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Introducción
Para aquellas personas que cumplen criterios de obesidad o sobrepeso con comorbilidades
relacionadas, un cambio de estilo de vida puede ser eficaz para lograr el objetivo de pérdida de peso.1
Redefiniendo el diálogo sobre obesidad se ha desarrollado como una ayuda para los profesionales
de la salud en el abordaje de las conversaciones con respecto al control del peso con sus pacientes.
La asesoría empática y de apoyo puede ayudar a los pacientes a hacer frente a los desafíos que
conlleva un tratamiento para control de peso.
El contenido de esta guía se ha desarrollado en colaboración con los principales expertos en control
de peso y está diseñada para que pueda ser leída en la consulta con los pacientes. A medida que uno
se familiarice con su contenido, puede ser que resulte útil usarlo solo como referencia.

El objetivo de esta guía es permitir:
•

Iniciar una conversación abierta colaborativa sobre el control de peso con los pacientes.

•

Generar confianza a través de la toma de decisiones compartida.

•

Hacer hincapié en la importancia de la perspectiva, las experiencias de los pacientes,
y los sentimientos acerca de los cambios de peso en el pasado.

•

Establecer objetivos a corto y largo plazo.

•

Explorar las opciones adecuadas de cambios en el estilo de vida y tratamiento médico y
elaborar planes que satisfagan las necesidades individuales de los pacientes.
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El Inicio
Guiando una discusión estructurada:
Preguntas iniciales
1. Pedir permiso para iniciar la conversación
2. Enfocarse en el historial del peso del paciente
4. Analizar las opciones de tratamiento

Análisis de opciones
de tratamiento

Preguntas
iniciales

PREGUNTAS INICIALES

3. Establecer objetivos individuales

HISTORIAL DEL PESO

Establecimiento de
objetivos inviduales

Historial
del peso

OBJETIVOS
INDIVIDUALES

Consultar en esta guía los temas de conversación sugeridos y las preguntas que
ayudarán a dar forma a las conversaciones con los pacientes.

OPCIONES
DE TRATAMIENTO
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JESÚS HERNÁNDEZ
El IMC de JESÚS es de 36
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HISTORIAL DEL PESO

Preguntas iniciales

OBJETIVOS
INDIVIDUALES
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Preguntas iniciales
La naturaleza compleja y sensible del trastorno de la obesidad puede hacer que sea difícil tener una
conversación con los pacientes. Un enfoque empático y pedir permiso es un punto de partida útil.
La investigación indica que cuando los profesionales de la salud emplean un enfoque empático
y entrevistas motivacionales, los pacientes son más propensos a intentar perder peso a través de
cambios en los hábitos alimenticios y de actividad física.2

Obteniendo permiso
Para iniciar una conversación con los pacientes sobre el exceso de peso, es importante como punto
de partida pedir permiso.3 Sin permiso, hablar de peso puede ser un tema delicado y no deseado.

Diferentes maneras de obtener permiso
•

Comenzar con una pregunta general
—— Me gustaría saber más acerca de las razones que le han traído hoy aquí.
—— ¿Tiene otro problema de salud del que le gustaría hablar?

•

Anotar los síntomas u otros problemas que el paciente haya descrito.
—— El exceso de peso puede ser la causa de algunos de sus problemas de salud.
¿Le importa si hablamos de cómo el control de peso podría ayudarle?
—— ¿Cree que su peso podría estar contribuyendo al problema que está teniendo?

•

Referirse a otros indicadores clínicos
—— Me he dado cuenta de que su índice de masa corporal (IMC) es alto, lo que significa que
tiene un exceso de peso para una persona de su estatura. Esto puede afectar a su salud.
¿Podemos hablar de su peso?
—— Podríamos revisar los resultados de pruebas anteriores, creo que sería bueno discutir cómo
el control de peso ayudaría a mejorar algunos de estos resultados en el futuro.

•

Simplemente preguntar
—— ¿Podemos hablar de su peso?

