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Alimentación balanceada y ejercicio clave 
para un adecuado control del peso: Salud 

 

 La Secretaría de Salud exhortó a los tabasqueños a evitar el consumo de 
medicamentos o dietas milagro ya que pueden poner en riesgo su salud. 

 Se recomienda acudir con un nutriólogo para quienes deseen iniciar una 
dieta o régimen alimenticio.  

 
Luego del consumo excesivo de alimentos con motivo de la temporada decembrina, 
la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población tabasqueña para establecer 
una alimentación equilibrada, que incluya en la dieta diaria productos de los 
diferentes grupos alimenticios recomendados en el plato del bien comer, con la 
finalidad de mantener el control de peso adecuado y así evitar problemas en la salud 
a causa del sobrepeso y la obesidad. 
 
Flor González de la Cruz, responsable del Programa de Nutrición de la dependencia 
estatal, dijo que derivado del abandono de la dieta saludable durante el mes de 
diciembre, se genera aumento de peso cercano al 10 por ciento, aumentando en 
enero la demanda de atención en los servicios de nutrición para solicitar nuevos 
planes alimenticios. 
 
“Ante el abuso del consumo de alimentos de la temporada decembrina, la mayoría 
de las personas con diabetes e hipertensión, se descontrolan a causa de hábitos 
alimenticios inadecuados, por lo que regresan a retomar su control”, precisó. 
 
Gracias a que el estado de Tabasco cuenta con unidades de salud en los 17 
municipios, es posible brindar el servicio de nutrición, donde profesionales en la 
materia brindan planes alimenticios de acuerdo al peso, talla y edad de las personas, 
a quienes se les da asesoría nutricional, mencionó González de la Cruz. 
 
Explicó que entre los alimentos recomendados para llevar una dieta balanceada son 
las grasas de origen vegetal, como el aceite de oliva o girasol, fibras, productos 
lácteos desgrasados y deslactosados, pollo de preferencia sin piel, pescado y carnes 
magras, cocinados a la plancha o asados. 
 



   

 

Av. Paseo Tabasco #1504 ,  Col. Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno,   C.P. 86035  
(01)(993)3.10.00.00 Ext. 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx  
 

 
Secretaría de Salud 
Unidad de Comunicación Social 

Boletín de Prensa No. 017/2017 

“La sugerencia de la Secretaría de Salud a través del plato del bien comer, es incluir 
en la dieta productos de origen animal, frutas, verduras y vegetales; sin embargo, lo 
más importantes es acudir con un profesional de nutrición para que establezca un 
plan nutricional de mil 500 a dos mil calorías, de acuerdo al estado de salud y 
condiciones físicas del individuo”, manifestó. 
 
La nutrióloga, exhortó a la población en general que desea recuperar su peso 
correcto, a dividir el consumo de calorías adecuadas en cinco tiempos al día que 
incluya desayuno, comida, cena y dos colaciones; consumir agua pura, comenzar 
desde un vaso hasta lograr ingerir dos litros al día. Aumentar la ingesta de fibra y 
alimentos verdes, realizar ejercicio de una hora, comenzando con diez minutos 
diarios hasta alcanzar el tiempo requerido; además de medirse y pesarse antes de 
iniciar cambio de hábitos saludables. 
 
Recordó que la pérdida de peso debe ser a largo plazo, que el plan alimentario 
adecuado es perder inicialmente 500 gramos y posteriormente perder de dos a tres 
kilos por mes. Por lo que llamó a la ciudadanía a evitar el consumo de los llamados 
productos o seguir dietas milagrosas obtenidas en internet, toda vez que pueden 
poner en riesgo la salud e incluso la vida de la persona. 
 
Finalmente la nutrióloga invitó a la población acudir a las Unidades de Salud, donde 
se cuenta con personal especializado en nutrición, disponible para brindarles de 
manera gratuita la orientación y el control nutricional que requieran. 
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