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SOBREPESO U OBESIDAD
1. Las preparaciones de los alimentos a utilizar deben ser: Al horno,
asados, a la plancha, hervidos o sudado. Evitar margarinas,
mantequillas o mantecas, mayonesa.
2. Se recomienda preferiblemente consumir los alimentos bajos en sal y
azúcar.
3. El queso, jamón, carne deben ser bajos en grasa, el pollo sin piel, el
huevo no debe ser preparado en aceite, margarina o mantequilla, atún
en agua.
1. Aumente el consumo de frutas (3 a 6 porciones por día) y verduras (2 a
3 porciones por día)
2. Aumente el consumo de alimentos ricos en fibra: salvado de trigo, pan
integral (a base de granos), frutas con cascara, verduras y hortalizas.
4. Disminuya el consumo de carnes de res gorda: hueso, costilla,
sobrebarrida, vísceras. Menudencias, vísceras de pollo y alas de pollo.
Cerdo y derivados como tocineta, chicharrón. Cordero. Productos de
salsamentaría y embutidos (salchichón, salchicha, mortadela, chorizo,
morcilla, queso de cabeza, etc.), disminuya las salsas, mayonesa y
margarinas.
5. Maneje cinco comidas al día, desayuno, medias nueves, almuerzo,
onces y comida a una hora determinada. No pretenda disminuir de peso
haciendo ayuno, es perjudicial para la Salud.
6. Disminuir el consumo de azúcar, panela, miel o alimentos que
contengan en su preparación (dulces, bocadillo, helado, chocolatinas,
gaseosas y postres en general). Todo esto tiene un alto aporte de
calorías que contribuyen al aumento de peso.
7. Disminuya el consumo de productos de pastelería como, pan, tortas,
ponqué, empanadas, galletas, buñuelos, roscón, tamal, bizcochos,
productos de paquetes como chitos, papas, patacones.
8. Coma despacio y mastique muy bien los alimentos esta acción hará que
se sienta más satisfecho y tendrá mejor digestión.
9. Consuma mínimo 6 a 8 vasos de agua al día así mantendrá un
adecuado transporte de nutrientes.
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10. Fuera de su rutina diaria, realice ejercicio físico mínimo 3 veces por
semana 45 minutos cada vez.
11. Cena: 2 horas antes de dormir y porciones pequeñas.

