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¿Qué es?  

MyFitnessPal.com es una aplicación para celulares  

y un sitio web que te ayuda a registrar tu dieta y ejercicio. 

La aplicación usa información para motivar a  

los usuarios. MyFitnessPal te ayuda a realizar un 

seguimiento de tu rutina diaria de alimentos y bebidas, 

calculara todos los nutrientes, calorías y vitaminas para ti. 

Para rastrear nutrientes, los usuarios pueden escanear el 

código de barras de varios alimentos o encontrar 

manualmente ellos en la gran base de datos de la aplicación. 

Instrucciones para usar MyFitnessPal 

• Descargue la aplicación MyFitnessPal o vaya a la página web y agregue su información 

pertinente: ingrese su sexo, altura, peso y su peso objetivo → Escoja español como su idioma 

preferido en los “settings.” 

• La aplicación le proporcionará una meta de calorias diaria personalizado para ayudarlo a alcanzar 

sus objetivos. 

Consejos para usar MyFitnessPal 

• Cuanto más escribas, más probabilidades tendrás de alcanzar tus objetivos 

• El seguimiento se hace más fácil cuanto más lo haces 

• Siempre es mejor rastrear algo en vez de nada 

• Puede desarrollar el hábito de rastrear registrando una comida a la vez 

• Cuando no pueda encontrar una comida exacta para lo que desea rastrear, elija algo similar 

Pasos para triunfar con MyFitnessPal 

• Ponga una meta y manténganla  

a. Ponga metas realísticas  

b. Únase al Plan MyFitnessPal para obtener recomendaciones de comidas diarias, 
asesoramiento y consejos prácticos y educación 

• Desarrollar un hábito de seguimiento 

a. Rastrea todo  

b. Salve sus alimentos preferidos  

c. Buscar en la base de datos 

d. Use el escáner de código de barras para escanear el código de barras de un alimento e 
ingréselo en su diario  

• Construye to comunidad  

a. Aumente amigos 

b. Celebrar victorias no relacionadas con la escala  
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**ES IMPORTANTE MENCIONAS QUE LA CLINICA DIECISEIS NO RECIBE NINGUN INCENTIVO FINANCIERO DE ESTA COMPAÑIA 
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