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1.- INTRODUCCIÓN 
 

¿Soy obeso?  
 

La obesidad, más que ninguna otra entidad médica, está influenciada por la cultura, la psicología, 

la moda, los intereses comerciales, el conocimiento científico o el pensamiento popular. El dicho 

que afirma que "de religión y de medicina, todo el mundo opina", en el caso de la obesidad se 

cumple con creces.  

Todos, desde su óptica, tienen derecho a opinar o a dictaminar acerca de lo que es o no es la 

obesidad. Muchas personas desechan la palabra obesidad porque constituye un término con 

matices peyorativos, igual que hablar de gordo o de gordura, que suele asociarse con un 

significado antiestético.  

Sin embargo, socialmente se aceptan mejores expresiones como "tener algunos kilitos de más" 

o un "ligero sobrepeso" o "está gordito", porque estas situaciones son mejor toleradas, no 

implican obligaciones alimentarias y, sobre todo, no suponen una acusación proveniente de la 

gula y la pereza. Hay también quien recurre a explicaciones tan cómicas como: "No estoy gordo, 

es que soy corto de talla para mi peso", Está claro que hay que decidirse a llamar"  

  

Definición de obesidad  
 

Desde un punto de vista práctico, podemos definir la obesidad como un exceso de la cantidad 

de grasa del cuerpo.  

Normalmente, el aumento del tejido graso comporta un incremento paralelo de kilos, pero no 

todas las personas con exceso de peso se encuentran en esta situación a expensas de grasa. 

Por ejemplo, un deportista que practique halterofilia o culturismo puede tener un aumento del 

peso corporal, pero a expensas de músculo y no de grasas.  

En otros casos, algunas enfermedades favorecen que una persona retenga líquidos (problemas 

cardíacos, renales o hepáticos) y esta retención se traduce en un aumento de los kilos.  

En este estudio nos referiremos siempre a la obesidad como un cúmulo de grasa corporal.  

La obesidad es un exceso de grasa (o tejido graso) en el cuerpo. 

  

¿Cómo se mide la obesidad? 
 

Para conocer si usted tiene obesidad, no siempre es suficiente con mirarse al espejo o subirse a 

una báscula. Muchas personas pueden pensar que tienen obesidad simplemente porque algún 

amigo así se lo haya comentado; otras, porque tienen problemas para volver a usar una talla de 

ropa determinada, y otras, porque conservan un concepto erróneo del peso adecuado. 
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Por ello debemos recurrir a un método preciso, fácil de medir y aceptado ampliamente por la 

comunidad científica. Nos referimos al conocido índice de Masa Corporal (IMC), que es la 

relación entre el peso y la talla de una persona. 

 

Se calcula a partir de la siguiente fórmula: 

 

Peso (kg) 

---------------------------- 

Talla (m) x Talla (m) 

 

Ahora puede calcular su IMC 

 

Mi IMC es: 

Una vez que ha calculado su IMC, observe la tabla adjunta y conozca si tiene o no obesidad y, si 

éste es su caso, qué grado de obesidad presenta.  

 

  

 

Es posible que haya descubierto que, al calcular su IMC, se encuentre dentro de la normalidad, 

cuando antes pensaba que tenía exceso de peso. Este es un punto importante de reflexión. Una 
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cosa es cómo se siente con su peso actual (que le puede parecer excesivo) y otra muy distinta 

es verificar que no tiene obesidad. Es decir, debemos diferenciar claramente lo que es un 

problema estético, o el hecho de no estar conforme con el peso, de lo que es un problema real 

de obesidad que tiene implicaciones para la salud. 

En este sentido, el cálculo del IMC es rotundo: sólo se considera que hay un exceso de peso 

cuando se sobrepasa el límite de 25 kg/m² 

Un porcentaje importante de la población presenta un IMC que se engloba dentro de la 

denominación de sobrepeso (IMC de 25 a 29,9). No puede por ello considerarse ésta una 

condición trivial. 

No cabe duda de que es una situación que puede asociarse con varias alteraciones médicas, 

como veremos más tarde. Y si no se corrige este exceso de peso, seguir escalando en los grados 

de obesidad es sólo cuestión de tiempo.  

Se considera que su peso es superior a lo normal cuando su IMC > 25. 

La obesidad se mide por el IMC, que es la relación entre el peso y la talla. 

 

La distribución de la grasa corporal  
 

El tejido adiposo contribuye a determinar el perfil de una persona, favoreciendo la silueta y las 

formas redondeadas. En las mujeres, el tejido adiposo tiende a distribuirse predominantemente 

en las zonas de los muslos y de las caderas. A esta forma de distribución de la grasa corporal se 

le denomina tipo ginoide, obesidad periférica o distribución en forma de pera.  

En los hombres, sin embargo, predomina el cúmulo de tejido adiposo en el tronco, 

específicamente en el abdomen. Por eso a esta forma de obesidad de distribución abdominal o 

troncular se la denomina androide, central o en forma de manzana. 

La distribución de la grasa corporal depende de factores hormonales y genéticos. Más allá de un 

carácter meramente descriptivo o de curiosidad, lo cierto es que tener la grasa en una zona u 

otra del organismo comporta un mayor riesgo de ciertas enfermedades. 

Se ha podido verificar que las personas con obesidad con una distribución fundamentalmente 

abdominal son más propensas a padecer en un futuro diabetes, hipertensión arterial, aumento 

de las grasas en la sangre (colesterol y triglicéridos) y enfermedades cardiovasculares. Sin 

embargo, las personas con obesidad cuya grasa se distribuya con preferencia en los muslos, 

aunque pueda resultar más antiestética, no suele relacionarse con estas enfermedades. 

Por tanto, no sólo es importante conocer qué grado de obesidad se tiene, sino también en qué 

parte del cuerpo se acumula,  

Ahora bien, volvamos de nuevo a los números. ¿De qué manera, más o menos exacta, puedo 

averiguar el tipo de obesidad que tengo yo? ¿Pera o manzana?  
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El espejo también nos puede ayudar a simple vista, pero nos vendrá mejor tener una cinta 

métrica a mano. Ahora vamos a medir la circunferencia de nuestra cintura (zona situada por 

encima de la cresta ilíaca, que es la parte superior del hueso de la pelvis, si lo miramos de perfil). 

 

LA CRESTA ILIACA  
 

Mi circunferencia de a cintura: cm  

A partir de una cierta medida, podemos considerar que una persona tiene una distribución de 

la grasa de predominio abdominal y, por tanto, presenta un mayor riesgo de padecer alguna de 

las enfermedades anteriormente comentadas.  

En la tabla adjunta se exponen dichos límites para la medida del perímetro de la cintura en 

ambos sexos.  

Ya conoce su MC y la circunferencia de la cintura. Con estas dos medidas podemos ahora saber 

algo más acerca del riesgo relativo de padecer en un futuro diabetes, hipertensión arterial y 

enfermedad coronaria.  

Riesgo relativo de padecer estas enfermedades no significa riesgo absoluto; es decir, se tiene 

una mayor predisposición a presentar cualquiera de estos procesos, pero en modo alguno 

significa que necesariamente se vayan a tener.  

Clase de IMC Hombres: 102 cm Hombres > 102cm 

Obesidad Mujeres: 90 cm Mujeres > 90 cm 

Preobesidad 27 - 29,9 Soprepeso 

Obesidad I 30 - 34.9 Alto 

Obesidad II 35 - 39,9 Muy Alto 

Obesidad IV 40 Extremadamente Alto  

El cúmulo de grasa abdominal es el que predispone al desarrollo de enfermedades. 

Usted tiene un exceso de grasa abdominal si su circunferencia de cintura mide >102 (hombres) 

ó 90 (mujeres) 

 

 ¿Por qué debo perder peso?  
 

Cuando se formula esta pregunta, con seguridad que casi todos aducimos razones médicas más 

que motivos meramente estéticos, aunque la estética ocupa su lugar correspondiente, no cabe 

duda de que la obesidad se asocia con una amplia gama de enfermedades que repercuten en la 

calidad de vida y que merecen nuestra máxima atención.  

Unos 400 años antes de Cristo, Hipócrates ya comentaba que las personas que son naturalmente 

muy gordas son propensas a morir antes que las delgadas. Esta afirmación, aunque rotunda, es 

muy certera. Diversos estudios realizados en todo el mundo confirman que las personas con 
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obesidad tienen una menor supervivencia que las delgadas como consecuencia, en general, de 

una mayor frecuencia de enfermedades cardiovasculares.  

Cuando se es joven, el sobrepeso se soporta bien sin ningún tipo de trastornos físicos. Sin 

embargo, a medida que pasan los años se va abonando el terreno para padecer diversas 

enfermedades, como la hipertensión arterial, la diabetes, la arteriosclerosis, la artrosis, los 

problemas respiratorios e incluso algunos tipos de cáncer. Más adelante hablaremos de estos 

procesos.  

No debemos tampoco olvidarnos de los problemas psicológicos que conlleva igualmente el ser 

obeso: problemas de autoestima, de relaciones interpersonales y laborales e, incluso, ansiedad 

y depresión. Sólo en las novelas se comenta que las personas con problemas de obesidad tienen 

un carácter jovial, bonachón, alegre y de buen vividor. Aunque algunos de estos tópicos han 

trascendido al ámbito social, también en las novelas se ha descrito una de las situaciones más 

problemáticas que se asocian con la obesidad, como es la del señor Pickwick, descrito por 

Charles Dickens. Pickwick era un caballero bonachón pero dormilón y roncador, En realidad, 

Dickens estaba describiendo lo que hoy se conoce como síndrome de la apnea del sueño, un 

trastorno que se caracteriza porque el paciente presenta dificultad respiratoria, es un roncador 

empedernido que se duerme en cualquier sitio y que durante muchos minutos de ese sueño 

aparentemente inofensivo presenta frecuentes pausas de apnea (significa quedarse sin 

respirar). Esta situación, que es muy grave, puede producir hipertensión arterial, arritmias 

cardiacas, insuficiencia cardiaca e incluso a muerte. 

Por tanto, si usted busca un argumento para comenzar con un programa de pérdida de peso, 

aquí tiene algunos para decidirse. Piense en los beneficios que puede obtener cuando pierda 

peso, como son la mejoría de su salud y de su condición física, auto confianza, mejor rendimiento 

laboral, relaciones más satisfactorias con los demás y la posibilidad de reducir a talla de las 

prendas de vestir.  

 

La pérdida de peso mejora la salud, la condición física y la autoestima. 
 

La obesidad se asocia, entre otros problemas, a hipertensión arterial, artrosis y problemas 

respiratorios. 

¿Estoy preparado para afrontar un programa de pérdida de peso?  

Perder peso es más fácil que mantenerlo. ¿Cuántas veces ha intentado reducir unos kilos para 

luego volver a recuperarlos? A menudo resultan desmoralizadores tantos intentos y fracasos.  

Quizás porque todavía nadie le ha explicado que el tratamiento de la obesidad no consiste en 

hacer una dieta durante unos meses y ya está. 

El tratamiento de la obesidad consiste en realizar un programa de control del peso a largo plazo, 

probablemente para toda la vida, que no lleve implícito unas normas rígidas.  

Es fundamental que usted esté convencido y que compruebe que con este programa puede 

obtener un peso saludable para vivir mejor. Un programa de control del peso como el que 

queramos proponerle debe ser aprendido en un plazo que generalmente no es breve y que 

requiere un esfuerzo personal y ganas de cambiar algunos hábitos alimentarios.  
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La gente comienza los programas de adelgazamiento por muchos motivos. Algunas personas se 

ven forzadas a perder peso a causa de un problema de salud, mientras que otras pueden estar 

más influenciadas por la presión de familiares y amigos, por sentimientos de vergüenza o por 

una sensación de incomodidad. También se puede tomar esta decisión por el simple deseo de 

tener un mejor aspecto para una época del año, como el verano, o con motivo de un 

acontecimiento especial, como una boda o una fiesta. Cualquiera de estos factores puede ser 

razón suficiente para iniciar un programa de control del peso.  

Sin embargo, si una persona no se propone modificar sus hábitos de vida a largo plazo, cualquier 

intento por adelgazar se puede sumar más tarde a la lista de fracasos cuando cese en sus pautas 

de comportamiento.  

Si usted es de los que piensa: "Me gustaría perder peso, pero…", este, pero, esta duda, 

probablemente esté indicando que usted todavía no está preparado para iniciar un programa 

de control del peso. En diversas épocas del año aparecen nuevas dietas, nuevos sistemas que 

auguran una pérdida espectacular de peso y, además, sin pasar hambre. Al principio todas las 

dietas le permiten perder peso de forma rápida, pero por desgracia recuperar el peso perdido 

es sólo cuestión de tiempo. Pensemos un momento. Si cualquiera de esas estupendas dietas 

realmente funcionara, entonces ¿por qué es necesario buscar constantemente nuevas 

fórmulas? ¿Por qué no nos quedamos con la que verdaderamente funciona? No tratemos de 

engañarnos a nosotros mismos. No intentemos buscar lo fácil, lo mágico, lo extravagante.  

Si usted no está decididamente motivado a modificar su comportamiento va a ser difícil que este 

programa tenga éxito. Entendemos que el cambio es difícil y a veces nos resistimos a aceptar las 

cosas como son.  

En una sociedad como en la que convivimos, en donde lo que impera es la rapidez en la 

consecución de los fines, no nos parece muy convincente la idea de dedicar tiempo indefinido a 

un programa educacional de cambios de hábitos alimentarios y de vida. Pensemos que ahora 

sería intolerable tardar días o semanas en cruzar el Atlántico, esperar días a que llegase una 

carta o que pasen horas para preparar nuestra comida favorita antes de saborearla. No es 

sorprendente que las personas acostumbradas al mundo de los aviones, faxes, ordenadores, 

correo electrónico, comida rápida y microondas, se impacienten cuando lo que se les propone 

es un cambio de vida que lleva meses o incluso años aprender.  

Analice qué motivos tiene para adelgazar, piense realmente si está usted dispuesto a realizar un 

programa de modificación de hábitos de vida a largo plazo o, por e contrario, si sólo busca un 

éxito tan rápido como fugaz. Si usted se encuentra en el primer caso, éste libro le puede ayudar 

a conseguirlo.  

Recuerde que sólo adelgaza quien quiere. 

Perder peso supone modificar a largo plazo los hábitos de vida. No es sólo hacer dieta unos 

meses. 
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2.- PRIMEROS PASOS 
 

¿Cómo se debe perder peso?  
 

Las personas con obesidad constituyen uno de los grupos más afectados por las opiniones de los 

demás, el comercio, las modas del vestir y del comer y los arquetipos de salud y belleza.  

Y este aspecto no sólo es atribuible a la población general sino también a la clase médica. 

Cuántas veces por un problema médico se remite a la persona con exceso de peso a un 

endocrinólogo para que urgentemente pierda 10 ó más kilos. Esta extensa demanda de 

tratamiento y obsesión por adelgazar muchos kilos en un tiempo determinado va más allá de las 

necesidades reales y de las posibilidades biológicas de una persona. Ante la necesidad de un 

cambio radical y rápido para estar delgado se imponen los tratamientos con un mayor o menor 

contenido mágico. Parece que es más fácil recurrir a un tratamiento especial a corto plazo que 

adoptar un planteamiento que implique un cambio del modo de vida a largo plazo.  

No se puede perder peso a la carta: muchos kilos y en poco tiempo. Se tienen que evaluar las 

posibilidades reales de cada persona, tanto en la cantidad de kilos como en el tiempo en que se 

pueden estimar las expectativas de pérdida de peso. Una premisa fundamental es que usted 

debe perder peso, pero a expensas de lo que le sobra, que es la grasa corporal. Evidentemente 

no se puede permitir que se vayan perdiendo kilos de agua o de músculo, que son 

imprescindibles para nuestro organismo. No se obsesione con los kilos, porque lo importante no 

es el cómputo total de gramos perdidos, sino si de verdad son o no son de grasa.  

Para que pueda entender cómo debe producirse a pérdida de peso a expensas de grasa, tiene 

que conocer cómo está compuesto el tejido graso. Cada kilo de tejido adiposo está constituido 

por un 80% de grasa y un 20% de agua. Cada gramo de grasa tiene 9 calorías, un kilo de grasa 

tendría 9.000 calorías, pero como el 20% es agua, podernos decir que en realidad tiene 7.200 

kcal (9 multiplicado por 800 gramos). Teniendo en cuenta estos sencillos cálculos, tendremos 

entonces bien presente que para perder un kilo de grasa debemos dejar de comer 7.200 calorías. 

O lo que es lo mismo, si cada día dejamos de comer 1.000 calorías, tardaríamos una semana en 

perder 1 kilo de grasa. Por tanto, cuando nos subamos a la báscula y perdamos más de 1 kilo a 

la semana, casi con toda seguridad estaremos perdiendo algo más que grasa, es decir, también 

estaremos perdiendo agua y proteínas.  

Esta limitación biológica no se puede alterar. Se necesita tiempo para ir perdiendo kilos de tejido 

adiposo. Un objetivo razonable es perder un promedio de 0,5 kg de grasa por semana, lo que 

equivale a reducir en 500 calorías al día la ingesta habitual que venimos haciendo.  

No intente buscar artimañas para perder más peso o en menos tiempo. Cualquier intento de 

llevar una alimentación más restringida o una dieta especial le conducirá al fracaso porque todo 

el peso que pierda, en forma de agua o proteínas, se recupera luego rápidamente.  

La consigna que tiene que recordar es: Lento, pero seguro. 

El adelgazamiento lento y gradual no es tan espectacular como la pérdida de peso lograda con 

las dietas de última moda, pero a la larga puede ser más eficaz. 
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¿Cuánto peso debo perder?  
 

A la hora de enfrentarnos con un fin en la pérdida de peso, tenemos que pensar en objetivos 

realistas y no teóricos. Desde el punto de vista médico, se considera que una pérdida del 5 al 

10% del peso corporal inicial y mantenida a largo plazo es suficiente para controlar muchas de 

las patologías asociadas con la obesidad (hipertensión arterial, diabetes, arteriosclerosis).  

Desde un punto de vista práctico, la pérdida de este 5-10% de peso se puede conseguir en un 

tiempo promedio de seis meses. Si una persona quiere o debe perder más peso, necesitará 

lógicamente más tiempo de dedicación al programa. Tenga en cuenta que ya es un logro 

importante frenar la ganancia progresiva de peso. Primero debemos parar esa tendencia a 

seguir acumulando kilos; después, trataremos de rebajarlos.  

Como en el anterior capitulo habíamos hablado de los distintos grados de obesidad, en función 

del cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC), en la tabla de pesos para diferentes tipos de IMC 

se indican los pesos correspondientes a distintos puntos de corte de este índice. Aunque el peso 

normal se define como aquellos valores del IMC comprendidos entre 18,5 y 25, alcanzar este 

objetivo puede resultar difícil.  

La pérdida de este 5 a 10% del peso se situará, en la mayoría de los casos, en un IMC por debajo 

de 30.  

 

¿Por qué soy obeso?  
 

La causa más frecuente de obesidad es un desequilibrio entre lo que se come y lo que se gasta.  

Podría compararse con el movimiento en una cuenta corriente, que a su vez se basa en ingresos 

y gastos. Si se gasta más dinero del que se tiene, la cuenta se quedará peligrosamente vacía. Y 

si se ingresa mucho dinero, pero no se gasta nada, habrá demasiado ahorro inutilizado. La justa 

medida será un equilibrio razonable del uso del dinero.  

Lo mismo sucede en el organismo, pero las razones por las que ciertas personas tienen 

sobrepeso todavía siguen siendo una incógnita pendiente de resolver por el mundo científico. 

Con frecuencia se producen descubrimientos interesantes, que llegan a la población a través de 

los medios de comunicación, despertando una gran inquietud y esperanzas que, a menudo, se 

desvanecen cuando se va profundizando en cada tema.  

El peso es una variable que tiende a mantenerse dentro de unos límites (límites que a veces son 

demasiado altos). Estar situado en la parte alta o baja de ese rango de peso dependerá de 

hábitos de vida como el tipo de alimentación y la actividad física.  

Habitualmente, se pueden ingerir de 800.000 a 1.000.000 de calorías al año y aun así el peso se 

suele mantener constante. Sin embargo, una pequeña desviación del 1 al 2% puede comportar 

un incremento de peso de 12 a 25 kilos en 10 años. Ingerir una cantidad extra de tan sólo 20 

calorías al día comporta un exceso de un kilo al año.  

Con el paso de los años, los kilos se van sumando y se ha ganado peso sin motivo aparente. Y es 

que esas pequeñas 20 calorías se encuentran por ejemplo en medio sobrecito de azúcar, en un 
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sorbo de un refresco, en 1/2 galleta, en 1/4 cucharada de mayonesa o de aceite, en 1/15 de un 

bollo, 1/10 de helado, un 1/4 de bombón, 2 almendras o en 1/2 rodaja de chorizo.  

Por lo tanto, cualquier pequeña variación en la regulación del peso corporal que cada uno tiene 

se traduce fácilmente en un cúmulo de peso. Este mismo recuento puede emplearse a la hora 

de reducir calorías.  

Si se gastan esas 20 calorías diariamente se obtendrá una pérdida de 1 kilo al año. 

Cabe pensar que estos problemas no los tienen algunas personas que comen mucho y están 

siempre delgadas. Desde luego, no todas las personas son iguales. Los afortunados que están 

muy delgados se mantienen bien de salud en sociedades donde abundan los alimentos. Sin 

embargo, en regiones con hambruna serían los primeros en fallecer, porque sus organismos no 

son eficientes para convertir las calorías ingeridas en forma de grasa.  

