Cómo la farmacia puede ayudar a
perder peso desde el consejo
En España…
El 44% de los hombres y el 30% de
mujeres padecen sobrepeso1

Un exceso de peso
puede comportar riesgos
para la salud como… 2

El farmacéutico puede dar consejo
farmacéutico3:
En relación al tratamiento farmacológico

Diabetes

En relación a la interacción fármaconutriente

Hipertensión

En relación a la derivación al médico
o nutricionista

Enfermedad cardíaca

Consejos para perder peso desde la farmacia
1

Horarios
No omitir comidas
Tomar fruta, yogurt o frutos
secos entre comidas2

2

Cantidades y cocinados
Comer despacio
Cocinar al vapor o al horno
Tomar pequeñas
cantidades para alimentos
calóricamente altos2

La farmacia puede implementar
un servicio nutricional con
la finalidad de disminuir el
sobrepeso de la población y
enseñar hábitos saludables. Este
servicio implica: 3

3

Planificación

4

Actividad física

Hacer la lista de la
compra

Mínimo 30 minutos
al día2

Incluir frutas y
verduras frescas y
alimentos bajos en
grasas

Subir las escaleras,
bajar del bus una
parada antes

Consultar las
etiquetas de los
productos4

5

Suplementación
Utilizar solo bajo
supervisión médica5

1

Valoración del paciente

2

Parámetros antropométricos y clínicos

3

Seguimiento y control para conseguir
una adherencia a la dieta
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