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El Método PronoKal® 

El Método PronoKal® llega a España en el año 2004, de la mano 

de PronoKal® Group, como un programa personalizado de pérdida de 

peso  bajo  control  médico,  basado  en  una  dieta  proteinada  en  su 

primera  etapa  y  en  el  apoyo  constante  de  un  completo  equipo 

multidisciplinar. 

 

Lo primero que debes saber 

 

Se trata de un tratamiento de pérdida de peso bajo prescripción médica 

que  se basa  en una dieta proteinada y  apoyo multidisciplinar,  y que 

ofrece  resultados  desde  el  primer  día  y  beneficios  a  largo  plazo.  El 

objetivo  no  es  sólo  la  pérdida  de peso,  sino  el mantenimiento  de  los 

resultados obtenidos en el tiempo. Para conseguir este mantenimiento, 

el paciente pasa por un proceso de cambios fisiológicos y su posterior 

estabilización,  siendo muy  importante  también  la modificación  de  su 

estilo de vida, por la que se apuesta desde el principio del tratamiento, 

así  como  el  apoyo  constante  de  un  equipo  multidisciplinar  y  el 

seguimiento  del  paciente,  incluso  una  vez  alcanzado  su  objetivo  de 

pérdida de peso. 

 

El Método PronoKal®  está  indicado para  todas  aquellas personas  que 

quieran perder peso y mantener los resultados a largo plazo.  

 

Cuando el  cuerpo asume un peso mayor del que necesita  favorece  la 

aparición  de muchas  enfermedades,  sobre  todo  las  cardiovasculares, 

como la hipertensión y el colesterol. Y no sólo eso, además provoca un 

estado de ánimo negativo y un bajo tono vital, de manera que al perder 

el excedente de peso recuperamos el bienestar, la salud y la imagen que 

deseamos tener. 

 

Cuando  decidimos  perder  peso,  debemos  ponernos  en manos  de  un 

profesional. Así, el control médico es imprescindible para poder realizar 

el  tratamiento.  El médico prescriptor del Método PronoKal®  fijará  los 

objetivos  de  pérdida  de  peso,  comprobará  el  estado  metabólico  del 

paciente y descartará posibles contraindicaciones. 

Al detalle… 

 

El Método PronoKal®  se desarrolla en  tres etapas:  la primera o Etapa 

Activa, se centra en la pérdida del 80% del peso prescrito por el médico; 

la segunda o Etapa de Adaptación Fisiológica, donde se pierde el 20% 

restante y se estabilizan o normalizan los cambios fisiológicos iniciados 

en la primera etapa; y la tercera o Etapa de Mantenimiento, donde, una 

vez logrado el peso objetivo, es necesario mantenerlo a largo plazo.  

Según datos de la OMS,  1.400 

millones de adultos tienen 

sobrepeso y, de estos, más de 

200 millones de hombres y 

cerca de 300 millones de 

mujeres son obesos. 

 

“
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Chequeo médico: ¿cuándo empezamos? 
 

El  objetivo  principal  de  este  momento  previo  es  evaluar  la 

situación  del  paciente  para  poder  determinar  el  peso  objetivo  y 

descartar cualquier posible contraindicación. 

 
Para poder iniciar el Método PronoKal®, el paciente debe acudir a alguno 

de los médicos que están formados en la aplicación del método, ya que 

será  quien  determinará,  mediante  un  exhaustivo  reconocimiento  y 

analíticas  generales,  el  estado  metabólico  del  paciente,  sus  hábitos 

dietéticos y el ejercicio que realiza diariamente. 

 

Una vez realizada la valoración y descartada cualquier contraindicación, 

médico y paciente establecerán el peso a lograr. El primer paso que dará 

el paciente es decidir el día de inicio de la dieta, ya que un buen comienzo 

puede ser la clave de unos buenos resultados. 

Etapa 1 – Etapa Activa 

 

 En esta primera etapa, el objetivo del paciente es lograr 

la pérdida del 80% del exceso de peso. 