Si los pacientes no parecen dispuestos o se muestran reticentes a hablar sobre el control de su
peso, se puede concluir que el paciente no está preocupado por su peso en este momento.
Podemos entonces asegurar al paciente que si el peso se convierte en una preocupación en el
futuro, el tema puede ser retomado.3
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Preguntas iniciales
Después de conseguir permiso para hablar sobre el peso, se pueden formular preguntas que
establezcan una base de referencia con la que medir la evolución posterior. Las respuestas del
paciente a estas preguntas iniciales ayudarán a evaluar sus preocupaciones, así como
su estilo de vida actual y sus esfuerzos por controlar su peso.3
Al comenzar a hablar sobre las metas del paciente, se podrán observar discrepancias entre los
hábitos actuales del paciente y sus metas personales. Se puede encontrar más acerca del desarrollo
de estas diferencias en el folleto Redefiniendo la Educación sobre Obesidad en la sección
titulada Guía para la Entrevista Motivacional.
Una vez planteadas las preguntas iniciales, se debe resumir lo que el paciente ha dicho sobre cómo
el peso está afectando a su vida.

•

¿Cómo está el peso afectando a su salud?

•

¿Cómo le está afectando el peso físicamente (dolor, fatiga)?

•

¿Cómo le está afectando el peso funcionalmente? ¿Hay cosas que no puede hacer
debido a su peso?

•

¿Cómo le está afectando el peso emocionalmente?

•

Enumerar las 3 principales razones por las que le gustaría perder peso.

•

¿Alguna vez ha discutido su peso con algún profesional de la salud?
¿Por qué sí o por qué no?

•

Si lo estoy entendiendo correctamente, usted está preocupado con la forma en la que el
peso está afectando a su salud y a su vida y le gustaría perder peso, pero no está seguro
de si se encuentra listo para hacerlo, ¿es correcto?

OBJETIVOS
INDIVIDUALES

Resumiendo

HISTORIAL DEL PESO

Algunos ejemplos de preguntas iniciales4
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Asesoramiento sobre los riesgos de salud existentes por exceso de peso

PREGUNTAS INICIALES

Se recomienda informar sobre los riesgos de salud asociados con la obesidad.3
Para equilibrar el diálogo sobre los riesgos de salud asociados con el exceso de peso, se debe aconsejar
al paciente sobre cómo, incluso una ligera y sostenida pérdida de peso entre un 5% y un 10%, puede
mejorar su salud y reducir los riesgos de enfermedades asociadas.
Después de las conversaciones mostradas abajo, explicar que el siguiente paso es formular preguntas
que se centran en cómo su peso ha cambiado en el pasado y cómo esto puede ayudar a diseñar un
plan para el control del peso. Ver la siguiente sección titulada Historial del peso.

Algunos temas de conversación y preguntas para el diálogo4
• ¿Tiene alguna pregunta sobre lo que significa tener un alto índice de masa corporal?*
—— El IMC es una medida que ayuda a determinar si una persona tiene exceso de peso
en relación con su estatura.5 EI IMC no es una medida completa de salud, sino que se
consideran otras medidas como la circunferencia de la cintura, la presión arterial y los niveles
de colesterol, que indican lo que debe tenerse en cuenta respecto a su salud.3

• Debido a su peso, usted también está en riesgo de desarrollar varias complicaciones como
la diabetes, la hipertensión y otras complicaciones cardiovasculares.6
• La reducción de tan sólo el 5% de su peso corporal puede mejorar su salud y reducir los
riesgos.1
• El logro de una pérdida de peso de 5% a un 10%, es un proceso que puede comenzar
haciendo algunos cambios en sus hábitos alimenticios, en el aumento de la actividad física
y otras opciones de tratamiento.7
• Yo le puedo ayudar en sus esfuerzos para mejorar su salud y perder peso.
¿Le gustaría?

*El índice de masa corporal de un paciente (IMC), se calcula con el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la altura en metros.
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HISTORIAL DEL PESO

Historial del Peso
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Historial del Peso
El análisis del comportamiento histórico del peso, tiene por objeto complementar la evaluación clínica
y el examen físico para identificar los factores metabólicos, genéticos y hormonales, así como los
medicamentos que pudieron contribuir al aumento de peso.
El enfoque del diálogo sobre el comportamiento del peso debe7:
• Evaluar las causas fundamentales que influyen en las conductas de alimentación y actividad física
• Conocer los esfuerzos realizados en el pasado, los retos y los éxitos que se han tenido en la lucha
por la pérdida de peso
• Conformar una base para el establecimiento de objetivos individuales

Conversación sobre el historial del peso
Los siguientes temas de conversación y preguntas pueden ser útiles para lograr un diálogo exitoso respecto
al peso.