Entre los desafortunados, sucede lo contrario: en situación de escasez de alimentos, el 

organismo es muy eficiente para almacenar las calorías y sobrevivir largo tiempo, pero cuando 

el aporte de alimentos es adecuado o excesivo, esta capacidad ahorrativa imprime una ganancia 

no deseada de energía en forma de grasa.  

Los procesos de regulación del peso corporal son muy complejos y todavía no muy bien 

entendidos. Unos dependen de factores genéticos y otros del medio ambiente.  

Genética: La carga genética tiene parte de responsabilidad en la regulación del peso corporal, 

pero no se debe exagerar su importancia porque algunas personas pueden pensar que se 

encuentran en una situación ya predeterminada y que no hay nada que hacer para evitar o 

corregir la obesidad. Es verdad que en las familias con uno o dos padres con obesidad grave el 

riesgo de tener hijos obesos es de dos a tres veces mayor, pero también hay que conocer que 

entre el 25 y el 30% de las personas obesas proceden de familias en las que el resto de los 

miembros tienen un peso normal. La genética, en su conjunto, podría explicar como máximo 

entre el 30 al 40% de las causas de obesidad. Los dos tercios restantes se deben a influencias 

medio ambientales.  

Medio ambiente: En familias de obesos también se adquieren hábitos alimentarios y de 

inactividad física que se arrastran desde la niñez. La selección de los alimentos, la forma de 

cocinar, las celebraciones con pasteles y otros dulces, etc., son conductas que promueven el 

desencadenamiento de la obesidad. Desde que nacen, las personas tienen parcialmente trazado 

su comportamiento alimentario según el medio ambiente en que se desarrollan.  

La relación con los alimentos comienza en la infancia: celebraciones de cumpleaños, dulces o 

golosinas por sacar buenas notas o portarse bien, comilonas para celebrar cualquier 

acontecimiento. 

Cuántas veces no se ha obligado al niño a comerse todo lo que se le pone en el plato. ¿A quién 

no se le ha dicho en alguna ocasión que comiera más para estar más fuerte y crecer o hacer ver 

lo dichoso que era comiendo, mientras otros niños se morían de hambre?  

Estas conductas arraigadas desde la niñez se mantienen durante la vida adulta y se sigue 

premiando cualquier éxito con una suculenta comida. En un país tan ligado a tradiciones 

gastronómicas como el nuestro, este tipo de eventos suponen un inconveniente a la hora de 

encauzar hábitos nutricionales correctos.  
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Si además analizamos cuál es nuestra actividad física diaria, que es la responsable del gasto 

calórico, nos daremos cuenta de lo fácil que resulta ganar peso.  

Actualmente los niños apenas tienen tiempo para el ocio y las actividades lúdicas al aire libre. 

Entre los deberes del colegio, a televisión o los videojuegos y las actividades extraescolares se 

les agota el tiempo disponible para esparcirse. Las instalaciones deportivas son escasas y no es 

fácil encontrar lugares amplios donde jugar, pasear en bicicleta, caminar o correr sin tener que 

cruzar una calle. Se usa el vehículo privado para todo y. aunque se emplee el transporte público, 

se utilizan las escaleras mecánicas, los pasillos rodantes o los ascensores, que nos hacen la vida 

más cómoda, pero nos impiden mover los músculos.  

Hagamos un repaso mental de cómo han sido nuestros hábitos alimentarios, cómo se han ido 

modificando a o largo de los años y cómo está representada en nuestra vida diaria el capítulo 

de la actividad física. Habrá puntos similares a los descritos más arriba que ayuden a explicar, en 

cierta medida, por qué tiene usted obesidad. 

 

 El poder de las calorías  
 

La palabra caloría está en boca de millones de personas. Oímos decir a menudo que este o aquel 

alimento tiene pocas o muchas calorías, que engorda o no engorda.  

Pero, ¿qué es una caloría? Una caloría es una unidad de medida de la energía disponible en el 

organismo, de la misma manera que el litro es la medida de volumen, el metro de la longitud y 

el kilo del peso.  

Cuando un alimento se quema produce calor. La magnitud de esa combustión se expresa en 

calorías. Los alimentos contienen nutrientes que aportan energía, es decir, calorías, y que son 

las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas. Sin embargo, el agua, las vitaminas y los 

minerales de los alimentos no aportan calorías. Por el contrario, el alcohol, en cualquiera de sus 

formas, aporta muchas calorías.  

El contenido energético de los alimentos se mide en kilocalorías, que equivalen a 1.000 calorías 

pequeñas. En los libros y guías de alimentos, la palabra caloría en realidad se refiere a kilocaloría. 

A lo largo de este libro siempre que hablemos de calorías nos estaremos refiriendo a kilocalorías, 

abreviándose como kcal.  

Es importante que usted conozca y aprenda las Kcal. de diferentes alimentos. Por ejemplo, una 

ración de tarta de manzana tiene 400 Kcal., mientras que una manzana fresca tiene 100 kcal. La 

tarta le suministra a usted cuatro veces más energía que la manzana fresca.  

Si su organismo ya tiene sus requerimientos energéticos básicos cubiertos, el cuerpo almacena 

este exceso como grasa. Así pues, es importante conocer las Kcal. de los alimentos para ir 

haciendo cálculos y saber qué comemos. 
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¿Cómo funciona el metabolismo?  
 

El gasto energético es el consumo total de energía que realiza el organismo y que resulta de la 

suma de las calorías consumidas por el metabolismo basal, la termogénesis y las calorías 

gastadas con la actividad física.  

El metabolismo basal es el conjunto de reacciones que tienen lugar en la célula viva necesarias 

para que ésta realice sus funciones y subsista. Es una consecuencia de su propia actividad 

existencial. Si estuvieran muertas, las células no tendrían actividad metabólica alguna.  

Esta actividad celular requiere energía (calorías) para desarrollar las funciones fisiológicas 

indispensables para el mantenimiento de la vida.  

El mecanismo de producción del calor orgánico es lo que se conoce como termogénesis.  

Esta energía térmica se genera continuamente en los tejidos durante los infinitos procesos 

químicos del metabolismo basal.  

Se trata, en suma, de mantener constante la temperatura corporal y el correcto funcionamiento 

de los órganos: cerebro, corazón, pulmones, riñones, etc.  

Aproximadamente el metabolismo basal de una persona precisa una caloría por kilo y hora, en 

el caso de los hombres, y 0,9 calorías por kilo y hora, en el caso de las mujeres. Un hombre de 

70 kg necesitaría 1 x 70 x 24 = 1.680 calorías al día para mantener su metabolismo mínimo. En 

el caso de una mujer de 60 kg, precisaría 0,9 x 60 x 24 1.296 calorías.  

Estas calorías corresponden al 60-70% de todas las calorías diarias que se necesitan, siendo este 

cálculo aproximado lo que se conoce como metabolismo basal. A este porcentaje hay que añadir 

un 20-25% de la energía gastada por la actividad física y el 10% correspondiente a la energía que 

consume el alimento desde que se mastica, se digiere en el estómago e intestino y pasa a la 

sangre para ser transportado a los lugares donde se necesita y se utiliza. Esta energía se 

denomina termogénesis.  

Lo que es diferente entre las personas es el metabolismo basal, que está muchas veces 

determinado genéticamente y otras veces está modificado por diferentes tipos de alimentación 

o de actividad física, como veremos más adelante. Por ejemplo, las personas que tienen un 

metabolismo ahorrativo, es decir, que requieren pocas calorías para mantener sus funciones 

vitales, la actividad física será especialmente importante en estas situaciones.  

En relación con el metabolismo, muchas personas piensan que su problema radica en una 

disfunción hormonal, como podría ser que la glándula tiroides trabaja poco. En realidad, la 

mayoría de las personas con exceso de peso no tienen problemas hormonales y si los tienen, no 

son suficientemente graves como para explicar su exceso de peso. Menos del 5% de las personas 

obesas tienen algún problema de este tipo. 
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Alimentación equilibrada y saludable  
 

Una alimentación equilibrada es aquélla que mantiene a una persona en un estado óptimo de 

salud, permitiendo realizar con normalidad todas las actividades cotidianas. Una alimentación 

equilibrada debe basarse en tres normas fundamentales:  

La ración alimentaria debe aportar diariamente la cantidad de energía (calorías) necesaria para 

el buen funcionamiento del organismo y la continuidad de la vida, ajustándose siempre a cada 

individuo, edad, actividad y otras circunstancias.  

Debe suministrar todos los nutrientes energéticos (hidratos de carbono, proteínas y grasas) y no 

energéticos (vitaminas, minerales, agua) que permitan cubrir adecuadamente la función de la 

nutrición. 

Los aportes nutricionales descritos deben recibirse en una proporción adecuada. Esto implica 

que hay que respetar un cierto equilibrio entre los componentes de una alimentación diaria.  

Una alimentación equilibrada debería comprender el consumo diario de determinadas 

porciones o raciones de los 7 grupos de la rueda de los alimentos. 

  

LA RUEDA DE LOS ALIMENTOS  
 

La rueda de los alimentos es una ilustración gráfica basada en el modelo de siete grupos de 

alimentos a propuesta del programa EDALNU (Educación en la Alimentación y Nutrición) y que 

se viene utilizando en España desde los años sesenta y refleja muy bien el patrón de 

alimentación de una dieta mediterránea. 

 

El diseño de la Rueda de Alimentos clasifica los alimentos en siete grupos distintos, y permite 

clasificarlos según su carácter funcional. 
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La utilización de la Rueda de Alimentos es sencilla. Es suficiente con elegir uno o dos alimentos 

de cada uno de los grupos y distribuirlos a lo largo de las diferentes comidas del día para 

conseguir una dieta completa y variada.  

La Rueda de Alimentos es una forma útil de comprobar si obtiene una nutrición equilibrada, 

pero es posible que, aun siguiendo la guía, se consuman demasiadas calorías para adelgazar. El 

consumo del número recomendado de raciones generalmente ayudará a una persona media a 

mantener su peso, pero usted lo que quiere es adelgazar, de modo que habrá que reducir el 

número de raciones. A medida que encuentre el nivel de calorías que necesita para perder peso, 

será capaz de ajustar el número de raciones a partir de la rueda.  

A la hora de pensar en una buena nutrición al tiempo que se adelgaza, es importante tener en 

cuenta tanto la Rueda de Alimentos como un procedimiento para contar calorías. Dentro del 

número de calorías que usted estima consumir diariamente, trate de seleccionar el correcto 

equilibrio de raciones a lo largo de los grupos de alimentos de la rueda. 

 

 ¿Qué comemos? Principios de la nutrición 
  

La función principal de la alimentación es proporcionar al cuerpo los componentes nutritivos 

necesarios para vivir. Esta función, en su forma literal, se observa en los animales que viven en 

libertad, porque dejan de comer cuando han satisfecho sus necesidades alimentarias. 

Este hecho no es tan simple cuando se trata de seres humanos. Más allá de su valor nutritivo, la 

comida tiene una serie de valores sociales y rituales. 

Por esta razón es conveniente conocer la composición de los alimentos para poder tener la 

libertad de elegir precisamente en situaciones sociales.  

Los alimentos nos proporcionan ciertas cualidades sensoriales (gusto, aroma, sabor) capaces de 

provocar distintas reacciones emocionales. Son además el continente de toda una variedad de 

nutrientes. Estos son sustancias químicas indispensables para mantener la salud y la actividad 

del organismo. Se trata de los nutrientes que aportan energía, esto es, hidratos de carbono, 

proteínas y grasas.  

Selección de su plan de alimentación: recuento de calorías o listado de intercambio de alimentos 

Existen varias formas para comer adecuadamente. Una forma empleada con frecuencia consiste 

en contar las calorías de cada uno de los alimentos que se consume. Para esto se puede disponer 

de una tabla de composición de alimentos que nos da una orientación acerca del número de 

calorías y de nutrientes que tiene cada uno de los alimentos que tomamos (LISTADO DE 

CALORÍAS). Este es un procedimiento con los que muchos individuos están familiarizados, ya 

que el recuento de calorías es la manera con la que la mayoría de las personas aprenden a 

valorar la eficacia de un programa de control de peso.  

Un segundo planteamiento es utilizar un plan de intercambio de alimentos, que clasifica los 

alimentos en diferentes categorías: cereales y derivados, verduras, frutas, productos lácteos, 

carnes-pescados y huevos, grasas. Dentro de cada categoría se proporcionan las cantidades de 

alimentos de modo que, en la cantidad indicada, todos los alimentos tienen aproximadamente 
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los mismos hidratos de carbono, proteínas, grasas y calorías. Por lo tanto, un alimento de una 

determinada categoría puede ser sustituido por cualquier otro alimento de la misma categoría. 

Tanto el recuento de calorías como el plan de intercambio implican una nutrición sana.  

Si usted está en un programa dirigido por un profesional sanitario es posible que él tenga su 

preferencia, de modo que aquí presentamos ambos sistemas.  

En caso contrario, elija el plan que considere que mejor satisface sus necesidades y después 

sígalo a lo largo del programa. Si selecciona el plan de intercambio en lugar del método del 

recuento de calorías, selecciona las TABLAS DE INTERCAMBIO que le pueden ayudar. 

 

La importancia del ejercicio  
 

Nunca se insistirá lo suficiente para que se realice un mínimo de actividad física como hábito de 

vida, porque es saludable desde cualquier punto de vista. Usted podrá comer menos para perder 

peso, pero si no intenta gastar un poco de esa energía almacenada, le costará mucho más.  

Tranquilícese. Aumentar su actividad física no significa que tenga que acudir a un gimnasio a 

agotarse haciendo pesas, corriendo por una cinta sin fin o realizando las últimas contorsiones 

de moda.  

Es una idea errónea pensar que sólo es aceptable un alto nivel de ejercicio. En realidad, cualquier 

tipo de actividad, por muy pequeña que sea, si se mantiene de manera constante a lo largo del 

tiempo aporta grandes beneficios.  

Muchas personas se sienten cohibidas y a disgusto cuando realizan alguna actividad física 

porque se cansan, porque tienen dolores musculares o articulares o porque realmente no 

disponen de mucho tiempo. Hay soluciones para cada situación, que poco a poco iremos 

describiendo.  

Existen varios motivos por los que la actividad física resulta beneficiosa para las personas con 

obesidad:  

• Consume calorías. Es cierto que el ejercicio físico quema calorías, pero es posible que 

éste sea el beneficio menos importante. No piense que realizar una cantidad moderada 

de ejercicio le va a permitir tomar más calorías a la hora de la comida. El ejercicio físico 

por sí solo no le va a ayudar a adelgazar. La combinación de una actividad física con una 

alimentación equilibrada es lo que garantiza una adecuada pérdida de peso. 

• Ayuda a controlar el apetito. Está demostrado que el ejercicio moderado contribuye a 

controlar su apetito. Si usted es de los que sienten más hambre cuando realiza ejercicio, 

con probabilidad es su mente, más que su cuerpo, la que está solicitando más comida. 

• Ayuda a conservar la musculatura corporal. Cuando se adelgaza se tiende a perder grasa 

pero también algo de músculo. La actividad física regular realizada a cualquier edad 

permite perder grasa y preservar la musculatura. 

• Aumenta el metabolismo basal. Al comer menos y adelgazar, su metabolismo también 

va disminuyendo y se hace más ahorrativo. Como mecanismo de compensación, la 

actividad física le puede ayudar a que su metabolismo no trabaje tan lentamente y le 

sea más fácil seguir perdiendo peso.Reduce los factores de riesgo asociados con el 
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sobrepeso. Con independencia de los beneficios que produce el ejercicio sobre la 

pérdida de peso, la práctica regular de una actividad física ayuda a controlar la tensión 

arterial, mejora el colesterol y disminuye el riesgo de sufrir afecciones cardiovasculares. 

En mujeres, después de la menopausia, la actividad física contribuye a evitar la 

desmineralización de los huesos, retrasando o evitando la aparición de osteoporosis. 

 

¡En marcha!  
 

La actividad física más sencilla de realizar es la de caminar. Poner un pie delante del otro, 

caminando erguidos sobre las dos piernas, es el tipo de ejercicio por naturaleza del ser humano. 

Caminar tiene muchas ventajas. Por ejemplo:  

Casi todo el mundo puede hacerlo. En comparación con muchas actividades como la natación, 

el baloncesto o el golf, caminar es una actividad al alcance de la mayoría de las personas. 

Hágalo a su ritmo. Puede andar rápido o lentamente y lo puede hacer cuando usted quiera, no 

sólo cuando el polideportivo esté abierto. 

Caminar es fácil. No debe esforzarse excesivamente cuando camina. Incluso los niveles bajos son 

útiles. 

Caminar es divertido. Piense en todo lo que puede ver mientras camina. Puede disfrutar de los 

paisajes, escuchar la radio o música con un aparato portátil o caminar con sus amigos. 

Es barato. No necesita estar afiliado a ningún club o disponer de equipamientos caros.  

Quizá le sorprenda, pero caminar quema casi el mismo número de calorías que correr la misma 

distancia. Más importante que la rapidez con la que camina es la distancia que recorre andando. 

No es necesario quedar extenuado para que sea útil.  

El caminar, como cualquier otra actividad moderada, es seguro para la mayoría de las personas. 

No obstante, si usted tiene dudas acerca de su salud o presenta algunas de las situaciones que 

se detallan a continuación, consulte a su médico para ver si está en condiciones físicas de realizar 

el ejercicio que le gustaría.  

Si tiene problemas de corazón, como arritmias o dolores en el pecho. 

Si la tensión arterial está muy descompensada. 

Si le falta el aire cuando intenta caminar. 

Si ha tenido episodios de mareos o pérdida de conciencia con el ejercicio. 

Si al caminar le aumentan los dolores de huesos o de las articulaciones. 

Si tiene heridas, rozaduras, deformidades o durezas en los pies (sobre todo, personas con 

diabetes). 

Si al caminar se tiene que parar porque le duelen las pantorrillas 
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Antes de comenzar, tenga en cuenta la vestimenta, el calzado y el tiempo. Use ropas que le 

hagan sentirse cómodo. Comprarse ropas caras para correr no vale la pena. Caminar le ayudará 

igual si se viste con una sudadera y vaqueros que con un chándal de marca. 

El calzado es importante y es posible que le convenga comprarse un buen par de zapatillas 

deportivas. Un calzado adecuado puede ayudar a sus pies, evitar que se fatigue y reducir las 

posibilidades de lesiones. 

Es mejor no hacer ejercicio cuando hace demasiado calor o demasiado frío. Si la temperatura 

supera los 30 grados o está bajo cero, es mejor hacer ejercicio en un recinto cubierto. Use varias 

prendas de ropa cuando haga frío, preferentemente de algodón porque absorberá el sudor. 

Tenga cubierta la cabeza con un gorro y las manos con guantes, para evitar la pérdida de calor. 

Durante el verano, camine por la mañana o por la noche para evitar los periodos más calurosos 

del día. Utilice el menor número posible de prendas y nunca emplee plásticos u otras ropas 

diseñadas para hacerle sudar. Por sudar más no se pierde más grasa; en todo caso, se pierde 

agua, que posteriormente se vuelve a recuperar. Es bueno beber agua antes, durante y después 

del ejercicio. 

En los momentos de mucho calor o si hace mal tiempo, puede acudir a caminar por los grandes 

centros comerciales. Es una manera de mantenerse activo, sin perder el buen ritmo diario de 

actividad física. 

Después de toda esta información sobre las caminatas, es hora de empezar. Los programas para 

caminar deben realizarse al margen de las actividades cotidianas. Aunque se camine cuando se 

va al mercado, a la escuela o al trabajo o se acompañe de paseo al perro, hay que dedicar un 

tiempo mínimo específicamente para caminar. Comience poco a poco y aumente 

progresivamente su nivel de esfuerzo. No hay riesgo alguno en comenzar con menos de lo que 

pueda tolerar. 

Comience a caminar 15 minutos cada día. Si la caminata de 15 minutos es demasiado difícil, 

reste tiempo hasta que se sienta cómodo. Vaya aumentando cinco minutos cada semana o hasta 

que note cierto cansancio. 

El objetivo es caminar de 30 minutos a una hora diariamente. No es necesario que vaya por sitios 

difíciles. Camine por un sitio llano, sin cuestas o escaleras o de difícil acceso. Experimente con 

diferentes recorridos, en distintos momentos del día y vaya solo o acompañado. Se trata de que 

usted se sienta cómodo con lo que esté haciendo y no abandone. 

Es importante convertir la actividad física en parte de su rutina diaria, como cepillarse los 

dientes, hacer la cama o ducharse. Esta es la única manera de integrarlo en su estilo de vida. Sin 

embargo, no se desespere si pierde un día de vez en cuando. El resultado a largo plazo es más 

importante que perder un día esporádicamente. Cuando sea capaz de caminar una hora a ritmo 

rápido durante cinco días a la semana, al cabo de un año, puede representar una pérdida de 

hasta 10 kilos de peso  

Tiene efectos psicológicos positivos. El ejercicio hace que la gente se sienta bien, gane auto 

confianza y elimine el estrés y la ansiedad. Si usted es una de las personas que come para reducir 

el estrés, el ejercicio puede ser muy beneficioso, porque en esta misma situación, quema 

calorías en lugar de añadirlas. 
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Se correlaciona con el éxito a largo plazo. El ejercicio físico programado y constante es el factor 

que mejor predice la pérdida de peso de forma prolongada. Y, lo que es más importante, permite 

mantener un peso adecuado durante años.  

