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Reyhan y Sandra en un centro 

comercial comprando ropa...

¿Talla mediana?

Mmm, no me 

parece, se ve 

chiquita para ti.

Señorita, ¿me puede mostrar  un pantalón 

como éste pero de talla mediana?

Nooo, 

si soy talla 

mediana.

Al probárselo, no le quedó 

la talla mediana...

¡Íjole, como que no me quedó!

¡Te dije!

Mmm... pues ya me 

preocupé… 

Vámonos, lo compro 

después….
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Acuden al área de comida y piden papas, refresco, hamburguesa…

¿No sé por qué estoy subiendo de peso? ¿Pues será porque 

comes mal?

¿Si verdad?
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Mira, el lunes comiste  varios burritos, el martes compraste un capuchino con crema, 

el miércoles pediste enchiladas de mole, el jueves te comiste un chocolate con almendras 

y el viernes un helado grande…. ¡Imagínate! 

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Te voy a pasar una lista de 

productos que le dio la 

nutrióloga  a mi mamá, 

porque se está cuidando 

y me quiere 

enseñar pero a veces 

me resisto, claro que viendo 

lo motivada que está 

y lo bien que se ve, 

pues me está 

convenciendo.

Ashhh y el pantalón 

que estaba tan lindo...
Pues que sea 

tu premio ¿no? 

Vamos por la 

hoja…
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Llegando a casa observan la hoja...

¿Qué? Un merengue: 

195 calorías...

Hola Ma… Oye, tomamos la hoja 

que te dio la nutrióloga sobre 

alimentos con alto contenido 

de energía… Pero explícame que 

es eso de energía y alto contenido 

de energía.
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Si hija, el valor energético 

indica las calorías que nos 

aportan los alimentos en 

100g y es expresado 

en kilocalorías (kcal) o kilojoules (kj). 

La cantidad  de kilocalorías que nos 

aportan  los alimentos debe 

cubrir la cantidad de kilocalorías

 que necesita nuestro organismo para 

caminar, respirar, digerir, 

pensar, etc…

Así, un desequilibrio en 

nuestra dieta, impacta 

en nuestro peso y 

en nuestra salud.

Dígamelo a mi señora… 

Fuimos al centro comercial 

por un pantalón y ¿qué cree? 

No me cerró… Voy a llorar…

Pues es lógico Sandra, si siempre te veo que

vas por el refresco, las papas a la francesa con 

extra queso, los chocolates… Si no te alimentas 

correctamente, repercute en tu peso, tu talla 

y tu bienestar..
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¿Y qué es bajo 

aporte energético?

Para que un producto sea considerado como bajo aporte 

energético deberán de contener menos de 40 Kcal 

por cada 100g de producto o menos de 20 kcal si es líquido.

Los alimentos  que consumes tienen mucha 

grasa y azúcares. Debes de aprender a elegir los 

alimentos con bajo aporte energético y evitar 

los alimentos con alto contenido de grasas, 

azúcar y sal.
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Alimento Kcal

Hamburguesa con queso 730 kcal

Papas a la Francesa 505 kcal

Pizza 475 kcal

Nugguets  (6) 580 kcal

Chorizo 100g 630 kcal

3 Enchiladas verdes 720 kcal

2 Burritos 470 kcal

Sopa instantánea 280 kcal

Hojuelas azucaradas con 

leche
295 kcal

Barra pequeña de 

chocolate con almendras o 

cacahuate

480 kcal

Nieve de vainilla chica 340 kcal

Merengue 195 kcal
 Pues con razón 

estoy como estoy...
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Y espérate, a ti que te encantan 

los capuchinos, mira las bebidas:

1 copa de vino tinto 170 kcal

1 vaso standar de capuchino

1 copa de piña colada 220 kcal

60 ml de vermut seco 559 kcal

55 ml de whisky 138 kcal

55 ml de anís 147 kcal

60 ml de crema irlandesa 148 kcal

60 ml de coñac 144 kcal

1 tarro de cerveza 640 kcal

1 lata de refresco 400 kcal

200 ml de ponche 103 kcal

200 kcal sin azúcar

1 lata de cerveza light 154 kcal

60 ml de crema de menta 148 kcal
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Este tipo de comida tiene exceso de grasa, 

sal y azúcar, que causan daño a tu cuerpo.

¿Vez? Imagínate si vas a un 

lugar de comida rápida donde pides:

Una hamburguesa con queso

 y tocino, guacamole o doble

ración de queso, súmale unas papas 

a la francesa grandes y 

un refresco grande… 

Fácil estás consumiendo en esa comida...

 ¡Más de 1300 Kcal!
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Y eso en un tiempo 

de comida. 

Falta sumar el 

desayuno, la cena y 

los refrigerios.

¿Y entonces qué me 

sugiere? 

¿Qué le dice 

la nutrióloga?

Toma nota:
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1. Trata de no comer en los lugares de comida rápida.

2. Si es inevitable que acudas, prefiere ensaladas sin 

aderezo.

3. Procura no comer diario algún alimento con alto 

contenido calórico; acuérdate que únicamente 65 Kcal 

de exceso al día provoca un aumento de 1kg de peso en 

3 meses. 

4. Evita los postres, dulces y golosinas, ya que son 

alimentos de alto valor energético. 

5. Evita bebidas azucaradas pues no proporcionan 

ningún nutrimento.
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6. Evita los alimentos fritos, ya que es una preparación 

alta en calorías.

7. Evita los alimentos con grandes cantidades de azúcar 

y sal.

8. Aprende a leer las etiquetas de los alimentos. Ellas 

te darán una guía, acuérdate, si tiene muchos gramos de 

grasa (más de 5), entonces son altos en calorías.

9. Aumenta el consumo de verduras y frutas, come 

suficientes cereales y disminuye el consumo de 

alimentos de origen animal.

10. Acude con tu nutriólogo(a) para que te maneje un 

plan de alimentación equilibrado y de acuerdo  a tus 

gustos y necesidades.
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Sí. ¡Estoy feliz 

y me siento 

mejor! 

6 meses después, Reyhan y Sandra comprando ropa...

¡Wow! ¡Se te ve padrísimo! 

Te dije que si comías equilibrado

 te iba a ser muy fácil 

regresar a tu talla.

Sólo seguí lo que me indica 

El Plato del Bien Comer y dejé 

de consumir tanta comida 

chatarra…

Bien, ¡me lo llevo!
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Fin

Me da mucho gusto que 

te concientizaras amiga.
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