1. Cambios en el peso con el tiempo

HISTORIAL DEL PESO

Cada paciente habrá ganado peso de forma diferente. La comprensión de cómo y por qué ha
cambiado su peso puede dar una idea sobre qué es lo que lo puede estar ocasionando.7

Algunos temas de conversación y preguntas
•

¿Cuándo cree usted que empezó a subir de peso?

•

¿Siente que su peso ha representado un problema desde hace mucho tiempo?

•

¿Siempre ha tenido ese peso?

2. Determinación de los factores que han ocasionado el aumento de peso
Tiene como objetivo conocer las causas que el paciente percibe, así como su relación con cualquier
causa médica anterior a los cambios en su peso.7

Algunos temas de conversación y preguntas

10

•

¿Por qué piensa que su peso representa un problema?

•

¿Puede recordar en qué momentos de su vida descubrió que había ganado mucho peso?

•

¿Cuál cree que fue la razón de su aumento de peso en ese momento?

•

¿Cómo maneja las situaciones de estrés?, ¿de aburrimiento?, ¿de tristeza?, ¿de cansancio?

3. Descripción de los esfuerzos realizados anteriormente para perder peso
Comentar y comprender los esfuerzos anteriores de los pacientes para perder peso, incluyendo los
programas específicos o planes, su duración y resultados.1

Algunos temas de conversación y preguntas sugeridas
•

Hábleme de los esfuerzos anteriores para bajar de peso

•

¿Puede describir el programa o el tipo de plan que siguió?

•

¿Cuánto tiempo le dedicó?

•

¿Qué aspectos de esos programas o planes funcionaron?

•

¿Qué no funcionó? ¿Qué obstáculos encontró?

•

¿Qué fue lo que motivó su esfuerzo para perder peso en esa ocasión?

4. Hábitos actuales
Conversar acerca de los actuales hábitos alimenticios, de la actividad física de los pacientes y
de cómo se sentirían ante la idea de cambiarlos.8, 9

Algunos temas de conversación y preguntas
En general, ¿con qué frecuencia tiene hambre? En una escala de 1 a 10, siendo 1 casi
nunca tiene hambre y 10 siempre está pensando en comida.

•

Hábleme de sus hábitos de alimentación actuales.

•

¿Me puede decir más acerca de lo que come en un día normal? Empezando por la
primera hora de la mañana y terminando con la noche, cuando se va a dormir.

•

¿Qué tipo de cosas ha hecho para cambiar su alimentación?

•

¿Cómo compara sus hábitos actuales con sus esfuerzos anteriores para perder peso?

•

Hábleme de sus hábitos actuales de actividad física.

•

En una escala del 1 al 10, ¿Cómo de preparado está usted para hacer cambios en sus
actuales patrones de actividad física?

OBJETIVOS
INDIVIDUALES

•

OPCIONES
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Historial del Peso: material para el paciente
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Puede ser útil para el paciente trazar su propio historial sobre los cambios de peso que ha tenido
a lo largo del tiempo. Trabajar conjuntamente para representar gráficamente su estilo de vida y sus
cambios de peso puede promover una conversación eficaz y productiva, para ayudar a tomar las mejores
decisiones sobre su tratamiento.7

Gráfico del Historial Personal de Peso
Las personas ganan y pierden peso de manera diferente a lo largo del tiempo. Por favor, dibuje
el historial de los cambios de peso y los acontecimientos que estuvieron relacionados con estos cambios.

Ejemplo:
Programa de pérdida
de peso

Niños

Gran distancia al
trabajo en coche

PESO

HISTORIAL DEL PESO

Colegio

AÑO
Academia de Nutrición y Dietética, Orientación para los adultos con sobrepeso: el enfoque de patrones de estilo de vida y Toolkit, © 2009. Reproducido con permiso.

