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 Empiece por dejar de tomar cuando
menos una bebida azucarada al día
y evite los tamaños extra grandes.
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 Haga del agua su primera opción.
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 Cambie a bebidas sin calorías para
romper el hábito del azúcar.

Gracias a una subvención de:
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 Coma fruta fresca en lugar de tomar
jugos de fruta.
 Deje las bebidas azucaradas para
ocasiones especiales.

Como médicos, queremos ayudar a nuestros
pacientes a tomar decisiones saludables
y detener la epidemia de obesidad.
Lo alentamos a cortarle a las bebidas azucaradas.

www.SugarShutOut.org
713-524-4267

Cortesía de los médicos de
Harris County Medical Society

6 cdas
azúcar

10 cdas
azúcar

16 cdas
azúcar
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Proteja su Salud
El azúcar puede ser mortal.
Aumenta su riesgo de diabetes
y enfermedades del corazón y
es una de las principales causas
de la epidemia de obesidad
que está matando a miles
de americanos cada año.
Las bebidas endulzadas
son responsables cerca
de la mitad (46%) azúcar
adicional en nuestra dieta.
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La Clave para Bajar de Peso

Queme calorías caminando

Las bebidas azucaradas son como un dulce en líquido.
No tienen ningún valor nutritivo y pueden hacer que
suba de peso.
Cortar el azúcar, o reducir el número de bebidas
endulzadas con azúcar que bebe al día, es una manera
fácil de reducir calorías para tener un cuerpo más
saludable.

¡Las calorías provenientes de bebidas
azucaradas se acumulan rápidamente!

El azúcar puede ser igual de
adictiva que los cigarros o la
cocaína debido a que estimula
la misma área del cerebro.

Tiene que caminar 3 millas para quemar las
calorías en tan solo una lata de refresco de 20 oz.
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Si se espera,
¡puede ser
demasiado tarde!
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Tan solo 1 – 2 latas de bebidas azucaradas
al día pueden lesionar seriamente su salud.
25% mayor riesgo de
Diabetes Tipo 2

20% mayor riesgo de
un ataque al corazón

60% mayor riesgo de obesidad infantil

Calorías totales = 953
La American Heart Association recomienda limitar el
azúcar adicional a no más de 100 calorías al día para
las mujeres y 150 para los hombres.

Se puede ver y sentir bien
ahora; sin embargo, las
bebidas azucaradas están
relacionadas con tener la
presión y el colesterol altos,
con un mayor riesgo de
enfermedades el corazón y
con aumentos repentinos en
el nivel de azúcar, lo cual
puede llevar a la diabetes.
En ocasiones lo que no se
ve es lo que más daño le
hace.

