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La salud se describe a menudo como tener la mente, el cuerpo y el espíritu sanos. 
Estar sano es diferente para cada persona y es individual y subjetivo. Además, la 
comida tiene muchos significados y no es solo representativa de los nutrientes. 

Elija opciones de nutrición que respeten su salud, presupuesto, acceso de la sociedad,  
objetivos y preferencias de sabor. Reconocemos que TODOS los cuerpos y orígenes  
merecen dignidad y una visión inclusiva de la salud que promueva el bienestar general.*

* Consulte siempre a sus proveedores de atención médica cuando se trate de asuntos relacionados con su propia salud y la de sus familiares.



ESTABLEZCA UNA RELACIÓN MÁS 

saludable con la comida

Abandone la mentalidad de la dieta
Deseche los libros de dietas y los artículos de las revistas 
que le ofrecen la falsa esperanza de perder peso en forma 
rápida, fácil y permanente. Lo que importa es lo que hace 
de forma coherente a lo largo del tiempo.

Respete su cuerpo
Acepte su patrón genético. Del mismo modo que una 
persona con una talla de zapato ocho no esperaría poder 
ponerse una talla seis de forma realista, es igualmente inútil 
(e incómodo) tener una expectativa similar sobre el tamaño 
del cuerpo. Respete su cuerpo para poder sentirse mejor 
acerca de quién es. Es difícil rechazar la mentalidad de la 
dieta si es poco realista y demasiado crítico con el tamaño o 
la forma de su cuerpo.

Respete su hambre
Mantenga su cuerpo biológicamente alimentado con la 
energía y los carbohidratos adecuados. De lo contrario, 
puede desencadenar un impulso de comer en exceso. Una 
vez que llega el momento del hambre excesiva, todas las 
buenas intenciones son fugaces e irrelevantes. 

Haga las paces con la comida
Haga una tregua; ¡termine la lucha con la comida! Si se 
dice a usted mismo que no puede o no debe comer algo 
en particular, puede provocar una intensa sensación de 
privación que se convierte en antojos incontrolables y, a 
menudo, en atracones. Silencie el diálogo interno que le 
dice que es “bueno” por comer un mínimo de calorías o 
“malo” porque se comió un trozo de pastel de chocolate.

* Consulte siempre a sus proveedores de atención médica cuando se trate de asuntos relacionados con su propia salud y la de sus familiares.



Descubra el factor de satisfacción
Cuando come lo que realmente quiere, en un entorno acogedor, 
desencadena una poderosa fuerza que lo ayuda a sentirse 
satisfecho y contento. Con esta experiencia, puede descubrir que 
se necesita la cantidad justa de comida para que decida que ha 
comido “lo suficiente”. Observe las señales que indican que está 
cómodamente satisfecho. Haga una pausa a mitad de la comida 
y pregúntese qué sabor tiene la comida y cuál es su nivel de 
hambre actual.

Afronte sus emociones con amabilidad
Encuentre formas amables de reconfortar, nutrir, distraer y 
resolver sus problemas. La ansiedad, la soledad, el aburrimiento 
y la ira son emociones que todos experimentamos. La comida 
puede reconfortarlo a corto plazo, distraerlo del dolor o incluso 
adormecerlo. Pero la comida no resolverá el problema; al final 
tendrá que enfrentarse al origen de la emoción.

Disfrute del movimiento
Olvídese del ejercicio militante y extremo. Céntrese en  
lo que siente al mover su cuerpo, en lugar del efecto  
quemador de calorías del ejercicio. Si se centra en cómo  
se siente al hacer ejercicio, por ejemplo, con energía,  
eso puede marcar la diferencia.

Fuente: Intuitive Eating [Comer intuitivamente], 

Evelyn Tribole, M.S., R.D.N., y Elyse Resch, M.S., R.D.N. 

Recuerde que las personas a menudo carecen de acceso a comida más saludable en los lugares donde viven, 
trabajan, aprenden, se curan y juegan.

La equidad en la salud es el estado en el que todo el mundo tiene una oportunidad justa y equitativa de alcanzar su máximo 
nivel de salud. Para lograrlo, es necesario que la sociedad se esfuerce continuamente por tratar las injusticias históricas y 
contemporáneas, por superar los obstáculos económicos, sociales y de otro tipo para la salud y la atención médica, y por  
eliminar las disparidades médicas prevenibles.   – CDC.gov

EQUIDAD EN LA SALUD

ESTABLEZCA UNA RELACIÓN MÁS 

saludable con la comida

* Consulte siempre a sus proveedores de atención médica cuando se trate de asuntos relacionados con su propia salud y la de sus familiares.



