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Bajar de peso con seguridad 

La Administración de drogas y alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) es parte del gobierno de Estados 
Unidos. La FDA requiere que la mayoría de etiquetas de alimentos detallen la cantidad de nutrientes 
importantes que los alimentos le proporcionan. Utilice las etiquetas en los alimentos para elegir comidas 
saludables para perder peso. 
 
La Administración de drogas y alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) es parte del gobierno de Estados 
Unidos. La FDA requiere que la mayoría de etiquetas de alimentos detallen la cantidad de nutrientes 
importantes que los alimentos le proporcionan. Utilice las etiquetas en los alimentos para elegir comidas 
saludables para perder peso.   
 
Si tiene sobrepeso, adelgace para una mejor salud 
Las personas con sobrepeso tienen un mayor riesgo de tener presión arterial alta, 

enfermedades del corazón y otras enfermedades. Perder peso reduce el riesgo.   
 

Pregunte a su médico sobre objetivos razonables 

Su médico u otro trabajador de la salud le pueden ayudar a establecer objetivos razonables. 

Estos se  basarán en un peso adecuado para su estatura, complexión y edad.   

 

Los hombres y las mujeres muy activas necesitan hasta 2,500 calorías al día. Otras mujeres 

y los hombres inactivos necesitan solo aproximadamente 2,000 calorías al día. Un plan 

seguro es comer 300 a 500 calorías menos al día para perder una o dos libras a la semana.   

 

30 minutos de ejercicio 
Realice por lo menos 30 minutos de ejercicio la mayoría de los días de la semana. Esto  

puede incluir caminar a paso ligero. La idea es utilizar más calorías de las que consume. 

Usted debe utilizar hasta las calorías del día. Y utilizar un poco de las calorías almacenadas 

en su grasa corporal.   

 

Coma menos grasa y azúcar 
Esto le ayudará a reducir las calorías. Las comidas fritas y los postres grasos pueden usar 

rápidamente  las calorías de un día. Y estos alimentos pueden no proporcionarle los 

nutrientes que necesita.   
 

Consejos para reducir las calorías y la grasa 

 Coma suficientes vegetales, frutas y productos de granos como el pan y el arroz.   

 Coma porciones pequeñas y simples de los alimentos altos en grasa o calorías.   

 Coma menos azúcar y menos dulces.   

 Consuma menos alcohol o nada de alcohol.  

 Elija alimentos cuyas etiquetas dicen bajo, sin grasa o reducido para describir las 

calorías o la grasa.   

 Elija leche descremada al 1 por ciento o productos lácteos y quesos bajos en grasa.   



2  

 Sustituya el helado por yogur sin grasa congelado.   

 Sustituya la crema agria con yogur natural sin grasa o bajo en grasa.  

 Asegúrese de que el pescado, las aves y la carne sean magros. Recorte la piel y la grasa.   

 Ase a la parrilla, a la brasa o cocine al vapor los alimentos.   
 

Coma un alimento rico de sus favoritos de vez en cuando 

Esto puede evitar los antojos. Pero coma solo una pequeña cantidad. Asegúrese de que sus 

otros alimentos de ese día sean bajos en grasa y calorías.  
 

Coma una amplia variedad de alimentos 

La variedad en la dieta ayuda a obtener todas las vitaminas y otros nutrientes que necesita.   

 

Cuidado con las promesas de perder de peso rápida y fácilmente 
Las dietas de moda no son buenas porque frecuentemente exigen demasiado o muy poco de 

un tipo de alimento. Usted podría no obtener los nutrientes importantes que necesita todos 

los días. Recuerde, si suena demasiado bueno para ser verdad, posiblemente no es  verdad.   
 

¿Qué pasa con las pastillas para adelgazar? 
Las pastillas para adelgazar sin una receta médica no hacen una gran diferencia en la 

cantidad de peso que pierde cada semana. O por cuánto tiempo pierde peso. Si las utiliza, lea 

la etiqueta con atención. Efectos secundarios podrían incluir presión arterial alta. Nunca 

tome más de la dosis indicada.   

 

Sea cuidadoso con tomar medicamentos para la tos o el resfriado con las pastillas para 

adelgazar que compra sin una receta médica. Estos medicamentos pueden contener la 

misma droga que se utiliza en las pastillas para adelgazar. O una droga similar con los 

mismos efectos. Puede tomar demasiado de la misma droga. Esto puede hacerle daño.   

 

Antes de tomar un medicamento para la tos o el resfriado mientras utiliza las pastillas para 

adelgazar, pregunte a su farmacéutico si está bien. Las pastillas para adelgazar con receta 

médica pueden ayudar a algunas personas. Siga las instrucciones del médico con atención.   

 

¿Tiene más preguntas sobre la pérdida de peso? Pregunte a su médico por las respuestas que 

son mejores para usted. Es posible que también quiera ver consejos sobre nutrición y una 

dieta saludable.   

 

Visite www.choosemyplate.gov.  
  
 
  
 
 
 
 
 
Fuente: Administración de drogas y alimentos, Departamento de servicios de salud y humanos (Junio de 1998)  
  
   

Esta información no tiene el propósito de servir como consejo médico. Si usted experimenta Los síntomas físicos 
que lo inquietan, por favor consulte a su medico. 


