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Basado en: DPP Lifestyle Change Program, Diabetes Prevention Programa
http://www.bsc.gwu.edu/dpp/lifestyle/dpp_part.html.
Modificado por el Programa de Salud Cardiovascular • Ministerio de Salud de Chile.
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Objetivos
1. Conocer las razones para registrar
los alimentos que come diariamente
y cómo hacerlo.
2. Practicar con algunos alimentos y
reconocer los de alto contenido en
grasa.

Para ayudarlos a bajar de peso, entre otras
cosas, aprenderán a comer en forma saludable.
Esto implica comer menos grasas.
Comer mucha grasa nos engorda y .. se asocia
con enfermedades del corazón y diabetes.
El primer paso es averiguar cuánta grasa
estamos comiendo ahora.
Para lograrlo es necesario que escriban todo
lo que comen y beben todos los días. Esto es
algo que van a hacer durante las primeras 8
semanas de nuestro Programa.
Es la parte más importante para cambiar un
comportamiento.
Por ahora, sólo tienen que escribir lo que están
comiendo.
Anotar lo que se come nos va a ayudar de
muchas maneras. Nos va a permitir saber:
1.
2.
3.
4.

Qué comidas comen
Cuánto comieron
Cuándo y dónde comen
Cómo cambian sus hábitos alimentarios con
el tiempo

El registro va a ser la parte más importante de
nuestro trabajo en conjunto. Sólo lo vamos a
revisar ustedes y nosotros, NO IMPORTA LA
ORTOGRAFIA. Pueden usar abreviaciones y
dibujos.
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Tareas para esta semana
Lo importante es:
•

•

•

Ser honesto. Esto quiere decir escribir
exactamente lo que comieron, no lo
que crean que nos va a agradar,
o lo que saben debieron haber
comido.
Ser preciso: Es mejor escribir lo que
comieron inmediatamente porque es
muy fácil olvidarlo. Por ejemplo, si
comen pan con mortadela, anoten el
número de tajadas de mortadela y si
le pusieron mantequilla, margarina
o mayonesa.
Ser exacto: Incluyan toda la
mantequilla o margarina del pan,
el azúcar del té y la mayonesa del
sandwich.
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Escribir en el cuaderno todo lo que coman
y beban cada día de la semana.
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Escriban la hora en que lo comen, la
cantidad y el nombre de la comida o
bebida y una breve descripción. Utilicen
una línea por alimento. Por ahora, no
tomen en consideración las otras columnas
(la de gramos de grasa y calorías) ni
tampoco la parte de actividad física.
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Encierren en un círculo las comidas y
bebidas que ustedes piensen son ricas
en grasa. Con el tiempo van a aprender
exactamente cuáles son. La idea es que
los participantes empiecen a pensar en
las grasas y en el contenido de ésta en las
comidas y colaciones, dándoles algunas
pistas de lo que puede ser grasa a través
de ejemplos de alimentos de consumo
frecuente en esa población.
Finalmente, no se olviden de traer el
archivador a cada sesión.

Puede ser tedioso y difícil escribir todo lo que
se come, sobre todo al principio, pero crean
que vale su peso en oro. Darse cuenta de lo
que uno está comiendo es el primer paso para
poder cambiar nuestros hábitos alimentarios.
Entregar la tarea de registrar todo lo que
se come y encerrar en un círculo aquellos
alimentos que ustedes piensan que tienen un
alto contenido de grasa.
Para empezar a trabajar, queremos que hagan
varias cosas durante esta semana. Están en el
cuadernillo como «tareas para la semana».
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Hacerlos practicar un poco con comidas
y grasas.

¿Cree que esa comida es rica en grasas?. Si
lo cree, enciérrela en un círculo.

Tomemos un minuto para practicar lo que
vamos a hacer. Piensen en algunas de las
comidas que comieron ayer o esta mañana.
¿Qué fue lo primero que comieron?, ¿cuándo
lo comieron?. Trabaje los ejemplos en
una pizarra, transparencia o presentación
computacional.

Practique con varias comidas, indicando
con precisión, tipo de alimento (marca), sus
características (leche entera, semidescremada
o descremada.

Vea al participante haciéndolo. Asegúrese de
que entienda lo que debe hacer.

¿Preguntas?
Recordar que nos reuniremos una vez a la
semana y señalar la fecha de la próxima
reunión.
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