
@prolon.espana

VISITA

WWW.PROLON.ES

Antes de de que comience empezar el programa
che imita el ayuno ProLon®

Recuerda subscribirte a nuestros consejos prácticos sobre cómo hacer ProLon® con éxito
en nuestra página web www.prolon.es

Información general
ProLon® es un programa dietético de 5 días especialmente desarrollado y        
clínicamente probado en el Instituto de Longevidad y la Escuela de Medicina de 
la Universidad del Sur de California, uno de los principales centros de                   
investigación del envejecimiento y longevidad.
El programa de comidas ProLon® consiste en sopas, barras, bebidas, bocadillos, 
tés y suplementos en su mayor parte vegetal patentados, todos diseñados para          
maximizar los efectos protectores relacionados con el ayuno, al mismo tiempo 
que proporcionan alimento con una mezcla de macro y micronutrientes (vitam-
inas y minerales), además de minimizar el hambre y las cargas asociadas al 
ayuno. El programa abarca un período de 5 días continuos.

¿Qué hay en la caja de ProLon®?
La caja contiene todo lo que se debe comer durante los 5 días del programa 
che imita al ayuno. Encontrarás las instructiones sobre cómo comer y beber en 
la tabla DIET CARD que se proporciona. No se deben agregar otros alimentos 
o bebidas durante los 5 días del programa ProLon®, a excepción del agua, de la 
cual debes tomar de 1.5 a 2 litros por día. No se recomienda tomar café u otras    
bebidas que contengan cafeína.

• 5 casillas etiquetadas: Día 1, Día 2, Día 3, Día 4 y Día 5
• 1 botella para beber (950ml)
• Instrucciones para el paciente

Menores de 18;

Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia;

Individuos alérgicos  a las nueces, soja, tomate, apio u otros componentes 
presentes en ProLon®. Lea la Información Nutricional completa en                          
www.prolon.es

Personas con un índice de masa corporal (IMC) menor a 18,5;

Individuos diagnosticados con enfermedades, sin autorización médica;

Individuos que han sido gravemente debilitados debido a enfermedades o           
tratamientos farmacológicos; 

Personas que han sido gravemente debilitas debido a una gran dolencia o 
procedimiento médico; 

Individuos con Diabetes Mellitus tipo 1 o tipo 2, o problemas                      
cardiovasculares, autoinmunes, neurológicos y oncológicos, al menos que 
hayan sido autorizados por un médico especialista;

Individuos con trastornos metabólicos, en particular con el sistema de
gluconeogénesis;

Personas con antecedentes de enfermedad cardíaca significativa, en       
particular insuficiencia cardíaca congestiva no compensada en NYHA grado 
2 o más, o FEVI menor del 40% en cualquier evaluación previa;

Individuos con antecedentes de síncope (desmayos) con restricción calórica 
en el pasado u otra comorbilidad médica, lo que haría que la restricción 
calórica sea potencialmente peligrosa;

Personas que tienen necesidades dietéticas especiales que son incompati-
bles con el programa de comidas ProLon®.

ProLon® NO es recomendable para las siguientes personas:
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El programa che imita al ayuno ProLon® 
¡El programa che imita al ayuno ProLon® es simple! Todo lo que necesitas hacer 
es seguir las indicaciones que figuran en la tabla. Tu caja ProLon® contiene 5 
paquetes más pequeños, uno por cada DÍA del programa. Cada paquete 
contiene todo lo que se debe comer y beber durante el día correspondiente. 
Aunque se proporciona un esquema aproximado de cómo dividir las comidas 
durante el transcurso del día (desayuno, almuerzo, merienda y cena), se puede 
cambiar el orden en el que se comen los alimentos.
NO DEBES CAMBIAR LOS DÍAS EN QUE SE COME LA COMIDA.

Después de completar el programa che imita al ayuno de 5 días, debes adoptar 
una dieta de transición para el DÍA 6 (vea Dieta de transición, a continuación). A 
partir del DÍA 7, puedes volver a comer regularmente.

Instrucciones para el almacenamiento, preparación 
y uso 
Mezcla para sopa de tomate, mezcla para sopa de verduras, mezcla para 
sopa de setas
ALMACENAMIENTO: en un lugar fresco y seco.
SERVIR: añade al contenido del paquete de sopa (33g) 250ml de agua fría. 
Puedes ajustar la cantidad de agua a tu gusto.  
COCINA: calenta a fuego medio en una cacerola, revolviendo ocasionalmente. 
Lleva a ebullición y retirar del fuego.
MICROONDAS: microondas en ALTO por 2 minutos. Deja reposar durante 1 
minuto. Revuelve bien y vuele a calentarlo durante 1 minuto adicional. Revuelve 
antes de servir.

Mezcla para sopa minestrone, mezcla para sopa quinoa
SOLO COCINAR: Abre la bolsa y vierte el contenido en una bandeja. Agrega 300 
ml de agua fría, revuelva y deja hervir. Reduce el fuego a medio-bajo y cocina a 
fuego lento durante 15 minutos. Déjalo por 1 minuto antes de servir.
Como la mezcla de minestrone y quinoa y minestrone son preparaciones para 
cocinar y NO SE PUEDEN PREPARAR EN EL MICROONDAS, se sugiere que las 
hagas cuando esté en casa o cerca de una cocina.

Por razones prácticas, las sopas se pueden comer a temperatura ambiente 
después de prepararlas la noche anterior.

L-Bars y Snacks (barras de nuez y chocolate, crackers y aceitunas)
ALMACENAMIENTO: en un lugar fresco y seco.
SERVIR: Listo para comer.

Cápsulas blandas de aceite de alga (suplemento alimenticio rico en DHA)
ALMACENAMIENTO: en un lugar fresco y seco.
SERVIR: Toma con un vaso de agua y comida.