4 HÁBITOS QUE DEBE EVITAR 
sea consciente: 

Comer demasiado rápido.
¿Tiende a engullir la comida? Beba agua a 
sorbos y deje el tenedor entre bocado y 
bocado para ir más despacio.

Comer distraído. 
Si suele comer frente a una pantalla, 
apague todo y céntrese en la comida.

Beber gaseosas o 
bebidas azucaradas  
con frecuencia. 
Las gaseosas y los jugos dulces son 
grandes fuentes de calorías innecesarias. 
Cámbielos por agua regularmente.

Comer cuando no  
tiene hambre.
Es fácil picar algo porque está aburrido, 
ansioso o se siente solo. Rompa este 
hábito preguntándose si realmente tiene 
hambre antes de comer. Si no es así, 
haga otra cosa en su lugar, como salir a 
caminar o llamar a un amigo.© 2022 The StayWell Company, LLC

* Consulte siempre a sus proveedores de atención médica cuando se trate de asuntos relacionados con su propia salud y la de sus familiares.



Consejos para controlar los antojos  
de comida.

• Programe sus refrigerios. Planifique refrigerios nutritivos 
para mantener su cuerpo biológicamente alimentado. Tenga 
en su escritorio, mochila o auto refrigerios portátiles y ricos 
en nutrientes.

• Dé un paseo, trabaje en un pasatiempo o llame a un 
amigo. Cuando tenga un antojo intenso, tómese un 
momento para pensar qué más puede necesitar en ese 
momento. ¿Tiene realmente hambre o está aburrido o solo?

• Lleve un diario de antojos. Anote la hora del día en que 
apareció su antojo, cuánto duró, la comida que le apetecía y 
cómo manejó la situación.

• Tenga a mano lo que le suele apetecer. Cómalo 
conscientemente, disfrute de la experiencia y guárdelo 
cuando esté satisfecho. Cuando sabe que tiene el capricho a 
mano, es menos probable que coma en exceso.

Afirmaciones engañosas: 
Recomendaciones que prometen una solución rápida.

Advertencias de peligro graves de un solo producto o régimen.

Afirmaciones que suenan demasiado buenas para ser verdad.

Conclusiones simplistas extraídas de un estudio complejo.

Recomendaciones basadas en un solo estudio.

Afirmaciones drásticas que son refutadas por organizaciones 
científicas de renombre.

Listas de alimentos “buenos” y “malos”.

Recomendaciones hechas para vender un producto.

Recomendaciones basadas en estudios publicados sin  
revisión de colegas.

Recomendaciones basadas en estudios que no consideran  
las diferencias entre personas o grupos.

Fuente: The Food and Nutrition Science Alliance  

[Alianza Científica para la Alimentación y la Nutrición] 
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Cuando las personas siguen 
dietas restrictivas o suprimen por 
completo grupos de alimentos, 
los antojos pueden volverse más 
intensos y conducir a un círculo 
vicioso de complacencia, comer 
en exceso y culpabilidad.

CUANDO  
LOS ANTOJOS 

llaman 

SEÑALES  
DE ALARMA

* Consulte siempre a sus proveedores de atención médica cuando se trate de asuntos relacionados con su propia salud y la de sus familiares.



antiestrés
Cuando se trata de comida y estrés, es complicado. 
Una de las mejores cosas que puede hacer por su 
cuerpo es elegir un estilo de alimentación equilibrado 
y saludable. Participar regularmente en actividad 
física también es beneficioso para controlar el estrés. 
Además, para alejar el estrés, pruebe:

• Actividades de relajación, como meditación, 
imágenes guiadas o ejercicios de respiración.

• Socializar con amigos y seres queridos para 
obtener apoyo emocional en situaciones  
de estrés.

• Limitar el exceso de cafeína.

• Considerar la posibilidad de buscar ayuda 
profesional. El estrés puede llegar a 
ser debilitante. Los consejeros y otros 
profesionales de atención médica pueden 
ofrecer tratamientos para ayudar a combatir  
el estrés.

Más información:

Academy of Nutrition and Dietetics

Nutrition.gov | USDA

USDA Food and Nutrition  
Information Center | FNIC

U.S. Food and Drug Administration | FDA

The American Heart Association | AHA

No tiene que 
hacerlo solo.

Su EAP, MAP o SAP de 
Perspectives está aquí 
para apoyarlo en su 
camino hacia la salud.

perspectivesltd.com    |    800.456.6327

https://www.eatright.org
https://www.nutrition.gov
https://www.nal.usda.gov/programs/fnic
https://www.nal.usda.gov/programs/fnic
https://www.fda.gov
https://www.heart.org/en/healthy-living
https://www.perspectivesltd.com