Como puede comprobar, los beneficios del ejercicio son claros y convincentes. Es el momento 

de comenzar a moverse. Hoy mismo es un buen momento para empezar. 

 

¡Adelante! 

 

El tratamiento farmacológico  
 

Como ya se ha indicado anteriormente, el tratamiento de la obesidad requiere un enfoque 

integral que contemple una actuación sobre la alimentación, la actividad física y el cambio de 

actitudes. En muchas ocasiones, este enfoque se ve claramente reforzado mediante el uso de 

fármacos que ayudan a reducir y mantener la pérdida de peso a largo plazo. Hoy en día ha 

cambiado el perfil de los fármacos que se utilizan en el tratamiento de la obesidad.  

Por una parte, ha mejorado su seguridad. Por otra, su eficacia es mayor consiguiendo que no 

sólo ayuden a perder peso, sino también a mantener dicha pérdida a largo plazo.  

Puede que su médico le haya prescrito recientemente un tratamiento farmacológico para 

ayudarle a conseguir sus objetivos de pérdida de peso y por ello conviene revisar algunos de los 

puntos esenciales que hay que tener en cuenta para que el tratamiento sea más eficaz.  

En primer lugar, hay que señalar que el tratamiento farmacológico debe realizarse siempre bajo 

la supervisión del médico, que le ayudará a controlar sus efectos y le prescribirá la dosis más 

apropiada para su situación personal. Por tanto, hay que huir de la auto prescripción y del uso 

de fórmulas magistrales o "milagrosas’, debido a los riesgos que éstas conllevan, que serán 

analizados más adelante.  

En segundo lugar, es importante tener en cuenta que el tratamiento debe mantenerse durante 

un tiempo prolongado, con el fin de obtener no sólo una pérdida de peso de varios kilos, sino 

un mantenimiento a largo plazo de dicha pérdida. La mayoría de los tratamientos producen una 

reducción de peso inicial que oscila entre medio kilo y un kilo por semana, pero esta pérdida -

por mecanismos fisiológicos- se va haciendo más gradual a lo largo de los seis primeros meses. 

No caiga en la tentación de pensar que el tratamiento es ineficaz si observa tras varios meses 

que la curva de pérdida de peso no es tan llamativa como al principio. El fármaco sigue 

ejerciendo su efecto beneficioso manteniendo la pérdida de peso que ha conseguido.  

Finalmente, conviene recalcar que los resultados más satisfactorios se obtienen gracias a la 

combinación de la terapia farmacológica, el aumento de la actividad física, un plan alimentario 

apropiado y el cambio de la actitud ante la comida.  

Todo ello, seguido a lo largo del tiempo, alcanzará los objetivos de pérdida y mantenimiento del 

peso que usted desea. 
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3.- MANOS A LA OBRA 
 

Controlando lo que comemos 
 

Uno de los principales cambios en su estilo de vida consiste en conocer qué es lo que come. 

Deberá acostumbrarse a realizar un registro de lo que come. 

El conocimiento es un paso esencial para el cambio de los hábitos.  

Es posible que usted ya sepa mucho sobre sus costumbres y patrones de peso, particularmente 

si ha realizado algún curso de educación nutricional con anterioridad. Se sorprenderá de lo 

mucho más que hay por aprender. El conocimiento que adquirirá sobre el mantenimiento de 

registros tiene varios beneficios. Estos serán más evidentes entro de algunas semanas.  

Conocerá las calorías contenidas en los alimentos. Las calorías acechan donde menos se espera. 

El convertirse en un experto en calorías le garantizará que éstas no le pillarán por sorpresa. 

Estará enterado de lo que come. Es posible que esté pensando: "Por supuesto que sé lo que 

como". Sin embargo, uno no siempre recuerda el número exacto de aceitunas consumidas en el 

aperitivo o la cantidad de aceite que se añade a la ensalada. Estas son calorías olvidadas, a 

menudo porque las queremos olvidar. 

Aumentará su control sobre la alimentación. Conocer el número de calorías que ha tomado 

durante el día le permitirá ser más flexible si le apetece tomar un tentempié. 

Conocerá mejor sus pautas de alimentación. Usted puede descubrir que la mayor parte de las 

calorías de su alimentación las toma entre la cena y la hora de acostarse. Otra persona podría 

comer a todas las horas del día. Algunos comen cuando experimentan ciertos sentimientos 

(enfado, ansiedad, etc.), mientras otros comprueban que comen cuando hacen alguna otra cosa, 

como ver la televisión, por ejemplo. El conocer sus patrones es una ayuda importante para 

cambiar sus hábitos.  

El registro diario de los alimentos es básico para mantenerse en un programa de control del 

peso. Al comienzo será difícil registrar todo lo que coma y estimar el total de calorías. Poco a 

poco se irá convirtiendo en una actividad más sencilla. Es importante vencer esta resistencia y 

mantener los registros. La investigación ha demostrado que ésta es una de las actividades más 

importantes para modificar sus hábitos. 

 

En la página siguiente se proporciona un ejemplo de lo que hay que anotar en un registro de 

alimentos. A continuación, disponga de una libreta o agenda para que anote todo lo que come.  

Siga las siguientes instrucciones para cumplimentar su registro diario de alimentos:  

Apunte todo lo que coma, no olvide nada. Cada bocado de alimento deberá ser registrado en el 

diario. Si usted come colines, cuente el número. Cada ración de comida o bebida (con 

preferencia en gramos o en mililitros) debe ser registrada. No se olvide de los bocados que 

prueba cuando prepara una comida. 
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Registre el tipo de alimento, la cantidad, las calorías. Anote el tipo de alimento que come, cómo 

lo prepara (al horno, frito, etc.), la cantidad (en gramos o raciones) y el número de calorías 

correspondiente. 

Haga el registro inmediatamente después de comer. No espere hasta que esté en la cama o 

hasta el día siguiente. Si no lo hace de manera inminente, luego no podrá recordar cuántos 

cacahuetes comió en aquel aperitivo o cuánto zumo ha tomado en el desayuno. Apenas termine 

de comer, coja su diario de alimentos y haga las anotaciones. Si está con otras personas y la 

situación le resulta violenta, memorícelo para apuntarlo nada más llegar a su casa.  

Usted necesitará una guía de calorías para calcular las calorías de sus alimentos. En esta sección 

dispone de una extensa tabla de calorías para que transfiera los valores calóricos a su diario. 

Para calcular las calorías deberá usar la aritmética. La tabla puede indicar que una pequeña 

ración de margarina contiene 36 calorías. Sí consumen dos raciones, la contribución de la 

margarina será de 72 (36 x 2) calorías. Si sólo utiliza la mitad de la ración, anote 18 calorías.  

El desafío consiste en estimar los tamaños y la composición de las raciones de los alimentos que 

consume. Esto puede ser difícil, especialmente cuando se come fuera. Pero en casa esta tarea 

puede simplificarse utilizando una báscula para alimentos.  

Muchas personas piensan que no necesitan una báscula, especialmente los ya veteranos en 

programas de adelgazamiento y que han estado llevando registros de calorías durante años. 

Aunque esté habituado a las dimensiones de las raciones, de vez en cuando conviene pesar los 

alimentos. Cuando no se utiliza la báscula durante algún tiempo se tiende a aumentar 

inconscientemente el tamaño o la cantidad de los alimentos. A muchas personas les parece un 

engorro utilizar la báscula para estar calculando los gramos de cada alimento, pero a nadie le 

parece mal que se utilice una báscula cuando vamos a comprar manzanas o pescado. No nos 

parecería correcto que el tendero nos diese un kilo de fruta ó 250 gramos de queso a ojo. 

También sabemos que cuando se quiere preparar una determinada receta, en especial de 

repostería, hay que pesar los ingredientes para guardar una proporción adecuada entre ellos y 

que el resultado final sea el esperado. Utilizar la báscula no tiene otro propósito que enseñar y 

recordar cuál es el tamaño de las raciones que estamos consumiendo.  

También es importante contar las calorías ocultas en sus alimentos. Ejemplos de este tipo son 

las salsas, la crema batida o la nata en los postres, los aderezos en las ensaladas y el azúcar 

utilizado como edulcorante. Sea extremadamente honesto consigo mismo, ya que éstas son las 

fuentes de los kilos extras. ¿Sabía usted que, por ejemplo, una cantidad extra de 1/2 cucharada 

de aceite al día para aliñar la ensalada puede suponerle dos kilos de peso al cabo de un año?  

Hagamos un ejemplo: un sándwich mixto de jamón y queso detrás de su inocencia contiene una 

importante cantidad de grasa oculta. Veamos la siguiente descripción: 

• Pan de molde (2 rebanadas) = 104 calorías 

• Margarina (40 g) = 300 calorías 

• Una loncha de jamón York (40 g) = 43 calorías 

• Una loncha de queso fundido (20 g) = 53 calorías 

o Total = 500 calorías  

A medida que avance en el programa, será capaz de calcular con mayor facilidad y exactitud las 

raciones de alimentos, su composición y las calorías que contienen. Los registros de los 
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alimentos serán más fáciles de llevar y el cálculo exacto de las calorías no será un engorro. Hace 

algunos años, Epíteto dijo lo siguiente: "no importa lo que se come, sino cómo se come".  

El registro diario de los alimentos consumidos es básico para seguir un programa de pérdida de 

peso.  

El registro de su consumo se debe hacer inmediatamente después de comer.  

Es saludable acostumbrarse a pesar los alimentos a consumir, para un cálculo más exacto de las 

calorías ingeridas. 

 

Cómo comprar la comida  
 

El control de una alimentación y una vida saludable supone también una programación cuando 

se va de compras. Tener la casa llena de comida y al alcance de la mano puede acarrearle alguna 

contrariedad si decide recurrir a los alimentos cuando esté aburrido, cansado o enojado. Si ha 

decidido modificar sus pautas de comportamiento, también debe programar las compras de los 

alimentos. He aquí algunas indicaciones:  

Compre sin tener hambre. Es fácil comprar impulsivamente cuando está hambriento, porque 

todo le parecerá apetitoso. Una visita al supermercado, que podía ser fugaz, se convierte en un 

acopio innecesario de alimentos. Compre sólo después de haber comido. Se sorprenderá de 

cuánta angustia puede evitarle. 

Confeccione una lista de lo que vaya a comprar. Las tiendas y supermercados están para tentar 

al cliente a fin de que compre más de lo que realmente necesita. Se colocan alimentos de ofertas 

en las cabeceras de los estantes, aquello que realmente no precisa se lo encontrará a la altura 

de sus ojos, los carros de algunos supermercados están manipulados para que no vayan en línea 

recta, etc. La forma de evitar tentaciones es elaborar una lista de los alimentos que vaya a 

necesitar para confeccionar los menús que piense preparar los días siguientes. De esta manera, 

realizará la compra con mayor celeridad y concreción. Es positivo que también confeccione la 

lista cuando no tenga hambre. 

 Intente ir con frecuencia a la tienda de alimentación. Está comprobado que ir con frecuencia a 

comprar despierta menos interés por las novedades o diseños atractivos en la colocación de los 

productos alimenticios. Si acude a diario a realizar la compra, escogerá lo que vaya a necesitar 

para ese día. Además, le permitirá realizar una cantidad extra de ejercicio que no le vendrá nada 

mal. 

 Compre alimentos que requieran preparación. Evite comprar platos preparados o precocinados, 

porque son una fuente de grasas ocultas. Seleccione alimentos que requieran una preparación 

algo más elaborada. La comida rápida favorece que también se coma de una manera más 

impulsiva. Comprar alimentos que precisen una preparación culinaria más prolongada le 

ayudará a frenar este proceso.  

Es importante programar la compra de los alimentos comprando a diario sólo lo necesario, 

evitando los platos precocinados. 
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Normas para preparar y servir las comidas  
 

Cuanto menos piense en la comida y menos la vea, más fácil le será controlar su apetito. Todos 

somos sensibles a los estímulos visuales y olfativos de ciertas comidas que especialmente nos 

agradan. Por eso, el lugar y modo en que se almacenen los alimentos y cómo se sirvan influirán 

en nuestro comportamiento. Atienda a las siguientes sugerencias:  

Esconda los alimentos ricos en calorías. Lo ideal es no comprar alimentos muy calóricos para no 

caer en la tentación, pero si en su casa dispone de este tipo de productos procure ponerlos 

donde no los pueda ver. Ya sabe: "ojos que no ven" . Guarde las galletas o los frutos secos en un 

estante alto y detrás de algunos frascos, esconda el bote de helado debajo de otros productos 

congelados y mantenga las golosinas en recipientes opacos que no le permitan descubrirlas al 

primer vistazo cuando abra la puerta del armario. Guardar los alimentos tiene la finalidad de 

evitar que usted los vea y se sienta tentado a comerlos. Además, poner algún tipo de obstáculo 

entre usted y el alimento detiene el proceso de la alimentación automática y le da tiempo a 

cambiar de idea. 

Tenga a mano tentempiés más saludables. Cuando sienta algún impulso, tenga preparado 

alimentos bajos en calorías: zanahorias, apio, manzana, zumo de tomate. 

Racione las comidas. Una buena táctica para comer lo que se necesita consiste en cocinar con 

antelación una mayor cantidad de comida. Se preparan las raciones determinadas en recipientes 

individuales y se congelan. Cuando vaya a comer, descongele su ración predeterminada y así no 

se verá tentado a repetir. Lo mismo puede hacer con los restos de comida: o lo congela o lo tira, 

pero no se o coma a la fuerza para que no sobre. 

No ponga las bandejas de comida en la mesa. Procure servirse la ración de comida y retire la 

bandeja de la mesa. Tener los alimentos a mano constituye un problema. Si las fuentes de 

comida se encuentran en la cocina o en otra habitación, tendrá tiempo para reflexionar si quiere 

comer más. 

Sirva y coma una ración cada vez. Prepárese y sírvase sólo una ración de alimentos. Si quiere dos 

tostadas o dos yogures, prepare uno y cómalo antes de ir a por el otro. Esta es una manera de 

interrumpir la alimentación automática y de aprender a diferenciar la costumbre del hambre. 

Que usted haya comido dos yogures después de cenar durante diez años no significa que su 

organismo tenga necesidad de ingerir esa cantidad diariamente. Cuando sienta la necesidad de 

repetir, espere cinco minutos antes de volver a comer. Seguramente se le pasarán las ganas. 

Evite ser usted quien prepare y sirva la comida. Estar en contacto con la comida continuamente 

es una desventaja. Si además de comprar y cocinar, tiene que servir y recoger, parecerá el 

guardián de los alimentos de su casa. Intente que los demás miembros de su familia se preparen 

los desayunos, meriendas y sirvan o recojan la mesa, para que pueda estar más alejado de los 

alimentos. 

No coma mientras ve la televisión. Ver la televisión mientras se come es una manera de ingerir 

de forma incontrolada mayor cantidad de alimentos, en especial si se ha dispuesto en la mesa 

todo tipo de viandas para evitar volver a la cocina y no perder el hilo conductor del programa 

que se está viendo. Procure, al menos, tener sobre la mesa única y exclusivamente la ración de 

comida que le corresponde. 
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Coma despacio. No coma deprisa como si la comida se fuera a escapar del plato. Las señales de 

saciedad que se producen en el estómago tardan de 20 a 30 minutos desde que se ha 

comenzado a comer. Si usted come muy deprisa, podrá tomar mucha cantidad de alimentos 

antes de que a su cerebro le lleguen esas señales de saciedad. Al contrario, si va comiendo 

lentamente, dejando descansar el tenedor en el plato después de cada bocado, podrá tomar 

justo la cantidad necesaria de comida y no pasar más hambre porque, transcurridos 30 minutos, 

ya estará lleno. ¿Se ha fijado usted en que cuando va a un restaurante y tardan mucho tiempo 

entre plato y plato, en el momento en que se le sirven tiene la sensación de que se le ha pasado 

el hambre? ¿O cuando está cenando y le interrumpen con una llamada telefónica, al volver a la 

mesa está más inapetente y termina de comer simplemente porque lo tiene delante? Es decir, 

si damos tiempo a que los procesos de saciedad aparezcan, no tendremos la necesidad de comer 

más de lo que realmente nuestro organismo necesita. 

El lugar y modo en que se almacenan los alimentos y son servidos, influye en el comportamiento 

alimentario.  

Comer mientras se ve la televisión es una forma de ingerir de manera Incontrolada.  

Es importante comer despacio para dar tiempo a la aparición de las señales de saciedad. 

 

 Tipos de fármacos para controlar el peso  
 

En la actualidad se dispone de varios fármacos fiables para tratar adecuadamente la obesidad. 

Los criterios de exigencia que hoy día imponen las autoridades sanitarias han permitido que los 

fármacos que le prescriba su médico se puedan utilizar con una absoluta confianza de eficacia y 

seguridad. Los fármacos actuales han sido evaluados en estudios que incluyen varios miles de 

pacientes y se han administrado durante periodos de tiempo de hasta dos años, lo que ha 

permitido comprobar que sus beneficios superan ampliamente los riesgos. Quedan ya lejos 

otros enfoques del tratamiento de la obesidad en los que se buscaba un éxito inmediato sin 

considerar los efectos a largo plazo, así como las clásicas anfetaminas, que producían descensos 

muy llamativos de peso a costa de graves inconvenientes, como el peligro de adicción y el 

fenómeno de la recuperación del peso.  

Existen varios enfoques farmacológicos para tratar la obesidad, que se basan en el desequilibrio 

producido entre los alimentos que ingerimos y la energía que gastamos.  

Fármacos que reducen la ingesta de alimentos: al reducir la cantidad de alimentos que se 

ingieren y mantener nuestro gasto de energía constante se favorecerá la pérdida de peso, ya 

que el organismo tiene que recurrir a los depósitos de grasa para reducir la energía que 

necesitamos, con objeto de mantener nuestra actividad. La reducción de la ingesta de alimentos 

puede producirse por una reducción del apetito o por un incremento de sensación de saciedad. 

Esto último se traduce en que los pacientes tratados con este tipo de fármacos reducen la 

cantidad de alimentos ingeridos, ¡a! sentirse satisfechos con menos cantidad de comida, por lo 

que la realización de una dieta se lleva a cabo con más facilidad. 

• Fármacos que incrementan el gasto de energía: si el gasto de energía se incrementa, el 

organismo tiene que recurrir a los depósitos de grasa para obtener la energía necesaria 

para mantener sus funciones vitales. 
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• Fármacos de acción mixta: algunos fármacos, como la sibutramina, pueden actuar sobre 

los dos puntos mencionados anteriormente. Es decir, por un lado, dan lugar a una 

aparición precoz de .la sensación de saciedad, produciéndose una menor ingesta de 

alimentos y por otro lado producen un incremento del gasto de energía, por lo que su 

uso favorece la reducción del peso. La sibutramina ha demostrado su eficacia en 

diversos estudios de hasta dos años de duración, en los que los pacientes recibían 

consejos para mantener una alimentación equilibrada con un cierto déficit calórico y un 

incremento de la actividad física habitual. La pérdida de peso es significativa durante los 

6 primeros meses y, transcurrido este periodo, produce un mantenimiento de los 

beneficios obtenidos a largo plazo. La pérdida media de peso se sitúa en torno al 10% 

dei peso inicial y es más acentuada en aquellos pacientes que tienen una buena 

respuesta inicial (más de 2 kg en el primer mes) y en los que siguen correctamente un 

programa integral que incluya una correcta alimentación y un incremento de la actividad 

física. 

• Fármacos que actúan sobre la absorción de los alimentos: existen algunos fármacos 

que interfieren con el proceso natural de la absorción de los alimentos y por ello pueden 

producir una pérdida de peso. En el tratamiento de la diabetes se utiliza la acarbosa, 

cuya actividad consiste en la disminución de la absorción de los azúcares y por tanto 

ayuda en el control de dicha enfermedad. En el tratamiento de la obesidad, el orlistat 

produce una inhibición de las enzimas que favorecen la absorción de grasas. Esto se 

traduce en que una parte de las grasas que se ingieren con la alimentación se eliminan 

por las heces. El orlistat produce una pérdida de peso no sólo por esta eliminación de 

grasa por las heces sino porque los pacientes que lo toman eliminan parcialmente las 

grasas de su alimentación para no sufrir los efectos indeseables que la eliminación de 

grasas produce. 

 

 Los fármacos pueden reducir la ingesta de alimentos, aumentar el gasto energético, o ambos.  

Sibutramina es un ejemplo de fármaco que actúa reduciendo la ingesta y aumentando el gasto. 

Orlistat es un fármaco que favorece la eliminación de grasas por las heces. 

 

¿Qué comemos? Alimentos plásticos o constructores 
 

Grupo de la leche y derivados lácteos  
 

La leche constituye el alimento más completo que existe, ya que, a excepción del hierro, aporta 

todos los nutrientes necesarios. De hecho, es el único alimento durante los primeros meses de 

vida de los mamíferos, incluido el hombre. Casi el 90% de su composición es agua. El resto está 

constituido por un 5% de hidratos de carbono (en forma de lactosa), un 3% de proteínas y un 

3,5% de grasas (casi todo, grasa saturada). Es muy rica en vitamina A y vitamina D, en minerales 

y sobre todo en calcio. Los productos lácteos constituyen, en esencia, la principal fuente de 

calcio para el organismo, elemento indispensable para el desarrollo de los huesos y el 

mantenimiento de la estructura esquelética a o largo de la vida.  
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Los yogures son productos fermentados de la leche por la acción de unas determinadas bacterias 

(Lactobacillus). que le otorgan algunas características, como es su facilidad de digestión y la 

protección que otorgan sobre la flora intestinal. Sus propiedades nutricionales son parecidas a 

las de la leche de la que proceden.  