En la primera etapa del Método PronoKal®, cuya duración varía según el 

peso que se precisa perder, el paciente conseguirá perder un 80% del 

peso acordado con su médico, gracias a la dieta proteinada pautada, en 

la que combinará  los productos PronoKal® con  los alimentos naturales 

permitidos.   

 

Gracias  a  la  dieta  proteinada,  donde  se  reduce  el  aporte  de  grasas  e 

hidratos  de  carbono  (principal  fuente  energética),  se  consigue  que  el 

organismo entre en un estado metabólico, llamado cetosis controlada, 

en el que recurre a las grasas almacenadas para obtener la energía. De 

ahí  que  la  mayor  parte  del  peso  perdido  corresponda  a  masa  grasa, 

preservando mejor la masa muscular. 

 

Para los técnicos en actividad física del Método PronoKal® es importante 

introducir el ejercicio físico al inicio del tratamiento, ya que incorporar 

este hábito una vez se ha perdido la mayor parte del peso, será una labor 

mucho más complicada. El técnico de esta área prescribirá un programa 

de entrenamiento individualizado para cada paciente. 

 

Por  su  parte,  los  expertos  en  coaching  proporcionarán  al  paciente  el 

acompañamiento  y  la  orientación  necesarios  para  que  se  mantenga 

focalizado en su objetivo desde la primera etapa, ayudándole a conectar 

con sus recursos y potencialidades para alcanzar su objetivo. 

 

La base del Método 

La Dieta Proteinada reduce la 

ingesta de grasas y 

azúcares pero, a diferencia de 

otras dietas, aporta la cantidad 

de proteínas necesaria para el 

funcionamiento del 

organismo y permite que la 

pérdida de peso se realice a 

expensas de masa grasa.  

 

Otras dietas 

Las dietas hiperproteicas 

reducen el aporte de calorías, 

pero incrementan 

excesivamente la ingestión de 

proteínas, por lo que pueden 

llegar a sobrecargar el 

metabolismo.  

 

En las dietas hipocalóricas se 

disminuyen proporcionalmente 

todo tipo de nutrientes, 

incluidas las proteínas, lo que 

puede dificultar que el 

organismo mantenga sus 

necesidades vitales con 

normalidad y hace que se 

pierda masa muscular. 



x  

x  
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Al finalizar esta etapa, y habiendo  logrado prácticamente reducir  la totalidad del peso prescrito por el 

médico, se debe consolidar la pérdida e iniciar la reeducación alimentaria y la adquisición de unos hábitos 

de vida saludable para mantener el peso a largo plazo.  

 

 Etapa 2 – Adaptación fisiológica 

 

En esta segunda etapa, el objetivo es conseguir que se estabilicen los cambios fisiológicos que se 

producen en el paciente desde la primera etapa y que serán la clave para un correcto mantenimiento, 

así como seguir adoptando hábitos alimentarios y de estilo de vida saludables, y que logre perder el 

20% del peso restante. 

En  esta  etapa,  se  va  perdiendo  el  peso  restante mientras  el  cuerpo  se  va  adaptando  a  los  cambios 

fisiológicos que está experimentando. Concretamente, se estabilizan el sistema hormonal, el metabolismo 

basal y los niveles de insulina, todos ellos relacionados con el control del peso. Estos cambios, junto con 

la introducción progresiva en la dieta de todo tipo de alimentos y la adopción de nuevos hábitos dietéticos 

y de estilo de vida, ayudarán al paciente a mantener el peso conseguido a largo plazo. 

 

Etapa 3 – Mantenimiento 

 
El objetivo es mantener el peso  logrado a largo plazo. No se considerará finalizada esta etapa 

hasta 2 años después de haber acabado el tratamiento. 
 
Durante  la última etapa,  la de Mantenimiento,  se  realiza  un  seguimiento periódico del  paciente para 

ayudarle, una vez alcanzado su peso, a mantener los resultados a largo plazo. Esta etapa se adapta a las 

características  energéticas  de  cada  paciente  y  el  objetivo  es  que  éste  acabe  realizando  una  dieta 

equilibrada  y  adaptada  a  sus  necesidades.  Desde  el  inicio,  y  hasta  2  años  después  de  finalizar  el 

tratamiento, el paciente recibe el apoyo y el asesoramiento del equipo de profesionales de PronoKal®: 

nutricionistas, técnicos en actividad física y expertos en coaching (apoyo psico‐emocional). 