Cápsulas NR-3 (complemento alimenticio vitamínico y mineral)
ALMACENAMIENTO: en un lugar fresco y seco.
SERVIR: toma dos cápsulas diarias con un vaso de agua y comida.

L-Drink
ALMACENAMIENTO: en un lugar fresco y seco.
AVISO: No bebes de la botella pequeña sin diluirlo. Vee abajo.
SERVIR: la cantidad de L-Drink usada se basa en tu peso; sigue las indicaciones 
siguientes para mezclarlos cuidadosamente. 

1° PASO - Abre la botella pequeña con la etiqueta "L-Drink Mix". En base a la 
escala del lado de la etiqueta, vierte una cantidad para que el contenido 
restante sea equivalente a tu peso. La L-Drink Mix se puede verter en la 
botella de ProLon® de 950 ml que viene en el envase de ProLon. Por 
ejemplo, si tu peso es de 160 lb, vierte en la botella grande solo la parte 
de L-Drink Mix sobre la marca de 160 lb (aproximadamente la mitad). 
Desecha el líquido restante.

2° PASO - Agrega agua fría para beber a la L-Drink Mix y llena toda la botella 
de 950 ml, agitando para mezclar completamente. Puedes agregar una bolsa 
de infusión de hibisco, o una de las otras bolsas de infusión incluidas en la 
caja, a la botella de bebida para agregar sabor. Prepara la(s) bolsa(s) de 
infusión en la botella de bebida durante el tiempo que deseas.

3° PASO - Bebe el contenido entero a lo largo del día.

Té e infusiones
Introduce la bolsa de té y déjala reposar durante 3-5 minutos

Dieta de transición (no incluida)
Al final de los 5 días de ProLon® - Dieta que che Imita al Ayuno™, durante las 12 
horas posteriores debes evitar comidas ricas y abundantes. Vuelve gradualmen-
te a tus propios hábitos alimenticios, comenzando con alimentos líquidos y      
blandos como sopas y centrifugadoras de jugos o batidos de frutas y verduras. 
Sigue con comidas ligeras, como arroz, pasta y pequeñas porciones de legum-
bres, pescado graso, cocinados de manera simple. Combina con un plato de 
verduras cocidas o crudas de temporada en las comidas principales. Puedes 
volver a tus hábitos alimenticios normales a partir del día 7. Te recomendamos 
que comentes la dieta de transición que te ajustes a tus necesidades con un 
nutricionista/médico.

Cuando reanudar a una dieta normal
Como usuario de ProLon®, debes evitar comer en exceso y reanudar            
gradualmente una dieta saludable. Consulta a tu profesional de la salud para 
responder cualquier pregunta que puedas tener con respecto a la introduc-
ción de tu dieta regular.

Reacciones adversas
El programa de comidas ProLon® proporciona apoyo nutricional con restricción 
calórica (aproximadamente 1100 calorías (4605 kJ) el Día 1 y 750 calorías (3140 
kJ) en los Días 2-5) durante 5 días.
Los estudios clínicos han identificado riesgos y molestias potenciales asociados 
con las dietas bajas en calorías y bajas en proteínas como ProLon®, que incluyen 
ansiedad, depresión, mareos, somnolencia, fatiga, dolor de cabeza, hambre, 
irritabilidad, dolores musculares, náuseas o dolor espinal. Las personas que 
están acostumbradas a una ingesta constante y alta de cafeína pueden 
padecer dolor de cabeza asociado con la falta de la sustancia en los 5 días 
de ProLon®.

Los posibles efectos secundarios también incluyen estreñimiento, desmayos, 
presión arterial baja e hipoglucemia. A pesar de que estos efectos secundarios 
ocurren muy raramente, es recomendable prestarles suficiente atención.

Precauciones
ProLon® puede hacer que algunas personas se sientan aturdidas, mareadas o 
somnolientas. Por favor, evalúa cómo te sientes antes de participar en activi-
dades que son de alto riesgo o que requieren tu atención indivisible, como 
utilizar un vehículo motorizado o maquinaria pesada.

Durante el programa ProLon®, recomendamos dedicar tiempo a descansar y 
evitar las siguientes actividades, ya que pueden causar efectos secundarios:
- Beber bebidas alcohólicas.
- Beber bebidas a base de cafeína o bebidas gaseosas y azucaradas.
- Actividades intensas y agotadoras, incluyendo ejercicio físico y natación.
- Exposición a altas temperaturas, por ejemplo, en saunas, en playas, en
  baños turcos e hidromasaje; exposición a bajas temperaturas.
- Fumar.

Beber cantidades adecuadas de agua ayudará a la deshidratación y aliviar 
alguno de estos efectos.

Esta intervención en la dieta también puede causar ritmos cardíacos           
anormales y puede exacerbar una deficiencia de aminoácidos/proteínas      
preexistente. Los períodos prolongados de dietas bajas en calorías pueden ser 
especialmente peligrosos en personas que ya están desnutridas, como aquellas 
con algunas formas de cáncer avanzado o que sufren una pérdida de peso 
extrema, incluida la anorexia y la caquexia, así como aquellas que han sufrido 
períodos prolongados de deficiencia de proteínas.  Los pacientes con alguna 
afección médica grave o terminal (por ejemplo, diabetes, enfermedad cardíaca, 
cáncer o trastornos metabólicos) NO deben someterse al programa che imita 
al ayuno ProLon® a menos que estén autorizados por un profesional de la 
salud debidamente capacitado y con licencia para tratar la afección. Vea otras 
precauciones y advertencias a continuación. Los usuarios deben consultar a su 
profesional de la salud autorizado y buscar atención médica inmediata si se 
producen molestias o efectos secundarios significativos.