El queso es un producto sólido que resulta de coagular la leche tras separar la mayor parte del 

suero. Es un alimento concentrado en proteínas, calcio y grasa. Según el tipo de procesamiento 

y curación, su contenido en grasa será también variable.  

La mayoría de los productos del grupo de la leche provienen de fuentes animales. Como tales, 

estos productos también contienen colesterol y grasas (fundamentalmente, saturadas). Por 

tanto, es importante conocer la cantidad que se aporta de estos dos nutrientes si se tienen que 

controlar los niveles de colesterol en la sangre. Pero también la grasa es fuente de calorías que 

debemos tener presente a la hora de programar la alimentación. En este sentido, los quesos 

curados contienen más calorías que los quesos frescos, los productos fermentados o la leche. A 

la hora de seleccionar productos lácteos será preferible elegir aquellos que son bajos en grasa o 

desnatados, teniendo en cuenta que pueden ser perfectamente intercambiables con otros 

productos lácteos que nos apetezcan. 

  

Grupo de carnes, pescados y huevos  
Este grupo de alimentos suministra una cantidad importante de proteínas de alto valor 

biológico, que proporcionan todos los aminoácidos esenciales. Las carnes aportan de promedio 

un 20% de proteínas, carecen prácticamente de hidratos de carbono (1-3%) y su contenido en 

grasa depende del tipo y edad del animal, la alimentación a la que ha sido sometido y el corte 

de la carne. Las carnes magras contienen menos del 10% de grasa (cortes magros de ternera, 

cerdo y cordero, aves de corral, conejo), mientras que los cortes grasos superan con facilidad el 

20% de grasa (ver TABLA DE CALORÍAS). En nuestro país, el empleo de embutidos o fiambres, 

salchichas y patés es la forma más habitual de consumo de derivados cárnicos con alto contenido 

graso. Las carnes aportan cantidades apreciables de hierro, fósforo, potasio, calcio, magnesio, 

vitamina B12, niacina y riboflavina (vitamina B2).  

Los pescados forman parte de nuestra riqueza alimentaria desde hace siglos. Son una buena 

fuente de proteínas, algo menor que la carne (16% de promedio); son fáciles de digerir y su 

contenido graso típicamente ha permitido clasificarlos en dos grupos: pescado blanco, cuando 

el contenido de grasa es inferior al 5%, y pescado azul, con un contenido en grasa mayor del 5%. 

Los pescados son una excelente fuente de fósforo, sodio, potasio, hierro y yodo. En el caso de 

los moluscos o crustáceos, además aportan una cantidad extra de zinc. Cuando se toma la espina 

de algunos peces (sardinillas, boquerones, etc.) se puede tomar una buena cantidad de calcio. 

El interés de la ingesta de pescado deriva de su composición grasa, rica en ácidos grasos-3 

(omega-3), que ejercen una acción beneficiosa sobre el sistema cardiovascular, disminuyendo 

los niveles de un cierto tipo de grasas en la sangre (triglicéridos) y disminuyendo la viscosidad 

sanguínea. 

El huevo es un alimento que aporta toda una serie de nutrientes importantes. La clara constituye 

la fuente de proteínas más equilibrada. La yema, además de colesterol, contiene ácidos grasos 

esenciales, fósforo, hierro, vitaminas Bi, B2, B12, A, D, E, pero no contiene vitamina O ni calcio. 

El huevo debe formar parte indiscutible de la alimentación y no hay que eliminarlo del menú de 
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las personas que quieren controlar su peso corporal porque su contenido calórico es escaso (sólo 

90 kcal, un huevo mediano). 

 

 ¿Cuánto es una ración?  
 

Por regla general, una ración de 100-120 gramos de carne magra y aves o de 120-130 gramos de 

pescado equivale a una ración de este grupo de alimentos.  

Una pieza de 100 gramos de carne tiene, aproximadamente, el tamaño de una hamburguesa 

mediana o la cantidad de carne de media pechuga de pollo de tamaño mediano.  

A modo de ejemplo, serían equivalentes:  

 

• 100 gramos de carne de ternera magra, polio, pavo, conejo, cerdo magro, cordero 

magro, pato, avestruz, caballo, hígado, jamón serrano magro, jamón cocido. 

• 130 gramos de pescado blanco o marisco. 

• 100 g de pescado azul. 

• 150 g de moluscos sin concha (almejas, mejillones, chirlas), berberechos, pulpo, 

calamar. 

• 2 huevos pequeños.  

La leche aporta todos los nutrientes necesarios, excepto el hierro, y es la fuente principal de 

calcio del organismo.  

Carnes, pescados y huevos suministran importantes cantidades de proteínas de alto valor 

biológico.  

Los embutidos son derivados cárnicos, pero contienen un elevado contenido graso. El pescado 

blanco aporta menor cantidad de grasa que el azul.  

La ingesta de pescado aporta ácidos grasos omega 3 que son beneficiosos para el sistema 

cardiovascular.  

El huevo debe formar parte indiscutible de la alimentación y no debe ser eliminado de la dieta. 

 

 ¿Tiene alguna dificultad para iniciar su actividad física?  
 

Todo el mundo considera que el ejercicio es saludable. Es más, nosotros diríamos que cualquier 

tipo de movimiento es mejor que nada. Aun así, hay personas que psicológicamente no asumen 

todavía esta necesidad.  

Tal vez le suenen algunas de estas excusas:  

No tengo tiempo, estoy demasiado ocupado. El trabajo, el estrés, el agobio diario, le impiden 

pensar en realizar algún tipo de actividad física. Y, sin embargo, precisamente un poco de 

ejercicio le ayudaría a liberarle de esa tensión, ¡de ese atosigamiento a! que está sometido. Sólo 

le pedimos que dedique 15 minutos a intentarlo. 
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Odio el ejercicio. No haga nada que le disguste, pero piense en las distintas maneras de realizar 

alguna actividad física que le pueda agradar: bricolaje, montar en bicicleta, jugar al ping-pong, a 

los bolos, patinar, bailar. Si no puede pensar en una actividad agradable, recuerde aquélla que 

le gustaba hace algunos años. De lo que se trata es de que usted disfrute mientras la práctica. 

Soy demasiado viejo para intentarlo. No le estamos pidiendo que corra ni que suba escaleras. 

Le estamos sugiriendo algo tan fisiológico y natural como caminar. Y en esta forma de hacer 

ejercicio aún no se ha establecido un límite de edad. 

Me da vergüenza salir a la calle. Algunas personas tienen un sentido del ridículo desmesurado, 

porque piensan que se fijan en ellas y en lo que van haciendo. Si tiene un mal concepto de sí 

mismo, erróneamente creerá que los demás piensan lo mismo. Pero para salir a caminar no hace 

falta salir disfrazado para ser objeto de las miradas de los demás. Con la indumentaria habitual 

no tenemos por qué reconocernos diferentes del resto de la gente. 

No consigo acostumbrarme al ejercicio. Esto no sólo le pasa a usted. Muchas personas que 

intentan hacer algún tipo de ejercicio lo terminan abandonando al cabo de algunos meses, del 

mismo modo que abandonan otras iniciativas. Antes de decidirse a claudicar, debe tener 

presente:  

Sea realista: aunque los beneficios físicos y mentales de la actividad física se perciben 

inmediatamente, los cambios en el peso son a largo plazo, así que tenga paciencia. 

Comience lentamente y no se extenúe. Mientras camine o haga cualquier actividad, debe ser 

capaz de mantener una conversación. ¡Si le falta el aire y no puede hablar con fluidez, es que 

está forzando excesivamente e! ejercicio 

Haga las cosas que más le satisfagan. Si realiza una actividad física que le disgusta, tendrá más 

motivos para abandonarla 

 

Mejorando la forma física cada día  
 

Si usted ha comenzado con las pequeñas caminatas que le hemos aconsejado, puede iniciar 

pequeñas actividades adicionales en su vida diaria que reforzarán más aún su forma física. 

Veamos algunas de ellas: 

Suba escaleras. En lugar de ir en ascensor, intente subir andando las escaleras. No hace falta que 

sea todo el trayecto; puede bajarse uno o dos pisos antes y subir el resto de pisos por la escalera. 

En el metro o en los centros comerciales, combine tramos de escalera a pie con otros en 

escaleras mecánicas. Incluso si sube por las escaleras mecánicas, vaya subiendo peldaños. 

Cuando esté más habituado, será capaz de subir todos los tramos andando o corriendo. Estas 

pequeñas cosas pueden ser muy eficaces a largo plazo. Subir y bajar dos pisos de escaleras por 

día, en lugar de utilizar el ascensor, podría significar una pérdida extra de unos tres kilos al año. 

Bájese del transporte público una o das estaciones antes de su destino. De esta manera, 

caminará algo más de lo previsto inicialmente. 

Realice tareas del hogar con más energía: lavar, planchar, limpiar los cristales, jardinería. 

ordenar el trastero, el garaje o los armarios. 
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En el trabajo utilice menos el teléfono para comunicarse con el resto del personal y vaya al 

despacho para tratar personalmente distintos aspectos laborales. Si quiere tomar un café o una 

bebida, diríjase a la máquina más alejada. 

Juegue con los niños. Llévelos a dar un paseo o a jugar (en un parque, al fútbol). Participe con 

ellos. Si son pequeños, cójalos en brazos, balancéelos, enséñeles a bailar, etc. Puede 

acompañarlos andando en bicicleta, nadando o re-mando en una barca por un lago. 

 Refine su técnica. Cuando camine debe hacerlo de una manera cómoda que le permita 

balancear los brazos. Si tiene que llevar alguna cosa, utilice una mochila que le permita dejar los 

brazos en libertad. Cuando suba por una cuesta, inclínese hacia delante y mueva los brazos con 

más agilidad. Si baja una pendiente, camine a pasos cortos, pisando fuertemente para evitar 

resbalarse. 

Utilice un podómetro. Si se compra un podómetro, podrá conocer exactamente las distancias 

que camina, el tiempo empleado y las calorías que puede representar su esfuerzo. Además, le 

permite dosificar el tiempo total de ejercicio a lo largo de la jornada o comparar con otros días 

las mejorías que vaya teniendo.  

A medida que vayan pasando las semanas analice cómo se va sintiendo. Al principio puede 

experimentar una mezcla de fatiga, aumento del tono vital y cambios en de humor. Con el 

tiempo y cuando su condición física mejore, se sentirá menos cansado, con mayor vitalidad, con 

mejor humor y con la sensación real de encontrarse en plena forma física.  

Subir dos pisos de escaleras por día le puede suponer una pérdida de 3 Kg. de peso al año.  

Intente buscar algún amigo que le acompañe en su actividad física. Y no sólo para caminar, 

también para practicar algún deporte compartido (tenis, frontón, ping-pong. golf)  

Cambie de actividad física o varíe sus recorridos habituales para que no se aburra Incrementar 

la actividad física no significa realizar ejercicios intensos. 

 

 Algunas normas para el ejercicio físico  
 

Cada vez que vaya a iniciar un ejercicio es conveniente realizar un mínimo de tres a cinco 

minutos de calentamiento, como ejercicios de estiramiento para evitar lesiones del sistema 

músculo-esquelético. Al mismo tiempo permitirá que su corazón y todo el sistema vascular se 

vayan adaptando a la transición del reposo al ejercicio y viceversa. Por lo general, un buen 

calentamiento consiste en realizar la misma actividad, pero con una menor intensidad. Caminar 

despacio es un buen calentamiento para andar deprisa.  

Realice giros de cabeza y tronco, estire la columna y practique flexiones lentas hasta tocar las 

puntas de los dedos de los pies; cualquier ejercicio que implique movimientos para estirar la 

columna y ejercitar los músculos de piernas, brazos, tronco y cuello, resultará provechoso. 

Emplee un calzado cómodo para evitar lesiones. 

Después del ejercicio realizado no es conveniente pararse bruscamente, sino continuar con el 

mismo ejercicio lentamente durante unos cinco minutos o realizar los ejercicios de estiramiento 

similares a los descritos anteriormente. Las actividades de calentamiento y relajación se 

merecen el tiempo extra que pueda emplear, porque pueden prevenir lesiones molestas. 
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Una vez que ya esté acostumbrado a la práctica regular del ejercicio aeróbico, puede levantar 

pesas ligeras (menos de dos kilos) y realizar movimientos rápidos para ejercitar mejor la 

musculatura. 

Más adelante abordaremos el entrenamiento cardiovascular para aprender a controlar nuestra 

capacidad máxima de esfuerzo. De momento, puede probar con las pautas de caminar que le 

proponemos en el siguiente recuadro y que constituyen una manera progresiva de ir 

aumentando la actividad física.  

 

El inicio del ejercicio físico se debe preceder de 3-5 minutos de calentamiento. 

El ejercicio debe finalizar lentamente durante un período aproximado de 5 mn 

 

Calorías y actividad física  
 

Cualquier actividad que usted realice en su vida cotidiana gasta calorías. Estar de pié, caminar, 

ir de compras, lavar los platos, jugar con los niños, etc. En la TABLA DE CONSUMO CALÓRICO, 

puede usted consultar una tabla donde se muestran las calorías que se consumen por la 

realización de una determinada actividad física, si bien hay que hacer previamente algunas 

consideraciones:  

Cuando nos referirnos a una actividad física determinada estamos haciendo mención a un 

ejercicio continuado. Jugar 15 minutos al fútbol significa estar ese tiempo moviéndose y no se 

contabiliza el tiempo durante el que se está quieto en una banda del campo o de portero 

esperando a que le llegue la pelota. 

El gasto calórico depende del peso de cada persona. Cuantos más kilos pese, más energía 

necesitará para realizar la misma actividad física.  

El ejercicio físico produce un gasto calórico pequeño si lo miramos a corto plazo (ver tabla 

adjunta), pero el mantenimiento de una actividad física durante semanas contribuye de manera 

importante al control del peso por su efecto acumulativo.  

Por este motivo se recomiendan ejercicios modestos que impliquen un gasto calórico de unas 

1.000 kcal a la semana o, lo que es lo mismo, un gasto calórico de 150 calorías diarias.  

A continuación se muestra el tiempo que requiere practicar algunas actividades y conseguir un 

déficit calórico de 150 kcal: 

• Caminar: 30 minutos 

• Tenis: 21 minutos 

• Correr: 16 minutos 

• Fútbol: 17 minutos 

• Bicicleta a 20 km/h: 13 minutos 

• Nadar: 16 minutos 

• Gimnasia suave: 25 minutos 

• Golf: 26 minutos 

• Gimnasia intensa: 16 minutos 
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• Subir escaleras: 17 minutos 

 

El mantenimiento de una actividad física durante semanas contribuye intensamente al control 

del peso por su efecto acumulativo. 

 

Se recomiendan ejercicios con un gasto calórico de 1000 kcal a la semana o 150 kcal al día. 

 

¿Qué cantidad de calorías debo tomar?  
 

Existen fórmulas basadas en la edad, sexo y actividad física para estimar cuáles serían los 

requerimientos energéticos de cada persona, pero sabemos que cada persona es muy diferente 

y los hay que comen de todo y no engordan y otros que se sacrifican constantemente y, sin 

embargo, van ganando peso de manera inexplicable.  

Luego, las fórmulas sólo tienen en cuenta un aspecto parcial de las verdaderas necesidades 

calóricas.  

Para conseguir una pérdida de aproximadamente medio kilo de grasa corporal por semana, ya 

hemos comentado que necesita reducir en 500 kcal su ingesta habitual. ¿Ya ha realizado su 

registro alimentario? ¿Cuántas calorías consume? Puede realizar varios registros alimentarios 

durante 3 o 4 días (incluyendo también un día festivo) para ver cuál es su ingesta habitual de 

calorías. Si el promedio fuera, por ejemplo, 2.200 kcal, para poder perder medio kilo de peso 

por semana, necesitaría reducir su ingesta a 1.800 kcal diarias.  

Si usted no sabe o no quiere calcular su ingesta real de calorías puede contemplar la posibilidad 

de asignar, a priori, un nivel de 1.800 calorías para el hombre y 1 .500 para las mujeres. Estas 

cifras se emplean con frecuencia y representan niveles de calorías con las que mucha gente 

pierde peso. Es una buena medida comenzar por esta cantidad calórica y luego aumentarla o 

reducirla en función de los objetivos previstos. 

En ningún caso es aconsejable reducir la ingesta por debajo de las 1.000 kcal diarias. Se corre el 

riesgo de que su organismo no reciba todos los nutrientes necesarios. La alimentación con 

menos de 1.000 kcal al día debe ser supervisada por un médico. 

Una pérdida de peso de 0,5 kg a la semana requiere disminuir en 500 kcal la ingesta habitual. 

  

 Controlando las grasas  
 

Seguramente usted haya escuchado que las calorías no cuentan a la hora de planear una 

alimentación equilibrada, pero lo cierto es que sí cuentan. De hecho, la única manera de perder 

peso y mantenerlo es tener controlada la ingesta de calorías totales. Como ya sabemos que las 

grasas proporcionan nueve kcal por cada gramo, parece claro que el principal control de nuestra 

alimentación radica, precisamente, en la cantidad total de grasa que tomemos cada día.  
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Antes de realizar cálculos sobre la cantidad de grasa que puede o no debe tomar, es conveniente 

que aprenda a identificar dónde se encuentra la grasa, especialmente la grasa oculta, que sólo 

sirve para añadirle calorías de forma innecesaria. Si usted está bien informado/a, no va a tener 

ningún problema a la hora de saber contar gramos de grasa y de calorías. Por ejemplo, ¿sabía 

que las patatas congeladas que se venden cortadas, ya listas para freír, tienen más grasa que 

unas patatas peladas y cortadas en casa? Y sabía que, al pan de molde, ¿los bizcotes y los colines 

se les añade una pequeña cantidad de grasa? ¿Sabía también que los petits suisses contienen 

menos grasa de lo que popularmente se cree y que pueden considerarse un queso bajo en 

calorías? Estas y otras curiosidades se las iremos desvelando más adelante.  

No solamente reconocerá usted la cantidad de grasa de los alimentos que compra, sino también 

la calidad de la grasa, que si acaso es tanto o más importante que la cantidad.  

Entre los distintos tipos de grasa debe distinguir:  

 

Grasa saturada 
 

La particularidad de este tipo de grasa saturada es que se considera dañina para las arterias de 

nuestro organismo, favoreciendo la arteriosclerosis.  

¿Dónde se encuentra la grasa saturada? Por definición, toda la grasa de origen animal contiene 

una alta proporción de grasa saturada, mientras que la grasa de origen vegetal carece de este 

tipo de grasa. Sólo hay una excepción, que es muy importante tenerla en cuenta, porque está 

ampliamente distribuida entre diferentes productos. Nos referimos a los aceites tropicales de 

palma, coco y palmiste. 

La grasa de origen animal sería, por el ejemplo, el tocino, la manteca, la mantequilla y todos 

aquellos productos que la contienen: embutidos, algunos productos de repostería y pastelería, 

salchichas, patés. Otros alimentos con importante cantidad de grasa saturada son los derivados 

lácteos: quesos, nata y toda la gama de productos lácteos enteros. 

 

Grasa monoinsaturada  
 

¡La grasa monoinsaturada se encuentra principalmente en el aceite de oliva, en el aguacate y en 

algunos frutos secos, como avellanas, bellotas, anacardos o nueces de macadamia! El aceite de 

oliva constituye el principal aporte de grasa monoinsaturada a nuestra dieta y es sobradamente 

reconocido por sus cualidades no sólo gastronómicas, sino por sus efectos beneficiosos para la 

salud. Por tanto, ésta es la grasa preferible para utilizar en nuestra alimentación. 

  

Grasa poliinsaturada  
 

Se encuentra fundamentalmente en los aceites de semillas (girasol, soja, maíz, canela, uva), en 

los frutos secos y en la grasa del pescado azul. No tiene las ventajas del aceite de oliva, pero 

siempre será preferible al empleo de grasa saturada. 
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Aceites hidrogenados  
 

Son grasas de amplia utilización en la industria alimentaria. Son modificaciones de aceites del 

tipo poliinsaturado o bien de aceites tropicales (grasa saturada). Lo que se produce es una 

transformación química, llamada hidrogenación, que consiste en convertir una grasa líquida en 

otra sólida. De esta manera, la grasa sólida, al ser más maleable, se puede emplear en multitud 

de productos. La hidrogenación más conocida es la de las margarinas. El problema de estas 

grasas sólidas es que pueden contener una cantidad variable de unos ácidos grasos, 

denominados ácidos grasos trans, que cuando se toman en exceso incrementan el colesterol 

malo (c-LDL) y disminuyen el colesterol bueno (c-HDL).  

El problema radica en que en una etiqueta donde se hace constar aceite vegetal, podemos 

encontrar aceites vegetales tropicales, muy ricos en grasa saturada, o aceites vegetales 

parcialmente hidrogenados, muy ricos en grasa trans. Este tipo de grasas, por su facilidad de 

manejo en la industria alimentaria y por su precio más competitivo, se utiliza en una amplia 

variedad de productos: pan de molde, bollos de todo tipo, repostería, coberturas de chocolate, 

rellenos de chocolate, galletas, cereales de desayuno, cremas de untar de chocolate o de 

cacahuete, la mayoría de los aperitivos (palomitas, patatas chips, ganchitos, y todos los 

productos con sabor a queso, barbacoa, bacón o jamón, etc.). También se encuentran en 

productos congelados precocinados (desde las croquetas y calamares hasta las patatas 

congeladas), salsas, helados, chucherías, etc. Por definición, en todo producto manufacturado 

que lleve algo de grasa debemos leer bien la etiqueta para asegurarnos de que se especifica 

claramente el tipo de grasa que contiene. Si no está claro, lo mejor es no comprarlo.  