 

Cada uno de estos profesionales acompaña y guía al paciente desde el inicio del método, adaptando su 

asesoramiento a las diferentes necesidades que existen en cada etapa. 

 

Club PronoKal®: un espacio exclusivo para el paciente 

 

El método pone a disposición de sus pacientes un espacio interactivo, en el que encontrarán todas las 

recomendaciones, consejos y trucos que se le proponen desde cada área, para cada etapa del programa: 

el Club PronoKal®.  

 

 

 

 

 

 

 

 

”
“
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Entorno On‐line 

A través de la página web www.pronokalgroupclub.com, todos los pacientes pueden acceder con 

usuario y contraseña a su perfil on‐line. Desde este espacio, encontrarán recetas de cocina, fichas 

y ejercicios de actividad física, video‐tutoriales y un exclusivo programa de coaching, entre otros 

servicios.  Además,  mediante  un  foro,  podrán  compartir  con  otros  pacientes  sus  experiencias, 

dudas e inquietudes. 

 

 

 

Entorno Presencial 

Periódicamente, entre los servicios que ofrece el método al Club de Pacientes, se incluyen clases 

presenciales.  A  través  de  actividades  lúdico‐formativas  como  talleres  de  cocina,  sesiones  de 

actividad física al aire libre o seminarios de coaching, los pacientes aprenderán de forma fácil y 

divertida, cómo superar alguna parte del proceso o cómo introducir determinados hábitos de vida 

saludable en su día a día.   
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Los expertos del método 
Una de las bases de éxito del Método PronoKal® reside en el trabajo en equipo. Durante todo el proceso 

de pérdida de peso, el paciente cuenta con el apoyo y la asesoría constantes de un completo equipo de 

expertos que, junto con el médico, conforman el equipo multidisciplinar del Método PronoKal®.  

 

MÉDICO 
 

 

Es  el  encargado  de  detectar  y  diagnosticar  la 
enfermedad,  marcar  el  objetivo  de  pérdida  de  peso, 
planificar el desarrollo del  tratamiento y garantizar  la 
seguridad  a  través  de  un  seguimiento  analítico 
periódico del estado de salud del paciente. 
 

 
 
 

DIETISTAS‐NUTRICIONISTAS 

 

Asesoran  y  guían  al  paciente  en  la  aplicación  del 
método, personalizan su dieta y le facilitan el día a día, 
ya que ofrecen soporte en la elección y la preparación 
de  los  productos  PronoKal®,  además  de  resolver 
cualquier duda nutricional. 
 

En  los  Centros  de  Asesoría  Dietética  Presencial 
que  así  lo  tienen  habilitado,  se  realizan 
periódicamente cursos de cocina, y en el espacio 
virtual  del  Club  de  Pacientes,  hay        
disponibles diferentes recetas y trucos de cocina 
para hacer más apetecibles las comidas. 

 

TÉCNICOS EN ACTIVIDAD FÍSICA 

Ayudan al paciente a integrar la actividad física en 
su día a día como un hábito de vida saludable, y 
prescriben  programas  de  actividad  física 

completamente personalizados. 
 

El  Método  PronoKal®  ofrece  ejercicios  adaptados  a 
cada fase del tratamiento a través de la web del Club, 
así  como  charlas  y  actividades  para  potenciar  la 
actividad física entre los pacientes, en aquellos centros 
que así lo tienen habilitado.  
 

EXPERTOS EN COACHING 

Son  los  responsables  de  ayudar  a  los  pacientes  a 
conectar  con  sus  recursos  y  potencialidades  y  así 
alcanzar  su  objetivo.  De  esta  forma,  aprenderán  a 
identificar las resistencias internas y bloqueos mentales 
o emocionales para poder solucionarlos. 
 

