento o suplemento alimenticio que esté 
usando, incluido Coumadin (Warfarina), litio, diuréticos o medicamentos para la diabetes, la 
presión arterial alta o las afecciones tiroideas. No participe en ningún Programa de OPTAVIA 
hasta que su proveedor de salud le aclare si tiene o ha tenido alguna enfermedad grave (p. ej., 
enfermedad cardiovascular, incluido ataque cardíaco, diabetes, cáncer, enfermedad tiroidea,
enfermedad hepática o renal, trastornos alimenticios, como anorexia o bulimia), o cualquier otra 
afección que requiera atención médica o que pueda verse afectada por la pérdida de peso.
El plan OPTAVIA para adolescentes es el único Programa OPTAVIA adecuado para adolescentes 
(de 13 a 17 años de edad). El Optimal Weight 5 & 1 Plan NO es adecuado para adolescentes, 
adultos mayores sedentarios (65 años o más), madres lactantes, personas con gota, algunas 
personas con diabetes y aquellos que hacen ejercicio más de 45 minutos por día. Si se encuentra 
en una de estas categorías, consulte a su proveedor de salud y visite OPTAVIA.com y hable con 
su Coach independiente de OPTAVIA sobre otros planes de OPTAVIA que sean adecuados. Si 
tiene necesidades médicas o nutricionales especiales, incluidas alergias alimentarias, consulte la 
información de nuestro Programa en línea, consulte con su proveedor de salud y hable con su
OPTAVIA Coach. No consuma un producto OPTAVIA si es alérgico a cualquiera de los ingredientes 
de ese producto que figuran en el envase y en el sitio web de OPTAVIA. Recomendamos beber 64 
onzas de agua por día. Consulte a su proveedor de salud antes de cambiar la cantidad de agua que 
bebe, ya que puede afectar ciertas condiciones de salud y algunos medicamentos.
NOTA: La pérdida rápida de peso puede causar cálculos biliares o enfermedad de la vesícula biliar, 
o adelgazamiento temporal del cabello en algunas personas. Mientras se adaptan a la ingesta de 
un nivel de calorías más bajo y a los cambios en la dieta, algunas personas pueden experimentar 
mareos, vahídos, dolor de cabeza, fatiga o trastornos gastrointestinales (como dolor abdominal, 
distensión abdominal, gases, estreñimiento, diarrea o náuseas). Consulte a su proveedor de salud 
para obtener más orientación sobre estos u otros problemas de salud. Solicite atención médica de 
inmediato si experimenta calambres musculares, hormigueo, entumecimiento, confusión o latidos 
cardíacos rápidos/irregulares, ya que estos pueden ser un signo de una afección médica más grave.
Para evitar dudas, los Programas y productos de OPTAVIA no están etiquetados, publicitados ni
promocionados para ningún propósito medicinal específico, es decir, tratamiento o prevención, 
implícita o de otro tipo, de ninguna enfermedad o trastorno, incluidas sus afecciones relacionadas.
Los Programas OPTAVIA, sus productos y cualquiera de sus materiales y/o información no 
constituyen en modo alguno consejo médico ni reemplazan ningún tratamiento médico. Dado 
que las personas pueden tener diferentes respuestas a los productos alimenticios o cambios en 
la dieta, consulte con su proveedor de salud sobre cualquier inquietud médica. Para obtener más 
información sobre este Descargo de responsabilidad médica, llame a Apoyo de nutrición al
1.888.OPTAVIA o envíe un correo electrónico a NutritionSupport@OPTAVIA.com.

https://optaviamedia.com/pdf/spanish/50066-SPA_GUI_Optavia4-2-1.pdf
https://answers.optavia.com/help
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https://optaviamedia.com/pdf/spanish/SPA_OPTAVIA-Vegetarian-Info-Sheet.pdf
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