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Positividad corporal 
Si sigue las tendencias de salud, es posible que haya notado el término 
positividad corporal o su adaptación más reciente, neutralidad corporal. 
Los sentimientos de positividad corporal se han vuelto más comunes, 
especialmente en las redes sociales, donde las publicaciones suelen ir 
acompañadas del hashtag #bopo.

El Body Positive Institute define la positividad corporal 
como “una forma de vida que permite amar, cuidar y 
disfrutar del cuerpo a lo largo de la vida”. En esencia, el 
movimiento consiste en aceptar el cuerpo tal cual es, sin 
prejuicios1. 

Poco después de que comenzara el movimiento de 
positividad corporal, el eslogan Health at Every Size® 
(HAES®)2 fue registrado como marca comercial en 2003 
por una organización sin fines de lucro llamada Association 
for Size Diversity and Health®.

Describen el movimiento HAES® de esta manera: 

 • Una alternativa en continua evolución al enfoque 
centrado en el peso para tratar a clientes y pacientes de 
todos los tamaños.

 • Un movimiento con la misión de “promover la 
aceptación de la talla, acabar con la discriminación y el 
estigma del peso, y reducir la obsesión cultural con la 
pérdida de peso y la delgadez”.

 • La aceptación y el respeto de todas las formas 
y tamaños corporales.

Ambos grupos rechazan el uso de medidas corporales, 
como el peso o el IMC, como determinantes de la salud, 
y alegan que ocasionan más daños que beneficios para la 
salud mental. Sin embargo, ambas organizaciones apoyan 
hábitos de alimentación y actividad física equilibrados, al 
igual que los programas tradicionales de control de peso.

El movimiento no está exento de críticas. Algunos están 
desencantados con el BoPopriation (apropiación indebida 
de la positividad corporal) debido al uso excesivamente 
comercializado del término, mientras que otros están 
preocupados por los riesgos para la salud asociados con no 
abordar el exceso de grasa corporal3.

Independientemente de su postura sobre 
el tema, el desacuerdo resalta que la 

salud es un asunto personal. La forma en 
que aborda sus riesgos de salud únicos 
depende de sus creencias, valores y de 

a quién elija para formar parte de su 
equipo de atención médica. También está 

claro que para lograr una salud óptima, 
se necesitan tanto la positividad corporal 

como los hábitos saludables.

1. https://thebodypositive.org/faq/   
2. https://asdah.org/ 
3. https://doi.org/10.1080/21604851.2021.1906526 

https://thebodypositive.org/faq/
https://asdah.org/
https://doi.org/10.1080/21604851.2021.1906526


Live Well mensual 
Recursos para un mejor bienestar

Proporcionado por

Sea positivamente saludable
Muchos estudiantes universitarios novatos experimentan un aumento de peso 
no planificado, a menudo denominado “freshman 15”, que hace referencia a 
las quince libras que aumentan de peso los estudiantes de primer año4. Si 
bien es una leyenda urbana, dado que el estudiante universitario de primer 
año promedio aumenta solo alrededor de cuatro libras, la transición a nuevas 
rutinas diarias puede tener un efecto dominó en otras áreas de su vida, incluida 
su salud. 

Cuando el coronavirus colocó al mundo en confinamientos 
y cuarentenas globales, hubo muchos cambios en las 
rutinas del día a día. Para muchos, provocó un consumo 
más alto de lo habitual de alimentos reconfortantes, así 
como una disminución de la actividad física. Juntos, esos 
pequeños cambios llevaron a un aumento de peso no 
planificado. 

Una encuesta de 20205 realizada por la Asociación 
Estadounidense de Psicología reveló que el 61 % de los 
adultos estadounidenses informaron un aumento de peso 
no deseado durante la pandemia. El aumento de peso 
promedio fue de 29 libras. 

La buena noticia es que los pequeños cambios en los 
hábitos también pueden tener un impacto positivo en la 
salud. 