Un completo programa de autogestión en coaching a 
través del Club on‐line ayuda al paciente a mantener su 
motivación,  detectar  posibles  debilidades  y  trabajar 
para mantenerse focalizado en el objetivo. Los centros 
habilitados  ofrecen  también  charlas  presenciales  en 
esta materia. 
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Los productos PronoKal® 
 

Para seguir el tratamiento sin dejar de disfrutar de la comida, el Método 

PronoKal®  dispone de  una amplia  gama de  productos  elaborados  con 

proteínas de alto valor biológico.  

El Método PronoKal® tiene distintas familias de productos y se presentan 

en diferentes texturas, consistencias y gustos con el fin de satisfacer las 

preferencias y los hábitos diarios de cada paciente. Desde tortillas, sopas 

y crepes, hasta una gran variedad de postres y productos ya preparados, 

son algunas de las propuestas que ofrece el Método. 

Destacar que la carta de productos varía según el país, ya que PronoKal® 

ha adaptado todos sus productos a los gustos y preferencias locales de 

los pacientes.  

 Cereales de Avena  

 Chocolates, Cafés y Tés 

 Bebidas de Frutas  

 Mermeladas y Coulis  

 Repostería. Para disfrutar desde pasteles hasta arroces con leche. 

 Pancakes 

 Listos para llevar. Incluye desde batidos hasta tostadas y chips. 

 Pasta 

 Sopas y cremas 

 Salados Gourmet. Con pizza, paella… 

 Sabores del Mundo 

 Tortillas y crepes 

 Postres  

 Leche Hipocalórica 

 Edulcorantes  

 Aromas para el agua  

 Maintenance.  Barritas,  sándwiches  y  galletas  de  distintos  sabores, 

para el Mantenimiento. 

  

Los productos PronoKal® sólo 

pueden adquirirse bajo 

prescripción médica en los 

Centros de Asesoría Dietética 

Presencial o por e‐mail/fax en 

los Centros de Asesoría 

Dietética Telefónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de garantizar el 

correcto desarrollo del 

tratamiento y evitar 

posibles estados 

carenciales, el Método 

PronoKal® incluye en su 

programa complementos 

nutricionales para cubrir 

las necesidades del 

organismo (sodio, calcio, 

vitaminas y minerales, 

potasio, magnesio y omega 

3+6). 
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La ciencia del Método 

Desde sus inicios, PronoKal® Group ha desarrollado numerosos estudios 

con el objetivo de evidenciar la seguridad y la eficacia de sus métodos a 

corto  y  largo  plazo.  Los  resultados  de  estos  estudios,  que  son  muy 

positivos, están siendo presentados en los principales congresos y foros 

científicos a nivel internacional.  

Estudio ProKal, eficacia y seguridad demostrada 

 

El  Estudio  Prokal  es  un  ensayo  clínico,  aleatorizado  (1:1),  abierto, 

controlado,  prospectivo  (2  años  de  seguimiento),  unicéntrico,  cuyo 

objetivo es evaluar la eficacia del Método PronoKal® (Dieta Proteinada) 

vs  una  dieta  hipocalórica  equilibrada  en  la  reducción  de  peso  en 

pacientes obesos. La población incluida en el ensayo es de 80 pacientes 

entre 18 y 65 años y con un índice de masa corporal (IMC) ≥ 30, es decir, 

obesos. La duración total del estudio es de 2 años y seis meses.  

Este  ensayo  clínico  está  siendo  realizado  en  la  Unidad  de  Obesidad 

Hospitalaria  del  Hospital  General  Universitario  Gregorio  Marañón  y 

coordinado por el Prof. Basilio Moreno, Jefe de esta unidad.  

 

Principales resultados a un 1 año: 

 Con el Método PronoKal®  la pérdida de peso es casi 3 veces 
mayor que con dieta hipocalórica (19,92Kg vs. 7,02Kg). 

 

 Con el Método PronoKal® se obtiene, a los 15 días, una pérdida 
de peso de 5,31 kg frente a los 2,34 kg de la dieta hipocalórica. 

 

 La reducción del perímetro de cintura es también casi 3 veces 
mayor con el Método PronoKal® que con una dieta hipocalórica 
(18,42cm vs. 7,02 cm). 

