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Volviendo a una rutina 
saludable
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benefits that truly benefit

Autoevalúate; peso saludable e índice de masa corporal.

Fuente: Nutricionista Alejandra Gómez Cortés 

Ya estamos en marzo, y la mayoría de nosotros nos tomamos nuestro 

merecido descanso, alejándonos de preocupaciones y de compromisos de la 

rutina. Luego de esta pausa tan necesaria, cobra importancia retomar nuestros 

hábitos de alimentación saludables para que podamos empezar el año con el 

pie derecho. 

Lo primero que debemos considerar para comenzar a hacer cambios, es tener conocimiento sobre cuál es nuestro estado

nutricional actual, es por ello que, en esta oportunidad les voy a enseñar a utilizar el índice de masa corporal como una

herramienta fácil y rápida para poder autoevaluarnos.

El índice de masa corporal (IMC) fue creado por las compañías de seguros de Estados Unidos, y desde ahí que es utilizado

como indicador, ya que posee una buena correlación con el porcentaje de masa grasa, es decir que, si tienes un índice de

masa corporal elevado, lo más probable es que poseas una alta masa grasa en tu organismo.

¿Cómo puedo calcular mi índice de masa corporal?

Este índice relaciona el peso (Kilos) para tu 

estatura (metros), y se calcula a través de 

una fórmula muy sencilla, la que se presenta 

a continuación en la siguiente imagen, en la 

que también encontraremos la clasificación 

del estado nutricional según el IMC;

Fórmula 
IMC

Para finalizar, es importante recalcar que el primer paso para realizar un cambio de hábitos de alimentación 

es conocer en qué estado nutricional me encuentro, ya que desde ese punto parten todas las acciones que 

nos permitirán alcanzar nuestras metas. Así que primero, autoevalúate, y luego atrévete al cambio. 

• Hay que recordar que este comunicado corresponde a una orientación, y en ningún caso reemplaza una consulta médica o nutricional

individual.

• El índice de masa corporal (IMC) es un método conocido y fácil para realizar una autoevaluación del estado nutricional, sin embargo,

se debe tener en cuenta la composición corporal de una persona (masa muscular y masa grasa) para poder realizar un diagnóstico

más integral de cada caso.

=
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