A continuación, presentamos algunas estrategias 
sencillas que lo ayudarán a volver a adoptar hábitos 
más saludables:

Defina su estilo de alimentación. Ya sea que elija alimentos 
de origen vegetal o reducir la cantidad de alimentos 
altamente procesados que consume, alinear su estilo 
de alimentación con sus necesidades de salud, metas, 
preferencias y creencias únicas lo ayudará a crear un 
cambio duradero. 

Priorice el movimiento. La actividad física regular es vital 
para mantener el nivel óptimo de funcionamiento de su 
cuerpo. Asegúrese de incluir una variedad de ejercicios 
diferentes, como actividades de resistencia, fuerza, 
equilibrio y flexibilidad.

Coma con conciencia. Aprender a sintonizar con las 
señales naturales de apetito y saciedad de su cuerpo lo 
ayudará a comer de manera más consciente y a regular su 
peso de manera más natural.

Duerma lo suficiente. Lograr una cantidad suficiente 
de sueño reparador se ha relacionado con una mejor 
regulación de las hormonas del apetito y, en última 
instancia, con el peso corporal. Trate de dormir al menos 
7 horas cada noche para darle a su cuerpo el tiempo 
suficiente para recuperarse por completo.

Establecer un estilo de vida saludable 
implica definir su estilo de alimentación, 

priorizar el movimiento, comer 
de manera consciente y dormir lo 

suficiente. 

4. https://doi.org/10.1037/0278-6133.27.1.S3
5. https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2021/one-year-pandemic-stress 



Live Well mensual 
Recursos para un mejor bienestar

Proporcionado por

Consejos saludables para un cambio 
de imagen de la despensa
Las despensas de la cocina pueden desorganizarse rápidamente, pero con un 
poco de atención cuidadosa, una despensa bien organizada puede respaldar 
sus objetivos de salud de muchas maneras. 

Una despensa organizada puede: 

 • Hacer que la preparación de comidas sea más  
rápida y sencilla. 

 • Ayudarlo a evitar hacer compras duplicadas en  
el supermercado.

 • Mejorar la calidad general de su estilo de alimentación.
 • Ayudar a prevenir las enfermedades transmitidas por 

los alimentos al facilitar la rotación de los suministros de 
alimentos y el desecho de los productos vencidos.

Para darle a su despensa un cambio  
de imagen saludable, siga estos 6  
sencillos pasos:  

1. Saque todo. El primer paso es sacar todo de la 
despensa. (Sí, todo). Esto le da la oportunidad de 
limpiar las estanterías a fondo y evaluar el espacio con 
el que tiene que trabajar. 

2. Prepare un área de clasificación. Coloque una 
pequeña mesa portátil cerca de la despensa, para 
ordenar el contenido más fácilmente. 

3. Deseche productos vencidos. Verifique las fechas de 
vencimiento y deseche cualquier alimento que esté 
vencido o que tenga un envase dañado.

4. Agrupe productos similares. Agrupe productos 
similares para encontrar lo que necesita más fácilmente 
durante la preparación de la comida. Clasificar 
contenedores o cajas puede ayudar con este paso.  

Aquí encontrará algunas categorías  
básicas para considerar:

 • Carbohidratos (arroz, fideos, pan rallado,  
cereales, avena).

 • Proteínas (carne enlatada, frijoles).
 • Frutas y verduras (enlatadas, secas, en escabeche).
 • Grasas (aceites, frutos secos, semillas).
 • Especias.
 • Otros suministros (envoltorios, bolsas, contenedores 

de almacenamiento, utensilios de cocina, etc.).

5. Reorganice para lograr la eficiencia. Cuando  
regrese los artículos a la despensa, tenga en cuenta 
cómo los reorganiza. Tenga en cuenta qué ingredientes 
usa con más frecuencia y colóquelos en un lugar de 
fácil acceso. 

6. Haga una lista de compras. Por último, tome nota de 
cualquier producto que deba reemplazar o agregar a 
su inventario.

