20 hábitos para la salud cotidiana
Alcanzar y mantener un peso saludable es una de las mejores cosas que
puede hacer por su salud en términos generales. También es una de las
dificultades más grandes. La clave del éxito es encontrar el equilibrio
energético correcto mediante la formación de hábitos saludables duraderos.

CÓMO ENCONTRAR EL EQUILIBRIO ENERGÉTICO
En general:
• Si usted consume más calorías en
comidas y bebidas que las que su
cuerpo utiliza para producir energía,
es de esperar que suba de peso.

Calorías ingeridas = Calorías gastadas

• Si consume menos calorías en
comidas bebidas que las que su
cuerpo utiliza para producir energía,
es de esperar que baje de peso.

alimentos y bebida

actividad física

Una vez alcanzada una meta de peso, puede mantenerla si continúa con el
equilibrio de calorías entrantes y salientes. En otras palabras, ¡mantenga
esos hábitos saludables que tanto le han costado establecer!

LA FORMACIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES DURADEROS
Los 20 hábitos que aparecen en estas páginas son una mezcla de ideas
comprobadas que le ayudan a:

PEQUEÑAS PÉRDIDAS,

GRANDES
RECOMPENSAS

Las investigaciones demuestran
que, si usted tiene sobrepeso,
incluso una pérdida de peso
modesta puede brindarle
grandes recompensas de salud.
Por ejemplo, una pérdida del
5% al 10% del peso corporal
(de 10 a 20 libras para una
persona de 200 libras) puede
disminuir el riesgo de padecer
muchos problemas de salud,
como problemas del corazón o
accidentes cerebrovasculares.
Además, usted probablemente
tendrá más energía, mayor
autoestima y una actitud
más positiva.

• Esté más alerta
• Adquirir buenos hábitos de alimentación
• Llevar una vida activa

Esté más alerta
1 Préstele atención a lo que come. Controle el tamaño de las porciones y
averigüe sobre el contenido de grasas y calorías de los alimentos que ingiere.

2 Lleve un registro de sus elecciones alimenticias y su actividad física todos
los días. Utilice una tabla por escrito, un calendario, un diario o un sitio
web. Muchos teléfonos modernos también cuentan con aplicaciones
(“apps”) para ayudarle.

3 Apague la TV cuando coma. Préstele atención a cada bocado y disfrútelo.
4 Use un podómetro para contar el número de pasos que da por día. Alcance los
10.000 pasos, esas son una tres millas extra que se suman a su rutina diaria.

5 Sírvase la comida en un plato o tazón. No coma directamente del paquete
o del recipiente para la heladera.

6 Controle su peso regularmente. Una vez por semana está bien para la
mayoría de las personas.

Coma mejor
elegir alimentos saludables y limitar el tamaño de
las porciones.
7 Coma un buen desayuno, bajo en azúcar y grasa. Algunos
estudios muestran que las personas que se saltean el desayuno
son más propensas a sufrir problemas de peso. Entonces tome
un desayuno, y que sea uno lo suficientemente sustancioso como
para no tener que picar algo a media mañana.

8 No tenga comida chatarra en casa. Si no la tiene al alcance, no se tentará.
9 Coma comidas ligeras saludables, o nada. Consulte la lista de la derecha
para encontrar algunas ideas saludables de comidas ligeras. En general,
busque alimentos con por lo menos 3 gramos de fibra por porción.

10 Busque los integrales: pan, cereales, galletas y pastas.
11 Coma más frutas y vegetales menos comidas y comidas ligeras envasadas.
12 Beba agua, ni refrescos ni refrescos dietéticos. Tanto los refrescos
regulares como los dietéticos están relacionados con la obesidad y
otros problemas de salud.

13 Mantenga los tazones fuera de la mesa para desalentar las
repeticiones ¡Aunque se recomiendan las repeticiones de vegetales!

14 Coma con su familia tan a menudo como sea posible.
Algunos estudios muestran que comer juntos fomenta
la salud de todos.

SALUDABLES PARA
COMIDAS LIGERAS

• Zanahorias bebé
• Algunas galletas integrales
• Un vaso de leche descremada
o de leche de soja
• Un huevo duro
• Guisantes
• Una manzana o una taza de
compota de manzanas
• Un puñado pequeño de
nueces o pasas
• Una rebanada de pan integral
• Pedacitos de brócoli, coliflor,
pepino o pimiento
• Yogurt descremado y dietético
• Un pedazo de queso
descremado

HÁBITOS
ACTIVOS

• Tome las escaleras en lugar
del elevador.
• Cuando pueda, camine en
lugar de conducir.
• Bájese del autobús o del
tren una parada antes, o
estaciónese lejos y camine.

Sea más activo
aumentar la actividad diaria y el ejercicio regular

• Párese y camine mientras habla
por teléfono, si lo puede hacer
de manera segura.

15 Programe de 30 a 60 minutos de actividad aeróbica todos los días. Y

• En el trabajo, utilice las horas
de almuerzo y los descansos
para salir a dar una vuelta
cerca del edificio.

cuando esté ocupado, que esto sea lo último que deje de hacer, no lo
primero. Si ha estado inactivo por mucho tiempo o si tiene problemas de
salud, consulte a su médico antes de iniciar un nuevo programa de ejercicio.

16 Un poco de todo. Agregue algo de levantamiento de pesas y estiramiento
a su actividad aeróbica cotidiana.

17 Fije metas. Cada semana vaya un poco más lejos o durante un poco más
de tiempo — levante un poco más de peso o ejercítese un poco más.

18 Busque un compañero que le ayude a seguir su programa.
19 Busque alguna actividad extra para su día con las ideas que figuran a la derecha.
20 Conviértalo en algo familiar. Camine después de la cena con sus seres
queridos o reserve un día a la semana para un partido de tenis, una
caminata o una visita a la piscina.
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• Use el baño de otro piso en
el trabajo y en casa.
• Haga salidas sociales más
activas. En lugar de ir a comer
afuera, vaya a bailar, a jugar
a los bolos o a caminar.
• Programe caminatas para
antes o después de la cena.
Lleve a toda la familia.
• Convierta los fines de semana
en días de actividades. Vaya
a caminar, a andar en moto,
a jugar al golf, a andar en
bicicleta, y lleve un almuerzo
saludable.
• Cree un “grupo de caminata”.
Túrnese para llevar y traer
a sus hijos — y los de los
vecinos — de la escuela.
• Compre un perro — y saque
a pasear a su nuevo amigo
dos veces por día.

