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INFORMACIÓN DE MANEJO DE PESO  

y MINI LECCIÓN 

  

Mantener un peso adecuado es importante para la buena salud general, longevidad, prevenir 
muchas enfermedades y afecciones de salud debilitantes. Las herramientas en esta sección 
pueden utilizarse con personas que desean prevenir o controlar la diabetes, hipertensión 
arterial, accidente cerebrovascular, cardiopatía, muchos tipos de cáncer, artritis y otros 
problemas de salud relacionados con el peso.  

Sin embargo, la obesidad y el sobrepeso están muy complicados y con muchos factores. Esta 
sección esta un “comienzo” solamente. 

  

LOS MATERIALES: 
 “Cintas para la Cintura” para Mejorar la Salud y Mantener el Peso 
        Información de control de peso para profesionales de la salud, incluyendo un  
         fácil-a-hacen "herramienta" para ayudar a las personas evaluar y seguir su pérdida de   
         peso abdominal.   
     Mini-Lección: Cambios Saludables para Mantener su Salud y Peso 
       Una corta lección sobre cambios de estilo de vida básico que la gente puede hacer para   
        perder peso y ser saludable, en general. 

  

INSTRUCTORES incluyen trabajadores de salud comunitarios, voluntarios, personal médico y 
quien educa o aconseja a los pacientes y miembros de la comunidad. 

  

ENTRE LOS PARTICIPANTES figuran miembros de la comunidad todas las edades y 
pacientes médicos. Esta lección también es apropiada para cualquier reunión de pequeño 
grupo: clubes, iglesias, grupos cívicos u otra comunidad encuentro. 

  

  
 

Los que utilizan los materiales de la Información de Manejo de Peso y Mini-Lección están 
invitados a comentar sobre sus experiencias. Por favor, escribe Susan Landgren, M.S., R.D., 

cs.landgren@gmail.com. 
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El AFICHE de la Mini-Leccion : Cambios Saludables 
           Se puede encontrar en el fin de esta sección. 

 
 

 

 



                                                                        PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 
 

  “CINTAS PARA LA CINTURA” PARA MEJORAR LA SALUD  
Y MANTENER EL PESO 

 
 ¿QUÉ SON?  
Son cintas pre cortadas  para medir la circunferencia de la cintura hechos  para unir los extremos. Estos 
tienen el máximo  recomendado para hombres y mujeres. Si la medida de cintura de la persona es 
mayor de lo que pueden medir las cintas, entonces puede estar en riesgo de obesidad, diabetes y 
enfermedades cardiovasculares. 
  
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 
Una cintura grande puede aumentar el riesgo de una persona de diabetes, cardiopatía y accidente 
cerebrovascular. 
También puede significar que una persona está con sobrepeso u obesidad, lo que también aumenta los 
riesgos de estas enfermedades. Personas que reducen el tamaño de su cintura serán más saludables. 
  
¿CÓMO SE HACE? 

•       Hacer las cintas: Cinta no elástica, cinta o cuerda delgada. Corte la cinta o cuerda que mida 90 
cm para los hombres, 80 cm para las mujeres. 

•     Para medir a los hombres y las mujeres: Coloque la cinta pre cortada o cuerda uniformemente 
alrededor del abdomen desnudo, solo sobre el hueso de la cadera. Asegúrese de que la gente ha 
relajado sus músculos abdominales. La cinta o cuerda debe ser ajustada, pero no ceñida a la 
piel. (Véase la ilustración de abajo) 

                                                 
 

Posición de medición cinta para la cintura. 
(Imogen cortesía del National Heart, Lung and Blood Institute, 2000) 
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•       Resultados: Si cumple con los extremos de la cinta o la cuerda, entonces esa persona que tiene 
un menor riesgo de diabetes y enfermedades cardíacas. Pero, si no cumple con los extremos de 
la cinta o cuerda, tienen un mayor riesgo de esas enfermedades.  

•     Luego: Para aquellos que tienen cinturas más grandes (no se conocieron los extremos de sus 
cintas), sugerir maneras que puede mejorar su salud (ver la Mini-Lección: Cambios Saludables 
para Mantener Su Salud y Peso; El Afiche: Cambios Saludables). Les reto a bajar de peso para 
que sus cintas "ganarse la vida" en 2-3 meses. Si hay suficientes cintas para todos, darles cintas 
para llevar a casa. Úselos una vez al mes para ver si han llegado a conocer a través de hacer 
“Cambios Saludables para Mantener su Salud y Peso”.  
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MINI-LECCION 
 

AYUDAR A LA GENTE A ELEGIR  
CAMBIOS SALUDABLES PARA MANTENER SU SALUD Y PESO 

  

MENSAJES PRINCIPALES: 
•       Una cintura más pequeña va a significar que usted está más saludable - tendrá menos riesgo 

de padecer diabetes, cardiopatía y accidente cerebrovascular. Además, cinturas pequeñas 
generalmente significan que no tiene sobrepeso. Su sobrepeso u obesidad aumenta sus 
probabilidades de desarrollar diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardíaca, accidente 
cerebrovascular, artritis y muchos tipos de cáncer.   

•    Unos pequeños cambios en la manera en que usted vive puede ayudarle evitar la diabetes, 
       enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y perder peso. 

  
MINI LECCIÓN: 

1) Revisa el cartel Cambios Saludables Para Mejorar Su Salud y Peso con los participantes.  
Destace los mensajes principales anteriores.  

2)   Pregunte a cada persona: “¿Cuáles son los 2 cambios que  hacen ahora que 
       ayudaría a convertirse en saludable?"  
3)   Cada persona identifica y declara 2 cambios que podrían hacer de forma realista.  

                    Ejemplo: come más verduras de la huerta, no bebe sodas y bebidas  azucaradas. 
 

GUIA del AFICHE: CAMBIOS SALUDABLES 
•    Coma MAS: 

 Frutas                            
 Verduras                         
 Frijoles, lentejas, maíz, avena  

         Estos alimentos tienen fibra, vitaminas y minerales que pueden mantener  la vida  saludable 
 

•     Coma MENOS: 
 Alimentos azúcaradas: dulces, caramelos, galletas, postres, helados 
 Refrescos, bebidas azucaradas 
 Grasas: manteca, mantequilla, alimentos fritos, carnes grasas y embutidos 
 Alimentos salados: Añadir sal a las comidas, patatas fritas. 

          Estos alimentos aumentan su riesgo de diabetes, enfermedad cardíaca, presión arterial alta, 
accidente cerebrovascular, obesidad y algunos tipos de cáncer 

  
•     Ser tan ACTIVOS como usted pueda!  

¡El ejercicio es tu mejor "medicina" para bajar de peso, evitando muchas enfermedades y a 
quedar bien!  
 

• DUERMA muy bien. Intenta dormir al menos 8 horas cada noche.                                                 3 



CAMBIOS SALUDABLES 
 

Como el comer y hacer ejercicio afecta su salud. ¿En este momento, 
que están 2 cambios que pueden reducir su peligro de enfermedad de 

corazón, diabetes, y obesidad? 

Coma MAS 

          FRUTAS                                         VEGETALES    

                                    
                        FRIJOLES,LENTEJAS, MAIZ 

                                           

 
Coma MENOS 

       AZUCARES                       SODAS, JUGOS DULCE 

                      
 

ALIMENTOS GRASOS                   ALIMENTOS SALADOS 

                    
 
     ¡CAMINE CADA DIA!               ¡DUERMA MUY BIEN!  
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