
 
 
 
 
 
 
 

Un peso sano… 
¡Una persona saludable! 

 
 

Para más información sobre 
el control del peso, la 

nutrición y el ejercicio vaya a: 
 

Web sites: 
Instituto Nacional de la Salud - La meta 
para un peso sano 
www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/o
besity/lose wt/index.htm 
Centro de Salud Implícita, Dietas 
Electrónicas 
www.ediets.com 
La Asociación Dietética Americana 
www.eatright.org 
Colorado en Movimiento 
www.coloradoonthemove.org 
Web del Médico 
www.webmd.com 

 
 
 
 

Este folleto ha sido posible gracias a la 
subvención de fondos públicos otorgada a Title X 
del Departamento de Salud Pública y Medio 
Ambiente de Colorado (CDPHE por sus siglas en 
inglés) por la oficina de asuntos de población del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos. El 
programa de planificación familiar del CDPHE se 
sustenta en un 43% con recursos que provienen 
de fuentes no gubernamentales. E-mail 
CDPHE.psWomensHealth@state.co.us para 
mas folletos. (Revised 9/08) 

 



 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

El llegar a un peso sano puede ayudarle a 
prevenir y controlar la presión arterial alta, 
las enfermedades cardíacas, la diabetes y 
los ataques de apoplejía.  Un instrumento 
para asegurar su salud es el IMC o Índice 
de Masa Corporal.  Esta es una medida 
que establece relación entre su estatura y 
su peso.   

Un IMC alto (superior a 25) generalmente 
significa que tiene usted una cantidad alta 
de grasa en su cuerpo lo que se traduce en 
mayor riesgo para su salud.  Encuentre su 
estatura en la siguiente tabla.  Si su peso 
actual es mayor que el peso siguiente a su 
estatura en la tabla, podría tener 
sobrepeso.  Hable con su proveedor de 
servicios de salud sobre su nivel de riesgo. 

 

¿Cuál es un peso sano?     ¿Cómo puedo perder peso? 
Para perder peso a largo plazo usted necesitará 
cambiar algunos de sus hábitos alimenticios y 
aumentar su actividad física.  Las dietas de moda y 
las pastillas podrían hacerle perder peso 
rápidamente pero dificilmente harán que pierda 
peso a largo plazo y a la larga no serían la solución 
más segura. 

¿Qué cambios necesitará hacer usted 
ahora para mejorar su salud? 
 Elija, con más frecuencia, alimentos 

bajos en grasa y en calorías. 
• Pruebe la leche desgrasada (skim milk), el 

yogurt con frutas bajo en grasa (low fat), y 
limite la cantidad de comida "chatarra" o 
rápida que coma (fast food). 

• En lugar de freir sus alimentos, prepárelos 
al horno, áselos o cocínelos a la parrilla. 

    Coma más frutas y verduras/ vegetales. 
• Las frutas y las verduras/ vegetales 

contienen muchas vitaminas, minerales y 
fibra, le ayudaran a sentirse satisfecho 
(lleno). 

 Limite el tamaño de sus porciones y no 
se sirva dos veces (no repita platillo). 
• Lea las etiquetas de los alimentos.  Aprenda 

a conocer cuantas calorías y cuantos 
gramos de grasa hay en cada porción / 
ración que come usted. 

 Beba agua en lugar de refrescos o 
bebidas con muchas calorías y limite la 
cantidad de jugo que bebe. 
  Esté más activo cada día. 

• Suba y baje las escaleras, estaciónese lo 
más lejos posible, bájese del autobús una o 
dos paradas antes de su destino, o baile. 

• Trate de utilizar un pedómetro para llevar la 
cuenta del número de pasos que dá cada 
día.  Su meta son ¡10,000 pasos al día! 

 

 

Póngase como meta llegar a 
un peso sano 

Las mayores posibilidades son que usted no 
aumentó de peso de un día para otro y, por 
lo tanto, necesitará tener paciencia para 
perderlo.  Póngase como meta perder de 1 a 
2 libras por semana en los 6 primeros 
meses o hasta que llegue a su peso 
deseado.  ¡Aunque sólo perdiera 15 ó 20 
libras, puede mejorar grandemente su salud! 

Ponga metas realistas y específicas. 
Si hacer más ejercicio es su meta, sea 
específico.  Escoja dónde, cuándo, por 
cuánto tiempo, y con quién hará su sesión 
de ejercicio. 

Lleve un registro de sus esfuerzos. 
Anote en su calendario o en un diario los 
días en que hace ejercicio y por cuánto 
tiempo lo hace.  Anotar todo lo que come y 
bebe le ayuda, además, a identificar los 
cambios que hace en su alimentación 
(dieta). 

Prémiese….¡pero que el premio no 
sea comida! 
Regálese un CD, flores, o un nuevo par de 
zapatos para correr cuando haya alcanzado 
su meta. 

Regrese al camino y no se dé por 
vencido. 
En algún momento y con el paso del tiempo, 
es natural perder interés en su dieta o en su 
programa de ejercicios.  Tenga paciencia y 
piense sobre lo que usted quiere lograr a 
largo plazo.  ¡Usted puede hacerlo!  
 

Estatura 

Peso 
(en 

libras) Estatura 

Peso 
(en 

libras) 
4’ 10” > 119 5’ 8” > 164 
4’ 11” > 124 5’ 9” > 169 
5’ 0” > 128 5’ 10” > 174 
5’ 1” > 132 5’ 11” > 179 
5’ 2” > 136 6’ 0” > 184 
5’ 3” > 141 6’ 1” > 189 
5’ 4” > 145 6’ 2” > 194 
5’ 5” > 150 6’ 3” > 200 
5’ 6” > 155 6’ 4” > 205 
5’ 7” > 159   


