PAPAS Y PÉRDIDA DE PESO
REVISION DE HECHOS

P:

S i est o y tratando d e perder p eso , ¿ debo evitar las papas ?

R:

No . L a in vest igación demu estra q ue la g ent e p uede comer papas y aún p erder p eso .

HECHOS
No hay evidencia de que las papas, cuando se preparan de manera saludable , impidan la pérdida de peso.
•

En r ealidad, un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition demuestra que la gente puede comer papas y
aun así per der peso .1

•

El estudio, un esfuerzo de colaboración entr e la Universidad de C alifornia en D avis y el Instituto de T ecnología de Illinois, quiso
tener una mejor compr ensión del rol de la r educción de calorías y el índice glicémico ( IG) en la pérdida de peso cuando se
incluy en papas en la dieta. Noventa hombres y mujer es con sobr epeso fueron asignados aleatoriamente a uno de tr es grupos:
( 1) calorías r educidas / alto IG, ( 2) calorías reducidas / bajo IG; (3) grupo de contr ol sin calor ías ni r estr icciones de IG. A los tres
gr upos se les pr oporcionaron papas junto con r ecetas e instr ucciones saludables para consumir 5 - 7 por ciones de papas por
semana. Los 90 participantes fueron involucrados en ejercicios ligeros y moderados. Al final del período de estudio de 12
semanas encontr aron que los tr es gr upos habían perdido peso y no hubo una diferencia significativ a en la pérdida de peso entr e
los gr upos.

•

Aunque este es un estudio aislado y se necesitaría más investigación, una r eciente revisión sistemática y un meta análisis
concluy eron que la investigación existente no proporcionaba evidencia convincente para suger ir una asociación entr e la ingesta
de papas y los r iesgos de obesidad.

•

Las Guías Dietéticas para los Estadounidenses afirman que administrar la ingesta de calorías es fundamental para lograr y mantener el equilibrio de
calorías: el equilibrio entre las calorías ingeridas de los alimentos y las calorías consumidas por los procesos metabólicos y la actividad física. Y el
equilibrio de calorías, no un alimento en particular, es la clave para administrar el peso. En consecuencia, para perder peso, la mayoría de las
personas necesitan reducir la cantidad de calorías que obtienen de los alimentos y bebidas y aumentar su actividad física3.
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