Kushner RF. Clinical assessment and management of adult obesity. Circulation. 2012; 126(24):2870-7.
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Estableciendo
objetivos
individuales

OBJETIVOS
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OPCIONES
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Estableciendo objetivos individuales
Un diálogo sobre el establecimiento de objetivos, es una forma de ayudar a los pacientes a tomar
conciencia de los mismos y mentalizarse de lo que pueden hacer para tener un mejor control de su
peso. Acordar con los pacientes objetivos conductuales, que sean realistas e individualizados, y que
sean visualizados como un paso hacia el logro de la pérdida de peso.3

PREGUNTAS INICIALES

Hablar para establecer objetivos
Es posible que se desee comenzar hablando del “panorama general”, o de los objetivos finales a largo
plazo que los pacientes tengan en mente. Puede ser útil referirse a las respuestas de las preguntas
iniciales (ver las preguntas iniciales) acerca de cómo el peso afecta médica, física y emocionalmente
al bienestar del día a día y a sus planes u objetivos de estilo de vida futuro.

Hablar del panorama general
• En última instancia, ¿qué es lo que quiere lograr? Si piensa en el panorama general de su
vida, ¿cómo le gustaría verse? ¿Salud? ¿Viajes?
HISTORIAL DEL PESO

• ¿Tiene objetivos para su bienestar general o sobre cómo desea sentirse mejor física,
emocional y médicamente?
• ¿Ha pensado en el peso que quiere perder?

OBJETIVOS
INDIVIDUALES

• Teniendo en cuenta sus objetivos finales ¿podemos trabajar en conjunto para dar los
primeros pasos hacia lo que usted, de manera realista, puede lograr.
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Estableciendo objetivos SMART para el Control de Peso
Usar el folleto Fijación de Objetivos y el de Temas de Diálogo que se encuentran a continuación para
crear objetivos SMART con los pacientes: ESPECÍFICOS, MEDIBLES, ALCANZABLES, RELEVANTES
y A TIEMPO.3
Cuando se haya terminado de hablar sobre los objetivos, establecer un plan de seguimiento
con futuras citas.

ESPECÍFICO
Se debe orientar a los pacientes a establecer objetivos específicos y cambios de conducta y de
hábitos para tener una alimentación saludable, niveles de actividad física adecuados y lograr
con ello una pérdida de peso.
•

¿Cuáles son algunos hábitos de alimentación saludables que usted cree que puede
empezar a realizar?

•

¿Cuáles son algunas de las actividades o pasatiempos que le gustaría iniciar?

•

¿Puede comenzar 1 o 2 de estos antes de nuestra próxima visita?

MEDIBLE
Determinar cómo se va a medir el progreso hacia el logro de sus objetivos y poder identificar
cuando estos se han alcanzado.
•

¿Cuál es la mejor manera para hacer un seguimiento de sus nuevos hábitos o del progreso
hacia su objetivo?

ALCANZABLE
Valorar el grado de confianza que siente el paciente sobre el logro de sus objetivos. Esta es una
oportunidad para evaluar cada uno de ellos en caso de que los pacientes no se sientan seguros
de poder alcanzarlos.
•

¿Se siente seguro de que este es un objetivo alcanzable?

•

En una escala de 1 a 10, siendo 1 no confía en absoluto y 10 está completamente
seguro, ¿cuál es la confianza que tiene en que puede alcanzar el objetivo?

RELEVANTE
Preguntar acerca de cómo las metas iniciales son relevantes para sus objetivos generales.
•

¿Por qué es este objetivo conductual relevante o importante para su plan general?

Establecer un período de tiempo relativamente corto para alcanzar
los objetivos iniciales y evaluar si pueden lograrse en ese plazo.
•

¿Cuándo va a empezar?

OPCIONES
DE TRATAMIENTO

A TIEMPO

INTRODUCCIÓN

Fijar Objetivos para el Control de Peso
Identificar los objetivos a corto y a largo plazo y anotarlos en las líneas de abajo.
Es importante compartir los objetivos y el progreso con el médico en cada cita de seguimiento.