Hacer cambios regulares en su despensa 
ayuda a reducir el desperdicio de 

alimentos, mejorar la calidad de los 
alimentos que guarda en su hogar y, en 

última instancia, mejorar su salud. 
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Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 

Ensalada Steakhouse

Ingredientes

 • 10 onzas de papas rojas (4 o 5 
pequeñas), cortadas en cuartos

 • 2 cucharadas de aceite de colza, 
divididas

 • 1 cucharadita de pimienta negra, 
dividida

 • 1/2 cucharadita de sal kosher, dividida

 • 1 (8 oz.) filete de lomo de res

 • 8 onzas de champiñones cremini, 
cortados en cuartos

 • 3 dientes de ajo, picados 
(aproximadamente 1 1/2 cucharada)

 • 1 cucharada de salsa Worcestershire 
baja en sodio

 • 2 tazas de tomates cherry

 • 1/3 taza de suero de mantequilla bajo 
en grasa

 • 1 cucharada de vinagre de sidra de 
manzana

 • 3 onzas de queso azul, desmenuzado 
(aproximadamente 3/4 de taza), 
cantidad dividida

 • 8 tazas de espinacas tiernas frescas 
(aproximadamente 6 oz)

Información nutricional 

Calorías   310

Grasa total   17 g

Sodio    612 mg

Carbohidratos   19 g 

Fibra nutricional  3 g

Azúcares   4 g

Proteína   22 g

Calcio    208 mg

Fuente: https://www.health.com/recipes/steakhouse-salad

Tiempo de 
preparación

Tiempo de 
cocción

Porciones

25 minutos 25 minutos 4

Instrucciones

1. Precaliente el horno a 400 ºF. Mezcle las papas con 1 cucharada de aceite y 1/4 de 
cucharadita de pimienta y sal en una bandeja para hornear con borde. Ase las papas 
hasta que estén doradas y tiernas, aproximadamente 20 minutos, voltéelas a la mitad 
del horneado.

2. Mientras tanto, caliente la cucharada de aceite restante en una sartén pesada a 
fuego medio-alto. Espolvoree la carne con 1/4 de cucharadita de pimienta y el 1/4 de 
cucharadita restante de sal. Dore la carne por todos lados y hasta que un termómetro 
registre de 130 ºF a 135 ºF (para que esté jugoso), aproximadamente 3 minutos por 
lado, o hasta el punto de cocción deseado. Coloque la carne en un plato; déjela reposar 
5 minutos antes de cortarla.

3. Regrese la sartén a fuego medio-alto. Agregue los champiñones y el ajo y cocine 
revolviendo con frecuencia, hasta que se doren, de 2 a 3 minutos. Agregue 2 
cucharadas de agua y Worcestershire y cocine 1 minuto. Retire la mezcla de 
champiñones. Agregue los tomates a la sartén; cocine, revuelva ocasionalmente, hasta 
que se formen burbujas, aproximadamente 4 minutos. Retire del fuego.

4. Mezcle el suero de mantequilla, el vinagre, 1/2 taza de queso azul y la 1/2 cucharadita 
de pimienta restante en un tazón grande. Mezcle las espinacas con la mezcla de suero 
de mantequilla.

5. Sirva las espinacas cubiertas con papas, la carne, la mezcla de champiñones y tomates; 
espolvoree con 1/4 taza de queso azul restante.

https://www.health.com/recipes/steakhouse-salad
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Cambios en la despensa
Renueve la imagen de su despensa al ordenar y reorganizar el contenido. 

Formulario para que complete el empleador

Completé satisfactoriamente la actividad de bienestar Cambio de imagen de la despensa 
de la siguiente forma: 

Firma: Fecha:
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Sea  
positivamente 
saludable  

DEFINA SU ESTILO DE ALIMENTACIÓN

Alinee su estilo de alimentación con sus necesidades, 
objetivos, preferencias y creencias de salud. 

PRIORICE EL MOVIMIENTO

Haga que mover su cuerpo con regularidad sea una 
prioridad todos los días. 

COMA CON CONCIENCIA

Sintonice las señales naturales de apetito y saciedad de 
su cuerpo.

DUERMA LO SUFICIENTE

Intente dormir al menos 7 horas cada noche para ayudar 
a regular los niveles de apetito y el peso corporal.

Su actividad de bienestar

Cambio en la despensa
Renueve la imagen de su despensa al ordenar y  
reorganizar el contenido. 

Cree un estilo de  
vida saludable: 