El principal control de nuestra ingesta calórica radica en la cantidad total de grasa diaria. 

Es importante identificar el tipo de grasa ingerida. La saturada favorece la arteriosclerosis. La 

monoinsaturada es preferible para nuestra alimentación. 

 

Fuentes de grasa  
 

Por lo general no nos damos cuenta de la cantidad de grasa que comemos. Cerca del 60% de la 

grasa que tomamos no la vemos directamente porque está escondida en el interior de los 

alimentos La carne, los quesos y los frutos secos contienen grasa, pero no se ve. Para conocer la 

cantidad de grasa de los alimentos puede usted recurrir a las etiquetas de los productos que 

consume o bien a las tablas de composición de alimentos, como la que le proporcionamos en 

esta sección (TABLA DE CALORÍAS).  

A continuación, le indicarnos algunas directrices sobre el contenido y manejo de grasas en 

distintos grupos de alimentos.  

 

Grupo de lácteos 
 

La leche entera en sí no contiene mucha grasa (3,5%), pero, claro está, depende de la cantidad 

que se consuma diariamente. Un vaso (200 mi) tiene siete gramos de grasa mientras que un 
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vaso de leche semidesnatada tiene tres gramos y uno de leche desnatada no alcanza el gramo. 

Si usted tiene que beber como promedio dos vasos de leche al día, en especial si es mujer y está 

después de la menopausia, procure tomar leche desnatada o semidesnatada, enriquecida en 

calcio. No hay inconveniente en que tome leche entera, siempre que controle la ingesta total de 

grasas de todo el día. 

Esta misma aproximación podemos hacerla para los yogures, donde podemos encontrar una 

amplia variedad de sabores y texturas en los desnatados, que nada tienen que envidiar a los 

yogures enteros. 

En el caso de los quesos hay que elegir os de menor contenido graso y que suelen ser más 

blandos: quesitos bajos en calorías, quesos desnatados, petits suisses ligeros, mousse de queso 

fresco o quesos frescos tipo Burgos. Esto no quiere decir que no pueda tornar otro tipo de 

quesos más curados. Podrá comer una porción equivalente recurriendo a la tabla de 

intercambios alimentarios. 

Desde luego, queda descartada la nata líquida o montada, que es un concentrado de grasas y 

calorías. Si desea tomar algún día flan o natillas, es mejor que las haga usted en casa utilizando 

ingredientes con menos cabrias (leche desnatada, edulcorante artificial). 

 

Grupo de las carnes, pescados y huevos 
 

Consuma porciones moderadas de carnes, alrededor de 100 a 125 gramos, seleccionando cortes 

magros de cualquier tipo de carne. 

Si es de ternera, escoja solomillo, redondo, filetes magros; en el caso del cerdo, solomillo, cinta 

de lomo o filetes de pierna magros, jamón cocido o serrano magro; si es cordero, pierna o 

paletilla; del polio o pavo, pechugas o muslos sin piel. También puede tomar otras carnes muy 

sabrosas y bajas en grasas, como el conejo, caballo o venado. 

Limite el uso de carnes procesadas (embutidos, salchichas, patés), que son muy ricas en grasa. 

En su lugar recurra a embutidos de pavo o pollo, pero teniendo especial precaución en leer las 

etiquetas. 

Las vísceras no tienen mucha grasa ni calorías, pero sí contienen mucho colesterol. Por tanto, 

no se debe abusar de este tipo de alimentos. Cocine este tipo de carnes de la manera más 

sencilla posible: a la plancha, al grill al horno. Les puede añadir especias para que estén más 

sabrosas. 

Los pescados más adecuados por su menor contenido de grasa están en la variedad de pescado 

blanco, mientras que entre los pescados azules quizás pueda incluir la trucha, el pez espada o la 

palometa. 

Debe controlar el consumo de bonito, arenques, anchoas, boquerones, caballa, sardinas. Si 

desea consumir atún o bonito enlatado, seleccione los que están envasados al natural en su 

propio jugo, porque no llevan aceite añadido. También puede tornar una amplia variedad de 

mariscos, crustáceos, moluscos, excepto si tiene muy alto el colesterol, porque la mayoría del 

marisco, aunque tiene pocas calorías, es muy rico en colesterol. En cuanto a los huevos, sólo 

debe limitarse su ingesta en personas con colesterol alto (y específicamente la yema, porque la 
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clara no tiene colesterol). Lo importante es el tipo de cocción para no añadirle mucha grasa. Son 

más aconsejables los huevos pasados por agua, a la plancha, huevos duros o escalfados, al plato, 

al horno convencional o al microondas. Si a usted le gusta mojar pan en la yema o tornarlo, por 

ejemplo, preparado como arroz a la cubana, pruebe con un huevo escalfado, ya que apenas 

notará la diferencia. Si va a hacer una tortilla o un revuelto, tenga cuidado con la cantidad de 

aceite que pone en la sartén. 

El 60% de la grasa que ingerimos está oculta en alimentos como carnes, quesos y frutos secos. 

Es aconsejable tomar leche y yogures desnatados, así como evitar quesos muy curados. 

Consuma porciones de carne de 100 o 125 g., seleccionando los cortes magros. 

Los pescados blancos son los más adecuados por su menor contenido en grasa. 

Los huevos deben limitarse sólo si tiene el colesterol alto. 

 

 

4.- AVANZANDO 
 

Complicaciones de la obesidad  
 

La persona con exceso de kilos es más propensa a presentar toda una serie de complicaciones 

que le pueden limitar su vida normal. Tener enfermedades obliga a ir más a menudo al médico, 

tomar medicación, requiere un control frecuente y entorpece sus tareas cotidianas. Veamos 

brevemente algunas de esas complicaciones:  

• Tensión arterial elevada. La mitad de los obesos tienen la tensión arterial alta y van a 

necesitar algún tipo de control farmacológico. La hipertensión se asocia con mayor 

riesgo de enfermedades cardiovasculares, en especial la trombosis cerebral.  

• Aumento del colesterol y de los triglicéridos. Estas grasas van circulando por la sangre y 

se quedan adheridas a las paredes de las arterias favoreciendo la arteriosclerosis. Como 

consecuencia de la arteriosclerosis se pueden producir fenómenos de trombosis o de 

infarto de miocardio.  

• Aparición de diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que puede producir 

complicaciones graves porque afecta a órganos tan importantes corno el riñón, la retina, 

el corazón, o la circulación sanguínea en general.  

• Varices. El exceso de kilos impide que la sangre de las venas circule adecuadamente en 

dirección al corazón y favorece que se formen varices en las piernas. Las varices 

producen hormigueos, dolor y se pueden trombosar. Otras de las varices típicas son las 

hemorroides, muy molestas en muchos casos.  

• Problemas respiratorios. La obesidad impide que se pueda respirar con normalidad. A 

los músculos del tórax les cuesta trabajo expandirse para respirar adecuadamente. Este 

problema respiratorio, al comienzo se produce cuando se realizan esfuerzos (subir 

escaleras, caminar deprisa, trabajando), pero puede agravarse con el paso del tiempo y 

presentar más dificultad respiratoria con menos esfuerzo. Un tipo especial de 
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insuficiencia respiratoria es el síndrome de apnea del sueño, del que ya hemos 

comentado sus particularidades.  

• Problemas digestivos. Las personas con obesidad tienen con más frecuencia hernia de 

hiato, que produce acidez y dolor en la boca del estómago. También mayor frecuencia 

de piedras en la vesícula y de cúmulo de grasa en el hígado. Por último, el estreñimiento 

es un proceso común entre las personas con sobrepeso, pudiendo agravar más, si cabe, 

otras molestias como las hemorroides o las fisuras.  

• Artrosis. Los huesos no están acostumbrados a soportar tanto peso y, con el paso de los 

años, se empiezan a deteriorar y a dar molestias. Pueden aparecer en la columna, tanto 

cervical como dorsal, en las caderas y especialmente en las rodillas y los pies. Estos 

dolores producidos por la artrosis de las articulaciones impiden que las personas puedan 

caminar con normalidad y limitan enormemente sus movimientos, no solo para salir a 

la calle sino para hacer las tareas habituales, personales o de la casa. 

• Problemas de corazón. El corazón debe trabajar más duramente para soportar tantos 

kilos. Esta situación mantenida puede ocasionar insuficiencia cardíaca, con problemas 

de retención de líquidos y mayor dificultad respiratoria. Además, la obesidad se 

relaciona directamente con problemas en las coronarias, siendo más frecuente la 

presentación de un infarto agudo de miocardio, debido a una arteriosclerosis acelerada.  

• Cáncer. Algunos tipos de cáncer se han descrito que suceden con más frecuencia entre 

las personas obesas que en la población general. El cáncer de colon, de mama, de útero, 

de ovario o de próstata figuran entre los más habituales en personas con exceso de 

peso.  

• Alteraciones psicológicas y psiquiátricas. Además de los problemas derivados de la baja 

autoestima, se puede presentar ansiedad, depresión, trastornos emocionales y del 

comportamiento alimentario, que van a requerir en cada caso un tratamiento 

específico. 

  

Su cuerpo y la autoestima  
 

Cómo nos sentimos en relación a nuestro cuerpo puede ser muy importante respecto a lo que 

opinamos de nosotros mismos. Nuestra opinión acerca de nuestro propio cuerpo se denomina 

imagen corporal. Esta, desgraciadamente, se encuentra bajo una enorme presión por parte de 

la sociedad. La delgadez es el patrón que se nos quiere imponer a toda costa. A menudo se 

valoran a las personas más por su aspecto que por lo que son. Muchas personas interiorizan 

estas normas sociales, consideran que existe una diferencia principal entre el aspecto que tienen 

y el que teóricamente deberían tener y, en consecuencia, se sienten emocionalmente mal.  

Tener autoestima significa tener un concepto positivo de uno mismo, un sentimiento agradable 

y competente. Las personas que tienen autoestima pueden afrontar con más facilidad los 

distintos problemas y objetivos en la vida sin desarrollar un estado de ansiedad, mientras que la 

falta de autoestima hace a una persona muy vulnerable. Tener confianza en sí mismo le facilitará 

las tareas para poder llevar un programa de pérdida de peso con éxito.  

La ansiedad o la sensación de ser un desgraciado son reflejo de una baja autoestima. La gente 

intenta escapar de esta ansiedad adoptando conductas que le intenten aliviar. Unos se dedican 

a salir al cine o al teatro con los amigos, otros son más pasivos y ven la televisión o leen y, por 
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último, están los más destructivos, que son los que tienen adicción por la comida, por el alcohol 

o incluso por las drogas. Intentar mejorar la imagen que tenemos de uno mismo no es sencillo. 

Probablemente lleve años con una imagen deteriorada y haya adaptado su vida a una situación 

que no le produzca ansiedad. Tener conocimiento del problema de la autoestima ya es un buen 

comienzo.  

Nuestra imagen corporal y una autoestima alta son fundamentales a la hora de afrontar un 

programa de pérdida de peso con éxito. 

 

Adicción por la comida  
 

Mucha gente encuentra alivio a su ansiedad por medio de la comida, incluso aunque ya hayan 

comido lo suficiente como para satisfacer sus necesidades nutritivas.  

A veces, lo que ocurre es que la persona tiene dificultad para percibir su interioridad, no sabe lo 

que le pasa y lo confunde con hambre. Es como un reflejo de lo que sucede en la infancia: el 

niño cuando tiene hambre siente ansiedad y llora; al comer, sacia su apetito y desaparece la 

ansiedad.  

Muchas madres, a su vez ansiosas, no encuentran otro remedio para gratificar a su hijo que 

darles de comer. 

Esta conducta puede alargarse durante la infancia, compensando al hijo con comida o acallando 

sus quejas con golosinas. En algunos casos este tipo de conducta quizás haya provocado una 

conducta automática de satisfacer cualquier disgusto comiendo alguna cosa. Detrás de la 

adicción a la comida existen otros muchos factores psicológicos que contribuyen a esta 

problemática tan común, como las que a continuación se exponen:  

Tener un pobre concepto de sí mismo a menudo conduce a un sentimiento de inseguridad y de 

ansiedad que sólo se alivia con la comida. Si piensa de sí mismo que es una persona gorda y 

desagradable llegará a la conclusión de que todo el mundo le ve de la misma manera. Esta 

alteración de la imagen corporal puede conducir a un grave error, porque una persona se puede 

ver gorda, porque le sobren tres kilos y piense que todos los demás le verán obeso, aunque 

realmente encuentren que está bien proporcionado. Si cree que los demás se están fijando en 

su figura corporal (aunque la realidad sea otra) es posible que usted evite relacionarse con los 

demás. 

Tener un falso yo. Desde que somos pequeños estamos influidos por lo que los demás opinan 

de nosotros. El que interioricemos el yo o tengamos nuestro propio concepto será el punto de 

inflexión para abordar las dificultades de la vida de una manera u otra. Cuando somos niños 

desarrollarnos una manera de conocernos a nosotros mismos basada en lo que nos dicen los 

demás. Nos dicen lo guapo o feos que somos, estudiosos o vagos, buenos o malos, valientes o 

cobardes, agradables o antipáticos, gordos o flacos, etc. Cuando empezamos a tener conciencia 

de nosotros mismos, en realidad tenernos una imagen impuesta por los demás. Algunas 

personas pueden desarrollar más ansiedad si para juzgarnos a nosotros mismos seguimos 

pendientes de la opinión que parece que los demás tienen de nosotros. Nos transformamos en 

lo que los demás quieren que seamos. Mejorar nuestro yo implica utilizar nuestro propio juicio 

y nuestra razón para fijar unos valores, unos objetivos y un modo de vida. Significa escuchar con 
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atención la opinión de los demás y, tras reflexionar, llegar a nuestras propias conclusiones sobre 

cómo querernos vivir nuestra vida. Alcanzar esa conciencia no es una tarea fácil y muchas 

personas escogen la solución más fácil para ellas. 

Sentimientos de rabia, de ira. Es frecuente que algunas personas recurran a la comida cuando 

se encuentran furiosas o contrariadas. La ira es un sentimiento racional que depende de lo que 

consideramos justo o injusto. La gente reacciona de distinta manera ante estos sentimientos, 

desde el silencio (‘morderse la lengua") hasta reacciones más violentas. Algunas personas 

pueden interiorizar todos los sentimientos que consideran injustos a través de la comida. 

Agradar a los demás. En realidad, las personas que actúan para agradar a los demás tienden a 

infravalorarse a sí mismas. A veces son autocríticas porque prefieren anticiparse a las críticas de 

la gente. A las personas que son incapaces de decir no a los demás les resulta difícil decirse no a 

sí mismas. Las personas que no saben negarse a hacer cualquier cosa que se les pida presentarán 

las mismas dificultades para rechazar su propia demanda emocional de comer excesivamente. 

Se recuperarán cuando aprendan a decir no a los demás cuando sea apropiado y también se 

exigirán a sí mismos decir no a la comida. 

La alimentación descontrolada. Los problemas de autoestima, ansiedad e incluso depresión, tan 

frecuentes entre los obesos, pueden llegar a desencadenar episodios de alimentación 

descontrolada o bulimia. Se trata de la pérdida de control en la cantidad de comida que se 

ingiere. Se come en un breve periodo de tiempo una cantidad exagerada de comida, con la 

sensación de no poder dejar de comer ni saber cuánto o ¡o que se está comiendo. Si se presentan 

más de dos episodios de esta naturaleza a lo largo de seis meses, se puede hablar de 

alimentación descontrolada.  

Existen otras conductas de riesgo que pueden resumirse en los siguientes síntomas:  

• Comer mucho más rápido que lo habitual 

• Comer hasta sentirse incómodamente lleno 

• Comer grandes cantidades de comida a lo largo del día, sin horarios programados 

• Comer solo por sentirse avergonzado de cuánto se está comiendo 

• Sentirse a disgusto consigo mismo, culpable o deprimido después de haber comido 

• Comer grandes cantidades de comida porque se está ansioso, solo, con rabia, deprimido 

o aburrido 

Si presenta tres o más características de las mencionadas más arriba tiene usted un alto riesgo 

de padecer alimentación descontrolada. No vamos a analizar las múltiples causas de este 

trastorno del comportamiento alimentario, aunque se han esbozado anteriormente. Su control 

y tratamiento requiere la ayuda de un especialista antes de abordar cualquier intento de realizar 

un programa de control del peso.  

Tenemos adicción a la comida cuando comemos para aliviar la ansiedad, más allá de satisfacer 

las necesidades nutritivas. 

Los problemas de autoestima, ansiedad o depresión pueden desencadenar una alimentación 

descontrolada o bulimia.  
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¿Qué comernos? Alimentos reguladores o protectores 
 

 Verduras y Hortalizas  
 

Las verduras y hortalizas son alimentos bajos en calorías porque están constituidas 

principalmente por agua. Sin embargo, proporcionan una buena cantidad de fibra, de vitaminas, 

minerales y otras sustancias beneficiosas para la salud. Por sus importantes cualidades no puede 

faltar de la confección diaria de cualquier alimentación. Parte de las vitaminas son muy sensibles 

al calor y se pierden en una gran proporción cuando se cocinan. Por eso se recomienda no 

desechar el agua de cocción de las verduras, ya que en esa agua se encuentran un buen número 

de vitaminas, No sucede lo mismo si las verduras se toman crudas, en forma de ensaladas o 

gazpacho. 

Las verduras crudas son un ejemplo excelente para utilizar corno refrigerio: zanahorias, tallos 

de apio, pepino, coliflor, tomate. También los encurtidos (pepinillos, cebolletas, zanahorias, 

berenjenas, chiles, etc.) o un zumo de tomate son maneras de afrontar un refrigerio o un 

tentempié. Utilice la imaginación y no emplee verduras como plato único, sino como 

acompañamiento o guarnición de un plato: arroz o pasta con verduras, legumbres con verduras, 

carnes y pescados con verduras al vapor, etc.  

 

Frutas  
 

Su riqueza nutricional fundamental son los hidratos de carbono que aportan, por término medio 

unos 100 g de azúcares sencillos por cada 100 g de fruta. El resto de la composición es agua, en 

a que están compenetradas as vitaminas y minerales. 

Aunque la piel de las frutas proporciona una buena parte de la fibra alimentaria, tenemos que 

tener en cuenta la posibilidad de que esté impregnada de restos de pesticidas, plaguicidas, 

metales pesados, por lo que es recomendable pelar la fruta, en contra de la idea general de que 

es más sano tomar la fruta con piel. No se preocupe, también la pulpa de la fruta contiene fibra, 

aunque es de otras características. 

Tomar fruta fresca es una de las cualidades de nuestra tradicional cultura gastronómica. No lo 

sustituya sistemáticamente por un producto lácteo, un bollo o una golosina.  

Puede tomar fruta o zumo de fruta en diferentes situaciones:  

• En el desayuno, en forma de zumo o troceando diversos tipos de fruta con yogur o 

cereales. 

• Como ensalada de frutas antes de comenzar una comida. 

• Acompañando a ensaladas de vegetales, de arroz, de pasta, etc. 

• Si tiene prisa, llévese fruta consigo. 

• Para los tentempiés o similares. 

• Pida un zumo de fruta, en lugar de un refresco o un aperitivo.  
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Recuerde que al final del día ha debido de tomar 2 o 3 piezas de fruta.  

Las verduras no deben constituirse en plato único, sino en la guarnición del mismo.  

La fruta aporta básicamente hidratos de carbono y es recomendable pelarla antes de ingerir. Se 

deben tomar 2-3 piezas al día. 

 

Entrenamiento cardiovascular y ejercicio  
 

Algunas personas ya están acostumbradas a caminar o practican algún deporte con regularidad 

y les gustaría mejorar más aún su forma física. 

El ejercicio que permite un correcto entrenamiento del corazón y del aparato respiratorio 

requiere una preparación más a conciencia. Si lo que usted busca es una actividad física para 

perder peso, con el ejercicio de baja intensidad y prolongado en el tiempo, como las caminatas, 

es suficiente para conseguir este objetivo. Si lo que le apetece es estar en una mejor condición 

física, disfrutar con el ejercicio, entonces estamos hablando de otra cosa. 

El entrenamiento cardiovascular depende de tres variables: Frecuencia, intensidad y duración 

del ejercicio  

Frecuencia: se recomienda realizar un ejercicio, de tipo aeróbico, entre 3 a 5 veces a la semana.  

Intensidad: durante el ejercicio su frecuencia cardiaca tiene que mantenerse dentro de unos 

límites determinados para que se considere entrenamiento cardiovascular. La frecuencia 

cardiaca máxima tolerable para una persona se estima restando su edad a 220. Por ejemplo, 

para una persona de 40 años, la frecuencia cardiaca máxima sería de 180 latidos por minuto. 

Durante la sesión del ejercicio indicado se recomienda que se trabaje en una zona comprendida 

entre el 60 al 90% de la frecuencia cardiaca máxima. En el caso que nos ocupa sería que su 

corazón latiese entre 108 a 162 veces por minuto (es decir, el 60 al 90% de los 180 latidos 

máximos). 

Duración del ejercicio: La duración recomendada es de 20 a 60 minutos de actividad aeróbica 

continua, manteniéndola entre los niveles de pulsaciones determinado. 

