Este 18

¡disfruta

y no engordes!

Opciones más saludables y tips para comer de todo
Puedes subir hasta 5 kilos en ¡5 días!

Tabla de calorías de alimentos típicos

Un fin de semana más tres días feriados donde, bajo el buen pretexto
de celebrar las Fiestas Patrias, nos damos todas las licencias para comer
y beber lo que deseemos y más. Es así, como pasada la algarabía de las
fiestas, nos encontramos frente a la balanza con 3, 4 o hasta 5 kilos de más.

(Aquellos con asterisco ayudan a tonificar el cuerpo, ya que
estimulan el sistema hormonal y potencian la eliminación de
líquidos y toxinas)

¿Es posible disfrutar de los ricos y tradicionales
alimentos del mes de la patria sin subir de peso?
La respuesta es sí. Si sigues las recomendaciones que te damos a
continuación, te darás cuenta de que no solo no te privarás de nada, sino
que además aprenderás que haciendo las combinaciones correctas junto
con las cantidades correctas, podrás mantener tu peso e incluso adelgazar.

¿Calorías?
Descubre cuántas calorías
necesitas consumir a diario, con el
siguiente cálculo:

HOMBRES

19-30 años = (15,3 x peso en kg) + 679
31-60 años= (11,6 x peso en kg) + 829
61 y más = (13,5 x peso en kg) + 487

MUJERES

19-30 años = (14,7 x peso en kg) + 496
31-60 años = (8,7 x peso en kg) + 829
61 y más = (13,1 x peso en kg) + 596
Ejemplo: una mujer de 30 años que pesa 60 kilos calcularía:
(14,7 x 60) + 496 = 1.378 Kcal.

Calorías
Papas fritas 30 g (paquete individual)

180

Empanada de horno mediana

400

Pan amasado

429

Choripán chico en media marraqueta

350

Choripán grande en marraqueta entera

850

Sopaipilla

372

*Porción ensalada tomate a la chilena

75

*Porción ensalada verde (apio y lechuga)

55

Porción de papas mayo

285

*Asado vacuno (lomo liso 200 g)

268

Costillar (200 g)

586

*Anticucho de vacuno

180

Longaniza (50 g)

200

*Cucharada sopera de pebre

25

Cucharada de mayonesa

90

*Cucharada sopera aceite de oliva

90

Cucharada yogur natural entero

10

Vaso mediano mote con huesillos

161

Ensalada de frutas sin azúcar (porción grande)

80

Bebida gaseosa (un vaso de 200 cc)

50

Néctar

70

*Jugo natural de limón sin azúcar

35

Copa vino tinto, blanco o champaña

150

Vaso chico de chicha

50

Lata de cerveza

150

Piscola suave con bebida normal

225

Piscola fuerte con bebida normal

305

Roncola suave con bebida normal

220

Roncola fuerte con bebida normal

340

FACTOR

1.1		
1.1-1.2		
1.2-1.3		
1.3-1.4		

NIVEL		

En cama
Sedentaria
Moderada
Intensa

DESCRIPCIÓN

Poca o ninguna actividad
Actividad física ocasional, no intencional
Actividad física planeada por más de 20 min.
Actividad física (diariamente) por más de una hora

Publicado originalmente en la Ed. 101, pág. 8 de El Guardián de la Salud.

mejor no estás tomando en cuenta. Por ejemplo, y como puedes ver en la tabla, un
choripán tiene unas 350 calorías. Pero si le agregas dos cucharadas de mayonesa,
entonces pasa a tener 530 calorías. Es por esto que debes tener cuidado con el aceite,
la mantequilla o margarina, las salsas de crema o leche, el kétchup, etc. Lo ideal es
que aliñes con vinagre, limón, vinagreta, pebre y aceite de oliva en pequeña cantidad.

Cortes magros: Si te toca hacer las compras de carne, prefiere los

cortes magros. Es decir, lomo liso o posta, en vez de lomo vetado o costillar de vacuno
o de cerdo. Al momento de comer, quita toda la gasa visible, y si se trata de carnes
blancas como pollo o pavo, quita también la piel. Favorece la carne a la parrilla o a la
plancha, en vez de las carnes fritas o con salsas.

Líquidos:

Antes de comer, y para evitar sentir mucha hambre, puedes beber
unos dos vasos de agua pura, o si prefieres, puedes optar por una limonada casera sin
azúcar, endulzada con stevia o sucralosa. Debes limitar el consumo de bebidas alcohólicas,
porque en tu cuerpo se transforman en azúcar que, a su vez, se transforma en grasa.

Picoteo: En vez del clásico picoteo que suele haber en todas las reuniones, puedes

optar por opciones más saludables, como zanahorias babies, tomatitos cherry o bastoncitos
de apio, con salsa de yogur natural o kéfir, aliñado con aceite de oliva, limón y sal. Puedes
también reemplazar las típicas galletitas saladas o papas fritas, por rebanadas de pan integral
tostado. Otra buena opción son las galletas de arroz que se venden en los pasillos de alimentos
integrales o saludables de los supermercados. Son crujientes y muy bajas en calorías.

El número de calorías a consumir, depende del nivel de actividad
física. Debes multiplicar el resultado que obtuviste por el número de factor
correspondiente al nivel de actividad como muestra en la siguiente tabla:
NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA

Aderezos: En ellos encontrarás una gan cantidad de calorías que a lo

Suponiendo que la mujer del ejemplo
tiene una actividad moderada, debe
entonces multiplicar
1.378 x 1.3, y su resultado será
1.791 kcal. por día.

Come seguido: No dejes pasar muchas

horas sin comer. Por ejemplo, si asistirás a un asado en la
noche, preocúpate de tomar una once liviana, para no llegar
con el estómago vacío y, por ende, con ganas de arrasar
con todo. Al llegar al asado, es buena idea que evites los
choripanes, y esperes a comer la carne con ensaladas.

Empanadas:

Actualmente existe una gan variedad
en el mercado, desde empanadas vegetarianas hasta las clásicas
de carne picada (en pág. 22 encontrarás algunas
alternativas novedosas y más livianas). En lo
posible, prefiere las que lleven verduras y sean al
horno, no fritas. De todas maneras, comerte una
empanada al día, del tipo que sea, no te hará daño.

Postres:

Aquí debemos usar la imaginación para crear
postres ricos y llamativos, pero poco calóricos. Por ejemplo, en
vez
del mote con huesillo tan típico en estas fiestas, una
mejor opción es tener preparada con anticipación
una rica ensalada de frutas frescas. Si la
queremos más dulce, podemos usar stevia o
sucralosa, y para hacerla más llamativa, podemos
decorarla con hojitas de menta. ¿Resultado? Un
postre rico y sano, pero liviano.

Ensaladas: Puedes y debes comer la

cantidad de ensalada que desees, siempre y cuando
se traten de las siguientes: ensalada chilena (tomate
con cebolla), lechuga, apio, repollo, zanahoria rallada,
espinaca, acelga, coliflor, brócoli, palta (1/2 por vez) y
aceitunas. En cambio, debes reducir o directamente
evitar el consumo de papas, choclo, arvejas, y
aquellas con mayonesa, aderezos o cremas.

Actividad física:

Después del almuerzo,
aprovecha el clima más cálido que tenemos en septiembre para
realizar actividades con amigos, pareja o niños. Sal a caminar, a
encumbrar volantines, a jugar a la rayuela. Cualquier actividad que
te ponga en movimiento sirve para ayudarte a quemar parte de las
calorías que consumes.

