Cómo bajar de peso después del parto
Lo que puede hacer para reducir los riesgos para usted y sus embarazos futuros

Alcanzar un peso saludable
Alcanzar y mantener un peso saludable puede mejorar su salud de muchas formas. Si
sufre de sobrepeso, el bajar de peso puede mejorar su salud y podría aumentar su
nivel de energía. Puede reducir su presión arterial, reducir sus dolores y molestias,
ayudarle a dormir mejor y reducir el riesgo de enfermedades como ataques al
corazón, una embolia y la diabetes tipo 2. Alcanzar un peso saludable antes de
volverse a embarazar puede ayudarle a tener un embarazo y un bebé sano.
¿Cuál es un peso saludable?
La tabla que aparece a continuación muestra los intervalos de peso saludable (en
libras) de acuerdo a su estatura:
Cosas que puedes hacer DIARIAMENTE
para mujeres sanas y bebés sanos:

Estatura
4 ft. 9 in.
4 ft. 10 in.
4 ft. 11 in.
5 ft. 0 in.
5 ft. 1 in.
5 ft. 2 in.
5 ft. 3 in.
5 ft. 4 in.
5 ft. 5 in.

Doctor – visitas anuales con su doctor le
ayudan a mantenerse saludable

Informe a su pareja sobre la importancia
de mantener una buena salud

Amistades, el amor de su pareja y su
familia son importantes para su salud

Reproducción – haga un plan personal
para el uso de anticonceptivos y
expectativas para hijos futuros

Infórmese sobre medicinas y toxinas que
pueden causar defectos de nacimiento

Acido Fólico – 400 microgramos (mcg)
diariamente

Mente saludable le ayuda a mantener
buena salud física

Edúquese sobre comidas que se deben
evitar si quiere quedar embarazada

Nutrición – coma vegetales, frutas y granos
en su dieta diaria

Tabaco, drogas, y alcohol se deben evitar
Ejercicio – 30 minutos diario
El contenido es de cadamujercadadia.org con la autorización del
Preconception Health Council of California.

Peso (libras)
86-115
89-119
92-123
95-127
98-132
101-136
105-140
108-145
111-149

Estatura
5 ft. 6 in.
5 ft. 7 in.
5 ft. 8 in.
5 ft. 9 in.
5 ft. 10 in.
5 ft. 11 in.
6 ft. 0 in.
6 ft. 1 in.
6 ft. 2 in.

Peso (libras)
115-154
118-159
122-164
125-168
129-173
133-178
137-183
140-189
143-194

¿Cómo puedo bajar de peso?
Existen muchas maneras de perder peso, pero a veces es difícil no volver a subir de
peso. La clave para perder peso permanentemente está en hacer cambios que podrá
mantener por el resto de su vida en cuanto a sus hábitos alimenticios y en la
práctica de actividad física.
Para bajar de peso, necesita consumir menos calorías de las que utiliza su cuerpo.
Para lograrlo, establezca y siga un plan de buena alimentación y de actividad física
regular. Consejos para la buena alimentación incluyen desayunar diariamente;
consumir entre cinco y nueve porciones de frutas y verduras frescas al día; evitar
las comidas con un alto contenido de grasa; consumir granos integrales; beber más
agua; y consumir porciones de tamaño razonable.
Recuerde establecer metas razonables; sea paciente porque bajar de peso toma
tiempo; busque el apoyo de los que se encuentran a su alrededor para alcanzar sus
objetivos de bajar de peso; trate de caminar o hacer otro tipo de actividad física
diariamente; y mantenga un diario para registrar los alimentos que consume.
Amamantar a su bebe no sólo le proporciona una excelente fuente de nutrición a su
bebé, sino que también le puede ayudar a perder peso. Puede hacer una dieta y
ejercicio, y aún amamantar a su bebé.
Si necesita ayuda para bajar de peso, hable con su proveedor de cuidado médico. Su
proveedor le pude dar consejos para cómo bajar de peso y referirlo a un nutricionista
para sus necesidades específicas.
Recuerde las tres As:
cido fólico

mamantar

nticoncepción

Para obtener más información, visite:
Cada Mujer, Cada Día: cadamujercadadia.org
Medline Plus: nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/obesity.html
March of Dimes: nacersano.org

Interconception Care Project for California
A collaborative project led by ACOG District IX with funding provided by March of Dimes
This material is for information purposes only and does not constitute medical advice. The opinions expressed
in this material are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the March of Dimes.

© Preconception Health Council of California, 2011