Tipo de actividad: se recomiendan aquellas actividades o deportes que utilizan grandes grupos 

musculares, ya sean rítmicas o aeróbicas: correr, ciclismo, senderismo, esquí de fondo, remo, 

natación, patinaje, subir escaleras, baile, gimnasia aeróbica. 

Cómo contar las pulsaciones: Las pulsaciones se toman a nivel de las muñecas, presionando con 

los dedos índice y medio hasta que sienta una pulsación rítmica. Cuente las pulsaciones durante 

15 segundos y multiplíquela por 4 para calcular sus latidos por minuto. 

Cuente sus pulsaciones en situación de reposo y de forma inmediata al ejercicio realizado. Anote 

las pulsaciones y cuente el tiempo en que tarda en recuperarse hasta el nivel de reposo. A 

medida que haga una actividad física, el número de pulsaciones tras el ejercicio irá 

disminuyendo paulatinamente, así como el tiempo en que tarda en llegar al nivel de normalidad. 

Esta es una manera indirecta de conocer sus avances con el ejercicio físico. A medida que su 

corazón necesite latir menos veces por minuto, mejor será su entrenamiento cardiovascular. 
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El entrenamiento cardiovascular requiere ejercicio 3-5 veces a la semana, con Fc entre 100-1 60 

lat/min y con duración entre 20-60 mm.  

La actividad física recomendada es la carrera, ciclismo, natación, baile, etc. 

La frecuencia cardíaca por mm. se toma en la muñeca durante 15 seg, multiplicando luego la 

cifra por 4.  

  

Cómo planificar una alimentación saludable y baja en calorías  
 

En primer lugar, consideremos que usted ya ha realizado varios registros alimentarios durante 

varios días y está consumiendo un promedio de 2.000 kcal. Para poder perder peso, hemos 

comentado que se necesita reducir 500 kcal diarias. Por tanto, nuestro nuevo plan alimentario 

debe estar basado en 1500 kcal al día. 

Lo siguiente que vamos a hacer es calcular los gramos de cada nutriente principal que nos 

correspondería para una alimentación de esas 1.500 kcal. Actuemos de la siguiente forma:  

El 50% de las calorías en forma de hidratos de carbono: 

1.500 x 0.5 = 750 kcal 

750 kcal dividido entre 4 calorías (1 g de hidratos de carbono tiene 4 kcal) nos da 

aproximadamente 188 g de hidratos de carbono, para repartir a lo largo del día.  

Operamos de la misma manera para las proteínas (le asignamos un 20% de las kcal totales): 

1500x0.20 = 300 kcal 

300/4 = 75 g de proteínas 

Con las grasas realizamos los mismos cálculos, teniendo en cuenta que aporte aproximadamente 

un 30% de las kcal totales para todo el día. Veamos:  

1500 x 0.30 = 450 kcal 

450/9 = 50 g de grasa al día 

 

En resumen, necesitamos planificar una alimentación que nos proporcione  

• 188 g de hidratos de carbono 

• 75 g de proteínas 

• 50 g de grasas 

Ahora necesitamos convertir estos principios inmediatos en alimentos y tenemos varias fuentes, 

pero siempre recurriendo a la rueda de los siete grandes grupos de alimentos:  

Los hidratos de carbono deben provenir de las verduras y hortalizas, pan, pasta, arroz, 

legumbres y frutas. También los lácteos tienen algo de hidratos de carbono.  

Las proteínas proceden básicamente del grupo de carnes, pescados y huevos, aunque las 

legumbres y los lácteos también aportan proteínas.  
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Las grasas proceden fundamentalmente de los aceites y otras grasas culinarias (mantequilla o 

margarina) y de los productos proteicos animales (carnes, pescados y huevo). Para proceder a 

distribuir estos alimentos lo mejor es recurrir a la TABLA DE INTERCAMBIO ALIMENTARIO donde 

se especifican las cantidades que representan para cada alimento. Nosotros nos basaremos en 

el cálculo de raciones de intercambio alimentario, que son muy fáciles de entender porque 

siguen el sistema métrico decimal.  

De esta manera veremos que:  

• Una ración de carbohidratos (sean de féculas, verduras, legumbres, pasta, arroz, pan o 

frutas) equivale a 10 g de carbohidratos. 

• Una ración de proteínas (carnes, pescados, huevo) equivale a 10 g de proteínas. 

• Una ración de grasas (aceites y grasas) equivale a 10 g de grasas.  

Siguiendo con nuestro ejemplo anterior, de las 1.500 calorías, deberíamos tomar: 

• 188 g de carbohidratos dividido entre 10 = 18,8 raciones de carbohidratos 

• 75 g de proteínas dividido entre 10 = 7,5 raciones de proteínas 

• 50 g de grasas dividido entre 10 = 5 raciones de grasa 

 Ahora sólo queda redistribuir estas raciones a lo largo del día y empleando diferentes alimentos 

para que la alimentación sea variada. Como los alimentos no siempre contienen en exclusiva 

hidratos de carbono, proteínas o grasas, en la tabla adjunta se señala la cantidad de cada uno 

de estos nutrientes que tienen los distintos grupos de alimentos por cada ración de intercambio 

alimentario. 

Féculas: indica el pan, cereales, pasta, arroz, patata, legumbres. 

Alimento proteico hace referencia a carnes magras, pescados, huevo o quesos. 

Los lácteos aquí reflejados son desnatados. Si fuesen enteros habría que añadirle unos 6 gramos 

más de grasa y, por tanto. 118 kcal por cada ración de lácteos.  

Antes de conocer cómo se distribuirán esas raciones a 10 largo de todo el día, le mostramos a 

continuación, a modo de ejemplo, qué cantidades aproximadas de alimentos equivalen a cada 

ración de intercambio alimentario.  

  

RACIONES  

Lácteos  

• 200 ml (un vaso) de leche 

• 2 yogures 

• 1 cuajada  

Féculas  

• 20 g pan, legumbres 

• 15 g biscotes, cereales desayuno, arroz, pasta, sémola (peso crudo)  
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Verduras  

• 300 g acelgas, calabacín, espinaca, espárrago, lechuga, pepino, tomate 

• 200 g brécol, coliflor, champiñón, judía verde, pimientos, puerros, repollo 

• 100 g alcachofas, cebolla, remolacha, zanahoria  

Frutas  

• 200 g sandía, melón 

• 100 g albaricoque, fresas, mandarina, melocotón, naranja 

• 70 g ciruela, kiwi, manzana, pera, piña 

• 50 g cerezas, chirimoya, higos, plátanos, uvas 

Alimento proteico bajo en grasa  

• 100 g queso desnatado 

• 70 g pescado blanco y marisco 

• 50 g ternera magra, cerdo magro, conejo, polio, pavo, hígado, callos, jamón cocido extra 

• 50 g quesitos desnatados 

Grasas  

• 10 cc aceite (1 cucharada) 

• 12 g mantequilla, margarina, mayonesa 

• 25 g margarina y mayonesa bajas en calorías 

• 50 g pescado azul y conservas 

• 1 huevo 

• 45 g aceitunas 

• 15 g frutos secos  

A continuación, le iremos mostrando diferentes pautas de alimentación con diferentes 

contenidos calóricos para que usted elija la que mejor se adapte a su situación.  

Las ventajas de utilizar una alimentación a base de unidades es que permite el intercambio entre 

distintos tipos de alimentos del mismo grupo e incluso entre grupos diferentes. Estos cálculos, 

en principio, le podrán parecer algo complejos, pero con la ayuda de personal entrenado que le 

ayude a entenderlo, podrá manejarse luego con soltura y total libertad.  

Sabiendo ya la cantidad y tipo de alimentos que ha seleccionado sólo resta que usted le eche 

imaginación a la hora de elaborar los platos. No es lo mismo que se planee un menú con un plato 

de acelgas con una patata y un filete a la plancha que, por ejemplo, una brocheta de solomillo a 

la parrilla (con tomate, champiñón, pimiento) y una pequeña guarnición de arroz blanco hervido 

con maíz y uvas pasas. Conocer el valor calórico de los ingredientes y las posibilidades de 

intercambio alimentario es lo que le va a permitir disfrutar con la comida y, al mismo tiempo, 

controlar su peso. 

 

CONSUMO LIMITADO  
 

Aceites 

• Derivados cárnicos grasas 

• Bollos 
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• Embutidos  

 

CONSUMO MODERADO  
• Pescados 

• Carnes magras huevos, lácteos aceites  

 

CONSUMO DIARIO 
• Pan, pasta, arroz, cereales, patatas 

• Verduras, hortalizas, frutas 

• Legumbres y frutos secos, aceitunas 

Necesitamos planificar una alimentación que proporcione 188 g de HC, 75 g de proteínas y 50 g 

de grasas. 

Conocer el valor calórico de los alimentos y el intercambio de los mismos en la dieta le 

permitirá disfrutar con la comida. 

 

Los logros de la dieta mediterránea 
 

Los hábitos alimentarios de una población constituyen un factor determinante de su estado de 

salud. A lo largo de los siglos, distintas sociedades han desarrollado multitud de maneras de 

combinar los alimentos, conformando distintos patrones característicos. En algunas regiones, 

como en la cuenca del Mediterráneo estos patrones de alimentación se han asociado a una 

menor frecuencia de patologías crónicas muy habituales, como son las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer. Por eso, todas las sociedades científicas propugnan una 

alimentación sana como la que se realiza en este entorno geográfico.  

Sin embargo, la dieta mediterránea no es como la conocemos ahora. La dieta mediterránea hace 

referencia a la alimentación de muchos de los países del mediterráneo en la década de 1960. 

Los ingredientes fundamentales de la misma serían el uso del aceite de oliva como principal 

fuente de grasa, el pan como alimento básico, la abundante ingesta de frutas, verduras y 

legumbres y el consumo discreto de carnes, productos i frutos secos, vino y café. De esta 

manera, se consigue que la alimentación sea baja en grasa total y grasa saturada y muy rica en 

hidratos de carbono. Además, aporta gran cantidad de antioxidantes imprescindibles en la 

prevención de muchas de las enfermedades crónicas más frecuentes.  

A lo largo de tratado hemos ido hablando de los siete grupos de alimentos que deben conformar 

nuestra alimentación diaria y que está basada en esos principios de la dieta mediterránea de los 

años 60. Volvamos a nuestros principios básicos de alimentación, que son los mismos que tenían 

nuestros antepasados romanos, visigodos o árabes y no nos dejemos influir por las modas de las 

comidas rápidas o alimentos procesados que proceden de otras latitudes.  

Las características de la dieta mediterránea han sido expuestas de una manera u otra a lo largo 

de los diferentes capítulos de este libro, pero podemos comentar algunos aspectos interesantes:  
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La alimentación base de la dieta mediterránea debe estar formada por productos de la tierra:  

Cereales (pan, pasta, arroz), verduras y hortalizas, legumbres, frutos secos, aceitunas y frutas.  

El aceite de oliva y el vino también son productos de la tierra y, por tanto, deben estar presentes 

en nuestra alimentación habitual, aunque de forma moderada.  

Los lácteos tienen que tomarse diariamente de manera moderada.  

Las carnes, pescados y huevos unas pocas veces a la semana y siempre en porciones pequeñas.  

En la dieta mediterránea clásica no se incluyen muchos de los alimentos que hoy en día se 

consumen en nuestros hogares: salchichas, patés, hamburguesas, bollos, aperitivos, refrescos, 

etc.  

Estos productos, en todo caso, deben consumirse de manera esporádica (pocas veces al mes). 

La mayoría de las características de una dieta mediterránea se recogen en los siguientes 

principios:  

• Consuma alimentos variados. El consumo de alimentos variados le ayudará a obtener la 

energía, las proteínas, as vitaminas, los minerales y a fibra que necesita para tener una 

buena salud.  

• Elija una dieta baja en grasas, grasas saturadas y colesterol Las dietas pobres en grasas, 

grasas saturadas y colesterol pueden reducen su riesgo de sufrir ataques al corazón y 

ciertos tipos de cánceres. Las grasas contienen más del doble de calorías que una 

cantidad igual de hidratos de carbono o proteínas, de modo que una dieta baja en grasas 

le ayudará a mantener un peso saludable. 

• Utilice preferentemente aceite de oliva virgen como fuente principal de grasa. El empleo 

de grasa del tipo mono insaturada, como la del aceite de oliva, ayuda a controlar los 

niveles de colesterol, evita la oxidación celular y contribuye a mejorar la coagulación de 

la sangre. Todos estos efectos son muy beneficiosos para prevenir las enfermedades 

cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. 

• Escoja una alimentación con abundancia de verduras, legumbres, frutas y cereales. Estos 

alimentos proporcionan vitaminas, minerales, fibra e hidratos de carbono complejos. 

Como estos alimentos por naturaleza son bajos en grasa dietética, pueden contribuir a 

reducir su consumo de grasas. 

• Aumente el consumo de pescados. La grasa de pescado, especialmente el azul, ejerce 

efectos beneficiosos sobre los triglicéridos de la sangre y los sistemas de regulación de 

la coagulación de la sangre, que le pueden ayudar a prevenir las enfermedades 

cardiovasculares. Pero los pescados blancos son más recomendables para prevenir y 

tratar la obesidad porque tienen menos contenido graso. 

• No desaproveche la oportunidad de tomar frutos secos, ajos, cebollas, tomate. Este tipo 

de alimentos, muy característicos de nuestro entorno, actúan como antioxidantes y 

contribuyen, en cierto modo, a que el proceso de la arteriosclerosis no se acelere y se 

retrase, por tanto, la aparición de problemas cardiovasculares. Cuando tome frutos 

secos, recuerde, no obstante, que tienen muchas calorías. 

• Utilice azúcares sólo con moderación. Una dieta que incluya altas cantidades de azúcar 

tiene demasiadas calorías y puede no proporcionarle los nutrientes que su cuerpo 

necesita para estar sano. Demasiado azúcar también puede contribuir a la caries dental. 
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• Utilice la sal con moderación. Una dieta baja en sodio puede ayudarle a reducir su riesgo 

de hipertensión arterial. 

• Si toma bebidas alcohólicas, hágalo con moderación. Las bebidas alcohólicas añaden 

calorías pero proporcionan pocos elementos nutritivos. El alcohol también puede 

producir muchos otros problemas de salud y puede conducir a la adicción. El consumo 

moderado de vino puede aportar una serie de antioxidantes, que, combinados con otros 

antioxidantes de la dieta, ayudan a evitar que se dañen as células del organismo por a 

acción de los radicales libres. Podrá comprobar, a partir de esta directrices dietéticas, 

que el mensaje clave es a moderación. A medida que avancemos en el programa estas 

guías le serán más y más familiares. Revise cada una de las directrices nuevamente y 

compruebe cuántas de ellas está siguiendo actualmente. Queremos que se familiarice 

con estos conceptos y directrices para que pueda pensar en cómo aplicarlas a usted 

mismo y a sus hábitos de alimentación. 

La dieta mediterránea se asocia con menor frecuencia de patologías crónicas cardiovasculares.  

La dieta mediterránea se compone especialmente de aceite de oliva. pan, frutas, verduras y 

legumbres. 

La base es el consumo variado, bajo en grasa, con aceite de oliva, abundantes verduras, 

legumbres, frutas, cereales y pescado. 

Los azúcares, la sal y el alcohol se deben consumir con moderación. 

 

 

 

6.- SUPERAR LOS PROBLEMAS 
 

Un paso más en la actividad física 
  

Ya hemos comentado las ventajas que tienen las caminatas sobre el control del peso y la salud 

en general. Seguramente muchas de las personas que están leyendo estas páginas ya estaban 

caminando de una manera regular. Quizás hayan aprendido a agilizar la marcha, contabilizar el 

tiempo y las distancias, alternar recorridos y, sin embargo, les gustaría probar otro tipo de 

actividades. 

 Si usted quiere realizar otra actividad distinta de las caminatas, puede probar con actividades 

aeróbicas como la natación, el ciclismo, correr o la gimnasia aeróbica. Estos deportes pueden 

practicarse casi a cualquier hora y existe mayor disponibilidad de recintos donde practicarlas. 

 Correr trotando, es lo que se conoce como jogging. Sería la forma natural de pasar de las 

caminatas a la carrera aeróbica, sin llegar a carreras de competición de fondo o de maratón. 

Después de que esté entrenado a las caminatas rápidas, puede comenzar a cubrir una distancia 

corta, 2-3 kilómetros alternando carrera al trote con caminatas. Después de 2 ó 3 semanas 

combinando ambos ejercicios y si lo tolera bien, puede realizar ya una práctica regular de jogging 

hasta cubrir unos 5 kilómetros en 25-30 minutos. 
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 La realización de esta práctica aeróbica unas 4 a 5 veces a la semana le permitirá mejorar su 

condición física y le ayudará indudablemente en el control del peso. Ya queda a su voluntad 

incrementar el tiempo y la distancia de la carrera, ¡así como estipular el intervalo de intensidad 

física al que quiere someterse, teniendo en cuenta los principios del entrenamiento 

cardiovascular comentado en el capítulo anterior. 

 Lo mismo puede aplicarse a la práctica del ciclismo, al aire libre o con una bicicleta estática, La 

ventaja de esta actividad es que todo el peso descansa sobre la bicicleta y se dañan menos las 

articulaciones. Es importante imprimir velocidad y resistencia para trabajar durante unos 20 a 

30 minutos en el área permitida de frecuencia cardiaca máxima. Este tipo de ejercicio se debe 

comenzar con un calentamiento suave a base de un pedaleo ligero, sin resistencia durante unos 

5 minutos. Luego se aumenta progresivamente la velocidad o bien se pone más resistencia para 

que la frecuencia cardiaca comience a subir al nivel del ejercicio aeróbico. Al principio con 5 

minutos de ejercicio intenso es suficiente; luego cada semana se van aumentado 2-3 minutos 

hasta llegar a esos 30 minutos de actividad diaria, durante 4 o 5 días a la semana. 

 Otro tanto puede decirse con respecto a a natación. Es un ejercicio excelente porque se utilizan 

muchos grupos musculares, se tonifican los músculos respiratorios y la capacidad cardiaca 

mejora notablemente. Practique el estilo que más cómodo le resulte para realizar largos en la 

piscina. Comience como siempre, de manera lenta y progresiva, hasta que sea capaz de nadar 

unos 800 a 1 .000 metros, aproximadamente en 30 minutos. 

 Lo mejor es alternar diversas actividades a lo largo de la semana: caminar, ciclismo, gimnasia o 

remar. De esta manera resultará menos aburrido. 

 Los frutos secos (nueces, almendras, avellanas, cacahuetes, etc.) son alimentos muy ricos en 

calorías (más de 600 Kcal. por 100 g. como promedio), si bien la grasa que contiene es de tipo 

insaturada. La aportación de frutos secos debe ser testimonial en los casos de mantenimiento 

del peso corporal. 

 Las patatas proporcionan energía, algo de fibra y de potasio. Su valor calórico, contrariamente 

a a creencia popular, es bajo, del orden de 85 Kcal. por cada 100 g de patata. Por tanto, no hay 

que desterrarla de una alimentación equilibrada. 

 E! grupo de patatas, legumbres y frutos secos, junto al de pan, arroz y pasta debe constituir el 

grupo más numeroso de raciones al día, en torno a 4-6 raciones diarias. La cantidad 

recomendable de legumbres por ración es de 50 a 80 g al día (peso en crudo) y de 200 a 400 g 

de patata, que a su vez, se podrán intercambiar con cantidades equivalentes de pan, pasta, 

cereales o arroz. 

  

¿Qué comernos? Alimentos energéticos: Pan, cereales, pasta y los azúcares 
  

Los alimentos de este grupo de la Rueda de Alimentos son buenas fuentes de hidratos de 

carbono complejos y, por ello, tienen una riqueza calórica excelente, aunque son muy pobres 

en grasa. Este tipo de alimentos debería formar parte básica de la alimentación de toda persona, 

junto a las verduras, frutas y legumbres. Sin embargo, por su contenido calórico, deben vigilarse 

cuidadosamente las cantidades que se quieren tomar si lo que deseamos es controlar nuestro 

peso Tenga en cuenta algunas de las siguientes recomendaciones: 
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 Algunos alimentos confeccionados con harinas, suelen contener grasas y azúcares en su 

composición: las galletas, bizcochos, magdalenas, bollos y tartas en general. Mantenga el 

consumo de estos alimentos bajo mínimos. 

 Ciertos tipos de pan contienen grasas: pan de molde, medias noches, bollos de hamburguesas 

o perritos calientes, bollos de leche. También el pan tostado, tipo toast, pan sueco, colines, 

suelen tener una mínima cantidad de grasa 

 Seleccione los cereales de desayuno que contengan más fibra y menos grasa y por tanto menos 

calorías. 

 Combine el consumo de arroz y pasta con verduras para que las raciones de este grupo de 

alimentos no sean excesivas. 

 Si selecciona pasta, arroz y pan integral el valor calórico será algo menor y contribuirá a 

aumentar la ingesta diaria de fibra. 

 Utilice arroz, pasta, cereales, en forma de pequeñas raciones (unos 30-40 g en crudo), por 

ejemplo, en sopas (fideos, arroz) o corno guarnición de carnes o pescados. 

 Recuerde que, aunque son alimentos energéticos, el arroz, la pasta y el pan prácticamente no 

contienen grasas. Por tanto, su valor calórico se incrementa con la grasa que le añada (aceite, 

salsas, etc.). El mejor aderezo es una simple salsa de tomate aliñada con hierbas aromáticas. 

