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Es normal querer perder peso rápidamente. Sin embargo, perdida 

de peso sostenible requiere un cambio en el estilo de vida en el 

que tiene que trabajar continuamente. Esto requiere dos cosas, 

una dieta saludable y ejercicio físico.  

 

 

¿QUÉ ES UNA META SALUDABLE PARA PERDER PESO?  

Estudios han mostrado que si puede perder 5-10 % de todo su 

peso corporal, es probable que usted pueda obtener beneficios 

saludables como, mejoras en la presión arterial, niveles del 

colesterol, y en los azúcares de la sangre. Esto significa que si 

usted pesa 200 lbs, usted se podrá beneficiar de perder 10 lbs.  

 

 

ALIMENTACION SALUDABLE 

 

Comer saludable puede ser desafiante a un principio, ya que sus 

pensamientos pueden estar centrados en lo que no puede tener. 

Trate de cambiar su mentalidad a comidas que si puede comer. 

Añade color a sus comidas con una variedad de frutas y vegetales 

(frescas, congeladas, o enlatadas). Trate alternativas más 

saludables a sus comidas favoritas – ponga en horno sus comidas 

en vez de freírlas. Todavía puede comer sus comidas 

confortables, solo coma esa comida con menos frecuencia y 

balancéela con opciones de comida mas saludable y actividad 

física.  

 

 

EJERCITAR SALUDABLEMENTE 

 

Complementar su dieta con ejercicio regular es esencial para 

mantener su perdida de peso. Actividad física incrementa la 

demanda metabólica en su cuerpo y combinada con alimentación 

saludable, puede crear una déficit en sus calorías que puede 

resultar en perdida de peso. Aparte de perdida de peso, actividad 

física tiene muchos beneficios de salud, como, mejora en su salud 

cardiovascular, control de azúcar, mejor control del dolor, y 

mejoría de síntomas de depresión y ansiedad. Es recomendado 

que adultos realicen actividades físicas de intensidad moderada 

por 150 minutos cada semana para mantener su peso. Niño edades 6-17 requieren 60 minutos de 

actividad física moderada diaria.  

 

 PERDIDA DE PESO A LARGO PLAZO  

 

Dieta y Ejercicio: 

Opciones hoy para un mañana saludable 

Comer una comida saludable y ejercitando puede 

ayudar a controlar o retrasar problemas de salud 

asociados con la edad como presión alta o diabetes 

Póngase metas de tiempo 

corto que pueda lograr 

para mantener su rutina 

Siga de estos 5 

consejos una 

prioridad cada día 

Coma 

muchas 

frutas y 

vegetales 

Escoja comidas que 

son bajas en azucares 

artificiales, grasa 

saturadas, y sodio 

Practique los 4 tipos de 

ejercicio – resistencia, 

fuerza, balance, y 

flexibilidad 
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