PREGUNTAS INICIALES

Lo que se quiere lograr:
Objetivo a corto plazo: ____________________________________________________________________________________
Objetivo a largo plazo: ____________________________________________________________________________________

¿Cómo conseguir el objetivo?:
1. _____________________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________________

¿Cuándo tratar de alcanzar los objetivos?:
Voy a tratar de alcanzar mi objetivo a corto plazo para esta fecha: _______________________________________________

HISTORIAL DEL PESO

Voy a tratar de alcanzar mi objetivo a largo plazo para esta fecha: _______________________________________________

Seguimiento
Fecha de las próximas visitas: ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Notas:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

OBJETIVOS
INDIVIDUALES

________________________________________________________________________________________________________
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Hablando sobre
las Opciones de
Tratamiento

OPCIONES
DE TRATAMIENTO

INTRODUCCIÓN

Acordando opciones de Tratamiento
Alimentación Saludable y Actividad Física

Los pacientes que han luchado con el exceso de peso, pueden necesitar algún tiempo para adoptar
nuevos hábitos saludables. Al acercarse al tema de los hábitos saludables de alimentación y actividad,
deben centrarse en pasos alcanzables, y cambios de estilo de vida sostenibles. Los hábitos saludables
individuales de alimentación y actividad física comenzaron en la sección de preguntas iniciales.
Se puede volver a ese tema reformulando esas preguntas o resumiendo las respuestas obtenidas.
Los pacientes deben tener un diario de alimentos y actividad física para llevar un registro de todo lo
que consumen. Pedir que anoten:11
•

Nivel de hambre antes y después de comer.

•

El tiempo empleado en la realización de actividad física y tipo de actividad realizada.

•

Sentimientos generales acerca de los cambios de estilo de vida que están realizando.

Mediante el registro de las situaciones y sentimientos en los que los pacientes toman decisiones
acerca de la comida, serán capaces de identificar las áreas de cambio que impulsan sus decisiones
relacionadas con los alimentos. Los pacientes deben llevar su diario en cada cita y así revisar los
patrones generales. Se anima a los profesionales de la salud a proporcionar retroalimentación positiva
en el progreso alcanzado.

OPCIONES
DE TRATAMIENTO

OBJETIVOS
INDIVIDUALES

HISTORIAL DEL PESO

PREGUNTAS INICIALES

Cuando se habla de tratamiento para el control de peso con los pacientes, la incorporación de
hábitos saludables de alimentación y actividad física siempre debe incluirse junto con las opciones de
tratamiento médico o quirúrgico disponibles.10
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Información general sobre Opciones de Tratamiento
Existen múltiples guías que proporcionan recomendaciones para los pacientes en las diferentes
etapas del control de su peso. Después de revisar las guías, se deben considerar las opciones más
útiles para sus pacientes y explorar el proceso de toma de decisiones con ellos.
Una conversación sobre el control clínico del peso debe ayudar a los pacientes a entender:
•

Las opciones de tratamiento disponibles.

•

El impacto potencial positivo para los marcadores bioclínicos, incluyendo la glucosa en la sangre,
el colesterol y la presión arterial, así como otros problemas, como la apnea obstructiva del sueño,
incapacidad/inmovilidad, etc.

•

Objetivos y expectativas realistas del tratamiento.
El manejo de la obesidad como una enfermedad crónica
La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos (AACE) ha establecido un marco avanzado
para el diagnóstico, tratamiento y manejo de la obesidad como una enfermedad crónica.
El marco incorpora el Índice de Masa Corporal (IMC) y la presencia y gravedad de complicaciones
específicas relacionadas con la obesidad para diagnosticar la etapa en que se encuentra el
paciente y poderle guiar en la selección del tratamiento y las intervenciones terapéuticas
específicas.10
Visite www.aace.com/article/278 para acceder a la versión completa.
Las recomendaciones de tratamiento de la AACE, aconsejan que los profesionales de la salud y
los pacientes colaboren en la creación de un plan para bajar de peso, incluyendo la modificación
del estilo de vida, un plan de alimentación bajo en calorías y actividades físicas, además de uno o
más de los siguientes factores individualizados para cada paciente:
•

Terapia conductual y de estilo de vida intensiva

•

Inclusión de medicamentos para la pérdida de peso en el programa de terapia de estilo de
vida si el IMC ≥27 y existen complicaciones

•

Considerar la posibilidad de la cirugía bariátrica en pacientes con diabetes tipo 2 y el IMC de
35,0-39,9