   

Grupo de las legumbres, patatas, frutos secos 
  

Este grupo está formado por alimentos que nos aportan energía, proteínas, vitaminas, minerales 

y fibra. Las legumbres (lentejas, judías, garbanzos, habas, guisantes) tienen un enorme interés 

nutritivo, porque son uno de los alimentos más completos que existen. Además de energía, son 

¡os únicos vegetales que tienen tanta riqueza proteica (20%). Son bajos en grasa y son una buena 

fuente de hierro, vitaminas del grupo B, calcio y fibra, esta última tan necesaria para regular el 

tránsito intestinal. 

 Usted ya sabe cómo hacer los registros calóricos y debe tener en cuenta las calorías que se 

puede permitir comer en cada comida. Al final lo que cuenta es el promedio calórico que usted 

necesita. Se puede permitir un exceso en un día determinado, si luego lo sabe compensar en los 

días siguientes. 

   

Comer fuera de casa 
  

A veces todo nuestro esfuerzo por seguir un programa de pérdida de peso se puede ver 

malogrado cuando se acercan ciertas épocas del año (Semana Santa, Verano, Navidades) o con 

motivo de festejos o celebraciones (bodas, comuniones, bautizos) o simples salidas para comer 

o cenar durante a semana con la familia o los amigos. Un extra de vez en cuando no va a suponer 

una catástrofe en nuestra silueta. 
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 Lo más probable es que prácticamente no se modifique el peso, y esto le pueda animar o hacer 

pensar que puede tomar otros "extras" sin peligro. Añadir calorías se convierte a corto plazo en 

un cúmulo de grasa para nuestro cuerpo. Así que no bajemos la guardia, sobre todo si pensamos 

en lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Tenga en cuenta algunos de los consejos que e 

brindamos a continuación: 

 No vaya al restaurante con mucha hambre. Tome un tentempié en casa antes de salir. Una fruta, 

una zanahoria o una bebida caliente (un té u otra infusión o un caldo). Tendrá la sensación de 

que ya ha comido y así luego podrá moderar su conducta sin esfuerzo. 

 No vaya a restaurantes tipo autoservicio o de barra libre. La exposición de una gran cantidad de 

platos es una provocación. 

 En el restaurante evite tomar aperitivos y sobre todo que no se sirvan canapés o el pan con la 

mantequilla como entretenimiento antes de la comida principal. 

 Procure pedir a la carta. Si le es posible no elija un menú porque se verá obligado a comer más 

de lo que necesita. De esta manera usted podrá seleccionar lo que tiene menos calorías. 

 Pregunte al camarero cómo se confeccionan los platos, si ya vienen aliñados o no. En cualquier 

caso, intente seleccionar la forma en que quiere que se le cocine su plato favorito. Pida que las 

salsas y aderezos se lo sirvan aparte. 

 Seleccione un plato principal que sea asado, a la parrilla, en "papillote", salteado o servido en 

"su propio jugo". Acompañe este plato de un entrante como una ensalada, verdura de 

temporada  o una sopa (sin crema de leche o nata). 

 En los postres seleccione cualquier tipo de fruta fresca (desde una naranja preparada a una piña 

al kirsh) o macedonia o bien un zumo de fruta natural. 

 En algunas ocasiones puede tomar un sorbete, ciertos suflés o merengue, si conoce cómo se 

han confeccionado. Rechace los pasteles, tartas, crepés, chocolates, galletas, tejas, y cosas 

similares. En caso de desesperación por algo dulce, un postre lácteo como unas natillas, un flan 

o un arroz con leche puede aplacar su ansiedad, pero no olvide apuntarlo en su cuenta de 

calorías a lo largo del día. 

 Para beber o mejor es agua mineral o un refresco sin calorías. Si le apetece alguna bebida 

con alcohol tome una copa de vino o un buen cava brut. 

 No compre salsas comerciales porque suelen contener grasas ocultas. 

 La mejor salsa sigue siendo a salsa de tomate natural, que se puede hacer sin aceite a fuego 

lento y añadiéndole algunas hierbas aromáticas, como orégano, menta o tomillo. 

 Ocasionalmente, y si usted no puede prescindir de un aliño con aceite, puede utilizar aceite 

acalórico, de venta en farmacias. Cada cucharada de aceite aporta 9 calorías, en lugar de las 90 

calorías de un aceite normal. Su sabor es indistinguible del aceite de oliva, pero debe tener en 

cuenta lo siguiente: es un aceite que sólo debe utilizarse en crudo, no se puede freír con él 

porque desprende mucho humo. El mayor contenido del aceite es parafina y si se utiliza en 

exceso o durante mucho tiempo puede producir diarreas o lo que es más importante, puede 

provocar más absorción de grasas. en especial de algunas vitaminas. 
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 Cocinar sin grasas 
  

La forma de cocinar los platos es tan importante como disponer de buenas materias primas. Hay 

que variar las formas de cocinar para preparar distintos platos que sean apetitosos renunciando 

a una buena parte de las grasas. He aquí algunos consejos: 

 Retire toda la grasa visible de las carnes o a piel del pollo antes de cocinarla. Si lo desea puede 

marinar la carne con especias o hierbas aromáticas, dejándolas macerar unas horas en la nevera 

(por ejemplo, con zumo de limón, hierbas mostaza). 

 Utilice formas de cocinado sencillo, que no requieran mucho aceite: a la plancha, al grill, al 

horno, microondas. 

 El empleo de ollas a presión ultrarrápidas permite cocinar con poca agua y se preservan todas 

las propiedades de los alimentos. Lo mismo sucede si utiliza la cocción al vapor tanto para 

verduras como para pescados o carnes. 

 Utilice papel de aluminio para cocinar carnes y pescados. Esta forma de envolver los alimentos 

(también denominada en papillote) permite que se cocinen en su propio jugo, conservándose 

tiernos y gustosos, sin necesidad de añadirle grasa. Para añadir más sabor, puede poner encima 

verduras troceadas, especias, hierbas aromáticas o rociar con un poco de caldo o vino. 

 Cuando haga estofados, prepárelos con antelación. Déjelos enfriar en la nevera y retire la capa 

de grasa con una cuchara o una espátula. De esta manera conserva todo el sabor sin apenas 

grasa añadida. 

 Si quiere eliminar totalmente la grasa, rehoga con agua los ingredientes del estofado. 

 Cuando elabore vinagretas, invierta la proporción habitual de tres partes de aceite por una de 

vinagre a tres partes de vinagre por una de aceite. Para que el sabor no sea tan ácido utilice 

vinagre de sabores (de manzana, de frambuesas, etc.). 

 Si necesita utilizar alguna salsa para añadir a una ensalada puede utilizar yogur natural 

desnatado, rebajado con zumo de limón. Se bate bien y queda una crema suave y baja en 

calorías. También puede probar con salsa de soja, añadiéndole alguna especia o hierba 

aromática que le apetezca. 

 Para preparar salsas de leche o queso utilice leche desnatada o queso tipo parmesano, que 

contiene menos calorías y es más aromático. En la preparación de la salsa bechamel emplee 

aceite de oliva o margarina baja en calorías y leche desnatada. 

 En la confección de algunos platos que requieran salsa mayonesa, seleccione las que son bajas 

en calorías. 

   

Calorías y alcohol 
  

Muchas personas pueden adelgazar simplemente eliminando o reduciendo de forma 

importante su consumo de alcohol Algunos piensan que el alcohol no aporta calorías porque no 

es una comida, pero verdaderamente el aporte calórico del alcohol está próximo al valor de las 
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grasas: por cada gramo de alcohol se ingieren siete calorías. Además, cuando se toma alcohol 

sólo se toman calorias, pero ningún nutriente. Por eso se habla de calorías vacías cuando nos 

referimos a tomar calorías sin acompañarlas de ningún nutriente. En la tabla adjunta puede 

observar las calorías que aportan distintos tipos de bebida con alcohol. 

 Si quiere tomar algo de alcohol tenga en cuenta los siguientes consejos: 

• Sírvase pequeñas cantidades. Paladee cada sorbo. Si tiene sed beba agua. El alcohol es 

para saborearlo y degustarlo no para aplacar la sed. 

• Elija bebidas de baja graduación o combinados con zumos que lleven poco alcohol. Si 

necesita mezclarlo con algún refresco, seleccione los bajos en calorías. 

• Alargue las bebidas con agua, cubitos de hielo o gaseosa sin calorías. 

• Beba despacio y a sorbos pequeños. 

• El vino blanco o tinto, el cava brut o un martini seco, son las bebidas que menos calorías 

aportan. 

• Recuerde anotar en su registro diario de alimentos, el consumo calórico procedente de 

las bebidas alcohólicas. 

• El aporte calórico del alcohol está próximo al de las grasas. 

   

Cómo evitar las tentaciones 
  

Muchas personas pueden sentir tentaciones por picotear comida o sienten a necesidad de tomar 

algo dulce en cualquier momento del día. Este tipo de conducta puede echar por tierra todo 

nuestro sacrificio por llevar una alimentación saludable. Debemos enfrentamos a estas 

situaciones de una manera directa. Como decía Benjamín Franklin, "es más fácil resistir al primer 

deseo que a todos los que siguen’ 

 Cuando tenga alguna tentación, en especial la sensación de tomar dulce después de comer, siga 

la regla de los cinco minutos. Espere 5 minutos y normalmente el deseo inminente se le pasará. 

Si no es así, haga algo que le distraiga de esta actitud: tome un baño, hable por teléfono, escuche 

música, vea la televisión, hable con su familia, etc. Si esta táctica no le funciona deberá utilizar 

la confrontación. Debe ser capaz de pensar ¿pero ¿cómo soy capaz de comer un helado o un 

chocolate, con lo que me cuesta perder los kilos? ¿Es que el antojo va a poder más que yo? ¡Yo 

soy el responsable de mi vida y de mi peso! 

 Si tiene tentación de picotear y no puede evitarla con maniobras de distracción o 

enfrentamiento, tal vez pueda comer algo que no implique, al menos, muchas calorías. Para 

empezar, beba un vaso grande de agua. ¡El agua no engorda y el volumen le hinchará e! 

estómago y le colmará el deseo de saciedad. A menudo, las bebidas calientes son más 

confortantes para conseguir este efecto de saciedad. Una infusión, un caldo le puede ayudar. 

También valen los zumos de fruta o de tomate. Si tiene necesidad de masticar algo pruebe con 

palitos de zanahoria, de apio. Si le parece soso, lo puede mojar en yogur. También la manzana 

tiene un poder de saciedad importante. En otros casos, tener a mano pepinillos o cebolletas en 

vinagre pueden serle de ayuda y no implican excesivas calorías. De cualquier modo, procure 

picotear antes de a comida; de esa forma tendrá menos hambre a la hora de la comida o la cena. 

Si picotea después sólo servirá para añadir más calorías a su cuerpo. 
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Si tiene tentación de picotear y no puede evitarla, beba un vaso de agua grande. El agua no en 

gorda. 

 

Si tiene necesidad de masticar, pruebe con palitos de zanahoria o de apio. 

   

No pierdo peso 
  

Cuando consiga adelgazar después de unas cuantas semanas, es probable que se estabilice en 

el peso o, incluso, que pueda comenzar a recuperar algo del peso perdido, aparentemente sin 

haber cambiado sus pautas de comportamiento. Cuando el peso ya no se modifica debemos 

hacer algunas reflexiones personales para repasar cuidadosamente nuestra conducta. 

 En primer lugar, tenemos que hacer un registro alimentario durante unos días para ver 

exactamente cuántas calorías estamos ingiriendo. Conviene anotar TODO lo que come para no 

olvidarse de esas pequeñas cosas que proporcionan calorías: un caramelo, una aceituna o unas 

almendras olvidadas en un plato, una cerveza etc. Para ello, es importante de nuevo volver a 

pesar lo que estamos comiendo. Al principio lo hacíamos así, pero luego por costumbre ya no 

necesitamos pesar los alimentos porque tenemos la medida calculada, pero lo cierto es que al 

descuidamos es frecuente ir aumentando las cantidades. Vuelva a pesar sus raciones. 

 Tenga presente no sólo la cantidad, sino la calidad de lo que come. Tal vez haya estado tomando 

más grasa de lo habitual. Quizás algo más de aceite en las ensaladas o ahora rehoga siempre las 

verduras y antes no lo hacía Quizás esté consumiendo carnes con mayor proporción. de grasa o 

fritos en lugar de asados. Ha vuelto a comer algo de embutido o quesos curados, que contienen 

más grasa. Recuerde que 20 ó 50 calorías extras al día son muy fáciles de disfrazar y que sin 

embargo, se van sumando para formar grasa en su organismo. 

 Revise su actividad física. ¿Está gestando como promedio las 1.000 calorías a la semana que se 

le recomendó? Quizás ha tenido un periodo de más trabajo o estudio o ha hecho mal tiempo y 

no ha podido realizar todo el ejercicio que le hubiese gustado. 

 Si ha revisado concienzudamente sobre el papel todo el recuento de calorías ingeridas y 

gastadas durante algunos días, puede ahora determinar dónde ha estado el fallo e intentar 

corregirlo. Es posible que todo esté correcto y no consigue aún llegar a su objetivo deseado de 

peso. Pero, recuerde ¿cuál es la pérdida razonable de peso? ¿Realmente no ha llegado a perder 

entre el 5 a! 10% de su peso inicial? E! objetivo de este programa es perder este porcentaje de 

peso para tener un estado saludable, no consiste en llegar a un peso teórico determinado. 

Normalmente, con una pérdida de un 5 a un 10% del peso ya se consigue, en la mayoría de los 

casos, reducir de forma muy significativa el riesgo de enfermedades. Es decir, alcanzar un IMC 

por debajo de 30. Si usted no ha conseguido perder un 5% del peso inicial o su IMC se encuentra 

por encima de 35, después de ensayar un programa de control del peso como el que aquí le 

enseñamos, probablemente necesitará un control médico más exhaustivo. 

 Si después de realizar este programa de control del peso, usted ha aprendido a comer de forma 

moderada, mantiene una actividad física regular y se mantiene en un peso estable, podemos 

decir que éste es su mejor peso posible, su peso saludable. Aunque su peso estabilizado no 

llegue a un peso ideal, ¡e! mantenimiento de unos hábitos alimentarios y de actividad física 
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regulares, le mantendrán, sin duda, en una óptima condición de salud física y psicológica. Tenga 

en cuenta que el peso tiende a regularse dentro de unos límites determinados para cada 

persona. Cualquier intento por variar el peso que su organismo ha decidido mantener como 

estable, implica emplear métodos de restricción alimentaria que están fuera de contexto y, que 

a la larga, están abocados al fracaso. Si tiene dudas acerca de los logros obtenidos y sus posibles 

expectativas consulte con los profesionales, no tome usted decisiones por su cuenta. 

Es habitual que tras unas semanas perdiendo peso. éste se estabilice aún manteniendo dieta y 

actividad física. 

E! objetivo de este programa es perder entre un 5% y un 10% de su peso inicia! 

 

 

 

7.- MANTENIMIENTO 
 

Tratamiento a largo plazo 
  

En los últimos años se ha producido un importante avance en el manejo terapéutico de la 

obesidad, al considerarla como una patología de carácter crónico que requiere un tratamiento 

a largo plazo. 

 El fin último del tratamiento de la obesidad contempla un cambio en el estilo de vida, que 

permita un mantenimiento de la pérdida de peso. Esta tarea requiere, como en todas las 

enfermedades crónicas, un tratamiento a largo plazo que permita generar los cambios 

deseados. 

 No es de extrañar que un paciente con hipertensión o diabetes necesite seguir unas normas 

dietéticas y un tratamiento farmacológico casi de por vida, ya que se trata de enfermedades 

crónicas. 

 De forma parecida, la obesidad requiere un enfoque a largo plazo en el que se utilizarán diversas 

medidas terapéuticas. Los fármacos para la obesidad se pueden utilizar durante periodos de 

tiempo prolongados de hasta uno o dos años. 

 Si después de varios meses de tratamiento observa que la pérdida de peso no es tan llamativa 

como al principio, no piense que el tratamiento que sigue es ineficaz. Ante una reducción de a 

energía que se le aporta en forma de alimentos, el organismo responde con una reducción de 

las necesidades (metabolismo basal) y, por tanto, conseguir una mayor pérdida de peso se 

vuelve más difícil. 

 Este es el momento en el que debe tener en cuenta dos cuestiones claves: 

1. Continúe con el tratamiento, ya que el hecho de mantener el peso alcanzado es un signo 

evidente de que éste es eficaz. 
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2. Discuta con su médico a posibilidad de alcanzar otras metas más ambiciosas y qué 

medidas se pueden emplear para ello. 

Como otras enfermedades crónicas, la obesidad puede requerir un tratamiento farmacológico 

por periodos prolongados de tiempo. 

   

Ejercicio por comida extra 
  

Es frecuente pensar que cuando hacemos una comida extra o tomamos un tentempié calórico 

podemos controlarlo haciendo algo más de ejercicio. Si tenernos una celebración, 

probablemente físicamente podamos contrarrestar toda la ingesta calórica extra de ese día 

señalado controlando durante los días siguientes a alimentación y la actividad. Sin embargo, es 

una mala costumbre pretender rebajar las calorías extras consumidas solamente a base de 

ejercicio. 

 La mayoría de las veces no se llega a realizar todo el ejercicio extra para quemar o que hemos 

tomado. ¿Cuánta gente hay que después de una hora de caminata se va a merendar a una 

cafetería un café con leche con un bollo o con churros, pensando que su actividad física va a 

corregir el exceso de comida? 

 Si está realizando una actividad física se tiene que olvidar de comer antes o después porque si 

no todo su esfuerzo le va a servir de poco. En todo caso tómese una infusión o un café sólo o un 

refresco sin calorías. 

Si ha perdido al menos un 5% de su peso, evite volver a ganarlo. Su objetivo es mantenerlo a 

largo plazo. 

Mantenga la dieta y el ejercicio aprendidos en este programa y huya de las soluciones 

milagrosas. 

Si gana 2 ó más kg de peso, reevalúe sus hábitos diarios. 

 

 

Cómo mantenerse en el peso 
  

Todo lo que ha aprendido hasta ahora le va a seguir sirviendo para un futuro. Lo que tiene que 

hacer es convertirse en un experto para que pueda analizar cualquier situación con tranquilidad 

y corregirla si es necesario. 

 Recuerde cuál es su peso razonable. No siempre es posible llegar al peso que a uno le gustaría, 

pero si ya ha sido capaz de rebajar al menos un 5% del peso inicial, su objetivo es mantenerse 

en ese peso y sobretodo evitar volver a ganarlo. Pésese una vez a la semana y anótelo. No se 

desaliente si su peso sube en ocasiones. Sólo preocúpese de las pérdidas totales desde el inicio 

del programa y no se fíe en las fluctuaciones ocasionales. 
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Siga aprendiendo. Es bueno conocer todo o que pueda acerca de los alimentos, de su 

composición y de técnicas sobre como mejorar su actividad física. Esté al día de los avances que 

se producen en el campo de la obesidad y coméntelo con sus responsables sanitarios. 

 Aprenda nuevas técnicas culinarias que le permitan variar sus menús haciéndolos más 

apetecibles. Compre libros de recetas hipocalóricas, improvise usted mismo con nuevos platos. 

El objetivo es que tiene que aprender a cocinar con muy poca cantidad de grasa. 

 Siga practicando con los registros diarios de alimentos. Podrá conocer en cada momento 

cuántas calorías está consumiendo. Realice intercambios entre los distintos grupos de 

alimentos. Sólo si se arriesga a realizar cambios puede conseguir que la alimentación no sea 

monótona. Consuma alimentos variados de toda la gama de la rueda de alimentos. 

 Recuerde las normas a la hora de ir a comprar: confeccione una lista, seleccione alimentos 

hipocalóricos, lea detenidamente las etiquetas buscando grasas ocultas o poco saludables. Con 

preferencia seleccione alimentos naturales, ricos en fibra. Cambie a lo light o bajo en calorías. 

Ojo con algunos productos dietéticos, como turrones, bollos o chocolates dietéticos porque 

también contienen grasas no deseables. 

 Planifique con antelación lo que va comer. Siéntese para comer, hágalo despacio, dejando 

tiempo para que las señales de saciedad le avisen. Aprenda a comer en platos pequeños. 

 Huya de las dietas de moda, desconfíe de las soluciones milagrosas. Si usted ha sido capaz de 

modificar sus hábitos de vida, no necesita ningún método nuevo. 

 Mantenga una actividad física regular. Treinta minutos diarios son suficientes. No permita que 

el trabajo las tareas de la casa o ver un programa de televisión le impidan realizar su cuota diaria 

de ejercicio. 

 No cambie sus patrones alimentarios durante el fin de semana o cuando esté de vacaciones. Si 

sale a comer fuera recuerde las normas alimentarias para estos casos. Aprenda a rechazar con 

firmeza ante los ofrecimientos de comida de quienes aseguran que "por un poco que comas no 

pasa nada". Si es necesario alegue que no le gusta o que por motivos de salud no lo debe tomar. 

Esté atento a las señales de alerta: si vuelve a ganar peso, no espere a tener 8 ó 10 kilos de más 

para analizar qué es lo que ha ocurrido. Si tiene una reganancia de peso inexplicada de 2 ó más 

kilos repase sus hábitos diarios según lo descrito en el capítulo anterior. Si tiene dudas consulte 

con las personas que habitualmente le están controlando. 

   

No bajar la guardia 
  

El mantenimiento de la pérdida de peso es el mayor reto al que se enfrentan las personas con 

sobrepeso. La mayoría de las personas que han perdido peso saben lo fácil que es volver a 

ganarlo, pero el truco radica en evitar precisamente esas oscilaciones y en detectar a tiempo los 

fallos. Todos cometernos errores. 