 

 

Principales resultados a 2 años: 

 Los pacientes que siguen dieta proteinada (Método PronoKal®) 
mantienen  más  de  12  kg  perdidos  tras  dos  años  de 
tratamiento mientras que esta cifra baja a 5 kg en el caso de 
la dieta hipocalórica. 
 

 El  75%  de  todo  el  peso  perdido  con Método  PronoKal®  es 
grasa y el músculo se mantiene tras la pérdida de peso lo que 
implica una mejor composición corporal del paciente. Además, 
la mayoría de la masa grasa perdida es grasa visceral. 

 

 

 

Los inicios… 

La tesis “Ayuno Proteinado” 

(1971) del Prof. Blackburn 

otorgó el fundamento 

científico de lo que más tarde 

acabó llamándose “dieta 

proteinada”. Partiendo de la 

misma base científica de la 

dieta proteinada, PronoKal® 

añadió un proceso de 

reeducación alimentaria y el 

apoyo constante de un equipo 

multidisciplinar de 

profesionales, para lograr el 

éxito en la pérdida de peso.  
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Otros estudios que avalan su eficacia 

Estudio Promesa I y Promesa II. Son estudios que tienen como objetivo evaluar la eficacia en la reducción 

del peso y la seguridad de la utilización del Método PronoKal® en pacientes con sobrepeso y obesidad. 

Estudio Promet.   Este estudio se realiza a nivel  internacional, en países como España, Brasil, Bélgica o 

Argentina,  y  lleva  a  cabo  una  valoración  de  la  pérdida  de  peso  y  de  la  evolución  de  los  factores 

relacionados con el exceso de peso durante una Dieta Proteinada (Método PronoKal®). 

Comparación entre una dieta hipocalórica habitual y un Método a base de Dieta Proteinada (PronoKal®) 

en adultos mexicanos. Estudio prospectivo, abierto, longitudinal, de asignación aleatoria a dos grupos: 

dieta proteinada y dieta hipocalórica habitual.  

Biología de sistemas y nutrición. Efectos positivos de una dieta cetogénica rica en proteínas en pacientes 

con diabetes tipo 2, de la evidencia clínica a la base molecular. Este estudio fue publicado en la revista 

"Nutrition&Metabolism"  y  explica  por  qué  puede  funcionar  la  cetosis  conseguida  con  el  Método 

PronoKal® en los pacientes con diabetes tipo 2. 
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Lo que nos hace diferentes 

 Seguridad y eficacia demostradas. En comparación con otros métodos no farmacológicos para 

el control del peso, el Método PronoKal® tiene una sólida base científica y, por ello, se posiciona 

como una de las opciones disponibles más seguras y eficaces para perder peso y mantener los 

resultados en el  tiempo.   El método está presente en diferentes países de Europa, América y 

África y,  actualmente,  cuenta ya con más de 400.000 pacientes  tratados y  con más de 4.000 

médicos prescriptores específicamente formados, de los cuales, 2.500 están en España. 

 

 Apoyo constante de un equipo multidisciplinar. El Método PronoKal® apuesta por un abordaje 

integral, multidisciplinar y a largo plazo de la obesidad, porque la obesidad es una enfermedad 

que viene dada por múltiples factores y se hace necesaria una solución que aborde el problema 

multifactorialmente. Actualmente, la compañía cuenta con un amplio equipo humano formado 

por más de 300 trabajadores, entre médicos, dietistas‐nutricionistas, técnicos en actividad física, 

expertos en coaching, colaboradores científicos, personal administrativo y de I+D. 

 

 Productos y servicios de alta calidad. En su filosofía de empresa, PronoKal Group® adquiere un 

compromiso de excelencia con todos sus pacientes, por ello el método pone a disposición de 

éste,  productos  y  servicios  de  alta  calidad  que  le  permitirán  obtener  resultados  desde  los 

primeros días y mantenerlos en el tiempo.  
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La compañía 

PronoKal® Group es una empresa multinacional de origen español, que 

inició  su  actividad  en  el  año  2004.  Con  el  lanzamiento  del  Método 

PronoKal®,  se  posicionó  como  pionera  y  especialista  en  tratamientos 

para la pérdida de peso basados en Dieta Proteinada. 