•

Considerar la posibilidad de la cirugía bariátrica en pacientes con IMC ≥40

INTRODUCCIÓN
PREGUNTAS INICIALES

Desarrollo de Planes de Tratamiento
Individuales
Al igual que el establecimiento de objetivos, el ritmo de tratamiento que cada paciente depende de
factores individuales, tales como la pérdida o mantenimiento de peso.7 Considerar el historial del peso
y la situación actual de cada paciente para determinar un plan de seguimiento para el tratamiento.
Los planes de seguimiento deben incluir3:
•

Asistencia en la identificación de motivaciones y barreras adicionales para la pérdida de peso

•

Proveer de recursos educativos creíbles

•

Referir a profesionales de la salud apropiados

•

Programar citas de control de peso (ver más abajo para una guía adicional)

HISTORIAL DEL PESO

Hablando de Tratamientos

OBJETIVOS
INDIVIDUALES

Algunos temas de conversación y preguntas a considerar:
•

El desarrollo de hábitos saludables de alimentación es una parte importante
en el tratamiento para bajar de peso. Es importante hacer cambios que se puedan
conservar a largo plazo.

•

Para ayudar a lograr los objetivos, se debe hablar de la ingesta diaria de alimentos y
algunos cambios que se pueden hacer para facilitar el control del peso. Una de las
mejores maneras de comenzar es escribir o realizar un seguimiento de todo lo que se
come y se bebe cada día en un diario o usando alguna aplicación.
¿Qué tipo de experiencias se tiene con el seguimiento y registro de datos?

•

También se pueden comentar algunas de las opciones médicas disponibles que
puedan facilitar aún más la pérdida de peso y si los medicamentos para reducir el
peso pueden ser adecuados.

•

Estamos aquí para ayudarle a crear el plan adecuado y apoyarle en la medida en la
que avanza hacia el logro de sus objetivos.

OPCIONES
DE TRATAMIENTO

Programación de Citas de Control de Peso
Los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, tienen una enfermedad crónica que necesitará
citas frecuentes y continuas para el control del progreso, y ajustes del tratamiento cuando sea
necesario. La evidencia indica que las visitas frecuentes para discutir los cambios de estilo de
vida pueden tener importantes efectos positivos en el manejo del peso y sus complicaciones.1
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Enfoques para una alimentación
saludable y aumento de la actividad física
1. Cómo lograr objetivos en esta etapa
•
•
•
•
•

Caliente a un ritmo suave durante los primeros minutos.
Comience con caminatas cortas, aumentando gradualmente el tiempo o la distancia.
Concéntrese en la postura con la cabeza levantada, abdomen hacia adentro y los hombros relajados.
Camine por la acera y use ropa de color o foto-reflectora.
Deje de caminar y consulte al médico si siente dolor.

2. Evalúe alimentos y cantidades
•
•
•
•
•

Prepare pequeñas porciones de alimentos para comer cuando tenga un antojo.
Use un plato dividiéndolo en porciones: 1/2 para los vegetales o frutas, 1/4 para cereales integrales y 1/4
para las proteínas.
Reduzca la cantidad de alimento en lugar de eliminar sus alimentos favoritos.
Establezca horarios de comida regulares para evitar comer en exceso durante el día.
Utilice un plato o recipiente y evite comer directamente desde el paquete.

3. Comiendo con familia y amigos, sin contar calorías
•
•
•
•
•

Sustituya los alimentos fritos por alternativas sanas, como alimentos al vapor o al horno.
Apóyese en la familia y amigos a la hora de tomar decisiones saludables.
Comparta plato en los restaurantes.
Evalúe el restaurante antes, para tener las mejores opciones a la hora de elegir la comida.
Solicite que la comida se sirva sin aderezos, mantequilla o margarina.

4. Haga vida sana si sale de viaje
•
•
•
•
•

Lleve alimentos saludables no perecederos.
Tome agua si va a salir a cenar.
Lleve comida de casa para comer en el avión o en el coche.
Pida raciones más pequeñas en los restaurantes.
Elija horarios y lugares para salir a caminar mientras esté fuera de casa.

5. Compre con inteligencia
•
•
•
•
•

Haga una lista en función de los planes de comidas.
Haga la compra después de comer.
Compre los alimentos frescos siempre que sea posible.
Lea las etiquetas para informarse sobre las calorías y grasas por ración.
Busque sustitutos saludables.
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3. Harvard School of Public Health. Healthy eating plate. The Nutrition Source. Available at: http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/
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