 Algunos interpretan un error como un aviso y pueden enmendar su conducta a tiempo. Otros, 

en cambio, ante una equivocación se desaniman y pierden el control. 
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Reconocer estas infracciones es útil si en los días siguientes hacemos algo para compensarlo. 

Cada uno debe analizar la situación, no perder la calma y hacerse cargo de la situación 

inmediatamente. Al fin y al cabo, si es capaz de recordar lo lejos que ha llegado sería lamentable 

que por un error, echara por tierra todo su esfuerzo. 

 Este programa de control de peso le ha proporcionado los instrumentos para que usted asuma 

la responsabilidad de llevarlo a cabo. Todo el mérito ha sido suyo. Esto quiere decir, también, 

que el mantenimiento del peso es una tarea a largo plazo que requiere un cierto compromiso 

por su parte. Un control en a alimentación y la actividad física de manera continuada. En este 

partido no juega usted sólo; cuenta con otros jugadores (amigos y familia) y árbitros 

(profesionales sanitarios) para que le ayuden a partir de ahora. Mantenga una actitud positiva y 

siga adelante. 

El mantenimiento de la pérdida de peso es el MAYOR RETO al que se enfrentan las personas 

con sobrepeso. 

El mantenimiento supone un control en la alimentación y actividad física de manera 

continuada. 

  

  

 

8.- MITOS Y FALSEDADES 
 

Las cápsulas a base de hierbas ayudan a controlar el peso 
  

En el mercado se dispensan cápsulas a base de ciertas hierbas o en forma de preparados 

magistrales de homeópatas que suelen contener básicamente laxantes y diuréticos. Desde luego 

que hacen perder kilos en la báscula, pero casi todo de agua y no de grasa que es de lo que se 

trata. El empleo continuado de este tipo de sustancias, por muy naturales Que nos parezcan. 

puede producir alteraciones electrolíticas, como es la pérdida de potasio, de calcio y magnesio. 

 Más peligrosas resultan las denominadas píldoras "milagro", esos preparados farmacéuticos, 

sin control sanitario, que incluso se expenden por correspondencia y que contienen toda una 

serie de sustancias cuya actividad sobre el control del peso es ineficaz Nos referimos a la 

asociación de diuréticos, laxantes, derivados anfetamínicos, ansiolíticos, extractos de varias 

glándulas endocrinas, hormonas tiroideas, etc. 

 El fin último de estos preparados es incrementar el beneficio económico de quién lo prescribe, 

muchas veces a costa de la salud de los pacientes que pueden pagarlo incluso con la muerte, 

como ya ha sucedido. Usted no consentiría que alguien por correspondencia le enviara unas 

cápsulas para una arritmia cardiaca, una hipertensión arterial, una trombosis o una úlcera de 

estómago, sin saber qué es lO que contiene o sin consultarlo con un profesional. No sea ingenuo 

y no se deje engañar por métodos fantásticos que le van a hacer perder kilos sin esfuerzo. 
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Desconfíe de todo método fantástico que le prometa perder peso sin esfuerzo. 

  

Sudar favorece la pérdida de peso 
  

El sudor es agua y lo que necesitamos perder son kilos de grasa. Por tanto, los remedios para 

intentar sudar, como plásticos, fajas o bandas calientes, sólo sirven para perder agua, que se 

recupera rápidamente en cuanto se beben líquidos. 

 La sauna tampoco debe considerarse corno un método para adelgazar. Tiene otras propiedades 

que pueden ser beneficiosas para el organismo (si uno es capaz de sopo las altas temperaturas 

y grado de humedad): dilata los poros de la piel, relaja la musculatura, distiende el tubo 

digestivo, favorece el flujo sanguíneo y mejora el flujo del aire en el sistema respiratorio. Aunque 

se puede perder hasta casi un kilo por sesión, todo el peso corresponde a líquidos corporales y 

nada de tejido graso. 

   

Si se hace mucho deporte se necesitan tomar suplementos de vitaminas 
  

Los deportistas pueden necesitar aportes de vitamina B para el desarrollo muscular y de 

vitaminas antioxidantes C y E para neutralizar los radicales libres que se producen durante el 

ejercicio. Con una alimentación equilibrada rica en hidratos de carbono, especialmente 

integrales, frutas y verduras en abundancia, no se necesita suplementar con complejos de 

vitaminas y minerales. 

   

Todos los productos light son bajos en calorías 
  

El término light ha irrumpido en nuestro entorno desde que los individuos están más 

preocupados por el exceso de calorías. 

 De este modo se puede identificar lo light por ligero de peso o de volumen, ligero de calorías y, 

en consecuencia, hipocalórico. Un producto light intenta identificarse con un producto 

alimentario al que se le ha reducido o eliminado alguno de sus componentes con cierta acción 

nociva para el organismo. 

 Se incluyen bajo la denominación genérica de light los productos ligeros, bajos en calorías, bajos 

en grasa, sin azúcar, sin sal, sin alcohol, sin cafeína, magro, desgrasado, desnatado, etc... 

 Otros, por extensión, pueden considerar un alimento light aquellas denominaciones de 

producto casero, artesano, de granja, natural, fresco, biológico, ecológico, sucedáneo, 

sustitutivo, análogo, dietético, etc. 

 Claro que lo ligero ya existía hace algunos años cuando los tenderos o proveedores pretendían 

conseguir un beneficio extra con la venta de sus productos (aguar la leche o el vino, mezclar 

chicoria con café, sustitución de la carne de embutidos por féculas, helados con mayor 
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proporción de aire, pan con menos peso del establecido, carnes con mayor contenido de agua, 

etc.) 

 Todos los productos light tienen algunas calorías de menos pero no necesariamente son 

carentes de energía. 

 Algunos sustitutos de los hidratos de carbono, como ciertos edulcorantes empleados en la 

industria de la alimentación, han conseguido reducir a la mínima expresión la cantidad calórica 

de un producto. El ejemplo más claro serían los refrescos light que no contienen calorías. 

 Sin embargo, otros productos grasos como mayonesas, margarinas, patés, chocolates, 

embutidos, etc., han conseguido reducir algo su aporte energético empleando mayor 

proporción de agua o aportando mayor cantidad de carne magra pero siguen teniendo una 

cantidad de calorías a tener en cuenta. Lo mejor es leer el etiquetado y compararlo con el 

producto original para ver qué porcentaje real de reducción calórica presenta el alimento que 

queremos consumir. 

   

La tónica y el bitter son refrescos bajos en calorías 
  

Tanto el agua tónica como el bitter contienen las mismas calorías que otros refrescos, 

fundamentalmente por los hidratos de carbono en su composición. Poseen entre el 10 al 15% 

de carbohidratos en forma de glucosa o fructosa. Su sabor amargo no tiene nada que ver con 

las calorías. La quinina para la tónica y extractos vegetales para los bitters no impiden que se 

tomen de 80 a 150 Kcal. por cada botella de 200 ml. Si usted desea tomar algún refresco solicite 

siempre refrescos light (de cola, naranja, limón, tónica, lima o sabor de té), soda, sifón o gaseosa. 

Lea siempre las etiquetas para conocer a composición calórica y el tipo de azúcares o 

edulcorante empleado. 

   

La cerveza sin alcohol no tiene calorías 
  

La cerveza sin alcohol contiene una cantidad mínima de alcohol (inferior a 1%) y una pequeña 

cuantía de hidratos de carbono (2 a 5 gr. x cada 100 cc), proporcionando entre 40 a 80 Kcal. por 

cerveza consumida. 

 Además son bebidas con alto contenido en fósforo, sodio y potasio. 

 Las personas con diabetes, hipertensión arterial o insuficiencia renal deberán tener precaución 

con el consumo de este tipo de bebidas. 

  

El aceite crudo tiene menos calorías que frito 
  

Existe la creencia de que añadir aceite en crudo a los alimentos proporciona menos calorías que 

cuando se toman fritos. Tiene las mismas calorías una verdura rehogada en la sartén que aliñada 
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con la misma cantidad de aceite en crudo. La cantidad calórica del aceite es invariable tanto si 

se roma en crudo como cuando se fue. 

 Tampoco es cierto que el valor calórico del aceite dependa del grado de acidez o según su 

procedencia. El aceite de oliva tiene las mismas calorías que el aceite de maíz, de girasol, de 

sésamo o de cacahuete. 

   

Las patatas engordan 
  

La patata contiene un 75-8O% de agua, su contenido en hidratos de carbono depende del tipo 

de patata, pero se trata, en cualquier caso, de almidón. 

 Desde el punto de vista energético no se puede decir que sea hipercalórica, pues sólo aporta 

85 kcal. por 100 grs. 

 Es decir, si se toman cocidas o asadas aportan menos calorías que un filete de ternera o 

pescado, un yogur entero o un vaso de leche. 

 Es la grasa que acompaña a la patata lo verdaderamente energético y la razón por ja que este 

excelente tubérculo se lleve tan mala fama. Las patatas fritas, el puré de patata con mantequilla, 

las patatas chips, las patatas con diferentes salsas (mayonesa, alioli, sofritos, cremas de eche, 

mantequilla, queso, etc.) son combinaciones que, aunque despiertan nuestras papilas 

gustativas, constituyen una auténtica bomba calórica. 

   

Las vitaminas engordan 
  

Las vitaminas son nutrientes esenciales para el organismo, pero no tienen calorías. Es decir, no 

engordan. Tampoco poseen las propiedades que algunos pretenden atribuirles: no aumentan el 

apetito, no incrementan a memoria ni la capacidad intelectual, no previenen la gripe y no 

aumentan la capacidad sexual. 

   

El azúcar engorda 
  

El azúcar es un alimento energético (400 kcal. por cada 100 grs.) que está socialmente mal visto 

por su relación con la caries, a obesidad y la diabetes. Muchas personas asocian el azúcar con 

bollos, golosinas, dulces, chocolates. 

 En realidad, el valor calórico real de estos productos reside en su contenido en grasas más que 

en el azúcar que contiene. 

 Para la mayoría de las personas el azúcar es sólo la sacarosa o azúcar de mesa; sin embargo, 

hay otros azúcares que poseen casi el mismo valor calórico y no están tan mal vistos como, por 

ejemplo, la fructosa, las mermeladas, las jaleas, la miel, los refrescos o los zumos de frutas. 
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Si usted quiere tomar menos calorías puede emplear edulcorantes artificiales: aspartamo, 

sacarina. ciclamatos. etc. 

   

El pan engorda 
  

El contenido calórico del pan blanco es aproximadamente de 250 kcal. por cada 100 grs. 

 Como el pan es acompañamiento cotidiano de otros alimentos con elevado contenido graso 

culpabilizamos al pan de ser el responsable del exceso de calorías de nuestra alimentación. 

 Pensemos en la variedad de situaciones con las que habitualmente nos acompañamos de pan: 

en los bocadillos (embutido. quesos, patés...); en tostadas, untadas con aceite, mantequilla, 

margarina o cremas de untar; en las salsas, etc. 

 Algunas personas creen que el tomar pan tostado (toast, picos, colines o la simple corteza del 

pan tiene menos calorías que la miga. La miga es más esponjosa porque está más hidratada y a 

igualdad de peso contiene menos calorías que el pan seco, tostado, que tiene una proporción 

menor de agua. 

 Aproximadamente 100 g de pan tostado tiene 350 kcal. Otra cosa es que el pan tostado 

produzca una mayor saciedad, no se pueda untar en las salsas y ayude de alguna manera a no 

tomar calorías extras. 

 Si queremos tomar algo menos de calorías podemos sustituir el pan blanco por pan integral. De 

esta manera, añadiremos una cantidad extra de fibra, de minerales y de vitaminas del grupo B. 

 La miga del pan, a igualdad de peso, contiene menos calorías que el pan seco. 

   

 El agua engorda 
  

El agua no tiene calorías y, por tanto, no engorda, ni antes ni después de las comidas. Tampoco 

es cierto que tomar una determinada agua mineral ayude a regular el peso, aunque sea "muy 

ligera". El agua mineral embotellada no aporta ninguna propiedad extra respecto al agua del 

grifo; sólo el sabor peculiar por el contenido de algunos minerales puede hacerla más agradable 

para algunas personas. 

  

Dietas "desengrasantes" (limón, pomelo, dieta de la sopa) 
  

Las dietas monótonas están pensadas para las personas que no se quieren esforzar en realizar 

una dieta convencional hipocalórica y se apuntan a la dieta de moda de la temporada veraniega. 

Son dietas repetitivas, con insuficiente aporte de nutrientes, por lo que no deben seguirse 

durante muchos días. 
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Ejemplos de este tipo son las dietas de la piña. las verduras, el pollo, los huevos duros, los 

melocotones, las uvas, el limón o el pomelo, etc. 

 Una de las últimas dietas de moda que se pueden englobar dentro de las dietas monótonas y 

de amplia difusión en la prensa escrita, es la de la sopa antigrasa. El eje central es una sopa 

elaborada a base de verduras, de la que se puede tomar todo lo que se quiera durante todo el 

día. Luego cada día se puede tomar libremente de un solo tipo de alimentos: un día frutas, otros 

verduras, otro carnes, otro leche descremada, y el resto una combinación de los anteriores. En 

realidad, se está realizando una dieta hipocalórica, totalmente desajustada, donde predominan 

los hidratos de carbono procedentes de frutas y verduras. 

 Salvo los días que se toma algo de carne y leche, en el resto de los días no se aportan proteínas, 

por lo que la pérdida de peso es básicamente agua y proteínas musculares. No es prudente 

alargar este tipo de dietas más allá de 3 ó 4 días. 

 Algunas personas consideran estas dietas monótonas como depurativas o desintoxicantes, con 

la idea de que al realizarlas. el organismo elimina por la orina productos tóxicos acumulados. En 

ningún sitio se específica qué tipo de tóxicos debemos eliminar, tal vez ¿contaminantes, 

pesticidas o quizás el estrés? 

 Al tomar dietas a base de líquidos (licuados de frutas o verduras, sopas) o de productos con 

capacidad desengrasante como el sirope de savia y el zumo de limón, lo que se pierde es agua, 

en especial si se acompaña de unas hierbas adelgazantes con acción diurética y laxante 

adicional. Como se pierde volumen y peso (todo agua) se piensa que el organismo ya está 

depurado. 

 Lógicamente, en cuanto se reponen las pérdidas de agua, tomando líquidos, se vuelve a 

recuperar el peso perdido. 

   

Las dietas disociadas se basan en principios elementales de la nutrición 
  

Este tipo de dietas son las que tienen más simpatizantes en nuestro país porque son poco 

restrictivas, no hay que pesar la comida y permiten comer de casi todos los alimentos. La idea 

de no combinar ciertos alimentos es ya bastante antigua y aunque sus principios no resultan 

perjudiciales para el organismo, sus conceptos básicos son erróneos y carentes de juicio 

científico. 

 Estos fueron los principios de la dieta separada de hoy, más tarde adoptada, en parte, por el 

mago de las dietas y finanzas, el señor Montignac. Se basa en la idea de no mezclar proteínas 

con carbohidratos porque el organismo necesita metabolizar las proteínas en un medio ácido y 

los carbohidratos en un medio alcalino. 

 En realidad, nuestro organismo es mucho más listo y existe una especial selectividad de las 

enzimas digestivas para cada uno de los componentes de los alimentos sin que exista 

interferencia alguna de un nutriente sobre otro. 
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Prueba de ello es que el pan o el arroz considerado un alimento glucídico, contiene un 

porcentaje apreciable de proteínas y la leche considerado un alimento proteico también 

contiene hidratos de carbono (lactosa) y grasas. Por tanto, esta teoría cae por su propio peso. 

 Si se miran los menús de estas dietas se trata en si de una dieta hipocalórica, porque si no se 

permite consumir frutos secos y grasas y se restringen las féculas consideradas como 

carbohidratos malos (azúcar, dulces, pan, arroz, patatas, harinas refinadas), el contenido 

calórico final es menor. 

 Si una persona aprende a comer de esta manera, de igual forma puede seguir los preceptos 

básicos de una alimentación variada, hipocalórica, como la que nosotros le proponemos con 

este programa. 

 Las dietas basadas en no mezclar proteínas y carbohidratos (dietas disociadas) no aportan 

beneficios adicionales sobre la hipocalórica convencional. 

   

Las dietas cetogénicas (tipo Atkins, Scardale) adelgazan más que las dietas 

clásicas 
  

Las dietas cetogénicas se conocen por este nombre porque son dietas con muy bajo contenido 

en hidratos de carbono y por tanto, muy ricas, en proteínas y grasas. 

 Los defensores de este tipo de dieta afirman que la eliminación de los cuerpos cetónicos por la 

orina es una forma natural de eliminar las grasas sin tener que quemarlas dentro del organismo. 

Esto es parcialmente cierto, pero cuantitativamente es muy poco importante. Al no tomar 

suficientes hidratos de carbono se genera una mayor cantidad de acetona o cetosis. La acetona 

produce náuseas, a veces vómitos y, desde luego, una inapetencia por los alimentos. En realidad, 

el mecanismo de pérdida de peso con esta dieta se produce por una disminución de la ingesta 

de calorías inducida por el efecto saciante de la cetosis y por la mayor pérdida de proteínas y de 

agua que se produce con una alimentación de este tipo; sin embargo, la pérdida de grasa es 

exactamente la misma que se pierde con una alimentación hipocalórica convencional. 

 La dieta, por su carácter hiperproteico e hipergraso, favorece el aumento de los niveles de 

colesterol y de ácido úrico. La ausencia de fibra comporta, en la mayoría de los casos, problemas 

de estreñimiento y la acidosis, junto a la pérdida de agua, favorece las pérdidas de calcio, 

magnesio y potasio. Tampoco aporta vitaminas (vitaminas B, E, C) y produce mal aliento por la 

presencia constante de acetona. El mismo Dr. Atkins. consciente de las limitaciones de su propia 

dieta y después de haber vendido más de un millón de ejemplares de su obra, ha propuesto 

ahora una nueva dieta más equilibrada, rica en vegetales y frutas y en consonancia con una 

alimentación hipocalórica más saludable. 

 Las dietas ricas en proteínas y grasas (cetogénicas no son más eficaces que otras hipocalóricas 

convencionales. 
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La dieta a base sólo de fruta acelera la pérdida de peso 
  

El consumo de una alimentación a base sólo de frutas o zumos de frutas, característica en otros 

tiempos de la llamada dieta de Beverly Hills, es una dieta deficitaria de nutrientes y peligrosa. 

Prácticamente solo aporta agua e hidratos de carbono, siendo carente de proteínas, por lo que 

se aproxima más a una dieta líquida de ayuno. La dieta es muy baja en calorías y se pierde peso 

con facilidad, pero a expensas de agua y de proteínas musculares. Al no tomar proteínas, el 

organismo consume las propias. procedentes del músculo o de las vísceras. El desgaste muscular 

de algún órgano importante como el corazón puede originar alteraciones en el ritmo cardiaco y 

muerte súbita. Por razones obvias, no es prudente realizar en exclusiva una alimentación de este 

tipo. 

  

Las dietas a base de frutas son deficitarias y peligrosas. 

  

La alimentación vegetariana 
  

Cuando hablamos de dietas vegetarianas no todos los vegetarianos son iguales; podemos 

distinguir tres grandes grupos de vegetarianos: acto-ovo-vegetarianos (toman leche, huevos y 

vegetales acto-vegetarianos (tornan eche y vegetales) y vegetarianos puros. Generalizando 

podernos decir que el estado de salud de los vegetarianos en su conjunto es bueno. Es en el 

grupo de los vegetarianos puros donde podemos encontrar, por las limitaciones de la 

alimentación consumida, deficiencias de algunos nutrientes, con carencias en determinados 

aminoácidos esenciales, en hierro yen vitaminas B2, B12 y D. 

 La vitamina B12 no existe en los vegetales; el ser humano la adquiere al ingerir carnes, leche o 

huevos. Si no se toma leche ni derivados lácteos se produce una carencia manifiesta de calcio. 

Además, parte del calcio que se toma no se absorbe porque tampoco se toma vitamina D, que 

es imprescindible para absorber el calcio. Otras de las carencias típicas de los vegetarianos 

estrictos es la dificultad para adquirir hierro de buena calidad, procedente de las carnes o la 

yema del huevo, porque el hierro vegetal se absorbe poco y mal. 

 Una forma extrema de vegetarianismo es la dieta macrobiótica basada en la filosofía Zen-

budista, que clasifica los alimentos en dos categorías Ying y Yang. 

 La salud y el bienestar físico y mental dependen del equilibrio de las fuerzas del Ying y del Yang. 

La dieta macrobiótica se basa en el consumo de granos de cereales sin refinar y diferentes 

semillas, complementada con algas, verduras, aceites vegetales, frutos secos y derivados de la 

soja. 

 En alguna ocasión consumen pescado crudo, tipo sushi, pero no consumen carnes, huevos o 

leche ni productos lácteos. Además, como regla general aconsejan tomar la menor cantidad 

posible de agua. Si pensamos que la dieta macrobiótica es baja en proteínas —no aporta ni 

calcio, hierro, ni vitaminas B12, O, A y D y a ingesta de agua es escasa—, es lógico deducir que 

una alimentación de este tipo puede originar graves problemas de salud, incluso la muerte. 
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El consumo exclusivo de vegetales puede provocar carencias en hierro, vitamina B2, B12, D y de 

aminoácidos esenciales. 
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