 

En  la actualidad,  la  compañía está presente  con  filiales autónomas en 

más de 15 países de Europa, América y África. 

 

De  todos  los  tratamientos que ofrece, el Método PronoKal® es el más 

internacionalizado.  

 

Estas  filiales  ofrecen a  los  pacientes de  forma presencial,  telefónica o 

virtual  los  mismos  servicios  en  todos  los  países.  De  esta  forma,  el 

paciente  cuenta  en  todo  momento  con  la  ayuda  del  equipo 

multidisciplinar al completo.  

 

Centros PronoKal® 

 

El Método PronoKal® ofrece servicio a todo el territorio español a través 

de un Centro de Asesoría Telefónica (901 100 262) y además, cuenta con 

3 centros de Asesoría Dietética Presencial: 

 

Barcelona: 

 

C/ Roger de Llúria 58. 08009 Barcelona 

 

Madrid: 

 

C/ O’ Donnell 20. 28009 Madrid 

 

Valencia: 

 

C/ Sorní, 36. 46004 Valencia 

 

 

   

Argentina 

Tel. 0810‐777‐0101 / 4897‐2112 

info.argentina@pronokal.com  

Benelux 

Tel. 070 354 712 

info.be@pronokal.com  

Brasil 

Tel. (21) 2103 7640 / 2103 7641 

info.brasil@pronokal.com  

Chipre/ Turquía 

Tel. 90 392 444 0765 (444 0PNK) / 

90 392 227 9199  

info.turk@pronokal.com  

 

España 

Tel. 901 100 262 

info@pronokal.com  

México 

Tel. 9000 8861 

infomex@pronokal.com  

Mozambique 

Tel. 82 7340840 / 84 4300263 

Perú 

Tel. 497 4529 

Info.pe@pronokal.com  

Portugal 

Tel. 707 782 012 

info@pronokal.com  

Reino Unido 

Tel. 0845 604 8834 

info.co.uk@pronokal.com  

República Dominicana 

Tel. 809 508 4105 

info.do@pronokal.com  

Suiza 

Tel. 0800 33 4000 

info.ch@pronokal.com 

Uruguay 

Tel. 2622 7658 

info.uruguay@pronokal.com 

Costa Rica 
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Sobre el Método PronoKal® 

PronoKal® es un método médico personalizado de pérdida de peso y mantenimiento, basado en una dieta 
proteinada y  apoyo multidisciplinar.  Creado en 2004 por PronoKal Group®,  empresa multinacional de 
origen  español,  este método  pone  a  disposición  del  paciente  un  asesoramiento multidisciplinar  para 
abordar la obesidad y el sobrepeso desde diferentes ámbitos: médico, nutricional, en actividad física y 
apoyo emocional. Así, el paciente cuenta con un equipo  formado por distintos especialistas donde se 
encuentran médicos especialmente formados en el método, dietistas‐nutricionistas, técnicos en actividad 
física y expertos en coaching.  

Basado en estudios científicos que avalan su eficacia y seguridad, el Método PronoKal® se estructura en 
3 etapas. En la primera o Activa, se pierde el 80% del peso, en la segunda, de adaptación fisiológica, se 
pierde el 20% restante mientras el cuerpo se adapta a los nuevos cambios fisiológicos, y en la tercera, de 
mantenimiento, en la que ya se ha logrado el peso objetivo, se ofrece un seguimiento personalizado del 
paciente a 2 años. 

Asimismo, con el fin de ofrecer la máxima comodidad y calidad a sus pacientes, PronoKal® dispone de una 
amplia gama de productos, con sabores y texturas distintas, que permiten elaborar sabrosos menús a lo 
largo de  todas  las  etapas. Además,  todos  los  productos están elaborados  con proteínas de  alto  valor 
biológico bajo los más estrictos controles de calidad. Actualmente el Método PronoKal está presente en 
más de 15 países donde la compañía tiene oficinas. Para entrar en contacto con cualquiera de las oficinas 
o médico prescriptor de su país, consulte la web: www.pronokal.com.  
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Datos de contacto 

Si  necesitas  más  información  acerca  del  Método  PronoKal®,  puedes  dirigirte  a 

comunicacion@pronokal.com. 


