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Introducción

Aumentando calorías

La ganancia de peso exitosa comienza con asegurarse de que todos los alimentos que usted consume sean ricos en 
nutrientes que su cuerpo necesita. Usted necesita la influencia de todos los grupos alimenticios para el aumento de 
peso saludable, para sanar, o para construir músculo.

Además, el aumento de peso a través de una mejor nutrición puede ayudar a mejorar la salud. Si usted necesita 
aumentar de peso, usted necesitara aumentar las calorías en los alimentos que usted come, comer más 
frecuentemente durante el día, o añadir suplementos nutricionales a su dieta. 

Consejos para aumentar de peso

Hay varias maneras de aumentar el contenido calórico de sus alimentos favoritos. Estos incluyen:

Consumir bebidas 
con calorías, tales 
como limonadas 
o jugo de 
frutas, en 
lugar de 
agua.

Rociar azúcar en la 
fruta, tanto en la fruta 
fresca como enlatada. 
La miel y jarabes de 
sabores también 
proporcionan 
mayores 
calorías.

Anadir margarina o 
mantequilla a las 
comidas, especialmente 
a las verduras. Esta se 
puede agregar 
durante la cocción o 
en la mesa.

Preparar de 
verduras en una 
salsa de crema  (ver 
receta de abajo).

Anadir salsas caseras 
a los alimentos, 
especialmente carnes.

Usar margarina, 
mantequilla, o 
crema de cacahuate 
baja en sodio en 
panes, pan de maíz, 
y bolillos.

Anadir jalea, 
mermelada, o 
conservas a panes, 
pan tostado y 
bolillos.

Empanizar carnes y 
verduras agregara 
calorías adicionales.

Anadir crema 
batida a alimentos 
como fruta, pudin, 
postre con frutas, 
pastel, y otros 
postres.

Comer dulces duros 
como pastillas de 
menta, caramelos de 
limón, y otros, pueden 
agregar calorías 
adicionales a su dieta.

Receta para la salsa de crema

Instrucciones:
Derrita la mantequilla o margarina en una cacerola a fuego lento. Mezcle la harina. 
Poco a poco agregue la crema, revolviendo constantemente. Cocine a fuego lento hasta 
que este espeso y suave. Anadir a verduras cocidas como espárragos, judías verdes, 
zanahorias, coliflor, maíz, cebollitas o nabos.
 

Consejo: Añada huevo duro picado y/o queso rallado (preferiblemente bajo en sodio).

Ingredientes:
¼ taza de margarina o 
    mantequilla
¼ taza de harina
1½ tazas de crema

Opcional: pimienta, nuez 
moscada, eneldo, u otras 
hierbas/especias.

 Si usted tiene enfermedades del corazón o colesterol alto, elija aceites vegetales saludables para el corazón, tales como 
aceites de oliva o de canola. Use margarina y mayonesa que contengan los mismos aceites. Hable con su dietista nutricionista 
(RDN por sus siglas en inglés) acerca de cómo elegir los cortes de carne sin grasa y maneras de prepararlos.

 Si usted tiene diabetes, consulte a su RDN acerca de estos alimentos.

Rinde 6 porciones; ¼ taza = 1 porción

Mejorando su salud a 
través del aumento de peso
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Sugerencias finales
✓ Coma comidas pequeñas y frecuentes cada día, eligiendo una variedad de alimentos saludables.
✓ Añada calorías extras a los alimentos utilizando mantequilla o margarina, azúcar, miel o jarabe, o salsas.
✓ Trate de comer comidas en familia o con amigos en un ambiente relajado.
✓ Lleve meriendas con usted cuando este fuera de casa.
✓ Use suplementos nutricionales para aumentar las proteínas y/o calorías.
✓ que otros alimentos puede usted comer, o cuales suplementos nutricionales son mejor para usted, 

pídale a su médico que lo refiera a un RDN para su terapia medica nutricional.

Comidas frecuentes
Comer hasta seis (6) comidas pequeñas al día puede ayudar a ganar peso. Estas mini-comidas deben ser 
esparcidas durante todo el día. Los alimentos en estas comidas deben ser altos en calorías, especialmente si las 
porciones son pequeñas, si se cansa fácilmente o si se llena rápidamente.

Suplementos nutricionales
Muchos suplementos nutricionales están disponibles para agregar proteínas y/o calorías a su dieta. Algunos 
pueden ser específicos para insuficiencia renal y/o diabetes y algunos otros no. 
 
Los suplementos pueden venir en una variedad de sabores y formas. Estos incluyen líquidos, postres, gelatina, 
polvos, barras y galletas. Consulte con su dietista nutricionista (RDN) para averiguar qué tipo de suplemento es 
mejor para usted, como usarlo, y cuanto necesita usar cada día.  Asegúrese de hacerle saber a su RDN si usted tiene 
alguna preocupación dietética especial (como preocupaciones religiosas o alérgicas) que debe tenerse en cuenta.

Suplementos líquidos
Si usted no está en diálisis, puede que usted necesite aumentar sus calorías pero no su ingesta de 
proteínas. Afortunadamente, hay suplementos desarrollados para personas que necesitar limitar 
proteínas, pero que necesitan calorías adicionales para el aumento de peso.  
 
Si usted está en diálisis, puede que usted necesite suplementos que son altos en calorías y proteínas. 
Usted puede aumentar su proteína añadiendo proteína en polvo o proteína liquida. Incluir estos como 
parte de sus líquidos permitidos.

Proteínas en polvo
Las proteínas en polvo pueden tener sabores o sin sabor y se pueden agregar a muchos alimentos y 
bebidas. Cuando usted tenga que limitar los líquidos en su dieta, estos suplementos no cuentan hacia 
sus líquidos permitidos. Los polvos pueden tener proteínas animales (tales como claras de huevo o 
caseína de la leche) o proteínas vegetales (tales como soya, arroz, guisantes, u otras verduras).

Proteínas liquidas
Proteínas liquidas o geles son ricas fuentes de proteína en un pequeño volumen de líquido. Para las 
personas que tienen que limitar su consumo de líquido, las proteínas liquidas o geles de proteínas son 
una buena opción. Por lo general, una cucharada de líquido tiene tanta proteína como una onza de 
carne. Estos productos vienen con sabor o sin sabor y se pueden añadir a los alimentos o bebidas o, en 
algunos casos, tomadas por separado.

Barras de proteína o galletas
Las barras de proteína y galletas son otra opción para aumentar las calorías y proteínas. Estos vienen en 
una variedad de sabores y tienen diferentes contenidos de calorías y proteínas. Algunos han sido 
desarrollados para los que sufren de enfermedad renal crónica y diabetes.
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