
¿Cuáles son las razones por las que 
usted come?
El club del “plato limpio”
� A muchas personas les enseñan de niños

que deben comer todo lo que tienen en el
plato, sin importar el tamaño de la por-
ción. Esto puede llevar a comer en exceso.

Ingesta emocional
� El aburrimiento, la tristeza, la soledad, 

la ansiedad, el estrés y el enojo pueden
hacer que las personas recurran a la
comida para reconfortarse.

� La comida puede servir como distracción
de los problemas. 

Fiestas y eventos especiales
� Las vacaciones, las fiestas y las ocasiones

especiales pueden ser la excusa para
comer en exceso.

Desarrolle un plan para evitar estos
contratiempos
El club del “plato limpio”
� Comparta los plato de un restaurante con

un amigo o lleve la mitad de la comida a
su casa.

� Sirva la comida en platos individuales 
en lugar de hacerlo en un plato de servir
para evitar repetir.

� Coloque la comida en un plato o bol en
lugar de comer directamente del paquete.

� Use platos más pequeños, y vasos más
largos y angostos para reducir el tamaño
de la porción.

� Pese o controle la cantidad de la comida y
asegúrese de saber el tamaño correcto de
la porción.

Ingesta emocional 
� Aprenda a reconocer cuándo tiene

hambre de verdad. Espere y vea si el
deseo de comer pasa.

� Busque reconfortarse con otra cosa.
Camine, vaya al cine, lea o llame 
a un amigo.

� Detecte los factores desencadenantes.
Lleve un registro de alimentos para saber
qué lo impulsa a comer.

� No tenga alimentos poco saludables cerca
suyo con los que pueda tentarse.

� Coma refrigerios con bajo contenido
graso y calórico, como frutas o verduras.

Fiestas y eventos especiales 
� Limite el consumo de bebidas alcohólicas,

gaseosas y otras bebidas azucaradas.
� Elija alimentos que tengan menos calorías

por porción. Una ensalada o más verduras
pueden hacerlo sentir satisfecho y, de esta
forma, comerá menos rellenos, salsas y
postres.

� Deje de comer cuando empiece a sentirse
satisfecho. Centre su atención en otros
invitados y actividades del evento.
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Consulte a su proveedor de atención médica sobre los buenos hábitos alimenticios.


