
Consejos sobre el manejo del peso y el ejercicio 
para personas con enfermedad renal crónica

Cómo lograr un 
peso saludable 

Lograr un peso saludable puede llevar a tener una vida más 
saludable y prolongada. Trabajando duro, con una buena actitud y 
cambios en el estilo de vida, usted puede alcanzar su peso objetivo. 
A medida que progresa, se sentirá mejor y tendrá más energía.  
También se sentirá más seguro para alcanzar otros objetivos. Incluso 
una pérdida de 5 % a 10 % del peso puede mejorar su salud.

¿Cuál es su objetivo de pérdida de 
peso?
La circunferencia de su cintura puede ayudar a 
determinar un peso saludable y es una mejor medición 
de la pérdida de peso que solamente los números de su 
balanza. Puede medirse en el hogar o en el consultorio 
de su médico. Los objetivos de circunferencia de cintura 
son 40 pulgadas (101.6 cm) o menos en el hombre 
y 35 pulgadas (76.2 cm) o menos para mujeres no 
embarazadas. Para medirla, primero párese derecho. 
Luego envuelva su cintura con una cinta métrica por 
encima de los huesos de su cadera. Asegúrese de que 
la cinta se sienta ceñida. Si recibe diálisis peritoneal, 
hable con su dietista registrado y su médico acerca de la 
circunferencia de cintura correcta para usted. 
¿Cuál es su circunferencia de cintura? 

Ingredientes claves  
para un peso saludable
•  Planificación de comidas 
•  Compra de alimentos 
•  Preparación y consumo de comida saludable 
•  Ejercicio diario 

Planificación de comidas
Intente no retrasar ni saltearse comidas. Espaciar las 
comidas uniformemente a lo largo del día le ayudará a 
evitar comer de más. También lo mantendrá energizado. 
Complete la mitad de su plato con vegetales y frutas. 
Complete la otra mitad con una proteína magra o granos 
integrales. 
Elija un plato más pequeño para ayudarlo a comer los 
tamaños de porciones correctos.
Mantenga los alimentos en la cocina. Evite tener platos 
de dulces o bocadillos esperando sobre la mesa o la 
encimera. En cambio, mantenga las frutas y verduras al 
alcance.
Limite la comida rápida. Las investigaciones muestran 
que las personas que consumen comida rápida más de 
una vez por semana corren riesgo de aumentar de peso.
Mi plan es comer ____ comidas por día. 



Compra de alimentos
Planifique las comidas de la semana. Esto puede 
limitar las veces que va a la tienda y ayudarlo a continuar 
con lo programado. 
¡Evite ir de compras cuando tiene apetito!  
Coma su comida o bocadillo antes de ir a la tienda para 
disminuir las compras impulsivas.
Haga una lista de compras y aténgase a ella. Esto le puede 
ayudar a elegir mejor las comidas y gastar menos dinero.
Elija alimentos frescos como carnes magras, pescado, 
productos lácteos desnatados y productos como 
manzanas, peras, uvas, guisantes, pimientos y zanahorias. 
Los alimentos listos para comer, por ejemplo carnes 
frías, cazuelas, postres y refrigerios, generalmente tienen 
contenido alto de grasas y calorías. 
¿Qué comidas planificarás para la semana siguiente?

Preparación de comidas 
Utilice un rociador de aceite antiadherente en lugar 
de freír en aceite.
Quite la grasa de la carne, quite la piel del pollo y 
escurra la grasa de las carnes cocidas.
Utilice hierbas y especias para condimentar las 
comidas.
Utilice productos lácteos sin grasa o reducidos en grasa.
Cambie las bebidas azucaradas por agua con frutas o 
vegetales frescos.
En lugar de azúcar común o sustitutos de azúcar utilice 
edulcorantes naturales con moderación, por ejemplo 
agave, miel y jarabe de arce para endulzar los alimentos.
¿Qué cambios hará con su siguiente comida?

Cómo comer
Coma lentamente. El cerebro necesita 20 minutos para 
registrar que comió suficiente comida.
Coma pequeños bocados y mastíquelos bien. Saboree 
y disfrute cada bocado de comida. Esto le ayudará a 
comer conscientemente.
Coma en la mesa y no frente al televisor. Esto le 
permite enfocarse en su comida.
Para controlar las porciones, emplate su comida 
antes de servirla en lugar de servirse de la forma que lo 
hacen las familias en la mesa.
Guarde las sobras y refrigéralas antes de comer su 
comida. 
¿Siente apetito muy tarde en la noche? Planee un 
pequeño bocadillo a la hora de dormir por ejemplo un 
trozo de fruta, palitos de vegetales o yogur.
Evite el alcohol. El alcohol, por ejemplo el vino, la 
cerveza y otros licores, contiene calorías adicionales que 
se almacenan más fácilmente como grasa en el cuerpo.
¿Con qué frecuencia come en la mesa? Renal Dietitians (RPG) 2018. Se permite su reproducción para fines educativos. 

http://www.renalnutrition.org

Resumen
•  Establezca metas pequeñas y realistas 

mientras llega a su mayor objetivo.

•  Planifique las comidas de la semana.

•  Prepare comidas saludables en su casa.

• Limite las salidas a cenar.

• Haga ejercicio a diario.  

Actividad física
Los ejercicios diarios ayudan a lograr y mantener un 
peso saludable. Intente realizar al menos 30 minutos de 
actividad física por día.
Elija una actividad que disfrute como caminar, andar 
en bicicleta, hacer ejercicios aeróbicos acuáticos, hacer 
yoga o jugar deportes.
Esté activo en el trabajo y en su casa subiendo por las 
escaleras o dando unas caminatas cortas.
¿Qué actividades físicas disfruta? 


